ESTIMADOS ASOCIADOS

Se requiere de los siguientes profesionales:
FECHA: 28 MAYO 2016
Profesional de seguimiento y control: Ingeniero de petróleos con mínimo 5
años de experiencia, incluyendo conocimientos y experiencia específica en la
planeación, seguimiento y control de
proyectos. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/PROFESIONALSEGUIMIENTO-Y-CONTROL--1882378710
PROFESIONAL SEGUIMIENTO Y CONTROL - elempleo.com
www.elempleo.com
Cod. 1882378710 - Oferta de Trabajo - PROFESIONAL SEGUIMIENTO Y
CONTROL - Se requiere profesional con experiencia en el rol. Algunas de
las funciones a desempeñar ...
Gerente general - desarrollador de nuevos negocios: ingeniero de petróleos
con MBA y completo dominio del idioma inglés. Debe contar con mínimo 8 años de
experiencia en los que deben estar incluidos 7 años de experiencia específica
como gerente general. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/GerenteGeneral--Desarrollador-de-Nuevos-Negocios-1882380175
Gerente General - Desarrollador de Nuevos Negocios ...
www.elempleo.com
Cod. 1882380175 - Oferta de Trabajo - Gerente General - Desarrollador de
Nuevos Negocios - Empresa prestadora de Servicios para el Sector Oil &
gas requiere un ...
Ingeniero comercial para instrumentos de medición y control: ingeniero de
petróleos con mínimo 2 años de experiencia. Vital tener experiencia en el área
comercial y de ventas. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/IngenieroComercial-para-Instrumentos-de-Medici%C3%B3n-y-Control--1882370591
Ingeniero Comercial para Instrumentos de Medición y ...
www.elempleo.com
Cod. 1882370591 - Oferta de Trabajo - Ingeniero Comercial para
Instrumentos de Medición y Control - Empresa de ingeniería, importadora y
comercializadora de ...

Administrador de contrato de servicios generales para campo
petrolero: ingeniero de petróleos con mínimo 2 años de experiencia.
Indispensable experiencia superior a un año en la administración de contratos de
servicios generales en el sector
petrolero. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/Administrador-de-Contrato-IServicios-Generales-1882372927
Administrador de Contrato I (Servicios Generales ...
www.elempleo.com
Cod. 1882372927 - Oferta de Trabajo - Administrador de Contrato I
(Servicios Generales) - Profesional o Ingeniero con experiencia superior a
un año como ...
Estudiante de ingeniería de petróleos: estudiante de ingeniería de petróleos
mínimo en séptimo semestre con experiencia en el manejo de datos de la industria
de los hidrocarburos. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/TECNOLOGO-OESTUDIANTE-SEPTIMO-SEMESTRE-1882367449
TECNOLOGO O ESTUDIANTE SEPTIMO SEMESTRE - 1882367449 ...
www.elempleo.com
cod. 1882367449 - oferta de trabajo - tecnólogo o estudiante séptimo
semestre - estudiante séptimo semestre en ingeniería de sistemas o
ingeniería de petróleos ...
Profesor fines de semana - Ingeniería de Petróleos: ingeniero de petróleos con
mínimo un año de experiencia para ser profesor en el área de producción de
hidrocarburos. Indispensable vivir en Puerto Asís o sus
alrededores. http://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajode-ingeniero-de-petroleos--clases-fines-de-semana-en-puerto-asisA292A5A606F4ECFC
CompuTrabajo Colombia - Empleos - Ingeniero de Petróleos - Clases fines de
semana
www.computrabajo.com.co
Detalles de la oferta de empleo: Ingeniero de Petróleos - Clases fines de semana
en Putumayo.
Director del programa académico de ingeniería de petróleos: ingeniero de
petróleos con experiencia específica en cargos similares al de director del
programa de ingeniería de petróleos a nivel pregrado. http://www.buscojobs.com.co/director-programa-de-ingenieria-de-petroleosID-5204039
Director Programa De Ingeniería De Petroleos Cundinamarca, Colombia | BuscoJobs

