
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana  al 19 de mayo  2018 
 

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 
 
  
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.). 
  
 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 51 # 49 a- 48 Parque Principal Andes, 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.) 
 
 

 Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia 
en las empresas. 

 

 

 



 

 

  

 

 

1625897277-
6 

MERCADERISTA 31/05/2018 4 

Importante empresa con más de 
50 años de experiencia en la 

producción y comercialización de 
productos de consumo masivo 

requiere para su grupo de trabajo, 
Mercaderista, realizando 

funciones como; verificación de 
fechas de vencimiento, rotación, 
realizar ruta, cuando se requiera 

impulsar el producto. Tener 
disponibilidad para desplazarse a 

otras poblaciones. Salario: $ 
781.242 Nivel académico: 

Técnicos, Tecnólogos o estar 
estudiando mercadeo, finanzas, 

economía o afines Tiempo de 
experiencia: 1 año mercadeo e 

impulso en cualquier canal. Tipo 
de contrato: Obra o labor Horario 
laboral: Lunes a Sábado de 8.00 

a.m. hasta terminar la ruta 
(Aproximadamente 5:00 p.m. a 

6:00 p.m.) Lugar de trabajo: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



Andes, Fredonia, Amagá - 
Antioquia. 

1625915643
-9 

AUXILIAR DE COCINA 31/05/2018 2 

Importante restaurante del 
Municipio de Ciudad Bolívar 

requiere auxiliar de cocina para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - Inventario - 
Preparación de alimentos - Servir 

Alimentos - Higiene Salario: $ 
SMMLV. Nivel Académico: No 

exige. Tiempo de Experiencia: No 
exige. Tipo de Contrato: Fijo. 

Lugar de Trabajo: Ciudad Bolívar. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1625919218
-27 

OPERARIO DE 
PLANTA 

31/05/2018 3 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
operario de planta para 

desempeñar las siguientes 
funciones: - Atender las 

reclamaciones de los clientes - 
Explicar promociones y ofertas 

disponibles para la venta - Realizar 
demostraciones del producto - 
Dar consejos de uso sobre el 

producto - Proporcionar un trato 
educado y cercano - Dar un 

servicio general - Resolver dudas 
sobre el servicio - Informar de 
garantías y seguros - Informar 

sobre alternativas dispuestas por 
la empresa - Obtener información 

sobre el mercado Salario: 
$Mínimo + Bonificaciones Nivel 

Académico: Bachiller en adelante 
Tiempo de Experiencia: 6 meses 

como Asesor comercial, vendedor 
Tipo de Contrato: Fijo Lugar de 

Trabajo: Andes - Antioquia Nota: 
Debe contar con disponibilidad 

para viajar 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625919218
-28 

ASESOR DE VENTAS 31/05/2018 3 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
operario de planta para 

desempeñar las siguientes 
funciones: - Atender las 

reclamaciones de los clientes - 
Explicar promociones y ofertas 

disponibles para la venta - Realizar 
demostraciones del producto - 
Dar consejos de uso sobre el 

producto - Proporcionar un trato 
educado y cercano - Dar un 

servicio general - Resolver dudas 
sobre el servicio - Informar de 
garantías y seguros - Informar 

sobre alternativas dispuestas por 
la empresa - Obtener información 

sobre el mercado Salario: 
$Mínimo + Bonificaciones Nivel 

Académico: Bachiller en adelante 
Tiempo de Experiencia: 6 meses 

como Asesor comercial, vendedor 
Tipo de Contrato: Fijo Lugar de 

Trabajo: Andes - Antioquia Nota: 
Debe contar con disponibilidad 

para viajar 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625919218
-29 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO PUERTA A 

PUERTA 
31/05/2018 2 

Importante empresa del sector 
del sector de servicios requiere 

Asesor comercial Externo puerta a 
puerta con disponibilidad para 
viajar, debe ser bachiller con 

experiencia mínima de 3 meses 
den ventas. Para desempeñar las 
funciones: de vender productos 

de telecomunicaciones. - El salario 
es: $ SMMLV más comisiones 

(600000 â€“ 1200000) mas todos 
los viáticos (transporte, 

alojamiento y alimentación). - 
Nivel académico: Bachiller - 

Tiempo de experiencia: 3 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Suroeste 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



