
 

                                                    

 



 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 4 al 9 de Octubre del 2021 

 

● 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 
 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

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


 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

162591995

4-97 

Profesional 

Financiero con 

énfasis Contable 11/10/2021 1 

Reconocida empresa del sector 

metalmecánico, requiere para 

su equipo de trabajo 

profesional en finanzas con 

énfasis contable, con 

conocimientos técnicos y 

experiencia en contabilidad y 

finanzas -Experiencia: 3 años 

en labores contables y 

financieros con personal a 

cargo ( conciliaciones 

bancarias, conciliaciones de 

cuentas contables, 

causaciones, gestión de 

cartera, manejo de portales 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



 

                                                    

bancarios, programaciones de 

pagos, contabilización de 

reembolsos de cajas menor, 

ajustes contables, arqueos de 

caja, impuestos, manejo del 

ciclo administrativo (Planificar, 

hacer, verificar actuar,) -

Herramientas Ofimáticas: Excel 

Intermedio, Sistema siesa 

preferiblemente o sap / excel 

intermedio (tablas dinámicas) -

Conocimientos en Impuestos, 

NIIF, presupuestos, IVA. -Tipo 

de contrato: Término fijo 

renovable a indefinido. -

Horario: lunes a sábado, 

horario de oficina. -Salario: 

2.070.000 a 3.000.000 

162610904

5-14 

Auxiliar de 

seguridad-Turnos 

rotativos 29/10/2021 1 

Empresa del sector industrial 

requiere auxiliar de seguridad 

física, bachiller con experiencia 

mínima de 1 año realizando 

labores de seguridad; debe 

contar con curso vigente de 

seguridad y tener 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

conocimiento en manejo 

básico de equipos de computo, 

para funciones relacionadas. 

Importante residir en la zona 

norte de la ciudad: Bello, 

Copacabana, Girardota o 

Barbosa. ESCOLARIDAD: 

Bachiller EXPERIENCIA: mínimo 

1 año en labores de seguridad 

HORARIO: turnos rotativos en 

Girardota SALRIO: $1.049.000 

TIPO DE CONTRATO: obra o 

labor 

162611159

3-74 

Operario de 

Montacarga 6/10/2021 1 

Importante empresa del sector 

industrial de alimentos 

requiere para su equipo de 

trabajo Bachiller académico 

con experiencia de 6 meses 

para trabajar en Bello como 

Operario de montacargas, el 

objetivo del cargo es movilizar 

en las plantas y bodegas el 

producto terminado y apoyar 

en el adecuado 

almacenamiento y rotación del 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                    

producto. Nivel educativo: 

Bachiller Experiencia: Seis (6) 

mes de experiencia como 

operario de montacargas 

Formación: Manejo defensivo 

y seguridad vial, Licencia de 

conducción categoría B1 

Salario: $1,016.000 + 

Prestaciones de ley 

162612160

0-3 

Coordinador 

Centro de 

Producción Medios 

Audiovisuales 30/10/2021 1 

Importante institución 

Universitaria, requiere para su 

equipo de trabajo Coordinador 

Centro de Producción Medios 

Audiovisuales con 3 años de 

experiencia, debe garantizar el 

adecuado cumplimiento de las 

actividades, con el fin de 

atender las necesidades del 

medio y de la comunidad 

académica, posicionando la 

marca de la universidad y 

permitiendo el desarrollo de la 

misión institucional. 

Indispensable el manejo de 

edición no lineal, ofimática, 
Especialización 2 a 4 SMMLV 36 



 

                                                    

tener experiencia de 3 años 

especifica o relacionada en 

cargos similares. Debe ser 

profesional en comunicación o 

afines, con titulo de 

especialización en ciencias de 

la comunicación, gerencia o 

afines. Nivel de formacion: 

especialista en ciencias de la 

comunicación, gerencia o 

afines. Experiencia: 3 años 

Salario: 3.018.000 Tipo de 

contrato: Término fijo Horario: 

Tiempo completo de lunes a 

sábado en horario 

administrativo 

162612160

0-4 

Director Programa 

Académico- 

Tecnología en 

Mercadeo 

Institucional 30/10/2021 1 

Importante institución 

Universitaria, requiere para su 

equipo de trabajo Profesional 

en Mercadeo Internacional con 

especialización en Mercadeo, 

Indispensable contar con 

experiencia en Docencia 

Universitaria o equivalente, 

procesos pedagógico y 
Especialización 4 a 6 SMMLV 48 



 

