
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84  / Bello: 483 38 85 
Semana del 10 al 15 de mayo 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 

 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162599766
8-30 

Asesor Viajero con 
Licencia de Carro y 
Moto 

28/05/2021 1 

Empresa del sector comercial 
requiere para su equipo de 
trabajo Bachiller Académico 
con experiencia mínima de un 1 
año como vendedor TAT, que 
cuente con Licencia de 
conducción para carro y moto, 
con Disponibilidad Para viajar y 
amanecer en el lugar. No es 
necesario contar con vehículo 
ya que la empresa cuenta con 
moto propia Nivel de 
formación: Bachiller Académico 
Experiencia: 1 año Salario: 
SMLMV y a partir del segundo 
mes comisiones por recaudo 
Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

Revisa la vacante de 

tú  interés, anota  el 

código y postúlate 

en la página 



                                                    

162599766
8-31 

Mercaderísta 
Bilingüe 

12/05/2021 1 

Empresa Líder en venta al por 
mayor de cargadores y 
accesorios para todo tipo de 
celulares, requiere persona 
bilingüe (que hable 
perfectamente ingles), con 
experiencia mínima de 6 meses 
en servicio al cliente; para 
atención a usuarios call center. 
ESCOLARIDAD: Bachiller 
EXPERIENCIA: mínima 6 meses 
en call center SALARIO: 
$1.600.000 HORARIO: lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm y 
Sábados de 7:00 am 12 m TIPO 
DE CONTRATO: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162611159
3-68 

Representante de 
Ventas 

17/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial de alimentos 
requiere Representante de 
Ventas con 3 años de 
experiencia como 
representante de ventas o 
afines para trabajar en Bello, el 
objetivo del cargo es Garantizar 
el cumplimiento de los 
presupuestos de ventas y 
recaudo de cartera de la zona 
asignada, implementando las 
estrategias de ventas, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

mercadeo y trade. Nivel de 
formación: Tecnólogo ó 
estudiante activo de VII 
semestre en mercadeo, 
administración de empresas o 
carreras afines. Experiencia: 
Tres (3) años como 
representante de ventas ó 
equivalente en empresas de 
consumo masivo 
preferiblemente de marcas 
reconocidas del mercado. 
Salario: 1.072.000 

162611159
3-70 

Representante de 
Ventas Junior 

30/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial de alimentos 
requiere persona con 
formación Técnica en 
Mercadeo, Administración De 
Empresa o Carreras Afines, 
experiencia mínima de dos 
años como prevendedores o 
prospección de clientes de 
empresas de consumo; para 
identificar la base de cliente 
potenciales del territorio, 
concretar y vincular clientes 
nuevos potenciales para el 
negocio de ORF. ESCOLARIDAD: 
Técnico ó estudiante activo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

mercadeo, administración de 
empresas o carreras afines. 
EXPERIENCIA: Dos (2) años 
como prevendedores o 
prospección de clientes de 
empresas de consumo 
SALARIO: Entre 1 y 2 smlv 
HORARIO: diurno en Bello TIPO 
DE CONTRATO: término fijo 

162613013
0-7 

Operario de 
Jardinería y 
Mantenimiento 
Locativo con Moto 

24/05/2021 1 

Importante empresa de 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo operario de 
jardinería y mantenimiento 
locativo. Debe tener 
experiencia mínima de un año 
en labores afines al cargo, en 
mantenimiento locativo y 
reparaciones básicas, saber 
guadañar y todo lo relacionado 
con aseo de áreas comunes y 
mantenimiento de zonas 
verdes. Preferiblemente 
certificado en alturas. 
Indispensable tener moto. 
Debe ser residente de Medellín 
o Santa Elena. Experiencia 
mínima de 12 meses Horario: 
48 horas diurnas semanales. 
Salario: SMLV más prestaciones 

Ninguno A convenir 12 



                                                    

sociales. Teléfono: 3227177 
Enviar hoja de vida a: 
gestionhumanaservip@gmail.c
om 

