PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
Con la finalidad de fomentar la movilidad laboral e intercambio cultural y ofrecer
una experiencia internacional enriquecedora, se invita a los alumnos de las
carreras de profesional, a postularse para participar en el programa de prácticas
profesionales en Colombia, con una duración de 5 a 6 meses durante el periodo
académico de enero-mayo 2019.
Esta es una iniciativa creada por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
que permite a los estudiantes nacionales de Chile, México, Perú y Colombia, hacer
una práctica laboral por 6 meses.
Uno de los principales objetivos además de la movilidad, es ofrecer a los alumnos
un ambiente laboral y de gestión en las empresas más destacadas de la Alianza del
Pacífico que otorgará la oportunidad para ganar experiencia para su vida
profesional.
NUESTROS ALIADOS
Empresas de los 4 países de la Alianza del Pacífico, universidades e institutos
técnicos tecnológicos, gobiernos y gremios empresariales Observatorio de la
Alianza del Pacífico.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
Fecha de programa:
Inicio: enero 2019
Fin: junio 2019
Las fechas inicio y fin dependerá de la empresa u organismo al que se postule el
alumno.
Costo de colegiatura:
 Colegiatura Tec de 32 unidades
Este programa acredita 4 materias de 8 unidades cada una. (Tópicos)
El costo no incluye:
 Hospedaje,
 Seguro Internacional
 Boleto de Avión
 Gastos personales
 Costo y trámite migratorio.
TRÁMITES MIGRATORIOS
Una vez aceptado por la empresa, es responsabilidad del alumno solicitar visado
“Vacaciones y Trabajo” y cumplir con los requisitos para este proceso.
REQUISITOS
Ser alumno activo del Tecnológico de Monterrey
Tener al menos 18 materias acreditadas al momento de aplicar
Promedio mínimo acumulado de 80
Gusto por el trabajo en equipo
BASES:
Podrán participar todos los alumnos con un promedio general mínimo de 80 al
momento de la convocatoria y 18 materias acreditadas de su plan de estudios,
además de cumplir con el perfil de la vacante de su interés. El programa ofrece una
plaza para cada vacante.
PROCESO DE POSTULACIÓN.
1. Seleccionar la vacante de interés.
2. Seguir el proceso de postulación que se indica en cada vacante.
3. Si el alumno es seleccionado por la empresa, recibirá por parte de ellos una
carta de aceptación donde se indique la fecha de inicio y fin de la práctica.
4. Una vez que el alumno sea seleccionado por la empresa, deberá notificar su
participación en el programa (anexar carta de aceptación) al Coordinador de
Programas Internacionales de su Campus y a Lic. Delia Flores,
dflores@itesm.mx, Coordinadora de Internships
5. La aceptación del alumno a la vacante, dependerá de la empresa.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
Es responsabilidad del alumno, el seguimiento oportuno del proceso de postulación
a esta bolsa de prácticas y cumplir con las disposiciones que requiera la empresa.

La fecha límite para enviar postulaciones es:
21 septiembre 2018

Para mayor información:
Delia Flores
dflores@itesm.mx
Programas internacionales
Tecnológico de Monterrey
Guadalajara
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
Línea de tiempo

Agosto

• 6 Apertura de convocatoria
• 21 Webinar informativo

• 21 Fecha límite para que se postulen los alumnos
Septiembre

• Entrevistas
Septiembre • Proceso de selección por parte de las empresas
-Octubre

• Límite para recibir aceptación de la empresa
Noviembre

Noviembre
- Diciembre

• Proceso de visado

• Inicio de Internship
Enero 2019
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
VACANTES:
EMPRESA

CIUDAD

ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia)
La ANDI es la Asociación Nacional de Empresas de
Colombia que se encarga de representar la voz del sector
privado ante el gobierno nacional e internacional. Somos
el gremio más importante del país, miembros del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico, y líderes en temas
de interés nacional e internacional.
Bogotá D.C

PÁGINA WEB

www.andi.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

Ana Cortázar

CORREO ELECTRÓNICO

acortazar@andi.com.co
Administración de Empresas, Comercio Exterior,
Negocios o Relaciones Internacionales, Economía,
Relaciones Gubernamentales o carreras afines
Practicante de la Dirección Internacional y de
Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales
Buscamos un colaborador que tenga excelente inglés,
buen manejo de Excel, Word y herramientas digitales,
excelente redacción en inglés y español, excelentes
habilidades para trabajo en equipo, actitud positiva,
propositivo, creativo y que busque activamente aportar al
desarrollo de herramientas para que las empresas de la
Asociación se internacionalicen.
Elaboración de informes y News Letters de política
internacional, estudios de mercado, análisis de
estadísticas de comercio, apoyo a realización de eventos,
convocatorias, diseño y ejecución de herramientas para la
internacionalización, apoyo en general al equipo de la
Dirección Internacional
425,00 COP o 147.77 USD (Tasa de cambio a julio 19 2018)

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

7 de enero - 7 de junio 2019
Escribir a Ana Milena Cortázar, Directora de Asuntos
Internacionales a: acortazar@andi.com.co

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

ANDI - Cámara de Alimentos
La Cámara de Alimentos representa los intereses de las
empresas productoras y comercializadoras más grandes
de Colombia. Las empresas afiliadas tienen la mayor
participación del mercado en Colombia. El sector de
alimentos es un sector muy dinámico con grandes retos en
materia de comercio exterior y regulatorios.
Bogotá D.C.

PÁGINA WEB

www.andi.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

Pilar Ortiz - Subdirectora Cámara de Alimentos ANDI

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

portiz@andi.com.co
Estudiante de economía, comercio exterior, comercio
internacional y finanzas

NOMBRE DE LA VACANTE

Practicante Cámara de Alimentos



PERFIL REQUERIDO






FUNCIONES A DESEMPEÑAR






PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Estudiante de economía, comercio exterior,
comercio internacional y finanzas o carreras
afines.
Interés en conocer el sector de alimentos y los
retos de las empresas de consumo masivo
Habilidades en comunicación.
Excelentes relaciones personales.
Capacidad de síntesis en el análisis de documentos
técnicos y análisis de cifras.
Mantener actualizada la página WEB de la Cámara
de la Industria de Alimentos.
Proponer material y editarlo.
Boletín de la Cámara quincenalmente en la página
Web.
Apoyo en las reuniones de la Cámara.
Análisis de documentos sobre los retos del sector
de alimentos como un sector de consumo masivo.

$450.000 pesos colombianos - US 155 (TRM $2.899)
7 de enero - 7 de junio 2019
Enviar
CV:
AGARCIA@andi.com.co
PORTIZ@andi.com.co con CV y breve descripción del por
qué está interesado en la pasantía
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

ARUS
ARUS es una compañía que ofrece soluciones conjuntas
de Outsourcing de Tecnologías de Información (ITO) y
Outsourcing de Procesos de Negocios (BPO) a más de 325
empresas.
Cali

PÁGINA WEB

www.arus.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

MARCELA VASQUEZ RUIZ

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

marcela.vasquez@arus.com.co

NOMBRE DE LA VACANTE

Ingeniería Informática o afines
PRACTICANTE PROFESIONAL

PERFIL REQUERIDO

Estudiante de Ingeniería de sistemas, informática o
Telecomunicaciones con gusto por los procedimientos en
las áreas como: Network, monitoreo, sistemas operativos,
Antivirus, back up, virtualización, mensajería y
comunicaciones, conectividad, redes y/o seguridad de la
información para realizar funciones específicas como
monitoreo de fallas en cada una de las herramientas,
resolución de ticket de servicios, manejo de usuario y
análisis de información propia de las herramientas.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Realizará funciones específicas como monitoreo de fallas
en cada una de las herramientas, resolución de ticket de
servicios, manejo de usuario y análisis de información
propia de las herramientas.

