
 

ABURRA NORTE  



  

Bello: 483 38 85 
Semana del 26 de Septiembre al 1 de Octubre del 2022 

 

 Para acceder debes 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 

 

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


 

Código                      Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción  Nivel Educativo Salario 

Tiempo de 
experiencia 

mínimo ( Meses) 

1625890424-18 Inspector Forestal con Moto 30/10/2022 1 

Importante empresa del 

sector Infraestructura en 

Antioquia, requiere para 

su equipo de trabajo 

Tecnólogo Ambiental o 

Forestal con 2 años de 

experiencia en obras de 

infraestructura haciendo 

seguimiento a 

compensaciones 

forestales, inventario 

forestal, seguimiento a 

epífitas vasculares, 

elaboración de informes e 
Tecnológica A convenir 24 



inspecciones forestales. 

Indispensable tener moto 

con licencia vigente. Nivel 

de formación: Tecnólogo 

Forestal o Tecnólogo 

Ambiental Experiencia: 2 

años Tipo de contrato: 

Indefinido Horario: diurno 

Salario: Informado en la 

entrevista 

1625919954-

119 

Tecnólogo y/o profesional en 

curso en industrial, 

producción, logística 15/10/2022 1 

Reconocida empresa 

requiere Tecnólogo 

graduado y/o profesional 

en curso de Ingeniería 

(Industrial, Producción, 

Logística) con experiencia 

mínima de 2 años en 

Logística, inventarios, 

compras, 

aprovisionamiento, 

despacho. 

CONOCIMIENTOS: ERP 

Siesa, Excel. 

ESCOLARIDAD: Tecnólogo 

graduado y/o profesional 

en curso de Ingeniería 

(Industrial, Producción, 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



Logística) EXPERIENCIA: 2 

años en Logística, 

inventarios, compras, 

aprovisionamiento, 

despacho CONTRATO: 

Término fijo a 3 meses 

(renovable a Indefinido) 

en Girardota HORARIO: 

lunes a viernes horario de 

oficina, sábados hasta el 

mediodía. SALARIO: 

$1.350.00 + viatico de 

transporte+ alimentación. 

1625919954-

120 Analista Contable 15/10/2022 1 

Reconocida empresa del 

sector metalmecánico, 

requiere para su equipo 

de trabajo profesional en 

contaduría publica con 4 

años de experiencia en 

labores contables y 

financieras. Conocimiento 

en herramientas 

ofimáticas, Excel 

avanzado, erp (siesa 

opcional), niif, 

planificación tributaria, 

tesorería (manejo de 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



plataformas bancarias, 

productos financieros, 

gestión de cartera), 

manejo de inventarios y 

ciclo contable. Nivel de 

formación: Profesional en 

contaduría pública con 

tarjeta profesional 

Experiencia: 4 años Tipo 

de contrato: término fijo 

renovable a indefinido. 

Horario: lunes a viernes de 

7:00 a 4:30 a sábado hasta 

el medio día. Salario: 

2.500.000 a 3.000.000+ 

viatico de transporte+ 

alimentación+ beneficios 

corporativos. 

1626029144-

134 Ejecutivo Comercial 28/10/2022 3 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo ejecutivos de 

cuenta, profesionales en 

mercadeo, ventas, 

administración de 

empresa o afines, con 

experiencia de 3 años en 

venta de productos o 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



servicios. Con 

conocimientos de 

estrategias comerciales, 

cierre efectivo de 

negocios, cumplimiento de 

metas, manejo de CRM, 

servicio al cliente 

telefónico, virtual y 

presencial. Nivel de 

formación: Profesional 

Experiencia: 3 años en 

ventas. Salario: Básico a 

convenir + comisiones. 

Horario: lunes a sábado. 

Tipo de contrato: Termino 

indefinido. 

1626029144-

135 Auxiliar Crédito y Cartera 15/10/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Técnico o 

Tecnólogo en áreas 

administrativas o 

Contables, con experiencia 

de 1 años en cargos 

contables, apoyando las 

funciones de crédito y 

cartera; para realizar 

procesos de Conciliación 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



de cartera, elaboración de 

certificados comerciales, 

elaboración de notas 

crédito y debito, Servicio 

al cliente interno y 

externo. ESCOLARIDAD: 

Técnica en contabilidad, 

finanzas o afines). 