162615314
4-78 

Operarios de 
Producción 
Copacabana 

30/08/2021 100 

Reconocida empresa del sector 
industrial de electrodomésticos 
del sector norte (HACEB), 
necesita para su equipo de 
trabajo bachiller, técnico o 
tecnólogo que tenga 
disponibilidad y que no se 
encuentren estudiando 
actualmente, con experiencia 
mínima de 6 meses como 
operario de producción, cargue 
y descargue o logística; para 
participar directamente en el 
proceso de producción, 
manejar las máquinas y 
herramientas, específicas y 
necesarias para lograr la 
transformación de productos, 
entender los planes de 
producción, seguir paso a paso 
las especificaciones de 
producción, verificar los 
procesos de calidad y que sea 
adecuada; si es del sector sur y 
tiene medio de transporte 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

también puede postulase. 
CONTRATACIÓN INMEDIATA. 
FORMACIÓN: Bachiller, técnico 
o tecnólogo EXPERIENCIA: 6 
meses HORARIO: Lunes a 
Sábado con disponibilidad de 
dos domingos y festivos en 
Copacabana, Tres turnos 
rotativos 6 am -2 pm 2 pm -10 
pm 10 pm â€“ 6 am SALARIO: 
$908.503 + Prestaciones + 
Alimentación + Horas extras; se 
paga decadal. TIPO DE 
CONTRATO: Obra y Labor 
CATEGORÍA: Operativo 

162615314
4-80 

Operario de 
Almacén - CEDI 

31/08/2021 15 

Empresa del sector industrial 
Haceb, requiere bachilleres con 
experiencia mínima de un año 
en manejo de inventarios, 
picking y packing, alistamiento 
de productos, centros de 
distribución, almacenamiento, 
procesos logísticos, manejo de 
inventarios y organización de 
bodegas; manejo de equipos 
amarillos como desplazadores, 
estibadores, elevadores 
eléctricos y/o montacargas, 
manejo de radiofrecuencia con 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

conocimientos en SAP o WMS; 
para funciones relacionadas al 
cargo. Deben ser personas 
residentes en Girardota, 
Barbosa, Copacabana, Bello, 
Medellín y algunas personas 
que vivan en el sur como Itagüí 
pero que vivan cerca de la 
estación del metro o que 
tengan transporte propio con 
disponibilidad horaria. 
ESCOLARIDAD: Bachiller, 
técnico o tecnólogo 
EXPERIENCIA: Mínima de un 
año HORARIO: Domingo a 
domingo con un día 
compensatorio, tres turnos 
rotativos (6 am a 2 pm - 2 pm a 
10 pm ó 10 pm a 6 am) 
SALARIO: $1.144.000 + Auxilio 
de transporte + Prestaciones de 
ley + Beneficio de alimentación 
TIPO DE CONTRATO: obra o 
labor 

162615314
4-81 

Técnico 
Electromecánico 
Senior 

10/05/2021 1 

Importante empresa de 
servicios temporales requiere 
técnico electromecánico senior 
con mínimo cuatro (4) años de 
experiencia certificada en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 48 



                                                    

mantenimiento industrial 
orientado a la coordinación y 
ejecución de actividades de 
mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo. Fuertes 
conocimientos en sistemas 
eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y neumáticos 
FORMACIÓN: Tecnólogo 
Electromecánico con tarjeta 
EXPERIENCIA: 4 años en área de 
mantenimiento SALARIO: 
$1.350.000 a $1.450.000 TIPO 
DE CONTRATO: Obra o labor 
HORARIO Y LUGAR DE 
TRABAJO: Diurno en Bello / El 
salado 

162618417
6-4 

Electricista 12/05/2021 1 

Empresa se dedica al diseño, 
fabricación, montaje de 
maquinaria y automatización 
industrial requiere Técnico 
Electricista con 3 años de 
experiencia en Interpretación 
de planos, cableado de control 
y potencia; para funciones 
relacionadas; debe contar con 
disponibilidad de viaje. 
ESCOLARIDAD: Técnico 
Electricista EXPERIENCIA: 3 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

años de experiencia en 
Interpretación de planos, 
cableado de control y potencia 
SALARIO: $1â€™100.000 + Aux 
de transporte TIPO DE 
CONTRATO: termino fijo 6 
meses HORARIO: Lunes a 
Viernes con disponibilidad 
sábados LUGAR DE TRABAJO: 
Itagüí 

162620963
7-11 

Director comercial 
con Vehículo 

15/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
de aseo y limpieza se encuentra 
en la búsqueda de director 
comercial, profesional en áreas 
comerciales o administrativas 
con 18 meses de experiencia, 
entre sus funciones se 
encuentran: Planificar y 
organizar programas especiales 
de venta y comercialización 
basados en el estado de las 
ventas y la evaluación del 
mercado Diseñar y llevar a cabo 
las estrategias comerciales y de 
ventas para obtener mejores 
resultados de las ventas. Fijar 
las listas de precios, los 
porcentajes de descuento y los 
plazos de entrega, los 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 18 



