VACANTES DISPONIBLES CENTRO DE EMPLEO COMFENALCO SANTANDER
RUTA ESTANDAR (PERSONA CON EXPERIENCIA LABORAL)
VÁLIDO DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

CARGO VACANTE

No
No DE
DE
VACANTE EN
VACA
LA
NTES PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Auxiliar Administrativo Proyecto Regalias RIONEGRO

1

337022155072

Técnico/ Tecnólogo o estudiante de pregrado de cuarto semestre en adelante en áreas administrativas y/o financieras, con conocimiento
en Gesproy. El aspirante debe tener experiencia demostrable de Uno (01) a Dos (02) años en labores de apoyo relacionadas con el cargo
en áreas administrativas y financieras. Poseer conocimientos básicos en técnicas de comunicación oral y escrita, manejo de archivo,
servicio al cliente, inglés y manejo de herramientas Microsoft Office.

AUXILIAR DE CALIDAD

1

310290158682

Ingeniero Industrial o Administrador de empresas. Formación: Manejo de office - internet. Experiencia : 1 año en cargos similares

AUXILIAR DE DESPACHO
A PUNTOS - GIRON

1

351450137943

Bachiller o técnico con alto grado en servicio al cliente con conocimientos en medicamentos o sector salud. Experiencia mínima de 6 meses

CARPINTERO

2

325632153010

Bachiller, persona con buena orientacion al detalle, responsable y eficiente en el manejo de recursos. Experiencia: 12 meses como carpintero

FRESADOR

1

343047157518

Bachiller, preferiblemente técnico o Técnico en maquinas de herramienta convencional.
Formación: Metrología. ; Experiencia: 5 años en Manejo de máquinas herramientas convencionales

ASISTENTE DE CARTERA

1

348700153255

Tecnólogo Contable, Asistente de cartera, experiencia requerida de un año en cargos similares, conocimientos en gestión del cobro manejo
de pack office y manejo de software contable (preferiblemente SIIGO). Experiencia: 1 año

VENDEDOR IMPULSADOR

2

1625881601-8

Bachiller, para venta externas (con moto) y otra fija en punto de venta. Con experiencia mínima de 12 meses en ventas e impulso
de productos cárnicos para trabajar de domingo a domingo

INSPECTOR HSQ

1

162589004015

Tecnólogo en salud ocupacional con mas de 1 año de experiencia, con experiencia en el sector de la construcción. Alto conocimiento
en trabajos de alturas y en espacios confinados, conocimientos básicos de primeros auxilios CON CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS.
Gestinador, manejo de personal, liderazgo, comunicación asertiva, creatividad

AUXILIAR CONTABLE

1

162589004016

Técnico o Tecnólogo Auxiliar contable Experiencia 1 año en el sector de la construcción

DIRECTOR DE COMPRAS
Y LOGISTICA

1

162589004017

Ingeniero Civil con mas de 5 años de experiencia en procesos de compras y logística, amplio conocimiento en materiales para la construcción
y en procesos de sistemas de Gestion de Calidad. Conocimientos en programación de obra y en Presupuestos APU´S. Experiencia
en negociaciones y cierre de ventas, experiencia en inventarios. conocimiento en software ERP.

CONDUCTOR

2

1625892610-5 Bachiller, con experiencia de 1 año conduciendo de furgón y tener documentos al día.

AUXILIAR DE BODEGA

1

Bachiller para desempeñarse como auxiliar de bodega, realizar cargue y
1625892610-6 descargue de mercancía, procesos logísticos e inventarios. Experiencia: 12 meses

Jefe de Departamento
de Comunicaciones

1

217829122756

Profesional en Comunicación social con experiencia de un año.

AUXILIAR DE BODEGA

2

368200141568

Bachiller con experiencia para realizar labores como auxiliar de bodega, Experiencia: 1 año

LUMINOTECNICO Y
SONIDISTA

1

162592030513

Técnico profesional en áreas relacionadas en el campo de los sistemas, comunicaciones o sonido con un año de experiencia
en labores relacionadas con el cargo. Tener conocimientos básicos de organología, debe conocer las diferencias de los instrumentos musicales.
Importante que conozca las diferencias básicas de las propiedades de sonido: altura, intensidad y timbre.

BODEGUERO

1

162592030514

Bachiller o técnico logística, con experiencia de 1 año en bodega, manipulación de mercancía, que haya laborado en el sector Retail

MESERO TURNADORSAN GIL

1

1625915043-2 Bachiller 1 año de experiencia como mesero

AUXILIAR DE COCINASAN GIL

1

1625915043-3 Bachiller o técnico Auxiliar de cocina. Experiencia 1 año

AUXILIAR DE
LAVANDERIA- SAN GIL

1

1625915043-4 Bachiller o técnico Auxiliar de cocina. Experiencia 1 año

RECEPCIONESTABILINGUE- SAN GIL

1

Profesional en el área de Hotelera y turismo para desempeñarse como Recepcionista en importante hotel de la zona
1625915043-5 con experiencia de 1 año y dominio del idioma ingles

INSPECTOR LOGISTICA

1

Técnico en administración de empresas o carreras afines indispensables tener con Licencia C2 y Disponibilidad para viajar.
1625919693-2 Experiencia en manejo de paquete Office, Software y sobre todo que resida en la Ciudad de Bucaramanga.

