
                                                      

 



                                                      

 

 

 
 
 
 
 

Apartadó: 828 83 88  /  Turbo: 827 37 24 
Semana del 26 al 31 de octubre de 2020 

  

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción 
Auto postular.  

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

 

 

 

 

 

 

1620547781-
39 

MERCADERISTA 25/11/2020 2 

Empresa del sector servicios 
requiere Bachiller con experiencia 

de 12 meses como mercaderista, la 
persona estará encargada de 

realizar sugerencia de 
pedidos,shopping de precios, 

impulso y mercadeo de productos. 
SALARIO: $877.803 + auxilio de 
transporte NIVEL EDUCATIVO: 

Bachiller EXPERIENCIA: 12 meses 
TIPO DE CONTRATO: Obra o labor 
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 

Diurna,Urabá 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

Revisa la vacante de tú  

interes, anota  el codigo y 

postulate en la página 



                                                      

1625887896-5 

AUXILIAR DE 
OPERACIONES 

CONDUCTOR DE 
CARGA 

24/11/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere para 
el municipio de Apartadó Bachiller con 
licencia de conducción C2 y un año de 
experiencia certificada en cargos de 

conductor vehículo de carga (NHR, NQR, 
NPR, NKRâ€¦), transporte de mercancía y/o 

cargos afines. Deben tener disponibilidad 
para laborar en turnos rotativos, 

disponibilidad para viajar. Las personas 
interesadas debe vivir en el municipio de 

Apartado y/o lugares aledaños. CONTRATO: 
Obra labor SALARIO: $1.096.000 HORARIO: 
tiempo completo (Lunes a sábado de 7:00 
am â€“ 5:00 pm, sábados media jornada) 
FUNCIONES: Recibir del administrador y 

ubicar producto terminado según las 
especificaciones, despachar producto 
terminado verificando el estado del 

material de empaque y teniendo en cuenta 
el modelo primero en entrar es primero en 

salir, operar los equipos necesarios para 
cargar y descargar producto, despachar y 

hacer entrega de producto al cliente en los 
vehículos de la compañía cuando sea 

necesario, velar por el stock de la bodega 
(cantidad de producto, averías, producto 

vencido) e informar para su respectiva 
devolución. Realizar labores de mensajería 
cuando sea necesario. Realizar las labores 
de orden y aseo de la tienda, ser personal 

de apoyo en actividades relacionadas con el 
área para garantizar la eficacia y eficiencia 

del proceso llevado a cabo en la tienda. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625938561-18 
DOCENTE 

UNIVERSITARIO - 
ECONOMIA 

30/11/2020 1 

Universidad de la región requiere Docente 
con nivel de formación posgrado para 
laborar en Apartadó, conocimientos 
esenciales: experiencia certificada en 

investigación mediante artículos publicados 
y Categorización en Colciencias como 
Investigador Junior, Asociado o Senior 
SALARIO: Conforme con el escalafón 

docente en cual quede clasificado TIPO DE 
CONTRATO: Prestación de servicios - Horas 
catedra NIVEL EDUCATIVO: Profesional en 
economía con especialización o maestría. 

EXPERIENCIA: Al menos dos semestre como 
docente universitario. LUGAR DE TRABAJO: 

Disponibilidad para radicarse en 
Apartadó,Antioquia 

Universitaria A convenir 12 

1625938561-19 
DOCENTE 

UNIVERSITARIO - 
PSICOLOGÍA 

30/11/2020 1 

Universidad de la región requiere Docente 
con nivel de formación posgrado para 
laborar en Apartadó, conocimientos 
esenciales: experiencia certificada en 

investigación mediante artículos publicados 
y Categorización en Colciencias como 

Investigador Junior, Asociado o Senior. 
SALARIO: Conforme con el escalafón 

docente en cual quede clasificado. TIPO DE 
CONTRATO: Prestación de servicios - Horas 
cátedra NIVEL EDUCATIVO: Profesional en 
Psicología con especialización o maestría. 

