
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 10 de Agosto al 15 de Agosto del 2020 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto 
postular.  

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162589066
4-344 

ANALISTA 
FINANCIERO Â€“ 
CONOCIMIENTO EN 
SAP 

31/08/2020 1 

Empresa del sector 
infraestructura víal requiere: 
Cargo: Analista Financiero 
Horario laboral: de lunes a 
jueves de 7:00 am a 5 pm - 
viernes de 7:00 am a 4 pm y 
todos los sábados al mes de 
8:00 am a 12:00 m. Tipo de 
contrato: Indefinido â€“ de 
manejo y confianza Salario: $ 
3.000.000 A 3.500.000 + 
100.000 auxilio de 
alimentación mensual. Sede de 
trabajo: Amagá (Villa Fátima). 
REQUISITOS Experiencia 
General: 5 años en adelante. 
Experiencia especifica: 3 Años 
en cargos financieros. Nivel de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 60 
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formación: Profesional en 
contabilidad, finanzas, 
administración de empresas o 
carreras afines Función 
principal: -Realizar modelos 
financieros y supervisar los 
métodos de valoración y 
análisis de proyectos. -
Desarrollar e identificar 
estrategias orientadas a 
minimizar los riesgos y 
pérdidas. -Evaluar y 
determinar los riesgos, 
estudiar el estado financiero 
de la empresa y realizar 
proyecciones de presupuestos 
para realizar recomendaciones 
en base a ello. -Realizar 
informes financieros. -
Coordinar y llevar el registro 
de transacciones de la 
empresa. -Manejar e 
implementar las acciones 
correctivas que sean 
necesarias. -Evaluar la 
capacidad de inversión de la 
empresa, determinando si hay 
suficientes fondos para ello. -
Monitorear el estado y 
desarrollo de las inversiones y 



                                                    

demás proyectos financieros. -
Analizar los márgenes de 
utilidades al final de cada mes 
y reportar las observaciones 
realizadas a la gerencia o líder 
de operaciones designado. -
Elaborar estados financieros 
mensuales, trimestrales y 
anuales -Realizar revisiones 
mensuales y análisis de costos 
en base al presupuesto 
asignado. -Interactuar con los 
auditores al final de cada 
trimestre y cada año para 
asistirlos en la elaboración de 
los informes correspondientes 
y en el levantamiento del 
presupuesto anual. -Planificar, 
calcular y revisar 
presupuestos. -Analizar y 
comprender las tendencias 
económicas. -Analizar el 
estado financiero de la 
empresa para determinar su 
rentabilidad. -Preferiblemente 
con conocimiento en SAP y 
avanzado conocimiento y 
manejo de Excel. -Estar en la 
capacidad de utilizar 
programas y principios 



                                                    

matemáticos en el análisis de 
información financiero, así 
como observar y predecir 
tendencias y desarrollar 
portafolios 

162591940
6-33 

INGENIERA 
BIOLOGICA 

21/08/2020 2 

Empresa requiere, profesional 
en ingeniería biológica para el 
cargo de asesor técnico 
comercial. Con conocimiento 
en word y excel, para 
desempeñar funciones como 
Asesoría técnica y comercial a 
compañías de alimentos y de 
manufactura en general. con 
competencias para la Pro-
actividad, con una 
comunicación asertiva, 
responsable y dinámica. 
Salario: 1 a 2 SMMLV Contrato: 
Obra Labor. Nivel educativo: 
Profesional en Ingeniería 
Biológica. No requiere 
experiencia. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162596216
5-32 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

30/08/2020 5 

Importante empresa del sector 
farmacéutico busca para su 
equipo de trabajo, técnicos en 
ventas, mercadeo y/o áreas 
afines, con experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

superior a 12 meses en ventas, 
preferiblemente en el sector 
farmacéutico, visita de 
clientes, cumplimiento de 
metas y alta capacidad de 
negociación, apasionados por 
las ventas, liderazgo, con 
orientación al logro, trabajo en 
equipo, empatía, alto nivel de 
comunicación y dinamismo. 
Formación: Técnico 
Experiencia: 12 meses Salario: 
Básico + Comisiones Tipo de 
Contrato: Fijo inferior a un año 
Horario y lugar de trabajo 
Medellin de Lunes a sábado 
Categoría: Comercial 

162596216
5-33 

COORDINADOR 
COMERCIAL ÁREA 
METROPOLITANA 

30/08/2020 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico busca para su 
equipo de trabajo, profesional 
en administración, ventas, 
mercadeo y/o áreas afines, 
con experiencia de 4 años en 
ventas y liderando equipos 
comerciales, con competencias 
en trabajo en equipo, empatía, 
alto nivel de comunicación, 
dinamismo, disposición al 
aprendizaje, creativo e 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

innovador, habilidad para 
resolver conflictos, alta 
capacidad de negociación y 
actitud de servicio. Formación: 
Profesional Experiencia: 48 
meses Salario: A convenir Tipo 
de Contrato: Fijo inferior a un 
año Horario y lugar de trabajo 
Medellin de Lunes a sábado 
Categoría: Comercial 

162596782
4-34 

PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

31/08/2020 1 

Importante empresa dedicada 
a la fabricación y 
comercialización de plástico y 
desechable solicita para su 
equipo de trabajocProfesional 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con licencia vigente, 
con 1 año de experiencia 
mínimo en el SG-SST. Debe 
tener experiencia en IAT, 
Copasst, comité de 
convivencia, capacitación. 
Persona con orientación a 
resultados, trabajo en equipo y 
con disposición de aprender. 
Nivel Académico: Profesional 
en SST. Salario: 1 a 2 SMMLV. 
Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Profesional. 

162599175
7-2 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

18/08/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Auxiliar de contabilidad con 
experiencia minima de 1 año 
para desempeñarse realizando 
funciones tales como: Causar y 
digitar todo tipo de facturas en 
el sistema interno de la 
compañía, Revisar facturas 
teniendo en cuenta la 
veracidad de los valores allí 
descritos vs los del sistema 
interno, Conciliar cuentas y 
bancos, Digitar todo tipo de 
información contable que 
ingrese al área, contabilizar 
ingresos y gastos de 
información relacionada con 
tiendas, realizar todas las 
actividades delegadas por sus 
superiores en el área de 
trabajo. Formación académica: 
Técnico o Tecnólogo en 
contabilidad Salario: $ 
1.400,000 Horario: De oficina 
Lugar de trabajo: Medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Tipo de contrato: Termino Fijo 
Categoría: Administrativo 

162599175
7-3 

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 

18/08/2020 1 

Importante empresa comercial 
requiere Profesional graduado 
en contaduría pública, con 3 
años de experiencia ejerciendo 
cargos similares y realizando 
las siguientes actividades: 
Analizar, clasificar y revisar la 
información relacionada con 
ventas, gastos, cuentas y 
compras que la compañía 
realiza en cualquiera de sus 
áreas, velar por la calidad de la 
información contable 
optimizando así el debido 
cumplimiento de los procesos 
contables, causar en el sistema 
interno de la compañía la 
información relacionada con 
compras, servicios y gastos, 
preparar informes contables y 
financieros para las direcciones 
de la compañía y realizar 
trámites ante las entidades 
como Cámara de comercio, 
alcaldías, industria y comercio, 
DANE y súper sociedades. 
Formación académica: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

Profesional en contaduría 
Salario: $ 2.300.000 Horario: 
De oficina Lugar de trabajo: 
Medellin Tipo de contrato: 
Termino Indefinido Categoría: 
Administrativo 

162599175
7-4 

FOTOGRAFO 18/08/2020 1 

Importante empresa comercial 
requiere fotógrafo, debe 
contar con estudios 
profesionales culminados en 
publicidad, diseño gráfico, 
comunicación gráfico 
publicitaria, con 2 años de 
experiencia realizando las 
siguientes actividades: Tomar 
fotos y montarlas en las 
páginas web., planear las 
sesiones fotográficas, los 
retoques, los cropping y 
entrega final de fotografías al 
Líder del área para su 
aprobación, realizar los 
retoques a todas las 
fotografías montadas en el 
catálogo WEB, participar en el 
casting de fotos que sirven 
para el montaje de las piezas 
publicitarias en la web, 
Atender y buscar proveedores 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

de servicios fotográficos, Crear 
las plantillas de las fotografías 
e importaciones al sistema V-
tex y adecuar las fotos a 
formato WEB (peso y tamaño) 
conocimientos: en Photoshop, 
Iluistrador, manejo de cámara 
fotográfica profesional y 
retoques. diseñ Formación 
académica: Profesional en 
Publicidad, diseño gráfico, 
comunicación gráfico 
publicitaria Salario: $ 
2.382.000 Horario: De oficina 
Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato: Termino 
Indefinido Categoría: 
Profesional 

162599417
2-68 

DISEÑADOR 
GRÁFICO 

15/08/2020 1 

OLM Gestión Humana, busca 
Diseñador Gráfico para 
empresa situada en la ciudad 
de Medellín, debe ser 
profesional en Diseño gráfico, 
comunicación gráfica 
publicitaria o Publicidad, con 
mínimo 2 o 3 años de 
experiencia como diseñador 
para áreas de mercadeo en 
empresas de consumo masivo, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

sector de la salud y/o 
industrial o en agencias de 
publicidad. Debe tener 
conocimientos en: Excelente 
manejo de programas de 
diseño: photoshop, Illustrator, 
After effects (animación), 
adobe premier (videos) Debe 
ser CREATIVO, no EJECUTIVO. 
Debe tener muy buena actitud 
de servicio Con mucha 
creatividad, iniciativa y 
proactividad. Enfocado a 
resultados, rápido y ágil, que 
haya tenido experiencia en 
diseño de piezas y que haya 
trabajado bajo presión. Con 
fortaleza en comunicación 
escrita y con buena ortografía. 
Buena capacidad de trabajo en 
equipo y excelentes relaciones 
interpersonales Herramientas 
de Office (Excel, Power Point y 
Word). Horario: lunes a viernes 
de 7:00 a.m a 5:30pm Salario: 
$2.450.000 Contrato término 
indefinido 

162599417 LÍDER COMERCIAL 30/08/2020 1 OLM gestión Humana S.A.S 
Busca Líder comercial para 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 



