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Clasificación: No exento 
Departamento: Lexington 
Reporta a: Gerente de proyecto/Gerente de proyecto sénior 
 
Resumen del puesto:  
 
Representante totalmente calificado, con capacidad de realizar actividades de ingeniería de detalle (replanteo o 
staking) y actividades de gestión de construcción (inspección) con mínima supervisión.  Los proyectos consisten 
principalmente proyectos de fibra hasta el hogar, que involucran la colocación (ya sea aérea o enterrada) de 
cables de fibra óptica y unidades de construcción asociadas en apoyo de la utilización de ese cable.  Toda la 
documentación de ingeniería de detalle y gestión de construcción se realiza mediante el uso de tabletas/unidades 
GPS para documentar la información en un entorno en línea. 
 
Funciones y responsabilidades esenciales: 
 
Poder usar eficazmente dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas (iOS y Android), 
computadoras laptop, unidades GPS, DMI y otros dispositivos para cumplir las responsabilidades del puesto.   
 
Debe poder realizar transferencias de archivos de tabletas y computadoras a servidores de la empresa, así como 
leer, componer y contestar correspondencia por correo electrónico de manera oportuna. 
 
Debe poder abrir, revisar y editar documentos de MS Word, MS Excel y Adobe .pdf según resulte necesario 
para cumplir las responsabilidades del puesto.  Debe poder trabajar en un entorno de MS Teams para llevar a 
cabo las comunicaciones. 
 
Debe comprender las designaciones de las unidades y poder determinar las descripciones/especificaciones de las 
unidades a partir de las designaciones.  Si bien la mayoría de las unidades utilizan designaciones de unidades 
RUS estándar, suele haber unidades que no son estándar.  Las especificaciones relativas a esas unidades deben 
ser estudiadas y comprendidas. 
 
Mediante el uso de una tableta o una laptop, debe poder completar entradas diarias a planillas de parte de 
horas junto con informes de gastos semanales y documentación de millaje utilizando el sistema de informe 
de tiempo y gastos de la Empresa.  
 
Responsabilidades de gestión de construcción: 
 
Tener la capacidad de completar la observación (inspección) de la construcción en el sitio de la colocación del 
cable de fibra óptica y las pruebas de aceptación de esos cables para el proyecto a fin de garantizar la 
conformidad con las especificaciones. 
 
Garantizar que las actividades de ingeniería o construcción del proyecto cumplan los requisitos contractuales 
y respalden el cronograma de construcción general. 
 
Ofrecer apoyo técnico para las tareas de construcción, lo cual incluye la interpretación de la información 
planteada y la resolución de los conflictos en el sitio. 
 
Interactuar con todas las entidades del sitio para resolver problemas, garantizar el cumplimiento de la 
construcción, etc., en respaldo del cronograma general del proyecto. 
 



Poder usar dispositivos electrónicos, incluidas tabletas, computadoras laptop, unidades GPS y otros 
dispositivos para respaldar la documentación de las unidades de construcción colocadas. 
 
Evaluar la mano de obra de las instalaciones terminadas por los contratistas para verificar su conformidad 
con las normas y los requisitos del cliente. 
 
 
Responsabilidades de ingeniería de detalle: 
 
Debe poder comprender el uso de ArcGIS Online y poder revisar mapas del proyecto y determinar el alcance 
y las responsabilidades del proyecto. 
 
Debe poder recibir instrucciones con respecto a la entrada de unidades en ArcGIS Online y poder capturar de 
manera eficiente todos los elementos necesarios para diseñar el proyecto a un nivel de detalle. 
 
Debe tener la capacidad de usar la tableta/unidad GPS para poder documentar con precisión las unidades que se 
colocarán usando las coordenadas del GPS. 
 
Debe tener la capacidad de comunicar a las partes responsables cualquier problema que surja durante las tareas 
de ingeniería de modo que pueda tomarse la medida correspondiente. 
 
Educación y experiencia: 
 
Mínimo de 2 años de capacitación de escuela técnica con cursos en el campo de gestión de construcción, telecomunicaciones, 
agrimensura o formación de escuela técnica militar. 
 
O un mínimo de 2 años de experiencia previa en la industria de la construcción exterior, comunicaciones 
militares, servicios públicos, servicios de localización o una industria relacionada. 
 
Conocimiento del puesto: 
 
Edificación y construcción — Conocimiento de materiales, métodos y herramientas empleados en la 
construcción o reparación de infraestructura de las telecomunicaciones y de otros servicios públicos. 

Ingeniería y tecnología — Conocimiento de la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología de la ingeniería. 
Esto incluye aplicar principios, técnicas, procedimientos y equipos al diseño y la producción de distintos bienes 
y servicios. 

Idioma inglés — Conocimiento de la estructura y contenido del idioma inglés, incluido el significado y la 
ortografía de las palabras, las reglas de composición y la gramática. 

Servicio al cliente y servicio personal — Conocimiento de los principios y procesos para proporcionar 
servicios al cliente y servicios personales. Incluye la evaluación de las necesidades del cliente, el cumplimiento 
de los estándares de calidad de los servicios y la evaluación de la satisfacción del cliente. 

Matemática — Conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y sus aplicaciones. 
 
