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Santa Rosa de Osos 8607440  
 

Semana del 26 de Septiembre al 1 deOctubre de 2022  
 

 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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    Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción  Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1626239087-22 
Auxiliar 

Administrativa 30/11/2022 1 

Empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar 
Administrativa, para realizar las 
funciones de ingreso, manejo 
de datos, papelería, 
información, planillas Nivel 
Académico: Bachiller 
experiencia: 6 meses Salario: a 
convenir Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626197287-25 
AYUDANTE DE 

OFICIOS VARIOS 30/09/2022 10 

El Consorcio CCC Ituango, 
empresa dedicada a la 
construcción de las obras 
principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango requiere 
para su equipo de trabajo 
10ayudantes de oficios varios. 
Formación académica: Primaria 
Experiencia: Relacionada con 
las funciones Salario: 1 SMLMV 
+ horas extras + recargos Lugar 
de trabajo: Obras principales 
del proyecto hidroeléctrico 
ituango Jornada: De acuerdo a 
las políticas que establezca la 
empresa El consorcio brinda 

Básica 
Primaria(1-5) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

alimentación, transporte, 
alojamiento en las instalaciones 
del campamento y arreglo de 
ropa. La empresa provee el 
transporte desde y hacia 
Medellín y los municipios 
aledaños una vez salimos a 
descanso. Esta vacante esta 
ofertada para personas que 
viven en los municipios de 
Ituango, San Andres de 
Cuerquia, Toledo y Yarumal; no 
aplica para personas que ya 
laboraron en el proyecto 

349381-97524 
AUXILIAR DE 

CALIDAD 29/10/2022 1 

Empresa del sector lácteos 
busca para su equipo de trabajo 
técnico o tecnólogo con énfasis 
en calidad, alimentos, 
procesamientos de lácteos o 
áreas afines. Con conocimiento 
de buenas prácticas de 
manufactura. Nivel Académico: 
Técnico o tecnólogo. 
Experiencia: 6 meses. Salario: 
entre 1 y 2 SMMLV Horario: 
Turnos rotativos Lugar de 
trabajo: Santa Rosa de Osos Técnica Laboral A convenir 6 

1626039243-20 Administrador 30/09/2022 1 

Empresa textil requiere 
Administrador de empresas o 
tecnólogo en gestión 
empresarial, con experiencia en 
delegación y seguimiento de Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



 

responsabilidades, liderazgo, 
trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. Debe 
tener habilidades en manejo de 
herramientas 
ofimáticas,programa PSL sin 
fronteras y manejo de Software 
SIHG Nómina. Tipo de contrato: 
Termino Indefinido Horario: 
Diurno Salario: entre 2 y 3 
SMMLV Lugar: Santa Rosa de 
Osos 

1626039243-21 Administrador 30/09/2022 1 

Empresa textil requiere 
Administrador de empresas o 
tecnólogo en gestión 
empresarial, con experiencia en 
delegación y seguimiento de 
responsabilidades, liderazgo, 
trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. Debe 
tener habilidades en manejo de 
herramientas 
ofimáticas,programa PSL sin 
fronteras y manejo de Software 
SIHG Nómina. Tipo de contrato: 
Termino Indefinido Horario: 
Diurno Salario: entre 2 y 3 
SMMLV Lugar: Donmatías Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



 

1626115162-16 
Auxiliar de Salud y 

Nutrición 30/09/2022 1 

Empresa del sector educación 
requiere Auxiliar de Salud y 
Nutrición, con experiencia 
laboral de 24 meses en 
atención en niños y niñas y 
trabajo comunitario Tipo de 
contrato: Obra o Labor. Nivel 
académico: Técnico Auxiliar en 
Enfermería Experiencia: 24 
meses en Atención en salud y 
nutrición a niños y niñas o 
trabajo comunitario Jornada de 
trabajo: Media Jornada Lugar 
Trabajo: Ituango Técnica Laboral 

