
	  

	  

VACANTES	  VIGENTES	  
	  

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	  	  	  Andes,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  12:00	  m.	  y	  de	  1:30	  p.m.	  a	  5:30	  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	   SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625962800-‐3	  
COCINERO	  
PRIMERO	   30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  
TÉCNICO	  EN	  ALIMENTOS	  PARA	  REALIZAR	  LA	  PLANEACIÓN,	  
COORDINACIÓN	  Y	  EJECUCIÓN	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  PARA	  LOS	  
DIFERENTES	  SERVICIOS	  DE	  A&B	  BASADO	  EN	  LOS	  
LINEAMIENTOS	  TÉCNICOS	  CON	  EL	  FIN	  DE	  ATENDER	  LOS	  
REQUERIMIENTOS	  DEL	  SERVICIO	  CONSIDERANDO	  LA	  
CALIDAD	  Y	  ESTACIONALIDAD	  DE	  LA	  MATERIA	  PRIMA	  DE	  
MODO	  QUE	  TENGA	  UN	  IMPACTO	  EN	  EL	  ASEGURAMIENTO	  
DE	  PROCESOS,	  COSTOS	  Y	  DEL	  SERVICIO.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  
1.261.000	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  EN	  ALIMENTOS	  -‐	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
INDEFINIDO	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  JARDÍN	  

Técnica	  Laboral	   Término	  Indefinido	   12	  

1625971643-‐3	  
TECNÓLOGO	  

EN	  
TOPOGRAFÍA	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONSTRUCCIÓN	  
REQUIERE	  TOPÓGRAFO	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  -‐	  PLANEAR	  SUPERVISAR	  Y	  EJECUTAR	  TRABAJOS	  
DE	  TOPOGRAFÍA	  EFECTUANDO	  LEVANTAMIENTOS	  
TOPOGRÁFICOS.	  -‐	  REPLANTEOS	  DE	  OBRA	  CIVIL.	  -‐	  
NIVELACIÓN	  DE	  TERRENOS.	  -‐	  INSTALACIÓN	  DE	  
ALCANTARILLADO,	  CÁLCULOS,	  INFORMES,	  A	  FIN	  DE	  
FACILITAR	  INFORMACIÓN	  INDISPENSABLE	  PARA	  LA	  
CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  OBRA.	  SALARIO:	  $1.600.000	  +	  
HOSPEDAJE	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNÓLOGO	  EN	  
TOPOGRAFÍA	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  MANEJO	  
DE	  ESTACIÓN	  TOTAL,	  PARA	  REALIZAR	  LABORES	  EN	  OBRAS	  
CIVILES,	  CON	  CONOCIMIENTOS	  ESPECÍFICOS	  EN	  EXCEL	  Y	  
AUTOCAD	  PARA	  DIBUJAR	  SECCIONES,	  CORTES	  Y	  CALCULAR	  

Tecnológica	   Obra	   24	  



	  

	  

VOLÚMENES	  Y	  TODO	  LO	  RELACIONADO	  CON	  EL	  ÁREA.	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LA	  
PINTADA	  

1625973594-‐5	   CADENERO	   30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  
REQUIERE	  CADENERO	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  EQUIPOS	  TOPOGRÁFICOS,	  NIVELACIÓN	  DE	  
TERRENOS,	  CÓMPUTOS	  MÉTRICOS,	  PUNTOS	  
TAQUIMÉTRICOS	  E	  INSPECCIÓN	  MOVIMIENTOS	  DE	  TIERRA	  -‐	  
EL	  SALARIO	  ES:	  $	  $	  1.480.500	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  NO	  EXIGE	  
-‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
FIJO	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LA	  PINTADA	  

Ninguno	   Término	  Fijo	   6	  

1625978357-‐1	  

DOCENTE	  
ATENCION	  
INTEGRAL	  A	  
LA	  PRIMERA	  
INFANCIA	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  PRIMERA	  INFANCIA	  PARA	  OCUPAR	  EL	  
CARGO	  DE	  DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  
REALIZAR	  PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  PRIMERA	  INFANCIA	  -‐	  TIEMPO	  
DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625978357-‐2	   DOCENTE	  
SISTEMAS	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  INGENIERÍA	  EN	  SISTEMAS	  PARA	  OCUPAR	  
EL	  CARGO	  DE	  DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  
REALIZAR	  PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  SISTEMAS	  EN	  ADELANTE	  -‐	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978357-‐3	  