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

1.000.000 pesos colombianos 345 dólares
6 meses o 1 año. Inicio en enero de 2019
Enviar hoja de vida al correo electrónico a
marcela.vasquez@arus.com.co, indicando en el asunto
práctica ingeniería Cali
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (1)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Derecho - Negocios Internaciones
Pasante Internacional - Vicepresidencia Senior General
Counsel
Estudiantes de último semestre de pregrado. Mayores de
edad. Excelente desempeño académico demostrable.
Nivel de inglés avanzado B2 – C1.
Competencias requeridas: orientación al resultado,
adaptabilidad y orientación al servicio.
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (2)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Estadística
Pasante Internacional - Dirección General de Seguridad
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (3)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

paola.apolinar@avianca.com
Mercadeo, Comunicación y

Publicidad,
Negocios
internacional
Pasante
Internacional
Vicepresidencia
Senior
Relaciones Estratégicas
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (4)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Innovación y Desarrollo
Pasante Internacional - Vicepresidencia Senior Estrategia
y Red
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (5)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com
Administración, Finanzas, Innovación y Desarrollo,
Psicología Organizacional
Pasante Internacional - Vicepresidencia Senior Talento
Humano

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (6)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

paola.apolinar@avianca.com
Ingeniería de Innovación y Desarrollo
Ingeniería de tecnologías de información
Ingeniería en sistemas digitales y robótica
Pasante Internacional - Dirección Digital e innovación
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (7)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Ingeniería de negocios - Tecnologías de la información
Pasante Internacional - Dirección Gestión y Digitalización
de Procesos
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (8)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Administración - Estrategia de Negocios
Pasante Internacional - Dirección Administración de
Recursos internos
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (9)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Administración financiera
Pasante Internacional - Dirección Unidades de Negocio o
Dirección de Impuestos
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (10)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Logística internacional
Pasante Internacional - Dirección General Avianca Cargo
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (11)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Administración, Negocios Internacionales,
Pasante Internacional - Dirección General Avianca
Services
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (12)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Ingeniería Comercial - Ingeniería Empresarial - Logística
Pasante Internacional - Gerencia de Análisis de Negocio
Deprisa
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1.
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (13)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Administración - Estrategia de Negocios
Pasante Internacional - Dirección de Estrategia Comercial
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

AVIANCA (14)
Avianca es la marca comercial que representa a las
aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca
Holdings S.A. Con las aerolíneas Avianca, especializadas
en el transporte de pasajeros y carga, atendemos en
forma directa más de 108 destinos en 26 países de
América y Europa a bordo de una moderna flota de 189
aeronaves de corto, mediano y largo alcance.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.avianca.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Paola Apolinar, Coordinadora de Atracción de Talento

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

paola.apolinar@avianca.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Ingeniería Comercial
Pasante Internacional - Dirección de Ventas Colombia
Estudiantes de último semestre de pregrado de carrera
profesional o técnica. Mayores de edad. Excelente
desempeño académico demostrable. Nivel de inglés
avanzado B2 – C1
Aplicar a la realidad organizacional de Avianca o sus
Unidades de Negocio los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas a lo largo de su formación
profesional, aportando con ello al desarrollo de proyectos
de alto impacto para la gerencia o dirección a la que sea
asignado.
COL$780.000 - USD$270,99 (TRM 18 de julio 2018)
6 meses - 16 de enero 2019 - 15 de julio de 2019
Los interesados pueden ingresar al link de la vacante en
nuestra plataforma de reclutamiento:
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=1268&company=aeroviasde&username=&st=5
6885D107EBE5246E3E1DF6B4A2B682C9A2E6AE4
Aplicar en la opción Solicitar, registrarse en el sistema y
seguir las instrucciones para la creación del perfil.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

BASF Química Colombiana S.A.
En BASF creamos química para un futuro sostenible.
Combinamos el éxito económico con la protección del
medio ambiente y la responsabilidad social. A través de la
ciencia y la innovación, hacemos posible que nuestros
clientes de todos los sectores puedan satisfacer las
necesidades actuales y futuras de la sociedad.
Bogotá

PÁGINA WEB

http://www.basf.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

Ingrid Mateus - HRBP

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

ingrid.mateus@basf.com

NOMBRE DE LA VACANTE

Ingeniería Química / Química
Practicante Laboratorio de Aplicaciones

PERFIL REQUERIDO

Estudiante de últimos semestres de química y/o Ingeniería
Química

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Manejar los métodos y procedimientos estandarizados,
relacionados con el análisis físico y químico de sustancias.
Así como brindar apoyo en el análisis de muestras.

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

COL $1.000.000 (USD 347 - TRM 2.876,93 - Julio 19.2018)
Enero-junio 2019
Enviar sus hojas de vida a los siguientes correos
(elquin.galindo@basf.com; ingrid.mateus@basf.com)

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Boehringer Ingelheim (1)
Multinacional del sector farmacéutico

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

https://www.boehringer-ingelheim.com/

NOMBRE DEL CONTACTO

Catalina Garzón - Practicante Recursos Humanos

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

catalina.garzon_medina@boehinger-ingelheim.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

Administración psicología, mercadeo
Practicante Recursos humanos
Estudiante último semestre de carreras
administración, psicología, ingeniería

afines

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Apoyar todos los temas del área de recursos humanos

PRESTACIÓN ECONÓMICA

1.250.000 431 DOLARES
alimentación 72 DOLARES

auxilio

de

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

6 meses

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar un correo con la hoja de vida
catalina.garzon_medina@boehringer-ingelheim.com

a:

EMPRESA

+

$210.000

a

Boehringer Ingelheim (2)
Multinacional del sector farmacéutico

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

https://www.boehringer-ingelheim.com/

NOMBRE DEL CONTACTO

Catalina Garzón - Practicante Recursos Humanos

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

catalina.garzon_medina@boehinger-ingelheim.com

NOMBRE DE LA VACANTE

Administración, mercadeo
Practicante área mercado

PERFIL REQUERIDO

Estudiante último semestre de carreras
administración, psicología, ingeniería

afines

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Apoyar todos los temas del área de mercadeo

PRESTACIÓN ECONÓMICA

1.250.000 431 DOLARES + $210.000 auxilio de
alimentación 72 DOLARES

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

6 meses

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar un correo con la hoja de vida
catalina.garzon_medina@boehringer-ingelheim.com
DF050318

a

a:

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CAVELIER ABOGADOS
Cavelier quedó como la 10 empresa más innovadora en el primer estudio
realizado sobre innovación empresarial en Colombia, algo muy interesante
teniendo en cuenta que es una firma de abogados. La realidad es que es una
firma que le ha apostado a la innovación, alineado la estrategia de la empresa
entorno a la innovación y generando un sistema eficiente para materializar las
ideas de sus colaboradores.

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

www.cavelier.com

NOMBRE DEL CONTACTO

ROSA RIVEIRA

CORREO ELECTRÓNICO

rosariveira@cavelier.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

• INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
• INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO
• LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
• LICENCIADO EN CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS
• INGENIERO EN NEGOCIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
• INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
• LICENCIADO EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Practicante área de innovación
Estudiante con interés en desarrollar su práctica en el área de innovación, que
cuente con competencias como orientación a resultados, orientación al cliente
y al servicio, trabajo en equipo, planeación, organización y seguimiento al
trabajo. Debe estar en los últimos semestres de su carrera profesional y la
práctica debe contemplarse en su plan de estudios o requisitos de grado.
El área de innovación de Cavelier Abogados, busca un practicante para la
documentación, diseño, generación y evaluación de los procesos internos de la
Firma con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras, participando
activamente en la generación de proyectos, identificando las ventajas
competitivas de cada área.
Debe estar en capacidad de diseñar y conducir prototipos para el desarrollo
de procesos eficientes, dentro de un contexto innovador, que genere
soluciones integrales que impacten de manera positiva la organización.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

