
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 04 de Octubre al  de 09 de Octubre 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162588869
9-31 

AUXILIAR DE 
COCINA 

31/10/2021 5 

Importante empresa de 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo bachiller, 
técnico o tecnólogo en 
gastronomía o carreras a fines 
con experiencia de 8 meses 
recientes en restaurantes o 
cocina para realizar las 
siguientes funciones: -
Preparación de alimentos -
Cocina caliente -Fría -Mise and 
place Formación: Bachiller , 
técnico o tecnólogo en 
Gastronomía o carreras a fines. 
Experiencia: 8 meses recientes 
en Restaurantes, cocina. Tipo 
de contrato: Obra o labor 
Salario: Personal bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 8 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

(Salario 908526 + aux de 
trasporte) Técnico o tecnólogo 
(908526 +143.5000 + Aux de 
transporte) adicionalmente se 
tienen las prestaciones de ley, 
el pago se realiza de manera 
quincenal. Horario: Domingo a 
Domingo 3 turnos: 6:00am a 
3:00pm â€“2:00pm a 10:00pm 
y 3:00pm a 12:00pm (cuando 
se tiene el turno de las 12 de la 
noche la empresa entrega 
viáticos para el trasporte en 
Taxi) No estudiantes por los 
horarios. 

162589066
4-429 

ANALISTA DE 
AUDITORÍA - 
CONTADOR 
PÚBLICO TÍTULADO 

16/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo profesional 
en contaduría pública con 
mínimo 6 meses de 
experiencia haciendo 
auditoría, el cual ocupara el 
cargo de Analista de Auditoría, 
deseable manejo de Datev. 
FUNCIONES 1.Responsable de 
la ejecución de los programas 
de auditoría de los diferentes 
componentes que le sean 
asignados por el Encargado o 
Líder del cliente, en los 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

tiempos establecidos en los 
cronogramas elaborados por 
los Encargados y Líderes 
2.Obtener las evidencias 
suficientes y competentes, con 
el fin de desarrollar los 
programas de auditoría y 
elaborar los papeles de trabajo 
de acuerdo con la metodología 
de la firma 3.Emitir 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones en los 
componentes que le 
correspondió examinar de 
acuerdo con los papeles de 
trabajo que ha elaborado 
4.Colaborar en la capacitación 
y orientación de los analistas 
de menor experiencia 
5.Preparar el borrador de los 
informes asegurándose que 
éstos estén acordes con las 
evidencias obtenidas en los 
papeles de trabajo 6.Corregir 
las observaciones en los 
papeles de trabajo de acuerdo 
con el resultado de la 
supervisión de su jefe 
inmediato 7.Diligenciar 
oportunamente los informes 



                                                    

de tiempo de acuerdo con las 
horas invertidas en la 
ejecución de las actividades de 
auditoría en los diferentes 
clientes asignados 8.Colaborar 
con los demás equipos de 
trabajo de auditoría, cuando 
sea requerido 9.Cumplir con 
las responsabilidades del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
de Gerencia y Control 
10.Solicitar la evaluación de su 
desempeño laboral al 
Encargado o Líder del Encargo. 
Las evaluaciones deben 
realizarse mínimo 2 veces al 
año 11.Diligenciar el formato 
de â€œDeclaración de 
Independencia con los 
clientesâ€• e informar a la 
Líder Administrativa de 
Gerencia y Control cuando esta 
independencia se vea afectada 
y el cliente que la origina 
12.Debe cumplir con el horario 
de trabajo establecido en el 
contrato de laboral, según el 
cual se cumplen 48 horas 
laborales de lunes a viernes, 



                                                    

sin embargo, de acuerdo con la 
programación de algunos 
trabajos de auditoría 
requerirían tiempos 
adicionales, los cuales deben 
ser previamente acordados 
con el Encargado o Líder del 
trabajo al cual está asignado. -
Remuneración: $ 1.670.000 + 
todas las prestaciones de ley. -
Nivel de formación: 
Profesional en contaduría 
pública. -Tiempo de 
experiencia: Mínimo 6 meses 
haciendo auditoría. -Horario 
laboral: Lunes a miércoles de 
7:00 a.m. a 6: p.m. con una 
hora de almuerzo y de jueves a 
viernes de 7:30 a.m. a 5:30 
p.m. Con disponibilidad para 
laborar de manera ocasional 
los sábados. -Lugar de trabajo: 
Poblado. -Tipo de contrato: 
Término indefinido. 

162589066
4-430 

LÍDER FINANCIERO 
Y PLANEACIÓN - 
INGLÉS 
INTERMEDIO (B2) 

21/10/2021 1 

Importante empresa ubicada 
en Medellín, se encuentra en 
la búsqueda de profesional en 
finanzas o afines para ocupar 
el cargo de líder de financiero 

Especialización 6 a 9 SMMLV 48 



                                                    

bilingüe con mínimo 4 años de 
experiencia en planeación 
financiera en sector real, banca 
de inversión y valoración 
financiera de proyectos de 
inversión. Requerimiento: 
Dominio indispensable de 
inglés intermedio - avanzado 
(B2) Postgrado en finanzas 
corporativas Salario: de 
8.000.000 a 9.000.000 según el 
perfil. Formación académica: 
Profesional en finanzas o 
afines. Postgrado en finanzas 
corporativas. Experiencia: 
Mínimo 4 años en planeación 
financiera en sector real, banca 
de inversión y valoración 
financiera de proyectos de 
inversión. Tipo de contrato: 
termino indefinido Horario: 
Lunes a viernes de 8:00 Am a 
6:00 Pm y sábados 
ocasionalmente. 

162589066
4-431 

CONDUCTOR 
AUXILIAR 
LOGÍSTICO 

27/10/2021 1 

Empresa especializada en la 
distribución de productos 
médicos y de laboratorio busca 
integrar a su equipo de trabajo 
técnico en logística o afines 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

con 2 años de experiencia 
laboral comprobable en 
conducción y entrega de 
mercancía con licencia de 
conducción C1 o C2, para 
ocupar el cargo de Conductor 
Auxiliar Logístico - Funciones: 
â€¢Almacenamiento de 
mercancía â€¢Realización de 
inventarios â€¢Despacho de 
mercancía â€¢Apoyo el área 
de recibo de mercancía 
â€¢Entrega de mercancía â€¢ 
Marcación de producto â€¢ 
Reemplazos de los 
conductores (conducción de 
vehículo de entregas ) â€¢ 
Acompañamiento vehículo. - 
Remuneración: $1.100.000 con 
todas las prestaciones de ley. - 
Formación: técnico en logística 
o afines. -Tiempo de 
experiencia: 2 años - Tipo de 
contrato: Fijo (4 meses), 
renovable hasta por tres 
periodos iguales, después pasa 
fijo a un año. - Horario laboral: 
de Lunes a Viernes de 6:30 am 
a 6:00 pm. - Lugar de trabajo: 



                                                    

Guayabal 

162589066
4-432 

ASESOR 
COMERCIAL - 
EXPERIENCIA EN 
SECTOR SOLIDARIO 

21/10/2021 1 

Se solicita asesor comercial 
con experiencia en sector 
solidario (Cooperativas y 
fondos de empleados). 
Requisitos: Formación: Mínimo 
técnica administrativas, 
comerciales o logística. 
Experiencia: Mínimo 1 año en 
ventas, preferiblemente 
empresas del sector solidario 
(Cooperativas y fondos de 
empleados). Funciones: 1. 
Visitas a sedes y regionales. 2. 
Asesoría en ahorro y crédito 
asociados. 3. Ingreso de 
estudios de crédito para 
desembolso en carpeta 
compartida, revisión a final del 
mes de solicitudes créditos no 
desembolsados. 4. Envío 
consignaciones efectuadas por 
el asociado para aumentar 
capacidad para acceder 
créditos. 5. Ingreso de 
asociados. 6. Estudios de 
crédito informativo telefónicos 
o personalizados asociados de 
las regionales. 7. Expedición de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

certificados. 8. Inducciones a 
Asociados y/o grupos 
primarios. 9. Gestión y 
Entregas de detalles en 
campañas especiales 
(cumpleaños, amor y amistad, 
día de la mujer, día de la 
familia entre otros) . 10. 
Informar y presentar 
propuesta de publicación de 
campañas, promociones y 
otros en paginas web. Horario 
laboral: Lunes a jueves de 
7:00AM a 12:30M y de1:30PM 
a 5:30PM, Viernes de 7:00 AM 
a 2:15 PM, Sábados 4 al mes. 
Tipo de contrato: Término fijo 
renovable. Remuneración: 
$1´400.000 + Comisiones ($ 
10.000 por asociado. 
Normalmente las comisiones 
oscilan entre $350.000 y 
$500.000) + Bonos adicionales 
por cumplimiento de metas y 
prima de vacaciones. 

162589258
6-27 

CORTADOR (A) 
VERTICAL 

30/10/2021 1 

Se requiere Bachiller con 
experiencia mínima de 12 
meses en empresas del sector 
textil, con conocimiento y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

experiencia en corte de copas 
vertical. Para laborar de Lunes 
a Sábado en turnos rotativos. 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia: 1 año. Salario: 1 a 
2 SMMLV. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de 
Trabajo: Diurna, de Lunes a 
Sábado, rotativo. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Categoría: 
Operativo. 

162589467
2-13 

CARPINTERO 15/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
carpintero con disponibilidad 
para viajar: Formación: 
Bachiller. Experiencia: 2 años 
en carpintería. Salario: 
$1.100.000 Horario: Diurno. 
Tipo de contrato: Obra o Labor 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162589722
5-40 

AUXILIAR DE 
ESTAMPACIÓN 
TEXTIL 

30/10/2021 2 

Se requieren Auxiliares de 
Estampación con experiencia 
(6 meses) en sector textil, 
desempeñando este tipo de 
funciones: Estampación 
manual y manejo de pulpo 
automático. Lugar de trabajo: 
Sur del valle de Aburrá 
Formación mínima: Bachiller 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

académica (Flexible) o 
secundaria (9° grado) Salario: 
908.526 + Prestaciones 
Conocimientos: Área textil y 
estampación. Horarios: 6am a 
2pm â€“ 2pm a 10pm- 10pm a 
6am. Contrato: Obra labor 
Lugar: Sabaneta o sur del valle 
de Aburrá 

162591904
7-5 

AYUDANTE DE 
OBRA 

10/10/2021 1 

Empresa del Sector de la 
construcción requiere personal 
para: Ayudar en el proceso de 
producción de mezcla asfáltica. 
Ayudar en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
planta (Lubricación, engrase, 
cambio de piezas). Estar atento 
a los trabajos de reparación 
que se realicen a la planta y 
atender los requerimientos de 
los mecánicos, soldadores y 
demás personas que participen 
de los trabajos. Contribuir con 
la realización del orden, el 
aseo y la limpieza de la planta 
y lo aledaño a ella. Cumplir con 
los roles y responsabilidades 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Ser 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

cumplidor del horario 
establecido e informar 
oportunamente cualquier 
novedad que se presente en el 
momento adecuado. Velar y 
contribuir por el cumplimiento 
adecuado de las normas 
establecidas frente a los 
compañeros en su puesto de 
trabajo. Diligenciar 
diariamente el formato pre 
operacional de maquinaria 
antes de iniciar su labor. (solo 
aplica en ocasiones de 
reemplazos a los demás 
operadores). Cumplir con las 
demás funciones que le asigne 
el jefe inmediato. 
FORMACIÓN:BACHILLER 
EXPERIENCIA: 1 AÑO 
HORARIO: LUNES A VIERNES 
7AM A 4PM SABADO 7:00AM 
A 12:00 PM TIPO CONTRATO: 
INDEFINIDO LUGAR DE 
TRABAJO: Medellín 

162592627
2-77 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

21/10/2021 1 

Empresa de distribución de 
alimento requiere auxiliar de 
bodega con 9 grado 
certificado, contar con 6 meses 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                    

de experiencia en áreas de 
bodega, almacenamiento 
logística certificada, -Salario: 
908.526+ recargo nocturno -
Experiencia: 6 meses -
Escolaridad: 9 grado -Horario 
diurno 3 am a 11 am -
Contrato: termino indefinido -
Lugar de trabajo: Itagüí 

162592627
2-78 

INGENIERO DE 
SISTEMAS 

22/10/2021 1 

Empresa del sector comercial 
requiere ingeniero de sistemas 
con experiencia de 3 años en el 
área; para gestionar el área de 
sistemas, debe contar con 
conocimientos en bases de 
datos, servidores, 
infraestructura, redes, 
preferiblemente con 
conocimientos en SIESA -
SALARIO: $ 3.000.000 a 
3.500.000 -NIVEL EDUCATIVO: 
Profesional en ingeniería de 
sistemas -EXPERIENCIA: 3 años 
-HORARIO: Lunes a Viernes : 
Diurna -TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido -LUGAR DE 
TRABAJO: ITAGUI 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

162592627
2-79 

PRACTICANTE DE 
GESTION HUMANA 

25/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
grupo de trabajo persona que 
se encuentre en búsqueda de 
PRACTICAS profesionales en el 
área de gestión humana: 
Salario: 75% titulo: técnico o 
tecnólogo en gestión humana, 
recursos humanos Contrato: 
aprendizaje Horario: lunes y 
viernes Importante no haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162592627
2-80 

APRENDIZ DE 
CONTABILIDAD 

25/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
grupo de trabajo técnico o 
tecnólogo en contabilidad que 
se encuentre en búsqueda de 
PRACTICAS profesionales en el 
área de tesorería. Salario: 75% 
Titulo :técnico o tecnólogo en 
contabilidad Contrato: 
aprendizaje Horario: lunes a 
viernes Importante no haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162592627
2-81 

PRACTICANTE DE 
TESORERÍA 

25/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
grupo de trabajo técnico o 
tecnólogo en tesorería que se 
encuentre en búsqueda de 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

PRACTICAS profesionales en el 
área de tesorería. Salario: 75% 
Titulo: técnico o tecnólogo en 
tesorería Contrato: 
aprendizaje Horario: lunes a 
viernes Importante no haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente 

162592627
2-82 

APRENDIZ DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

25/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
grupo de trabajo técnico o 
tecnólogo en seguridad y salud 
en el trabajo que se encuentre 
en búsqueda de practicas 
profesionales en el área de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Titulo: técnico o tecnólogo en 
seguridad y salud en el trabajo 
Salario: 75% Contrato: 
aprendizaje Horario: lunes a 
viernes Importante no haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162592925
7-43 

CONDUCTOR 23/10/2021 2 

Empresa de servicios, requiere 
para su equipo de trabajo 
bachilleres con 1 año de 
experiencia como 
CONDUCTOR, el cual se 
encargara de planear, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

coordinar y organizar el 
traslado de los productos a los 
puntos de venta, de una 
manera económica, efectiva, 
oportuna, cumpliendo con la 
normatividad legal vigente en 
inocuidad , calidad alimentaria 
y Código Nacional de Tránsito. 
- Manejo de vehículo, licencia 
de conducción vigente 
categoría C2, conocimiento de 
reglamento de tránsito, 
conocimiento mecánica de 
auto, auxiliar de bodega. 
Salario: 1 a 2 smlv Formación: 
Bachiller Contrato: Fijo 
Experiencia: 1 año Horario: 
Diurno 

162595363
1-17 

CONTADOR 20/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
profesional Contador Publico 
con 3 años de experiencia en el 
cargo con capacidad para 
trabajar bajo presión y 
experiencia en manejo de 
personal, conocimiento y 
manejo en el programa SIESA 
8.5. Formación: Profesional 
Experiencia: 36 meses Salario: 
2 a 4 SMLV Tipo de contrato: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

Fijo 

162595836
0-10 

AUXILIAR DE 
VENTAS 

12/10/2021 6 

Empresa de cosmetología de la 
ciudad requiere auxiliar de 
ventas que le apasione las 
ventas.Funciones: Manejo de 
caja, Asesorar a los clientes 
con los productos, Manejo de 
inventarios y pedidos. Salario: 
a convenir. Formación :Técnica 
o tecnóloga Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 
Horario laboral: Disponibilidad 
Lugar de trabajo: Medellin 

Técnica Laboral A convenir 24 

162596075
4-17 

INGENIERO O 
TECNÓLOGO 
ELÉCTRICO 

8/10/2021 1 

Se requiere ingeniero o 
tecnologo para laborar en 
empresa con mas de 10 años 
de experiencia en el area de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de 
bombeo y de presion y 
tanques de almacenamiento 
de agua, donde tendra las 
siguientes funciones: â€¢ 
Controlar y coordinar todas las 
actividades relacionadas al 
mantenimiento, predictivo, 
preventivo y correctivo de los 
equipos electromecánicos de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

las estaciones de bombeo y 
plantas de agua potable y 
aguas negras. â€¢ Controlar los 
costos de mantenimiento de 
los sistemas, manteniendo los 
estándares de la calidad. â€¢ 
Planificar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
infraestructura en las plantas 
de tratamiento y de bombeo 
de los sistemas. â€¢ 
Proporcionar oportunamente 
la información requerida en las 
diferentes unidades que los 
demanden. â€¢ Planificar 
programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, a los 
equipos de bombeo en los 
sistemas de las copropiedades. 
â€¢ Recibir, revisar y firmar 
documentación de su área de 
trabajo. â€¢ Atender 
diferentes consultas 
relacionadas con el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, entre otras. 

162596379
1-20 

SERVICIOS 
GENERALES 

25/10/2021 1 
El centro de atención 
neurológica integral requiere 
mujer con experiencia mínima 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 36 



                                                    

de 3 años en servicios 
generales, con capacidad de 
adaptación fácilmente al 
cambio, buena presentación 
personal, proactiva, amable, 
que desarrolle procesos de 
optimización de tiempos, 
trabajo bajo presión y agilidad 
en las funciones que realiza, 
con muy buena disposición, 
mantenimiento del orden y 
una excelente receptividad 
ante las instrucciones 
brindadas. Nivel de estudios: 
Bachiller Experiencia: mínima 
3 años Contrato: Termino fijo 
Salario: SMMLV Horario: 
Diurno 

162596414
8-20 

ASESOR CALL 
CENTER 

22/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo en carreras 
administrativas o financieras 
con 1 año de experiencia en 
ventas call center para ocupar 
el cargo de Asesor Call center, 
que cumpla con los procesos y 
estándares establecidos, con el 
fin de garantizar la calidad del 
servicio y el cumplimiento de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

metas establecidas para 
ventas. HABILIDADES: 
Persuasión, escucha activa, 
credibilidad, respeto, 
dinamismo, manejo de 
clientes, propositivo y 
proactivo. Salario: 1'350.000 + 
bonos por cumplimiento. 
Formación de conocimiento: 
técnicos ó tecnólogos en 
carreras administrativas o 
financieras Tiempo de 
experiencia: 1 año de 
experiencia en ventas call 
center. Horario: Turnos 
rotativos de Lunes a Sábado. 
Contrato: Término indefinido. 

162597255
0-10 

TÉCNICO CÁMARAS 13/10/2021 2 

Se requiere técnico en cámaras 
para instalación de cámaras 
análogas e IP, configuración, 
mantenimiento, Instalación 
Cable UTP, Instalación control 
de acceso, ponchar puntos de 
datos EXPERIENCIA: 12 meses 
FORMACIÓN: Técnico 
CONTRATO: Obra o Labor 
SALARIO: $1.200.000 LUGAR 
DE TRABAJO: Medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162597255
0-11 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 
CONTABLE 

20/10/2021 1 

Realizar actividades 
administrativas de archivo, 
control y elaboración de 
correspondencia. -Digitar y 
registrar las transacciones 
contables de las operaciones 
de la compañía y verificar su 
adecuada contabilización. -
Elaborar nómina, liquidación 
de seguridad social. -
Diligenciar información de la 
empresa para licitaciones. -
Brindar una atención educada, 
cordial y oportuna a los 
clientes y demás usuarios de la 
empresa. Serán identificadas y 
requeridas las siguientes 
fortalezas laborales: -
Proactividad y creatividad; 
Seguimiento de instrucciones; 
Planificación laboral; Aseo y 
organización de puesto de 
trabajo; Trabajo bajo presión; 
Capacidad de síntesis; 
Capacidad para trabajar en 
equipo.; Habilidades 
comunicativas orales y 
escritas; tener conocimientos 
de las principales herramientas 
necesarias para la ejecución 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

del cargo, como Office (Word, 
Excel) Valores necesarios -
Presentarse a su puesto de 
trabajo de manera puntual. -
Llevar buena presentación 
personal apropiada para el 
cargo. - Mantener una actitud 
profesional cordial, educada y 
amable para la atención de los 
clientes o usuarios de la 
Empresa. Salario: $1.100.000 
Contrato: Término fijo Horario: 
Lunes a viernes Experiencia 
mínima: 6 meses Lugar de 
trabajo: Medellín 

162597310
0-9 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

20/10/2021 1 

Empresa de vigilancia y 
seguridad privada requiere 
SUPERVISOR motorizado y con 
licencia de vehículo 
automotor, experiencia 
mínima de 01 año en el área y 
carta laboral que lo certifique, 
Formación: Bachiller 
acreditable, curso de 
supervisor vigente, Horario 
mixto Tipo contrato fijo 
inferior a un año. Salario: 1 a 2 
smmlv Lugar de trabajo: 
Medellín Personal con sentido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de urgencia, trabajo en equipo, 
disciplina, confiabilidad. 

