
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana del 27 de noviembre al  1 de diciembre de  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 anteriores, 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 su perfil cumple con los requerimientos que 
hacen las empresas. 

 

 

 



 

 

1625879262-5 

ASESOR 
AGROCOMERCIAL 
 30/11/2017 1 

Empresa del sector financiero requiere personal con 
formación pecuario, financiero o administrativo como 
administración agropecuaria, zootecnia, veterinaria, 
agronomía, ingeniería industrial. Tipo de contrato: 
Término indefinido. Salario: 1 a 2 SMMLV Formación: 
Técnico, tecnólogo o profesional. Experiencia: 1 año en 
labores relacionadas Jornada de trabajo: Horario de 
oficina Lugar Trabajo: Yarumal Antioquia y municipios 
aledaños Deseable experiencia en labores de asistencia 
técnica, jornadas de vacunación, promoción y ventas de 
insumos agropecuarios. Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV 12 

1625936913-5 
MERCADERISTA 
 30/11/2017 3 

Importante empresa de servicios y apoyo administrativo 
requiere mercaderistas para ventas, logística, surtido y 
mercadeo. Tipo de contrato: Termino fijo. Salario:           
$ 840.000 + prestaciones. Nivel académico: Bachiller 
Experiencia: mínimo 6 meses. Jornada de trabajo: 
Horario Comercial. Lugar Trabajo: San Pedro de los 
Milagros- Antioquia. Con competencias en atención al 
detalle, orientación al logro, seguimiento de 
instrucciones. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6  

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE VACANTE 
FECHA DE 

CIERRE 

PUESTO
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O 

DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALARIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 



 

 

1625963250-4 

OPERARIA(O) DE 
CONFECCION 
 23/11/2017 9 

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 
REQUIERE BACHILLERES ACADÉMICOS, CON 
CONOCIMIENTO EN MANEJO DE MAQUINARIA DE 
CONFECCIÓN; MÍNIMO CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 
LABORAL EN CONFECCIÓN; JORNADA DIURNA; 
CONTRATO POR OBRA O LABOR. SALARIO 737.717 + 
PRESTACIONES DE LEY. RESPONSABILIDADES: -REALIZAR 
ACTIVIDADES DE CONFECCIÓN DE ROPA INTERIOR -
CUMPLIMIENTO DE METAS -HABILIDAD Y AGILIDAD DE 
OPERAR CUALQUIER MAQUINA DE CONFECCIÓN. -
CUMPLIR CON EL RESTO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625968511-
12 

AUXILIAR 
COMERCIAL Y 
ADMINISTRATIVO 
 5/12/2017 1 

Empresa de prestación de servicios en belleza y 
comercialización de productos, requiere auxiliar 
administrativo y comercial con experiencia en gestión 
empresarial, venta de servicios y productos de consumo 
masivo, captación y fidelización de clientes. Tipo de 
contrato: Término fijo Salario: $820.857 básico 
garantizado por tres meses +comisiones sin 
techo+incentivos por cumplimiento+prestaciones de ley. 
Nivel académico: Técnico en áreas administrativas o 
comerciales. Experiencia: 1 año en el área comercial o 
administrativa Jornada de trabajo: 48 horas semanales 
Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos - Antioquia Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

 

1625968511-
13 

DOCENTE DE 
BELLEZA 
 5/12/2017 1 

Empresa del sector educativo, requiere persona para 
docente de belleza general. Tipo de contrato: Prestación 
de servicios. Salario: $25.000 hora de cátedra, 
garantizado 5 horas por sesión. Nivel académico: Técnico 
en Belleza, técnico en cuidado estético de manos y pies 
u homologable con 1000 horas de estudio. Experiencia: 1 
año en entrenamiento del área de la belleza. Jornada de 
trabajo: Hora cátedra Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 
â€“ Antioquia Responsabilidades: Capacitar, entrenar y 
formar al personal de aprendices en competencias de 
belleza, peluquería y estética de acuerdo a la oferta 
educativa para el sector belleza, enmarcada en los 
programas y la estructura curricular regulada por la 
secretaria y el ministerio de educación Fortalecer, 
desarrollar e intervenir en las habilidades de los 
aprendices en temas comerciales de venta, 
emprendimiento, innovación y servicio al cliente. Técnica Laboral A convenir 12 



