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Semana del 18 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.

1626010803Ayudante de Obra
63

1626061540Cargue y descargue
7

30/05/2019

6/06/2019

20

Empresa del sector construcción,
requiere persona para
desempeñarse como Ayudante de
Obra Tipo de contrato: Fijo Salario:
Mínimo legal vigente Nivel
académico: Básica primaria
Experiencia: No requiere Jornada
de trabajo: mixta Lugar Trabajo:
Ninguno
San Andrés de Cuerquia- Antioquia
Responsabilidades: Cumplir con los
requerimientos establecidos y
según las indicaciones del
encargado de obra, oficios varios
en obra, movimiento de
materiales.

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

4

Empresa del sector producción,
requiere persona para el cargo de
operario de producción Tipo de
contrato: Indefinido. Salario:

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

Ninguno

860.000+ prestaciones de ley. Nivel
académico: No requiere.
Experiencia: No requiere. Jornada
de trabajo: lunes a sábado.
Horario: 07:00-05:00 pm (pago de
horas extras a partir de las
05:00pm) Lugar Trabajo: Santa
Rosa de osos-Antioquia Funciones:
Cargue y descargue de mercancías

1626121785- Niñera y servicios
2
generales

22/05/2019

1

Persona Natural, requiere persona
con experiencia en cuidado de
niños. Tipo de contrato: a termino
fijo Salario: 828.116+ prestaciones
de ley Nivel educativo: Bachiller
Académico Experiencia laboral: 6
meses en cuidado de niños y
servicios generales Jornada laboral:
Lunes a Viernes de 7:00amMedia(10-13)
12:00pm y de 1:45pm- 6:00pm,
disponibilidad de tiempo por
novedades. Lugar de trabajo: Santa
Rosa de Osos Responsabilidades:
Cuidado y atención de niña menor
de 3 años Aseo y Limpieza de la
vivienda Indispensable: amor por
los niños y tenga total disposición.

1 SMMLV

6

322250147105

322250147106

Ingeniero o
20/05/2019
practicante agrónomo

Tecnólogo o
profesional
Agropecuario

22/05/2019

1

Empresa del sector agrícola,
requiere practicante o recién
graduado de Ingeniería agrónoma
o agropecuaria. Tipo de contrato:
término fijo con periodo de prueba
de dos meses Salario: a convenir
Nivel académico: Ingeniero
Agropecuario o practicante en el
área agropecuaria. Experiencia: Si
es practicante sin experiencia, si es Universitaria
profesional graduado 3 meses de
experiencia en el área(contando
prácticas laborales) Jornada de
trabajo: LUNES A VIERNES 7 -12:30
â€“ 2 â€“ 6 SÁBADOS 8-12. Lugar
Trabajo: Entrerrios â€“ Antioquia
Proactivo, seguimiento de
instrucciones, trabajo en equipo,
organización y planeación

A convenir

3

1

Empresa del sector agrícola,
requiere persona para Tecnólogo o
profesional en administración
Agropecuaria Tipo de contrato:
Técnica Laboral
indefinido con periodo de prueba
de dos meses Salario: a convenir
Nivel académico: Tecnólogo o
profesional en administración de

A convenir

6

empresas agropecuarias
Experiencia: 6 meses en el área y
talento humano Jornada de
trabajo: LUNES A VIERNES 7 -12:30
â€“ 2 â€“ 6 SABADOS 8-12. Lugar
Trabajo: Entrerrios â€“ Antioquia Realizar nomina - Vinculaciones Archivos - Seguridad social Servicio al cliente - Afiliaciones Reporte de accidentes - Seguridad
y Salud en el trabajo - Visita a los
clientes y áreas agropecuarias
Propositivo, liderazgo, trabajo en
equipo, orientación al logro,
organización y planeación Básico
en office, conocimientos en
contabilidad y nomina

350905-14

VENDEDOR

22/05/2019

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 Media(10-13)
Académico Experiencia: 12 meses
de experiencia en ventas Jornada
de trabajo: de Lunes a Sábado
diurna 48 horas semanales. Lugar
de trabajo: santa rosa de osos y

1 a 2 SMMLV

12

san Pedro de los milagros 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.

