Semana del 8 al 11 de enero de 2019
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 20 # 20-37 en el municipio de Cisneros, en
el horario de atención establecido para este servicio (Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) Es indispensable
saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.) . Si es de otros
municipios atención en el teléfono 4449184 Extensión 3625.
 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.

162609227
5-2
Coordinador de Calidad

31/01/2019

Se solicita Coordinador de Calidad p
ara Laborar en el municipio de Rem
edios, Ingeniero civil o Ingeniero de
vías con conocimientos en Ofimátic
a, auditor interno en las Normas ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, exp
eriencia mínima cinco (5) años de e
xperiencia contados a partir de la ex
pedición de la tarjeta profesional o
Mínimo tres (3) años de experiencia
en funciones relacionadas con el ca
rgo para realizar labores como Coor
dinar las actividades para el adecua
do control de calidad de los proceso
s llevados a cabo en el desarrollo de
l proyecto y materiales utilizados en
la ejecución de las tareas constructi
vas, para garantizar el cumplimiento
de los parámetros contractuales y l Ingeniero civil o
a calidad del producto final, de acue Ingeniero de ví
rdo con los presupuestos establecid
1
as
A convenir
os. Exigir la correcta ejecución de lo

60 meses

s procesos y el fácil acceso a la infor
mación en aras de garantizar el nor
mal desarrollo de las actividades del
proyecto, a cabo en el normal desar
rollo del proyecto. Propender por el
cumplimiento del plan de inspecció
n, medición y ensayos aprobado par
a el proyecto. Procurar el mantenim
iento del plan de calidad vigente par
a la organización, así como de los pr
ocesos y procedimientos establecid
os dentro del sistema de calidad de l
a organización. Realizar la trazabilid
ad a las acciones correctivas y preve
ntivas surgidas dentro del desarrollo
de los procesos, así como verificar e
l cierre de las mismas y su no recurr
encia, garantizando un proceso de
mejora continua. Realizar auditorías
internas de seguimiento al cumplim
iento de los requisitos del sistema d
e calidad implementado por la orga
nización, procurando la conformida
d de los parámetros establecidos po
r el cliente. Comunicar a la Coordina
ción técnica cualquier irregularidad
presentada en el desarrollo de las a
ctividades, así como el incumplimie

nto de requisitos de las normas, dis
eños o términos contractuales. Co
mpetencias ORGANIZACIONALES Pl
aneación y organización. Comunicac
ión. Trabajo en equipo. FUNCIONAL
ES Atención al detalle Disciplina. Rel
aciones interpersonales. ESPECIFIC
AS Manejo de sistemas de gestión d
e calidad, medio ambiente y segurid
ad industrial y salud ocupacional. Co
nocimiento y manejo de las Normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Salario: A convenir Nivel académic
o: Profesional Tiempo de experienci
a: 5 años general y mínimo 3 años e
n cargos en funciones relacionadas c
on el cargo Lugar de trabajo: Remed
ios

Se solicita Técnico o tecnólogo
comercial o afines, mínimo con 24
meses de experiencias en Servicio al
cliente, ventas, manejo de personal
para el municipio de Remedios,
para realizar labores como Atención
al cliente, asesoría comercial,
ventas, manejo de indicadores de
gestión, manejo de personal,
manejo de dinero

RÉDITOS
162597989 EMPRESARIALES SA 0-3
GANA

Asesora
Comercial ND

Salario: $ 1.307,000
Tipo de contrato: Indefinido
Lugar de trabajo: Remedios
Jornada de trabajo: Lunes sábado,
31/01/2019 se trabaja 2 domingos al mes

Técnico o
tecnólogo
comercial o
afines

$ 1.307,000
24 meses

162609647 Auxiliar Operativo de
6-1
Servicio ND

162606913

Representante de
venta TAT ND

31/01/2019

31/01/2019

Se solicita auxiliar operativo de
servicio técnico o tecnólogo en
servicio al cliente con mínimo 6
meses de experiencia en atención al
cliente
sus funciones principales son:
Generar liquidación de impuesto
vehicular, Recaudar certificados de
pago Reporte de inconsistencias
encontradas en el proceso,
Garantizar el funcionamiento del
puesto de trabajo con los insumos
necesarios Conocimiento en manejo
de herramientas ofimáticas
Salario: $ 402.855
Jornada: lunes a viernes medio
tiempo
Cargo Requerido: Auxiliar operativo
Salario: Menos de 1 SMMLV
Tipo de Contrato: Término Fijo
Nivel de Estudio: Técnica Laboral
Experiencia requerida (Meses):
Minimo: 6, Maximo: 0
1 Municipio(s): AMALFI
Importante empresa de servicios de
2 entretenimiento digital e Internet
requiere para su grupo de trabajo

técnico o
tecnólogo en
servicio al
cliente

$ 402.855 (Medio
tiempo)

Tecnológica Básico $1'458.000 +
Variable de
$972.000 (promedio

6 meses
12 meses

8-2

Ejecutivo/a Comercial externo con
formación académica tecnólogo o
profesional en mercadeo,
administración de empresas,
gestión administrativa o áreas
afines, experiencia mínima de 1 año
en preventas, vendedor T.A.T en
empresas de consumo masivo con
conocimientos en excel básico
(manejo de tablas dinámicas),
análisis financiero, investigación de
mercados, estrategias del producto
, para realizar funciones como la
revisión del stock en punto de
venta, analizar la información de
desempeño de su regional,
inventarios vs venta activa,
gestionar y ejecutar material de
visibilidad, ejecutar planes tácticos
en los puntos de venta entre otros.
Salario: Básico $1'458.000 +
Variable de $972.000 (promedio
mensual total $2'430.000) + viáticos
de alimentación y hospedaje
Horario: Lunes a viernes 8 horas
diarias (con disponibilidad para
viajar toda la semana a municipios

mensual total
$2'430.000) +
viáticos de
alimentación y
hospedaje

cercanos)
Indispensable tener licencia de
conducción B1, C1 o C2
Si no te deja postular y eres del
nordeste antioqueño, enviar hoja de
vida con asunto Representante de
venta TAT ND al correo
gloria.villegas@comfenalcoantioqui
a.com
Cargo Requerido: Asesor comercial
Salario: 1 a 2 SMMLV
Tipo de Contrato: Obra
Nivel de Estudio: Tecnológica
Experiencia requerida (Meses):
Mínimo: 12, Máximo: 0

162603064 AYUDANTE DE OBRA 7-1
ND

8/01/2019

Empresa de construcción requiere p
ara su obra ayudantes de construcci
ón. Salario $ 835600 Tipo de contr
ato y duración de contrato Obra o l
abor Horario y lugar de trabajo Lun
es a Domingo 1 día de descanso a la
semana. Se requiere personas para
trabajar como ayudantes de obra, t
areas con alto esfuerzo físico, no se
1 requiere experiencia, únicamente q
ue cuenten con la disponibilidad de

No requiere

$ 835.600

No requiere

tiempo, interés por aprender y que
residan en el municipio de Remedio
s. Experiencia: Deseable pero no in
dispensable Área de Experiencia En
trabajos de construcción, cargue y
descargue, donde requieran esfuerz
o físico.