Menos de 1 
SMMLV 6 

1626229245-7 MESERA 30/09/2022 1 

Importante restaurante 
requiere para su equipo de 
trabajo, bachiller con 
experiencia de 6 año como 
mesera en café-bar. Debe 
contar con habilidades en 
atención y servicio al cliente, 
trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. 
Experiencia: 6 meses Salario: A 
convenir Contrato: Termino 
indefinido Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos Ninguno A convenir 6 

1625998555-22 
INSTRUCTOR DE 

DEPORTES 30/09/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo profesional, técnico o 
tecnólogo en deportes con 
experiencia laboral de 1 año en 

Técnica 
Profesional A convenir 12 



 

atención de empresas, para 
ejecutar y orientar los 
programas deportivos y 
recreativos que le sean 
asignados, con el fin de motivar 
estilos de vida saludables, 
dando cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el 
proceso deportivo recreativo de 
la empresa contratista. Nivel 
Educativo: Profesional, técnico 
o tecnólogo en el área de 
deportes Experiencia: 1 año 
Tipo de Contrato: fijo Salario: 
$2.326.000 Lugar de trabajo: 
CCC Ituango, Horarios: Laboran 
11 días y descansan 3 días. 
Requisitos: Con disponibilidad 
para desplazarse y residir en el 
proyecto La empresa provee la 
alimentación, alojamiento y 
transporte 

1625998555-23 RECREACIONISTA 30/09/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo profesional, técnico o 
tecnólogo en deportes con 
experiencia laboral de 1 año en 
Gestionar las actividades de 
Recreación en Hoteles, Clubes o 
Parques, teniendo en cuenta los 
intereses, gustos, preferencias y 
motivaciones de los usuarios, 

Técnica 
Profesional A convenir 12 



 

llevando un mensaje lúdico a 
los participantes, siguiendo los 
lineamientos y reglamentos 
propios de la institución, 
garantizando una experiencia 
segura y el cumplimiento de 
expectativas. Nivel Educativo: 
Profesional, técnico o tecnólogo 
en el área de recreación 
Experiencia: 1 año Tipo de 
Contrato: fijo Salario: 
$1.459.000 Lugar de trabajo: 
CCC Ituango, Horarios: Laboran 
11 días y descansan 3 días. 
Requisitos: Con disponibilidad 
para desplazarse y residir en el 
proyecto La empresa provee la 
alimentación, alojamiento y 
transporte 

1626270852-5 

TECNÓLOGO EN 
REGENCIA DE 

FARMACIA 30/09/2022 1 

Empresa del sector 
farmacéutico requiere regente 
de farmacia con experiencia 
mínima de un año en 
administración de procesos y 
ventas de mostrador, con 
adecuada comunicación, 
liderazgo, ética y trabajo en 
equipo. Con competencias 
para: organizar, planear y 
ejecutar los procesos y 
procedimientos del 
establecimiento farmacéutico. Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

Además, tener manejo en 
ventas de mostrador. Nivel 
Académico: Tecnólogo en 
Regente de farmacia 
Experiencia Laboral: 12 meses 
Salario: A convenir Tipo 
contrato: Termino Fijo Horario: 
8 horas ( turnos rotativos) Lugar 
de trabajo Santa Rosa de Osos 

343927-124835 CONDUCTOR 14/10/2022 1 

DISTRIBUCIONES RIOGRANDE, 
ESTA BUSCANDO PARA SU 
EQUIPO DE TRABAJO 
CONDUCTORES CON LICENCIA 
C1, C2, RESPONSABLES. 
ENCARGADOS DEL CARGUE Y 
DESCARGUE DE MERCANCÍA, 
ENTREGA DE ALIMENTOS 
CÁRNICOS Y LÁCTEOS A 
DIFERENTES CLIENTES EN EL 
NORTE Y NORDESTE DE 
ANTIOQUIA, MANEJO 
ADECUADO DEL VEHÍCULO, 
CAPACIDAD DE TRABAJO EN 
EQUIPO, MANEJO DE DINERO Y 
CONSIGNACIÓN DEL MISMO. 
CONTRATO A TERMINO FIJO, 
HORARIO LABORAL DE LUNES A 
SÁBADO, OCASIONALMENTE 
ALGÚN DOMINGO SALARIO: 
$1.000.000 + VARIABLE Y 
VIÁTICOS CUANDO APLIQUE 
LUGAR: DONMATÍAS Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