www.buscojobs.com.co
Se requiere Director para la carrera de Ingeniería de
Petróleos. Experiencia INDISPENSABLE.
Cundinamarca, Colombia.
Especialista en planes de contingencia: ingeniero de petróleos con posgrado en
HSEQ y mínimo 3 años de experiencia en la construcción, socialización e
implementación de Planes de Contingencia en el sector de los
hidrocarburos. http://www.buscojobs.com.co/especialista-en-plan-de-contingenciasector-hidrocarburos-ID-5202693
Especialista En Plan De Contingencia - Sector
Hidrocarburos - Bogotá D. C., Colombia | BuscoJobs
www.buscojobs.com.co
Ingeniero Ambiental, civil o de Petróleos, con postgrado o
especialización en HSE, con experiencia. Bogotá D. C.,
Colombia.
Operador de slickline - Weatherford: ingeniero de petróleos con mínimo 1 año
de experiencia específica en el área de
slickline. http://jobs.weatherford.com/jobs/5386365-operador-slick-line
Operador Slick Line in VILLAVICENCIO, ME - Weatherford Careers
jobs.weatherford.com
ORGANIZATION SUMMARY. Reseña de la Compañía. Como una de las
compañías de servicios petroleros más completas, Weatherford opera en más de
100 países con más ...

Líder de proyectos: Ingeniero de petróleos con mínimo 11 años de experiencia,
con 7 años de experiencia específica como gerente o líder de proyectos.
Indispensable certificación PMI. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/LIDERDE-PROYECTOS--1882385798
LIDER DE PROYECTOS
www.elempleo.com
VQ INGENIERÍA REQUIERE LÍDER DE PROYECTOS FUNCIONES: planear y
controlar la ejecución de proyectos mediante la gestión y la aplicación de los
estándares …
Especialista de procesos: inicialmente resaltar que la oferta expresa que
requiere un ingeniero químico, es para el sector Oil&Gas y este trabajo lo puede
realizar igual o mejor un ingeniero de petróleos. Se requiere ingeniero con mínimo

8 años de experiencia general, con 5 años de experiencia específica en el
tratamiento de crudo y aguas del sector petrolero. Indispensable buen manejo de
inglés. http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/ESPECIALISTA-DEPROCESOS---1882385606
ESPECIALISTA DE PROCESOS
www.elempleo.com
Multinacional requiere Ingeniero Químico o de procesos con 8 años de
experiencia general y 5 años específicos en tratamiento de aguas y crudos
del sector oil&gas.

FECHA: 27 MAYO 2016
Importante empresa del sector Oil & Gas, requiere para Bogotá, Un comprador
Junior, Experiencia mínima 3 años, debe ser Administrado de empresas o
Ingeniero, que tenga experiencia en especifica en el área de compras. Salario 3.5
a 4 millones según experiencia, enviar hoja de vida al correo:
mariaalejandrafigueroa@hotmail.com
Empresa de Servicios en la ciudad de Bogotá, requiere Jefe de Marca, profesional
en ciencias de la administración e ingeniería con 5 años gestionando procesos de
mercadeo, elaboración, Construcción y posicionamiento de marca y comunicación,
manejo de agencias de medios, mercadeo estratégico y operativo, desarrollo de
estrategias de publicidad, medios y promocionales. Manejo de personal.
Interesados enviar hoja de vida a occseleccion@gmail.com. Asunto: Jefe de
Marca. Salario mínimo integral.
Importante compañía del sector salud requiere para la ciudad de CALI Director de
Mercadeo, con experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de marketing,
benchmarking, promoción de marca, elaboración del plan estratégico de
mercadeo, actividades de BTL, análisis de comportamiento de demanda,
publicidad y promoción de productos y servicios, comercio electrónico,
comunicación gráfica, material POP, campañas y apoyo al área comercial. HV a
rodriguez@allers.com.co
Coordinador de Proyectos bilingüe con inglés y experiencia de 2 años en
implementación de proyectos de tecnología. Interesados (as) enviar CV a
gmorenos@lexmark.com
Interventores civiles de estructuras, mecánicos de tubería y equipos estáticos.
Ingeniero mecánico-civil. Experiencia: 10-12 años como interventor, especialista,
supervisor, inspector en proyectos industriales (oleoductos-gasoductos-poliductoshidrocarburos). Proyecto: construcción de planta industrial lugar: Puerto López

