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Técnico de Servicio de Seguridad y Cerrajería 

EAS solicita un individuo capacitado y adiestrado en equipos de seguridad, que tengan un deseo genuino en 

aprender sobre la industria, y que esté dispuesto de trabajar en equipo. Nuestro departamento de servicio requiere 

personal disponible de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm en fines de semana de ser necesario.  

El departamento de servicio es responsable de cumplir con los deberes y requisitos de sistemas instalados o no 

instalados por nuestra empresa. Los servicios serán relacionados a equipos de CCTV, control de acceso, redes de 

datos, cableado estructurado, audio, video, fuego y equipos tecnológicos en general. El departamento es 

responsable de instalar, reparar, mantener y actualizar equipo en los predios de nuestros clientes. Los servicios son 

realizados en Puerto Rico y el caribe.  

• Localización de Oficinas: Ponce, Puerto Rico 

• Posición requiere 85% de viaje alrededor de Puerto Rico y el Caribe*  

• Posición es a tiempo completo 

Responsabilidades: 

• Instalar equipos de CCTV, Control de Acceso, Cableado Estructurado, Fuego, etc. 

• Reparar, mantener, y programar equipos de tecnología.  

• Proveer entrenamiento de equipo instalado a nuestros clientes y/u operadores. 

• Mantenerse al día con nuevas tecnologías en la industria.  

• Viajar a proveer servicio en Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe. 

• Realizar otro tipo de trabajo que le sea asignado. 

• Realizar trabajos de cerrajería en marcos de todo tipo.  

• Proveer servicios pesados que incluyen la carga de equipo, y la utilización de equipos de mano (barrenar, 

martillar, etc.). 

Cualificaciones: 

• Leer, hablar y escribir en español e inglés.   

• Bachillerato o Grado asociado en electrónica, electricidad, o 2-3 años de experiencia en el campo.  

• Idealmente 1-3 años de experiencia en instalaciones de sistemas de seguridad. 

• Licencia de conducir valida y dispuesto a conducir vehículos de la compañía.  

• Habilidad para interpretar planos, dibujos, diagramas e instrucciones de instalación.  

• Poder someterse a investigaciones federales y estatales para cualquier licencia o certificación necesaria.  

• El candidato debe ser organizado, limpio y atento a los detalles.  

• Destrezas de cerrajería serán altamente consideradas. 

• Certificaciones adicionales de tenerla disponible. 

Enviar resume a pjbonnin@eas-pr.com 

*EAS provee vehículos oficiales y transportación necesaria.  
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