Semana del 21 – 25 de Noviembre de 2016

Empresa

Cargo



Aeropuerto José María Córdoba



Diamante

Operarios de
construcción

Oficios varios

Requerimientos y Funciones



Se requiere experiencia




Bachilleres
Experiencia de un año en aseo de centros
comerciales, restaurantes y hospitales
Horario de domingo a domingo con un día
compensatorio en semana
Turnos rotativos







Operario agrícola


Alternativa de servicios

Saitemp s.a

Recuperar



Operario de
producción



Auxiliar de bodega



Auxiliar de cocina




Oficios varios
Auxiliar de bodega








Hombres y mujeres sin limite de edad ni
experiencia
No requiere escolaridad

Salario

Salario a convenir

$ 689.455
(prestaciones de ley
mas horas extras

$ 689.455 ( Mas
prestaciones de ley)

Vacantes

Contacto

20

Aeropuerto Jose Maria
Cordova Bodega 10 Terminal
de Carga
atencionalusuario@aia.com.c
o
Tel:3104053397

15

selecciondiamante@hotmail.c
om
6048657 ext 306
3113047420

50

servicioalcliente2@alternativa
deservicios.com
5660440

En ninguno de los cargos se requiere ser
bachiller o tener experiencia

No tiene que ser bachiller
Solo personal masculino
Buen estado físico
Hasta los 45 años

$ 689.455 (Mas
todas las
prestaciones legales
y trasporte)

30

$ 689.455 (Mas
todas las
prestaciones
legales)

30

Medellin, calle 51 # 49-11 Ed.
Fabricato detrás de la iglesia
de la candelaria, parque berrio
piso 10 of 1005

Aprendiz.selec@recuperar.co
m.co

Semana del 21 – 25 de Noviembre de 2016

Empresa

Cargo


centro comercial San Nicolás



Punto Oriente Textil s.a.s

Temporal de empleo
soluciones inmediatas



Auxiliar de
mantenimiento

Operarios de
confección

Conductores

Requerimientos y Funciones




Salario

Vacantes

Contacto

$ 689.455

15





Ser bachiller
Curso vigente de trabajo seguro en alturas
Ayudante entendido u oficial con conocimientos en obras civiles,
plomería y acabados
Servicio al cliente
Software Mántum
Turnos rotativos y nocturnos

5614886 ext 121




Hombres o mujeres
Experiencia en manejo de maquina de confección

$ 689.455

10

vacantes@potsas.com
Tel:5513400






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

gestionhumana@sannicol
as.co

$ 800.000
(Guarne)

3

reclutamiento2medellin@
sisaemp.com
Tel: 2930888 ext 3001

