Semana del 01 al 09 de Diciembre del 2016

Empresa

COOPEVIAN SEGURIDAD PRIVADA

Cargo



Guardas de seguridad



SELECCIÓN MEDELLIN

Impulsadora o
mercaderísta

LEGEM CONSULTORES



Auxiliar de auditoria

Requerimientos y Funciones





Únicamente personal masculino
Tener situación militar definida
No se requiere experiencia laboral
Tener curso de vigilancia o estar dispuesto a
realizarlo







Bachiller o técnica
Experiencia mínima de un año
Para promoción e impulso de productos
Horario de lunes a sábado
Deseable que tenga vehículo





Jornada de medio tiempo
Ubicación municipio de Marinilla
Se requiere técnico, tecnólogo o profesional
en: Administración, Contaduría o estudios
afines
Con experiencia en auditoria o control
interno
Experiencia en: análisis de cartera, cuentas
contables
Conocimiento de herramientas office
Marinilla






FLOTA CORDOVA RIONEGRO S.A



Aprendiz del SENA
en seguridad y
salud en el trabajo



Técnicos en seguridad y salud en el trabajo

Salario

Vacantes

Contacto

Salario a convenir

5

$ 689.455
(prestaciones de ley)

5

Salario a convenir

2

info@legemconsultores.com
Tel: 3223728

Salario a convenir

1

auxiliaradministrativa@flotaco
rdova.com.co

psicología@coopevian.com
Tel: 2910014 ext 120

seleccion318@Gmail.com
Tel: 2624477 ext 135
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Empresa

Cargo


CLEAN AUTOS

Operario de spa
automotriz

 Merca
impulsadora

NEXARTE

Requerimientos y Funciones





Personal masculino
Con o sin experiencia en embellecimiento automotriz
Que residan en el oriente antioqueño
Indispensable que tengan medio de transporte




Personal femenino de 24 a 40 años
Experiencia mínima de seis meses con conocimientos de impulso
y mercadeo de productos de consumo masivo
Horario: lunes a sábado de 8:00am a 5:00pm y dos domingos al
mes





GRUPO RÉDITOS

Auxiliar de
soporte
técnico







Que vivan en Rionegro u otros municipios del Oriente
Antioqueño
Bachiller
Con estudios técnicos en sistemas o áreas afines
Mínimo un año de experiencia certificable en soporte técnico en
sitio y conocimientos en Linux y Windows
Indispensable tener moto
Personas interesadas enviar hoja de vida al contacto indicado,
especificando en el asunto municipio de residencia y cargo al
que se postula

Salario
Por hora
labor o
servicio
prestado

$ 780.000
+ auxilio de
rodamiento

Salario a
convenir

Vacantes

Contacto
gestionhumana@sanni
colas.co

15

5614886 ext 121

Karelis.Vargas@nexarte
.com

5

2

Yulieth.Montoya@grup
oreditos.com
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GRUPO RÉDITOS

GRUPO RÉDITOS



Asesor
comercial

Auxiliar de
servicios

TEMPORAL DE EMPLEO SOLUCIONES
INMEDIATAS
•

Conductores

TORTAS Y TORTAS S.A


Asesora
vendedora
















Que vivan en Rionegro y la Ceja
Bachiller
Con experiencia laboral certificable en ventas o servicio al
cliente
Personas interesadas enviar hoja de vida al contacto indicado,
especificando en el asunto municipio de residencia y cargo al
que se postula

Que vivan en Rionegro y en el Santuario
Tener estudios técnicos en áreas administrativas o comerciales
Con experiencia laboral certificable en ventas o servicio al
cliente y manejo de caja
Personas interesadas enviar hoja de vida al contacto indicado,
especificando en el asunto municipio de residencia y cargo al
que se postula

Personal masculino entre 20 y 40 años
Bachiller
Un año de experiencia
Lunes a viernes y sábados tiempo extra

Salario a
convenir

aprendiz.seleccion3@grupo
reditos.com
2

Salario a
convenir

Aprendiz.seleccion3@grupo
reditos.com

2

$ 800.000
(Guarne)
3







Personal femenino
Edad de 25 a 35 años
Experiencia en el área comercial, especialmente en el sector de
alimentos
Horarios de acuerdo a apertura y cierre del punto de venta
Domingos horario especial

$ 689.000

reclutamiento2medellin@sis
aemp.com
Tel: 2930888 ext 3001

1
tortasytortas@tortasytortas
.com.co

