
 

         
 

 

Técnico de reparación y mantenimiento sénior 
 
 
Profesion: Tecnicos   
Reporta  a: Jefe de mantenimiento  
Departamento: Técnico de mantenimiento 

Contrato: Temporal (Zona a cubrir: Norte de Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Austria) 
Salario:  Depende de la experiencia 

 
 

 
Objetivo: 
Asegurar que la calidad de la flota de casas móviles cumple o supera las expectativas de la compañía en todo 
momento. Asegurar que el trabajo realizado por técnicos de reparación y mantenimiento de las casas móviles y sus 
dispositivos cumplen con los requisitos de seguridad de la empresa y legislación vigente. 
 
 
Responsabilidades: 
 

 Programar los recursos y el presupuesto estimado para la puesta en marcha, cierre y llamadas. Monitorizar el gasto 
vs.  presupuesto y los costes asignados por la marca; 
 

 Ser responsable del diseño y la gestión de la formación de pre-temporada para el nuevo personal de reparación y 
mantenimiento. Incluye la coordinación logística para el alojamiento/alimentación, la preparación de las sesiones y 
la entrega de la formación práctica; 

 

 Evaluar a todo el personal  nuevo (a los técnicos de reparación y mantenimiento) para asegurar que son 
competentes antes de la formación de pre-temporada; 

 

 Revisar frecuentemente la labor de los técnicos de reparación y mantenimiento para asegurar que se ajustan a los 
requisitos de seguridad de la compañía y siguen los procedimientos de la empresa; 

 

 Marcar las pautas al técnico de reparación y mantenimiento asignado a llevar a cabo la puesta en marcha (enero-
mayo) y el cierre del trabajo (octubre-diciembre) para asegurar que  la calidad del trabajo está acorde con el 
estándar de la compañía y que el trabajo se entregue a tiempo (según la planificación); 

 

 Estar en constante interacción con los gerentes regionales de las marcas (marcas británicas o Homair) para la 
programación de las intervenciones de los técnicos de reparación y mantenimiento durante la temporada de 
llamadas. Ser responsable de la asignación de los costes internos de las intervenciones de técnicos de reparación y 
mantenimiento por la marca; 

 

 Supervisar eficientemente el suministro de piezas de repuesto, puestas a disposición de los técnicos de reparación 
y mantenimiento para llevar a cabo sus reparaciones (incluyendo órdenes de compra y gestión de stocks 
regionales); 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 Estar preparados para sustituir a los técnicos de reparación y mantenimiento en caso de emergencia en toda la 
región; 
 

 Actualizar y elaborar manuales y documentos para ser utilizados por el personal de reparación y mantenimiento;  
 

 Participar en el proceso de reclutamiento de nuevo personal, realizando evaluaciones técnicas de los posibles 
candidatos; 

 

 Comunicar de manera efectiva a todos los clientes internos y externos. 
 
 

Habilidades: 
 

 Idioma Principal Inglés (obligatorio), Francés, alemán deseable 

 Excelentes habilidades de gestión y de comunicación 

 Capacidad de iniciativa propia y auto motivación 

 Experiencia previa en mantenimiento y hospitalidad 

 Capacidad para dirigir a los subordinados a distancia 

 Disponibilidad para viajar por las diferentes regiones 

 Buenas habilidades de comunicación usando Excel y Word 

 Debe poseer un permiso de conducir limpio 
 
 

 

 
 

 