                                                    

curriculares en educación 

superior, manejo de segundo 

idioma, sistema de gestión de 

calidad integral, TICS, 

experiencia de 4 años 

especifica o relacionada en 

cargos similares; debe apoyar 

al Decano en el diseño, 

programación, coordinación y 

evaluación del programa, en el 

mejoramiento de la docencia, 

investigación y proyección 

social, el trabajo académico de 

los estudiantes, la innovación 

pedagógica y en general por la 

ejecución de las políticas que 

sobre enseñanza-aprendizaje 

formule la vicerrectoría 

Académica de la sede y la 

Vicerrectoría General 

Académica. NIVEL EDUCATIVO: 

Profesional en Mercadeo 

Internacional con 

especialización en Mercadeo 

EXPERIENCIA: 4 años en cargos 

similares, indispensable 



 

                                                    

docencia universitaria 

SALARIO: $3.367.270 TIPO DE 

CONTRATO: Término fijo 

HORARIO: Tiempo completo 

de lunes a sábado en horario 

administrativo 

162617613

7-8 

Conductor 

Distribuidor con 

licencia C2 22/10/2021 2 

Importante empresa del sector 

energético requiere bachiller o 

9 grado culminado, con 

experiencia mínima de 2 años 

en conducción de vehículos 

tipo camión o carga liviana, 

con licencia C2 sin 

comparendos o con acuerdos 

de pago y tener situación 

militar definida; para conducir 

vehículo, cuidado del vehículo, 

hacer cargue y descargue, 

cumplir con ruta establecida. 

ESCOLARIDAD: Bachiller o 9 

grado EXPERIENCIA: Mínima 2 

años HORARIO: 6 am a 3 pm 

domingo a domingo con 

descansos dos domingos al 

mes en Bello SALARIO: 

Básica 

Secundaria(6-

9) 1 SMMLV 24 



 

                                                    

$908.526 + comisiones 

(promedio $1.400.000) + 

prestaciones TIPO DE 

CONTRATO: Indefinido 

162618417

6-17 

Asesor Servicios 

Estación de 

Gasolina 18/10/2021 2 

Estación de servicio ubicada en 

Bello/ Navarra requiere para 

su equipo de trabajo bachiller 

académico con experiencia 

mínima de 1 año en estaciones 

de servicio, aseo o afines; con 

el fin de prestar todos los 

servicios a los diferentes 

usuarios que visitan la 

estación, manejo de dinero, 

entre otras. Nivel de 

formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 

Mínima de 1 año en estaciones 

de servicio, Aseo o afines. 

Horario: Domingo a Domingo 

(1 día compensatorio), Turnos 

rotativos. Salario: SMLV + 

Horas extras y dominicales 

Tipo de contrato: Indefinido Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

162618417

6-19 Operario CNC 4/10/2021 1 

Empresa de Metalmecánica 

requiere Bachiller o Tecnólogo 

con experiencia mínima de 6 

meses en dobladoras CNC, 

Manejo de instrumentos de 

medida, conocimiento en 

material en acero e 

interpretación de Planos. 

ESCOLARIDAD: Bachiller a 

Tecnólogo EXPERIENCIA: 

mínimo 6 meses en dobladoras 

CNC HORARIO: Lunes a Sábado 

(Disponibilidad tiempo 

completo - Turnos Rotativos) 

TIPO DE CONTRATO: 

Inicialmente Fijo SALARIO: 

1'200.0000 + Prestaciones 

Sociales Si cumples el perfil 

envía tu hoja de vida al correo 

talento@mashumano.com.co Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162620963

7-25 Jardinero Medellín 31/12/2021 1 

Importante empresa requiere 

para su equipo de trabajo 

jardinero con 1 año de 

experiencia en manejo de 

guadaña; para ejecutar 

Básica 

Primaria(1-5) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

actividades que permitan 

mantener en buen estado las 

zonas verdes de los centros de 

servicios. Mantenimiento de 

Prados y Jardines (Poda, 

plateo), Excavar, carpir y 

fertilizar. Fumigación de 

jardinería y zonas verdes. 

Riego de prados y jardines. 

Limpieza de canaletas y 

sumideros. Apoyar labores de 

aseo, básicas de albañilería. 

