
 

URABÁ 



  

Apartadó: 828 3838  
Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 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 

 

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


 

Código Proceso Nombre Vacante 
Fecha 

Vencimiento 
Descripción Vacante 

Nivel 
Educativo 

Salario 
Vacante 

Tiempo Min 
Experiencia 

1626332887-1 
AUXILIAR DE 

PREVENCIÓN Y 
PÉRDIDAS 

26/09/2022 

Empresa requiere auxiliares de prevención y 
pérdidas para el asesoramiento de clientes, 

verificación de mercancías, entre otras actividades 
que requiera la empresa. SALARIO: $1.000.000 + 

prestaciones FORMACIÓN: Bachiller EXPERIENCIA: 
ninguna. 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626332887-2 
AUXILIAR DE 

VENTAS TEXTIL 
26/09/2022 

Empresa requiere auxiliar de ventas textil para el 
asesoramiento de clientes, verificación de 

mercancías, exhibición de prendas y 
almacenamiento. SALARIO: $1.000.000 + 

prestaciones FORMACIÓN: Bachiller EXPERIENCIA: 
1 año en ventas de ropa. 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



214891-159791 
ASESOR DE 
VENTAS Y 
SERVICIOS 

26/09/2022 

Comfenalco Antioquia requiere técnico o 
tecnólogo en carreras administrativas o 

comerciales con experiencia mínima de 3 años en 
servicio al cliente, ventas de tangible e intangibles 
y asesoría en oficinas, la persona estará encargada 

de asesorar los usuarios afiliados y no afiliados 
con relación al portafolio de servicios, con el fin de 
generar ventas, colocación de crédito, fidelización 
y el posicionamiento de la marca, cumpliendo con 

los estándares de servicio establecido. Salario 
básico: $1.182.000 + comisiones por los dos 

primeros meses recibe un garantizado de 
$1.106.400 Tipo de contrato: Fijo a 4 meses 

renovable Jornada y lugar de trabajo: Diurna, 
Apartadó. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

36 



1626246033-6 
ASESOR 

COMERCIAL 
27/09/2022 

Cooperativa de Ahorro y Crédito requiere Técnico 
en Finanzas, Ventas, Mercadeo, Administración 

con experiencia de 12 meses como asesor 
Comercial de servicios financieros y sociales, para 

atender las solicitudes, necesidades y 
requerimientos de los asociados y gestionar la 

información requerida a los servicios de crédito, 
ahorro y solidaridad, tanto para los asociados 
como para los demás procesos con los cuales 

interactúa. Dentro de las funciones se tiene: â€¢ 
Brindar asesoraría en afiliación a nuevos 

asociados. â€¢ Asesorar, gestionar y facilitar al 
asociado, el acceso a los servicios de crédito, 

ahorro y solidaridad. â€¢ Dar a conocer 
permanentemente al asociado el portafolio de 

servicios y sus productos. â€¢ Apoyar las 
actividades y campañas de mercadeo de las 

diferentes líneas de negocio de la Cooperativa. 
â€¢ Mantener actualizada la base de datos de los 
Asociados. â€¢ Cumplir con las metas asignadas al 

proceso según sus líneas. Nivel Académico: 
Técnico en Finanzas, Ventas, Mercadeo, 

Administración. Salario: 1 a 2 SMMLV. Experiencia: 
1 año. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 

Trabajo: Chigorodó. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

10 



1626280635-23 ADMINISTRADOR 27/09/2022 

Empresa del sector agrícola requiere profesional 
en administración de empresas y/o contaduría 

pública, que tenga un nivel medio en 
herramientas ofimáticas, con atención al detalle, 

habilidad de análisis, agilidad, dinamismo y 
proactividad, para realizar informes, inventario, 
movimiento de caja y cierre diario. Salario: Se 
informa en el proceso. Tipo de contrato: Fijo 

Experiencia: No se requiere. 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626332716-1 
ASISTENTE 

OPERATIVO Y 
COMERCIAL 

27/09/2022 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Asistente operativo y comercial para realizar 
apertura y manejo de la oficina de servicio al 

cliente, atender requerimientos de los clientes en 
los temas de seguros, ARL y pensiones 

(eventualmente seguridad social), visitar y 
asesorar a los clientes de manera presencial y 

eventualmente en puntos de atención acordados 
con el cliente; además hacer telemercadeo de las 

BD entregados. Salario: $1.200.000 Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: 24 meses Escolaridad: 
Técnico o tecnólogo Financiero, administrativo, 

comercial, servicio al cliente. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



