VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:

Técnico auxiliar electrico
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Minimo: 6, Maximo: 0

Empresa líder en comunicaciones con presencia a nivel nacional
requiere auxiliar técnico.
CONTRATO: Termino indefinido
EDUCACIÓN: Técnico laboral

IBAGUÉ
FORMACIÓN: Experiencia de 6 meses con conocimiento en electricidad
SALARIO: 1 SMMLV + Prestaciones

Vencimiento de la vacante:

10 de Abril de 2019

IMPORTANTE: Tener disponibilidad de viajar, con conocimiento en
electricidad, curso de alturas (se renueva en caso de estar vencido) y
licencia de conducción vigente.

1625994878-7

Cargo Requerido:

Asistente administrativo

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Técnica Profesional

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Importante empresa requiere Asistente administrativo(a), con
conocimientos en el área contable, administrativa y gestión documental.
Salario: $900.000 - $1.000.000. Horario: Lunes a Viernes tiempo
completo y Sábado medio día. Contrato a término fijo.

Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ
8 de Abril de 2019

1625947129-12
Cargo Requerido:

Docente

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ
8 de Abril de 2019

Importante empresa del sector educativo, requiere DOCENTES en todas
las áreas para desarrollar los procesos relacionados a la gestión
académica. Las vacantes se encuentran disponibles para todos los
grados, desde Preescolar, primero hasta undécimo.
Salario entre $1.000.000 y $1.200.000 con prestaciones de ley.
Horario: Lunes a Viernes tiempo completo.
Contrato a término fijo.
Experiencia mínima de 6 meses en el àrea de que corresponda.

1625947129-13

1

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
DIRECTOR DE PROYECTOS Y
Se requiere profesional en ingeniería Industrial,arquitectura,
Cargo Requerido:
NEGOCIACIONES
administración de empresas, mercadeo o gerencia de proyectos o afines
Salario:
4 a 6 SMMLV
con especialización en proyectos, responsable de integrar y planificar
Tipo de Contrato:
Término Indefinido
todos los aspectos internos y externos, por medio de estrategias,
coordinar y dirigir la ejecución de proyectos en la empresa, tales como
Nivel de Estudio:
Especialización
obras de carpintería e instalación de productos metálicos, desarrollo de
Experiencia requerida (Meses):
Minimo: 48, Maximo: 0
nuevos productos, todo en los plazos, montos y calidad definidos.
Municipio(s):
IBAGUÉ

Vencimiento de la vacante:

2 de Mayo de 2019

Con experiencia general mayor o igual a cuatro (04) años en captación de
clientes de la construcción para la apertura de nuevos proyectos.
Salario + Comisiones

1626031190-12

Cargo Requerido:
Salario:

Asesor comercial
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 6, Maximo: 0

Se requieren asesores comerciales proactivos, dinámicos, con excelente
actitud de servicio y presentación personal, disponibilidad para viajar.
Experiencia mínima de 1 año. Edad de 25 a 45 años.
Básico más comisiones y viáticos. Vinculación directa por la empresa.
Favor postularse solo si cumple con los requisitos.

IBAGUÉ
1 de Mayo de 2019

1625904342-30
Cargo Requerido:
Salario:

Administrador conjunto
habitacional
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Prest. de Servicios

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

Conjunto residencial de la ciudad de ibague, requiere ADMINISTRADOR
CONJUNTO HABITACIONAL, la persona seleccionada debe contar con
12 meses de experiencia en administración de propiedad horizontal y
conjuntos, con conocimientos en la normatividad vigente,
horarios: concertados el día de la entrevista
salario: a convenir
NOTA: es importante que la persona no cuente con mas de dos
administraciones de edificios.

1 de Mayo de 2019

1626118308-1

2

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Empresa esteticista de la ciudad de Ibague requiere ESTETICISTA
Cargo Requerido:
Esteticista -Ibague
PROFESIONAL que cuente con experiencia en extensión de pestañas y
Salario:
1 SMMLV
diseño de cejas.
Tipo de Contrato:
Término Fijo
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Técnica Laboral
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

Horario: Lunes a Sábado de 7:00am a 12:00m - 2:00pm a :500pm.
Salario: $828.116+ Prestaciones de ley.
Disponibilidad inmediata

10 de Abril de 2019

1625959757-9

Cargo Requerido:
Salario:

OPERARIO(A) DE PRODUCCIÓN - IBAGUÉ Importante empresa del sector industrial de alimentos requiere

1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 0, Maximo: 0
IBAGUÉ
21 de Mayo de 2019

OPERARIO(A) DE PRODUCCIÓN para trabajar en IBAGUÉ, el objetivo
del cargo es Apoyar la operación de los procesos de Trilla, secamiento,
empaquetado, junto con el manejo y cuidado de los equipos a cargo,
manteniendo en buenas condiciones de aseo y limpieza el área de
trabajo.
EDUCACIÓN: Bachiller
EXPERIENCIA: No se Requiere.
HORARIO: LUNES A SÁBADO (turnos rotativos)
SALARIO: $ 830.000 más prestaciones de ley.

