
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Sabaneta: 372 67 55  
Semana del 17 de Noviembre al 23 de Noviembre del 2020 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY
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Docente 
Investigador en el 
área de Desarrollo - 
Facultad de 
Ingeniería 
Informática 

15/01/2021 

 
1 

Nuestra Corporación se 
encuentra en la búsqueda de 
Docente Investigador de 
tiempo completo para el 
programa de Ingeniería 
Informática en el área de 
Desarrollo. Requisitos: · Ser 
Ingeniero Informático, de 
Sistemas, de Ciencias de la 
Computación o afines. · Ser 
Magister en áreas relacionadas 
con el desarrollo de software, 
inteligencia artificial, 
proyectos o afines. · Contar 
con experiencia demostrable 
de mínimo 2 años como 
Docente, 1 año en 
investigación y consultoría. · 

Profesional  2 a 4 SMMLV 24 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

CVLAC actualizado. · Nivel de 
inglés mínimo B2. · Deseable 
con conocimientos en el 
montaje de nuevos programas, 
dirección de semilleros de 
investigación y equipos de 
trabajo. Salario: 2 a 4 SMMLV. 
Nivel Académico: Ingeniero 
Informático, de Sistemas, de 
Ciencias de la Computación o 
afines. Experiencia: 2 años. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: 
Sabaneta.Salario: 1 a 2 SMMLV 
Tipo de Contrato: Obra y 
Labor. Jornada: Mixta. Curso 
vigente en alturas. 

1625882112

-19 

 

Asesor Comercial 
Electrodomésticos 

15/12/2020 

 
4 

Importante almacén de 
electrodomésticos, requiere 
contratar asesores 
comerciales, con experiencia 
en ventas relacionadas a 
electrodomésticos, servicio al 
cliente, funciones a 
desempeñar Vender su 
producto con determinación y 
actitud, superando las 
dificultades con las que se 

Bachiller 
Academico  

1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

pueda encontrar, brindar 
información de los diferentes 
productos del almacén a los 
clientes. Nivel de Formación 
BACHILLER Experiencia: 6 
MESES Contrato: Fijo a 3 
meses durante 1 año, luego 
indefinido Horario: 9 am - 
7pm, Lunes a Lunes con un día 
de compensatorio en la 
semana Salario: 1 smlv+ 
bonificación 

162618198
3-34 

Auxiliar de 
Producción 

30/11/2020 8 

Empresa del sector de 
alimentos cárnicos requiere 
bachiller con 6 a 12 meses de 
experiencia en plantas de 
producción o que haya 
trabajado en empresas de 
alimentos o del sector cárnico. 
Con Curso de manipulación de 
alimentos Funciones: -Recibir 
la materia prima que ingresa a 
la compañía. -Mezclar, 
coccionar, porcionar, empacar 
y etiquetar la materia prima 
para formar los productos 
ofrecidos por la empresa -
Llevar un control de los 
productos elaborados en la 

Bachiller 
Academico  

1 a 2 SMMLV 

 
6 



                                                    

planta -Realizar el aseo del 
área todos los días al terminar 
la jornada laboral- -Mantener 
la materia prima y los 
productos organizados y 
limpios -Cumplir con todo lo 
exigido el programa BPM -
Realizar constante 
seguimiento al orden en el 
área de trabajo -Participar en 
las actividades de formación y 
capacitación. -Cumplir con los 
requerimientos de seguridad y 
salud en el trabajo - Velar por 
el cumplimiento y realización 
de formatos de trazabilidad. 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 a 12 meses 
Salario: 1 A 2 SLMV + 
bonificación de acuerdo a su 
desempeño + prestaciones 
sociales. Horario: Lunes a 
Sábados en el horario de 6:00 
a.m a 3:30 p.m, con un salario 
mínimo legal vigente Tipo de 
contrato: Fijo 

1626208093

-4 
Auxiliar de Bodega 5/12/2020 19 

Ejecutar actividades que 
corresponden al proceso 
logístico desde el recibo de 

Media(10-13) SMMLV 6 



                                                    

  producto terminado, 
almacenamiento, custodia y 
control de inventarios hasta la 
validación y el despacho de 
pedidos, garantizando el 
cumplimiento del cronograma 
de operaciones de la 
compañía, en calidad, 
cantidades, y tiempos 
establecidos. 
Responsabilidades â€¢ Recibir 
y contar el producto 
terminado. â€¢ Ingresar la 
información remisionada en 
cada entrega por los 
proveedores al sistema de 
información. â€¢ Surtir y 
contar en bandas las pendas 
entregadas por los 
proveedores. â€¢ Aprobación 
en el sistema de información el 
producto entregado por el 
proveedor para su posterior 
facturación y pago. â€¢ Rotular 
y estibar el producto 
terminado. â€¢ Realizar 
almacenamiento y custodia del 
inventario. â€¢ Abastecer los 
procesos de acuerdo con cada 
campaña garantizando la 

