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ENERCER S.A E.S.P. realiza la convocatoria laboral para el cargo de TÉCNICO MECÁNICO encargado de los Mantenimientos
de herramientas equipos y vehículos de Enercer S.A. E.S.P. Al realizar su inscripción, ingresa oficialmente al proceso de
selección por competencias, donde se compromete a proporcionar toda la información requerida, responder a las
preguntas con honestidad y presentar los documentos que soporten los requisitos del cargo, autorizando a ENERCER S.A
E.S.P., a almacenar y administrar su información exclusivamente para el proceso de selección de talento humano. Si usted
se encuentra interesado en participar en el proceso de selección le solicitamos leer cuidadosamente el perfil del cargo
para verificar si cumple con cada uno de sus requisitos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO
Ejecutar los mantenimientos asignados de herramientas, equipos y vehículos de la empresa en los meses estipulado.
Actualizar información de las herramientas, equipos y vehículos en él software de la empresa con el cronograma
establecido. Conducir el vehículo para el transporte y distribución de herramientas, equipos, materiales, personas y
diversas cargas. Apoyo en labores operativas.
SEDE
NUMERO DE VACANTES
SALARIO
HORARIOS
DURACION DEL CONTRATO
FORMACIÓN
FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA
EXPERIENCIA GENERAL
FECHA CIERRE DE
CONVOCATORIA:

Garagoa Boyacá con disponibilidad para desplazamiento.
1
2 SMLMV ($1.817.052) Con todas las prestaciones sociales contempladas en las
normas laborales.
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 12:00 y de 2:00 p.m. - 6:00 p.m. (Disponibilidad para
atención de emergencias)
Indefinido – Aplica periodo de Prueba Dos (2) meses.
Técnico en mecánica
No Aplica.
* Conocimientos en el funcionamiento y mantenimiento de vehículos.
* Conocimiento en las normas y señales de tránsito.
* Conocimiento general de la normativa del servicio de transporte
público.
*Conocimiento en el funcionamiento y mantenimiento de taladros,
pulidoras, guadañas, compresores, martillos neumáticos, plantas etc.
*Licencia de conducción C2 (obligatorio)
*Manejo de herramientas ofimáticas
3 años en labores relacionadas al cargo (verificar en conocimientos específicos).
7 años laborando diversas áreas
Viernes 26 de febrero del 2021

PASOS PARA LA POSTULACIÓN
Diligencie el FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA de ENERCER SA ESP. , el cual puede ser descargado de la página web
1
www.enercer.com). Es indispensable adjuntar en un archivo PDF todos los soportes correspondientes.
Enviar los dos archivos (Hoja de vida y soportes) al correo electrónico talentoenercer@gmail.com Por favor en el Asunto
2 del correo indicar el nombre del cargo al que se postula. Ejemplo. Asunto: TÉCNICO MECÁNICO de esta manera ha
ingresado oficialmente al proceso de selección del cargo.
ENERCER S.A E.S.P., realizará la verificación del perfil y le informará su continuidad en el proceso a través de su correo
electrónico. Dudas e inquietudes comunicarse al cel.: 314-736-2818.

Nota: Aplicar a La oferta laboral, no constituye en ningún caso compromiso por parte de ENERCER S.A E.S.P, para realizar una eventual
vinculación laboral con los postulantes. Al presentarse a la convocatoria laboral autriza a ENERCER SA ESP para acceder y utilizar la
información entregada para el procedimiento de reclutamiento y selección de personal.
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