1625888861-
114 

JEFE DE PEAJES 28/09/2022 

Se requiere tecnólogo en contabilidad y finanzas o 
administración con experiencia mínima 2 años en 

cargos generales y 1 año especifico en 
administración de peajes. la persona estará 

encargada de realizar verificación de los informes 
que se generen en la estación de peaje, de realizar 

la conciliación y el envío diario del Informe de 
tráfico y recaudo, responder por el buen 

funcionamiento de la estación de peaje y entre 
otras funciones inherentes al cargo. SALARIO: 

$1.700.000 TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
EXPERIENCIA: 12 meses JORNADA Y LUGAR DE 

TRABAJO: L-V Mutatá. 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626151514-5 
AUXILIAR 

CONTABLE 
28/09/2022 

Empresa comercializadora en Chigorodó requiere 
auxiliar contable con experiencia mínima de 12 
meses, la persona debe poseer conocimiento 
manejo de software contables y herramientas 

ofimáticas NIVEL EDUCATIVO: Técnico en 
contabilidad EXPERIENCIA: 12 meses como auxiliar 

contable JORNADA: Diurna, Chigorodó 
CONTRATO: término fijo SALARIO: 1 SMMLV 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

6 

1626203174-10 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN 
28/09/2022 

Empresa del sector construcciones requiere para 
el municipio de Chigorodó ayudantes de 

construcción con experiencia mínima de seis 
meses en la labor CONTRATO: Obra labor 

SALARIO: $1.000.000 FUNCIONES: Preparación de 
mezclas y cargue de materiales. 

Ninguno 
1 

SMMLV 
6 



1626294199-3 
AYUDANTES Y 
OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
28/09/2022 

Empresa de construcciones civiles requiere para la 
región de Urabá ayudantes de construcción, 

técnicos de mantenimiento, electricistas, 
soldadores o afines para conformar equipo de 

trabajo relacionado con la gestión de contratos de 
mantenimiento CONTRATO: término fijo 

inicialmente SALARIO: a convenir de acuerdo 
formación y experiencia. 

Básica 
Primaria (1-5) 

A 
convenir 

3 

1626294199-4 
TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

28/09/2022 

Empresa del sector construcciones requiere para 
la región de Urabá técnicos o tecnólogos en 
construcción, soldadura o mampostería con 
experiencia de dos años en mantenimiento 

locativos. CONTRATO: SALARIO: Entre $1.500.000 
y $2.000.000 FUNCIONES: Liderar y ejecutar 

labores de mantenimientos locativos, manejo de 
personal, apoyo en cotizaciones y elaboración de 

informes. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

20 



216447-128577 
ANALISTA DE 

SERVICIO TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

28/09/2022 

Empresa del sector agroindustrial bananero 
requiere ingeniero agrónomo o agropecuario con 
experiencia mínima de 3 años en el área. Tendrá 

como responsabilidades emitir las 
recomendaciones necesarias para el eficiente uso 
de productos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas y 

plaguicidas para las fincas presentes en la zona 
asignada, elaborar informe fitosanitario trimestral 

requerido para certificación de predios que 
exportan, Realizar y verificar la ejecución de 

recomendaciones pertinentes para el 
mejoramiento de los procesos realizados en las 
fincas presentes en la zona asignada. Salario: a 

convenir Experiencia: 3 años Escolaridad: 
ingeniero agrónomo o agropecuario Lugar de 

trabajo: Apartadó Tipo de contrato: indefinido. 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
30 

305085-10 CONDUCTOR 28/09/2022 

Empresa ubicada en el Municipio de Apartadó 
requiere conductor bachiller con 6 meses de 

experiencia en reparto y entrega de mercancía, 
cargue y descargue, con excelente servicio al 
cliente, y conocimiento de rutas de la zona de 

Urabá, debe tener licencia C1. SALARIO: 1 
SMMLV+ comisiones HORARIOS: 6: 30 am a 6: 00 

pm lun-sab FORMACIÓN: Bachiller académico. 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



1626181317-8 BARCADILLERO 29/09/2022 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Barcadillero para recibir fruta en área de 

barcadilla, calibrar de acuerdo con las 
especificaciones, registrar corte de racimos para 

manejo de inventarios, manejo de plataforma 
trópico Unibán para ingreso de cortes y repiques, 
enviar notas de novedades a las cuadrillas, revisar 
novedades de los racimos, conocimientos varios 

de la supervisión de empacadora, manejo de 
inventario de garruchas y demás ordenes e 

instrucciones que le imparta su jefe inmediato. 
Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. 