                                                    

2-69 empresa ubicada en la ciudad 
de Medellín, debe ser 
profesional en áreas 
administrativas o comerciales, 
minimo con 5 años de 
experiencia como ejecutivo 
comercial, asesor comercial en 
empresas del sector 
transporte. Conocimientos 
obligatorios: Prospección de 
ventas Fidelización de clientes 
Ventas por proyectos a partir 
de 100MM Visitas comerciales 
Negociación Telemercadeo 
Cobranza Herramientas: Excel 
avanzado Salario: básico 
$3.000.000 + comisiones 
Contrato término indefinido 

162599417
2-71 

ANALISTA 
CONTABLE 

15/08/2020 1 

OLM Gestión Humana S.A.S 
busca Analista contable para 
empresa ubicada en la ciudad 
de Medellín. Debe ser 
profesional en contaduría 
pública, minimo con 2 a 5 años 
de experiencia registrando, 
preparandi y analizando 
información contable. 
CONOCIMIENTOS 
OBLIGATORIOS: NIIF 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Liquidación de impuestos: 
Retención en renta, IVA 
Medios magnéticos (apoyo) 
Conciliaciones contables EXCEL 
ERP Salario $1.500.000 a 
$2.000.000 contrato termino 
indefinido Horario: lunes a 
viernes 8:00 a.m-6:00p.m 
sábados 8:00 a.m-12:00p.m 

162599417
2-72 

AUXILIAR 
CONTABLE Y DE 
TESORERIA 

15/08/2020 1 

OLM GESTIÓN HUMANA S.AS 
busca auxiliar contable y de 
tesorería para empresa 
ubicada en la ciudad de 
Medellín. Debe ser profesional 
en contaduría pública, con 
mínimo 1 a 3 años de 
experiencia, como auxiliar, 
analista, tesorería. 
CONOCIMIENTOS 
OBLIGATORIOS: NIIF 
Liquidación de impuestos: 
Retención en renta, IVA 
Medios magnéticos (apoyo) 
Conciliaciones contables 
Conciliaciones bancarias 
Sucursal virtual Liquidación de 
nómina (10 a 20) Planillas de 
seguridad social Ofimática 
Corporativo ERP Excel 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

intermedio-avanzado 
Salario:$1.700.000 
a$1.900.000 Horario:Lunes a 
viernes: 8:00 a.m. 6:00 
p.m.Sábados:8:00 a.m. a 12:00 
p.m Según situación puntual 
Contrato: indefinido 

162599417
2-73 

BACTERIOLOGO 
TOMA DE 
MUESTRAS-TIEMPO 
PARCIAL 

25/08/2020 3 

Empresa de gestión humana 
ubicada en la ciudad de 
Medellín, requiere 
Bacterióloga para tiempo 
parcial toma de muestras, 
debe contar mínimo con 
Pregrado en Bacteriología y 
laboratorio clínico . Se 
requiere con mínimo 2 años de 
experiencia en laboratorio 
clínico. Debe tener 
conocimientos en Principios 
básicos de atención al cliente, 
Conocimiento de pruebas y 
condiciones de toma de 
muestra, Manejo del sistema 
de información, Conocimiento 
manejo de instrumentación y 
equipos de Laboratorio , 
Conocimiento de controles de 
calidad en el Laboratorio, 
Conocimiento de no 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

conformidades, Gestión 
eventos adversos, Programa 
de seguridad del paciente, 
Conocimiento básico de 
residuos peligrosos, 
Conocimiento riesgos en el 
puesto de trabajo, 
conocimiento y manejo de 
normas y protocolos de 
bioseguridad, además de 
manejo de herramientas 
Ofimáticas: Excel, Word, PPT, 
navegadores, ERP. Nivel de 
Inglés: Inglés 60% Salario Base: 
$2.381.2576 Contrato a 
término indefinido con todos 
los temas legales. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Horario: 
Lunes a viernes: 6:00 AM a 
10:00 a.m y Sábados 6:00 AM a 
10:00 a.m 

162599417
2-74 

COORDINADOR 
CONTABLE 

30/08/2020 1 

OLM Gestión Humana S.A.S,se 
encuentra en Búsqueda de 
Coordinador Contable, para 
empresa en la ciudad de 
Medellín, debe ser profesional 
en Contaduría Pública(con 
tarjeta) especialista en en 
legislación tributaria o 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 



                                                    

finanzas, experiencia minimo 
de 5 años liderando equipos de 
trabajo propios del área, 
Coordinando áreas contables y 
equipos de trabajo, 
sociabilidad con áreas y 
multitarea,relaciones con 
otros líderes y áreas de la 
empresa. Conocimientos: 
Impuestos nacionales y 
locales, NIIF,Dominio de 
procesos contables (tesorería, 
cartera,impuestos y 
facturación) ? Conocimiento en 
reportes financieros, 
presupuestos,depreciaciones 
etc. , Liderazgo de áreas, 
procesos y proyectos 
Software: CONATI ILIMITADA 
Excel avanzado Inglés B1 
Horario:Lunes a Viernes 6:00 
am a 4:15 pm Sábados: medio 
tiempo Salario: $4.000.000 + 
Bonificaciones anuales Lugar 
de trabajo: Medellin Contrato 
término indefinido Categoria: 
Administrativo 

162599464 COORDINADOR DE 15/08/2020 1 Importante empresa del sector 
de seguridad privada requiere 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



                                                    

5-5 SEGURIDAD para su equipo de trabajo 
Profesional en carreras 
administrativas o afines con 
experiencia mínima de 2 años 
en manejo de personal de 
seguridad; conocimientos en 
administración de riesgos, 
seguridad electrónica y física y 
debe contar con habilidad 
ofimáticas. Indispensable 
residir en Medellín o 
municipios aledaños, 
Disponibilidad para viajar, 
debe tener licencia de 
conducción, curso de 
supervisor o escolta. 
ESCOLARIDAD: Profesional en 
carreras administrativas o 
afines. EXPERIENCIA: 2 años 
HORARIO: Diurno residentes 
de Medellín con disponibilidad 
de viajar SALARIO: $ 4.100.000 
+ aux no salarial de $ 400.000 + 
beneficios de la compañía. 
TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido CATEGORÍA: 
Administrativo DEBE RESIDIR 
EN MEDELLÍN O ÁREA 
METROPOLITANA 



                                                    

162600649
9-53 

AUXILIAR DE 
LABORATORIO 

30/08/2020 1 

Importante empresa de 
producción requiere para su 
equipo de trabajo TECNOLOGO 
graduado en CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN para el cargo de 
Auxiliar de laboratorio con 
experiencia mínima de 2 años 
verificando la calidad de los 
productos, elaboración de 
certificados de calidad, toma 
de muestras químicas y 
desarrollo de productos. 
Horario de Lunes a Sábado. 
Salario: 1 a 2 smmlv. Contrato: 
Termino fijo. Nivel académico: 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN 
y/o CALIDAD. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

162604948
4-13 

BODEGUERO CON 
MOTO 

31/08/2020 1 

Estamos buscando Bachiller 
y/o técnico en logística y 
almacenamiento para el cargo 
de BODEGUERO, esta persona 
debe garantizar el proceso de 
recepción, almacenamiento y 
despacho de la mercancía, 
incluyendo descargue de 
contenedores, y realizar 
labores de mensajero 
Experiencia requerida de 
mínima un año Horario: Lunes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

a Viernes 8am a 7pm/Sábados 
9am a 1pm Contrato: Término 
fijo Salario: $877.803 

162607234
5-23 

AUXILIAR DE 
FACTURACIÓN 

15/08/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Técnico o tecnologo en costos 
y presupuestos, contabilidad o 
administración con 2 años de 
experiencia como auxiliar de 
Facturación, quien se 
encargara de realizar funciones 
como: elaboración de facturas, 
revisión de órdenes de 
compra, subir archivos de 
facturación a la plataforma de 
pago, realizar recibos de caja, 
causaciones, egresos, 
conciliaciónes bancarias, 
enviar facturas a los clientes, 
apoyo en labores de 
inventarios, administrativas y 
manejo de costos. Con 
conocimientos en Excel, 
retenciones, IVA, manejo de 
software SCI (ilimitada) 
opcional Competencias: 
orientación a resultados y al 
detalle, capacidad de 
concentración, servicio al 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

cliente interno. Nivel de 
formación: Técnico o 
tecnologo en costos y 
presupuestos, contabilidad o 
administración Horario: lunes 
a viernes - Sábados esporádico 
Jornada 7:00 am a 5:00 pm 
Salario: $1.200.000 a 
$1.400.000 Contrato a término 
fijo después de un año pasa a 
término indefinido Lugar de 
trabajo: Medellin 

162607684
7-3 

APRENDIZ 15/08/2020 10 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para el 
cargo APRENDIZ, para 
desempeñar su etapa practica 
en áreas financieras, 
administrativas, contables, con 
el objetivo Formar, capacitar e 
incorporar al banco jóvenes 
apasionados por el servicio al 
cliente a fin de hacer carrera 
en la compañía. Tipo de 
contrato y duración de 
contrato: Contrato de 
aprendizaje Horario y lugar de 
trabajo:Oficinas de la entidad 
financiera No haber firmado 
antes un contrato de 

Tecnológica 1 SMMLV 6 



                                                    

aprendizaje. Los hombres 
deben tener la situación 
militar definida Experiencia: 
Tener mínimo 6 meses de 
experiencia en ventas o 
servicio al cliente. (puede ser 
experiencia informal, importa 
más la actitud) Formación: Ser 
estudiante de tecnología o 
carrera profesional 

162610498
2-30 

COORDINADOR DE 
SISTEMAS 

13/08/2020 1 

Empresa de radiodifusión, 
requiere Coordinador de 
Sistemas; con experiencia 
mínimo de 2 años en áreas 
afines, se requiere persona 
proactiva, capacidad de 
trabajo en equipo y alto 
liderazgo. Salario: $1.308.489 
prestacional y $351.534 no 
prestacional. Nivel Académico: 
Tecnólogo en el área de 
Sistemas. Experiencia: 2 años. 
Tipo de Contrato: Término fijo 
por 3 meses. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Viernes 8 am 
a 6 pm con 1 hora de 
almuerzo, en oportunidades 
los sábados. Lugar de Trabajo: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Medellín. 

