
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 5113133. Ext. 3603 /  Andes: 4449184. Ext. 3332 - 3337 
Semana del 06 de julio al 11 de julio del 2020 

 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1625952869-
19 

Coordinador de 
oficina 

31/07/2020 2 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo 
de trabajo coordinador de oficina. 
Para aplicar a la vacante debe ser 

mínimo técnico o tecnólogo en 
administración o áreas afines y 

experiencia de dos años 
certificable en manejo de 

personal, manejo de caja y buena 
actitud de servicio. - Salario: $ 
1.217.797 - Nivel académico: 

Técnico en administración, ventas 
o mercadeo - Tiempo de 

experiencia: 12 meses - Tipo de 
contrato:Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Jericó y Salgar (Uno para 
cada municipio) - Requisitos: No 

reportados en procredito y 
certificados laborales oficiales 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1625957789-
11 

TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO E 
INSTRUMENTACIÓN 

31/07/2020 1 

Importante empresa de el sector 
eléctrico, requiere para su equipo 
de trabajo técnico o tecnólogo en 

electricidad, 
mecánica,instrumentación o 

electromecánico con experiencia 
de 1 año en el área o como 

operador hidráulico en represas 
de agua, operando la central 

hidráulica que realiza el proceso 
para generar energía. Funciones: 

Apoyar en las maniobras 
necesarias para la protección de 

toda la central hidroeléctrica. 
Participar en las actividades de 

mantenimiento eléctrico, 
mecánico, instrumentación y 

control, de la central hidráulica 
entre otras. Salario: $1.756.000 + 

recargos Nivel académico: Técnico 
electromecánico, eléctrico o 

afines. Tiempo de experiencia: 1 
año en el área o como operador 
hidráulico en represas de agua, 

operando la central hidráulica que 
realiza el proceso para generar 
energía. Tipo de contrato: Fijo 

Horario y Lugar de trabajo: 
Domingo a domingo 8 horas con 

día de descanso, Jericó - 
Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1625957789-
12 

Encuestadora 
Suroeste 

31/07/2020 3 

Importante compañía del sector 
de servicios requiere 

encuestadores suroeste con 
experiencia mínima de seis meses 

desempeñando las siguientes 
funciones: recolectar la 

información de cada hogar a 
través de la aplicación de la ficha, 
de acuerdo con la metodología, 

los contenidos, los procedimientos 
y las normas establecidas - El 

salario es: $ 877.803 Auxilio de 
transporte no constitutivo de 

salario 222.962 - Nivel académico: 
Bachiller - Tiempo de experiencia: 
6 meses - Tipo de contrato: Obra o 
labor - Lugar de Trabajo: Suroeste 

- Requisitos: Debe contar con 
licencia de conducción C2 o C3 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

1626015764-
7 

Auxiliar de 
Operaciones 

Logísticas 
31/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 
producción de químicos requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar 

de Operaciones Logísticas, que 
tenga experiencia en el área de 

conducción y bodega, debe tener 
pase de conducción vigente. Entre 

sus funciones esta: -Entregar de 
manera oportuna y rápida los 

pedidos de los clientes. -Velar por 
la integridad física de cada uno de 

los productos que le son 
encomendados. -Ser un canal de 

comunicación entre el cliente 
externo â€“ Interno y la compañía. 
-Velar por el buen funcionamiento 

y mantenimiento del vehículo -
Despachar y hacer entrega de 

producto al cliente en los 
vehículos de la compañía cuando 
sea necesario. -Velar por el stock 

de la bodega (cantidad de 
producto, averías, producto 
vencido) e informar para Su 

respectiva devolución. Salario: $ 
1´096.000 Nivel académico: 

Bachiller Tiempo de experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Obra o labor 
Jornada laboral: Lunes a vienes de 

7:30 a 6:00 y sábados de 7:00 a 
1:00pm La pintada Lugar de 

trabajo: La Pintada, Fredonia, 
Santa Barbara, Valparaíso o 

Támesis Requisitos: Licencia de 
conducción tipo C2 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1626066058-
4 