Crear paisajismo al centro de 

servicios (jardín ornamental) 

Nota: Manejo de guadaña, 

poda y plateo NIVEL 

EDUCATIVO: Primaria 

EXPERIENCIA: 1 Año SALARIO: 

$908.526 + auxilio de 

transporte /mes + bonificación 

HORARIO: disponibilidad 

horaria debe ser de domingo a 

domingo con descanso de 1 

día. TIPO DE CONTRATO: Obra 

Labor 



 

                                                    

162620963

7-26 

Ejecutivo de 

Ventas con Moto 31/12/2021 2 

Importante empresa requiere 

para su equipo de trabajo 

Tecnologo en mercadeo con 1 

año de experiencia para el 

cargo de ejecutivo de ventas, 

para lograr el objetivo de 

aumentar actividades 

comerciales. Importante : 

Debe tener moto Funciones: 

Realizar estudios de mercado 

para identificar posibilidades 

de venta y evaluar las 

necesidades del cliente Buscar 

activamente nuevas 

oportunidades de venta a 

través de llamadas en frío, el 

establecimiento de contactos y 

los medios sociales Cumplir 

con el modelo de ventas y 

prospección diaria, efectuando 

llamadas, agendando citas y 

visitas a clientes con el 

objetivo de cumplir la cuota 

asignada Fijar reuniones con 

posibles clientes y escuchar sus 

deseos y preocupaciones 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

Preparar y ofrecer 

presentaciones adecuadas 

sobre productos y servicios 

Crear revisiones e informes 

frecuentes con datos 

financieros y de ventas 

Garantizar la disponibilidad de 

existencias para ventas y 

demostraciones Participar en 

nombre de la empresa en 

exposiciones y conferencias 

Negociar/cerrar acuerdos y 

gestionar quejas u objeciones 

Recopilar comentarios y 

opiniones de los clientes 

actuales o posibles y 

compartirlos con los equipos 

internos Nivel de formación: 

Tecnologo en Mercadeo 

Experiencia laboral: 

Experiencia mínima de 1 año 

en Ventas Intangibles (Asesor 

Ventas y Servicios, Vendedor 

de Campo) Salario: $ 1.150.000 

+ 200.000 de rodamiento + 

bonificación por cumplimiento 



 

                                                    

de objetivos. Horario: lunes a 

viernes de 8:00am a 6:00pm y 

sábados de 9:00am a 12:00m 

Tipo de puesto y contrato: 

Indefinido 

162620963

7-27 Salvavidas 31/12/2021 1 

Importante empresa requiere 

para su grupo de trabajo 

Salvavidas, el cual debe ser 

mínimo Bachiller y estar 

certificado como Socorrista. Su 

experiencia laboral debe ser 

superior a 1 año 

desempeñando funciones de 

acompañamiento a los 

usuarios de las piscinas. Su 

disponibilidad laboral debe ser 

para trabajar de Lunes a 

domingo compensando en 

semana. Salvavidas certificado. 

NIVEL EDUCATIVO: Bachiller 

Académico SALARIO: 

$1.043.300 al mes. 

EXPERIENCIA: 1 año. TIPO DE 

CONTRATO: Obra o labor, 

directo con la empresa. 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

JORNADA DE TRABAJO: 

Tiempo completo. 

162620963

7-28 Operario de Aseo 31/12/2021 4 

Importante empresa de 

Limpieza requiere para su 

equipo de trabajo Operario de 

Servicios Generales (Aseo), el 

cual debe ser bachiller y tener 

experiencia mínima de 6 

meses desempeñando 

funciones como: Barrido y 

trapeado en pisos y escaleras. 

Limpieza de paredes y 

pasamanos. Lavado de tapas y 

aseo de shuts. Limpieza de 

Ascensores. Gabinetes, 

escritorios y recipientes. 

Limpieza de Vidrios. Limpieza 

de máquinas del gimnasio. 

Recolección de residuos. 

Transportar residuos hasta el 

punto de acopio donde recoge 

el carro de empresas públicas. 

Nivel de formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 6 

meses Horarios: Lunes a 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                    

sábado con disponibilidad 

domingos y festivos en 

jornadas diurnas Tipo de 

puesto: Tiempo completo, 

Indefinido 

162623479

4-21 Auxiliar de Ruta 4/10/2021 3 

Importante empresa del sector 

logístico, requiere bachilleres 

con mínimo 6 meses de 

experiencia como auxiliares de 

ruta y conocimiento en 

nomenclatura de la ciudad de 

Medellín y su área 

metropolitana; para funciones 

relacionadas al cargo. 

