
 

ZONA URABÁ 



  

Apartadó: 8288388 
Turbo: 8273724  

Semana del 24-29 de enero de 2022  
 

 Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la 
opción auto postular.  

 
En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 

 
En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción Nivel educativo Salario 

Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1625891522-19 
ADMINISTRADOR 

DE LOCAL 
COMERCIAL 

24/01/2022 1 

Empresa del sector comercial requiere en 
el municipio de Apartadó Tecnólogo o 

profesional con experiencia en de 1 año 
en manejo de personal, asesoramiento 

comercial, administración o ventas. 
Responsabilidad en mantener organizado 

el establecimiento, asesoramiento a 
clientes, Gestión de mercancía, arqueo de 

caja, pedidos y control de inventarios. 
Contrato a término fijo. Salario a Convenir. 

Tecnológica A convenir 12 

1625938561-27 
AUXILIAR DE 
DEPORTES Y 
RECREACION 

24/01/2022 1 

Institución educativa superior requiere en 
el municipio de Apartadó auxiliar de 
deportes y recreación para planear, 

organizar y coordinar el desarrollo de 
eventos y actividades recreativas y 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
12 



deportivas para el personal de la 
Institución, especialmente orientadas al 
buen uso del tiempo libre, solicitar los 

implementos necesarios, para el normal 
funcionamiento de las actividades 
recreativo / deportivas, elaborar, 

promover y publicar el programa y 
calendario de actividades deportivas y 
recreativas de la Institución, realizar 

preinscripción de estudiantes, docentes y 
administrativos para programar las 

actividades deportivas y recreativas, 
teniendo en cuenta; necesidades e 

interés, asignación presupuestal y horarios 
de clase. Salario: $1.400.000 Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: 12 meses 
Escolaridad: Técnico / Tecnólogo en 

educación física, recreación y deportes o 
áreas afines. 

1625938561-28 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

24/01/2022 1 

Institución educativa superior ubicada en 
Apartadó requiere auxiliar de seguridad y 

salud en el trabajo para proponer 
actividades que propenda por disminuir 
los riesgos identificados en la matriz de 

riesgos, acompañar la investigación de los 
presuntos accidentes de trabajo que 
ocurran en los diferentes lugares de 

trabajo, proponer acciones correctivas y 
preventivas para la mejora, acompañar los 

requerimientos y auditorias cuando se 
requiera, reportar los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales del 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
10 



personal del Centro Regional. Salario: 
$1.400.000 Tipo de contrato: Fijo 

Experiencia: 12 meses Escolaridad: 
Técnico o tecnólogo en seguridad y Salud 

en el trabajo. 

1625938561-29 
DOCENTE 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

25/01/2022 1 

Institución de educación superior requiere 
para el municipio de Apartadó docente 
universitario de ingeniería de sistemas 
para planear, acompañar, controlar y 

evaluar los cursos asignados, así como los 
proyectos de investigación relacionados 

con el área. Escolaridad: Posgrado 
“preferiblemente con maestría (puede ser 

en curso) en Informática, electrónica, 
computación o áreas afines. Salario: A 

convenir Experiencia: 24 meses Tipo de 
contrato: Tiempo completo - termino fijo 

Especialización A convenir 20 

1625948367-16 OFICIOS VARIOS 28/01/2022 8 

Empresa del sector industrial requiere 
personal interesado en desempeñarse 

como supernumerario en planta de 
producción industrial. CONTRATO: 

Termino fijo SALARIO: $1.000.000 LUGAR 
DE TRABAJO: Chigorodó FUNCIONES: 

Mantener en estado adecuado los jardines 
y alrededores de la planta, ayudar a los 
operarios de cada proceso, velar por el 

orden y aseo de zona comunes de la 
Planta, entre otras. 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625991873-5 
VENDEDOR 
EXTERNO 

2/02/2022 1 

Empresa distribuidora de bebidas ubicada 
en Carepa (sector Casa Verde) requiere 

vendedor externo con experiencia mínima 
de un año y que cuente con formación 

Técnica Laboral 1 SMMLV 9 



como técnico o tecnólogo en áreas 
comerciales. Indispensable moto con 

documentación al día Escolaridad: Técnico 
o tecnólogos comerciales. Experiencia: 6 

meses Salario: A convenir Tipo de 
contrato: termino fijo con posibilidad de 

indefinido 

1626050160-8 
ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

19/02/2022 1 

Restaurante de la región ubicado en el CC 
Nuestro Urabá requiere persona con 

experiencia en atención al cliente, con 
conocimientos en sistemas y digitación. La 

disponibilidad es tiempo completo, 
incluyendo fines de semanas, festivos y los 

descansos se programan en semana. 
SALARIO: A convenir NIVEL EDUCATIVO: 

