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Semana del 9 de Mayo 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.

1625947527- AUXILIAR DE VENTAS
13
DE BODEGA

1625962399AUXILIAR DE BODEGA
7

13/05/2019

15/05/2019

1

Empresa del sector construcción,
requiere persona para Auxiliar de
ventas de bodega. Tipo de
contrato: a término fijo
inicialmente por 3 meses. Salario:
$828.116 Nivel académico:
Bachiller Académico Experiencia:6
meses en ventas y asesoría
comercial. Jornada de trabajo:
08:00 am a 06:00pm y sábados de
8:00am a 4:00pm. Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia
Responsabilidades: Venta de
productos de bodega.

Media(10-13)

1 SMMLV

6

1

Empresa del sector comercio,
requiere persona para manejo de
la bodega, inventario, solicitud de
material y ordenes de salida de la
mercancía. Tipo de contrato:

Media(10-13)

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

Termino fijo inferior a 1 año
Salario: $828.116 + prestaciones
Nivel académico: Bachiller
Académico Experiencia: No
requiere Jornada de trabajo: Lunes
a viernes 8am-6pm sábado 8am4pm Lugar Trabajo: Yarumal â€“
Antioquia Responsabilidades: Manejo de inventarios. - Rotación
de mercancías. - Entrega de
mercancías. - Atención a los
clientes que lleguen a la empresa. Control de mercancía en bodega.

1626120129OBRERO
4

10/05/2019

6

Empresa del sector construcción,
requiere Ayudante de construcción
Tipo de contrato: Obra o labor
Salario: $828.116 + Prestaciones
Legales Nivel académico: Ninguno
Experiencia: 6 meses años en
Ninguno
labores relacionadas con
Construcción Jornada de trabajo: LJ 7:00 am - 5:30 pm . V-7:00 am 4:30 pm . S 7:00 am â€“ 1:00 pm
Lugar Trabajo: Donmatías â€“
Antioquia

1626121899- VENDEDOR TIENDA A

10/05/2019

1

Empresa del sector construcción,
requiere mampostero Salario:

Ninguno

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

1 SMMLV

NO REQUIERE

3

TIENDA

1626126821ASESOR COMERCIAL
1

$828.116 + Prestaciones Legales
Nivel académico: Ninguno
Experiencia: 6 meses años en
labores relacionadas con
Construcción Jornada de trabajo: LJ 7:00 am - 5:30 pm . V-7:00 am 4:30 pm . S 7:00 am - 1:00 pm
Lugar Trabajo: Donmatías â€“
Antioquia

10/05/2019

1626126868ASESOR INTEGRAL PET 10/05/2019
1

EXPERIENCIA

5

Empresa del sector construcción,
requiere Oficial de construcción
Tipo de contrato: Obra o labor
Salario: $828.116 + Prestaciones
Legales Nivel académico: Ninguno
Experiencia: 6 meses años en
Ninguno
labores relacionadas con
Construcción Jornada de trabajo: LJ 7:00 am - 5:30 pm . V-7:00 am 4:30 pm . S 7:00 am - 1:00 pm
Lugar Trabajo: Donmatías Antioquia

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

2

Empresa del sector construcción,
requiere trabajador agropecuario
Tipo de contrato: Obra o labor
Salario: $828.116 + Prestaciones
Legales Nivel académico: Ninguno
Experiencia: No requiere Jornada

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

Ninguno

de trabajo: L-J 7:00 am - 5:30 pm .
V-7:00 am -4:30 pm . S 7:00 am 1:00 pm Lugar Trabajo: Donmatías
â€“ Antioquia

322250147103

350901-37

AUXILIAR DE TECNICO
EN SEGURIDAD Y
25/05/2019
SALUD EN EL TRABAJO

MERCADERISTA

15/05/2019

10

Empresa del sector construcción,
requiere persona para el cargo de
obrero. Tipo de contrato: a
termino fijo Salario:
$828.116+88.211+Prest. sociales
Nivel académico: Básica
primaria(incompleto) Experiencia:
No requiere experiencia Jornada
Básica
de trabajo: 6:00 AM A 3:00 PM
Primaria(1-5)
Lugar Trabajo: Llanos de cuivá â€“
Antioquia Responsabilidades:
Apoyar a la ejecución de las
actividades afines a la obra civil y el
montaje eléctrico, bajo las
directrices e indicaciones dadas
por el jefe inmediato designado.

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

1

Empresa del sector comercio,
requiere persona para vendedor
tienda a tienda, visita de clientes y
Media(10-13)
manejo de portafolio. Tipo de
contrato: Fijo a 3 meses con opción
de prorroga Salario: A convenir
Nivel académico: Bachiller

1 SMMLV

12

Experiencia: no requiere Jornada
de trabajo: Lunes a Sábado Lugar
Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia
Requiere: organización y
planeación

350905-13

CONDUCTOR
ENTREGADOR

5/05/2019

2

Empresa del sector comercial,
requiere para su equipo de trabajo
Asesor de ventas. Tipo de contrato:
a termino fijo Salario: a Convenir +
comisión Formación académica:
Bachilleres Experiencia laboral: 1
año en ventas Jornada Laboral:
Media(10-13)
Lunes a Sábado 8:00am -6:00pm
Lugar de trabajo: Santa Rosa de
Osos- Antioquia Indispensable:
moto y con licencia de conducción
- Surtir productos al cliente Rotación de productos - Ventas de
la empresa

A convenir

12

