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¿Por qué hacer Technician for Latinoamerica?
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Técnicos para Latinoamérica, también conocido 
como T4LA, es un programa en línea, totalmente 
gratuito para quienes buscan una carrera nueva y 
emocionante como técnico de servicio. Técnicos 
para Latinoamérica está patrocinado por 
Caterpillar, el líder mundial en equipos de 
construcción y minería, y por los principales 
distribuidores Cat latinoamericanos.
En solo 3-6 meses puede obtener su Certificado 
de finalización y comenzar un emocionante viaje 
hacia una posible carrera como técnico de servicio 
bien pagado y altamente valorado en la industria 
automotriz, de camiones o de equipos pesados.

El objetivo empresarial de 
duplicar los ingresos por 
servicios de Maquinaria, 
Energía y Transporte (ME&T) 
a US$28 mil millones para el 
año 2026.

Nuestra visión es 
transformar el 
soporte de los 
productos, en 
ofertas de valor 
agregado que 
brinden una 
calidad superior en 
la experiencia del 
cliente. 

Las técnicos de servicio son 
un elemento vital para 
proporcionar una experiencia 
de cliente consistentemente 
superior.



¿Que es Technician for Latinoamerica?
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Técnicos para Latinoamérica, 
también conocido como T4LA, es un 
programa online, totalmente 
gratuito para despertar la 
motivación y el interés en estudiar 
una carrera nueva y emocionante 
como técnico de servicio. 

Técnicos para Latinoamérica está 
patrocinado por Caterpillar y sus 
dealers



¿Quiénes pueden participar?
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Para los que ya son profesionales:
Si eres un técnico interesado en obtener 
capacitación básica desarrollada por 
Caterpillar para mejorar tu empleabilidad, 
esta puede ser la solución perfecta.

Para los escolares:
Si no tienes educación o conocimiento previo 
en este campo, pero tienes curiosidad por 
saber si es adecuado para ti, esta es una 
excelente manera de averiguarlo.Para el estudiante de 

instituto/universidad:
Si eres un estudiante de 
una escuela de formación 
profesional que busca un 
diploma técnico, esta es 
una excelente manera de 
ampliar tu conocimiento y 
agregarlo a tu currículum.
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¿Que cursos incluyen en este programa?

Para poder despertar el interés 
en los jóvenes, el programa 
tiene 18 cursos básicos e 
interactivos del DPC.
Tiempo de finalización aprox. 
de 3 meses.

Todos los cursos son 
virtuales y se necesita 
conexión a Internet, una 
computadora personal o 
teléfono móvil.

https://www.t4la.caterpillaruniversity.com/



¿Me dan algún certificado?
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Una vez que completes 
con el programa, podrás 
imprimir un certificado de 
participación.

No tiene valor académico 
en Perú



¿Dónde me inscribo?
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https://dlms.logicbay.com/dlms/logicTrak/custom/tech4reg.jsp?campusId=30