El practicante del área de innovación aprenderá sobre gestión de innovación,
conociendo las herramientas necesarias para detectar áreas de oportunidad y
generar ideas que posteriormente se convierten en proyectos innovadores
tanto incrementales como disruptivos. La innovación en transversal a todas a
las áreas de una empresa, en este sentido el practicante podrá aprender de
manera integral como funciona una empresa y como la innovación genera
valor, mejorando la productividad de una organización.
Desarrollar estrategias de negocios para lograr que la organización sea
productiva y competitiva, en los diferentes proyectos a desarrollar,
considerando su impacto en un contexto global, económico y social.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

800.000 COP / 275 dólares

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

Fecha de inicio: 07/01/2019
Fecha de finalización: 07/06/2019

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar hoja de vida al correo rosariveira@cavelier.com indicando en el asunto
"PRACTICANTE CONVENIO ALIANZA DEL PACÍFICO"

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

CEMEX
Somos una empresa que crea valor sostenido al proveer
productos y soluciones líderes en la industria para
satisfacer las necesidades de construcción de nuestros
clientes en todo el mundo. Nos esforzamos por crear un
mejor futuro para nuestra gente, nuestros clientes y
nuestros accionistas, consolidándonos como la compañía
de materiales para la construcción más eficiente e
innovadora del mundo. Somos un líder global en la
industria de materiales para la construcción con más de
100 años de experiencia y presencia en más de 50 países.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.cemex.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Mabel Herrera

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

mabel.herrera@ext.cemex.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Administración de Empresas - Ingeniería Industrial
Practicante Canal de Distribución (Área Comercial)
Word, Power Point, Excel (preferiblemente manejo de
macros).
Manejo de tiempo
Soporte operativo
- Desarrollo de informes
- Comunicación con fuerza comercial
- Manejo de documentación para ingreso a la cadena
construrama
- Seguimiento cartera
1.000.000 COP 345 dólares
6 meses
Enviar CV al correo: mabel.herrera@ext.cemex.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Cerámica Italia SA
CERÁMICA ITALIA S.A es una industria especializada en la
producción y comercialización de revestimiento cerámico y
comercialización de porcelana sanitaria para el sector de la
construcción y remodelación.
Contamos con instalaciones y procesos productivos que
persiguen de manera constante la excelencia y el incremento
permanente de nuestra calidad.

CIUDAD

Cúcuta, Norte de Santander

PÁGINA WEB

jef.desarrollohumano@gmail.com

NOMBRE DEL CONTACTO

María Magdalena Santiago Galvis, Jefe de Desarrollo Humano

CORREO ELECTRÓNICO

jef.desarrollohumano@gmail.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

1.
Ingeniero en Innovación y Desarrollo
2.
Licenciado en Administración y Estrategia de Negocios
3.
Licenciado en Negocios Internacionales
Pasantía en Negociación.
El área de Negociación pertenece a la Gerencia Administrativa
y Financiera cuyo objeto clave es realizar negociaciones de
bienes, insumos, materias primas y servicios que requiera la
compañía. La persona que ocupe este cargo apoyará al Líder de
Negociación en todo el proceso de su cargo
El estudiante debe ser una persona con habilidades en gestión
y negociación, orientado al logro de resultados, actitud
investigativa, excelente expresión verbal y proactivo. Con
habilidades
para
generar
innovación
en
procesos
administrativos dirigidos a la búsqueda de la mejor oferta de
valor para la compañía.
Las principales funciones que desarrollará el estudiante en
pasantía son:
 Hacer búsqueda y seguimiento a proveedores
potenciales
 Buscar conocimientos sobre el tópico negociado y sobre
los intereses de la otra parte
 Hacer seguimiento a las reclamaciones a los
proveedores
 Analizar y proponer los distintos procesos de logística
 Apoya el desarrollo de los procesos de negociación, de
bienes, insumos, materias primas y servicios
estratégicos de la compañía.
Salario Mínimo Legal Vigente $ 781.242(pesos colombianos)
267, 18 dólares ( tasa de cambio 28 de junio de 2018.

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

10 meses

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar hoja de vida con carta de motivación al correo
jef.desarrollohumano@ceramicaitalia, escribiendo en el Asunto
el nombre del vacante: Pasantía en Negociación

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

ECOPETROL
Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la
principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño,
Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras
más grandes del mundo y es una de las cinco principales
de Latinoamérica.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.ecopetrol.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

Mary Fabiola Zamora Pérez

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

mary.Zamora@ecopetrol.com.co
Ing. de Petróleos, Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing.
Industrial, Ing. Electrónica, Economía, Geología.

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

Aprendiz Universitario
Estudiante de últimos semestres con promedio
ponderado acumulado de la carrera mínimo de 3.9 en
escala de 1 a 5, o su referente en otra escala.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Asignación de Proyecto por área de Negocio asignado.

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

$ 1.097.000 COP 378 dólares
Fecha de inicio: 07/01/2019
Fecha de finalización: 07/07/2019 (6 meses)
Enviar correo directamente a las siguientes contactos:
Sandra Mesa- sandra.mesa@ecopetrol.com.co o Mary
Fabiola en Mary.Zamora@ecopetrol.com.co

PROCESO DE POSTULACIÓN

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

Editorial Televisa Colombia Cultural S.A.
Televisa es la empresa de medios más grande en habla
hispana con un recorrido de 30 años en el mercado
colombiano, ha implementado a lo largo de su trayectoria
a través de sus marcas Tv y Novelas, Caras, National
Geographic, Vanidades y muchas otras con gran posición
en el mercado, satisfacer las necesidades de
entretenimiento e información a nuestros lectores.
Bogotá

PÁGINA WEB

http://store.editorialtelevisa.com.co/index.php

NOMBRE DEL CONTACTO

Viviana Barahona Moreno

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

vbarahona@editorialtelevisa.com.co
Ingeniería de Sistemas, de Infraestructura, Análisis de la
información

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Practicante de Sistemas
Estudiante de último semestre, con conocimientos de
infraestructura, cableado, servidores, correo electrónico,
sistemas en MAC y Windows. Con habilidades en
resolución de problemas, atención al cliente, trabajo bajo
presión.
 Brindar un buen servicio del área de sistemas a
todos los usuarios de la compañía, al menor tiempo
y con la mejor solución.
 Solución a problemas del centro de cómputo.
 Atender requerimientos de información de los
usuarios internos.
 Verificar que los proveedores de sistemas cumplan
con los requerimientos establecidos.
 Gestionar facturas relacionadas al área.
 Dar acceso a servidores a usuarios internos.
 Solución a problemas de red y de infraestructura.
 Comunicación con México para los servicios en
común.
 Comunicación con los proveedores para dar
solución a inconvenientes técnicos.
 Velar por la información de los servidores.
 Realizar backup de la nómina.
 Soporte a usuarios.
USD$520.3 TC COP$2,882.85
6 meses (enero a junio 2019)
Enviar
hoja
de
vida
vbarahona@editorialtelevisa.com.co

al

DF050318

correo

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Gómez - Pinzón Abogados S.A.S
Gómez-Pinzón Abogados es una firma que presta múltiples servicios en las
distintas áreas del derecho. Ha sido reconocida por sus clientes y
publicaciones internacionales como líderes en Colombia en estas áreas.
Nuestras capacidades transfronterizas y la habilidad de combinar
verdaderos equipos multidisciplinarios, integrados por los líderes de las
prácticas mencionadas y expertos de reconocido prestigio en materia
Tributaria, Corporativa, Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia,
Propiedad Intelectual, Derecho Administrativo y Constitucional,
Infraestructura, Legislación Laboral y Recursos Naturales, hace que
seamos la primera opción para transacciones y disputas complejas.