EXPERIENCIA: 1 años 

SALARIO: $1'170.000. 

HORARIO: Lunes a viernes 

en Medellín TIPO DE 

CONTRATO: termino fijo. 

1626029144-

137 Soldador 19/10/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Técnico o 

Tecnólogo en Mecánica 

con experiencia mínima de 

1 año desempeñando 

funciones de mecánica 

industrial, realizando 

reparación y 

mantenimiento de 

equipos, soldadura, 

reparaciones eléctricas y 

de control en componente 

de baja tensión. 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



ESCOLARIDAD: Técnico o 

Tecnólogo mecánico-

soldador. EXPERIENCIA: 1 

año TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido HORARIO: 

Lunes a Sábado SALARIO: 

$2.000.000 

1626053067-8 

Analista de Logística y 

Compras 30/09/2022 1 

Importante empresa de 

producción ubicada al 

norte de la ciudad 

requiere para su equipo 

de trabajo técnico en 

logística, compras o afines 

con 6 meses de 

experiencia, para el cargo 

de Analista de logística y 

compras, y realizar 

funciones como: manejo 

de bodega, pedidos, 

compras, manejo de 

vehículos, mantenimiento 

de los mismos, entre 

otras. Conocimiento en 

herramientas ofimáticas 

Nivel de Formación 

Técnico en logística y 

compras Experiencia 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



laboral: 6 meses Salario: 

$1.300.000 Tipo de 

contrato y duración de 

contrato Termino fijo, 

inferior a un año Horario y 

lugar de trabajo : 6 a m 

â€“ 4: 00 pm lunes a 

viernes 

1626109045-33 Promotor Fines de Semana 15/10/2022 5 

Importante empresa de 

fabricación de colchones 

requiere para su equipo 

de trabajo promotor fines 

de semana, ; bachiller 

académico con 

experiencia de 6 meses en 

cargos comerciales, con 

gusto por las ventas y 

conocimiento deseable en 

herramientas ofimáticas. 

Nivel de Formación: 

Bachiller académico 

Experiencia: 6 meses 

Salario $1.236.000 (Salario 

x día laborado) Tipo de 

contrato y duración de 

contrato Termino fijo 

(Apoyo temporada) 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Horario y lugar de trabajo : 

Horarios de centro 

comercial (viernes, 

sábados, domingos y 

festivos) 

1626111593-

112 Mercaderísta - Impulsador 30/11/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere para su 

equipo de trabajo 

Mercaderista- Impulsador, 

Bachiller con experiencia 

mínima de 3 meses en 

cargos relacionados con 

mercadeo, trade 

marketing o ventas; para 

trabajar en Bello, y realizar 

funciones como: Surtir, 

exhibir, promocionar e 

impulsar los productos del 

portafolio para los 

diferentes canales y 

clientes, implementar las 

estrategias de planimetría 

y exhibición definidos por 

mercadeo, trade 

marketing y ventas en el 

punto de venta. Nivel de 
Media(10-13) 1 SMMLV 3 



formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 3 

meses Horario: Lunes a 

Sábados en Bello Salario: 

$1.000.000 + Prestaciones 

de Ley Tipo de contrato: A 

termino fijo 

1626111593-

113 Representante de Ventas 30/11/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere para su 

equipo de trabajo 

Representante de Ventas 

con 3 años de experiencia 

para trabajar en Bello, el 

objetivo del cargo es 

garantizar el cumplimiento 

de los presupuestos de 

ventas y recaudo de 

cartera de la zona 

asignada, implementando 

las estrategias de ventas, 

mercadeo y trade. Nivel 

de Formación: Tecnólogo 

ó estudiante activo de VII 

semestre en mercadeo, 

administración de 

empresas o carreras 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



afines. Experiencia: 3 años 

como representante de 

ventas preferiblemente de 

marcas reconocidas del 

mercado. Tipo de 

Contrato: Término Fijo 

Salario: $De 1 a 2 SMMLV 

+ Prestaciones de Ley 

Horario: De Lunes a 

Sábado de 7:00 am a 4:00 

pm Lugar de trabajo: Bello 

1626111593-

114 Conductor Licencia C2 16/11/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere 

CONDUCTOR para trabajar 

en BELLO, con experiencia 

mínima de un año como 

conductor de vehículos de 

carga de 5 y 10 toneladas; 

el objetivo del cargo es: 

conducir los vehículos al 

servicio de la organización, 

garantizando su normal 

funcionamiento, sirviendo 

a la empresa tanto para el 

transporte de 

encomiendas, productos, 

Básica 

Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV 12 



subproductos y otros que 

estime la empresa; DEBE 

CONTAR CON Licencia de 

conducción Categoría C2 

EDUCACIÓN: 9 grado 

culminado EXPERIENCIA : 