EXPERIENCIA: Al menos dos semestre como 
docente universitario. LUGAR DE TRABAJO: 

Disponibilidad para radicarse en 
Apartadó,Antioquia. 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

1625948367-13 
APRENDIZ 
AGRICOLA 

25/11/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial requiere 
para el municipio de Chigorodó técnico o 
tecnólogo en áreas agrícolas para realizar 

practicas laborales en área de evaluación y 
calidad de fruta Contrato: Aprendizaje 
Salario $ 877.803 Funciones: Análisis y 

digitación de datos 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625952160-36 
ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO 
24/11/2020 2 

Empresa del sector comercio requiere para 
los municipio de San Pedro de Urabá y 

Belen de Bajira bachiller con experiencia 
como asesor comercial externo y 

conocimientos en servicio al cliente, 
mercadeo y ventas, debe tener vehículo 
con documentación al día CONTRATO: 

Termino fijo SALARIO:980.657 + auxilio de 
transporte+ comisiones FUNCIONES: 

Cumplimiento de metas y servicio al cliente 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625952160-37 
TENICO 

INSTALADOR 
25/11/2020 1 

Empresa del sector telecomunicaciones 
requiere para el municipio de Turbo 

Bachilleres, técnicos o tecnólogos afines a 
sistemas, electrónica, telecomunicaciones, 
redes de datos entre otras con experiencia 

relacionada mínima de un año. 
indispensable tener moto con documentos 

al días CONTRATO: Termino indefinido 
SALARIO:$ 877.803 + rodamiento $300.000 
+ otros FUNCIONES: Instalación de redes y 

equipos de telecomunicaciones 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1625952160-38 
SUPERVISOR 
COMERCIAL 

30/11/2020 1 

Empresa de servicios funerarios requiere 
supervisor encargado de liderar la fuerza 

comercial externa de la compañia, 
garantizando la apertura de nuevos 

mercados, la consecución de los objetivos y 
la cobertura de la marca en la zona. NIVEL 
EDUCATIVO: técnico o tecnólogo en áreas 

comerciales o administrativas EXPERIENCIA: 
al menos un año liderando equipos 

comerciales de calle JORNADA: 
disponbilidad de tiempo completo y para 

movilizarse por la zona de Urabá 
CONTRATO: término fijo inicialmente 
SALARIO: $1.300.000 + prestaciones + 

comisiones 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 

1626021199-21 

COORDINADOR 
SISTEMAS DE 

GESTION HSEQ- 
TALENTO HUMANO 

30/11/2020 1 

Empresa de minas e ingeniería requiere 
coordinador de procesos HSEQ- Calidad- 
Talento humano, encargado de liderar 
dichas áreas mediante actividades de 

verificación del cumplimiento de procesos y 
procedimientos, montaje y mantenimiento 
del plan de seguridad y salud en el trabajo, 

gestión laboral de los trabajadores 
(liquidación de seguridad social, procesos 

de vinculación), participación estratégica en 
el sistema de gestión de calidad. NIVEL 

EDUCATIVO: ingeniero civil, administrador 
de recursos humanos o profesional SST con 
licencia vigente de seguridad ocupacional 

EXPERIENCIA: al menos dos años en 
procesos de seguridad y salud en el trabajo, 
calidad y talento humano, preferiblemente 

en empresas de extracción o industriales 
JORNADA: Chigorodó, tiempo completo 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

CONTRATO: término indefinido SALARIO: 
$2.600.000 OTROS: si cumple con los 

requisitos de la vacante y no puede aplicar, 
envíe su hoja de vida al correo 

juan.graciano@comfenalcoantioquia.com 
indicando en el asunto "Coordinador de 

procesos" 

1626036737-2 
MÉDICO 

OCUPACIONAL 
25/11/2020 1 

IPS requiere médico con experiencia en el 
sector ocupacional mínima de 6 meses, el 

profesional estará encargado como 
evaluador en exámenes de licencias de 

conducción y salud ocupacional. 
HONORARIOS: A convenir TIPO DE 
CONTRATO: Prestación de servicios 

EXPERIENCIA: 6 Meses NIVEL EDUCATIVO: 
Profesional JORNADA Y LUGAR DE 

TRABAJO: Diurna, Chigorodó 

Universitaria A convenir 6 

1626116654-6 
ASESOR DE VENTAS 

Y CRÉDITOS 
25/11/2020 1 

Empresa dedicada a la comercialización de 
electrodomésticos requiere para el 

municipio de Apartadó Técnico o tecnólogo 
en ventas, mercadeo o atención al cliente 
con experiencia mínima de un año en el 

