
                                                    

 



                                                    

 

 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/ Sabaneta: 372 67 55 /Bello: 483 38 38 
Semana  del 10 al 16 de Mayo 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1626181634
-1 

 

 

ELECTROMECÁNICO  

MANTENIMIENTO 

 

30/05/2021 1 

Cargo: Electromecánico de 
Mantenimiento Contrato. 
OBRA LABOR/POSIBILIDADES 
DE VINCULACIÓN Salario: 
$1.630.000 Horario: Turnos 
Rotativos disponibilidad de 
trabajar Domingos y Festivos 
Lugar: Itagui Formación: 
Técnico o tecnólogo 
Electromecánico de 
Mantenimiento Experiencia 24 
meses. Edad 23 a 42 años, 
curso de alturas, curso de 
manipulación, cumplir con la 
experiencia en el cargo en 
empresas industriales 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 24 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

Funciones: Realizar actividades 
de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo en los sistemas 
electromecánicos de la 
industria del plástico, 
asegurando la disponibilidad 
de los equipos. Antes, durante 
y después del mantenimiento 
de los equipos, garantizar el 
correcto uso de herramientas, 
lubricantes y grasas con los 
estándares de buenas 
practicas de manufactura 
Mantener completas, en buen 
estado y disponibles las 
herramientas y equipos de 
soporte para la correcta 
realización de las labores de 
mantenimiento y montaje. 
Realizar las actividades de 
mantenimiento preventivo 
establecidas en el programa 
Mantener los sistemas 
neumáticos. 

1626255174
-3 

 

MEDICO EXPERTO 

VIH 
25/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
salud requiere para su grupo 
de trabajo personas con 
talento que quieran crecer y 
lograr los objetivos de nuestra 

Profesional 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

empresa, Requerimos MEDICO 
EXPERTO EN VIH en la ciudad 
MEDELLIN con experiencia 
mínimo 2 años en el área 
asistencial; con conocimientos 
en atención a paciente con VIH 
y manejo del paquete de 
Office; ofrecemos contrato 
directo por la empresa, a 
término Indefinido, Medio 
Tiempo 24 horas, salario: 
1.671.034 y auxilio de 
alimentación por un valor de: 
$557.012 Promovemos un 
lugar de trabajo en donde te 
sientas respaldado/a, asegures 
tu éxito y el bienestar de 
nuestros usuarios. Ofrecemos 
oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo, excelente clima 
laboral y otros beneficios; 
siendo una empresa 
incluyente, que respeta la 
diversidad.  

1626254662
-1 

PASTELERO 15/05/2021 1 

Importante pasteleria de la 
ciudad requiere para su equipo 
de trabajo una PASTELERA 
Confeccionar la oferta de 
productos de pastelería y 

Tecnico  1 SMMLV 12 Meses 



                                                    

repostería, realizar 
aprovisionamiento y controlar 
consumos. Elaborar galletas, 
pasteles, tartas y otros 
productos hechos con harina. 
Elaborar postres de 
restauración emplatados y 
listos para su consumo. 
Salario: $959.000 tiempo de 
experiencia: un año formacion: 
haber estudiado pasteleria 
horario de trabajo: lunes a 
sabado lugar de trabajo: 
medellin- el poblado 

378875-
157869 

DESARROLLADOR 

FRONTEND 
15/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Desarrollador Frontend para 
realizar Lenguajes de 
programación (C#, VB, Java 
Script, etc.); GIT (control de 
versiones de código fuente); 
Sistemas operativos (Windows 
Server, Windows 10); 
Capacitación en redes e 
infraestructura. Experiencia y 
comprensión total de los 
desafíos de las bases de código 
CSS a gran escala y la 
arquitectura CSS (aplicación 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 24 Meses 



                                                    

web, comercio electrónico, 
etc.); Experiencia en 
posicionamiento con CSS, 
herencia y especificidad; 
Familiaridad con los conceptos 
de programación básica, 
JavaScript y estructuras de 
datos, tipos de variables; 
Experiencia en patrón first 
mobile design; Experiencia en 
el uso de frameworks como 
Bootstrap 4; Manejo de 
proyectos con metodologías 
ágiles; Manejo de control de 
versiones; Experiencia 
implementando controles 
Telerik. Salario: A convenir 
Formación: Técnico, tecnólogo 
o Ingeniero de Sistemas, 
Telemática, eléctrico, 
electrónica, 
telecomunicaciones o carreras 
afines. telecomunicaciones o 
carreras afines Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: 
Término indefinido Horario y 
lugar de trabajo: Trabajo 
remoto o en casa 