                                                    

presupuestos para campañas 
de promoción de ventas, los 
métodos de venta, y los 
incentivos y campañas 
especiales. Establecer y dirigir 
los procedimientos operativos y 
administrativos relativos a las 
actividades de ventas y 
comercialización. Dirigir y 
gestionar las actividades del 
personal de ventas y 
comercialización. Establecer y 
gestionar presupuestos, 
controlar los gastos y asegurar 
la utilización eficiente de los 
recursos. Representar a la 
empresa u organización en 
convenciones de ventas y 
comercialización, ferias de 
muestras y otros foros. 
Concretar los canales 
comerciales de la empresa u 
organización, su estructura, 
tamaño y rutas. Elaborar 
previsiones de ventas 
conjuntamente con otros 
departamentos de la empresa. 
entre otras inherentes al cargo 
INDISPENSABLE :Contar con 
Vehículo Nivel de formación: 



                                                    

Profesional Experiencia en el 
sector de ventas de servicios 
preferiblemente de aseo y 
limpieza en propiedad 
horizontal. Fecha límite para 
postularse: 9/5/2021- Fecha de 
inicio prevista: 15/5/2021 Tipo 
de puesto: Tiempo completo, 
Indefinido Salario: $1.800.000 - 
$2.000.000 al mes + 
bonificación por cumplimiento 
de metas. 

162620963
7-12 

Ejecutivo de Ventas 
con Moto 

28/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Tecnologo en mercadeo con 1 
año de experiencia para el 
cargo de ejecutivo de ventas, 
para lograr el objetivo de 
aumentar actividades 
comerciales. Importante : Debe 
tener moto Funciones: Realizar 
estudios de mercado para 
identificar posibilidades de 
venta y evaluar las necesidades 
del cliente Buscar activamente 
nuevas oportunidades de venta 
a través de llamadas en frío, el 
establecimiento de contactos y 
los medios sociales Cumplir con 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

el modelo de ventas y 
prospección diaria, efectuando 
llamadas, agendando citas y 
visitas a clientes con el objetivo 
de cumplir la cuota asignada 
Fijar reuniones con posibles 
clientes y escuchar sus deseos y 
preocupaciones Preparar y 
ofrecer presentaciones 
adecuadas sobre productos y 
servicios Crear revisiones e 
informes frecuentes con datos 
financieros y de ventas 
Garantizar la disponibilidad de 
existencias para ventas y 
demostraciones Participar en 
nombre de la empresa en 
exposiciones y conferencias 
Negociar/cerrar acuerdos y 
gestionar quejas u objeciones 
Recopilar comentarios y 
opiniones de los clientes 
actuales o posibles y 
compartirlos con los equipos 
internos Nivel de formación: 
Tecnologo en Mercadeo 
Experiencia laboral: Experiencia 
mínima de 1 año en Ventas 
Intangibles (Asesor Ventas y 
Servicios, Vendedor de Campo) 



                                                    

Salario: $ 1.150.000 + 200.000 
de rodamiento + bonificación 
por cumplimiento de objetivos. 
Horario: lunes a viernes de 
8:00am a 6:00pm y sábados de 
9:00am a 12:00m Tipo de 
puesto y contrato: Indefinido 

162624021
2-3 

Operario de 
Producción (Cuartos 
Fríos) 

15/09/2021 50 

Importante empresa de 
servicios temporales de la 
ciudad requiere Bachilleres, 
técnicos o tecnólogos con 
experiencia mínima de 6 meses 
en áreas de producción, 
empaque, logística, asesores de 
carnes, auxiliares de Almacén; 
para trabajar en (a) cavas de 
frio manipulando insumos 
cárnicos y (b) trabajo en hornos 
en preparación de alimentos 
como galletas, manejo de 
maquinaria (cavas y cuartos 
fríos, hornos), manipulación de 
materia prima, empaques, 
bodega, logística, producción 
de alimentos; debe contar con 
competencias como 
responsabilidad y trabajo en 
equipo, buena presentación 
personal FORMACIÓN: Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

técnicos o tecnólogos en 
producción, logística o 
relacionados EXPERIENCIA: 6 
meses en producción, 
empaque, logística, asesores de 
carnes, auxiliares de Almacén 
HORARIO: debe tener 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos LUGAR DE 
TRABAJO: Medellín TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 
SALARIO: $908.526 + Auxilio de 
transporte 