 

 

1625968511-
14 

DOCENTE DE 
BARBERÍA 
 5/12/2017 1 

Empresa del sector educativo, requiere persona para 
docente de barbería clásica, moderna, artística, barber 
shop, hair tatto. Salario: $20.000 hora de cátedra 
Contrato: prestación de servicios- hora catedra Nivel 
académico: Técnico en barbería homologable con 600 
horas de estudios complementarios. Experiencia: 1 año 
en entrenamiento, capacitación y formación en el área 
de la belleza. Jornada de trabajo: Hora cátedra Lugar 
Trabajo: Santa rosa de osos â€“ Antioquia 
Responsabilidades: Capacitar, entrenar y formar al 
personal de aprendices en competencias de barbería de 
acuerdo a la oferta educativa para el sector belleza, 
enmarcada en los programas y la estructura curricular 
regulada por la secretaria y el ministerio de educación 
Fortalecer, desarrollar e intervenir en las habilidades de 
los aprendices en temas comerciales de venta, 
emprendimiento, innovación y servicio al cliente. Técnica Laboral A convenir 12 



 

 

1625968511-
15 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 
 5/12/2017 1 

Empresa del sector educación requiere ejecutivo 
comercial corporativo para captación de clientes, 
apertura de nuevos mercados y gestión con empresas. 
Tipo de contrato: Término Fijo Salario: $1.000.000 
(básico garantizado por 3 meses+comisiones sin 
techo+incentivos por cumplimiento+prestaciones de ley) 
Nivel académico: Técnico, Tecnólogo o Estudiante 
Universitario en el área de ventas, mercadeo o servicio 
al cliente. Experiencia: 1 año en el área comercial 
Jornada de trabajo: Horario Comercial Lugar Trabajo: 
Santa Rosa de Osos, San Pedro, Yarumal y Don Matias. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625968511-
16 

DIRECTORA DE ZONA 
NORTE 
 5/12/2017 3 

Empresa dedicada a la comercialización de productos de 
belleza a través del canal de venta directa por catálogo 
requiere Directora de Zona Norte, para reclutar, formar, 
dirigir y mantener un grupo de asesoras implementando 
estrategias comerciales con el fin de fortalecer y 
aumentar el crecimiento de la zona en ventas y 
cumplimiento de presupuesto. Tipo de contrato: 
Termino fijo Salario: $820.857 salario básico garantizado 
por 4 meses+comisiones sin techo+incentivos por 
cumplimiento+prestaciones de ley. Nivel académico: 
Técnico, tecnólogo o estudiante universitario. 
Experiencia: 6 meses en el área comercial, ventas TAT o Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

PAP. Jornada de trabajo: Horario comercial Lugar 
Trabajo: Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, 
Yarumal y Donmatias. 

1625968511-
16 

ORDEÑADOR DE 
REEMPLAZO 
 30/11/2017 1 

Empresa del sector agropecuario requiere persona para 
ordeño para reemplazo, alambrado y labores de finca. 
Tipo de contrato: a término fijo por 1 mes con opción de 
prórroga. Salario: $ a convenir Nivel académico: no 
requiere. Experiencia: 6 meses en labores relacionadas. 
Jornada de trabajo: Diurna Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Osos -vereda circasia con competencias en orientación al 
logro, compromiso y seguimiento de instrucciones. Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

350901-11 

COMERCIALIZADOR 
DE PRODUCTOS 
 25/11/2017 1 

VACANTE 40MIL: IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE 
TÉCNICO COMERCIAL, SIN EXPERIENCIA LABORAL EN 
EDADES ENTRE 18 Y 28 AÑOS, PARA EL CARGO DE 
REPARTIDOR Y VENDEDOR CONTRATO A TERMINO FIJO, 
SALARIO $801.430+ AUXILIO DE TRANSPORTE CON 
COMPETENCIAS EN SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES, 
TRABAJO EN EQUIPO Y ORIENTACIÓN AL LOGRO. 
FUNCIONES:- REPARTIR MERCANCÍA. - VISITA A CLIENTES 
- ORGANIZACIÓN DE MERCANCÍA Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

 

  

 