FORMACIÓN: bachillerato 

culminado EXPERIENCIA: 6 

meses como auxiliar de ruta 

HORARIO: turnos rotativos 

SALARIO: $1.106.454 + 

bonificaciones TIPO DE 

CONTRATO: Obra o labor Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162623479

4-22 

Conductor licencias 

C1, C2 ó C3 20/10/2021 2 

Importante empresa del sector 

logístico, requiere bachilleres 

con licencia C1, C2 Y C3., 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                    

experiencia mínima de 6 

meses como conductor, con 

conocimientos básicos de 

nomenclatura; para transporte 

de mercancía. FORMACIÓN: 

bachiller culminado 

EXPERIENCIA: mínimo 6 meses 

HORARIO: turnos rotativos 

SALARIO: variable según 

licencia y experiencia TIPO DE 

CONTRATO: Obra o labor 

162624247

4-24 

Expendedor de 

Carne 18/10/2021 2 

Importante supermercado 

requiere para su equipo de 

trabajo expendedor de carne, 

que cuente con mínimo 2 años 

de experiencia en el campo de 

la carnicera realizando las 

funciones de atención al 

cliente, desposte, venta (mesa) 

debe tener conocimientos del 

corte y nombres de los 

diferentes tipos de carne. 

Requisitos Debe contar con el 

curso de manipulación de 

alimentos vigente o con 

Básica 

Secundaria(6-

9) 

Menos de 1 

SMMLV 6 



 

                                                    

disponibilidad de realizarlo 

Horario de domingo a domingo 

con un día compensatorio 

Salario: a convenir Con 

disponibilidad de rotar en las 

sedes de la empresa Tipo de 

puesto: Indefinido Salario 

entre $1.500.000 a 1.700.000 

162624247

4-25 

Domiciliario 

Surtidor con 

licencia A2 28/10/2021 2 

Supermercado la 80, requiere 

para su equipo de trabajo 

bachiller para el área de 

domicilio, es indispensable que 

cuente con licencia A2 y con 

mínimo 6 meses de 

experiencia en cargos afines 

desempeñando funciones en 

domicilio, atención o servicio 

al cliente y surtido de 

estanterías. ESCOLARIDAD: 

bachiller EXPERIENCIA: mínimo 

6 meses como domiciliario y 

surtidor HORARIO: domingo a 

domingo con un día 

compensatorio SALARIO: 

$1.200.000 + la empresa 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                    

brinda el vehículo para laborar 

TIPO DE CONTRATO: indefinido 

162624247

4-26 Surtidor de Fruver 18/10/2021 2 

Importante Supermercado 

requiere para su equipo de 

trabajo surtidor de fruver que 

cuente con mínimo 6 meses de 

experiencia en manejo de 

frutas y verduras , surtir, 

paqueteo y almacenamiento. 

Requisito: Debe contar con el 

curso de manipulación de 

alimentos vigentes o con 

disponibilidad de renovarlo 

Contar con disponibilidad de 

tiempo de domingo a domingo 

con un día compensatorio 

Salario de 1.150.000 Tipo de 

puesto: Tiempo completo, 

Indefinido Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162625514

7-10 Técnico en Cocina 30/11/2021 4 

Importante empresa del sector 

de restaurantes, requiere para 

su equipo de trabajo Técnico 

en cocina con experiencia de 6 

meses en cocina caliente, la 
Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



 

                                                    

persona debe vivir en el sector 

de Copacabana, Bello, 

Giirardota o tener medio de 

transporte propio. NIVEL 

EDUCATIVO: Técnico en cocina 

EXPERIENCIA: 6 meses reciente 

en cocina caliente SALARIO: 

$908.526 + prestaciones + 

recargos. HORARIO: Rotativo 

mañana, tarde o noche LUGAR 

DE TRABAJO: Vía a Girardota 

162625514

7-9 Parrillero 30/11/2021 4 

Importante empresa del sector 

de restaurantes, requiere para 

su equipo de trabajo Parrillero 

con experiencia de 6 meses en 

este campo. Se manejan 3 

turnos, la persona debe vivir 

en el sector del Aburrá Norte o 

poseer medio de transporte. 

