CONVOCATORIA
INTERNA Y EXTERNA
Los invitamos a participar en la convocatoria para el cargo de TECNÓLOGO DIBUJO
en la unidad de negocio SUBESTACIONES, en la Vicepresidencia de Ingeniería de
HMV INGENIEROS sede MEDELLÍN.
Pueden participar las personas que cumplan con los siguientes requisitos:





Formación: Delineante de arquitectura e ingeniería, diseño industrial, dibujo
técnico.
Conocimientos específicos: Manejo de aplicativos de modelación 3D: AutoCAD,
Inventor, Revit, Tekla, Bocad. Deseable nivel de inglés (C1).
Competencias: Proactividad, trabajo en equipo, actitud de servicio, capacidad de
análisis, conocimiento técnico especializado.
Experiencia laboral: Más de tres (3) años de manejo, aplicación y
conocimiento de dibujo en dos y tres dimensiones. Con experiencia en dibujo civil
relacionado con el diseño de subestaciones de altay extra alta tensión

Responsabilidades principales del cargo:










Plasmar en un modelo gráfico de dos o tres dimensiones, utilizando las
herramientas adecuadas de software, los esquemas entregados por el ingeniero
o la cartografía de un proyecto, para dar cumplimiento a los requerimientos del
cliente y la organización.
Dibujar la información producida por los ingenieros, analizando y entendiendo la
información y lo que se dibuja, para expresar correctamente la idea del diseño.
Garantizar que la información contenida en los planos sea la solicitada,
mediante la verificación de los planos con las revisiones y los cambios
producidos, para eliminar errores cometidos en el proceso de diseño y dibujo.
Elaborar los formularios de calidad, verificando que los planos cumplan con las
normalizaciones, aplicando los procedimientos y respaldando la información.
Distribuir en el plano, los equipos y accesorios utilizando las herramientas
especializadas, para tener en el plano la información necesaria para la ejecución
del proyecto.
Aplicación de la normalización establecida en dibujo por HMV Ingenieros, para
obtener los productos de una manera eficaz y cumplida.

Tener en cuenta que:


Fecha límite de recepción de hojas de vida y diligenciamiento del
formulario: 4 de julio de 2022




Tipo de contrato: indefinido
Enviar hoja de vida a: vtorres@h-mv.com, con el asunto “Dibujo Civil” y
adicionalmente diligenciar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/WPCDKdAbZh.
Es fundamental que verifique que los dos requisitos anteriores se hayan realizado
satisfactoriamente.
La postulación no implica la elección para el cargo.
Si no cumple con el perfil y los conocimientos específicos por favor no
presentarse a la convocatoria.





Requisitos para presentarse a la convocatoria interna:







Informar al jefe inmediato la intención de participar en el proceso.
Enviar diligenciado el formato “Formatos - Plan de carrera – postulación oferta
laboral”, junto con la hoja de vida actualizada.
Serán aptos para concursar, los empleados que hayan obtenido un puntaje igual
o superior al 80% en la evaluación del desempeño.
Se puede hacer carrera de forma ascendente, horizontal y diagonal, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles del cargo.
La persona debe llevar como mínimo un año en el cargo actual en la empresa.
El empleado no puede haber tenido llamados de atención y/o dificultades
disciplinarias en el último año.