1626084276-12
Cargo Requerido:
Salario:

Operario de finca o granja
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Ninguno

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

15 de Abril de 2019

Empresa reconocida requiere Operario de Finca o granja, personal
preferiblemente con experiencia en el sector agrícola o afines para laborar
de lunes a domingo en horario diurno con día compensatorio a la seman.
Debe tener disponibilidad para laborar horas extras (se pagan recargos de
ley). Indispensable que resida en la zona y cerca a la vía Chucuní y tenga
facilidad de transporte (moto y pase vigente). Se brinda estabilidad
laboral, contrato directo con la empresa e indefinido. Salario básico
$887.000 +, prestaciones de ley (afiliación a salud, pensión, riesgos
profesionales), caja de compensación (subsidio para los hijos),
alimentación y uniformes, auxilio de transporte legal y extralegal, prima
extralegal en diciembre y prima de vacaciones. Preferiblemente que
tengan el servicio militar definido. Deben poseer motocicleta para su
traslado diario a la granja, la empresa les brinda auxilio de transporte
extralegal.

1626022572-23

3

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Coordinador de servicios (Patio) Empresa de la ciudad de Ibagué requiere COORDINADOR DE PATIO,la
persona seleccionada sera responsable de gestiona, planificar y
1 a 2 SMMLV
coordinar las labores generales del área de servicio mecánico, por lo que
Término Fijo
debe contar con conocimiento automotriz, la persona debe conducir y
Técnica Laboral
tener pase.
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

Horario: 8 horas de Lunes a sábado
Salario: 1.000.000 más prestaciones sociales

10 de Abril de 2019

1625904730-10

Cargo Requerido:
Salario:

VENDEDOR TIENDA A TIENDA CON PASE SE NECESITA VENDEDOR TIENDA A TIENDA CON PASE PARA
SERVICIO PUBLICO
SERVICIO PUBLICO, PARA AUTO VENTAS CON EXPERIENCIA EN

1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Básica Secundaria(6-9)

Experiencia requerida (Meses):

Minimo: 12, Maximo: 0

Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

IBAGUÉ

VENTAS TIENDA A TIENDA Y CON PASE PARA CARRO SERVICIO
PUBLICO.
POR FAVOR SI NO CUMPLE CON ESTOS REQUISITOS
OBLIGATORIOS NO SE POSTULE

30 de Abril de 2019

1625993465-5

Cargo Requerido:

Técnicos electromecánicos

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Se requiere hombre, técnico mecánico el cual realizará ordenes de
trabajo asignadas por la empresa, para la instalación de equipo contra
incendio, equipo de presión, equipo de piscina, entre otros.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
10 de Abril de 2019

1626074484-1

4

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:

Auxiliar de patio

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 0, Maximo: 0
HONDA

Se requiere personal bachiller para trabajos de limpieza y bodega en
Honda.
Debe tener buena actitud con el cliente interno y no requiere experiencia
en el cargo.
Horario: Lunes a Sábado
Salario: 930.000
Contrato: Fijo 3 meses

6 de Mayo de 2019

1625975329-6

Cargo Requerido:
Salario:

Químico farmacéutico
2 a 4 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Imporante empresa de la ciudad requiere Químico Farmacéutico para
laborar en reconocida clínica de ibague.
Salario de 2 a 4 SMMLV
Contrato a Termino Indefinido

Minimo: 24, Maximo: 0
IBAGUÉ
22 de Abril de 2019

1625905136-24
Cargo Requerido:
Salario:

Ayudante de técnico obra civil
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ

9 de Abril de 2019

Empresa líder en comunicaciones con presencia a nivel nacional
requiere un auxiliar en mantenimiento de obras civiles entre 25 y 35 años
de edad.
CONTRATO: Termino indefinido
EDUCACIÓN: Bachiller
FORMACIÓN: Experiencia de 6 meses
SALARIO: 1 SMMLV + Prestaciones
IMPORTANTE: Contar con curso de alturas (se renueva en caso de estar
vencido) y licencia de conducción vigente, contar con disponibilidad de
viajar y preferiblemente con conocimiento en electricidad,
CUALIDADES IMPORTANTES: La persona debe trabajar en equipo,
contar con compromiso, capacidad de adaptación y ser recursivo

1625994878-8

5

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Auxiliar de servicios generales - Importante empresa del sector salud requiere para cubrir vacaciones
Cubrir vacaciones
Auxiliar de servicios generales, bachiller con mínimo un año de
experiencia en servicios generales preferiblemente en el sector salud, que
1 SMMLV
cuenta con excelente actitud y vocación de servicio
Obra
Media(10-13)
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

conocimiento en:
limpieza y desinfección
Disposición final de residuos sólidos y hospitalarios

12 de Abril de 2019

1625983470-3
Cargo Requerido:
Salario:

Vendedora externa con moto
A convenir

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Conocida empresa del sector de productos de belleza, requiere vincular
laboralmente una Vendedora Externa, con disponibilidad de tiempo para
viajar. INDISPENSABLE: que tenga moto con papeles al día.