349381-97528 Auxiliar de Bascula 28/10/2022 1 

Empresa del sector lácteo 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller con 
experiencia mínima de seis 
meses en manejo de Excel, 
herramientas ofimáticas y 
servicio al cliente. Nivel 
Académico: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: A 
convenir Contrato: a término 
fijo. Lugar: Santa Rosa de Osos Media(10-13) A convenir 6 

1626059949-91 
Auxiliar de 
Producción 30/10/2022 15 

Empresa del sector cárnico 
requiere bachiller con o sin 
experiencia en el área de 
producción, con habilidades en 
seguimiento de instrucción, 
trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. para 
laborar en Indispensable tener 
curso de manipulación de 
alimentos. Salario: Entre 1 y 2 
SMMLV Nivel educativo: 
Bachiller Horario: Turnos 
Rotativos de Domingo a 
Domingo Lugar: Santa Rosa de 
Osos Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626143356-3 

Técnico Auxiliar en 
Servicio 

Farmacéutico 15/10/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo Técnico Auxiliar en 
Servicio Farmacéutico, para 
desempeñar las siguientes 
funciones; Responder por el Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

proceso de dispensación para la 
atención de convenios y 
asegurar la venta comercial, 
aplicando las normas y 
procedimientos establecidos, 
mediante la correcta recepción, 
almacenamiento y registro de 
los medicamentos, servicio al 
cliente, garantizar el 
cumplimiento a los aspectos 
técnicos definidos en el decreto 
780 de 2016 y Resolución 1403 
de 2007. Con competencias 
laborales en Atención al detalle, 
orientación al logro y servicio al 
cliente. Nivel académico: 
Técnico Salario: SMMLV 
Experiencia: 6 meses en 
Droguerías, Servicios 
farmacéuticos. Tipo de 
contrato: Termino Fijo Lugar de 
trabajo: San Pedro de los 
Milagros 

1626246276-12 
AUXILIAR 

AMBIENTAL 15/10/2022 1 

Se requiere personal, para 
desempeñar el cargo de 
operador ambiental, con 
capacidad para capacitarse en 
el mes siguiente a la 
vinculación; en la construcción 
de barreras, extracción de 
plantas acuáticas invasoras y 
residuos sólidos, Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

caracterización de los residuos 
extraídos. Nivel Académico: No 
requiere Experiencia Laboral: 
No requiere Salario: $ a 
convenir lugar de trabajo: 
EMBALSE HIDROITUANGO 

1626325171-1 Ama de Llaves 17/10/2022 1 

Importante empresa del sector 
hotelero, requiere para su 
equipo de trabajo, Ama de 
Llaves para desempeñar las 
siguientes funciones: 1. Velar 
por el cuidado, seguridad y 
aseo de las habitaciones, áreas 
comunes e instalaciones del 
hotel. 2. Llevar control de 
limpieza, mantenimiento y 
permanencia estructural del 
hotel y sus instalaciones, 
además de lavandería. 3. Ser 
líder y coordinadora del área de 
mantenimiento, camarería del 
hotel y servicio al cliente 
(tendría tres personas a su 
cargo). 4. Entregar informe 
semanal sobre las actividades 
realizadas en las áreas de 
mantenimiento y camarería del 
hotel, además de reportar 
novedades en cuento esta área. 
5. Control de inventarios y stock 
relacionados con 
mantenimiento y camarería, 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

además de informar 
semanalmente novedades con 
respecto a esto. 6. Programar 
horarios del área de 
mantenimiento, camarería del 
hotel y servicio al cliente. 8. 
Velar porque el inventario de 
las habitaciones se mantenga. 
Salario: entre 1 y 2 SMMLV 
Contrato: Termino Fijo Nivel 
Educativo: Bachiller Lugar: 
Santa Rosa de Osos - La Circasia 