DOCENTE	  
ADMINISTRA
CIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  PARA	  
OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  
DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  
SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  
CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  EN	  ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  
DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978357-‐4	  
DOCENTE	  

CONTABILID
AD	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  CONTADOR	  PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  
DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  
PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  CONTABLE	  EN	  ADELANTE	  -‐	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625978357-‐5	  

DOCENTE	  
ADMINISTRA
CIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  
AGROPECUA

RIAS	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  
AGROPECUARIAS	  O	  AFINES	  PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  
DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  
PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  AGROPECUARIAS	  EN	  ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  
DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978357-‐6	   DOCENTE	  EN	  
TURISMO	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  TECNOLOGÍA	  EN	  TURISMO	  EN	  ADELANTE	  
PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  
DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  
SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  
CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  TURISMO	  
EN	  ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978357-‐7	  
DOCENTE	  DE	  
MAYORDOM

IA	  
30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
TECNOLOGÍA	  EN	  MAYORDOMIA	  PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  
DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  
PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  MAYORDOMIA	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  
DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625978357-‐8	   DOCENTE	  
IDIOMAS	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  IDIOMAS	  PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  
DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  REALIZAR	  
PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  IDIOMAS	  EN	  ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  
DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978357-‐9	  
DOCENTE	  
RECURSOS	  
HUMANOS	  

30/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  EDUCATIVO	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  PARA	  OCUPAR	  EL	  
CARGO	  DE	  DOCENTE	  Y	  DESARROLLAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  PLANEAR	  CLASES,	  DICTAR	  CLASES	  DINÁMICAS	  Y	  
REALIZAR	  PROCESO	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
ESTUDIANTES.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  A	  CONVENIR	  -‐	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  EN	  
ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  -‐	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  ANDES	  

Tecnológica	   Prest.	  de	  Servicios	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625952869-‐3	  
DESARROLLA

DOR	  
COMERCIAL	  

30/10/2017	   1	  

EL	  GRUPO	  RÉDITOS	  EMPRESARIALES	  SOLICITA	  
DESARROLLADOR	  COMERCIAL	  PARA	  TRABAJAR	  EN	  EL	  ÁREA	  
DE	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  VENTAS,	  
MANEJO	  DE	  CLIENTES	  NUEVOS	  Y	  ANTIGUOS.	  DEBEN	  TENER	  
CONOCIMIENTO	  COMO	  EJECUTIVOS	  DE	  VENTAS,	  
REPRESENTANTES	  COMERCIALES,	  VENTAS	  EXTERNAS	  
SALARIO:	  1.400.000	  +	  COMISIÓN	  (600.000	  DE	  TECHO)	  +	  
AUXILIO	  DE	  RODAMIENTO	  DE	  240.000.	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
TECNOLOGÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  O	  AFINES	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  24	  MESES	  CERTIFICABLES	  EN	  MANEJO	  
COMERCIAL,	  VENTAS,	  MERCADEO	  Y	  LIDERAZGO	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  -‐	  
SÁBADO	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  JERICO,	  PUEBLO	  RICO	  O	  

Media(10-‐13)	   Término	  Indefinido	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

TAMESIS	  OBSERVACIONES:	  .	  DEBEN	  TENER	  VEHÍCULO	  
PROPIO	  

1625922791-‐6	   CAJERO	   29/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  
BACHILLER	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  CAJERO	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  
FUNCIONES	  DE	  MANEJO	  DE	  CAJA,	  RECAUDAR	  Y	  CUSTODIAR	  EL	  

DINERO	  DE	  LA	  EMPRESA	  GARANTIZANDO	  TRANSPARENCIA	  Y	  BUEN	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  810.000+AUX	  

TRANSPORTE+	  COMISIONES	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  BACHILLER	  EN	  
ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  -‐	  TIPO	  DE	  