Minimo: 0, Maximo: 0
IBAGUÉ

25 de Abril de 2019

Por exigencia y responsabilidad del cargo: se sugiere que sean personas
mayores de 25 años de edad.
Competencias: responsabilidad, persuasión, compromiso y habilidades
de comunicación.
NOTA: SI NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE TENER MOTO, POR
FAVOR NO SE POSTULE!!!
Salario: a convenir
Contrato: termino fijo
Horarios: diurnos
Estudios: bachiller

1626109614-3

Cargo Requerido:
Salario:

Impulsadora
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Técnica Profesional

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
16 de Abril de 2019

Reconocida compañía de Bingos y Casinos requiere Impulsadora de
Productos Intangibles, con formación en mercadeo y ventas, experiencia
mínima de 1 año en impulso, Excelente presentación personal,
habilidades como proactividad, iniciativa, relaciones interpersonales,
fluidez verbal y disponibilidad de tiempo.
Horario: turno de Lunes a Sábado 2:00 pm a 10:00 pm (con disponibilidad
los domingos para apoyo de eventos cuando se requiera)
Tipo de Contrato: Fijo
Salario: 828,116 + Auxilio de trasporte

1625904750-1

6

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Instructor de Ingles convenio Reconocida empresa en la Ciudad de Ibagué, requiere para su equipo
Cargo Requerido:
SENA
laboral un Instructor Inglés convenio SENA.
Salario:
1 a 2 SMMLV
Con los siguiente requisitos a cumplir:
Tipo de Contrato:
Término Fijo
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Universitaria
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

10 de Abril de 2019

Perfil: Licenciado en Inglés
Mínimo B2 del resultado de nivel de examen internacional
Salario: $1.700.000 mensual
Tiempo de contrato: 4 meses del 3 de abril al 15 de agosto
Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. - 4:00p.m.
y los sábados de 7:00 a.m. - 12:00 a.m.
Habilidades: formación ética, responsabilidad, flexibilidad al cambio y
comunicación asertiva.

1625903547-738
Cargo Requerido:

Profesional Trabajador social

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Técnica Profesional
Minimo: 6, Maximo: 0

Prestigiosa compañía de sector de servicios requiere en Ibagué:
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Funciones: coordinar
actividades de trabajo social de programas especiales, y sirviendo de
apoyo en diferentes acciones que permitan la planes del área.
Formación Académica: Trabajadora social

IBAGUÉ
Experiencia requerida: 6 meses en labores específicas relacionadas con
el cargo a desempeñar.

Vencimiento de la vacante:

8 de Abril de 2019

Habilidades Esperadas: Aprendizaje continuo, solución de conflictos,
trabajo en equipo, relaciones interpersonales.
Tipo de contrato: Termino fijo. del Abril a diciembre de 2019
Salario: $1.649.875 mas prestaciones de ley

1625903547-740

Cargo Requerido:
Salario:

Dietista nutricionista
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Importantes empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo
personal para el cargo de Nutricionista, la persona debe de estar
graduada y contar con experiencia de mínimo un año en la profesión,
horario de trabajo muy cómodo.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
8 de Abril de 2019

1625903815-14

7

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:

Técnicos electromecánicos

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Media(10-13)

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 0, Maximo: 0

Empresa de la ciudad de Ibague requiere técnico electromecánico, para
realizar algunas de las funciones como son de instalaciones,
presupuesto e instalación de materiales para equipo de presión, de
incendio de piscina, también es el encargado de realizar la revisión y
mantenimiento de ordenes de servicio asignada,debe contar con minimo
12 meses de experiencia en el area.

IBAGUÉ

15 de Abril de 2019

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 12: 00 y 2:00 a 6:00 y sábados de
7:30 a 12:00
Salario: $1.000.000 + prestaciones de ley
Contrato a termino fijo

1625904364-3
Cargo Requerido:
Salario:

Auxiliar contable
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Tecnológica

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de
correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las
operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización,
elaborar nómina y liquidación de seguridad social.

Minimo: 24, Maximo: 0
IBAGUÉ
15 de Abril de 2019

1625903838-5

Cargo Requerido:

Auxiliar contable

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Tecnológica

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0

Se requiere MUJER Auxiliar Contable, con conocimientos en el Software
contable Syscafe, experiencia de 1 año en cargos contables
comprobada, debe ser una persona responsable, seria, honesta y
proactiva. El salario son $950.000 mas auxilio de transporte con todos
las prestaciones de ley contrato directo con la empresa el lugar de
trabajo es BUENOS AIRES

IBAGUÉ
8 de Abril de 2019

1625935691-20

8

VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

argo Requerido:

Secretaria

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 0, Maximo: 0

Importante empresa constructora requiere SECRETARIA. con experiencia
mínima de 12 meses, Excelente presentación personal con actitud de
servicio al cliente, ágil, eficiente, con capacidad de trabajo en equipo,
atención al cliente, conocimiento en office, gestión documental,
conocimientos básicos en contabilidad, administración de documentos y
demás labores básicas administrativas

IBAGUÉ

15 de Abril de 2019

FORMACIÓN: Técnico o tecnólogo en ciencias administrativas
SALARIO: 1 a 2 smlmv
HORARIO: lunes a viernes de 7:30am a 6:00 pm y sábado de 7:30 am a
1:00 pm

1625904537-9
Cargo Requerido:

Auxiliar administrativo

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Tecnológica

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Importante empresa de la ciudad de Ibagué, requiere una mujer para el
cargo de Auxiliar Administrativo, desempeñando las funciones de
atención al público, enfocada a la atención de PQR,uso de datáfono,
archivo. Manejo de sistemas (word, excel). Con habilidades de trabajo
en equipo, fluidez verbal, presentación personal excelente.

Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ
15 de Abril de 2019

Nivel Educativo: Técnico, tecnologo y/o estudiante universitario(6
semestre) en área administrativo o carreras afines
Salario: 1 a 2 SMLV.
Tipo de Contrato. Obra

1626108247-3

Cargo Requerido:

Auxiliar de mercadeo

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Ninguno

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Se requiere Técnico o Tencnólogo en Mercadeo. Un año de experiencia
en el sector de ventas como mínimo, Manejo de Excell, capacidad
analítica y trabajo bajo presión. Tareas a cargo: análisis de stock de
tiendas, apoyo al desarrollo del plan de mercadeo, coordinación y
montaje de promociones y campañas publicitarias.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
1 de Mayo de 2019

1625903550-3
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:

Supervisor de vendedores

Salario:

2 a 4 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Universitaria
Minimo: 24, Maximo: 0
IBAGUÉ

12 de Abril de 2019

Prestigiosa empresa del sector consumo masivo requiere:coordinador de
ventas en la ciudad de Ibagué. La persona seleccionada tendrá a
responsabilidad el manejo de un grupo comercial aproximado de 25
personas conocer sobre el trabajo de campo para el sector masivo
debido a su rol constante de acompañamiento de vendedores. se
requiere conocimiento en indicadores,numéricas,presupuesto, dominio
intermedio -alto de excell. indispensable:contar con motocicleta para su
desplazamiento.
Se requiere un coordinador con capacidad de liderazgo ,innovador,
proactivo, dinámico , con facilidades para el trabajo bajo presión, y con
flexibilidad de aprendizaje.
perfil profesional : profesional en carreras administrativas o
comerciales.
Experiencia requerida: mínimo dos años en el cargo de coordinación de
ventas
horario. de lunes a sábado 8 horas
Oferta :salario $2.280 00.000 (básico+ cumplimiento)

1625936346-16
Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

COORDINADOR DE GESTIÓN DE
CALIDAD - IBAGUÉ

2 a 4 SMMLV
Término Fijo
Universitaria
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

30 de Abril de 2019

Importante empresa del sector de transporte requiere COORDINADOR
DE GESTIÓN DE CALIDAD - IBAGUÉ para trabajar en IBAGUÉ, el
objetivo del cargo es Coordinar la implementación de los procedimientos
necesarios para asegurar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
y lograr la mejora de los procesos según los lineamientos de la norma
ISO 9001: 2015, así como implementar, coordinar y apoyar los
procedimientos ambientales necesarios en las plantas, asegurando el
cumplimiento legal y los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.
- Con conocimientos en CERTIFICACIÓN BASC, ISO 9001
EDUCACIÓN: Profesional con título universitario, con más de 3 años de
egresado y con estudios sobre Aseguramiento de la Calidad y
conocimiento de la Norma NTC:ISO 9001, BASC y NTC 14001, OSHAS
18001
EXPERIENCIA: En implementación, mantenimiento en sistemas de
gestión integral mínima de 1 año.
HORARIO: LUNES A 7:00 A.M a 5:00 P.M.
SALARIO: 2.000.000 más prestaciones de ley
CONTRATO: Término fijo.

1626084276-14

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Coordinador logistico
A convenir
Término Fijo
Universitaria
Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
10 de Abril de 2019

Importante Empresa del Tolima requiere personal para laborar como
COORDINADOR LOGÍSTICO en horario de lunes a viernes de 8 a 12 md
y de 2 a 6 pm y los sábados de 8 a 12 md. la persona seleccionada debe
contar con conocimientos de normatividad del transporte publico de la
ciudad de Ibague (Ministerio de transporte) entre sus funciones se
encuentra el manejo de personal, supervisores de ruta y la coordinación
de todas las rutas de transporte publico de la ciudad de Ibague
Debe ser persona seria, responsable, con disponibilidad, buena
presentación personal, alto sentido de pertenencia, trabajo en equipo y
comunicación asertiva

1626015725-9
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Coordinador de trabajo social
A convenir
Prest. de Servicios
Universitaria
Minimo: 2, Maximo: 0

La Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Angel Guardian
convoca a las personas interesadas en postularse para el cargo de
coordinador(a) tiempo completo en el hogar infantil mundo feliz. para
remplazo de licencia de maternidad
requisitos:

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
profesional en ciencias sociales de la educación y humanas (psicologia,
trabajo social, docente y profesional en desarrollo familiar)
a. 2 años como director, coordinador o jefe en programas o proyectos
sociales para la infancia o Centros Educativos.

Vencimiento de la vacante:

22 de Abril de 2019

b. En caso de no contar con la experiencia requerida para el perfil se
podrá convalidar con 5 años de experiencia laboral directa en trabajo
pedagógico con niñas, niños en primera infancia y mujeres
gestantes, o formación en familias. Esta opción será aprobada por comité
técnico operativo siempre y cuando las EAS demuestren que no es
posible tener el profesional del numeral A.2 años como director,
coordinador o jefe en programas de proyecto sociales para la infancia o
centro educativos

1626107901-1
Cargo Requerido:
Salario:

ESPECIALISTA COMERCIAL AGENTES

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 24, Maximo: 0

Comcel S.A y Telmex S.A., llamado tambien Claro; ofrece soluciones de
telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Buscando
continuamente que los Colombianos tengan acceso a productos y
servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a
precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las
personas.

