OFERTA 1
Conocida empresa de Retail, necesita Jefe de Seguridad para su Centro Logístico en San
Bernardo, dentro de su misión se encuentra, es detectar, investigar, clarificar y denuncia
los hechos que atenten contra el patrimonio de la compañía, de forma de crear una
sensación de seguridad en clientes y funcionarios. Es responsable de un equipo de trabajo
que involucra directamente a los guardias de tienda.
Requisitos Mínimos:
- Enseñanza media Completa
- Al menos 3 años de experiencia liderando equipos de seguridad.
- Debe estar autorizado por el OS-10 de Carabineros de Chile, acreditación vigente para
ejercer como Jefe de Seguridad según certificación Universitaria.
Interesados enviar CV con pretensión de Renta a Yenifer Catalina Alfaro Melo
jc.alfaro.ps@gmail.com
OFERTA 2
Se buscan 8 vacantes para el puesto de Operario, donde principalmente desarrollará actividades
de acopio de pallets
Jornada: Por turnos 5x2
Renta liquida: $320.000
Contrato: Primero plazo fijo, luego indefinido.
Lugar de trabajo: Aeropuerto Arturo Merino Benitez
Licencia de conducir: Ideal clase B - D (no excluyente)
Interesados enviar CV a: seleccion@accioncontinua.cl

OFERTA 3
Necesitamos cubrir una vacante para la Gerencia de Planificación y Logística. El cargo
requerido es Analista de Planificación de Inventarios, quien reportará directamente al
gerente de Planificación y Logística.
MISIÓN
Administrar la información de demanda, realizar seguimiento a las desviación de
pronósticos, gestionar la mantención de stock, controlar las fechas de expira y despachos

con un amplio sentido de éxito comercial garantizando el cumplimiento de las metas de
promoción y ventas evitando los quiebres de stock y la destrucción de inventarios por
obsolescencia.
PRINCIPALES FUNCIONES
Coordinar la revisión mensual de estimados de venta y consumos de MM con las Unidades
de Negocio.
Mantener el reporte mensual de la pérdida de ventas por quiebres y/o back orders.
Actualizar mensualmente los registros para re planificar.
Coordinar el abastecimiento de requerimientos adicionales para licitaciones de corto o
mediano plazo.
Gestionar el despacho oportuno de las unidades disponibles, así como su liberación.
Realizar el cálculo y solicitar la compra de los requerimientos de materiales de
abastecimiento local.
Elaborar el resumen de los indicadores de gestión del área de planificación.
REQUISITOS
Ingeniero en Ejecución, Marketing, logística, Administración, Contabilidad y/o carrera a
fin.
2 a 3 años en industria farmacéutica, cosmética y/o consumo masivo.
Perfil Comercial, apoyar el cumplimiento metas y nunca perder ventas, con la orientación
al área comercial.
Experto (a) en Inventarios.
Capacidad Analítica.
Orden y Método.
Gusto y facilidad por el manejo de tecnología.
Conocimientos de Excel: usuario nivel intermedio
Habilidades de: Resolución de problemas; relaciones interpersonales; comunicación
efectiva
Por favor si tiene referidos o los que se interesen por la oferta, enviar sus antecedentes
a Carolina Tello al mail: ctello@tecnofarma.cl, indicando en su Curriculum pretensiones
de renta.
OFERTA 4
Empresa Privada del área de Salud busca incorporar a Asistente de Reclutamiento y
Selección, cuyo objetivo será asistir y apoyar a labores de reclutamiento de personal como
también realizar tareas de tipo administrativas, en jornada completa, en Comuna
de Providencia (A pasos del metro Salvador)
Funciones:
- Realizar filtro y citación de candidatos acorde a Perfil de Cargo

- Recepcionar a postulantes y entregar ficha de postulación
- Notificar a postulantes acerca de resultados del proceso de selección final
- Buscar nuevas fuentes de reclutamiento para distintos cargos
- Actualizar base de datos de registro de postulantes citados
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año trabajando como Asistente de Reclutamiento y Selección
- Estudios de Técnico en Administración de empresas, mención Recursos Humanos o
afines.
- Manejo de Excel y Word (nivel intermedio)
- Deseable cursos de Reclutamiento de Personal y Selección
Se ofrece: $350.000 Líquido, estabilidad en la empresa, beneficios de Seguro
complementario de Salud y Vida.
* Interesados/as enviar disponibilidad y CV a: personal@medicalnc.cl
OFERTA 5
Actualmente estoy en búsqueda de un cargo administrativo, para lo cual buscamos
secretaria con manejo intermedio del idioma inglés y excel. Interesadas puedes enviar su
cv a ivonne.ubilla@marcaria.com.

OFERTA 6
Si tu pasión son los clientes, eres dinámico, proactivo y estas interesado en desarrollarte
en el área comercial, este desafío es para ti. Te invitamos a postular al cargo de Jefe de
Ventas (Damas) para nuestra tienda Falabella Plaza Sur.
La persona que ocupe el cargo será responsable de administrar un departamento,
teniendo como objetivo el cumplimiento de las metas comerciales del equipo y la calidad
del servicio entregado al cliente, de acuerdo a los estándares definidos por la empresa.
Funciones:
- Evaluar el desempeño de los vendedores respecto a las metas del área.
- Brindar asesoramiento y atender las solicitudes de los clientes.
- Verificar la exhibición de productos, en base a criterios establecidos por la organización.
- Asignar y distribuir carga de trabajo al equipo.
- Revisar y gestionar cuadratura de mercadería.

Requisitos:
- Titulo Técnico Administración de Empresas y/o carrera afín
- Experiencia mín. 2 años en Ventas/Comercial
- Disponibilidad para trabajar en Jornadas de Part Time
Interesados enviar CV a Yenifer Catalina Alfaro Melo jc.alfaro.ps@gmail.com