1625919218
-30 

MERCADERISTA 31/05/2018 2 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Mercaderista para desempeñar 
las siguientes funciones: - Dar a 

conocer las características, 
beneficios y precios de los 
productos. - Demostrar el 
funcionamiento y uso de 

productos. - Contactar 
telefónicamente o por medios 

electrónicos personas y negocios 
e impulsar la venta de bienes y 

servicios; investigar o verificar la 
información - Organizar y exhibir 
mercancías en establecimientos 

comerciales. - Visitar 
establecimientos comerciales para 

promocionar productos o 
servicios. - Elaborar inventarios, 

hacer pedidos e informes de 
ventas diarias en el punto de 

venta. Salario: $947.000 + 
comisión $200.000 + rodamiento 

$310.000 Nivel académico: 
Bachiller Tiempo de experiencia: 6 
meses como mercaderista o áreas 
comerciales. Tipo de contrato: Fijo 

Lugar de trabajo: Andes y/o 
municipios cercanos Requisitos 
Indispensables: Vivir en Andes o 
en municipios cercanos y contar 
con vehículo para los diferentes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



desplazamientos. 



1625922185
-7 

Asesor de 
microcréditos RURAL 

AGROPECUARIO 
trabajo en campo con 

MOTO 

31/05/2018 2 

Importante entidad financiera 
requiere personal en ANDES 

ANTIOQUIA. Técnicos, Tecnólogos 
o profesionales en carreras como 

Administración Agropecuaria, 
Zootecnia, Ingeniería Agrónoma, 

Ingeniería de Producción 
agropecuaria. El aspirante debe 
contar con mínimo 6 meses de 

experiencia en labores de 
asistencia técnica, jornadas de 

vacunación, etc. Deseable 
experiencia de tipo comercial en 
cargos que impliquen trabajo de 
campo/calle, cumplimiento de 
metas comerciales, venta de 

productos tangibles o intangibles 
y fidelización de clientes.. 

Beneficios: Desde el momento de 
la firma contará con seguro de 

vida, auxilio económico por 
incapacidad y descanso de medio 
día por cumpleaños. A partir del 
primer año Crédito Educativo, 

prima de vacaciones entre otros. 
El candidato que desee postularse 
debe contar con DISPONIBILIDAD 
PARA VIAJAR constantemente y 

por el tiempo que el banco lo 
requiera (Se cubren viáticos). 

Importante contar con medio de 
transporte propio. - El salario es: $ 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



LOS 2 PRIMEROS MESES SE 
DEVENGA EL SMLV POR PROCESO 
DE FORMACIÓN. A partir del 3er 
mes el salario será de 1.172.4000 

+ auxilio extralegal de 
rodamiento, 8vo mes 1.272.000 + 
auxilio extralegal de rodamiento y 

al año 1.662.400 + auxilio 
extralegal de rodamiento - Nivel 
académico: Tecnica - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Andes 



1625922679
-4 

CONDUCTOR 31/05/2018 1 

Reconocida empresa de gas 
requiere para su equipo de 

trabajo Conductor para realizar las 
siguientes funciones: - 

Transportar las mercancías por 
carretera. - Mantenimiento diario 

y revisión del vehículo para 
asegurar un buen transporte. - 

Realizar pequeñas reparaciones. - 
Supervisar o realizar las 

operaciones de carga y descarga y 
manipulación de mercancías. - 

Registrar todo incidente 
concerniente al vehículo, los viajes 

realizados, el consumo de 
gasolina. Salario: $ Mínimo + 

prestaciones de ley Nivel 
académico: No exige Tiempo de 
Experiencia: 12 meses Tipo de 

Contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 
Corregimiento de Bolombolo 

(Venecia-Antioquia) Nota: Debe 
contar con licencia de conducción 
C2 Sin comparendos. debe tener 
documentos al día. debe vivir en 
sitios como Bolombolo Hispania 
Andes o ciudad Bolivar horario 8 

horas diarias. 