1 año de experiencia como 

conductor de vehículos de 

carga de 5 y 10 toneladas 

mínimo. HORARIO: Lunes 

a Viernes 7:00 am a 5:00 

pm en Bello SALARIO: 

$entre 1 a 2 smlv + 

Prestaciones de Ley 

CONTRATO: A termino fijo 

1626111593-

115 

Promotor de Mercadeo con 

licencia C1 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial de alimentos 

requiere bachiller, con 

experiencia de Seis (6) 

meses en áreas de ventas, 

mercadeo y/o trade 

marketing, animación o 

locución preferiblemente 

en empresas de consumo 

masivo; para funciones 

relacionadas. Debe contar 

con Licencia de 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Conducción C1 

EDUCACIÓN: Bachiller 

Académico EXPERIENCIA: 

Seis (6) meses en áreas de 

ventas, mercadeo y/o 

trade marketing, 

animación o locución 

preferiblemente en 

empresas de consumo 

masivo. HORARIO: Lunes a 

Sábados en Bello SALARIO: 

1 a 2 SMMLV CONTRATO: 

Término fijo. 

1626153144-

136 Operarios de Producción 15/11/2022 30 

Reconocida empresa del 

sector industrial de 

electrodomésticos del 

sector norte, necesita para 

su equipo de trabajo 

personas que tenga 

disposición, tiempo, 

carisma; con experiencia 

de 0 a 6 meses como 

operario de producción; 

para participar 

directamente en el 

proceso de producción, 

manejar las máquinas y 
Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



herramientas, específicas 

y necesarias para lograr la 

transformación de 

productos, entender los 

planes de producción, 

seguir paso a paso las 

especificaciones de 

producción, verificar los 

procesos de calidad y que 

sea adecuada; si es del 

sector sur y tiene medio 

de transporte también 

puede postulase. 

ESCOLARIDAD. Bachiller 

EXPERIENCIA: entre 0 y 6 

mses SALARIO: $1.000.000 

TIPO DE CONTRATO: Obra 

o Labor HORARIOS: 

rotativos 

1626153144-

137 Operarios de Albañilería 15/11/2022 30 

Empresa requiere para su 

equipo de trabajo obreros 

con 1 año de experiencia 

para realizar las siguientes 

funciones: Funciones: 

Todo lo relacionado con 

operario albañilería , obra 

blanca y obra gris. 
Preescolar 1 SMMLV 12 



Disponibilidad de tiempo y 

actitud para laborar. Nivel 

de Estudio: No requiere 

Experiencia: 1 año Salario: 

1.000.000 Tipo de 

Contrato: Obra o labor 

Horario Laboral: domingo 

a domingo con uno 

compensatorio. Tres 

turnos rotativos. 

1626153144-

138 Meseros 15/11/2022 50 

Empresa del sector de 

servicios requiere 

Bachilleres hombres y 

mujeres con experiencia 

de 6 meses en adelante 

como mesero; para 

funciones relacionadas. 

ESCOLARIDAD: Bachiller 

EXPERIENCIA: 6 meses en 

adelante como mesero. 

SALARIO: $1â€™000.000 + 

prestaciones+ 

alimentación+ extras+ 

propinas TIPO DE 

CONTRATO: Obra labor 

HORARIO: Domingo a 

domingo con 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



compensatorio en la 

semana. Disponibilidad de 

tiempo completo. 

1626153144-

141 Asesores de Ventas 15/11/2022 30 

Empresa de servicios 

temporales requiere para 

su equipo de trabajo 

Personal con experiencia 

laboral de 1 año en el área 

comercial como asesores 

comerciales, ventas o call 

center. Funciones: Todo lo 

relacionado con el 

asesoramiento del ventas, 

atención al cliente, 

organización de góndolas. 

