
 

 

DESCRIPTOR DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACION  

Nombre del Cargo: Técnico 

Área : Tragamonedas 

 

II. DESCRIPCION GENERAL (Describir la del Reglamento Interno) 

Técnico de Tragamonedas (TGM) 

Funciones Principales: Efectuar las labores de reparación y mantención de las máquinas de TGM, garantizando el 

correcto funcionamiento de las mismas. Reportar fallas de mayor envergadura y participar de los procesos preventivos 

de mantención de las maquinarias. Detectar posibles fallas, reportar su solución y monitorear la reparación efectuada. 
 

 

 

III. DESCRIPCION FUNCIONES DEL CARGO 

 Efectuar las labores de configuración, reparación y mantención de las máquinas de TGM 
y a equipos tecnológicos de usuarios finales, garantizando el correcto funcionamiento 
de los mismos.  

 Reportar fallas de mayor envergadura y participar de los procesos preventivos de 
mantención del equipamiento TGM y de informática. 

 Desarrollar trabajos en terreno y liderar correctamente trabajos asignados según su 
grado de conocimientos. 

 Detectar posibles fallas, reportar su solución y monitorear la reparación efectuada. 

 Registrar todos los procesos ejecutados de manera ordenada y entendible para el resto 
del equipo. 

 Llevar un inventario actualizado de todo el hardware y software utilizado en cada 
intervención realizada. 

 

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de estudios Técnico de nivel Medio o Técnico Universitario 

Experiencia Laboral 
Previa 

2 años de experiencia asociada a alguna de las siguientes áreas: 
 Informática 
 Electrónica 

Años de experiencia  

Competencias 
Requeridas 

 Reconocimiento de elementos de circuitos electrónicos y sus 
funciones. 

 Conocimientos en la instalación de cableado estructurado, normas 
TIA y estándares IEEE. 



 
 Utilización de herramientas básicas de redes y electrónica. Ej: 

multitester, cautín, crimpeadoras. 
 Instalación y configuración de sistemas operativos Windows, Linux. 
 Instalación y configuración de software. 
 Conocimientos avanzados en herramientas de ofimática.  
 Entender los conceptos de virtualización y la administración de 

plataformas como vmware y hyper-v. 
 Reconocer el hardware de un PC y saber las funciones que cumple 

cada pieza. 

 


