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Semana del 10 de Diciembre 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.

1626004534- AUXILIAR DE
8
DROGUERÍA

1626056077CHEF COCINERO
4

12/12/2018

15/12/2018

1

Empresa del sector farmacéutico,
requiere Auxiliar de Droguería Tipo
de contrato: Termino fijo Salario:
$800.000 Nivel académico:
Bachiller o Técnico auxiliar de
Media(10-13)
droguería. Experiencia: 1 año en
labores relacionadas. Jornada de
trabajo: Comercial Lugar Trabajo:
Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia

1 a 2 SMMLV

12

2

Empresa del sector servicios,
requiere persona para chef o
Auxiliar de cocina. Tipo de
contrato: Termino indefinido
Salario: $781.242 + prestaciones
Nivel académico: No requiere
Experiencia: No requiere Jornada
de trabajo: Turnos rotativos de
Domingo a Domingo con día
compensatorio. Lugar Trabajo:

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

Ninguno

Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia
Requiere curso de manipulación de
alimentos Que sea pro activo y
responsable, con habilidades para
optimizar el tiempo.
1626056077ASESOR DE SEGUROS
5

1626100624Auxiliar contable
2

21/12/2018

11/12/2018

1

COMPAÑIA DEL SECTOR DE
SERVSCIOS SOLICITA ASESOR DE
SEGUROS

1

Empresa del sector servicios,
requiere técnico o tecnólogo
contable para laborar como
Auxiliar contable Tipo de
contrato:Indefinido Salario:
$781.242 con prestaciones +
bonificación Nivel académico:
Técnico o tecnologo contable
Experiencia: 1 año en labores
relacionadas con Administrativa y Técnica Laboral
contable . Jornada de trabajo:
Lunes a viernes 10:00 am a 5:00
pm (1 día de descanso) Sábados,
domingos y festivos 9:00 am a 7:00
pm Lugar Trabajo: San Pedro de los
Milagros â€“ Antioquia
Competencias y
Responsabilidades: -Orientación al
detalle -Habilidad numérica -

Media(10-13)

1 SMMLV

12

1 a 2 SMMLV

12

Resolución de problemas -Servicio
al cliente -Capacidad estratégica Organización y planificación Liderazgo

323468145128

PRACTICANTE

10/12/2018

1

Importante empresa del sector de
la construcción, requiere
Practicante de Ventas - Comercio o
a fines. Tipo de contrato: Contrato
de aprendizaje Nivel educativo:
Técnico comercial o ventas.
Salario: $781.242 Experiencia: No
requiere Jornada laboral: Diurna
Técnica Laboral
Municpio: Ituango- Antioquia
Responsabilidades y competencias
Con aptitud y actitud de liderazgo,
desempeño interdisciplinario,
creatividad, espíritu emprendedor,
capacidad de autogestión, sentido
ético, responsabilidad, disciplina,
recursividad y orden.

1 SMMLV

NO REQUIERE
EXPERIENCIA