área comercial. CONTRATO: Termino 
Indefinido SALARIO: $ 877.803 + 

Comisiones por cumplimiento metas 
HORARIO:8:30 am a 6:30 pm FUNCIONES: 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



                                                      

Cumplir presupuesto de ventas en PDV y 
créditos, seguimiento a clientes, asesorar a 

clientes en punto de venta, manejo de 
herramientas ofimáticas, buena ortografía 

(atención a clientes vía WhatsApp) 

1626141306-22 
PRACTICANTE DE 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVO 

25/11/2020 1 

Empresa del sector logístico requiere 
tecnólogo practicante en gestión 

administrativa para apoyar el área de 
atención al cliente,gestión documental y 

análisis de información. REMUNERACIÓN: 
Lo estipulado por el contrato de 

aprendizaje, regulado por el SENA NIVEL 
EDUCATIVO: Estudiante técnico o tecnólogo 

administrativo. TIPO DE CONTRATO: 
Aprendizaje EXPERIENCIA: No requiere 

JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna, 
Apartadó 

Técnica 
Laboral 

Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626148086-2 
INSTALADOR DE 
REDES DE GAS 

30/11/2020 1 

Empresa de servicios temporales requiere 
en misión instalador de redes de gas, 
encargado de ejecutar las actividades 

operativas de instalación de acometidas 
nuevas y mantenimiento de redes 

existentes. NIVEL EDUCATIVO: 
preferiblemente técnico en instalación de 
redes de gas o afines EXPERIENCIA: un año 
en instalación de redes de gas o similares 

JORNADA: Apartadó, tiempo completo 
CONTRATO: obra o labor un año SALARIO: 

$1.400.000 + prestaciones de ley 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626214349-1 

GERENTE 
COMERCIAL 
AGENCIA DE 

SEGUROS 

25/11/2020 1 

Empresa dedicada a la venta de seguros 
requiere para la región de Urabá 

profesional con experiencia de cinco años 
en dirección y coordinación de equipos 

comerciales del sector seguros. 
Indispensable tener conocimientos de 

seguros en general, pólizas de 
cumplimiento y de la geografía de la región 

de Urabá. Debe tener vehículo u 
disponibilidad para movilizarse. CONTRATO: 

Termino indefinido SALARIO: básico 
$2.000.000 + prestaciones de ley + 

comisiones por cumplimiento de ventas 
mensuales + incentivos por cumplimiento 

de metas. FUNCIONES: liderar el área 
comercial y su equipo de ventas, 

cumplimiento de metas y presupuestos, 
labor enfocada en resultados. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1626214557-14 
ALMACENISTA - 

MUTATÁ 
25/11/2020 1 

Empresa de servicios de infraestructura vial 
requiere Bachiller con experiencia superior 
a 24 meses en manejo de bodega, entradas 
de material y salidas.Informes, con manejo 

de herramientas ofimáticas y toma de 
pedidos NIVEL EDUCATIVO: Bachiller 

EXPERIENCIA: 24 meses JORNADA: Mutatá, 
tiempo completo CONTRATO: obra o labor 

SALARIO. A convenir 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                      

1626231116-1 
MECÁNICOS DE 
MOTOCICLETAS 

25/11/2020 2 

Empresa dedicada al comercio y reparación 
de motocicletas requiere para el municipio 

de Apartadó mecanico de motos con 
experiencia minima de seis meses en 

mantenimientos preventivos y correctivos. 
CONTRATO: Termino fijo SALARIO: A 

convenir HORARIO: Tiempo completo de 
lunes a lunes (con un día de descanso en la 
semana) 7:30 am a 06:00 pm FUNCIONES: 

Atención al cliente, reparación y 
mantenimiento de motocicletas como: 

diagnosticar y reparar fallas en 
componentes mecánicos relacionados con 

el motor, sus sistemas de lubricación y 
refrigeración, así como los sistemas de 

alimentación de combustible, encendido, 
frenos, dirección, suspensión, transmisión, 
arranque, carga, eléctricos y electrónicos. 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 12 

