
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 841 20 89  /  Andes: 581 53 17 
Semana del 01 de junio al 06 de junio del 2020 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

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


 

 

1625883711-
2 

Conductor 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector, 
requiere conductor para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Conducir el vehículo en 
las rutas nacionales en condiciones 
de seguridad, prestando especial 
atención al cumplimiento en la 

promesa de entrega al cliente y al 
mantenimiento del vehículo. - El 

salario es: $ 1.087.856 - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 3 Años - Tipo de 
contrato: Indefino. - Lugar de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



 

Trabajo: - Licencia de conducción 
categoría 5ta (C2) 

1625915643-
15 

AUXILIAR DE COCINA 30/11/2020 1 

Importante restaurante del 
Municipio de Ciudad Bolívar 

requiere auxiliar de cocina para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - Inventario - 
Preparación de alimentos - Servir 
Alimentos - Higiene Salario: $ A 

convenir. Nivel Académico: 
Bachiller. Tiempo de Experiencia: 6 
meses Tipo de Contrato: Fijo. Lugar 
de Trabajo: Ciudad Bolívar. Horario: 

Lunes a viernes 7:00 am â€“ 4:00 
pm ó 12:00 m â€“ 9:00pm con un 
día de descanso a la semana. En la 

zona rosa de ciudad Bolívar 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625916812-
17 

CONDUCTOR 30/11/2020 2 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Hispania requiere para 

su equipo de trabajo conductores 
que cuenten con licencia de 

conducción C2 o C3 y que no tenga 
comparendos, importante que 

cuente con experiencia mínima de 1 
año manejando vehículos de altas 
toneladas, caja fuller etc. Puede 
vivir en el Municipio de Andes. 

Salario: $ 1.100.000 Nivel 
académico: Bachiller. Tipo de 

contrato: Fijo. Tiempo de 
experiencia: 12 meses. Lugar de 

trabajo: Hispania -.Antioquia 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625916812-
18 

OPERARIO DE PLANTA 30/11/2020 3 

Importante empresa del municipio 
de Hispania requiere personal para 
laborar en el cargo de Operario de 

planta realizando múltiples 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

funciones como pintura, aseo, 
cargue y descargue, entre otras. 

Salario: $877.803 Nivel educativo: 
Bachiller. Tiempo de experiencia: 1 
año. Tipo de contrato: Fijo. Horario 
y lugar de trabajo: Lunes a sábado y 

disponibilidad para laborar los 
domingos cuando se requiera, 

Hispania - Antioquia. 

1625916812-
19 

CAJERO 30/11/2020 3 

Importante empresa requiere 
Bachiller con conocimientos en: 

Manejo de Paquete de Office, con 
experiencia en procesos de recaudo 

desempeñando funciones como 
Cajero / Administrador. Salario: $ 

877.803 + bonificación de 250.000+ 
prestaciones sociales Nivel 

académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 6 meses certificables 

en cargos de cajero, 
supermercados-caja- en almacenes 

de alta superficie o sector 
financiero, Corresponsales, etc. Tipo 
de contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Fredonia - Antioquia Nota: No tener 
reportes en centrales de riesgo 

superiores a 1.000.000. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625919218-
46 

MERCADERISTA 30/11/2020 1 

Importante empresa de sector 
comercial requiere bachiller, con 

experiencia de un año en mercadeo 
u operación de surtido en 

supermercados. Salario: 1.045.000 + 
rodamiento+ variable por comisión. 
Nivel académico: Bachiller Tiempo 

de experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: Fijo (reemplazo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

vacaciones) Lugar de trabajo: 
Concordia 

1625922791-
28 

Cajero Temporada 
decembrina 

30/11/2020 4 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere cajero para 

temporada decembrina posibilidad 
de contrato fijo, para realizar 

recaudo de los clientes activos del 
almacén y darles información del 

estado de su cuenta de una manera 
ágil, amable, clara y conciliadora, 
ingresar las facturas de venta al 

sistema según políticas establecidas 
por la empresa y al código del 

vendedor correcto y velar porque 
los cuadres de caja realizados sean 

verídicos y correspondan al 
movimiento realizado durante el 

día. - Salario: $ 919.020 + auxilio de 
transporte - Nivel académico: 

Bachiller - Tiempo de experiencia: 6 
meses - Tipo de contrato: Obra 

labor - Lugar de Trabajo: ( andes 1) 
(betania 1) (fredonia 1) (Urrao 1) 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625922791-
29 

Cajero Temporada 
decembrina 

30/11/2020 6 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere cajero para 

temporada decembrina posibilidad 
de contrato fijo, para cumplir con 
presupuesto de ventas, apoyo a la 
gestión de las garantías del punto 

de venta y realización de inventario 
del punto de venta. - Salario: $ 

SMLV + auxilio de transporte - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Obra labor - Lugar de 
Trabajo: ( amaga 1) (andes 1) 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

(ciudad bolívar 2) (Fredonia 1) 
(Urrao 1) 

1625922791-
30 

CAJERO 30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 
de trabajo CAJERO/A, para realizar 
las siguientes funciones: -Realizar 
recaudo de los clientes activos del 
almacén y darles información del 

estado de su cuenta de una manera 
ágil, amable, clara y conciliadora. -

Manejar de forma confidente la 
información sobre cifras , ventas y 
recaudos de la compañía -Ingresar 

las facturas de venta al sistema 
según políticas establecidas por la 
empresa y al código del vendedor 

correcto. -Excelente servicio al 
cliente. -Validar diariamente en la 
apertura y el cierre que la base de 
dinero estipulada por la Compañía 
no presente faltante ni sobrante. -
Adecuado apoyo a la gestión de las 
garantías del punto de venta. -Velar 

porque los cuadres de caja 
realizados sean verídicos y 

correspondan al movimiento 
realizado durante el día - Salario: $ 

919.020 - Nivel académico: 
Bachiller. - Tiempo de experiencia: 6 

meses - Tipo de contrato: Obra o 
labor. - Lugar de Trabajo: Jardín, 

Betania - Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625926118-
35 

APRENDIZ DE GESTIÓN 
HUMANA 

30/11/2020 1 

Importante empresa manufacturera 
en el sector del cuero con presencia 

a nivel nacional e internacional 
requiere Aprendiz para apoyo al 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

área de gestión humana Planta de 
Cueros Amagá, realizando funciones 

de: Archivo de hojas de vida y 
documentación correspondiente al 
proceso, entrega de desprendibles 

de nómina, apoyo al área de 
selección, manejo de excel, entrega 

de informes, recepción de 
incapacidades, apoyo al área de 
bienestar, entrega de dotación. - 

Salario: $ A convenir. - Nivel 
académico: Técnico. - Tiempo de 
experiencia: No exige. - Tipo de 

contrato: Aprendizaje. - Lugar de 
Trabajo: Amagá - Antioquia 

1625926779-
1 

Domiciliario 30/11/2020 1 

Importante empresa de sector 
agropecuario, requiere domiciliario 

para desempeñar la siguiente 
función: Transportar el producto 

desde la empresa hasta el cliente. 
Salario: A convenir Nivel académico: 
Bachiller Tiempo de experiencia: No 

requiere Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo: Ciudad 
Bolívar Indispensable: Tener moto 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625930841-
13 

COORDINADOR DE 
PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE 
CÍTRICOS 

30/11/2020 1 

Empresa del sector agrícola 
requiere coordinador de planta de 

producción agrícola, (limón, naranja 
y mandarina) con formación 

profesional como ingeniero de 
producción, agropecuario, agrícola, 

industrial o carreras afines, con 
experiencia mínima de dos años. 

Las funciones a desempeñar son: + 
Planear y coordinar actividades 

relacionadas con la programación y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

planeación de la producción 
optimizando los recursos humanos 
y físicos. + Verificar diariamente el 
cumplimiento de los estándares de 
producción tomando las acciones 
correspondientes y efectuando el 
respectivo seguimiento + Verificar 
que los operarios realicen el buen 
manejo y control de los materiales 
asignados al proceso productivo, 
mediante auditorias periódicas y 
garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones de calidad, 
mediante la debida supervisión a los 

operarios en el proceso. Salario: $ 
2.500.000 más prestaciones de ley. 