162597902
2-139 

AUXILIAR DE 
EXTENDIDO Y 
CORTE 
(CONFECCIÓN) 

10/10/2021 4 

Empresa dedicada a la 
confección de ropa interior 
femenina y vestidos de baño, 
requiere para su equipo de 
trabajo bachilleres o técnicos 
para desempeñarse como 
auxiliar de extendido y corte, 
con experiencia mínima de 1 
año en el cargo. Se requiere 
personas serias, puntuales, 
responsables y comprometidas 
con el trabajo. Funciones: - 
Realizar el extendido de tela. - 
Separación de las piezas 
cortadas - Otras funciones 
propias del área y producción. 
Formación académica: 
Bachiller Experiencia: Un año 
Horario: lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados 
6:00 a.m. a 12:15 p.m. (el 
horario incluye tiempo extra) 
Salario: $1.000.000 + horas 
extras + auxilio de transporte + 
prestaciones sociales. Tipo de 
contrato: a término fijo Lugar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de trabajo: Medellín 

162597902
2-140 

PATRONISTA 31/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
confección (ropa interior, 
vestidos de baño y lencería) 
requiere para integrar a su 
equipo de trabajo, técnicos o 
tecnólogos en patronaje, 
diseño o afines para 
desempeñarse en el cargo de 
patronista. Debe contar con 
una experiencia mínima de 18 
meses en el cargo. Funciones: - 
Desarrollar la moldería para la 
fabricación de las prenda de 
acuerdo al boceto y ficha 
técnica de diseño. - Realizar 
escalado de acuerdo a las 
tallas - Relacionar una tabla de 
medidas de cómo debe quedar 
confeccionada la muestra y el 
promedio del consumo de 
corte de tela, sesgo e insumos 
en todas las tallas. - Recibir las 
inquietudes que se generan de 
producción, para dar una 
solución satisfactoria y realizar 
correcciones si se requiere. - 
Asesorar a las muestreras en el 
desarrollo de la muestra. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 18 



                                                    

IMPORTANTE: debe manejar el 
software OPTITEX. Formación: 
técnicos o tecnólogos en 
patronaje, diseño o afines 
Experiencia laboral mínima 
requerida: 18 meses. Salario: 
$1.755.000 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones de 
ley Lugar de trabajo: Medellín 
Horario: lunes a viernes de 6 
a.m. a 4:00 p.m. Tipo de 
contrato: Término fijo 

162598642
6-23 

OPERADOR 
MOTOCARGA 

21/10/2021 2 

Empresa de construcción 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller que cuenten 
con licencia B1 y C1 con 6 
meses de experiencia como 
operador de motocarga, el cual 
se encargara de garantizar el 
transporte seguro y la entrega 
oportuna de los materiales y 
equipos necesarios para la 
ejecución de la obra en la 
Motocarga y velar por el buen 
estado de la misma, revisar el 
nivel de líquidos antes de salir 
al recorrido e informar 
inmediatamente cualquier 
anomalía -SALARIO: $ 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

1.050.000 -TIEMPO DE 
EXPERIENCIA: 6 meses como 
Operador de Motocarga -TIPO 
DE CONTRATO: Fijo -
FORMACION: Bachiller. -PASE : 
C1 Y B1 -HORARIO DE 
TRABAJO: Lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm y sábados 
de 7:00 am a 1:00 pm -LUGAR 
DE TRABAJO: Medellín. 

162598642
6-24 

RESIDENTE SST 21/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
de construcción requiere para 
su equipo de trabajo 
Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo con 
experiencia de 3 años como 
Residente SST en obra, para 
laborar en proyecto de 
construcción ubicada en la 
ciudad de Medellín. Será el 
responsable de diseñar, 
implementar y gestionar 
programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la obra, 
así como diligenciar los 
permisos para el trabajo de 
alto riesgo, realizar 
inspecciones en obra, realizar 
control de elementos de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

protección personal, realizar 
charlas diarias al personal de 
ingreso, realizar el reporte 
diario del personal activo en 
obra, así como la verificación 
de las afiliaciones tanto del 
personal propio como de 
contratistas y visitantes, entre 
otras funciones inherentes a su 
cargo. CURSOS: -Curso 
Coordinación trabajo en 
alturas. -Curso trabajo en 
alturas. -Salario:1 a 2 SLMNVG 
-Nivel educativo: Profesional 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo -Tiempo de 
experiencia: 3 años -Tipo de 
contrato: Obra o labor -
Jornada laboral: Diurna -Lugar 
de trabajo: Medellín 

162600021
4-4 

MESEROS 14/10/2021 2 

Empresa del sector Hotelero 
requiere meseros con estudios 
técnicos en mesa y bar y 
experiencia mínima de 6 
meses en hotelería y 
restaurantes para servicio al 
cliente, montaje de eventos y 
demás funciones que se 
desprendan del cargo. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                    

FORMACIÓN: Técnico 
EXPERIENCIA: 6 meses 
SALARIO: $MLV CONTRATO: 
Indefinido JORNADA: Domingo 
a domingo con un 
compensatorio en semana 
LUGAR DE TRABAJO: Medellín 

162600021
4-5 

AUXILIAR COCINA 14/10/2021 1 

Empresa del sector Hotelero 
requiere auxiliar de cocina con 
estudios técnicos y experiencia 
mínima de 6 meses en 
hotelería y restaurantes con 
conocimientos en cocina 
nacional e internacional. 
FORMACIÓN: Técnico 
EXPERIENCIA: 6 meses 
SALARIO: $MLV CONTRATO: 
Indefinido JORNADA: Domingo 
a domingo con un 
compensatorio en semana 
LUGAR DE TRABAJO: Medellín 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

162601032
2-39 

MENSAJERO CON 
MOTO PASE A2 Y 
C1 

14/10/2021 1 

Librería de la ciudad, requiere 
mensajero con experiencia 
mínima de 6 meses en el área, 
conocimiento de direcciones, 
normas de tránsito, sitios de 
cargue y descargue; para 
realizar desplazamientos en 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

moto y carro, llevar 
documentos, paquetes y cajas 
a proveedores y clientes a 
lugares indicados, atender las 
solicitudes del área 
administrativa y de 
producción. FORMACIÓN: No 
requiere EXPERIENCIA: 6 
meses SALARIO: $1.000.000 
mas prestaciones sociales 
CONTRATO: Fijo renovable 
JORNADA: Lunes a Sábado 8 
horas diarias + horas extras 

162601522
6-13 

AUXILIAR DE 
MERCADEO Y 
DISEÑO 

20/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
químico requiere técnico o 
tecnólogo en diseño gráfico 
y/o afines, con conocimiento 
en manejo de redes sociales, 
creación de piezas 
comunicacionales y 
habilidades en el manejo de 
Illustrator y/o diferentes 
programas de diseño y edición 
gráfica. Formación: Técnico o 
tecnólogo en diseño gráfico 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: Fijo Salario: 1 a 2 
SMMLV Horario: Diurno 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162601522
6-14 

AUXILIAR DE 
LOGÍSTICA 

7/10/2021 4 

Empresa de comercialización 
de insumos químicos, requiere 
para su equipo de trabajo, 
bachilleres para desempeñarse 
como auxiliares de logística, 
con al menos 6 meses de 
experiencia en cargue y 
descargue o labores logísticas. 
Funciones del cargo: Recibir 
orden de pedido, separarlo, 
cargar, descargue de vehículos 
y validar que el producto se 
encuentre en buen estado, 
rotulado y con fecha de 
vencimiento Experiencia: 6 
meses en logística de cargue y 
descargue y/o bodega Salario : 
$909.000 basico + $ 80.000 
bonificación + aux tte + extras 
Tipo de contrato: fijo a 1 año 
Horario de trabajo : l-v 6 - 4 o 7 
-5 y s 6-9 o 9-12 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

162603139
5-12 

ANALISTA GESTIÓN 
DE PROYECTOS - 
MANEJO DE 
POWER BI 

20/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
Profesional en Ingeniería de 
sistemas, Ingeniería eléctrica, 
electrónica o carreras afines 
con minino tres (3) años de 
experiencia en Gestión de 
proyectos para llevar a cabo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

las labores de los procesos y 
cumplir con las necesidades de 
los clientes internos. Es 
INDISPENSABLE que maneje 
programas como, Visual Basic 
For application, Power BI, 
SharePoint online y OneDrive, 
Manejo de office 365 y Excel 
avanzado. Formación: 
Profesional en Ingeniería de 
sistemas, Ingeniería eléctrica, 
electrónica o carreras a fin, 
Experiencia: 3 años Horario: 
lunes a viernes de 7:45 am a 
4:45 pm. Salario: $4.141.810 
Tipo de contrato: Obra 

162603139
5-13 

ESPECIALISTA 
CONTABLE 

20/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
profesional en Contaduría 
Pública, Especialista en 
Finanzas o Normas 
internacionales de Información 
Financiera., con mínimo tres 
(3) años de experiencia en 
gestión de la productividad, 
planeación y gestión de 
recursos, gestión de servicios y 
soluciones innovadoras, 
gestión contable individual . 
INDISPENSABLE manejo de 

Especialización 6 a 9 SMMLV 36 



                                                    

SAP y Excel avanzado. 
Formación: Profesional 
Experiencia: 36 meses Horario: 
lunes a viernes de 7:45 am a 
4:45 pm. Salario: $6.208.738 
Tipo de contrato: Indefinido 

162604203
4-70 

TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN Y 
AIRE 
ACONDICIONADO 

23/10/2021 1 

Empresa del sector plástico 
requiere técnico en 
refrigeración y aire 
acondicionado, con mínimo 3 
años de experiencia específica 
en refrigeración industrial, 
para desempeñar las 
siguientes funciones: 
1.Realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos a los 
equipos de refrigeración y aire 
acondicionado que 
correspondan de acuerdo con 
el plan establecido. 2.Hacer 
reparaciones e instalaciones a 
los equipos de refrigeración, 
aire acondicionado, equipos de 
aire comprimido y circuitos de 
bombas de agua para el 
suministro de la maquinaria. 
Debe poseer conocimientos 
en: Electricidad básica, 
Bombas de agua, Manejo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

sistemas de control y Trabajo 
en alturas con certificación 
vigente. Salario: $ 1.650.000 
Nivel educativo: técnico en 
refrigeración y aire 
acondicionado Tiempo de 
experiencia: 3 años Horario: 
Rotación de turnos Contrato: 
Directamente con la empresa, 
a término Fijo de 3 meses el 
primer año, posterior fijo de 
un año. Ubicación :Medellín 

162604203
4-71 

AUXILIAR 
CONTABLE Y DE 
FACTORING 

23/10/2021 1 

Importante empresa de 
producción de plásticos 
requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar para la 
Gerencia Financiera, con 
formación tecnológica con 
contabilidad o administrativa y 
experiencia de 1 año en 
actividades relacionadas con 
manejo de recursos 
económicos, conciliación de 
cartera, causaciones bancarias, 
facturación, entre otras, a 
continuación se relacionan las 
principales funciones: 1. 
Realizar toda la gestión 
relacionada con factoring, 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

revisión de facturas, 
negociaciones, informe a los 
clientes sobre las 
negociaciones realizadas, 
generar la documentación del 
proceso (NCC, NCP, NI) y 
pasarlo al área de 
contabilidad. 2.Reportar el 
dinero disponible con el que se 
cuenta por negocios de 
factoring como insumo para la 
proyección del flujo de caja. 
3.Elaborar recibos de caja en el 
sistema de información 
relacionados con los negocios 
como de los pagos de los 
clientes. 4.Verificar la correcta 
recepción de las facturas 
electrónicas por parte de los 
clientes, en los buzones 
destinados por la empresa 
para tal fin y verificar que las 
entradas en el almacén 
concuerden con la factura 
recibida. 5.Validar que las 
facturas de los proveedores 
lleven su respectiva orden de 
compra y remisión, guardando 
los respectivos soportes 
electrónicos para su posterior 



                                                    

contabilización. 6.Actualizar 
diariamente la TRM en el 
sistema de información. 
7.Generar reporte y elaborar 
facturas de intereses de mora 
de clientes en el sistema de 
información para su posterior 
entrega y radicación. 8.Revisar 
la cartera y efectuar los cruces 
y documentos pertinentes 
para su conciliación. 9.Enviar a 
pagar las diferentes 
obligaciones de proveedores, 
nómina, terceros, entre otros 
generados a través de 
cheques. 10.Atender llamadas 
de proveedores para informar 
acerca de la programación de 
pagos. 11.Coordinar 
mensajería de manera integral 
y llevar la planilla de 
diligencias respectivas 
12.Manejar agenda de la 
Gerencia financiera. 13.Apoyar 
la impresión de cheques 
corporativos de pagos a 
proveedores y otros, cuando 
se requiera. 14. Mantener 
actualizada las carpetas de los 
clientes con su respectivo 



                                                    

estudio de crédito y 
documentos adicionales 
generados durante la relación 
comercial. 15.Responder por el 
manejo de las cajas menores. 
16.Solicitar periódicamente 
certificados de cámara, de 
entidades bancarias, 
referencias comerciales a 
proveedores. Salario: 
1.260.000 Formación: Técnico 
en contabilidad o 
administrativa Experiencia: 1 
año en áreas contables - 
indispensable conocer de 
factoring Contrato: fijo 
prorrogable Lugar de trabajo: 
Medellín Horario: lunes a 
viernes de 7:00 - 4:00 p.m. 

162604203
4-72 

TÉCNICO DE 
SOPLADO 

27/10/2021 1 

Empresa de transformación de 
plástico requiere técnico 
ajustador de moldes de 
soplado, que sea bachiller o 
técnico en mecánica industrial 
o afines, con experiencia 
mínima de 2 años, el cual se 
encargara de realizar las 
siguientes funciones 1.Realizar 
Montajes y Desmontajes de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

moldes de soplado, 
herramentales y equipos 
periféricos, según solicitud de 
trabajo . 2.Ajustar la 
producción con base en 
tiempos, temperaturas, entre 
otros, con el fin de cumplir los 
parámetros de calidad . 
3.Realizar el mantenimiento 
preventivo a los moldes y 
herramentales. 4.Lubricar 
moldes y/o herramentales que 
se encuentran trabajando en 
las diferentes máquinas. 
5.Realizar control al proceso y 
el sostenimiento de la 
producción, a través de 
inspecciones y rondas dentro 
de los turnos. 6.Solicitar el 
mantenimiento de moldes y 
máquinas a mantenimiento 
para asegurar su 
funcionalidad. 7.Entregar y 
recibir el turno , con el fin de 
dar a conocer la información 
necesaria del comportamiento 
de las máquinas y el proceso. 
8.Mantener actualizado los 
formatos de montaje y ajuste 
para facilitar el montaje y 



                                                    

ajuste de cada máquina. 
9.Gestionar actividades que 
aseguren el cumplimiento de 
los parámetros establecidos 
desde el aseguramiento de la 
calidad, para el control del 
proceso y el producto. Salario 
Básico: $ 1.320.000 mas 
prestaciones de ley Nivel 
educativo: Bachiller o técnico 
en mecánica industrial o afines 
Tiempo de experiencia: 2 años 
Contrato: Directamente con la 
empresa, fijo a 3 meses y 
posterior a un año fijo de un 
año. Horario: Rotación de 
turnos Ubicación: La estrella 

162604203
4-73 

MONTAJISTA 
DIGITAL 

22/10/2021 1 

Empresa del sector de 
plásticos requiere montajista 
digital, con formación en 
diseño, artes gráficas o afines 
al área, experiencia mínima de 
3 años, preferiblemente en 
montajes digitales, preprensa 
manual e impresión. 1. 
Verificar que la información 
enviada por el departamento 
de ventas (orden de arte y 
archivos digitales editables) se 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

ajusten a los requerimientos 
necesarios para dar inicio al 
proceso de adaptación de 
artes. 2. Adaptar los artes 
enviados por el cliente con 
base a las necesidades técnicas 
de la planta de producción y 
según requerimientos de la 
orden del arte. 3. Enviar los 
PDF de los artes adaptados a 
los asesores comerciales para 
aprobación por parte del 
cliente 4. Elaborar pruebas de 
color o DUMMIES para validar 
colores y/o desempeño de la 
pieza gráfica según su uso en el 
producto final 5. Finalizar los 
artes aprobados por el cliente 
teniendo en cuenta las 
necesidades de producción de 
acuerdo con la orden y ficha 
técnica 6. Revisar los archivos 
finalizados en extensiones VPS 
en el software Prinergy Virtual 
Proofing para verificar las 
características de finalización 
necesarias para un buen 
desempeño en impresión 7. 
Diligenciar los formatos 
establecidos para la revisión 



                                                    

de VPS y la eliminación 
controlada de matrices 
obsoletas por cambios del 
cliente y/o ajustes internos 
Conocimientos en: Plataforma 
Mac. Adobe Photoshop CS, 
Adobe Illustrator CS. Manejo 
de Fuentes. Conocimiento de 
los diferentes Sistemas de 
Impresión. Salario básico: De $ 
2.000.000 a $ 2.200.000 mas 
prestaciones de ley. Contrato: 
Término fijo de 3 meses 
durante el primer año, 
posterior fijo a un año. 
Horario: 7:30 am a 5:00 pm, 
sábados de 9:00 am a 12:00 m. 
Ubicación: Medellin. 

162604948
4-25 

ASESOR 
COMERCIAL 

13/10/2021 1 

Se solicita asesor comercial 
para la zona de Antioquia con 
amplio conocimiento en la 
zona, con alta capacidad en 
ventas y mercadeo, 
preferiblemente con 
experiencia de 2 años en el 
sector de la construcción, 
iluminación y ferretero, con 
adaptabilidad, buen 
vocabulario y excelente 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

presentación personal. 
Formación: Mínimo Bachiller 
Tipo de contrato: Termino Fijo 
Salario: 1 SMMLV + 
Comisiones + Beneficios de Ley 
Horario: Lunes a Sábado 8:00 
am a 12:00 m y de 2:00 pm a 
6:00 pm Funciones: Abrir 
nuevos mercados, 
potencializar clientes, enseñar 
el portafolio de productos, 
gestionar pedidos y cartera. 

162605831
7-7 

VENDEDOR/ 
ASESOR 
COMERCIAL - CON 
MOTO 

13/10/2021 1 

Empresa del sector requiere 
VENDEDOR/ASESOR 
COMERCIAL, con conocimiento 
en ventas tangibles en el 
sector de alimentos (frutas y 
verduras), para realizar ventas 
en frío, ventas TAT, expansión 
de marca, prospección de 
clientes nuevos, entre otros. 
Con alta proyección de 
crecimiento a nivel salarial y 
empresarial según 
cumplimiento de indicadores. 
El salario se ajustara pasado el 
tiempo de prueba (2 meses) 
Salario: 1.000.000 + 100.000 de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

rodamiento + comisiones. 

