
CONVOCATORIA EXTERNA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ISA- INTERCOLOMBIA
AUXILIAR RECEPCIÓN
Buscamos personas como tú, que se conectan 

con su desarrollo y con los grandes retos.
¡Queremos conocerte y que compartas

tu talento con nosotros! 

¡Promovemos los equipos diversos!



FORMACIÓN

MISIÓN DEL CARGO

EXPERIENCIA 

TIPO DE DISCAPACIDAD
Se solicitan personas que cumplan con los requisitos

enunciados a continuación, para cubrir 1 vacante en

condición de discapacidad física (usuarios de silla de

ruedas o ayudas técnicas como bastón, muletas,

caminador, amputación parcial de miembros inferiores y

superiores, con buen nivel de adaptación de prótesis),

discapacidad psicosocial, discapacidad cognitiva,

discapacidad auditiva parcial y discapacidad visual parcial.

Las especificaciones de las discapacidades mencionadas

en esta convocatoria corresponden a los análisis de

puestos de trabajo realizados previamente y a las

posibilidades de ajustes razonables con los que la

organización cuenta en este momento. Sin embargo, la

organización sigue trabajando para convertirse en una

empresa cada vez más incluyente.

6 meses en actividades administrativas, recepción y

atención al cliente.

Técnico auxiliar administrativo, secretariado ejecutivo o

afines.

Recibir y direccionar al público interno y externo y apoyar

actividades administrativas que le sean asignada con

eficiencia, amabilidad y respeto, de acuerdo con las

normas establecidas y los procedimientos de la empresa,

para contribuir al desarrollo de los procesos y facilitar la

comunicación en la organización.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Recibir a los visitantes de la empresa, darles una

calurosa bienvenida y direccionar al lugar de destino, de

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

• Recibir y enrutar las llamadas que ingresan a la empresa

a través del conmutador, proveer información y entregar

mensajes, de acuerdo a las normas y procedimientos

establecidos, con el fin de proporcionar la comunicación

efectiva entre la empresa y las personas externas.

• Recibir y tramitar correos electrónicos y solicitudes que le

sean entregadas.

• Atender al público que solicita información dándole la

orientación requerida de acuerdo con los niveles de

servicio establecidos y procedimientos de la organización.

• Tramitar el envío de correspondencia y entregar a las

diferentes personas o dependencias de la organización.

• Reportar situaciones o eventos de la seguridad de la

compañía identificados durante el desarrollo de sus

funciones.

• Ejecutar demás actividades administrativas que le sean

asignadas de acuerdo con los niveles de servicio

requeridos.

CONOCIMIENTOS EN: 
• Herramientas ofimáticas

• Inglés: básico (deseable)

• Portugués: básico (deseable)



ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

SEDES

¿CÓMO APLICAR?
Ingresa al link:

https://www.elempleo.com/co/ofertas-

trabajo/1884717741

Importante indicar en la hoja de vida el tipo de 

discapacidad.

Fecha límite para postularse 24 de marzo de 2021

Contrato a término indefinido

Régimen de Salario Ordinario Fijo

Medellín

• Apoyar las actividades de medición del servicio como

encuestas, contabilización, ajuste de procedimientos y

elaborar informes periódicos de las actividades realizadas y

prestación de los servicios a cargo.

• Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora

para mantener un proceso de mejoramiento continuo del

servicio.

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884717741


¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


