
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 07 de Septiembre al 12 de Septiembre 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162589467
2-11 

CARPINTERO 
EBANISTA 

31/10/2020 1 

Empresa Proveedores de 
seguridad en Control de 
Acceso y la industria Hotelera 
requiere Carpintero Ebanista, 
Bachiller académico en 
adelante con conocimiento 
para mantenimiento e 
instalación de chapas 
electrónicas hoteleras en 
puertas de madera. 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Contrato: 
fijo Salario: De 1 a 2 SMLV 
Horario: Diurno 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

162596075
4-2 

TÉCNICO MANEJO 
DE FIBRA DE 

30/10/2020 2 
Importante empresa de 
tratamiento de agua requiere 
bachilleres con 6 meses de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

VIDRIO experiencia para desempeñar 
el cargo de técnico en manejo 
de fibra de vidrio. Sus 
funciones serán: -Manejo de 
fibra de vidrio -construcción de 
tapas -Tanques y reparaciones 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: 
$1.000.000 Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Lunes a viernes 
de 6 am a 3 pm. 

162596075
4-3 

TÉCNICO 
ELÉCTRICO 

30/10/2020 2 

Empresa de tratamiento de 
agua requiere técnicos 
eléctricos para desempeñar las 
siguientes funciones: -Montar 
departamento de 
mantenimiento a equipos de 
bombeo y presión. Formación: 
Técnico eléctrico Experiencia: 6 
meses Salario: $1.200.000 Tipo 
de contrato: Fijo Horario: 
Lunes a viernes de 6 am a 3 pm 
Lugar de trabajo: Medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

162596075
4-4 

MESEROS 30/10/2020 2 

Importante restaurante de la 
ciudad requiere para su 
operación bachiller con 6 
meses de experiencia para 
desempeñar el cargo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

mesero. Sus funciones serán la 
atención a mesas y aseo 
locativo. Formación: Bachiller 
Salario: SMLV Experiencia: 6 
meses Horario: Lunes a sábado 
de 6 am a 3 pm Tipo de 
contrato: Fijo 

162596075
4-5 

INSTALADOR DE 
LONA 

30/10/2020 2 

Importante empresa dedicada 
al mantenimiento y lavado de 
tanques de agua requiere 
Bachiller con 6 meses de 
experiencia para desempeñar 
el cargo de instalador de lonas. 
Sus funciones serán: 
Instalación y reparación de 
lonas impermeabilizantes. 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: 
$1.000.000 Horario:6 am a 3 
pm Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162596075
4-6 

COCINERO 30/10/2020 1 

Restaurante de la ciudad 
requiere técnico en 
gastronomía con 1 año de 
experiencia en el área y curso 
de manipulación de alimentos 
vigente para encargarse de la 
preparación de alimentos. 
Formación: Técnico 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Experiencia: 12 meses Salario: 
1 a 2 SMLV Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Diurno Categoría: 
Operativo 

162597271
7-41 

PROFESIONAL 
LOGÍSTICO 

20/10/2020 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere para su 
equipo de trabajo profesional 
en logística, con experiencia 
mínima de 2 años en procesos 
logísticos, dirección de 
personal, gestión 
administrativa, solicitud de 
despacho, rotación de 
inventario y optimización en 
tiempos de entrega. Debe ser 
una persona con capacidad de 
trabajo en equipo, ordenado, 
responsable, con sentido de 
pertenencia, capacidad de 
trabajo bajo presión y 
disponibilidad de tiempo. 
Aplica profesionales graduados 
en logística. â€¢Formación: 
Profesional â€¢Experiencia: 2 
años â€¢Tipo de contrato: Fijo 
â€¢Jornada laboral: Lunes - 
Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m y 
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m 
â€¢Salario: $ A Convenir 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

â€¢Lugar de trabajo: Medellin 

162597271
7-42 

AUXILIAR 
LOGÍSTICO 

20/10/2020 2 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 
equipo de trabajo Tecnologo 
en Logística con 2 años de 
experiencia en empresas de 
producción, manejando 
personal , estará encargado de 
recepcionar y gestionar 
solicitudes de despacho de 
acuerdo al pedido y rotación 
de inventario para optimizar 
tiempos de entrega de 
producto a los clientes. 
â€¢Formación: Tecnología 
â€¢Experiencia: 2 años 
â€¢Tipo de contrato: Fijo 
â€¢Jornada laboral: Lunes - 
Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m y 
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m 
â€¢Salario: $ A Convenir 
â€¢Lugar de trabajo: Medellin 
â€¢Categoría: Operativo 

Tecnológica A convenir 24 

162601126
2-5 

TECNOLOGO 
LOGÍSTICO  

5/10/2020 1 

Empresa dedicada a la venta 
de insumos químicos requiere 
para su equipo de trabajo 
Tecnologos en Áreas 
administrativas, logisticas, y/o 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

afines, para ocupar el cargo de 
COORDINADOR LOGISTICO, 
con 1 año de experiencia en 
coordinación y ejecución de las 
actividades administrativas del 
proceso de distribución, 
aplicando las normas y 
procedimientos definidos en el 
proceso de compra, venta y 
despacho de los productos a 
los clientes de la empresa 
Indispensable: tener curso de 
alturas y curso de manejo de 
sustancias peligrosas. Nivel 
educativo: Tecnología Tipo de 
contrato: Obra laboral Salario: 
$1.600.000 Horario: Lunes â€“ 
Viernes 8:00am A 6:00 pm SAB 
MEDIO DIA 

162603335
4-21 

ALISTADOR DE 
VEHÍCULOS 

31/10/2020 5 

Importante empresa solicita 
personal para laborar como 
lavadores, alistadores, 
polichadores y brilladores de 
vehículos con experiencia de 6 
meses. Formación: No requiere 
Experiencia: 6 meses Salario: 1 
SMLV + Aux Transporte Tipo 
de contrato: Prestación de 
Servicio Horario: Diurno 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

Categoría: Operativo 

162604390
7-18 

PROFESIONAL EN 
COSTOS 

30/09/2020 1 

Empresa dedicada a la 
producción agropecuaria, 
requiere para su equipo de 
trabajo profesional en COSTOS 
que viva en la ciudad de 
Medellin. Con mínimo un año 
de experiencia en este campo 
y en lo posible que tenga 
experiencia en el sector 
primario (requisito opcional). 
Formación académica: 
Profesional en costos o afines 
Experiencia: Un año Salario: 
$1´800.000 Contrato: A 
término Indefinido. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