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

http://gomezpinzon.com /

NOMBRE DEL CONTACTO

ANDREA VILLAMIZAR PENILLA

CORREO ELECTRÓNICO

avillamizar@gomezpinzon.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Estudiante de últimos semestres de Derecho (7,8 y 9)
Estudiante Plan Semillero
Se requiere Abogado estudiante entre séptimo y noveno semestre con
excelente nivel de inglés e interés en Firma de Abogados. Proactivo,
creativo con orientación al logro y enfocado al servicio al cliente.
Participaría durante 6 meses del Plan Semillero y apoyaría a los distintos
Grupos de Práctica en temas de Investigación de jurisprudencia, Elaborar
borradores de contratos entre otros.
Los estudiantes del Plan Semillero tienen dos tipos de funciones. La primera
de ellas son las académicas, y consisten en todas aquellas a través de las
cuales se fortalecen sus capacidades académicas (oralidad, escritura
etc.). Así, deben realizar trabajos, presentaciones y demás actividades
académicas, con las cuales se cumpla dicho fin.
Las segundas de ellas, son las prácticas. Éstas funciones consisten en
aquellas con las que los estudiantes hacen funciones de soporte
supervisado a los abogados. Apoyan peticiones de los grupos de práctica,
bajo la asignación del Coordinador y teniendo en cuenta la complejidad del
caso.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

1 Salario Mínimo Legal Vigente (781.242 COP) 267 dólares

FECHA TENTATIVA DURACIÓN DEL
PROGRAMA

Fecha de Inicio:7 de enero 2019
Fecha de finalización: 7 de julio 2017
Enviar correo directamente a las personas encargadas de selección
expresando su deseo de participar del Plan Semillero de la Firma, se debe
adjuntar la hoja de vida. Los datos de contacto son: Andrea Villamizar Directora de Gestión Humana (avillamizar@gomezpinzon.com), Adriana
Lozano Roa - Coordinadora de (alozano@gomezpinzon.com) o Diego
Rubio - Auxiliar de Gestión Humana.
(drubio@gomezpinzon.com). El número en Bogotá es 3192900 Ext. 178 ,
277 y 150 respectivamente.

PROCESO DE POSTULACIÓN

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

Grupo Alsea
Empresa de origen mexicano, dedicada a la operación y
administración de cadenas de restaurantes. Tiene
presencia en México, Argentina, Brasil, Chile, España y
Colombia. En Colombia contamos con 179 restaurantes de
las marcas Domino´s Pizza, Burger King, Archies, P.F.
Chang´s y Starbucks.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.alsea.net

NOMBRE DEL CONTACTO

Diana Muñoz

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

dmunoz@alsea.com.co

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Ingenierías, Mercadeo o carreras Administrativas.
Practicante en Business Intelligence
Estudiante a nivel universitario con academia y/o
capacitación en Business Intelligence. Buen manejo de
Excel y preferiblemente de programas estadísticos.
Analizar, identificar y evaluar las oportunidades de
crecimiento y mejoramiento de los resultados en los
territorios, mediante el análisis de información comercial
(interno y externo), generando oportunamente informes,
indicadores comerciales y planes de mejoramiento que
permitan incrementar la productividad en ventas.
Mes $781.242 (USD 271.19) 9 de julio de 2018
Enero - Junio de 2019
Enviar la hoja de vida a: dmunoz@alsea.com.co indicando
en el asunto: Práctica Alianza del Pacifico

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

PÁGINA WEB

NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Grupo Bancolombia
Bancolombia es la entidad financiera líder de la región,
tenemos presencia en Panamá, Guatemala, Salvador,
Puerto Rico, entre otros. En Colombia estamos
consolidados como la empresa de los sueños de los
jóvenes para trabajar, según la encuesta de Merco en el
2017. Somos más de 22 mil empleados en todas las
geografías y nos caracterizamos por ser una organización
centrada en las personas, con un propósito que se apoya
en la innovación y la cultura humanista, para transformar
positivamente la vida de nuestros clientes, colaboradores,
accionistas y de la sociedad en general.
Medellín
Ingresa aquí para saber más de nuestra cultura:
https://www.youtube.com/watch?v=jI0Vb6mYjk0&pbjrelo
ad=10 Y aquí para conocer nuestra página web:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acercade/informacion-corporativa/trabaja-con-nosotros
Dahiana Andrea Correa Méndez Consultora de Atracción
de Talentos Gerencia de Atracción y Desarrollo de
Talentos
dahcorre@bancolombia.com.co
Ingeniería de sistemas o afines
Practicante en Gerencia de atracción y desarrollo de
talentos
Estudiante de último semestre de ingeniería de sistemas
o afines con conocimientos en bases de datos, lenguajes
de programación, SQL, estadística, con iniciativa y
capacidad de proponer soluciones analíticas alineadas al
negocio.
1. Generar un modelo de reclutamiento, implementado
modelos estadísticos para fortalecer el proceso de
selección en todas sus etapas.
2. Construcción del tablero de indicadores de gestión de
estrategia y automatización de procesos, entre otras
funciones.
781.242 pesos (260 dólares)
enero 14 de 2019 a julio 14 208. 6 meses
Para
postularse
enviar
hoja
dahcorre@bancolombia.com.co

de

vida

DF050318

a

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Grupo de Inversiones Suramericana
Matriz del Grupo Empresarial SURA, una organización multilatina
con más de 70 años de experiencia y con inversiones estratégicas
en los sectores de Banca, Seguros, Pensiones, Ahorro e Inversión,
a través de las cuales entrega soluciones financieras integrales,
basadas en relaciones de confianza y de largo plazo.

CIUDAD

Medellín

PÁGINA WEB

www.gruposura.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Claudia Garcia

CORREO ELECTRÓNICO

clgarciao@gruposura.com.co

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Estudiante de Derecho, Abogacía o Ciencias Jurídicas.
Practicante Asuntos Legales – Alianza Pacífico
Estudiante de último año de carrera, con afinidad por el derecho
corporativo y destacado en las siguientes materias: Derecho
Comercial (Derecho de los Negocios o de la Empresa), Sociedades
(Personas Jurídicas), Contratos, Derecho Financiero y Bursátil.
•
Conocimiento avanzado en el idioma inglés.
•
Preferiblemente, experiencia en grupos de investigación en
legislación comparada.
5.1. Regulación, prospectiva:
 Análisis comparado
de normatividad, tendencias
legislativas, conceptos y jurisprudencia, que sean de
interés de la Vicepresidencia de Asuntos Legales,
principalmente en los siguientes asuntos:
 Regulación en Conglomerados Financieros.
 Sociedades (estructuras societarias, reorganizaciones
empresariales, conflictos de interés, entre otros).
 Gobierno corporativo.
 Regulación financiera (banca, pensiones y seguros).
 Marcas y propiedad industrial.
5.2. Emisión de conceptos, revisión de contratos y apoyo a
proyectos especiales
 Brindar apoyo a la Vicepresidencia en la investigación,
búsqueda y rastreo de temas jurídicos puntuales que sean
necesarios para la elaboración y emisión de conceptos
jurídicos en asuntos de Derecho Corporativo, y en los casos
en que sea requerido, proyectar el borrador del concepto.
 Revisión de contratos que vayan a ser suscritos por las
compañías, para ello deberá tener en cuenta la legalidad y
conveniencia de cada una de las cláusulas del contrato,
sugiriendo los cambios que considere convenientes y
teniendo como base las políticas internas de la compañía.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

781.242 COP 267 dólares

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

Fecha de inicio: 07/01/2019
Fecha de finalización: 07/07/2019 (6 meses)

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar CV por correo a: mnino@gruposura.com.co

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

INCOBEST SA (1)
Incolbest S.A. es la empresa número uno en la producción
y comercialización de materiales de fricción y sistemas de
frenos en la Región Andina, con reconocimiento
internacional. Somos la empresa líder en fabricación y
venta de materiales de fricción en Colombia. Exportamos
nuestros productos a más de 23 países en Norte, Centro
América, Suramérica y Europa.
Ofrecemos una amplia gama de productos confiables y
siempre seguros, para vehículos livianos y pesados. Los
procesos industriales y administrativos adoptados por
Incolbest S.A., cuentan con sofisticados sistemas de
operación y control. A partir de la innovación y el
desarrollo tecnológico, ha conseguido una creciente
participación en los mercados internacionales, con una
amplia gama de productos Non Asbestos.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.incolbest.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Juliana Gómez Medina