CONTRATO:	  FIJO	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  BETANIA	  

BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  

1625922791-‐7	  
ADMINISTRA
DOR	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  

29/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  DESDE	  
TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  

ADMINISTRADOR	  DE	  PUNTO	  DE	  VENTA	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  
LABORES	  DE	  MANEJO	  DE	  PERSONAL,	  CUMPLIMIENTO	  DE	  

PRESUPUESTO	  DE	  VENTA,	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  LIDERAZGO,	  
MANEJO	  DE	  DINERO.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  880.000+AUX	  

TRANSPORTE+	  COMISIONES	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  ÁREAS	  
COMERCIALES	  -‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  -‐	  TIPO	  DE	  

CONTRATO:	  FIJO	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  FREDONIA	  

TÉCNICA	  
COMERCIAL	   Término	  Fijo	   6	  



	  

	  

1625896716-‐4	   OPERARIO	  
DE	  PLANTA	  

31/10/2017	   12	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INDUSTRIAL	  REQUIERE	  PARA	  
SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  OPERARIOS	  DE	  PLANTA	  PARA	  

DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  -‐	  MANEJAR	  Y	  VELAR	  LA	  
ADECUADA	  UTILIZACIÓN	  DE	  LA	  MAQUINARIA	  A	  SU	  CARGO.	  -‐	  VELAR	  

POR	  EL	  MANTENIMIENTO	  Y	  CUIDADO	  DE	  LOS	  EQUIPOS	  Y	  
HERRAMIENTAS	  COLOCADAS	  A	  SU	  DISPOSICIÓN	  PARA	  EL	  EFICAZ	  
DESEMPEÑO	  DE	  SU	  FUNCIÓN.	  -‐	  INFORMAR	  OPORTUNAMENTE	  
SOBRE	  LAS	  ANOMALÍAS	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  AL	  JEFE	  INMEDIATO.	  
SALARIO:	  $737.717	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  NO	  EXIGE	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  LUGAR	  DE	  

TRABAJO:	  CIUDAD	  BOLÍVAR	  -‐	  ANTIOQUIA	  

Ninguno	   Término	  Fijo	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625949804-‐6	  
VENDEDOR	  
INSTITUCION

AL	  
20/10/2017	   1	  

REALIZAR	  LA	  VISITA	  Y	  VENTA	  DE	  MERCANCÍAS	  PARA	  CLIENTES	  
MINORISTAS	  Y	  AL	  DETAL	  EN	  RESTAURANTES.	  UNA	  PERSONA	  QUE	  
HAYA	  TENIDO	  EXPERIENCIA	  COMO	  AYUDANTE	  DE	  COCINA	  Y	  CON	  

HABILIDADES	  E	  INTERÉS	  EN	  LA	  ÁREA	  COMERCIAL.	  

Técnica	  Laboral	   Obra	   6	  

1625949804-‐7	  
VENDEDOR	  
INSTITUCION

AL	  
20/10/2017	   1	  

REALIZAR	  LA	  VISITA	  Y	  VENTA	  DE	  MERCANCÍAS	  PARA	  CLIENTES	  
MINORISTAS	  Y	  AL	  DETAL	  EN	  RESTAURANTES.	  UNA	  PERSONA	  QUE	  
HAYA	  TENIDO	  EXPERIENCIA	  COMO	  AYUDANTE	  DE	  COCINA	  Y	  CON	  

HABILIDADES	  E	  INTERÉS	  EN	  LA	  ÁREA	  COMERCIAL.	  

Técnica	  Laboral	   Obra	   6	  

1625950435-‐25	  
PROFESOR	  
CULTURA	   26/09/2017	   1	  

-‐SERVICIO	  A	  PRESTAR:	  DOCENTE	  FOTOGRAFÍA	  -‐HONORARIOS:	  
$7.632	  *	  HORA	  -‐DISPONIBILIDAD	  HORARIA:	  120	  HORAS	  MÁXIMAS	  
AL	  MES,	  SEGÚN	  PROGRAMACIÓN.	  -‐NIVEL	  ACADÉMICO:	  BACHILLER	  
CON	  EXPERIENCIA	  EN	  FOTOGRAFÍA	  -‐TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  

