
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Semana  al 24 de febrero de 2020 
 

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 

 
 

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 51 # 49 a- 48 Parque Principal Andes, 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;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

1127651765-
4 

CAJERO 28/02/2020 1 

Importante compañía del sector 
financiero, requiere para su 

equipo de trabajo cajero/a. con 
formación académica bachillero, 
técnica o tecnológica en carreras 

administrativas, procesos 
financieros, atención al cliente o 

a fines. mínimo 6 meses de 
experiencia como cajero/a, 

manejo de dinero, atención al 
cliente. NO pueden estar 

estudiando. NO puede presentar 
reportes financieros. Salario: $ 
877.803 + Aux de transporte + 

recargos. Nivel académico: 
Bachiller en adelante Tiempo de 

experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Obra o labor. Horario y 

lugar de Trabajo: Domingo a 
domingo turnos rotativos de 8 
horas con día compensatorio 

entre semana Urrao - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625878341-
2 

AYUDANTE DE 
OBRA 

28/02/2020 3 

Empresa del sector construcción 
busca ayudantes de obra para su 
equipo de trabajo en Bolombolo 
(Antioquia); sus funciones son de 

apoyo al oficial de obra por lo 
que debe tener capacidad para 

seguir instrucciones, tener 
conocimientos básicos de obra 
(Palear, revocar, hacer mezclas, 

etc.) y estar dispuesto a laborar a 
cielo abierto principalmente. 

Deben tener disponibilidad de 
tiempo ya que se trabaja de 

lunes a sábado de 7:30 a 17:30 
pero pueden generarse tareas 

que requieran mayor 
disponibilidad. La persona debe 
haber estudiado al menos hasta 

9° y residir en Bolombolo o a 
menos de una hora si cuenta con 

facilidad para transportarse. 
Salario: $877.803 + auxilio de 

transporte + prestaciones 
sociales. Horario: Lunes a sábado 

7:30 a 17:30 Tipo de contrato: 
Por obra o labor, directo por la 

empresa. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625878614-
5 

SUPERNUMERARIO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere supernumerario para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Empacar, surtir 

estanterías, entregar domicilios, 
desempacar mercancía, entre 

otras. Salario: $ 877.803 + horas 
extras y recargos. Nivel 

académico: Bachiller. Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Fijo - reemplazo de 
vacaciones. Lugar de Trabajo: 

Jardín - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625916812-
14 

OPERARIO DE 
PLANTA 

28/02/2020 3 

Importante empresa del 
municipio de Hispania requiere 

personal para laborar en el cargo 
de Operario de planta realizando 

múltiples funciones como 
pintura, aseo, cargue y 

descargue, entre otras. Salario: 
$877.803 Nivel educativo: 

Bachiller. Tiempo de experiencia: 
No exige. Tipo de contrato: Fijo. 
Horario y lugar de trabajo: Lunes 

a sábado y disponibilidad para 
laborar los domingos cuando se 
requiera, Hispania - Antioquia. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625919218-
42 

ASESOR 
COMERCIAL 

EXTERNO 
28/02/2020 2 

"Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Bachilleres para el cargo de 
Asesor comercial externo puerta 

a puerta para desempeñar las 
funciones de Promoción de los 

servicios con el objetivo de 
atraer clientes cumplimiento de 

venta de los productos y 
servicios atención al cliente. - El 

salario es: $ 1 SMMLV + 
comisiones - Nivel académico: 

Bachiller - Tiempo de 
experiencia: No exige - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Amaga 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625921524-
17 

Operario de 
Empaque 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
Agropecuario requiere para su 
equipo de trabajo Operario de 
Empaque para desempeñar las 
siguientes funciones: Realizar 

labores adecuadas de empaque 
de productos. Salario: $ 1 
SMMLV Nivel académico: 

Bachiller Tipo de Contrato: A 
convenir Nivel de experiencia: 6 

meses Horario y Lugar de 
trabajo: Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625921524-
18 

CONDUCTOR 
DOBLE TROQUE 

SENCILLO 
28/02/2020 10 

Importante empresa del sector 
agropecuario requiere para su 

equipo de trabajo personas con 
experiencia en el manejo de 

vehículos pesados desde NNR 
hasta Doble troque con 

características tales como; 
vehículos sencillos con bajo, 

multiplicador, Caja Spicer, Fuller 
y Doble troque. Funciones: 

Recolección de materia prima 
(sangre, pluma y hueso-carne) 
en los diferentes proveedores, 

con el objetivo de abastecer a la 
compañía de subproductos de 

origen animal para la realización 
del producto terminado. Salario: 
$ 1.016.000 + recargos + subsidio 
de trasporte si NO sobrepasa los 

dos salarios mínimos Nivel 
académico: Bachiller. Tipo de 
Contrato: Indefinido. Nivel de 
experiencia: 1 año. Lugar de 
trabajo: Amagá - Antioquia. 

Nota: Licencia ce o c2 -
Requisitos: Vivir en Amagá o los 
alrededores, sino es de Amagá 

debe contar con moto (todos los 
papeles al día), experiencia en 
doble troque, sencillos, turbos 

con caja baja y fuller. sin multas 
ni comparendos o acuerdo de 

pago, preferiblemente bachiller. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



1625921524-
19 

Operario de 
Báscula 

28/02/2020 5 

Importante empresa del sector 
Agropecuario requiere para su 
equipo de trabajo Operario de 
Báscula para desempeñar las 

siguientes funciones: Mantener 
actualizado la cantidad de 
materia prima ingresada a 

planta.Notificar al jefe inmediato 
y asi realizar el reporte a los 

proveedores de las anomalias 
encontradas. Salario: $ $ 

1.000.000 Nivel académico: 
Bachiller - Técnico en logística 
Tipo de Contrato: Indefinido 

Nivel de experiencia: 6 meses 
Horario y Lugar de trabajo: 

Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625921524-
20 

Operario de cargue 
y descargue 

28/02/2020 10 

Importante empresa del sector 
Agropecuario requiere para su 
equipo de trabajo Operario de 

cargue y descargue para 
desempeñar las siguientes 
funciones: preparación y 
expedición de cargas y 

descargas, de forma coordinada 
o en equipo, bajo la supervisión 
de un responsable, siguiendo las 

instrucciones recibidas, y 
aplicando los procedimientos y 

equipos adecuados, en 
condiciones de productividad. 

Salario: $ A convenir Nivel 
académico: Bachiller Tipo de 
Contrato: Indefinido Nivel de 

experiencia: 6 meses Horario y 
Lugar de trabajo: Amagá - 

Antioquia. 

Media(10-13) A convenir 6 



1625921524-
21 

OPERARIO DE 
ASEO 

28/02/2020 5 

Importante empresa del sector 
Agropecuario requiere para su 

equipo de trabajo Operario aseo 
para desempeñar las siguientes 

funciones: encargarse de 
mantener la planta limpia en 

especial las maquinarias con las 
que funciona nuestra empresa. 