162624247
4-18 

Expendedor de 
carne 

31/05/2021 2 

Supermercados la 80 requiere 
para su equipo de trabajo 
expendedor de carne que 
cuente con experiencia mínima 
de 1 año en el sector de 
carnicería con habilidades en 
despostar, cortes y partes de la 
carne de res y cerdo. 
Indispensable contar con el 
curso de manipulación de 
alimentos. FORMACIÓN: Básica 
Secundaria EXPERIENCIA: 1 año 
en el sectro de carnicería 
HORARIO: de domingo a 
domingo con 1 día 
compensatorio SALARIO: a 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 12 



                                                    

convenir. TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido 

162624445
7-3 

Ejecutivo Comercial 15/06/2021 6 

Multinacional experta en 
servicios de control de plagas, 
higiene y desinfección, con 
sede en Colombia se encuentra 
en la búsqueda de personas 
como tú, perseverantes, pro 
activas e innovadoras, con un 
gran sentido de pertenencia 
para establecer una carrera con 
nosotros; debes ser Ingeniero, 
tecnólogo de alimentos, 
administrador de negocios, 
técnico, tecnólogo o 
profesional de mercadeo o 
carreras afines con experiencia 
comercial en venta consultiva y 
en frío de mínima 2 años. ¿Qué 
esperamos de ti? Que nos 
brindes tu experiencia en la 
prospección y fidelización de 
nuevos clientes, capacidad de 
comunicarte de manera 
asertiva y fluida, tu habilidad 
para cerrar y aperturar nuevos 
negocios y por supuesto el 
deseo de trabajar con nosotros. 
¿Qué obtendrás de nosotros? 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

ESCOLARIDAD: Técnico, 
Tecnólogo o Profesional en 
alimentos administración de 
negocios o mercadeo y ventas 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
SALRIO BÁSICO: $$1.252.866 + 
prestaciones de ley 
RODAMIENTO: $170.000 BONO 
DE CANASTA: $60.000 BONO 
DE ENTRENAMIENTO: $500.000 
durante los dos primeros meses 
desde la fecha del contrato, 
sujeto a condiciones de 
capacitación. Excelente 
esquema de comisiones 
ilimitadas SIN TECHO, 
Estabilidad laboral y 
Oportunidades de carrera, 
tendrás un contrato a término 
indefinido y capacitaciones 
periódicas Si cumples con todos 
los requerimientos postúlate y 
haz parte de nuestro equipo. 

162624797
3-2 

Operario (a) Textil 30/06/2021 15 

Nuestro equipo de trabajo está 
creciendo en Medellín, 
solicitamos Operarios textiles, 
bachillere con experiencia 
mínima de un año en 
confección en serie y manejo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de máquinas Industriales tales 
como: plana, fileteadora, 
recubridora, dos agujas; para 
Interpretar fichas técnicas y 
ordenes de fabricación para la 
confección de las prendas, 
analizar, desarrollar y 
materializar los diseños por 
medio de la confección de las 
muestras físicas iniciales que 
sean viables para su 
industrialización, operar 
máquinas y herramientas para 
realizar: el ensamble, cosido y 
acabado de prendas y artículos 
textiles, realizar el 
mantenimiento preventivo de 
las máquinas, limpiando, 
lubricando y cambiando 
accesorios deteriorados para 
evitar pequeñas averías. 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año de 
experiencia en el cargo 
SALARIO: A convenir TIPO DE 
CONTRATO: Fijo HORARIO: 
Mixto 

162624823 Técnico Mecánico 17/05/2021 2 Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

7-2 Técnico, Tecnólogo o 
Profesional en Mecánica, 
electromecánica, mecánica 
disel con 1 año de experiencia 
en revisión mecánica de 
vehículos para realizar 
funciones como : â€¢ 
Diagnosticar, reparar y ajustar 
distintos tipos de maquinaria, 
instalaciones y elementos 
mecánicos. â€¢ Montaje, 
instalación, puesta en marcha y 
reparación de equipos 
industriales. â€¢ Proponer 
modificaciones de las 
instalaciones de acuerdo con la 
documentación técnica para 
garantizar la viabilidad del 
montaje, resolviendo los 
problemas de su competencia e 
informando de otras 
contingencias. â€¢ Realizar las 
operaciones asociadas al 
montaje y mantenimiento de 
instalaciones. Nivel de 
formación: Técnico, Tecnólogo 
o Profesional Experiencia: 1 
año Salario: $1.000.000 â€“ 
1.500.000 Tipo de contrato: 
Prestación de servicios 6 meses 