162604948
4-14 

TÉCNICO 
ELECTRÓNICO O 
ELECTRICISTA 

9/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico eléctrico o electrónico 
con experiencia de 6 meses y 
conocimientos básicos en 
electrónica. Funciones: 
soldadura, montaje eléctrico, 
componentes pequeños, chips 
y condensadores Nivel de 
formación: Técnico electrónico 
Experiencia 6 meses Salario: A 
Convenir Tipo contrato: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                    

indefinido. Horario: Lunes a 
Viernes 8 AM a 7 PM Sabado: 
medio dia 

162607248
1-12 

TÉCNICO 
AUTOMOTRIZ 
ELÉCTRICO 

20/09/2020 2 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico automotriz Para 
realizar funciones como 1. 
Inspecciona y diagnostica fallas 
del vehículo 2. Realiza 
Instalación, reparación y 
mantenimiento del sistema de 
Arranque 3. Realiza 
Instalación, reparación y 
mantenimiento del sistema de 
Carga (Batería, Alternador) 4. 
Realiza Instalación, reparación 
y mantenimiento de las luces 
de cabina y externas en 
general 5. Realiza Instalación, 
reparación y mantenimiento 
del sistema de limpia brisas 6. 
Solicita autorización de 
trabajos con terceros 7. Cierra 
orden de trabajo en el sistema 
8. Realiza tareas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivas asignadas por el 
jefe 9. Conservan en buen 
estado la herramienta y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

equipo de trabajo y mantener 
limpia y ordenada su área de 
trabajo Tipo de contrato y 
duración de contrato Fijo a 6 
meses prorrogables. Salario 
1.206.738 lunes a viernes de 
7:30 a 5:00 sábado de 7 a 
12:30. 

162610642
6-26 

MAYORDOMO 30/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
contratar un MAYORDOMO, 
con experiencia mínimo de 3 
años, realizando funciones del 
agro, Manejo de equinos y 
aves, guadañar, manejo de 
personal, labores de jardinería, 
aseo de pesebreras, cuidado 
de bovinos en menor cantidad 
y las demás relacionadas con el 
cuidado de una finca. 
Experiencia: Mínimo 3 años 
Lugar de residencia: La finca se 
encuentra ubicada en el 
municipio de la estrella 
Salario: $1.000.00 + 
prestaciones Tipo de contrato: 
Fijo- renovable 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 36 

162610642 AUXILIAR DE 30/09/2020 1 Empresa del sector Textil 
requiere urgente cubrir 

Básica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

6-27 COCINA vacante de Auxiliar de Cocina. 
Los interesados deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
Educación: Básica primaria 
completa, con buena 
lectoescritura Experiencia: 
Mínimo de 2 años como 
auxiliar de cocina o parrillera, 
indispensable que sepa 
preparar alimentos. 
Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos. 
Horario: Lunes a Viernes de 
6:00 am a 3:00 pm, sábados de 
6:00 am a 12:00 pm. Salario: 
$900.000 + prestaciones 
Contrato: Contrato directo con 
la empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio 
de alimentación. 

Primaria(1-5) 

162610932
1-27 

OPERADOR DE 
COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA 

18/09/2020 1 

Unidad de Salud Mental 
requiere bachiller con 
realización de la Diplomatura 
en formación de operadores 
de comunidad terapéutica, con 
experiencia mínima de 1 año 
en labores asociadas a la salud 
mental. Cumplirá funciones de 
promover el mantenimiento 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de un ambiente físico y 
emocional adecuado que 
brinde seguridad y 
tranquilidad al paciente, 
favoreciendo el proceso de 
adaptación usuario-institución; 
informar oportunamente al 
profesional responsable sobre 
situaciones de emergencia y 
riesgos que observe en los 
pacientes, coordinar con las 
demás áreas de la unidad: 
administración, alimentación, 
terapia ocupacional, farmacia 
y otras, para optimizar los 
diferentes procesos durante la 
residencia del paciente. 

162611365
2-1 

SUPERVISORA DE 
PLANTA DE 
PRODUCCIÓN 

5/10/2020 1 

Empresa del sector textil de 
ropa interior, busca para su 
equipo de trabajo, Técnico de 
producción, para ocupar el 
cargo de supervisora de planta 
de producción, con 
conocimientos en maquinas de 
confección Con las siguientes 
funciones : Manejo de 
producción Manejo de 
personal Tiempos de 
producción Conocimiento de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

maquinas de confección 
Contrato: Termino Fijo, 
renovables con todas las 
prestaciones legales. Nivel 
educativo: Técnico de 
Producción. Experiencia: 1 
año. Salario: 1 A 2 SMMLV 

162612101
5-22 

MEDICO (A) 
GENERAL 

24/09/2020 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. 

162612101
5-23 

ENFERMERA 
ADMINISTRATIVA 

20/09/2020 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 
Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



                                                    

prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Competencias del cargo: â€¢ 
Comunicación asertiva â€¢ 
Liderazgo â€¢ Trabajo en 
equipo â€¢ Resolución de 
conflictos Salario Mensual: 
$3.841.717 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30am a 12:00 y de 
1:30pm a 6:00pm Objetivo del 
cargo: Prestar los servicios 
para los programas de 
Promoción y Prevención, 
realizar planeación, diseño, 
estructuración, evaluación, 
seguimiento y planes de 
mejora, incluyendo los 
componentes de demanda 
inducida, protección 
específica, detección temprana 
y enfermedades de interés en 
Salud Publica. Dar apoyo 
administrativo en las 
actividades que así lo requiera 
para el cumplimiento del 
objeto del contrato, teniendo 
en cuenta que todas las 
actividades que se realice en 



                                                    

estos programas o los 
programas especiales 
implementados, deben 
alcanzar niveles de impacto y 
satisfacción de la población de 
beneficiarios basados en la 
efectividad, calidad y 
productividad, mejorando en 
forma ascendente las 
coberturas en todas las 
actividades relacionadas con la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
Funciones: â€¢ Atención a los 
usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 
historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 
formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 
Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 



                                                    

vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 
organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo 

