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Semana del 27 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.

1625947527INGENIERO RESIDENTE 30/04/2019
11

1626059949- AUXILIAR DE
30
PRODUCCIÓN

15/05/2019

1

Empresa del sector construcción,
requiere Profesional en Ingeniería
civil. Tipo de contrato: a termino
fijo con posibilidad de prórroga
Salario: a convenir Nivel
académico: Ingeniero residente
Experiencia:1 año en obras civiles Universitaria
en general y/o construcción de
edificios residenciales Jornada de
trabajo: lunes a sábado 48 horas
semanales Lugar Trabajo: Santa
Rosa de Osos, San Pedro y Yarumal
â€“ Antioquia

A convenir

12

9

Empresa del sector temporal,
requiere persona para Auxiliar de
producción. Tipo de contrato: Obra Media(10-13)
o labor Salario:$ 907.072 Nivel
académico: Bachiller Académico
Experiencia: No requiere Jornada

1 a 2 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

de trabajo: Rotativo 8 horas de
Domingo a Domingo con descanso
Lugar Trabajo: Santa de osos â€“
Antioquia Responsabilidades:
Preparar y adicionar las mezclas de
insumos a los procesos según la
formulación establecida, mediante
el uso de equipos, herramientas y
compuestos químicos necesarios,
con el fin de garantizar que la
mezcla de los insumos cumpla con
la formulación requerida para cada
producto, además aplicar prácticas
que contribuyan con su seguridad
y salud, la prevención de la
contaminación del medio
ambiente, el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes y el
mejoramiento continuo de su
proceso. Indispensable: Curso de
manipulación de alimentos

AYUDANTE DE
1626059949PRODUCCIÓN DE
31
QUESOS

6/05/2019

3

Empresa del sector temporal,
requiere persona para Auxiliar de
producción para producción de
quesos. Tipo de contrato: Obra o
labor Salario:$907.072 Nivel
académico: Bachiller Académico

Media(10-13)

1 a 2 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

Experiencia: No requiere Jornada
de trabajo: Rotativo 8 horas de
Domingo a Domingo con descanso
Lugar Trabajo: Santa de osos â€“
Antioquia Responsabilidades:
Preparar y adicionar las mezclas de
insumos a los procesos según la
formulación establecida, mediante
el uso de equipos, herramientas y
compuestos químicos necesarios,
con el fin de garantizar que la
mezcla de los insumos cumpla con
la formulación requerida para cada
producto, además aplicar prácticas
que contribuyan con su seguridad
y salud, la prevención de la
contaminación del medio
ambiente, el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes y el
mejoramiento continuo de su
proceso. Indispensable: Curso de
manipulación de alimentos

1626123185- VENDEDOR TIENDA A
1
TIENDA

15/05/2019

2

Empresa del sector comercio,
requiere persona para vendedor
tienda a tienda. Funciones: visita
de clientes, venta de productos de
consumo masivo, fidelización de

Media(10-13)

1 SMMLV

6

clientes, consecución de nuevos
clientes, cumplimiento de metas
comerciales y disponibilidad para
viajar por los municipios del norte
Tipo de contrato: Fijo a 2 meses
con opción de prorroga Salario: 1
SMLMV + auxilio de rodamiento
$300.000 + bonificaciones +
comisiones por cumplimiento de
ventas sin techo Nivel académico:
Bachiller o técnico en áreas
administrativas o comerciales, con
experiencia en ventas. Experiencia:
6 meses Jornada de trabajo: Lunes
a Sábado Lugar Trabajo: Yarumal
â€“ Antioquia Requiere: moto y
buenas Habilidades comerciales.

1626123185- VENDEDOR TIENDA A
2
TIENDA

15/05/2019

2

Empresa del sector comercio,
requiere persona para vendedor
tienda a tienda. Funciones: visita
de clientes, venta de productos de
consumo masivo, fidelización de
clientes, consecución de nuevos
clientes, cumplimiento de metas
comerciales y disponibilidad para
viajar por los municipios del norte
Tipo de contrato: Fijo a 2 meses

Media(10-13)

1 SMMLV

6

con opción de prorroga Salario: 1
SMLMV + auxilio de rodamiento
$300.000 + bonificaciones +
comisiones por cumplimiento de
ventas sin techo Nivel académico:
Bachiller o técnico en áreas
administrativas o comerciales, con
experiencia en ventas. Experiencia:
6 meses Jornada de trabajo: Lunes
a Sábado Lugar Trabajo: Santa
Rosa, San Pedro de Los Milagros,
Entrerrios, Belmira â€“ Antioquia
Requiere: moto y buenas
Habilidades comerciales.