Diseño — Conocimiento de las técnicas, las herramientas y los principios de diseño utilizados en la producción 
de planos, plantillas, dibujos y modelos técnicos de precisión. 

Mecánica — Conocimiento de máquinas y herramientas, incluidos sus diseños, usos, reparación y 
mantenimiento. 

Ley y gobierno — Conocimiento de las leyes, códigos legales, reglamentaciones del gobierno o reglas de 
agencias aplicables. 

Física — Conocimiento y predicción de principios y leyes de la física, y sus interrelaciones. 

 
 



Aptitudes: 
 

Escuchar activamente — Prestar plena atención a lo que dicen los demás, tomarse el tiempo para 
comprender los puntos que se plantean, hacer preguntas según corresponda y no interrumpir en momentos 
inapropiados. 

Comprensión lectora — Comprensión de oraciones y párrafos escritos en documentos relacionados con el 
trabajo. 

Resolución de problemas complejos — Identificar problemas complejos y revisar la información relacionada 
para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones. 

Pensamiento crítico — Usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y las debilidades de las 
soluciones alternativas, las conclusiones o los enfoques de los problemas. 

Juicio y toma de decisiones — Consideración de los costos y beneficios relativos de las posibles medidas para 
elegir la más apropiada. 

Hablar — Hablar con los demás para transmitir información en forma eficaz. 

Escribir — Comunicar eficazmente por escrito según resulte apropiado para las necesidades de la audiencia. 

Monitoreo — Monitoreo/evaluación de su desempeño 

Percepción social — Ser consciente de las reacciones de los demás y comprender por qué reaccionan como lo hacen. 

Gestión del tiempo — Gestionar el tiempo propio de manera eficiente, así como planificar el día para las 
personas bajo su supervisión directa. 
 
Habilidades: 
 
Expresión oral — La habilidad de comunicar información e ideas al hablar de modo que los demás comprendan. 
Comprensión oral — La habilidad de escuchar y comprender información e ideas presentadas mediante 
palabras y oraciones expresadas verbalmente. 

Sensibilidad a los problemas — La habilidad de determinar cuando algo está mal o probablemente 
ocurrirá. No involucra resolver el problema, sino solo reconocer su existencia. 

Comprensión escrita — La habilidad de leer y comprender información e ideas presentadas por escrito. 

Razonamiento deductivo — La habilidad de aplicar reglas generales a problemas específicos para 
producir respuestas que tengan sentido. 

Visión cercana y lejana — La capacidad de ver detalles a corta distancia (a pocos pies del observador) para leer 
y comprender las distancias con el fin de verificar la precisión de las hojas de replanteo durante la construcción, y 
registrar la distancia/longitud para los planos y mapas finales. 

Expresión escrita — La habilidad de comunicar información e ideas por escrito de modo que los demás 
comprendan. 

Razonamiento inductivo — La habilidad de combinar fragmentos de información para formar reglas 
generales o conclusiones (incluye hallar una relación entre eventos aparentemente no relacionados). 

Ordenación de la información — La capacidad de organizar cosas o acciones en un orden determinado 
o patrón de acuerdo con una regla o un conjunto de reglas específicas (p. ej., patrones de números, letras, 
palabras, imágenes, operaciones matemáticas). 

Reconocimiento del habla — La capacidad de identificar y comprender el habla de otra persona. 
 
Responsabilidades de supervisión: Coordinar las actividades del proyecto con contratistas y representantes del 
cliente. 
 
Licencias, certificaciones, requisitos de capacitación: 
 
Se requiere una licencia de conducir válida y al día para automotores. No puede haber condenas por 



conducir en estado de ebriedad (DUI/DWI) en los últimos 7 años. 
 
Demandas de carácter físico, mental y visual: 
 
El flujo de trabajo requiere atención mental y visual normales, junto con coordinación manual durante gran 
parte del tiempo. Mientras desarrolla las funciones de este puesto, el empleado debe constantemente entrar y 
salir de un vehículo; pararse; caminar; sentarse; usar las manos para tocar, manipular o percibir objetos, 
herramientas o controles; estirar las manos y los brazos para alcanzar objetos; escalar riberas empinadas; cruzar 
vallas; hacer equilibrio; agacharse, arrodillarse, ponerse en cuclillas o gatear; hablar o escuchar; saborear u 
oler. El empleado debe poder caminar un promedio de tres millas por día y ocasionalmente levantar y/o 
trasladar hasta 50 libras. Las aptitudes de visión específicas requeridas por el trabajo incluyen visión de cerca, 
visión de lejos, visión de color, visión periférica, percepción de profundidad y la capacidad de ajustar el 
enfoque. 
 
Entorno de trabajo: 
 
Habrá exposición a condiciones climáticas extremas, que incluyen altas y bajas temperaturas, lluvia, nieve, 
polvo y viento. La mayoría de las tareas se llevan a cabo en un sitio de trabajo y pueden incluir cierto trabajo 
físico y distracciones ambientales, como cambios en el clima y la topografía. Pueden presentarse peligros 
físicos. Ocasionalmente, o según se requiera, también se puede trabajar en un entorno de oficina. 
 
Los viajes representan alrededor del 95 % del tiempo. 
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