1626328450-1 
Auxiliar Servicio 

General 18/10/2022 1 

Importante empresa del sector 
financiero, requiere para su 
equipo de trabajo, bachiller con 
experiencia en limpieza de zona 
de oficinas pasillos interiores y 
exteriores de la entidad. Nivel 
educativo: Bachiller Contrato: 
Medio tiempo, termino fijo 
Experiencia: 1 año Horario: 
Diurno Salario: 1/2 SMMLV 
Lugar: Santa Rosa de Osos Media(10-13) 

Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626092109-2 Regente de Farmacia 23/10/2022 1 

Empresa del sector 
farmacéutico, requiere Regente 
de farmacia con experiencia de 
más de 6 mese en adquisición y 
custodia de conservación 
adecuada de los medicamentos, 
la dispensación, la vigilancia y el 
control de las recetas, 
resolución de las consultas de Tecnológica 1 a 2 SMMLV 1 



 

los clientes, según lo 
establecido en la organización. 
Tipo de contrato: Termino fijo 
Salario:a convenir Nivel 
académico: Regente de 
farmacia. Experiencia: 6 meses 
Jornada de trabajo: Diurno 
Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Ososâ€œ Antioquia 

1626148089-1 Auxiliar de Bodega 24/10/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere para su 
equipo de trabajo operario 
logístico, con experiencia de 6 
meses en actividades de cargue 
y descargue de insumos 
agropecuarios, organización de 
bodega y atención al cliente 
con aptitudes básicas 
matemáticas y tecnológicas. 
Tipo de contrato: Indefinido 
Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: $ 
1.150.000 Horario: Diurno 
Lugar: Donmatías Media(10-13) 

Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

323468-146397 
EJECUTIVO DE 

VENTAS 27/09/2022 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo: EJECUTIVO 
DE VENTAS Nivel educativo: 
Profesional en administración, 
negocios, mercadeo o afines. 
Experiencia: 4 años en areas 
comerciales, conocimiento en Universitaria A convenir 48 



 

materiales y repuestos. 
Responsable de la 
comercialización de activos y 
materiales. 

345400-160890 Operario de Textil 22/11/2022 5 

Empresas del sector textil, del 
Municipio de Donmatías, 
requieren para el cargo de 
operario de confecciones, 
personal con disposición de 
residir en el municipio, tendrán 
acompañamiento en formación 
y capacitación y apoyo para la 
búsqueda de vivienda. 
Fundamental contar con 
disposición de residencia en el 
municipio de Donmatías. 
Salario: 1 SMMLV Contrato: 
termino fijo Experiencia: No 
requiere Nivel educativo: 
Primaria Lugar: Donmatías 

Básica 
Primaria(1-5) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625992482-30 REPARTIDOR 15/10/2022 2 

Empresa del sector lácteo 
requiere persona para el cargo 
de repartidor de productos Tipo 
de contrato: a termino fijo por 
3 meses con posibilidad de 
prorroga Salario: el mínimo + 
prestaciones de ley Nivel 
académico: Bachiller académico 
Experiencia: 6 meses en 
entrega de domicilios Jornada 
de trabajo: de lunes a sábado 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 SMMLV 6 



 

48 horas Lugar Trabajo: 
Yarumal â€“ Antioquia 
Requiere: licencia de moto, 
conocer nomenclatura y 
excelente servicio al cliente. 

1626138836-12 Cajero 7/10/2022 1 

Importante empresa del sector 
Financiero requiere para su 
equipo de trabajo cajero, con 
excelente actitud de servicio al 
cliente, dinámico, con 
cumplimiento de metas, trabajo 
en equipo, disponibilidad de 
tiempo, capacidad de 
persuasión, buen uso de 
herramientas ofimáticas. 
Salario: Entre 1 y 2 SMMLV Tipo 
de contrato: indefinido 
Experiencia: 1 año Lugar de 
trabajo: Entrerríos Antioquia. Técnica Laboral A convenir 12 