Salario: $ 877.803 Nivel 
académico: Bachiller. Tipo de 
Contrato: Indefinido. Nivel de 

experiencia: 6 meses en aseo y 
limpieza. Horario y Lugar de 
trabajo: Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) A convenir 6 

1625922791-
23 

CAJERO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su 

equipo de trabajo CAJERO/A, 
importante que sea una persona 

dinámica, comprometida a 
realizar un registro oportuno de 

las operaciones diarias del 
Almacén (recaudo, estudio de 

créditos, venta, traslados e 
ingresos de mercancía y 

cambios), con excelente servicio 
al cliente - Salario: $ 919.020. - 

Nivel académico: Técnica - 
Tiempo de experiencia: 6 meses 

- Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 
Trabajo: Jardín - Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625922791-
25 

ASESOR 
COMERCIAL 

27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial busca incluir a su 

equipo de trabajo bachiller para 
el cargo de asesor comercial. Es 

importante tener agresividad 
comercial, y gusto por las ventas 

en almacenes de cadena. 
Disponibilidad de tiempo 

completo. - Salario: $ 877.803 + 
comisiones - Nivel académico: 

Bachiller o Técnico. - Tiempo de 
experiencia: 6 meses. - Tipo de 

contrato: Fijo. - Lugar de Trabajo: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Jardín - Antioquia 

1625926118-
20 

SUPERNUMERARIO 28/02/2020 20 

Importante empresa del sector 
comercial del municipio de 

Amaga requiere supernumerario 
de planta de cueros para 

desempeñar las funciones de 1-
Recibir el cuero y apoyar el 

proceso de curtimbre. 2-Pedir la 
preparación de la fórmula del 
pigmento requerido para el 

cuero. 3-Verificar el proceso de 
calidad del cuero. 4-Ingresar los 
datos del proceso al respectivo 

rótulo de producción. 5-Entregar 
el producto a la siguiente línea 

de producción. 6-Reportar 
cualquier condición de riesgo 

presente en su puesto o área de 
trabajo, que pueda generar 

accidentes laborales o 
situaciones de emergencia. - El 

salario es: $ 842.000 - Nivel 
académico: Primaria - Tiempo de 
experiencia: No exige - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Amagá 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1625926118-
21 

Costureros de 
cuero 

28/02/2020 2 

Importante empresa del sector 
comercial del municipio de 

Amaga requiere Costureros de 
cuero para desempeñar las 

funciones de Ensamblar y coser 
las piezas que componen el 

calzado de acuerdo a la muestra, 
garantizando calidad. Formación 
académica: Primaria - El salario 

es: $ 892.000 - Nivel académico: 
Primaria - Tiempo de 

experiencia: 1 año - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Amagá 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1625926118-
22 

Bodeguero 28/02/2020 12 

Importante empresa del sector 
comercial del municipio de 

Amaga requiere Bodeguero para 
desempeñar las funciones de 
Verificar que las mercancías 

lleguen completas y en 
adecuado estado, reportando las 
novedades al administrador de la 

tienda Mantener el producto 
almacenado en bodega según los 

parámetros definidos por la 
compañía Realizar traslados, 
nivelaciones y devoluciones 

según procedimientos 
establecidos y el adecuado 

empaque del producto 
Mantener la bodega limpia, 

organizada y libre de obstáculos 
en los pasillos Realizar 

inventarios rotativos y conteo de 
productos de la tienda. 

Mantener la mercancía en 
bodega con su respectivo sticker 

y solicitarlos en el sistema en 
caso de faltantes. Conocer los 

indicadores y las metas 
asignadas a la tienda y a su 

cargo, y proponer acciones que 
permitan su cumplimiento y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



mejora en los procesos 
Mantener la mercancía en 

bodega con su respectivo sticker 
y solicitarlos en el sistema en 

caso de faltantes - El salario es: $ 
946.000 + comisión por el 

cumplimiento del presupuesto - 
Nivel académico: Bachiller - 

Tiempo de experiencia: 6 meses 
en operaciones logísticas - Tipo 

de contrato: Fijo - Lugar de 
Trabajo: Amagá 

1625926118-
23 

Cortadores de 
cuero 

28/02/2020 5 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere Cortadores de 

cuero para desarrollar las 
siguientes funciones: realizar el 
corte manual y/o mecánico de 

las piezas, garantizando que este 
cumpla con las especificaciones 

técnicas requeridas por el diseño 
asegurando un aprovechamiento 
óptimo del material. - El salario 
es: $ 892.000 - Nivel académico: 

Primaria - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Amagá 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



1625926118-
24 

Auxiliar de 
Producción 

28/02/2020 2 

Importante empresa del sector 
comercial del municipio de 
Amaga requiere Auxiliar de 

Producción para desempeñar las 
funciones de Garantizar el 

adecuado proceso de 
verificación y seguimiento del 
tratamiento de agua cruda y 
afluente y de agua residual y 

efluente. Competencias: -
Química (Básico) -Matemática 

(Básica) -Conocimiento en 
manejos de válvulas (Deseable) -

Conocimiento de lavado y 
mantenimiento de unidades de 

tratamiento similares (Deseable) 
- El salario es: $ 1.321.000 - Nivel 
académico: Técnica Ambiental - 
Tiempo de experiencia: 6 - Tipo 

de contrato: Fijo - Lugar de 
Trabajo: Amagá 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625926118-
25 

Operario de 
Producción 
Costurero 

28/02/2020 4 

Importante empresa del sector 
comercial del municipio de 

Amaga requiere Operario de 
Producción Costurero para 

desempeñar las funciones de -
Recibir las piezas de proceso 

anterior. -Ejecutar las labores de 
cocido. -Enviar las piezas 

terminadas a la siguiente fase de 
producción. Competencias: -

Conocimiento en Máquinas de 
costura triple transporte, plana, 

poste, codo o Zigzagdora 
(Básico) -Conocimientos de 

Agujas e Hilos (Medio) -
Conocimientos en costura textil 
(Medio) - El salario es: $ 892.000 

- Nivel académico: Primaria - 
Tiempo de experiencia: 1 año - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Amagá 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



1625926118-
26 

Auxiliar prevención 
de riesgos 

27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Auxiliar 
prevención de riesgos para 
desempeñar las siguientes 

funciones: ejecutar las labores 
de seguridad de la empresa 

plasmadas en el plan estratégico 
de seguridad de la empresa - El 
salario es: $ 1.146.000 - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Amagá 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625926118-
27 

Operario 
Especialista 

Electromecánico 
28/03/2020 1 

Importante empresa 
manufacturera en el sector del 

cuero con presencia a nivel 
nacional e internacional requiere 

Operario Especialista 
Electromecánico para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Aplicar conocimientos 

técnicos y prácticos de 
electromecánica, electricidad e 

instrumentación industrial con el 
fin de satisfacer las necesidades 
en este campo que se presentan 

en la planta - Salario: $ 
1.536.000 - Nivel académico: 

Tecnología en electromecánica, 
mecánica industrial o afines. - 

Tiempo de experiencia: 12 
MESES - Tipo de contrato: Fijo. - 

Lugar de Trabajo: Amagá - 
Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625926118-
28 

Coordinador de 
producción 

28/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Coordinador 
de producción para desempeñar 

las siguientes funciones: 
coordinar el proceso 

garantizando el adecuado flujo 
en la producción. - El salario es: $ 

A convenir - Nivel académico: 
Profesional - Tiempo de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



experiencia: 24 meses - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Amagá 

1625934328-
5 

Conductor 28/03/2020 3 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Conductor con experiencia 
mínima de 6 meses en: en 

conducción de vehículo de carga 
y gestión de entrega de 

productos - El salario es: $ 
1.200.000 - Nivel académico: No 
exige - Tiempo de experiencia: 6 
meses - Tipo de contrato: Obra o 
labor - Lugar de Trabajo: Amaga - 