162606938
5-54 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

20/10/2021 3 

Empresa del sector de 
Laboratorio de cosméticos y 
alimentos en Medellín 
requiere Operarios de 
producción y fabricador, para 
desempeñar funciones como 
empacar, etiquetar, termo 
encoger, embalaje, lotear. 
Responsabilidades: - Dispensar 
o pesar las cantidades 
necesarias, para la fabricación 
de productos. - Diligenciar 
toda la documentación 
relacionada con la elaboración 
de los productos de acuerdo 
con las Buenas Practicas de 
Manufacturas. - Hacer limpieza 
de las áreas de dispensación y 
producción después de cada 
fabricación. Formación: 
Bachiller Experiencia: Un año 
Horario: Diurno Contrato: Otro 
Salario: A convenir Categoría: 
Operativa 

Media(10-13) A convenir 12 

162606938
5-55 

DIRECTOR TÉCNICO 
QUÍMICO 

25/10/2021 1 
Laboratorios de cosméticos y 
alimentos requiere para su 
equipo de trabajo, Ingeniero 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

FARMACÉUTICO Químico farmacéutico para el 
cargo de Director técnico. No 
requiere experiencia 
especifica, puede ser recién 
egresado. Las funciones a 
desempeñar son: -elaborar el 
programa semanal de 
producción de acuerdo a las 
prioridades -cargas de trabajo 
por equipo, uso de mano de 
obra, etc. -Distribuir el 
personal de la empresa 
disponible de acuerdo a los 
requerimientos de cada área y 
teniendo en cuenta las cargas 
de trabajo y prioridades, 
asegurar que las buenas 
prácticas de manufactura se 
divulguen, se entrenen y se 
apliquen en todos los 
estamentos de la compañía y 
vigilar que la fabricación, 
control y acondicionamiento 
de productos se este llevando 
a cabo estrictamente. 
Formación: Ingeniero Químico 
farmacéutico Experiencia: 
Puede ser recién egresado 
Salario: a convenir Horario: 
Diurno- Medellín Tipo de 



                                                    

contrato: A termino fijo 

162607128
3-15 

OPERADOR DE 
MAQUINA 
CONCRETADORA 

24/10/2021 2 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 
3 años de experiencia como 
operador de maquina 
concretadora con experiencia 
en manejo de concretos para 
edificaciones construidas con 
sistema industrializado. 
Conocimientos: -Manejo de 
maquina concretadora Salario: 
1 a 2 SLMVG Nivel educativo: 
Bachiller Tiempo de 
experiencia: 3 años Tipo de 
contrato: A convenir por la 
empresa Jornada laboral: 
Diurna 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 

162607234
5-32 

ANALISTA DE 
SOPORTE 
TELEFÓNICO Y 
CAPACITACIÓN 

30/10/2021 1 

Empresa familiarmente 
responsable esta solicitando 
para su equipo de trabajo 
Técnico, tecnólogo, o 
profesional en administración 
de empresas, sistemas o 
electrónica. Con Conocimiento 
del Funcionamiento 
administrativo de las 
estaciones de servicio de 
combustible, servicio al 

Técnica Laboral A convenir 24 



                                                    

cliente, atención al cliente, 
manejo de office básico. 
Experiencia superior a 2 años 
en el funcionamiento 
administrativo de las 
estaciones de servicio. 
Requiere disponibilidad para 
viajar. Funciones: -
Configuración, 
implementación y capacitación 
del módulo administrativo en 
los aliados externos -Reforzar 
capacitaciones en los 
diferentes módulos a los 
aliados externos -
Capacitaciones en migraciones 
de plataforma -Dar solución a 
los requerimientos de los 
aliados en soporte telefónico y 
por e-mail. -Visitas para 
revisiones y capacitaciones a 
los aliados externos. Salario: A 
convenir Horario: Diurno Lugar 
de trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Indefinido 

162607234
5-33 

ANALISTA DE 
DESARROLLO 

30/10/2021 1 

Se requiere tecnólogo o 
Ingeniero de Sistemas con 
experiencia laboral de 12 
meses en Desarrollo de 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

Software. Con conocimiento 
en Bases de datos, lógica de 
programación (Java, C, C++, C#, 
JavaScript, PHP), sistemas 
operativos (Windows, Linux). 
Para el cargo Analista de 
Software en donde deberá Dar 
soporte y actualizaciones a las 
soluciones desarrolladas 
Responsabilidades: ** 
Desarrollar de aplicaciones ** 
Desarrollar backend ** Análisis 
de requerimientos del cliente 
para el desarrollo de 
aplicaciones (interno y 
externo) ** Manejo de bases 
de datos ** Actualización 
diaria de la base de datos SUIC 
** Capacitar a las áreas de 
soporte e implementación ** 
Revisar el estado de algunos 
servidores Formación 
académica: Tecnologo e 
Ingeniero en sistemas Contrato 
a término fijo, después del año 
se evalúa si pasa a término 
indefinido Horarios flexibles 
comprendidos entre 6:30 am a 
a 5:30 pm. Salario 
aproximadamente 2.200.000 



                                                    

(depende de experiencia, 
estudios, conocimientos puede 
variar este valor) Lugar de 
trabajo área metropolitana 

162607234
5-34 

DESARROLLADOR 
DE SOFTWARE 

30/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
analista de Desarrollo de 
software. Esta persona debe 
ser Tecnólogo o Ingeniero de 
Sistemas con experiencia 
laboral de 12 meses en 
Desarrollo de Software. Con 
conocimiento en Bases de 
Datos (SQL, No SQL como 
MongoDB), experiencia en 
alguno de estos lenguajes 
(Java, C, C++, Python, 
JavaScript, PHP, Node.Js), 
sistemas operativos (Windows, 
Linux), conocimientos en 
Kubernetes. Funciones: 1. 
Desarrollar aplicaciones 2. 
Desarrollar backend y frontend 
3. Análisis de requerimientos 
del cliente para el desarrollo 
de aplicaciones (interno y 
externo) 4. Manejo de bases 
de datos 5. Capacitar a las 
áreas de soporte e 
implementación 6. Brindar 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

soporte y actualizaciones a las 
soluciones desarrolladas. 
Salario de 2 a 4 SMLV 
Formación: tecnólogo o 
profesional Experiencia: 1 año 
contrato: fijo Lugar de trabajo: 
Medellin 

162607234
5-35 

ASESOR 
TELEFONICO -
SOPORTE EN LINEA 

30/10/2021 1 

Importante Empresa esta 
solicitando para su equipo de 
trabajo Técnico, tecnólogo, o 
profesional en administración 
de empresas, sistemas o 
electrónica con Conocimiento 
en funciones administrativas, 
servicio al cliente, atención al 
cliente, manejo de office 
básico y experiencia superior a 
2 años en funciones 
administrativas.Funciones: 
configuración, implementación 
y capacitación del módulo 
administrativo en los aliados 
externos, Reforzar 
capacitaciones en los 
diferentes módulos a los 
aliados externos, Dar solución 
a los requerimientos de los 
aliados en soporte telefónico y 
por e-mail, Visitas para 

Técnica Laboral A convenir 24 



                                                    

revisiones y capacitaciones a 
los aliados externos. 
Importante: Requiere 
disponibilidad para viajar. 
Salario: A convenir Formación: 
técnico, tecnólogo o 
profesional Experiencia: 2 años 
Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Indefinido 

162607284
4-3 

AUXILIAR 
CONTABLE 

28/10/2021 1 

Se busca técnico o tecnólogo 
en contabilidad con mínimo 2 
años de experiencia en el 
sector construcción 
(indispensable). Esta persona 
debe tener conocimiento en 
causación de facturas, 
conciliaciones bancarias demás 
procesos del ciclo contable. 
Nivel de estudio: técnico o 
tecnólogo en contabilidad. 
Experiencia: 2 años Salario: 
Entre 1 y 2 SMMLV Jornada: 
Diurna Contrato: Termino fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

162611114
2-39 

PARRILLERO 15/10/2021 1 

Se requiere parrillero o 
parrillera con experiencia 
mínima de 2 años para 
desempeñarse en restaurante 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 24 



                                                    

de la ciudad, sus principales 
funciones serán preparación y 
porcionamiento de carnes, 
término de carnes, salsas, 
emplatado. Limpieza y 
desinfección de su puesto de 
trabajo. Buenas practicas de 
manipulación de alimentos, 
almacenamiento de materias 
primas. Formación Académica: 
9no grado Tipo de 
contrato:Indefinido Salario:$ 
908.526 Horario:8 horas 
diarias de lunes a domingo con 
día compensatorio de 
descanso en la semana Lugar 
de trabajo: Medellin (Laureles) 
Categoría: Operativo 

162611211
8-12 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 
MOTORIZADO 

14/10/2021 1 

Importante empresa de 
seguridad requiere supervisor 
de seguridad , con experiencia 
mínima de 2 años como 
supervisor de zona en el área; , 
visitar puestos de trabajo, 
supervisar los puestos de 
trabajo, realizar informes; 
debe tener certificaciones 
como supervisor, FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

EXPERIENCIA: Entre 2 años 
SALARIO: $1.900.000 
HORARIOS: Rotativos 
CONTRATO: Fijo a 3 meses 
prorrogables Debe tener 
certificaciones como 
supervisor 

162612101
5-57 

ENFERMERA 22/10/2021 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 
Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 
prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Funciones: â€¢ Atención a los 
usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 
historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 
Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 
vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 
organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo Salario 
Mensual: $3.302.017 Tipo de 
contrato: Termino Fijo Horario: 
Lunes a Viernes de 7:30am a 
12:00 y de 1:30pm a 6:00pm 
Lugar de trabajo: Medellín 

162612566
1-1 

ASESOR 
COMERCIAL 

30/10/2021 20 

Importante empresa del sector 
salud, requiere asesor 
comercial con experiencia 
mínima de 1 año en venta de 
servicios intangibles para 
realizar la gestión comercial y 
venta del servicio que ofrece la 
compañía, a través de los 
diferentes canales de venta y 
según las normas y 
procedimientos establecidos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

por la organización, con el fin 
de contribuir al crecimiento y 
sostenimiento del negocio en 
el mercado. Ofrecemos: 
Vinculación directa con la 
compañía. Primas extralegales. 
Vinculación al servicio de la 
compañía. Nivel de estudio: 
Técnica Laboral Experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Termino 
fijo Salario: SMLV + Comisiones 
por venta, manejando un 
promedio salarial mínimo de $ 
1.800.000. Horario laboral de 
L-V 7:00 a.m. - 5:00 p.m. y 
Sábado 7:00 a.m. - 12:00m 

162612967
4-6 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

15/10/2021 1 

Se requiere técnico en calidad, 
con conocimientos en 
inspección de calidad de 
productos de plásticos para 
realizar la revisión de las 
conformidades del producto 
terminado. Con experiencia 
mínima de 3 años realizando 
estas revisiones. Formación 
académica: Técnico en calidad 
Experiencia: 3 años Lugar: 
Medellín Horario: de lunes a 
viernes de 08:00 a 18:00 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

salario: $1.200.000 Contrato: 
por medio de temporal 
Competencias: proactivo, 
trabajo en equipo, manejo de 
Word y Excel, manejo de 
formatos específicos, enfocado 
al detalle en la revisión de 
productos. 

162613306
6-2 

AUXILIAR 
OPERATIVO CON 
DISCAPACIDAD 

28/10/2021 1 

Empresa de construcción 
requiere auxiliar operativa con 
discapacidad para realizar las 
siguientes funciones: Labores 
operativas de servicios 
generales y de construcción. 
Esta persona debe ser bachiller 
y contar con 6 meses de 
experiencia. Importante: 
contar con discapacidad 
certificada por medico 
ocupacional - Preferiblemente 
que NO sea discapacidad de 
movilidad, ya que la empresa 
no cuenta con las condiciones 
para movilizar Salario: 
$908.526 Contrato :Obra 
Horario: Lunes a viernes de 7 
â€“ 5 pm sábados medio día 
Experiencia: 6 meses 
Formación: Bachiller Lugar de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

trabajo: medellin 

162614668
0-33 

AUXILIAR DE 
COCINA 

10/10/2021 4 

En Mundo Verde nos 
encontramos buscando 
Auxiliares de Cocina para 
integrar a nuestro equipo de 
trabajo, si te apasiona la 
gastronomía y el trabajo en 
cocina, eres bachiller o técnico 
en cocina y cuentas con 2 años 
de experiencia en el cargo, 
debe contar con el curso de 
manipulación de alimentos 
!anímate, esta oportunidad es 
para ti!. Funciones: *Preparar 
los pedidos siguiendo de 
manera específica las recetas y 
su presentación establecida. 
*Revisar calidad y estado de 
los insumos requeridos para la 
preparación de los pedidos. 
*Velar por la entrega oportuna 
de los pedido. Habilidades: 
*Habilidad lecto-escritora 
Salario: 1 SMMLV + Propinas + 
Horas Extras + Recargos 
Nocturnos + Prestaciones de 
Ley. Formación mínima: 
Bachiller o técnico en cocina 
Tiempo de experiencia: 2 años 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

Horario: Domingo a domingo, 
con un día compensatorio en 
la semana. De 11:30 am a 
10:00 pm. Contrato: termino 
indefinido 

162614668
0-34 

AUXILIAR DE 
SERVICIO - MESERA 

11/10/2021 2 

Cadena de restaurantes de 
comida saludable requiere 
para su equipo de trabajo, 
bachiller o técnico en mesa 
para el cargo de auxiliar de 
servicio, con 1 año o más de 
experiencia en asesoramiento 
al cliente en el sector de 
restaurantes. Para 
desempeñar funciones 
orientadas a: * Asesorar de 
manera cálida y respetuosa al 
cliente, buscando satisfacer 
sus necesidades. * Seguir de 
manera adecuada y estricta el 
protocolo definido por la 
empresa para la atención al 
cliente. * Abastecer 
organizadores de: servilletas, 
endulzantes, mezcladores, 
pitillos, individuales y otros 
implementos que se requieran. 
* Promocionar productos 
adicionales a la carta como 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

vinos, postres, entradas, entre 
otros. -SALARIO: 1 SMMLV + 
Propinas + Prestaciones de 
Ley. -NIVEL EDUCATIVO: 
bachiller o técnico en mesa -
CONTRATO: Termino 
indefinido -HORARIO: 
Domingo a domingo, con un 
día compensatorio en la 
semana. -EXPERIENCIA: 
mínima: 12 meses -LUGAR D 
ETRABAJO: 1 vacante para 
Medellín y otra vacante para 
Envigado 

162614719
3-8 

AUXILIAR DE 
COMPRAS Y 
PROVEEDORES 

15/10/2021 1 

Se requiere Auxiliar de 
Compras y Proveedores para 
ejecutar las actividades 
necesarias para la adquisición 
y control de insumos, 
materiales, bienes y servicios 
requeridos para el 
funcionamiento de los 
diferentes proyectos 
desarrollados por la empresa, 
sus Consorcios y/o Uniones 
Temporales. Tener 
conocimiento en costos, 
presupuestos y compras, 
manejo de office. Manejo y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

habilidad alta de herramientas 
ofimáticas (Excel, Word, Power 
Point). Conocimiento básico 
contable. Tener nociones de 
cálculo básico y facilidad para 
las matemáticas. Salario: 
$1.600.000. Nivel Académico: 
Tecnólogos en áreas 
Administrativas, Logística o de 
Construcción. Experiencia: 
Mínima de 12 meses. Tipo de 
Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: 7:30 am a 
5:30 pm. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

162614822
5-5 

VENDEDOR(A) DE 
MOSTRADOR 

15/10/2021 2 

Se requiere bachiller, con 
mínimo 6 meses de 
experiencia en el cargo, con 
actitud de servicio al cliente y 
empática, para desempeñar las 
siguientes funciones - Atención 
y asesoría del cliente - 
Preparación de productos - 
Manejo de sistema POS de 
facturación - Apertura y cierre 
del punto de venta Formación 
académica: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horario: 
Lunes a domingo con descanso 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

en semana, horarios variados 
hasta las 10:00pm dentro del 
área metropolitana. Contrato: 
Fijo Salario: SMLV 

162614857
0-34 

AUXILIAR CARGUE 
Y DESCARGUE 

25/10/2021 2 

Se requieren personas con 
mínimo noveno grado 
aprobado con 6 meses de 
experiencia para desempeñar 
el cargo de auxiliar cargue y 
descargue. Nivel académico: 
Básica Secundaria. Experiencia: 
6 meses. Salario: SMMLV Tipo 
de contrato: Indefinido 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Categoría: Operativo. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

162616285
2-36 

ENSAMBLADOR 
MADERA 

21/10/2021 1 

Empresa del sector Industrial 
requiere persona con estudios 
técnicos o tecnológicos en 
Carpintería, ensamble de 
muebles, con experiencia 
mínima 2 años en Carpintería y 
ensamble de muebles; para 
ensamblar muebles y piezas de 
accesorios de madera o metal, 
utilizando herramientas de 
mano eléctricas o mecánicas, 
con base al despiece arman los 
diferentes muebles y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

accesorios de madera, apoyo 
en el área de pulido, 
ensamble, pintura, corte y 
otros productos de madera, 
utilizando herramientas 
manuales y mecánicas, 
ensamblar una combinación de 
partes de madera, metal, 
plástico u otros materiales 
para fabricar sub-ensambles o 
artículos completos, entre 
otras. FORMACIÓN: Técnicos o 
Tecnológicos EXPERIENCIA: 2 
años HORARIO: Flexible 
SALARIO: $1.190.000 subsidio 
transporte incluido TIPO DE 
CONTRATO: Obra o Labor 

162616541
1-103 

MENSAJERO CON 
MOTO 

20/10/2021 10 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo mensajeros 
con moto, documentación al 
día y experiencia mínima de 6 
meses en el cargo, importante 
conocimiento en 
nomenclatura, esta 
experiencia puede ser 
certificada por medio de 
aplicaciones o directamente en 
empresa; Trabajamos con 
aliados muy importantes y 

Ninguno 
Menos de 1 
SMMLV 

6 



                                                    

brindamos estabilidad laboral. 
-Salario básico de 908.526 + 
prestaciones sociales, el 
rodamiento es por 
productividad, se paga por 
cada entrega realizada. -
Tiempo de experiencia: 6 
meses -Tipo de contrato: Obra 
o labor -Todas las operaciones 
manejan un horario de 
domingo a domingo, con un 
día compensatorio entre 
semana, 

162616541
1-104 

TODERO 20/10/2021 2 

Se parte de la red logística más 
grande de Latinoamérica, 
actualmente nos encontramos 
en búsqueda de un todero con 
curso de alturas vigente, para 
trabajar con importante 
empresa ubicada en la ciudad 
de Medellín, Funciones: 
Mantenimiento locativo, 
pintura, plomería, con 
conocimiento y experiencia en 
manejo de herramientas 
manuales y electricidad básica. 
Horario: lunes a sábado 8 AM a 
5 PM Salario: $908.526 + 
prestaciones sociales + auxilio 

Media(10-13) 
Menos de 1 
SMMLV 

6 



                                                    

no salarial $200.000 Ubicación 
del Lugar de Trabajo: 
Copacabana Antioquia 
Experiencia: 6 meses Contrato: 
Obra o labor ¡Anímate a 
postular tu hoja de vida! 

162617628
1-27 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

20/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
tecnólogo en administración o 
logística con un año de 
experiencia en áreas 
administrativas o logísticas, 
para ocupar el cargo de 
administrador punto de venta 
Funciones: -Manejo de 
inventario, manejo de dinero, 
atención al cliente, manejo de 
personal y buenas relaciones 
interpersonales. Formación: 
Tecnología en administración o 
logística Experiencia: 12 meses 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Mixto 
Turnos rotativos Categoría: 
Administrativo 

Tecnológica A convenir 12 

162617628
1-28 

MERCADERISTA 20/10/2021 1 

Empresa requiere bachiller con 
1 año de experiencia como 
Mercaderista para laborar en 
el área metropolitana, 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

Indispensable que cuente con 
vehículo (moto). Con 
habilidades para el buen 
servicio al cliente, proactividad 
e iniciativa. Nivel educativo: 
Bachiller Experiencia: 1 año. 
Salario: a convenir. Tipo de 
contrato: Termino fijo. Jornada 
laboral: Diurna 

162617628
1-30 

APRENDIZ GESTIÓN 
AMBIENTAL 

15/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su grupo de trabajo 
aprendiz en etapa productiva, 
preferiblemente que resida en 
el norte de la ciudad. Mínimo 
nivel de estudio: técnico 
(estudiante o en espera de 
etapa productiva) Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162617871
6-10 

OPERARIO DE 
CONFECCIÓN 

31/12/2021 3 

Importante empresa dedicada 
a la fabricación de fajas 
requiere operaria de 
confección con dominio en 
cualquiera de las siguientes 
maquinas: PLANA 
FILETEADORA, RECUBRIDORA, 
DOS AGUJAS, Funciones: 
Confeccionar las prendas de la 
compañía de forma eficiente y 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                    

con la mejor calidad, 
cumpliendo con las normas 
exigidas por el cliente y las 
normas e indicadores del 
departamento de producción. 
Formación académica: No 
requiere Experiencia: 6 meses 
Salario: $908.526+ 106.454 de 
transporte + prestaciones de 
ley. + bonificación + servicio de 
restaurante Horario: de lunes a 
sábado de 09:00 p.m. a 05:00 
a.m. Contrato: Obra o labor 

162617942
7-6 

AUXILIAR 
CONTABLE 

20/10/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico en auxiliar contable 
con mínimo 36 meses en 
manejo de los programas de 
Office (Word, Excel), tributaria, 
manejo de herramientas de 
oficina, conocimiento de los 
procedimientos del sistema de 
gestión integrado relacionados 
en la caracterización del 
proceso al cual pertenece para 
realizar las siguientes 
funciones: 1. Pagos en 
General. A proveedores, 
administraciones, servicios, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

Elaborar la nomina, liquidación 
y pagos seguridad social. 2. 
Cartera y reportes a Data 
crédito 3. Causaciones 4. 
Conciliaciones bancarias 5. 
Liquidación de comisiones de 
ventas 6. Inventarios 7. 
Bodegas en Consignación. 8. 
Sistecredito manejo contable 
9. Devoluciones, recibos de 
pago, notas Créditos, notas 
débitos. Revisión de la 
contabilización de los 
documentos Clasificar 
adecuadamente de acuerdo a 
los centros de costos 
existentes los documentos 
contables Participar en la 
identificación de los riesgos de 
su área de trabajo y en la 
generación de acciones de 
mejora para su prevención 
Administrar la papelería y 
elementos de uso de la 
compañía llevando registros en 
las planillas indicadas. 
Formación: Técnico 
Experiencia: 36 meses Salario: 
$1.200.000 Horario: lunes a 
viernes: 8:30 am- 6:00pm y 



                                                    

sábado de 8:00 am 1:30 pm 
Tipo de contrato: Fijo 

162618363
6-12 

OPERARIO DE 
CONFECCIÓN 

30/11/2021 2 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Operario de Confección: 
Operarios de confección con 
experiencia en Máquina de 
coser - Fileteadora - Plana - 
Recubridora - Flatseaming - 
Resortadora - Presilladora 
Debe tener comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, 
colaboración y ser recursivo 
Salario: $908.526 Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 24 meses en 
Confección Tipo de Contrato: 
Contrato fijo inferior a un año. 
Jornada de Trabajo: 5:30 am a 
1:45 pm de Lunes a Sábado 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

162620745
9-2 

PISCINERO- AUX DE 
ASEO Y LIMPIEZA 

7/10/2021 4 

Requerimos 4 personas para 
desempeñar el cargo de 
auxiliar de aseo y limpieza , 
piscinero , jardinero , 
guadañador , con mínimo 1 
año de experiencia y que este 
certificado, para trabajar en 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

toda el área metropolitana 
para desarrollar las siguientes 
funciones: Mantener en 
óptimas condiciones el agua de 
la piscina de la unidad 
residencial. Realizar aseo en 
áreas comunes de la unidad 
residencial. Realizar trabajos 
en equipo Ser puntual con los 
horarios de trabajo Formacion: 
Primaria Experiencia: 12 meses 
Salario: MLV Contrato: Obra 
Horario: Diurno CERTIFICADO 
DE PISCINERO 