1626153119-4 AUXILIAR DE COCINA 27/09/2022 1 

Empresa del sector alimentos 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller, técnico o 
tecnólogo en áreas de cocina, 
para la preparación de 
alimentos, estar al tanto de 
pedidos, tener presente el 
stock, tener las preparaciones 
anticipadas, respetar las 
recetas, debe poseer 
habilidades para porcionar 
almacenar entre otros. Debe 
ser proactivo, orientado la Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

detalle, buena actitud 
capacidad para trabajar bajo 
presión. Salario: 1.000.000 + 
prestaciones de ley Tipo de 
contrato: fijo Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
en cocina Lugar de trabajo: 
Santa rosa de Osos - de 05:00 
pm a 11:00 pm de lunes a 
viernes y fines de semana de 
01:00 pm a 11:00 pm 

1626197287-28 
AYUDANTE DE 

OFICIOS VARIOS 5/10/2022 63 

El Consorcio CCC Ituango, 
empresa dedicada a la 
construcción de las obras 
principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango requiere 
para su equipo de trabajo 100 
ayudantes de oficios varios. 
Formación académica: Primaria 
Experiencia: Relacionada con 
las funciones Salario: 1 SMLMV 
+ horas extras + recargos Lugar 
de trabajo: Obras principales 
del proyecto hidroeléctrico 
ituango Jornada: De acuerdo a 
las políticas que establezca la 
empresa El consorcio brinda 
alimentación, transporte, 
alojamiento en las instalaciones 
del campamento y arreglo de 
ropa. La empresa provee el 
transporte desde y hacia Ninguno 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Medellín y los municipios 
aledaños una vez salimos a 
descanso. Esta vacante esta 
ofertada para personas que 
viven en los municipios de 
Ituango, San Andres de 
Cuerquia, Toledo y Yarumal; no 
aplica para personas que ya 
laboraron en el proyecto 

1626253792-3 ASESOR COMERCIAL 27/09/2022 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo asesor 
comercial, técnico, tecnólogo o 
profesional en áreas 
administrativas, contables, 
financieras y o agropecuarias 
con experiencia mínima de 6 
meses en cargos comerciales 
desempañando trabajo de 
campo o de calle. Salario: 
1.818.500 + bonificaciones + 
auxilio de movilización + 
prestaciones de ley. Tipo de 
contrato: fijo. Experiencia: 6 
meses. Formación: bachiller, 
técnico, tecnólogo o profesional 
en áreas administrativas, 
contables, financieras y o 
agropecuarias Observaciones: 
contar con medio de 
transportes con documentación 
al día. Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 6 



 

1626253792-4 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 27/09/2022 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo persona para 
cumplir las funciones de 
servicio al cliente, manejo de 
caja menor, recepción de 
documentos, desembolsos, 
manejo de archivo, entre otros, 
Debe tener conocimientos 
ofimáticos, ser responsable, 
proactivo y orientado al logro. 
Salario: 1.200.000 + 
prestaciones de ley tipo de 
contrato: fijo Formación: 
técnica en áreas 
administrativas, contables y 
financieras. Experiencia: 6 
meses Lugar de trabajo: Santa 
Rosa de Osos. Técnica Laboral 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626295345-3 
Asesor Comercial 

Externo 27/09/2022 1 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, responsable, 
dinámico y proactivo. para 
cumplir las funciones de venta 
del portafolio de productos y 
servicios, con el fin de cumplir 
con las metas comerciales y 
contribuir con los niveles de 
satisfacción y fidelización del 
cliente. Funciones: Incentivar la 
venta del portafolio de Media(10-13) 1 SMMLV 1 



 

productos y servicios, con el fin 
de cumplir con las metas 
comerciales y contribuir con los 
niveles de satisfacción y 
fidelización del cliente. Salario: 
1.000.000 + bonificaciones + 
prestaciones de ley. Tipo de 
contrato: Fijo Nivel educativo: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
en el sector comercial y servicio 
al cliente. Lugar de trabajo: 
Santa Rosa de Osos 