                                                    

aproximadamente Horario: 8 
a.m. a 6.p.m 

162625257
0-2 

Aprendiz Comercial 19/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercialización y distribución 
de alimentos, se encuentra en 
búsqueda de estudiantes de 
técnicas o tecnologías en áreas 
comerciales, mercadeo y/o 
ventas para realizar sus 
prácticas de etapa productiva, 
indispensable que NO haya 
firmado CONTRATO DE 
APRENDIZAJE SENA, y que la 
institución educativa de aval 
para la realización de las 
prácticas; debe vivir en el norte 
del Valle de Aburrá y con 
disponibilidad para viajar a los 
municipios de Copacabana, 
Girardota y Barbosa. Si cumples 
con los requisitos anteriores, te 
gusta el servicio al cliente y 
tienes excelentes habilidades 
comunicativas, postúlate y 
déjanos conocerte. 
ESCOLARIDAD: Estudiante de 
Técnica o Tecnología en áreas 
comerciales, mercadeo y/o 
ventas TIPO DE CONTRATO: 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Aprendizaje HORARIO: Diurno 
SALARIO: $681.394 

162625514
7-1 

Parrillero 28/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
de restaurantes, requiere para 
su equipo de trabajo Parrillero 
con experiencia de 6 meses en 
este campo. Importante que la 
persona no se encuentre 
estudiando ya que se manejan 
3 turnos, la persona debe vivir 
en el sector del Aburrá Norte o 
tener un medio de transporte. 
Nivel educativo: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses en parrilla 
Salario: 1.050.000 Turno: 
Rotativo Lugar de trabajo: 
Girardota Autopista 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

162625514
7-2 

Supervisor de 
Producción 

21/05/2021 10 

Importante empresa del sector 
de restaurantes, requiere para 
su equipo de trabajo personas 
con formación técnica o 
tecnológica en alimentos, 
producción o calidad, con 
experiencia de un año en 
empresas de alimentos o 
restaurantes con más de 30 
personas a cargo; (Ingenieros 
solo recién egresados con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

experiencia mínima de seis 
meses); Importante que la 
persona no se encuentre 
estudiando ya que se manejan 
3 turnos, la persona debe vivir 
en Caldas, La Estrella, Sabaneta 
o tener un medio de 
transporte. FORMACIÓN: 
Técnico o Tecnólogo en 
alimentos, producción o calidad 
( Ingenieros solo recién 
egresados con experiencia 
mínima de seis meses) 
EXPERIENCIA: técnico o 
tecnólogo 1 año, Ingeniero 
recién graduado 6 meses 
SALARIO: $1.400.000 + 
prestaciones HORARIOS: 
Rotativo mañana, tarde o 
noche LUGAR DE TRABAJO: 
Variante de Caldas 

162625514
7-3 

Auxiliar de Cocina 10/05/2021 10 

Importante empresa del sector 
de restaurantes, requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliar de 
cocina con experiencia de 6 
meses en este campo. 
Importante que la persona no 
se encuentre estudiando ya 
que se manejan 3 turnos, la 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                    

persona debe vivir en el sector 
de Caldas, La Estrella, sabaneta 
o tener un medio de 
transporte. NIVEL EDUCATIVO: 
No requiere ser bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses reciente 
en cocina. SALARIO: $908.526 + 
prestaciones + recargos. 
HORARIO: Rotativo mañana, 
tarde o noche LUGAR DE 
TRABAJO: Variante de Caldas 

162625514
7-4 

Parrillero para 
restaurante en 
Caldas 

28/05/2021 10 

Importante empresa del sector 
de restaurantes, requiere para 
su equipo de trabajo Parrillero 
con experiencia de 6 meses en 
este campo. Importante que la 
persona no se encuentre 
estudiando ya que se manejan 
3 turnos, la persona debe vivir 
en el sector sur: caldas, La 
Estrella, sabaneta o tener un 
medio de transporte. Nivel 
educativo: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses en parrilla 
Salario: 1.050.000 Turno: 
Rotativo Lugar de trabajo: 
Variante de Caldas 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

 