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

juliana.gomez@somosgrupo-a.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Mercadeo, Mercadología, Ingeniería de Mercados
Practicante estudiantil
Estudiante Universitario de últimos semestres de las
carreras relacionadas al área de Mercadeo
Apoyar el diseño y ejecución de estrategias y actividades
orientadas al posicionamiento de la marca empresarial y
productos que comercializa la Empresa, así como la
lealtad y fidelización de los clientes, facilitando un
crecimiento en las ventas y participación en el mercado.
$1.700.000 COP, $590.00 USD
6 meses
Enviar Hoja de Vida al Correo Electrónico
Juliana.gomez@somosgrupo-a.com indicando en el
Asunto Práctica Internacional

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

INCOBEST SA (2)
Incolbest S.A. es la empresa número uno en la producción
y comercialización de materiales de fricción y sistemas de
frenos en la Región Andina, con reconocimiento
internacional. Somos la empresa líder en fabricación y
venta de materiales de fricción en Colombia. Exportamos
nuestros productos a más de 23 países en Norte, Centro
América, Suramérica y Europa.
Ofrecemos una amplia gama de productos confiables y
siempre seguros, para vehículos livianos y pesados. Los
procesos industriales y administrativos adoptados por
Incolbest S.A., cuentan con sofisticados sistemas de
operación y control. A partir de la innovación y el
desarrollo tecnológico, ha conseguido una creciente
participación en los mercados internacionales, con una
amplia gama de productos Non Asbestos.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.incolbest.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Juliana Gómez Medina

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

juliana.gomez@somosgrupo-a.com

NOMBRE DE LA VACANTE

Mercadeo, Mercadología, Ingeniería de Mercados
Practicante Mercadeo

PERFIL REQUERIDO

Estudiante Universitario de últimos semestres de las
carreras relacionadas al área de Mercadeo

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Realizarán diagnóstico, plan de trabajo y ejecución de
estrategias de mercadeo

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

$1.700.000 COP, $590.00 USD
6 meses
Enviar Hoja de Vida al Correo Electrónico
Juliana.gomez@somosgrupo-a.com indicando en el
Asunto Práctica Internacional

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD
PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

Tronex S.A.S
Empresa manufacturera presente en el sector industrial y
de consumo masivo
Medellin
www.tronex.com
Carlos Federico Vasquez J. - Director de Innovación y
Proyectos Estratégicos
federicovasquez@tronex.com
Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Admon. de
Empresas, Marketing
Gestor de Exportaciones
Universitarios de últimos semestres, hombre o mujer, con
afinidad por los sistemas y bases de datos, proactivo y
con iniciativa, con capacidad de tomar riesgos y
propositivo.
Exploración de mercados, estudio de acuerdos
comerciales de Colombia con países latinoamericanos,
construcción de base de datos de contactos interesados
en la comercialización de nuestro portafolio de consumo
masivo en el mercado del respectivo país. Dicho trabajo es
netamente de investigación y el aspirante no tiene que
realizar viajes al exterior.
COP$781.000 ($254 dolares) TRM del 5 de Septiembre de
2018

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

6 meses

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar CV al correo electrónico a
federicovasquez@tronex.com y entrevista vía Skype.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

Nestlé de Colombia
Nestlé es la compañía líder de alimentos y bebidas. Está
presente en 189 países de todo el mundo y sus 323.000
empleados están comprometidos con el propósito de
Nestlé, de mejorar la calidad de vida y contribuir a un
futuro más saludable. Nestlé ofrece un amplio portfolio de
productos y servicios para personas y mascotas a lo largo
de sus vidas. Sus más de 2.000 marcas incluyen Nescafé,
Nespresso, Maggi, Milo y Klim. En las Américas emplea a
108.000 colaboradores, con ventas totales de 40.7 miles
de millones de francos suizos en 2017.
Bogotá

PÁGINA WEB

www.nestle.com.co

NOMBRE DEL CONTACTO

Catalina Macías, Jefe de Creación de Valor Compartido

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

catalina.macias@hotmail.com
Trabajo social, comunicación social, sicología con énfasis
social y comunitaria, ingeniería industrial

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Pasante Creación de Valor Compartido
Capacidad para trabajar en equipo, establecer buenas
relaciones interpersonales, comunicación efectiva,
orientación a resultados, buen dominio del idioma inglés,
interés en áreas de carácter social.
El pasante de CVC será el encargado de estructurar un
proyecto que permita la planeación e implementación de
los dos nuevos pilares de la Iniciativa por los Jóvenes:
Emprendimiento y Agro emprendimiento.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

MENSUAL: $1.600.000 - USD 550 (TRM 2.900) + Auxilio de
Alimentación $256.000 (USD 88) + prestaciones del
mercado colombiano

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

enero a julio de 2019

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar hoja de vida a ana.mejia@co.nestle.com. En el título
del correo poner: POSTULACIÓN PRACTICA ALIANZA
DEL PACIFICO.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

Odinsa S.A.
Odinsa, filial del Grupo Argos, es una compañía
colombiana dedicada a la estructuración, promoción,
gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura viales
y aeroportuarios, con presencia en Colombia, Ecuador,
Aruba y República Dominicana, que se ha convertido en
un vehículo para la conectividad regional y una fuente de
desarrollo.
Bogotá

PÁGINA WEB

https://www.odinsa.com/es/

NOMBRE DEL CONTACTO

Michelle Bordin Bez

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

mbordin@odinsa.com

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

Ingeniero Civil
Practicante de Ingeniería Civil
Estudiante de último ciclo de ingeniería civil

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Apoyar proyectos de infraestructura vial y/o aeroportuaria

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

COP $1.205.283,00 brutos mensuales. 403 dólares
Fecha de inicio: 07/01/2019
Fecha de finalización: 07/07/2019 (6 meses)

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar hoja de vida a: mbordin@odinsa.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

PepsiCo
PepsiCo es líder global en alimentos y bebidas con productos
deliciosos y cada vez más saludables que incluye Frito-Lay,
Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana; con ingresos de más
de $63 mil millones de dólares. En Colombia, tenemos más de 60
años acompañando a la familia colombiana con productos como
Quaker, Papas Margarita, Cheetos, Gatorade, Doritos y Pepsi
que llegan a los rincones de todo Colombia.

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

www.pepsico.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Rubén Montenegro

CORREO ELECTRÓNICO

Ruben.Montenegro@pepsico.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

Administración de Empresas, Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Logística, Ingeniero
Agrónomo, Ingeniería de producción

NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

Practicante para Operaciones
Universitario. Estudiantes de últimos semestres de universidad.
Desde el primer día nuestros Practicantes estarán inmersos en
el dinamismo de nuestra cultura y mientras conocen la
compañía y el negocio, contarán con todo el apoyo por parte de
PepsiCo en su proceso de aprendizaje y desarrollo.
Las principales funciones del cargo están asociadas con:
 Control y seguimiento de data dentro del área que
permita generar analytics para mejorar continuamente.
 Soporte en las actividades generadas por proyectos
propios del área.
 Manejo del presupuesto.
 Gestión de facturación teniendo en cuenta el
presupuesto asignado al área.
 Desarrollo de iniciativas de cambio para procesos del
área.
 Relacionamiento con proveedores.
 Apoyo a procesos de mejoramiento de procesos
industriales.
 Abordar posibles temas técnicos en la cadena de
abastecimiento con acompañamiento.
 Apoyo e involucramiento en un proyecto de alto impacto
para la compañía.
Salario de practicante, $1.100.000 COP, $380.00 USD, fecha de
TRM 13 de julio de 2018

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

6 meses

PROCESO DE POSTULACIÓN

Envía tu postulación a: Ruben.Montenegro@pepsico.com
No olvides escribirnos un pequeño resumen donde indiques por
qué quieres trabajar con nosotros