162610935
0-124 

APAREJADOR DE 
CARGAS 

30/08/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios de apoyo para la 
extracción de petróleo y de gas 
natural, requiere personal 
empírico, con estudios 
Bachiller, técnico o tecnólogo y 
experiencia: empíricos o con 
(3) años experiencia 
comprobada en el campo de 
manejo de carga. si es 
bachilleres con (2) años de 
experiencia comprobada en el 
campo de manejo de carga y si 
es técnicos o tecnólogos con 
mínimo (18) meses de 
experiencia comprobada en el 
campo de manejo de carga, 
debe tener conocimiento en 
seguridad industrial y salud 
ocupacional. Indispensable 
estar certificado por una 
entidad avalada por la ONAC; 
para operar y realizar el 
mantenimiento preventivo del 
equipo básico de su labor, 
asegurando su disponibilidad, 
evaluar la capacidad del 
equipo a operar y los rangos 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 18 



                                                    

de seguridad de acuerdo a la 
actividad a realizar, cumplir 
con las normas de legislación 
de los ministerios de trabajo y 
seguridad social y salud, así 
como la normatividad HSE 
corporativa. Formación: 
Empírico, bachiller, técnico o 
tecnólogo Experiencia: 
empíricos con (3) años 
experiencia comprobada en el 
campo de manejo de carga, 
bachilleres con (2) años de 
experiencia comprobada en el 
campo de manejo de carga, 
técnicos o tecnólogos con 
mínimo (18) meses de 
experiencia comprobada en el 
campo de manejo de carga 
Horario: 6 X 1 Tipo de 
contrato: Obra o Labor x 1 Mes 
Salario: Entre 2 y 4 SMLV 
Categoría: Operativo 

162610935
0-125 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

15/08/2020 1 

Importante empresa del sector 
de servicios de mantenimiento 
requiere: EDUCACIÓN: 
profesional, tecnólogo o 
técnica en áreas de 
contabilidad, administración y 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

afines, EXPERIENCIA mínima 
de 2 años en cargos 
administrativos, 
preferiblemente en la industria 
de hidrocarburos, con 
conocimientos en Excel, office, 
Word; para administrar 
adecuadamente los recursos 
derivados del servicio prestado 
en el contrato apoyando a la 
coordinación con toda la 
documentación y demás 
requerimientos de nómina, 
facturas, proveedores y otros 
procesos derivados de la 
administración. ESCOLARIDAD: 
Profesional, Tecnólogo o 
Técnico EXPERIENCIA: 2 años 
HORARIO: Diurno residentes 
de Medellín SALARIO: Entre 2 y 
4 SMLV TIPO DE CONTRATO: 
Obra o Labor CATEGORÍA: 
Administrativo DEBE RESIDIR 
EN MEDELLÍN O ÁREA 
METROPOLITANA RQ-OT-719 

162611211
8-5 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

2/09/2020 35 

Empresa de seguridad, 
requiere para su equipo de 
trabajo bachilleres, sin 
experiencia, Indispensable 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

contar con el CURSO 
ACTUALIZADO EN VIGILANCIA, 
para ocupar el cargo de guarda 
de seguridad. Nivel educativo: 
Bachiller. Salario:$ 1.000.000 
Tipo de contrato: Obra Labor 
Horario laboral: 12 Horas 

162612101
5-19 

MEDICO (A) 
GENERAL 

15/08/2020 1 

Reconocida institución de 
salud Profesional con título de 
pregrado en MEDICINA 
GENERAL, Cinco (5) años de 
egresado. Experiencia: Tres (3) 
años desempeñando 
actividades de Promoción y 
Prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Competencias del cargo: â€¢ 
Buenas relaciones humanas 
â€¢ Comunicación asertiva â€¢ 
Trabajo en equipo â€¢ 
Proactividad Salario Mensual: 
$5.268.640 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes 48 Horas Semanales 
Lugar de trabajo: Medellin 
Categoría: Profesional Objetivo 
del cargo: Realizar actividades 
de atención y seguimiento al 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



                                                    

estado de salud de los 
Beneficiarios (Enfoque de 
Riesgo) y de apoyo para 
implementación y desarrollo 
de todas las actividades 
necesarias para adelantar los 
programas de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad que aseguren la 
cobertura de la mayor parte de 
los beneficiarios y el 
mejoramiento de su calidad de 
vida. Funciones: â€¢ Vigilar el 
estado de salud de los 
Beneficiarios (enfoque de 
riesgo), con el fin de identificar 
tempranamente los estados de 
riesgo o enfermedad y 
eventualmente tomar, ordenar 
o proponer las medidas de 
control necesarias. â€¢ 
Atender oportuna y 
eficientemente la demanda de 
consulta médica ambulatoria 
programada y de consulta 
prioritaria, en los horarios 
establecidos y de acuerdo a los 
estándares establecidos. â€¢ 
Realizar seguimiento a 
pacientes egresados de una 



                                                    

hospitalización o atendidos en 
los servicios de urgencias, 
promoviendo y logrando su 
asistencia programada de 
seguimiento y control. â€¢ 
Coordinar la programación y 
ejecución de las juntas 
médicas que se requieran para 
resolver situaciones especiales 
de salud de sus pacientes. â€¢ 
Participar en la elaboración y 
desarrollo de programas de 
promoción y prevención para 
mejorar la salud de los 
Beneficiarios. 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. 

162612262
8-15 

REGENTE DE 
FARMACIA 

5/09/2020 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo técnico 
profesional en Regencia de 
Farmacia, con experiencia de 2 
años, para desempeñando las 
siguientes funciones: 1- Tener 
información clara de los 
movimientos de la 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

distribuidora, para poder 
entregar los informes 
solicitados por gerencia a 
tiempo y conforme a la 
solicitud 2- Realizar control 
periódico del Inventario, para 
analizar el stock de los 
productos ya que es 
responsable del mismo 3- 
Mantener control de las fechas 
de vencimiento de los 
productos teniendo 
responsabilidad de no dejarlos 
vencer 4- Realizar un adecuado 
almacenamiento de los 
productos que sean según 
normas establecidas por la 
seccional de salud 5- Realizar 
despachos de productos, 
teniendo en cuenta todas las 
referencias y una buena 
rotación de inventarios. 6- 
Ayudar a empacar los pedidos 
que realicen a la distribuidora 
y generar su respectivo 
despacho 7- Velar por que el 
local este en perfectas 
condiciones de sanidad, que 
no haya humedades y que 
permanezca en completo 



                                                    

orden y aseo 8- Manejar 
planillas de control (aseo y 
temperatura) 9- Manejar en 
perfecta condición todos los 
documentos requeridos por la 
seccional de salud 10- Poseer 
el conocimiento preciso de los 
precios y las modificaciones 
que se realicen a estos 11- 
Velar por la normatividad de 
los productos que cumplan con 
etiquetado, empaque y 
leyenda 12- Realizar lectura y 
verificación de etiqueta invima 
de cada de uno de los 
productos que ingrese a la 
bodega. Tipo de Contrato: 
Indefinido Salario: 1 a 2 
SMMVL Nivel educativa: 
Técnica Profesional en 
Regencia de Farmacia. 
Experiencia: 2 años 

162612270
3-6 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
SISTEMAS 

15/08/2020 1 

La empresa Laura S.A.S 
requiere contratar auxiliar de 
informática para realizar los 
Mantenimientos a los equipos 
de cómputo e impresoras de la 
organización. prestar soporte 
al usuario interno nivel 1 ( 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

instalación de Software y 
Hardware) Formación 
Académica: Técnico o 
Tecnólogo en sistemas o afines 
Experiencia Laboral: 2 años en 
mantenimiento y soporte a 
usuario final Horario de 
trabajo: Lunes a Viernes de 
7:00 a.m a 5:11 p.m Tipo de 
contrato : A término fijo 
Salario: $ 1,000,000 a $ 
1,200.000 según formación y 
experiencia 

162614168
5-4 

INGENIERO DE 
DISEÑO 
ESTRUCTURAL CON 
EXPERIENCIA EN 
VB.NET, C# 

20/08/2020 1 

Empresa de consultoría en 
Diseño Estructural, Supervisión 
Técnica y Protección Sísmica 
requiere profesional ingeniero 
civil con experiencia en 
VB.NET, C# enfocado al diseño 
estructural y dibujo 
automático en AutoCAD . El 
aspirante debe contar con una 
formación integral basada en 
la ética profesional y humana, 
con capacidad de liderazgo, 
decisión y trabajo en equipo, y 
que se destaque por ser una 
persona responsable, honesta, 
trabajadora y emprendedora, 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

siempre con el objetivo de 
cumplir los compromisos 
adquiridos. Formación: 
Ingeniero de Diseño 
Estructural Contrato: 
indefinido Horario: Diurno 
Salario: 1 a 2 smlv 

162614716
3-1 

ANALISTA DE 
NÓMINA 

14/08/2020 1 

Importante empresa solicita 
analista de nomina, puede ser 
tecnólogo o profesional en 
costos, contabilidad, admon de 
empresas, o afines. Con 
experiencia de 3 a 5 años en 
cargos similares. Sus funciones 
serán: ejecutar el proceso de 
liquidaciones de nomina, 
realizar las actividades 
relacionadas con las 
prestaciones sociales legales y 
extralegales, garantizando el 
pago oportuno y con veracidad 
de acuerdo a las políticas 
establecidas por la compañía, 
acuerdos de convenciones 
colectivas y legislación laboral. 
MEDELLIN L â€“ V 8 A 6PM SAB 
MEDIO DIA FIJO INFERIOR A 
UN AÑO $ A CONVENIR 

Tecnológica A convenir 36 



                                                    

Experiencia mínimo de 3 años. 

