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Semana del 18 de Enero 2019
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 Auto postular

A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co habilite vista de compatibilidad y por la
opción registre su hoja de vida, diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.).
✓ Si va a registrar su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la carrera 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de
atención establecido para este servicio (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 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; si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia
en las empresas.

1625881501- ASESOR COMERCIAL
5
NORTE DE ANTIQUIA

25/01/2019

1

Empresa del sector
telecomunicaciones, requiere
persona para asesor comercial.
Tipo de contrato: a término
indefinido. Salario: $828.116+
Auxilio de transporte $97.032.
Rodamiento de 272.500+
comisiones. Nivel académico:
Bachiller con experiencia comercial
o Técnico en áreas comerciales
Técnica Laboral
.Experiencia: No es necesario.
Jornada de trabajo: lunes a viernes
de 8:00am a 6:00pm y sábados de
8:00am a 3:00pm. Lugar Trabajo:
San Pedro, Donmatías, Entrerrios,
llanos y Belmira- Antioquia
Indispensable tener Moto y
licencia A1. Responsabilidades:
Capacitación de puntos de venta,
atención al cliente, impulsador,

1 a 2 SMMLV

6

apertura de nuevos puntos de
venta, con orientación al resultado,
cumplimiento de metas,
fidelización de clientes y
acompañamiento.

1625947527- AUXILIAR DE VENTAS
7
DE BODEGA

1625947527- ALMACENISTA Y
8
DESPACHOS

22/01/2019

22/01/2019

2

Empresa del sector construcción,
requiere persona para Auxiliar de
ventas de bodega. Tipo de
contrato: a término fijo
inicialmente por 3 meses. Salario:
$828.116 Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia:6
meses en ventas y asesoría
comercial. Jornada de trabajo:
08:00 am a 06:00pm y sábados de
8:00am a 4:00pm. Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Osos â€“Antioquia
Responsabilidades: Venta de
productos de bodega.

Media(10-13)

1 SMMLV

6

1

Empresa del sector construcción,
requiere persona para Despacho
Tipo de contrato: a término fijo
inicialmente por 3 meses. Salario: Media(10-13)
$925.400 Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia: 6
meses en despacho y almacén
Jornada de trabajo: 06:00 am a

1 SMMLV
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06:00pm Lugar Trabajo: Santa Rosa
de Osos â€“Antioquia
Responsabilidades: Despacho de
pedidos almacén.

1625947528AUXILIAR BODEGA
1

1625947528ASESOR COMERCIAL
2

24/01/2019

24/01/2019

1

Empresa del sector construcción,
requiere persona para auxiliar de
bodega. Tipo de contrato: Término
fijo, 3 meses prorrogables Salario:
$925.400 Nivel académico:
Bachiller Experiencia: 6 meses en
Media(10-13)
logística y bodegaje Jornada de
trabajo: Lunes a sábado 7 am a 6
pm Lugar Trabajo: San Pedro de los
Milagrosa€“ Antioquia Recibir y
entregar todo el material que llega
y sale de la bodega.

1 a 2 SMMLV

6

1

Empresa del sector construcción,
requiere persona para VendedorAsesor comercial Tipo de contrato:
Término fijo, 3 meses prorrogables
Salario: $925.400 Nivel académico:
Técnica Laboral
Técnico comercial o servicio al
cliente Experiencia: 12 meses de
experiencia en servicio al cliente
Jornada de trabajo: Lunes a sábado
7 am a 6 pm Lugar Trabajo: San
Pedro de los Milagros€“ Antioquia

1 a 2 SMMLV
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Venta de productos de ferretería,
materiales de construcción y cierre
de caja.

1626034091- ASISTENTE AUXILIAR Y
23/01/2019
4
CONTABLE

1

Empresa del sector servicios,
requiere profesional para el área
financiera. Tipo de contrato: a
termino indefinido Salario: de 2 a 4
SMMLV Nivel académico:
Profesional contable Experiencia: 1
año en labores relacionadas con el
área contable. Jornada de trabajo:
Diurna. Lugar Trabajo: Bogotá â€“
Antioquia El/La Asistente
Financiero del proyecto es una
posición a tiempo completo,
Universitaria
reporta al Gerente Financiero
Contable de la oficina y es
responsable de proporcionar
apoyo financiero al personal de la
oficina en Bogotá. El Asistente
Financiero será encargado de: â€¢
Causación de Facturas en el
programa contable (Word Office),
indispensable alto manejo del
programa Word office. â€¢
Elaboración comprobantes de
Egreso â€¢ Elaboración de la

2 a 4 SMMLV
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nómina, causación de la misma y
las respectivas provisiones
mensuales a cargo de la Fundación.
â€¢ Preparación de los soportes
mensuales de la Retención en la
Fuente a título de Renta â€¢
Preparación de los soportes
Bimestrales de Retención en la
Fuente a título de Ica â€¢ Cierres
del programa Word Office â€¢
Generar los respectivos libros
contables del sistema contable â€¢
Mantener actualizado el archivo
del departamento Contable â€¢
Elaboración formatos información
Exógena (Dian,Tesorería Distrital y
Alcaldía Mayor)Demás funciones
asignadas por el Gerente
Financiero Contable. â€¢ Realizar
el registro e informes contables de
acuerdo a los requisitos
Canadienses

1626107671ASESOR COMERCIAL
1

23/01/2019

1

Empresa del sector seguro,
requiere persona para Asesor
Media(10-13)
comercial. Tipo de contrato:
inmediato a Termino indefinido
Salario: 3 meses 1´400.000 básico +

1 a 2 SMMLV
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15.000 Por afiliación. luego +
comisiones + auxilio de transporte
Nivel académico: Bachiller o
Técnico en el área comercial
Experiencia: 1 año en labores
relacionadas al área comercial, es
decir venta de producto en calle,
no de mostrador. Jornada de
trabajo: Lunes a viernes 8-6 ,
sábados 8-12 (Don Matías,
Entrerrios, San Pedro) Lugar
Trabajo: Donmatías, Entrerrios o
San Pedro â€“ Antioquia.
Preferiblemente con moto y
licencia. Responsabilidades:
Asesorar y vincular nuevos
clientes. Créditos. Cobros. Visitas a
clientes.

1626107735AUXILIAR DE COCINA
1

22/01/2019

1

Empresa del sector alimentos,
requiere persona para Auxiliar de
cocina para Hidroituango. Tipo de
contrato: a Termino fijo Salario:
Media(10-13)
$828.116 Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia: 6
meses en labores relacionadas con
cocina Jornada de trabajo: Rotativa
Lugar Trabajo: Ituango â€“

1 SMMLV
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Antioquia Responsabilidades:
Manipulación de alimentos Manejo
de implementos de cocina
Preparación preliminar Aseo y
desinfección