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD
PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

PROCOLOMBIA
PROCOLOMBIA es la entidad encargada de promover el
Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las
Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.
Bogotá
www.procolombia.co
John Padilla Sanabria-Profesional Talento Recursos
Humanos
jpadilla@procolombia.co
Politólogos
Gobierno y Relaciones Exteriores
Internacionalistas
Practicante
Estudiantes de últimos semestres en:
Ciencias Económicas y Administrativas, Relaciones
Internacionales, Comercio Internacional, Ciencia Política,
Promedio acumulado mínimo: 4.0.
Nivel de inglés: Intermedio alto, entre 80% y 100%.
Estar autorizado por la Universidad para iniciar periodo
de prácticas.
 Apoyo y promoción de las inversión, exportación y
turismo para Colombia.
 Apoyo a Asesores en la coordinación de las
actividades del área.
 Consecución y análisis de datos estadísticos e
información económica, la cual será consolidada
en bases de datos.
 Investigación y análisis de información comercial y
de empresas con potencial exportador.
 Estudios de mercados, presentaciones y apoyo
logístico en ferias y eventos donde se realiza
promoción de los diferentes servicios que ofrece
Procolombia.
USD $ 400
6 meses
Enviar CV a: jpadilla@procolombia.co

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Productos Alimenticios Doria S.A.S (1)
Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos
procesados en Colombia y uno de los jugadores más
relevantes del sector en América PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.S es una compañía que
pertenece al Grupo Nutresa, con domicilio en el Municipio
de Mosquera (Cundinamarca), altamente tecnificada y
dedicada
a la producción y comercialización de
productos elaborados con materias primas derivadas del
cereal, principalmente trigo, cuenta en la actualidad con
dos frentes productivos; el molino dedicado a la obtención
de semolato y subproductos de la molienda, y el pastifício
dedicado a la fabricación de pastas alimenticias. Los
productos son líderes en el mercado Colombiano.

CIUDAD

Bogotá- Mosquera Cundinamarca

PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

www.gruponutresa.com
www.pastasdoria.com
Ana Karenina Ospina Arboleda -Analista de Capital
Humano
akospina@serviciosnutresa.com
Carreras Administrativas
(Mercadeo, Ingenierías,
Administración de Empresas, Innovación, etc).
Pasante de Mercadeo
Idioma: español - inglés
Perfil: Empatía, habilidades sociales e informáticas,
orientación al resultado, Capacidad de Análisis y
Consolidación de Información
El estudiante tendrá la responsabilidad de revisar los
canales de E- commerce existentes y las alternativas de
venta que se pueden realizar en cada uno, con el fin de
pilotear, evaluar, y determinar la sostenibilidad del
proyecto. Definir estrategias para la implementación con
sus ventajas y desventajas. Desarrollar pruebas piloto y
evaluación de resultados.
Alimentación, Transporte y auxilio de sostenimiento de
$940.000 mensuales. Equivalentes a US 314,9 dólares

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

Enero 2019- Julio 2019

PROCESO DE POSTULACIÓN

Los estudiantes pueden postularse enviando un correo a
Ana
Karenina
Ospina:
al
e
mail
akospina@serviciosnutresa.com,
indicando practica
interés/ negocio de Grupo Nutresa, adicional incluir
celular y usuario de skype para el momento de iniciar el
proceso de selección.
DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD
PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE
PERFIL REQUERIDO
FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

Productos Alimenticios Doria S.A.S (2)
Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos
procesados en Colombia y uno de los jugadores más
relevantes del sector en América PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DORIA S.A.S es una compañía que
pertenece al Grupo Nutresa, con domicilio en el Municipio
de Mosquera (Cundinamarca), altamente tecnificada y
dedicada
a la producción y comercialización de
productos elaborados con materias primas derivadas del
cereal, principalmente trigo, cuenta en la actualidad con
dos frentes productivos; el molino dedicado a la obtención
de semolato y subproductos de la molienda, y el pastifício
dedicado a la fabricación de pastas alimenticias. Los
productos son líderes en el mercado Colombiano.
Bogotá- Mosquera Cundinamarca
www.gruponutresa.com
www.pastasdoria.com
Ana Karenina Ospina Arboleda -Analista de Capital
Humano
akospina@serviciosnutresa.com
Carreras relacionadas con ciencias sociales o
administrativas
(Psicología,
Trabajo
social,
Administración de empresas, etc)
Pasante Desarrollo Humano
Habilidades sociales e informáticas
*Diseño de herramienta para evaluar la cultura
organizacional actual
*Aplicación del instrumento definido
*Tabulación de resultados
*Recomendaciones y propuesta de intervención
Alimentación, Transporte y auxilio de sostenimiento de
$940.000 mensuales. Equivalentes a US 314,9 dólares

FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

Enero 2019- Julio 2019

PROCESO DE POSTULACIÓN

Los estudiantes pueden postularse enviando un correo a
Ana
Karenina
Ospina:
al
e
mail
akospina@serviciosnutresa.com, indicando practica
interés/ negocio de Grupo Nutresa, adicional incluir
celular y usuario de Skype para el momento de iniciar el
proceso de selección.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Servicios Nutresa S.A.S (1)
Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos
procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes
del sector en América Latina. Nuestra misión es apalancar la
estrategia competitiva de sus clientes, a través de servicios de
soporte empresarial de alto valor percibido, fundamentado en:
personas competentes, comprometidas y en permanente
desarrollo; gestión por procesos; y uso efectivo de la tecnología.
Servicios Nutresa comparte los atributos de Grupo Nutresa, un
grupo
emprendedor,
vanguardista,
responsable
y
comprometido.

CIUDAD

Medellín
www.gruponutresa.com

PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO

Ana Karenina Ospina Arboleda -Analista de Capital Humano

CORREO ELECTRÓNICO

akospina@serviciosnutresa.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

Antropología, Sociología, Ingeniería en Innovación y Desarrollo,
Ingeniería de Diseño, Marketing

NOMBRE DE LA VACANTE

Pasante de Innovación





PERFIL REQUERIDO










"Profesional con capacidad para analizar e interpretar la
diversidad cultural de la compañía y de los diferentes
negocios y regiones donde llega el Grupo Nutresa y
hacer propuestas de programas y actividades que
desarrollen y fortalezcan la cultura y las capacidades de
innovación.
Con capacidad para diseñar y desarrollar actividades
culturales y de endomarketing que permitan la
promoción y divulgación de nuevos servicios y la
apropiación de nuevas tecnologías en los diferentes
negocios del Grupo Nutresa.
Capacidad para realizar análisis e investigaciones, en
forma
metódica
y
científica,
con
equipos
multidisciplinarios.
Capacidad
para
analizar
comportamientos
y
características socioculturales en los diagnósticos de
innovación previamente realizados en la empresa y a
partir de ellos, diseñar propuestas de valor que ayuden
a acortar las brechas que obstaculizan la innovación.
Actualizado en temas de innovación empresarial,
innovación social y nuevas tecnologías de la industria,
tales como Impresión 3D, Internet de las cosas, analítica
& Big Data, Robótica e Inteligencia Artificial.
Preparado para el trabajo y participación en equipos
interdisciplinarios.
Hábil para comunicar conocimiento experto y visión en
su disciplina en forma clara y eficiente.
Con nivel B1-B2 de inglés
Excelente actitud de servicio y buen relacionamiento.
DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia


Recursivo y con facilidad para el rápido aprendizajE



"Analizar el diagnóstico de innovación de Servicios
Nutresa y diseñar una propuesta de intervención
cultural enfocada al cierre de brechas en los principales
puntos críticos.
Gestionar y generar nuevos programas para impulsar la
co-creación y colaboración en Servicios (Cultura)
Apoyar desde Innovación de Servicios, a las áreas de
Desarrollo Humano y Arquitectura en el programa de
transformación digital.
Proponer y participar en el diseño y desarrollo de
proyectos de innovación social.
Identificar necesidades/problemáticas en el servicio que
ofrecemos, así como comportamientos y oportunidades
en la forma como nos colaboramos, co-creamos,
lideramos, aprendemos del error, etc., para
transformarlos en problemas de investigación científica.
Buscar explicaciones a los comportamientos actuales
de nuestros colaboradores y negocios, aportando una
visión crítica desde la perspectiva histórica y sistémica
que nos permita tomar acciones para intervenir y
transformar la cultura innovadora.
Asesorar por medio de información, antecedentes y
recomendaciones que permitan apoyar la gestión de la
innovación y el modelo de apropiación de nuevas
tecnologías.
Aplicar instrumentos de metodologías cuantitativas y
cualitativas para la investigación y formulación de
propuestas de intervención cultural.
Elaborar informes de investigación formulando
sugerencias teóricas, metodológicas y prácticas.
Apoyo en la operación de los programas del modelo de
Innovación (Imagix) para Servicios Nutresa"






FUNCIONES A DESEMPEÑAR









PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

Servicio de transporte, servicio de alimentación, bonos de
tiempo y auxilio de sostenimiento $940.000 mensuales.
Equivalentes a US 314,9 (dólares)
Fecha de inicio: 08 de enero de 2019
Fecha de finalización: 07 de julio de 2019
Las personas pueden postularse enviando un correo a
akospina@serviciosnutresa.com, con la siguiente información:
1. Indicar práctica de interés en la cual desean
participar/Negocio particular Grupo Nutresa.
2. Compartir la hoja de vida con número de celular, correo
electrónico y usuario de Skype para el momento en que se
requiera contactar a los estudiantes.
3. Para mayor información acerca de Grupo Nutresa pueden
ingresar a la página: www.gruponutresa.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Servicios Nutresa S.A.S (2)
Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos procesados en
Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América
Latina. Nuestra misión es apalancar la estrategia competitiva de sus
clientes, a través de servicios de soporte empresarial de alto valor
percibido, fundamentado en: personas competentes, comprometidas y
en permanente desarrollo; gestión por procesos; y uso efectivo de la
tecnología. Servicios Nutres comparte los atributos de Grupo Nutresa,
un grupo emprendedor, vanguardista, responsable y comprometido.

CIUDAD

Medellín
www.gruponutresa.com

PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO

Ana Karenina Ospina Arboleda -Analista de Capital Humano

CORREO ELECTRÓNICO

akospina@serviciosnutresa.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

Derecho
Pasante de Asistencia Legal
Estudiante de Derecho con inclinación o afinidad hacia temas
empresariales y comerciales, derecho corporativo, contractos,
propiedad industrial, derecho de los mercados, protección al
consumidor, derecho de la competencia, fusiones y adquisiciones.


FUNCIONES A DESEMPEÑAR







PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA DURACIÓN DEL
PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

"Apoyar la ejecución de uno o varios proyectos de la Gerencia
de Asistencia Legal asociados al Plan Estratégico de Servicios
Nutresa para el 2019.
Revisión y elaboración de contratos en inglés y español.
Revisión de acuerdos de confidencialidad.
Acompañamiento en la redacción de las actas de las
asambleas de las diferentes empresas de Grupo Nutresa.
Gestionar certificados de existencia y representación legal de
las compañías de Grupo Nutresa.
Redacción de artículos para el boletín de asistencia legal. "

Servicio de transporte, servicio de alimentación, bonos de tiempo y
auxilio de sostenimiento $940.000 mensuales. Equivalentes a US 314,9
(dólares)
Fecha de inicio: 14 enero de 2019
Fecha de finalización: 28 junio de 2019
Las personas pueden postularse enviando un correo a
akospina@serviciosnutresa.com, con la siguiente información:
1. Indicar práctica de interés en la cual desean participar/Negocio
particular Grupo Nutresa.
2. Compartir la hoja de vida con número de celular, correo electrónico
y usuario de Skype para el momento en que se requiera contactar a los
estudiantes.
3. Para mayor información acerca de Grupo Nutresa pueden ingresar a
la página: www.gruponutresa.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Suramericana S.A
Suramericana S.A. es hoy una compañía especializada en
aseguramiento, tendencias y riesgos, líder en Colombia y con
operación en El Salvador, República Dominicana y Panamá. En
2016 consolidó su presencia en América Latina, gracias a la
adquisición de operaciones de RSA en México, Chile, Argentina,
Brasil, Uruguay y Colombia.
A través de sus subsidiarias en Colombia: Seguros SURA, ARL
SURA y EPS SURA, ofrece soluciones en seguros y seguridad
social, así como servicios especializados en laboratorio clínico,
consultoría en gestión de riesgos e instituciones prestadoras de
servicios de salud.

CIUDAD

Medellín

PÁGINA WEB

Definición de la oficina Corporativa:
https://www.sura.com/corporativo/default.aspx
2. Seguros Sura:
https://www.segurossura.com.co/paginas/default.aspx

NOMBRE DEL CONTACTO

Juanita Gómez, Analista de selección

CORREO ELECTRÓNICO

juanitagomez@sura.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

Sociología, Psicología, Antropología, Politólogo, Trabajo Social,
Filosofía, otras Ciencias Sociales.

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA

Practicante de desarrollo de mercados
Estudiantes de últimos semestres de las carreras mencionadas.
Se busca una persona propositiva, proactiva, flexible, analítica
y con capacidad de trabajar en equipo. Una persona curiosa,
recursiva, que haga lecturas del entorno y conecte e integre
variables. Se requieren competencias de escucha, capacidad
de trabajo en la incertidumbre y prospectiva.
El practicante hará parte de un equipo interdisciplinario donde
aportará su conocimiento en un proyecto orientado a la
profundización de alguna de estas tendencias y/o conceptos
que impactarán el desarrollo de las soluciones, segmentos,
productos y comunicaciones de la compañía, entre otros. Dicho
proyecto le permitirá investigar, conocer metodologías,
participar en ejercicios de construcción e interactuar con
diferentes países y áreas de la compañía, que le permitirán
afianzar sus conocimientos y contribuir en la construcción de
estrategias de SURA para la región.
A elección del practicante:
Auxilio de sostenimiento por un valor de $1'600.000 (lo cual
equivale a US 556) o alojamiento cubierto por la compañía.
(Fecha TC: Julio 19, 2018)

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

Enero 2019 (6 meses)

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar CV a juanitagomez@sura.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

TEAM FOODS - COLOMBIA
Somos una compañía experta en soluciones de alimentación con
presencia en diferentes países de Latinoamérica. Nuestro
compromiso es llevar bienestar a clientes, consumidores,
empleados y accionistas y a través de la innovación
gestionamos nuestros procesos para lograrlo. Nos interesa
trabajar con personas que cómo nosotros apuesten por el
bienestar del ser humano, que generen ambientes de
innovación y que estén dispuestos al cambio.

CIUDAD

Bogotá

PÁGINA WEB

https://team.co/

NOMBRE DEL CONTACTO

Laura Cano - Selección

CORREO ELECTRÓNICO

laura.cano@team.co

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

Administradores de Empresas,
Mercadólogos y/o carreras afines.

Industriales,

Practicantes Marcas
Estudiante de último semestre de universidad con permiso de
prácticas. Debe ser una persona dinámica, proactiva, orientada
al logro, con capacidad de rápido aprendizaje y de adaptarse
fácilmente, que le gusten los retos.
Apoyar al gerente de marca en los diversos campos de acción:
Mercadeo, Ventas, Financiero:




FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Ingenieros








Analizar informes de Nielsen, Kantar y venta interna.
Apoyar la planeación y ejecución de capacitaciones
dirigidas a los actores de la marca, fuerza de venta e
impulsadoras.
Liderar y llevar a cabo las catas a consumidor en los
diferentes puntos de venta.
Apoyar en la planeación y seguimiento de actividades en
Digital.
Apoyo en el seguimiento y evaluación de las actividades
que desarrolla la marca acorde a la propuesta de valor
(Campañas Medios Masivo, proyectos, promociones
etc.).
Control y seguimiento del presupuesto de la marca
asegurando su cumplimiento al 100%
Generación de órdenes de servicio a los diferentes
proveedores
Seguimiento a indicadores de la marca

PRESTACIÓN ECONÓMICA

COP1.500.000 en dólares es un promedio de USD523/MES.