AUXILIAR ASISTENCIAL 
DE AMBULANCIA 

31/07/2020 5 

Somos una empresa líder en 
transporte asistencial y en rescate 

de emergencias a nivel nacional 
¿Te gustaría ser parte de nuestro 

equipo de trabajo? Estamos 
buscado profesional en medicina 
altamente calificado para trabajar 

como Auxiliar Asistencial de 
Ambulancia Deberes y 

responsabilidades: Brindar 
atención medica pre hospitalaria 
de urgencia Mantener un juicio 

clínico sobre la condición del 
paciente Preservar y hacer un 

buen uso de los equipos e insumos 
de la ambulancia Velar por el 

comportamiento íntegro y 
responsable de su grupo de 

trabajo Requisitos y calificaciones 
del profesional: - Diploma y Acta 

de título profesional - Curso 
Soporte Vital avanzado (48 Horas) 

vigente por 2 años. - Curso 
Atención integral en salud a 
víctimas de violencia sexual 
Salario: $ 1.144.000 Nivel 

académico: Técnico en saludo 
Tiempo de experiencia: 1 años 

Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de trabajo: Via Anza - Bolombolo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1626072379-
8 

ASESOR COMERCIAL 
RURAL 

31/07/2020 1 

Se requiere persona con 
formación Técnico, Tecnologo o 

Profesional en todas las áreas con 
experiencia comercial mínima de 1 

año y énfasis en créditos 
agropecuarios para el Suroeste del 

Departamento de Antioquia. 
Valoramos aspectos como: 
Autogestión, Pro actividad, 

Capacidad Analítica, Liderazgo. 
Sera el Asesor encargado de las 
colocaciones de crédito a nivel 
regional, trabajando en equipo 

para el posicionamiento de 
Agricapital S.A.S como alternativa 

innovadora en financiación del 
sector agropecuaria. Salario: 1 a 2 

SMLV Formación: TÉCNICO, 
TECNOLOGÍA O PROFESIONAL EN 

ÁREAS AGROPECUARIA 
Experiencia: 1 año Contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo: 

Betulia - Antioquia Observaciones: 
Tener moto, Disponibilidad para 
viajar, vivir en un municipio del 

suroeste. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626108256-
23 

OBRERO 31/07/2020 6 

compañía requiera para su equipo 
de trabajo el siguiente perfil: 
NIVEL EDUCATIVO: empírico 
EXPERIENCIA: Entre 0 y 1 año 

HORARIO: 6 X 1 TIPO DE 
CONTRATO: Obra o Labor 

CATEGORÍA: Operativo 
RESIDENTES caramanta-vereda 

chirapoto RQ-OT-688 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

1626119282-
1 

Bodeguero 30/07/2020 2 

Se requiere Técnico Agropecuario 
o áreas afines para laborar en 

JARDIN-ANTIOQUIA con mínimo 
seis (6) meses de experiencia en 

organizar,revisar y ejecutar el 
recibo,preparación de pedidos, 

devolución e inventario de 
mercancía que se va a 

comercializar en los Agrocolantas. 
- El salario es: $ 938.754 + 

Prestaciones Sociales - Nivel 
académico: Técnico Agropecuario 

o áreas afines - Tiempo de 
experiencia: 6 meses. - Tipo de 

contrato: Obra o Labor - Lugar de 
Trabajo: Jardín - Requisitos: Deben 

contar con Trabajo en Alturas O 
disponibilidad para hacerlo. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626156140-
3 

CHEF 31/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
Turístico requiere Chef para su 

equipo de trabajo para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Planificación del menú 
y elaboración de los platos, 

Gestionar el equipo y la 
distribución de tareas, Gestionar 

el tiempo de cocinado, 
preparación de los alimentos y 
Realizar tareas administrativas. 

