
OPORTUNIDAD
LABORAL

Empresa Ubicada en Sibatè- Cundinamarca

(Deseable vivir en el sur de Bogotá, Soacha

o Sibaté)

Horarios Rotativos en 3 turnos 6am - 2pm |      

 2pm a 10pm  | 10pm a 6am

Contrato a término fijo por 6 meses

Beneficios de Ruta y Casino

Interesados:   remitir Hoja  

de vida  al correo: 

 info@asomuna.org

colocar en el asunto del correo:

 Cargo al que se postula

Cierre de la vacante : abril 8/2022 

 



AUXILIAR DE CARGUE

Bachiller académico, Técnico o Tecnólogo en logística o afines

Mínimo un (1) año de experiencia en áreas e logística o industriales.

Deseable certificado de trabajo en alturas y manejo de puente grúas

Manejo avanzado de office, manejo de inventarios, capacidad de análisis de

información, manejo de archivo. Conocimiento en Excel, preferiblemente en

SAP, en normas de transporte de carga, control en pesos de báscula.

Requisitos: 

AUXILIAR DE CALIDAD

Técnico o Tecnólogo industrial o en Especialidades como: Metrología,
Metalurgia, Metalmecánica, Química, Mecánica, Electricidad, Electrónica,
Fundición, Soldadura.
Mínimo un (1) año de experiencia en procesos industriales y/o laboratorios de
calidad. 
Certificaciones en Normatividad
Conocimientos en procesos de fabricación industrial, herramientas
informativas (Word, Excel, Correo electrónico), manejo de documentación y
archivo, conocimientos Básicos Metrología.

   Requisitos: 



PROYECTISTA

Técnico, Tecnólogo en dibujo técnico, diseño de máquinas, diseño de

piezas para mecanizado en equipos CNC.

Un (1) año de experiencia en cargos afines a dibujante o proyectista en el

área industrial.

Conocimiento de programas de diseño industrial.

     Requisitos: 

TÉCNICO
AUTOMATIZACIÓN

Técnico industrial en electricidad, electrónica, electromecánica o mecatrónica.

Mínimo tres (3) años de experiencia en mantenimiento industrial.

Indispensable tener Tarjeta del CONTE o CONALTEL

Conocimientos en PLC, programación, controladores de frecuencia variable

(VFD), circuitos de potencia, control, redes, subestaciones de BT y MT, redes,

protocolos de comunicación, sistemas de arranque de motores AC

     Requisitos: 



MECÁNICO

Técnico Mecánico o Mantenimiento Industrial o Mecatrónica o

Electromecánico.

Un (1) Año de experiencia en el sector industrial como Mecánico.

Certificaciones en Trabajo en alturas, Operación de puente grúa.

Conocimiento básico de principios de funcionamiento maquinas rotativas y

defectos en rodamientos. Conocimiento básico en procesos de soldadura,

sistemas hidráulicos y neumáticos., Operación de herramientas básicas de

metalmecánica (oxicorte, pulidora, taladro manual, entre otras).

 Requisitos: 

ELECTRICISTA 
DE PRIMERA

Técnico industrial en electricidad, electrónica, electromecánica o mecatrónica 

Mínimo 2 años de experiencia certificados como Electricista

Indispensable contar con Tarjeta del CONTE o CONALTEL. Certificación de

trabajos en alturas

Conocimiento PLC y programación, controladores de frecuencia variable (VFD). 

  Requisitos: 



OPERARIO

Bachiller académico, técnico o tecnólogo

Un (1) año de experiencia como operario, preferiblemente en operaciones del

sector industrial o manufacturero con experiencia en el manejo de equipos

manuales y/o equipos neumáticos e Hidráulicos.

Deseable certificación en manejo de puente grúa, trabajo avanzado en alturas

Conocimientos en mecánica, soldadura o afines al área industrial.

     Requisitos: 


