
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 10 de Agosto 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:	  
	  
ü 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.)	  
	  

ü 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.	  
	  

	  
ü 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.)	  
	  
	  

ü 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.	  

 

 

 



	  

	  

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  
TRABAJO	  

DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  
MESES)	  

1625917072
-‐4	  

CONSULTORES	  
EMPRESARIALE
S	  

29/09/2017	   2	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS,	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  O	  TECNOLOGO	  EN	  ADMINISTRACIÓN,	  
CONTADURÍA,	  INGENIERÍA	  INDUSTRIAL	  O	  MERCADEO,	  
PARA	  LABORAR	  COMO	  ASESOR	  EMPRESARIAL.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  SALARIO:	  $	  
34.000	  LA	  HORA	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  PROFESIONAL	  O	  
TECNOLOGO	  EN	  ADMINISTRACIÓN,	  CONTADURÍA,	  
INGENIERÍA	  INDUSTRIAL	  O	  MERCADEO	  EXPERIENCIA:	  
SEIS	  MESES	  EN	  LABORES	  RELACIONADAS	  CON	  
CONSULTORÍA	  EMPRESARIOS	  O	  EMPRENDEDORES.	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  MANEJO	  DE	  SU	  HORARIO.	  
LUGAR	  TRABAJO:	  YARUMAL	  Â€“ANTIOQUIA	  
RESPONSABILIDADES	  Y	  COMPETENCIAS:	  -‐BRINDAR	  
ASESORÍA	  A	  EMPRESARIOS	  O	  EMPRENDEDORES	  DE	  
DIFERENTES	  SECTORES	  ECONÓMICOS	  EN	  TEMAS	  
EMPRESARIALES	  DE	  ACUERDO	  CON	  EL	  PORTAFOLIO	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  LA	  CORPORACIÓN	  EN	  YARUMAL	  Y	  
MUNICIPIOS	  ALEDAÑOS.	  -‐GARANTIZAR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  OBJETIVOS	  TRAZADOS	  CON	  EL	  
EMPRESARIO	  EN	  LAS	  HORAS	  PACTADAS	  DESDE	  EL	  
INICIO	  DEL	  SERVICIO.	  -‐PARTICIPAR	  EN	  LA	  
CONSTRUCCIÓN	  DE	  METODOLOGÍAS	  Y	  CONTENIDOS	  
PARA	  LOS	  DIFERENTES	  SERVICIOS	  DE	  LA	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

CORPORACIÓN.	  *COMPETENCIAS:	  ORIENTACIÓN	  AL	  
LOGRO,	  COMUNICACIÓN	  EMPRESARIAL,	  
ORGANIZACIÓN	  Y	  PLANEACIÓN.	  

1625953241
-‐2	   GALPONERO	   15/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AVÍCOLA,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  GALPONERO.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TERMINO	  FIJO	  SALARIO:	  
$782.700	  +	  $82.000	  DE	  TRANSPORTE.	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  BÁSICA	  SECUNDARIA	  EXPERIENCIA:	  
NINGUNA	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  LUNES	  A	  DOMINGO	  
DE	  6:30	  AM	  /	  4:00	  PM.	  1	  DÍA	  COMPENSATORIO	  
ELEGIDO	  POR	  EL	  TRABAJADOR	  LUGAR	  TRABAJO:	  
SANTA	  ROSA	  DE	  OSOS	  Â€“	  ANTIOQUIA	  
RESPONSABILIDADES:	  CUIDADO	  DE	  POLLOS	  Y	  
SEGUIMIENTO	  DE	  INSTRUCCIONES.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  

EXPERIENCIA	  

1625953582
-‐2	  

DEPENDIENTE	  
JUDICIAL	   15/08/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  JURÍDICO	  REQUIERE	  
ESTUDIANTE	  DE	  DERECHO	  PARA	  LABORAR	  COMO	  
DEPENDIENTE	  JUDICIAL	  Y	  ASISTENTE	  
ADMINISTRATIVO,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  REVISAR	  
EXPEDIENTES,	  SEGUIMIENTO	  A	  PROCESOS	  JUDICIALES.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TERMINO	  FIJO	  SALARIO:	  
$737.717	  COMPETENCIAS	  LABORALES:	  HABILIDADES	  
INTERPERSONALES,	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO	  Y	  
ORIENTACIÓN	  AL	  LOGRO.	  LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  
TRABAJO:	  YARUMAL	  DE	  LUNES	  A	  VIERNES	  EN	  
HORARIO	  DE	  OFICINA	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625968511
-‐10	  