162614857
0-21 

CONDUCTOR 
CAMIÓN C2 

20/08/2020 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo Conductor 
de Camión, que cuente con un 
año de experiencia y con un 
nivel educativo en la básica 
primaria, indispensable contar 
con pase Categoría C2. Salario: 
1 SMMLV. Experiencia: 
Mínimo 1 año. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Operativo. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

162615101
9-1 

OPERARIAS DE 
PRODUCCIÓN 

15/08/2020 10 

Empresa reconocida del sector 
de cosméticos requiere 
personal , para desempeñar el 
cargo de Operaria de 
producción, debe tener 
mínimo un año de experiencia 
en cargos de producción y 
empaque, en lo posible en 
empresas de la industria 
cosmética, debe tener 
disponibilidad de tiempo. 
Salario: $ SMMLV + 
Prestaciones de ley No. de 
vacantes: 10 Contrato:Obra o 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

Labor Horario:Disponibilidad 
de tiempo - turnos 
Experiencia: 1 año Formación: 
Bachiller 

162616541
1-49 

LÍDER LOGÍSTICO 16/08/2020 2 

Importante empresa solicita 
Líder Logístico, debe tener 
conocimiento en logística, 
picking y packing, 
almacenamiento, inventarios, 
con experiencia en sector de 
consumo masivo como líder o 
coordinador, liderazgo, 
dominio de excel y manejo de 
herramientas ofimáticas, 
disponibilidad de tiempo para 
manejo de horario rotativo, 
fluidez verbal, manejo asertivo 
de la comunicación, con 
experiencia de personal a 
cargo, y debe conocer todos 
los procesos logísticos de una 
compañía de consumo masivo. 
Nivel de Formación Técnico 
Tiempo en Meses Superior a 
12 meses Área de Experiencia 
En logística, picking y packing, 
almacenamiento, inventarios, 
con experiencia en sector de 
consumo masivo como líder o 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

coordinador. Salario $ 
$2.000.000 Tipo de contrato y 
duración de contrato OBRA 
LABOR Horario ROTATIVO 
enviar hoja de vida a 
vacantes.medellin@comfenalc
oantioquia.com con asunto: 
Líder logístico 

162616541
1-54 

ANALISTA HSE 
MEDELLIN 

15/08/2020 2 

Analista HSE, técnico o 
tecnólogo en salud 
ocupacional o carreras 
similares, con experiencia en 
salud y seguridad en el trabajo 
PREFERIBLEMENTE EN 
EMPRESAS DE TRANSPORTE O 
ALIMENTOS, plan estratégico 
de seguridad vial, manejo de 
indicadores de accidentalidad, 
ausentismo, etc. IMPORTANTE: 
contar con Licencia vigente. 
Funciones: Verificación y 
cumplimiento del plan de 
seguridad vial, responsable del 
cumplimiento de las normas 
de seguridad, presentación de 
informes , manejo de 
indicadores, etc. Horario: 
Lunes a Sábado: 5am a 2pm / 
Sitio de trabajo: PEDREGAL 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Salario: $1.049.000 + AUXILIO 
NO SALARIAL $400.000 
Contrato: Obra o labor 

162616541
1-56 

ASEO QH 18/08/2020 15 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Auxiliar de Aseo y Limpieza. 
Salario: $877.000. Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses de 
experiencia laboral certificada 
en el área de aseo o servicios 
generales. Tipo de Contrato: 
Obra o labor. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

162616541
1-57 

MENSAJERO 
QUICKER CON 
MOTO 

15/08/2020 15 

Importante empresa del sector 
logístico requiere bachiller 
CON MOTO, con experiencia 
en mensajería o domicilios 
mínima de 6 meses; 
indispensable que cuenten con 
moto aplican domiciliarios de 
comida rápida, conductores, 
técnico instaladores, que 
trabajen con aplicaciones 
Móviles de mensajería, 
domiciliarios, Guardas 
motorizados, todas las 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

experiencias que entre sus 
funciones deban trasladarse a 
diferentes puntos en la ciudad 
que se pueda certificar. 
ESCOLARIDAD: Bachiller 
EXPERIENCIA: Mínima 6 meses 
TIPO DE CONTRATO: Obra o 
Labor directamente con la 
empresa HORARIO: Domingo a 
Domingo con día 
compensatorio entre semana 
turnos rotativos de 8 horas 
deben contar con 
disponibilidad completa 
SALARIO: $ $877.000 + $ 
377.000 (auxilio de 
rodamiento) + todas las 
prestaciones de ley 
CATEGORÍA: Operativo 

162616541
1-59 

CONDUCTOR CON 
VEHÍCULO PROPIO 
TIPO CARRY 

15/08/2020 1 

Nos encontramos en la busca 
de Conductores con licencia C1 
o C2 que cuenten con 
vehículos tipo Carry propio, 
para el transporte de 
alimentos en reconocido 
almacen de la ciudad de 
Medellín. Los candidatos 
deben contar con los 
siguientes requisitos: 

Básica 
Primaria(1-5) 

2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Documentación y permisos al 
día, el vehículo debe contar 
preferiblemente con Tapete 
plástico blanco o transparente, 
para el transporte de la 
mercancía, el conductor debe 
tener preferiblemente un 
Carro Plegable 2 en 1 
Ubermann, poseer teléfono 
móvil Android con plan de 
datos para manejo de 
aplicación móvil, el vehículo 
debe Tener letrero de 
transporte de alimentos (o 
debe de estar dispuesto a 
ponerlo en caso de ser 
contratado). Se trabaja de 
domingo a domingo con turnos 
rotativos de 8 ,9 y 10 horas, 
con un día compensatorio. $ 
877.098 + 1.700.000 
(rodamiento). + Prestaciones 
de ley 6 meses de experiencia 
Para postularse a esta vacante 
es indispensable tener 
vehículo tipo carry de lo 
contrario no postularse. 

162617497 MENSAJERO - 15/08/2020 4 Importante empresa de la 
ciudad requiere mensajeros y 

Básica 1 a 2 SMMLV 3 



                                                    

7-1 DOMICILIARIO domiciliarios, que tengan 
conocimientos en 
nomenclatura de la ciudad, 
Manejo de Dinero en Efectivo, 
Datáfono, consignaciones. 
Experiencia en Mercados, 
Fruver, Mercados de Carnes, 
Carnicerías y a fin. $ 877.803 
Contrato a término fijo a tres 
meses, renovables 8 Horas, 
con posibilidad de Extras 
Experiencia de 6 meses. 1. 
Licencia de Conducción A2 
(Moto). 2. Curso de 
Manipulación de Alimentos 

Secundaria(6-9) 

162617941
9-10 

COORDINADORA 
DE MERCADEO 

15/08/2020 1 

Se requiere COORDINADOR(A) 
DE MERCADEO, que tenga 
liderazgo y toma de decisiones 
en el área, conocimiento en 
Marketing Digital que permita 
identificar nuevas 
oportunidades de negocio en 
el medio digital y tradicional 
como disciplina en la toma de 
decisiones estratégicas. 
CONOCIMIENTOS: - 
Posicionamiento en la Web, - 
Conocimiento en lectura de 
métricas, en pautas online e 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

insights - Conocimiento E-
COMERCE - Conocimiento CRM 
- Conocimiento Plataformas 
FACEBOOK, ADC ACTIVE, 
COMPAÑY ELEMENTOR - 
Gerencia de Marca - Gerencia 
de Mercadeo Salario : $ 
2.100.000+Todas las 
prestaciones de Ley 
Experiencia:3 años 

162617941
9-11 

COORDINADOR 
LOGÍSTICO 

15/08/2020 1 

Empresa del sector 
Producción, requiere contratar 
un Coordinador Logístico, debe 
tener conocimiento en manejo 
de inventarios,sistema de 
posicionamiento, SKU, manejo 
lógico de bodega, Con 
experiencia de 2 años en 
cargos de coordinador . 
Salario: $1.300.000 + Todas las 
prestaciones de Ley 
Formación: Tecnológica 
Salario:1 a 2 smlv Experiencia: 
2 años 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

162617941
9-12 

ASESOR 
COMERCIAL REDES 
SOCIALES 

15/08/2020 5 

Se requiere ASESOR(A) 
COMERCIAL REDES SOCIALES, 
con conocimiento online, 
conocimiento en manejo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

Redes sociales y pagina web, 
Servicio al cliente. El aspirante 
debe de tener experiencia 
comprobada de mínimo de 6 
meses en telemercadeo, 
ventas telefónicas o ventas por 
medios digitales, manejo de 
redes sociales y debe contar 
con una excelente ortografía, 
gramática y manejo de excel, 
además de la capacidad de 
entablar buenas relaciones 
interpersonales y trabajo en 
equipo. Salario: 
$877.803+Comisiones por 
Venta+Prestaciones de Ley 
Formación: Bachiller 
Contrato:Fijo Horario:Diurno 
Experiencia: 6 meses 

162617941
9-13 

PROSPECTADORA 15/08/2020 1 

Se requiere PROSPECTADOR, 
con conocimientos y 
experiencia en mercadeo o 
promoción comercial digital. 
manejo de Redes sociales y 
pagina web, Con 
conocimientos en 
herramientas ofimáticas, Excel 
Intermedio y plataforma CRM. 
El aspirante debe de tener 

Tecnológica 1 SMMLV 12 



                                                    

experiencia formal de mínimo 
1 año en telemercadeo, ventas 
telefónicas o ventas por 
medios digitales, manejo de 
redes sociales y debe contar 
con una excelente ortografía, 
gramática y manejo de excel, 
además de la capacidad de 
entablar buenas relaciones 
interpersonales. Importante 
contar con competencias para 
el Servicio al cliente, 
aprendizaje óptimo, Trabajo 
bajo presión, cumplimiento de 
indicadores y disposición para 
el trabajo en equipo. 
Funciones: -Montaje y 
monitoreo de Pauta Digital -
Actualizacion de Inventario 
productos Pag Web -Creación 
de Embudos de Venta -Atraer 
la mayor cantidad de Leads 
calificado Manejar 
plataformas: -Facebook Ads -
Active Campaign -Elementor 
Nivel educativo: Tecnología en 
áreas comerciales. Experiencia: 
1 año. Salario: $900.000 + 
Todas las prestaciones de Ley. 



