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CARRERAS 
PROFESIONALES

CausewayCars.com

A 
crecer 
juntos.
Causeway Family of Dealerships ha servido a 
la comunidad desde 1969. Hemos construido 
nuestra reputación en base a brindarles a los 
residentes de Manahawkin, Barnegat, Ocean 
Township y las zonas aledañas un servicio 
al cliente excepcional y una experiencia 
inigualable en la industria automotriz.

Únase a nuestra cultura orientada 
a objetivos y al trabajo en equipo 
que le alienta a alcanzar su pleno 
potencial.

¡Vacantes inmediatas 
disponibles!

¡Únase al #EquipoCauseway! 
¡Envíe su solicitud ahora! 

Escanee y seleccione la opción 
Unirse a nuestro equipo.

Su futuro 
comienza aquí.

375 Route 72
Manahawkin, NJ 08050 



LAP 1: Técnico  
de servicio urgente
A partir de $16+* 
Competencias Básicas: Inspecciones 
en múltiples puntos, cambios de aceite 
y filtro, rotaciones de neumáticos, 
reparaciones de neumáticos, reemplazo 
de aire y filtro de cabina y reemplazo 
de batería.

Lap 2: Técnico 
aprendiz $*
Competencias Básicas: Tareas de 
servicio expreso, así como campañas de 
introducción de garantía, inspecciones 
previas a la entrega, inspecciones 
de autos usados, mantenimiento 
programado, reparación de luces y 
trabajo ligero de garantía. 

Lap 3:  
Técnico $$* 
Competencias Básicas:  
Las mismas tareas que los 
Laps anteriores, reparaciones 
intermedias y diagnósticos pagos 
por el cliente y por la garantía, 
así como retiradas de productos 
a la fábrica y boletines.

Lap 4: Técnico 
experimentado 
$$$*
Competencias Básicas: Las 
mismas tareas que los Laps 
anteriores, reparaciones y 
diagnósticos pagos por el cliente 
y por la garantía, retiradas de 
productos a la fábrica y boletines.

Lap 5: Técnico 
experto $$$$* 
Competencias Básicas: Las 
mismas tareas que los Laps 
anteriores, todos los diagnósticos 
principales, reparaciones pagas 
por el cliente y por la garantía.

#BeneficiosdeCauseway
• Tarifa por hora competitiva
• Opciones de seguro médico, 

dental y de la vista
• 401K con aportes del empleador 

para ahorrar para el futuro
• Días de enfermedad y personales 

con goce de sueldo
• Vacaciones pagas
• Capacitación paga y gastos de 

capacitación pagos Causeway  
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Guía hacia 
el éxito
en el Departamento de 
Servicio Técnico de Causeway

*Las tarifas iniciales para 
“Laps” variarán en función 
de la Capacitación, la 
Experiencia y la Aptitud.

Graduados de la escuela 
de formación profesional y 
Técnicos del Lap 1 y Lap 2 
de Causeway