Requisito: Licencia C2/C3 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1625936124-
3 

Técnico o 
Tecnólogo 

Mecatrónico o 
electromecanico 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere Técnico o 

Tecnólogo Mecatrónico o 
electromecanico para desarrollar 

las siguientes funciones: lógica 
cableada, cambio de 

rodamientos y sellos mecánicos. 
Mantenimiento electrónico de 

sistemas de bombeo. - El salario 
es: $ 1.800.000 - Nivel 

académico: Técnico o Tecnólogo 
Mecatrónico o electromecanico - 
Tiempo de experiencia: 2 años - 
Tipo de contrato: Obra y labor - 

Lugar de Trabajo: Fredonia 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



1625962202-
20 

SUPERNUMERARIO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere 

Supernumerario para 
desempeñar las siguientes 
funciones de garantizar la 
colocación de créditos, el 
cumplimiento de metas 

mensuales, recuperación de la 
cartera, y realizar visitas a todos 

los clientes, así como hacer 
promoción y publicidad en la 

zona asignada. Salario: 
$1.800.000 + rodamiento Nivel 
académico: Tecnólogo en áreas 
administrativas y comerciales 

Tiempo de experiencia: No exige 
Tipo de contrato: Fijo Lugar de 

Trabajo: Disponibilidad para 
viajar por todo Antioquia 
Observaciones: No estar 

reportado en centrales de riesgo 
de ningún sector 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625962202-
21 

ASESOR 
COMERCIAL 

EXTERNO 
28/02/2020 1 

Importante Empresa del sector 
financiero con gran trayectoria 

en el sector de las microfinanzas 
en donde su prioridad es apoyar 

a la mujer; requiere personal 
para desempeñarse como 

Asesor(a), con el propósito de 
gestionar actividades 

comerciales, cumpliendo 
funciones de promoción, 

colocación de microcréditos y 
garantizando la calidad de la 

cartera. - Salario: $ 1.670.000 + 
auxilio de rodamiento + 

comisiones. - Nivel Académico: 
Tecnólogo o profesional en áreas 

administrativas, económicas, 
mercadeo y/o comercio exterior, 

con habilidades comerciales. - 
Tiempo de experiencia: 12 

meses, como asesor comercial, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



servicio al cliente o afines - Tipo 
de contrato: Fijo - Lugar de 

trabajo: Andes - Antioquia Nota: 
la persona debe de tener licencia 
de conducción ya sea de moto o 
carro y contar con vehículo para 

desplazarse. 

1625962800-
82 

Auxiliar de 
alimentos 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere para su 

equipo de trabajo desde 
bachiller para el cargo de 

manipulación de alimentos para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Programar, organizar 
y preparar la elaboración de los 

alimentos, controlando la 
calidad, cantidad y presentación 
de los mismos, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las 
recetas Standard, garantizando 

los estándares de calidad e 
higiene que se deben tener en 
cuenta en la preparación de los 

mismos. - El salario es: $ 977.000 
- Nivel académico: Bachiller - 

Tiempo de experiencia: 6 meses 
- Tipo de contrato: Fijos - Lugar 

de Trabajo:Jardín 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625962800-
85 

AUXILIAR ZONAS 
HÚMEDAS 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere para su 

equipo de trabajo desde 
bachiller para el cargo de auxiliar 

de zonas húmedas para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Prevenir, vigilar y 
atender la zona acuática 
asignada, asegurando el 

cumplimiento de la normatividad 
vigente y de las condiciones de 

seguridad exigidas para el 
usuario, brindando respuesta 

inmediata de rescate y/o 
primeros auxilios de emergencia 
a personas en situacion deriesgo, 
dentro o alrededor del agua en 

las áreas de recreación y deporte 
tales como piscinas, toboganes, 

rio lento, ríos, represa, lago o 
estructuras similares con el fin 

prevenir los incidentes o 
accidentes y preservar la vida de 
los usuarios. - Salario: $ 426.000 

(90 horas laboradas) - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 6 meses. - Tipo de 
contrato: Indefinido. - Lugar de 
Trabajo: La Pintada - Antioquia. 

Media(10-13) A convenir 6 



1625962800-
86 

Auxiliar Hoteleria y 
Caja II 

27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere para su 

equipo de trabajo desde 
bachiller para el cargo de Auxiliar 

Hoteleria y Caja II para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Atender y dar la 

bienvenida a los huéspedes y/o 
visitantes del Hotel, Club o 

Parque, gestionar el proceso de 
estadía o alojamiento donde 

aplique, suministrar información 
sobre los programas, servicios y 

realizar actividades de 
facturación y recaudo que se 

deriven de la prestación de los 
servicios, con el fin de brindar un 

servicio óptimo y adecuado a 
huéspedes y visitantes. - El 

salario es: $ 518. 000 - Jornada 
parcial 120 Horas - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 12 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Jardín - Requisitos: *Certificado 

básico de manipulación de 
alimentos *Certificado de mesa y 

bar 

Media(10-13) A convenir 12 



1625962800-
87 

Auxiliar Hoteleria y 
Caja II 

27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere para su 

equipo de trabajo desde 
bachiller para el cargo de Auxiliar 

Hoteleria y Caja II para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Atender y dar la 

bienvenida a los huéspedes y/o 
visitantes del Hotel, Club o 

Parque, gestionar el proceso de 
estadia o alojamiento donde 

aplique, suministrar información 
sobre los programas, servicios y 

realizar actividades de 
facturación y recaudo que se 

deriven de la prestación de los 
servicios, con el fin de brindar un 

servicio óptimo y adecuado a 
huespedes y visitantes. - El 

salario es: $ 1.036.000 - Jornada 
parcial 240 Horas - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 12 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Jardín - Requisitos: *Certificado 

básico de manipulación de 
alimentos *Certificado de mesa y 

bar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



1625984070-
4 

LÍDER DE 
FINANZAS Y 

RECURSO 
HUMANO 

28/02/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Técnico en áreas contables y/o 
de recurso humano para 
desempeñar las siguiente 

funciones: - Archivo y custodia 
de documentos, 

correspondencia enviada, 
recibida e interna. - Manejo de 

proveedores, coordinar compras, 
realizar pagos y sistematizar la 

mercancía en el software. - 
Implementar los procesos para 

llevar acabo dentro de la 
empresa el sistema de gestión y 
seguridad y salud en el trabajo. - 

Liquidación de nómina, 
prestaciones sociales, seguridad 

social, contratos, 
incapacidades,liquidaciones, 

control del periodo de 
vacaciones, capacitaciones. - 
Gestión de la contratación y 

pago de seguros. - Manejo del 
software de la empresa, 
facturación electrónica, 

conciliaciones bancarias previas 
a las del contador. - Control de 

inventarios de activos. - Realizar 
el respectivo cálculo de 

retenciones para pago de 
proveedores. Salario: $ 

1.000.000 + aux de transporte + 
prestaciones sociales. Nivel 

Académico: Técnico o Tecnólogo 
en administración de empresas, 

contaduría o afín. Tiempo de 
Experiencia: 1 año. Tipo de 

Contrato: Fijo. Lugar de Trabajo: 
Andes - Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1626054532-
5 

Asesor Comercial 
Inclusión 

Financiera 
Supernumerario 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
Financiero requiere Asesor 