                                                    

Contrato a Término Fijo 

162617941
9-9 

MENSAJERO 15/08/2020 1 

Empresa de servicios, requiere 
contratar persona para 
desempeñar el cargo de 
Mensajero con mínimo 12 
meses de experiencia como 
mensajero o domiciliario, Buen 
conocimiento de 
nomenclatura. para 
desempeñar Funciones, como 
realizar ruta de la 
empresa,Transportar 
mercancía, paquetes u objetos 
según ordenes de la compañía, 
realizar las entregas en 
tiempos indicados, ser 
responsable con la mercancía 
entregada este en optimas 
condiciones , llevar a cabo un 
registro de ruta. Para aplicar a 
esta oferta es necesario contar 
con la Documentación al día : 
Licencia A2 Vigente, NO 
comparendos en secretaria de 
transito y transporte Horario: 
Lunes a Sábado con horario de 
08:00am - 07:00pm (2) 
Domingos al mes con horario 
de 09:00 am a 02:00pm 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

Salario: SMMLV + Horas Extras 
+ Todas las prestaciones de 
ley. Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año 

162618541
2-4 

TÉCNICO EN SISO 30/08/2020 1 

Importante empresa requiere 
Técnico en salud ocupacional 
con 6 meses de experiencia en 
áreas de construcción de redes 
eléctricas u otras áreas 
preferiblemente de 
construcción. Formación: 
Técnico o Tecnologo en salud y 
seguridad en el trabajo 
Experiencia: 6 meses Salario: 
$1.000.000 Horario: Lunes a 
Viernes Tipo de contrato: Obra 
o labor Categoría: 
Administrativo -operativo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

162618960
4-36 

OPERARIO (A)  DE 
MAQUINA DE 
CONFECCIÓN 

20/08/2020 20 

Importante empresa del sector 
de manufactura requiere 
operarias de máquinas de 
confección con experiencia 
mínima de 6 meses en plana, 2 
agujas, empretinadoras, 
cerradoras de codo, frecilla, 
pegar bolsillo, unida de tiro, 
dobladillar. Debe contar con 
experiencia en blujineria y 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                    

camisas. Competencias 
personales: Comprometida, 
atenta, trabajo en equipo, 
cumplidor de normas. 
Escolaridad: Ninguna â€“ Saber 
leer y escribir Experiencia: 6 
meses de experiencia en 
confecciones debe de saber 
manejar máquina fileteadora 
Horario: Lunes a Sábado 
turnos rotativos. 
Disponibilidad para trabajar 
horas extras. Salario: $877.803 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Categoria: Operativo 

162619478
0-2 

AUXILIAR DE 
COMPRAS E 
INVENTARIOS 

14/08/2020 1 

Empresa del sector hidráulico 
requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo o 
Profesional con 1 año mínimo 
de experiencia en el área de 
compras e inventarios para 
desempeñar funciones como: 
Gestión de compras, ingresos, 
actualización de lista de 
precios, salidas de almacén, 
gestión, actualización de 
portafolios y apoyo en todo lo 
concerniente a inventario y 
compras. Nivel de formación: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Tecnólogo o Profesional 
Experiencia: 1 Año Salario: $ 
1.000.000 Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: De lunes a 
Viernes de 8:00 AM a 5:30 PM 
Y Sábados DE 8:00 AM a 12:00 
PM 

162620270
9-2 

AUXILIAR DE 
DEPOSITO 

30/08/2020 2 

Empresa del sector logístico, 
requiere bachiller con mínimo 
6 meses de experiencia para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Brindar el soporte 
operativo que requiera la 
operación en todas sus fases. 
Incluye, cargue y descargue de 
mercancía, alistamiento y 
trasiego de mercancía, orden y 
aseo de la bodega. Tiempo de 
experiencia: 6 Meses Tipo de 
contrato: Por obra o labor 
Horario y lugar de trabajo: 
Lunes a viernes de 8:00am- 
5:00pm y sábados 8:00 -12:00. 
Medellín Salario: $ 877.803 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162620270
9-3 

OPERADOR 
ALMACENISTA 

30/08/2020 1 

Empresa del sector logístico, 
requiere Técnico con 
Certificado de operación de 
montacargas vigente y pase C2 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

para desempeñar las 
siguientes funciones: Ejecutar 
el cargue, descargue, 
almacenamiento (apilamiento) 
de materiales (repuestos, 
piezas, etc), producto 
terminado y envases y 
empaques. Mantener el 
inventario actualizado, y 
garantizar la organización en la 
bodega. Tiempo de 
experiencia: 24 Meses Tipo de 
contrato: Por obra o labor 
Horario y lugar de trabajo: 
Lunes a viernes de 8:00am- 
5:00pm y sábados 8:00 -12:00. 
Medellín Salario: $ 1.100.000 

162620471
6-1 

MEDICO GENERAL 
UCI 

30/08/2020 3 

Reconocida entidad de Salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Medico General UCI 
con experiencia mínima de 1 
año en unidad de cuidados 
intensivos con los siguientes 
requerimientos â€¢ 
Conocimiento en las guías de 
atención y abordajes clínicos 
para el manejo de los usuarios 
y sus patologías, en el servicio 
de UCI. â€¢ Experiencia 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

mínima de un año (aplica 
rural) en unidad de cuidados 
intensivos (UCI). â€¢ Cursos 
actualización de BLS (Basic Life 
Suport) y ACLS (Advance 
Cardiac Life Support). 
Formación Académica: 
Profesional en Medicina 
Salario: $4.500.000 Horario: 
Domingo a Domingo â€“ 
Turnos rotativos Tipo de 
contrato:Termino fijo Lugar de 
trabajo: Medellin Categoría: 
Salud 

162620471
6-2 

MÉDICO GENERAL 30/08/2020 10 

Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Médico General con 
experiencia mínima de 1 año 
en abordajes clínicos y 
patologías de pacientes, con 
los siguientes requerimientos: 
â€¢ Conocimiento en las guías 
de atención y abordajes 
clínicos para el manejo de los 
usuarios y sus patologías. â€¢ 
Experiencia mínima de un año 
(aplica rural) en abordajes 
clínicos y patologías de 
pacientes. â€¢ Cursos 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

actualización de BLS (Basic Life 
Suport) y ACLS (Advance 
Cardiac Life Support). 
Formación Académica: 
Profesional en Medicina 
Salario:$ 4.000.000 Horario: 
Domingo a Domingo â€“ 
Turnos rotativos Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

162620471
6-3 

ENFERMERA 
PROFESIONAL 

30/08/2020 15 

Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Enfermera Profesional 
con experiencia mínima de 1 
año Mínima de un año en 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI), con los siguientes 
requerimientos: â€¢ Con 
conocimientos en el cuidado 
del paciente en condiciones 
críticas. â€¢ Experiencia 
mínima de un año en unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
â€¢ Cursos actualización de 
BLS (Basic Life Suport) y ACLS 
(Advance Cardiac Life 
Support). Formación 
Académica: Enfermera 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

Profesional Salario:$ 3.000.000 
a 3.300.000 Horario: Domingo 
a Domingo â€“ Turnos 
rotativos Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de 
contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

162620471
6-4 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

30/08/2020 15 

Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Enfermería 
con experiencia mínima de 1 
año Mínima de un año en 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI), con los siguientes 
requerimientos: â€¢ Con 
conocimientos en el cuidado 
del paciente en condiciones 
críticas. â€¢ Experiencia 
mínima de un año en unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
â€¢ Cursos actualización de 
BLS (Basic Life Suport) y ACLS 
(Advance Cardiac Life 
Support). Formación 
Académica: Técnica en Auxiliar 
de enfermería Salario:$ 
1.600.000 Horario: Domingo a 
Domingo â€“ Turnos rotativos 
Lugar de trabajo: Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Tipo de contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

162620500
7-2 

AUXILIAR DE 
CARTERA 

21/08/2020 2 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Bachiller académico con 
experiencia de 6 meses en el 
área administrativa, quien se 
encargara de gestionar la 
cartera de la empresa y velar 
por el cumplimiento de metas. 
Nivel de formación: Bachiller 
académico Experiencia: 6 
meses en el área contable 
Horario: â€“ Lunes a viernes 8 
a.m. â€“ 6 pm, sábados 8 am -
12:00 Contrato : termino 
Indefinido Lugar de trabajo: 
Medellin 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

162620522
5-3 

AUXILIAR 
CONTABLE 

15/08/2020 1 

Importante empresa requiere 
Técnico o tecnólogo en auxiliar 
administrativo y contable con 
experiencia minina de 2 años 
en áreas contables para 
realizar las siguientes 
funciones: -Garantizar la 
recepción de documentos 
contables, certificar el proceso 
de arqueos de caja, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

inventarios, consignaciones, 
compras y pagos a 
proveedores, cuentas por 
pagar, documentación legal de 
las diferentes unidades de 
negocios, reintegros y demás 
soportes. -Recibir y verificar las 
facturas o documentos 
equivalentes a factura con su 
respectiva autorización y 
causación contable. -Realizar y 
actualizar en el sistema 
contable los movimientos de 
costos, gastos e inventario de 
activos fijos de las diferentes 
unidades de negocio. -Atender 
oportunamente a las 
solicitudes realizadas por los 
interesados de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos 
establecidos. - Custodiar, 
organizar, controlar y archivar 
la documentación que se 
manipula dentro de las 
distintas unidades de negocio, 
para las cuales se requiere de 
su apoyo. -Garantizar el 
adecuado control de agendas y 
bases de datos de las 
diferentes unidades de 



                                                    

negocios, con el fin de 
mantener activa la línea de 
clientes y proveedores. -
Realizar la elaboración de 
nómina y liquidación de 
seguridad social, de las 
diferentes unidades de 
negocio. -Recibir y enviar 
correspondencia. -Realizar 
actividades de apoyo 
administrativo exigidas cuando 
se requieran en el área 
administrativa. -Velar por la 
presentación oportuna de 
documentos trascendentales 
para la presentación de 
impuestos y declaraciones 
tributarias. Formación:Técnico 
o tecnólogo en auxiliar 
administrativo y contable 
Experiencia: 24 meses Salario: 
$1.500.000 Tipo de contrato: 
Prestación de servicios 
Categoría: Operativo 