Ninguno 1 SMMLV 12 



1625925626
-6 

CONDUCTOR 30/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
Comercial requiere bachiller para 

el cargo de conductor para 
desempeñar las siguientes 

funciones: de transporte de 
bebidas no alcohólicas y 

comestibles en diferentes 
municipios del suroeste. - El 
salario es: $ 781.242 - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 
Trabajo: Andes - Observación: 
Licencia de conduccion al día 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625944895
-6 

ASESOR 
EMPRESARIAL DE 

APOYO 
31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 
desde Tecnólogo en áreas 

administrativa, contabilidad y 
finanzas para el cargo de asesor 

comercial Externo en Andes para 
desempeñar las funciones de 

promocionar y vender los 
servicios de la corporación dando 

cumplimiento al presupuesto 
comercial y generando una 

respuesta oportuna a las 
necesidades del cliente que 

aporten a su satisfacción. - El 
salario es: $ 1.685.363 - Nivel 

académico: Tecnología en 
Adelante - Tiempo de experiencia: 

6 meses - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



Andes - con disponibilidad para 
viajar por el suroeste. - 

Observaciones: Preferiblemente 
tener medio de transporte propio 

1625950435
-32 

Docente curso de 
camarero 

31/05/2018 1 

Se requiere docente con 
formación en Administración 

hotelera y turística o Tecnología 
en hotelería y turismo, para dictar 
curso de camarero con intensidad 

de 40 horas. Debe tener 
conocimientos en Turismo, 

normatividad hotelera, 
establecimientos hoteleros, 

departamento de pisos o ama de 
llaves, seguridad laboral en 

hotelería y servicio al cliente. 
Contrato de prestación de 
servicios valor de la hora 

aproximado $22.760. Debe 
garantizar pago al sistema de 

Técnica Laboral A convenir 1 



seguridad social en calidad de 
trabajador independiente. 



1625952869
-10 

OPERARIO DE 
PLANTA 

31/05/2018 2 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 

de trabajo operario de planta, 
para desempeñar las siguientes 

funciones: - Atender y asesorar al 
cliente en las ventas del local. - 

Ser responsable por la mercancía 
dispuesta en el local para la venta 

al público. - En los casos en que 
aplique, entregar los productos 

solicitados por el área de 
garantías al cliente. - Con 

capacidad de trabajar en equipo, 
habilidades comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 

tiempo completo. - Salario: 
$Básico + rodamiento+ 

comisiones - Nivel académico: 
Técnico - Tiempo de experiencia: 

12 meses en servicio al cliente y/o 
ventas (certificar experiencia con 

cartas laborales) - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Jericó- Antioquia Nota: Los 
candidatos deberan contar con 

licencia de conducción y vehículo. 

Técnica Laboral A convenir 12 



1625952869
-11 

ASESOR COMERCIAL 
SUPERNUMERARIO 

31/05/2018 5 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 
de trabajo supernumerario, para 

desempeñar las siguientes 
funciones: - Atender y asesorar al 

cliente en las ventas del local. - 
Ser responsable por la mercancía 
dispuesta en el local para la venta 

al público. - En los casos en que 
aplique, entregar los productos 

solicitados por el área de 
garantías al cliente. - Con 

capacidad de trabajar en equipo, 
habilidades comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 

tiempo completo. - Salario: 
$Básico + rodamiento - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 12 meses en servicio 

al cliente y/o ventas (certificar 
experiencia con cartas laborales) - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 
Trabajo: Támesis-Urrao-Ciudad 
Bolívar-Santa Bárbara-Amagá 
(Antioquia) debe contar con 

disponibilidad para viajar a los 
municipios aledaños del municipio 

de origen 

Media(10-13) A convenir 12 



1625957789
-3 

Gerente de Zona 
Junior 

30/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere profesional o 

estudiantes de carreras 
profesionales que este en el 5to 
semestre en adelante en áreas 
comerciales o financieras para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Planificar, organizar y 

ejecutar estrategias de 
motivación, capacitación, 

retención y crecimiento del canal 
siguiendo las creencias, valores y 
parámetros dados establecidos 

por la compañía. Reclutar, 
incorporar y entrenar el equipo de 
consultoras con el fin de alcanzar 

la excelencia personal y 
profesional sobre la base de la 
metodología de la compañía, 
logrando el incremento de las 

ventas de la zona. - El salario es: $ 
$2.500.000 â€“ 3.000.000 Incluida 

comisiones - Nivel académico: 
Profesional o estudiante de 5to 

semestre en adelante - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Indefinido - Lugar de 
Trabajo: Lunes - Viernes 7am- 

5pm- Municipios Suroeste 
Antioqueño - Observaciones: 

Debe contar con vehículo - carro 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1625961868
-2 

