
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 8 de Junio  2017 

 

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 
 

1. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
  
 A través del navegador Google Chrome ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja de vida,  diligencie la 

información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos anteriores, etc.) 
 

 Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, que aparecerán al lado 
izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información (estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada. 
 

 
 Si va a registrar  su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 49 # 54-63 sede Parque de Bolívar, 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 y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si su perfil cumple con los requerimientos que 
hacen las empresas. 

 

 

 



 

 

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 

1625920071
-2 

Técnico en 
mantenimiento 
y reparación de 
motocicletas 

30/06/2017 1 

Importante empres requiere bachiller académico con 
conocimiento en mantenimiento y reparación de 
motocicletas; con mínimo 1 año de experiencia en el 
área; contrato a término fijo; salario 737.717+ 
prestaciones de ley. Disponibilidad para laborar en 
Donmatías tiempo completo. Responsabilidades: -
atención al cliente. -mantenimiento y reparación de 
motocicletas -revisión de las motos. 

Media(10-13) 1 smmlv 6 

1625956501
-2 

Docente en 
áreas de 
belleza 

28/07/2017 1 

Importante empresa requiere técnico(a) estilista, en 
peluquería o afines, con 1 año de experiencia como 
instructor; para el cargo de docente en áreas de 
belleza; contrato por prestación de servicios; 
disponibilidad para laborar en el municipio de 
Yarumal; salario 1.200.000. Responsabilidades: -
conocer de belleza. -impartir conocimientos de corte, 
colorimetría, barbería, peinado, maquillaje y uñas. 

Técnica laboral 1 a 2 smmlv 6 

325444-
88150 

Técnico en 
mantenimiento 
y refrigeración 

19/06/2017 1 

Importante empresa requiere técnico en 
mantenimiento y refrigeración; con 1 año de 
experiencia laboral en el área; disponibilidad para 
laborar en santa rosa de osos; contrato a término fijo; 
salario $1.200.000+ prestaciones. Responsabilidades. 
1. Velar por el buen mantenimiento de las maquinad 2. 
Asegurar el correcto funcionamiento de las maquinas. 

Técnica laboral 1 a 2 smmlv 1 



 

 

3. brindar acompañamiento. 

334868-
156083 

Ayudante de 
produccion 

30/06/2017 10 

Importante empresa requiere bachiller académico, con 
6 meses de experiencia en cargo de producción, 
bodega o cargue y descargue de mercancía, para 
laborar en el municipio de entrerrios en planta de 
producción; horario rotativo de domingo a domingo, 
contrato por obra o labor, salario 870.000 + recargos. 
Responsabilidades: 1. Ejecutar la recolección de 
producto terminado 2. Realizar la entrega-recepción 
de material de empaque 3. Realizar la limpieza general 
de las áreas de la planta 4. Apoyar en el manejo de las 
máquinas empacadoras 5. Asegurar el correcto 
empaque del producto. 

Media(10-13) 1 a 2 smmlv 
No requiere 
experiencia 

350901-4 
Supernumerari
o 

15/06/2017 1 

40mil: Importante empresa requiere técnico en 
logística, administración, mercadeo o afines para 
laborar como supernumerario en el municipio de 
Yarumal. Funciones: entrega de mercancía, manejo de 
bodega y ventas tat. Tipo de contrato: fijo a seis meses 
con opción de prórroga. Salario: a convenir. 

Técnica laboral A convenir 
No requiere 
experiencia 

350905-5 
Auxiliar de 
bodega 

30/06/2017 1 

40mil: Importante empresa requiere bachiller sin 
experiencia, para laborar como auxiliar de bodega en 
el municipio de Yarumal. Funciones: de entrega de 
pedidos, cargue y descargue de mercancía. Manejo de 
bodega e inventarios. Jornada de trabajo de lunes a 
sábado. Salario: el mínimo más prestaciones de ley. 

