
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 26 de Julio al 31 de Julio 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162589066
4-415 

AUXILIAR 
LOGÍSTICO - 
EXPERIENCIA EN 
BODEGA 
DESPACHO Y 
VENTAS 

30/07/2021 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de productos 
para bienestar físico requiere: 
Vacante: Asistente logístico. 
Horario laboral: Lunes a 
viernes 8:00am-6:00pm (1 
hora de almuerzo) / Sábados 
9:00am-12:00m (Horario 
sujeto a cambios por 
Emergencia Sanitaria). Lugar 
de trabajo: Laureles. Tipo de 
contrato: Termino fijo 
renovable. Remuneración: 
SMLV+ Auxilio de Transporte + 
Bonificación por productividad 
($100.000). REQUISITOS Nivel 
de formación: Técnico en áreas 
logística, comerciales o en 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 24 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

áreas afines. Tiempo de 
experiencia: 2 años en logística 
y bodega. FUNCIONES 1. 
Confirmación de cotizaciones, 
validando toda la información 
con el cliente. 2. Comunicar 
números de guía de paquetes. 
3. Apoyo a mensajeros cuando 
tienen dificultades para la 
entrega de un producto. 4. 
Facturación. 5. Participar en 
inventario de Bodega Principal 
y bodega de Bogotá. 6. 
Empacar los productos para 
entregar en Medellín en las 
diferentes rutas y ciudades del 
país. 7. Recepción y 
verificación de la mercancía de 
proveedores. 8. Enviar 
productos en garantía al 
proveedor. 9. Informar a la 
asesora y a coordinación de los 
pedidos que no son 
entregados. 10. Llevar 
acumulado de caídos y 
anulados en el mes. 11. 
Entregar a contabilidad la 
relación de facturas para 
anular. 12. Entregar a tesorería 
la relación de facturas 



                                                    

despachadas a larga distancia. 
13. Relacionar entregas del 
mensajero en cada ruta. 14. 
Realizar reporte de las tarjetas 
autorizadas en el día. 15. 
Verificar consecutivo de 
facturas diarias. 16. Realizar 
registro de cotizaciones del día 
por asesora. 17. Realizar la 
liquidación de entregas de los 
mensajeros. 18. Enviar correo 
a gerencia de las ventas del día 
por asesora especificando lo 
pendiente y lo facturado. 

162589066
4-416 

LÍDER DE 
PROYECTOS 

30/07/2021 1 

Empresa dedicada al desarrollo 
y comercialización de software 
requiere: REQUISITOS: Nivel de 
formación: Profesional en 
Ingeniería industrial, sistemas, 
telecomunicaciones o afines. 
Tiempo de experiencia: 
Mínimo 3 años como Project 
Manager en el sector de 
tecnología y desarrollo 
software. Conocimientos en: 
Gestión de proyectos/Scrum. 
Herramienta de control y 
seguimiento de proyectos 
como: Zoho Projects, MS-

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

Project, entre otras. 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 1. 
Planeación, control y 
seguimiento de proyectos. 2. 
Supervisión de la ejecución y 
cumplimiento de los proyectos 
3. Gestión documental de los 
desarrollos, patrones, 
investigaciones y aportes de 
ingeniería. 4. Análisis y 
estadísticas de indicadores de 
éxito de los proyectos. 5. 
Coordinación de lanzamientos 
de actualizaciones y nuevos 
desarrollos. Horario laboral: 
Lunes a viernes 8:00 AM a 
12:00 M - 2:00 PM a 6: 30 PM. 
Sábados 8:00 AM a 12:00 
M.(Luego de capacitación se 
tendrá un sábado libre cada 15 
días). Lugar de trabajo: 
Remoto. Tipo de contrato: 
Indefinido. Remuneración: A 
convenir 

162589066
4-417 

PROFESIONAL/LÍDE
R QA - AUDITOR DE 
SOFTWARE 

30/07/2021 1 

Empresa dedicada al desarrollo 
y comercialización de software 
REQUISITOS: Nivel de 
formación: Profesional, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

ingeniero de sistemas, 
administrador de sistemas 
informáticos o afines. Tiempo 
de experiencia: Mínimo 1 año 
de experiencia en calidad, 
auditoría y desarrollo de 
software. Excel: Avanzado. 
Manejo de tablas dinámicas, 
fórmulas etc. Gestión de 
proyectos / Scrum Calidad de 
software, testing RBDMS / SQL 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 1. 
Garantizar la calidad del 
producto. 2. Coordinación de 
pruebas técnicas. 3. 
Coordinación de pruebas 
funcionales/usuarios. 4. 
Controlar y gestionar hallazgos 
de las pruebas realizadas. 5. 
Sistema de seguimiento y 
manejo de errores. 6. Sistema 
de alertas tempranas. 7. 
Análisis y estadísticas de la 
calidad de los proyectos. 
Horario laboral: Lunes a 
viernes 8:00 AM a 12:00 M 
2:00 PM a 6: 30 PM Sábados 
8:00 AM a 12:00 M. Lugar de 
trabajo: Remoto. Tipo de 



                                                    

contrato: Indefinido. 
Remuneración: $1.800.000 a 
$3.000.000 según el perfil 
(Sobre esta base se liquidan las 
prestaciones de ley) + horas 
extras. 

162594347
6-36 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES CALL 
CENTER 

30/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
Tecnólogo administrativo o 
profesional en administración 
de empresas, para laborar 
como Coordinador de 
Operaciones de Contact 
Center, con experiencia 
mínima de 2 años en Contact 
Center y en cargos similares 
administrativos y estratégicos. 
Funciones: Realización de 
turnos, reporte de indicadores, 
análisis de datos, generación 
de estrategias operativas, 
monitoreo de llamadas, 
gestión de la calidad, 
actividades de capacitación y 
entrenamiento de personal, 
realización de informes diarios, 
entre otras. Salario: 1 a 2 
SMMLV Formación: Tecnólogo 
administrativo o profesional 
en administración de empresas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Experiencia: 2 años Lugar de 
trabajo: Medellín 

162595363
1-14 

MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

2/08/2021 4 

Importante empresa de 
Medellín, requiere para su 
equipo de trabajo: Mecánico 
Automotriz, para desempeñar 
funciones como: - Ajustar, 
reparar y reemplazar partes y 
componentes del sistema 
eléctrico y mecánico utilizando 
herramientas manuales y 
equipo - Asesorar a los clientes 
sobre el trabajo a realizar y el 
estado general del vehículo - 
Determinar los presupuestos 
de los trabajos a realizar - 
Probar y ajustar los sistemas 
reparados para garantizar el 
buen funcionamiento - 
Programar servicios de 
mantenimiento - Revisar las 
órdenes de trabajo y 
discutirlas con el supervisor - 
Revisar y probar el motor y los 
componentes mecánicos 
usando aparatos probadores 
para diagnosticar y aislar 
fallas. Formación: Técnico o 
Tecnólogo Experiencia: 36 

Técnica Laboral A convenir 36 



                                                    

Meses en Mecánica de Motos 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Obra Horario: 7:30 
am a 5:00 pm 

162595363
1-15 

TENICO MECANICO 
DE MOTOS 

30/07/2021 4 

Se requiere técnico en 
mecánica de motos, con 3 años 
de experiencia laboral en el 
cargo. Debe ser una persona 
proactiva y dinámica, 
disponible para contratación 
inmediata. Formación 
académica: Técnico laboral en 
mecánica de motos 
Experiencia: 3 años Contrato: 
Fijo Salario: A convenir 

Técnica Laboral A convenir 36 

162596119
9-67 

ASESOR 
TRIBUTARIO - CALL 
CENTER 

29/07/2021 30 

Importante empresa de 
Servicios requiere para su 
equipo de trabajo personal 
Estudiante de carreras en 
Contabilidad, administración o 
afines, no se requiere 
experiencia laboral previa. 
Requisitos: Ser estudiante de 
Técnica, Tecnología o 
Profesional en Contaduría, 
administración o afines Contar 
con Excelente actitud para la 
atención telefónica. Buen nivel 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

de ortografía y Razonamiento 
lógico y matemático. Salario: 
$908526 + Bonificación por 
$300.000 Horario: Rotación en 
turnos diurnos de acuerdo a 
programación (lapso de 7:00 
am a 9 pm) Trabajo de 
Domingo a domingo con 
descanso 1 día del fin de 
semana. Contrato: Obra o 
labor 

162596732
2-50 

PROMOTOR 
COMANDO ELITE 

30/07/2021 1 

Se requiere personal con 
experiencia de dos años como 
mercaderista, promotor, 
vendedor externo. 
Disponibilidad de viaje - aprox 
15 días continuos por fuera de 
la ciudad Indispensable que 
tenga pase B1 para manejo de 
motocarro Salario: $908.526 
más comisiones Contrato: 
Obra o labor Experiencia: 24 
meses Horario: lunes a sábado 
8:00am â€“ 5:30 pm Lugar de 
trabajo: Medellin 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

162596732
2-51 

ASESOR DE 
AUTOMATISMOS 

30/07/2021 1 
Se requiere técnico o 
tecnólogo en carreras 
comerciales con experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

certificada en el sector 
ferretero. Formacion: Técnico 
Contrato: Obra o labor Salario: 
$1â€™000.000 más comisiones 
Horario:24 meses Experiencia: 
lunes a sábado 8:00am â€“ 
5:30 pm Lugar de trabajo: 
Medellín 

162598178
3-21 

LÍDER DE 
ENTRENAMIENTO 
EN CENTROS DE 
BELLEZAS-
EXPERIENCIA 
MININA DE 2 AÑOS 

4/08/2021 5 

Requerimos personal 
Femenino para Líder de 
entrenamiento en centros de 
bellezas La ciudad de 
MEDELLÍN Antioquia, Los 
requisitos son: *Experiencia 
mínima de 2 años en cargos 
relacionados, como 
Capacitadora o inducción en 
MANICURE, PEDICURE, CERA 
EN HILO Y CERA. *Carta laboral 
que demuestre su experiencia. 
* TECNICA O TECNOLOGA, 
COSMETOLOGA O BELLEZA. 
*Debe tener curso de 
BIOSEGURIDAD. Horario: 
Lunes a sábados de 08:00 am a 
05:00 PM con un día 
compensatorio de descanso en 
semana. Disponibilidad para 
trabajar domingos. Salario: 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

2.000.000 + recargos 
dominicales cuando los 
realice+ + Prestaciones 
sociales. Lugar de trabajo: 
Centros comerciales Medellín. 