REQUIERE	  -‐TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  -‐
LUGAR	  DE	  PRESTACIÓN	  DEL	  SERVICIO:	  CIUDAD	  BOLÍVAR	  -‐

REQUERIMIENTOS	  ESPECÍFICOS:	  AFILIACIÓN	  Y	  PAGO	  AL	  SISTEMA	  
GENERAL	  DE	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  EN	  CALIDAD	  DE	  INDEPENDIENTE	  

(EPS,	  AFP	  Y	  ARL)."	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	  

Prest.	  de	  
Servicios	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625972743-‐1	   MERCADERIS
TA	  

31/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
MERCADERISTA	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  -‐	  
EJECUCIÓN	  EN	  PUNTO	  DE	  VENTA,	  SURTIDO.	  -‐	  ROTACIÓN	  DE	  

MERCANCÍA.	  -‐	  COLOCAR	  PUBLICIDAD.	  -‐	  REALIZAR	  INVENTARIOS.	  -‐	  
LIMPIAR	  ESTANTERÍAS	  Y	  GÓNDOLAS.	  -‐	  TOMA	  DE	  PEDIDOS	  Y	  
SUGERIDOS.	  -‐	  HACER	  LAS	  RUTAS.	  SALARIO:	  769.000	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  BACHILLER	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  OBRA	  LABOR	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CONCORDIA	  -‐	  

ANTIOQUIA	  

Media(10-‐13)	   Obra	   6	  

1625988472-‐1	   OPERADOR	  
FORESTAL	  

31/10/2017	   10	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FORESTAL	  DEL	  MUNICIPIO	  DE	  
JERICÓ	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  PERSONAS	  CON	  O	  
SIN	  ESCOLARIDAD	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  OPERADORES	  

FORESTALES	  REALIZANDO	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  -‐	  CONTROL	  
MECÁNICO	  CON	  GUADAÑA.	  -‐	  CONTROL	  EN	  LÍNEA	  CON	  MACHETE.	  -‐	  
CONTROL	  QUÍMICO	  CON	  BOMBA	  DE	  ESPALDA.	  -‐	  SIEMBRA.	  -‐	  PODA	  
DE	  ÁRBOLES.	  -‐	  MOTOSIERRISTA.	  -‐	  ARRUME	  DE	  MADERA.	  SALARIO:	  
$749.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  NO	  EXIGE	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  

JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  6:00	  A.M.	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  JERICÓ	  -‐	  ANTIOQUIA	  BENEFICIOS:	  FONDO	  DE	  

EMPLEADOS,	  TRANSPORTE	  DEL	  PUEBLO	  AL	  CULTIVO.	  

Ninguno	   Término	  Fijo	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625988472-‐2	   AUDITOR	  
FORESTAL	  

31/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FORESTAL	  DEL	  MUNICIPIO	  DE	  
JERICÓ	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  AUDITOR	  
FORESTAL	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  -‐	  

ELABORAR	  DICTÁMENES	  TÉCNICOS	  DE	  CUMPLIMIENTO	  A	  LAS	  
NORMAS	  TÉCNICAS	  FORESTALES,	  PLANES	  DE	  MANEJO	  Y	  PLANES	  

OPERATIVOS	  ANUALES.	  -‐	  EVALUAR	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
RECOMENDACIONES	  REALIZADAS	  -‐	  VERIFICAR	  QUE	  LOS	  

CONTROLES	  DEFINIDOS	  PARA	  LOS	  PROCESOS	  Y	  ACTIVIDADES	  DE	  LA	  
ORGANIZACIÓN,	  SE	  CUMPLAN	  -‐	  LAS	  DEMÁS	  QUE	  LE	  ASIGNE	  EL	  JEFE	  
DEL	  ORGANISMO	  O	  ENTIDAD,	  DE	  ACUERDO	  CON	  EL	  CARÁCTER	  DE	  

SUS	  FUNCIONES.	  SALARIO:	  $1.800.000	  +	  ALIMENTACIÓN	  Y	  
HOSPEDAJE	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNÓLOGO	  EN	  ADELANTE	  EN	  

