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 Para acceder debes 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 
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Proceso Nombre Vacante Cargo Puestos 
de 

Trabajo 

Descripción Vacante Nivel 
Educativo 

Salario 
Vacante 

Titulo 
Homologado 

Tiempo 
Min 

Experienci
a 

1625922791-34 ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

Asesor 
comercial 

1 Importante empresa del sector comercial 
requiere desde Bachiller para realizar las 
siguientes funciones: PLANEAR â€¢ La 
administradora (or) de Hogar y Moda debe 
lograr gestionar y establecer claramente con 
e equipo de trabajo , las funciones y métodos 
con que se va a trabajar y debe lograr que se 
cumplan políticas y garantizar la continua 
capacitación de su personal HACER. â€¢ 
Garantizar el cumplimiento del presupuesto 
mensual a su cargo, adecuada gestión del 
talento humano a su cargo, impecable 
manejo de inventarios y excelente manejo de 
cada recurso de la compañía. â€¢ Proponer 
actividades para el cumplimiento de 
presupuesto, fidelización de clientes y 
posicionamiento de la marca VERIFICAR. â€¢ 
Garantizar y hacer seguimiento al 
cumplimiento de presupuestos, políticas, 
procesos, recaudo, buen manejo de 
inventarios, lograr asignación de créditos 
para los clientes, asegurar que todo el 
personal a cargo esté capacitado y entrenado 
en cada artículo de Hogar y Moda, lograr que 
todo su personal con los valores corporativos 
de la compañía y sean quienes los porten 
cada día. â€¢ Verificar el cumplimiento de 
horarios, seguimiento de instrucciones y 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

Bachiller 12 



políticas de la compañía. â€¢ Garantizar que 
el equipo de trabajo tenga una presentación 
personal apta para brindarle atención al 
cliente. ACTUAR. â€¢ Debe lograr que el 
talento humano a su cargo logre cumplir con 
el presupuesto asignado a la tienda y que 
todos estemos apuntando hacia un mismo 
objetivo. â€¢ Hacer los ajustes a las 
inconsistencias encontradas en sus funciones. 
- El salario es: $ 1190000+ COMISIONES - 
Nivel académico: BACHILLER- TECNICO- 
TEGNOLOGO ADMINISTRACIÓN-VENTAS-
MERCADEO O CARRERAS AFINES - Tiempo de 
experiencia: 12 meses COMERCIAL, VENTAS - 
Tipo de contrato: Fijo LUNES-DOMINGO CON 
DIA COMPENSTORIO EN SEMANA - Lugar de 
Trabajo: Amaga-Antioquia 

1625962800-
123 

COCINERO 
PRIMERO 

Técnicos en 
alimentos 

1 Importante empresa del sector servicios 
requiere Técnico en alimentos para realizar la 
planeación, coordinación y ejecución de la 
producción para los diferentes servicios de 
A&B basado en los lineamientos técnicos con 
el fin de atender los requerimientos del 
servicio considerando la calidad y 
estacionalidad de la materia prima de modo 
que tenga un impacto en el aseguramiento de 
procesos, costos y del servicio. - Salario: $ 
1.567.000 - Nivel académico: Técnico en 
alimentos - Tiempo de experiencia: 3 años de 
experiencia en preparación de alimentos y/o 
bebidas. - Tipo de contrato: Indefinido - Lugar 
de Trabajo: La pintada - Antioquia. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

TÉCNICA EN 
ALIMENTOS 

36 



1625962800-
124 

PROMOTOR DE 
LECTURA 

Auxiliar de 
docente 

1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere Promotor de lectura para 
desempeñar las funciones: programas y 
actividades para promocionar la lectura en el 
municipio -Salario valor hora: $ 26.740 
(profesionales) y $ 24.060 (estudiante de 
pregrado a partir del 6 semestre). -Nivel 
académico: Estudiantes de pregrado a partir 
del sexto semestre o profesionales 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana, Licenciatura en Pedagogía Infantil 
u otras áreas de la educación, las ciencias 
sociales y humanas. Contar con 
conocimientos en literatura infantil y juvenil. 
-Tiempo de experiencia: 6 meses en trabajo 
con comunidades o en el ámbito cultural, 
promoción de lectura -Tipo de contrato: 
Prestación de servicios -Lugar de Trabajo: 
Jericó, Támesis, Ciudad Bolívar - Antioquia. 

