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N° 2017-008 

Nombre de la Convocatoria Pasantía de mercadeo en Sika Colombia SA 

Fecha de publicación  08/02/2017 

Fecha de cierre 08/03/2017 

Objetivo Ejecutar y dar soporte en las funciones y actividades realizadas 
en la logística, organización y metodología de los eventos 
comerciales y de Marketing. Otorgando apoyo logístico en la 
regional, atendiendo al cliente interno y externo, 
garantizando  como resultado final la ejecución  satisfactoria de 
todas las actividades programadas. 

Organismo Oferente Sika 

Alcance Barranquilla, Bogotá, Cali y Socorro 

 

COMPETENCIAS 

 Estudiante en práctica de áreas administrativas, Logística y/o Mercadeo. 

 Servicio al cliente, Habilidades comerciales, metodología de trabajo bajo presión, 
organización y promoción de eventos. 

 Servicio al cliente o sin experiencia 

 Ejecutar eventos en 2017 

 Lograr una eficiencia operativa. 

 Optimizar el tiempo que invierten los asesores Sika. 

 Coraje por innovación, dirección por resultados, empoderamiento y respeto, Principios y 
valores, Sostenibilidad e integridad. 

 

 PERFIL  

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión Integral de la empresa. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Integral. 

 Participar en las actividades de capacitación del Sistema de Gestión Integral. 

 Participar en la investigación de los incidentes o accidentes que afecten a las personas, 
instalaciones o al medio ambiente. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 
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 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

 Participar en el proceso de elección y conformación del COPASST. 
 

* Con el fin de asegurar que el personal cumpla con las funciones y responsabilidades en EHSQ, la 
compañía establece los requisitos de formación en la matriz de cargos críticos. 

 

PROGRAMAS DE APLICACIÓN 

La convocatoria va dirigida a estudiante en práctica de áreas administrativas, Logística y/o Mercadeo. 

 Profesional Administración Logística   

 Profesional en Mercadeo y Publicidad  

 Técnico Profesional En Procesos 

 Comunicativos Empresariales 

 Tecnólogo En Gestión Comunicativa y Relaciones Públicas 
 

MAYOR INFORMACIÓN  

 

Sika Colombia S.A.S,  

Vereda Canavita Km.20,5 Autopista Norte, Tocancipá-Cundinamarca 

Tel: +57-1 8786333 Ext 116 , fax: +57-1 8786667 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos. 
consejeriaori@unilibrebog.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
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