162598642
6-18 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN- 
URBANISMO 

31/07/2021 15 

Importante empresa del sector 
de la construcción requiere 
para su equipo de trabajo 
Oficial de construcción, con 
experiencia en urbanismo y 
armado de muros y concretos 
verticales mínima de 4 años 
desempeñando el cargo para 
laborar en diferentes obras en 
la ciudad de Medellín. y 
preferiblemente con curso de 
alturas vigente. Nivel 
educativo: Bachiller Salario: 1 
a 2 Smmvl Tipo de contrato: 
Obra labor. Experiencia: 4 
años. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 48 

162601537
6-3 

PRACTICANTE DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

30/07/2021 1 

Empresa de seguridad requiere 
practicante en SST. Esta 
persona debe ser estudiante 
de carrera profesional en salud 
ocupacional sin experiencia. 
Funciones: Digitar información 
del área que se requiera para 

Universitaria 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

alimentar los indicadores de 
SST, Cumplir a cabalidad con 
las actividades recomendadas 
de manera oportuna y apoyar 
la gestión ambiental. Salario: 
$908.526 Formación: 
Estudiante de pregrado en SST 
Experiencia: no requiere 
Horario: Lunes a viernes de 7 a 
5 pm Lugar de trabajo: 
Medellin Nota: No debe haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente. 

162603533
7-4 

ASESOR EXPERTO 
(AUXILIAR DE 
COCINA PUNTO DE 
VENTA) 

2/08/2021 28 

Importante empresa del sector 
de alimentos requiere para su 
equipo de trabajo Asesor 
Experto, preferiblemente con 
experiencia de 6 meses en 
auxiliar de cocina, servicio al 
cliente, cajero. Experiencia en 
alimentos, deseable en cocina 
y servicio al cliente, esta 
persona hará labores 
operativas como limpieza de 
punto de venta, preparación 
de comidas rápidas. 
Formación: Bachiller Salario 
básico: $ 908.526+ 
prestaciones de ley + recargos, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

oportunidad de crecimiento 
dentro de la compañía. Fijo 
cuatro meses , renovables por 
desempeño Lugar de trabajo: 
Medellin Categoría: Comercial 
Horario: Domingo a domingo 
de 12:00 p.m. a 10:00 pm 

162604203
4-63 

INGENIERO 
ELECTRÓNICO 

31/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
de manufactura se encuentra 
en la búsqueda de Ingeniero 
Electrónico, para realizar 
sucesión de cargo y 
desempeñar las siguientes 
funciones: 1. Coordinar todas 
las labores del área de la 
división electrónica, eléctrica y 
refrigeración (mantenimiento 
preventivo y correctivo) 
necesarias para el buen 
funcionamiento de los equipos 
y la infraestructura eléctrica de 
la planta, buscando la 
optimización de los recursos y 
el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con 
los clientes. 2. Comunicar a la 
Gerencia de planta y los 
procesos implicados, todo tipo 
de anomalías y sugerencias de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

los procesos a su cargo y 
contribuir en la búsqueda e 
implementación de las 
soluciones y posibles mejoras. 
3. Coordinar y supervisar las 
labores y turnos del personal 
técnico. 4. Mantener 
comunicación permanente y 
fluida con todos los procesos 
productivos de la planta, para 
concertar el flujo e informar 
las anomalías que puedan 
impactar el cumplimiento de la 
cadena y así lograr correcta 
sinergia que le apunte a la 
satisfacción del cliente. 5. 
Administrar software de 
mantenimiento, en conjunto 
con el proveedor del servicio y 
área de sistemas. 6. 
Acompañar el equipo de 
trabajo bajo su cargo 
generando los espacios 
pertinentes para su desarrollo 
y seguridad en la ejecución de 
sus labores. Formación: 
Ingeniero electrónico 
Experiencia: 3 años Salario: 
entre 3.000.000 y 3.500.000 
Contrato: Término fijo 



                                                    

renovable Horario: Lunes a 
Sábado Lugar de trabajo: 
Medellín Indispensable vivir en 
la ciudad de Medellín y tener 
disponibilidad para iniciar 
proceso de entrenamiento y 
sucesión de cargo con el líder. 

162604390
7-24 

ANALISTA DE 
MEDIOS 
TECNOLÓGICOS 
(VIGILANCIA) 

30/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
agropecuario requiere para su 
equipo de trabajo bachiller, 
con experiencia mínima de 12 
meses en seguridad privada y 
medios tecnológicos con 
conocimientos básicos de 
office; para realizar las 
siguientes funciones: -
Monitorear, controlar y 
supervisar correctamente 
todos los procedimientos que 
se realizan dentro de la 
empresa, desde su inicio hasta 
su final de jornada. -Diligenciar 
formatos de informes, 
especificando novedades 
dentro del turno y reportar 
cualquier anomalía. -Demás 
funciones correspondientes al 
cargo. Nivel académico: 
Bachiller. Experiencia: 1 año de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

experiencia en seguridad 
privada y medios tecnológicos. 
Tipo de contrato: indefinido. 
Jornada: rotativa. salario: 1 a 2 
SMLV. Ciudad: Medellín. 

162604668
2-71 

AUXILIAR CARNES 30/07/2021 3 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
auxiliares de carnes para 
desempeñar las siguientes 
funciones:Cortar y porcionar 
carnes(res, cerdo y pollo) de 
acuerdo a especificaciones del 
cliente y rentabilidad de la 
empresa garantizando un 
excelente servicio al cliente, 
ofreciendo frescura y calidad 
en los productos. Formación: 
Hasta sexto grado Experiencia: 
6 meses Salario: A convenir 
Contrato: Fijo a 3 meses con 
posibilidad de renovación. 
Lugar de trabajo: Medellín 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 6 

162607386
4-6 

AUXILIAR DE CORTE 2/08/2021 1 

Empresa del sector 
confecciones solicita Cortador 
y/o Auxiliar de corte con 
experiencia en: PROPÓSITO 
PRINCIPAL Apoyar en Cortar y 
etiquetar la tela de acuerdo a 

Media(10-13) A convenir 24 



                                                    

los patrones establecidos 
aprovechando al máximo el 
espacio en el tendido de la 
tela. RESPONSABILIDADES 
Etiquetar prendas Separación 
de lotes y telas para 
estampación Revisión de telas 
estampadas Organizar los 
rollos de tela en estanterías 
Realizar inventarios de los 
rollos de tela Cumplir con el 
reglamento interno de trabajo. 
Apoyo complementario en las 
diferentes áreas de la 
empresa. Cumplir con las 
demás actividades que se le 
asignen y que estén 
relacionadas con las 
actividades comerciales u 
operativas de la empresa. 
Formación: Bachiller o Técnico 
Salario: A convenir 
Experiencia: 24 meses en corte 
Tipo de Contrato: Termino fijo 
inferior a un año Jornada de 
Trabajo: Lunes a Sábado Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

162610642 AUXILIAR DE 18/08/2021 1 Empresa del sector Textil 
requiere para su equipo de 

Básica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

6-43 COCINA trabajo Auxiliar de Cocina. 
Requisitos: Educación: Básica 
primaria completa, con buena 
lectoescritura Experiencia: 
Mínimo de 2 años como 
auxiliar de cocina o parrillera, 
indispensable que sepa 
preparar alimentos. 
Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos. 
Horario: Lunes a Viernes de 
6:00 am a 3:00 pm, sábados de 
6:00 am a 12:00 pm. Salario: 
$920.000 + prestaciones 
Contrato: Contrato directo con 
la empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio 
de alimentación. 