                                                    

1626021167
-15 

AUXILIAR 

CONTABLE 
20/05/3032 1 

Empresa de servicios requiere 
en su área administrativa y 
financiera una Auxiliar 
Contable con estudios 
terminados o en proceso en 
contaduría, experiencia de 1 
año en cargos similares 
realizando ciclos contables 
completos, Con conocimientos 
básicos en impuestos (Rete 
fuente, Rete Ica, IVA, Autor 
renta) preferiblemente manejo 
de sistema integrado de SIIGO 
Formación: Técnico Contable o 
áreas a fines Experiencia: 12 
Meses Tipo de Contrato: 
Termino Fijo Salario: 1 a 2 
SMMLV Categoría: 
Administrativo 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 24 Meses 

1626248075
-4 

GERENTE PARA 

ENTIDAD 

FINANCIERA DEL 

SECTOR SOLIDARIO 

12/05/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, 
Profesionales en 
administración de empresas, 
contaduría, derecho, finanzas 
o afines; De 1 a 3 años en 
áreas relacionadas al sector 
cooperativo en e cargos 
administrativos, para 
desempeñar las siguientes 

Profesional  A Convenir 36 Meses 



                                                    

funciones: Responsabilidades y 
competencias del cargo: 
Buenas relaciones humanas e 
interpersonales, Capacidad de 
liderazgo, resolución de 
conflictos, pensamiento 
analítico, orientación al 
servicio, Capacidad 
comunicativa. Conocimiento e 
idoneidad en el manejo de 
entidades de naturaleza 
Cooperativa Honorabilidad y 
diligencia del buen hombre de 
negocios, particularmente en 
el manejo de fondos y bienes. 
Conocimiento en temas afines 
al objeto de la organización en 
temas de ahorro y crédito 
sector solidario. No haber sido 
sancionado disciplinaria o 
administrativamente o 
anteriormente removido al 
cargo de gerente. Manejar 
buenas relaciones con el 
consejo de administración y 
junta de vigilancia. Hacer 
seguimiento a las decisiones y 
recomendaciones realizadas 
por el consejo de 
administración, junta de 



                                                    

vigilancia, revisoría fiscal y 
requerimientos del supervisor. 
Salario: A convenir Contrato: A 
Termino Fijo Horario: 8 am a 6 
pm DE LUNES A SABADO Título 
de educación superior, 
administración de empresas, 
contaduría, derecho, finanzas 
o afines al cargo. Área de 
formación: Administrativa y 
financiera Experiencia: De 1 a 3 
años en áreas relacionadas al 
objeto de la organización 
sector cooperativo cargos 
administrativos. 

1626056427
-81 

JEFE DE CUARTOS 

FRIOS  
12/05/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Técnico y/o 
Tecnólogo en Logística y/o 
Afines para ocupar el cargo de 
Jefe de Cuartos Fríos / 
Inventarios (Alimentos 
perecederos), con 12 meses en 
inventarios, rotación de 
producto. Importante: 
relacionar cargo con Jefe de 
Bodega o Encargado de 
inventario. Nivel Académico: 
Técnico y/o Tecnólogo en 
Logística y/o Afines 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



                                                    

Experiencia: 12 meses en 
inventarios, rotación de 
producto Salario: $ 1.166.000 + 
comisiones +Todas las 
prestaciones sociales. Tipo de 
Contrato: Directo con la 
empresa a término fijo Centro 
de Trabajo : Itagüí, Antioquia 

1626245876
-4 

EJECUTIVO DE 

LIBRANZA - 

EXTERNO 

15/05/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
financiero requiere EJECUTIVO 
DE LIBRANZA EXTERNO. Se 
requiere experiencia comercial 
en calle mínimo 1 año como 
asesor externo en el sector 
financiero Libranza o (seguros, 
pólizas, microcréditos, 
hipotecario, créditos de 
consumo, leasing, libre 
inversión). Estudios 
requeridos: Bachiller 
graduado, técnico, tecnólogo o 
estudiantes nocturnos o 
virtuales de mínimo 4to 
semestre en carreras 
administrativas o afines. 
Horario: Lunes a viernes 7:30 
am a 5:30 pm y 2 sábados al 
mes medio día. Salario: básico 
$908.000 + auxilio de 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



                                                    

movilización $266.000 + 
Comisiones 100% 
prestacionales, SIN TECHO. 
Promedio salarial $4'500.000 
Para laborar 80% externos y 
20% oficina. FUNCIONES: 
ventas al sector pensionado 
público y privado. 