Universitaria A convenir media 6 

1625962800-
128 

CAMARERA Camarero 1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de trabajo desde 
bachiller para el cargo de camarero para 
realizar las labores de aseo, limpieza y 
dotación de las habitaciones y áreas comunes 
y prestar el servicio de lavandería, con el fin 
de mantener las áreas físicas en óptimas 
condiciones para brindar comodidad y 
satisfacción a huéspedes y visitantes - El 
salario es: $ 591.000 ( Medio tiempo) - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de experiencia: 
12 meses - Tipo de contrato: Fijos - Lugar de 
Trabajo: Jardín - Antioquia 

Media(10-13) A convenir CAMARERO 12 



1625962800-
129 

AUXILIAR DE 
ALIMENTOS 

Manipulad
or de 
Alimentos 

1 Importante empresa, requiere Bachiller para 
el cargo de auxiliar 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: $ 
1.182.000 - Nivel académico: Bachiller con 
curso de manipulación de alimentos - Tiempo 
de experiencia: 6 meses en actividades de 
preparación de alimentos - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: Jardín - 
Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

Bachiller 6 

1625962800-
130 

ASESOR DE 
SERVICIOS 

Auxiliar 
administrat
ivo 

1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de trabajo desde 
técnico administrativo, hotelería y turismo o 
áreas afines, con un año de experiencia; para 
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. desempeñar las 
funciones de: Responabilidades: -Promover, 
asesorar e informar a los usuarios acerca de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

TÉCNICO 
ADMINISTRAT
IVO 

12 



los servicios de la Caja con el fin de darlos a 
conocer, incrementar su uso y consumo 
generando un incremento en las ventas. -
Atender a los huéspedes y/o visitantes, 
solicitar documento de identificación, la 
reserva (si la tiene), registrar su estadía en el 
software y suministrar la información sobre 
los servicios y sus horarios, con el fin de 
orientarlos y ubicarlos de acuerdo a los 
derechos de los servicios adquiridos. -Realizar 
el cierre de caja de su turno, con el fin de dar 
por terminada la gestión de los movimientos 
realizados en el día y dar cumplimiento al 
proceso de recaudos. -Reportar diariamente 
en la bitácora observaciones o situaciones 
que se presenten durante el desarrollo de sus 
actividades en el transcurso de su turno. -
Realizar las actividades polivalentes de su 
cargo (Actividades operativas administrativas 
y financieras, matrículas, logística, recepción 
y cajero en taquillas, auditor nocturno en 
hoteles, botones) para dar cumplimiento a las 
exigencias del servicio de acuerdo a la 
programación establecida teniendo en cuenta 
el reglamento de uso, lineamientos técnicos, 
equipos y espacios en condiciones óptimas. 
Salario: $ 1.396.000. Nivel Académico: 
Técnico administrativo, hotelería y Turismo o 
afines. Tiempo de experiencia: un año. Tipo 
de contrato: Indefinido. Lugar de trabajo: 
Jardín - Antioquia 



1625978357-31 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Auxiliar 
administrat
ivo 

1 Importante empresa del sector Educativo 
requiere desde técnico para ocupar el cargo 
de auxiliar administrativo y desarrollar las 
siguientes funciones: atención de usuarios, 
recepción de llamadas, manejo de 
herramientas ofimáticas, entre otras - El 
salario es: $ 1.000.000 + prestaciones - Nivel 
académico: técnico en áreas administrativas 
o recursos humanos. - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de contrato: Fijo - 
Lugar de Trabajo: Concordia - Antioquia. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV TÉCNICO 6 

1625980884-3 SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

Ingeniero 
de 
producción 

1 Importante empresa del sector Industrial 
requiere para su equipo de trabajo desde 
tecnólogo en producción con seis meses de 
experiencia en implementación de procesos 
productivos y liderar equipos de trabajo; para 
desempeñar funciones de supervisión e 
implementación de procesos para la 
optimización del personal y recursos 
mejorando la calidad del producto. Salario: $ 
1.500.000 a $ 2.000.000 Nivel Académico: 
desde tecnólogo en producción o áreas afines 
Tiempo de Experiencia: 6 meses Tipo de 
Contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 
Corregimiento de Palomos, Fredonia - 
Antioquia 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