Primaria(1-5) 

162610642
6-44 

ENCARGADA DE 
COMERCIO 
EXTERIOR-
TECNÓLOGA 

29/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial, requiere para su 
equipo de trabajo tecnologo 
en comercio exterior para 
desempeñarse en el cargo de 
Encargada de Comercio 
Exterior. Debe tener 
experiencia en el manejo de 
importaciones y de toda la 
documentación asociada a 
este proceso, debe conocer y 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

manejar la legislación 
aduanera y cambiaría. Debe 
conocer muy bien el manejo 
de tramites administrativos y 
contables necesarios para la 
importación de mercancías, 
pago a proveedores tanto del 
exterior como nacional, 
coordinación de compras tanto 
nacionales como 
internacionales, revisión de 
documentación recibida por 
agentes de carga, apoyar las 
labores del área de 
contabilidad, aprobación de 
facturas de flete internacional, 
transporte interno y demás 
funciones propias del cargo. 
Indispensable manejo del 
programa CONTAI, con 
conocimientos básicos de 
contabilidad. Debe tener 
dominio del idioma ingles (se 
realizara prueba durante la 
entrevista) Formación: 
Tecnóloga en Comercio 
exterior Experiencia: 3 años 
Lugar Medellín y área 
metropolitana. Salario: 
2.000.000 Contrato: Directo 



                                                    

con la empresa. La empresa 
cuenta con servicio de 
alimentación. 

162610932
1-36 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

28/07/2021 1 

Unidad de salud mental, 
requiere bachiller con 
experiencias y conocimientos 
en albañilería, plomería, 
electricidad, ebanistería y 
experiencia mínima de 6 
meses en el área; para cumplir 
con las normas estipuladas en 
la guía del servicio, cumplir el 
plan anual de mantenimiento 
locativo, implementar mejoras 
en los equipos e instalaciones 
de acuerdo a requerimientos 
y/o sugerencias de las 
diferentes dependencias. 
Deberá mantener en 
adecuadas condiciones de 
funcionamiento las 
instalaciones físicas y la 
dotación de la institución 
correspondiente a sus 
conocimientos, hacer uso 
racional de los instrumentos 
de trabajo, informar sobre las 
necesidades de suministros 
para el cumplimiento de sus 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

labores, ejecutar funciones de 
construcción y albañilería, 
atender los requerimientos de 
las diferentes áreas en 
solicitudes de mantenimiento, 
mantener en buen estado de 
orden y limpieza su área de 
trabajo, salvaguardar las 
instalaciones y bienes de la 
institución informando de 
cualquier anomalía al jefe 
inmediato, cumplir con la 
buena utilización de los 
elementos de seguridad y 
normas establecidas por salud 
ocupacional, responder por el 
inventario de los elementos 
bajo su responsabilidad, entre 
otras. FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses 
SALARIO: Entre 1 y 2 smlv 
HORARIO: Diurno TIPO DE 
CONTRATO: Fijo CATEGORÍA: 
Operativo 

162611114
2-29 

LÍDER DE COCINA 10/08/2021 1 

Se requiere líder de cocina con 
experiencia mínima de 2 años 
para desempeñarse en 
restaurante de la ciudad, sus 
principales funciones serán 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                    

elaboración de guarniciones, 
jugos, producción de arroces, 
salsa y emplatado. Limpieza y 
desinfección de su puesto de 
trabajo. Buenas practicas de 
manipulación de alimentos, 
almacenamiento de materias 
primas. Trabajo en equipo. 
Formación Académica: Técnico 
o tecnólogo Tipo de contrato: 
fijo Salario: A convenir 
Horario:8 horas diarias de 
lunes a domingo con día 
compensatorio de descanso en 
la semana Lugar de 
trabajo:Medellín (Laureles) 

162612101
5-52 

GESTOR DE 
INFORMACIÓN 

20/08/2021 1 

Reconocida entidad de Salud 
requiere Profesional en 
administración de empresas o 
afines con experiencia mínima 
de 2 años para realizar la 
recolección, gestión, 
verificación, procesamiento y 
entrega de la información 
generada en la ejecución de las 
actividades de Promoción y 
Prevención, así como la 
generación de datos e 
indicadores requeridos por 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

normativas internas y externas 
y a lo solicitado. Formación: 
Profesional Experiencia: 2 años 
Salario: $3.302.017 Tipo de 
Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: 48 horas 
semanales Lunes a Viernes. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Profesional. 

162612966
6-26 

ASESOR 
COMERCIAL 
EXTERNO CON 
MOTO 

30/08/2021 1 

Se requiere Asesor Comercial 
Externo con moto, persona pro 
activa para brindar asesoría 
profesional a los clientes 
actuales y potenciales, para 
generar ventas efectivas y 
cumplir con los objetivos de 
ventas fijados por la empresa; 
siguiendo un proceso a través 
del cual, prospecta clientes, 
identifica necesidades, diseña 
una propuesta de servicios a la 
medida, brinda seguimiento en 
la instalación del cliente, 
servicio post venta que 
garantice la fidelización de los 
clientes. Funciones: - Venta de 
productos. - Asesoría al 
cliente. - Tele mercadeo. - 
Cobro de cartera. Realizar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

prospecciones, organizar el 
tiempo, descubrir nuevos 
sectores, establecer contacto 
previo con el cliente, preparar 
las rutas, preparar las visitas, 
presentación, oferta, 
tratamiento de objeciones, 
cierre de la venta, 
seguimiento, análisis de 
cumplimiento de objetivos, 
informe de gestión diario o 
reporte, atender 
reclamaciones e incidencias 
Salario: $1.200.000 + Comisión 
. Nivel Académico: Bachiller 
con experiencia, Técnico en 
Mercadeo o Tecnólogo en 
Mercadeo, experiencia en 
venta en línea ferretera. 
Experiencia: 1 año en el área 
de ventas . Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes 
8:00 am a 5:30 pm, Sábados 
opcional por cumplimiento de 
metas Lugar de Trabajo: 
Medellín. Categoría: 
Comercial. 



                                                    

162612966
6-27 

MENSAJERO SIN 
MOTO CON PASE 
DE CARRO Y MOTO 

30/08/2021 1 

Importante empresa comercial 
requiere Mensajero sin Moto, 
persona pro activa para 
realizar entregas en toda el 
área metropolitana, para 
trabajar con Moto 
proporcionado por la empresa, 
debe tener pase vigente de 
carro y moto y conocer la 
cuidad, manejar direcciones. 
Tener pase de Moto y carro. 
Funciones: - Organización de 
rutas de entrega. - Toma de 
pedidos en empresas. - 
Cuidado y control del vehículo 
suministrado por la Empresa. - 
Cargue y Descargue de 
Mercancía. Salario: 
$1.000.000. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 6 
meses. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes 
8:00 am a 5:30 pm, Sábados 
8:00 am - 1:00 pm. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162612967
4-5 

LOGÍSTICA E 
INVENTARIOS 

31/07/2021 1 
Se requiere persona con 
experiencia en Inventarios y 
Logística mínimo de 4 años, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 



                                                    

capacidad de respuesta 
oportuna, excelente 
presentación personal, servicio 
al cliente y proveedores, 
conocimiento en inventarios, 
almacenamiento, apilamiento, 
control de Kardex, manejo de 
office principalmente Excel y 
Word, manejo de stock de 
inventarios, pedidos, compras, 
control de niveles de materia 
prima para producción, si ha 
trabajado en empresas de 
inyección de plástico certificar. 
Salario: $1.000.000+ Horas 
extra + Prestaciones de ley. 
Nivel Académico: Técnico en 
Logística, Inventarios o afines. 
Experiencia: 4 años. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 6:00 pm y 
Sábados de 9:00 a 12:00. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Operativo. 

162613341
6-2 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS 

30/07/2021 1 

Empresa del sector de logística 
y transporte de carga terrestre, 
requiere para su equipo de 
trabajo Despachador/a con: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

â€¢ Mínimo 2 años de 
experiencia en la consecución 
de vehículos de carga â€¢ Base 
de datos de conductores y 
propietarios (Tracto mulas, 
Patinetas, Sencillos, turbos) 
â€¢ Manejo de fletes a nivel 
nacional â€¢ Manejo y 
creación de hojas de vida â€¢ 
Elaboración de documentos de 
viaje (manifiestos, orden de 
cargue, remesas, plan de viaje, 
etc.) â€¢ Conocimiento, 
control y seguimiento a los 
cargues y descargues 
Requerimientos Educación 
mínima: Técnico laboral en 
mercadeo, administración, 
logística o afines Años de 
experiencia: 2 Contrato: Fijo 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

162614668
0-31 

AUXILIAR DE 
BARRA 

30/07/2021 1 

Empresa dedicada a la 
alimentación y salud gourmet 
busca integrar al equipo de 
trabajo auxiliares de barra o 
bebida venta, Si cuenta con 1 
año de experiencia en el área y 
disfrutas de la preparación de 
diferentes tipos de bebidas, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

esta oportunidad es para ti. 
Las funciones están orientadas 
a la preparación de bebidas 
(jugos, batidos, mezclas 
saludables, limonadas, sodas 
saborizadas, sangrías y bebidas 
a base de café, entre otras) y 
emplatado de postres. Salario: 
1 SMMLV+ Prestaciones + 
Propinas Contrato: Término 
indefinido Horario: domingo a 
domingo, con un día 
compensatorio en la semana. 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año 

162615480
1-11 

AUXILIAR DE 
CARTERA 

30/07/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
profesional en contabilidad 
con 2 años de experiencia en el 
cargo para realizar funciones 
en el área de cartera de la 
empresa Formación 
Académica: Profesional 
contabilidad administracion o 
finanzas Horario: Diurna 
Salario: 1 a 2 smmlv Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato Fijo 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