DOCENTE	  DE	  
BELLEZA	   28/08/2017	   2	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO,	  REQUIERE	  
PERSONA	  PARA	  DOCENTE	  DE	  BELLEZA	  GENERAL	  Y	  
BARBERÍA.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACION	  DE	  
SERVICIOS.	  SALARIO:	  $1.800.000	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
TÉCNICO	  EN	  BELLEZA	  U	  HOMOLOGABLE	  CON	  
EXPERIENCIA.	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  EN	  LABORES	  
RELACIONADAS.	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  HORA	  
CÁTEDRA	  LUGAR	  TRABAJO:	  ENTRERRIOS	  Â€“	  
ANTIOQUIA	  RESPONSABILIDADES:	  CAPACITAR,	  
ENTRENAR	  Y	  FORMAL	  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	  L	  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	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978835
-‐1	   VENDEDOR	   15/08/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  ENERGÉTICO,	  REQUIERE	  
PERSONA	  PARA	  VENDEDOR	  O	  AGENTE	  DE	  VENTAS.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TERMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
$737717+COMISIONES	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  
EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  COMERCIALES	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  BÁSICA,	  
MERCADEO,	  VENTAS	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  
EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  LABORES	  COMERCIALES	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   24	  



	  

	  

JORNADA	  DE	  TRABAJO:6:00	  A.M-‐	  6:00	  P.M	  LUGAR	  
TRABAJO:	  YARUMAL	  Â€“	  ANTIOQUIA	  
RESPONSABILIDADES:	  CONOCER,	  CONTROLAR	  Y	  
VERIFICAR	  EL	  MERCADO,	  LOS	  CANALES	  DE	  
DISTRIBUCIÓN,	  LAS	  RUTAS	  Y	  LOS	  CLIENTES	  CON	  EL	  FIN	  
DE	  ASEGURAR	  LOS	  OBJETIVOS	  DE	  LA	  EMPRESA	  Y	  
CUMPLIR	  CON	  LOS	  PRESUPUESTOS	  DE	  VENTAS	  
GENERANDO	  RENTABILIDAD.	  MEDIO	  DE	  TRANSPORTE:	  
MOTO	  O	  VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTACIÓN	  AL	  DÍA	  

350901-‐7	   ENTREGADOR	   30/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  BACHILLER,	  CON	  
EXPERIENCIA	  DE	  6	  MESES	  EN	  AREAS	  OPERATIVAS,	  
ENTREGA	  DE	  MERCANCÍA	  O	  MENSAJERÍA	  PARA	  
LABORAR	  COMO	  AUXILIAR	  DE	  ENTREGA	  DE	  
MERCANCÍA	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  YARUMAL.	  
FUNCIONES:	  ENTREGA	  DE	  MERCANCÍA,	  MANEJO	  DE	  
BODEGA	  Y	  VENTAS	  TAT.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO.	  
SALARIO:	  $737.717.	  JORNADA	  DE	  TRABAJO	  DE	  LUNES	  
A	  SÁBADO	  HORARIO	  DE	  OFICINA.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  

EXPERIENCIA	  

352590-‐
108416	   COCINERO	   12/08/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS,	  REQUIERE	  PERSONA	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  COCINERO.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  
TERMINO	  FIJO	  CON	  OPCIÓN	  DE	  PRÓRROGA	  SALARIO:	  
$737.717+PRESTACIONES	  SOCIALES+	  
BONIFICACIONES.	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  NINGUNO	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  EN	  LABORES	  RELACIONADAS.	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  8	  HORAS	  DIARIAS.	  LUGAR	  
TRABAJO:SANTA	  ROSA	  DE	  OSOS	  Â€“	  ANTIOQUIA	  
RESPONSABILIDADES:	  LIMPIEZA	  DE	  CUARTOS,	  
LAVANDERÍA,	  LIMPIEZA	  DE	  BAÑOS,	  ATENCIÓN	  A	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

