
Los técnicos de mantenimiento no tienen un día normal en el trabajo 
porque las necesidades del trabajo cambian todo el tiempo. Dará 
prioridad a estas demandas, organizará los equipos adecuados para 
el trabajo, diagnosticará averías y realizará pruebas, documentará su 
trabajo, reparará los equipos, repuestos o áreas, y hará todo por 
asegurar que la productividad del establecimiento no se vea 
afectada. Las empresas confían en los técnicos de mantenimiento 
para mantener sus instalaciones optimizadas, los equipos en 
funcionamiento y para que sus usuarios cumplan los protocolos de 
seguridad de cada pieza de maquinaria a su cargo. La comunicación 
es clave para mantener a la alta dirección informada de las 
reparaciones o sustituciones necesarias, del tiempo que la 
producción puede estar parada debido a las reparaciones, y para 
trabajar dentro de su equipo para evaluar rápidamente la situación y 
tomar decisiones.

Convertirse en un técnico de 
mantenimiento es solo el primer paso en 
su carrera. Puede elegir un campo de 
especialidad y seguir su educación. 
Después de unos años de experiencia, 
puede considerar llevar su carrera al 
siguiente nivel para convertirse en 
supervisor de mantenimiento. Con más 
educación y formación, puede continuar su 
camino de liderazgo para convertirse en 
gerente de mantenimiento. Incluso puede 
abrir su propio negocio para atender a un 
nicho específico. El Condado de Wayne 
siempre necesitará técnicos de 
mantenimiento.

SUBIENDO DE NIVEL
TU CARRERA

$48,590

TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO

DESTANDO LAS POSIBILIDADES
Hay varias posibilidades para convertirse 
en un técnico de mantenimiento. 
Inscríbase en un programa de formación 
en un taller o sindicato local, o solicite un 
programa de aprendizaje a través de un 
empleador. A menudo, los programas de 
formación tienen una variedad de áreas 
en las que puede elegir la que le convenga 
según sus intereses o la que tenga mayor 
demanda en nuestra comunidad. Puede 
obtener un certificado o incluso un título 
de Asociado en su campo. También puede 
optar por un programa de aprendizaje 
(prácticas) con fabricantes. Cuando 
termine su programa, podrá disfrutar de 
una carrera estable y próspera en el 
Condado de Wayne.

CARACTERÍSTICAS
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

ATENCIÓN AL DETALLE

REPARACIÓN

EN EL TRABAJO

forwardwaynecounty.org/possibilities
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