162615480
1-13 

JEFE DE BODEGA 
CEDI 

4/08/2021 1 

Buscamos profesional en 
administración/ingeniería 
logística o de producción con 2 
años (o más) de experiencia en 
el área de bodega CEDI (Centro 
de Distribución). Importante 
que tenga conocimientos en 
logística, excel, control de 
inventarios y demás 
habilidades referentes al 
cargo. Desarrollará las 
siguientes funciones: 
direccionar personal y el plan 
de trabajo diario de la bodega, 
garantizar inventario, gestión 
interna y externa, entre otras. 
Formación Académica: 
profesional en 
administración/ingeniería 
logística o de producción 
Salario: 2 a 4 smmlv Horario: 
diurno Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de contrato: 
Obra o labor 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

162615480
1-14 

JEFE DE COCINA 30/07/2021 1 

Se requiere Líder de cocina con 
experiencia de 2 años en 
funciones relacionadas al 
cargo; debe tener 
conocimientos en realización 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

de formatos, preparación de 
alimentos, aseo, limpieza, 
desinfección, autoservicio y 
demás funciones relacionadas. 
Tendrá a cargo 3 personas. 
Debe preparar alimentación 
para aproximadamente 200 
personas. Formación: Técnico 
en cocina Experiencia: 2 años 
Contrato: Fijo Salario: 2 a 4 
smlv Horario: Diurno 

162616285
2-33 

SUPERVISOR DE 
EBANISTERÍA 

9/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Técnico en ebanistería o 
afines, con 2 años de 
experiencia para desempeñar 
funciones como: -Analizar o 
preparar planos, dibujos, 
especificaciones de los 
artículos a ser fabricados. -
Señalar trazos o dimensiones 
sobre la madera. -Operar 
máquinas para el trabajo de la 
madera como sierra eléctrica, 
escuadra dora, colilla dora, 
lijadora eléctrica, pistola de los 
cavillos, cepillos mecánicos y 
herramientas manuales para 
cortar, moldear y ensamblar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

partes. -Pulir y ajustar partes y 
sub ensambles de muebles de 
madera utilizando pegantes, 
grapas, bisagras, puntillas y 
cerrojos. -Lijar las superficies 
de madera, aplicar enchapados 
o dar acabado a los productos. 
-Reparar o restaurar muebles 
de madera, accesorios y otros 
productos relacionados. -
Supervisar al personal que se 
encuentre bajo su 
responsabilidad, dando 
instrucciones claras sobre sus 
funciones de acuerdo a las 
características de cada puesto 
y asegurarse que cada uno 
posea y conozca el uso 
correcto de sus elementos de 
trabajo. -Velar por el uso y 
mantenimiento de los 
elementos de protección 
personal, en el caso de ser 
asignados por el tipo de riesgo 
en el puesto de trabajo. -
Identificar las condiciones 
inseguras tanto de seguridad 
física como de seguridad 
industrial de la totalidad de los 
puestos e informar a la 



                                                    

empresa, mediante los 
formatos y medios 
establecidos. -Verificar que en 
los puestos de trabajo se 
lleven a cabo las actividades 
dirigidas a mantener el lugar 
aseado y ordenado. De igual 
forma que todos cuenten con 
toda la documentación 
requerida por la empresa. 
Entre otras Nivel de formación: 
Técnico Experiencia: 2 años 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

162618395
9-28 

AGENTE 
RECOLECTOR CON 
HABILIDADES 
COMERCIALES CON 
LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN C1 

10/08/2021 1 

Reconocida empresa 
ambiental, que comercializa 
diversos productos y 
subproductos de la industria, 
busca un Conductor-vendedor 
que cuente con licencia de 
conducción vigente C1. Para 
complementar su equipo de 
trabajo. Mínimo dos años de 
experiencia en atención al 
cliente. Funciones: Visitar 
clientes y realizar la 
recolección de aceite Captar 
nuevos clientes de la zona 
asignada Realizar cargue y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

descargue del producto 
Manejar tabla de precios 
Conocimientos en atención al 
cliente, compra, venta, 
conducción y mecánica básica. 
Formación académica: 
Bachiller Tipo de contrato: Fijo 
a un año Horario: Lunes a 
viernes de 7:00am a 5:00pm 
Sábados de 7:00am â€“ 
12:00m Lugar de trabajo: 
Medellin Salario: $1.200.000 , 
más comisiones diarias. 
Preferiblemente hombre por 
las labores a realizar. 

162618517
8-6 

ASESOR DE 
COBRANZAS 

15/08/2021 5 

Importante empresa del sector 
real, catálogo y financiero 
necesita: Asesores de 
Cobranzas para recuperación 
de cartera vigente y castigada. 
Funciones: -Cumplir a 
cabalidad las estrategias de 
cobranzas propuestas para el 
centro de contacto y para su 
propia cartera asignada según 
los requerimientos del cliente 
y la dirección de cartera. -
Cumplir las metas de cobranza 
establecidas para la cartera 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

asignada según la dirección de 
cartera. -Gestionar 
adecuadamente las estrategias 
de recuperación de cartera, 
herramientas de gestión y 
mecanismos de negociación 
otorgados por la compañía. -
Brindar una adecuada atención 
en el servicio en relación con el 
número de llamadas, el tipo de 
llamadas, la atención del 
servicio, el uso del protocolo, 
el uso adecuado de las 
herramientas de trabajo. -
Garantizar el buen uso de la 
información en cuanto a 
claridad, veracidad y 
confiabilidad de la cartera 
asignada o no asignada para 
gestión de cobro. -Registrar de 
manera adecuada y oportuna 
toda la información que se 
obtiene del cliente acuerdos o 
negociaciones durante el 
proceso de cobranza. -
Proponer mejoras de los 
indicadores de gestión que 
validen en su proceso 
efectividad, eficiencia y 
eficacia. Competencias: 



                                                    

Orientación a resultados 
Orientación por el servicio 
Trabajo en equipo Negociación 
Comunicación Efectiva 
Planificación y Organización 
Gestión de la información 
Servicio al cliente. Expresión 
oral. Dicción. Salario: $910.000 
+ Auxilio de transporte + 
Comisiones. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 1 año. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162620447
6-1 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

30/07/2021 30 

Empresa del sector salud 
requiere para su equipo de 
trabajo auxiliares de 
enfermeria Misión del cargo: 
Realizar las actividades 
encaminadas al cuidado del 
paciente, para garantizar la 
satisfacción de estos, 
asegurando el manejo racional 
de los recursos del servicio y la 
aplicación de los 
procedimientos establecidos 
para alcanzar metas 
propuestas, con atención 
humanizada, oportuna y eficaz 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

con altos estándares de 
calidad. SALARIO: $1.005.593 + 
auxilio no prestacional 
$588.080 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA: Preferiblemente 
1 año en UCI y/o 
hospitalización, manejo de 
pacientes con ventilación 
mecánica invasiva o no 
invasiva. FORMACION: Técnico 
Auxiliar de Enfermería 
HORARIO DE TRABAJO: Turnos 
rotativos 12 horas LUGAR DE 
TRABAJO: Clínica Remeo 
Center y/o extramural Remeo 
Home (domicilio de pacientes) 
Termino fijo 6 meses con 
posibilidad de cambio a 
indefinido 

162621416
6-4 

ASESOR 
COMERCIAL DE 
FERRETERÍA 

5/08/2021 1 

Importante empresa de 
depósito de materiales y 
ferretería requiere bachiller 
para desempeñar el cargo de 
asesor comercial. Sus 
funciones serán: Realizar 
asesoría y ventas de productos 
de ferretería y materiales para 
la construcción y realizar la 
facturación de las ventas 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

realizadas. Formación 
académica: Bachiller Salario: A 
convenir Experiencia: 12 meses 
Horario: Lunes a viernes de 7 
am a 5 pm Tipo de contrato: 
Indefinido 

162622015
2-17 

APRENDIZ DE 
SERVICIO AL 
CLIENTE, 
SECRETARIADO 

15/08/2021 2 

Se requiere estudiante de 
Técnico o tecnología en 
servicio al cliente o 
secretariado o afines, para la 
realización de su etapa 
práctica, no debe haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente. Las 
funciones a desempeñar son: 
â€¢ Apoyo al área de servicio 
al cliente y pase de pedidos 
â€¢ Archivar documentación 
â€¢ Llamadas de servicio al 
cliente â€¢ Digitación de la 
recepción de reclamos â€¢ 
Radicación de la PQR â€¢ 
Realizar y recepción de 
llamadas. â€¢ Dar respuesta a 
los correos electrónicos. â€¢ 
Realizar auditorías. â€¢ 
Gestión de cobro por medios 
electrónicos. Formación 
académica: Estudiante de 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Técnico o tecnología en 
servicio al cliente o 
secretariado o afines. Salario: 
75% del SMLV Horario: Lunes a 
viernes de 7:30 am a 6:00 pm 
Contrato: Aprendizaje 

162622015
2-18 

APRENDIZ GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

30/08/2021 2 

Se requiere estudiante técnica 
o tecnológica en gestión 
administrativa o afines, apta 
para la realización de prácticas 
y que no haya firmado 
contrato de aprendizaje antes, 
para desempeñar funciones 
como: â€¢ Cargue de caja de 
conferencias por campaña â€¢ 
Envío y recepción de cuentas 
de cobro â€¢ Seguimiento a 
caja de conferencias â€¢ 
Administración de documentos 
de DI y RDI â€¢ Seguimiento de 
cobranza DI y GZ â€¢ 
Seguimiento al pago de las DI 
â€¢ Actualización de datos 
Líderes â€¢ Nombramiento de 
líderes en el sistema Debe 
contar con manejo básico en 
herramientas ofimáticas 
(Excel, Word, power Paint), 
orientación al servicio, 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

capacidad de comunicarse 
entre áreas, adaptabilidad al 
cambio y proactividad. 
Formación académica: 
Estudiante técnica o 
tecnológica en gestión 
administrativa o afines. 
Contrato: Aprendizaje Salario: 
75% de SMLV Horario: Lunes a 
viernes de 7:30 am a 6:00 pm 
Si no cumple con el perfil 
descrito, por favor evite 
postularse a esta vacante. 

