
CARRERAS EN  
CLIMATIZACIÓN IDAHO

¿Por qué empezar una carrera en climatización?  
 • Gana un salario competitivo mientras aprendes: el costo 
de tu formación está cubierto.   

 • Los beneficios pagos pueden incluir atención médica, 
jubilación, vacaciones y licencias por enfermedad.    

 • Elige una carrera técnica o administrativa, según tus 
intereses. 

 • Tus habilidades y tu experiencia viajan contigo a cualquier 
parte del país. Desde 1976, la climatización se ha convertido 
en una industria multimillonaria, con empleos en todos los 
condados y estados.

 • Tu trabajo puede mejorar tu barrio y ayudar a los 
residentes más vulnerables haciendo que sus casas sean 
más seguras y tengan mayor eficiencia energética. 

Salario medio en Idaho Basado en una semana laboral de 40 horas. Estos salarios son promedios y pueden variar según el organismo.  
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¿Tienes... 
 • deseos de aprender? 

 • actitud positiva y una fuerte ética 
de trabajo? 

 • ganas de ayudar a tu comunidad  
y al medioambiente? 

Entonces, una carrera en 
climatización puede ser una buena 
opción para ti. 

Ejemplo de trayectoria profesional En función de la experiencia y las cualificaciones.

2-3 años0-2 años

Técnico instalador de mejoras de climatización 
Instala mejoras para el ahorro de energía en el 
hogar. 
$14,50/h o $30,160/año

Jefe de equipo 
Supervisa la instalación de mejoras de ahorro de 
energía en el hogar. 
$17,50/h o $36,400/año

Auditor de gestión de la energía 
Examina las viviendas para identificar mejoras 
posibles de ahorro de energía.  
$18,50/h o $38,480/año

Encuentra una agencia de climatización cerca de ti: 
https://www.capai.org/our-members

Técnico instalador de 
mejoras de climatización  Jefe de equipo

Auditor de gestión de 
la energía

1-2 años 3 años o más  

Inspector de 
control de calidad

Inspector de control de calidad 
Garantiza la calidad de las mejoras de ahorro de 
energía instaladas y que su instalación esté completa. 
$21,50/h o $44,720/año

Especialista en admisión de clientes 
Verifica que los clientes reúnan los requisitos para 
participar en el programa. 
$15,00/h o $31,200/año

Gerente de un Programa de Asistencia en 
Climatización (WAP, por sus siglas en inglés) 
Supervisa el personal, la planificación y el 
rendimiento del programa.  
$28,00/h o $58,240/año

https://www.capai.org/our-members