HUÉSPEDES.	  COMPETENCIAS:	  SEGUIMIENTO	  DE	  
INSTRUCCIONES,	  DISCRECIÓN	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  

352590-‐
108417	   CAMARERO	   26/08/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS,	  REQUIERE	  PERSONA	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  CAMARERO.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
A	  TERMINO	  FIJO	  RENOVABLE	  SALARIO:	  
$737.717+PRESTACIONES	  SOCIALES.	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
LABORES	  RELACIONADAS.	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  8	  
HORAS	  DIARIAS.	  LUGAR	  TRABAJO:SANTA	  ROSA	  DE	  
OSOS	  Â€“	  ANTIOQUIA	  RESPONSABILIDADES:	  LIMPIEZA	  
DE	  CUARTOS,	  LAVANDERÍA,	  LIMPIEZA	  DE	  BAÑOS,	  
ATENCIÓN	  A	  HUÉSPEDES.	  COMPETENCIAS:	  
SEGUIMIENTO	  DE	  INSTRUCCIONES,	  DISCRECIÓN	  Y	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

362914-‐
132702	  

AUXILIAR	  DE	  
RESINAS	   15/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INDUSTRIAL,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  DE	  
RESINAS.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  TÉCNICO	  EN	  ALIMENTOS,	  
REGENCIA	  DE	  FARMACIA,	  QUÍMICA	  O	  ÁREAS	  
RELACIONADAS	  A	  LA	  QUÍMICA,	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  
ANÁLISIS	  DE	  DATOS	  O	  NUMÉRICOS.	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  QUÍMICA	  O	  ALIMENTOS.	  
SALARIO	  DE	  $1.200.000	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LLANOS	  DE	  
CUIVÁ-‐	  ANTIOQUIA	  RESPONSABILIDADES	  CON	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

HABILIDAD	  PARA	  ANALIZAR	  DIFERENTES	  VARIABLES	  
DEL	  QUÍMICO,	  SU	  LABOR	  SERÍA	  DIRECTAMENTE	  EN	  LA	  
PLANTA	  QUÍMICA	  ASÍ	  QUE	  DEBE	  SER	  UNA	  PERSONA	  
CON	  BASTANTE	  ATENCIÓN	  AL	  DETALLE	  Y	  
AUTOCUIDADO	  POR	  EL	  MANEJO	  DE	  SUSTANCIAS	  
PELIGROSAS.	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  EXPERIENCIA	  EN	  
ACTIVIDADES	  DONDE	  HAYA	  TENIDO	  QUE	  REALIZAR	  
ANÁLISIS	  DE	  DATOS,	  VARIABLES,	  CÁLCULOS	  

362914-‐
132703	  

SERVICIOS	  
GENERALES	   18/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INDUSTRIAL,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  SERVICIOS	  
GENERALES.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  POR	  
REEMPLAZO	  DE	  20	  DÍAS	  FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  
BACHILLER	  ACADÉMICO	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  1	  
AÑO	  EN	  LABORES	  RELACIONADAS	  SALARIO	  DE	  
$800.000	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  TIEMPO	  COMPLETO	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LLANOS	  DE	  CUIVÁ-‐	  ANTIOQUIA	  
RESPONSABILIDAD:	  REALIZAR	  EL	  ASEO	  DE	  LA	  
EMPRESA,	  DE	  LAS	  OFICINAS	  Y	  DE	  LA	  CASA	  DE	  
HUÉSPEDES	  DISPONIBILIDAD	  HORARIA	  Y	  DE	  
DESPLAZAMIENTO	  ENTRE	  LA	  EMPRESA,	  LAS	  OFICINAS	  
Y	  LA	  CASA	  DE	  HUÉSPEDES	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