ÁREAS	  FORESTALES	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  NO	  EXIGE,	  
PREFERIBLEMENTE	  QUE	  SEA	  RECIÉN	  EGRESADO	  TIPO	  DE	  

CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  A	  PARTIR	  
DE	  LAS	  6:00	  A.M.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  JERICÓ	  -‐	  ANTIOQUIA	  

Tecnológica	   Término	  Fijo	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

364712-‐14	  
ASESOR	  

COMERCIAL	   31/10/2017	   10	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
ASESORES	  COMERCIALES	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  -‐	  CONOCER	  ACERTADAMENTE	  LOS	  PRODUCTOS	  Y	  

SERVICIOS	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  -‐	  ASESORAR	  DE	  MANERA	  REAL	  Y	  
OBJETIVA	  A	  LOS	  CLIENTES	  Y	  SUS	  NECESIDADES.	  -‐	  ADMINISTRAR	  
COHERENTEMENTE	  SU	  AGENDA	  DE	  TRABAJO.	  -‐	  MANTENER	  UNA	  
BÚSQUEDA	  CONSTANTE	  DE	  NUEVOS	  CLIENTES	  Y	  MERCADOS.	  -‐	  

REALIZAR	  INVESTIGACIONES	  CONSTANTES	  ACERCA	  DEL	  MERCADO	  
Y	  SUS	  PRECIOS.	  -‐	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  METAS	  ESTABLECIDAS	  PARA	  EL	  

PRESUPUESTO.	  SALARIO:	  $1.120.000	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
BACHILLER	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  6:00	  AM	  A	  5:00	  0	  6:00	  PM	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  CIUDAD	  BOLÍVAR	  CON	  DESPLAZAMIENTO	  A	  OTROS	  
PUEBLOS	  DEL	  SUROESTE	  NOTA:	  LAS	  PERSONAS	  DEBEN	  CONTAR	  

CON	  LICENCIA	  DE	  CONDUCCIÓN	  Y	  VEHÍCULO.	  

Media(10-‐13)	   Término	  Fijo	   6	  



	  

	  

371587-‐158799	   AUXILIAR	  
OPERATIVO	   31/10/2017	   4	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  MIENRO	  REQUIERE	  AUXILIAR	  
OPERATIVO	  PARA	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  ANGELÓPOLIS	  PARA	  APOYAR	  
LOS	  PROCESOS	  PRODUCTIVOS	  DE	  LA	  MINA	  EN	  EL	  PUESTO	  QUE	  SE	  

LE	  ASIGNE	  DE	  ACUERDO	  A	  LA	  NECESIDAD	  DE	  LA	  EMPRESA,	  
REALIZANDO	  FUNCIONES	  COMO:	  TALADRAR	  LA	  ROCA	  CON	  PICOS	  Y	  
PALAS	  O	  UTILIZANDO	  HERRAMIENTAS	  ELÉCTRICAS	  PARA	  EXTRAER	  

EL	  MINERAL.	  APUNTALAR	  LOS	  TÚNELES	  CON	  SOPORTES	  DE	  
MADERA	  PARA	  IMPEDIR	  SU	  DERRUMBE.	  DESPLEGAR	  VÍAS	  PARA	  EL	  

TRANSPORTE	  DE	  LA	  PIEDRA	  O	  CARGAR	  EL	  MINERAL	  EN	  
VAGONETAS	  PARA	  SU	  TRANSPORTE	  AL	  EXTERIOR.	  SALARIO:	  

$737.717	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  NO	  EXIGE	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  
NO	  EXIGE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  

ANGELÓPOLIS	  -‐	  ANTIOQUIA	  

Ninguno	   Término	  Fijo	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625922791-‐8	   VIGILANTE	   03/10/2017	   2	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  
VIGILANTES	  PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  ANDES	  Y	  AMAGÁ,	  PARA	  
DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  GARANTIZAR	  LA	  

SEGURIDAD	  DE	  LAS	  PERSONAS	  DENTRO	  DEL	  PUNTO	  DE	  VENTA,	  ASÍ	  
COMO	  DE	  LOS	  BIENES	  DE	  LA	  COMPAÑÍA,	  MEDIANTE	  LA	  