Bachiller EXPERIENCIA: 12 Meses en 
servicio al cliente TIPO DE CONTRATO: Fijo 

LUGAR DE TRABAJO: Apartadó 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626111222-2 
TÉCNICO 

ELÉCTRICO 
25/01/2022 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
técnico eléctrico para garantizar las 

conexiones eléctricas, mantenimiento 
preventivo de redes y plantas eléctricas, 

organizar cronograma anual de 
mantenimientos preventivos, atender las 

necesidades que se presenten en el objeto 
de sus funciones, realizar seguimiento de 
los equipos eléctricos que se encuentren 

en la institución, participar activamente de 
los proyectos que se adelanten y 

requieran actividades eléctricas. Salario: $ 
1.350.201 Tipo de contrato: Indefinido 

Experiencia: 12 meses Escolaridad: 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
10 



Técnico eléctrico El candidato debe tener 
certificado de trabajo en alturas 

1626111222-3 
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 
26/01/2022 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
auxiliar de mantenimiento para atender 

requerimientos de arreglo de 
infraestructura, apoyar los movimientos y 

traslados de servicios, participar de los 
proyectos de infraestructura que se 

generen en la empresa, atender 
necesidades de pintura, revoque y resane 

en las diferentes áreas de la empresa, 
construir divisiones ya en material de 
construcción, drywall o superboard, 

atender requerimiento de reparaciones de 
techos y cubiertas. Salario: SMMLV Tipo 

de contrato: Indefinido Experiencia: 6 
meses en obra civil o mampostería 

Escolaridad: Bachiller El candidato debe 
tener certificado de trabajo en alturas 

vigente. 

Media (10-13) 1 SMMLV 6 

1626141306-55 
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 
28/01/2022 1 

Se requiere Bachiller o técnico con 
experiencia laboral de 12 meses como 

oficial de construcción, la persona estará 
encargada de Realizar la obra de acuerdo 
con las especificaciones técnicas, calidad y 

tiempos acordados con la constructora. 
supervisar a las personas que están bajo 
su cargo. planificar y organizar el proceso 

y mecánica de los trabajos de obra. 
SALARIO: $ 1.233.400 + Rodamiento 

581.000 NIVEL EDUCATIVO: Bachiller o 
técnico EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



CONTRATO: Obra labor JORNADA Y LUGAR 
DE TRABAJO: lunes a sábado, Apartadó, 

Nueva Colonia, Carepa y Chigorodó 

1626141306-56 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN 
28/01/2022 1 

Se requiere Bachiller on experiencia 
laboral de 12 meses como ayudante de 

construcción, la persona estará encargada 
de Cargar y descargar materiales de 

construcción y moverlos a las áreas de 
trabajo, mezclar, regar y extender 

materiales como asfalto y concreto. 
Apoyar en el montaje y desmontaje de 
andamios y barricadas en los sitios de 
construcción. SALARIO: SMMLV + Aux 

transporte NIVEL EDUCATIVO: Bachiller o 
técnico EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE 

CONTRATO: Obra labor JORNADA Y LUGAR 
DE TRABAJO: lunes a sábado, Apartadó, 

Nueva Colonia, Carepa y Chigorodó 

Media (10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1626148609-1 INGENIERO CIVIL 25/01/2022 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Ingeniero civil para perfilamiento de vía, 
construcciones civiles de puente y box 

coulvert, además de realización de 
topografía. Salario: $3.000.000 Tipo de 
contrato: Fijo x 3 meses Experiencia: 24 

meses en construcción de vías y 
topografía Escolaridad: Profesional en 

ingeniería civil con curso de topografía Es 
recomendable que el candidato tenga 
licencia de tránsito para manejar carro 

particular y debe tener disponibilidad para 
trasladarse a otras regiones. 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
24 

1626159876-1 APRENDICES 30/01/2022 2 Clinica Chinita requiere aprendices aptos Técnica Laboral Menos de 1 NO REQUIERE 



ADMINISTRATIVOS 
O DE GESTIÓN EN 

SALUD 

para etapa práctica, estudiantes de 
técnica o tecnología de administración en 

salud o gestión administrativa, que 
apoyarán diferentes procesos de la 

entidad afines a su formación. JORNADA: 
38 horas, lunes a sábado CONTRATO: 

aprendizaje SOSTENIMIENTO: 75% 
SMMLV OTROS: no debe haber firmado 
contrato de aprendizaje previamente, 
debe ser estudiante SENA o de entidad 

avalada. 