Comercial Inclusión Financiera 
Supernumerario para 

desempeñar las siguientes 
funciones: gestionar actividades 

comerciales, cumpliendo 
funciones de promoción, 

colocación de microcréditos y 
garantizando la calidad de la 
cartera. - El salario es: $ 2 a 3 

SMMLV - Nivel 
académico:Tecnólogo o 

profesional en áreas 
administrativas, económicas, 

mercadeo y/o comercio exterior, 
con habilidades comerciales; - 
Tiempo de experiencia: 1 año - 
Tipo de contrato:Fijo - Lugar de 

Trabajo:Ciudad Bolívar - 
Disponibilidad para trasladarse - 
Horario: 7:45 am a 12:00 pm y 

de 1:45 pm a 6:00 pm de Lunes a 
Viernes 7:45 pm a 12:00 pm 

Sábados 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 

1626054532-
6 

DIRECTOR DE 
OFICINA 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
Financiero requiere Director de 

Oficina para desempeñar las 
siguientes funciones: gestionar 

actividades comerciales, 
cumpliendo funciones de 
promoción, colocación de 

microcréditos y garantizando la 
calidad de la cartera. - El salario 

es: $ 3 a 4 SMMLV - Nivel 
académico: Profesional en áreas 

administrativas, económicas, 
mercadeo y/o comercio exterior, 

con habilidades comerciales; - 
Tiempo de experiencia: 2 años - 
Tipo de contrato:Fijo - Lugar de 

Trabajo:Ciudad Bolívar - Horario: 
7:45 am a 12:00 pm y de 1:45 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



pm a 6:00 pm de Lunes a Viernes 
7:45 pm a 12:00 pm Sábados 

1626054656-
4 

OPERARIO DE 
GRANJA 

28/02/2020 3 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

operario de granja 
desempeñando las siguientes 

funciones: Aseo y desinfección 
de instalaciones, apoyo en la 

inseminación de cerdas, 
alimentación de cerdos, atención 

de partos, descargue de 
concentrado, vacunación y 

tratamiento de cerdos, 
movimiento de cerdos dentro de 
la granja, reporte de incidentes 
de trabajo. Apoyo para realizar 

los informes de incremento en la 
productividad de la sección de 

gestación: Aumento en el 
número de lechones nacidos y 

en la cantidad de cerdas llegadas 
al parto, disminución en la 

presencia de enfermedades de 
los cerdos en la granja. Mejora 

en las condiciones de aseo de la 
sección de gestación. Salario: 

$877.803 con todas las 
prestaciones de ley (auxilio de 

transporte, horas extras, 
festivos, recargos nocturnos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



entre otros) + alimentación + 
hospedaje. Nivel educativo: 

Bachiller. Tiempo de experiencia: 
6 meses. Tipo de contrato: Obra 
o labor. Horario: Disponibilidad 

de domingo a domingo.Las 
personas interesadas deben vivir 

en la granja donde recibirán 
alimentación y hospedaje Si 

viven cerca de la granja salen 
cada 8 días, si viven lejos cada 15 

días. Lugar de trabajo: 
Candelaria: ubicada entre Jericó 
y Támesis. Montana: ubicada en 

Fredonia vereda el sancudo. 
Nota: Preferiblemente saber 

manejar moto (no es 
indispensable), pero debe tener 

muy claro que si no sabe 
conducir debe someterse a 

largas caminatas o depender de 
aquellos operarios que si 

manejan las motos. 

1626054656-
5 

SECRETARIA 
GENERAL 

27/03/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Secretaria para desempeñar las 
siguientes funciones: Realizar 

labores de apoyo administrativo, 
tales como: Recepción de 

clientes, atención del 
conmutador, facturación, cartera 

y diligenciar los formatos 
correspondientes cumpliendo 

con las políticas estipuladas en la 
empresa. Salario: $ 877.803 + 

auxilio de transporte Nivel 
académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: mínimo 12 MESES 
Tipo de contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



Lugar de trabajo: Amagá 
(Antioquia). 

1626066058-
3 

CONDUCTOR DE 
AMBULANCIA 

27/03/2020 1 

Empresa dedicada al transporte 
asistencial de pacientes, requiere 

conductor de ambulancia, las 
personas interesadas deben 

cumplir con los siguientes 
requisitos: - Diploma y Acta de 

Bachiller - Primeros Auxilios 
intensidad de 40 Horas (vigente) 
- Manejo Defensivo (Vigente) - 

Manejo de vehículos de 
emergencia 40 Horas (Vigente) - 
Licencia de conduccion C2. (Sin 

comparendos) - Vacunas 
(Tetanos, Fiebre amarilla y 
Titulacion de hepatitis B) - 
Certificacion laboral como 
conductor de ambulancia. 
Salario: $ A Convenir Nivel 

académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 3 años Tipo de 

contrato: Prestación de servicios 
Lugar de trabajo: La Pintada - 

Antioquia 

Media(10-13) A convenir 36 



1626072381-
3 

INFORMADOR 28/02/2020 2 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 

equipo de trabajo informador 
para desempeñar las siguientes 
funciones: - Ofrecer información 

oportuna y veraz al cliente, 
dando a conocer las 

características, costos, beneficios 
y seguridades del producto. - 

Cumplir con las metas asignadas 
para cada uno de los productos 

del portafolio de banca personal. 
- Cumplir con los Estándares de 

Calidad, Normas y 
Procedimientos establecidos. 

Salario: $ 1.390.000. Nivel 
académico: Bachiller. Tiempo de 

experiencia: 1 año en áreas 
comerciales Tipo de contrato: En 

formación 1 mes después se 
firma contrato fijo por 6 meses. 

Horario y lugar de Trabajo: Lunes 
a Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. Andes, Támesis - Antioquia 
(Uno para cada municipio). 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626108256-
18 

OBRERO 29/02/2020 4 

compañía requiera para su 
equipo de trabajo el siguiente 

perfil: NIVEL EDUCATIVO: 
empírico EXPERIENCIA: Entre 0 y 
1 año HORARIO: 6 X 1 SALARIO 
LEGAL: BÁSICO $ 990.000 TIPO 
DE CONTRATO: Obra o Labor 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 
días CATEGORÍA: Operativo 
RESIDENTES DE Caramanta 

preferiblemente de las veredas 
sucre y san antonio RQ-OT-563 

para la construcción de pasa 
ganado pk 120+658 pmf con 

numero de OT 24000242 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626108256-
20 

CONDUCTOR 
CAMIONETA 

28/02/2020 2 

Importante empresa requiere: 
Formación: Empírico o Bachiller 
Experiencia Empírico 6 años y 
Bachilleres 4 años para cargo 

específico de conductor. Curso 
vigente de Manejo defensivo, 
normas de tránsito, primeros 

auxilios y mecánica básica, 
manejo de extintores, normas de 

tránsitos, sin comparendos 
vigentes o con acuerdo de pago, 
licencia de conducción C2 Salario 

Básico: $1.333.000 Lugar: 
Fredonia Tipo de Contrato: Obra 
y Labor Residentes municipio de 
fredonia vereda la sandalia para 
los pk 70+945 y 75+987 RQ-OT-

569 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 48 

1626108256-
21 

OBRERO 27/03/2020 10 

compañía requiera para su 
equipo de trabajo el siguiente 

perfil: NIVEL EDUCATIVO: 
empírico EXPERIENCIA: Entre 0 y 

1 año HORARIO: 6 X 1 TIPO DE 
CONTRATO: Obra o Labor 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 
días CATEGORÍA: Operativo 
RESIDENTES DE Pintada y 