APLICACIÓN	  DE	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  SEGURIDAD	  DE	  LA	  EMPRESA.	  -‐	  EL	  
SALARIO	  ES:	  $	  737.717+AUX	  TRANSPORTE	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
BACHILLER,	  TÉCNICO,	  CURSOS	  DE	  VIGILANCIA,	  PREFERIBLEMENTE	  
LIBRETA	  MILITAR	  -‐	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  A	  12	  MESES	  -‐	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  FIJO	  A	  1	  MES,	  POR	  LA	  TEMPORADA	  DECEMBRINA,	  
CON	  POSIBILIDAD	  DE	  QUEDAR	  FIJOS.	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES	  

Y	  AMAGÁ	  

Media(10-‐13)	   Término	  Fijo	   6	  



	  

	  

1625944895-‐5	  
ASESOR	  

EMPRESARIA
L	  

03/10/2017	   2	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  DESDE	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVA,	  COMERCIALES	  Y	  FINANZAS	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  

ASESOR	  COMERCIAL	  EXTERNO	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  PROMOCIONAR	  Y	  VENDER	  LOS	  SERVICIOS	  
DE	  LA	  CORPORACIÓN,	  DANDO	  CUMPLIMIENTO	  AL	  PRESUPUESTO	  
COMERCIAL,	  GENERANDO	  UNA	  RESPUESTA	  OPORTUNA	  A	  LAS	  

NECESIDADES	  DEL	  CLIENTE	  Y	  APORTANDO	  A	  SU	  SATISFACCIÓN.	  -‐	  EL	  
SALARIO	  ES:	  $	  1.917.000	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNOLOGÍA	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  O	  AFINES	  -‐	  TIEMPO	  DE	  

EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  -‐	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  ZONA	  1	  -‐	  MONTEBELLO	  SANTA	  BARBARA	  Y	  PINTADA	  

ZONA	  2	  -‐	  TAMESIS-‐CARAMANTA	  

Tecnológica	  
Término	  
Indefinido	   6	  

1625962800-‐8	   PROFESOR	  
EDUCACIÓN	   04/10/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  SERVICIOS	  REQUIERE	  
DOCENTE	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  DESARROLLAR	  LA	  PROPUESTA	  DE	  
FORMACIÓN	  INTEGRAL	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  CON	  LA	  ENSEÑANZA	  

DE	  MATERIAS	  ACADÉMICAS,	  TÉCNICAS,	  VOCACIONALES	  O	  
ESPECIALIZADAS,	  A	  TRAVÉS	  DE	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  Y	  
DIDÁCTICAS	  QUE	  DINAMICEN	  EL	  PROCESO	  DE	  MEJORAMIENTO	  
PERSONAL,	  SU	  PARTICIPACIÓN	  ACTIVA	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  Y	  LA	  

INCLUSIÓN	  EN	  EL	  ÁMBITO	  ACADÉMICO	  Y	  LABORAL.	  -‐	  EL	  SALARIO	  
ES:	  $1.000.000	  Â€“	  1.500.000	  -‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  LICENCIATURA	  

EN	  EDUCACIÓN	  O	  ÁREAS	  RELACIONADAS	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  -‐	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  SUROESTE	  

Universitaria	   Término	  
Indefinido	   12	  



	  

	  

1625940229-‐8	  
SUPERVISO
R	  T.A.T	   30/10/2017	   1	  

SUPERVISOR	  CON	  MOTO	  QUE	  VIVA	  EN	  ANDES	  PARA	  TRABAJAR	  
EN	  LA	  ZONA	  DEL	  SUR	  OESTE	  ANTIOQUEÑO	  ANDES,	  BETULIA,	  
URRAO,	  SANTABÁRBARA,	  TÁMESIS,	  PINTADA,	  BOLÍVAR,	  
CARAMANTAÂ€¦.(PARA	  TIGO	  TELÉFONIA)	  CON	  1	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  COMO	  SUPERVISOR	  PREFERIBLEMENTE	  

COMERCIAL,	  DEBE	  REALIZAR	  LA	  RUTA	  ASIGNA,	  ESTABLECER	  
REUNIONES	  SEMANALES	  PARA	  EL	  SEGUIMIENTO,	  COACH	  Y	  

RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  DE	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
,CONOCIMIENTO	  DE	  INFORMÁTICA	  EN	  LA	  PRESENTACIÓN	  DE	  
INFORMES	  Y	  SKYPE,	  MANTENERSE	  PERMANENTEMENTE	  

ACTUALIZADO	  SOBRE	  LOS	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  EMPRESA	  PARA	  
DAR	  INFORMACIÓN	  ADECUADA,	  CAPACITAR	  SU	  EQUIPO	  DE	  

TRABAJO	  Y	  A	  CLIENTES	  EN	  LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA,	  LLEVAR	  UN	  
CONTROL	  DIARIO	  DE	  LAS	  VENTAS	  REALIZADAS,	  ELABORANDO	  
CUADROS	  DE	  SEGUIMIENTO	  POR	  COLABORADOR	  Y	  OTROS	  

REPORTES	  DE	  GESTIÓN	  QUE	  LE	  SEAN	  SOLICITADO,	  SUPERVISAR	  
A	  SU	  EQUIPO	  ,HACER	  CUMPLIR	  A	  CABALIDAD	  EL	  MANUAL	  DE	  
FUNCIONES,	  MANTENER	  RELACIONES	  RESPETUOSAS	  CON	  SU	  
EQUIPO,	  REALIZAR	  Y	  MANTENER	  INVENTARIO,	  MANEJO	  DE	  
DINERO	  ENTRE	  OTRAS	  FUNCIONES	  INHERENTES	  AL	  CARGO	  
EXPERIENCIA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  CARGOS	  SIMILARES,	  EXCELENTE	  
PRESENTACIÓN	  PERSONAL	  SALARIO	  DE	  850.000	  +	  AUXILIO	  DE	  
RODAMIENTO	  DE	  200	  A	  350	  MIL	  DEPENDIENDO	  SU	  RUTA	  +	  

COMISIONES	  +	  INCENTIVOS+	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  AUXILIO	  
DE	  RODAMIENTO.	  CONTRATO	  POR	  OBRA	  Y	  LABOR	  LUNES	  A	  

SÁBADO	  DE	  7AM	  A	  6PM.	  

Media(10-‐13)	   bachiller	   6	  

1625940229-‐9	  
SUPERVISO

R	   30/10/2017	   1	  

SUPERVISOR	  CON	  MOTO	  QUE	  VIVA	  EN	  ANDES	  PARA	  TRABAJAR	  
EN	  LA	  ZONA	  DEL	  SUR	  OESTE	  ANTIOQUEÑO	  ANDES,	  BETULIA,	  
URRAO,	  SANTABÁRBARA,	  TÁMESIS,	  PINTADA,	  BOLÍVAR,	  
CARAMANTAÂ€¦.(PARA	  TIGO	  TELÉFONIA)	  CON	  1	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  COMO	  SUPERVISOR	  PREFERIBLEMENTE	  

COMERCIAL,	  DEBE	  REALIZAR	  LA	  RUTA	  ASIGNA,	  ESTABLECER	  

Media(10-‐13)	   Bachiller	   12	  



	  

	  

REUNIONES	  SEMANALES	  PARA	  EL	  SEGUIMIENTO,	  COACH	  Y	  
RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  DE	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  

,CONOCIMIENTO	  DE	  INFORMÁTICA	  EN	  LA	  PRESENTACIÓN	  DE	  
INFORMES	  Y	  SKYPE,	  MANTENERSE	  PERMANENTEMENTE	  

ACTUALIZADO	  SOBRE	  LOS	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  EMPRESA	  PARA	  
DAR	  INFORMACIÓN	  ADECUADA,	  CAPACITAR	  SU	  EQUIPO	  DE	  

TRABAJO	  Y	  A	  CLIENTES	  EN	  LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA,	  LLEVAR	  UN	  
CONTROL	  DIARIO	  DE	  LAS	  VENTAS	  REALIZADAS,	  ELABORANDO	  
CUADROS	  DE	  SEGUIMIENTO	  POR	  COLABORADOR	  Y	  OTROS	  