162620745
9-3 

JARDINERO 15/10/2021 4 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
jardinero, auxiliar de aseo y 
limpieza con mínimo 2 años de 
experiencia, para trabajar en 
toda el área metropolitana 
para desempeñar las 
siguientes funciones: Podar, 
platear, bordear, Fumigar, 
Abonar la tierra, Guadaña y 
Todo lo relacionado con la 
jardinería Salario: 1 SMMLV 
Formación: no requiere 
Contrato: Obra Experiencia: 2 
años Horario: Diurno Lugar de 

Ninguno 1 SMMLV 24 



                                                    

trabajo: Medellín 

162621367
5-4 

OFICIAL DE OBRA 
BLANCA 

9/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 
3 años de experiencia, para 
desempeñar el cargo de oficial 
obra blanca, el cual se 
encargara de llevar a cabo 
todas la funciones asignadas 
por lo residentes de obra con 
el fin de dar cumplimiento a la 
programación del proyecto en 
curso. - Salario a convenir - 
Nivel educativo: Bachiller .-
Tipo de contrato: Termino fijo - 
Jornada laboral: Diurna - 
Experiencia mínima de 3 años 
en el cargo o afines 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 

162621416
6-6 

ASESOR 
COMERCIAL DE 
FERRETERÍA 

14/10/2021 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 
realizadas. Formación 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

académica: Bachiller Salario: A 
convenir Experiencia: 12 meses 
Horario: Lunes a viernes de 7 
am a 6 pm; Sábados de 7 a 4 
pm Tipo de contrato: Fijo 
renovable 

162622015
2-23 

ANALISTA 
DESARROLLADOR 
DE SOFTWARE CON 
1 AÑO DE 
EXPERIENCIA EN 
JAVA, HTML, CSS, 
SQL SERVER, WEB 
SERVICES, 
JASPERREPORTS, 
SPRING, EJB, JSP Y 
GLASSFISH 

10/11/2021 1 

Importante empresa de venta 
directa se encuentra en la 
búsqueda de Tecnólogo o 
Ingeniero de Sistemas con un 
nivel de inglés intermedio y 
mínimo 1 año de experiencia 
en el manejo de Java, HTML, 
CSS, JavaScript y Bootstrap, 
Eclipse, SQL Server (Consultas 
y procedimientos 
almacenados), Web Services 
(SOAP/REST), JasperReports, 
Spring, EJB, JSP y Glassfish. 
Formación: Tecnólogo o 
Ingeniero de Sistemas 
Experiencia: 12 meses Salario: 
2 a 3 millones según 
experiencia Tipo de contrato: 
fijo 

Tecnológica 4 a 6 SMMLV 12 

162622903
7-21 

AUXILIAR DE 
TALENTO HUMANO 

15/10/2021 1 
Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo: 
Estamos buscando AUXILIAR 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

DE TALENTO HUMANO , 
técnico o tecnólogo en áreas 
de talento humano o afines, 
con un año de experiencia. Es 
ideal que tenga buen manejo 
de Oficce, capacidad de 
análisis, organización, 
orientación al resultado, y 
excelente al cliente interno y 
externo . Funciones: brindar 
apoyo al área de gestión del 
talento humano y 
administrativa, respuesta a las 
necesidades vinculadas al 
reclutamiento, selección, 
contratación, vinculación y 
evaluación del personal, 
entrega de dotación, manejo 
de las hojas de vida del 
personal y su debido archivo, 
clima laboral y apoyo a la 
logística de las capacitaciones 
o formaciones de la empresa. 
Salario: A convenir en 
entrevista Beneficios: Acceso a 
subsidios y créditos a través de 
la caja de compensación. 
Contrato a termino indefinido. 
Nivel de formación: Técnico o 
tecnologo Experiencia: 1 años 



                                                    

Jornada : Diurna Lugar de 
trabajo: Medellín Manejo de 
office Con excelente servicio al 
cliente 

162623173
4-9 

AUXILIAR DE 
BIOSEGURIDAD 

15/10/2021 1 

se busca persona (hombre) 
IMPORTANTE contar con 
LICENCIA C2 vigente sin 
experiencia laboral para el 
cargo Auxiliar de bioseguridad, 
el cual tendrá las siguientes 
funciones. *Desarrollar labores 
de Limpieza y desinfección 
(aplicación de productos 
detergentes y desinfectantes) 
en diferentes granjas 
previamente programadas y 
autorizadas. â€¢ Manipular y 
Disponer adecuadamente de 
los equipos, dotación, 
productos y demás recursos 
que le suministre el 
administrador de la granja 
para el desarrollo de su labor, 
conforme a directrices previas 
especificadas por los 
Directores de Cuenta y 
Directores de Servicio 
(Logística y Técnico) â€¢ 
Realizar el adecuado 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

mantenimiento a los equipos 
que se encuentren a su cargo, 
manteniendo siempre 
informado a su jefe inmediato 
sobre el estado de los mismos. 
Mantener una comunicación 
constante con los 
administradores de las granjas 
para coordinar la asistencia y 
ejecución de procesos de 
limpieza y desinfección, así 
como asegurar la 
disponibilidad de recursos para 
un óptimo desarrollo de la 
labor. â€¢ Mantener 
actualizados los registros 
correspondientes al control y 
seguimiento del estado de 
equipos y vehículos a su cargo. 
â€¢ Registrar toda la 
información correspondiente a 
la actividad realizada en 
formatos asignados para tal 
fin, solicitando de manera 
formal al administrador de las 
diferentes granjas visitadas la 
evaluación sobre el servicio 
prestado al final de cada 
jornada. â€¢ Presentar 
Informes Semanales de 



                                                    

manera puntual y completa 
conforme a las directrices 
brindadas por su Jefe 
Inmediato. Salario: Entre 
$908.526 y $1.100.000 
Contrato: Término indefinido 
con 2 meses de prueba. 
Horario: Lunes a Sábado de 
07:00am a 05:00pm en Granjas 
Avícolas Zona Antioquia. 

162623304
1-5 

AUXILIAR DE 
INVENTARIOS 

11/10/2021 1 

Compañía de Alimentos 
solicita Técnico Auxiliar de 
logística o afines, con un año 
de experiencia para el cargo de 
Auxiliar de inventarios, 
persona pro activa y 
organizada. Funciones: - 
Colaborar en la clasificación y 
codificación de los productos 
que ingresan a la bodega - 
Llevar un control de la bodega. 
- Ayudar en la verificación de 
la cantidad de producto que 
ingresa. - Elaboración de 
remisiones y ordenes de 
despacho. - Manejo de archivo 
con buen manejo de Excel y 
tablas dinámicas Formación 
académica: Técnico Auxiliar de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

logística o afines Experiencia: 
Un año Salario: $1.000.000 + 
auxilio de transporte Horario: 
lunes a viernes 7:00 AM a 5:00 
PM y sábados de 7:00 a 12:30 
Tener disponibilidad para 
laborar fines de semana de ser 
necesario. Contrato: termino 
fijo Lugar de puesto de 
trabajo: Medellín 

162623468
7-7 

AUXILIAR 
MECANICO E 
INSTALADOR 

12/10/2021 2 

Importante empresa de la 
ciudad requiere auxiliar 
mecánico e instalador para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Revisar 
minuciosamente todos los 
pasos previos, así como los 
elementos que se van a utilizar 
en la labor asignada, aplicar de 
manera adecuada insumos y 
materiales suministrados para 
la labor, ejecutar los trabajos 
en los procesos de reparación, 
instalación y mantenimiento, 
realizar los procedimientos de 
acuerdo con las 
especificaciones definidas por 
la empresa cuidando la calidad 
y precisión en las ejecuciones, 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                    

así como el cumplimiento del 
tiempo acordado, velar por el 
cuidado de las herramientas 
de trabajo y elementos de 
protección personal, 
reportando oportunamente el 
deterioro de estas, hacer uso 
adecuado de las herramientas 
y materiales e insumos que se 
utilizan en obra, con el fin de 
garantizar la satisfacción del 
cliente, desempeñar las demás 
funciones inherentes al cargo, 
según la asignación de su 
superior inmediato. 
Formación; Bachiller 
Experiencia:6 meses Salario: A 
convenir Contrato: Indefinido 
Horario: LUNES â€“ VIERNES 
7:00 - 17:00 / SABADOS 8:00 - 
12:00 M Formación: Bachiller 
Salario: De $900.000 a 
$1.000.000 Contrato: 
Indefinido Horario: LUNES â€“ 
VIERNES 7:00 - 17:00 / 
SABADOS 8:00 - 12:00 M 
Experiencia: 6 meses 

162623468 INGENIERO DE 17/10/2021 1 Importante empresa de la 
ciudad requiere ingeniero de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

7-8 PROYECTOS proyectos para desempeñar las 
siguientes funciones: Controlar 
los costos en función de los 
límites establecidos por el 
presupuesto, elaboración del 
cronograma y planeación, 
dando a conocer la 
información necesaria de 
manera puntual y oportuna, de 
tal manera que esta pueda ser 
utilizada para la toma de 
decisiones en los diferentes 
procesos de los cuales esta 
información es una entrada, 
define y solicita los recursos 
materiales y de personal, 
atender la logística y 
fabricación de los montajes en 
altura, apoyo a la consecución 
del personal directo y por 
contrato, verificación de la 
documentación del personal 
asignado a la obra, citación del 
personal a la obra, para la 
asignación de funciones, 
elaboración del listado de 
materiales y entregarla al 
Almacén para su consecución, 
hacer seguimiento y 
verificación del cumplimiento 



                                                    

en los proyectos. Formación; 
Profesional Experiencia:24 
meses Salario: $2.200.000 a 
$2.500.000 Contrato: 
Indefinido Horario: LUNES â€“ 
VIERNES 7:00 - 17:00 / 
SABADOS 8:00 - 12:00 M Lugar 
de trabajo: Medellin 
Formación: Bachiller Salario: 
De $900.000 a $1.000.000 
Contrato: Indefinido Horario: 
LUNES â€“ VIERNES 7:00 - 
17:00 / SABADOS 8:00 - 12:00 
M Experiencia: 6 meses 

162624458
3-10 

PRACTICANTE DE 
MERCADEO 

23/10/2021 1 

Reconocida empresa de la 
ciudad de MEDELLIN solicita 
para su equipo de trabajo 
PRACTICANTE de mercadeo 
quien desee desarrollar todas 
sus habilidades en nuestra 
compañía. IMPORTANTE: No 
haber firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente -
Salario: Establecido por la ley. -
Nivel educativo: Tecnología en 
mercadeo -Horario: Lunes - 
Viernes -Tipo de contrato: 
Aprendizaje -Experiencia: No 
requiere, para iniciar practicas 

Tecnológica 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

-Ubicación: Poblado- Medellín 
-Es indispensable que la 
persona pueda firmar contrato 
de aprendizaje SENA. 

162624458
3-11 

PATROCINIO 
TECNICO O 
TECNOLOGO 
DISEÑO GRAFICO 

30/10/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
aéreo y agencia de viajes de 
Medellín busca para su equipo 
de trabajo , PRACTICANTE 
APTO PARA PATROCINIO de 
diseño grafico quien desee 
ampliar sus conocimientos en 
nuestra empresa. 
Preferiblemente que inicie sus 
practicas en febrero - marzo de 
2022 Principales funciones: -
Soporte e intervención en 
proceso creativo de piezas 
publicitarias, campañas, 
activaciones. Implementación 
de material publicitario para 
canales digitales de 
comunicación de toda 
campaña o activación que se 
esté realizando. -Apoyo en 
eventos. -Entre otras funciones 
asociadas al área de Diseño 
instruccional y asociadas al 
proceso. IMPORTANTE: No 
haber firmado contrato de 

Tecnológica 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

aprendizaje anteriormente. -
Salario: Establecido por la ley -
Nivel educativo: Tecnología en 
diseño grafico -Contrato: 
Contrato de aprendizaje -
Horario: Lunes - viernes 8:00 
AM - 6:00 PM. -Lugar de 
trabajo: Poblado. 

162624458
3-9 

PRACTICANTE DE 
DISEÑO GRÁFICO 

23/10/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
aéreo y agencia de viajes de 
Medellín busca para su equipo 
de trabajo , PRACTICANTE de 
diseño grafico quien desee 
ampliar sus conocimientos en 
nuestra empresa. Principales 
funciones: -Soporte e 
intervención en proceso 
creativo de piezas 
publicitarias, campañas, 
activaciones. Implementación 
de material publicitario para 
canales digitales de 
comunicación de toda 
campaña o activación que se 
esté realizando. -Apoyo en 
eventos. Entre otras funciones 
asociadas al área de Diseño 
instruccional y asociadas al 
proceso. IMPORTANTE: No 

Tecnológica 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

haber firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente -
Salario: Establecido por la ley -
Nivel educativo: Tecnología en 
diseño grafico -Contrato: 
Contrato de aprendizaje -
Horario: Lunes - viernes 8:00 
AM - 6:00 PM -Lugar de 
trabajo: Poblado. 

162624600
2-3 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 
/ASESOR 
COMERCIAL 

13/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo 
y/o profesional en 
administración de empresas o 
carreras afines con mínimo 2 
años de experiencia en cargos 
del sector de logística, 
indispensable en el transporte 
de carga. Funciones a realizar: 
-Consecución y fidelización de 
clientes, promoción y venta de 
servicios, negociación de 
fletes, visitas de 
mantenimiento, garantizar 
estados de cartera de clientes 
a crédito, atención y servicio al 
cliente. -Establecer convenios 
empresariales a nivel nacional, 
dar cumplimiento al 
presupuesto de ventas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

asignado de forma mensual y 
cumplir con todos los 
procedimientos establecidos 
por la compañía 
Competencias: Persona con 
habilidad comercial, capacidad 
de planeación y ejecución, 
orientación al logro, 
comunicación asertiva. 
SALARIO:$ 1.536.000 + $ 
362.000 de Auxilio de 
movilización + auxilio de 
transporte TIEMPO DE 
EXPERIENCIA: Dos (2) años 
FORMACION: Tecnólogo y/o 
profesional en Administración 
de Empresas o carreras afines 
HORARIO DE TRABAJO: Lunes 
a Viernes de 7:00 am a 5:00pm 
y Sábados de 8:00am â€“ 12:00 
pm CONTRATO : Término 
Indefinido 

162624657
4-10 

LIDER COMERCIAL - 30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, busca para su equipo 
de trabajo, líder comercial con 
formación tecnológica en 
mercadeo y ventas, 
administración o áreas afines 
con excelente presentación 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

personal, proactivo, con 
orientación al logro y 
excelente servicio al cliente. 
Experiencia mínima de 2 años 
realizando informes de 
seguimiento a las ventas, 
informes especiales solicitados 
por gerencia, manejo de bases 
de datos para apoyar la 
gestión de servicio al cliente y 
fidelización. Con conocimiento 
en Excel, tablas dinámicas, 
manejo de bases de datos, 
atención al cliente, Mercadeo, 
ventas, proyecciones y 
cotizaciones. Principales 
Responsabilidades: - Proponer 
y realizar planes estratégicos 
de mercadeo y gestión 
comercial, que den a conocer 
los productos que se tienen en 
el mercado - Manejo de la base 
de datos general - Montar base 
de datos mensual para apoyar 
la gestión de clientes y 
fidelización. - Fidelización y 
recuperación de clientes por 
medio de visitas o llamadas 
telefónicas - Informes de 
ventas diarios. - Atención al 



                                                    

cliente en el momento que se 
requiera - Visitas a sedes y 
clientes potenciales. - Realizar 
informes de cierres de mes - 
Realizar informes de estudio 
de mercado - Ejecutar las 
estrategias comerciales para 
incrementar las ventas y 
cumplir presupuesto comercial 
- manejo de cartera - manejo 
de redes Habilidades: -
Capacidad de liderazgo -
Comunicación, persuasión y 
negociación -Orientación al 
logro -Gestión de ventas -
Trabajo en equipo -Buena 
fluidez verbal -Adaptación al 
cambio -Nivel académico: 
Tecnólogo en mercadeo y 
ventas o carreras afines -
Salario $1.800.000 + 
prestaciones de ley -Jornada 
laboral: Diurna -Experiencia 
mínima de 2 años certificada 
en el cargo específico -Tipo de 
contrato: Fijo 

162624674
9-23 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

15/10/2021 2 
Empresa dedicada a la 
comercialización de productos 
para la construcción, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                    

remodelación y artículos para 
el hogar requiere integrar a su 
equipo de trabajo, personal 
para desempeñarse en el cargo 
de auxiliar de bodega. Con 
experiencia relacionada 
mínima de 12 meses (deseable 
en el sector de la 
construcción). Debe ser una 
persona responsable, con 
capacidad de trabajo en 
equipo, proactiva y recursiva. 
Funciones: Principales: - 
Cargue y descargue de 
mercancía. - Despacho y 
recepción de materiales de 
construcción. -Efectuar las 
actividades de recepción, 
clasificación, registro, 
almacenamiento, despacho, 
alistamiento de los pedidos y 
materiales. -Realizar el 
almacenamiento para la 
protección de materiales para 
la construcción y de ferretería 
y otros bienes. -Registro de 
formatos y documentos que 
requiere la empresa para su 
operación, además de las 
actividades necesarias para el 



                                                    

manejo y movimiento de 
materiales. -Validación previa 
de mercancía que será 
entregada a los clientes. -
Apoyo a los conductores para 
la entrega de mercancía al 
cliente final. Formación: 
Noveno grado Experiencia: 12 
meses Salario: 1 SMMLV + más 
auxilio de transporte + 
prestaciones de ley Horario: de 
lunes a sábado de 7:00 am a 
3:30 pm. Tipo de contrato: a 
término fijo por 3 meses, 
renovable Ciudad: Medellín 

162624674
9-24 

CONDUCTOR 15/10/2021 1 

Empresa del sector comercial 
requiere conductor de camión 
para transportar 
correctamente mercancía para 
la construcción y 
remodelación, además de 
hacer entrega de la misma en 
perfectas condiciones; con 2 
años de experiencia en 
conducción preferiblemente 
en el sector de la construcción. 
Indispensable tener licencia de 
conducción C2 libre de 
comparendos y conocimientos 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

de mecánica básica. Funciones: 
- Conducción de vehículo. - 
Cargue y descargue de 
mercancía pesada y/o 
delicada. - Entrega de pedidos 
en el área metropolitana en los 
horarios establecidos. - 
Inspección diaria del vehículo 
para verificar condiciones 
mecánicas. Salario: 1.200.000 + 
horas extras + auxilio de 
transporte + todas las 
prestaciones de ley. Formación 
mínima: No requerida, con 
capacidad lectoescritora. 
Experiencia: 2 años Horario: de 
lunes a viernes: 7:30 am a 4 
pm. Sábados de 8 am a 4 pm 
Contrato: a término fijo Lugar 
de trabajo: Medellín 

162624825
4-5 

EJECUTIVO DE 
VENTAS 

30/10/2021 1 

Empresa de producción 
requiere para su equipo de 
trabajo EJECUTIVO DE VENTAS 
en la ciudad de Medellin. Debe 
ser técnico, tecnología o 
profesional en mercadeo, 
ventas, administración o áreas 
afines y contar con 2 años de 
experiencia en el sector 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

TEXTIL, ventas de preferencia 
en el sector Industrial. -Salario 
de 2´000.000 mas comisiones 
por ventas y recaudos -Tiempo 
de experiencia: 2 años -Nivel 
educativo: Técnico, tecnología 
o profesional en mercadeo, 
ventas, administración o áreas 
afines -Horario de Lunes a 
Viernes de 7:30 am a 5:30 pm -
Jornada laboral: Diurna -Tipo 
de contrato: Obra o labor 

162624934
7-10 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO - 
INGENIERO DE 
SISTEMAS 

15/10/2021 1 

Importante empresa a nivel 
nacional solicita estudiante de 
Ingeniería o Tecnología de 
Sistemas para realizar práctica 
por un periodo de 6 meses, 
debe contar con conocimiento 
en metodologías de desarrollo 
de sistemas de información, 
realización de mediciones y 
métricas, desarrollo de 
proyectos de software y 
manejo de herramientas de 
ofimática. Formación: 
Estudiante de Ingeniería o 
Tecnología de Sistemas. Tipo 
de contrato: aprendizaje. 
Duración del contrato: 6 meses 

Universitaria 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Salario: $1.349.000 al mes 

162624934
7-11 

ASESOR DE 
SERVICIOS 
(LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN B1) 

10/11/2021 3 

Importante empresa a nivel 
nacional solicita Tecnólogo 
titulado preferiblemente en 
áreas comerciales o 
administrativas con 
experiencia de 1 año en 
servicio al cliente, 
indispensable contar con 
licencia de conducción B1, 
Tener disponibilidad para 
turnos rotativos. Formación: 
Tecnólogo titulado 
preferiblemente en áreas 
comerciales o administrativas 
Experiencia: 1 año de 
experiencia en atención al 
cliente Salario: $ 1.1582.000 + 
variable 24.000 Condiciones: 
Contrato a termino indefinido 
directo con la compañía 
contratante y beneficios 
extralegales 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

162624934
7-12 

ASESOR SERVICIO 
BILINGÜE 

30/11/2021 1 

Importante empresa a nivel 
nacional solicita el siguiente 
perfil Ciudad: Medellín 
Formación: Técnico o 
tecnólogo con dominio del 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

idioma inglés(titulación 
preferiblemente en áreas 
comerciales o administrativas) 
Experiencia: 1 año de 
experiencia de atención al 
cliente y ventas Salario: $ 1, 
772,000 + variable 250.000 
Condiciones: Contrato a 
termino indefinido directo con 
la compañía contratante y 
beneficios extralegales 
Requisitos: Licencia de 
conducción B1, Tener 
disponibilidad para turnos 
rotativos 

162624934
7-13 

AUXILIAR 
OPERATIVO/ 
ASESOR-
CONDUCTOR 

30/11/2021 3 

Importante empresa a nivel 
nacional solicita el siguiente 
perfil: Formación: Licencia de 
conducción B1/C1, técnico, 
tecnólogo o estudiante últimos 
semestres carrera profesional 
titulación en carreras 
administrativas o mecánica 
automotriz. Experiencia: 1 año 
Salario: $1.019.302 + 
Bonificación de alrededor de $ 
200.000 Contrato: termino 
indefinido, directamente con 
la compañía contratante. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Objetivo del cargo: Ejecutar los 
trámites al inicio, durante y al 
final del contrato de 
arrendamiento operativo de 
vehículos. Horario: Turnos 
rotativos. Tipo de puesto: 
Tiempo completo, Indefinido 
Salario: $1.000.000 - 
$1.200.000 al mes 

162624934
7-9 

ASESOR CALL 
CENTER- BILINGÜE 

29/10/2021 1 

Importante empresa a nivel 
internacional, solicita para su 
equipo de trabajo, Asesor call 
center bilingüe Formación: 
Técnico, tecnólogo o 
profesional (Estudiantes con 
horarios afines) Salario: $ 
1â€™300.00 + comisiones sin 
techo (promedio mínimo 
1â€™000.000) Condiciones: 
Contrato a término indefinido 
directo con la compañía 
contratante. Horario: Lunes - 
Viernes 7:30 am a 5:30 pm 
Ciudad: Medellín Experiencia 
de 6 meses en ventas 
Requisito: Manejo del idioma 
inglés fluido (Bilingüe) Mucha 
disposición 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

162624944
7-2 

HIGIENISTA ORAL 6/10/2021 1 

Importante empresa de salud 
oral requiere higienista oral 
para desempeñar las 
siguientes funciones: Auxiliar 
Odontología general y 
especialistas, limpiezas, 
atención al paciente. Salario: a 
convenir Formación: Técnica 
en Salud oral o auxiliar de 
odontología Experiencia: 1 año 
Tipo de contrato: Fijo 
renovable Lugar de trabajo 
Medellin 

Técnica Laboral A convenir 12 

162624981
0-2 

ANALISTA UNIDAD 
DE CONOCIMIENTO 

8/10/2021 1 

Misión del cargo: Investigar, 
construir y generar propuestas 
encaminadas a fortalecerla la 
línea de negocio de la Unidad 
de Conocimiento - 
investigación de la firma. â€¢ 
Profesión: Economista. â€¢ 
Experiencia: 1 año en labores 
afines a análisis estadísticos, 
económicos, investigación, 
generación de informes, 
análisis e interpretación de 
información. â€¢ Habilidades: 
capacidad de investigación, 
análisis e interpretación de 
datos. â€¢ Conocimientos: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 1 



                                                    

Excel y Power BI. â€¢ Contrato 
a termino indefinido. â€¢ 
Salario de 2 a 4 SMMLV Las 
personas interesadas pueden 
enviar su hoja de vida al 
correo: 
seleccion@lopezasociados.net 
con el asunto: Analista Unidad 
de conocimiento â€“ Medellín. 