Formación: profesional en 
ingeniería agropecuaria, procesos 

industriales y de producción, 
agrícola, o carreras a fines 

Experiencia: 2 años Horario: 6 am a 
3 pm lunes a sábado Tipo de 

contrato: Fijo Categoría: 
Administrativos - operativos *Los 

aspirantes pueden residir 
directamente en la región o vivir en 

la ciudad de Medellín con 
disponibilidad para trasladarse al 

corregimiento de Bolombolo. 

1625933508-
11 

AUXILIAR CONTROL DE 
CALIDAD 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 
de trabajo Tecnólogo químico, en 
alimentos o en Microbiología, con 
conocimiento básico de equipos y 

su funcionamiento, principios 
básicos en microbiología, BPM, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

sistemas de conversiones, 
seguridad industrial en laboratorios, 

excel, redacción y ortografía. Con 
competencias orientadas al 

aprendizaje, trabajo en equipo, 
iniciativa, comunicación asertiva y 

sentido de pertenencia. Salario 
básico $1.050.000 con todas las 

prestaciones de ley. Nivel 
académico: Tecnólogo químico, en 

alimentos o en Microbiología, 
Tiempo de experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Fijo. Lugar de 
trabajo: Urrao - Antioquia. Con 
disponibilidad para vivir en este 

municipio. Nota: También puede ser 
aprendiz 

1625946864-
4 

CONDUCTOR 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere conductor para 

desempeñar las funciones de 
cargue y descargue de material, con 
licencia de conducción categoría C2. 

- El salario es: $ 877.803 - Nivel 
académico: No exige - Tiempo de 

experiencia: 3 años - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Andes 

Ninguno 1 SMMLV 36 

1625946864-
5 

VENDEDOR DE 
FERRETERÍA 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere vendedor de 
ferretería para desempeñar las 

funciones de cargue y descargue de 
material, atención al cliente, 

entrega de domicilios. Salario: $ 
877.803 Nivel académico: No exige 
Tipo de contrato: Fijo. Tiempo de 
experiencia: 18 meses. Lugar de 

Ninguno 1 SMMLV 18 



 

trabajo: Andes Antioquia 

1625952869-
20 

LÍDER CAJERO 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo de 
trabajo coordinador de oficina. Para 

aplicar a la vacante debe ser 
mínimo técnico o tecnólogo en 
administración o áreas afines y 

experiencia de un año certificable 
en manejo de personal, manejo de 
caja y buena actitud de servicio. - 

Salario: $ 1.326.300 - Nivel 
académico: Técnico en 

administración, ventas o mercadeo 
- Tiempo de experiencia: 12 meses - 
Tipo de contrato:Indefinido - Lugar 

de Trabajo: Jericó - Antioquia. - 
Requisitos: No reportados en 

procredito y certificados laborales 
oficiales. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625957789-
13 

OPERARIO CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

30/11/2020 3 

Importante empresa de el sector 
eléctrico, requiere para su equipo 
de trabajo técnico o tecnólogo en 

electricidad, 
mecánica,instrumentación o 

electromecánico con experiencia de 
1 año en el área o como operador 

hidráulico en represas de agua, 
operando la central hidráulica que 

realiza el proceso para generar 
energía. Salario: $1.756.000 + 

Manutención mensual de $497.328 
Nivel académico: Técnico 

electromecánico, eléctrico o afines. 
Tiempo de experiencia: 1 año en el 
área o como operador hidráulico en 

represas de agua, operando la 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



 

central hidráulica que realiza el 
proceso para generar energía. Tipo 
de contrato: Obra o labor. Lugar de 

trabajo: Jericó - Antioquia. 

1625962800-
93 

EJECUTIVO DE CUENTA 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere ejecutivo de 

cuanta para desempeñar las 
siguientes funciones: Gestionar los 

procesos comerciales en las 
empresas y/o clientes de la 
organización mediante el 

relacionamiento y la atención de los 
diferentes grupos de interés que le 

asegure a Comfenalco el uso y la 
generación de ingresos a través del 
cumplimiento de los presupuestos 

asignados en la venta del portafolio 
de servicios, la fidelización de sus 
clientes y y el posicionamiento de 

nuestra marca. -El salario es: 
1.036.000 + garantizado por dos 
meses $1.680.000 + Auxilio de 

rodamiento, telefonía e internet 
$614.400. -Nivel académico: 

Técnico, Tecnólogo, profesional o 
estudiante de 7 semestre 

(Contabilidad, finanzas, mercadeo, 
comercio). -Tiempo de experiencia: 

3 años en ventas, asesoría de 
productos o servicios, tangibles e 
intangibles, del sector bancario o 

real. Preferiblemente labores 
externa. -Tipo de contrato:Fijo. - 

Lugar de Trabajo: La Pintada y 
municipios cercanos 

Técnica Laboral A convenir 36 

1625962800- APRENDICES (COCINA - 30/11/2020 6 Importante empresa del sector Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV NO REQUIERE 



 

95 MESA Y BAR) servicio requiere Aprendiz de 
Cocina y Mesa y Bar para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Participación activa en el 

procesamiento y ensamble de 
platos tipo menú, carta y bufet. 

Salario: $ 658.352. Nivel académico: 
Técnico, Tecnologo en Cocina y 

Mesa y Bar - Etapa practica Tiempo 
de experiencia: No exige Tipo de 

contrato: Contrato de Aprendizaje 
Lugar de Trabajo: La Pintada, Jardín 
- Antioquia. Aprendiz de cocina (La 
Pintada y Jardín) Aprendiz de Mesa 

y Bar (La Pintada) 

EXPERIENCIA 

1625962800-
96 

APRENDICES 
(ADMINISTRATIVO, 

PRIMEROS AUXILIOS, 
RECREATIVO) 

30/11/2020 3 

Importante empresa del sector 
servicio requiere Técnico o 
Tecnólogo (Administrativo, 

Primeros Auxilios, Recreacionista) 
para el cargo de Aprendiz Auxiliar 
administrativo, para desempeñar 

las siguientes funciones: Apoyo en 
las labores según el área de la 
empresa asignada. Salario: $ 

658.352 Nivel académico: Técnico, 
Tecnólogo (Administrativo, 

Primeros Auxilios, Recreacionista) 
Tiempo de experiencia: No exige 

Tipo de contrato: Contrato de 
Aprendizaje Lugar de Trabajo: 
Jardín, La Pintada - Antioquia. 

Primeros Auxilios (Jardín) 
Administrativo (La Pintada) 
Recreacionista (La Pintada) 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625965016-
7 

DIRECTOR EJECUTIVO 
PROVINCIA 

30/11/2020 1 
Importante empresa del sector 

público requiere para su equipo de 
Universitaria 4 a 6 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

trabajo director ejecutivo para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - actividades asociativas 
y políticas. - gestión de proyectos - 
trabajo administrativo - gestión de 
alianzas con entidades estatales y 

ONG. Salario: $4.200.000 Nivel 
académico: Profesional (Abogado) 
Tipo de contrato: Provisionalidad. 
Tiempo de experiencia: 3 años a 
partir de la obtención del título o 

grado profesional y con una amplia 
experiencia y conocimiento del 

sector público. Lugar de trabajo: 
Provincia Sinifaná - Antioquia. 