162612101
5-24 

ENFERMERA 20/09/2020 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 
Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 
prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Competencias del cargo: â€¢ 
Comunicación asertiva â€¢ 
Liderazgo â€¢ Trabajo en 
equipo â€¢ Resolución de 
conflictos Salario Mensual: 
$3.249.697 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30am a 12:00 y de 
1:30pm a 6:00pm Objetivo del 
cargo: Prestar los servicios 
para los programas de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Promoción y Prevención, 
realizar planeación, diseño, 
estructuración, evaluación, 
seguimiento y planes de 
mejora, incluyendo los 
componentes de demanda 
inducida, protección 
específica, detección temprana 
y enfermedades de interés en 
Salud Publica. Dar apoyo 
administrativo en las 
actividades que así lo requiera 
para el cumplimiento del 
objeto del contrato, teniendo 
en cuenta que todas las 
actividades que se realice en 
estos programas o los 
programas especiales 
implementados, deben 
alcanzar niveles de impacto y 
satisfacción de la población de 
beneficiarios basados en la 
efectividad, calidad y 
productividad, mejorando en 
forma ascendente las 
coberturas en todas las 
actividades relacionadas con la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
Funciones: â€¢ Atención a los 



                                                    

usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 
historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 
formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 
Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 
vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 
organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo 

162612101
5-25 

ENFERMERA 20/09/2020 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 
prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Competencias del cargo: â€¢ 
Comunicación asertiva â€¢ 
Liderazgo â€¢ Trabajo en 
equipo â€¢ Resolución de 
conflictos Salario Mensual: 
$3.249.697 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30am a 12:00 y de 
1:30pm a 6:00pm Objetivo del 
cargo: Prestar los servicios 
para los programas de 
Promoción y Prevención, 
realizar planeación, diseño, 
estructuración, evaluación, 
seguimiento y planes de 
mejora, incluyendo los 
componentes de demanda 
inducida, protección 
específica, detección temprana 
y enfermedades de interés en 
Salud Publica. Dar apoyo 
administrativo en las 
actividades que así lo requiera 
para el cumplimiento del 
objeto del contrato, teniendo 



                                                    

en cuenta que todas las 
actividades que se realice en 
estos programas o los 
programas especiales 
implementados, deben 
alcanzar niveles de impacto y 
satisfacción de la población de 
beneficiarios basados en la 
efectividad, calidad y 
productividad, mejorando en 
forma ascendente las 
coberturas en todas las 
actividades relacionadas con la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
Funciones: â€¢ Atención a los 
usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 
historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 
formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 



                                                    

Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 
vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 
organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo 

162612524
1-20 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

9/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico en mantenimiento, 
electricidad, estructura o 
alturas con 1 año de 
experiencia en el sector 
hotelero o afines realizando 
instalación o mantenimiento, 
para realizar funciones como: 
1. Labores de plomería, 
electricidad básica, luminarias, 
drywall, mampostería y 
pintura. 2. Procesos de Aire 
Acondicionado y rejillas. 3. 
Apoyo al Departamento de 
Ama de Llaves (Habitaciones y 
Áreas Públicas) 4. 
Diligenciamiento de 
documentos del Sistema de 
Gestión de la Compañía. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Habilidades: - Responsabilidad 
y Compromiso. - Trabajo en 
Equipo y Colaboración. - 
Flexibilidad, Dinamismo y 
Diligencia. - Integridad. - 
Excelente Servicio al Cliente. - 
Impecable presentación 
personal. Nivel de formación: 
Técnico en mantenimiento, 
electricidad, estructura o 
alturas Experiencia: 1 Año 
Salario: $900.000 + Recargos + 
Prestaciones Horario: Domingo 
a domingo con dia 
compensatorio 

162612966
6-17 

ASESOR 
COMERCIAL 
EXTERNO CON 
MOTO 

1/10/2020 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo asesor 
Comercial Externo con moto 
para brindar asesoría 
profesional a los clientes 
actuales y potenciales, para 
generar ventas efectivas y 
cumplir con los objetivos de 
ventas fijados por la empresa; 
siguiendo un proceso a través 
del cual, prospecta clientes, 
identifica necesidades, diseña 
una propuesta de servicios a la 
medida, brinda seguimiento en 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

la instalación y servicio post 
venta que garantice la 
fidelización de los clientes, 
venta de productos ,asesoría al 
cliente, Tele mercadeo y cobro 
de cartera. Realizar 
prospecciones, organizar el 
tiempo, intentar descubrir 
nuevos sectores, establecer 
contacto previo con el cliente, 
preparar las rutas, preparar las 
visitas. La visita. Presentación, 
oferta, tratamiento de 
objeciones, cierre de la venta. 
El seguimiento. Análisis de 
cumplimiento de objetivos, 
informe de gestión diario o 
reporte, atender 
reclamaciones e incidencias 
Salario: $900.000 + Comisión 
por Ventas. Nivel Académico: 
Bachiller, Técnico en Mercadeo 
o Tecnólogo en Mercadeo. 
Experiencia: 1 año en el área 
Comercial, Mercadeo y/o 
Ventas. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes 
8:00 am a 5:30 pm, Sábados 
8:00 am - 1:00 pm. Lugar de 



                                                    

Trabajo: Medellín. 

162612966
6-18 

ASISTENTE DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

30/09/2020 1 

Empresa Requiere para su 
equipo de trabajo hombre o 
mujer, estudiante de 
tecnología o técnica en 
comercio exterior negocio 
internacionales, finanzas o 
carreras afines, con 
conocimientos en excel, costos 
de importación, norma legal 
aduanera. para el manejo 
*Asistencia a director de 
importaciones * Cxp 
internacionacionales ( 
proveedores - transportes -
aduanas ) * Cotizaciones 
internacionales * actualización 
de listas de precios de 
productos de importación 
*cotización y compra de 
productos para importación 
*Realización de la distribución 
física internacional 
*liquidación final de 
importaciones 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

162615594
6-5 

DESARROLLADOR 
DE SOFTWARE 

30/09/2020 1 
Reconocida empresa del sector 
tecnología, requiere para su 
equipo de trabajo Técnico, 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                    

Tecnólogo y/o Profesional en 
Sistemas e Informática con 
experiencia mínima de 1 año 
para desempeñarse en 
Desarrollo de sistemas, 
software y/o aplicaciones. Con 
conocimientos en: - 
Modificación de Software -PHP 
-Mysql -JavaScript -HTML - 
Manejo de Framework.- 
Creación de App. Salario: A 
convenir. Nivel Académico: 
Técnico, Tecnólogo y/o 
Profesional en Sistemas e 
Informática. Experiencia: 1 
año. Tipo de Contrato: 
Prestación de servicios, 
inicialmente 6 meses con 
posibilidad de prórroga. 
Jornada de Trabajo: Horario de 
oficina. Lugar de Trabajo: 
Medellín, barrio La Floresta. 