162622161
3-7 

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

4/08/2021 1 

Centro quiropráctico requiere 
auxiliar de servicio al cliente 
con carisma y excelente 
presentación personal, 
experiencia de 2 años. 
Funciones: 1. Manejo de 
agendas. 2. Realizar las 
actividades de acuerdo con las 
definiciones y políticas 
organizacionales. 3. Atención 
directa a paciente. 4. Tener 
capacidades comunicativas en 
los diferentes canales (escrito, 
telefónico y presencial) 5. 
Manejo de caja. 6. Generación 
de reportes. Formación 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

académica: Técnico / 
tecnólogo Experiencia: Dos 
años Salario base: mínimo + 
comisiones. Lugar de trabajo: 
Medellín Horario: Diurno Tipo 
de contrato: Obra o labor 

162624092
7-12 

ASESOR DE 
ARRIENDOS CON 
MOTO 

5/08/2021 3 

Importante empresa 
inmobiliaria de la ciudad 
requiere bachiller con 1 año de 
experiencia como asesor 
preferiblemente en el sector 
inmobiliario, indispensable 
que cuente con MOTO y 
documentación al día para 
cumplir con las siguientes 
funciones: -Captación de 
nuevos clientes -Captación de 
inmuebles -Inventarios -
Publicaciones -Arriendos 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Formación 
Académica: Bachiller Horario: 
Diurno Tipo de contrato: 
Prestación de servicios 
(Inicialmente) Con Posibilidad 
de vinculación. Salario: Auxilio 
de rodamiento por $300.000 + 
Comisiones sin techo + Plan 
corporativo. Lugar de trabajo: 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

Medellín disponibilidad: 
Inmediata 

162624694
6-4 

CORTADOR 15/08/2021 1 

Empresa de confecciones de 
vestidos de baño ubicada en el 
occidente de la ciudad 
requiere cortador para realizar 
las siguientes funciones: Cortar 
telas con cortador lineal 
Formación académica: Hasta 
noveno grado Salario: A 
convenir Contrato: Indefinido 
Experiencia: 3 años Horario: 
Lunes a viernes de 6:15 a 4 pm 
y sábados de 6:15 a 12 m. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 24 

162624934
7-8 

PROGRAMADOR 
DE FLOTA 

30/08/2021 1 

Empresa de la ciudad de 
Medellín, requiere para su 
equipo de trabajo 
programador de flota que 
cuente con conocimiento en 
manejo de presupuestos, 
manejo de indicadores, bases 
de datos, Normatividad de 
transporte, despachos, nivel 
medio de office: Word, Excel 
Avanzado. Se solicita vehículo 
para llegar al lugar de trabajo. 
-Ciudad: Medellín. -Formación: 
Tecnólogo o estudiante en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

ingeniería industrial o Logística 
y/o áreas afines. -Experiencia: 
1 año en cargos similares. -
Horario: Turno rotativo. -
Condiciones: Contrato a 
termino indefinido 
directamente con la compañía 
contratante. -Tipo de puesto: 
Indefinido. -Salario: 
$1.370.000 - $1.900.000 al 
mes" 

162624957
3-3 

EJECUTIVO 
COMERCIAL DE 
PISO MEDIO 
TIEMPO 

2/08/2021 3 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín, busca para 
su equipo de trabajo: Ejecutivo 
Comercial de piso, para laborar 
medio tiempo y realizar las 
siguientes funciones: -Ventas 
presenciales, abordaje en frío 
del sector financiero y 
telecomunicaciones. -Servicio 
al cliente -Cumplimiento de 
metas. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en ventas 
línea blanca, tecnología, 
telecomunicación, sector 
financiero. Salario:$ 478.000 + 
comisiones. Horario: Diurno - 
Domingo a Domingo 4 horas. 
Lugar de trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

Tipo de contrato: Obra o labor. 

162624957
3-4 

EJECUTIVO 
COMERCIAL DE 
SEGUROS 

2/08/2021 3 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín, busca para 
su equipo de trabajo: Ejecutivo 
Comercial de Seguros para 
laborar en punto de venta y 
realizar las siguientes 
funciones: -Ventas 
presenciales, sector financiero 
y telecomunicaciones. -Servicio 
al cliente -Cumplimiento de 
metas. Formación: Bachiller. 
Experiencia: 12 meses en 
ventas de seguros de manera 
presencial. Salario$ 1.055.000 
+ comisiones. Horario: Diurno - 
Domingo a Domingo - 8 horas. 
Lugar de trabajo: Medellín. 
Tipo de contrato: Obra o labor. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

162625046
2-8 

TÉCNICO, 
TECNÓLOGO O 
INGENIERO 
ELECTRÓNICO 

30/07/2021 3 

Importante empresa de 
seguridad requiere técnico, 
tecnólogo o estudiante de 
Ingeniería electrónica con 1 
año de experiencia en 
instalación y mantenimiento 
de los sistemas CCTV, Alarma, 
Controles De Acceso y demás 
equipos y servicios. Funciones: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos, 
en los tiempos mínimos 
establecidos por la empresa y 
así, satisfacer las necesidades 
de los clientes. *Importante: 
contar con MOTO y curso de 
alturas Salario: 1 a 2 SMMLV 
Formación: técnico o 
tecnólogo en electrónica 
Experiencia: 1 año Contrato: 
Fijo Lugar de trabajo: Medellín 

162625046
2-9 

OPERADOR DE 
MEDIOS 
TECNOLOGICOS 

30/07/2021 3 

Importante empresa de 
seguridad requiere técnico o 
tecnólogo, Operador de 
Medios tecnológicos, con 
experiencia de 1 año y dominio 
en manejo de sistemas de 
CCTV, Alarmas, Controles De 
Accesos, programación y 
demás equipos de servicios de 
la compañía, garantizando el 
buen funcionamiento de los 
mismos. Salario: 1 a 2 SMMLV 
Formación: técnico o 
tecnólogo Experiencia: 1 año 
Contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162625219
1-5 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

15/08/2021 1 

Nuestra institución educativa 
requiere un experto en venta 
empresarial bajo el formato de 
venta consultiva, en donde 
identifique las necesidades de 
formación o automatización de 
procesos de clientes 
empresariales para brindar el 
portafolio acorde con sus 
expectativas. Por este motivo 
requerimos personas con muy 
buena capacidad de 
convencimiento para cerrar 
negocios en el área de 
formación. Responsabilidades 
1. Búsqueda de nuevos 
clientes empresariales 2. Cierre 
de ventas 3. Telemercadeo 4. 
Ventas cruzadas 5. Diseño de 
convenios Competencias 1. 
Muy buenas habilidades 
comunicativas 2. Experiencia 
en venta a distancia: e-mail, 
telefónica y WhatsApp 3. Uso 
de Excel y otras herramientas 
ofimáticas 4. Resiliencia 5. 
Trabajo bajo presión 6. 
Capacidad de negociación 
Experiencia deseada Tipo de 
ventas: Ejecutivo de cuenta / 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Key Account Manager / 
Consultor empresarial de 
formación Experiencia por 
sector: Consultorías / 
Asesorías, Servicios y 
Educación Experiencia 
vendiendo: Educación y 
capacitación, Inbound, 
Outbound, Cursos y Formación 

162625219
2-3 

CORTADOR Y 
TRAZADOR 

15/08/2021 1 

Buscamos para nuestra 
compañía, una persona 
dinámica, con capacidad de 
trabajo en equipo, debe tener 
conocimiento y experiencia de 
1 año en trazo y corte de 
diferentes tipos de tela, así 
como el etiquetado de los 
cortes, ingreso de telas. y 
requerimientos Formación 
académica: primaria Horario: 
Diurno Salario: 1 a 2 smmlv 
Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato Fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

162625219
2-4 

AUXILIAR DE 
MUESTRAS/ 
MUESTRERA 

30/08/2021 1 

Coinsumos de Colombia .S.A.S 
Empresa de dotación de la 
ciudad de Medellín requiere 
para su equipo de trabajo 
MUESTRERA. * Debe contar 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

con experiencia mínima de un 
año en el cargo* Debe tener 
Conocimiento en muestras de 
tejido plano y punto Funciones 
del cargo:* Desarrollo de 
muestras físicas para clientes 
Formación Académica: 
Primaria Salario: 1 a 2 smmlv 
Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Fijo 