1626231250-1 
GERENTE EN 

INGENIERIA CIVIL 
25/11/2020 1 

Empresa del sector construcción requiere 
ingeniero civil con experiencia superior a 36 

meses y con conocimiento en propiedad 
horizontal, diseño y seguimiento a la 

construcción de vivienda, comercio,oficinas 
u otros proyectos de similares 
características. HONORARIOS 

$3.000.000+500.000 Aux. movilidad NIVEL 
EDUCATIVO: Ingeniero civil o arquitecto 

constructor EXPERIENCIA: 36 meses TIPO 
DE CONTRATO: Prestación de servicios 

LUGAR DE TRABAJO: Apartadó 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                      

1626232948-1 
ASESOR 

INMOBILIARIO 
25/11/2020 1 

Empresa del sector inmobiliario requiere 
para el municipio de Apartadó técnico o 

tecnólogo en areas comerciales o 
administrativas. Indispensable tener 

vehículo, documentación al día y residir en 
el mismo municipio. CONTRATO: Termino 
fijo SALARIO:$877.803 + BONIFICACIÓN. 
HORARIO:08:00 am a 12:30 y 01:30 pm a 

06:00 pm FUNCIONES: Atención al cliente, 
visitas a otros municipios y cumplimiento 

de metas. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 

1626233080-1 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
25/11/2020 1 

Empresa del sector comercio requiere 
Bachiller con experiencia de 12 meses como 

auxiliar administrativo, la persona debe 
poseer conocimiento en manejo de 
herramientas ofimáticas, gestión de 
información, inventarios y servicio al 

cliente. SALARIO: $ 877.803 NIVEL 
EDUCATIVO: Bachiller o técnico en gestión 
administrativa EXPERIENCIA: 12 meses en 
áreas administrativas TIPO DE CONTRATO: 

Fijo JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 
Diurna,Apartadó 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626233220-1 
AUXILIARES DE 

ASEO 
25/11/2020 16 

Empresa del sector servicios requiere 
personas con experiencia mínima de 6 

meses en aseo de grandes superficies, los 
auxiliares estarán encargados de ejecutar 

Rutinas de trabajo establecidas para el 
protocolo de limpieza y desinfección, 

Realizar alistamiento y asegurar el buen uso 
EPP, insumos, herramientas, productos, 

maquinaria. Asegurar el autocuidado propio 
y de los usuarios. NIVEL EDUCATIVO: 9 

grado TIPO DE CONTRATO: Fijo a 3 meses 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
A convenir 6 



                                                      

EXPERIENCIA: 6 meses SALARIO: $877.803 + 
Prestaciones sociales JORNADA Y LUGAR DE 

TRABAJO: Turnos rotativos, Apartadó, 
Turbo y Carepa 

1626233220-2 
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

25/11/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere 
persona con experiencia mínima de 6 

meses en mantenimiento locativo general, 
la persona estará encargada de garantizar 
el funcionamiento eléctrico, hidráulico, la 

albañilería, el aseo y jardinería básica de la 
unidad de negocio NIVEL EDUCATIVO: 9 

grado TIPO DE CONTRATO: Fijo a 3 meses 
EXPERIENCIA: 6 meses SALARIO: A convenir 

JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurno, 
Apartadó 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
A convenir 6 

1626234384-1 VENDEDOR TAT 23/11/2020 1 

Empresa del sector comercio requiere para 
el municipio de Carepa Bachiller con 

experiencia en ventas mínima de un año 
preferiblemente en carnes frías y mekatos. 
Indispensable que tenga moto para realizar 

la labor. CONTRATO: Termino Indefinido 
SALARIO: A convenir incluye comisiones 

FUNCIONES: Responder por las ventas en el 
canal de TAT en las ciudades de Carepa y 

Chigorodó, codificación en los clientes 
nuevos, manejo de dinero de las ventas 

diarias, rotación de los productos ubicados 
en los clientes 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

1626235078-1 
ASISTENTE DE 

CALIDAD 
27/11/2020 1 

Comercializadora internacional requiere 
Asistente de Calidad con conocimiento en 
áreas de producción y calidad en el sector 

bananero. NIVEL EDUCATIVO Técnico 
Agropecuario o Logístico EXPERIENCIA: 

Mínimo 12 meses en actividades 
relacionadas con el sector bananero. 

JORNADA: Rotación de turnos de lunes a 
viernes y sábados hasta el mediodía. 