TECNICO 6 

1626002482-10 SUPERVISOR DE 
SUPERFICIE 

Técnicos en 
instrument
os 
industriales 

1 Importante empresa del sector minero 
requiere para su equipo de trabajo desde 
técnicos en en labores mineras y/o minas con 
conocimiento en procesos de despacho, para 
realizar control de calidad, despachos, 
recepción de proveedores, reporte e 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

Técnica 6 



informes de novedades y la supervisión del 
personal Salario: $1.800.000 + Aux. 
Transporte Formación: desde técnicos en 
labores mineras y/o minas Experiencia: seis 
meses Tipo de contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Amagá 

1626002482-11 TOPOGRAFO Topógrafo 1 Importante empresa del sector de la minería 
en Colombia requiere Topógrafo para 
desempeñar las siguientes funciones: â€¢ 
Cálculo de volúmenes de material y 
modelación del mismo, â€¢ Diseño y 
disposición de material estéril, inventarios. 
â€¢ Conocimiento y manejo de software de 
dibujo (AutoCad, CivilCad (2D â€“ 3D)), 
manejo de software SIG (ArcGis), software 
minero (Surpac), Software Topográfico 
(Global mappert). â€¢ Manejo de personal 
(máximo 6 personas). â€¢ Levantamientos 
topográficos, en superficie y subterráneos, 
replanteos de obras y de proyectos de 
ingeniería, cálculos y representaciones 
gráficas de las mediciones. â€¢ Elaboración 
de planos (Topográficos, Arquitectónicos, 
Isométricos entre otros) Nivel de Formación: 
Técnico y/o Tecnólogo, profesional en 
Topografía Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir Lugar de trabajo: Amaga 

Técnica 
Laboral 

A convenir Topografía 12 

1626026799-4 AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

Auxiliar de 
enfermería 

2 Importante empresa del sector de la salud 
requiere para su equipo de trabajo personal 
técnico con 6 meses de experiencia en 
Auxiliar de Enfermería y afines para 
acompañar el proceso de atención de 

Técnica 
Laboral 

Menos de 1 
SMMLV 

Auxiliar de 
Enfermería 

6 



pacientes en la entidad prestadora de salud. 
Salario: 1.684.075 debe de contar con la 
seguridad social al día Tipo de contrato: 
Prestación de servicios Experiencia: 6 meses 
Lugar de trabajo: Angelópolis Jornada laboral: 
Lunes a Sábado con día de descanso 

1626156140-21 AUXILIAR DE MESA 
Y BAR 

Auxiliar de 
bar 

1 Importante empresa del sector requiere 
auxiliar de mesa y bar para su equipo de 
trabajo para desempeñar las siguientes 
funciones: - Servicio al cliente y atención a los 
usuarios del restaurante y el hotel - Toma de 
pedidos de los comensales - Montar pedidos 
en el POS - Mantener en perfecto Aseo el 
área del bar y el restaurante - Realizar tareas 
de Stewart y lavado de vaso. - Realizar jugos, 
cocteles y preparaciones especificas del bar . 
Salario: 1.000.000 Nivel educativo: Técnico 
Tipo de contrato: Indefinido Tiempo de 
experiencia: 12 meses. Lugar de trabajo: 
Jericó (Cauca viejo) - Antioquia. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV MESA Y BAR 12 

1626175632-10 PROFESIONAL DE 
RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO 

Psicólogo 
comunitari
o 

1 Importante empresa del sector requiere 
Profesional de áreas sociales o afines, que 
tenga experiencia en trabajo con 
comunidades o instituciones del sector 
Público. Que sea de Támesis o resida en este 
municipio y lo conozca muy bien, para 
realizar funciones como: Conocimiento y 
herramientas de negociación, manejo de 
presupuesto, conocimiento en los programas 
del paquete office, herramientas de 
planeación. Experiencia de 6 años 
demostrable en trabajo comunitario y 