Valparaiso Suministro de 5 
obreros del municipio de La 
Pintada para los trabajos a 
ejecutar en los pk 95+081, 

pk95+850 Con numeros de OM 
24003175, 24003176, y 5 
obreros del municipio de 

valparaiso para ejecutar labores 
en los pk97+191 y pk97+468 con 

numero de OM 24003177, 
24003178 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626152159-
11 

MONITOR DE 
LABORES 

28/02/2020 3 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere para su equipo 

de trabajo monitor de labores 
para desempeñar las siguientes 

funciones: - Inventarios de 
insumos, arboles, equipos 

electrónicos y operativos propios 
de las labores, Herramientas. - 
Mantenimiento de linderos y 

vías e infraestructura, Bodegas, 
Instalaciones de vivienda, 

acopios, Baños y demás lugares 
de reposo personal. - Garantizar 
el suministro de los insumos y 
herramientas, inspeccionar el 

uso de estos. - Inspecciones de 
buen uso de equipos (Tractor, 

guadaña, estacionaria, bombas y 
demás equipos que sean 
entregados a la finca.) - 

Participar en la ejecución y 
administración del SG-SST (Plan 
de emergencias, Capacitación, 
entrenamiento y rendición de 
cuentas. - Cumplir las normas, 

políticas y reglamentos internos 
de trabajo. - Asistir a las 

reuniones programadas por el 
empleador. - Entre otras 

actividades que el empleador 
disponga. Salario: $965.583 + 

Aux Trasporte Nivel educativo: 
Bachiller. Tipo de contrato: 

Indefinido. Tiempo de 
experiencia: 1 año en el campo 

agrícola y en manejo de 
personal. Lugar de trabajo: Urrao 

- Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



1626166644-
3 

TECNÓLOGO EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 
28/02/2020 1 

Importante empresa de logística 
requiere tecnólogo en Salud 
Ocupacional que resida en 

Amaga, Antioquia o  sus 
alrededores, tener conocimiento 

de formatos y políticas, 
realización de reportes de 
accidentes de trabajo  y la 

investigación de estos, debe 
tener buen manejo de Excel, la 
empresa será intermediadora 

para realizar el curso de 
coordinador de alturas y este 

sería deducido de la nómina en 
pequeñas cuotas. Tener Licencia 

(Salud ocupacional), no debe 
estar estudiando. Salario: $ 

1'300.000 + bonificación, jornada 
laboral diurna. Nivel académico: 
Tecnólogo en salud ocupacional 
Tiempo de experiencia: mínimo 

2 años de experiencia, con 
conocimiento en elaboración y 

seguimiento a programas de 
salud ocupacional. Lugar de 

trabajo: Amagá â€“ Antioquia. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



1626175632-
3 

Técnico SISO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
minero requiere técnico o 

tecnología en Seguridad y Salud 
en el trabajo para ocupar el 

cargo de Técnico SISO y 
desarrollar las siguientes 

funciones: implementar el 
programa SISO de la 

organización (salud ocupacional 
y seguridad), con el fin de 

asegurar que el proyecto se lleve 
a cabo dentro de los estándares 
la legislación vigente. - El salario 

es: $ 2.600.000 - Nivel 
académico: técnico o tecnología 
en Seguridad y Salud - Tiempo de 

experiencia: (2) años de 
experiencia en cargos similares. - 

Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Jerico - 

Requisitos: Curso de 
coordinación en trabajo en 

alturas. â€¢ - Conocimiento en 
legislación en SST. â€¢ - Curso de 
50 horas de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 
trabajo. â€¢ - Licencia de 

conducción B1. â€¢ - Experiencia 
en trabajo en alturas. 

Técnica Laboral A convenir 24 

1626177325-
1 

OPERARIO 28/02/2020 8 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 

trabajo operario con 
conocimientos básicos en 
albañilería, construcción, 

soldadura. Salario: $877.803 + 
Prestaciones. Nivel académico: 

No exige. Tipo de contrato: Obra 
o labor. Tiempo de experiencia: 

6 meses en oficios varios o 
ayudante de construcción,. Lugar 

de trabajo: Corregimiento de 
Bolombolo del municipio de 

Venecia - Antioquia. Nota: Zona 

Ninguno 1 SMMLV 6 



de encuentro Bolombolo, 
después cuentan con transporte 
hasta la obra, preferiblemente 

que sean oriundos de la zona de 
influencia. 

1626177467-
1 

OFICIAL 
CARPINTERO 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 

trabajo un oficial carpintero que 
tengan experiencia en leer 

planos de carpintería , armar, 
desarmar, Instalar, y otras 
funciones anexas. Salario: 

$1.200.000 Nivel académico: 
Bachiller. Tipo de contrato: Obra 
o labor. Tiempo de experiencia: 
1 año de experiencia en el área 

con buena actitud para laborar y 
buena disponibilidad de tiempo. 
Horario y lugar de trabajo: Lunes 
a Viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Urrao - Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



1626177517-
1 

INSPECTOR DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de construcción requiere para su 
equipo de trabajo Inspector de 
seguridad y salud en el trabajo 
para realizar las funciones de: - 
Vigilar el cumplimiento de las 

normas de seguridad. - Adiestrar 
e informar sobre los programas 

de seguridad laboral que se 
establecen en la organización. - 
Colaborar en la realización del 

procedimiento de trabajo 
mediante el aseguramiento del 
cumplimiento de los mismos. - 
Fomentar el orden y la limpieza 

en los lugares de trabajo. - 
Incentivar la cultura preventiva 
entre los empleados. - Informar 

sobre la utilización y el 
mantenimiento correcto de 

equipos de trabajo. - Notificar 
sobre la utilización obligatoria de 
equipos de protección individual 

y colectiva. - Comunicar a la 
dirección la deficiencias 

detectadas. - Colaborar con la 
investigación de los accidentes 

laborales. - Difundir las medidas 
de emergencia contempladas en 

el plan de emergencia de la 
organización. - Revisar la 
correcta ubicación de los 
equipos de extinción de 
incendios. - Verificar el 

contenido del botiquín de 
primeros auxilios. Salario: A 

convenir esta sobre $ 1.200.000. 
Nivela académico: Técnico en 

adelante. Tipo de contrato: Obra 
o labor. Tiempo de experiencia: 
6 mese en áreas relacionadas. 

Lugar de trabajo: Amagá - 
Antioquia. Nota: Contar con el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



curso de alturas de coordinador, 
debe residir en el municipio. 

1626177517-
2 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

28/02/2020 6 

Importante empresa del sector 
de construcción requiere para su 
equipo de trabajo Ayudante de 
obras civiles con conocimientos 

básicos en construcción. 
experiencia mínima de 6 meses 
como oficios varios o ayudante 
de construcción, oriundos de la 

zona de influencia. Salario: $ 
877.803 + prestaciones + horas 
extras. Nivela académico: No 

exige. Tipo de contrato: Obra o 
labor. Tiempo de experiencia: 6 

meses como oficios varios o 
ayudante de construcción. Lugar 
de trabajo: Amagá - Antioquia. 

Nota: Deben residir en el 
municipio, preferiblemente con 

Ninguno 1 SMMLV 6 



cursos de alturas. 

