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CUALIDADES IMPORTANTES
• Visión cercana y lejana
• Coordinación manos-ojos-pies
• Velocidad de reacción
• Percepción de la profundidad
• Aptitudes de resolución 
  de problemas
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Normalmente un diploma 
de escuela secundaria 

y asistir a una escuela de manejo de camiones 
profesional. Deben tener una licencia de conductor 

comercial (CDL).

Está previsto que el empleo de los conductores de 
camiones pesados y tractor-remolque crezca 6 por 

ciento entre 2016 y 2026, casi tan rápido como el 
promedio de todas las ocupaciones. A medida que 

crece la demanda de mercancías, se necesitarán más 
conductores de camiones para mantener en marcha las 

cadenas de suministro.

Trabajar como conductor de camión de 
larga distancia es una importante elección 

de estilo de vida, ya que los conductores pueden estar 
lejos de su hogar durante días o semanas enteras. Los 
conductores de camiones pesados y tractor-remolque 

trabajan normalmente en un vehículo o equipo cerrado. 
Los conductores también pueden trabajan en exteriores 

y estar expuestos a las condiciones climáticas.

La mayoría de los técnicos de 
servicio trabajan a tiempo completo, 
y muchos trabajan de noche o en 
fines de semana. Es común trabajar 
horas extras.

La mayoría de los 
conductores de 

combinaciones tractor-remolque son conductores 
de larga distancia. Existen oportunidades para 

conductores de camiones pesados y 
tractor-remolque en la construcción de carreteras, 

los departamentos de carreteras locales y 
estatales, excavaciones, canteras y agricultura.
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Está previsto que el empleo de los técnicos y 
mecánicos de servicio automotriz crezca 6 por ciento 
entre 2016 y 2026, casi tan rápido como el promedio de 
todas las ocupaciones. Se necesitarán más técnicos de 
servicio automotriz principiantes para realizar 
mantenimiento y reparaciones básicas a medida que la 
cantidad de vehículos en uso continúa creciendo.

A

Inspeccionan, mantienen y reparan 
automóviles y camionetas. Utilizan 
con frecuencia computadoras y escáneres de 
diagnóstico para probar piezas y sistemas a fin de 
identificar problemas, realizar mantenimiento 
básico como cambios de aceite y rotación de 
neumáticos, y reparar o reemplazar piezas 
gastadas. Explican a los clientes los problemas 
y reparaciones automotrices.

Diploma de escuela secundaria o 
equivalente. Normalmente deben 
cumplimentar un programa de 
formación profesional o de educación 
postsecundaria en tecnología de 
servicio automotriz. 

• Aptitudes de servicio al cliente
• Detallismo
• Destreza
• Aptitudes mecánicas
• Capacidades organizativas
• Fortaleza física
• Aptitudes de resolución de problemas

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican los salarios 
promedio de estas zonas. Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.
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Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. 
A pedido, la información de este documento puede suministrarse en formatos alternativos para personas 

con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.


