
Instalador HVAC  
Active Heating Inc. - Watertown, SD 57201 
$15 - $25 por hora 
 
Buscamos a personas excepcionales que tengan la aptitud técnica y el impulso para hacer el trabajo. 

Como instalador de HVAC, trabajará como parte de un equipo dinámico y apasionado para demostrar 
competencia técnica y superar las expectativas de los clientes al lograr instalaciones de la más alta calidad, 
en todo momento. 

Al trabajar en colaboración con el gerente de instalaciones, el equipo de ventas y los aprendices de 
instalaciones, ayudará a lograr los objetivos de calidad, morales y financieros de la empresa. 

 Titulo de Puesto: Instalador HVAC 
 
Departamento: Instalación 
 
Se Reporta a: Gerente de Instalaciones  
 
Horas de Trabajo: 7:30am - 4:30pm lunes - viernes (Horas adicionales mínimas según sea necesario) 
 
Escala de Pago: $15.00 - $25.00 por hora, DOE + Beneficios 
 
Resumen de posición: Instalar sistemas de calefacción y aire acondicionado según los estándares de la 
empresa brindando al cliente una experiencia de alta calidad.  

Responsabilidades (En Orden de Prioridad): 

• Instalaciones de equipos de calefacción/aire acondicionado en residencias/negocios existentes. 
Ofrecer e instalar mejoras de sistemas HVAC. 

• Instalaciones de sistemas HVAC en nuevas residencias (incluyendo conductos, tuberías de gas, etc.) 
• Instalaciones de sistemas HVAC comerciales. 
• Realizar servicios de mantenimiento  

Requisitos: 

• Obtener la certificación de la EPA con el conocimiento de los códigos de instalación y ventilación 
aplicables (no se requiere para la aplicación). 

• Habilidad de dibujar diagramas sencillos, leer los planos y otros diagramas. 
• Historial de conductor limpio y seguro.  
• Altamente organizado con habilidades de seguimiento excepcionales.  
• Comunicaciones sólidas verbales y escritas. 
• Pasión por la compañía y la marca de Active Heating.  
• Alta integridad con habilidades sociales avanzadas y capacidad de hacer conexiones sólidas.  
• Fuertes deseos de ser un mejor instalador mañana de lo que es hoy.  
• Personalidad extrovertida que combina bien con un entorno acelerado y orientado a objetivos.  
• Contribuidor individual competitivo a quien También le gusta ganar en equipo.  
• Altamente motivado, emprendedor, flexible y con una gran actitud ante la vida. 
• Aspecto limpio/ordenado. Se proporcionarán uniformes. 

Expectativas: 



• Las instalaciones se realizarán sin asistencia cuando sea posible. Se proporcionará un aprendiz en 
situaciones en las que el trabajo requiera más de un instalador para proporcionar el personal y la 
seguridad adecuados. 

• Las instalaciones se completarán, o al menos se llevarán a un punto de parada adecuado, al final del 
día programado. Si un trabajo se puede completar adecuadamente extendiendo razonablemente la 
jornada laboral, se prefiere que el día se extienda para adaptarse a la programación y las 
necesidades de calefacción/aire acondicionado del cliente.     

• Si no hay instalaciones programadas para un día en particular, se le pedirá que realice otras tareas. El 
programador tratará de organizar sus deberes laborales de acuerdo con el orden de prioridad de 
responsabilidades anteriores. 

• Comunicarse y trabajar junto con el equipo de ventas y el gerente de instalaciones para mejorar los 
procesos de ventas e instalación con el fin de aumentar la calidad, la eficiencia y la satisfacción del 
cliente. 

• Instalador proporcionará todas las herramientas manuales y de pruebas necesarias para realizar las 
tareas (la empresa proporcionará la mayoría de las herramientas eléctricas) 

• Mantener niveles adecuados de existencias de partes, herramientas y equipo de seguridad en el 
vehículo. 

• Documentar todo el equipo instalado: Marca, Modelo, Números de Serie. 

Beneficios: Seguros de Salud, Seguro de Visión, IRA simple, Días Feriados Pagados, Vacaciones Pagadas, 
Aflac, & Subsidios de Uniformes 

 


