
	  

VACANTES VIGENTES 

Semana DEL 24 al 28 DE ABRIL  DE 2017 NORDESTE	  

CODIGO	  
VACANTES	  

TITULO	  DE	  LA	  
VACANTE	   DESCRIPCION	  DE	  LA	  VACANTE	  

NIVEL	  DE	  
ESTUDIOS	  
REQUERIDO	  

SALARIO	   HORARIO	   TIPO	  DE	  
CONTRATO	  

NRO.	  DE	  
VACANTES	  

1625934
757-‐7	  

ALMACENISTA	  
SEGOVIA	  

Empresa	  de	  telecomunicaciones	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
técnico	  con	  formación	  en	  el	  área	  logística	  o	  administrativa	  para	  
desempeñarse	  como	  Almacenista,	  debe	  vivir	  en	  Segovia	  o	  poblaciones	  
cercanas.	  
	  
Educación	  mínima	  técnico	  con	  formación	  en	  el	  área	  logística	  o	  
administrativa,	  Conocimientos	  en	  cadena	  de	  abastecimiento,	  manejo	  
de	  herramientas	  ofimáticas,	  distribución,	  almacenamiento	  e	  
inventarios.	  	  
	  
Experiencia:	  con	  mínimo	  2	  años	  de	  experiencia	  en	  almacenaje,	  
distribución.	  	  
Con	  contrato	  por	  obra	  o	  labor	  
Salario	  básico:	  $700.000+	  $250.000	  salario	  variable	  por	  cumplimiento.	  	  
Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  a.m	  a	  5:00	  p.m	  y	  sábados	  hasta	  el	  
mediodía.	   TÉCNICO	  

$700.0
00+	  
$250.0
00	  
salario	  
variabl
e	  por	  
cumpli
miento	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO/DIUR
NO	  

OBRA	  O	  
LABOR	   3	  

357275-‐
60	  

OBRERO	  A1	  -‐	  
SANTO	  DOMINGO	  

Se	  requiere	  obrero	  A1	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Santo	  Domingo,	  
Antioquia.	  
Responsabilidades	  del	  cargo	  :	  Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados,	  acatar	  las	  instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  jefe	  inmediato	  
superior,	  entregar	  los	  trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  buena	  
calidad,	  cuidar	  y	  preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  herramientas	  que	  

NO	  
REQUIERE	  

$1.721.
850	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO/DIUR
NO	  

OBRA	  O	  
LABOR	   10	  



	  

utilice,	  colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  planeación	  de	  las	  
actividades	  diarias	  de	  trabajo,	  reportar	  daños	  que	  se	  presenten	  en	  el	  
trabajo,	  aún	  cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  labor;	  no	  requiere	  
experiencia,	  no	  requiere	  escolaridad,	  con	  un	  contrato	  por	  obra	  o	  labor,	  
horario	  diurno	  tiempo	  completo,	  con	  un	  salario	  de	  $1.721.850.	  	  Sólo	  
aplica	  para	  habitantes	  del	  municipio	  de	  Santo	  Domingo.	  
	  
Formación:	  No	  requiere	  
Jornada	  laboral:	  Tiempo	  completo,	  Santo	  Domingo,	  Antioquia	  
Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  
Experiencia	  laboral:	  No	  requiere	  
Salario:	  $1.721.850	  

357275-‐
61	  

OBRERO	  A1	  -‐	  
CISNEROS	  

Se	  requiere	  obrero	  A1	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Cisneros,	  
Antioquia.	  

Responsabilidades	  del	  cargo	  :	  Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados,	  acatar	  las	  instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  jefe	  inmediato	  
superior,	  entregar	  los	  trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  buena	  
calidad,	  cuidar	  y	  preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  herramientas	  que	  
utilice,	  colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  planeación	  de	  las	  
actividades	  diarias	  de	  trabajo,	  reportar	  daños	  que	  se	  presenten	  en	  el	  
trabajo,	  aún	  cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  labor;	  no	  requiere	  
experiencia,	  no	  requiere	  escolaridad,	  con	  un	  contrato	  por	  obra	  o	  labor,	  
horario	  diurno	  tiempo	  completo,	  con	  un	  salario	  de	  $1.721.850	  

Formación:	  No	  requiere	  

Jornada	  laboral:	  Tiempo	  completo,	  Cisneros,	  Antioquia	   NO	  
REQUIERE	  

$1.721.
850	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO/DIUR
NO	  

OBRA	  O	  
LABOR	   8	  



	  

Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  

Experiencia	  laboral:	  No	  requiere	  

Salario:	  $1.721.850	  

376484-‐
153484	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
YOLOMBÓ	  

Empresa	  del	  	  Sector	  Microfinanciero,	  requiere	  en	  áreas	  
administrativas,	  agropecuarias,	  de	  mercadeo	  o	  financiera	  para	  
desempeñar	  el	  cargo	  de	  Asesor	  Comercial,	  con	  trabajo	  comercial	  
principalmente	  de	  campo.	  Debe	  contar	  con	  disponibilidad	  para	  
movilizarse	  (moto	  o	  carro).	  Experiencia	  comercial	  de	  mínimo	  1	  año,	  
conocimiento	  y	  experiencia	  en	  servicio	  al	  cliente,	  manejo	  de	  cartera,	  
cobros,	  contar	  con	  habilidades	  comerciales,	  de	  comunicación	  y	  
disponibilidad	  para	  desplazarse	  tanto	  en	  población	  urbana	  como	  rural.	  
Deben	  residir	  en	  Yolombó	  o	  municipios	  cercanos.	  Excelente	  
remuneración:	  Horario	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:45	  a.m	  a	  6:00	  
p.m	  y	  sábados	  de	  8:00	  a.m	  a	  12:00	  m.	  Con	  contrato	  a	  término	  
indefinido.	  Estabilidad	  laboral	  y	  excelentes	  beneficios.	  	  	  

Técnico	  o	  
Tecnólogo	  

$1.400.
000	  +	  
bonific
aciones	  
+	  
auxilio	  
de	  
rodami
ento.	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO/DIUR
NO	  

INDEFINID
O	   	  1	  

1625892
902-‐12	  

EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  ND	  

Se	  requiere	  Ejecutivo	  (a)	  de	  Cuenta,	  para	  el	  municipio	  de	  Cisneros	  y	  en	  
general	  en	  el	  Nordeste	  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,	  asesoria	  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	  
	  

Tecnólogo	  o	  
profesional	  

$737.7
17	  +	  
523.90
0	  
(Auxilio
s)	  +	  
Comisi
ones	  

TIEMPO	  
COMPLE
TO/DIUR
NO	   FIJO	   1	  

365592-‐
157172	   OFICIOS	  VARIOS	  

Se	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  mina	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  
Amalfi-‐	  Vereda	  La	  Vetilla,	  en	  el	  cargo	  de	  oficios	  varios	  en	  minería,	  
horario	  de	  tiempo	  completo,	  preferiblemente	  con	  experiencia,	  con	  un	  
salario	  de	  $737.717,	  se	  brinda	  hospedaje,	  alimentación,	  y	  servicio	  de	  

NO	  
REQUIERE	  

$737.7
17,	  se	  
brinda	  
hosped

TIEMPO	  
COMPLE
TO/MIXT
O	  

INDEFINID
O	   10	  



	  

casino.	  
	  
formación:	  no	  requiere	  
	  
jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  
	  
tipo	  de	  contrato:	  indefinido	  
	  
experiencia	  laboral:	  no	  requiere	  
	  
salario:	  $737.717+	  hospedaje	  +	  alimentación	  +	  servicio	  de	  casino	  

aje,	  
aliment
ación,	  y	  
servicio	  
de	  
casino.	  
	  

1625952
681-‐1	  

VENDEDOR	  	  
PROVINCIA	  

Reconocida	  distribuidora	  requiere	  representante	  de	  ventas	  con	  
experiencia	  entre	  1	  a	  2	  años	  en	  comercio	  de	  productos	  ojalá	  en	  
artículos	  para	  el	  hogar	  que	  resida	  en	  el	  Nordeste	  Antioqueño	  para	  
trabajar	  en	  los	  municipios	  de	  Amalfi,	  Anori,	  Gómez	  plata,	  Vegachí,	  
Remedios,	  Segovia,	  Cisneros,	  Caracolí,	  Maceo,	  San	  Roque,	  Puerto	  
triunfo,	  Puerto	  Boyacá,	  Puerto	  Nare,	  Puerto	  Berrio),con	  un	  salario	  
básico	  de	  $900.000	  +	  $	  500.000	  aproximadamente	  de	  auxilio	  de	  
transporte,	  escolaridad	  mínima	  bachiller,	  preferiblemente	  con	  moto.	  
	  
ESCOLARIDAD:	  Bachiller	  
EXPERIENCIA:	  	  1	  a	  2	  años	  en	  comercio	  ojalá	  en	  artículos	  para	  el	  hogar	  
SALARIO:	  	  $900.000	  +	  $	  500.000	  aproximadamente	  de	  auxilio	  de	  
transporte	  
JORNADA	  LABORAL:	  tiempo	  completo	  diurno	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  	  Indefinido	   BACHILLER	  

:	  	  
$900.0
00	  +	  $	  
500.00
0	  
aproxi
madam
ente	  de	  
auxilio	  
de	  
transpo
rte	  

TIEMPO	  
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TO/DIUR
NO	  

INDEFINID
O	   1	  

 

 



	  

 

 

 
 
 
 
 