Disponibilidad de tiempo y 

actitud para laborar. Nivel 

de Estudio: Bachiller 

Académico Experiencia: 1 

año Salario: 1.000.000 

Tipo de Contrato: Obra o 

labor Horario Laboral: 

domingo a domingo con 

uno compensatorio, 

horario de apertura cierre. Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626178408-5 Mensajero Motorizado 31/12/2022 15 Empresa del sector 

logístico requiere 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



bachilleres CON MOTO, 

con experiencia mínima de 

6 meses como mensajero 

domiciliario y qué vivan en 

Bello, Girardota, 

Copacabana o 

alrededores; que tengan 

conocimientos en 

direcciones, es 

indispensable que cuenten 

con moto, con 

conocimientos en entrega 

de domicilios, mensajería 

urbana, entregas por 

medio de aplicaciones, 

buena ubicación en el área 

metropolitana y rural. 

ESCOLARIDAD: Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínima 6 

meses TIPO DE 

CONTRATO: obra o labor 

HORARIO: Domingo a 

Domingo con día 

compensatorio entre 

semana turnos rotativos 

de 8 horas deben contar 

con disponibilidad 

completa SALARIO: $ 



1.000.000 + rodamiento 

por productividad 

(Promedio entre $450.000 

a $600.000, dependiendo 

de la cantidad de entregas 

realizadas al día) + Aux de 

transporte $117.172 + 

Prestaciones sociales + 

Recargos 

1626221641-14 Asesor Comercial 17/10/2022 2 

Empresa de recolección, 

tratamiento y 

recuperación de aceites de 

automotores e industriales 

usados y residuos 

peligrosos, requiere para 

su equipo de trabajo 

bachiller académico con 

experiencia de 6 meses en 

áreas comerciales; 

persona con habilidades 

comerciales y ambientales 

que pueda ofrecer los 

servicios de la empresa, y 

a su vez programar rutas 

de recolección, atención al 

cliente. Nivel de 

formación: Bachiller 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Académico Experiencia: 6 

meses Salario: Informado 

en la entrevista Horario: 

lunes a viernes de 7:00am 

a 5:00pm Sábado 7:00 a 

12:00 medio día en Bello 

Tipo de contrato: Fijo 

1626221641-15 Asistente administrativo 10/10/2022 1 

Empresa de Recolección, 

tratamiento y 

recuperación de aceites 

automotores e industriales 

usados y residuos 

peligrosos, requiere para 

su equipo de trabajo 

técnico, tecnólogo en 

asistencia administrativa, 

con experiencia de 2 años 

en el área; para realizar las 

siguientes funciones 

elaboración de remisiones, 

recepción de ordenes de 

compra, elaboración de 

facturas, manejo de caja 

menor, realizar cuadres de 

caja de vehículos, 

mantener contacto con 

proveedores y clientes, 
Técnica Laboral A convenir 24 



manejo de sistema de 

información empresarial, 

cobro de cartera, 

realización de nomina y 

demás actividades en la 

empresa asignadas por el 

jefe directo. 

ESCOLARIDAD: técnico, 

tecnólogo en asistencia 

administrativa 

EXPERIENCIA: 2 años 

SALARIO: a convenir en la 

entrevista HORARIO: 

Lunes a viernes de 07:00 

am a 05:00 pm y sábados 

de 07:00 am a 12:00 m en 

Bello TIPO DE CONTRATO: 

Fijo 

1626221641-16 Conductor con Licencia C2 30/10/2022 1 

Empresa de Recolección, 

tratamiento y 

recuperación de aceites 

automotores e industriales 

usados y residuos 

peligrosos, requiere 

bachiller con pase 

categoría C2 y 

conocimiento en 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



direcciones y zonas del 

departamento, con 

experiencia en manejo de 

residuos peligrosos 

mínima de dos años; con 

capacidad de 

comunicación, trabajo en 

equipo, organización, 

adecuado manejo de 

relaciones 

interpersonales, servicio al 

cliente; para realizar la 

recolección según la 

programación asignada 

por logística, diligenciar en 

forma adecuada los 

formatos de la gestión de 

calidad que tengan que 

ver con sus 

responsabilidades, 

transportar el producto 

hasta el lugar asignado, 

hacer entrega del 

producto en el lugar y 

momento requerido, 

recoger la materia prima 

en el lugar de la entrega 

en el indicado, cumplir con 



las normas de 

bioseguridad, reglamento 

interno de trabajo, Higiene 

industrial, seguridad vial 

establecidos dentro de la 

Política Integrada de la 

empresa, realizar 

preoperacional donde se 

evidencie si se le debe 

realizar mantenimiento 

preventivo o correctivo al 

vehículo, liquidación de 

dinero al encargado de la 

empresa, recibido tanto 

por la empresa como por 

los clientes, otras labores 

que le sean asignadas. 

