
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84  / Bello: 483 38 85 
Semana del 23 al 28 de Noviembre 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 

 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162591995
4-70 

Auxiliar de Bodega 14/12/2020 2 

Reconocida empresa de 
Asesoría y Comercialización de 
Aceros requiere Bachiller con 
experiencia mínima de 1 año en 
labores de bodega y logística; 
realizando cargue y descargue 
de mercancía en la bodega o en 
el punto de entrega del cliente, 
de forma óptima y eficiente. 
Salario: $877.803 + 
Prestaciones Sociales + 
Beneficios Corporativos. Nivel 
Académico: Bachiller graduado. 
Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Término fijo a 3 
meses (contrato renovable, con 
posibilidad de contrato 
indefinido). Jornada de Trabajo: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

Revisa la vacante de 

tú  interés, anota  el 

código y postúlate 

en la pagina 



                                                    

Lunes a Viernes de 6 am a 3:30 
pm ó 9:30 am a 7 pm, Sábados 
hasta el mediodía. Lugar de 
Trabajo: Copacabana. 
IMPORTANTE: La vacante 
requiere que la persona 
eventualmente, rote en las 2 
sedes de la empresa (sede 
norte en Copacabana, sede 
centro en Medellín) 

162606976
2-16 

Asesor Comercial T 
a T CON MOTO 

30/11/2020 1 

Importante Empresa del sector 
de ventas y distribución de 
lácteos y sus derivados , 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller CON MOTO, 
licencia al día y con 
disponibilidad de tiempo; para 
venta, mercadeo e impulso de 
productos de consumo masivo. 
NIVEL EDUCATIVO: Bachiller 
TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año 
ventas TAT o canal 
institucional. HORARIO: Lunes a 
Sábado , SALARIO: $ 877.803 + 
auxilio de transporte, aux. 
rodamiento $100.000, mas 
bono de cumplimiento de 
metas LUGAR DE TRABAJO: 
Medellín TIPO DE CONTRATO: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Indefinido 

162616285
2-24 

Soldador 29/11/2020 1 

Se requiere Soldador. Remueve 
los excedentes y materiales 
sobrantes de las piezas 
fundidas y otros productos de 
metal y realiza otras labores. 
Opera equipo para soldar y 
cortar metales ferrosos y no 
ferrosos, fabricar estructuras 
metálicas, utilizando 
maquinaria pesada dentro de 
talleres de soldadura y otros 
establecimientos laborales. 
Ensamblar partes de metal o de 
diversos materiales para 
fabricar muebles y otros 
productos similares; examinan 
sub-ensambles y productos 
acabados para garantizar 
calidad. Experiencia en 
soldadura mig, electrodo 
revestido. Salario: 1 a 2 
SMMLV. Nivel Académico: 
Técnico. Experiencia: 1 año. 
Tipo de Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162618530
1-1 

Montallantas 29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada al 
nirte de la ciudad requiere para 
su equipo de trabajo 
Montalllantas, debe de vivir en 
Girardota y/o medellín o 
municipios aledaños. 
Formación académica : Básica 
Primaria ( debe saber leer y 
escribir) Experiencia específica: 
3 años de experiencia 
específica en el montaje de 
llantas de vehículos livianos, 
camiones y OTR montadas en 
maquinaria para movimiento 
de tierra como cargadores, 
camiones articulados (Dumper), 
Motoniveladoras y 
retrocargadores. Salario: 
1.710.800 más horas extras. 
Turnos: lunes a sábados. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162620963
7-4 

Piscinero con Curso 27/11/2020 2 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Piscinero con mínimo 1 año de 
experiencia en mantenimiento 
de piscinas y revisión periódica 
de los filtros, reparaciones 
locativas, aplicación de 
químicos, vigilancia de uso de 
zonas húmedas, servicio al 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

cliente, aseo y sostenimiento 
de Sauna, jacuzzi y demás 
zonas húmedas, verificación 
mantenimiento de elementos 
electroquímicos. Formación: 
Bachiller con Curso integral de 
manejo de piscinas Horarios: de 
lunes a sábado con 
disponibilidad domingos y 
festivos Salario: 877.803 + 
100.000 Bonificación Lugar de 
trabajo: Bello Tipo de contrato: 
Obra Labor 

162620963
7-5 

Salvavidas y 
Piscinero con 
ambas 
certificaciones 

26/11/2020 2 

Limpieza y Soluciones 
Integradas requiere para su 
grupo de trabajo Piscinero y 
Salvavidas, el cual debe ser 
mínimo Bachiller y estar 
certificado como Piscinero y 
como Socorrista. Su experiencia 
laboral debe ser superior a 1 
año desempeñando funciones 
de desinfección y limpieza de 
piscina, aplicación de productos 
químicos y acompañamiento a 
los usuarios de las piscinas. Su 
disponibilidad laboral debe ser 
para trabajar de Lunes a 
Sábado y dos Domingos al mes. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Piscinero Certificado. 
Salvavidas certificado. Salario: 
$1.008.000 al mes. Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Obra o labor, directo 
con la empresa. Jornada de 
Trabajo: Tiempo completo. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162620963
7-6 

Jardinero Medellín 18/12/2020 2 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
jardinero con 1 año de 
experiencia en manejo de 
guadaña Funciones: Ejecutar 
actividades que permitan 
mantener en buen estado las 
zonas verdes de los centros de 
servicios. Mantenimiento de 
Prados y Jardines (Poda, 
plateo), Excavar, carpir y 
fertilizar. Fumigación de 
jardinería y zonas verdes. Riego 
de prados y jardines. Limpieza 
de canaletas y sumideros. 
Apoyar labores de aseo, básicas 
de albañilería. Crear paisajismo 
al centro de servicios (jardín 
ornamental) Nota: Manejo de 
guadaña, poda y plateo Nivel 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de formación: Primaria 
Experiencia: 1 Año Salario: 
$877.803 + auxilio de 
transporte /mes + bonificación 
Horario: disponibilidad horaria 
debe ser de domingo a 
domingo con descanso de 1 día. 
Tipo de contrato: Obra Labor 

162623479
4-1 

Conductor de 
Camión (licencia C2, 
CAJA FULLER, 10 
TONELADAS) 

10/01/2021 50 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Conductor 
de Camión con licencia C2, con 
experiencia de 2 años como 
conductor de Caja de Fuller, 10 
Toneladas. Bachiller 
Académico: bachiller 
Académico. Experiencia: 2 
años. Salario: $1.100.000 Tipo 
de Contrato: Obra o labor. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

 


