
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 26 de Octubre 2018 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

1625917393-

3 
Cajero/a 29/10/2018 1 

Empresa del Sector Abarrotes, 

requiere para su equipo de trabajo 

cajero(a). Tipo de contrato: 

Termino fijo Salario: 781.242 Nivel 

académico: Tecnico en caja 

Experiencia: 6 meses de 

experiencia en caja Jornada de 

trabajo: Diurna Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 

personal pro-activo, dinámico, con 

actitud al servicio, responsable y 

con disponibilidad inmediata para 

cumplir las funciones de Cajero/a. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1625962399-

1 

40mil. Auxiliar de 

bodega 
31/10/2018 1 

Vacante40mil. Empresa del sector 

comercio, requiere persona para 

manejo de la bodega, inventario, 

solicitud de material y ordenes de 

salida de la mercancía. Tipo de 

contrato:Termino fijo inferior a 1 

año Salario: $781.242+ 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



prestaciones Nivel 

académico:Bachiller Académico 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a viernes 8am-

6pm â€“ sábado 8am-4pm Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: - Manejo de 

inventarios. - Rotación de 

mercancías. - Entrega de 

mercancías. - Atención a los 

clientes que lleguen a la empresa. 

- Control de mercancía en bodega. 

1625962399-

2 
40mil.Vendedor 31/10/2018 2 

Vacante40mil. Empresa del sector 

comercio, requiere persona para 

ventas Tipo de contrato:Termino 

fijo inferior a 1 año Salario: 

$781.242+ prestaciones Nivel 

académico:Bachiller Académico 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a viernes 8am-

6pm â€“ sábado 8am-4pm Lugar 

Trabajo: Santa Rosa y Yarumal â€“ 

Antioquia Responsabilidades: -

Ventas de mostrador. - Vender los 

productos de la empresa. - Entrega 

de mercancías a los clientes. - 

Atención a los clientes que lleguen 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



a la empresa. 

1626010803-

56 
Ayudante de Obra 30/10/2018 30 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Ayudante de 

Obra Tipo de contrato: Fijo Salario: 

Mínimo legal vigente Nivel 

académico: Básica primaria 

Experiencia: 6 meses en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

mixta Lugar Trabajo: San Andrés 

de Cuerquia- Antioquia 

Responsabilidades: Cumplir con 

los requerimientos establecidos y 

según las indicaciones del 

encargado de obra, oficios varios 

en obra, movimiento de 

materiales. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 6 

323468-

145120 
TECNICO EN SISTEMAS 3/11/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere Tecnico o Tecnologo en 

informatica. Tipo de 

contrato:Termino fijo Salario: 2 a 4 

SMMLV Nivel académico: Técnico 

o Tecnologo de informática o 

sistemas Experiencia: 3 años en 

soporte y mantenimiento a los 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



equipos de 

cómputo,impresoras,fotocopiador

as,scanners, CCTV y telefonía. 

Jornada de trabajo: tiempo 

completo Lugar Trabajo: Ituango 

â€“ Antioquia Responsabilidades -

Diagnosticar y reparar los 

problemas de Hardware y 

software en impresoras o 

fotocopiadoras. - Diagnosticar y 

reparar los problemas de 

Hardware y software del sistema 

de CCTV - Diagnosticar y reparar 

los problemas de Hardware y 

software del sistema de telefonía - 

Realizar programación para 

adquisición de partes para 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de 

impresión, CCTV y telefonía. - 

Instalar, reparar o reemplazar 

módulos componentes de equipos 

de redes - Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo al 

Hardware - Garantizar el buen 

funcionamiento del sistema de 

CCTV, impresiones y telefonía - 

Manejar la información y producir 



reportes de consumo de 

impresiones y fotocopias - Realizar 

backups a los sistemas de 

información y repositorios 

346516-5 
Asesor comercial 

promotor 
29/10/2018 1 

Empresa del sector financiero, 

requiere persona para el cargo de 

Asesor comercial Junior Tipo de 

contrato: Termino indefinido 

Salario: 1´240.000 + prestaciones + 

comisiones Nivel académico: 

Técnico o tecnologo en finanzas o 

comercial Experiencia: 3 Meses en 

el área financiera Jornada de 

trabajo: Diurna 7:30 â€“ 5:00 pm. 

Lugar Trabajo: Briceño y valdivia 

â€“ Antioquia Responsabilidades y 

competencias: - Asesoría para 

créditos - Asesoría de ahorro - 

Promoción y mercadeo en 

sectores rurales y urbanos - 

Gestión de cartera (entrega de 

cartas de cobro y realizar 

compromisos de pago) 

Indispensable que No esté 

reportado. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 3 



350901-25 VENDEDOR T.A.T 15/11/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para vendedor, 

ventas T.A.T, manejo de portafolio 

comercial, cumplimiento de 

metas, visita de clientes, 

fidelización y consecución de 

nuevos clientes, manejo de 

ruteros y disponibilidad para viajar 

a municipios del norte. Tipo de 

contrato: fijo Salario: a convenir 

Nivel académico: Técnico en 

aéreas comerciales o afines 

Experiencia: no requiere vacante 

de 40mil primeros empleos 

Jornada de trabajo: lunes a viernes 

de 8:00am a 6:00pm y sábados de 

8:00am a 12:30pm. Lugar Trabajo: 

Yaruymal â€“ Antioquia Requiere 

tener moto y licencia 

Técnica 

Profesional 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

350910-21 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
15/11/2018 1 

Empresa del sector cooperativo 

financiero, requiere auxiliar 

administrativo o contable, 

financieras o archivo, para el cargo 

de servicio al cliente, recepción de 

documentos, entrega de auxilios 

Tipo de contrato: fijo Salario: a 

convenir Nivel académico: Técnico 

Técnica 

Profesional 
A convenir 6 



  

o tecnólogo en áreas 

administrativas, financieras. 

Experiencia: 6 meses Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 8:00am 

a 6:00pm y sábados de 8:00am a 

12:30pm. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere: Persona 

con buen manejo de herramientas 

ofimaticas especialmente excel y 

una excelente actitud de servicio. 