162616202
6-3 

AUXILIAR 
TÉCNICOS EN 
SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 

30/09/2020 2 

Empresa de seguridad soporte 
y mantenimiento en seguridad 
electrónica solicita: bachiller o 
Técnicos en áreas como 
Mecatrónica, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines 
con conocimiento en 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

Seguridad electrónica 
(Cámaras, alarmas, Accesos), 
con minimo un (1) año de 
experiencia en instalación, 
mantenimiento, configuración 
de Sistemas de Intrusión 
(Alarmas). * Alarmas de 
Intrusión (80%) * Control de 
Acceso (5%) * CCTV (15%) 
Funciones: Brindar apoyo al 
técnico en la atención de 
servicios de soporte a los 
clientes en función de 
Instalaciones y 
Mantenimientos correctivos y 
preventivos de los sistemas de 
alarmas, CCTV y control de 
acceso. Salario:$ SMLV + Bono 
Canasta $200.000 Contrato: 
Termino Fijo 6 meses. (Con 
opción de ser renovado) 

162616202
6-4 

TÉCNICOS EN 
SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 

30/09/2020 4 

Empresa de seguridad soporte 
y mantenimiento en seguridad 
electrónica solicita: 
TECNOLOGOS o TÉCNICOS 
GRADUADOS HOMBRE O 
MUJER. en áreas como 
Mecatrónica, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

con conocimiento en 
Seguridad electrónica 
(Cámaras, alarmas, Accesos), 
con mínimo DOS (2 ) año de 
experiencia en instalación, 
mantenimiento, configuración 
de Sistemas de Intrusión 
(Alarmas). Técnico o Tecnólogo 
en carreras como Mecatrónica, 
Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines. 
Conocimientos en Seguridad 
electrónica (Cámaras, alarmas, 
Accesos) Funciones:Brindar 
soporte a los clientes en 
función de Instalaciones y 
Mantenimientos correctivos y 
preventivos de los sistemas de 
alarmas, CCTV y control de 
acceso. Tener moto propia- No 
tener comparendos, o tener 
acuerdo de pago vigente. 
Salario:$ 1.060.000 + Auxilio 
de Rodamiento $530.000, más 
variable por productividad 
(rango de $200.000 a 
$1.000.000). Horarios: Lunes a 
Viernes 7:30 a 5:30 p.m. y 
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m 
Medellín y alrededores. 



                                                    

Contrato: Termino Fijo 6 
meses. (Con opción de ser 
renovado) 

162617333
5-3 

AUXILIAR 
CONTABLE 

18/09/2020 1 

Importante empres requiere 
para su equipo de trabajo 
auxiliar contable. Salario: 
1.100.000 Experiencia mínima: 
5 años Técnico o tecnólogo en 
contabilidad. Funciones a 
realizar: â€¢ digitación de la 
información contable, â€¢ 
causaciones contables, â€¢ 
informes contables, â€¢ 
elaboración de egresos, â€¢ 
revisión de cuadres diarios de 
caja , â€¢ contabilización de 
gastos, â€¢ conciliaciones 
bancarias y contables, â€¢ 
inventarios, â€¢ pago a 
proveedores, â€¢ manejo 
sucursal virtual , â€¢ manejo 
de Excel optimo â€¢ funciones 
asignados por su jefe . â€¢ 
persona proactiva, con 
disponibilidad de tiempo,. Solo 
se tendrán presente las 
personas que cumplan con el 
perfil 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 60 



                                                    

162618221
3-4 

ASESOR 
PRODUCTOS 
INTANGIBLES 

30/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
Técnico, Tecnólogo o 
profesional en carreras 
administrativas o financieras 
(en curso o terminado) con 
experiencia de 6 meses en 
ventas Formación: Técnico, 
Tecnólogo o profesional 
Experiencia: 6 meses Horario: 
De lunes a viernes horarios 
flexibles Salario: $ 900.000 
mas Comisiones sin techo Tipo 
de contrato: indefinido 
Categoría: Comercial 

Técnica Laboral A convenir 6 

162618613
3-4 

PROFESIONAL 
FINANCIERO 

19/09/2020 1 

Empresa del sector de los 
servicios, requiere profesional 
en Administración Financiera, 
Ingeniería Financiera, 
Ingeniería industrial y afines. 
Se desempeñará como 
profesional financiero y debe 
contar con 2 años de 
experiencia en cargos 
asociados. Debe contar con 
nivel medio de ingles (B2) 
Objetivo Principal: â€¢ 
Gestionar, analizar, proyectar 
óptimamente los flujos y 
recursos financieros 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

garantizando la calidad de la 
información presupuestal y de 
liquidez para proveer 
viabilidad operativa, táctica y 
estratégica. â€¢ 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
*Planeación financiera 
*Análisis de Estados 
Financieros *Manejo avanzado 
de Excel *Análisis financiero e 
indicadores Inglés Intermedio 
fluído. Nivel B2 Funciones y 
Responsabilidades del cargo: 
â€¢ Planificar la ejecución, 
seguimiento y evaluación 
financiera de los programas, 
proyectos y actividades 
propias de los procesos y 
servicios a su empleo para el 
logro de los objetivos. â€¢ 
Identificar necesidades de 
aplicación de recursos 
financieros, reorientaciones y 
demás acciones necesarias 
para el cumplimiento de los 
objetivos â€¢ Realizar la 
revisión y análisis de los EEFF 
de la Corporación y líneas de 
trabajo o unidades conexas 
â€¢ Responsable de realizar 



                                                    

seguimiento de indicadores 
financieros, generar alertas y 
proponer acciones para la 
mejora de los mismos â€¢ 
Generar oportunamente 
información financiera y 
presupuestal para los entes de 
control, el equipo directivo, 
comité financiero y demás 
organismos interesados â€¢ 
Apoyar en el desarrollo de 
políticas, lineamientos y 
métodos de trabajo que 
contribuyan al mejoramiento 
de la gestión financiera y 
presupuestal â€¢ Establecer 
controles eficientes en el 
presupuesto y en contabilidad 
que permitan considerar el 
destino de los recursos â€¢ 
Realizar análisis financieros 
que permitan evidenciar el 
avance de la ejecución 
contable y presupuestal de los 
recursos asignados. Medellín - 
Lunes a viernes de 8:00am a 
5:30pm $2.617.000 Tipo de 
contrato: Término fijo con 
posibilidad de pasar a 
indefinido. Experiencia 