ESCOLARIDAD: Bachiller 

con pase categoría C2 

EXPERIENCIA: mínima de 2 

años en manejo de 

residuos peligrosos 

HORARIO: Diurno 

SALARIO: Entre 1 y 2 smlv 

TIPO DE CONTRATO: Fijo 

1626293155-43 

Coordinador(a) de precebos y 

pruebas con Transporte 15/10/2022 1 
Empresa del sector 

porcicultor requiere para 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



su equipo de trabajo 

profesional en Medicina 

veterinaria o zootecnia 

para laborar en compañía 

dedicada a la elaboración 

de alimento para cerdos; 

sus funciones principales:* 

Realizar visita de campo 

midiendo y enseñando las 

condiciones de manejo 

ideal para los animales en 

la etapa de precebo, 

recolectar, analizar y 

mostrar resultados de 

información de los 

precebos, coordinar 

Pruebas en alimento de 

precebo, labor externa, se 

realizan visitan a las 

granjas porcicolas de los 

accionistas de la 

compañía; debe contar 

con competencias como 

Capacidad de análisis, 

proactividad, orientado(a) 

a los retos, habilidades 

comunicativas y 

orientado(a) al trabajo 



multidisciplinario. 

ESCOLARIDAD: profesional 

en Medicina veterinaria o 

zootecnia EXPERIENCIA: 2 

años realizando labores 

del campo y porcicultura. 

TIPO DE CONTRATO: 

termino indefinido 

SALARIO: entre 2 y 4 

SMMLV HORARIO: diurno 

en Girardota 

Preferiblemente vivir en 

Girardota o cerca, tener 

transporte propio 

1626293155-44 Auxiliar de Almacén Pecuario 15/10/2022 1 

Empresa del sector 

porcicultor requiere para 

su equipo de trabajo 

Técnico en logística con 2 

años de experiencia para 

laborar en el almacén 

pecuario (Centro de 

servicios) de la compañía. 

Funciones: recibir 

proveedores, alistar y 

despachar pedidos a los 

accionistas, servicio al 

cliente, control de 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



inventarios, vencimientos, 

toma de pedidos, 

facturación, aseo, orden y 

limpieza de su sitio de 

trabajo, indicadores, 

rotulación de mercancía, 

separación de mercancía, 

optimización de espacio 

en el almacén pecuario y 

bodega. Competencias: 

buena actitud, disposición 

de servicio, trabajo bajo 

presión, manejo de 

matemáticas y sentido de 

pertenencia. Nivel de 

formación: Técnico en 

logística Experiencia: 2 

años realizando labores en 

esta área Tipo de 

contrato: termino 

indefinido Salario: 

$1.348.477 Horario: 

turnos rotativos 

Preferiblemente vivir en 

Girardota o zona norte 

1626293155-45 Analista Financiero 15/10/2022 1 
Importante empresa del 

sector porcicultor requiere 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



para su equipo de trabajo 

Profesional en 

administración de 

empresas o Ingeniería 

financiera, con experiencia 

mínima de 3-4 años en el 

campo financiero; para 

coordinación de la cuenta 

de compensación, 

coordinación de pago a 

proveedores, elaboración 

de informes financieros, 

compras de divisas, 

análisis de datos 

financieros, evaluación de 

proyectos y gestión de 

solicitudes. 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS: Power Bi, 

matemática financiera y 

Excel intermedio 

(preferiblemente 

avanzado). 

COMPETENCIAS: Toma de 

decisiones, pensamiento 

analítico y prospectivo, 

habilidades de persuasión 

y comunicación., 



conocimiento técnico en el 

campo financiero. NIVEL 

DE FORMACIÓN: 

Profesional en 

administración de 

empresas o Ingeniería 

financiera EXPERIENCIA: 3-

4 años en el campo 

financiero HORARIO: lunes 

a viernes de 7:00 am - 5:00 

pm y sábados de 7:30 am - 

11:30 am en Girardota 

RANGO SALARIAL: 

$3.000.000 - $4.000.000 

de acuerdo a experiencia y 

ajuste al perfil. 