162625251
9-3 

DISEÑADOR 
GRÁFICO 

20/10/2021 1 

Empresa del sector automotriz 
se encuentra en la búsqueda 
de Tecnólogo o profesional en 
diseño gráfico o recién 
graduados con experiencia de 
prácticas o mínimo 6 meses de 
experiencia laboral. 
Formación: Tecnólogo o 
profesional Experiencia: 6 
meses Salario: 1.500.000 
Horario: lunes viernes 8 - 6 
sábados 8 - 1 Contrato 
Indefinido 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

162625251
9-4 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

10/11/2021 1 

Se requiere profesional en 
cualquier área con experiencia 
minina de 2 años como 
administrador de punto de 
venta en almacenes de ropa, 
accesorios u otros. Formación: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Profesional Contrato: 
Indefinido Salario: $2.500.000 
más bonificaciones por 
cumplimiento de metas 
Horario: de centro comercial 
Experiencia: 2 años como 
administrador punto de venta 

162625251
9-5 

ASESOR 
COMERCIAL 

20/11/2021 10 

Empresa del sector automotriz 
se encuentra en la búsqueda 
de Técnicos o estudiantes en 
áreas comerciales o de ventas 
y experiencia minina de 12 
meses como asesores 
comerciales en venta de 
vehículos nuevos y usados. 
Competencias: comunicación 
verbal y corporal, receptividad, 
habilidades para la captación 
de nuevos clientes y 
seguimiento a clientes 
antiguos, habilidades para 
cierre de negocios. Nivel 
académico: Técnicos/as o 
estudiantes en áreas 
comerciales o de ventas 
Horario: Lunes a Viernes 
7:30am a 6:00pm y Sábados 
7:30am a 1:00pm Experiencia: 
12 meses Salario: Comisional, 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                    

no hay salario fijo garantizado. 
netamente comisión Tipo ce 
contrato: Termino indefinido 

162625434
1-13 

ANALISTA DE 
CARTERA 

18/10/2021 1 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo Tecnologo 
para el cargo de Analista de 
cartera, con experiencia 
mínima de 3 años, 
Indispensable conocimiento 
y/o manejo de: -Revisión de 
estado financiero y 
documentos solicitados a los 
clientes para abrir crédito. - 
Manejo de cartera vencida -
Recuperación de cartera -Flujo 
de dineros Nivel de formación: 
Tecnologo Experiencia 3 años 
Tipo de contrato: Indefinido 
Horario y lugar de trabajo : 
Lunes a Sábado 7am a 4pm, 
Medellín Salario A convenir de 
acuerdo al perfil rango de 
1.300.000 a 1.500.000 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 

162625434
1-14 

AUXILIAR 
CONTABLE 

18/10/2021 1 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo Tecnólogo 
para el cargo de Auxiliar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Contable, con experiencia 
mínima de 2 años en el área, 
Indispensable conocimiento 
y/o manejo de atender de 
manera ágil, amable y eficaz 
las llamadas telefónicas, 
recibir facturas, hacerles 
trazabilidad a las facturas, 
entregar información para el 
pago el cual está sujeto a 
retención, y confirmar monto 
del pago, tener presente 
cuando supera el monto o 
base sujeta a retención, 
verificar El beneficiario del 
pago está sujeto a retención, 
verificar Quien paga es agente 
de retención, recibir la 
correspondencia, radicarla y 
entregarla, tanto interna como 
externa, atender todas 
aquellas personas que 
necesiten información 
referente al cargo, mantener 
actualizados los documentos 
legales de la compañía y 
entregar al personal que lo 
requiera, revisión de la 
contabilización de los 
documentos, clasificar 



                                                    

adecuadamente de acuerdo a 
los centros de costos 
existentes los documentos 
contables, participar en la 
identificación de los riesgos de 
su área de trabajo y en la 
generación de acciones de 
mejora para su prevención, 
administrar la papelería y 
elementos de uso de la 
compañía llevando registros en 
las planillas indicadas, 
colaboración continua en otras 
labores asignadas por su jefe 
inmediato. NIVEL EDUCATIVO: 
Tecnólogo Contabilidad - 
Cartera EXPERIENCIA: 2 años 
Preferiblemente en Sector 
Alimentos â€“ Cárnicos TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 
HORARIO: Lunes a Sábado 7am 
a 4pm, Medellín SAÑARIO: A 
convenir de acuerdo al perfil 
rango de $1.200.000 a 
$1.500.000 

162625434
1-15 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

8/10/2021 1 

Empresa del sector cárnico, 
requiere persona con 
formación técnica en áreas 
administrativas o servicio al 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 



                                                    

cliente y experiencia de dos 
años en atención al cliente vía 
WhatsApp, llamadas, salida de 
los clientes en las consultas 
generadas por los diferentes 
canales sobre la prestación de 
los servicios que el cliente 
corporativo brinda; creando 
empatía, cercanía, amabilidad 
y confianza logrando así el 
mayor número de 
fidelizaciones. ESCOLARIDA: 
técnica en áreas 
administrativas o servicio al 
cliente EXPERIENCIA: 2 años en 
servicio al cliente por 
WhatsApp o telefónico 
HORARIO: diurno TIPO DE 
CONTRATO: Indefinido 
SALARIO: $1.311.000 

162625434
1-16 

TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICA 
Â€“ 
AUTOMATIZACIÓN 
Â€“ ELECTRICIDAD 
Â€“ MECÁNICA Â€“ 
MECATRÓNICA 

15/10/2021 1 

Empresa del sector cárnico, 
requiere técnico en 
electromecánica, 
automatización, electricidad, 
mecánica o mecatrónica, con 
experiencia certificable en 
estas áreas mínima de 3 años; 
para funciones relacionadas. 
ESCOLARIDAD: Técnico en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

electromecánica, 
automatización, electricidad, 
mecánica o mecatrónica 
EXPERIENCIA: 3 años 
certificables SALRIO: Entre 1 y 
2 smlv TIPO DE CONTRATO: 
indefinido HORARIO: diurno 

162625434
1-17 

AUXILIAR DE 
CARNES 

30/10/2021 4 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo personal 
para el cargo auxiliar de corte 
de carnes con experiencia de 1 
año en manipulación, corte y 
porcionando de productos 
cárnicos (res, cerdo, pollo y 
pescadería). Con conocimiento 
en servicio al cliente, con 
posibilidad de desplazarse por 
los diferentes puntos de venta 
del valle de Aburrá Nivel de 
formación: No requiere 
Experiencia 1 año Tipo de 
contrato: Indefinido Horario y 
lugar de trabajo : Lunes a 
Domingo de 7 AM A 8 PM, Con 
día compensatorio a la semana 
Salario A Convenir 

Ninguno A convenir 12 



                                                    

162625434
1-18 

DOMICILIARIOS -
NO REQUIEREN 
MOTO PROPIA 

30/10/2021 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 
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 

Media(10-13) A convenir 12 

162625456
2-5 

TÉCNICO DISEÑO 
GRÁFICO- GRAN 
FORMATO 

20/10/2021 1 

Empresa del sector de las artes 
gráficas busca técnico en 
diseño gráfico para labora 
como operario de gran 
Formato con experiencia 
mínima de 1 año, manejo de 
los programas Illustrator, 
Photoshop, Corell, experiencia 
en instalaciones, impresión a 
gran formato, acabados y 
terminación, manejo de corte 
laser, sublimación. Formación 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

académica: Técnico diseño. 
Experiencia: Un año Contrato: 
Fijo Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

162625540
7-4 

ASESOR DE VENTAS 25/10/2021 10 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
bachilleres con 6 meses de 
experiencia en ventas, el cual 
ocupara el cargo de Asesor de 
ventas para apoyar diferentes 
roles en los almacenes ya que 
serás el responsable de ofrecer 
una gran experiencia al cliente 
para apoyar a las ventas y 
ganancias en tu tienda, el 
cliente siempre será tu 
prioridad. -Nivel educativo: 
Bachiller -Experiencia: 6 meses 
-Salario: $908.526 + 
prestaciones legales + Aux de 
transporte + recargos Con 
disponibilidad para trabajar 48 
horas semanales con dos días 
de descanso, horarios 
rotativos. -Horarios rotativos 
de 6:00 am a 5:00 pm, 10:00 
am a 10:00 Pm -Descansa dos 
días a la semana pues se 
trabajan 10 horas diarias 
cumpliendo con las 48 horas 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

semanales. -Tipo de contrato: 
Obra o labor 

162625540
7-5 

CONDUCTOR 
VENDEDOR 

27/10/2021 10 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachilleres 
con experiencia mínima de 1 
año en conducción y 
transporte de mercancías para 
ocupar el cargo de Conductor 
Vendedor FUNCIONES: 
Ejecutar el traslado en planta, 
seguro y eficiente de las 
materias primas, suministros, 
implementos o productos 
requeridos. -Nivel educativo: 
Bachiller, licencia de 
conducción C2 o C3 -
Experiencia: 1 año en 
conducción y transporte de 
mercancía y haber manejado 
con bajo (Indispensable). -
SALARIO:$ 1.305.000 + Aux de 
transporte + Prestaciones 
legales -Tipo de contrato: Obra 
o labor -HORARIOS: Rotativos 
de Domingo a Domingo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

162625767
1-6 

PRACTICANTE 
ADMINISTRACION 

22/10/2021 3 
Empresa requiere para su 
equipo de trabajo técnico en 
administración o afines, que 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

cuente con disponibilidad para 
iniciar su etapa PRÁCTICA ,el 
cual estará en la capacidad de 
apoyar los procesos 
administrativos de la 
organización regido por la 
normatividad vigente, 
poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos 
durante su formación, 
contribuyendo a la obtención 
de los objetivos propuestos 
por la organización y a su vez 
crecer tanto personal como 
profesionalmente. Funciones: 
â€¢Optimización de procesos 
administrativos. â€¢Asistencia 
con la comunicación interna y 
externa en el departamento. 
â€¢Gestión eficiente del 
personal administrativo en la 
empresa. â€¢Brindar una 
perspectiva fresca desde un 
punto de vista externo sobre la 
logística general en el 
departamento. Requisitos: 
â€¢No haber firmado contrato 
de aprendizaje. 
â€¢Disponibilidad para Iniciar 
su etapa práctica. 



                                                    

Conocimientos: â€¢Manejo 
básico de programa office 
(Word, Excel) Habilidades: 
â€¢Proactivo (a) â€¢Capacidad 
de trabajo en equipo 
â€¢Responsable â€¢Recursivo 
(a) â€¢Ordenado (a) 
â€¢Atención al detalle 
â€¢Creativo (a) -Salario: 1 
SLMNVG -Nivel educativo: 
Técnico en areas 
administrativas o afines -Tipo 
de contrato: Aprendizaje -
Jornada laboral: Diurna 

162626195
9-4 

VENDEDOR DE 
SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
PRIVADA 

16/10/2021 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 
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 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

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 



                                                    

162626306
6-20 

MENSAJERO Â€“ 
DOMICILIARIO 

8/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Mensajero-Domiciliario con 
experiencia de 6 meses, con 
vehículo propio y con licencia 
de conducción de moto 
vigente Nivel de formación: 
Bachiller académico 
Experiencia: 6 meses Salario: $ 
908,526 + Aux de rodamiento 
(200,000) + Aux de transporte 
Tipo de contrato Obra labor 
Horario y lugar de trabajo: 
Tiempo completo â€“ Medellín 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162626435
8-3 

ADMINISTRADOR 
DELEGADO 

13/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
administrador Propiedad 
Horizontal. Esta persona debe 
ser tecnologo con 1 año de 
experiencia en propiedad 
horizontal certificada. 
Funciones a desempeñar: 
Convocar la asamblea, 
Someter a aprobación el 
inventario, llevar la 
contabilidad del edificio, 
Informar a los propietarios y 
residentes las decisiones de la 
asamblea, Administrar los 
bienes de la propiedad 

Tecnológica A convenir 12 



                                                    

horizontal, Cuidar y vigilar los 
bienes comunes, Cobrar y 
recaudar las multas y cuotas 
ordinarias y extraordinarias, 
Representar judicial y 
extrajudicialmente, Hacer 
efectivas las sanciones, Expedir 
el paz y salvo de cuentas de la 
Administración. Salario A 
convenir Horario Lunes a 
viernes 8-5:30 pm y sábados 8-
12 pm Formación: Tecnólogo 
Experiencia la cargo 12 meses 
CON EXPERIENCIA EN 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
CERTIFICADA Fijo inicial por 3 
meses Octubre â€“ Diciembre 
CONTRATACIÓN INMEDIATA 
Lugar de trabajo: Medellin 

162626435
8-4 

AUXILIAR 
CONTABLE 

20/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
auxiliar contable.Esta persona 
debe ser tecnólogo en 
contabilidad con 1 año de 
experiencia relacionada al 
cargo. Funciones a 
desempeñar Operaciones 
comerciales, Facturación, 
Conciliaciones bancarias, 
Elaboración de informes y 

Tecnológica 1 SMMLV 12 



                                                    

Proyección de estados 
financieros Salario mínimo 
legal vigente Horario Lunes a 
viernes 8-5:30 pm y sábados 8-
12 pm Nivel educativo 
tecnólogo contabilidad 
Experiencia al cargo 12 meses 
Fijo inicial por 3 meses Octubre 
â€“ Diciembre CONTRATACIÓN 
INMEDIATA Lugar de trabajo: 
Medellin 

162626701
2-2 

MENSAJERO O 
DOMICILIARIO CON 
MOTO 

11/10/2021 10 

Importante empresa de 
medellín requiere para su 
equipo de trabajo, domiciliario 
tiempo completo, para laborar 
en el área metropolitana, NO 
es indispensable que sea 
bachiller, estudios mínimos 
hasta octavo, debe tener 
experiencia en domicilios, 
mensajería, servicio al cliente, 
de al menos 6 meses. 
Formación: 8vo Bachillerato en 
adelante. Experiencia: Mínimo 
6 meses en Domicilios, ventas 
o servicio al cliente Salario: $ 
$986.000 + $313.000 
Rodamiento + Tte legal Tipo de 
contrato: Obra o labor los 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

primeros 3 meses, después de 
acuerdo al desempeño los 
vinculan directamente. 
Horario: Rotativo 7:30 Am a 
12:30 Pm y 2:30 Pm a 6:30 Pm 
o de 8:30 Am a 1:30 Pm y 3:30 
Pm a 7:30 Pm Labora todos los 
días descansa 1 día en la 
semana. Requisitos: Moto 
propia o prestada pero con 
documentación en regla ( Soat, 
Compraventa, traspaso y 
Tecnomecánica) con cilindraje 
mínimo de 100cc. Preferible 
moto nueva, o no mayor a 10 
años de antigüedad. -Licencia 
de conducción A2 con fecha de 
expedición igual o mayor a 1 
año. -SOAT con fecha de 
vencimiento mayor a 2 meses 
del ingreso a la compañía. 

162626701
2-3 

AUXILIAR DE 
ALMACÉN 

11/10/2021 6 

Importante empresa de 
medellín requiere para su 
equipo de trabajo: Auxiliar de 
Almacén Funciones: Cargue y 
descargue de mercancía. 
Despachos, inventarios, 
rotación de productos. 
Disponibilidad para laborar en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



                                                    

cuartos fríos y turnos de 
madrugada. Formación: 
Bachiller o mínimo 9no grado. 
Experiencia: 3 meses en cargue 
y descargue de mercancía 
(Labores de esfuerzo físico). 
Salario: $ $938.000 + Tte legal 
Tipo de contrato: Obra o Labor 
Horario: 7:00 Am a 4:30 Pm y 
11:00 Pm a 8:00 Am de Lunes a 
Sábado 

162626865
9-1 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

25/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo un 
profesional en administración 
de negocios, o negocios 
internaciones Bilingüe con 8 
meses de experiencia, para el 
cargo de Asistente comercial 
indispensable contar con el 
conocimiento de Ingles. 
Responsabilidades 
Comerciales: · Investigación de 
mercados · Apertura de 
mercado. (Llamadas en frío). · 
Prospección de clientes. · 
Controlar el proceso de ventas 
de forma organizada, 
manteniendo la información -
Actualizada de los clientes del 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 8 



                                                    

estado en que se encuentra 
cada una de las oportunidades 
en el CRM. · Apoyo comercial 
en el seguimiento de ofertas 
comerciales · Elaborar 
propuestas comerciales de 
acuerdo con los 
procedimientos establecidos. · 
Resolver inquietudes de los 
clientes en el área técnica, 
apoyándose en expertos 
cuando sea necesario y a 
tiempo. · Apoyar al comercial 
en el recaudo de la cartera 
comercial. · Apoyo en 
comunicaciones y contenidos 
digitales: Seguimiento a 
proceso y co- creación de 
contenido. · Apoyo en compras 
de cacao. · Mantenimiento de 
clientes. · Coordinar la 
elaboración y envío de 
Muestras comerciales â€“ 
seguimiento. · Monitoreo y 
mantenimiento de clientes 
actuales. · Seguimiento 
Logístico y documental de las 
ventas. Responsabilidades 
Sostenibilidad: · Búsqueda de 
oportunidades para alianzas y 



                                                    

recursos de cooperación. · 
Manejo de herramienta 
Makaia. -Contrato indefinido -
Salario:2.000.0000 mas salario 
variable -Nivel educativo: 
profesional en administración 
de negocios, o negocios 
internaciones Bilingüe -Tipo de 
contrato: indefinido -lugar y 
horario de trabajo: Medellin, 
7-5pm -Experiencia: 8 meses 
en la parte comercial. 