162625434
1-10 

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE 

29/08/2021 1 

Empresa del sector cárnico 
requiere para su equipo de 
trabajo Bachiller académico 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en manejo de 
inventario, cargue y descargue, 
rotación, rutas de distribución 
y afines. Conocimientos: 
Conocimientos técnicos y 
operativos propios de rutas de 
distribución tales como: 
Manejo de cargas Inocuidad 
del alimento BPM Nivel de 
formación: Bachiller 
académico Experiencia: 6 
meses Salario: a convenir Tipo 
de contrato: indefinido Lugar 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                    

de puesto de trabajo: Medellín 

162625434
1-11 

AUXILIAR DE 
CARNES 

30/08/2021 4 

Importante empresa del sector 
cárnico requiere para su 
equipo de trabajo personal 
para el cargo auxiliar de corte 
de carnes con experiencia 
mínima de 1 año en 
manipulación, corte y 
porcionado de productos 
cárnicos (res, cerdo, pollo y 
pescadería). Con conocimiento 
en servicio al cliente, y 
posibilidad de desplazarse por 
los diferentes puntos de venta 
del valle de Aburrá Nivel de 
formación: No requiere Tipo 
de contrato: Indefinido 
Experiencia 1 año Salario A 
Convenir 

Ninguno A convenir 12 

162625434
1-12 

DOMICILIARIOS -
NO REQUIEREN 
MOTO PROPIA 

29/08/2021 4 

Importante empresa del sector 
Cárnico requiere para su 
equipo de trabajo domiciliarios 
con conocimiento de 
nomenclatura en el valle de 
aburrá, servicio al cliente, 
gestión de dinero, buenas 
practicas de manipulación de 
alimentos. manejo de 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

motocicleta con carga. Licencia 
de conducción A2 vigente - No 
requiere moto propia. Nivel de 
formación: Bachiller 
académico Salario: A convenir 
Tipo de contrato y duración de 
contrato: Indefinido 
Experiencia: 1 año 

162625434
1-6 

DOMICILIARIO 
EXPENDIO DE 
CARNE 

30/08/2021 4 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo domiciliarios 
con conocimiento de 
nomenclatura en el valle de 
aburrá, servicio al cliente, 
gestión de dinero, buenas 
practicas de manipulación de 
alimentos. Con manejo de 
motocicleta con carga y 
licencia de conducción A2 
vigente. no requiere moto 
propia. Nivel educativo: 
Bachiller Académico Salario: A 
convenir Tipo de contrato y 
duración de contrato: 
Indefinido Horario y lugar de 
trabajo Lunes Domingo DE 7 
AM A 8 PM Con día 
compensatorio a la semana 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

Experiencia :1 año 

162625434
1-7 

CONDUCTOR 
LICENCIA C2 

29/08/2021 1 

Empresa del sector Cárnico, 
requiere persona con 
experiencia mínima de un año 
en conducción de vehículos 
rígidos, articulados, doble 
troque, frigorífico; para 
transporte de alimentos 
cárnicos; debe contar con 
licencia C2 vigente. 
EXPERIENCIA: mínima un año 
en conducción de vehículos 
rígidos, articulados, doble 
troque, frigorífico SALRIO: a 
convenir TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido HORARIO: lunes a 
sábado de 5 am a 5 pm 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 12 

162625456
2-2 

ASESOR 
COMERCIAL 

15/08/2021 1 

Empresa del sector de las artes 
gráficas busca Asesor 
Comercial, con experiencia 
mínima de 1 año realizando 
labores de asesoría y ventas de 
productos de servicios de las 
artes gráficas, experiencia en 
búsqueda y consecución de 
nuevos clientes. Debe contar 
con formación académica 
mínima de técnica en 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

mercadeo y ventas. Formación 
académica: Técnica en 
mercadeo y ventas. 
Experiencia: Un año Contrato: 
Fijo Salario: Entre 1 y 2 SMMLV 

162625488
0-2 

DISEÑADOR 
GRÁFICO 

28/07/2021 1 

Empresa del sector textil, 
requiere para su equipo del 
área de mercadeo, Diseñador 
Gráfico con mínimo 2 años de 
experiencia en el realización 
de piezas gráficas, manejo de 
proveedores, impresión, 
material POP, vitrinismo, 
espacios comerciales, entre 
otros. Con dominio alto de 
Suite Adobe Formación 
académica: Profesional en 
diseño gráfico o afines 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 2 y 4 
SMLV. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

162626195
9-2 

VENDEDOR DE 
SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
PRIVADA 

16/08/2021 1 

Empresa del sector de 
vigilancia y seguridad privada 
requiere para su equipo de 
trabajo técnico o tecnólogo en 
ventas, con experiencia 
mínima de (1) año, como 
Vendedor de Servicios de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Vigilancia y Seguridad Privada, 
con conocimiento y 
habilidades en estrategias en 
ventas de servicio, 
comunicación asertiva, trabajo 
en equipo. Su función principal 
será Ofrecer los servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
en los diferentes sectores, 
pactando posibles ventas de 
servicio con clientes 
potenciales y el cierre de las 
mismas. Salario: $908.526 más 
prestaciones de ley + Auxilio 
de trasporte 106.454 -
Comisión por ventas van entre 
el 9 al 11 % de cada venta que 
realice por servicio de 24 
Horas, El techo es 1.000.000 
pesos por cada venta de 
Servicio de 24 HR. Contrato: 
Término indefinido con 3 
meses de periodo de prueba 
en los cuales en los 3 meses 
como mínimo debe haber 
vendido dos servicios de 24 
HR. Horarios: (Según 
disposición, visitas y necesidad 
del cliente) Lugar de trabajo: 
Belén Fecha tentativa de 



                                                    

vinculación: Agosto 
Características especiales: 
Hombre o Mujer de 25 años en 
adelante Preferiblemente 
tener moto o vehículo propio y 
portátil 

162626471
7-1 

MODISTA 2/08/2021 2 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín requiere 
para su equipo de trabajo: 
Modista. Responsabilidades: 
â€¢Modificar prendas de vestir 
a la medida de los clientes. 
â€¢Corte de prendas por 
unidad. â€¢Conocimiento 
básico de modistería y de 
moldería. Competencias: 
â€¢Conocimiento del manejo 
de maquina plana y 
fileteadora. â€¢Responsable. 
â€¢Puntual. â€¢Proactiva. 
â€¢Disposición para trabajo en 
equipo. Formación: bachiller 
Experiencia: 12 meses en 
confección. Salario: $1.000.000 
Tipo de contrato: termino fijo 
por 3 o 4 meses renovables 
hasta cumplir los 3 periodos. 
Horarios: lunes a viernes de 9 
am a 6 pm y sábados de 9 am a 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

3 pm. Lugar de trabajo: 
Medellín. 

162626722
3-1 

OPERADOR 
MAQUINAS 

30/07/2021 1 

Empresa de escaleras 
industriales requiere mecánico 
Industrial que maneje torno y 
fresadora convencionales, y 
brinde apoyo en otras 
funciones de mecánica como 
oficios varios, que cuente con 
1 a 2 años de experiencia, y 
que tenga conocimiento en 
manejo de pulidora y taladros 
manuales. Formacion: Técnico 
Salario: : $1.050.000 a 
$1.200.000 + prestaciones 
sociales Experiencia: 12 meses 
Horario: : lunes â€“ viernes 
7:30am a 5:00pm y sábados 
7:30am a 12:00pm Contrato: 
Fijo Lugar de trabajo: Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

162626766
4-1 

ANALISTA DE 
OPERACIONES 

2/08/2021 3 

Importante empresa de 
medellín requiere para su 
equipo de trabajo: Analista de 
Operaciones. Como Asistente 
Operativo del Centro Global de 
Beneficios serás responsable 
del procesamiento de 
transacciones relacionadas a la 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

administración de pólizas de 
salud, vida, accidentes y 
beneficios para los países de 
las regiones de Latino América 
y algunos países de Europa. 
Funciones â€¢Analizar, 
coordinar y radicar 
operaciones ante las 
compañías de seguros. 
â€¢Realizar las acciones 
necesarias con diferentes 
áreas que contribuyan con la 
atención de los requerimientos 
de los clientes. â€¢Registrar las 
operaciones en las plataformas 
tecnológicas de beneficios, 
adjuntar todas las evidencias y 
verificar las operaciones. 
â€¢Registro de transacciones 
en herramienta de control. 
â€¢Dar cumplimiento a los 
procesos y procedimientos de 
aseguramiento, en marcados 
en el modelo profesional 
excellence PE. â€¢Cumplir con 
indicadores de gestión. 
Requerimientos del perfil 
â€¢Disponibilidad para 
trabajar en horario flexible que 
se ajuste al horario de 



                                                    

atención de los diferentes 
países de la región 
Latinoamérica. â€¢Experiencia 
en seguros, mínima de 1 año, 
preferiblemente en 
operaciones. â€¢Alta 
capacidad de Análisis â€¢Lugar 
de Locación Medellín 
Formación: Técnico, Tecnólogo 
o último semestres de 
pregrado. Experiencia: 24 
meses preferiblemente áreas 
de operaciones del sector 
asegurador. Tipo de contrato: 
Indefinido Salario:$2.000.000. 