1625974691-
6 

OPERARIO DE ASEO 30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo de 

trabajo operario de aseo, para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - Velar por el aseo y 
buena presentación de las áreas y 

zonas que le sean asignadas. - Velar 
por el buen estado y conservación 
de oficinas de directivos y personal 

administrativo. - Velar por la 
conservación y seguridad de los 
elementos suministrados para la 

ejecución de las tareas. - Informar 
sobre cualquier novedad irregular 

ocurrida en la zona o en los equipos 
entregados para el desempeño de 
sus funciones. - Realizar las demás 

funciones que le sean asignadas por 
su jefe inmediato y que estén de 
acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. Salario: $ 877.803 Nivel 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Académico: 8vo grado aprobado y 
con certificado. Tiempo de 

Experiencia: No exige Tipo de 
Contrato: Fijo Lugar de Trabajo: La 

Pintada - Antioquia 

1625978357-
29 

AUXUILIAR 
ADMINISTRATIVO 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Educativo requiere desde técnico 
para ocupar el cargo de auxiliar 
administrativo y desarrollar las 

siguientes funciones: atención de 
usuarios, recepción de llamadas, 

manejo de herramientas ofimáticas, 
entre otras - El salario es: $ 877.803 

+ prestaciones - Nivel académico: 
técnico en áreas administrativas - 
Tiempo de experiencia: 6 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Támesis - Antioquia. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1625983824-
4 

Asesor Comercial de 
Motocicletas 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere administrador 

de empresas o profesional en áreas 
afines, para desempeñar las 

siguientes funciones: Cumplir con 
los presupuestos de ventas 

mensuales que se le asignen de 
acuerdo a las estrategias 

comerciales y de servicio, llevando a 
cabo los procesos de ventas 
designados (prospectación, 

cotización, perfilamiento financiero 
y cierre de ventas de contado y a 

crédito), cumpliendo con los 
lineamientos y principios de la 

compañía. -El salario es: $ a 
convenir -Nivel académico: 

administrador de empresas o 

Universitaria A convenir 24 



 

profesional en áreas afines -Tiempo 
de experiencia: Mínima de 2 años 
en ventas relacionadas. -Tipo de 
contrato: fijo -Lugar de Trabajo: 

Salgar 

1625998665-
19 

VENDEDOR TAT 30/11/2020 1 

Importante compañía distribuidora 
de productos de consumo masivos 
requiere vendedora tat mínimo con 

un año de experiencia que sea 
bachiller. Que tenga experiencia en 

visita a clientes , manejo de 
catalogo, apertura de nuevos 

clientes. Necesario tener 
habilidades como comunicación 
asertiva , persuasivo y capacidad 

para generar empatia. Salario: 
$877.803 + comisiones + Aux 
rodamiento. Nivel académico: 
Bachiller o Técnico. Tiempo de 

experiencia: 1 año en mercadeo, 
ventas externas o afines. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Jardín - Antioquia. Que cuente con 
transporte propio. Preferiblemente 
que haya trabajado en empresas de 

consumo masivo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625998665-
20 

VENDEDOR TAT 
SUROESTE CON MOTO 

30/11/2020 1 

Importante Empresa Distribuidora 
de la Canasta familiar requiere un 

Asesor comercial Especializado con 
experiencia de mínimo de 2 años en 
ventas en autoservicios, mayoristas, 

manejo de cartera. Salario: 
$877.803 + comisiones + Aux 

rodamiento + concursos. Nivel 
académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 1 año en mercadeo, 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



 

ventas externas o afines. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Jardín - Antioquia. Indispensable: 
Tener transporte propio y 

preferiblemente que haya trabajado 
en empresas de consumo masivo y 

viva en el Suroeste Antioqueño 

1626042894-
1 

VENDEDOR 
IMPULSADOR 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

Bachiller con experiencia de 6 
meses en ventas TAT, 

supermercados, realizando 
funciones de apertura de mercados, 
servicio al cliente y ventas. Salario: 
$900.000 + Aux de rodamiento + 

Bonificación Nivel académico: 
Bachiller. Tipo de contrato: Fijo. 
Tiempo de experiencia: 6 meses 

Canal TAT, Supermercados. Lugar 
de trabajo: Andes, Jardín, Hispania, 

Betania, Ciudad Bolívar, Salgar - 
(Antioquia). Nota: Deben contar con 

vehículo (Moto). 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626054656-
7 

OPERARIO DE GRANJA 30/11/2020 3 

Importante empresa del sector 
Alimentos requiere para su equipo 

de trabajo personal bachiller para el 
cargo de Operario de granja en el 
municipio de Fredonia. Funciones: 

Aseo y desinfección de 
instalaciones, apoyo en la 
inseminación de cerdas, 

alimentación de cerdos, atención de 
partos, descargue de concentrado, 

vacunación y tratamiento de 
cerdos, movimiento de cerdos 
dentro de la granja, reporte de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

incidentes de trabajo. Salario: $ 
877.803 + auxilio de alimentación 

$120.648 mensual Nivel educativo: 
Bachiller. Tiempo de experiencia: 6 

meses. Tipo de contrato: Indefinido. 
Lugar de trabajo: Fredonia - 

Antioquia (vereda el sancudo). 
Nota: Se requieren personas que 
sean de la zona o contar con la 

facilidad de transportarse. 

1626054656-
8 

OPERARIO DE GRANJA 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Alimentos requiere para su equipo 

de trabajo personal bachiller para el 
cargo de Operario de granja en el 
municipio de Fredonia. Funciones: 

Aseo y desinfección de 
instalaciones, apoyo en la 
inseminación de cerdas, 

alimentación de cerdos, atención de 
partos, descargue de concentrado, 

vacunación y tratamiento de 
cerdos, movimiento de cerdos 
dentro de la granja, reporte de 
incidentes de trabajo. Salario: $ 

877.803 + Hospedaje + 
Alimentación. Nivel educativo: 

Bachiller. Tiempo de experiencia: 6 
meses. Tipo de contrato: Obra o 
labor. Lugar de trabajo: Jericó - 
Antioquia (vereda el huequito). 

Nota: Se requieren personas que 
sean de la zona o contar con la 

facilidad de transportarse. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626057149-
1 

RECEPCION DE HOTEL 30/11/2020 1 
Importante empresa, requiere 
recepcionista con experiencia 

mínima de 1 año, para desempeñar 
Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

las siguientes funciones: Atención 
de usuarios (Huéspedes), apoyo 

contable Salario: A convenir Nivel 
académico: Técnica contable 

Tiempo de experiencia: 1 año Tipo 
de contrato: Fijo Lugar de trabajo: 

Andes 

1626108256-
27 

OBRERO 10/11/2020 4 

Educación: Empírico Experiencia: 
Entre 0 y 1 año de experiencia * 

Aplicación de recomendaciones de 
la inducción especifica del 

empleador y de la facilidad en 
tareas afines al cargo. * Aplicación 
procedimientos y normativas HSE * 
Definido por cada filial por el área y 

la tarea asignada * Certificado 
vigente de trabajo en alturas (si 

aplica) * Conocimiento básico de 
herramientas y sistemas de 

medidas en trabajos específicos * 
Debe tener conocimiento y/o 

capacitacion en seguridad industrial 
y salud ocupacional. Turno 6x1 

Residentes de la vereda Valparaiso 
Tiempo del contrato 45 dias RQ-OT-

780 Personal para la atención de 
grietas paquete dos para la 

atención de los PK 99+295 PMC - PK 
99+302 PMC 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626108256-
28 

OBRERO 10/11/2020 2 

Educación: Empírico Experiencia: 
Entre 0 y 1 año de experiencia * 

Aplicación de recomendaciones de 
la inducción especifica del 

empleador y de la facilidad en 
tareas afines al cargo. * Aplicación 
procedimientos y normativas HSE * 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Definido por cada filial por el área y 
la tarea asignada * Certificado 

vigente de trabajo en alturas (si 
aplica) * Conocimiento básico de 

herramientas y sistemas de 
medidas en trabajos específicos * 

Debe tener conocimiento y/o 
capacitacion en seguridad industrial 

y salud ocupacional. Turno 6x1 
Residentes de la vereda CHIRAPOTO 
Tiempo del contrato 45 dias RQ-OT-

779 Personal para la atención de 
grietas paquete dos para la 

atención de los PK 116+786 PMC, 
PK 116+874 PMC, PK 116+964 PMC, 

PK 117+672PMC 

1626117299-
7 

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector, 
requiere auxiliar de transporte para 

desempeñar las siguientes 
funciones: cargue y descargue de 

los vehículos transportadores. 
Salario: $ 954.000 Nivel educativo: 
Bachiller. Tipo de contrato: Fijo 3 
meses con prórroga Tiempo de 
experiencia: Ninguna Lugar de 
trabajo: Andes, Jardín, Betania, 

Hispania, Amagá (Antioquia) 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626117436-
6 

DOCENTES 30/11/2020 17 

Importante empresa del sector 
Educativo requiere profesional de 
Docencia en diferentes áreas, para 

ocupar el cargo y desarrollar las 
siguientes funciones: planear clases, 

dictar clases dinámicas y realizar 
proceso de evaluación y 

seguimiento a los estudiantes. - El 
salario es: $ 1.200.000 - Nivel 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 



 

académico: Técnicos en adelante - 
Tiempo de experiencia: 1 año - Tipo 
de contrato: Indefinido. - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar - Antioquia. 