1626159757
-34 

CONDUCTOR 

TIENDA A TIENDA 

LICENCIA C1 SIN 

MULTAS 

15/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
conductor distribuidor con 
licencia C1 Y C2 de vehículo 
mediano/grande. como 
distribuidor , atención al 
cliente canal tienda tienda, 
supermercados, manejo 
vehículo mediano cargue y 
descargue de producto, control 
de inventario, apoyo a venta y 
manejo de material 
publicitario. Salario: Básico 
1031000+aux transporte 
106454+benempresarial 
127000+ben alimentación 
250.000 Total salario:1514454. 
Formación: Bachiller. 
Experiencia :2 años en 
conducción de vehículo 
mediano/ grande. lugar de 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 23 Meses 



                                                    

trabajo: Itagüí. 

1626203492
-7 

INGENIERO 

COMERCIAL 
16/05/2021 1 

Empresa del Sector Eléctrico, 
Electrónico, energía Solar, 
automatización requiere para 
su equipo de trabajo, 
Profesionales ingenieros 
electrónicos, eléctricos, 
electromecánicos enfocados al 
área comercial áreas afines, 
Experiencia: 2,5 Años, 
verificable en cargos 
comerciales principalmente en 
atención a sector de aguas y 
alimentos, con experiencia 
especifica en los siguientes 
productos: Valvulas, 
Actuadores e Instrumentación. 
(minimo cumplir con dos de los 
productos requeridos) 
Funciones principales: 
Atención y realizar llamadas 
telefónicas, prospección de 
clientes, administración de 
información comercial de 
precios y productos, mantener 
búsqueda constante y 
captación de nuevos clientes y 
mercados, gestión de visitas a 
clientes y reuniones, realizar 

Tecnologo 1 a 2 SMMLV 23 Meses 



                                                    

cálculos básicos de ofertas y 
preparación de las mismas, 
estudio de clientes y 
proyección de ventas, manejo 
crm. Habilidades en Windows 
y office básico. Atención al 
Cliente. Formación: Ingeniero 
o tecnólogo electrónico / 
eléctrico Experiencia: de 2 a 5 
años verificable en cargos 
comerciales principalmente en 
atención a sector de aguas y 
alimentos. Salario: $ 3.000.000 
+ COMISIONES+ Gastos de 
Viaje+ Salario Emocional 
Contrato: Directo por 
compañía –término Indefinido. 

1626159757
-33 

PROMOTOR DE 

VENTAS TIENDA A 

TIENDA 

20/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere PROMOTOR DE 
VENTAS TAT, ventas con 
experiencia Experiencia en 
atención al cliente, 
cumplimiento de metas por 
ventas, manejo de portafolio 
de productos, apertura de 
nuevos clientes en el canal tat, 
facturación, manejo-control de 
dinero, custodia de producto, 
ocasionalmente conducir el 

Tecnico  1 a 2 SMMLV  24 Meses 



                                                    

vehículo asignado por la 
empresa. Conocimiento en la 
ubicación y nomenclatura del 
área metropolitana. Horario de 
lunes a viernes 7:30 a 5:30 
sábado - medio día. Salario: 
Comisiones al 110% 
832.809+BASICO $908,526 + 
AX TRANS+$106,454 
BENEFICIO $153,000 Lugar de 
trabajo : Itagüí Formación: 
Técnico o Tecnólogo en 
mercadeo. Experiencia : 2 años 
en el canal de ventas tienda a 
tienda 

1626127792
-3 

OPERARIO DE 

CONFECCIÓN  
30/05/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo operarios de 
confección, con conocimiento 
en majeo de máquinas 
confección, como plana, 
fileteadora, recubridora y 
manejo de tejido de punto. 
Competencias: Trabajo en 
equipo, Tolerancia a la 
frustración, Motivación, 
Disposición. Cabe resaltar que 
esta vacante está abierta a los 
siguientes lugares: Sabaneta, 
Guarne, Carmen Cargo: 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 23 Meses 



                                                    

Operari@ de confección 
Contrato: Obra o labor 
Horario: Tiempo completo, 2 
turnos 5:30 a 2 / 2 a 9 Salario: 
SMMLV Experiencia: 1 año 
Experiencia: 12 meses en 
Máquinas de confección 

 