IBAGUÉ

8 de Abril de 2019

¿Quieres ayudarnos a cumplir nuestra misión? Contamos con el mejor
talento humano, y hoy tú puedes ser parte de él. Con nuestro equipo
apoyarás la Gestión Comercial y Operativa de los Agentes Comerciales,
con el fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado de la
Compañía y el desarrollo del agente Comercial en la Compañía. Esto
permite incrementar los ingresos de la compañía y cumplir con los
objetivos organizacionales. Además tendrás la oportunidad de demostrar
tanto tus talentos como tus capacidades en Administración de equipos
comerciales y ventas, para seguir demostrando por qué nuestro equipó
de gerencias integrales es el mejor. ¿Te animas a unirte?
Nivel académico: Profesional en ingeniería industrial, administración de
empresas, economía, mercadeo o ingeniería de sistemas.
Experiencia: 2 años en manejo de aliados y gestión comercial y ventas.
Contrato: Directo con la Empresa
Salario Básico: aproximadamente $2.000.000 y Variable por
cumplimiento de objetivos: $2.000.000

1626030802-1
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Secretaria ejecutiva (Gerencia) mportante Empresa del Tolima requiere personal para laborar como
SECRETARIA EJECUTIVA (GERENCIA) en horario de lunes a viernes de
A convenir
8 a 12 md y de 2 a 6 pm y los sábados de 8 a 12 md. la persona
Término Fijo
seleccionada debe contar con conocimientos contables y administrativos,
Técnica Profesional
buen manejo de las herramientas ofimaticas, entre sus funciones se
Minimo: 24, Maximo: 0
encuentra el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, la
IBAGUÉ
preparación de documentos, la organización de la oficina, la gestión de
las actividades del jefe inmediato, el trato al personal .
15 de Abril de 2019

Debe ser persona seria, responsable, con disponibilidad, excelente
presentación personal, alto sentido de pertenencia, trabajo en equipo y
comunicación asertiva, ágil,

AGENTES COMERCIALES -IBAGUECHAPARRAL Y LIBANO

Comcel S.A y Telmex S.A., llamado tambien Claro; ofrece soluciones de
telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Buscando
continuamente que los Colombianos tengan acceso a productos y
servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a
precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las
personas.

1626015725-10
Cargo Requerido:
Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 24, Maximo: 0
CHAPARRAL

10 de Abril de 2019

¿Quieres ayudarnos a cumplir nuestra misión? Contamos con el mejor
talento humano, y hoy tú puedes ser parte de él. Con nuestro equipo
apoyarás la Gestión Comercial y Operativa de los Agentes
Comerciales, con el fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto
asignado de la Compañía y el desarrollo del agente Comercial en la
Compañía. Esto permite incrementar los ingresos de la compañía y
cumplir con los objetivos organizacionales. Además tendrás la
oportunidad de demostrar tanto tus talentos como tus capacidades en
Administración de equipos comerciales y ventas, para seguir
demostrando por qué nuestro equipó de gerencias integrales es el mejor.
¿Te animas a unirte?
Nivel académico: Profesional en ingeniería industrial, administración de
empresas, economía, mercadeo o ingeniería de sistemas.
Experiencia: 2 años en manejo de aliados y gestión comercial y ventas.
Contrato: Directo con la Empresa
Salario Básico: aproximadamente $2.000.000 y Variable por
cumplimiento de objetivos: $2.000.000

1626030802-2
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:
Salario:

Auxiliar de proyectos
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Especialización

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0

Empresa de la ciudad de Ibague, requiere personal para laborar como
AUXILIAR DE PROYECTOS para Apoyar el proceso de Formulación
gestión y monitoreo de los Proyectos, a través de los cuales, la Cámara
de Comercio de Ibagué accede a oportunidades de financiación para la
ejecución de sus programas y proyectos de desarrollo empresarial y
regiona

IBAGUÉ
2 de Mayo de 2019

1626068853-11
Cargo Requerido:

Auxiliar de Mercadeo

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Se requiere Técnico o Tencnólogo en Mercadeo. Un año de experiencia
en el sector de ventas como mínimo, Manejo de Excell, capacidad
analítica y trabajo bajo presión. Tareas a cargo: análisis de stock de
tiendas, apoyo al desarrollo del plan de mercadeo, coordinación y
montaje de promociones y campañas publicitarias.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
1 de Mayo de 2019

1625903550-3
Cargo Requerido:
Salario:

Auxiliar contable- Tecnologo
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Tecnológica

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:
1625904941-11

Reconocida empresa de la construcción, necesita Tecnólogo en
contabilidad ,y finanzas o estudiante de Contaduría Pública, con
experiencia mínima como auxiliar contable preferiblemente en el sector
construcción, debe ser proactivo, con capacidad de comunicación
interpersonal, trabajo en equipo y capacidad de trabajar bajo presión.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

Lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 2:00 a 6:00 y sabados de 8:00 a 12:00

12 de Abril de 2019
Contratación directa con todas las prestaciones de ley.
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:

Tecnico EPV

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Minimo: 12, Maximo: 0

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo personal para el
cargo de TECNICO EPV, la persona debe de tener experiencia en todo lo
relacionado y estudios en electricidad, debe de realizar mantenimiento,
instalaciones y retiros de maquinas y mantenimientos correctivos. el
salario es de Sueldo: 1 SMLV + Comisión $250.000 + Auxilio de
movilización $280.000 + Auxilio de alimentación $70.000

IBAGUÉ
8 de Abril de 2019

1625903815-15
Cargo Requerido:

Auxiliar administrativa

Salario:

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Fijo

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 6, Maximo: 0

Empresa del sector suministros y proyectos eléctricos requiere vincular
laboralmente una Auxiliar Administrativa, la persona electa debe realizar
las diferentes labores administrativas manejo de herramientas ofimáticas,
reporte y liquidación de novedades de nomina, pago a proveedores,
información contable básica.
manejo de efectivo, y correspondencia entre otras.