Media(10-13) 
Menos de 1 
smmlv 

No requiere 
experiencia 



 

 

362914-
132699 

Operario de 
producción 

15/06/2017 2 

Importante empresa del sector industrial, requiere 
bachiller académico para el cargo de operario de 
producción, con 12 meses de experiencia en cargue y 
descargue o en el ámbito de producción, para laborar 
en el municipio de Yarumal, horario rotativo salario 
$737.717 1. Operario de producción-planta. 2. 
Organización, orden y aseo del lugar que le sea 
asignado. 3. Cargue, descargue 4. Cumplir con las 
normas y políticas estipuladas por la empresa. 5. 
Actividades encomendadas por su jefe. 

Media(10-13) 1 smmlv 12 

1625922537
-10 

ADMINISTRAD
OR 

22/06/2017 1 

Importante empresa del sector comercial requiere 
técnicos o tecnólogos en mercadeo y ventas o 
administración; con mínimo 12 meses de experiencia 
en el área, para desempeñarse en el cargo de Asesor 
Comercial; contrato a término fijo a un año; jornada 
laboral de horario comercial; su lugar de trabajo será 
Santa Rosa de Osos, preferiblemente que resida en el 
mismo. Salario $880.000 + Auxilio de transporte + 
Comisiones. Responsabilidades: Garantizar el buen 
funcionamiento del punto de venta y el cumplimiento 
de los procesos y políticas de la compañía a través de 
la adecuada gestión del talento humano a su cargo. 
Garantizar el cumplimiento de presupuestos de 
ventas, políticas comerciales y la ejecución de eventos. 
Proponer actividades para el cumplimiento de 
presupuestos, fidelización de clientes y 
posicionamiento de la marca. Verificar que el personal 
se este capacitando en los productos. Verificar el 

Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

cumplimiento de presupuesto, políticas y procesos. 
Verificar el cumplimiento de horarios, seguimiento de 
instrucciones y políticas de la compañía. Hacer los 
ajustes a la inconsistencias encontradas en sus 
funciones 

1625922537
-8 

ASESOR 
COMERCIAL 

22/06/2017 4 

Importante empresa del sector comercial requiere 
bachiller académico, técnicos o tecnólogos en 
mercadeo y ventas o administración; con mínimo 6 
meses de experiencia en el área, para desempeñarse 
en el cargo de Asesor Comercial; contrato a termino 
fijo a un año; jornada laboral de horario comercial; su 
lugar de trabajo será Santa Rosa de Osos, 
preferiblemente que resida en el mismo. Salario 
$737.717 + Auxilio de transporte + Comisiones. 
Responsabilidades: Asesorar efectivamente a los 
clientes, facilitando el logro de metas comerciales del 
punto de venta y brindando un servicio cálido y 
oportuno, que propicie la fidelización de los clientes. 
Cumplir con el presupuesto asignado en ventas. 
Ofrecer un adecuado servicio al cliente. Asesorar 
efectivamente al cliente propiciando la satisfacción de 
sus necesidades. Verificar que los productos que 
vende salgan del punto de venta en optimas 
condiciones para el cliente. Hacer ajustes a las 
inconsistencias encontradas en sus funciones. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

 

1625922537
-9 

CAJERO(A) 22/06/2017 2 

Importante empresa del sector comercial requiere 
bachiller académico, técnicos o tecnólogos en 
mercadeo y ventas o administración; con mínimo 6 
meses de experiencia en el área, para desempeñarse 
en el cargo de Cajero(a); contrato a termino fijo a un 
año; jornada laboral de horario comercial; su lugar de 
trabajo será Santa Rosa de Osos, preferiblemente que 
resida en el mismo. Salario $810.000 + Auxilio de 
transporte + Comisiones. Responsabilidades: Recaudar 
y custodiar el dinero de la empresa, garantizando 
plena transparencia y un buen servicio al cliente. 
Realizar recaudo de los clientes activos del almacén y 
darles información sobre el estado de su cuenta. 
Realizar cobro a los clientes que se encuentren en 
mora de una manera ágil, amable, clara y conciliadora. 
Realizar consignaciones diarias en los bancos 
asignados previamente del recaudo del día. Ingresar 
las facturas de ventas al sistema según políticas 
establecidas por la empresa y al código del vendedor. 
Velar porque los cuadres de caja realizados sean 
verídicos y correspondan al movimiento realizado 
durante el día. Hacer los ajustes a las inconsistencias 
encontradas en sus funciones. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

 


