Semana del 16 de Noviembre 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.

AUXILIAR
1625917388ADMINISTRATIVO Y
8
COMERCIAL

1625985463PROVEEDOR
2

30/11/2018

20/11/2018

1

Empresa del sector turismo,
requiere persona para laborar
como auxiliar administrativo y
comercial, servicio al cliente, cierre
de ventas, seguimiento a
cotizaciones y cumplimiento de
presupuesto. Nivel académico:
Media(10-13)
Bachiller Experiencia: no requiere
Jornada de trabajo: Lunes a Viernes
de 8:00am a 6:00pm y sábados de
9:00am a 02:00pm. Lugar Trabajo:
Yarumal Antioquia Tipo de
contrato: fijo

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

1

Importante empresa del sector
servicios, requiere persona para el
cargo de Ejecutivo de cuenta. Tipo
de contrato: por prestación de
servicios. Salario: estudiante

A convenir

6

Media(10-13)

universitaria, experta en artes u
oficios: $20.480, tecnología o
profesional: $22.760, especialista:
$26.450 Nivel académico: Bachiller,
técnico, tecnologo o estudiante de
Belleza Experiencia: 6 meses de
experiencia en el área Jornada de
trabajo: por cursos Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia

1626010803AYUDANTE DE OBRA
57

1626010803- OPERADOR DE
58
DUMPER

26/11/2018

30/11/2018

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: Minimo 1 mes Jornada
Ninguno
de trabajo: mixta Lugar Trabajo:
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

1

3

Empresa del sector construcción,
requiere persona para
desempeñarse como Operador de
Dumper, con conocimientos y

A convenir

36

Básica
Secundaria(6-9)

experiencia en movimiento de
tierra y cargue de material.
Conocimiento básico en
funcionamiento de equipos
relacionados a la operación e
instrumentación de sus controles.
Tipo de contrato: Fijo Salario: A
convenir Nivel académico:
Preferiblemente Bachiller
Experiencia: 3 años en labores
relacionadas. Jornada de trabajo:
Mixta Lugar Trabajo: San José de la
Montaña â€“ San Andrés de
Cuerquia â€“ Antioquia
Responsabilidades y requisitos:
Tolerancia a la presión, creativo,
pro activo con orientación al
crecimiento y una alta
disponibilidad.