REPORTES	  DE	  GESTIÓN	  QUE	  LE	  SEAN	  SOLICITADO,	  SUPERVISAR	  
A	  SU	  EQUIPO	  ,HACER	  CUMPLIR	  A	  CABALIDAD	  EL	  MANUAL	  DE	  
FUNCIONES,	  MANTENER	  RELACIONES	  RESPETUOSAS	  CON	  SU	  
EQUIPO,	  REALIZAR	  Y	  MANTENER	  INVENTARIO,	  MANEJO	  DE	  
DINERO	  ENTRE	  OTRAS	  FUNCIONES	  INHERENTES	  AL	  CARGO	  
EXPERIENCIA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  CARGOS	  SIMILARES,	  EXCELENTE	  
PRESENTACIÓN	  PERSONAL	  SALARIO	  DE	  850.000	  +	  AUXILIO	  DE	  
RODAMIENTO	  DE	  200	  A	  350	  MIL	  DEPENDIENDO	  SU	  RUTA	  +	  

COMISIONES	  +	  INCENTIVOS+	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  AUXILIO	  
DE	  RODAMIENTO.	  CONTRATO	  POR	  OBRA	  Y	  LABOR	  LUNES	  A	  

SÁBADO	  DE	  7AM	  A	  6PM.	  

1625962800-‐10	  
EJECUTIVO	  
DE	  CRÉDITO	   30/11/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  SERVICIOS	  REQUIERE	  
EJECUTIVO	  DE	  CRÉDITO	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  ASESOR	  A	  LOS	  CLIENTES	  EN	  LA	  REALIZACIÓN	  DE	  
CRÉDITOS	  Y	  EFECTUAR	  COBRO	  DE	  CARTERA.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  
939.000	  +	  AUXILIOS	  DE	  554.100	  COMISIONES:	  $	  500.000	  APROX.	  

-‐	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNOLOGO	  O	  ESTUDIANTE	  DE	  7MO	  
SEMESTRE	  EN	  ADELANTE	  DE	  CARRERAS	  ADMINISTRATIVAS	  -‐	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  MINIMO	  1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  
VENTA	  DE	  SEGUROS,	  MICROCREDITO,	  O	  BANCA.	  -‐	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INICIALMENTE	  POR	  EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  

TEMPORALES	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  SUROESTE	  -‐	  HORARIO:	  L-‐V	  
7:00	  AM	  A	  5:00	  PM	  

Tecnológica	   administrativa	   12	  



	  

	  

1625992318-‐1	   SOPORTE	  
OPERATIVO	  

30/11/2017	   4	  

SE	  REQUIEREN	  TÉCNICOS	  Y/O	  TECNÓLOGOS	  EN	  SISTEMAS	  O	  
ESTUDIANTES	  Ó	  PREOFESIONALES	  DE	  ÚLTIMOS	  SEMESTRES	  EN	  

INGENIERÍA	  DE	  SISTEMAS,	  INGENIERIA	  ELECTRÓNICA,	  
TELEMÁTICOS,	  INDUSTRIA,	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS,	  

ECONOMIA	  PARA	  PRESTAR	  SOPORTE	  OPERATIVO	  Y	  LOGÍSTICO	  A	  
LOS	  PROCESOS	  DE	  INSCRIPCIÓN	  DE	  CÉDULAS.	  -‐	  EL	  SALARIO	  ES:	  $	  

TÉCNICOS:LABORES	  POR	  UNA	  SEMANA	  PROMEDIO	  HORA:	  
$6.875	  PESOS	  TECNÓLOGOS	  CON	  EXPERIENCIA	  Y/O	  

PROFESIONALES:	  LABORES	  POR	  UN	  MES.	  PROMEDIO	  DÍA	  
$55.000.	  SE	  GARANTIZAN	  PRESTACIONES	  SOCIALES	  -‐	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  EN	  SISTEMAS	  EN	  ADELANTE	  -‐	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  -‐	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  -‐	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ANDES,	  BOLÍVAR,	  SANTA	  BARBARA	  Y	  

URRAO	  

Técnica	  Laboral	   técnica	  en	  sistemas	   12	  

	  