CONTRATO: termino 

indefinido Idealmente 

tener vehículo y vivir en el 

norte de la ciudad 

1626293851-13 

Conductor de Camión 

Licencia C2 31/10/2022 1 

Empresa de sector 

industrial, requiere 

persona con formación 

técnica en logística, 

administración o afines, 

con experiencia de 2 años 

como conductor de 
Técnica Laboral A convenir 24 



camión, con 

conocimientos de 

nomenclatura, tener 

licencia c2, no estar 

reportado en el simit y 

disponibilidad para viajar. 

Nivel de formación: 

bachiller, técnico en 

logística, administración o 

áreas afines Experiencia: 2 

años como conductor de 

camión Salario: Informado 

por la empresa + 

alimentación + beneficios 

extralegales Tipo de 

contrato: indefinido, 

vinculación directamente 

con la empresa Horario: 

diurno en Girardota, 

disponibilidad para viajar 

Posibilidad de crecimiento 

profesional y personal a 

largo plazo. 

1626293851-14 Servicios Generales 31/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial, requiere para 

su equipo de trabajo 

bachiller académico con 
Media(10-13) 1 SMMLV 24 



experiencia de dos años 

como Auxiliar de Servicios 

Generales para garantizar 

condiciones de aseo y/o 

limpieza adecuadas en las 

instalaciones de la 

organización, oficinas y 

planta de producción, 

atendiendo las 

necesidades de la misma 

con el fin de asegurar un 

ambiente cómodo y 

saludable para sus 

empleados y visitantes. 

Nivel de formación: 

Bachiller Académico 

Experiencia: 2 años 

Salario: $1.000.000 + 

beneficios extralegales 

Tipo de contrato: 

indefinido directamente 

con la empresa Horario: 

diurno en Girardota 

1626294853-15 Ejecutivo Comercial 30/09/2022 1 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

profesional en áreas 
Universitaria 1 SMMLV 24 



Comerciales o afines, con 

2 años de experiencia en 

venta de servicios de 

transporte de carga por 

carretera; para realizar un 

plan comercial y de ventas 

mensuales y hacer alianzas 

con clientes o prospectos, 

establecer alianzas 

estratégicas con empresas 

de transporte terrestre de 

carga, refrigerada y de 

carga seca para cumplir 

con los proyectos de 

transporte terrestre, 

mantener una estrecha 

relación con los clientes 

para fidelizarlos con un 

servicio de transporte, 

asimismo ofrecerles 

servicios con la agencia de 

aduana del grupo logístico. 

Nivel de formación: 

Profesional en áreas 

comerciales o afines 

Experiencia: 2 años en el 

área comercial Salario: 

Mínimo + comisión Tipo 



de contrato: Indefinido 

Horario: Lunes a sábados 

1626294853-16 

Jefe de Operaciones de Carga 

Terrestre 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

de trabajo, profesional en 

gestión logística; con mas 

de 2 años de experiencia 

en área de transporte de 

carga por carretera; para 

dirigir todos los procesos 

operativos asociados a la 

dirección de tráfico y 

logística de transporte, 

velar por la realización de 

entregas eficientes, es 

decir, que el transporte 

llegue al lugar indicado, en 

el tiempo acordado, con el 

producto correcto y en 

buen estado, buscar 

oportunidades de mejora 

continua en el transporte 

logístico, con la finalidad 

de optimizar el servicio al 

cliente, la rentabilidad 

empresarial y la 
Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



productividad, supervisar 

a los transportistas y 

aportar soluciones en 

tiempo real, en caso de 

haber algún incidente 

durante la entrega. 

ESCOLARIDAD: Profesional 

en gestión logística 

EXPERIENCIA: 2 años en el 

área logística SALARIO: 

$1.500.000 + comisión 

TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido HORARIO: 

Lunes a sábado en Bello 

1626300604-2 Auxiliar de Servicio al Cliente 7/10/2022 1 

Importante centro de spa 

de belleza ubicado en 

Niquía- Bello, requiere 

para su equipo de trabajo 

Auxiliar de servicio al 

cliente, con experiencia 

mínima de 2 años en 

atención al cliente; para 

realizar las siguientes 

funciones: agendamiento 

de citas, responder por 

chat a los clientes, 

recepción y tramite de 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



quejas, manejo de efectivo 

y pago de facturas, entre o 

otras funciones del cargo. 