Salario: $1.650.000 Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia: 12 meses en empacadora 

Escolaridad: Bachillerato, técnico en áreas 
agrícolas. 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626181317-9 
OFICIOS VARIOS: 

EMPACADOR 
29/09/2022 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
operario agrícola - Empacador, para realizar 

empaque de fruta de banano en cajas de acuerdo 
con las especificaciones de la comercializadora y 

patrón de empaque. Saber mínimo 2 labores 
adicionales al empaque. Salario: A convenir Tipo 

de contrato: Fijo Experiencia: 6 meses en 
empacadora Escolaridad: Secundario o 

bachillerato. 

Básica 
Secundaria 

(6-9) 

A 
convenir 

6 



1626332887-3 VIGILANTE 29/09/2022 

Empresa ubicada en el Municipio de Turbo 
requiere un vigilante con curso de vigente, no es 
necesario experiencia. Importante tener libreta 

militar, se encarga de realizar control de acceso de 
los clientes y velar por la seguridad del almacén. 
CONTRATO: Fijo SALARIO: $1.000.000 HORARIO; 

Turnos rotativos de 8 horas diarias de lunes a 
domingo, descansa entre semana FORMACIÓN: 

Bachiller académico con curso de vigilancia. 

Media (10-13) 
1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



1626333154-1 
AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 
29/09/2022 

Se requiere para el municipio de Carepa Auxiliar 
de servicio al cliente para garantizar el aseo, 
organización y excelente presentación de las 

instalaciones del restaurante, velar por un 
excelente servicio y atención al cliente de acuerdo 
con los protocolos establecidos, tomar los pedidos 
confirmando con el cliente lo solicitado, llevar a la 
mesa los productos, recoger de las mesas la vajilla 
y elementos del servicio utilizados por los clientes, 

así mismo limpiar y desinfectar, realizar entrega 
de pedidos a domicilios, otras funciones que le 

asigne su jefe inmediato. Salario: SMMLV + auxilio 
de transporte + recargos y bonificaciones Tipo de 
contrato: Fijo x 6 meses Experiencia: 12 meses en 
servicio al cliente preferiblemente en restaurantes 

Escolaridad: Bachiller, técnico en áreas 
comerciales y ventas Nota: El candidato debe 

tener moto con documentos al día, que viva en 
Carepa y conozca las direcciones. 

Media (10-13) 
1 

SMMLV 
12 



1626333154-2 
AUXILIAR DE 

COCINA 
29/09/2022 

Se requiere para el municipio de Carepa auxiliar 
de cocina para elaboración de productos de la 

carta de la empresa, diligenciar lista de chequeo y 
solicitar los insumos y materia prima necesaria 

para el día siguiente, limpiar nevera y mesa chef 
verificando cada producto, guardar salsas, limpiar 
mesones, barrer y trapear, organizar bodega, lavar 
y organizar utensilios de aseo, registrar salida en 
el sistema, ejecutar cualquier otra función que se 

le encomiende por el jefe inmediato. Salario: 
SMMLV + auxilio de transporte + recargos y 

bonificaciones Tipo de contrato: Fijo x 6 meses 
Experiencia: 12 meses en restaurantes de comidas 
rápidas artesanales Escolaridad: Bachiller, técnico 

en cocina o afines en gastronomía. 

Media (10-13) 
1 

SMMLV 
12 

1626333505-1 
AUXILIAR DE 

COCINA 
29/09/2022 

Se requiere una auxiliar de cocina con 6 meses de 
experiencia en cocina, también le toca realizar 

aseo del establecimiento y restaurante, también le 
toca atender en la mesa a los clientes. Salario: a 
convenir Contrato: Indefinido Horario: Turnos 

rotativos de 8 horas diarias y se descansa entre 
semana Formación: Curso de manipulación de 
alimentos Lugar de trabajo: Turbo en el casco 

urbano. 

Básica 
Primaria (1-5) 

A 
convenir 

6 



1626214207-5 
ASESOR 

COMERCIAL 
30/09/2022 

Se requiere un asesor comercial con experiencia 
de un año, debe tener conocimientos de 

maquinaria amarilla, y experiencia en fidelización 
de clientes, proyección en ventas. con excelente 

disposición y actitud en las ventas. ESTUDIOS: 
Tecnólogo en mecánica automotriz, Tecnólogo en 

mercadeo, Tecnólogo en mecánica industrial. 
CONTRATO: Indefinido Horario de lunes a sábado, 
horas legales Salario: $1.000.000 + prestaciones 

legales + comisiones de ventas. 

Tecnológica 
1 

SMMLV 
10 

 