1626118239-
1 

TECNÓLOGO 
ELECTRICISTA 

30/11/2020 2 

Se requiere supervisor eléctrico, 
con dos años de experiencia en 
actividades de supervisión para 

supervisar proyecto de lectura de 
contadores. Con conocimiento en 
conte y conaltel. Indispensable: 

Tener moto - El salario: $ 2.633.406 
- Nivel académico: tecnólogo 

eléctrico - Tiempo de experiencia: 2 
años - Tipo de contrato: No 

informado - Lugar de Trabajo: La 
Pintada- Amagá 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

1626119282-
2 

OPERARIO DE 
EXTERIOR 

30/11/2020 2 

Se requieren Operarios con mínimo 
seis (6) meses de experiencia en 
funciones operativas de campo, 
guadañar,limpiar, hacer cercos, 

limpiar cunetas, mantenimiento de 
vías. Contrato por dos meses - El 

salario es: $ 877.803 + Prestaciones 
Sociales - Nivel académico: Básica 

Primaria - Tiempo de experiencia: 6 
meses. - Tipo de contrato: Obra o 

Labor - Horario y Lugar de 
Trabajo:Lunes a viernes 6 AM a 4 
PM, sábado medio día, domingo 

rotativo con días compensatorio a 
la semana. Angelópolis - Antioquia 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 6 

1626128043-
6 

AUXILIAR CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVO 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere desde técnico en 

áreas contables para ocupar el 
cargo de Auxiliar administrativo y 

contable y desarrollar las siguientes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

funciones: Apoyo administrativo, 
contable, facturación, contratación, 

pago de nómina, inventarios y 
compras. Salario: $ 1.070.000 
+auxilio de transporte. Nivel 
académico: Técnico en áreas 

contables Tiempo de experiencia: 6 
meses. Tipo de contrato: Fijo. Lugar 

de Trabajo: Vereda la Ermita- 
Tapartó (Andes - Antioquia). 
Requisito: Tener medio de 

transporte (moto) 

1626143418-
1 

Auxiliar de ventas de 
mostrador 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
alimentos, requiere bachiller para el 

cargo de auxiliar de ventas de 
mostrador en el municipio de 

Jericó, con las siguientes funciones: 
organización de estanterías, 

atención al cliente, despacho de 
pedidos y entrega de domicilios. - El 

salario es: $ 1.050.000 + 
prestaciones sociales - Nivel 

académico: Bachiller con 
conocimiento básico en sistemas - 
Tiempo de experiencia: 1 año en 
cargos relacionados y conducción 
de moto - Tipo de contrato: Fijo 3 
meses - Lugar de Trabajo: Jericó 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626147920-
3 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

30/11/2020 10 

Importante empresa del sector 
manufactura requiere Operario de 

producción para desarrollar las 
siguientes funciones:recolección de 

producto realización de mezcla, 
levantamiento de peso. Etc. - El 

salario es: $ 877.803 - Nivel 
académico: No exige - Tiempo de 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato: Fijo. - Lugar de Trabajo: 

Amagá - Antioquia. 

1626153168-
2 

AUXILIAR DE 
FARMACIA 

30/11/2020 1 

Importante empresa de sector 
comercial requiere bachiller, con 
experiencia mínima de 3 meses, 
para desempeñar las siguientes 
funciones: atención al cliente, 

limpieza, recepción y despacho de 
mercancía. Salario: SMLV + 
prestaciones sociales. Nivel 

académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 3 meses Tipo de 
contrato: Fijo a 3 meses (con 

periodo de prueba de 1 mes) Lugar 
de trabajo: Andes 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 

1626156140-
13 

AUXILIAR DE MESA Y 
BAR 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere auxiliar de mesa y bar para 

su equipo de trabajo para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Preparar alimentos y 
bebidas, servir a los clientes en los 
mostradores o mesas, desempacar 

y colocar los productos en 
refrigeradores, alacenas y otras 

áreas de almacenamiento. Salario: $ 
A convenir. Nivel educativo: 

Bachiller. Tipo de contrato: Obra y 
labor Tiempo de experiencia: 12 
meses. Lugar de trabajo: Jericó 

(Cauca viejo) - Antioquia. 

Media(10-13) A convenir 12 

1626166296-
3 

Analista legal 30/11/2020 1 

Importante empresa, requiere 
profesional en derecho con 

experiencia como analista legal, a 
cargo de los documentos legales de 
la compañía. - Salario: $ $2.615.000 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

- Nivel académico: Profesional - 
Tiempo de experiencia: 1 año - Tipo 
de contrato: Obra o labor. - Lugar 

de trabajo: Jericó (Antioquia). 

1626174896-
3 

CAJERO 30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
requiere bachilleres para el cargo 

de cajero desempeñando las 
funciones de: Recibir, verificar y 

registrar en el sistema 
predeterminado para tal fin, la 

cancelación de productos y servicios 
a través de los diferentes medios de 

pago autorizados, asegurando la 
custodia de dineros, títulos valores, 
documentos de recaudos recibidos, 

cumpliendo con las políticas, 
procedimientos, controles y 

seguridad establecidos por la 
empresa.. ? Registrar la información 

contenida en el documento de 
recaudo a través del código de 
barras o por captura manual, ? 

Registrar las transacciones en el 
sistema predeterminado para tal 

fin, con veracidad en la información 
y valores pagados a través de 

diferentes medios. ? Certificar los 
cheques recibidos por ventanilla, 

siguiendo los procedimientos 
establecidos por la empresa. ? 

Rendir cuentas para los arqueos 
realizados a los valores de la oficina. 

? Garantizar que la existencia de 
efectivo en su caja se mantenga 

dentro del cupo asignado y con las 
medidas de seguridad establecidas 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

por la empresa ? Elaborar y 
responder por el cuadre individual 
de caja (efectivo y canje), en forma 

oportuna y exacta contra los 
documentos de transacción. 