ASESOR COMERCIAL 31/05/2018 7 

Reconocida Compañía del sector 
financiero requiere asesores 

comerciales para desempeñar las 
siguientes funciones: - Venta 

directa de servicio de 
colpensiones. - Tener 

disponibilidad para viajar ya que 
hay eventos que se realizan en 

otro lugar. - Atención 100% 
presencial. - Tener excelente 

actitud comercial. Salario: 960.928 
+ variable de $ 199.000 Nivel 

académico: Estudiante de carrera 
profesional con mínimo tercer 

semestre culminado y aprobado 
(se pueden tener en cuenta 

aplazados o estudiantes activos 
pero en modalidad virtual) o 

técnico profesional o tecnólogo ya 
titulado en carreras 

administrativas. Tiempo de 
experiencia: Mínimo 1 año solo a 
nivel comercial en los sectores de: 

Banca, financiero, seguros, 
pensiones, IPS, EPS, como asesor 
comercial, ejecutivo comercial o 

como PAP Tipo de contrato: Obra 
o Labor Horario y lugar de trabajo: 

Municipio de Andes (Antioquia) 
â€“ Domingo â€“ Domingo con 1 

día compensatorio a la semana. El 
horario depende de la duración 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



del evento. 



1625961868
-4 

ASESOR NIVEL BÁSICA 31/05/2018 3 

Reconocida Compañía requiere 
para su equipo de trabajo 
asesores nivel básica para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Gestionar las 
necesidades que presenten los 
usuarios, cumpliendo con los 
procesos y procedimientos 

estándares establecidos, 
generando la percepción de 
calidad y oportunidad en la 

calidad del servicio y aportado al 
cumplimiento de los objetivos 

corporativos del cliente. Salario: $ 
1.050.000 Nivel académico: 
Estudiante de segundo (2°) 
semestre carrera técnica, 
tecnología o profesional, 
preferiblemente en áreas 

administrativas o afines. Tiempo 
de experiencia: mínimo seis (6) 

meses de experiencia en servicio 
al cliente Tipo de contrato: Obra o 
Labor Horario y lugar de trabajo: 

Municipios de Amagá, Andes, 
Santa Bárbara (Antioquia) â€“ 8 
horas diarias, 6 días a la semana, 

Oficinas Cámara de comercio - 
Alcaldías 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



1625962202
-10 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

31/05/2018 1 

Importante Empresa del sector 
financiero requiere personal de 

gran orientación al servicio 
dispuestos a transformar vidas. 

Funciones: promoción, colocación 
de Crédito y Recuperación de 

Cartera, Ejecutar exitosamente las 
diferentes campañas y actividades 
comerciales a través de excelente 

servicio, brindar asesoría 
personalizada a los asociados 
Competencias: Orientación al 
resultado, Trabajo en equipo y 

Comunicación Asertiva. - Salario: 
$1.400.000+bonificacion+rodamie

nto. -Nivel Académico: Bachiller 
con muy buena experiencia -

Tiempo de experiencia: 12 meses, 
como asesor comercial o afines. - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 
trabajo: La Pintada - Támesis - 

Valparaíso, (Antioquia) Beneficios: 
póliza de seguro de vida, seguro 
Exequial, pago de bonificación 
trimestral, plan carrera, entre 

otros. Nota: la persona debe de 
tener licencia de conducción ya 

sea de moto o carro y contar con 
vehículo para desplazarse. 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 12 



1625962202
-9 

SUPERNUMERARIO 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere 

Supernumerario para desempeñar 
las siguientes funciones de 
garantizar la colocación de 

créditos, el cumplimiento de 
metas mensuales, recuperación 
de la cartera, y realizar visitas a 

todos los clientes, así como hacer 
promoción y publicidad en la zona 

asignada. Salario: 
$1.560.000+bonificación+rodamie

nto Nivel académico: Tecnólogo 
en áreas administrativas y 

comerciales Tiempo de 
experiencia: No exige Tipo de 

contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 
Disponibilidad para viajar por todo 

Antioquia Observaciones: No 
estar reportado en centrales de 

riesgo de ningún sector 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1625962800
-12 

EJECUTIVO DE 
CUENTA 

31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere ejecutivo de 

cuanta para desempeñar las 
siguientes funciones: 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 
que le asegure a Comfenalco el 

uso y la generación de 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. - 
El salario es: $ 869.000 + 554.100 
(Auxilios) + Comisiones ($ 840.000 
como minimo) - Nivel académico: 