SMMLV EXPERIENCIA 

1626192395-4 
SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 
PRIVADA 

24/01/2022 1 

Empresa de seguridad privada ubicada en 
Apartadó requiere supervisor de 

seguridad para prevenir por medio de 
visitas a los guardas de seguridad, todo 
tipo de fallas, haciendo que la empresa 
junto a su personal de seguridad pueda 
brindar un mejor servicio, controlar si el 
guarda de seguridad está realizando sus 

funciones a cabalidad con lo pactado en el 
contrato de servicios, verificar labores del 

guarda pactadas en el contrato entre la 
empresa de seguridad y el cliente, realizar 
Programación de turnos en Excel y estar 
en condiciones de reprogramar cuando 
surjan novedades. Salario: $ 1.856.515 

Tipo de contrato: Obra labor Experiencia: 
12 meses como supervisor de empresas 

de seguridad. Escolaridad: Técnico / Curso 
de Supervisor / Manejo seguro de Armas - 

reservista Debe contar con vehículo 
(Moto/Carro) con documentación al día 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
12 



para transportarse, ya que debe visitar 
todos los puestos de Trabajo. Debe residir 

en el municipio de Apartadó. 

1626208712-2 
AUXILIAR DE AIRE 
ACONDICIONADO 
Y REFRIGERACION 

25/01/2022 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Auxiliar de aire acondicionado y 

refrigeración para realizar mantenimiento 
y limpieza de equipos de aire 

acondicionado, con conocimiento de 
herramientas para realizar labores 
asignadas. Salario: SMMLV Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: 6 meses 

Escolaridad: Cursos, estudios básicos de 
refrigeración 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626208712-3 
TECNICO EN AIRE 
ACONDICIONADO 
Y REFRIGERACIÓN 

25/01/2022 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Técnico en aire acondicionado y 

refrigeración para Instalar equipos de aire 
acondicionado, mantenimiento preventivo 

a equipos de aire acondicionado, 
reparación de equipos de aire 

acondicionado, diagnóstico y elaboración 
de lista de verificación, manejo de 

herramienta de instalación y diagnóstico; 
debe tener conocimiento de materiales 
básicos, tuberías y cableado eléctrico. 

Salario: $1.320.000 Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia: 12 meses Escolaridad: 

Técnico en refrigeración Preferiblemente 
con curso de alturas 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626271891-4 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
Y CONTABLE 

25/01/2022 1 

Empresa del sector hotelero requiere un 
asistente administrativo para el manejo de 
caja menor, realización de inventarios de 
materiales y alimentos del hotel, facturas 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



de compras, archivo de documentos, 
entre otros. Con buen manejo de 

herramientas ofimáticas (Excel) y sólidos 
conocimientos contables SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones de ley 

CONTRATO: Indefinido HORARIO Y LUGAR 
DE TRABAJO: De 7am a 12 y de 2 a 5pm de 

lunes a sábados, Chigorodó. NIVEL DE 
FORMACION: Técnico en áreas contables o 

administrativas EXPERIENCIA: 1 año en 
hotelería área administrativa. OTROS: 
Preferible del Municipio de Chigorodó. 

1626291068-3 MECÁNICO DIESEL 25/02/2022 1 

Empresa del municipio de Apartadó 
requiere técnico o tecnólogo en mecánica 
Diesel con experiencia deseable de un año 

en mantenimiento vehicular y con 
habilidades para registros administrativos 
y manejo de Excel. CONTRATO: término 
fijo renovable SALARIO: se informa en 
proceso JORNADA: tiempo completo 

OTROS: interesados, deberán enviar su 
hoja de vida al correo 

asistente@hrp.com.co con el asunto 
"Mecánico Diesel". 

Técnica Laboral A convenir 6 

1626294023-6 
INGENIERO CIVIL - 

INSPECTOR DE 
OBRA 

25/01/2022 1 

Empresa constructora ubicada en Turbo, 
requiere ingeniero civil con experiencia 

mínima de 3 años en manejo e inspección 
de obra para coordinar y realizar el control 
de los procesos constructivos, apoyar a la 

elaboración del plan integral de gestión de 
la obra, coordinar las labores del 

subcontratista en obra, coordinación del 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



personal de la obra. Escolaridad: Ingeniero 
civil Experiencia: 3 años Salario: a convenir 

Tipo de contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Turbo Horario: lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm, sábados de 7:00 am a 

12:pm. 