Suministrar a los usuarios 
información y orientación sobre 

temas relacionados con los servicios 
que presta la oficina. - El salario es: 

$ 1 SMMLV - Nivel académico: 
Bachiller - Tiempo de experiencia: 1 
año - Tipo de contrato: Obra o labor 

- Lugar de Trabajo: Fredonia - 
Antioquia. - 7:30 am a 06:00 pm 

1626184238-
5 

CAJERO 30/11/2020 4 

Importante empresa requiere 
Cajero para desarrollar las 

siguientes funciones: recaudo, 
reconocimiento de billetes. Con 
competencias como: servicio al 

cliente y tolerancia a la frustración. 
- El salario es: $ 877.803 - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 meses en manejo de 
caja. - Tipo de contrato: Fijo. - Lugar 

de Trabajo: Andes - Fredonia 
(Antioquia). 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626191011-
6 

Recolector de café 30/11/2020 30 

Se requiere personas con 
conocimientos en recolección de 

café para la cosecha cafetera. 
Salario: $ 877803 Nivel académico: 
No requiere Tiempo de experiencia: 

2 meses Tipo de contrato: Obra y 
labor Lugar de trabajo: Venecia (el 

Rosario) 

Ninguno 1 SMMLV 2 

1626192975-
10 

OPERARIO DE ASEO 30/11/2020 5 
Importante empresa del sector 
industrial, requiere operario de 

Media(10-13) A convenir 12 



 

aseo para realizar la limpieza y 
desinfección de las áreas comunes 

de la planta de producción. 
Indispensable: vivir en Amagá o 
cerca a este municipio (Titibiri, 

Angelopolis o Fredonia). Salario: A 
convenir Escolaridad: Bachiller 

Experiencia: 1 año Contrato: Fijo 
Horario: 3 turnos rotativos 

1626192975-
8 

Conductor C2 30/12/2020 4 

Importante empresa del sector 
agroindustrial, requiere para su 

equipo de trabajo conductor con 
licencia c2 y experiencia de mínimo 

de 1 año en manejo de doble 
troque en rutas nacionales y 

urbanos; para realizar las siguientes 
funciones: trasportar subproductos 

de origen animal no comestibles 
para el ser humano (hueso-carne, 
pluma, sangre, viseras de pollo) en 
canecas punto a punto (recorrido 
urbano- carnicerías). Verificar las 

características de la materia prima 
en el momento de recolección, no 

tienen que cargar ni descargar, 
cuidar y vigilar el vehículo con sus 

elementos correspondientes. 
indispensable: vivir en envigado 

hacia amaga con moto propia, sin 
multas no comparendos o acuerdo 
de pago. Salario: $ 1,016,981 Nivel 

académico: Bachiller Tipo de 
contrato: Fijo. Tiempo de 

experiencia: 1 año Lugar de trabajo: 
Amagá 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626192975- OPERARIO DE ASEO 30/12/2020 5 Importante empresa del sector Media(10-13) A convenir 12 



 

9 industrial, requiere operario de 
aseo para realizar la limpieza y 

desinfección de las áreas comunes 
de la planta de producción. 

Indispensable: vivir en Amagá o 
cerca a este municipio (Titibiri, 

Angelopolis o Fredonia). Salario: A 
convenir Escolaridad: Bachiller 

Experiencia: 1 año Contrato: Fijo 
Horario: 3 turnos rotativos 

1626194384-
3 

COORDINADOR 
ELECTRONEUMÁTICO-
ELECTROMECÁNICO 

30/11/2020 1 

Vacante: Coordinador de Bloquera 
Electroneumático. Horario laboral: 

Según esquema de producción, 
turno promedio 10 horas (Lunes a 
sábado). Lugar de trabajo: Amagá 

Tipo de contrato: Término 
indefinido con período de prueba 

por 2 meses Remuneración: 
$2.500.000 a $2.900.000 según 

experiencia demostrada - Auxilio de 
rodamiento o desplazamiento (se 

evalúa el caso) REQUISITOS Nivel de 
formación: Técnico, Tecnólogo o 
profesional en Electromecánica y 

sistematización con énfasis en 
electro neumática y controles 

electrónicos. Tiempo de 
experiencia: Mínimo 2 años en el 

sector industrial Conocimientos en 
Equipos sistematizados y 

electroneumáticos Vehículo propio 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Ejercer funciones de coordinación 
de planta y personal para lograr la 

productividad deseada por la 
empresa. 2. Garantizar la correcta 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



 

ejecución de los mantenimientos 
preventivos y correctivos de todos 

los equipos de la planta. 3. Cuidar el 
presupuesto asignado para 

reparación y mantenimiento de 
equipos. 4. Ejercer las acciones 

necesarias para que la planta de los 
niveles de productividad asignados. 

5. Atender todas las emergencias 
asociadas a fallos de equipos. 6. 

Mantener en orden y al día las hojas 
de vida y las bitácoras de 

mantenimiento de los equipos 
incluidos los automotores. 7. Todas 

las asignadas por sus jefes 
inmediatos. 

1626194384-
4 

AUXILIAR DE COMPRAS 9/11/2020 1 

1) Empresa de infraestructura vial 
requiere: Cargo: Auxiliar de 

compras Sede de trabajo: Oficinas 
de Villa Fátima â€“ Amaga, la 

empresa suministra el transporte 
desde Sabaneta. Horario laboral: 

lunes a jueves de 7:00 am a 5 pm - 
viernes de 7:00 am â€“ 4 pm y 
todos los sábados de 8:00 am a 

12:00 m. Tipo de contrato: fijo por 6 
meses Salario: $ 1.316.865 a $ 

1.618.550 (dependiendo la 
experiencia y nivel académico) + 

100.000 de alimentación mensual + 
horas extras. REQUISITOS: Técnico o 

tecnólogo en carreras 
administrativas o afines Experiencia 

General: 2 años de experiencia 
como auxiliar de compras o cargos 
similares. Experiencia especifica: 1 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

año en compras preferiblemente en 
obras de infraestructura. 

FUNCIONES: â€¢ Recepción de 
facturas y verificación de las mismas 

(Iva y valores de los materiales 
facturados, que estos sean acordes 
a lo pactados con los proveedores). 
â€¢ Clasificación de los documentos 
(facturas costo propio- facturas de 
terceros) â€¢ Manejo de archivos 

de Excel. â€¢ Radicación de 
facturación y control de la mismas 
en centro de gestión documental. 

â€¢ Direccionamiento de 
facturación al área contable. â€¢ 

Conciliaciones periódicas con 
proveedores verificando el saldo de 
anticipos pagados. â€¢ Apoyo en la 
verificación y control de pedidos. 
â€¢ Identificación de contratos de 
subcontratistas para aplicación en 

facturación 

1626200708-
2 

GESTOR SOCIAL 30/11/2020 1 

Importante empresa de ingeniería 
eléctrica y telecomunicaciones, 

requieren recién egresados, 
normalistas, o nivel técnico en el 

área de gestión social, con 
conocimientos en tramites en linea, 
aplicaciones móviles, búsqueda de 
trabajo por Internet, uso seguro de 

Internet, entre otras temáticas. 
Para desempeñar las siguientes 

funciones: realizar proyectos para la 
promoción de proyecto TIC. - El 

salario es: $ 1.300.000 + Auxilio de 
transporte - Nivel académico: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Técnicos y recién egresados en 
docencia o área social - Tiempo de 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato:Prestación de servicios - 

Lugar de Trabajo: Carmen de 
Atrato, Hispania, Betania, Jardín, 

Caramanta, Valparaiso, Jericó, 
Pueblorrico, Tarso, Venecia, 
Montebello y Angelopolis - 

Requisito: Tener moto 

1626207614-
1 

INGENIERO 
AGRÓNOMO (TÉCNICO 

DE CAMPO) 
30/11/2020 1 

Importante empresa esta en 
búsqueda de Ingeniero Agrónomo, 

graduado, con un año de 
experiencia, en el manejo de 

asistencia técnica extensión rural, 
preferiblemente en cultivos de 
frutas. rotación de productos 

químicos, y certificados ICA. Debe 
vivir en Urrao El aspirante debe 

desplazarse por todo el eje cafetero 
prestando asistencia técnica a todos 

los agricultores que se le asignen. 
Salario: Básico :$1.300.000+500.000 

de alimentos; Moto (265.000 
Auxilio de Rodamiento), Carro 4x4 
(1.520.000 auxilio de rodamiento). 
Se reconoce gasolina y peajes en su 

valor total por reembolso para el 
ejercicio de sus funciones. Nivel 

académico: Ingeniero Agrónomo. 
Tiempo de experiencia: 12 meses. 
Tipo de contrato: Indefinido. Lugar 

de trabajo: Urrao - Antioquia. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626207614-
2 