CONTRATO: término fijo renovable de 
acuerdo a desempeño. SALARIO: 

$1.246.000 + prestaciones de ley. OTROS: 
Debe tener moto. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 

214891-159736 

EJECUTIVO DE 
CREDITO - 

COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

27/11/2020 1 

Comfenalco antioquia requiere para 
Apartadó técnico o tecnólogo en áreas 

comerciales o administrativas para 
Desarrollar de manera oportuna y eficiente 
las acciones requeridas para el logro de la 
colocación de crédito en la población de 

afiliados a la Caja de Compensación, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de las 

metas comerciales asignadas NIVEL 
EDUCATIVO: técnico o tecnólogo en áreas 

comerciales o administrativa EXPERIENCIA: 
Mínimo 1 año de experiencia en ventas 

externas de microcréditos, seguros y 
créditos. (Preferiblemente con moto) 

CONTRATO: Fijo JORNADA: L-V 08.00-18.00 
Sábados 08:00-12:00 SALARIO: 1.333.000 + 

$614.400 en auxilios de transporte, 
telefonía e internet + 400 garantizados por 

un mes. 

Técnica 
Laboral 

2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

216403-160507 
ANALISTA DE 
SERVICIOS DE 

APOYO 
25/11/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere 
tecnólogo en carreras administrativas, 

gestión de negocios o a fines. La persona 
debe contar buen servicio al cliente, 

comunicación asertiva y trabajo en equipo. 
El objetivo del cargo es coordinar y 

asegurar la prestación de los servicios 
asegurando su excelente calidad de 

acuerdo a las necesidades del cliente, de 
manera ágil, oportuna y con la logística 
adecuada. SALARIO: $900,000 + aux de 
transporte+ horas extras +comisión por 
venta NIVEL EDUCATIVO: Tecnólogo en 

carreras administrativas EXPERIENCIA: 12 
meses TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 8:00am-
12:00M -2:00pm-6:00pm- Apartadó 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

216447-128520 
ADMINISTRADOR 

DE FINCA 
27/11/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial requiere 
para la región de Urabá Ingeniero Industrial 

o administrador de empresas con 
experiencia mínima de tres años en 

supervisión, manejo de personal, mejora de 
tiempos y procesos. Debe tener 

conocimientos técnicos de agricultura. 
CONTRATO: SALARIO: Entre 4 y 5 millones 

FUNCIONES: Manejo de Personal, liderazgo 
Inspirador, manejo de herramientas de 

solución de problemas, mejora continua, 
conocimiento de procesos productivos, 

métodos y tiempos 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



                                                      

216479-140902 
AUXILIAR DE 

VEHICULO 
APARTADÓ 

24/11/2020 1 

Empresa del sector comercial requiere para 
el municipio de Apartadó bachiller con 

experiencia laboral mínima de un año como 
Auxiliar de vehículo, debe tener 

disponibilidad domingos, festivos, horario. 
Indispensable tener licencia de conducción 
C2 por proyección del cargo. Si es posible 
tener curso de trabajo seguro en alturas. 

CONTRATO: termino indefinido. HORARIO: 
Tiempo completo 7:00am 6:00 pm â€“ 

1hora almuerzo SALARIO: $877.803 
FUNCIONES: Hacer la operación de cargue y 
descargue de la mercancía, en coordinación 

con el conductor respectivo y el 
coordinador de despachos y logística. 

Coordinar con los con los conductores la 
entrega de la mercancía a cada cliente en 

su sitio siendo conscientes que se está 
representando a la organización 

asegurando así que el servicio prestado con 
la entrega sea el mejor. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

216479-140903 
ASESOR COMERCIAL 

PUNTO DE VENTA 
24/11/2020 1 

Empresa del sector Ferretero requiere para 
el municipio de Apartadó Bachiller con 

experiencia mínima de un año en ventas y 
servicio al cliente preferiblemente en sector 

construcciones o ferretería. Debe tener 
disponibilidad de tiempo completo y para 
trabajar domingos y festivos. CONTRATO: 

Termino Indefinido SALARIO:$877.803 
HORARIO: Apartadó tiempo completo 
7:00am 6:00 pm â€“ 1hora almuerzo 

FUNCIONES:Atender los requerimientos 
como pueden ser pedidos, cotizaciones y 

consultas en general de los clientes 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

correspondientes al segmento 
transformadores en el Punto de Venta, 

brindar un excelente servicio siempre con la 
mejor actitud y disposición mediante una 

correcta asesoría a los clientes de tal 
manera que permita satisfacer sus 

necesidades e inquietudes en cuanto a los 
productos que comercializa la organización, 

Velar por la buena organización y el aseo 
permanente de las secciones bajo 
responsabilidad asignadas por el 

coordinador de servicio al cliente. 