                                                    

míonima: 24 Meses 

162619478
0-5 

TÉCNICO 
HIDRÁULICO 

30/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
Hidráulico, requiere para su 
equipo de trabajo un tecnico 
hidráulico con mínimo 2 años 
de experiencia en el sector. 
Sujetos a exámenes teórico-
practico Jornada de trabajo 
diurna Salario entre 1 y 2 
SMLV Contrato a término 
indefinido Lugar de trabajo: 
Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162619478
0-6 

TÉCNICO TORNERO 30/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
Hidráulico requiere para su 
equipo de trabajo un Técnico 
tornero con experiencia 
mínima de 2 años Experiencia 
comprobable en el sector 
Jornada de trabajo diurna 
Salario entre 1 a 2 SMLV Lugar 
de trabajo : Medellín Contrato 
indefinido. 

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

162620916
5-2 

OPERARIO/A DE 
CONFECCIÓN 

16/09/2020 10 

Importante empresa del sector 
textil requiere para su equipo 
de trabajo Bachiller con 1 año 
de experiencia laboral 
realizando operaciones básicas 

Ninguno 1 SMMLV 12 



                                                    

de confección; debe contar con 
conocimientos en maquina 
plana, fileteadora y 
recubridora, conocimiento en 
prendas exteriores, 
conocimiento en confección de 
camisas y camisetas. Horario: 
lunes a sábado en horarios 
rotativos: *5:30 am a 1.30 pm 
*1:30 pm a 9.30 pm *9:30 pm 
a 6:00am Salario : $877803 + 
recargos, más prestaciones de 
ley. 

162620916
5-3 

TRAZADOR/A 17/09/2020 1 

Reconocida empresa del sector 
textil requiere para su equipo 
de trabajo bachiller académico 
culminado con 2 años de 
experiencia laboral como 
trazador, manejo de trazo y 
moldes por referencia, manejo 
de fichas técnicas de 
producción según trazo, 
verificación de consumo trazo 
vs consumo ficha. Sera el 
encargado de dibujar trazos 
por tipo de material 
garantizando el total de las 
piezas requeridas por la ficha 
técnica, enviar archivo de 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

corte vía red a la máquina de 
corte automático, realizar lista 
de chequeo por cada trazo 
creado y diligenciamiento de la 
información de los trazos 
realizados tanto en la base de 
datos del indicador del proceso 
como en el tablero dispuesto 
para ello. Salario: $1.300.000 
más beneficios + 
prestacionales de ley. 
Horarios: Turnos rotativos de 
Lunes a Sábado: 6:00am-
2.00pm- 2.00pm-10:00pm y 
10:00pm-06:00am 

162620916
5-4 

PATRONISTA 18/09/2020 1 

Importante empresa textil 
requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo o 
profesional en carreras en 
patronaje industrial de 
prendas de vestir con 1 año de 
experiencia laboral en 
desarrollo de Patrón para 
Iniciales y Escalado para 
campaña legalizada. Debe 
contar con conocimiento y 
experiencia en manejo de 
Software Audaces. Sera la 
persona encargada de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

garantizar que las tallas 
establecidas de acuerdo a las 
medidas antropométricas 
(Alvanon) se conserven en 
cada tipo de tela y prenda, 
elaboración de plantillas, 
diseño de marquilla, etiquetas, 
folletos, entre otros y 
acompañamiento en la 
Legalización de campaña 
realizada por diseño. 
indispensable tener 
conocimiento en software 
audaces Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30 am a 4:30 pm y 
Sábados de 7:00 am a 12:30pm 
Salario: $1.800.000 + 
prestaciones de ley. 

162621412
3-1 

PRACTICANTE 
AUXILIAR COCINA 

16/09/2020 1 

Importante Hotel de la ciudad 
requiere practicante en cocina 
para desempeñar las 
siguientes funciones: 
Estandarización de recetas, 
registro de bases de datos, 
limpieza y desinfección de 
alimentos, acompañamiento 
en preparación de alimentos. 
Formación académica: 
Estudiante de técnico en 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

cocina Salario Mínimo Legal 
Vigente Contrato: Aprendizaje 
Horarios: Disponibilidad 
horaria SINO CUMPLE EL 
PERFIL DE ESTUDIANTE PARA 
DESEMPEÑARSE COMO 
PRACTICANTE, POR FAVOR 
ABSTÉNGASE DE ENVIAR SU 
HOJA DE VIDA. 

211521-
142339 

MONTACARGUISTA 27/09/2020 2 

Se requiere Montacarguista 
con conocimientos en manejo 
de montacargas eléctrico, 
manejo de equipos rich, 
elevador de 11 metros doble 
profundidad y certificación en 
manejo de equipos. Debe 
tener curso de manipulación 
de alimentos. Funciones: 
Procesos logísticos, despachos, 
manejo de inventarios, recibo, 
picking, packing, 
almacenamiento, entre otros. 
Salario: $1.150.000 + 
Prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 1 año en el área 
de Logística. Tipo de Contrato: 
Obra o labor. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Sábado y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

disponibilidad de Domingos - 3 
turnos rotativos. Lugar de 
Trabajo: La Estrella. 

