VACANTES VIGENTES
Semana al 14 de Julio 2017
TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES
-

Tener la hoja de vida registrada en la página www.serviciodeempleo.gov.co
Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Autopostular

1.

PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS:



A través del navegador Google Chrome ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja de vida, diligencie la
información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula).
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos anteri ores, etc.)



Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, que aparecerán al lado
izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información (estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada.



Si va a registrar su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la carrera 49 # 54-63 sede Parque de Bolívar, en el horario de atención establecido para este servicio
(Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:45 p.m.)
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.)



Con lo anterior se hará la validación de su perfil y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si s u perfil cumple con los requerimientos que
hacen las empresas.

CÓDIGO
PROCESO

350905-7

NOMBRE
VACANTE

conductor

FECHA DE
CIERRE

PUESTOS
DE
DESCRIPCIÓN VACANTE
TRABAJO

31/07/2017

1

CONSULTORES
1625917072
EMPRESARIALE 29/09/2017
-4
S

2

NIVEL EDUCATIVO

Empresa del sector alimentos, requiere conductor para
entrega de mercancías, cargue, descargue, auxiliar de
bodega. Tipo de contrato: fijo Salario: $737.717 Nivel
académico: bachiller Experiencia: 1 año de experiencia Media(10-13)
como conductor. Jornada de trabajo: Lunes a sábado.
Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia Debe tener
licencia de conducción c2
Empresa del sector servicios, requiere profesional o
tecnologo en Administración, contaduría, ingeniería
industrial o mercadeo, para laborar como asesor
empresarial. Tipo de contrato: prestación de servicios
Salario: $ 34.000 la hora Nivel académico: Profesional
o tecnologo en Administración, contaduría, ingeniería
industrial o mercadeo Experiencia: seis meses en
labores relacionadas con consultoría empresarios o
Tecnológica
emprendedores. Jornada de trabajo: manejo de su
horario. Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia
Responsabilidades y Competencias: -Brindar asesoría a
empresarios o emprendedores de diferentes sectores
económicos en temas empresariales de acuerdo con el
portafolio de servicios de la Corporación en Yarumal y
municipios Aledaños. -Garantizar el cumplimiento de
los objetivos trazados con el empresario en las horas

SALRIO

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
MÍNIMO (EN
MESES)

1 SMMLV

12

2 a 4 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

34938197407

CONDUCTOR

08/07/2017

1

Auxiliar
1625917388
administrativo 30/07/2017
-2
y comercial

1

pactadas desde el inicio del servicio. -Participar en la
construcción de metodologías y contenidos para los
diferentes servicios de la Corporación. *Competencias:
Orientación al logro, comunicación empresarial,
organización y planeación.
Importante empresa del sector lácteo, requiere
persona para el cargo de conductor de camión Tipo de
contrato: a termino fijo Salario: $900.000+ carga
prestacional y dominicales Nivel académico: Bachiller
académico Experiencia: con 2 años de experiencia en
conducción de camiones o tracto camiones Jornada de
trabajo: de lunes a domingo con un día compensatorio
en la semana, tiempo completo jornadas en horarios
Media(10-13)
1 a 2 SMMLV
extremos iniciando a las 3:30am. Lugar Trabajo:
Medellín â€“ Antioquia Requiere licencia de
conducción c2, obligatorio tener curso de
manipulación de alimentos vigente Responsabilidades:
Entrega de mercancía en almacenes de cadena e
independientes; recolección de devoluciones, averías,
cobro de facturas y cobro de las mismas en la oficina
principal
Empresa del sector turismo, requiere persona
interesada en realizar prácticas (administrativo o
comercial), debe realizar unciones de auxiliar
administrativo, servicio al cliente, cierre de ventas,
Técnica Profesional A convenir
seguimiento a cotizaciones y cumplimiento de
presupuesto. Nivel académico: Técnico o tecnólogo en
áreas administrativas o comerciales Experiencia: no

24

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

requiere Jornada de trabajo: Lunes a Viernes de
8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 12:30pm.
Lugar Trabajo: Yarumal Antioquia Tipo de contrato:
convenio de prácticas.