Universitaria A convenir Profesional 
en áreas 
sociales o 
afines 

72 



desarrollo de proyectos de emprendimiento 
locales/regionales (proyectos de 
participación, formación, entre otros), 
coordinando, formulando y desarrollando 
apoyos comunitarios, formulación y 
valoración de indicadores de gestión y de 
impacto en las comunidades. - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: Profesional en 
áreas sociales o afines. - Tiempo de 
experiencia: Mínimo 6 años de experiencia en 
trabajos con comunidades o instituciones del 
sector público. - Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Támesis 

1626235393-4 LIDER 
ADMINISTRATIVO 

Recepcionis
ta 

1 Importante empresa del sector turístico 
requiere para su equipo de trabajo bachiller o 
técnico con un año de experiencia realizando 
funciones de atención de huéspedes, clientes, 
llamadas telefónicas, chat, manejo de 
Software, manejo operativo y administrativo. 
Salario: $A convenir Nivel académico: 
Bachiller. Tiempo de experiencia: un año en 
servicio al cliente. Tipo de contrato: 
Obre/Labor. Lugar de trabajo: Jericó - 
Antioquia. 

Media(10-13) A convenir BACHILLER 12 

1626287597-2 SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 

Supervisor 
de 
producción 

1 Importante empresa del sector de la 
producción requiere para su equipo de 
trabajo desde técnico en Electromecánica y 
sistematización con énfasis en electro 
neumática y controles electrónicos con 
experiencia con de 2 años en el sector 
industrial (Equipos sistematizados, 
electroneumáticos y electromecánicos). Nivel 

Técnica 
Laboral 

A convenir Electromecáni
ca y 
sistematizació
n con énfasis 
en electro 
neumática y 
controles 
electrónicos 

12 



de formación: Técnico, Tecnólogo o 
profesional en electromecánica y 
sistematización con énfasis en electro 
neumática y controles electrónicos. 
Experiencia: 2 años Salario: A convenir + aux 
de rodamiento Lugar de Trabajo: Amaga 

1626299664-3 SUPERVISION DE 
PRODUCCION EN 
CAMPO 

Supervisor 
agrícola 

1 Importante empresa del sector agrícola 
requiere profesional para desempeñar las 
siguientes funciones: Manejo de personal, 
programación de actividades, supervisión de 
labores, uso de ratios e indicadores. 
Formación: Ingeniero Agrónomo o 
Agroindustrial Salario: $2.500.000 + 
prestaciones sociales Contrato: Termino Fijo 
Experiencia: 2 años en plantaciones, cultivos 
o empresas del sector agrícola 
desempeñando el cargo a afines Lugar: 
Caramanta - Antioquia Debe tener medio de 
transporte 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

Ingeniero 12 

1626299664-4 SUPERVISOR DE 
SANIDAD VEGETAL-
MIPE 

Ingeniero 
agroindustr
ial 

1 Importante empresa del sector agrícola 
requiere profesional para desempeñar 
funciones inherentes al cargo Formación: 
Ingeniero Agrónomo Salario: $2.500.000 + 
prestaciones sociales Contrato: Termino Fijo 
Experiencia: 1 año con conocimiento 
fitosanitario y certificación en cultivos de 
aguacate Lugar: Caramanta - Antioquia Debe 
tener medio de transporte 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

Ingeniero 12 

1626299664-5 SUPERVISOR DE 
OBRAS CIVILES 

Supervisor 
de 
construcció
n obras 

1 Importante empresa del sector agrícola 
requiere profesional para desempeñar 
funciones inherentes al cargo Formación: 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

Ingeniero 12 



civiles Salario: $2.500.000 + prestaciones sociales 
Contrato: Termino Fijo Experiencia: 12 meses 
verificar la ejecución y desarrollo de las obras 
de construcción Lugar: Caramanta - Antioquia 
Disponibilidad de viajar (Licencia A2) 