Salario: $ 1.200.000 + Prestaciones 
sociales. Nivel educativo: Técnico 

en Cocina - Chef. Tipo de contrato: 
Indefinido. Tiempo de experiencia: 
6 meses. Lugar de trabajo: Jericó 

(Cauca viejo) - Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1626156140-
4 

ADMINISTRADOR - 
RECEPCIONISTA 

31/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
Turístico requiere administrador-
recepcionista para su equipo de 

trabajo para desempeñar las 
siguientes funciones: Planificar, 

organizar y coordinar todo el 
funcionamiento del hotel 

(incluyendo los servicios al cliente, 
la gestión del personal y la 

administración del hotel). Dirigir, 
supervisar y formar al personal, 

Vigilar y hacer un seguimiento del 
rendimiento del personal para 

garantizar la eficiencia y el 
cumplimiento de las políticas y los 

procedimientos, Comprobar la 
calidad para garantizar los 

estándares esperados en los 
servicios al cliente, la decoración, 
el servicio doméstico, la comida, 

los banquetes, etc. Elaborar y 
promover estrategias de 

marketing, entre otras. Salario: $ 
1.200.000 + Prestaciones sociales. 

Nivel educativo: Técnico o 
Tecnologo comercial o relacionado 

Tipo de contrato: Indefinido. 
Tiempo de experiencia: 12 meses. 

Lugar de trabajo: Jericó (Cauca 
viejo) - Antioquia. 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

 

1626156140-
5 

CAMARERA 31/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
Turístico requiere para su equipo 

de trabajo Camarera para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Limpiar las 
habitaciones respetando la 

intimidad y pertenencias de los 
huéspedes. Tener preparadas 
sábanas limpias y si el hotel 
cuenta con las instalaciones 
adecuadas, lavar las sucias. 

Asegurarse que el baño tiene 
todos los elementos de higiene 

necesarios y que al minibar no le 
falta nada. Responder a las 
necesidades que tengan los 

clientes. Salario: $ 900.000. Nivel 
educativo: Bachiller. Tipo de 

contrato: Indefinido. Tiempo de 
experiencia: 6 meses, en servicio 
la cliente. Lugar de trabajo: Jericó 

(Cauca viejo) - Antioquia. 

Media(10-13) A convenir 6 



 

 

1626184238-
3 

ASESOR COMERCIAL 31/07/2020 5 

Importante empresa requiere 
Asesor comercial para desarrollar 
las siguientes funciones: Conocer 

acertadamente los productos de la 
compañía, Asesorar de manera 

real y objetiva a los clientes y sus 
necesidades, Manejo de catálogo 

abierto, Mantener un continuo 
contacto con los clientes, 
Mantener una búsqueda 

constante de nuevos clientes y 
mercados, Realizar investigaciones 
constantes acerca del mercado y 
sus precios, Responsabilizarse del 
recaudo de cartera de los clientes 
(Canal Especializado), Ofrecer un 

excelente servicio post venta, 
Cumplir con las metas establecidas 

para el presupuesto. Visitar el 
100% de los clientes. - El salario 

es: $ SMLV + AUX. TRANSPORTE + 
COMISIONES + INDICADORES POR 
CUMPLIMIENTO + CONCURSOS - 

Nivel académico: Bachiller - 
Tiempo de experiencia: 24 meses - 

Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Suroeste - 

Requisito: Indispensable tener 
moto 

Media(10-13) A convenir 8 



 

 

1626184238-
4 

Vendedor/a TAT 31/07/2020 1 

Importante empresa requiere 
Vendedor TAT para desarrollar las 
siguientes funciones: Realización 

de venta en las rutas asignadas en 
su territorio, análisis de 

competencia, instalación de 
material POP, Manejo de cartera, 
administración de base de datos, 

garantizar disponibilidad de 
referencia o productos en el canal, 

cumplimiento con las metas 
establecidas por la compañía, 

seguimiento de indicadores, entre 
otras funciones inherentes al 

cargo. - El salario es: $ 950000 
+Comisión Promedio $ 550 .000 - 
Auxilio de movilización $ 150.000 

+Prestaciones de ley. - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 12 meses - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Amagá 

Media(10-13) A convenir 12 



 

 