162627157
0-3 

VIGILANTE CON 
DISCAPACIDAD 
FISICA 

11/10/2021 1 

Importante empresa de 
vigilancia de la ciudad solicita 
personal con discapacidad 
física: caminantes, afectación 
de miembros superiores: 
amputación de brazo, 
agenesia, secuelas de polio, 
hemiparesia o Alteraciones 
visuales con prótesis ocular, 
para laborar como guardas de 
seguridad. Esta persona debe 
contar con básica secundaria 
(6-9) y sin experiencia laboral 
en el área. Competencias: 
Servicio al cliente, orientación 
al detalle y disposición para 
aprendizaje. Importante: se 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

ofrece beneficios extralegales, 
fondo de empelados 
formación y capacitación. 
Salario: 1 SMMLV Formación: 
básica secundaria (6-9) 
Experiencia: No es necesaria 
Contrato: Fijo a 6 meses 
renovable Horario: Rotativos 
Lugar de trabajo: Medellin 

162627260
0-2 

ANALISTA 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

6/10/2021 1 

Se requiere Profesional, 
especialista en seguridad y 
salud en el trabajo, con 2 años 
de experiencia en el cargo para 
ser el responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; se 
encargará de diseñar, 
implementar, administrar, 
coordinar y ejecutar las 
actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la compañía. 
Formación académica: 
Profesional, especialista en 
seguridad y salud en el trabajo 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 2 y 4 
SMLV 

Especialización 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

162627440
7-1 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

15/10/2021 2 

Empresa dedicada a la 
producción y distribución de 
papeles decorativos requiere 
para su equipo de trabajo, 
bachiller con experiencia de 6 
meses de mantenimiento 
industrial; debe ser persona 
proactiva, responsable y con 
disposición para aprender; con 
conocimiento en 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria 
industrial para ejecutar 
actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria de la compañía, 
con conocimiento en rodillos, 
piñones y rodamientos, 
manejo de las diferentes 
maquinas del área de 
producción (Flexografía, 
teñidora, convertidora, 
guillotina...) FORMACIÓN: 
Bachiller EXPERIENCIA: 6 
meses SALARIO: $908.526 TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 
HORARIO: lunes a viernes 8:00 
- 5:30 y sábados 8:00 a 1:45 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

162627462
3-2 

AUXILIAR 
SUPERNUMERARIO 
DE OFICINA 

20/10/2021 1 

Importante institución de la 
ciudad de Medellín, requiere 
para su equipo de trabajo 
Técnico o Tecnológico áreas 
contables o afines con 
experiencia mínimo 24 meses 
en áreas contables, 
especialmente de tesorería y 
afines para realizar las 
siguientes funciones: Labores 
secretariales en un 50 % del 
tiempo, y en el otro 50 % hará 
entre otras las siguientes 
responsabilidades : â€¢ 
Elaborar los recibos de caja por 
diferentes conceptos â€¢ 
Elaborar cada semana los 
comprobantes para el pago de 
proveedores y pasar al ICAP los 
pagos que se realizan por 
transferencia electrónica 
previa autorización del 
Ecónomo â€¢ Elaborar la 
relación de cobro de los 
aportes a las entidades de 
Pensión, Salud, Riesgos 
Profesionales y Cajas de 
Compensación â€¢ Elaborar los 
recibos de caja por la venta de 
papelería â€¢ Mantener 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

actualizado el inventario de 
papelería â€¢ Elaborar los 
recibos de ingreso por 
concepto de Misas 
Gregorianas y Misas Manuales 
â€¢ Elaborar órdenes de pago 
â€¢ Digitar la documentación 
contable que se presenta de 
los diferentes fondos que se 
manejan en la oficina â€¢ 
Conciliar los extractos 
bancarios del mes â€¢ Digitar 
en el programa tesorero los 
ingresos por diferentes 
concepto para el cuadre de la 
caja diario â€¢ Remitir al final 
del mes al ICAP la orden con la 
lista de Parroquias por 
concepto de auxilios de 
Parroquias Pobres â€¢ 
Atención al Público Personal y 
Telefónicamente â€¢ Efectuar 
llamadas a los proveedores 
para recoger los pagos 
realizados â€¢ Elaborar 
comprobantes de pagos de las 
diferentes Pastorales de la 
Curia â€¢ Elaborar los 
diferentes pagos a terceros 
que se realizan en el Tribunal 



                                                    

Eclesiástico de Medellín y 
colaborar con su contabilidad 
â€¢ Realizar consignaciones en 
los diferentes bancos por los 
pagos realizados en la 
tesorería, Emolumentos y 
otros. â€¢ Asesorar y 
acompañar a las oficinas que 
lo requieren en el programa de 
Apoteosis y contabilidad â€¢ 
Realizar labores secretariales 
en general (50%) Conocimiento 
avanzado en Word y Excel, y 
preferiblemente en el 
programa HEINSOHN 
Formación: Técnico o 
Tecnológico Áreas contables o 
afines Experiencia: Mínimo 24 
meses en áreas contables, 
especialmente de tesorería y 
afines. Salario: $1.265.000 Tipo 
de contrato: Fijo hasta 
diciembre 17, y se va 
renovando automáticamente. 
Horario: Valle de aburra, 
centro de Medellín 

162627467
0-2 

AUXILIAR DE 
COCINA 

15/10/2021 3 
Importante empresa de la 
ciudad de Medellín, requiere 
para su equipo de trabajo 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

Auxiliares de Cocina con dos 
años de experiencia en el 
cargo, el cual se encargara de 
las siguientes funciones: -
Llegar al área de trabajo 
perfectamente aseada y con el 
uniforme completo, limpio y 
planchado. Evitar el uso de 
anillos, pulseras y joyas en 
general. -Presentarse a su jefe 
inmediato, para que se le 
asigne el trabajo a seguir. -
Alistar en la mañana el servicio 
de cocina caliente para 
desayunos (leche, chocolate, 
caldo de papa, preparaciones 
de huevos, jamones y quesos). 
-Colaborar con el chef con las 
preparaciones. -En máximo de 
30 minutos revisar y ordenar 
las neveras con el fin de 
observar si la materia prima 
está en buen estado y evitar 
pérdidas. -En no más de 30 
minutos, recoger los productos 
de la requisición de materia 
prima en el almacén de 
alimentos y bebidas y 
almacenar de acuerdo al tipo 
de producto en su respectivo 



                                                    

sitio. -Alistar en el momento 
de iniciar labores los 
ingredientes necesarios para 
las preparaciones del día. -
Realizar todo el alistamiento 
de frutas y verduras que se 
requieran para comedor y 
eventos. -Reconocer 
perfectamente el manejo de 
los equipos y elementos de 
trabajo, colaborar con su 
mantenimiento preventivo, 
velar y mantenerlos en 
perfecto estado de limpieza, 
así como, el aseo general de la 
cocina. -Trabajar en equipo y 
estar dispuesto a colaborar 
cuando sea necesario, 
realizando cualquier labor que 
le sea asignada. -Programar las 
diferentes preparaciones de 
acuerdo al informe pare, de 
eventos, montajes de buffet y 
cartas eventuales. -Elaborar las 
requisiciones de alimentos de 
acuerdo a los niveles mínimos 
de inventarios y la misma 
preparación de pare y eventos. 
-Mantener en aseo y orden de 
las mesas de trabajo y equipos. 



                                                    

-Controlar el consumo y evitar 
el desperdicio de materia 
prima. -Conocer el uso de los 
equipos y elementos de 
trabajo y colaborar con su 
mantenimiento. -Prepara 
todos los platos que 
correspondan al área asignada 
-Colaborar con el aso y 
organizar los estantes, neveras 
y alacena. Formación. Bachiller 
Experiencia: 24 meses en 
adelante en Cocina Tipo de 
contrato: Termino fijo inferior 
a un año Salario: $908.526 
Horario: Horario rotativo Lugar 
de trabajo: Medellín 

162627520
1-6 

APRENDIZ DE 
CONTABILIDAD 

17/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo estudiante 
de técnica o tecnología afines 
a la contabilidad, para realizar 
practicas, es importante no 
haber firmado contrato de 
aprendizaje -Salario: 1 
SLMNVG -Nivel educativo: 
Estudiante de técnica o 
tecnología afines a la 
contabilidad .Tipo de contrato: 
Aprendizaje (No haber firmado 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

contrato de aprendizaje 
anteriormente) -Jornada 
laboral: Diurna 

162627565
2-2 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

10/10/2021 1 

Objetivo del cargo: Atender 
necesidades de comunicación 
interna y externa y apoyar 
actividades administrativas. 
Algunas de sus funciones son: 
â€¢ Reenviar correos recibidos 
a las personas 
correspondientes. â€¢ Recibir, 
relacionar y entregar 
correspondencia física y digital 
â€¢ Recibir cuentas de cobro y 
facturas, teniendo en cuenta la 
fecha de cierre, validando que 
cumpla con las exigencias de 
ley y hacer el control 
correspondiente. â€¢ 
Transcribir las cuentas de 
cobro a documento soporte de 
Taller. â€¢ Elaborar y controlar 
comprobantes de egreso y 
cheques con todos los pagos 
correspondientes. â€¢ 
Mantener en la AZ los 
documentos contables 
correspondientes a cada mes. 
â€¢ Apoyar las gestiones 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

contables, administrativas, 
producción y redacción. â€¢ 
Realizar afiliaciones y retiros a 
la caja de compensación y 
apoyo en las afiliaciones de la 
seguridad social. â€¢ Montar 
en el sistema para control 
interno comprobantes de 
egreso, cuentas de cobro y 
facturas de los diferentes 
proveedores. â€¢ Elaborar 
remisiones y hacer 
seguimiento para cualquier 
tipo de producto que se envíe 
a clientes o proveedores. â€¢ 
Realizar órdenes de compra a 
proveedores Trabajará algunos 
días presencial y otros desde 
casa. Nivel de estudios: 
Tecnología en gestión 
administrativa Experiencia: 1 
año Contrato: Termino Fijo 
Jornada: Diurna Salario: de 1 a 
2 SMMLV 

162627585
9-1 

TÉCNICO EN 
ASESORÍA 
COMERCIAL Y 
OPERACIONES DE 
ENTIDADES 

20/10/2021 15 

Buscamos personas para 
nuestro programa de 
semillero: Sena Técnico en 
Asesoría Comercial y 
Operaciones de Entidades 

Media(10-13) 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

FINANCIERAS Financieras. Se patrocinara al 
estudiante en todo su proceso 
de formación en convenio con 
el Sena, el cual se compone de 
dos etapas : seis meses de 
etapa lectiva con un salario de 
$454.263 más EPS,ARL Y 
SEGURO DE VIDA y seis meses 
de etapa productiva con un 
salario de $ 681.394 más EPS, 
ARL Y SEGURO DE VIDA, con 
una duración de un año. 
Buscamos personas con 
orientación al servicio, buenas 
relaciones interpersonales, 
responsabilidad y disposición. 
REQUISITOS: Tener entre los 
17 a 27 años, Ser Bachiller y 
NO haber firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente, 
disponibilidad de tiempo 
completo y ganas de aprender 
y de iniciar su FORMACIÓN 
laboral en una entidad 
financiera. Tipo de contrato 
APRENDIZAJE 

162627586
2-3 

OPERARIO DE ASEO 15/10/2021 3 
Importante empresa requiere 
personal con mínimo noveno 
grado aprobado con curso de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

altura vigente y experiencia 
mínima de 6 meses 
certificable, que tenga 
disponibilidad para laborar de 
lunes a domingo los tres 
turnos rotativos (mañana, 
tarde y noche). Formación: 
Noveno Experiencia: 6 meses 
Salario: SMMLV + Prestaciones 
sociales + auxilio de transporte 
Tipo de Contrato Obra o Labor 

162627586
2-4 

OPERARIO APOYO 
LOGÍSTICO - 
MONTACARGAS 

29/12/2021 3 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller 
para con mínimo 6 meses de 
experiencia certificable como 
Operario de Montacargas para 
realizar cargue y descargue, 
que cuenta con el curso de 
montacargas vigente -Salario: 
1'250.000 + prestaciones 
sociales. -Nivel educativo: 
Bachiller -Tiempo de 
experiencia: 6 meses -Tipo de 
contrato: Obra o labor -
Jornada laboral: Nocturna 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162627627
1-2 

DIRECTOR DISEÑO 9/10/2021 1 
Importante empresa de la 
ciudad de Medellín requiere 
para completar su equipo de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

trabajo Director de Diseño que 
realice las siguientes 
funciones: Realizar paquetes 
de Branding Realizar piezas 
gráficas Realizar diseños Web´s 
Interface Emailing - UI/ UX 
Diseño con Adobe XD Firmas 
de correo electrónico Realizar 
Logos Realizar videos y 
ediciones de videos y 
animaciones Administrador del 
programa de lealtad zlivio 
Realizar creación de papelería 
comercial (Diseños de 
lapiceros , Tarjetas ,folders 
,sobre de manila) Debe de 
manejar los siguientes 
programas: Suit Adobe -Adobe 
Acrobat Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator Adobe 
Audition Adobe XD Adobe 
Premiere Adobe After Effects 
Adobe Lightroom GoPro 9 
Black Formación Académica: 
Profesional en Publicidad 
Salario:2 a 4 smmlv 
Experiencia: 2 años Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de contrato: 



                                                    

Indefinido 

162627627
1-3 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO 
BILINGUE 

20/10/2021 1 

Empresa Call center de la 
ciudad requiere gestor de 
mercadeo y redes sociales 
Bilingüe. Esta persona debe ser 
profesional y contar con 4 años 
de experiencia en labores 
relacionadas al cargo. 
funciones: Entrevista a agentes 
de bienes raíces de los estados 
unidos, Creación de contenido 
para redes sociales, Manejo de 
Social media de la empresa y 
sus clientes, Manejo de 
facebook e instagram Business 
, Buen registro de cámara y 
Conocimiento en estrategias 
de marketing para redes 
sociales. Nivel de Inglés B1 
Salario: $3.500.000 Formación: 
profesional Contrato: 
Indefinido Experiencia: 
Mínimo 4 años Horarios: Lunes 
a viernes de 8:00am a 6:30pm 
Lugar de trabajo: Medellín 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 48 

162627633
4-1 

DESARROLLADOR 
JUNIOR 

22/10/2021 1 
Empresa requiere para su 
equipo de trabajo Tecnólogo o 
profesional en Ingeniería y 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



                                                    

Sistemas o Carreras afines con 
6 meses de experiencia como 
desarrollador junior que 
cuente con conocimientos en 
lenguaje de programación 
Java, herramientas UML, bases 
de datos y lenguaje SQL. -
Salario: 2 a 4 SLMNVG -Nivel 
educativo: Tecnólogo o 
profesional en Ingeniería y 
Sistemas o Carreras afines -
Tiempo de experiencia: 6 
meses -Tipo de contrato: 
Indefinido -Jornada laboral: 
Diurna -Lugar de trabajo: 
Medellín 

162627638
8-2 

AYUDANTE 
ENTENDIDO 
ELECTRICO 

30/11/2021 7 

Empresa Ingeniería de 
Proyectos Eléctricos requiere 
Ayudante entendido eléctrico 
para laborar en la Estrella y en 
Medellin con Conocimiento en 
materiales eléctricos y 
conocimiento del uso de 
herramientas eléctricas. Debe 
ser bachiller con 6 meses de 
experiencia en labores 
relacionadas al cargo: 
Funciones: Prestar apoyo al 
Oficial Eléctrico en todas las 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

actividades y tareas, Ejecutar 
actividades bajo la instrucción 
y supervisión del Oficial 
eléctrico, Tener a disposición 
del Oficial las herramientas y 
el material necesario para el 
cumplimiento de las 
actividades programadas. 
salario: 927.000 experiencia: 6 
meses en funciones 
relacionadas con las 
actividades del cargo tipo de 
contrato: obra o labor 
formación: bachiller 
indispensable curso de trabajo 
seguro en altura Lugar de 
trabajo: Medellin y La estrella 

162627661
0-1 

ALMACENISTA 30/10/2021 15 

Impotante empresa del sector 
Retail, requiere para su equipo 
de trabajo ALMACENISTAS, 
para trabajar en centros 
comerciales Funciones Recibo 
de mercancía, almacenar la 
mercancía por orden y 
ubicación dandole rotación a la 
mercancía, inventarios de 
material, captura de mercancía 
y salida de la misma, 
Acomodacion de prendas 

Media(10-13) 1 SMMLV 4 



                                                    

Salario: MLV + Comisiones 
Formacion : Bachiller con 
minimo 4 meses de 
experiencia laboral como 
almacenista. Horario: Domingo 
a domingo con compensatorio 
entre semana Requisito: 
Persona con muy buena 
actitud, deseo de aprender, 
posibilidades de crecimiento 
en la compañia 

162627661
0-2 

DECORADOR/ 
VISUAL 
MERCHANDISING 

30/10/2021 5 

Impotante empresa del sector 
Retail, requiere para su equipo 
de trabajo visual 
merchandising, para trabajar 
en almacenes ubicados en 
centros comerciales Funciones: 
potenciar las ventas por medio 
de la vitrina Romper la 
homogeneidad. Brindar 
autonomía de ventas al 
escaparate. Realizar un plan 
anual con fechas de 
renovaciones. Ofrecer 
continuidad entre la propuesta 
de la vitrina y la decoración 
interior. Patronaje Exhibición y 
colorismo Salario: entre 1 
millón y 1.500.000 Formación : 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Bachiller con mínimo 6 meses 
de experiencia laboral Horario: 
Domingo a domingo con 
compensatorio entre semana 
Requisito: Persona con muy 
buena actitud, deseo de 
aprender, posibilidades de 
crecimiento en la compañia 

162627661
0-3 

VENDEDOR/ 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

30/10/2021 15 

Impotante empresa del sector 
Retail, requiere para su equipo 
de trabajo ASESOR 
COMERCIAL, VENDEDOR para 
trabajar en centros 
comerciales Funciones Ofrecer 
a los clientes un buen servicio 
Planificar con el cliente el 
envío e instalación del 
producto vendido. Averiguar 
las necesidades del cliente. 
Supervisar el nivel de las 
existencias. Garantizar la 
satisfacción del cliente. 
Examinar los productos a la 
venta. Mantener limpia la 
tienda acomodar la ropa 
Probador Salario: MLV + 
Comisiones + prestaciones 
Formacion : Bachiller con 
minimo 6 meses de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

experiencia laboral en el sector 
retail Horario: Domingo a 
domingo con compensatorio 
entre semana Requisito: 
Persona con muy buena 
actitud, deseo de aprender, 
posibilidades de crecimiento 
en la compañia 

162627661
0-4 

ADMINISTRADOR 
DE TIENDA 

30/10/2021 10 

Impotante empresa del sector 
Retail, requiere para su equipo 
de trabajo ADMINISTRADORES 
DE TIENDA, para trabajar en 
centros comerciales Funciones 
Organizar, planear y controlar 
el recurso humano, técnico y 
logístico de la tienda, para 
garantizar el cumplimiento de 
las metas puestas por la 
compañía. - Contribuir al logro 
de los objetivos 
organizacionales garantizando 
una gestión adecuada de las 
ventas y atención a clientes en 
la tienda, Manejo de personal, 
informes, presupuesto, 
indicadores Salario: 1.500.000 
a 2.000.000 mas Comisiones 
Formacion : Tecnologo o 
profesional con 1 año de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

experiencia laboral como 
administrador de tiendas 
Horario: Domingo a domingo 
con compensatorio entre 
semana Requisito: Persona con 
muy buena actitud, deseo de 
aprender, posibilidades de 
crecimiento en la compañia 

162627661
0-5 

CAJERO 30/10/2021 10 

Impotante empresa del sector 
Retail, requiere para su equipo 
de trabajo CAJERO, para 
trabajar en centros 
comerciales Funciones 
1.Recibe , dinero en efectivo, 
depósitos bancarios y 2. 
Registra los movimientos de 
entrada y salida de dinero. 3. 
Realiza arqueos de caja. 4. 
Suministra a su superior los 
movimientos diarios de caja. 5. 
Sellar, estampar recibos de 
ingresos por caja, planillas y 
otros documentos. 6. Cumple 
con las normas y 
procedimientos en materia de 
seguridad integral, 
establecidos por la empresa. 7. 
Mantiene en orden equipo y 
sitio de trabajo, reportando 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

cualquier anomalía. 8. Realiza 
cualquier otra tarea a fin que 
le sea asignada. 9. 
Devoluciones 10.cierre Salario: 
1 millón a 1.500.000 + 
Comisiones 

162627676
0-5 

GUARDABOSQUE 20/10/2021 10 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo 
guardabosques que tengan 
experiencia en campo y 
conocimiento del territorio 
(san Julián de barbacoas, 
peque-Antioquia) -Salario: 1 
SMVLG -Experiencia en campo 
y conocimiento del territorio 
(san Julián de barbacoas, 
peque-Antioquia -Nivel 
educativo: No requiere -Tipo 
de contrato: indefinido -
Jornada laboral: Diurna 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162627676
0-6 

CONTADORA 20/10/2021 1 

Empresa requiere profesional 
en contaduría con 1 año de 
experiencia como contador 
Funciones: Asesorar en todos 
los aspectos contables que se 
deriven del objeto del 
presente contrato, aprobación, 
registro y revisión de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

documentos soportes, entre 
otros. -Salario: 2 a 4 SLMNVG -
Nivel educativo: profesional en 
contaduría -Tiempo de 
experiencia: 1 año -Tipo de 
contrato: indefinido -Jornada 
laboral: Diurna 

162627676
9-1 

TÉCNICOS 
PROFESIONALES 
BILINGÜES EN 
ÁREAS DE 
TECNOLOGÍA, 
CONTADURÍA, 
ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL, 
FINANCIERA, 
SALUD 

21/10/2021 30 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo personal con 
nivel de ingles B2 o C1 
(Avanzado), y 1 año de 
experiencia en las áreas de 
tecnología, contaduría, 
administrativa, comercial, 
financiera, salud. Importante 
tener disponibilidad horaria 
(normalmente se manejan los 
horarios de Estados Unidos, ya 
que se trata de una empresa 
de este país) y disponibilidad 
para viajar. -Salario: A 
convenir -Nivel educativo: 
Técnico profesional en áreas 
de tecnología, contaduría, 
administrativa, comercial, 
financiera, salud -Nivel de 
ingles: B2 o C1 avanzado -
Tiempo de experiencia: 1 año -
Tipo de contrato: Termino 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 



                                                    

indefinido -Jornada laboral: A 
convenir por la empresa 

162627684
4-1 

AUXILIAR 
LOGÍSTICA 

18/10/2021 6 

Importante multinacional se 
encuentra en búsqueda de 
auxiliares logísticos con 8 
meses de experiencia en 
procesos de logística como 
cargue y descargue, picking, 
packing, despachos, manejo de 
mercancía, estibado, 
radiofrecuencia, etc. Para 
trabajar en la vereda la tablaza 
san bartolome 7. -Salario: 
1.008.526+ prestaciones. -
Nivel educativo: Básica 
secundaria -Horarios: 
Rotativos 2:00 pm y 10:00 pm- 
10:00 pm a 6:00 am -
Experiencia de 8 meses en 
procesos de logística como 
cargue y descargue, picking, 
packing, despachos, manejo de 
mercancía, estibado, 
radiofrecuencia, etc. -Contrato 
directo por empresa. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 8 

162627684
4-2 

AUXILIAR 
LOGÍSTICA 

18/10/2021 6 
Importante multinacional se 
encuentra en búsqueda de 
auxiliares logísticos con 8 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 8 



                                                    

meses de experiencia en 
procesos de logística como 
cargue y descargue, picking, 
packing, despachos, manejo de 
mercancia, estibado, 
radiofrecuencia, etc. -Salario: 
1.008.526+ prestaciones. -
Nivel educativo: Básica 
secundaria -Tiempo de 
experiencia: 8 meses en 
procesos de logística como 
cargue y descargue, picking, 
packing, despachos, manejo de 
mercancía, estibado, 
radiofrecuencia, etc. -Horarios: 
Rotativos 2:00 pm y 10:00 pm- 
10:00 pm a 6:00 am -Contrato 
directo por empresa. 