1626300155-2 Director de agencia Asesor 
comercial 

1 Importante empresa del sector financiero 
requiero para su equipo de trabajo Director, 
para realizar las siguientes funciones: 
Gestionar las estrategias comerciales para el 
posicionamiento de la oferta de valor: ahorro 
y crédito con solidaridad, establecida para los 
grupos sociales y territorio. 
Salario:$4.123.000 Contrato: Indefinido 
Experiencia: experiencia superior a 5 años en 
el direccionamiento de equipos comerciales, 
cumplimiento de metas, habilidades de 
relacionamiento, tejido de redes con 
organizaciones sociales y comprensión del 
territorio, te estamos esperando. Escolaridad: 
Profesional Comercial, administrativa, 
financiera y afines Municipio: Támesis 
Antioquia 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

PROFESIONAL 24 

1626301734-1 VENDEDOR Vendedor 1 Importante empresa del sector de consumo y 
retail requiere para su equipo de trabajo 
bachiller con experiencia en ventas TAT con 
aptitud de servicio al cliente para promover 
los productos en puntos de distribución de 
alimentos. Formación: Bachiller Salario: 
SMMLV+ Comisiones+ Aux de Rodamiento y 
Aux de alimentación Lugar de trabajo: 
Suroeste Lugar de residencia: Andes o Ciudad 
Bolívar} Nota: Debe contar con Moto y 

Media(10-13) Menos de 1 
SMMLV 

Bachiller 6 



licencia vigente 

1626301734-2 MERCADERISTA Vendedor 1 Importante empresa del sector de consumo y 
retail requiere para su equipo de trabajo 
bachiller con experiencia en ventas TAT con 
aptitud de servicio al cliente para promover 
los productos en puntos de distribución de 
alimentos. Formación: Bachiller Salario: 
medio salario mínimo + Comisiones+ Aux de 
Rodamiento y Aux de alimentación Lugar de 
trabajo: Amaga- Fredonia Martes miércoles y 
sábado Lugar de residencia: Amaga o 
Fredonia 

Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller 6 

1626302810-1 ASESOR 
COMERCIAL CALL 
CENTER 
(TELETRABAJO) 

Asesor call 
center 

1 Importante empresa solicita Bachiller, 
Técnico o Tecnólogo Mercadeo y Tele 
mercadeó / Áreas Administrativas / Salud con 
experiencia en Call Center /Agente Comercial 
/ Servicio al Cliente, ventas de productos 
intangibles (Experiencia mínima de 1 año) 
FUNCIONES: - Venta de servicios médicos pre 
hospitalarios - Seguimiento a clientes y cierre 
de ventas - Cumplimientos de horario y 
logueos establecidos - Reporte de 
cumplimiento de metas CONOCIMIENTOS: - 
Comunicación fluida y asertiva, atención al 
cliente, perfil comercial, pro actividad, 
solución de problemas y conflictos de forma 
autónoma. - Capacidad de discernimiento y 
venta, manejo de objeciones, enfoque en 
cierre de venta, agresividad comercial, 
persuasión, argumentación - Microsoft office 
Tipo de contrato: Obra labor Horario: Lunes a 

Media(10-13) Menos de 1 
SMMLV 

Bachiller 1 



sábado 5 horas Rotativas SALARIO: 
Proporcional al tiempo laborado (5 horas 
diarias) + Auxilio de Conectividad Digital + 
Prestaciones Sociales+ Comisiones por 
cumplimiento de met Teletrabajo 

1626305063-1 VENDEDOR TAT Asesor 1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo bachiller con un año de 
experiencia, con experiencia comercial o 
ventas tienda a tienda para realizar las 
siguientes funciones: - Cumplir con el 
presupuesto de ventas de la ruta asignada - 
Cumplir con efectividad y cobertura 
identificando y aprovechando las 
oportunidades para lograr el crecimiento de 
las ventas - Ejecutar los cuatro pilares de 
venta del canal buscando el crecimiento de la 
compañía - Realizar con el conductor la ruta 
de inventarios de la mercancía y de los 
cestillos Salario: $1.000.000 + comisiones 
Nivel de formación: Desde bachiller 
Experiencia: un año en el área comercial o 
ventas tienda a tienda Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de trabajo y horario: Ruta de Lunes a 
sábado 

Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller 
comercial 

12 

1626306507-1 ASESOR 
COMERCIAL 

Asesor 
comercial 

1 Importante empresa del sector de la salud 
requiere personal para visitar consultorios 
médicos, farmacias y empresas de todo el 
suroeste Antioqueño para dar a conocer 
nuestro portafolio de servicios y captar 
nuevos clientes. Persona Responsable, con 
buena presentación, amable, sentido de 
pertenencia por la empresa, con buen léxico 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

técnico o 
tecnólogo 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 



y poder de convencimiento. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en Administración, 
ventas o áreas afines Salario: 1.500.000 
Experiencia: 12 meses en ventas o comercial 
Lugar: Suroeste Antioqueño Necesita medio 
de transporte, licencia de conducción vigente, 
que no tenga comparendos y este afiliado a la 
seguridad social. De 25 a 45 años, no importa 
el sexo 

1626306529-3 SUPERNUMERARIO Asesor 
comercial 

1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo desde bachiller con 
experiencia en ventas Tienda a Tienda, 
mercadeo y/o preventa mínima de seis 
meses, tienes moto modelo 2015 en adelante 
con documentos al día SIN COMPARENDOS (o 
inferior a 900000 con acuerdo de pago 
VIGENTE) y estudio Bachiller . No pierdas la 
oportunidad. Salario: $1.000.000 mas 
rodamiento $250.000 mas variable 
comisional de $600.000 (sueldo aproximado 
de 1'850.000). Nivel educativo: Desde 
bachiller plan carrera y posibilidad de 
continuar con estudios. Tipo de contrato: 
Obra o Labor Tiempo de experiencia: mínima 
de 6 meses en canales TAT y comercial 
Horario y lugar de trabajo: Lunes a Sábado de 
8:00 am a 5:30 pm Hispania - Antioquia 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

Comercial 6 

1626306769-1 PROFESIONAL SISO Profesional 
SISO 

1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo profesional o 
especialista en seguridad y salud en el trabajo 
con 12 meses de experiencia para liderar y 
administrar el sistema de gestión de SST en la 

Universitaria A convenir Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

12 



empresa. Debe ser una persona responsable, 
disciplinada y proactiva. Formación: 
Profesional en salud ocupacional o 
especialista en seguridad y salud en el trabajo 
Experiencia: 12 meses Salario: A convenir 
Lugar de trabajo: Andes- Ant 

1626308907-1 Supervisor de 
Labores Agrícolas 

Ingeniero 
agropecuar
io 

1 Importante empresa del sector agrario 
requiere desde técnico agropecuario para 
desempañar funciones como: â€¢ Elaborar y 
ejecutar programación semanal de labores 
del cultivo â€¢ Supervisar labores delegadas 
al personal â€¢ Monitorear los cultivos â€¢ 
Llevar registros de la producción â€¢ 
Presentar informes parciales de las 
actividades realizadas Salario: $1.300.000 
Contrato: Indefinido Escolaridad: Técnicos 
y/o Tecnólogos Agropecuaria y/o afines 
Experiencia: 6 meses Manejo de personal, 
Manejo de cultivo de banano y aguacate 
Lugar: Vía Betania-Antioquia 7:00 am a 5:00 
pm lunes a viernes sábado hasta el medio día 
Observaciones: Que viva en Andes o Betania 
Preferiblemente que tenga medio de 
transporte (moto) 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

AGROPECUAR
IO 

6 

1626310638-1 DIRECTOR DE 
AGENCIA DE 
ENTIDAD 
FINANCIERA 

Coordinado
r Comercial 

1 Importante empresa del sector financiero 
requiere para su equipo de trabajo en la 
pintada Director de agencia con experiencia 
de 3 años en cargos Administrativos 
relacionados con funciones de 
comercialización de productos y servicios, 
cartera o cobranza. Formación: Universitario 
en administración, economía, ingeniería 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

Economía, 
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administrativa o áreas afines. Funciones: 
Representar a la Cooperativa en la Agencia y 
coordinar y gestionar las actividades y tareas 
de los diferentes procesos que se ejecutan en 
la Agencia. Dirigir las acciones comerciales. 
Gestionar la consecución y mantenimiento 
(que sean activos y vigentes) de los convenios 
para descuentos y/o pago de nómina. Así 
como los convenios comerciales. Hacer 
seguimiento a la operación de los 
corresponsales adscritos a la agencia que 
lidera. Manejo de personal en la oficina 
Representación de la cooperativa ante las 
principales instituciones del municipio. 
Gestionar el proceso de Cartera Coordinar las 
actividades relacionadas con el efectivo de la 
oficina, entre otras funciones. SALARIO: 
$1.960.0000 + PRESTACIONES SOCIALES+ 
Auxilio transporte. 