  



                                                    

disponibilidad del producto. 
â€¢ Validar y surtir la 
mercancia (producto 
terminado), con el fin de 
garantizar la disponibilidad del 
producto en la linea de picking 
Formación Académica: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Horario: Turnos Rotativos 
Salario: $1.105.568 Lugar de 
trabajo: Caldas Tipo de 
contrato: Fijo Categoría: 
Operativo 

1626228960

-1 

 

Asesor de 
implementación y 
soporte 

29/11/2020 5 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Tecnologos o profesionales en 
áreas Administrativas o de 
Ingeniería con 1 año de 
experiencia en servicio al 
cliente call center, soporte, 
áreas comerciales o 
administrativas para 
desempeñar funciones como : 
â€¢ Proporcionar soporte por 
teléfono, WEB o Correo 
Electrónico para clientes en 
EEUU, Canadá, Centro América 
y América, a veces 
solucionando múltiples 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

inconvenientes de diferentes 
clientes. â€¢ Proporcionar 
análisis, diagnóstico y 
soluciones a los clientes en 
conjuntos con las áreas 
técnicas de la empresa. â€¢ 
Canalizar y gestionar las 
quejas, reclamos y sugerencias 
de los clientes â€¢ Realizar 
pruebas de nuevas 
funcionalidades del sistema. 
â€¢ Crear escenarios para 
recrear operaciones de los 
diferentes procesos de los 
clientes. â€¢ Documentar y 
registrar todos los aspectos de 
la interacción con el cliente en 
los sistemas de gestión que 
tienen la compañía. â€¢ 
Colaborar con el equipo de 
Project Manager en la 
definición de procesos y 
configuración del sistema para 
la implementación del 
software en clientes de 
diferentes sectores â€¢ 
Habilidades de comunicación 
en castellano e Ingles tanto 
hablada como escrita. â€¢ 
Habilidad para trabajar sin 



                                                    

supervisión y manejar muy 
bien el tiempo. â€¢ Proactivo y 
orientación al logro â€¢ 
Habilidades de resolución de 
problemas â€¢ Tener vocación 
de servicio. â€¢ Competencia 
en el uso de computadoras; 
exposición a bases de datos. 
Nivel de formación: Tecnologo 
o profesional Experiencia: 1 
año Salario: Entre $ 1.200.000 
a 2.000.000 Horario: Trabajo 
de lunes a viernes de 7 AM a 5 
PM, Fines de semana Rotación. 
Trabajo virtual. Tipo de 
contrato: Prestación de 
servicios 

162619027
5-6 

Conductor 

 
24/12/2020 5 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Conductor Bachiller y/o 
académico, técnico, tecnólogo 
en logística con pase C2 con 2 
años de experiencia como 
conductor con la capacidad de 
poner al servicio del 
empleador toda su capacidad 
de trabajo, realizando el 
traslado del producto desde 
CERVECERIA UNION hacia los 

Media(10-13) 

 
1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

diferentes clientes. Horario por 
definir Tipo de contrato: 
Definido Salario: Entre 
1'050.000 y 1'410.000 Lugar de 
trabajo: Itagüí Funciones: Se 
debe garantizar el 
cumplimiento y recorrido al 
100% de la ruta establecida en 
la planificación , logrando la 
entrega total del producto 
Educación: Mínimo bachiller, 
preferiblemente tecnólogo en 
logística y con Conocimientos 
en Seguridad vial, Manejo 
defensivo, Uso de EPP, no uso 
de dispositivos electrónicos, 
protocolos de reparto, manejo 
de direcciones, cálculos 
básicos de matemáticas, 
servicio al cliente, Límites de 
velocidad. Requisitos: Licencia 
de conducción tipo C2, no 
contar con multas o estar en 
acuerdo de pago y sino tiene 
acuerdo pago realizar un 
compromiso en fecha 

 


