PROFESIÓN

PROYECTO

DESCRIPCIÓN PROYECTO

ÁREA

Apoyar el proceso de comunicación pública
Apoyo en elaboración y de la Fábrica con la planeación y realización
adecuación de
de videos, toma de fotografías, diseño de
Comunicador Audiovisual,
contenidos
piezas gráficas, elaboración boletines
Comunicaciones
gráfico o publicitario.
audiovisuales,
internos y externos y demás piezas
informativos y digitales comunicativas que se saquen desde la
oficina de comunicaciones.
Control electrónico,
eléctrica y/o
Electrónica y afines

Tecnología en Calidad o
Mantenimiento

Ingeniería Industrial;
Ingeniería de Producción;
Ingeniería en Producción
Industrial o afines

ESTUDIANTES
SOLICITADOS

DIRECCI{ON

DESPACHO DEL
GERENTE

1

Asistencia técnica y de
mejoramiento del
sistema de gestión
meteorológico para el
proceso de fabricación
de licores.

Asistencia técnica en las actividades para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión
Metrológico de los procesos misionales FLA,
DIRECCIÓN DE
Aseguramiento de la
específicamente en temas relacionados con
ASEGURAMIENTO 1
Calidad
el mantenimiento, calibración y verificación
DE LA CALIDAD
de los equipos que se encuentran incluidos
en el plan metrológico de la FLA.

Optimización de las
operaciones en los
Almacenes de Materia
Primas y/o Producto
terminado.

Realizar un análisis general del stock actual
del almacén (vigencia, obsoletos, etc.),
revisión de puntos de reorden, diseño de la
distribución y localización de los productos,
Logistica
cotización de equipos requeridos,
actualización o diseño de procesos en caso
de requerirse y demás actividades que surjan
del proyecto.

DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA

1

Ingenieria Industrial

Apoyo a los procesos
de Mantenimeinto y
procesos
adminsitrativos de
servicios General

Ingenieria Industrial

Formalización y actualización de protocolos de seguridad física y del
sistema de control y seguridad BASC.

DIRECCIÓN DE
RECURSOS
CORPORATIVOS

1

Seguridad Fisica

DIRECCIÓN DE
RECURSOS
CORPORATIVOS

1

Procesos

DIRECCION DE
PROCESOS

1

Apoyo logistico a las diferentes areas, fichas
Servicios Generales
tecnicas, mantenimiento, fumigacion etc

Actualizar manuales y
procedimientos sobre
la torre de destilación
de la FLA

Documentar la teoría aplicable a la
rectificación de flemas - alcoholes y
comprender generalidades del proceso de
destilación. Consolidar información técnica
de operación de la torre y descripción (T.D)
detallada del proceso. Revisión,
mantenimiento y propuestas de mejora a
todos equipos y procesos de producción.
Incluyendo la aplicación de los procesos
actualizados y Normatividad vigente.

ingenieria Industrial

Estandarización y
mejoramiento de los
materiales de
empaque

Participar de manera activa en la
estandarización y mejoramiento de material
de empaque. Liderar los diferentes ensayos
y pruebas asociados al mejoramiento de
Calidad
material de empaque. Realizar de manera
completa las fichas técnicas de cada una de
las etiquetas, cajas y demás insumos que se
requieran.

Ingenieria Industrial,
Mecanica

Diseñar del plan de mantenimiento preventivo de la línea de
producción tetra Flex - Compact Flex

Ingeniería Industrial –
Ingeniería Química

Mantenimiento

DIRECCION
ASEGURAMIENTO 1
DE LA CALIDAD

SUBGERENCIA DE
1
PRODUCCION