1625973089 Asersor
-1
Comercial

362914132700

31/07/2017

1

OPERARIO DE
PRODUCCION- 30/07/2017
MONTACARGA

1

Empresa del sector de gases, requiere persona,
preferiblemente que resida corregimiento Llanos de
Cuivá (Yaruma) para laborar como asesor comercial,
debe impulsar el producto y captar nuevos clientes.
Tipo de contrato: termino fijo Salario: $737.717 Nivel Media(10-13)
académico: Bachiller Experiencia: no exige. Jornada de
trabajo: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados
de 8:00am a 12:30pm. Lugar Trabajo: Corregimiento
Llanos de Cuivá (Yarumal)
Importante empresa del sector industrial, requiere
persona para el cargo de operario de producción en
montacarga. Tipo de contrato: a termino fijo
Formación académica: Bachiller Experiencia: mínima
de 1 año en labores relacionadas Salario de $992.000
Jornada de trabajo: de Lunes a Sábado, jornada mixta.
Lugar de trabajo: Llanos de Cuivá- Antioquia Debe
Media(10-13)
tener pase B1 mínimo y certificación vigente en
montacarga. Responsabilidad: 1. Operario de
producción-planta. 2. Organización, orden y aseo del
lugar que le sea asignado. 3. Cargue, descargue de
pedidos, re empaque de mercancía, empaque de
mercancía. 4. Cumplir con las normas y políticas
estipuladas por la empresa. 5. Actividades

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

1 a 2 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

encomendadas por su jefe.

362914132701

OPERARIO DE
PRODUCCION

1625879262 ASESOR
-3
FINANCIERO

30/07/2017

1

28/07/2017

1

Empresa del sector industrial, requiere persona para
cargue, descargue y producción Tipo de contrato: a
Termino fijo Salario: $ 737.717 Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia: minimo 6 meses en
labores relacionadas. Jornada de trabajo: Jornada
Mixta. Domingo a Domingo con un día compensatorio.
Media(10-13)
1 SMMLV
Lugar de trabajo: Llanos de cuivá- Antioquia
Responsabilidades: 1. Operario de producción-planta.
2. Organización, orden y aseo del lugar que le sea
asignado. 3. Cargue, descargue de pedidos. 4. Cumplir
con las normas y políticas estipuladas por la empresa.
5. Actividades encomendadas por su jefe.
Empresa del sector financiero, requiere persona para
el cargo de Asesor financiero Tipo de contrato: a
término indefinido Salario: $737.717 + auxilio extra
legal de rodamiento + bonificación en función del
cumplimiento de metas Nivel académico: Técnico(a)
profesional en administración Agropecuaria,
Técnica Profesional 1 SMMLV
Zootecnia, Ingeniería Agrónomía, Ingeniería de
Producción agropecuaria Experiencia: 1 año en labores
relacionadas con asistencia técnica, jornadas de
vacunación, promoción y venta de insumos
agropecuarios Jornada de trabajo:Jornada comercial

6

12

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia
Responsabilidades: Trabajo de campo, cumplimiento
de metas comerciales, venta de productos tangibles o
intangibles y fidelización de clientes

1625968511 ASISTENTE DE
-6
DIRECCIÓN

27/07/2017

1

Empresa del sector educativo, requiere Asistente de
dirección. Tipo de contrato: Termino fijo Salario:
$1.000.000 Nivel académico: Tecnólogo en Mercadeo,
gestión humana, administración Experiencia: 2 años en
labores relacionadas con educación, servicios,
comercial, belleza y estética. Jornada de trabajo: Lunes
a Sábado de 8:00am a 5:00pm Lugar Trabajo: Santa
Tecnológica
Rosa de osos- Antioquia Responsabilidades: liderar,
gestionar y ejecutar comercialización de servicios
educativo a través de canales presencial, call center,
virtual y procesos back office. Coordinar y ejecutar
operaciones/procesos realizados por al fuerza de
venta, área back office, cobranza y servicio al cliente.

1 a 2 SMMLV

24