1626294023-7 
TECNOLOGO 
AMBIENTAL 

25/01/2022 1 

Empresa constructora ubicada en Turbo, 
requiere tecnólogo en gestión ambiental o 

afines para implementar los Planes de 
Manejo Ambiental establecidos para 

proyecto de obra, capacitar y entrenar al 
personal de la obra en los temas 

relacionados con la gestión ambiental, 
garantizar la sostenibilidad de los recursos 

naturales. Escolaridad: Tecnólogo 
ambiental o afines Salario: a convenir 

Experiencia: 12 meses en el área Lugar de 
trabajo: Turbo Horario: lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm, sábados de 7:00 am a 
12:00 pm. Tipo de contrato: obra o labor 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

10 

1626294199-1 
AYUDANTES Y 
OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
30/04/2022 2 

Empresa de construcciones civiles 
requiere ayudantes de construcción, 

técnicos de mantenimiento, electricistas, 
soldadores o afines para conformar 

equipo de trabajo relacionado con la 
gestión de contratos de mantenimiento 

locativo. NIVEL EDUCATIVO: desde 
bachiller preferiblemente CONTRATO: 
término fijo inicialmente SALARIO: a 

convenir de acuerdo formación y 
experiencia. 

Básica Primaria 
(1-5) 

A convenir 3 

215300-151040 SUPERVISOR DE 5/02/2022 1 Se requiere Técnico o tecnologo en Técnica Laboral A convenir 18 



OPERACIONES gestión ambiental, administrativo o 
formación afines. Con experiencia de 24 

meses en manejo de personal, 
programación de turno, generación de 

informes, atención a usuarios, trabajo de 
campo. Nivel medio en manejo de 

herramientas ofimáticas. Indispensable 
contar con Moto y documentos al día 

Municipio: Mutatá Salario: a convenir Tipo 
de contrato: Fijo 

216447-128554 

ANALISTA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

28/01/2022 1 

Empresa agropecuaria requiere analista 
de SST, tecnólogo o profesional en 
seguridad y salud en el trabajo con 

experiencia de al menos un año en el 
sector salud, construcción, agropecuario o 
de cualquiera de alto riesgo con grandes 

volúmenes de personal. FUNCIONES: 
realizar el reporte de accidentes, así como 

su respectiva investigación, planificar y 
desarrollar el SG-SST, participar en los 

comités de prevención y promoción de la 
empresa. JORNADA: lunes a viernes, 

tiempo completo CONTRATO: término fijo 
SALARIO: $1.550.700 + prestaciones de ley 

OTROS: debe tener el curso de 50 horas 
del SG-SST y medio de transporte. 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218585-14 INGENIERO CIVIL 15/02/2022 3 

Empresa del sector de la construcción 
requiere Ingeniero civil con experiencia en 
vías mínimo de 2 años, con buen manejo 
de administración de los recursos. Con 
disponibilidad para viajar a diferentes 
municipios del Occidente y/o Urabá 

Universitaria A convenir 24 



Antioqueño. NIVEL EDUCATIVO: Ingeniero 
civil graduado con tarjeta profesional 

SALARIO: a convenir. TIPO DE CONTRATO: 
por Obra o labor EXPERIENCIA: 24 meses 
JORNADA LABORAL: lunes a viernes de 

7:30 AM - 5:00 PM y sábado de 7:30 AM a 
12:00 M 

223751-154194 
COORDINADOR DE 

GESTIÓN 
HUMANA 

24/01/2022 1 

Empresa industrial requiere profesional en 
psicología, derecho, administración de 

empresas, preferiblemente con posgrado 
en gestión humana, gerencia de talento 
humano, SST o afines con mínimo dos 

años de experiencia en el área 
FUNCIONES: diseñar e implementar la 
estrategia del área teniendo en cuenta 
todos los subprocesos, administrar las 

relaciones laborales, políticos, manuales y 
procedimientos, liderar el pilar de 

entrenamiento y educación y participar en 
las actividades de SST y gestión ambiental. 
CONTRATO: termino indefinido JORNADA: 
lunes a viernes SALARIO: se informa en el 

proceso 

Universitaria A convenir 24 

223751-154195 
APRENDICES DE 

LOGÍSTICA/ 
ALMACÉN 

25/01/2022 2 

Empresa de producción industrial requiere 
practicantes de logística, estudiantes de 

