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Semana del 09 de Abril 2019
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 Auto postular

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 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de
atención establecido para este servicio (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 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.

1626018766VENDEDOR TAT
3

10/04/2019

2

Empresa del sector comercio,
requiere vendedor tienda a tienda,
asesor comercial o promotor.
Contrato a termino indefinido
Salario: $828.116+ comisiones+
prestaciones de ley y auxilio de
transporte Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia: 6
meses en labores comerciales
tienda a tienda. Jornada de
Media(10-13)
trabajo: Lunes a sábados de 8 am a
5 pm - zona norte Lugar Trabajo:
Zona Norte â€“Antioquia.
Indispensable: contar con
transporte y disponibilidad para
viajar Responsabilidades Venta de
producto Limpieza de equipos de
congelación Organización e
inventario de helados

1 SMMLV

6

ELECTROMECÁNICO
1626088033(SANTA ROSA DE
12
OSOS)

17/04/2019

1

Empresa del sector lechero,
requiere para su equipo de trabajo
un Tecnólogo Electromecánico,
Mecánico, Refrigeración, Eléctrica,
Instrumentación Industrial y/o
Mecatrónica, para laboral en
planta ubicada en Santa Rosa de
Osos Tipo de contrato: a termino
fijo Formación académica:
Tecnólogo Electromecánico,
Mecánica, Refrigeración, Eléctrica,
instrumentación Industrial o
Mecatrónica. Experiencia laboral:
mínima de 1 año en sistemas de
Tecnológica
control mecánico, eléctrico,
automático, equipos de ordeño,
refrigeración, calibración de
variables, manejo de herramientas
ofimáticas , generación de
informes, mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo,
sistema de vacío y puesta a tierra
Jornada laboral: Rotativa Lugar de
trabajo: Santa Rosa de OsosAntioquia. Funciones: Ejecutar la
instalación y el mantenimiento
predictivo, preventivo, correctivo y
programado de equipos de

1 a 2 SMMLV

12

ordeño, con los equipos,
herramientas, repuestos e insumos
para garantizar el cumplimiento y
la calidad de la ejecución de los
planes de mantenimiento de los
equipos, cumpliendo con la
normatividad vigente.
Disponibilidad para rotar en
turnos, estar certificado en trabajo
en alturas, tener licencia de
conducción B1 y documentación al
día.

1626106743AUXILIAR LOGISTICO
5

14/04/2019

3

Empresa del sector producción,
requiere persona para Auxiliar
logístico Tipo de contrato: Obra o
labor Salario: a convenir Nivel
académico: Bachiller Académico
Experiencia: 6 meses en áreas
operativas y con destreza manual.
Media(10-13)
Jornada de trabajo: Planta de
producción Alpina Entrerrios ,
turnos rotativos Lugar Trabajo:
Entrerrios â€“ Antioquia Requiere
curso de manipulación de
alimentos Responsabilidades:
*área de multiempaque *
empaque de producto * rotulación

1 SMMLV

6

de estibas * estibar * envío de
producto * cargue y descargue de
cubetas *lavado y desinfección de
cubetas * armado de cajas *
armado manual * control de
calidad * inventario

1626120579TÉCNICO EN SISTEMAS 15/04/2019
1

1

Empresa del sector servicios,
requiere técnico en sistemas, para
mantenimiento y reparación de
computadores, instalación de
cámaras y circuitos cerrados de
televisión; con disponibilidad para
desplazarse a las veredas y
corregimientos de Yarumal y
demás municipios aledaños. Tipo
de contrato: Fijo a 3 meses con
Media(10-13)
opción de prorroga Salario: El
mínimo + comisiones Nivel
académico: Bachiller con un año de
experiencia en áreas de sistemas o
técnico en sistemas con seis meses
de experiencia Experiencia: 12
meses Jornada de trabajo:
disponibilidad horaria y turnos
rotativos 48 horas semanales Lugar
Trabajo: Yarumal â€“Antioquia
Requiere: estar muy actualizado en

1 SMMLV

6

conocimientos de sistemas,
equipos de computo es instalación
de cámaras.

TÉCNICO EN
1626121004POTABILIZACIÓN DE
2
AGÜA

20/04/2019

1

Empresa del sector servicios,
requiere técnico o tecnólogo en
potabilización de agua, para
laborar en planta de tratamiento
de aguas. Tipo de contrato: Fijo a 6
meses con opción de prorroga
Salario: de 1 a 2 SMLMV Nivel
Técnica
académico: Técnico o tecnólogo en
Profesional
potabilización de aguas o aéreas
ambientales Experiencia: 24 meses
Jornada de trabajo: Lunes a Sábado
de 08:00 am a 05:00 pm Lugar
Trabajo: Vereda La Argentina â€“
Corregimiento Llanos de Cuvá Yarumal â€“ Antioquia

1 a 2 SMMLV

24