Nivel educativo: Básica 

primaria Experiencia: 6 meses 

en parrilla Salario: 1.150.000 

Turno: Rotativo Lugar de 

trabajo: Girardota Autopista 

Básica 

Primaria(1-5) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                    

162627509

5-3 

Asesor 

Microcrédito 

Senior 11/10/2021 5 

Importante empresa de sector 

financiero requiere para su 

equipo de trabajo persona con 

formación técnica o 

tecnológica en áreas 

económicas o administrativas, 

con experiencia de 1 a 2 años 

en el sector comercial o 

microcrédito; para realizar 

funciones tales como apoyar 

en la actualización del sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, creación de 

documentos, requeridos para 

el sistema Apoyar la 

organización y dirección de 

procesos del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, apoyar en el 

diseño e implementación de la 

capacitación en Seguridad y 

Salud en Trabajo de la 

organización, dar 

cumplimiento a las políticas, 

procedimiento y criterios 

definidos en el marco de la 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

administración del RC de 

Prospecta, velar por la 

adecuada colocación de 

recursos, poniendo en practica 

las políticas, normas y 

procedimientos establecidos 

por prospera, evaluar, analizar 

y presentar las operaciones de 

crédito para su aprobación o 

rechazo por parte de la 

instancia de aprobación, 

preparar la información de los 

clientes para soportar el 

crédito, responder por la 

actualización oportuna de la 

información crediticita de los 

deudores, hacer seguimiento 

al estado de la cartera, vigilar 

permanentemente la calidad 

de esta y realizar la gestión 

para su recuperación, 

presentar la información 

solicitada por los Gerentes de 

Sucursal o la Administración en 

materia de productividad, 

seguimiento y recuperación. 



 

                                                    

ESCOLARIDAD: técnico-

Tecnólogos en áreas en áreas 

administrativas y económicas, 

se valorará su experiencia en 

ventas EXPERIENCIA: 1 a 2 

años en sector comercial y 

microcrédito TIPO DE 

CONTRATO: indefinido 

SALARIO: $ 1.600.000 + Auxilio 

de Rodamiento: $ 170.000 + 

comisiones sin techo 

HORARIO: diurno en Bello 

162627600

8-1 

Analista de 

Nómina 22/10/2021 1 

Empresa dedicada a la 

confección y reparación de 

telas; el de tinturación y todo 

lo relacionado con el ramo de 

la confección, requiere para su 

equipo de trabajo persona con 

formación tecnológica o 

profesional en áreas de 

recursos humanos o afines; 

para ejecutar las siguientes 

funciones: Nomina, Seguridad 

Social, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



 

                                                    

Trabajo (con ayuda de una 

profesional); conocimientos y 

competencias en Excel 

Intermedio o Avanzado ya que 

el cargo requiere mucha 

operatividad, manejo de 

Herramientas Ofimáticas, 

conocimientos de Ley en 

cuanto a Nómina, Seguridad 

Social y SG-SST; con 

habilidades de persuasión, 

comunicación asertiva, trabajo 

bajo presión, liderazgo, 

manejo de equipos, tacto y 

prudencia con la información, 

solución de conflictos. 

ESCOLARIDAD: Tecnológica o 

Profesional en recursos 

humanos o afines 

EXPERIENCIA: 3 años en 

nómina TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido SALARIO: 

$1.000.000 a $1.300.000 (Se 

evaluará su experiencia) 

JORNADA LABORAL: Lunes a 

Viernes de 7:00 am a 5:00 pm y 



 

                                                    

Sábado de 7:00 am a 1:00 pm 

162627685

5-1 Diseñador Gráfico 28/10/2021 1 

Empresa del norte, requiere 

para su equipo de trabajo, 

técnico o tecnólogo en diseño 

Grafico, con 12 meses de 

experiencia en publicidad, 

mercadeo o afines, que cuente 

con manejo de programas 

photoshop, ilustrator, 

premiere indesign. Persona 

estable, practica y disciplinada 

Debe presentar portafolio. 

