
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 13  de Octubre 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)	  

1625968511
-‐11	  

EJECUTIVO	  
COMERCIAL	   26/10/2017	   4	  

Empresa	  del	  sector	  educativo,	  requiere	  ejecutivo	  
comercial	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  fijo	  Salario:	  
$1.000.000	  +	  Aun	  transporte	  +	  comisiones	  +	  incentivos	  
por	  cumplimiento	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  
Experiencia:	  6	  meses	  en	  Ventas	  TAT,	  PAP,	  mercadeo,	  
comercial,	  servicio	  al	  cliente	  Jornada	  de	  trabajo:	  
jornada	  Diurna	  comercial	  Lugar	  Trabajo:	  Santa	  Rosa	  De	  
Osos,	  San	  Pedro	  de	  los	  milagros,	  Yaruma	  y	  Donmatías“	  
Antioquia	  Responsabilidades:	  Haga	  parte	  de	  la	  
multinacional	  de	  venta	  directa	  más	  exitosa	  del	  país	  en	  
el	  área	  comercial	  (ventas),	  excelente	  clima	  y	  
estabilidad	  laboral,	  oportunidad	  de	  crecimiento	  y	  de	  
realizar	  plan	  carrera	  dentro	  de	  la	  compañía.	  Cumplir	  
con	  el	  presupuesto	  e	  indicadores	  de	  ventas,	  
fidelización,	  cobranzas	  y	  trabajo	  administrativo.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

380283-‐
160951	  

EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	   30/10/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  servicios,	  requiere	  
persona	  para	  el	  cargo	  de	  Ejecutivo	  de	  cuenta.	  Tipo	  de	  
contrato:	  a	  término	  fijo	  por	  1	  año	  inicialmente	  por	  
empresa	  de	  servicios	  temporales.	  Salario:	  $	  869.000	  
(Básico)	  +554.100	  De	  Auxilios	  +	  comisiones	  Nivel	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  



	  

	  

académico:	  Tecnólogo	  en	  áreas	  comerciales	  
Experiencia:	  3	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  área	  
comercial.	  Jornada	  de	  trabajo:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  
7:00am	  a	  5:00pm	  Lugar	  Trabajo:	  Donmatías	  y	  Yarumal	  
â€“	  Antioquia	  Funciones	  en	  general:	  Gestionar	  los	  
procesos	  comerciales	  en	  las	  empresas	  y/o	  clientes	  de	  
la	  organización	  mediante	  el	  relacionamiento	  y	  la	  
atención	  de	  los	  diferentes	  grupos	  de	  interés,	  
generando	  ingresos	  a	  través	  del	  cumplimiento	  de	  los	  
presupuestos	  asignados	  en	  la	  venta	  del	  portafolio	  de	  
servicios,	  la	  fidelización	  de	  sus	  clientes	  y	  el	  
posicionamiento	  de	  sus	  servicios.	  

1625991182
-‐1	  

SOPORTE	  
OPERATIVO	   16/10/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  servicios	  requiere	  técnico	  o	  
tecnólogo	  en	  sistemas	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  Labor	  
Salario:	  Técnicos	  con	  labor	  promedio	  1	  semana,	  valor	  
hora:	  $6.875;	  Tecnólogos	  con	  experiencia	  o	  
profesionales	  por	  labor	  de	  1	  mes,	  promedio	  día	  
$55.000	  Nivel	  académico:	  Técnico	  en	  sistemas	  
Experiencia:	  1	  año	  en	  labores	  relacionadas.	  Jornada	  de	  
trabajo:	  Diurno	  Lugar	  Trabajo:	  Santa	  Rosa	  de	  Osos	  y	  
Yarumal	  -‐	  Antioquia	  

Técnica	  Laboral	   A	  convenir	   12	  



	  

	  

1625992482
-‐1	  

SUPERNUMERA
RIO	   20/10/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  lácteo	  requiere	  persona	  para	  el	  
cargo	  de	  supernumerario.	  Tipo	  de	  contrato:	  a	  término	  
fijo	  por	  3	  meses	  con	  posibilidad	  de	  prórroga	  Salario:	  
$737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley	  Nivel	  académico:	  
Bachiller	  académico	  Experiencia:	  no	  requiere	  Jornada	  
de	  trabajo:	  Turno	  rotativo	  Lugar	  Trabajo:	  Yarumal	  	  
Antioquia	  Responsabilidades:	  Bodega,	  surtidor,	  
repartidor,	  cargue	  y	  descargue	  

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

	  