técnica o tecnología en logística, 
suministros o afines del SENA o entidades 
avaladas por SENA con disponibilidad para 

firmar contrato de aprendizaje. TAREAS: 
apoyar los procesos de manejo de archivo 

físico correspondiente a registros de 
entradas y salidas de almacén, apoyar los 

Técnica Laboral 
Menos de 1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



inventarios físicos semanales, realizar las 
reservas y pedidos en sistema y atención 

de clientes relacionados con el área. 
JORNADA: lunes a viernes CONTRATO: 

aprendizaje CUOTA DE SOSTENIMIENTO: 
75% SMMLV IMPORTANTE: si no está 

estudiando el programa solicitado y/o no 
se encuentra habilitado para prácticas, por 

favor no aplicar. Interesados enviar su 
hoja de vida en formato SENA al correo 

seleccion@cordarien.com.co con el 
asunto "Aprendiz de logística" 

225018-148771 
ALMACENISTA-
BARCADILLERO 

25/01/2022 1 

Empresa agropecuaria requiere 
almacenista- barcadillero encargado de 
verificación de calidad de fruta en canal 

para selección y empaque, elaboración de 
los informes de producción respectivos y 

manejo del almacén mediante la entrega y 
requisición de insumos, materiales y EPP 
para los trabajadores del cultivo. NIVEL 

EDUCATIVO: bachiller, técnico o tecnólogo 
agropecuario EXPERIENCIA: seis meses en 
barcadilla y manejo de almacén, deseable 

que la experiencia sea la práctica 
JORNADA: tiempo completo de lunes a 
sábado, Chigorodó CONTRATO: término 
fijo SALARIO: $1.200.000 + prestaciones 

de ley + bonificaciones por caja OTROS: la 
persona debe vivir en Chigorodó 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
6 

316604-70837 
PRACTICANTE DE 
INGENIERIA DE 

SISTEMAS 
5/02/2022 1 

Empresa del sector agroindustrial requiere 
para la región de Urabá estudiante de 

ingeniería de sistemas en etapa práctica. 
Universitaria 

1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Debe tener vehículo con documentación 
al día. CONTRATO: Termino fijo por un año 

SALARIO: 75% de SMMLV 

339053-159595 
COORDINADOR 

GENERAL DE 
CAMPO 

29/01/2022 1 

Se requiere Tecnólogo en Producción 
Agrícola o Agropecuaria con mínimo 5 

años de experiencia. con amplio 
conocimiento en el proceso productivo del 
banano y en la administración de cultivos 

bananeros, conocimiento de normas 
vigentes (Global G.A.P., Módulo GRASP de 

Global G.A.P,Rainforest Alliance). 
SALARIO: A convenir TIPO DE CONTRATO: 

Fijo EXPERIENCIA:5 años NIVEL 
EDUCATIVO: Tecnólogo en producción 
agrícola LUGAR DE TRABAJO: Carepa 

Tecnológica A convenir 12 

346196-94053 
OPERARIOS 

AGRÍCOLAS CON O 
SIN EXPERIENCIA 

28/02/2022 50 

CI TROPICAL SAS requiere operarios 
agrícolas para las diferentes labores de 

campo y empacadora con o sin 
experiencia laboral en los municipios de 

Apartadó, Carepa y Chigorodó. Las 
personas interesadas deberán entregar su 
hoja de vida bien diligenciada en formato 
minerva 1003 en las oficinas ubicadas en 
la entrada a El Salvador en Apartadó o en 
las fincas Acacia, Bananal, Ceiba, Carepa, 
Majagua o Sultana. CONTRATO: término 

fijo SALARIO: SMMLV + recargos por labor 
HORARIO: lunes a viernes, 48 horas. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

346196-94054 
ALMACENISTA-

OFICINISTA 
30/01/2022 1 

CI Tropical SAS requiere almacenista-
oficinista, técnico o tecnólogo en 

producción agropecuaria, logística, gestión 
humana, administrativo o afines con 

Técnica Laboral A convenir 10 



experiencia de un año en entrega y 
requisición de insumos para la producción 
agrícola, garantizar el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad COVID y 
Fusarium, actualización de registros de la 

norma, digitar novedades de los 
trabajadores en sistema Trópico, entre 

otros. CONTRATO: término fijo 
inicialmente SALARIO: se informa en 

proceso OTROS: las personas que cumplan 
los requisitos deberán enviar su hoja de 

vida al correo 
psicologa.banana@gmail.com con el 

asunto "Almacenista-oficinista". 

 