361693-128731 PROMOTOR 
COMERCIAL 

Asesor 1 Importante empresa del sector Cooperativo, 
se encuentra en la búsqueda de un talento(a) 
PROMOTOR COMERCIAL, que posea 
competencias comerciales, actitud y una 
excelente atención al usuario. Para realizar 
las siguientes funciones: Diseñar, ejecutar y 
evaluar el plan comercial de la oficina móvil. 
Cumplir con las metas propuestas. Coordinar 
conjuntamente con los jefes de zonas las 
actividades de la móvil, con el fin de 
optimizar su uso y obtener los resultados 
esperados. Dar información y asesoría sobre 
nuestros servicios y productos (Cooperativa y 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 
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Fomento y Desarrollo Empresarial) a los 
asociados y clientes es sus lugares de trabajo. 
Realizar visitas a los clientes y asociados para 
evaluar la atención de la Cooperativa y 
afianzar las relaciones de largo plazo. Apoyar 
las actividades promocionales de la 
institución. Velar por el buen mantenimiento 
de la oficina móvil, el buen uso del material 
publicitario y de sus equipos. Administrar 
todo lo referente a la móvil: programación, 
liquidación, etc. Experiencia: Mínimo de 12 
meses en sector Cooperativo, 
preferiblemente con conocimiento en 
prestación de servicios financieros y 
cumplimiento de metas comerciales. 
Estudios: Técnico, tecnológico y estudiantes 
de carreras profesionales Remuneración: 
1.200.000 + auxilio de movilidad+ comisiones 
Lugar de labor: MUNICIPIO DE JERICO Lun â€“ 
Vie: 7:30 A 6:00 y Sáb: 8:00 a 12.00 
Preferiblemente la persona debe contar con 
vehículo para el desplazamiento y licencia 
vigente. Aplicar si estás interesado y cumples 
con el perfil 

361693-128732 ADMINISTRADOR 
DE AGENCIA 

Director 
financiero 

1 Estamos buscando profesionales en áreas 
administrativas, comerciales y financieras 
para el cargo de Director de entidad 
financiera para desempeñar las siguientes 
funciones: Analizar las zonas geográficas y 
sectores asignados para el total cubrimiento 
de la misma. Definir y ejecutar políticas del 
portafolio de servicios y velar por su estricto 

Universitaria 2 a 4 
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ADMINISTRAT
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cumplimiento. Velar por el cumplimiento de 
las metas estipuladas de los productos 
financieros (Ahorro, Crédito y demás 
productos ofrecidos por la Cooperativa) y 
promover los productos de Fomento de 
Desarrollo Empresarial. Planear, ejecutar y 
coordinar con su personal a cargo las 
estrategias y planes a realizar en el mes para 
cumplir con las metas propuestas. (Mapa con 
georreferenciador, eventos clásicos de la 
zona, identificar líderes de la zona). Revisar 
diariamente en el sistema y el informe de la 
gestión de cobro realizada por su personal a 
cargo. Hacer seguimiento al Rutero o agenda 
de su personal a cargo. Recibir las solicitudes 
de productos con la documentación 
completa. Garantizar que la documentación y 
garantías presentadas sean las exigidas para 
el monto solicitado. Realizar diario comité de 
crédito y colocar prea probado con 
condiciones de aprobación en el sistema. 
Hacer seguimiento y visitas con el fin de 
apoyar la gestión de cartera de su personal a 
cargo (Caracterización de los clientes en 
mora, estrategia por cada caracterización: 
llamadas, cartas a deudores y codeudores y 
visitas etc.). Realizar seguimiento y control a 
las actividades de mercadeo en la zona de su 
personal a cargo. (Planilla control de visitas). 
Velar por el cumplimiento de la meta de 
recuperación de cartera y controlar el 
indicador de morosidad. Coordinar con el 