162626895
0-1 

COORDINADOR DE 
MERCADEO 

2/08/2021 1 

Importante institución de 
educación de la ciudad de 
Medellín, requiere para su 
equipo de trabajo: 
Coordinador de Mercadeo 
Funciones: - Formular y 
gerenciar el plan de mercadeo 
de la institución. - Ejecución de 
estrategias de mercadeo para 
matricula de estudiantes 
nuevos y retención 
documental - Orientación de 
un equipo de asesores en las 
sedes de la institución para los 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

procesos comerciales - 
Monitoreo Presencial y virtual 
de la gestión de mercado de 
las sedes - Contar con 
habilidades como el liderazgo 
de equipos de trabajo, escucha 
abierta, empático(a), 
dinámico. Formación: 
Tecnólogo o Profesional en 
áreas de Mercadeo y ventas 
Experiencia: De 24 36 meses 
Tipo de contrato: Termino 
Indefinido Salario: $ 1.400.000 
+ Comisiones 

211918-
2591 

ASESOR 
COMERCIAL 
CORPORATIVO 

30/07/2021 1 

Se requiere personal con 
experiencia de dos (2) años 
como asesor, ejecutivo o 
representante de ventas en 
Seguridad Privada (vigilancia y 
escoltas), enfocando su 
actividad en clientes con 
personería jurídica 
corporativos - sectores 
industriales - institucional y 
sector salud y mantenimiento 
de clientes solo de su 
portafolio vinculado en el 
tiempo. Requisitos â€¢ Tener 
disponibilidad de vehículo 

Media(10-13) A convenir 24 



                                                    

(moto o carro), con 
documentación legal al día. 
â€¢ Conocimientos base en 
análisis y diseño de sistemas 
de gestión de riesgos en 
seguridad física. CONDICIONES 
CONTRACTUALES: * Horario 
laboral: Lunes a Viernes 07:30 
am a 5:30 pm * Salario Básico 
a convenir + Variable 
(comisiones sin techo) por 
ventas * Auxilio de 
Rodamiento $600,000 * 
Contrato a término Indefinido 

212042-67 
AUXILIAR DE 
ESTERILIZACIÓN 

30/07/2021 1 

Reconocida clínica requiere 
para su equipo de trabajo 
Auxiliar de Esterilización con 
experiencia mínima de 1 año 
preferiblemente en áreas de la 
salud con Certificado en 
Central de Esterilización. 
Importante: Conocimientos 
Generales Aseo Hospitalario, 
Normas de Asepsia y 
Antisepsia y Conocimientos 
básicos de computadores. 
Funciones: Recepción de 
elementos y equipos, 
Elaboración de material 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

médico-quirúrgico y lencería, 
Empaque de equipos y 
elementos, Clasificación de 
materiales y equipos y 
Esterilización Formación 
académica: Bachiller Lugar de 
trabajo: Medellin Tipo de 
contrato: Fijo a 3 meses 
Horario: Mixto Salario: A 
convenir Experiencia: 1 año 
Categoría: Operativo 

215393-
94251 

JEFE DE BODEGA 9/08/2021 1 

Importante empresa de 
transporte con presencia a 
nivel nacional requiere para su 
equipo de trabajo, tecnólogo 
en administración, logística o 
afines con más de 2 años de 
experiencia certificada en 
labores similares. Su principal 
función será ejecutar y 
controla los procesos 
administrativos y operativos 
del transporte de carga de su 
zona de influencia, transporte 
interagencias y masivo, 
garantizando la prestación de 
un servicio rentable, eficiente 
y seguro. Nivel de formación: 
Tecnologo Experiencia: 2 años 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Tipo de contrato: Indefinido 

219066-
160175 

AUXILIAR 
CONTABLE 

15/09/2021 5 

Importante empresa de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo una 
persona pro activa, servicial, 
para desempeñar las 
siguientes funciones. Realizar 
la clasificación de la 
documentación. Digitar la 
información contable. Manejar 
el software contable . Llevar el 
control de la caja menor. 
Realizar las conciliaciones 
bancarias. Conocer y tener 
clara la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. buen 
manejo se SIIGO Nivel 
académico: PROFESIONAL 
GRADUADO EN CONTADURIA 
1 año de experiencia laboral 
Contrato directo con la 
empresa 

Universitaria A convenir 12 

220582-
33253 

CAPTADOR 
COMERCIAL CON 
MOTO 

15/08/2021 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo CAPTADOR 
COMERCIAL CON MOTO, 
experiencia en servicio al 
cliente mínimo de un año, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                    

excelente actitud, 
comprometido con su trabajo, 
con fluidez verbal, excelente 
presentación personal, con 
cumplimiento de presupuesto 
mensual. Horario: Lunes a 
viernes 7:20AM - 4:00 PM 
Sábados 7:50 AM - 12:00 M 
Salario mínimo + Auxilio de 
rodamiento + Ingreso 
extrasalarial Contrato: Fijo 

220582-
33254 

ASESOR(A) DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

30/07/2021 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo ASESOR(A) 
DE SERVICIOS PUBLICOS, con 
formación técnica en áreas de 
servicio al cliente y/o 
administrativas, debe tener 
mínimo 6 meses de 
experiencia en servicio al 
cliente, fundamental tener 
conocimientos básicos en 
contabilidad y excelente 
atención al cliente. Funciones: 
Atención y seguimiento de 
clientes Organización y archivo 
de documentos Liquidación y 
seguimiento de cuentas de 
servicios públicos Gestión de 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                    

cobro de cartera de servicios 
públicos Horario: Lunes a 
Viernes 7:20 a.m. a 4:00 p.m. y 
Sábados de 7:50 a.m. a 12:00 
m Contrato: Fijo Salario: SMLV 
con prestaciones sociales 

222782-
90312 

AUXILIAR DE 
PINTURA 

30/07/2021 1 

Empresa de muebles de la 
ciudad requiere auxiliar de 
pinturas para realizar las 
siguientes labores: 
Acondicionar y preparar las 
superficies que deban ser 
pintadas, mezclando los 
productos de forma correcta, 
teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos, 
adicionando la cantidad 
necesaria para que la 
superficie pintada no sufra 
daños PROCESO OPERATIVO - 
Prender y organizar la cabina, 
Sopletear que se encuentre en 
perfecto estado para comenzar 
las labores del día, recibir las 
instrucciones del jefe 
inmediato para programar las 
tareas de pintura del día, 
aplicar pintura con pistola 
neumática de acuerdo a las 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

especificaciones del plano, 
aplicación del producto en 
mate-semimate o brillante, 
laca catalizadora, poliuretano, 
reportar actividades diarias 
Contrato: Fijo renovable cada 
3 meses Salario: SMLV Horario: 
Diurno Formación: primaria 
Experiencia: 12 meses 

311873-62 
VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

15/08/2021 1 

Reconocido Restaurante-
panadería en Medellín, 
requiere persona con 
excelente presentación 
personal, pro activa, buen 
trabajo en equipo, excelente 
atención al cliente tanto 
externo como interno, para el 
cargo de Vendedor de 
Mostrador en Restaurante. 
Salario básico de $908.526 + 
prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Preferiblemente 
Bachiller. Experiencia: 2 años. 
Jornada laboral de 9 horas con 
1 hora de alimentación. Turno 
rotativo según programación 
de turnos. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Lugar de Trabajo: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Medellín. 

311873-63 
COORDINADOR DE 
COCINA 

15/08/2021 1 

Se solicita persona para 
laborar como coordinador de 
cocina para laborar en 
restaurante, indispensable 
tener experiencia laboral de 
mínimo 2 años en 
restaurantes, con capacidad 
para el manejo de personal, 
manejo de inventarios, 
porcionado de carnes, manejo 
de gramaje en materias 
primas, orden y aseo, 
preparación de platos a la 
carta, menús, parrilla, buenas 
relaciones interpersonales. 
Formación académica: No 
requiere Experiencia: 2 años 
Salario $1 a 2 SMMLV+ 
prestaciones sociales Jornada: 
Diurna. Contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 

311873-64 MENSAJERO 15/08/2021 1 

Se requiere persona para 
laborar como Mensajero en 
empresa de servicios, que 
tenga documentos al día para 
manejar moto o carro, persona 
responsable, organizada. 
Salario: $908.526 + 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Preferiblemente 
bachiller. Experiencia: 2 años. 
Jornada de Trabajo: 7:00 a.m. 
a 4:00 p.m. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

316402-
161158 

APRENDIZ DE 
CONTABILIDAD - 
PRACTICANTE 

31/07/2021 5 

Se solicita aprendiz que esté 
disponible para hacer su etapa 
productiva en contabilidad, ya 
sea Técnica o Tecnóloga; con 
buena actitud y disposición 
para realizar las siguientes 
funciones: -Contabiliza los 
recursos de operación y 
financiación. -Prepara y 
presenta la información 
contable y financiera. -Definir 
los objetivos financieros. -
Establecer las desviaciones de 
la programación frente a la 
ejecución del plan financiero. -
Analizar los resultados 
contables y financieros y 
recomendar ajustes. -Validar la 
aplicación de las fases y 
procedimientos de control 
interno de la gestión 
financiera. -Establecer el 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

posicionamiento de la 
organización y distribuir los 
valores recaudados, los 
recursos de operación, 
inversión y financiación. 
Formación: Técnica o 
Tecnológica en contabilidad y 
finanzas en periodo de 
práctica, sin haber firmado 
previamente contrato de 
aprendizaje. Salario: Diurno. 
Lugar de trabajo: Medellín 