IBAGUÉ

15 de Abril de 2019

Nivel académico: técnico profesional.
Salario: 1.000.000 + prestaciones legales.
Horarios: Lunes a viernes de 7:00 a 12:00 m 2:00 p.m a 6:00 p.m y
sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.
Tipo de contrato: Termino Fijo

1626106869-8
Cargo Requerido:
Salario:

Docente para laborar en
Mariquita
A convenir

Tipo de Contrato:

Prest. de Servicios

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Institución educativa en Mariquita Tolima, requiere vincular Profesionales
en pedagogía infantil, educación preescolar, educación inicial, educación
especial y psicopedagogía. Con 12 meses de experiencia laboral directa
en trabajo pedagógico con niñas y niños en primera infancia

Licenciados en otras áreas como: artes plásticas, escénicas, musicales,
lingüística, literatura o educación física, con experiencia laboral directa de
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 2 años en trabajo pedagógico con primera infancia.
Normalista Superior con 1 año de experiencia laboral directa en trabajo
educativo con primera infancia. Técnicos en atención integral en primera
a la primera infancia, Desarrollo Infantil, con 2 años de experiencia directa
en trabajo educativo con Primera Infancia.
12 de Abril de 2019
Minimo: 12, Maximo: 0

Salario: a convenir
Contrato: prestación de servicios
1626107901-2
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:

Coordinador (Para laborar en
Mariquita)
A convenir

Tipo de Contrato:

Prest. de Servicios

Nivel de Estudio:

Universitaria

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 24, Maximo: 0

El Hogar Infantil Ángel Guardián requiere vincular laboralmente un
Coordinador(a), para laborar tiempo completo en el hogar Infantil Mundo
Feliz para efectuar remplazo de licencia de maternidad
Requisitos:
Profesional en ciencias sociales de la educación y humanas (psicología,
trabajo social, docente y profesional en desarrollo familiar).

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

22 de Abril de 2019

2 años como director, coordinador o jefe en programas o proyectos
sociales para la infancia o Centros Educativos. En caso de no contar con
la experiencia requerida para el perfil se podrá convalidar con 5 años de
experiencia laboral directa en trabajo pedagógico con niñas, niños en
primera infancia y mujeres
gestantes, o formación en familias.
Prestación de servicios.
Salario a Convenir.

1626107901-1
Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Auxiliar contable
1 SMMLV
Término Fijo
Técnica Laboral
Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ

10 de Abril de 2019

Empresa de sector comercial e industrial en alquiler de equipos y
maquinaria para construcción, solicita en Ibagué: Auxiliar contable.
Las personas seleccionadas tendrá registrar las facturas, apoyar el área
administrativa en archivo, digitar y registrar transacciones contables.
Perfil académica: técnico auxiliar contable
Experiencia requerida: mínima de 6 meses, en procesos contables y
administrativos. Manejo de excel
Horario: lunes a viernes 7 a 12 p.m. y 2 a 6 p.m. y sábados medio día.
Tipo de contrato: termino fijo.
Salario: SMLV + prestaciones de ley

1625904713-9

Cargo Requerido:
Salario:

Auxiliar de enfermería
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Minimo: 12, Maximo: 0

Empresa de servicios de telefonía requiere vincular laboralmente
Auxiliares de enfermería, con experiencia laboral mínima de 12 meses en
funciones propias del cargo como:
Dar soporte vía telefónica, autorizaciones de medicamentos, traslados en
ambulancias , manejo de bases de datos, entre otras.

IBAGUÉ
Salario: entre 1 y 2 SMLV + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Vencimiento de la vacante:

8 de Mayo de 2019

Habilidades: Comunicación, Asertividad, Resolución de Problemas,
Escucha Activa..
Horarios: turnos rotativos

1625903555-27
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:

Mercaderista
Menos de 1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Se requiere personal con experiencia mínima de 6 meses desempeñando
labores como mercaderista o impulsadores.
Formación técnica, tecnológica o universitaria con disponibilidad de
tiempo para laborar en turnos rotativos.

Minimo: 6, Maximo: 0
IBAGUÉ

8 de Mayo de 2019

Habilidades: Escucha activa, Cooperación, Empatia.
Dentro de sus funciones serán: Atención a clientes o usuarios, Validar y
actualizar información personal.
Salario: SMMLV + Aux. Transporte + Prestaciones.

1625903555-28
Cargo Requerido:
Salario:

Gestor de recaudos
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Empresa de servicios de telefonía requiere vincular laboralmente
Asesores de cobranzas, con experiencia laboral mínima de 12 meses.
Funciones: Contactar de manera telefónica y realizar acuerdos de pago
con clientes y/o usuarios. Validar y actualizar información personal.