área Jurídica los trámites para reportar un 
fallecimiento y siniestros de los asociados. 
Participar y coordinar los eventos 
relacionados con la actividad financiera en la 
zona. Visita de verificación de montos que se 
requieran. Coordinar cierre y cuadre diario de 
la oficina. Realizar las visitas de verificación 
de desembolsos al 10% de la colocación de la 
agencia Realizar reprogramaciones Custodiar 
y administrar el stock de la papelería, 
material publicitario, formatos y anexos. 
Realizar desembolso cuando el auxiliar 
administrativo no tenga permisos, a la igual 
cancelación de ahorros y retiro asociados. 
Apertura ahorro a la vista, Cdat, programados 
y contabilizar el CDAT, Control el vencimiento 
de CDAT para llamar a los asociados con 
antelación. Realizar comités de cartera 
mínimo dos veces al mes. Administrar los 
recursos tecnológicos, físicos y humanos de la 
oficina. - El salario es: $ 2.500.000 - Nivel 
académico: Profesional Administración de 
empresas o afines - Tiempo de experiencia: 
36 meses - Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Urrao Lun â€“ Vie: 7:30 A 
6:00 y Sáb: 8:00 a 12.00 

364858-144269 AUXILIAR 
OPERATIVO 

Auxiliar 
operativo 

3 Inclusión laboral - programa equidad de 
género, importante empresa del sector 
agrícola requiere para su equipo de trabajo 
persona para desempeñar funciones 
asignadas dentro del cultivo de aguacate y/o 
gulupa propias de la actividad agrícola de 

Ninguno 1 SMMLV   NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 



siembra, mantenimiento, fumigación y 
cosecha, limpieza general en lugares de 
trabajo, herramientas o equipos, entre otras. 
Importante residir en Jardín o zonas 
aledañas. Salario: $1.000.000 Nivel educativo: 
No exige Tiempo de experiencia: No exige. 
Tipo de contrato: Indefinido. Lugar de 
trabajo: Jardín - Antioquia. 

366529-143197 COORDINADOR DE 
MANTENIMIENTO 

Ingeniero 
de 
mantenimi
ento 
mecánico 

1 Importante empresa del sector Industrial 
solicita Coordinador de mantenimiento para 
desempeñar las siguientes funciones: -
Programar y ejecutar las labores de 
mantenimiento preventivo de la planta. -
Acompañar a los proveedores externos en las 
labores de mantenimiento predictivo y 
predictivo. -Coordinar y supervisar los 
trabajos de instalación y mantenimiento del 
sistema de tuberías de aguas blancas, negras, 
desagües, etc. -Programar, ordenar y 
supervisar la reparación de equipo y 
maquinaria; así mismo, es el responsable de 
solicitar los repuestos y partes necesarias 
para garantizar la ejecución de las labores de 
mantenimiento. -Estimar el tiempo y los 
materiales necesarios para realizar las labores 
de mantenimiento y reparaciones. -Elaborar 
notas de pedidos de materiales y repuestos, 
tramitando con el líder de insumos las 
requisiciones de materiales de 
mantenimiento y reparaciones. -Suministrar 
al personal los materiales y equipos 
necesarios para realizar las tareas asignadas. 

Tecnológica A convenir tecnólogo 1 



Salario: $2.500.000 - $3.000.000 Nivel 
académico: Tecnólogo o profesional en 
mantenimiento Tiempo de experiencia: 1 año 
Tipo de contrato: Indefinido. Lugar de 
Trabajo: Jardín - Antioquia. 

369777-3 ASISTENTE DE 
GERENCIA 

Administra
dor de 
empresas 

1 Importante empresa del sector agrícola 
requiere para su equipo de trabajo 
administrador de empresas con experiencia 
de dos años en gestión humana, nomina, 
ejecución del sistema de gestión, gestionar el 
clima laboral y realizar informes de gestión. 
Aptitudes de trabajo en equipo y buena 
comunicación. Salario: A convenir según la 
experiencia Nivel educativo: Profesional en 
administración de empresas o relacionado 
Tiempo de experiencia: 2 años Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de trabajo: Jardín 
de Lunes a Viernes de 7 am a 5:30 pm Pueden 
residir en Andes o Jardín 

Universitaria A convenir administracio
n 
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