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TRABAJA CON NOSOTROS 
¡Gracias por querer hacer parte de nuestro equipo de trabajo! 

Entérate de nuestras ofertas de empleo disponibles. Si estás interesado y cumples  
con los requisitos, te invitamos a postularte completando el formulario con tus  

datos y enviando tu hoja de vida. 

Auxiliar de entrega y 
servicios 

 

Agencia Mosquera 

(Cundinamarca) 

ESTUDIOS MINIMOS REQUERIDOS: Bachiller Industrial/Técnico y/o Tecnólogo en carreras 

industriales. 

 
CONOCIMIENTOS: Mangueras y conexiones industriales, herramientas de medición como 

galga, calibrador y flexómetro. 

 
HABILIDADES: Manejo de información Técnica, uso de equipos y herramientas de medición, 

persona proactiva, con orientación a resultados, orientado al detalle y con facilidad de 

aprendizaje. 

 
EXPERIENCIA Y REQUISITOS: Mínima de 1 año, certificada en el cargo. Con vehículo, 

documentos al día, licencia de conducción y sin infracciones de tránsito o con acuerdo de pago. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 

 
• Brindar apoyo al departamento logístico y comercial, prestando el servicio oportuno en los 

diferentes frentes de trabajo de la compañía, cumpliendo con los requisitos de calidad, 

eficacia y tiempos de respuesta establecidos. 

 

SALARIO BASICO: $1.230.000 + comisiones+ Auxilio de rodamiento   + Auxilio de celular  

TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
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Técnico 
Agencia Puente Aranda  

(Bogotá) 

 

ESTUDIOS REQUERIDOS: Carreras técnicas y/o tecnológicas en mecánica, electromecánica, 

instrumentación Oleo-hidráulica industrial o a fines. Indispensable contar con: Tarjeta profesional 

COPNIA. 

 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos 

hidráulicos, reparación de cilindros, bombas (paletas- engranajes- pistones), Orbitroles, mandos 

Oleo-hidráulicos, entre otros; puesta en marcha de equipos en campo, fabricación de máquinas 

o equipos Oleo-hidráulicos, medición de presión y flujo Oleo-hidráulico. 

 
Manejo de información Técnica, persona proactiva, con orientación a resultados, orientado al 

detalle y con facilidad de aprendizaje. 

 
EXPERIENCIA Y REQUISITOS: Mínima de 1 año, certificada en el cargo. Motocicleta con 

documentos al día, licencia de conducción, sin infracciones de tránsito o con acuerdo de pago. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 

 
• Fabricación, montaje, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de 

unidades hidráulicas. 

• Reparación de cilindros, bombas (paletas- engranajes- pistones), Orbitroles, 

mandos Oleo- hidráulicos, entre otros. 

• Efectuar pruebas y puesta en marcha de equipos en campo, a su vez, registrar los 
resultados. 

• Realizar control e inspección de circuitos hidráulicos y eléctricos. 

• Efectuar medición de presión y flujo Oleo-hidráulico. 

• Responder por la calidad en la fabricación, reparación y mantenimiento de equipos 

dentro y fuera de la compañía. 

SALARIO BASICO: $ 1.980.000 + Auxilio de rodamiento 

TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
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Asesor Industrial 
Agencia Mosquera  

(Cundinamarca) 
 

ESTUDIOS REQUERIDOS: Técnico, Tecnólogo y/o profesional en Ingeniería Mecánica o 

carreras afines, con tarjeta profesional COPNIA. 

 
CONOCIMIENTOS: Mangueras hidráulicas, bombas, motores, controles, electroválvulas, 

cilindros hidráulicos, instalación de líneas hidráulicas, bandas transportadoras y correas para 

transmisión. 

 
HABILIDADES: Manejo de información Técnica, uso de equipos y herramientas de medición, 

persona proactiva, orientación a resultados, orientado al detalle y con orientación al cliente. 

 
EXPERIENCIA Y REQUISITOS: Mínima de 1 año, certificada en el cargo. Con vehículo, 

documentos al día, licencia de conducción y sin infracciones de tránsito o con acuerdo de pago. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 

 
• Brindar asesoría técnica al cliente, buscando ese acompañamiento permanente por parte 

de la empresa. 

• Efectuar de manera eficiente la venta de productos y servicios, buscando cumplir con el 

presupuesto de ventas mensual, además, de realizar seguimiento postventa a satisfacción 

del cliente. 

• Garantizar la captación de nuevos clientes y la fidelización de los actuales con la empresa. 

• Realizar cotizaciones de productos y/o servicios de manera oportuna y eficaz. 

• Ejecutar las visitas asignadas a los clientes de acuerdo a la ruta ó zona entregada, para 

brindar asesoría técnica, generar necesidades de manera preventiva, además de verificar 

la satisfacción hacia la empresa, sus productos y/o servicios. 

• Realizar estudios de mercado que apoyen la gestión comercial en la empresa. 

• Garantizar la entrega adecuada y oportuna de pedidos remisión para su grabación. 

• Apoyar la gestión del cobro de las obligaciones monetarias por productos y/o servicios 

prestados ante las empresas clientes. 

SALARIO BASICO: Garantizado por 6 meses $1.200.000 + Auxilio de rodamiento 

TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

 

 



6 

   

 

 

Asesor Industrial 
Agencia Barranquilla  

(Atlántico) 
 

ESTUDIOS REQUERIDOS: Técnico, Tecnólogo y/o profesional en Ingeniería Mecánica o 

carreras afines, con tarjeta profesional COPNIA. 

 
CONOCIMIENTOS: Mangueras hidráulicas, bombas, motores, controles, electroválvulas, 

cilindros hidráulicos, instalación de líneas hidráulicas, bandas transportadoras y correas para 

transmisión. 

 
HABILIDADES: Manejo de información Técnica, uso de equipos y herramientas de medición, 

persona proactiva, orientación a resultados, orientado al detalle y con orientación al cliente. 

 
EXPERIENCIA Y REQUISITOS: Mínima de 1 año, certificada en el cargo. Con vehículo, 

documentos al día, licencia de conducción y sin infracciones de tránsito o con acuerdo de pago. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 

 
• Brindar asesoría técnica al cliente, buscando ese acompañamiento permanente por parte 

de la empresa. 

• Efectuar de manera eficiente la venta de productos y servicios, buscando cumplir con el 

presupuesto de ventas mensual, además, de realizar seguimiento postventa a satisfacción 

del cliente. 

• Garantizar la captación de nuevos clientes y la fidelización de los actuales con la empresa. 

• Realizar cotizaciones de productos y/o servicios de manera oportuna y eficaz. 

• Ejecutar las visitas asignadas a los clientes de acuerdo a la ruta ó zona entregada, para 

brindar asesoría técnica, generar necesidades de manera preventiva, además de verificar 

la satisfacción hacia la empresa, sus productos y/o servicios. 

• Realizar estudios de mercado que apoyen la gestión comercial en la empresa. 

• Garantizar la entrega adecuada y oportuna de pedidos remisión para su grabación. 

• Apoyar la gestión del cobro de las obligaciones monetarias por productos y/o servicios 

prestados ante las empresas clientes. 

SALARIO BASICO: Garantizado por 6 meses $2.000.000 + Auxilio de rodamiento 

TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

 