Tecnico 
AgricolaAgropecuario 

30/11/2020 1 
Importante empresa esta en 

búsqueda de Tecnólogo 
Agropecuario ( con moto), con 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

experiencia de 6 meses y 
conocimiento en manejo de 

frutales, agroquímicos, asistencia 
técnica y normas global gap, rain 

forest. Salario: $900.000+ 
prestaciones sociales + rodamiento 
de 290.000+ gasolina por ruta Nivel 

académico: Tecnólogo 
Agropecuario Tiempo de 

experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de 

trabajo: Urrao Requiere: moto 

1626207634-
1 

GESTOR DE 
PLATAFORMA CORE Y 

B2B 
30/11/2020 1 

Reconocida empresa del sector 
telecomunicaciones requiere para 
su equipo de trabajo Tecnólogo en 

telecomunicaciones para 
desempeñar el cargo de Gestor de 
plataforma Core y B2B. Debe tener 
motocicleta con documentación al 

día, curso en alturas vigente, 
enfoque en conocimientos en 
energía (normas). Salario: $ 

1.095.000 + $468.780 Auxilio de 
rodamiento mensual. Nivel 

educativo: Tecnólogo en 
telecomunicaciones. Tiempo de 
experiencia: 12 meses. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 

trabajo: Andes - Antioquia. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626209079-
1 

EJECUTIVO DE VENTAS 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere Tecnólogo o Profesional En 

carreras del agro o negocios 
internacionales, debe tener 

conocimientos básicos de inglés y 2 
años de experiencia en ventas, 

manejo de herramientas ofimáticas, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

manejo de clientes. Salario: 
$1.600.000 + Comisiones (después 

de los 3 primeros meses). Nivel 
Educativo: Tecnólogo o Profesional 

en carreras del agro o negocios 
internacionales. Tiempo de 

experiencia: 2 años en ventas. Tipo 
de contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Montebello - Antioquia. 
Disponibilidad de viajar Nacional e 

Internacionalmente, debe tener 
Pasaporte Vigente 

1626212534-
1 

VENDEDOR 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere Técnico, Tecnólogo o 
bachiller para desempeñar las 
siguientes funciones: Apertura 

clientes, visita a clientes, 
fidelización , cumplimiento de meta 

comercial mensual, labores 
administrativas correspondiente a 

gestión comercial. Salario: $ SMMLV 
+ comisiones de 1.500.000 

aproximadamente + subsidio de 
rodamiento. Nivel Académico: 

Técnico o tecnólogo, si es bachiller 
debe tener más de 3 años de 
experiencia laboral. Tipo de 

contrato: Indefinido. Tiempo de 
experiencia: 2 años. Lugar de 
trabajo: Bolombolo, Venecia 

(Antioquia). 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626213793-
1 

ASESOR COMERCIAL 
PUNTO DE VENTA 

30/11/2020 23 

Importante empresa del sector 
requiere bachilleres con 

conocimientos en 
electrodomésticos y tecnología, 
experiencia mínima de 1 año en 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

ventas, servicio al cliente, 
facturación. Salario: $877.803 + 1% 

de la facturación del local. Nivel 
Académico: Bachiller. Tiempo de 

experiencia: 1 año. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 
Trabajo: Los 23 Municipios del 

Suroeste (1 Por cada municipio). 

1626213793-
2 

VENDEDOR 
(FREELANCE) 

30/11/2020 23 

Importante empresa del sector 
requiere personas con 

conocimientos en 
electrodomésticos y tecnología, 

experiencia mínima de 6 meses en 
ventas de calle, mucha pasión por 
las ventas. Salario: $ A Convenir 

Nivel Académico: No exige. Tiempo 
de experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Obra o labor. Lugar de 
Trabajo: Los 23 Municipios del 

Suroeste (10 Por cada municipio). 

Ninguno A convenir 12 

1626213793-
3 

MENSAJERO 30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
requiere mensajero con experiencia 

en manejo de dinero y buena 
caligrafía, debe contar con vehículo 
(Moto) con papelería al día Salario: 
$877.803 + $300.000 de transporte. 
Nivel Académico: No exige. Tiempo 

de experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de Trabajo: 

Suroeste Antioqueño 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626213904-
1 

Asistente técnico 30/11/2020 1 

importante empresa de sector 
agrícola, requiere Ingeniero 

Agrónomo o profesional en ciencias 
agrarias, con experiencia mínima de 

3 años, para Manejar y liderar los 
procesos de producción agrícola en 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



 

el sector citrícola, para realizar 
sinergias interpersonales tanto con 
productores como con empleados 

de cargos técnicos en los diferentes 
predios que asista. Salario: $ 

2.300.000 + $ 700.000 (auxilio de 
rodamiento) Nivel académico: 

Profesional Tiempo de experiencia: 
3 años Tipo de contrato: Fijo Lugar 

de trabajo: Suroeste 

1626214129-
1 

Vigilante 30/11/2020 2 

Importante empresa de seguridad, 
requiere bachiller con mínimo un 

año de experiencia como vigilante y 
libreta militar de primera clase. 

Indispensable: Tener de transporte. 
Salario:$ 880.000 + Recargos Nivel 

académico: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo: 

Amagá 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626214308-
1 

LABORATORISTA DE 
SUELOS 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere técnico o tecnólogo en 
obras civiles para desempeñar el 
cargo de laboratorista de suelos. 
Sus funciones serán: Estudios de 

suelos pavimentos y concretos en 
campo. Salario: Entre $1.500.000 y 

$2.000.000. Nivel educativo: 
Técnico o Tecnólogo en obras civiles 

o últimos semestres Ing. civil. 
Tiempo de experiencia: 5 años. Tipo 

de contrato: Indefinido. Lugar de 
trabajo: Támesis - Antioquia. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 60 

1626214579-
1 

SUPERVISOR HSE 30/11/2020 1 
Se requiere supervisor HSE para 

realizar inspección en obra, control 
de riesgos y manejo de sistema de 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



 

seguridad y salud en el trabajo. 
persona con alta orientación al 

detalle, disciplina, buen manejo de 
tiempo y asertividad. Disponibilidad 

para trasladarse a trabajar DEBE 
CONTAR CON CURSO COMO 
COORDINADOR DE ALTURAS. 

Funciones del Cargo: 
Mantenimiento de los panoramas 

de riesgos, vigilancia de los 
empleados en obra, control y 

solicitud de elementos de 
protección personal, cumplimiento 

de la normatividad vigente y del 
programa de salud y seguridad en el 

trabajo de la compañía. Salario: $ 
1.400.000 más prestaciones 

sociales, mas dominicales y festivos 
más auxilio de Alimentación, más 

auxilio de vivienda. Nivel educativo: 
Técnico o tecnólogo en salud 

ocupacional Debe tener Curso de 
coordinador en alturas y de 50 

horas de SG-SST Experiencia: 12 
meses. Tipo de contrato: obra o 
labor Horarioy lugar de trabajo: 

Lunes a viernes 7:00 am - 12:00 am 
y 1:00 pm - 5:00 pm Sábados 7:00 

am - 10:00 am La Pintada - 
Antioquia DISPONIBILIDAD TOTAL 

DE TIEMPO Y PARA VIAJAR 

1626216835-
1 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

30/11/2020 5 

Importante empresa requiere 
operario de producción con mínimo 

6 meses de experiencia, con 
competencias como adaptabilidad 
al cambio, comunicación asertiva y 

Ninguno 1 SMMLV 6 



 

disposición al aprendizaje. 
Indispensable: vivir en Amagá o en 
municipios aledaños y contar con 
transporte. Salario: 877.803 Nivel 

académico: No requiere Tiempo de 
experiencia: 3 meses Tipo de 

contrato: Fijo a dos meses con 
posibilidad de prorroga Lugar de 

trabajo: Amagá 

1626216835-
2 

Operarios de cargue y 
descargue 

30/11/2020 5 

importante empresa requiere 
operarios de cargue y descargue 

con mínimo 6 meses de experiencia, 
con competencias como 
adaptabilidad al cambio, 

comunicación asertiva y disposición 
al aprendizaje. Indispensable: vivir 

en Amagá o en municipios aledaños 
y contar con transporte. Salario: 
877.803 + horas extra y recargos 

