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Ofertas de empleo Sabaneta  

Este boletín contiene información de las ofertas de empleo gestionadas del 1 al 30 de 
junio.


Un total de 403 ofertas de empleo estuvieron disponibles en Sabaneta en el mes de 
junio.


 

Nivel educa+vo Par+cipación
Básica 
Primaria(1-5) 1,5 %

Básica 
Secundaria(6-9) 5,2 %

Media(10-13) 84,1 %
Técnica Laboral 2,5 %
Técnica 
Profesional 1,7 %

Tecnológica 2,2 %
Universitaria 1,5 %
No especifica 1,2 %

Rango de 
experiencia Par+cipación

1 - 6 Meses 57,8 %

7 - 12 Meses 35,2 %

13 - 24 Meses 2,0 %

25 - 36 Meses 1,5 %

Sin experiencia 3,5 %

El 91,8% de las 
ofertas laborales están 
dirigidas a personas 
con estudios de básica 
secundaria a técnica 
laboral.

El 57,8% de las 
ofertas laborales están 
dirigidas a personas 
con un rango de 
experiencia laboral de 
1 - 6 meses.

Agencia de empleo Sabaneta 

Cl. 75 sur # 43 - 202 piso 2 Sabaneta - Antioquia 


PBX : (574) 4406762

Una oferta de empleo laboral u oferta de empleo es un anuncio con solicitud de 
personal, en el que se especifican las características de la vacante o vacantes que se 
desean suplir.
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Ofertas de empleo por rango salarial y tipo de contrato.


El 97,7% de las 
ofertas de empleo 
ofrecen como 
remuneración menor a 
1,7 millones de pesos.

El 92,6% de las 
ofertas laborales 
ofrecen un tipo de 
contrato a término 
indefinido.

Agencia de empleo Sabaneta 

Cl. 75 sur # 43 - 202 piso 2 Sabaneta - Antioquia 


PBX : (574) 4406762

Tipo de contrato Par+cipación

Aprendizaje 1,2 %

Obra 2,0 %

Término Fijo 4,2 %

Término 
Indefinido 92,6 %

Rango Salarial Par+cipación
Menos de 1 
SMMLV 3,47 %

1 SMMLV 29,53 %

1 a 2 SMMLV 63,77 %

2 a 4 SMMLV 0,99 %

A convenir 2,23 %