162620522
5-4 

LÍDER DE COCINA 15/08/2020 1 

Importante empresa requiere 
Técnico o Tecnólogo en cocina, 
gastronomía o estudios 
relacionados, con experiencia 
minina de 2 años en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

preparación de alimentos para 
realizar las siguientes 
funciones: -Responder por la 
producción de alimentos, 
creación y planificación de 
menús, organización de 
presupuestos e incluso de la 
capacitación del personal de 
cocina. -Cumplir con las 
normas nutricionales y 
sanitarias y los estándares de 
seguridad. -Establecer las 
áreas de almacenamiento de 
alimentos, los métodos de 
procesamiento y todas las 
operaciones y procedimientos 
de la cocina conforme a los 
lineamientos de los entes que 
nos rigen en salud pública. -
Dar el toque final a los platos 
preparados. - Apoyar tareas 
administrativas. -Mantener un 
enfoque positivo y profesional 
con los compañeros de trabajo 
y los clientes. -Supervisar el 
acontecer de cocina 
(rotulación, lista de chequeo, 
rotación de alimentos) - 
Planificar y dirigir la 
preparación de la comida y 



                                                    

actividades culinarias, 
modificar los menús o crear 
otros nuevos que cumplan los 
estándares de calidad y definir 
roles en cocina. -Realizar 
estimación sobre necesidades 
de insumo para la preparación 
de los alimentos. -Encargarse 
de la compra de equipos y su 
reparació Formación: Técnico o 
tecnologo en Gastronomía 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.600.000 Tipo de contrato: A 
termino fijo Horario y lugar de 
trabajo 9 am a 6 pm, Medellín 
Categoría: Operativo 

162620745
9-1 

PISCINERO 28/08/2020 10 

Requerimos 10 personas para 
desempeñar el cargo de 
auxiliar de aseo y limpieza , 
piscinero , jardinero , 
guadañador , con minimo 1 
año de experiencia y que este 
certificado, para trabajar en 
toda el area metropolitana. 
CERTIFICADO DE PISCINERO 

Ninguno 1 SMMLV 12 

162620769
0-1 

LÍDER EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

24/08/2020 1 
Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
profesional en ingeniería de 

Universitaria A convenir 12 



                                                    

sistemas o afines con 1 año de 
experiencia en construcción de 
ETL´s, SQL Server, Data 
Warehouse y NET, responsable 
de generar optimizaciones en 
los sistemas de información, 
desarrollar estrategias de 
analítica predictiva, hacer 
desarrollos en BI, y liderar 
proyectos de experiencia en 
fronting con usuario final. 
Apasionado por la tecnología y 
el análisis de datos, que 
conozca los procesos de 
transformación digital. Nivel 
de formación: Profesional en 
Ingeniería de sistemas o afines 
Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir Horario: Lunes - 
Sábado Lugar de trabajo: 
Medellin 

162620771
3-1 

ADMINISTRADOR 15/08/2020 1 

Se requiere administrador para 
desarrollar funciones como - 
Facturación - Control y manejo 
de inventario - Manejo y pago 
proveedores - Llevar toda la 
contabilidad de ingresos, 
egresos - manejo del sistema 
POS Lunes a Sábado 9:00 am a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

6:00 pm A termino definido 1 
año. 3 meses de prueba Salario 
de 1 a 2 SMLV Técnico en 
Administración de empresas, 
contabilidad. 

162620792
9-1 

DECANO (A) DE 
DERECHO CAMPUS 
NEIVA 

31/08/2020 1 

Importante Universidad 
requiere para su equipo de 
trabajo Profesional en 
Derecho, con Maestría afín a 
su formación de pregrado, con 
experiencia en el sector de la 
educación superior, en cargos 
académico-administrativos, 
conocimiento en la gestión 
educativa y su normatividad. 
Docencia (2 años), con 
conocimiento en la gestión 
educativa y su normatividad 
para liderar las actividades 
académicas, administrativas de 
la facultad, en cumplimiento 
de las funciones sustantivas de 
la educación superior a través 
de planes y proyectos que 
garanticen el cumplimiento de 
las políticas y el logro de los 
objetivos institucionales. 
Funciones: 1 Dirigir los 
procesos académico 

Maestría 4 a 6 SMMLV 60 



                                                    

administrativo de los 
programas adscritos a la 
respectiva facultad, con 
estricta articulación de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en 
materia de educación superior 
dentro de los más elevados 
parámetros de calidad y 
excelencia académica. 2 
Realizar la programación 
académica analizando las 
variables que intervienen en 
ella y garantizar que la 
información que se sube al 
sistema cumple con lo 
establecido en dicha 
programación 3 Evaluar 
periódicamente la pertinencia, 
relevancia y congruencia de los 
planes de estudio de los 
programas académicos en 
coordinación con la 
Decanatura Nacional 
respectiva y presentar 
propuesta en caso de realizar 
modificaciones 4 Orientar la 
articulación de las funciones 
sustantivas de la Institución 
con las actividades Académico-



                                                    

Administrativas de la facultad 
en concordancia con el Plan 
Estratégico Vigente. 5 las 
demás responsabilidades 
concernientes a su cargo. 
Formación: Profesional en 
Derecho, con Maestría afín a 
su formación de pregrado 
Experiencia: 5 años Salario: 
$5.954.823 Tipo de contrato: 
Indefinido NOTA: POSIBILIDAD 
DE TRASLADARSE TERMINADA 
LA CONTINGENCIA Se requiere 
disponibilidad para trasladarse 
a la ciudad donde se está 
ofertando el cargo. 
Inicialmente trabajaría de 
manera remota desde 
Medellín, una vez se 
normalicen las actividades 
presenciales en la Universidad 
el titular del cargo deberá 
desplazarse. 

162620792
9-2 

DECANO (A) DE 
MEDICINA CAMPUS 
PASTO 

31/08/2020 1 

Importante Universidad 
requiere para su equipo de 
trabajo Profesional en 
Medicina, con Especialización 
Médico-Quirúrgica o Maestría 
afín a su formación de 

Especialización 6 a 9 SMMLV 60 



                                                    

pregrado MEDICINA, con 
experiencia en el sector de la 
educación superior, en cargos 
académico-administrativos, 
conocimiento en la gestión 
educativa y su normatividad. 
Docencia (2 años), el ejercicio 
de su profesión (3 años), para 
liderar las actividades 
académicas, administrativas de 
la facultad, en cumplimiento 
de las funciones sustantivas de 
la educación superior a través 
de planes y proyectos que 
garanticen el cumplimiento de 
las políticas y el logro de los 
objetivos institucionales 
Funciones: 1 Dirigir los 
procesos académico 
administrativo de los 
programas adscritos a la 
respectiva facultad, con 
estricta articulación de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en 
materia de educación superior 
dentro de los más elevados 
parámetros de calidad y 
excelencia académica. 2 
Realizar la programación 



                                                    

académica analizando las 
variables que intervienen en 
ella y garantizar que la 
información que se sube al 
sistema cumple con lo 
establecido en dicha 
programación 3 Evaluar 
periódicamente la pertinencia, 
relevancia y congruencia de los 
planes de estudio de los 
programas académicos en 
coordinación con la 
Decanatura Nacional 
respectiva y presentar 
propuesta en caso de realizar 
modificaciones 4 Orientar la 
articulación de las funciones 
sustantivas de la Institución 
con las actividades Académico-
Administrativas de la facultad 
en concordancia con el Plan 
Estratégico Vigente. 5 las 
demás responsabilidades 
concernientes a su cargo. 
Formación: Profesional en 
Medicina, con Especialización 
Médico-Quirúrgica o Maestría 
afín a su formación de 
pregrado MEDICINA 
Experiencia: 5 años Salario: 



                                                    

$7.065.691 Tipo de contrato: 
Indefinido TIEMPO COMPLETO 
â€“ VIRTUAL TRABAJO 
REMOTO POR LA PANDEMIA 
NOTA: POSIBILIDAD DE 
TRASLADARSE TERMINADA LA 
CONTINGENCIA Se requiere 
disponibilidad para trasladarse 
a la ciudad donde se está 
ofertando el cargo. 
Inicialmente trabajaría de 
manera remota desde 
Medellín, una vez se 
normalicen las actividades 
presenciales en la Universidad 
el titular del cargo deberá 
desplazarse. 

211521-
142336 

CAJERO 25/08/2020 10 

Importante empresa de la 
ciudad requiere bachilleres 
para trabajar como cajeros en 
el C.C. Florida, debe tener 
mínimo 9 meses de 
experiencia en caja, servicio al 
cliente y buen manejo de 
herramientas ofimáticas 
Formación académica: 
Bachiller Salario: mínimo + 
prestaciones de ley Horario: 
domingo a domingo con 

Media(10-13) 1 SMMLV 9 



                                                    

compensatorio entre semana 
Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato: Obra 
Categoría: comercial 

211875-
52090 

ASESORES 
COMERCIALES 

15/08/2020 10 

Importante empresa del sector 
de fabricación de motos 
requiere para su equipo de 
trabajo Bachilleres con 
experiencia de 1 año en 
ventas, no necesariamente en 
motos pero si comercializando 
o asesorando productos 
tangibles preferiblemente 
vehículos, atención y servicio 
al cliente. Importante: Debe 
contar con licencia de Moto A2 
Nivel de formación: Bachiller 
Experiencia : 1 año Salario: $ 
877.803 + Comisiones Horario: 
Lunes-Sábado Lugar de 
trabajo: Medellin 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

211875-
52091 

ASESORES DE 
COBRANZA 

15/08/2020 6 

Importante empresa de 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo Técnicos o 
tecnologos en áreas 
financieras o administrativas 
con experiencia mínima de 1 
año en recuperación y 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                    

cobranza de cartera, cobro 
preventivo y prejuridico via 
contac center. Debe tener 
habilidades y manejo de 
herramientas ofimáticas, Word 
y Excel. Nivel de 
formación:Técnicos o 
tecnologos en áreas 
financieras o administrativas 
Experiencia : 1 año Salario: $ 
877.803 + Comisiones sin 
Techo Horario: Lunes- Viernes 
7: 00 am a 5:00 pm -Sábado 
medio día Lugar de trabajo: 
Medellin 

211875-
52095 

DOMICILIARIA 15/08/2020 5 

"Importante empresa del 
sector de alimentos requiere 
domiciliarias, experiencia 
minima de 2 años haciendo 
domicilios, sirve experiencia 
como conductora de ruta, 
bachiller graduada. Salario $ 
1.000.000 No. de vacantes: 5 
Tipo de contrato y duración de 
contrato OBRA LABOR Horario 
y lugar de trabajo MEDELLIN L 
â€“ SAB â€“ Disponibilidad de 
tiempo Formación: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Experiencia: 2 años " 