Tecnologo en carreras 
administrativas (Contabilidad, 

finanzas, mercadeo, comercio). - 
Tiempo de experiencia: Minimo 1 

año en ventas, asesoría de 
productos o servicios, tangibles e 
intangibles, del sector bancario o 

real. Preferiblemente labores 
externa - Tipo de contrato:Fijo - 

Lugar de Trabajo: Ciudad Bolívar y 
municipios asignados 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



1625973801
-2 

OPERARIO DE 
PLANTA 

30/05/2018 40 

Importante empresa del sector 
industrial requiere operario de 

planta para desempeñar las 
siguientes funciones: Apoyar en el 
colgado, empaque y desprese del 

pollo y en todas las demás 
funciones en las diferentes zonas 
de la planta de procesos. Horario: 

turnos rotativos de lunes a 
sábado. Disponibilidad: 6:00am ? 
2:00pm y 2:00pm ? 10:00pm - El 

salario es: $$ 882.000 + 
PRESTACIONES - Nivel académico: 
Primaria - Tiempo de experiencia: 
No exige - Tipo de contrato: Fijo - 

Lugar de Trabajo: Amagá 

Básica Primaria(1-
5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626010118
-2 

ISLERO 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector de 
servicios requiere islero para 

desempeñar las siguientes 
funciones: atención al cliente- 

proveer combustible a los 
vehículos- manejo de dinero. - El 

salario es: $ mínimo+recargos 
nocturnos+ prestaciones - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Andes 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1626015764
-1 

MERCADERISTA 31/05/2018 4 

Importante empresa del sector 
consumo masivo requiere para su 
equipo de trabajo mercaderista 

para realizar las siguientes 
funciones: - Dar a conocer las 
características, beneficios y 
precios de los productos. - 

Distribuir muestras. - Demostrar 
el funcionamiento y uso de 

productos. - Organizar los puntos 
de degustación y exhibición.. - 

Contactar telefónicamente o por 
medios electrónicos personas y 
negocios e impulsar la venta de 
bienes y servicios; investigar o 

verificar la información - 
Organizar y exhibir mercancías en 

establecimientos comerciales. - 
Visitar establecimientos 

comerciales para promocionar 
productos o servicios. - Elaborar 

inventarios, hacer pedidos e 
informes de ventas diarias en el 

punto de venta. Salario: $SMMLV 
+ Bonificaciones Nivel académico: 
Bachiller Tiempo de experiencia: 1 

año con conocimientos en 
manipulación de alimentos, 

atención al cliente, manejo de 
mercancía. Tipo de contrato: Fijo 

Jornada laboral: De lunes a 
sábado con disponibilidad de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



apertura y cierre de almacenes de 
cadena. Lugar de trabajo: Andes - 

Antioquia. 



1626018783
-1 

SUPERVISOR 
COMERCIAL 

31/05/2018 1 

Importante entidad del sector 
industrial requiere supervisor 

comercial para desempeñar las 
siguientes funciones: supervisar a 
los asesores comerciales y liderar 

la captación y seguimiento de 
clientes. - El salario es: $ 

781.242+comisión+transporte+via
ticos - Nivel académico: Técnicos 

administrativo o comercial - 
Tiempo de experiencia: 6 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo:Bolombolo, Urrao, 
Concordia, y Betulia. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626018783
-2 

Conductor 
distribuidor 

31/05/2018 5 

Importante empresa del sector 
energetico requiere Conductor 
para desempeñar las siguientes 
funciones: Garantizar la entrega 

efectiva de los pedidos asignados 
diariamente por el área de 

Distribución, brindar información 
oportuna y real al usuario, realizar 
diariamente el cargue, descargue 

y liquidación del vehículo, 
garantizando la correcta 

facturación de las ventas y el 
cuidado del recurso asignado. - El 
salario es: $ 781.242 + comisiones 

- Nivel académico: Bachiller - 
Tiempo de experiencia: 1 año - 
Tipo de contrato: Indefinido - 