211521-
142340 

AUXILIAR DE 
LOGÍSTICA 

27/09/2020 10 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Auxiliar de Logística. Debe 
tener curso de manipulación 
de alimentos y curso de 
alturas. Funciones: Despachos, 
manejo de inventarios, 
facturación, picking, packing, 
recibo, almacenamiento, entre 
otros. Salario: $877.803 + 
Prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses 
desempeñándose como 
Auxiliar de Logística. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Sábado y disponibilidad de 
Domingos - 3 turnos rotativos. 
Lugar de Trabajo: La Estrella. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

212042-42 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 
DOMICILIARIA CON 
MOTO 

10/10/2020 5 

Misión del cargo: Promover la 
salud, prevenir la enfermedad, 
intervenir en el tratamiento, 
rehabilitación y recuperación 
de la salud, aliviar el dolor, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

proporcionar medidas de 
bienestar y contribuir a una 
vida digna de la persona. 
Experiencia requerida: - 6 
meses de ejercicio profesional 
y manejo de moto - Es 
necesario contar con moto 
propia - Turnos rotativos. 
Salario: Salario + Auxilio de 
moto (1.600.000 más 355.000) 
Contrato fijo 3 meses 
renovable según desempeño 
Conocimientos específicos: - 
Conocimientos en geo 
referenciación del área de 
cobertura del servicio. - 
Habilidades para operar el tipo 
de vehículo de su 
competencia. - Conocimiento 
de normas básicas de 
comportamiento en el 
tránsito. Responsabilidades: - 
Acatar todas las normas y 
reglamentos consignados en 
los regímenes internos. - Estar 
presto a proporcionar 
colaboración y apoyo a todas 
las actividades y proyectos que 
emprenda la empresa. - En los 
cargos que lo requiera, utilizar 



                                                    

adecuadamente los elementos 
de protección personal (EPP), 
exigiendo que estos estén en 
correctas condiciones - Tener 
en cuenta el proceso que se 
sigue y realizar las diversas 
etapas para reportar un 
incidente o accidente de 
trabajo. - Cumplir con la 
ejecución de todas las tareas 
asignadas en los procesos 
documentados, especialmente 
las incluidas en el Sistema de 
Gestión de Calidad. NOTA; 
PARA LA VACANTE ES 
INDISPENSABLE QUE TENGAN 
MOTO- O TRANSPORTE. 

220582-
33228 

AGENTE 
INMOBILIARIO 
FREELANCE 

30/09/2020 10 

Buscamos, para nuestro 
equipo de trabajo, hombres y 
mujeres, para desempeñar el 
cargo de Agente Inmobiliario 
Freelance, con habilidades 
comerciales y experiencia en 
captación de inmuebles para 
trabajar en Medellín y el área 
metropolitana. Modalidad de 
contrato - Prestación de 
servicios. Salario: A convenir. 
Nivel Académico: Bachiller. 

Media(10-13) A convenir 24 



                                                    

Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Prestación de 
servicios. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín y área metropolitana. 

220582-
33229 

APRENDIZ 
COMERCIAL (PARA 
PRACTICA - 
CONTRATO DE 
APREDIZAJE SENA) 

30/09/2020 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo, Aprendiz: 
persona que haya culminado 
su parte lectiva en un centro 
de formación certificado y 
busque realizar su parte 
practica en áreas técnico 
comerciales o de mercadeo. 
para desempeñar las 
siguientes funciones: â€¢ 
Atención a clientes â€¢ 
Fidelización del cliente â€¢ 
Auditoria de información del 
software Formación: Técnica 
Laboral en gestión comercial 
y/o telemercadeo en busca de 
practicas para graduación. 
Experiencia: No Requiere 
Horario: Lunes a Viernes de 
7:20 a.m. a 12:00 m 1:30 p.m. - 
5:00 p.m. y sábados 7:30 a.m. 
12:00 m. Salario: 1 SMLV Tipo 
de contrato: Aprendizaje 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Categoría: Comercial 

220582-
33230 

ASESOR 
COMERCIAL 

31/10/2020 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo ASESOR 
COMERCIAL DE VENTAS CON 
MOTO, experiencia comercial 
mínimo de un año, 
conocimiento de 
nomenclatura, experiencia en 
avalúos, excelente actitud, 
comprometido con su trabajo, 
con fluidez verbal, excelente 
presentación personal. 
Funciones Atención de clientes 
Mostrar inmuebles Cierre de 
negocios Realización de 
avalúos Horario: Lunes a 
viernes 7:20 AM A 12:00 M - 
1:30 PM A 5:00 PM, Sábados 
7:50 AM A 12:00 M Salario 
mínimo + Auxilio de 
rodamiento + Ingreso 
extrasalarial Contrato: 
Termino fijo Formación 
académica: Formación técnica 
en áreas comerciales, 
mercadeo y ventas 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

308455-
32051 

CONSULTOR P.I 
MEDELLIN 

9/10/2020 1 

Importante empresa del sector 
de financiero requiere para su 
equipo de trabajo Profesional 
en áreas comerciales, 
administrativas y/o financieras 
con 2 años de experiencia, 
para desempeñar el cargo de 
consultor para cumplir metas 
comerciales de pensiones 
voluntarias, con el fin de 
maximizar el crecimiento del 
producto y la participación en 
el mercado de la compañía. 
Nivel de formación: 
profesional en carreras 
administrativas, comerciales 
y/o financieras. Experiencia: 
en el sector comercial de 2 
años preferiblemente en 
productos financieros e 
intangibles, el candidato debe 
contar con certificación en 
AMV. Salario: Básico + 
Comisiones + Auxilio de 
transporte. Tipo de contrato: 
Indefinido 

Universitaria A convenir 24 

311841-3 MONTACARGUISTA 24/09/2020 1 
Importante empresa de 
comercio solicita Bachiller con 
experiencia mínima de 1 año 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

como Montacarguista y 
conocimientos en logística, 
manejo de montacargas 
eléctrico, picking, despachos, 
recibo, almacenamiento, entre 
otros. Salario: A convenir. 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia: 1 año en el área 
de Montacarguista y Logística. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Tener 
disponibilidad de tiempo. 
Lugar de Trabajo: La Estrella. 

311873-55 REPOSTERO 10/10/2020 1 

Se solicita Repostero con 2 
años de experiencia en el 
cargo y conocimientos de 
horneo, repostero, manejo de 
masas y pastas, fórmulas, 
buenas prácticas de 
manipulación de alimentos; 
elaboración de pastelería, 
decoración de tortas. Salario: 
$877.803 + Prestaciones 
sociales. Nivel Académico: No 
requerido Experiencia: 2 años 
Tipo de Contrato: A término 
fijo con periodo de prueba. 
Jornada de Trabajo: 6:00 a.m. 
a 3:00 p.m., con una hora de 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

alimentación. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

333875-
150198 

MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

30/09/2020 4 

Empresa solicita para su 
equipo de trabajo: Bachilleres 
o técnico o Tecnologos 
graduados con minino y un 
año (1) de experiencia en áreas 
de mecánico automotriz Disel 
y Licencia de conducción de 
vehículo vigente. Salario: 1 a 2 
SMMLV. Contrato: indefinido 
Horarios: Diurno. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