1626177578-
1 

AUXILIAR DE 
FACTURACION 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de construcción requiere Auxiliar 
de facturación para desarrollar 

las siguientes funciones: Cumplir 
con la efectiva facturación de los 

servicios prestados por la 
organización - El salario es: $ 
1.300.000 - Nivel académico: 

Técnico o tecnología en 
contabilidad, administración, 

finanzas, o afines. - Tiempo de 
experiencia: 2 años - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Venecia - Bolombolo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626177636-
1 

OPERARIO DE 
ASEO 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere operario de 

aseo para realizar las siguientes 
funciones: Realizar actividades 
tales como barrer, limpieza de 

polvo, cristales, tareas de 
reciclajes pertinentes, entre 
otras. Salario: $ 438.902 + 

prestaciones (medio tiempo). 
Nivel académico: Bachiller. Tipo 
de contrato: Fijo (reemplazo de 

vacaciones). Tiempo de 
experiencia: 1 años en labores 
de aseo de oficinas. Lugar de 

trabajo: Jericó - Antioquia. 

Media(10-13) 
Menos de 1 

SMMLV 
12 



1626178173-
1 

ARQUEÓLOGO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
minero requiere para su equipo 
de trabajo arqueólogo con 1 año 
de experiencia en la elaboración 
de EIA (Evaluación de Impacto 
Ambiental)Habilidades como 

comunicación asertiva y 
experiencia de tramites ante el 
ICANH (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia). Salario: 
$ A convenir. Nivel académico: 

Profesional en Arqueología. Tipo 
de contrato: Prestación de 

servicios. Tiempo de experiencia: 
1 año en áreas relacionadas. 

Lugar de trabajo: Amagá - 
Antioquia. 

Universitaria A convenir 12 

1626178173-
2 

BIÓLOGO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
minero requiere para su equipo 

de trabajo profesional en 
biología con 1 año de 

experiencia en la elaboración de 
EIA (Evaluación de Impacto 

Ambiental), tecnicas de 
ahuyentamiento, planes de 

compensación y manejo 
ambiental. Salario: $ A convenir. 
Nivel académico: Profesional en 

Biología. Tipo de contrato: 
Prestación de servicios. Tiempo 
de experiencia: 1 año en áreas 
relacionadas. Lugar de trabajo: 

Amagá - Antioquia. 

Universitaria A convenir 12 



1626178529-
1 

MONITOR(A) 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
Agro industrial requiere monitor 

para desarrollar las siguientes 
funciones: manejo de métodos 

de monitoreo de plagas y 
enfermedades de los cítricos; 
cursos: monitor en cítricos; 

deseable: manejo de aplicativo 
geocampo; conocimiento norma 

buenas prácticas agrícolas del 
ica. - El salario es: $ 900.000 - 

Nivel académico: mínimo: 
bachiller; deseado: tecnológo - 

Tiempo de experiencia: No exige 
- Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Jericó 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626178591-
1 

TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

28/02/2020 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 

trabajo Técnico electricista con 
conocimientos en: -Electricidad 
industrial y automatización de 

procesos. -Mantenimiento 
eléctrico y sistemas de control. -

Conocimientos básicos en 
Electro neumática. -

Mantenimiento mecánico 
(Sistemas neumáticos, 

transmisiones de --potencia, 
bandas transportadoras, 

sistemas de rodamientos, 
metrología) -Conocimiento en 

procesos de producción, 
programación de producción, y 

elaboración de reportes. -
Elaboración de planes de 

mantenimiento a corto y largo 
plazo, reacción oportuna ante 

novedades. Salario: $ A convenir. 
Nivel académico: Técnico 

electromecánico, eléctrico o 
afines. Tipo de contrato: Fijo a 3 
meses inicialmente. Tiempo de 
experiencia: 18 meses. Lugar de 

Técnica Laboral A convenir 18 



trabajo: Amagá - Antioquia. 

1626178741-
1 

Auxiliar 
administrativo 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de turismo requiere auxiliar 

administrativo para desarrollar 
las siguientes funciones: 

reservas, inventario y cobros, 
por tanto, debe tener buen 

dominio de Excel y sistemas en 
general. - El salario es: $ Salario 

Mínimo - Nivel académico: 
Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Jericó 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1626178966-
1 

PROMOTOR 
COMERCIAL 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 

trabajo Promotor/a comercial 
con disponibilidad de tiempo 

para viajar en el Suroeste 
Antioqueño, con habilidad para 

las ventas. Sus funciones 
principales son: - Velar que la 

mercancía y en especial las 
exhibiciones se mantengan 

impecables y en buen estado. - 
Dar una buena asesoría al cliente 

(dando a conocer las 
características, beneficios y 
precios de los productos). - 

Cumplir los presupuestos de 
ventas asignados. - Apoyar 

actividades de volanteo. Salario: 
$ A convenir. Nivel educativo: 

Técnica Tiempo de experiencia: 1 
año. Tipo de contrato: Fijo. Lugar 
de trabajo: Suroeste Antioqueño 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626181001-
1 

PRACTICANTE DE 
VETERINARIA Y/O 

ZOOTECNIA 
28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
de la construcción requiere para 
su equipo de trabajo practicante 

de veterinaria, zootecnia o 
afines, para proyecto productivo 
en el municipio de Titiribí; cría de 

ovejas dorper y demás 
actividades relacionadas con el 
uso y adecuación del suelo para 

fines agrícolas. Salario: $ 
877.803. Nivel académico: 

Aprendiz tecnológico o 
universitario en áreas de 

veterinaria, zootecnia o afines. 
Tiempo de experiencia: No exige. 

Tipo de contrato: Aprendizaje. 
Horario y Lugar de trabajo: Lunes 

a Viernes de 7 a.m. A 5 p.m. - 
Vereda Las Bateas de Titiribí - 

Antioquia. 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626181513-
1 

ASESOR 
COMERCIAL 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su 
equipo de trabajo asesor 

comercial para desempeñar las 
siguientes funciones: asesorar 
integralmente a los clientes, 

identificando sus necesidades 
para suplirlas satisfactoriamente, 

conocimiento y manejo de 
herramientas administrativas, 

con excelente actitud de 
servicio. Salario: $877.803 + 

comisiones + rodamiento. Nivel 
educativo: Tecnólogo en ventas, 
profesional en administración de 

empresas o carreras afines. 
Tiempo de experiencia: 1 año en 

ventas, mercadeo, servicio al 
cliente. Tipo de contrato: 

Indefinido. Lugar de trabajo: 
Suroeste Antioqueño. Nota: 

Preferiblemente con licencia y 
medio de transporte. 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626181702-
1 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

28/02/2020 6 

Importante empresa de 
seguridad requiere bachilleres 

para el cargo de guarda de 
seguridad con disponibilidad 

para laborar turnos rotativos de 
8 y 12 horas, con estudios de 

bachillerato culminados, tener 
experiencia como guarda de 
seguridad, situación militar 

definida. Salario: $877.803 + 
prestaciones + horas extras. 
Nivel educativo: Bachiller. 

Tiempo de experiencia: 6 meses, 
si cuenta con libreta militar de 

primera clase no requiere 
experiencia. Tipo de contrato: 

Fijo por 3 meses renovable. 
Lugar de trabajo: Andes, Jericó - 

Antioquia (3 para cada 
municipio). Debe contar con 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Curso de fundamentos o 
reentrenamiento en vigilancia, 

actualizado y vigente. 