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

8 de Mayo de 2019

Estudios: Técnicos, tecnologías, o estudiantes de carreras
administrativas.
Contrato: Obra labor
Sueldo: 655.591+ auxilio de transporte + prestaciones de ley.
Importante: no estar reportados en data crédito
Habilidades: Empatía, Escucha activa, Comunicación Asertiva, y
Persuadir.
Horarios: MEDIA JORNADA LABORAL.

1625903555-29

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Hornero de fundicion - Melgar Se requiere hornero para horno de inducción, para realizar las siguientes
funciones Operar y monitorear los hornos de inducción, Instalar refractario
1 a 2 SMMLV
de cubas de hornos de inducción, Instalar refractario de calderos de
Término Fijo
fundición, Pesar chatarra y adiciones de acuerdo a balance de carga,
Media(10-13)
Transportar chatarra a zona de cargue del horno, Revisar, limpiar y
Minimo: 12, Maximo: 0
resanar horno de inducción, Precalentar y sintetizar los hornos, Verificar
BOGOTÁ, D.C.
peso de la colada del horno, Verificar composición química de la colada,
Verificar temperatura de material de colada,
Vaciar material liquido en la cuchara, Llevar control de las coladas del
25 de Abril de 2019
horno

1626026845-3
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:

Director Administrativo en Salud
A convenir

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Especialización

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 24, Maximo: 12

Importante empresa prestadora de salud requiere para su equipo de
trabajo un DIRECTOR ADMINISTRATIVO con perfil de contaduría,
administración financiera o administrador de empresas con
especialización en salud.
Experiencia de dos años (24 meses)
salario: A convenir el día de la entrevista
- No interesa la edad

IBAGUÉ

18 de Abril de 2019

CUALIDADES IMPORTANTES: La persona debe ser proactiva,
responsable, contar con muy buena presentación personal, excelente
Oratoria, buen manejo de relaciones interpersonales, organizada,
estricta, creativa, ágil, honesta y con un alto sentido de pertenencia.
NOTA IMPORTANTE: La persona seleccionada no debe manejar temas
políticos con el fin de no afectar la empresa.

1625904156-14
Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Auxiliar de radicación en salud Importante empresa prestadora de salud requiere para su equipo de
trabajo un ANALISTA DE RADICACION EN SALUD Con conocimiento en
1 a 2 SMMLV
manejo de manuales ISS, SOAT y LEY 100, conocimientos en RIPS,
Término Indefinido
manejo de excel, manejo de manual CUPS y CUMS, informes
indicadores de gestión con formación en áreas administrativas con amplia
Técnica Laboral
experiencia en dichos procesos.
Minimo: 24, Maximo: 12
Experiencia de dos años (24 meses)
IBAGUÉ
salario: 1.123.500
Horario: Tiempo completo

18 de Abril de 2019

CUALIDADES IMPORTANTES: La persona debe ser dinámica, amable
colaboradora, proactiva, con manejo de trabajo bajo presion, responsable,
contar con muy buena presentación personal, excelente Oratoria, buen
manejo de relaciones interpersonales, organizada, estricta, creativa, ágil,
honesta y con un alto sentido de pertenencia.
NOTA IMPORTANTE: Se tendrán en cuenta solo las personas que
cumplan con el perfil en el área de radicación en salud -LO IMPORTANTE
ES LA EXPERIENCIA

1625904156-15

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Auxiliar de bodega con licencia Empresa del sector de la construcción requiere para su equipo de trabajo
de conduccion
un AUXILIAR DE BODEGA para realizar labores como de recibir,
almacenar y distribuir la mercancía, debe ser una persona responsable,
1 a 2 SMMLV
proactiva con aspiraciones y cumplidora de su deber .
Término Fijo
Horario: Lunes a sábado de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m
Media(10-13)
Salario: $828.116 mas prestaciones de ley mas bonificaciones
Minimo: 12, Maximo: 0
Contrato: Termino fijo mientras el periodo de prueba
IBAGUÉ
Importante: Debe contar con licencia de conducción C1

Vencimiento de la vacante:

15 de Abril de 2019

1626090565-1
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Auxiliar administrativa y
Empresa Tolimense del sector seguros requiere para la ciudad de Ibagué
Cargo Requerido:
contable
: AUXILIAR ADMINISTRATIVA- CONTABLE , la persona seleccionada
será responsable del manejo administrativo, manejo contable con el
Salario:
1 a 2 SMMLV
programa SYSCAFE, debe contar con buen dominio de herramientas
Tipo de Contrato:
Término Fijo
ofimáticas.
Nivel de Estudio:
Técnica Laboral
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ

Horario: lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m. Sábados
8:00 a 12:00 p.m.
Salario: $828.116 más prestaciones de ley
Experiencia: 12 meses
Contrato: Termino fijo
Formación académica :Contable y administrativa.

Vencimiento de la vacante:

15 de Abril de 2019

Cualidades importantes: La persona debe contar con excelente
presentación personal, organizada, estricta, creativa, ágil, honesta y con
un alto sentido de pertenencia, disponibilidad de aprendizaje y ajuste a
procedimientos de la compañía.