334202-
138058 

COORDINADOR 
PROCESOS 
CONCILIATORIOS Y 
ASEGURABILIDAD 

27/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
Profesional en áreas 
Administrativas, de Control o 
afines, especialización en áreas 
relacionadas para desempeñar 
el cargo de Coordinador 
Procesos Conciliatorios y 
Asegurabilidad. Experiencia de 
dos años en análisis de 
información, implementación 
de controles, identificación de 
riesgos, análisis de temas 
conciliatorios. Manejo de 
operaciones financieras, 
riesgos y controles. Salario: A 
convenir. Nivel Académico: 

Especialización A convenir 24 



                                                    

Profesional en áreas 
Administrativas, de Control o 
afines, Especialización en áreas 
relacionadas. Experiencia: 2 
años. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

334202-
138060 

ANALISTA DE 
PROTECCIÓN Y 
CONTROL 
CIBERNÉTICO 

27/09/2020 1 

Importante Empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Ingeniero de Sistemas para 
desempeñarse como Analista 
de Protección y Control 
Cibernético. Profesional en 
ingeniería de sistemas, 
informática o afines. 
Experiencia de dos años en 
manejo de gestión de 
identidades y definición de 
controles de seguridad de la 
información. Certificaciones 
como CISSP O CDPP Estándar 
de PCI -DSS Salario: A convenir. 
Nivel Académico: Profesional 
en Ingeniería de Sistemas, 
Informática o afines. 
Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: 7:00 am - 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

5:45 pm Lunes a Viernes. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

334202-
138061 

ANALISTA DE 
DETECCIÓN Y 
RESPUESTA 
CIBERNÉTICA 

27/09/2020 1 

Importante Empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Ingeniero de Sistemas para 
desempeñarse como Analista 
de Detección y Respuesta 
Cibernética. Profesional en 
ingeniería de sistemas, 
informática o afines. 
Experiencia de dos años en 
ejecución de pruebas de 
vulnerabilidad tecnológica y 
pen testing. Ethikal hacking, 
certificaciones como CEH, 
GIAC, OSCP, GXPN. Respuestas 
a incidentes de seguridad, 
contar con certificaciones 
como CSIH, E-CIH. GCIH 
Salario: A convenir. Nivel 
Académico: Profesional en 
Ingeniería de Sistemas, 
Informática o afines. 
Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: 7:00 am - 
5:45 pm Lunes a Viernes. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

334202-
138062 

ANALISTA PARA 
IDENTIFICACIÓN DE 
CIBERSEGURIDAD 

27/09/2020 1 

Importante Empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Ingeniero de Sistemas para 
desempeñarse como Analista 
para Identificación de 
Ciberseguridad. Profesional en 
ingeniería de sistemas, 
informática o afines. 
Experiencia de dos años en 
gestión de riesgos de 
ciberseguridad o seguridad de 
la información. Metodologías 
de gestión de riesgos como ISO 
31000 e ISO 27005, 
certificaciones como CRISC o 
CISM. Salario: A convenir. 
Nivel Académico: Profesional 
en Ingeniería de Sistemas, 
Informática o afines. 
Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: 7:00 am - 
5:45 pm Lunes a Viernes. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

Universitaria A convenir 24 

334742-
153043 

ASESOR DE 
COBRANZAS 
(AGENTE DE CALL 
CENTER 

19/09/2020 3 

Empresa de cobros requiere 
bachilleres con experiencia en 
cobro pre jurídico y jurídico. 
mínima de 6 meses; para cobro 
de cartera que se deban 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

COBRANZAS) normalizar a través de 
modalidad de Call Center. 
Entre sus principales 
responsabilidades están: 
Gestionar el cobro a partir de 
la entrega de la cartera, 
realizar barrido de la cartera 
en el tiempo estipulado por la 
entidad, efectuar control de 
los compromisos de pago 
adquiridos con los clientes, 
gestionar la búsqueda de 
clientes localizados, realizar el 
número de gestiones por 
cédula diarias parametrizadas 
con el coordinador de cartera, 
contactar al 50% de sus 
clientes gestionados, llamar a 
codeudor, referencias 
personales, referencias 
familiares para conseguir 
información de asociado 
cuando es de difícil ubicación, 
generar citas y visitas. Cumplir 
las metas de recaudo - 
honorarios estipulados por 
nuestros clientes y por la 
empresa. Formación 
Académica: Bachiller Salario: 
$877.803. Nivel Académico: 



                                                    

Bachiller. Experiencia: 6 
meses. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Turnos rotativos (7 
am a 5 pm - 9 am a 7 pm o 10 
am a 8 pm). Lugar de Trabajo: 
Medellín. Categoría: 
Administrativo 

342006-
146526 

NUTRICIONISTA-
DIESTISTA 

8/10/2020 1 

Importante institución 
universitaria requiere 
Nutricionista-Dietista, para 
desempeñar funciones como: - 
- Coordinar, asesorar y 
verificar todas las actividades 
que correspondan al servicio 
de alimentación de cada una 
de la sedes o proveedores a 
cargo del prestador de 
servicio. - Vigilar por el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del 
componente alimentario de la 
modalidad. - --- Acatar las 
recomendaciones y acciones 
de mejora después de las 
visitas de estándares de 
calidad y de sanidad en el 
componente de alimentación. - 
Diseñar y ejecutar el plan de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



                                                    

mejora. - Realizar acciones 
pedagógicas y 
comunicacionales con niños, 
niñas y su familia, en 
coordinación con agentes 
educativas y/o auxiliares 
pedagógicos, con énfasis en 
salud y nutrición para el 
desarrollo de competencias 
para la vida consigo mismo, 
con los otros y con el entorno, 
potenciando la participación 
infantil, el juego, los lenguajes 
expresivos y la palabra. - 
Realizar vigilancia nutricional 
garantizando que se remitan a 
las entidades correspondientes 
los casos de niños y niñas en 
riesgo nutricional o 
vulneración de derechos. Nivel 
educativo: Profesional 
Nutricionista-dietista 
Experiencia mínima: 6 meses 
de experiencia laboral 
certificada Salario: $2.081.000 
Contrato: obra labor. 
Municipios: Medellín. Horario: 
lunes a viernes, diurno. 
Habilidades requeridas para el 
cargo: - Habilidades de 



                                                    

orientación y asesoría de 
familias y grupos de niñas y 
niños. - Capacidad de 
liderazgo. - Trabajo en equipo. 
- Habilidades comunicativas 
orales y escritas. - Dominio 
conceptual y práctico en salud 
y nutrición. - Alto grado de 
responsabilidad en el manejo 
de información. - Disposición 
para implementar las políticas 
relacionadas con enfoque de 
derechos y enfoque 
diferencial, específicamente en 
lo relacionado con niñas y 
niños con discapacidad, 
pertenecientes a grupos 
étnicos o víctimas de conflicto 
armado. 

