
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 28 de Junio  2018 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

1625895912-

5 
Auxiliar administrativa 02/07/2018 1 

Empresa del sector distribución, 

requiere persona para auxiliar 

administrativo. Tipo de contrato:a 

termino fijo Salario: $781242 mas 

Bonificaciones por desempeño 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia:6 meses en manejo de 

dinero. Jornada de trabajo: Lunes 

a sábado 6:30am 4:00 pm Lugar 

Trabajo:Municipios del norte 

Antioqueño â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Hacer llamas 

de telemercadeo en las horas de la 

mañana. En horas de la tarde 

liquidar transportadores, facturar, 

hacer papelería, hacer movimietos 

de inventario. . 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625895912-

6 

Vendedor / vendedora 

Tienta a tienda 
05/07/2018 1 

Empresa del sector distribución, 

requiere persona para 

Vendedor/Vendedor T.A.T. Tipo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



contrato:a termino fijo Salario: 

$781242 mas comisiones. Nivel 

académico: Bachiller Experiencia:6 

meses en Atención al cliente, 

mercadeo y ventas. Jornada de 

trabajo: Lunes a sábado 6:30am 

4:00 pm Lugar Trabajo:Municipios 

del norte Antioqueño â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Visitar clientes del rutero 

asignado, crear nuevos clientes, 

ofrecer producto y ofertas nuevas, 

organizar exhibiciones y pegar 

material publicitario, luchar por el 

cumplimiento de los objetivos 

trazados diariamente. 

Disponibilidad para desplazarse a 

municipios lejanos (Angosturas, 

toledo, Gomez plata, valdivia 

1626057312-

1 
Guardia de seguridad 03/07/2018 5 

Empresa del sector seguridad, 

requiere persona para servicio de 

seguridad en obras civiles. Tipo de 

contrato: a termino fijo con 

posibilidad de prorroga Salario: 

$781.242+ prestaciones. Nivel 

académico: No requiere. debe 

tener competencia de 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

lectoescritura Experiencia: No 

requiere Jornada de trabajo: Mixta 

10X5 Lugar Trabajo: Ituango â€“ 

Antioquia Requiere curso de 

vigilancia. Responsabilidades: 

Prestar servicio de seguridad en 

obra. 