216479-140904 
MENSAJERO - 

ASESOR COMERCIAL 
24/11/2020 1 

Empresa del sector ferretero requiere para 
el municipio de Apartadó bachiller con un 
año de experiencia en mensajería, servicio 
al cliente y ventas preferiblemente. Debe 
tener licencia de conducción de moto y 

diisponibilidad domingos, festivos 
CONTRATO: Indefinido SALARIO:$877.803 

HORARIO: Apartadó tiempo completo 
7:00am 6:00 pm â€“ 1hora almuerzo 

FUNCIONES: Atender los requerimientos 
como pueden ser pedidos, cotizaciones y 

consultas en general de los clientes 
correspondientes al segmento 

transformadores en el PDV de la UEN de 
Apartadó y darles el respectivo trámite en 

coordinación con UEN Aluminio, brindar un 
excelente servicio siempre con la mejor 

actitud y disposición mediante una correcta 
asesoría a los clientes en el PDV de tal 
manera que permita satisfacerles sus 

necesidades e inquietudes en cuanto a los 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

productos que comercializa la organización, 
velar por la buena organización y el aseo 

permanente de las secciones bajo 
responsabilidad asignadas por el 

Coordinador de servicio al cliente, apoyar a 
los asesores comerciales del PDV de la UEN 

de Apartadó en todo lo relacionado a la 
atención y el proceso de venta al cliente, 

realizar funciones de mensajería cuando se 
requiera. 

217142-61107 
AUXILIAR 

CONTABLE 
27/11/2020 1 

Empresa manufacturera de alimentos, 
requiere auxiliar contable con el objetivo de 
registrar, validar, analizar y tener disponible 

la información contable de la empresa y 
aliados, de igual manera contando con la 

ejecución de acciones y procedimientos que 
mantengan actualizados los procesos bajo 

esta área. FORMACIÓN: Técnico en 
contabilidad o finanzas EXPERIENCIA: 1 año 

en experiencia directa en el cargo 
HABILIDADES: 1.Excelentes habilidades en 

ofimática. 2. Capacidad de seguir 
instrucciones y nomas 3. Capacidad lógico 

matemática â€“ sentido común 4. 
Capacidad de planeación y alto nivel de 
compromiso 5. Adaptabilidad al cambio. 

SALARIO: 1.000.000 + prestaciones sociales. 
VALORES AGREGADOS: 1. Estabilidad 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

laboral. 2. Vinculación directa. 3. Contrato 
fijo, el cual se renueva de acuerdo a 

resultados. 

219150-16 

AUXILIAR 
POLIVALENTE 
(TEMPORADA 

ÉXITO)- DICIEMBRE 

30/11/2020 10 

***LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA**** 
LAS POSTULACIONES SOLO SERÁN VÁLIDAS 

AL REGISTRAR SU HOJA DE VIDA EN 
https://www.magneto365.com/grupo-exito 
Grupo Ëxito requiere para la temporada de 
precios especiales del mes de DICIEMBRE 

auxiliares polivalentes, cajeros y surtidores 
para apoyar dichas labores operativas en 

los almacenes de Apartadó, Carepa y Turbo. 
NIVEL EDUCATIVO: mínimo noveno 

aprobado EXPERIENCIA: no se requiere 
aunque deseable en labores similares o de 

atención al cliente JORNADA: disponibilidad 
de tiempo completo de domingo a domingo 

en turnos rotativos de mínimo 6 horas 
entre 06:00 y 22:00 CONTRATO: obra o 

labor SALARIO: $877.803 + prestaciones de 
ley proporcional a los días laborados. LAS 
POSTULACIONES SOLO SERÁN VÁLIDAS AL 