Lugar de Trabajo: Lunes a sábado 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



de 6:00 am hasta terminar ruta 

1626030508
-1 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

31/05/2018 6 

Importante empresa del sector de 
construcción requiere para su 

equipo de trabajo oficial de 
construcción para desempeñar las 
siguientes funciones: Dirigir a los 

ayudantes de construcción. 
Realizar formaleteado de muros 

de contención y demás 
estructuras de concreto, realizar 
las demás funciones relacionadas 

al cargo. Salario: $ A convenir, 
según experiencia. Nivel 

académico: No exige Tiempo de 
experiencia: 1 año Tipo de 

contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Vía Amagá - Bolombolo 

Ninguno A convenir 12 



1626030508
-2 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

31/05/2018 8 

Importante empresa del sector de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo ayudante de 

construcción para desempeñar las 
siguientes funciones: Hacer 

mezclas, cargar materiales de 
construcción, derribar paredes y 

vigas, realizar limpieza del área de 
trabajo y de herramientas, 

trasladar los materiales hacía el 
área de trabajo; piedra, cemento, 

arena y herramientas. Salario: 
$781.242. Nivel académico: No 
exige Tiempo de experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Obra o 

labor Lugar de trabajo: Vía Amagá 
- Bolombolo 

Ninguno A convenir 6 



1626031355
-1 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere asesor 
comercial externo para el 

municipio de Fredonia y sus 
alrededores para desempeñarse 

como Asesor(a) de inclusión 
financiera, con el propósito de 

promover el desarrollo económico 
y social de los microempresarios 

de la región a través de la 
promoción y colocación de 

productos financieros de manera 
responsable. - El salario es: $ 

Básico 1.563.000 + comisiones + 
auxilio de movilización según la 

zona. - Nivel académico: 
Tecnología comercial o 

administrativa - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Fredonia y sus 
alrededores 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



1626031355
-2 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere asesor 
comercial externo para el 

municipio de Ciudad Bolívar y sus 
alrededores para desempeñarse 

como Asesor(a) de inclusión 
financiera, con el propósito de 

promover el desarrollo económico 
y social de los microempresarios 

de la región a través de la 
promoción y colocación de 

productos financieros de manera 
responsable. - El salario es: $ 

Básico 1.500.000 + comisiones + 
auxilio de movilización según la 

zona. - Nivel académico: Técnico - 
Tecnología comercial o 

administrativa - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Cuidad Bolívar y sus alrededores 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626031681
-1 

AYUDANTES DE OBRA 31/05/2018 5 

Empresa de ingenieros que brinda 
la solución a la construcción de 
obras civiles requiere para su 

equipo de trabajo AYUDANTES DE 
OBRA Formación académica: 

Primaria finalizada Salario mínimo 
Horario: Lunes a Viernes 7am-

5pm/Sábado 7am-10:30am 
Contrato: Obra/Labor Experiencia 
relacionada en armado y manejo 

de concretadora. 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626032813
-1 

AYUDANTE DE OBRA 31/05/2018 30 

Importante empresa del sector de 
civil del municipio de La Pintada 
requiere ayudante de obra para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Mezcla, carga de 

materiales, derribar 
construcciones, realizar limpieza 

del área de trabajo y de 
herramientas. - El salario es: $ 1 

SMLV + Prestaciones de ley - Nivel 
académico: No exige - Tiempo de 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato: Obra o labor - Lugar de 

Trabajo: La Pintada 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626032813
-2 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

31/05/2018 17 

Importante empresa del sector de 
obra civil del municipio de La 

Pintada requiere Oficial de 
construcción para desempeñar las 
siguientes funciones: Dirigir a los 

ayudantes de construcción. 
Realizar formaleteado de muros 

de contención y demás 
estructuras de concreto, realizar 
las demás funciones relacionadas 

al cargo. - El salario es: $ 1 a 2 
SMMLV - Nivel académico: No 

exige - Tiempo de experiencia: No 
exige - Tipo de contrato: Obra o 

labor - Lugar de Trabajo: La 
Pintada - Antioquia 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626032813
-3 

CONDUCTOR 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector de 
obra civil del municipio de La 

Pintada requiere conductor para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - Conducir y velar por 
el buen funcionamiento del 

vehículo asignado, mantener el 
vehículo en buen estado de 

presentación y responder por el 
equipo y accesorios asignados al 

vehículo - Informar 
oportunamente a su superior 

inmediato las anomalías 
detectadas en su vehículo. - 

Desarrollar funciones propias que 
requiera el puesto. Salario es: $ A 

convenir Nivel académico: No 
exige Tiempo de experiencia: No 
exige Tipo de contrato: Obra o 

labor Lugar de Trabajo: La Pintada 
- Antioquia 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626038621
-1 