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

Enero 2019 (6 meses)

PROCESO DE POSTULACIÓN

Los estudiantes deben ingresar a nuestra plataforma
soytalento.team.co y registrar su información , posterior a eso
deben enviar la CV a laura.cano@team.co , quien es la persona
que se encargará de acompañar e proceso de selección de
prácticas.
DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

World Tech
Somos pioneros en bootcamps de programación en
América Latina. Cerramos la brecha digital con cursos
prácticos presenciales y virtuales (bootcamps.online).
Medellin y/o Bogotá

PÁGINA WEB

www.worldtechmakers.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Ilana Milkes

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

ilana@worldtechmakers.com
Administración, Mercadeo Digital, Comunicaciones,
Diseño

NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

Practicante estudiantil
Buscamos a una persona muy motivada a crear un
impacto que sepa trabajar en equipo, que tenga muchas
ganas de aprender y dar lo mejor de sí. Valoramos más la
actitud que los tipos de estudios, pero sí buscamos a
alguien con visión global, capacidad de liderar y respetar
así como aprender.
Estaremos generando y multiplicando nuestras alianzas
con el sector privado, público e internacional. Estarás
trabajando con un equipo multi-disciplinario e
internacional para ejecutar las alianzas, crecer nuestra
comunidad y llevar a cabo nuevas iniciativas con
creatividad.
$1.700.000 COP, $590.00 USD
Enero 2019 (6 meses)
Enviar su hoja de vida a ilana@worldtechmakers.com

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

CIUDAD

World Tech Makers
Pioneros en bootcamps de programación en América
Latina. Startup dedicada a la formación en habilidades
digitales con programas prácticos de formación
presencial y la plataforma adaptativa bootcamps.online
Bogotá

PÁGINA WEB

www.worldtechmakers.com

NOMBRE DEL CONTACTO

Ilana Milkes

CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS

ilana@worldtechmakers.com

NOMBRE DE LA VACANTE

Comunicaciones, negocios, mercadeo
Pasante Social Media Hero

PERFIL REQUERIDO

Buscamos personas que sepan manejar redes sociales y
el lenguaje. Inglés es un plus.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Estaremos fortaleciendo nuestras campañas de
lanzamiento y crecimiento de nuestro software, abriendo
mercados y consolidando nuestras operaciones en
México, España y Brasil.

PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA
PROCESO DE POSTULACIÓN

$2,000,000 COP- 670 dólares mensuales
Enero 2019 - Agosto 2019 6 meses aproximadamente
Por favor enviar hoja de vida, carta de recomendación y
carta de motivación a info@worldtechmakers.com.
Indicar la vacante y que participa en la bolsa laboral de la
Alianza del Pacífico.

DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia
EMPRESA

Compañía Nacional de Chocolates
Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos
procesados en Colombia y uno de los jugadores más
relevantes del sector en América Latina.
Somos una Compañía líder en el mercado de chocolates y
snacks en Colombia, que desde 1920, brinda a nuestros
consumidores productos nutritivos y confiables, con
marcas queridas y relevantes en todos los momentos de
su vida.
Hacemos parte del Negocio Chocolates de Grupo
Nutresa, el cual cuenta con plantas de producción en
Costa Rica, México y Perú, con una amplia red de
distribución, que nos permite estar disponible con nuestro
portafolio de productos en la región estratégica.
Rionegro

CIUDAD
PÁGINA WEB
NOMBRE DEL CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS
NOMBRE DE LA VACANTE

https://www.chocolates.com.co/
Ana Karenina Ospina Arboleda -Analista de Capital
Humano
akospina@serviciosnutresa.com
Licenciado en logística internacional
Practicante Dirección de Logística


PERFIL REQUERIDO










FUNCIONES A DESEMPEÑAR





Capacidad de análisis de información, seguimiento
y control.
Capacidad de investigación y lectura del entorno
Pensamiento sistémico
Orientación al detalle
Relacionamiento cercano y asertivo con equipos
interdisciplinarios
Orientación al servicio
Proactividad y recursividad
Orientación a resultados
Proyectos
específicos:
Automatización
de
procesos en Logística internacional ( proceso de
ingreso de facturas del proceso de comercio
internacional)
Optimización de rutas de transporte
Automatización
de
procesos
en
logística
internacional.
Intervención en el proceso de demanda
internacional para lograr consenso de los actores
DF050318

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Alianza del Pacífico capítulo Colombia





PRESTACIÓN ECONÓMICA
FECHA TENTATIVA
DURACIÓN DEL PROGRAMA

PROCESO DE POSTULACIÓN

involucrados
(Plataformas
y
ejecutivos
internacionales).
Obtener y consolidar información del proceso de
demanda internacional.
Crear relacionamiento con los diferentes actores
involucrados.
Verificación y aseguramiento del montaje de
órdenes de clientes internacionales
Apoyo al proceso de pago de facturas a terceros de
logística internacional


Servicio de transporte, servicio de alimentación, bonos de
tiempo y auxilio de sostenimiento $940.000 mensuales. US
310,35 tasa de cambio Agosto 30 2018
Enero 2019- Julio 2019
Los estudiantes pueden postularse enviando un correo a
Ana
Karenina
Ospina:
al
e
mail
akospina@serviciosnutresa.com,
indicando practica
interés. Adicional, incluir celular y usuario de skype para
el momento de iniciar el proceso de selección.

DF050318
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SURA- Asset Management
SURA Asset Management es una Compañía especializada en
Ahorro e Inversión, con presencia en Chile, Colombia, México,
Perú, El Salvador y Uruguay. Como organización de presencia
latinoamericana, queremos acompañar a nuestros clientes en el
cumplimiento de sus sueños y metas, brindando una asesoría
integral sobre productos de ahorro, protección e inversión a lo
largo de su ciclo de vida.

CIUDAD

Medellín

PÁGINA WEB

https://www.sura-am.com/es

NOMBRE DEL CONTACTO

Silvio Giraldo Baena- Gestión del talento humano

CORREO ELECTRÓNICO

silvio.giraldo@sura-am.com

PROGRAMAS ACADÉMICOS
REQUERIDOS











NOMBRE DE LA VACANTE

PERFIL REQUERIDO

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

Licenciado de administración financiera
Licenciado en contaduría púbica y finanzas
Licenciado en economía y finanzas
Licenciado en economía
Administración
Economía
Finanzas
Licenciado en Ciencias Económicas y
Administración
Y formaciones afines al área financiera

de

la

Practicante de planeación y gestión financiera
Estudiante de últimos semestres listo para salir a proceso de
prácticas, con posibilidad de movilizarse, perteneciente a las
instituciones de la alianza pacífico, con interés o conocimientos
en el área financiera
Competencias:
 Comunicación efectiva
 Trabajo en equipo
 Orientación al detalle
 Apoyar la construcción y seguimiento del presupuesto
consolidado de Sura Asset Management.
 Apoyar en la definición, estructuración, análisis y
seguimiento financiero de proyectos.
 Apoyar en la búsqueda y consolidación de información
financiera de mercado.
 Apoyar en la consolidación y análisis de información
financiera.
 Apoyar en la construcción de modelos financieros.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

COP $ 1.562.000- USD 526,28

FECHA TENTATIVA DURACIÓN
DEL PROGRAMA

6 meses (15 de enero 2019- 15 de julio 2019)

PROCESO DE POSTULACIÓN

Enviar la hoja de vida al correo silvio.giraldo@sura-am.com,
detallando sus intereses académicos, ubicación, posibilidades
de movilización y consecución de documentos, y la información
de relevancia para la práctica
DF050318