REGISTRAR SU HOJA DE VIDA EN 
https://www.magneto365.com/grupo-exito 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
1 SMMLV 6 



                                                      

223751-154170 
PRACTICANTE 

PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN 

25/11/2020 1 

Empresa del sector industrial requiere para 
el municipio de Apartadó estudiante en 

etapa practica de las carreras 
administración de empresas o ingeniería 

industrial. REMUNERACIÓN: 1 SMMLV TIPO 
DE CONTRATO: Aprendizaje NIVEL 

EDUCATIVO: Estudiante en etapa practica 
EXPERIENCIA: NO REQUIERE JORNADA Y 
LUGAR DE TRABAJO: Diurna, Apartadó 

Universitaria 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

346196-94022 
COORDINADOR DE 

CAMPO 
30/11/2020 1 

Empresa agropecuaria requiere 
coordinador para supervisión de las 

diferentes actividades de campo mediante 
entrega de labores, verificación de 

cumplimiento de las mismas en campo, 
reporte de labores en el sistema Trópico, 

verificación del programa de SST y 
ocasionalmente apoyo en el manejo de 
almacén. NIVEL EDUCATIVO: tecnólogo 
agropecuario o afines EXPERIENCIA: dos 
años en coordinación de actividades de 
campo JORNADA: zona Urabá, tiempo 

completo de lunes a viernes CONTRATO: 
término fijo SALARIO: se informa en 

proceso OTROS: preferiblemente con 
vehículo y documentos al día y que viva en 

Carepa o Chigorodó 

Tecnológica A convenir 12 



                                                      

356367-111242 
TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 
ELECTRÓNICO 

25/11/2020 1 

Happy city requiere técnico de 
mantenimiento para ejecutar la 

programación de mantenimiento 
preventivo y correctivo en los dispositivos 
electrónicos y electromecánicos. Su misión 
es: Programar Mantenimiento preventivo y 
correctivo, Reportar tiempos inactivos de 

las maquinas o equipos durante las averías, 
instalación de equipos, mantenimiento y 

reparaciones en general. SALARIO: 
$1.131.464+ prestaciones de ley + recargos. 
NIVEL EDUCATIVO: Técnico en Electrónica, 

Mecatrónica, Instrumentación, 
Mantenimiento o afines. CONTRATO: 

término fijo inicialmente EXPERIENCIA: 
mínima de un año en reparación de equipos 

electrónicos JORNADA: 8am-5pm - CC 
Nuestro Urabá 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 

365908-136787 TELEMERCADERISTA 25/11/2020 1 

Empresa del sector educativo requiere 
Bachiller con experiencia mínima de 12 

meses en telemercadeo, la persona estará 
encargada de brindar asesorías telefónicas 

y búsqueda de clientes potenciales para 
consecución de metas establecidas. 
CONTRATO: Fijo NIVEL EDUCATIVO: 

Bachiller EXPERIENCIA: 12 meses SALARIO: 
$ 900.000 JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 

Diurno, Apartadó 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

366150-147231 
ADMINISTRADOR 
SUPERMERCADO 

25/11/2020 2 

Empresa del sector comercio requiere para 
los municipios de Apartadó y San Pedro de 

Uraba técnico o tecnólogo en 
administración de empresas, economía, 
mercadeo y ventas y/o áreas a fines con 

experiencia mínima de un año en manejo 
de personal, servicio al cliente, calculo de 
costo de materiales y otros desembolsos 

con base en cotizaciones y listas de precios. 
Clasificar, preparar, codificar y registrar 

cuentas, facturas y otros estados 
financieros en supermercados. CONTRATO: 

Indefinido SALARIO: $1.760.000 
FUNCIONES:Administrar los recursos físicos 

y humanos del punto de venta, para 
garantizar un servicio óptimo a todos los 

clientes, coordinar el proceso de apertura y 
cierre del almacén, realizar el inventario de 
mercancías periódicamente, tanto en punto 

de venta como en bodega, distribuir las 
funciones del personal operativo de manera 

equitativa y acorde con su capacidad y 
experiencia, supervisar el equipo de trabajo 

y la operación del almacén, mantener 
márgenes de presupuesto y rentabilidad, 

manejo de herramientas de office, manejo 
de software de venta Delfín y manejo de 

inventario manual y sistematizado. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 

 