380283160971

Proveedor de artes
plásticas, break dance
y música

20/05/2019

3

Empresa del sector servicios
requiere para su equipo de trabajo
proveedor de artes plásticas, break
dance y música. Formación
Académica: desde estudiante
universitario o tecnólogo en las
Universitaria
áreas mencionadas. Experiencia: 3
años de experiencia creativa según
el curso Salario: A convenir:
Estudiante universitario:$ 21.130
Estudiante universitario en artes
no graduado: $23.480 Tecnólogo/

A convenir

36

Profesional titulado:$27.290
Tecnólogo/Profesional con
formación en el área:$29.930
Profesional con maestría: $32.290
Tipo de Contrato: Prestación de
servicios Jornada laboral:
Disponibilidad horaria Lugar de
trabajo: Santa Rosa,Yarumal,San
Pedro,Donmatias, EntrerriosAntioquia

380283160972

Proveedor
recreacionista
tallerista

20/05/2019

3

Empresa del sector servicios
requiere para su equipo de trabajo
Proveedor recreacionista tallerista
Formación Académica: desde
estudiante universitario o
tecnólogo en las áreas
mencionadas. Experiencia: 6 meses
de experiencia en recreación
Salario: A convenir: Recreacionista, Tecnológica
tallerista, estudiante universitario,
con experiencia:$91.890 día
Recreacionista tecnólogo:
$118.140 día Recreacionista,
tallerista, estudiante universitario,
con experiencia:$13.110 Hora
Recreacionista tecnólogo:$17.060
Hora Tipo de Contrato: Prestación

A convenir

6

de servicios Jornada laboral:
Disponibilidad horaria Lugar de
trabajo: Santa Rosa, Donmatias,
San Pedro, Yarumal, EntrerriosAntioquia

380283160973

Proveedor de ciencias
sociales y humanas

20/05/2019

3

Empresa del sector servicios
requiere para su equipo de trabajo
proveedor de ciencias humanas y
sociales Formación Académica:
profesional en Psicología, trabajo
social o psicopedagogo
Experiencia: 6 meses de
experiencia en formación Salario: A
convenir: Profesional ciencias
sociales y humanas y/o disciplinas
de apoyo(psicopedagogo, trabador Universitaria
social, psicólogo): $23.480.HORA
Profesional especializado en
ciencias sociales y humanas y/o
disciplinas de apoyo:$27.290 HORA
Tipo de Contrato: Prestación de
servicios Jornada laboral:
Disponibilidad horaria Lugar de
trabajo: Santa Rosa, Donmatias,
San Pedro, Yarumal, EntrerriosAntioquia

A convenir

6

380283160974

380283160975

Proveedor de
educación para el
trabajo y desarrollo
humano

EJECUTIVO DE
CUENTA

20/05/2019

22/05/2019

4

Empresa del sector servicios
requiere para su equipo de trabajo
proveedor de educación para el
trabajo y desarrollo humano.
Formación Académica: profesional
en informática, ingeniería
industrial, ingles, gastronomía y
manipulación de alimentos
Experiencia: 6 meses de
experiencia en formación Salario: A
convenir: Estudiante universitario Tecnológica
o experto en artes u oficios: 21.130
Tecnólogo -profesional: 23.480
Profesional con especialización,
maestría, doctorado: 27.290 Tipo
de Contrato: Prestación de
servicios Jornada laboral:
Disponibilidad horaria Lugar de
trabajo: Santa Rosa, Donmatias,
San Pedro, Yarumal, EntrerriosAntioquia

A convenir

6

1

Importante empresa del sector
servicios, requiere persona para el
cargo de Ejecutivo de cuenta. Tipo
de contrato: a término fijo por 1
año inicialmente por empresa de
servicios temporales. Salario: a

1 a 2 SMMLV

36

Tecnológica

convenir+ comisiones Nivel
académico: Tecnólogo en áreas
comerciales Experiencia: 3 años de
experiencia en el área comercial.
Jornada de trabajo: Lunes a
Viernes de 7:00am a 5:00pm y
algunos sábados Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Ososâ€“ Antioquia
Funciones en general: 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,
generando 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.