CONDUCTOR 31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Conductor para desempeñar las 
siguientes funciones: - Conducir y 
velar por el buen funcionamiento 
del vehículo asignado, mantener 

el vehículo en buen estado de 
presentación y responder por el 
equipo y accesorios asignados al 

vehículo - Informar 
oportunamente a su superior 

inmediato las anomalías 
detectadas en su vehículo. - 

Desarrollar funciones propias que 
requiera el puesto. - Responder 

por el inventario y buen uso de los 
bienes muebles e inmuebles a su 
cargo. Salario: $ 8.00.000 al mes, 

como es por días se realiza la 
conversión. Nivel académico: No 
exige Tiempo de experiencia: No 

exige Tipo de contrato: Prestación 
de servicios Lugar de trabajo: 

Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato 
Nota: Debe tener la 

documentación al día, sin 
comparendos 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



355880-
124809 

JEFE POSTCOSECHA 31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

tecnólogo logístico, industrial, 
agropecuario o afines para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Organizar, controlar y 
apoyar al cumplimiento de los 

objetivos y procesos de la 
Postcosecha. HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS: - Creativo, 

dinámico e ingenioso. - Que sea 
un buen líder y comunicador. - 
Trabajo bajo presión. - Don de 

gente y trabajo en equipo. Salario: 
$1.000.000 A $1.200.000. Nivel 

Académico: Tecnólogo Industrial, 
Agropecuario, Logístico o afines. 
Tiempo de Experiencia: 12 meses 

Tipo de Contrato: Fijo Lugar de 
Trabajo: Altamira, Betulia - 
Antioquia Nota: Cuenta con 
hospedaje y alimentación 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

355880-
124810 

AUXILIAR OPERATIVO 31/05/2018 50 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñarse 

como Operarios, realizando las 
siguientes tareas: - Apoyar los 

diferentes proceso de la finca. - 
Recolección de cítricos - 

Fumigación. - Selección. - 
Empaque. Salario: $SMMLV + 

horas extras. Nivel Académico: No 
exige Tiempo de Experiencia: No 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



exige Tipo de Contrato: Fijo Lugar 
de Trabajo: Altamira, Betulia - 

Antioquia Nota: se buscan 
personas de todo el suroeste 

Antioqueño. 

358874-15 
AUXILIAR DE 

PEDAGOGÍA DE BUEN 
COMIENZO 

30/05/2018 2 

Importante empresa del sector de 
salud requiere Auxiliar de Docente 

para el programa de Buen 
Comienzo dirigido a madres 

gestantes y niños de 0 a 5 años, 
para realizar las siguientes 
funciones: - Informar sobre 
asistencia e inasistencia. - 

Entregar el material didáctico 
solicitado por el profesor. - 

Acompañar al docente en sus 
actividades. Salario: $ A convenir 

Nivel académico: Técnico en 
educación a la primera infancia o 

áreas afines. Tiempo de 
experiencia: No exige Tipo de 

contrato: Prestación de servicios. 
Lugar de trabajo: Jardín - 

Antioquia. 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



361839-
159234 

SUPERNUMERARIO 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere 

supernumerariol, con 
competencias como: 

administración de valores, 
orientación al logro, orientación al 

servicio y trabajo en equipo y 
desempeñando las siguientes 

funciones: - Ofrecer portafolio de 
productos y servicios. - Manejar 

sistemas de información utilizados 
en la entidad financiera - Visitar 

clientes según el portafolio 
asignado. - Atender personal y 

telefónicamente los usuarios del 
Área, clientes o potenciales 

clientes, brindándoles 
información clara y precisa de los 

requisitos y las condiciones 
necesarias para acceder a los 

productos financieros. - Analizar y 
realizar cálculos financieros. - 

Informar a los clientes cualquier 
inconsistencia. Salario: $ 

1.564.000 Nivel académico: 
Técnico en administración de 

empresas, mercadeo, ventas o 
afines Tiempo de experiencia: 6 

meses en ventas y servicio al 
cliente preferiblemente en el 

sector financiero Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 



Andes - Antioquia 



361839-
159235 

ASESOR COMERCIAL 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere asesor 

comercial, con competencias 
como: administración de valores, 

orientación al logro, orientación al 
servicio y trabajo en equipo y 
desempeñando las siguientes 

funciones: - Visitar clientes según 
el portafolio asignado. - Atender 
personal y telefónicamente los 

usuarios del Área, clientes o 
potenciales clientes, brindándoles 
información clara y precisa de los 

requisitos y las condiciones 
necesarias para acceder a los 

productos financieros. - Analizar y 
realizar cálculos financieros. - 

Informar a los clientes cualquier 
inconsistencia. Salario: $ 
1.564.000 + 210.000 de 

rodamiento. Nivel académico: 
Bachiller, Técnico, Tecnólogo 

Tiempo de experiencia: 6 meses 
preferiblemente en ventas Tipo de 

contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 
Suroeste - Antioquia 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 6 