ESCOLARIDAD: Técnico o 

tecnólogo atención al 

cliente o auxiliar 

administrativo 

EXPERIENCIA: Mínima de 

dos años en atención al 

cliente SALARIO: 

$1.200.000 + prestaciones 

HORARIO: lunes a sábado 

de 10: am a 07:00 pm y un 

domingo ocasional TIPO 

DE CONTRATO: Fijo 

inicialmente por tres 

meses, con posibilidad de 

prologa 

1626300604-3 

Auxiliar de Servicios 

Generales 15/10/2022 1 

Importante centro de spa 

de belleza ubicado en 

Niquía- Bello, requiere 

para su equipo de trabajo 

Auxiliar de servicios 

generales , para realizar 

las siguientes funciones: 

aseo general de la 

empresa, ofrecer bebida a 
Media(10-13) 1 SMMLV 24 



los clientes y visitantes, 

entre otras funciones del 

cargo Nivel educativo: 

Bachiller Académico 

Experiencia: Mínimo 2 

años en aseo general o 

oficios varios Salario: 

1.000.000+ prestaciones 

Horario: lunes a sábado de 

08:30 : am a 05:00 pm 

Tipo de contrato: Fijo 

inicialmente por tres 

meses, con posibilidad de 

prorroga 

1626322238-2 

Ayudante de Pintura Para 

Carros 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial requiere para su 

equipo de trabajo bachiller 

académico con 

experiencia de 1 año en 

aplicación de pintura en 

carros; debe tener buena 

actitud, ser dinámico, 

proactivo y responsable; 

preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado o 

sectores cerca a la 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



autopista Medellín-

Bogotá. Nivel de 

formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 1 

año Horario: Diurno, en 

vía autopista Medellín-

Bogotá. Salario: $ entre 1 y 

2 SMLV + prestaciones 

Tipo de Contrato: Obra o 

labor 

1626322238-3 Soldador 30/10/2022 1 

"Empresa del sector 

industrial requiere 

bachiller con experiencia 

mínima de un año en 

aplicación de soldadura 

MIG; debe tener buena 

actitud, dinámico, 

responsable, respetuoso; 

preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado, 

sectores cerca a la 

autopista Medellín-

Bogotá. ESOLARIDAD: 

Bachiller EXPERIENCIA: 1 

año en soldadura MIG 

HORARIO: diurno en vía 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



autopista Medellín-

Bogotá. SALARIO: $ entre 

1 y 2 smlv + prestaciones 

TIPO DE CONTRATO: Obra 

o labor" 

1626322238-5 Diseñador Industrial 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial requiere Técnico 

en Diseño Industrial con 

experiencia mínima de un 

año en el área-, manejo de 

soliid Work; debe tener 

buena actitud, dinámico, 

responsable, respetuoso; 

preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado, 

sectores cerca a la 

autopista Medellín-

Bogotá. ESOLARIDAD: 

Técnico en Diseño 

Industrial EXPERIENCIA: 1 

año en soldadura MIG 

HORARIO: diurno en vía 

autopista Medellín-

Bogotá. SALARIO: $ entre 

1 y 2 smlv + prestaciones 

TIPO DE CONTRATO: Obra 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



o labor""" 

1626322238-6 Almacenista 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial requiere para su 

equipo de trabajo Técnico 

o tecnólogo con 

experiencia de 1 año en 

manejo de almacén 

interno de empresa 

manufacturera; debe 

tener buena actitud, ser 

dinámico, proactivo y 

responsable; 

preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado o 

sectores cerca a la 

autopista Medellín-

Bogotá. Nivel de 

formación: Técnico o 

Tecnólogo Experiencia: 1 

año Horario: Diurno, en 

vía autopista Medellín-

Bogotá. Salario: $ entre 1 y 

2 SMLV + prestaciones 

Tipo de Contrato: Obra o 

labor" Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1626322238-8 Ayudante de Producción 30/11/2022 2 

Empresa del sector 

industrial requiere 

bachilleres con 

experiencia mínima de un 

año en áreas de 

producción; para 

funciones en producción 

metalmecánica; debe 

tener buena actitud, 

dinámico, responsable, 

respetuoso; debe saber 

manejar herramientas 

manuales; 

Preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado, 

sectores cerca a la 

autopista Medellín-

Bogotá. ESOLARIDAD: 

Bachiller EXPERIENCIA: 1 

año en producción 

HORARIO: 6:00 am a 2:45 

pm en vía autopista 

Medellín-Bogotá. 