Nivel académico: No requiere 
Tiempo de experiencia: 6 meses 

Tipo de contrato: Fijo a dos meses 
con posibilidad de prorroga Lugar 

de trabajo: Amagá 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626218004-
1 

Guarda de seguridad 30/11/2020 1 

Se requiere bachiller con mínimo 
dos años de experiencia y curso de 
seguridad vigente. Indispensable: 

Vivir en Jericó. Salario: 877,803 
Nivel académico: Bachiller Tiempo 

de experiencia: 2 años Tipo de 
contrato: Fijo - Lunes a Sábado en 

horario Lugar de trabajo: Jericó 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626218035-
1 

Técnico de sistemas 30/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
técnico /tecnólogo en sistemas o 
carreras a fines, para realizar el 

mantenimiento preventivo y 

Media(10-13) A convenir 6 



 

correctivo de computadores 
/impresoras. Con habilidades para 

el Networki, ofimática (PC, 
impresoras), seguridad y 

diagnóstico y solución oportuna de 
equipos computo e impresora. 

Salario: A convenir Nivel académico: 
técnico /tecnólogo en sistemas 
Tiempo de experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Lugar de trabajo: Urrao, 
Betulia, Concordia y Salgar. 

1626219325-
1 

VIGILANTE 30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Bachiller para desempeñar el cargo 

de vigilante, debe contar con 
transporte y vivir en el municipio. 
Contar con el curso de vigilancia 
vigente. Salario: $ 877.803 Nivel 

académico: Bachiller. Tipo de 
contrato: Fijo. Tiempo de 

experiencia: 2 años. Lugar de 
trabajo: Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626219327-
1 

ASESOR BILINGÜE 
(INGLÉS B2) 

30/11/2020 70 

Importante empresa de Medellín, 
requiere para su equipo de trabajo, 
asesores bilingües para trabajar en 
atención al cliente, con inglés B2, 

trabajo desde casa, horario flexible. 
Importante disponibilidad 

inmediata, excelente servicio al 
cliente. No es necesario tener 

experiencia. Posibilidad de trabajar 
desde cualquier parte de Antioquia, 
importante tener un computador y 
conexión a internet mínima de 10 
mb. (Apoyo de conectividad por 

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



 

parte de la empresa de $50.000) 
Personas desde formación bachiller 

y que sean mayores de edad. Se 
valida el nivel de ingles, pero no es 
necesario estar certificado. Salario: 

$1.800.000 Nivel Académico: 
Bachiller. Tiempo de experiencia: 

No exige. Tipo de contrato: 
Indefinido. Lugar de trabajo: 

Cualquier municipio de Antioquia 
(Desde casa) 

1626219327-
2 

ASESOR BILINGÜE 
(INGLÉS B2) 

30/11/2020 30 

Importante empresa de Medellín, 
requiere para su equipo de trabajo, 
asesores bilingües para trabajar en 
atención al cliente, con inglés B2, 

trabajo desde casa, horario flexible. 
Importante disponibilidad 

inmediata, excelente servicio al 
cliente. No es necesario tener 

experiencia. Posibilidad de trabajar 
desde cualquier parte de Antioquia, 
importante tener un computador y 
conexión a internet mínima de 10 
mb. (Apoyo de conectividad por 
parte de la empresa de $50.000) 

Personas desde formación bachiller 
y que sean mayores de edad. Se 

valida el nivel de ingles, pero no es 
necesario estar certificado. Salario: 

$1.800.000 Nivel Académico: 
Bachiller. Tiempo de experiencia: 

No exige. Tipo de contrato: 
Indefinido. Lugar de trabajo: 

Cualquier municipio de Antioquia 
(Desde casa) 

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

1626221833- MAYORDOMO Y 30/11/2020 2 Importante empresa del sector Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 



 

1 EMPLEADA requiere Mayordomo y Empleada, 
Para cuidado y aseo de finca 
cafetera en el municipio de 

Concordia (Ant), Salario de mujer el 
mínimo del gobierno y Hombre 

salario de $950.000. Salario: 
Mayordomo $950.000 - Empleada: 

$877.803 Nivel académico: No 
exige. Tiempo de experiencia: 3 

años. Tipo de contrato: Fijo. Lugar 
de trabajo: Concordia - Antioquia 

(Finca La Primavera). Nota: Derecho 
a la Alimentación y Hospedaje. 

1626223267-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Tecnólogo en áreas administrativas 

con experiencia en Empresas 
enfocadas a la certificación 

INCONTEC, GLOBAL GAP, INVIMA. 
Salario: $ 1.000.000 + Aux de 
Transporte. Nivel Educativo: 

Tecnólogo en áreas administrativas. 
Tiempo de experiencia: 1 año en 

Empresas enfocadas a la 
certificación INCONTEC, GLOBAL 
GAP, INVIMA. Tipo de Contrato: 

Indefinido. Horario y lugar de 
trabajo: Lunes â€“ viernes 06:00 

a.m. a 03:00 p.m. sábados 06:00 a 
12:00 .m Puente Iglesias (Fredonia -

Antioquia). 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626223267-
2 

TRABAJADOR 
AGRÍCOLA 

30/11/2020 10 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

Trabajador agrícola para 
desempeñar las funciones de 
Siembra, recolección de fruta, 

Ninguno 1 SMMLV 12 



 

ayudante de tractor y las demás 
actividades relacionadas con el 
campo. Salario: $ 877.803 Nivel 
Educativo: No exige. Tiempo de 

experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Indefinido. Horario y lugar 
de trabajo: Lunes â€“ viernes 06:00 
a.m. a 03:00 p.m. sábados 06:00 a 

12:00 .m Puente Iglesias (Fredonia -
Antioquia). Debe de contar con 
medio de transporte o facilidad 
para llegar al lugar de trabajo. 

1626223733-
1 

Auxiliar administrativo 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector, 
requiere técnica en asistencia 

administrativa para desempeñar las 
siguientes funciones: archivo, 

control y elaboración de 
correspondencia, digitar y registrar 
las transacciones contables de las 

operaciones de la compañía y 
verificar su adecuada 

contabilización. Salario: $ 1.000.000 
+ auxilio de transporte Nivel 

educativo: Técnica en asistencia 
administrativa Tipo de contrato: Fijo 

Tiempo de experiencia: 3 meses 
Lugar de trabajo: Andes. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 3 

1626223733-
2 

INSTRUCTOR DE 
CONDUCCION 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector, 
requiere instructor de conducción 

para desempeñar las siguientes 
funciones: Enseñar a conducir, si no 

tiene título de instructor 
disponibilidad para viajar a Medellín 
a capacitación Salario: $ 1.100.000 + 

auxilio de transporte Nivel 
educativo: Bachiller con licencia C1 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

Tipo de contrato: Fijo Tiempo de 
experiencia: 2 años Lugar de 

trabajo: Andes. 

358377-
155577 

TRABAJADOR SOCIAL 30/11/2020 1 

Importante entidad del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

Trabajador Social con capacidad 
para trabajar y realizar 

intervenciones sociales, con 
personas, familias, grupos, y 

organizaciones. Persona sociable, 
amable, con calidad humana, 

proactiva y recursiva, que este en la 
capacidad de dirigir proyectos de 

enfoque social, desde la planeación 
hasta la implementación en campo. 