364712-17 TELEMERCADERISTA 31/05/2018 5 

Importante empresa del sector 
comercial requiere 

telemercaderista para realizar 
ventas telefónicas. - El salario es: 

$ 783.000 - Nivel académico: 
Bachiller - Tiempo de experiencia: 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



3 meses - Tipo de contrato: Fijo - 
Lugar de Trabajo: Ciudad Bolívar 

364712-18 
COORDINADORA 
ADMINISTRATIVA 

31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere coordinador 
administrativo para desempeñar 

las funciones de: coordinar ventas 
y apoyar a asesores comerciales. - 

El salario es: $ 800.000 - Nivel 
académico: Desde bachiller en 

adelante - Tiempo de experiencia: 
No exige - Tipo de contrato: Fijo - 
Lugar de Trabajo: Ciudad Bolívar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



364712-19 CONDUCTOR 31/05/2018 2 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 
de trabajo conductor para realizar 

las siguientes funciones: - 
Conducir y velar por el buen 
funcionamiento del vehículo 

asignado, mantener el vehículo en 
buen estado de presentación y 

responder por el equipo y 
accesorios asignados al vehículo - 

Informar oportunamente a su 
superior inmediato las anomalías 

detectadas en su vehículo. - 
Desarrollar funciones propias que 
requiera el puesto. - Responder 

por el inventario y buen uso de los 
bienes muebles e inmuebles a su 
cargo. - El salario es: $ A convenir 

- Nivel académico: No exige - 
Tiempo de experiencia: 3 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar 

Ninguno A convenir 3 



364712-20 ASESOR COMERCIAL 31/05/2018 5 

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:No exige 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) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



366529-
143138 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere para su equipo 
de trabajo un profesional para 
desempeñarse como asistente 

comercial siendo responsable por 
la compra de aguacate Hass y 

otros productos agrícolas de la 
empresa, debe responder por la 

negociación y compra de 
productos agrícolas de acuerdo a 

las especificaciones técnicas 
establecidas; por la gestión de 

cartera; elaboración de informes e 
indicadores; coordinación del 

proceso logístico de compra con la 
gerencia de operaciones y otras 
responsabilidades relacionadas 

con la gestión de compras. 
Salario: $2.000.000 + comisiones 
Nivel educativo: Profesional en 

áreas administrativas o 
comerciales Tipo de contrato: 

Indefinido. Tiempo de 
experiencia: 2 años contar con 

experiencia en buenas prácticas 
agrícola, manejo integrado y 
asistencia técnica de cultivos, 

indicadores de gestión y 
resultado, gestión de cartera y 

otros relacionados a la gestión de 
compra. Deberán contar con altas 

capacidades de comunicación y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



negociación. Lugar de trabajo: 
Jardín - Antioquia. Nota: Se 

requiere contar con medio de 
transporte propio dado que 
deberá desplazarse por las 

diferentes zonas aguacateras del 
país. 



371983-
155055 

Ayudante de cargue y 
Descargue 

31/05/2018 3 

Importante empresa del sector 
industrial requiere auxiliar de 

cargue y descargue para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Realizar cargue y 
descargue de café. - El salario es: 
$ 781.242 - Nivel académico: No 
exige - Tiempo de experiencia: 6 
meses - Tipo de contrato: Obra o 
labor - Lugar de Trabajo: Andes 

Ninguno 1 SMMLV 6 

41835310-1 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo auxiliar 
administrativo, para desempeñar 

las siguientes funciones: - 
Recepción de documentos. - 

Atender llamadas telefónicas. - 
Atender visitas. - Archivar 

documentos. - Realizar cálculos 
elementales. - Informar sobre 

todo lo referente al departamento 
del que depende. - Estar al día de 
la tramitación de expedientes. - 

Realizar cobros. Salario: $800.000 
Nivel académico: Técnico en 

administración, agropecuario, 
servicio al cliente o afines. Tipo de 
contrato: Prestación de servicios. 
Tiempo de experiencia: No exige. 

Lugar de trabajo: Andes - 
Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