SALARIO: $1.000.000 + 

prestaciones TIPO DE 

CONTRATO: Obra o labor Media(10-13) 1 SMMLV 12 



1626322238-9 Auxiliar de Almacén 30/10/2022 1 

Empresa del sector 

industrial requiere para su 

equipo de trabajo bachiller 

académico con 

experiencia de 1 año en 

manejo de almacén 

interno de empresa 

manufacturera; debe 

tener buena actitud, ser 

dinámico, proactivo y 

responsable; 

preferiblemente que 

residan en guarne, 

Copacabana, machado o 

sectores cerca a la 

autopista Medellín-

Bogotá. Nivel de 

formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 1 

año Horario: Diurno, en 

vía autopista Medellín-

Bogotá. Salario: $ entre 1 y 

2 SMLV + prestaciones 

Tipo de Contrato: Obra o 

labor Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626322781-7 

Auxiliar de Fabricación y 

Montajes 30/09/2022 10 
Importante empresa del 

sector industrial requiere 
Media(10-13) 1 SMMLV 12 



para su equipo de trabajo 

bachilleres con 

experiencia mínima de 1 

año en el área mecánica o 

de montajes; para realizar 

actividades básicas 

relacionadas con la 

mecánica de la maquinaria 

y equipos rotativos e 

industriales de acuerdo a 

procedimientos 

establecidos por la 

empresa, realizar cargue y 

descargue de 

herramientas, equipos e 

insumos, velar por la 

seguridad y su 

mantenimiento. Nivel de 

formación: Bachiller 

académico /técnico 

Experiencia: 1 año Salario: 

$1â€™000.000 Tipo de 

contrato: termino fijo a 

tres meses Horario: Lunes 

a domingos de 7:00 am a 

5:00 pm. 

1626323030-10 
Auxiliar de Enfermería - 

15/10/2022 1 
Importante empresa del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Copacabana sector de educativo 

requiere para su equipo 

de trabajo Técnico Auxiliar 

de Enfermería que cuente 

con al menos 1 año de 

experiencia (se tiene en 

cuenta las practicas), 

trabajando con primera 

infancia. Nivel de 

formación: Técnico o 

Tecnólogo Experiencia: 1 

año Tipo de contrato: obra 

labor Salario: $1.073.129+ 

auxilio de transporte+ 

prestaciones de ley Lugar 

de trabajo: Copacabana- 

Ant 

1626332776-1 Diseñador Gráfico 30/10/2022 2 

Empresa del sector de 

arrendamientos requiere 

persona con formación 

técnica, tecnológica, con 

experiencia mínima de 6 

meses en área creativa: 

diseño gráfico, 

comunicador grafico, etc; 

debe contar con 

conocimiento en las 
Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



herramientas ofimáticas, 

illustrator, Filmora y 

Photoshop, buena aptitud 

para la fotografía, 

capacidades de 

compaginar varias tareas, 

capaz de emplear colores 

de formas y de forma 

creativas, de encajar 

críticas y rechazos, buena 

actitud, capaz de seguir 

instrucciones, entre otros; 

para apoyo al área 

comercial desde el diseño 

gráfico; actividades de 

community manager y 

máster web, edición de 

fotografía y proyectos 

audiovisuales, 

acompañamiento a 

estrategias de mercadeo, 

de comunicaciones e 

internas de la 

organización, actividades 

colaborativas y 

complementarias. 

ESCOLARIDAD: Técnico, 

tecnólogo en diseño 



gráfico o comunicador 

gráfico EXPERIENCIA: 

mínimo 6 meses en área 

creativa: diseño gráfico, 

comunicador grafico, etc 

SALARIO: $ 1.000.000 + 

auxilio de transporte $ 

117.172 TITIPO DE 

CONTRATO: Término Fijo 

prorrogable por 

desempeño HORARIO: 

Lunes a viernes de 8 am 

â€“ 6 pm en Bello 

 