1626188030-
2 

AYUDANTE DE OBRA 31/07/2020 70 

Importante empresa del sector 
construcción requiere Ayudante 

de Obra para desempeñar 
desempeñar las siguientes 

funciones: Cargar y descargar 
materiales de construcción y 

moverlos a las áreas de trabajo. 
Mezclar, regar y extender 
materiales como asfalto y 

concreto. Apoyar en el montaje y 
desmontaje de andamios y 
barricadas en los sitios de 

construcción. Salario: $ 877.803 + 
prestaciones de ley. Nivel 

académico: No exige Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 

contrato: Obra o labor. Lugar de 
trabajo: Santa Bárbara - Antioquia. 

Nota: Indispensable que la 
persona viva en el municipio o 

cerca. . 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626191011-
5 

AUXILIAR OPERATIVO 31/07/2020 2 

Importante empresa ubicada en 
Jericó requiere técnicos para 

laborar como auxiliares 
operativos. Sus funciones son 

lectura de muestras, analisis de 
bases de datos, cronometro de 

tiempo en determinadas labores 
de los colaboradores de la 

compañia. Indispensable vivir en 
Jericó y tener moto. Salario 

1.478.000 auxilio de transporte 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

1626200003-
1 

ANALISTA OPERATIVO 31/07/2020 1 

Reconocida compañía del sector 
Agro requiere para su equipo de 

trabajo un Analista Operativo para 
desempeñas las siguientes 

funciones: atención al público, 
facturación, servicio al cliente, 

manejo administrativo enfocado 
en caja menor, pago de servicios 

públicos, inventarios, aseo y 
mensajería. - El salario es: $ 

1,200,000 - Nivel académico: 
Técnico administrativo o 
relacionado - Tiempo de 

experiencia: 1 año - Tipo de 
contrato: Obra o labor - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626200708-
1 

TÉCNICO EN GESTIÓN 
SOCIAL 

31/07/2020 4 

Importante empresa de ingeniería 
eléctrica y telecomunicaciones, 

requieren recién egresados, 
normalistas, o nivel técnico en el 

área de gestión social, con 
conocimientos en tramites en 

linea, aplicaciones móviles, 
búsqueda de trabajo por Internet, 

uso seguro de Internet, entre 
otras temáticas. Para desempeñar 
las siguientes funciones: realizar 
proyectos para la promoción de 

proyecto TIC. - El salario es: $ 
1.300.000 + Auxilio de transporte - 
Nivel académico: Técnicos y recién 

egresados en docencia o área 
social - Tiempo de experiencia: No 
exige - Tipo de contrato:Prestación 

de servicios - Lugar de Trabajo: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

Carmen de Atrato, Hispania, 
Betania, Jardín, Caramanta, 

Valparaiso, Jericó, Pueblorrico, 
Tarso, Venecia, Montebello y 
Angelopolis - Requisito: Tener 

moto 

1626200971-
2 

Practicante Técnico en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
31/07/2020 1 

Se solicita técnico en seguridad y 
salud en el trabajo para laboral en 

una empresa en el suroeste de 
Antioquia cerca a medellin con 

disponibilidad de trabajar tiempo 
completo y ubicarse en la zona, 

con liderazgo, lealtad y 
disponibilidad para trabajar en 

equipo, honesto. - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: 

Practicante Técnico en seguridad y 
salud en el trabajo - Tiempo de 
experiencia: No exige - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Titiribi 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

1626200971-
3 

Tecnico en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

31/07/2020 1 

Se solicita técnico en seguridad y 
salud en el trabajo para laboral en 

una empresa en el suroeste de 
Antioquia cerca a medellin con 

disponibilidad de trabajar tiempo 
completo y ubicarse en la zona, 

con liderazgo, lealtad y 
disponibilidad para trabajar en 

equipo, honesto. - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: 

Técnica en seguridad y salud en el 
trabajo - Tiempo de experiencia: 1 
año - Tipo de contrato: Fijo - Lugar 

de Trabajo: Venecia 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626202600-
1 