1626125304PROFESIONAL EN SST
1

2/05/2019

1

Empresa del sector cooperativo,
requiere profesional o especialista
en Seguridad y Salud en el trabajo.
Tipo de contrato: Prestación de
servicios. Formación Académica:
profesional en Seguridad y Salud
en el trabajo. Experiencia: 1 año en Universitaria
proceso de Seguridad y salud en el
trabajo Salario: $3.000.000 Jornada
laboral: Lunes a Viernes de 8:00am
a 6:00pm. Lugar de trabajo:
Donmatías- Antioquia.
Responsabilidades: Diagnostico,

4 a 6 SMMLV

12

Diseño e implementación del
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, control e
informes

323468145176

350905-12

OFICIAL
MAMPOSTERO

VENDEDOR

30/04/2019

15/05/2019

2

Empresa del sector construcción,
requiere persona para laborar
como oficial mampostero Tipo de
contrato: a termino fijo
Salario:$1.425.000+ horas extra
Nivel académico: Ninguno,
fundamental lecto escritura
Experiencia: 2 años en
mampostería Jornada de trabajo:
Jornada Rotativa con días de
descanso. Lugar Trabajo: Ituango
â€“ Antioquia

4

Empresa del sector alimentos,
requiere persona para el cargo de
vendedor viajero. Tipo de contrato:
a termino fijo Salario: de 1 a 2
SMMLV Nivel Académico: Bachiller
Académico Experiencia: 12 meses Media(10-13)
de experiencia en ventas Jornada
de trabajo: de Lunes a Sábado
diurna 48 horas semanales. Lugar
de trabajo: santa rosa de osos y
san Pedro de los milagros -

Ninguno

A convenir
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1 a 2 SMMLV

12

Antioquia. Responsabilidades:
Manejo de indicadores,
cumplimiento de metas,
efectividad comercia, consecución
y fidelización de clientes.
Competencias: Proactivo,
habilidoso, negociador, organizado
en su planificación diaria,
efectividad en el cumplimiento de
metas e indicadores, visitas
completas, trabajo en equipo, sepa
enfocarse en base a resultados,
comprometido y responsable.
Preferiblemente que tenga moto.

362914132744

AYUDANTE DE
LAMINACIÓN

15/05/2019

6

Empresa del sector industrial,
requiere persona para ayudante de
laminación en procesos de
producción Tipo de contrato: Obra
o labor Salario: $ 923.921 Nivel
académico: Bachiller Académico
Experiencia: mínimo 6 meses solo Media(10-13)
en producción Jornada de trabajo:
Jornada Mixta. Domingo a
Domingo con un día
compensatorio. Lugar de trabajo:
Llanos de cuivá- Antioquia
Indispensable contar con libreta

1 a 2 SMMLV

6

militar

362914132745

362914132746

SUPERNUMERARIO EN
15/05/2019
RESINAS Y FORMOL

AYUDANTE
MOLDURADORA

15/05/2019

1

Importante empresa del sector
industrial, requiere tecnólogo para
el cargo de Supernumerario de
resinas y formol con experiencia y
conocimientos en procesos de
laboratorio. Tipo de contrato: Obra
o labor con posibilidad de
vinculación con la compañía
Formación académica: tecnología Tecnológica
en calidad, química, regencia de
farmacia alimentos o áreas afines.
Experiencia: 1 año de experiencia
Salario de $1.327.993 Jornada de
trabajo: Domingo a domingo
turnos rotativos con un día de
descanso Lugar de trabajo: Llanos
de Cuivá- Antioquia

1 a 2 SMMLV

12

1

Empresa del sector industrial,
requiere persona para laborar
como ayudante de molduradora
con ocho meses de experiencia en
labores de construcción, cague y
descargue y/o de esfuerzo físico,
para limpieza de maquinaria,
cargue y descargue de material.
Tipo de contrato: fijo con opción

1 a 2 SMMLV

8

Media(10-13)

de prorroga Salario: $ 840.000
Nivel académico: Bachiller
Académico Experiencia: 8 meses
Jornada de trabajo: Turnos
rotativos Domingo a domingo día
compensado en semana. Lugar
Trabajo: Llanos de Cuiváâ€“
Antioquia Responsabilidades:

362914132747

TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO

15/05/2019

3

Empresa del sector temporal,
requiere tecnólogos electrónicos o
de automatización industrial. Tipo
de contrato: termino fijo Salario:
$2.470.240 + recargos por turnos
nocturnos, dominicales y/o
festivos+ Beneficios extralegales.
Nivel académico: Tecnólogo en
electricidad, electrónicos o de
automatización industrial
Tecnológica
Experiencia: 2 años en áreas de
mantenimiento electrónico en
empresas industriales y debe
contar con conocimientos en PLC y
automatización industrial. Lugar
Trabajo: Llanos de Cuiváâ€“
Antioquia Tipo contrato: Obra o
labor con posibilidad de
vinculación con la compañía.

2 a 4 SMMLV
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362914132748

SUPERNUMERARIO EN
IMPREGNACIÓN Y
15/05/2019
LAMINACIÓN

3

Importante empresa del sector
industrial, requiere persona para
operario de producción y
montacargas Tipo de contrato:
Obra o labor con posibilidad de
vinculación con la compañía
Formación académica: Técnico en
Técnica Laboral
áreas de producción Experiencia: 1
año de experiencia en producción
Salario de $1.327.993 Jornada de
trabajo: Domingo a domingo
turnos rotativos con un día
compensatorio Lugar de trabajo:
Llanos de Cuivá- Antioquia

1 a 2 SMMLV

12

1 a 2 SMMLV

12

1 a 2 SMMLV

12

362914132749

OPERARIO DE
MONTACARGAS

15/05/2019

1

Empresa del sector industrial,
requiere persona para Operario de
montacargas y con licencia de
conducción vigente. Nivel
académico: bachiller Experiencia: 1
año salario: $1.174.615 Horario:
Media(10-13)
Domingo a domingo turnos
rotativos con un día de descanso
Tipo contrato: Obra o labor con
posibilidad de vinculación con la
compañía.

362914-

ANALISTA DE

15/05/2019

2

Empresa del sector industrial
requiere técnicos en calidad,

Técnica Laboral

132750

362914132751

LABORATORIO

AYUDANTE SERVICIOS
GENERALES

producción, química, o
formaciones relacionadas con
procesos de producción para
realizar los respectivos análisis de
calidad (en laboratorio) de
materias primas, producto en
proceso y producto terminado , y
garantizar la calidad del producto,
realizando inspecciones de calidad
en las áreas de producción. Experiencia: 1 año en procesos de
manufactura que requieran de
análisis e inspección, manejo de
sustancias químicas, trabajo en
laboratorios, procesos de calidad.
Salario: $1.380.140. Horario:
Domingo a domingo turnos
rotativos Tipo contrato: Obra o
labor con posibilidad de
vinculación con la compañía.

15/05/2019

1

Importante empresa del sector
industrial, requiere Bachiller
Académico para el cargo de
Auxiliar de servicios generales,
para Mantenimiento de zonas
perimetrales, recolección de
residuos en toda la planta, apoyo

Media(10-13)

1 a 2 SMMLV

12

al área ambiental, conocimientos
básicos de mantenimiento
locativo, instalaciones.,
construcción y/o obra blanca. Tipo
de contrato: Obra o labor con
posibilidad de vinculación con la
compañía Formación académica:
Bachiller Académico. Experiencia: 1
año Salario de $925.000 Jornada
de trabajo: Domingo a domingo
turnos rotativos Lugar de trabajo:
Llanos de Cuivá- Antioquia

362914132752

AYUDANTE DE PATIOS 15/05/2019

2

Empresa del sector temporal,
requiere persona para ayudante de
patios. Experiencia mínima de 8
meses en labores de construcción,
cargue y descargue y/o de esfuerzo
físico. Para realizar funciones
varias como, limpieza a
Media(10-13)
maquinaria, cargue y descargue de
material. Salario: 840.000 Horario:
Domingo a domingo turnos
rotativos Tipo contrato: Obra o
labor con posibilidad de
vinculación con la compañía.

380283-

POVEEDOR DE INGLES 29/04/2019

1

Empresa del sector servicios
Universitaria
requiere para su equipo de trabajo

1 SMMLV

8

A convenir

6

160970

proveedor de Ingles Formación
Académica: Licenciado en
educación ingles Experiencia: 6
meses Salario: A convenir Tipo de
Contrato: Prestación de servicios
Jornada laboral: Disponibilidad
horaria Lugar de trabajo: Zona
Norte- Antioquia