362914-‐
132704	  

OPERARIO	  DE	  
RESINAS	   19/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INDUSTRIAL,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  OPERARIO	  DE	  
RESINAS.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  TÉCNICO	  EN	  ALIMENTOS,	  
REGENCIA	  DE	  FARMACIA,	  QUÍMICA	  O	  ÁREAS	  
RELACIONADAS	  A	  LA	  QUÍMICA,	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  
ANÁLISIS	  DE	  DATOS	  O	  NUMÉRICOS.	  EXPERIENCIA:	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  QUÍMICA	  O	  PRODUCCIÓN.	  
SALARIO	  DE	  $1.200.000	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LLANOS	  DE	  
CUIVÁ-‐	  ANTIOQUIA	  RESPONSABILIDADES	  DEBE	  SER	  
UNA	  PERSONA	  PROACTIVA,	  CON	  HABILIDAD	  PARA	  
ANALIZAR	  DIFERENTES	  VARIABLES	  DE	  NUESTRO	  
PROCESO	  QUÍMICO,	  SU	  LABOR	  SERÍA	  DIRECTAMENTE	  
EN	  LA	  PLANTA	  QUÍMICA	  ASÍ	  QUE	  DEBE	  SER	  UNA	  
PERSONA	  CON	  BASTANTE	  ATENCIÓN	  AL	  DETALLE	  Y	  
AUTO	  CUIDADO	  POR	  EL	  MANEJO	  DE	  SUSTANCIAS	  
PELIGROSAS.	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  EXPERIENCIA	  EN	  
ACTIVIDADES	  DONDE	  HAYA	  TENIDO	  QUE	  REALIZAR	  
ANÁLISIS	  DE	  DATOS,	  VARIABLES,	  CÁLCULOS	  (NO	  
SIMPLEMENTE	  COMO	  OPERARIO	  DE	  PRODUCCIÓN,	  YA	  
ESTE	  ES	  UN	  NIVEL	  UN	  POCO	  MÁS	  ALTO).	  

362914-‐
132705	  

OPERARIO	  DE	  
PRODUCCION-‐	  
MONTACARGA	  

30/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INDUSTRIAL,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  OPERARIO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  EN	  MONTACARGA.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
A	  TÉRMINO	  FIJO	  FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  LABORES	  
RELACIONADAS	  A	  PRODUCCIÓN	  SALARIO	  DE	  $819.451	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  
JORNADA	  MIXTA.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LLANOS	  DE	  
CUIVÁ-‐	  ANTIOQUIA.	  RESPONSABILIDAD:	  BACHILLER	  
CON	  EXPERIENCIA	  EN	  PRODUCCIÓN,	  
PREFERIBLEMENTE	  EN	  TAREAS	  DE	  LIMPIEZA	  DE	  
PLANTA	  O	  LÍNEA	  DE	  PRODUCCIÓN	  ,	  LABORES	  QUE	  
IMPLIQUEN	  ESFUERZO	  FÍSICO	  MODERADO	  (ESTAS	  
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PERSONAS	  SE	  REQUIEREN	  PARA	  LA	  LÍNEA	  DE	  
DESCORTEZADORA	  Y	  DEBEN	  HACER	  LABORES	  DE	  
RETIRAN	  CORTEZA	  Y	  RESIDUOS	  DE	  UNA	  DE	  LAS	  
MAQUINAS).	  

380283-‐
160949	  

ASESOR	  
INMOBILIARIO	   16/08/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS,	  
REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  ASESOR	  
INMOBILIARIO.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $	  737.717	  +	  COMISIONES	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  BACHILLER	  TITULADO	  O	  ESTUDIANTE	  DE	  
TÉCNICA	  O	  TECNOLOGÍA.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  DIURNO	  LUGAR	  TRABAJO:	  
DONMATÍAS	  Â€“	  ANTIOQUIA	  RESPONSABILIDADES:	  
VENTA	  Y	  ASESORÍA	  DE	  PROPIEDADES.	  
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1625978954
-‐1	  

OPERARIO(A)S	  
DE	  
PRODUCCION	  

30/09/2017	   1	  

VACANTE	  40MIL:	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONFECCIÓN,	  
REQUIERE	  PERSONA	  ENTRE	  18	  Y	  28	  AÑOS,	  SIN	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  OPERARIO(A)	  DE	  
PRODUCCIÓN.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $737.717	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  BACHILLER	  
ACADÉMICO	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA	  DE	  
TRABAJO:	  DIURNA	  LUGAR	  TRABAJO:	  DONMATÍAS-‐
ANTIOQUIA.	  RESPONSABILIDADES:	  CONFECCIONES.	  
MÁQUINAS	  DE	  CONFECCIÓN	  Y	  PRENDAS	  DE	  VESTIR.	  
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