
	  

VACANTES VIGENTES 
Semana DEL 17 al 21 DE ABRIL DE 2017 Magdalena Medio 

 

CODIGO	  
VACANTES	  

TITULO	  DE	  LA	  
VACANTE	  

DESCRIPCION	  DE	  LA	  VACANTE	  
NIVEL	  DE	  
ESTUDIOS	  
REQUERIDO	  

SALARIO	   HORARIO	   TIPO	  DE	  
CONTRATO	  

NRO.	  DE	  
VACANTES	  

1625892
937-‐3	  

ASESORA	  
COMERCIAL	  

Se	  Requiere	  Bachiller,	  Para	  Desempeñarse	  Como	  Asesor	  Comercial	  En	  
El	  Municipio	  De	  Yondó,	  Con	  Funciones:	  Promocionar	  Los	  Diferentes	  
Productos	  Del	  Portafolio,	  Atención	  Y	  Servicio	  Al	  Cliente,	  Manejo	  De	  
Dinero,	  Disponibilidad	  Para	  Viajar,	  Con	  Experiencia	  De	  1	  Año	  En	  
Servicio	  Al	  Cliente	  Y	  Ventas,	  Capacidad	  De	  Trabajar	  En	  Equipo,	  
Orientada	  Al	  Logro,	  Habilidades	  Comerciales,	  Disponibilidad	  De	  
Tiempo	  Completo,	  	  	  Horarios	  Rotativos	  De	  6:00am-‐2:00pm	  Y	  2:00pm-‐
10:00pm,	  Salario	  Mínimo,	  Contrato	  A	  Termino	  Indefinido	  
	  
Formación:	  Bachiller	  
	  
Tipo	  De	  Contrato:	  Indefinido	  
	  
Experiencia	  Laboral:	  12	  Meses	  
	  
Salario:	  $689.454	   BACHILLER	  

$	  
689.45

4	  	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO	  

INDEFINID
O	   1	  



	  

1625892
902-‐11	  

EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  MM	  

Se	  requiere	  Ejecutivo	  (a)	  de	  Cuenta,	  para	  el	  municipio	  de	  Puerto	  Berrío	  
y	  en	  general	  en	  el	  Magdalena	  Medio	  Antioqueño,	  debe	  tener	  Estudios	  
como	  Tecnólogo	  o	  profesional	  en	  carreras	  administrativas	  (	  
Contabilidad,	  finanzas,	  mercadeo,	  comercio	  o	  afines).Con	  experiencia	  
mínima	  de	  5	  años	  en	  ventas,	  asesoría	  de	  productos	  o	  servicios,	  
tangibles	  e	  intangibles,	  del	  sector	  bancario	  o	  real.	  	  Preferiblemente	  
labores	  externas,	  con	  un	  contrato	  a	  término	  fijo,	  jornada	  laboral	  
tiempo	  completo	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  	  7:00	  AM	  -‐	  5:00	  PM,	  	  con	  un	  
salario	  de	  $737.717	  +	  523.900	  (Auxilios)	  +	  Comisiones	  

Tecnólogo	  o	  
profesional	  

$737.7
17	  +	  

523.90
0	  

(Auxilio
s)	  +	  

Comisi
ones	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO	   FIJO	   	  1	  



	  

371499-‐
148594	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  PAP	  
PUERTO	  BERRÍO	  

Se	  solicita	  bachiller	  para	  trabajar	  en	  el	  municipio	  de	  Puerto	  Berrío	  
como	  asesor	  comercial	  puerta	  a	  puerta	  con	  mínimo	  3	  meses	  de	  

experiencia	  en	  ventas	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo	  para	  laborar	  de	  
lunes	  a	  sábado	  8	  horas	  diarias,	  con	  un	  contrato	  por	  obra	  labor	  y	  un	  

salario	  básico	  $737.717	  +	  comisiones	  y	  todas	  las	  prestaciones.	   BACHILLER	  

$737.7
17	  +	  

comisio
nes	  y	  
todas	  

las	  
prestaci

ones	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO	  

OBRA	  O	  
LABOR	   2	  

 