211875-
52096 

JARDINERO CON 
MOTO 

15/08/2020 5 

Importante empresa requiere 
persona con experiencia 
mínima de 2 años en 
Jardinería, también sirve 
experiencia como mayordomo 
en finca, cuidado y manejo de 
plantas y jardines. Funciones: 
visitar los clientes de la 
compañía para realizar labores 
de cuidado y mantenimiento 
de jardines, indispensable 
tener moto, se reconoce aux 
de rodamiento. Salario $ $ 
SMLV + AUX RODAMIENTO 
Tipo de contrato y duración de 
contrato OBRA LABOR Horario 
y lugar de trabajo MEDELLIN L 
â€“ SAB â€“ Disponibilidad de 
tiempo Formación:Secundaria 
Experiencia: 2 años " 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 

220502-
150052 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

31/08/2020 1 

Se requiere personal con 
mínimo 6 meses de 
experiencia en Servicio al 
Cliente para laborar 
desarrollando estrategias para 
mantener determinados 
volúmenes de venta, mantener 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

clientes actuales teniendo 
siempre en cuenta la 
importancia del nexo entre 
cliente y empresa, satisfacer 
las necesidades del cliente 
teniendo como resultado un 
óptimo servicio. Habilidades: 
1. Habilidades comunicativas 
que sepan demostrar empatía 
y entender adecuadamente las 
consultas de los clientes. 2. 
Tolerancia. 3. Manejo de redes 
sociales. 4. Excel básico. 5. 
Resolución de conflictos 
Formación: Profesional, 
tecnólogo, técnico o estudios 
de carrera profesional a partir 
el tercer semestre en carreras 
administrativas, financieras, 
marketing, comunicación 
social o carreras afines. 
Jornada laboral: Lunes a 
Viernes: 8:00 am a 6:00 pm y 
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm 
Experiencia laboral: 6 meses 
Salario: a convenir 

220502-
150053 

APRENDIZ DISEÑO 
GRÁFICO 

3/09/2020 1 
Importante empresa del sector 
textil requiere estudiante de 
Diseño Gráfico que se 

Técnica Laboral 1 SMMLV 2 



                                                    

encuentre en búsqueda de 
espacio para realizar su 
práctica. Importante contar 
con buena línea gráfica, 
manejo de Illustrator y 
programas de diseño. Diseño 
de piezas digitales y apoyo en 
diseño de piezas impresas 
como catálogos, afiches y 
diferentes materiales. Debe 
ser una persona creativa e 
innovador dinámica, pro activa 
y flexible. 

220502-
150054 

APRENDIZ SENA 10/09/2020 1 

Reconocida empresa del sector 
textil requiere para su equipo 
de trabajo Aprendiz en 
modalidad cuota Sena, que se 
encuentre en etapa productiva 
de programas académicos 
técnicos o tecnológicos en 
Gestión Administrativa, 
Servicio al Cliente, Mercadeo, 
Diseño gráfico para realizar su 
práctica; buscamos un 
aprendiz con disposición a 
nuevos conocimiento, 
proactivo y responsable para 
apoyar las siguientes áreas: - 
Gestión Administrativa - 

Tecnológica 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Servicio al Cliente - Mercadeo - 
Diseño Gráfico Requisitos: - No 
haber tenido ningún contrato 
de aprendizaje Sena 

220582-
33224 

AUXILIAR 
CONTABLE 

31/08/2020 1 

SE REQUIERE UNA PERSONA 
CON FORMACIÓN TÉCNICA 
CONTABLE, PARA OCUPAR LA 
VACANTE DE AUXILIAR 
CONTABLE, DEBE TENER 
MÍNIMO 1 AÑO DE 
EXPERIENCIA, DENTRO DE LAS 
FUNCIONES ASIGNADAS SON 
REALIZAR RECEPCIÓN Y 
AUDITORIA DE DOCUMENTO 
LEGALES E INGRESARLOS EN EL 
SOFTWARE, FACTURACIÓN DE 
CONTRATOS, ENTRE OTRAS. 
SALARIO: $900.000 HORARIO: 
LUNES A VIERNES 7:20 A.M. 
â€“ 12:00 M 1:30 P.M. â€“ 5:00 
P.M. SÁBADO 8:00 A.M. A 
12:00 M CONTRATO: 
INDEFINIDO FORMACIÓN: 
TECNICA EN CONTABILIDAD 
EXPERIENCIA: 1 AÑO 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

221790-
57434 

GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

22/08/2020 1 
Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Técnico Laboral de Asesor de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Call Center, Servicio al Cliente; 
Auxiliar de servicio al cliente, 
Técnico en gestión 
documental, archivo y/o 
digitación con 1 año de 
experiencia en el área de 
servicio al cliente presencial o 
telefónico para desempeñar el 
cargo de gestor de la 
información, quien se 
encargara de : Velar por el 
correcto registro de 
información en las diferentes 
bases de datos de la empresa, 
actualizar todos los datos 
tanto del usuario como de los 
equipos asociados, generar las 
recolecciones y/o 
recuperaciones de los equipos 
de acuerdo al caso, entre otras 
funciones. Nivel de formación: 
Técnico Laboral de Asesor de 
Call Center, Servicio al Cliente; 
Auxiliar de servicio al cliente, 
Técnico en gestión 
documental, archivo y/o 
digitación Experiencia : 1 año 
Salario: $ 900.000 Horario:7:00 
am â€“ 5:00 pm y un sábado 
cada 15 días Contrato: 



                                                    

Indefinido 

221790-
57435 

AUXILIAR 
CONTABLE 

22/08/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico o tecnólogo en áreas 
contables y/o financieras con 
experiencia laboral de 1 año 
en el área, con capacidad para 
desempeñarse de manera 
eficiente y con criterio técnico 
en el área contable y 
financiera; con conocimiento 
en impuestos, liquidación de 
nómina, habilidad y manejo en 
acusación de facturas de 
gastos, legalización de 
anticipos, conciliación de 
cuentas, conciliaciones 
bancarias, pago a proveedores, 
facturación, recibos de caja, 
manejo sistemas contables 
(software) y conocimientos en 
NIIF para PYMES. 
Competencias: Trabajo en 
equipo, capacidad de 
concentración y bajo presión. 
Nivel de formación: Técnico o 
tecnólogo en áreas contables 
y/o financieras. Experiencia : 1 
año Salario: $ 1.100.000 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Horario:7:00 am â€“ 5:00 pm y 
un sábado cada 15 días 
Contrato: Fijo 

223735-
15351 

OPERARIO DE 
PRETRATAMIENTO 

13/08/2020 26 

Buscamos Técnicos o 
Tecnólogos en Alimentos o 
afines (no requisito de 
experiencia para Técnicos ni 
Tecnólogos). Experiencia 
deseable de 6 meses operando 
maquinaria, si tiene buena 
experiencia en manejo de 
máquinas de alimentos se 
aceptan bachilleres. Se 
manejan turnos rotativos de 8 
horas, de Domingo a Domingo 
con un día compensatorio a la 
semana. Salario: $1.165.000 + 
Prestaciones de ley + Ruta 
desde Medellín pues la 
empresa queda en Oriente + 
Auxilio de Transporte. Nivel 
Académico: Bachilleres, 
Técnicos o Tecnólogos. 
Experiencia: Deseable 6 meses. 
Tipo de Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Turnos 
rotativos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

223735-
15352 

OPERARIO DE 
EXTRACCIÓN 

13/08/2020 5 

Se requiere Tecnólogos 
Industriales o en Gestión de la 
Producción Industrial, 
Tecnólogo Químico, Tecnología 
de Productividad y Calidad, 
Instrumentación, Control, 
Automatización o afines, con 
experiencia de 6 meses en 
operación de maquinaria 
Agroindustrial o del sector 
Farmacéutico, cosmético o 
alimenticio. Se manejan turnos 
rotativos de 8 horas, de 
Domingo a Domingo con un 
día compensatorio a la semana 
y el salario es de $1.365.000 + 
Prestaciones de ley + Ruta 
desde Medellín ya que la 
empresa queda en Oriente + 
Auxilio de transporte. Pueden 
ser bachilleres si tiene buena 
experiencia en manejo de 
maquinaria. Salario: 
$1.365.000 + Prestaciones de 
ley + Ruta desde Medellín ya 
que la empresa queda en 
Oriente + Auxilio de 
transporte. Nivel Académico: 
Bachilleres o Tecnólogos. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Turnos 
rotativos. 

223735-
15353 

OPERARIO DE 
REFINACIÓN 

13/08/2020 10 

Se requiere Tecnólogos 
Industriales o en Gestión de la 
Producción Industrial, 
Tecnólogo Químico, Tecnología 
de Productividad y Calidad, 
Instrumentación, Control, 
Automatización o afines, con 
experiencia de 6 meses en 
operación de maquinaria 
Agroindustrial o del sector 
Farmacéutico, cosmético o 
alimenticio. Requisito clave 
debe ser Técnico o Tecnólogo 
(NO bachilleres NO 
profesionales) Se manejan 
turnos rotativos de 8 horas, de 
Domingo a Domingo con un 
día compensatorio a la 
semana. Salario: $1.365.000 + 
Prestaciones de ley + Ruta 
desde Medellín la empresa 
queda en Oriente + Auxilio de 
transporte. Nivel Académico: 
Técnico o Tecnólogo. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Jornada de Trabajo: Turnos 
rotativos. 