162627684
4-3 

SUPERVISOR DE 
BODEGA 

20/10/2021 1 

Importante multinacional se 
encuentra en búsqueda de un 
supervisor de logística para 
Envigado: Funciones: -Liderar y 
manejar equipo de mas de 10 
personas. -Conocimiento en 
rutas en el sector de Medellín. 
-Conocimiento en procesos de 
logística y despachos de 
productos masivos. -Manejo 
de Excel. -Nivel de estudio: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 18 



                                                    

Tecnología en Logística -
Experiencia: 18 meses -
Contrato: Termino Fijo -
Horarios: Turnos Rotativos de 
8 horas -Salario: $1800.000 -
Conocimientos en 
montacargas, despachos, 
radiofrecuencia y facturación. 

162627716
1-1 

REPRESENTANTE 
DE VENTAS 
ESPECIALIZADO EN 
LICORES 

24/10/2021 50 

Importante empresa de 
consumo masivo requiere para 
su equipo de trabajo Bachiller 
certificado con 1 año de 
experiencia o superior en 
ventas de consumo masivo, 
multimarca, tiendas 
mayoristas, distribuidoras de 
consumo masivo, 
especialmente en ventas de 
licores, para ocupar el cargo de 
REPRESENTANTE DE VENTAS 
CANAL ESPECIALIZADO EN 
LICORES en la ciudad de 
Medellín, debe contar con los 
siguientes requisitos, sus 
funciones principales son 
cumplir con las metas y 
recaudo. -SMLV + Todas las 
prestaciones de ley + 
Rodamiento tropi $150.000 + 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

Incentivo no salaria $900.000 -
Horarios de Lunes a Viernes de 
7am a 5pm y Sábados de 8am 
a 12md, en la entrevista se les 
ampliara esta información. -
Tipo de contrato: termino 
indefinido - Tiempo de 
experiencia: 1 año o superior 
en ventas de consumo masivo, 
multimarca, tiendas 
mayoristas, distribuidoras de 
consumo masivo, 
especialmente en ventas de 
licores. - Nivel de formación: 
Ser bachiller certificado en 
adelante - Debe tener moto 
con papeles al día. 

162627716
1-2 

SUPERNUMERARIO 
VIAJERO 

24/10/2021 50 

Importante empresa de 
consumo masivo requiere para 
su equipo de trabajo 
bachilleres con mínimo 6 
meses de experiencia como 
SUPERNUMERARIO VIAJERO 
TROPITODO, ventas de 
consumo masivo, multimarca, 
tiendas mayoristas y 
distribuidoras de consumo 
masivo. En la ciudad de 
Medellín, debe contar con los 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

siguientes requisitos. - Tiempo 
de experiencia: mínima de 6 
meses en el cargo, ventas de 
consumo masivo, multimarca, 
tiendas mayoristas y 
distribuidoras de consumo 
masivo. - Nivel de formación: 
ser bachiller certificado en 
adelante - Tener moto y/o 
vehículo con papeles al día. 
Sus funciones principales son 
cumplir con las metas y 
recaudo. -SMLV + Todas las 
prestaciones de ley + incentivo 
fijo de $200.000 + Incentivos 
de la zona que este cubriendo 
en caso tal que le corresponda 
+ Rodamiento depende de la 
zona a cubrir -Tipo de 
contrato: Indefinido -jornada 
laboral: Diurna 

162627716
1-4 

APRENDIZ DE 
SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (SST) 

24/10/2021 5 

Reconocida empresa a nivel 
nacional del sector de 
consumo masivo requiere para 
su equipo de trabajo un 
Aprendiz técnico, tecnólogo 
y/o profesional en el área de 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, en la ciudad de 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

medellin, la cual cuente con 
disponibilidad inmediata para 
iniciar las practicas o etapa 
productiva, IMPORTANTE: No 
haber firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente -
SMLV + Prestaciones+ contrato 
de aprendizaje. -Nivel de 
formación: técnico, tecnólogo 
y/o profesional en el área de 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO -Tipo de contrato: 
Aprendizaje -Horario tiempo 
completo 

162627716
1-5 

COORDINADOR DE 
CARTERA CALL 
CENTER 

23/10/2021 50 

Importante call center 
requiere para su equipo de 
trabajo tecnólogo y/o 
profesional en carreras 
administrativas, comerciales o 
afines con 2 años de 
experiencia como 
COORDINADOR DE CARTERA 
en la cuidad de Medellín. 
Requisitos: - Conocimiento 
básicos en: Indicadores de 
contact Center,(aht,acw,ready, 
adherencia, ausentismo, 
ocupación, productividad, 
rendimiento, efectividad, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

contabilidad, rotación. - 
Manejo paquete Office (Excel). 
- Manejo de plataformas de 
contact center. - Manejo 
servicio al cliente. -Salario: $ 
2.000.000 + Todas las 
prestaciones de ley + 
Bonificaciones + Incentivos. - 
Experiencia de 2 años en el 
cargo. - Nivel educativo: 
Técnico, tecnólogo y/o 
profesional en carreras 
administrativas, comerciales o 
afines. -Horario: En una franja 
horaria de 7am a 7pm, solo se 
laboran 8 horas dentro de la 
franja mencionada. -Contrato 
a termino indefinido 
directamente con la compañía. 

162627716
5-2 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

20/10/2021 1 

Importante empresa 
encargada de proveer insumos 
para el ensamble de joyería y 
bisutería se encuentra en la 
búsqueda de técnico en 
logística con experiencia 12 
meses para desempeñar las 
siguientes funciones: -Recibir, 
verificar e ingresar la 
mercancía en bodega, -

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                    

Cumplimiento de orden y 
limpieza en el almacén y 
bodegas. -Alistar los pedidos 
de los materiales de las 
diferentes áreas solicitadas. -
Apoyar en las diligencias y 
despachos de los pedidos por 
las diferentes transportadoras 
de mercancía. Formación: 
Técnico Experiencia: 12 meses 
Tipo de contrato: Fijo Salario: 1 
SMMLV 

162627717
5-1 

OPERARIAS 
CONFECCIONES 

14/10/2021 3 

Empresa de confecciones de la 
ciudad requiere operarias de 
maquina recubridora y 
fileteadora para realizar las 
siguientes funciones: 
Confección de prendas de 
vestir Formación: Primaria 
Salario: SMLV Contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 
meses Horario: Lunes a viernes 
de 8 a 5:30 y sábados de 8 a 2 
Lugar de trabajo: Medellín 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

162627789
5-1 

PANADERO - AUX 
DE COCINA 

23/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 
1 año de experiencia como 
Panadero, el cual se encargara 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

de la elaboración del proceso 
de queso Mozzarella hilado en 
el punto de venta Empaque y 
etiquetado de todos los 
productos, aseo y buenas 
practicas de manipulación de 
alimentos, en los momentos 
que no se encuentre el 
vendedor, poder asesorar a los 
clientes sobre nuestros quesos 
y Venderlos. Ofrecer y 
mantener degustación de 
nuestros productos. Mantener 
al día y de forma adecuada los 
formatos correspondientes a la 
operación y manipulación de 
los quesos, asi como los 
formatos de aseo, limpieza y 
desinfección Trabajar en 
equipo junto con los 
vendedores para lograr las 
metas esperadas de ventas -
Salario: 1 SLMNVG -Nivel 
educativo: Bachiller -Tiempo 
de experiencia:1 año -Tipo de 
contrato: Obra o labor -
Jornada laboral: Diurna 

162627803 MENSAJERO CON 24/10/2021 3 Empresa 
nacional/internacional 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

8-1 MOTO dedicada al sector de 
Transporte busca Motorizados 
para realizar funciones de 
recoger, entregar e informar la 
entrega de paquetes. Salario: 
$1.380.000 Formacion: 
Bachiller Horario: Turnos 
rotativos Experiencia: 6 meses 
Contrato: Obra o labor Lugar 
de trabajo: medellin 

162627923
9-1 

CREADORA DE 
MODA (OPERARIA 
DE CONFECCIÓN) 

30/11/2021 2 

Importante empresa del sector 
textil, requiere para su equipo 
de trabajo creadores de moda 
(operario de confección) para 
realizar funciones tales como: 
Responsabilidad de 
confeccionar las prendas 
asignadas a través de módulos 
de confección; competencias 
de manejo de maquinas 
automáticas, plana, para tejido 
plano liviano, Fileteadora, 
Recubridora etc. EXPERIENCIA: 
3 meses, Confección maquina 
plana, tejido plano liviano, 
(faldas, blusas, kimonos, 
vestidos.) maquinas 
automáticas; estamos 
dispuestos a capacitar 

Ninguno 1 SMMLV 3 



                                                    

SALARIO: $908.526 mas horas 
extras y bonificaciones TIPO 
DE CONTRATO: termino 
indefinido HORARIO: lunes a 
viernes de 6am a 4pm y 
sábados de 6am a 2pm 

162628000
8-1 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

18/10/2021 1 

Empresa de suministros de 
materiales de construcción y 
ferretería solicita auxiliar de 
compras proactivo, para 
desempañar las siguientes 
funciones: Análisis de costos, 
investigación de proveedores, 
manejo de cuadros 
comparativos, trazabilidad a 
los pedidos realizados, 
verificación de condiciones de 
compra, recepción de 
mercancía y verificación de 
cantidades, análisis de 
inventarios, proceso de 
documentación, creación de 
órdenes de compra y 
cotizaciones, gestión de 
devoluciones y notas crédito, 
creación de productos y 
causación de facturas. 
Formación: Técnico en 
administración de empresas o 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

afines Salario: $ 1.300.000 
Experiencia: 1 año Tipo 
contrato: fijo Horario: Lunes a 
Sábado de 7:30 am a 5:30 pm, 
Sábados 8:00 am a 12:00 Lugar 
de trabajo: Medellin 

162628008
7-1 

DESARROLLADOR 
DE SOFTWARE 

19/10/2021 2 

Empresa de tecnología y 
asesoría en comercio exterior 
requiere desarrollador de 
software para desempeñar las 
siguientes funciones: 
Comprender el requerimiento 
del software, Revisar el código 
para resolver defectos o 
efectuar mejoras, Mantener la 
aplicación productiva, corregir 
errores e implementar nuevas 
funcionalidades y Cumplir con 
las entregas según las 
estimaciones de tiempo 
realizadas. Formación: Técnico 
sistemas Salario: $1.600.000 a 
$1.800.000 Contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 
meses Horario: Lunes a viernes 
de 7 a 6pm lugar de trabajo: 
medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162628045
2-1 

COORDINADOR 
LOGÍSTICO- SECTOR 
FARMACÉUTICO 

30/10/2021 1 

Empresa reconocida del sector 
farmacéutico, requiere para su 
equipo de trabajo el siguiente 
perfil: Tecnólogo o profesional 
en Logística o áreas 
administrativas, con mínimo 2 
años de experiencia 
coordinando procesos de 
despachos y logísticos, 
preferiblemente en empresas 
del sector Farmacéutico; se 
requiere experiencia en el 
liderazgo de equipos de 
trabajo superior a 40 personas. 
Necesario buen dominio de 
excel y preferiblemente que 
cuente con conocimientos en 
el manejo de SAP. 
Competencias y habilidades 
requeridas: Trabajo en Equipo, 
Liderazgo, facilidad para influir 
en los demás, capacidad para 
trabajar bajo presión, toma de 
decisiones, habilidad de 
negociación, facilidad de 
expresión, actitud de servicio. 
Si cumples con el perfil, te 
ofrecemos: - Salario a convenir 
(De acuerdo a formación y 
experiencia) - Turnos rotativos 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 2 



                                                    

de lunes a sábado - Contrato a 
término fijo con opción de 
indefinido 

162628045
2-2 

AUXILIAR 
LOGÍSTICO 

30/10/2021 2 

Empresa líder y certificada en 
distribución de productos 
farmacéuticos que propenden 
por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
colombianos, requiere para su 
equipo de trabajo el siguiente 
perfil: Bachiller, con 
experiencia mínima de 1 año 
en logística preferiblemente en 
el sector de productos 
farmacéuticos, realizando 
funciones de almacenamiento, 
surtido, separación, 
facturación, empaque y/o 
despacho de pedidos, así como 
otras actividades propias del 
cargo. Se requiere buen 
manejo de relaciones 
interpersonales, proactividad e 
iniciativa y disposición para 
aprender. Si cumples con el 
perfil, te ofrecemos: Salario: 
$908.526 más auxilio de 
transporte y prestaciones 
sociales Contrato: Por obra o 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

labor (Con proyección a 
vinculación directa) Horarios: 
Turnos rotativos diurnos de 
Lunes a Sábado Ciudad: 
Medellín 

162628045
2-3 

ASISTENTE DE 
CRÉDITO Y 
CARTERA 

30/10/2021 1 

Empresa líder y certificada en 
distribución de productos 
farmacéuticos que propenden 
por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
colombianos, requiere para su 
equipo de trabajo el siguiente 
perfil: Técnico en áreas 
contables o administrativas 
con experiencia certificada de 
mínimo 1 año en áreas de 
cartera, gestionando labores 
de revisión y validación de 
solicitudes de crédito, así 
como gestionar 
telefónicamente el recaudo y 
demás labores necesarias que 
permitan la gestión de cobro 
eficaz y que le permita a la 
empresa mantener los niveles 
de liquidez para cubrir sus 
obligaciones y cumplir con las 
políticas de recaudo 
establecidas por la empresa. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Se requieren habilidades de 
negociación, trabajo en 
equipo, comunicación efectiva, 
Manejo eficiente de los 
Recursos, Capacidad de 
Análisis y Síntesis y Actitud de 
servicio. Si cumples con el 
perfil, te ofrecemos: â€¢ 
Salario: $930.000 + 
Bonificación por cumplimiento 
de indicadores â€¢ Contrato: 
Por obra o labor (Con 
proyección a vinculación 
directa) - Horario de lunes a 
sábado Ciudad: Medellín 

162628045
2-4 

EJECUTIVO 
COMERCIAL- 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

30/10/2021 3 

Empresa líder y certificada en 
distribución de productos 
farmacéuticos que propenden 
por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
colombianos, requiere para su 
equipo de trabajo el siguiente 
perfil: Ejecutivo comercial con 
experiencia certificada de 
mínimo 2 años en la venta de 
productos farmacéuticos a 
clientes de droguerías, 
distribuidores, sub-
distribuidores, tiendas de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

canal tradicional, naturista, 
veterinaria y/o belleza. Se 
requieren habilidades de 
negociación, trabajo en 
equipo, liderazgo, capacidad 
para la toma de decisiones, 
comunicación asertiva y 
excelente relaciones 
interpersonales. Buscamos 
ejecutivos comerciales 
honestos, empáticos y serios, 
capaces de representar 
nuestra identidad empresarial 
como líderes en la distribución 
de productos farmacéuticos 
del mercado colombiano, 
operada bajo procesos de 
calidad certificados y gran 
reconocimiento nacional. 
Formación:Administrador de 
empresas. Químico 
Farmacéutico, Mercadeo Si 
cumples con el perfil, te 
ofrecemos: â€¢ Salario básico 
+ auxilio rodamiento + 
excelentes comisiones por 
cumplimiento de metas (2-4 
SMMLV) â€¢ Se brinda salario 
garantizado por los 3 meses 
iniciales â€¢ Contrato: Por 



                                                    

obra o labor (Con proyección a 
vinculación directa) 

211521-
142512 

AUXILIAR DE 
COCINA 

28/02/2022 20 

Empresa del sector de servicios 
requiere bachilleres con 
experiencia de 6 meses en 
restaurantes que manejen un 
alto flujo de servicio; para 
realizar preliminares picar, 
pelar, licuar jugos, preparar 
ensaladas acordes con la 
minuta patrón y con los 
parámetros de calidad, realizar 
limpieza y desinfección de los 
elementos y el puesto de 
trabajo. Debe contar con 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos (mañana 
tarde y noche). ESCOLARIDAD: 
Bachiller EXPERIENCIA: mínima 
de 6 meses en restaurantes 
que manejen un alto flujo de 
servicio. HORARIO: Tener 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos (mañana 
tarde y noche), domingo a 
domingo con un día 
compensatorio. SALRIO: 
$919.000+auxilio de trasporte 
+ recargos generados+ dos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

alimentaciones. TIPO DE 
CONTRATO: obra o labor 

211521-
142513 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN 

28/02/2022 20 

Institución requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
Servicio de alimentación con 
experiencia de 6 meses en 
servicio al cliente y 
manipulación de alimentos. 
Debe seguir instrucciones 
acordes con la minuta y con los 
parámetros de calidad y 
realizar limpieza y desinfección 
de los elementos y el puesto 
de trabajo. Con buena 
presentación personal y 
capacidad de aprendizaje. 
Nivel de formación: Bachiller 
Académico Experiencia: de 6 
meses en manipulación de 
alimentos y que manejen un 
alto flujo de servicio al cliente. 
Lugar de trabajo: Sector Clínico 
Salario: 951.000+auxilio de 
trasporte + recargos 
generados+ dos 
alimentaciones Horario: Tener 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos (mañana 
tarde y noche), domingo a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

domingo con un día 
compensatorio. 

215393-
94255 

COORDINADOR DE 
MERCADEO Y 
COMUNICACIONES 

18/10/2021 1 

Importante empresa de 
transporte con presencia a 
nivel nacional requiere para su 
equipo de trabajo Profesional 
en mercadeo, ventas y/o 
comunicaciones, con 
especialización en mercadeo y 
que posea mas de 3 años de 
experiencia en cargos afines. 
Su función será investigar 
mercados, desarrollar nuevos 
productos y servicios que 
generen valor a los clientes, 
como también será la persona 
encargada de los canales 
digitales de la compañía. 
Experiencia: 3 años Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: 
entre 2 a 4 SMLV 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

215393-
94256 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 

18/10/2021 1 

Importante empresa de 
transporte requiere para su 
equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo en sistemas, con 
experiencia certificada de 2 
años en labores afines. Su 
principal función será brindar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

apoyo y soporte a las áreas de 
la compañía respecto a las 
novedades de equipos y 
sistemas. Nivel de formación: 
Técnico o Tecnologo 
Experiencia: 2 años Tipo de 
contrato : Indefinido Salario: 
informado en la entrevista 

215393-
94257 

COORDINADOR DE 
NÓMINA 

30/10/2021 1 

Empresa de transporte con 
presencia a nivel nacional 
requiere para su equipo de 
trabajo, profesional en 
administración, negocios, 
contabilidad y/o afines con 
experiencia certificada de 3 
años en los procesos de 
liquidación de nómina, 
prestaciones y seguridad social 
Nivel de formación: 
Profesional Experiencia: 3 años 
Tipo de contrato: Indefinido 
Salario: Informado en la 
entrevista 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

218169-
153834 

PRACTICANTE DE 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

9/10/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
de alimentos requiere 
practicante de ingeniería 
ambiental (carrera 
profesional), habilitado para 

Universitaria 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

modalidad de contrato de 
aprendizaje, con 
características tales como: 
trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión, enfoque a la calidad, 
orientado al servicio, al detalle 
y a la calidad, creatividad, 
adecuada comunicación verbal 
y no verbal, preferiblemente 
que este cursando últimos 
semestres. Sus principales 
funciones a realizar son: -
Brinda apoyo en la planeación 
e implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental. -
Establecer e implementar 
acciones de prevención, 
mitigación, corrección y 
compensación de los impactos 
producidos por la empresa. -
Realiza seguimiento y 
monitoreo del plan de control 
de plagas, manejo de residuos, 
manejo de vertimientos de 
acuerdo a la periodicidad 
establecida en cada uno de los 
programas. -Apoya las 
capacitaciones relacionadas 
con el Sistema de Gestión 
Ambiental en las diferentes 



                                                    

áreas de la empresa. 
Promoviendo el mejoramiento 
de la gestión y desempeño 
ambiental al interior de la 
empresa. -Realiza el registro y 
análisis de los indicadores de 
consumo. -Diseñar propuestas 
que permitan minimizar los 
impactos generados por el 
proceso productivo de la -
empresa. -Prepara la 
información requerida por el 
Sistema de Información 
Ambiental que administra el 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM -Brinda 
atención y respuesta oportuna 
a las observaciones realizadas 
por el área metropolitana 
sobre aspectos de las 
afectaciones en el medio 
ambiente. -Mantener 
actualizada la información 
ambiental de la empresa y 
generar informes periódicos. 
Tipo de Contrato: Contrato de 
aprendizaje por seis meses. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 



                                                    

Salario: 1SMMLV 

218533-
89695 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y 
COMERCIAL 

15/10/2021 1 

Se requiere para una entidad 
sin ánimo de lucro un auxiliar 
administrativo y comercial 
quien tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: Apoyar el 
proceso de facturación a 
clientes Apoyo en tareas de 
servicio al cliente a través del 
canal de WhatsApp y vía 
telefónica Apoyo en la entrega 
de pedidos Administración de 
archivos, carpetas de cuentas 
por pagar y egresos Requisitos: 
Técnico en áreas 
administrativas y/comerciales 
1 año de experiencia en cargos 
relacionados Excelente servicio 
al cliente Tener manejo 
intermedio de herramientas 
ofimáticas Horario: Lunes a 
viernes de 6:30 a 4:30 
Contrato: Termino indefinido 
Salario: $1.200.000 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

219066-
160183 

ASESOR 
COMERCIAL 
EXTERNO 

28/10/2021 15 

Reconocida compañía del 
sector telecomunicaciones, 
requiere para formar parte de 
su equipo de trabajo, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

candidatos para desempeñar 
el cargo de asesores 
comerciales externos y vender 
portafolio Claro, con 
experiencia mínima de 6 
meses, se paga por comisiones 
y según su desempeño, con 
excelente presentación 
personal, disponibilidad 
inmediata 
*proactiva*Capacidad para 
trabajar en equipo* Actitud 
comercial. Los horarios 
laborales: serán totalmente 
flexibles de lunes a sábado. 