1626295345-4 
Asesor Comercial 

Externo 27/09/2022 1 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, responsable, 
dinámico y proactivo. para 
cumplir las funciones de venta 
del portafolio de productos y 
servicios, con el fin de cumplir 
con las metas comerciales y 
contribuir con los niveles de 
satisfacción y fidelización del 
cliente. Funciones: Incentivar la 
venta del portafolio de 
productos y servicios, con el fin 
de cumplir con las metas 
comerciales y contribuir con los 
niveles de satisfacción y 
fidelización del cliente. Salario: 
1.000.000 + bonificaciones + 
prestaciones de ley. Tipo de Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

contrato: Fijo Nivel educativo: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
en el sector comercial y servicio 
al cliente. Lugar de trabajo: 
Entrerríos 

1626332723-1 
Asesor Comercial 

Externo 27/09/2022 1 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, responsable, 
dinámico y proactivo. para 
cumplir las funciones de venta 
del portafolio de productos y 
servicios, con el fin de cumplir 
con las metas comerciales y 
contribuir con los niveles de 
satisfacción y fidelización del 
cliente. Salario: 1.000.000 + 
bonificaciones + prestaciones 
de ley. Tipo de contrato: Fijo 
Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en el 
sector comercial y servicio al 
cliente. Lugar de trabajo: 
Entrerríos Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626332729-1 
Asesor Comercial 

Externo 27/09/2022 1 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, responsable, 
dinámico y proactivo. para 
cumplir las funciones de venta 
del portafolio de productos y 
servicios, con el fin de cumplir Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

con las metas comerciales y 
contribuir con los niveles de 
satisfacción y fidelización del 
cliente. Funciones: Incentivar la 
venta del portafolio de 
productos y servicios, con el fin 
de cumplir con las metas 
comerciales y contribuir con los 
niveles de satisfacción y 
fidelización del cliente. Salario: 
1.000.000 + bonificaciones + 
prestaciones de ley. Tipo de 
contrato: Fijo Nivel educativo: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
en el sector comercial y servicio 
al cliente. Lugar de trabajo: 
Donmatias 

1626333192-1 ASESOR COMERCIAL 1/11/2022 5 

Empresa comercial requiere 
para su equipo de trabajo 
Asesor Comercial, para laborar 
en el municipio de Yarumal, 
esta persona puede ser 
bachilleres, técnicos o 
tecnólogos y contar con 
experiencia reciente de 1 año 
en ventas del sector 
tecnológico (celulares, TV, línea 
blanca, electrodomésticos, 
vídeo juegos, 
telecomunicaciones), y con 
fuerte en habilidades de 
comunicación, persuasión y Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

cierre de venta. Nivel 
académico: bachilleres, 
técnicos o tecnólogos Salario: $ 
1.117.000 + prestaciones de ley 
+ 350.000 de comisión por 
cumplimiento de meta + 
aceleradores por venta de 
equipo sin techo. Tipo de 
Contrato: Obra o labor 
Experiencia: 12 meses en 
ventas 

323468-146399 Soldador 1 Categoría 5/10/2022 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo 30 
soldadores Experiencia: 48 
meses certificados en obras de 
infraestructura y fabricación de 
piezas metálicas Formación 
Básica primaria: Salario: a 
convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada 
de trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requiere: certificación como 
soldador La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

 

355540-8 Contador Publico 29/09/2022 1 

Importante empresa del sector, 
requiere para su equipo de 
trabajo profesional en 
Contaduria publica con 12 
meses de experiencia en el 
sector Agropecuario, con 
conocimiento en manejo de 
software ilimitada Lugar de 
Trabajo: Entrerrios Tipo de 
contrato: Termino fijo Salario: A 
convenir Horarios: 8:am a 5:00 
pm, con una hora de almuerzo Universitaria A convenir 12 

1626239087-22 
Auxiliar 

Administrativa 30/11/2022 1 

Empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar 
Administrativa, para realizar las 
funciones de ingreso, manejo 
de datos, papelería, 
información, planillas Nivel 
Académico: Bachiller 
experiencia: 6 meses Salario: a 
convenir Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 