MERCADERISTA SAN GIL
- MEDIO TIEMPO

3

320192-53985

Bachiller. Experiencia 6 meses. Debe teenr carnét de manipulación de alimentos y moto. No puede tener comparendos

NUTRICIONISTA

1

320192-53990

Recién egresado Profesional máximo 2 años de experiencia

OPERADOR LOGISTICO BUCARAMANGA
(VIGILANCIA - ATENCION
AL CLIENTE)

2

1625878886-5 Bachiller conc urso de vigilancia vigente, experiencia de 1 año

1

1625878886-6 Bachiller con curso de vigilancia vigente, experiencia 1 año

1

1625931503-1 Bachiller con conocimientos en el área de mercadeo. Experiencia mínima 6 meses.

1

1625931503-2 Tecnologo o Profesional en áreas Administrativas o Económicas. Experiencia minima de 1 Año.

1

1625931503-3 Tecnologo o Profesional en áreas Administrativas o Económicas. Experiencia de 1 año en el canal Retail, Autoservicios, Superhetes.

LIDER DESARROLLO
BARRANQUILLA

1

1625931538-1 Tecnologo o Profesional en áreas Administrativas o Económicas. Experiencia minima de 1 Año.

IMPULSADOR

1

1625929778-3 Bachiller con moto, no debe estar estudianto. Experiencia 1 año

SUPERNUMERARIO DE
VACACIONES
REPRESENTANTE DE
VENTAS - BARBOSA

1

OPERADOR LOGISTICO BARRANCABERMEJA
(VIGILANCIA - ATENCION
AL CLIENTE)
MERCOIMPULSADORABAZURTO(cartagena)/
MEDIO TIEMPO
LIDER DESARROLLO
CARTAGENA
KEY ACCOUNT EJECUTIVO CUENTA
(cartagena)

SUPERNUMERARIO DE
VENTAS BARRANCABERMEJA

1

AVALUADOR DE
VEHICULOS

1

ASESOR COMERCIAL
PYME

2

MERCOIMPULSADORA

349228-3

Técnico, Tecnologo o profesional en carreras afines a mercadeo o áreas comerciales, para laborar en Barbosa. Indispensable
experiencia mínima de 1 año en mercadeo y TAT. Indispensable medio de transporte (moto). Disponibilidad de traslado y ruta viajera.

349228-5

Técnico ó tecnologo en carreras afines a mercadeo o áreas comerciales, para laborar en Barrancabermeja como Representante
de ventas en empresa del sector consumo masivo. Indispensable experiencia mínima de 1 año en mercadeo y TAT. Indispensable
medio de transporte (moto). Disponibilidad de traslado y ruta viajera.

Técnico en mecánica automotriz con conocimientos de partes automotrices, funcionamiento de motores a gasolina/ diesel y colisiones.
1625930327-1 Experiencia mínimo 2 años

Técnicos o Tecnologos en mercadeo, carreras administrativas o afines. Con un año de experiencia preferiblemente en venta de intangibles.
Indispensable que cuente con moto.

1

361067121857
362422153445

EJECUTIVO DE VENTAS

1

:362422153446

Experiencia comprobada mínima 3 años en consumo masivo, con base Bucaramanga, con carro, con experiencia en manejo de provincias
y ruta viajera, con conocimientos en sistemas. Con carro

PREVENTISTA TAT

1

362422153447

Bachiller o técnico. Experiencia de 2 años en Consumo Masivo y manejo de Catalogo, experiencia y conocimiento de la zona
Metropolitana de Bucaramanga y manejo de herramientas ofimáticas

TECNICO FLOTAS

1

374067-1

Tecnólogo. Experiencia 6 meses

MESERO

2

1625930805-3 Bachiller 1 año de experiencia como mesero

AUXILIAR DE COCINA

2

1625930805-2 Bachiller conocimientos en pizzeria

STEWAR

1

1625930805-4 Experiencia 1 año

CONDUCTOR

2

375466-1

Bbachiller con más de dos años de experiencia como conductor relacionada con el manejo de vehículos tipo NHR, NKR, NPR
y camionetas con furgón. El candidato al cargo debe conocer la ciudad, tener licencia C2, no tener comparendos.

ANALISTA DE
ESTADISTICA

1

375466-3

Tecnologo en ciencias administrativas. Experiencia: 12 meses

LIDER DE TIENDA

2

1625931181-1

Bachiller experiencia 1 año con moto

Técnicos ó tecnologos en ciencias económicas o administrativas, con experiencia mínima de un año en administración de tiendas
(almacenes de cadena)

CONSULTOR DE TIENDA

4

Bachiller con mínimo 8 meses de experiencia en cargos similares o cargos que requieran contacto directo con el cliente (manejo
1625931181-2 de productos de belleza, ropa, accesorios, entre otros)

ASESOR COMERCIAL
EXTERNO

3

1625925009-1 Bachiller. Experiencia: 24 meses

OPERARIO DE
PARQUEADERO

6

1625931381-1 Bachilleres con experiencia minima de 6 meses en vigilancia y seguridad o en empresas de servicio, como operario de parqueadero

OPERARIO CONDUCTOR

5

1625931381-2 Bachilleres con experiencia mínima de 6 meses en conducción o en empresas de servicio de parqueadero.

INGENIERO DE
DESARROLLO

5

1625924903-1 Ingenieros de Sistemas con conocimiento y experiencia mínima de 1 años. en Tecnología Angular y bases de Datos SQL, SERVER Y ORACLE.

COORDINADOR DE
COMPRAS

1

221323-47087

AUXILIAR DE FARMACIA

2

1625883191-5 Experiencia 1 año

AUXILIAR DE BODEGA

1

1625883191-6 Bachiller experiencia 1 año

Tecnólogo en área administrativas experiencia 1 año en compras