1626181715-
1 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

VIAJERO 
28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 
trabajo ejecutivo comercial 
viajero para desempeñar las 

funciones de: -Manejo y recaudo 
de cartera. -Vender y cumplir 
con las ventas mensuales. -

Manejo de portafolio, búsqueda 
y creación de nuevos negocios. -
Fidelización de los clientes de la 

zona. -Montar pedidos y 
organizar la ruta diaria para 

visitar los clientes. -Mantener y 
ser puente de comunicación 

entre el cliente y la compañía. 
Salario: $ 900.000 + 300.000 

(durante los 3 primeros meses). 
Nivel académico: Técnico en 

adelante en áreas de mercadeo, 
servicio al cliente, ventas o 

afines. Tiempo de experiencia: 2 
años en ventas externas, tienda 

a tienda. Tipo de contrato: 
Indefinido. Lugar de trabajo: 

Suroeste Antioqueño. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



1626181982-
1 

ASESOR 
COMERCIAL TAT 

28/02/2020 4 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su 

equipo de trabajo de bachilleres 
en adelante para realizar 

funciones de: - Ruta en la zona 
del suroeste antioqueño - 

Manejo de multiportafolio - 
Visita 100% de clientes en la ruta 

asignada - Identificación de 
clientes nuevos - Ingreso de 

pedidos en la aplicación móvil - 
Informar novedades en ruta en 
cuanto a devoluciones Salario: 

$1.500.000 a $2.000.000 
dependiendo de la experiencia. 
Nivel académico: Bachiller en 

adelante. Tiempo de 
experiencia: 6 meses en áreas 

comerciales y de ventas. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 
trabajo: Suroeste Antioqueño. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626182554-
1 

Recepcionista y 
Oficios Varios 

27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere Recepcionista 
y Oficios Varios desarrollar las 
siguientes funciones: recibir y 
atender a todos los huéspedes 

de la finca hotel, velar porque las 
habitaciones y las zonas 

comunes estén en orden e 
impecables. - El salario es: $ 
1.100.000 - Nivel académico: 

Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 Meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Jerico 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



1626183431-
1 

Auxiliar de cocina 27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
Servicios requiere Auxiliar de 

Cocina para desarrollar las 
siguientes funciones: Aseo del 

lugar de trabajo, Manejo de caja, 
Atención al cliente y Preparación 

de alimentos. - El salario es: $ 
877.803 + prestaciones de ley - 

Nivel académico: Bachiller - 
Tiempo de experiencia: 6 meses 

- Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 
Trabajo: La Pintada 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626183487-
1 

Mercaderista 27/03/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios requiere 

Mercaderista para desarrollar las 
siguientes funciones: Promoción 
de los servicios con el objetivo 

de atraer clientes, cumplimiento 
de venta de los productos y 

servicios atención al cliente. - El 
salario es: $ 1 smmlv + auxilio de 

movilización $250.000 + 
comisiones $200.000 - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Andes - Disponibilidad para 

viajar 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

358377-
155575 

AUXILIAR CAD 
(CENTRO DE 

ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL) 

27/03/2020 2 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Auxiliar de 

gestión Documental para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Llevar a cabo la 

recepción, distribución, 
organización, clasificación, 
digitación y custodia de los 

documentos que conforman los 
expedientes. - El salario es: $ A 

convenir - Nivel académico: 
bachiller, técnico o tecnología en 
archivo o secretariado - Tiempo 

de experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Media(10-13) A convenir 6 



Salgar 

358484-7 CONDUCTOR 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
Agropecuario requiere 

conductor para desempeñar las 
siguientes funciones: - Conducir 

el vehículo por las veredas 
asignadas de acuerdo al 

cronograma de la empresa. - 
Verificar el funcionamiento del 

vehículo a su cargo y 
responsabilizarse del uso 

adecuado del mismo. - Mantener 
el vehículo limpio y en 

condiciones de uso. - Revisar y 
preparar el vehículo, 

anticipadamente a su uso. - 
Reportar a su jefe inmediato 

cualquier desperfecto del 
vehículo. - Reportar 

telefónicamente a su jefe 
inmediato sobre cualquier 

contingencia ocurrida que se 
presente en sus labores de 

trabajo. - Controlar mediante los 
sistemas que le indiquen los 

gastos suministrados a la unidad. 
- Realizar las reparaciones 

menores de los desperfectos 
mecánicos del vehículo. - 

Custodiar y mantener en buen 
estado de uso la herramienta 
puesta a su servicio. - Asistir a 

cursos de capacitación y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



adiestramiento, cuando le sea 
indicado por su jefe inmediato. - 

Realizar todas aquellas 
actividades que se deriven de la 

naturaleza de su cargo, le 
confieran los ordenamientos 

universitarios o le sean 
encomendados expresamente 

por su jefe inmediato. Salario: $ 
1.478.000 (Incluye salario básico 
+ prestaciones + horas extras + 

recargos) Nivel académico: 
Bachiller Tiempo de experiencia: 

2 años Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de trabajo: Andes - 

Antioquia - Disponibilidad para 
Viajar Requisitos: Contar con 

Licencia de conducción vigente - 
C2 



361839-
159248 

Negociador de 
Cartera - Suroeste 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere Técnico para 

la recuperación de cartera 
desempeñando las siguientes 

funciones: â€¢Realizar la gestión 
de cobranza personalizada a los 

contribuyentes de su cartera 
asignada, a través de las visitas 

domiciliarias, llamadas 
telefónicas y/o envió de correos 

electrónicos, dependiendo el 
caso. â€¢Incentivar el pago 

voluntario de los contribuyentes 
â€¢Realizar el seguimiento 
constante de la cartera del 

contribuyente que se encuentre 
a su cargo. â€¢Llevar un control 

y archivo adecuado de la 
documentación correspondiente 

a la cartera de contribuyentes 
asignados. â€¢Elaborar informes 

mensuales respecto al 
porcentaje de recuperación de la 

deuda y al porcentaje del 
sinceramiento de saldos, en 

función a la cartera asignada. 
â€¢Otras funciones compatibles 
o inherentes al cargo Salario: $ 

1.270.000 + Comisiones + Auxilio 
de rodamiento Nivel académico: 
Técnico o tecnología (culminado) 
en servicio al cliente, cobranzas, 

administración comercial o 
finanzas entre otros Tiempo de 

experiencia: 1 año en áreas 
relacionadas. Tipo de contrato: 

Indefinido Lugar de Trabajo: 
Suroeste - (Antioquia). Nota: La 

persona debe contar con 
Licencia de conducción y medio 
de transporte para realizar los 
desplazamientos requeridos. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



361839-
159249 

ASESOR 
COMERCIAL DE 

OFICINA 
28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 

equipo de trabajo un Asesor 
Comercial de Oficina, que 

asesore Integralmente a los 
clientes y asociados de la 
Cooperativa, generando 

relaciones comerciales que 
aporten al cumplimiento de las 

metas de la oficina. Salario: 
$1.800.000 + Comisiones + 
Excelentes beneficios extra 
legales. Nivel académico: 

