
Vacantes Medellín  

Señores Comité de Apoyo Local 
Medellín 
 
Cordial saludo 
 
Solicitamos su apoyo para referenciar personas que cumplan con el perfil de los cargos que se describen a 
continuación en dos diferentes empresas. 
 
Convocatoria 1.  
Empresa vinculada al Programa Pacto de Productividad está interesada en contratar dos personas con 
discapacidad física y/o personas de talla baja para los siguientes cargos:  
 
Cargos  
1. Vendedor (ra) de la Tienda de su Museo. 
2. Cajero (ra) de la Taquilla de su Museo. 
Las personas interesadas deben cumplir con el siguiente perfil: 
 
Formación Académica  
▪ Estudiantes en áreas afines a mercadeo, ventas, o servicio al cliente. 
 
Conocimientos y habilidades técnicas  
▪ Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point). 
▪ Lenguaje cortés. 
 
Competencias  
▪ Orientación al cliente y conciencia del servicio. 
▪ Tolerancia al estrés. 
▪ Visión social. 
▪ Control de las emociones.  
▪ Relaciones interpersonales. 
▪ Comunicación oral y verbal. 
 
Experiencia laboral  
6 meses en atención al público. 
 
Género  
Indiferente. 
 
Misión del cargo  
Atender a las personas que visitan la tienda del Museo del Agua EPM, dando a conocer la oferta de productos, 
sus atributos y beneficios de acuerdo a la estrategia de mercadeo planteada por la Fundación EPM.  
 
Funciones  
▪ Atender el público que visite la tienda del Museo. 
▪ Verificar que la tienda cuente con los productos necesarios para cumplir su labor. 
▪ Realizar el procedimiento de la caja. 
▪ Llenar todos los formatos de control que estipule el jefe inmediato. 
 
Las hojas de vida deberán ser enviadas al correo: amuneton@pactodeproductividad.com hasta el día viernes 2 
de marzo de 2012, indicando en el asunto del correo su tipo de discapacidad, la convocatoria y el cargo al cual 
aspira. 
 
Convocatoria 2. 
Empresa del sector alimentos vinculada al Programa Pacto de Productividad está interesada en contratar una 
persona para su cargo de vendedor externo con discapacidad física con compromiso de miembros superiores 
y/o un miembro inferior y personas de talla baja que cumplan con el siguiente perfil: 



 
Cargo:   
Asesor comercial. 
 
Educación:  
Formación técnica y tecnológica en áreas afines a mercadeo y ventas. 
 
Experiencia:  
Mínimo seis meses en el desempeño de actividades relacionadas con el cargo. 
 
Conocimientos y habilidades técnicas  
▪ Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point). 
 
Competencias  
▪ Orientación al cliente. 
▪ Relaciones interpersonales. 
▪ Comunicación oral y verbal. 
▪ Dinamismo y perseverancia. 
 
Género  
Preferiblemente mujer. 
 
Funciones  
▪ Visitar clientes externos.  
▪ Atender clientes dentro y fuera de la sede de la empresa. 
▪ Comercializar los productos que produce la empresa.  
 
Las hojas de vida deberán ser enviadas al correo: amuneton@pactodeproductividad.com hasta el día viernes 2 
de marzo de 2012, indicando en el asunto del correo su tipo de discapacidad, la convocatoria y el cargo al cual 
aspira. 
 
Gracias.  

 