219066-
160184 

PRACTICANTE DE 
PROGRAMACIÓN 

23/11/2021 4 

Importante empresa del sector 
de telecomunicaciones, 
requiere para su equipo de 
trabajo técnicos, tecnólogos y 
profesionales en ingeniería de 
sistemas, informática o afines 
para trabajar en el área de 
Programación para brindar 
apoyo en el departamento de 
la empresa según las 
competencias de cada 
programa académico, apoyar 
en el área administrativa y/o 
Apoyo en el sistema de gestión 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Personas proactivas, 
dinámicas, con un alto nivel de 
tolerancia a la frustración, con 
habilidades para el trabajo 
bajo presión y buenas 
relaciones interpersonales 
Importante: Disponibilidad 
para firmar contrato de 
aprendizaje (No pasantías, ni 
profesionales graduados). 
Nivel de formación: Técnicos, 
Tecnólogos y profesionales en 
ingeniería de sistemas, 
informática o afines Jornada 
laboral: 48 horas semanales. 
Salario: SMMLV (877.803) + 
ARL + EPS Tipo de contrato: 
Aprendizaje 

219066-
160185 

PRACTICANTE DE 
REDES DE DATOS 

23/11/2021 4 

Importante empresa del sector 
de telecomunicaciones, 
requiere para su equipo de 
trabajo técnicos, tecnólogos y 
profesionales en ingeniería de 
sistemas, informática o afines 
para trabajar en redes de 
datos y brindar apoyo en el 
departamento de la empresa 
según las competencias de 
cada programa académico. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Personas proactivas, 
dinámicas, con un alto nivel de 
tolerancia a la frustración, con 
habilidades para el trabajo 
bajo presión y buenas 
relaciones interpersonales 
Importante: Disponibilidad 
para firmar contrato de 
aprendizaje (No pasantías, ni 
profesionales graduados). 
Nivel de formación: Técnicos, 
Tecnólogos y profesionales en 
ingeniería de sistemas, 
informática, redes o afines 
Jornada laboral: 48 horas 
semanales. Salario: SMMLV 
(877.803) + ARL + EPS Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

219066-
160186 

PRACTICANTE DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

20/11/2021 6 

Importante empresa del sector 
de telecomunicaciones, 
requiere para su equipo de 
trabajo técnicos, tecnólogos y 
profesionales en seguridad , 
salud en el trabajo y control 
ambiental. Personas 
proactivas, dinámicas, con un 
alto nivel de tolerancia a la 
frustración, con habilidades 
para el trabajo bajo presión y 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

buenas relaciones 
interpersonales Importante: 
Disponibilidad para firmar 
contrato de aprendizaje (No 
pasantías, ni profesionales 
graduados). Nivel de 
formación: Técnicos, 
Tecnólogos y profesionales en 
seguridad , salud en el trabajo 
y control ambiental. Jornada 
laboral: 48 horas semanales. 
Salario: SMMLV (908.526) + 
ARL + EPS Tipo de contrato: 
Aprendizaje 

219066-
160187 

PRACTICANTE 
OBRA CIVIL 

8/12/2021 1 

â€¢ Realizar las actividades 
administrativas en el área de 
labores asignadas para el 
cumplimiento del contrato y 
los requisitos contractuales 
â€¢ Apoyo esencial a nivel de 
proyecto para la correcta 
ejecución de las metas 
propuestas con los clientes â€¢ 
Brindar apoyo para el buen 
funcionamiento del aplicativo 
de la compañía, desarrollar, 
implementar y mantener los 
servicios Web, otorgar y 
controlar los permisos del 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

sistema Formación: Estudiante 
Técnico Salario: A convenir 
Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

219066-
160188 

PRACTICANTE 
MECÁNICA 
TRANSPORTE 

5/12/2021 1 

1 Apoyar el despacho de los 
vehículos de las diferentes 
operaciones 2 Revisar o validar 
los vehículos propios de la 
empresa con las novedades 
mecánicas reportadas por los 
conductores a diario 3 
Transportar material y 
personal donde se requiera 
para el funcionamiento de la 
operación 4 Brindar apoyo en 
la ubicación de los vehículos 
que retornan de la operación 
en el momento que se 
requiera 5 Cumplir con la 
programación de turnos que le 
sea asignada 6 Conocer y tener 
clara la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 7 Procurar 
el cuidado integral de su salud. 
8 Suministrar información 
clara, completa y veraz sobre 
su estado de salud. 9 Cumplir 
las normas de seguridad e 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

higiene propias de la empresa. 
10 Participar en la prevención 
de riesgos laborales mediante 
las actividades que se realicen 
en la empresa. 11 Informar las 
condiciones de riesgo 
detectadas al jefe inmediato. 
12 Reportar inmediatamente 
todo accidente o incidente de 
trabajo. 13 Procurar el cuidado 
integral del medio ambiente 
dentro y fuera de las 
instalaciones. 14 Cumplir con 
las normas legales ambientales 
que rigen en la organización. 
15 Reportar condiciones de 
riesgos ambientales 
detectadas al jefe directo. 16 
Realizar todas las actividades 
relacionadas al sistema de 
gestión de calidad. 17 Dar uso 
racional y eficiente a los 
activos fijos y devolutivos 
asignados para fines 
exclusivamente laborales, que 
se encuentran bajo su 
responsabilidad. Formación: 
Estudiante tecnico Salario: A 
convenir Horario: Diurno Lugar 
de trabajo: Medellin Tipo de 



                                                    

contrato: Aprendizahe 

220502-
150115 

MERCADERISTA 30/10/2021 2 

Empresa del sector textil 
requiere bachiller con 
experiencia minina 6 meses 
como mercaderista para 
desempeñar funciones de 
alistamiento y preparación del 
producto para su previa 
exhibición, surtir de manera 
oportuna los productos y 
mantener las cantidades 
necesarias en el punto de 
venta, acompañar al cliente en 
su proceso de compra, 
garantizar el orden y limpieza 
del punto de venta. Formación 
bachiller o técnico en 
mercadeo y ventas o afines 
Experiencia mínima de 6 
meses en establecimientos 
comerciales. Lugar de trabajo: 
Plaza Fabricato, Bello 
Disponibilidad para laborar fin 
de semana con un día 
compensatorio en semana. 
Tipo de puesto: Tiempo 
completo, Temporal 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

220502-
150116 

AUXILIAR VISUAL 
MERCHANDISING 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
textil requiere bachiller, 
técnico o tecnólogo en diseño 
de moda o interiores, con 
experiencia mínima de 6 
meses en Visual 
Merchandising para laborar en 
punto de venta. Funciones: 1. 
Exhibición y cargue del punto 
de venta. 2. Organización de la 
tienda antes de cada apertura. 
3. Envío de evidencias sobre 
exhibición del punto de venta 
a la gerencia de Visual. 
Formación: bachiller, técnico o 
tecnólogo en diseño de moda 
o interiores Experiencia: 6 
meses Salario: 1 a 2 SMMLV 
Tipo de contrato: Indefinido 
Lugar de la vacante: Bello, 
Centro Comercial Plaza 
Fabricato 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

316402-
161166 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas 
requiere integrar a su equipo 
de trabajo, persona 
responsable, dinámica y con 
capacidad de trabajar bajo 
presión, quien desempeñará el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

cargo de ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD. Dentro de sus 
funciones estará el realizar 
actividades administrativas de 
archivo, control y elaboración 
de correspondencia, digitar y 
registrar las transacciones 
contables de las operaciones 
de la compañía y verificar su 
adecuada contabilización. 
Formación académica: Técnico 
laboral en contabilidad o 
afines Experiencia: Un año 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV 
Contrato a termino fijo 6 
meses, más todas las 
prestaciones de ley, excelente 
ambiente laboral. Horarios de 
lunes a viernes 8:00AM - 
6:00PM 

316402-
161168 

ASISTENTE DE 
TECNOLOGÍA 

31/10/2021 1 

Importante Empresa del sector 
juegos de azar y apuestas 
requiere para integrar a su 
equipo de Trabajo Técnico o 
Tecnólogo, en Sistemas o 
afines, con experiencia mínima 
de dos años, quien 
desempeñará el cargo de 
Asistente de Tecnología, quien 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

se encargará de: Lenguajes de 
programación Bases de datos 
Brindar soporte a oficinas, 
impresoras, servidores, 
asignación de usuarios, 
contraseñas, conexiones 
remotas Instalación y 
mantenimiento de redes y 
cableado Preferiblemente con 
conocimientos en los 
programas Python y Linux. 
Contrato a termino indefinido, 
más todas las prestaciones de 
ley, excelente ambiente 
laboral. Salario: 1 a 2 SMMLV 
Experiencia: 24 meses 

316402-
161169 

PROMOTOR DE 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

31/10/2021 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

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. 

316402-
161170 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

31/10/2021 1 

Empresa dedicada a la 
administración de casinos 
requiere para integrar a su 
equipo de trabajo tecnólogo 
en áreas administrativas y/o 
afines con experiencia de 2 
años para desempeñar el cargo 
de asistente de Gerencia 
Funciones: -Manejo de 
personal, supervisión de 
Casinos. -Manejo de 
herramientas ofimáticas y 
documentación Formación: 
Tecnólogo en áreas 
Administrativas y/o afines 
Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Indefinido Jornada 
de Trabajo: Diurna Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

334196- ASESORA 30/10/2021 2 Se requiere bachiller con 
experiencia minina de 2 años 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

73819 COMERCIAL como asesora comercial para 
laborar en importante joyería 
en Medellín. Nivel Académico: 
Bachiller. Salario: Básico más 
comisiones Experiencia: 2 
años. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Categoría: 
Comercial. 

334742-
153053 

VENDEDOR (A) 
TIENDA A TIENDA 
CON MOTO 

10/10/2021 1 

Empresa consolidada para la 
gestión de cobros, requiere 
bachiller académico con al 
menos 1 año de experiencia 
como vendedor externo o 
vendedor/a tienda a tienda, 
con moto y documentación al 
día. REQUISITOS: * Debe tener 
moto con documentos al día * 
Que viva en Copacabana o 
municipios cercanos * Que 
tenga resiliencia * Que domine 
las objeciones Vivir en 
Copacabana o en sus 
alrededores Experiencia 
específica: Un año en ventas 
tienda a tienda 
(preferiblemente venta de 
traperos) SALARIO: $ 908.526 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

más comisiones por venta 
(todas las prestaciones de ley) 
Contrato: término indefinido 
Salario: 1 SMMLV 

334742-
153054 

ASESOR SERVICIO 
AL CLIENTE 

15/10/2021 3 

Empresa requiere bachilleres 
con experiencia en servicio al 
cliente, mínima de 6 meses; 
Sus principales 
responsabilidades están 
enfocadas en: encargarse de 
proporcionar a los usuarios 
información y soporte, analizar 
las inquietudes, comentarios, 
preguntas, dudas y 
asesoramiento de los clientes, 
para que este pueda 
diagnosticar de manera 
correcta los problemas. 
Destrezas y Habilidades 1. 
Facilidad de comunicación 2. 
Manejo óptimo de las 
relaciones interpersonales 3. 
Entusiasmo y cordialidad 4. 
Excelente dicción, modulación 
verbal 5. Capacidad para 
trabajar bajo presión 6. 
Trabajo en equipo 7. 
Capacidad para realizar 
llamadas 8. Manejo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

reclamos/quejas 9. 
Seguimiento a los casos de 
reclamos 10. Respuestas a las 
quejas de los clientes 
Formación Académica: 
Bachiller Salario: $908. 526.+ 
auxilio de transporte y demás 
prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

335548-
110390 

APRENDIZ 
ADMINISTRATIVO 

21/10/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo APRENDIZ 
en administración, 
secretariado o afines para 
realizar PRACTICAS laborales, 
el cual se encargara de realizar 
funciones administrativas 
IMPORTANTE: No haber 
firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente. -
SALARIO: 1 SLMNVG -
FORMACIÓN: Técnico en 
administración secretariado o 
afines -JORNADA: Diurna -
CONTRATO: Aprendizaje -

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

EXPERIENCIA: No requiere 

335548-
110391 

ALISTADOR DE 
VEHÍCULOS 

28/10/2021 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. es 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 

335548-
110392 

BRILLADOR -
POLICHADOR DE 
VEHÍCULOS 

10/11/2021 1 

Empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo Brillador-Polichador de 
vehículos con experiencia de 6 
meses para desarrollar 
funciones de embellecimiento 
de vehículos. Indispensable 
tener licencia de conducción 
Formación: Bachiller Salario: 1 
a 2 SMLV Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada de trabajo: Diurno 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

335548-
110393 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
(APRENDIZ) 

31/10/2021 1 

Importante concesionario de 
Medellín, busca para su equipo 
de trabajo estudiante de 
técnico o tecnologo en áreas 
administrativas que desee 
realizar las practicas para 
apoya el área de recursos 
Humanos en los procesos de 
Nómina, prestaciones sociales 
y compras de la organización. 
Formación: Técnico o 
Tecnólogo Experiencia: No 
requiere Salario: 1 SMMLV 
Tipo de contrato: Aprendiz 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

342012-
147723 

TECNÓLOGO EN 
SISTEMAS 

24/10/2021 2 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo Tecnólogo 
en Sistemas o Análisis y 
Desarrollo de Sistemas de 
Información con 2 años de 
experiencia, quien tendrá la 
responsabilidad de ejecutar y 
supervisar el mantenimiento 
de equipos informáticos, así 
como la realización de 
actividades administrativas. 
Competencias: Orientación al 
Logro. Tolerancia a la 
Frustración. Comunicación. 
Empatía. Salario: $ 1.500.000 - 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

$ 1.700.000 Nivel educativo: 
Tecnólogo en Sistemas o 
Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de Información 
Experiencia: 2 años en cargos 
con funciones similares. 
Horario de Trabajo: Lunes a 
Viernes de 7 am a 5 pm; 
Sábado de 7 am a 12 m. Tipo 
de Contrato: Fijo. Lugar de 
Trabajo: Poblado, Medellín 

366857-
153061 

OPERARIO DE 
ACABADOS 

10/10/2021 1 

Importante empresa de 
impresión gran formato 
solicita para su equipo de 
trabajo personal para: - 
Laminar pendones, afiches y 
otros. - Refilar pendones, 
afiches y otros materiales. - 
Armar pendones, vallas y entre 
otros materiales. - Cortar 
varillas, palos de madera, 
entre otros. - Perforar 
poliestireno u otros materiales 
- Troquelar materiales rígidos. 
- Montar adhesivos sobre 
rígidos - Lacar y refilar 
materiales para interiores. - 
Empacar el producto 
terminado. - Instalar el 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

producto terminado. - Revisar 
y verificar el acabado 
terminado antes de salir de la 
empresa. - Reportar los 
productos no conformes que 
se detecten en el proceso. - 
Mantener el área de acabados 
limpia y organizada - Conocer y 
participar del SG - SST, 
capacitaciones, jornadas de 
aseo entre otras. 

367365-
136889 

AUXILIAR 
CONTABLE 

24/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
Técnico en contabilidad o 
afines con 1 año de 
experiencia como auxiliar 
contable para realizar las 
siguientes funciones: Generar 
informes de ventas, 
elaboración nomina, pago 
seguridad social, mantener 
actualizados documentos de 
carácter legal, realizar 
comprobantes de egresos 
diarios, realizar conciliaciones 
bancarias, realizar causaciones 
fijas del mes provisiones, etc. -
Conocimiento del programa 
SIIGO -Liquidación 
importaciones -Generación 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

informes de ventas -
Conocimiento del Plan Único 
de Cuentas Salario $1.200.000 
Formación: Técnico en 
contabilidad o afines 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: Termino indefinido 
Horario: Lunes a viernes 8:00 
am a 5:00 pm y sábados hasta 
medio día 

368908-20 
ASISTENTE 
MERCADEO 

25/10/2021 1 

Se requiere profesional en 
ingeniería de diseño de 
producto con conocimiento en 
mercadeo y capacidad de 
analizar datos de las redes 
sociales y traducirlas en 
información, software: 
Photoshop, Adobe Ilustrator, 
edición de imágenes para 
realizar las siguientes 
Funciones -Realizar 
seguimientos de campañas -
Contar con conocimiento 
efectivo sobre marketing y 
comprender exhaustivamente 
cómo usar las herramientas de 
gestión en redes sociales para 
interactuar -Informar y 
analizar datos en redes 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

sociales -Realizar trámite de 
clientes potenciales 
provenientes de las 
plataformas digitales -
Responsable del manejo de la 
página web, Instagram y 
Google -Responsable de los 
índices de medición en 
mercadeo. Formación: 
Profesional Experiencia: 6 a 12 
meses Salario: 2 a 4 SMLV Tipo 
de contrato: Fijo Horario: 
Diurno 

368908-22 
ANALISTA DE 
MERCADEO 

27/10/2021 1 

Empresa dedicada a la 
fabricación de equipos 
eléctricos de iluminación 
solicita comunicador social o 
Ingeniero diseño de producto 
egresado Horario: lunes a 
viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 
Lugar: Medellín Contrato: 
Termino fijo Requisitos: Residir 
en la ciudad de Medellín 
Salario: $1.500.000 a 
$2.000.000 Experiencia: 
Mínima seis meses Estudio: 
Ingeniero diseño de producto 
o industrial â€“ Comunicador 
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social Competencias: Manejo 
de redes sociales. Programas 
básicos de office. Capacidad de 
analizar datos de las redes 
sociales y traducirlas en 
información. Software: 
Photoshop, Adobe Illustrator, 
edición de imágenes 
Funciones: â€¢ realizar 
seguimientos de campañas, 
contar con conocimiento 
efectivo sobre marketing y 
comprender exhaustivamente 
cómo usar las herramientas de 
gestión en redes sociales para 
interactuar, informar y analizar 
datos en redes sociales. â€¢ 
Realizar trámite de clientes 
potenciales provenientes de 
las plataformas digitales. â€¢ 
Responsable del manejo de la 
página web, Instagram y 
Google. â€¢ Responsable de 
los índices de medición en 
mercadeo. 

380078-23 
ASESOR 
COMERCIAL 
FINANCIERO 

29/10/2021 1 

Importante Empresa del sector 
financiero requiere para su 
equipo de trabajo personal 
técnico o tecnólogo en 
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carreras administrativas con 
experiencia de 6 meses en 
ventas y asesoría comercial. -
Experiencia: 6 meses, 
preferiblemente en el sector 
financiero vendiendo 
productos tangibles o 
intangibles. -Tipo de contrato: 
Obra o labor -Nivel educativo: 
Técnico o tecnólogo en 
carreras administrativas -
Horario: lunes a viernes de 
8:00am - 6:00pm 
disponibilidad de tiempo los 
sábados si se requiere. -
Salario: 1.502.433) + 
Prestaciones de Ley 

380215-
152307 

ASESOR 
COMERCIAL 

31/12/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
personal con experiencia 
mínima de 6 meses en ventas y 
servicio al cliente. Formación: 
Mínimo Bachiller Salario: A 
convenir Horario: 
Disponibilidad horaria Lugar de 
trabajo: Medellín y Área 
Metropolitana Tipo de 
contrato: Obra o labor 
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380215-
152308 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

1/12/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, con 6 meses de 
experiencia en alguna de estas 
áreas: Empaques, bodega, 
logística, producción o áreas 
afines. Funciones: Empacar 
mercancía, manejo de 
maquinaria, manipulación de 
materia prima. Formación: 
Bachiller Salario: A convenir 
Horario: Disponibilidad horaria 
Lugar de trabajo: Medellín y 
Área Metropolitana Tipo de 
contrato: Obra o labor 
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