Técnico graduado en 
Administración de empresas, 
mercadeo y ventas, o afines 

Tiempo de experiencia: 9 meses 
en cargos de servicio al cliente y 

ventas, preferiblemente en el 
sector financiero Tipo de 

contrato: Indefinido. Lugar de 
Trabajo: Ciudad Bolívar - 

Antioquia. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 9 

361839-
159250 

SEMILLERO - 
SUPERNUMERARIO 

28/02/2020 3 

Importante empresa del sector 
financiero requiere técnico o 

tecnólogo (finalizado) de 
carreras administrativas o 

financieras, con experiencia 
indispensable de un 1 año en 

caja y asesoría comercial, para 
formarlos como 

Supernumerarios que cubran 
reemplazos de licencias de 

maternidad, incapacidades o 
vacaciones. Salario: $ $1.769.791 

Nivel académico: Técnico o 
tecnólogo en mercadeo, ventas, 

administración, asesoría 
comercial o con estudios 
relacionados; Tiempo de 

experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: Fijo 3 meses 

(Inicialmente) Lugar de Trabajo: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Andes sede principal, cubrir 
otras zonas (Antioquia). Los 
interesados deben residir en 

municipios del Suroeste (Urrao, 
Hispania, Andes, Ciudad Bolívar, 

Concordia, Salgar, etc) 

365972-
135516 

ASESOR 
COMERCIAL 

28/02/2020 4 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo asesores 

comerciales para desempeñar 
las siguientes funciones: - 

Conocer acertadamente los 
productos y servicios de la 
organización. - Asesorar de 
manera real y objetiva a los 
clientes y sus necesidades. - 

Administrar coherentemente su 
agenda de trabajo. - Mantener 

una búsqueda constante de 
nuevos clientes y mercados. - 

Realizar investigaciones 
constantes acerca del mercado y 
sus precios. - Responsabilizarse 
del recaudo de cartera de los 

clientes. - Cumplir con las metas 
establecidas para el 

presupuesto. Salario: $ 900.000 
+ aux rodamiento por 3 

meses+comisiones. Después $ 
1.354.000 + aux rodamiento + 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



comisiones. Nivel académico: 
Técnico en cualquier área. Tipo 

de contrato: Fijo a 3 meses. 
Tiempo de experiencia: 1 año en 

ventas preferible entidad 
financieras. Lugar de trabajo: 

Andes - Antioquia. 

365972-
135517 

ASESOR DE 
SERVICIOS 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo asesor de 

servicios para desempeñar las 
siguientes funciones: - 

Realización de transacciones 
bancarias. - Brindar un adecuado 
servicio e información al cliente. 
- Ofrecer los productos del banco 

que se le asignen Salario: $ 
1.450.000 + Bonificaciones. Nivel 

académico: Tecnólogo en 
cualquier área. Tipo de contrato: 

Fijo a 1 año. Tiempo de 
experiencia: 1 año en labores 
administrativas y servicio al 

cliente. Lugar de trabajo: Andes - 
Antioquia. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



365972-
135518 

ASESOR SEMILLA 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo asesores 

comerciales para desempeñar 
las siguientes funciones: - 

Conocer acertadamente los 
productos y servicios de la 
organización. - Asesorar de 
manera real y objetiva a los 
clientes y sus necesidades. - 

Administrar coherentemente su 
agenda de trabajo. - Mantener 

una búsqueda constante de 
nuevos clientes y mercados. 

Salario: $ 877.803 + aux 
rodamiento. Nivel académico: 

Técnico en cualquier área. Tipo 
de contrato: Fijo a 3 meses. 

Tiempo de experiencia: No exige. 
Lugar de trabajo: Andes - 

Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



365972-
135519 

CAJERO 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 

equipo de trabajo cajero 
comerciales para desempeñar 

las siguientes funciones: - 
Supervisar las transacciones de 
crédito, débito y efectivo, así 
como otras formas de pago 

dentro de la entidad financiera. - 
Revisar las cuentas de efectivo 

de manera diaria. - Proveer a los 
clientes de información 

relevante sobre los productos y 
servicios disponibles en el banco. 
- Presentar de manera atractiva 
las promociones a los clientes. - 
Resolver los inconvenientes de 
los clientes relacionados a los 

productos y servicios. - Manejar 
transferencias y cambios 
teniendo en cuenta los 

procedimientos del banco para 
tales acciones. - Mantener un 

reporte detallado de las 
transacciones diarias, semanales 

y mensuales. - Proveer de 
información que permitirá al 
banco conocer cuáles son sus 

productos y servicios más 
exitosos y los que deben ser 
descontinuados. Salario: $ 

1.250.000 + Bonificaciones. Nivel 
académico: Técnico en cualquier 
área. Tipo de contrato: Fijo a 1 
año. Tiempo de experiencia: 6 

meses en manejo de caja. Lugar 
de trabajo: Andes - Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



365972-
135520 

JEFE DE NEGOCIOS 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo jefe de 

negocios para desempeñar las 
siguientes funciones: â€¢ 

Planificar, dirigir y coordinar las 
actividades de los trabajadores 
en la sucursal. â€¢ Establecer y 

mantener relaciones con clientes 
â€¢ Prestar asistencia ante los 
problemas de los clientes â€¢ 

Examinar, evaluar y procesar las 
aplicaciones de préstamos. â€¢ 
Supervisar el flujo de caja y los 

instrumentos financieros, 
preparar informes financieros y 

reguladores. â€¢ Contratar a 
miembros del personal, valorar 

su rendimiento y coordinar 
programas de formación. â€¢ 
Coordinar la operación de la 
compañía. â€¢ Lograr que la 

oficina cumpla la meta Salario: $ 
2.900.000 + aux rodamiento + 
comisiones. Nivel académico: 
Profesional en cualquier área. 
Tipo de contrato: Indefinido. 
Tiempo de experiencia: 1 año 
liderando equipos de trabajo. 

Lugar de trabajo: Andes - 
Antioquia. Nota: Debe contar 
con licencia de conducción y 
vehículo para los diferentes 

desplazamientos. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



365972-
135521 

SUBGERENTE 28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 

equipo de trabajo subgerente 
para desempeñar las siguientes 
funciones: â€¢Controlar y dirigir 
los procesos administrativos que 

involucran el funcionamiento 
general de la oficina con la 

finalidad de garantizar la calidad 
de servicio. â€¢Soportar la 

función de captación y 
mantenimiento de clientes 

ejercida por el Gerente de la 
Agencia para lograr el 

cumplimiento de las metas 
asignadas, rentabilidad de las 

operaciones y salvaguarda de los 
activos de la institución. Salario: 

$ 2.000.000 + Bonificaciones. 
Nivel académico: Profesional en 
cualquier área. Tipo de contrato: 

Fijo a 1 año. Tiempo de 
experiencia: 1 año en labores 
administrativas y financieras. 

Lugar de trabajo: Andes - 
Antioquia. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

366529-
143175 

LIDER 
MANTENIMIENTO 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Líder de 

mantenimiento para 
desempeñar las siguientes 

funciones:Gestionar diagnostico, 
reparación, instalación montaje 

y/o mantenimiento de los 
sistemas eléctricos. - El salario 

es: $ A convenir - Nivel 
académico: Técnico o tecnología 

electricista - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Indefinido - Lugar de 
Trabajo: Jardín 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



366529-
143176 

INGENIERO 
AGRONOMO 

28/02/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Ingeniero 

agronomo para desempeñar las 
siguientes funciones: realizar 

visitas a fincas y asistencia 
técnica. - Salario: A convenir - 
Nivel académico: Agronomo o 

relacionado - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Jardín 

Universitaria A convenir 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