Coordinador 
Comercial con Moto 

30/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
Distribuidor de Alimentos requiere 

para su equipo de trabajo, 
Tecnólogos en ventas para 

trabajar como Coordinadores 
Comerciales, con experiencia de 2 
años liderando grupos de trabajo 

en la fuerza comercial T.A.T, 
indispensable tener moto, tiempo 
completo, pasión por las ventas, 

consecución de clientes y 
cumplimiento de metas, excelente 

servicio al cliente, con 
conocimientos básicos en sistemas 

y facturación, personas 
entusiastas, con muy buenas 
relaciones interpersonales y 

capacidad para liderar equipos de 
trabajo. - El salario es: $ Salario: 

1.500.000 + Rodamiento: 400.000 
+Comisiones: 1.000.000 - Nivel 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

académico: Tecnologo en adelante 
- Tiempo de experiencia: 1 año - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar - 
Observaciones: Licencias de 

conducir: A2 

1626202685-
1 

MAYORDOMO 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere mayordomo para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Administrar la finca, su 

manejo, el de los animales, los 
gastos, la producción, entre otros. 

- El salario es: $ 1.400.000 + 
Prestaciones sociales - Nivel 

académico: No exige - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Indefinido - Lugar de 

Trabajo: Jardín - Observaciones: la 
empresa brinda vivienda libre de 

servicios básicos y debe tener 
familia y la esposa también puede 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

laborar en la finca si lo desea. 

1626203750-
1 

Representante tecnico 
comercial 

31/07/2020 1 

Importante empresa dedicada a la 
producción y venta de productos 

agroquimos, con presencia en más 
de 29 departamentos en 

Colombia, se encuentra en la 
búsqueda de un Ingeniero 

Agronomo, con experiencia 
mínima de 2 años en impulso, 

asesoramiento técnico y venta de 
productos agroquimicos, con en 
cultivos de café, frutales como 
naranja, mango y aguacate. - El 
salario es: $ 1.350.000 Valor de 

rodamiento comisiones por venta 
- Nivel académico: Profesional 

Agronomo o afines - Tiempo de 
experiencia: 2 años - Tipo de 

contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 
Andes, Jardín y Urrao 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

 

1626204230-
1 

Ingeniero residente 31/07/2020 1 

Empresa emprendedora del sector 
de la construcción, requiere 

INGENIERO RESIDENTE en obras 
de infraestructura vial, que desee 
asumir los retos de la naturaleza 

en las vías colombianas, para 
hacer de este un mejor país para 

las futuras generaciones. 
Importante que cuente con tres 
años de experiencia certificada 

desarrollando actividades de 
Estabilización de taludes dentro de 

las actividades se encuentran 
perforación, inyección, anclajes, 
pernos y aplicación de concreto 

lanzado, debe contar con curso de 
trabajo en alturas vigente - El 
salario es: $ A convenir - Nivel 

académico: Ingeniero Civil - 
Tiempo de experiencia: 1 año - 

Tipo de contrato: Obra o Labor - 
Lugar de Trabajo: Amagá 

Universitaria A convenir 12 



 

 

1626204230-
2 

Perforador 31/07/2020 6 

Importante empresa del sector de 
construcción especializada en 

estabilización de taludes y 
aplicación de concreto lanzado, 
busca para su equipo de trabajo 
PERFORADORES, importante que 

tengan experiencia certificada 
mínimo de dos años trabajando 

con equipos como TRACK DRILL Y 
TORRE DE PERFORACIÓN, debe 
contar con curso de trabajo en 
alturas vigente. - El salario es: $ 

Salario básico mensual 1272.000 
más comisiones por metro lineal 
de perforación.+ Beneficios de 

alimentación, hospedaje y 
movilización. Nivel académico: 

Ingeniero Civil - Tiempo de 
experiencia: 6 meses. - Tipo de 

contrato: Obra o Labor - Lugar de 
Trabajo: Amagá 

Ninguno A convenir 6 

360601-
132742 

LÍDER COMERCIAL 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
Comercial requiere desde bachiller 

para el cargo de Lider comercial 
para desempeñar las siguientes 
funciones: Liderar alianza EPM y 

club constructor, Asesor y vender 
y Coordinar despachos. - El salario 
es: $ 1 SMMLV + Aux transporte + 