356245-
154069 

TECNOLOGO 
ELECTROMECÁNIC
O 

30/10/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
tecnologo Electromecánico con 
experiencia mínima de 24 
meses para realziar las 
siguientes funciones: -Realizar 
planificación de actividades 
verificando el rendimiento del 
personal. - Reportar inicio y 
terminación de actividades, 
llevando control de la 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

ejecución. -Supervisar las 
actividades a desarrollar por 
parte del personal a cargo. -
Cumplir con los tiempos 
establecidos por el proyecto. -
Verificar estado de salud del 
trabajador, estos si se 
encuentran bajo efecto de 
alguna sustancia psicoactiva. - 
Realizar control con gastos de 
insumos y materiales de 
acuerdo con lo proyectado. -
Verificar el cumplimiento de la 
normativa -Controlar la calidad 
del servicio en las obras. -
Realizar diariamente informes 
de avances y estado de la 
ejecución. - Realizar registro 
fotográfico de las actividades. - 
Garantizar que todos los 
miembros del equipo estén 
con toda la documentación 
pertinente a la seguridad y 
salud en el trabajo. - Leer 
planos. - Reunir al equipo de 
trabajo para informar 
indicaciones para tener en 
cuenta en la obra. -Realizar la 
evaluación de desempeño del 
personal a cargo Formación 



                                                    

académica: Tecnologo Salario: 
$1.650.000 Horario: Variable 
Tipo de contrato:Termino Fijo 
Curso de Alturas vigente Moto 
indispensable 

357823-
114422 

CONTADOR 30/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
profesional en contaduría para 
realizar las siguientes 
funciones: Generar reportes a 
super sociedades,DANE y 
registro único de proponentes, 
gestión de devoluciones y 
compensaciones ante la 
DIAN,manejo de activos 
fijos,con conocimientos en 
software ilimitada, contai y sci. 
Salario: Entre $2.500.000 y 
$3.000.000 Contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a 
viernes de 7:30 am a 5:40 pm 
Experiencia: 5 años 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 60 

357823-
114423 

LABORATORISTA 
DE SUELOS 

30/09/2020 2 

Importante empresa requiere 
técnicos, tecnologos en obras 
civiles o estudiantes de últimos 
semestres de ingeniería civil 
para desempeñar el cargo de 
laboratorista de suelos. Su 
funciones serán: Estudios de 

Técnica 
Profesional 

Menos de 1 
SMMLV 

60 



                                                    

suelos pavimentos y concretos 
en campo Salario: Entre 
$1.500.000 y $2.000.000 
Experiencia: 5 años Horario: 
Lunes a viernes 7:30 a 5:40 
Contrato: Indefinido 

358127-
115464 

INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

10/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
ingeniero especialista en 
seguridad y salud en el trabajo 
con 10 años de experiencia en 
el area, quien estará 
encargado de toda la parte 
seguridad y salud en el trabajo, 
realizar informes, gestiones y 
demás obligaciones de su 
cargo que seran informadas en 
el transcurso del proceso Nivel 
de formacion: Profesional 
Experiencia: 10 años 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 120 

358127-
115465 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

10/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
ingeniero ambiental con 10 
años de experiencia en el area, 
quien estará encargado del 
area ambiental, realizar 
informes, gestiones y demás 
obligaciones de su cargo que 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 120 



                                                    

seran informadas en el 
transcurso del proceso Nivel 
de formacion: Profesional en 
ingenieria ambiental 
Experiencia: 10 años 

370552-
142484 

JEFE DE 
OPERACIONES 

20/09/2020 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de productos 
metalmecanicos requiere para 
su equipo de trabajo JEFE DE 
OPERACIONES, profesional en 
Administración de empresas, 
ingeniería administrativa o 
ingeniería industrial con gusto 
por el sector ferretero. Función 
principal: Brindar apoyo 
comercial, administrativo y 
financiero a la gerencia. 
Salario: 2.500.000-3.000.0000 
Importante: Visión holistica 
Horario: Lunes a Viernes de 
8AM A 6PM, Sábados 8AM A 
12M Contrato a termino 
indefinido. Experiencia mínima 
de dos años en enfoque 
comercial. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

370552-
142485 

PRACTICANTE 
GESTIÓN 

18/09/2020 1 
Importante empresa del sector 
Metal Mecánico requiere para 
su equipo de trabajo, 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

ADMINISTRATIVA ESTUDIANTE de tecnología en 
áreas administrativas, que se 
encuentre disponible para 
realizar su ETAPA PRÁCTICA. 
Debe ser una persona pro 
activa, con sentido de 
pertenencia, tolerancia a la 
frustración entre otras 
competencias. Las funciones a 
realizar son las siguientes: Ser 
apoyo para las áreas 
administrativas (Contabilidad, 
Gestión humana, Ventas) 
Asistente de Ventas, Mercadeo 
y Servicio al Cliente Asistente 
de Recursos Humanos 
Asistente de Contabilidad Las 
demás anexas y 
complementarias. Contrato: 
De aprendizaje Salario: SMLV 
Horario de trabajo: Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m 
y sábados de 8 a 12:30 p.m 
Disponibilidad para firmar 
contrato de aprendizaje. EN 
CASO DE NO CUMPLIR CON EL 
PERFIL COMO ASPIRANTE A 
PRÁCTICAS, POR FAVOR 
ABSTENGASE DE ENVIAR SU 



                                                    

HOJA DE VIDA. 

377110-
160556 

AUXILIAR DE 
MEDIOS 
TECNOLOGICOS 

30/09/2020 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo un Auxiliar 
de Medios Tecnológicos para 
desempeñar funciones como el 
control de cctv, alarmas, 
control de acceso, 
comunicaciones radiales y 
telefónicas. Formación Técnica 
redes, cámaras o en el área de 
tecnología. Experiencia: 1 año. 
Tipo de Contrato: Temporal. 
Salario: 1 SMMVL 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

 


