
 
 

 

 Perfil de cargo Técnico Electromecánico 

 
 
Llamado: setiembre de 2018 
 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

• Formará parte de un equipo de trabajo y se encargará de realizar el mantenimiento de 

los aerogeneradores e infraestructura general del parque eólico. 

• Eventualmente (de requerirse, y en forma esporádica) podría ser necesario apoyar en 

actividades que no fueran de esa naturaleza. 

REQUISITOS 

Egresado del curso de técnico eléctrico o mecánico de UTU, o similar. 

Conocimientos de informática a nivel usuario. 

Disponer de libreta de conducir amateur (categoría A) 

Radicación actual, o disponibilidad para radicarse en localidad próxima al parque eólico.  

Buen estado físico, ya que podría ser necesario subir la torre por escalera. 

Equilibrio, vista y oído en condiciones para el trabajo. 

No debe tener vértigo. 

Buena capacidad de interpretar y ejecutar instrucciones técnicas, y leer planos sencillos 

eléctricos y mecánicos. 

Se valorará conocimiento y/o experiencia en (no es excluyente): 

• Sistemas informáticos de gestión de mantenimiento 

• Generación eólica 

• Mantenimiento industrial 

• Trabajo en altura 

• Instalaciones eléctricas 

• Instalaciones mecánicas 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL TRABAJO 

Deberá cumplir tareas en altura, para lo cual la empresa le capacitará si no tiene los 

correspondientes cursos aprobados.  La empresa renovará los cursos requeridos, con la 

periodicidad exigida. 

La empresa le brindará todos los elementos requeridos para que realice su trabajo en forma 

adecuada y segura. 



 
Trabajará bajo la orden del coordinador de grupo. 

 

RÉGIMEN DE TRABAJO 

44 horas semanales. 

Guardias rotativas. 

Horario de referencia: de 8 a 18:00. 

Posibles variaciones menores sobre el horario de referencia a convenir con el responsable 

técnico del parque. 

Lugar de trabajo: Parque Eólico Artilleros, ruta 22 km 37. En caso de ser necesario trasladarse 

dentro o fuera del parque durante su horario de trabajo, utilizará el vehículo de la empresa. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACION: 

Los postulantes deberán enviar al correo electrónico:  

contacto@artilleroseolica.com.uy con el asunto “Postulación técnico electromecánico” 

hasta el  día 30 de setiembre de 2018 inclusive, con la siguiente documentación: 

- Foto carné.  

- Currículo Vitae.  

- Copia de cédula de identidad vigente. 
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