
DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA 
O GED / CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO
Trabajador de mantenimiento  

de carreteras 
$ 22.06

Despachador  
$ 17.37

Conductor de camiones 
pesados y tractor-remolque 

$ 19.98

Obreros y acarreadores  
decarga, mercaderías  

y materiales 
$ 16.28

Conductor de  
autobús escolar 

$ 15.44

TÍTULO UNIVERSITARIO DE  
4 AÑOS O MÁS Y/O  

EXPERIENCIA EQUIVALENTE
Gerente de 
transporte,  

almacenamiento y  
distribución  
$ 37.04 

Especialista en logística 
$ 33.13

El transporte es un sector esencial. El sector del transporte 
y la logística es uno de los que no puede reemplazar 
la tecnología y, de hecho, puede incluso enriquecerlo: todas 
las formas de tecnología deben producirse y transportarse. Y 
usted puede ser la persona que esté detrás de eso. Existen 
abundantes oportunidades. ¡Obtenga grandes ingresos!

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 (DEED).

¿POR QUÉ ELEGIR UNA 
CARRERA EN TRANSPORTE?

PERSPECTIVAS 
DE CARRERA EN 
TRANSPORTE
EN EL SUDOESTE Y CENTRO  
SUR DE MINESOTA

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.

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 
AÑOS (O CREDENCIAL)

Especialista en  
motores diésel  

$ 19.74

Técnico de  
servicio automotriz  

$ 18.79

Enero de 2019

Vea videos sobre perspectivas de carrera en transporte:
www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspx



TÍTULO UNIVERSITARIO DE 4 AÑOS 
O MÁS Y/O EXPERIENCIA EQUIVALENTE

GERENTE DE TRANSPORTE,  
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, $ 37.04 
Planean, dirigen o coordinan actividades de trans-
porte, almacenamiento o distribución de acuerdo 
con las políticas de la organización y las leyes y 
reglamentaciones gubernamentales aplicables. Esto 
incluye los gerentes de logística. 

ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA, $ 33.13 Analizan 
y coordinan las funciones logísticas de una firma u 
organización. Son responsables del ciclo de vida 
completo de un producto: adquisición, distribución, 
asignación interna, entrega y disposición final 
de recursos.

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O GED Y/O EXPERIENCIA
TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS,  
$ 22.06 Mantienen carreteras, caminos municipales y rurales, 
pistas de aeropuerto y zonas de paso. Las funciones que des-
empeñan incluyen el bacheo de pavimento roto o erosionado y la 
reparación de guardarraíles, marcas de carretera y cercados de 
nieve. También pueden cortar o limpiar la maleza a lo largo de la 
carretera o barrer la nieve de la calzada.  

DESPACHADOR, $ 17.37 Programa y envía trabajadores,  
equipos de trabajo, equipos o vehículos de servicio para el 
traslado de materiales, carga o pasajeros, o para instalación 
normal, servicio o reparaciones de emergencia prestadas fuera 
del lugar de las actividades. Las funciones pueden incluir el uso 
de radio, teléfono o computadora para transmitir misiones y la 
elaboración de estadísticas e informes sobre el progreso de los 
trabajos.

CONDUCTOR DE CAMIONES PESADOS Y TRACTOR-REMOL-
QUE, $ 19.98 Conducen una combinación tractor-remolque o un 
camión con una capacidad de 26 000 libras (Peso bruto del vehí-
culo) (GVW) como mínimo. Puede requerirse realizar la descarga 
del camión. Requiere una licencia de conductor comercial. 

OBREROS Y ACARREADORES DE CARGA, MERCADERÍAS Y 
MATERIALES, $ 16.28 Acarrean manualmente carga, mercade-
rías y otros materiales o realizan otras labores generales. 

CONDUCTOR DE AUTOBÚS ESCOLAR, $ 15.44 Transportan 
estudiantes o clientes especiales, como ancianos o personas con 
discapacidades. Aseguran el cumplimiento de las reglas de  
seguridad. Pueden ayudar a los pasajeros a subir o bajar.

PERSPECTIVAS  
DE CARRERA EN  
TRANSPORTE

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 
1-2 AÑOS (O CREDENCIAL) 

ESPECIALISTA EN MOTORES DIÉSEL, $ 19.74 Diagnostican, ajustan, reparan o revisan 
autobuses y camiones, o mantienen y reparan todo tipo de motores diésel. Esto incluye los 
mecánicos que trabajan principalmente con automóviles o motores diésel marinos.

TÉCNICO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, $ 18.79 Inspeccionan, mantienen y reparan au-
tomóviles 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.