316402-
161160 

CONTADOR 15/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas 
requiere para integrar a su 
equipo de trabajo persona con 
capacidad de trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión 
para desempeñar el cargo de 
CONTADOR: Importante: 
Experiencia en Auditoría 
Funciones: Identificar las áreas 
de mejora Priorizar acciones 
de optimización Establecer 
políticas y procedimientos 
adecuados Implementar y 
evaluar Formación académica: 
Contador Experiencia: 3 años 
Contrato a termino indefinido 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

más todas las prestaciones de 
ley. Salario: Entre 2 y 4 SMLV 

316402-
161161 

PROMOTOR 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

15/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas 
requiere para integrar a su 
equipo de trabajo Promotor(A) 
de Servicio al cliente, quien 
estará encargado de: -Atención 
a los clientes que visitan 
nuestras salas -Pago y recaudo 
de premios -Apoyo en 
elaboración y repartición de 
bebidas -Apoyo aseo del local 
Formación académica: 
Bachiller Experiencia: 1 año de 
en Servicio al Cliente o cargos 
similares, ofrecemos 
estabilidad laboral y 
oportunidad de crecer dentro 
de la compañía. SMMLV más 
todas las prestaciones de ley 
Contrato: Termino indefinido. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

333875-
150211 

VENDEDOR 
ESTACIÓN 
GASOLINA 

31/07/2021 2 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
vendedor de estación de 
gasolina. Esta persona debe 
ser Bachiller con experiencia 
de 6 meses en venta de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

gasolina a vehículos. 
Funciones: atención al cliente, 
Manejo de dinero y 
documentos valor. Salario: 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses 
Disponibilidad tiempo 
completo lunes a domingo 
Lugar de trabajo: Medellín 

335548-
110382 

ASESOR DE 
SEGUROS DE 
VEHÍCULOS 

30/07/2021 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de vehículos 
nuevos, requiere para su 
equipo de trabajo, profesional 
o tecnóloga en administración 
comercial, mercadeo y ventas 
o afines, para desempeñarse 
como asesora de seguros de 
vehículos, con experiencia de 1 
año certificada en ventas de 
seguros de vehículos o 
productos/servicios. 
Importante: contar con 
conocimientos en Excel, tablas 
dinámicas y manejo general de 
Excel avanzado. Salario: 2-4 
SMMLV Formación: 
profesional o tecnóloga en 
administración comercial, 
mercadeo y ventas o a fines 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

Experiencia: 1 año Contrato: 
Término indefinido Lugar de 
trabajo: Medellín 

335548-
110383 

ALISTADOR DE 
VEHÍCULOS 

6/08/2021 1 

Empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo Alistador de vehículos 
con experiencia de 6 meses 
para desarrollar funciones 
tales como procesos de lavado 
y embellecimiento de 
vehículos. Indispensable tener 
licencia de conducción Salario: 
1 a 2 SMLV Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada de trabajo: Diurno 
Categoría: Operativo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

342006-
146534 

ANALISTA 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

5/08/2021 4 

La institución Universitaria se 
encuentra en la búsqueda de 
un Analista de Analista 
Desarrollo de Software. 
Requisitos: Ingeniero o 
Tecnólogo en Sistemas, 
Telecomunicaciones o áreas a 
fines. Experiencia 2 años como 
mínimo en desarrollo de 
software con tecnologías .NET, 
sobre todo en plataformas 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

WEB. Conocimientos: Manejo 
de lenguaje C#, Apis, Web 
Apis. Conocimiento en 
patrones MVC y MVVM 
Amplio conocimiento en bases 
de datos relacionales (enfoque 
SQL SERVER). Conocimientos 
en Metodologías Ágiles, 
Scrum, Reporting Services e 
Integration Services. Manejo 
de controles DeveXpress. 
Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín y área 
metropolitana Remuneración: 
salario de $2.340.000 + auxilio 
de vida cara de $660.000. 
Contrato a Termino fijo 
inferior a un año. 

351412-
106062 

ASESOR 
COMERCIAL 
EXTERNO CON 
CARRO O MOTO 

29/07/2021 3 

Importante empresa requiere 
Asesor comercial externo. Esta 
persona debe ser técnico con 
experiencia de 1 año 
preferiblemente en el sector 
cooperativo y/o financiero y 
habilidades en estrategias 
comerciales. Funciones:recibir, 
radicar y escanear 
documentación de solicitudes 
y demás productos, de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

acuerdo a lo estipulado en el 
procedimiento realizar 
informes periódicos de la 
gestión, según se requiera 
garantizar el cumplimiento de 
las metas mensuales definidas 
por la estrategia comercial 
realizar visitas en frío para 
toma de empresas realizar 
mantenimiento de empresas 
las cuales tienen convenio con 
la cooperativa, visita a los 
clientes en su lugar de trabajo 
gestionar la apertura de 
convenios de libranza con 
nuevas empresas autorización 
de libranzas en cada 
pagaduría, Salario: $1414509 + 
298116 (auxilio de 
rodamiento)+ comisiones + 
beneficios extralegales 
Formación: técnico Exeriencia: 
1 año Lugar de trabajo: 
Medellín 

362813-
144465 

PANADERO 30/07/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal bachiller con mínimo 
12 meses de experiencia para 
desempeñar el cargo de 
panadero. Su función es 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

elaborar panadería saludable. 
FORMACIÓN: Bachiller 
SALARIO: $ 1.000.000 + 
prestaciones EXPERIENCIA: 12 
meses CONTRATO: Obra o 
Labor JORNADA: Lunes a 
viernes de 6 a 5 pm. LUGAR DE 
TRABAJO: Medellin 

368908-10 
ASISTENTE 
MERCADEO 

31/08/2021 1 

Se requiere profesional en 
Diseño de producto - Ingeniero 
Industrial - Ingeniero diseño 
grafico, con experiencia de 6 a 
12 meses en manejo de redes 
sociales, programas básicos de 
office, con capacidad de 
analizar datos de las redes 
sociales y traducirlos en 
información, manejo de 
software Photoshop, manejo 
en Adobe Illustrator, manejo 
en Software Premier Plus, 
habilidad para elegir, crear y 
editar imágenes y diseño 
gráfico, Formación académica: 
Profesional en Diseño de 
producto - Ingeniero Industrial 
- Ingeniero diseño grafico 
Experiencia laboral: De 6 a 12 
meses Horario: Lunes a Viernes 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

08:00 a 01:00 pm - 02:00 a 
06:00 pm Sábados: 09:00 a 
12:00 pm Contrato: Termino 
Fijo Salario: A convenir 

380215-
152287 

ASESOR DE 
SERVICIOS - 
PARQUE LOS 
TAMARINDOS 

2/08/2021 1 

Si eres Técnico en áreas 
Administrativas, cuentas con 
experiencia mínima de 1 años 
en gestión de pagos y 
recaudos; además eres 
orientado al detalle, te gustan 
los retos y tienes disposición y 
apertura al aprendizaje, 
tenemos una oportunidad para 
ti como Asesor de servicios. Tú 
misión será: Atender y dar la 
bienvenida a los huéspedes 
y/o visitantes del Hotel, Club o 
Parque, gestionar el proceso 
de estadía o alojamiento 
donde aplique, suministrar 
información sobre los 
programas, servicios y realizar 
actividades de facturación y 
recaudo que se deriven de la 
prestación de los servicios, con 
el fin de brindar un servicio 
óptimo y adecuado a 
huéspedes y visitantes. 
Escolaridad: Técnico en áreas 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

12 



                                                    

administrativas, 
Administración de Empresas, 
Administración Hotelera, 
Turismo. Experiencia: Mínima 
de 1 año en pagos y recaudos. 
Salario: Jornada medio tiempo 
120 horas - $634.000. Jornada 
parcial 90 hora - $475.500. 
Tipo de contrato: A termino 
Fijo. Categoría: Administrativo. 
Lugar de trabajo: Parque los 
Tamarindos (Kilómetro 32 - 33 
proyecto vial Aburrá Río 
Cauca, San Jerónimo, 
Antioquia). 

380215-
152288 

AUXILIAR ZONAS 
HÚMEDAS PARQUE 
LOS TAMARINDOS 

2/08/2021 1 

Si eres bachiller, cuentas con 
experiencia mínima de 6 
meses en actividades de 
salvamento acuático; además 
te gusta el relacionamiento 
con diferentes personas, y 
tienes disposición y apertura al 
aprendizaje, tenemos una 
oportunidad para ti como 
Auxiliar de zonas húmedas. Tú 
misión será: Prevenir, vigilar y 
atender la zona acuática 
asignada, asegurando el 
cumplimiento de la 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

normatividad vigente y de las 
condiciones de seguridad 
exigidas para el usuario, 
brindando respuesta 
inmediata de rescate y/o 
primeros auxilios de 
emergencia a personas en 
situación de riesgo, dentro o 
alrededor del agua en las áreas 
de recreación y deporte tales 
como piscinas, toboganes, rio 
lento, ríos, represa, lago o 
estructuras similares con el fin 
prevenir los incidentes o 
accidentes y preservar la vida 
de los usuarios. Escolaridad: 
Bachiller. Experiencia: mínima 
de 6 meses en actividades de 
salvamento acuático. Salario: 
Jornada tiempo completo 240 
horas - Salario: 1.176.000. 
Jornada parcial 210 horas - 
Salario: 1.029.000. Tipo de 
contrato: A termino Fijo. 
Categoría: Administrativo. 
Lugar de trabajo: Parque los 
Tamarindos (Kilómetro 32 - 33 
proyecto vial Aburrá Río 
Cauca, San Jerónimo, 



                                                    

Antioquia). 

 