Salario: $ 2.000.000 Nivel 
académico: Profesional en trabajo 
social. Tiempo de experiencia: 1 

año. Tipo de contrato: Fijo. Lugar de 
Trabajo: Salgar - Antioquia y 

municipios aledaños. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

359181-
147585 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere técnico 

contable para desarrollar las 
siguientes funciones: Registrar los 
asientos contables diariamente, 

pago a proveedores, conciliaciones 
bancarias, conciliación estados de 
cuenta, cobro de cartera, liquidar 
los concesionarios, facturación de 

topes y exhibiciones - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: 
técnico contable - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: indefinido - Lugar de 
Trabajo: Ciudad Bolívar 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 



 

359181-
147586 

SUPERVISOR PUNTO DE 
VENTA 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere desde 

tecnólogo en áreas como mercadeo 
y ventas, para desempeñar las 

funciones de: - Control del orden, la 
higiene y seguridad en el lugar de 
trabajo - Coordinar los equipos de 

trabajo - Realizar reuniones 
informativas con el equipo de 

trabajo - Revisar los informes de 
calidad - Evaluar el personal a cargo 

- Escuchar las opiniones de los 
empleados - Delegar las funciones a 

los empleados - Asegurar que los 
empleados se adhieran a las 

políticas de la Compañía Salario: $ A 
convenir. Nivel académico: 

Tecnólogo en mercadeo o ventas. 
Tiempo de experiencia: 3 años. Tipo 

de contrato: Indefinido. Lugar de 
Trabajo: Ciudad Bolívar - Antioquia. 

Tecnológica A convenir 36 

359181-
147587 

ASISTENTE DE 
COMPRAS 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere Técnico o 

Tecnólogo en áreas administrativas, 
contable o afines, para desempeñar 

las funciones de: - Revisión y 
registro de facturas de compras - 
Calculo de Precios VRS margen de 

Contribución - Análisis de 
Impuestos Generados en Base a la 
factura de Compras - Análisis de 

Negociaciones involucrados en las 
facturas de Compras - Afines 

relacionados con el proceso de 
compras y apoyo al área Salario: $ A 
convenir. Nivel académico: Técnico 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

o Tecnólogo en áreas 
administrativas, contables o afines. 
Tiempo de experiencia: 1 años. Tipo 

de contrato: Indefinido. Lugar de 
Trabajo: Ciudad Bolívar - Antioquia. 

361839-
159255 

DIRECTOR DE OFICINA 
FINANCIERA 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere profesional 
graduado en administración de 

empresas, ingeniería administrativa, 
finanzas, mercadeo y ventas, 

economía o afines con experiencia 
mínima de 2 años en desarrollo del 

cargo Cumplimiento de metas 
comerciales propias y grupales, 
manejo de equipos de trabajo y 

generación de estrategias 
comerciales entre otras en 

entidades financieras o bancarias - 
El salario es: $ 3.322.411 + 

comisiones por cumplimiento de 
metas comerciales beneficios 

extralegales. - Nivel académico: 
Profesional Administración de 

empresas, ingeniería administrativa, 
finanzas o afines. - Tiempo de 

experiencia: 2 años en manejo y 
desarrollo de personal, planeación y 
ejecución de plan comercial, análisis 

financiero y presentación de 
informes gerenciales. - Tipo de 
contrato: Indefinido. - Horario y 

Lugar de Trabajo:Jueves a Martes 
horario de oficina Andes - 

Antioquia. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

364712-45 ASESOR COMERCIAL 30/11/2020 1 
Importante empresa requiere para 

su equipo de trabajo asesores 
Media(10-13) A convenir 6 



 

comerciales para desempeñar las 
siguientes funciones: - Conocer 
acertadamente los productos y 
servicios de la organización. - 

Asesorar de manera real y objetiva 
a los clientes y sus necesidades. - 
Administrar coherentemente su 

agenda de trabajo. - Mantener una 
búsqueda constante de nuevos 
clientes y mercados. - Realizar 

investigaciones constantes acerca 
del mercado y sus precios. - Cumplir 
con las metas establecidas para el 
presupuesto. Salario: $A convenir. 

Nivel académico: Bachiller y/o 
Técnico Tiempo de experiencia: 6 

meses. Tipo de contrato: Indefinido. 
Lugar de trabajo: Ciudad Bolívar - 
Antioquia, con desplazamiento a 
otros pueblos del suroeste Nota: 
Las personas deben contar con 

licencia de conducción y vehículo, 
tener conocimientos básicos en 

sistemas. 

364712-47 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 
30/11/2020 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de la 

canasta familiar requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo o 

profesional en gestión 
administrativa o carreras afines 
para laborar en Ciudad Bolívar 

(Antioquia), con conocimientos en 
gestión humana, personas 

responsables, puntuales, proactivas 
, con amplios conocimientos en 
sistemas, con excelente actitud, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

disposición de servicio y 
disponibilidad de tiempo. Personas 

entusiastas, motivadas y 
comprometidas con su trabajo con 
excelente presentación personal, 

excelentes relaciones 
interpersonales y capacidad de 

liderar equipos de trabajo. Salario: 
$1.300.000. Nivel académico: 

Profesional o Tecnólogo en áreas 
administrativas o de recursos 

humanos. Tiempo de experiencia: 2 
años en áreas de recursos humanos 

Tipo de contrato: Fijo. Lugar de 
trabajo: Ciudad Bolívar - Antioquia. 

364858-
144255 

AUXILIAR OPERATIVO 30/11/2020 30 

importante empresa, requiere 
auxiliar operativo con experiencia 

agraria de 6 meses, para 
desempeñar las siguientes 

funciones: cosechar y recolectar 
aguacate. Incluye: transporte 
Salario: SMLV + prestaciones 

sociales. Nivel académico: Bachiller 
Tiempo de experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Lugar de trabajo: Jericó-Jardín 

Ninguno 1 SMMLV 6 

366529-
143189 

AUXILIAR OPERATIVO 30/11/2020 70 

Inclusión laboral - programa 
equidad de género: Empresa del 
sector industrial solicita personal 

auxiliar operativo para desempeñar 
las siguientes funciones: la 

recolección de fruta, selección y 
empaque. tener disponibilidad de 
tiempo y vivir en zonas aledañas. - 

El salario es: $ 1 SMMLV - Nivel 
académico: No exige - Tiempo de 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato: Obra o labor - Lugar de 

Trabajo: Jardín - Antioquia 

371417-
155100 

AUXILIAR OPERATIVO 
CENTRAL DE BENEFICIO 

30/11/2020 4 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar operativo, para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Asistir en actividades 

relacionadas con el recibo de café 
cereza, muestreo, transformación y 

despacho de materia prima. 
Garantizar la operación de recibo y 
clasificación de café cereza Cumplir 

los protocolos de muestreo para 
análisis de calidad Apoyar las 

actividades de beneficio de café 
húmedo y seco Ayudar en el 

despacho de café pergamino seco 
Salario: $ 877.803 Nivel académico: 

Bachiller. Tiempo de experiencia: 
No exige. Tipo de contrato: Fijo. 

Lugar de trabajo: Corregimiento La 
Chaparrala, Andes - Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

373677-3 MÉDICO GENERAL 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
salud requiera para su equipo de 

trabajo médico general para 
desempeñar las siguientes 

funciones: - Realizar consultas 
médicas diarias. - Diagnosticar y 

prescribe tratamientos médicos a 
los pacientes. - Remitir a los 

pacientes a consulta especializada 
cuando el caso lo amerite. - Asistir 
casos de emergencia. - Administrar 

medicamentos y aplicar 
tratamientos. - Elaborar historias 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

médicas de los pacientes. - Evaluar 
exámenes de laboratorio, 

radiografías, tratamiento e 
indicaciones médicas. Salario: $ 

4.110.000 Nivel académico: 
Profesional en medicina. Tiempo de 

experiencia: 1 año. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Betania - Antioquia. 

378531-
156669 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

30/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
publico requiere para ocupar el 

cargo de Enfermero y desarrollar las 
siguientes funciones: Manejo del 

programa atención epidemiologica, 
Promoción y prevención de la salud. 

- El salario es: $ A convenir - Nivel 
académico: Enfermero - Tiempo de 

experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Fijo - Lugar de Trabajo: 

Betania 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 