Nivel de formación: Técnico o 

Tecnologo Experiencia: 1 año 

Salario: 950.000 Tipo de 

contrato: Indefinido Lugar y 

Horario de trabajo: de Lunes a 

Sábado en Copacabana Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

162627685

5-2 

Analista de 

Información- 

Costos o 

presupuestos 28/10/2021 1 

Empresa del norte, requiere 

para su equipo de trabajo 

tecnólogo o profesional en 

costos y presupuestos o 

contabilidad, con 2 años de 

experiencia en costos, 
Tecnológica A convenir 24 



 

                                                    

presupuestos, manejo de Excel 

avanzado y programa siesa 

Persona estable, practica, 

disciplinada y con capacidad 

de trabajar bajo presión. Nivel 

de escolaridad: tecnólogo o 

profesional contabilidad o 

costos Experiencia: 2 años 

Salario: A convenir Lugar y 

Horario de trabajo: de Lunes a 

Sábado en Copacabana Tipo de 

contrato: Indefinido 

162628041

8-1 

Conductor con 

licencia C1 o C2 31/12/2021 2 

Importante empresa requiere 

para su equipo de trabajo 

Conductor, bachiller con 

experiencia de 2 años en 

entrega TAT, recaudo de 

dinero y logística; 

conocimiento en 

nomenclatura, manejo de 

dinero atención al cliente, 

Cargue y descargue de la 

mercancía, Chelis del vehículo 

diario y velar por el cuidado de 

la mercancía; preferiblemente 
Media(10-13) 1 SMMLV 24 



 

                                                    

con moto, licencia C1 o C2 en 

adelante vigentes y sin 

comparendos, en caso de 

tenerlos que no pase de los 2 

salarios mínimos y que pueda 

realizar acuerdo de pago. 

ESCOLARIDAD: Bachiller 

EXPERIENCIA: 2 años en 

entrega TAT, recaudo de 

dinero y logística SALARIO: 

$908.526 + auxilio de 

transporte legal+ prestaciones 

sociales + bonificaciones. TIPO 

DE CONTRATO: indefinido 

HORARIO: lunes a sábado de 

6:00 am hasta terminar ruta 

162628041

8-2 

Auxiliar de Cargue 

y Descargue 30/10/2021 5 

Importante empresa requiere 

para su equipo de trabajo 

bachiller académico con 

experiencia de 1 año como 

Auxiliar de cargue y descargue 

Funciones: Cargar y descargar 

la materia prima, insumos y 

productos terminados de las 

diferentes empresas 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

vinculadas comercialmente. 

Organizar productos durante el 

cargue y descargue. 

Notificación de novedades de 

ruta. Reporte de daños de 

mercancía. Nivel académico: 

Bachiller Experiencia: 1 año 

Salario: 908526 + auxilio de 

transporte + prestaciones 

sociales + horas extras Tipo de 

contrato y duración de 

contrato Contrato a término 

indefinido Horario y lugar de 

trabajo : De lunes a sábado de 

6: 00 am hasta terminar ruta 

329725-

129607 Técnico Mecánico 30/10/2021 1 

Importante empresa requiere 

para su equipo de trabajo 

Técnico Mecánico con 1 año de 

experiencia para desempeñar 

funciones como: 1 Atender las 

solicitudes de mantenimiento 

que realiza las diferentes áreas 

y cumplirlas a cabalidad según 

la prioridad definida. 2 

Solicitar al jefe de 

Técnica 

Profesional 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                    

mantenimiento los pedidos de 

materiales y repuestos 

requeridos para la adecuada 

ejecución su trabajo. 3 Pasar 

informe al jefe inmediato, del 

mantenimiento y las 

reparaciones realizadas o 

apoyo prestado en ellas 

durante en trascurso del día a 

fin de llevar un control 

exhaustivo de los 

mantenimientos. 4 Detectar y 

reparar fallas en máquinas de 

acuerdo a las instrucciones del 

jefe inmediato cumpliendo con 

los tiempos establecidos para 

tal fin. 5 Identificar, reparar 

fallas y mantener en 

condiciones óptimas la 

infraestructura de la empresa 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades productivas. 

6 Interpretar manuales de 

funcionamiento de máquinas a 

favor del buen funcionamiento 

de estos en el proceso de 



 

                                                    

producción. 7 Actualizar los 

inventarios y velar por la 

conservación de las 

herramientas y los diferentes 

equipos utilizados en el taller. 

8 Manejar con cuidado y 

discreción, las herramientas, 

equipos e información 

confidencias con el objetivo de 

salvaguardar la compañía de 

cualquier situación. 9 Velar por 

que el área de mantenimiento 

se mantenga limpia y 

ordenado asegurando con eso 

la rápida administración de los 

recursos y la disminución de la 

probabilidad de accidentes, 

entre otras. Formación: 

Técnico Experiencia: 1 año 

Tipo de contrato: fijo 

 