1625966754-10
Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Impulsadora de Eva Castillo
1 SMMLV
Término Indefinido
Media(10-13)
Minimo: 12, Maximo: 12

Se solicita asesora de ventas con mínimo 1 año de experiencia en venta
textil, que logre garantizar el cumplimiento de indicadores de Marca
propia en Punto de Venta (Presupuesto de ventas Marca Propia,
Participación, Rentabilidad, e inventarios).por otra parte que logre
analizar el comportamiento de la marca en punto de venta para la toma
de decisiones desde Medellín.

IBAGUÉ

17 de Abril de 2019

Formación: Bachiller o técnico
Jornada: De domingo a domingo con un compensatorio a la semana
Contrato:Termino indefinido
Salario: $ 828116 + bonificación por logro de metas

1625903814-18

Cargo Requerido:
Salario:

obrero de patio - Sector
Hidrocarburos
1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Ninguno

Experiencia requerida (Meses):
Distribucion:
Vencimiento de la vacante:

Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando
a todo el grupo del personal durante las operaciones.

0
PRADO, PURIFICACIÓN, SUÁREZ
16 de Abril de 2019

1626103642-8
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.
Cargo Requerido:
Salario:

Analista administrativo y
financiero

IBAGUÉ

Importante empresa prestadora de salud requiere para su equipo de
trabajo un ANALISTA DE CARTERA EN SALUD Con conocimiento en
recaudo de cartera del sector salud, cruces de información, manejo de
excel avanzado, con conocimiento de glosas y de normatividad, con
amplia experiencia en dichos procesos.
Experiencia de dos años (24 meses)
Salario: 1.123.500
Horario: Tiempo completo

18 de Abril de 2019

CUALIDADES IMPORTANTES: La persona debe ser dinámica, amable
colaboradora, pro activa, con manejo de trabajo bajo presión,
responsable, contar con muy buena presentación personal, excelente
Oratoria, buen manejo de relaciones interpersonales, organizada,
creativa, ágil, honesta y con un alto sentido de pertenencia.

1 a 2 SMMLV

Tipo de Contrato:

Término Indefinido

Nivel de Estudio:

Técnica Laboral

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

Minimo: 24, Maximo: 12

NOTA IMPORTANTE: Se tendrán en cuenta solo las personas que
cumplan con el perfil en el área de Analista de Cartera en salud -LO
IMPORTANTE ES LA EXPERIENCIA EN SALUD
1625904156-16

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Distribucion:
Vencimiento de la vacante:

Ejecutar las tareas de implementación del sistema de seguridad y salud
Supervisor de salud ocupacional en el trabajo, realizar inspecciones de seguridad industrial, realizar
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, identificar y tomar
1 a 2 SMMLV
medidas de acción que controlen los riesgos presentes en las áreas de
Obra
trabajo, los cuales pueden incidir en la salud e integridad física de las
Técnica Laboral
personas, la preservación de los activos y la conservación del medio
24
ambiente.
PRADO, PURIFICACIÓN, SUÁREZ
16 de Abril de 2019

1626103642-9

Cargo Requerido:
Salario:
Tipo de Contrato:
Nivel de Estudio:
Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):

Vencimiento de la vacante:

LABORATORISTA(PROCESAMIENTO DE Importante empresa del sector industrial de alimentos requiere
ALIMENTOS) - ESPINAL
LABORATORISTA para trabajar en ESPINAL, el objetivo del cargo es

1 SMMLV
Término Fijo
Técnica Laboral
Minimo: 0, Maximo: 0
ESPINAL

6 de Mayo de 2019

Velar por la óptima calidad de las materias primas, productos en proceso
y productos terminados, entregando información oportuna y confiable
para la toma de decisiones.
EDUCACIÓN: Bachiller con certificación por competencias del sena en
normas de calidad del arroz; Bachiller técnico en especialidades de
procesamiento de alimentos; Técnico agrícola, Industrial, Alimentos,
Química, Microbiólogía o carreras afines al cargo.
EXPERIENCIA: No requiere
HORARIO: LUNES A SÁBADO (turnos rotativos)
SALARIO: $ 964.000 más prestaciones de ley
CONTRATO: Término fijo.

1626084276-15
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VACANTES VIGENTES EN ABRIL – 2019
AGENCIA DE EMPLEO COMFENALCO TOLIMA
Si cumple con el perfil lo invitamos a que se acerque a nuestras oficinas de la calle 36 entre 5 y 6 en la Oficina de
Intermediación o comunicarse con la línea telefónica 2670088 Extensión 104 y de esta manera poder aplicar a los
puestos de trabajo y que su hoja de vida sea remitida y evaluada por las empresas que colocaron las vacantes.

Cargo Requerido:
Salario:

Auxiliar de almacen
1 SMMLV

Tipo de Contrato:

Obra

Nivel de Estudio:

Tecnológica

Experiencia requerida (Meses):
Municipio(s):
Vencimiento de la vacante:

Reconocida empresa del sector de alimentos requiere personal para el
cargo de Auxiliar de Bodega, la persona debe ser Tecnologo en logística
y tener mínimo 1 año de experiencia como Coordinador o Supervisor de
Bodega.
Horario lunes a viernes y sábado medio dia

Minimo: 12, Maximo: 0
IBAGUÉ
12 de Abril de 2019

1625903815-16
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