Meta. Salario: 7’850.554+ prest de ley + bono 200.000 alimentación. Enviar su
hoja de vida actualizada-soportes académicos y todos los soportes laborales al
correo proyectoindustrial77@gmail.com y poner en asunto: Interventor Mecánico o
Civil.
Profesional con excelentes habilidades comerciales y experiencia en el analytics
de data comercial. Importante manejar inglés B1+ en conversacional. Indiferente
carrera o años de experiencia, siempre que exista un amplio gusto por el Business
intelligence. Referidos y postulantes por favor enviar tu HV a
info.experis@experis.co colocando en el asunto Analytics.
Gerente de proyectos para Fábrica de Testing. Profesional con conocimientos muy
fuertes en temas de pruebas no funcionales como automatización, pruebas de
seguridad, navegabilidad, pruebas de carga y stress. Experiencia certificable de
más de 8 años liderando fábricas de testing y mínimo 5 años de experiencia
liderando grupos de más de 50 personas con seguimiento operativo, manejo de
clientes y cumplimiento de metas. Nivel de inglés mínimo del 90%. Ciudad de
trabajo: Bogotá. CV: gomez.patricia@tcs.com
Consultor sénior de RH contrato a término indefinido directo con la empresa.
Salario 5.000.000, contrato de exclusividad, debe tener experiencia en temas de
desarrollo organizacional (gestión del desempeño, evaluación de clima laboral,
capacitaciones, formación, selección etc) interesados enviar cv a:
silvanapahumada@gmail.com
Gerente Comercial (Sector Tecnología) Bogotá D.C Básico: $15.000.000 +
remuneración variable del 60% al 120% por resultados. Profesional con posgrado.
5 años de experiencia en este tipo de posiciones. Correo electrónico:
seleccion.talentos@olimpiait.com
FECHA: 18 MAYO 2016
Caltek S.A.S. (Productora y comercializadora de Cal, filial de Argos y Grupo
Calidra)
Ingeniero Químico con experiencia de mínimo 2 años en ventas en el sector real,
gestión comercial, promoción y atención de clientes y en comercialización de
productos industriales. Requiere contar con movilización propia (Vehículo)
Misión del cargo: gestionar y administrar las estrategias comerciales del negocio
de acuerdo con los lineamientos dados por la Gerencia Comercial, para lograr el
crecimiento acelerado y rentable del negocio.

Cargo: Asesor Comercial
Ciudad a desempeñar el cargo: Medellín
Tipo de contrato: Término indefinido
Salario: 3.000.000 a 4.000.000 COP (incluye porción fija y variable)
Correo al cual se debe enviar la hoja de vida: nmesam@caltek.co con copia a
asociados@aseduisbogota.com
FECHA: 18 ABRIL 2016
HES SANAR I.P.S institución con un excelente equipo de profesionales con
enfoque humano personalizado, especializados en servicios de medicina
alternativa de probada validez científica que interactúan con la medicina
convencional, para la prevención, tratamiento y curación de enfermedades a nivel
físico, mental y emocional.
Requiere para su grupo de trabajo Medico(a) Recién Egresado(a) para
desempeñar el cargo de médico general.
Salario: a convenir
Enviar hoja de vida si cumple con los requisitos al correo electrónico
alexanaturalspa12@gmail.com con copia a
egresados@aseduisbucaramanga.co o en la dirección: Carrera 33 N° 51ª –
26 Piso 2, Bucaramanga
Contacto: Alexandra
HES SANAR I.P.S institución con un excelente equipo de profesionales con
enfoque humano personalizado, especializados en servicios de medicina
alternativa de probada validez científica que interactúan con la medicina
convencional, para la prevención, tratamiento y curación de enfermedades a nivel
físico, mental y emocional.
Requiere para su grupo de trabajo Bacterióloga(o) Recién Egresada (o) con
conocimientos en toma de muestras, resultados de prueba de embarazo,
manipulación de alimentos, hematología completa.
Salario: a convenir
Enviar hoja de vida si cumple con los requisitos al correo electrónico
alexanaturalspa12@gmail.com con copia a

egresados@aseduisbucaramanga.co o en la dirección: Carrera 33 N° 51ª –
26 Piso 2, Bucaramanga
Contacto: Alexandra
FECHA: 14 ABRIL 2016
Ing. Civil - Multinacional en el Exterior
VIP Vínculos Internacionales profesionales - Bogotá, Cundinamarca
Recién graduado, que haya terminado sus responsabilidades académicas, desee
comenzar su experiencia profesional en compañías extranjeras en el exterior en
Postúlate rápidamente vía Indeed