325418-
57785 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE 

30/08/2020 1 

Empresa del sector minero, 
requiere Técnico contable, con 
experiencia en el área contable 
y en funciones administrativas, 
para ocupar el cargo Auxiliar 
administrativo y contable, 
brindará apoyo a las áreas 
contable y de compras en 
tareas operativas. La persona 
va a laborar medio tiempo en 
contabilidad y medio tiempo 
en compras. Es importante que 
tenga conocimientos el 
logística y compras y buen 
manejo de excel. Salario $ 
1.188.000 Horario: Lunes a 
viernes 7:30 am-5:30 pm. 
Contrato a término fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

342011-
125347 

ASISTENTE 
AMBIENTAL 

13/08/2020 1 

Se requiere Tecnólogo o 
Ingeniero Ambiental que 
apoye proyecto de la Empresa, 
con disponibilidad inmediata 
para comenzar a laborar para 
desempeñar el cargo de 
Asistente Ambiental. Salario: 
$1.800.000. Nivel Académico: 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Tecnólogo o Ingeniero 
Ambiental o afines. 
Experiencia: 2 años en Temas 
ambientales y cumplimiento 
de gestión legal. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Viernes 7:30 am a 5:00 pm. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

356245-
154061 

COORDINADOR 
ELECTROMECÁNIC
O 

30/08/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
Profesional en ingeniería 
electromecánico con 
experiencia de 1 año y medio 
en Aire Acondicionado, con 
experiencia y manejo de 
equipos electromecánicos, 
conocimientos en Office, 
Trabajo en alturas, Gestión de 
Proyectos, Finanzas, Control de 
presupuesto. Formación 
académica:Profesional 
Experiencia: 18 meses Salario: 
$3.000.000 Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo: 
Medellin Categoría: 
Profesional 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 18 

356245-
RESIDENTE 
ELECTROMECÁNIC

15/08/2020 1 Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 18 



                                                    

154063 O Ingeniero Electromecánico con 
conocimientos en 
Mantenimiento y montaje de 
aire acondicionado. Categoría: 
Profesional con Tarjeta 
Profesional vigente Formación: 
Office, Aire Acondicionado, 
Trabajo en alturas Salario: 
$2.000.000 Tipo de contrato: 
Fijo Experiencia mínima :18 
meses en cargos similares, 
certificada Nota: Para aplicar a 
esta oferta debe tener Medio 
de Transporte: moto 

356245-
154064 

COORDINADOR DE 
TECNOLOGÍA 

15/08/2020 1 

Empresa líder en el mercado 
de la Ingeniería Eléctrica y 
sistemas de aire acondicionado 
con mas de 12 años en el 
mercado, requiere para su 
equipo de trabajo un 
Coordinador de Tecnología, 
Funciones: Planificar, definir y 
establecer el plan estratégico 
de TI alineado con objetivos y 
metas de la empresa; la 
arquitectura de datos 
institucional; el plan de 
infraestructura, los procesos, 
organización y relaciones de TI; 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

la seguridad de los sistemas; la 
comunicación de las 
aspiraciones y la dirección 
estratégica. Identificar y 
especificar las soluciones TI. 
Administrar la inversión en TI; 
las personas y los servicios 
prestados por terceros en 
relación a TI; el sistema de 
mejora continua del servicio y 
los proyectos; los cambios en 
la infraestructura y 
aplicaciones en producción. 
FORMACIÓN: Manejo de redes 
sociales, configuración de 
equipos, manejo de ayudas 
tecnológicas, windows server, 
manejo GPO, manejo de 
cableado y configuración 
dispositivos router TIPO DE 
CONTRATO: prestación de 
servicios EXPERIENCIA 
LABORAL: 6 meses 
CONTRAPRESTACION: 
$1.400.000 

360324-80 
ASESOR CONTACT 
CENTER 

30/08/2020 20 

La empresa Grupo Konecta 
desea que seas parte de ella, si 
eres Bachiller, Técnico, 
Tecnólogo o estudiante en 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

carreras administrativas, 
financieras, sistemas o afines, 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en servicio al 
cliente, ventas o cobranza 
presencial o telefónica 
certificable (las prácticas 
académicas aplican como 
experiencia laboral). esta 
oportunidad es para ti. Los 
requisitos -Formación: 
Bachiller, técnico, tecnólogos o 
estudiantes en carreras 
administrativas, financieras, 
sistemas o afines. -Experiencia: 
6 meses en servicio al cliente, 
ventas o cobranza presencial o 
telefónica certificable (las 
prácticas académicas aplican 
como experiencia laboral). -
Disponibilidad completa sin 
restricciones para trabajar 
fines de semana -Horarios de 6 
a 2 pm y de 2 a 10 pm Tipo de 
contrato: Obra o Labor - No 
estar reportado en centrales 
de riesgo - Debes de contar 
con Internet y Computador 



                                                    

360324-81 

REPRESENTANTE 
SERVICIO AL 
CLIENTE 
TELEFÓNICO CON 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

4/09/2020 20 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
persona con estudios Mínimo 
Bachiller â€“ Deseable 
estudios Técnicos o 
Tecnológicos, deseable 
experiencia mínima de 6 
meses en áreas de servicio al 
cliente; personas con 
DISCAPACIDAD FÍSICA, 
Conocimientos básicos en 
Ofimática; para recibir 
llamadas para brindar de 
manera oportuna información 
al cliente con el fin de 
solucionar el requerimiento 
del usuario con los estándares 
de calidad establecidos por la 
operación, buscar información 
y/o posibles soluciones a los 
requerimientos del usuario de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la compañía y 
el Cliente Corporativo, guardar 
absoluta reserva de la 
información a la cual tiene 
acceso por el desempeño de su 
cargo, realizar seguimiento al 
caso reportado por el usuario 
si es necesario, realizar 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

transferencia de llamada a 
otra área de ser necesario para 
la solución del requerimiento, 
mantener los indicares de 
ventas o de cobranzas en las 
operaciones que así lo 
requieran. NIVEL ACADÉMICO: 
Mínimo Bachiller â€“ Deseable 
estudios Técnicos o 
Tecnológicos. EXPERIENCIA: 
Deseable 6 meses en áreas de 
servicio al cliente. TIPO DE 
CONTRATO: Término fijo a 4 
meses. JORNADA LABORAL: 
Diurna - Tarde o noche. LUGAR 
DE TRABAJO: Medellín. 

374570-
150631 

INGENIEROS 
DESARROLLADORE
S SOBRE 
LENGUAJES JAVA. 

30/08/2020 4 

Empresa ubicada en Medellin 
requiere Ingeniero de 
sistemas, software, 
programación, telemática o 
áreas a fines con minimo 36 
meses de experiencia. 
Desarrolladores: Experiencia 
especifica de tres (3) proyectos 
en desarrollos WEB o J2EE con 
motores de Bases de Datos 
(SQL SERVER u ORACLE), sobre 
lenguajes Java. Formación: 
profesional en ingeniería de 

Universitaria A convenir 36 



                                                    

Sistemas o â€¢ Ingeniería 
Telemática o â€¢ Ingeniería de 
Computación o â€¢ Ingeniería 
de Software o â€¢ Ingeniería 
Electrónica o â€¢ Ingeniería de 
Telecomunicaciones o â€¢ 
Administración Informática o 
â€¢ Administración de 
Sistemas Experiencia: 36 
Meses Salario: A Convenir 

374570-
150632 

ARQUITECTO DE 
SOFTWARE 
(INGENIERO EN 
PRUEBAS). 

30/08/2020 1 

Empresa ubicada en Medellin 
requiere Ingeniero de 
sistemas, software, 
programación, telemática o 
áreas a fines Experiencia 
profesional de mínimo 2 años, 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. Experiencia 
específica como Arquitecto de 
Soluciones o Arquitecto de 
Software de mínimo 2 
proyectos en desarrollo de 
sistemas de información, 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. Formación: 
profesional en ingeniería de 
Sistemas o â€¢ Ingeniería 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

Telemática o â€¢ Ingeniería de 
Computación o â€¢ Ingeniería 
de Software o â€¢ Ingeniería 
Electrónica o â€¢ Ingeniería de 
Telecomunicaciones o â€¢ 
Administración Informática o 
â€¢ Administración de 
Sistemas Experiencia: 36 
Meses Salario: A Convenir 

379314-27 
ASEO Y LIMPIEZA - 
TRABAJO EN 
ALTURAS 

31/08/2020 2 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Bachilleres 
con experiencia en aseo y 
limpieza de techos, que tenga 
certificado vigente en alturas. 
Tipo de Contrato: Termino Fijo. 
Salario:$ 877.803 Experiencia: 
1 Año certificado. Nivel 
educativo: Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

379314-28 
PISCINEROS Y 
JARDINEROS 

31/08/2020 4 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Bachilleres 
con experiencia en 
mantenimiento de piscinas, 
jardinería y aseo. Tipo de 
Contrato: Termino Fijo. 
Salario:$ 877.803 Experiencia: 
1 Año certificado. Nivel 
educativo: Bachiller " 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

380215-
152227 

AUXILIAR 
LOGÍSTICO 

28/08/2020 1 

Empresa requiere Técnico, 
Tecnólogo o profesional en 
áreas Administrativas, 
ingeniería o economía, que 
cuente con experiencia mínima 
de 1 años en áreas 
administrativas, gestión 
logística, gestión de 
inventarios, actividades de 
bodega y rutas de transporte; 
tenemos una oportunidad para 
ti como Auxiliar Logístico. Para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Recibir y almacenar 
los materiales e insumos 
requeridos por la Organización 
para la prestación de los 
servicios o el funcionamiento 
de sus instalaciones con el fin 
de administrar la existencia de 
inventarios y su gestión en el 
transporte de los mismos al 
destino requerido. Tipo de 
contrato: Indefinido Horario 
laboral: Lunes a viernes â€“ 
Horario Oficina Salario: $ 
1.475.000 Experiencia: 1 año " 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

380215-
ANALISTA 
MECANISMO DE 

15/08/2020 1 Si eres profesional en 
administración de empresas, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

152228 PROTECCIÓN AL 
CESANTE 

ingeniería administrativa, o 
afines, con experiencia mínimo 
de 3 años en áreas 
administrativas y financieras, 
tenemos una oportunidad para 
ti. Tu misión serpa gestionar 
los requerimientos de 
información y operación del 
Mecanismo de Protección al 
Cesante con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la 
organización y los entes de 
control para la prestación o 
asignación de subsidios. 
Salario: $ 3.336.000 Contrato 
Indefinido Formación: 
Profesional en administración 
de empresas, ingeniería 
administrativa o afines. 
Jornada Tiempo Completo. 
Experiencia de 3 años 
Competencias: Vocación de 
servicio, Adaptación al cambio, 
Trabajo en equipo. 

 


