
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 04  de Octubre de  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) 

362914-
132706 

Operario de 
resinas 

05/10/2017 1 

Importante empresa del sector industrial, requiere 

persona para el cargo de operario de resinas. Tipo de 

contrato: Obra o Labor Formación académica: Técnico 

en alimentos, regencia de farmacia, química o áreas 

relacionadas a la producción. Experiencia: mínima de 6 

meses (practica) Salario de $1.200.000 Jornada de 

trabajo: Turnos rotativos Lugar de trabajo: Llanos de 

Cuivá- Antioquia Responsabilidades Debe ser una 

persona proactiva, con habilidad para analizar 

diferentes variables de nuestro proceso químico, su 

labor sería directamente en la planta química así que 

debe ser una persona con bastante atención al detalle 

y auto cuidado por el manejo de sustancias peligrosas. 

Preferiblemente con experiencia en actividades donde 

haya tenido que realizar análisis de datos, variables, 

cálculos (no simplemente como operario de 

producción, ya este es un nivel un poco mas alto). 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 05/10/2017 



 

 

1625890848
-4 

Operario de 
aseo 

05/10/2017 2 

Empresa del sector aseo, requiere persona para aseo y 

recolección de basuras Tipo de contrato: término fijo a 

1 año Salario: $737.717 Nivel académico: no requiere 

Experiencia: no requiere. Jornada de trabajo: Horario 

rotativo de 6-2 2-10 Lugar Trabajo: Santa Rosa de 

Ososâ€“ Antioquia 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625989117
-1 

porcionador de 
carnes 

06/10/2017 1 

Empresa del sector alimentos, requiere persona para 

porcionador, rotación y gramaje de carne. Tipo de 

contrato: término indefinido Salario: $1.200.000 Nivel 

académico: bachiller Experiencia: 2 años en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: Lunes a domingo. de 

7:00 am a 7:00 pm, con 2 horas de descanso y un día 

de descanso entre semana. Lugar Trabajo: Municipio 

de Gomez plata â€“ Antioquia Requiere curso de 

manipulación de alimentos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1625917357
-8 

ORDEÑADOR 
AUXILIAR DE 
FINCA 

13/10/2017 1 

Empresa del sector agropecuario requiere persona 

para el cargo de Tipo de contrato: a término indefinido 

Salario: $1.086.000 Nivel académico: No exige solo 

lectura y escritura Experiencia: 1 año en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: de 4:00am a 4:00pm 

con un día de descanso Lugar Trabajo:Santa Rosa de 

Osos â€“ Antioquia Responsabilidades: ordeño, 

fumigación, ordeño, labrado de equipos, abonados, 

cercos y vacunación. 

Ninguno 
Menos de 1 
SMMLV 

12 



 

 

1625978835
-5 

Supervisor de 
producción 

11/10/2017 1 

Empresa del sector Energético, requiere persona para 

Supervisor de producción. Tipo de contrato: a término 

indefinido Salario: $1.029.940 Nivel académico: 

Tecnólogo en ingeniería industrial Experiencia: 2 años 

en labores relacionadas Jornada de trabajo: Lunes a 

Sábado de 6:00am-3:00pm y Domingos 7:00am- 

4:00pm Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Se requiere una persona para 

ejecutar los siguientes procesos : Supervisar, controlar 

y asegurar la calidad del proceso de producción, 

realizar el inventario consignando en los formatos 

establecidos al iniciar y cerrar operaciones, garantizar 

el recibo y despacho del producto, realizar las 

actividades correspondientes al procedimiento de 

formación de operario . 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1625968511
-11 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

26/10/2017 4 

Empresa del sector educativo, requiere ejecutivo 

comercial Tipo de contrato: Termino fijo Salario: 

$1.000.000 + Aux transporte + comisiones + incentivos 

por cumplimiento Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: 6 meses en Ventas TAT, PAP, mercadeo, 

comercial, servicio al cliente Jornada de 

trabajo:jornada Diurna comercial Lugar Trabajo:Santa 

Rosa De Osos, San Pedro de los milagros, Yarumal y 

Donmatíasâ€“ Antioquia Responsabilidades: Haga 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

 

parte de la multinacional de venta directa más exitosa 

del país en el área comercial (ventas), excelente clima 

y estabilidad laboral, oportunidad de crecimiento y de 

realizar plan carrera dentro de la compañía. Cumplir 

con el presupuesto e indicadores de ventas, 

fidelización, cobranzas y trabajo administrativo. 

1625990381
-1 

ENCUESTADOR
ES Y ASESORES 

09/10/2017 20 

Empresa del sector educativo, requiere personas para 

el cargo de encuestadores y asesores. Tipo de 

contrato: prestación de servicios Salario: a convenir 

Nivel académico: Bachilleres Academicos 

Experiencia:No requiere Jornada de trabajo: Diurno 

Lugar Trabajo: Donmatías y Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Responsabilidades: Realización de 

encuestas, Entrega de encuesta, cumplimiento de 

metas. Competencias: Transparencia presentación 

personal Actitud Fluidez verbal Organización y 

planeacion Disciplina Seguimiento de instrucciones 

Capacidad de aprendizaje 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

380283-
160951 

EJECUTIVO DE 
CUENTA 

30/10/2017 2 

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: $ 869.000 

(Básico) +554.100 De Auxilios+comisiones Nivel 

académico: Tecnologo en áreas comerciales 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



 

 

Experiencia: 3 años de experiencia en el área 

comercial. Jornada de trabajo: Lunes a Viernes de 

7:00am a 5:00pm Lugar Trabajo: Donmatías y Yarumal 

â€“ 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. 

 