Viáticos + Comisiones - Nivel 
académico: Técnico adelante - 

Tiempo de experiencia: 6 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Andes - Requisitos: 
Indispensable tener licencia de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

conducción de carro y moto (No 
requiere tener vehículo) 

361839-
159254 

Representante técnico 
comercial 

31/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su equipo 

de trabajo un Representante 
técnico comercial, que asesore 
Integralmente a los clientes y 
asociados de la Cooperativa, 

generando relaciones comerciales 
que aporten al cumplimiento de 
las metas de la oficina. Salario: $ 

1,822,768+ Comisiones Nivel 
académico: Técnico graduado en 

Administración de empresas, 
mercadeo y ventas, o afines 

Tiempo de experiencia: 12 meses 
Tipo de contrato: Indefinido. Lugar 

de Trabajo: Salgar - Antioquia. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



 

 

366529-
143180 

AUXILIAR COMERCIAL 31/07/2020 1 

La empresa JARDÍN EXOTICS S.A.S. 
dedicada a la exportación de fruta, 
requiere tecnólogo contable con 

experiencia mínima de 1 año , 
para desempeñar la funciones 

revisar, modificar y enviar ingresos 
de calidad de aguacate, 

liquidaciones de anticipo, 
liquidaciones finales, actualizar 

resumen de aguacate, actualizar 
comparativo de proyección y 

liquidación de aguacate, actualizar 
tabla de diferencia de kilos, entre 
otros. - El salario es: $ A convenir - 

Nivel académico: Tecnólogo 
contable - Tiempo de experiencia: 

1 año - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: 

Jardín 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

366529-
143184 

Líder de 
mantenimiento 

30/07/2020 1 

La empresa Jardín Exotics S.A.S. 
ubicada en el municipio de Jardín 

(Antioquia) está en proceso de 
selección para cubrir la vacante de 
Líder de mantenimiento, el perfil 
que se busca debe ser técnico o 

tecnólogo electromecánico, 
electricista, mecánico o de 

refrigeración; su experiencia debe 
ser mínima de 6 meses. La jornada 

laboral es de lunes a sábado 
tiempo completo, y con un salario 

de $1´260.000 incluidas las 
prestaciones sociales. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

366529-
143185 

Líder de 
certificaciones 

30/07/2020 1 

La empresa Jardín Exotics S.A.S. 
ubicada en el municipio de Jardín 

(Antioquia) está en proceso de 
selección para cubrir la vacante de 

Líder de certificaciones, el perfil 
que se busca debe ser técnico o 

tecnólogo agropecuario o 
agroindustrial, con conocimientos 

específicos en sellos de Global 
GAP, Fairtrade, IFS, Rainforest; su 
experiencia debe ser mínima de 6 

meses. La jornada laboral es de 
lunes a sábado tiempo completo, y 

con un salario de $2â€™000.000 
incluidas las prestaciones sociales, 

se incluye adicional auxilio de 
transporte sea para motocicleta o 

vehículo. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 

371983-
155070 

AUXILIAR DE CARGUE 
Y DESCARGUE 

31/07/2020 15 

Importante empresa requiere 
personal para laborar como 

Auxiliar de movimiento (cargue y 
descargue), para desempeñar las 
siguientes funciones: preparación 

y expedición de cargas y 
descargas, de forma coordinada o 
en equipo, bajo la supervisión de 

un responsable, siguiendo las 
instrucciones recibidas, y 

aplicando los procedimientos y 
equipos adecuados, en 

condiciones de productividad. 
Salario: $ 1 SMMLV Nivel 

académico: No exige Tiempo de 
experiencia: 6 meses Tipo de 

contrato: Obra o labor Lugar de 

Ninguno 1 SMMLV 6 



 

 

 

trabajo: Amagá 


