
                                                    

 



                                                    

 

 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/ Sabaneta: 372 67 55 /Bello: 483 38 38 
Semana del  22 al  28  de Febrero del 2021 
 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1626247596
-1 

DIRECTOR 

COMERCIAL 
3/03/2021 1 

Empresa ubicada en Medellin 
requiere Director comercial de 
oficina, persona encargada de 
liderar procesos comerciales 
en importante asesora 
financiera de la ciudad, 
experiencia en el campo 
financiero, con conocimiento 
especifico en libranza y excel, 
experiencia en manejo de 
personal Formación: 
Profesional en áreas 
administrativas o financieras 
Experiencia: 12 Meses Tipo de 
contrato: Termino Indefinido 
Salario: 2 a 4 SMMLV 

Profesional 2 a 4 SMMLV 12 Meses 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

1626154660
-3 

ASESOR 

COMERCIAL 
3/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller, técnico o tecnologo 
con experiencia de 1 año de 
experiencia en ventas, 
preferiblemente con moto 
para realizar las visitas en 
Medellín y área metropolitana 
para desempeñar las 
siguientes funciones: -  Visitas 
a clientes en Medellín  y área 
metropolitana,  para ofrecer 
portafolio de servicios de la 
empresa con  el fin de llegar al 
cierre de ventas-  Realizar 
cotizaciones - Seguimiento de 
cotizaciones- Recaudo de 
cartera - Seguimiento pos-
venta- Telemercadeo 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 

1626229931
-5 

ANALISTA DE 

OPERACIONES 
2/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
Analista de operaciones para 
desempeñar las siguientes 
funciones:-Apoyar el área de 
operaciones para garantizar 
que todas las transacciones 
realizadas en el sistema 
Affirmatum sean correctas y 
cumplir con los acuerdos de 
servicio ofrecidos a los 

Tecnologo 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

clientes.-Monitorear las 
operaciones en el día a día 
verificando su correcto 
funcionamiento-Gestionar 
requerimientos del área 
comercial para el proceso 
diario 

-Reportar incidencias y 
novedades al área de TI que 
afecten las operaciones  de la 
plataforma. -Apoyar los procesos de pruebas a las soluciones brindadas por tecnología :      

1625948751
-15 

LIDER EN 

PRODUCCIÓN  
1/03/2021 1 

Se requiere lider en proceso 
para cumplir y realizar las 
siguientes funciones:* 
Monitorear la operación y el 
cumplimiento de los 
procesos.* Coordinar la 
programación de las máquinas 
para el buen desarrollo del 
proceso.* Coordinar con el 
área de grabado y tintas la 
entrega de los insumos y 
equipos para la operación de 
las actividades.* Planear con 
coordinador de producción la 
programación para el turno del 
personal.  

* Participar activamente en el 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

análisis y solución de 
problemas 

 

1626053216
-18 

TECNICO 

ELECTRICISTA 
1/03/2021 1 

Empresa dedicada a la venta 
de equipos de bombeo de 
aguas, solicita vincular a su 
equipo de trabajo, un Técnico 
Electricista, con conocimiento 
en instalaciones hidráulicas, 
plomería, mantenimiento y 
reparación de equipos de 
bombeo de agua. Debe de 
contar con formación como 
técnico electricista o áreas 
afines, con 1 año  

 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 12 

1626200526
-1 

APRENDIZ 

LOGISTICO 
1/03/2021 1 

importante empresa del sector 
de suministros solicita un 
aprendiz de logística, para 
desempeñar las funciones de 
apoyar en todas las funciones 
del jefe de logística, en la 
programación de los vehículos, 
realizar seguimiento de las 
entregas de los pedidos, 
ayudar en la programación y 
seguimiento de la logística en 

Bachiller  1 SMMLV 0 



                                                    

toda la parte de producción, 
realizar reportes y hacer 
informes sobre los tiempos de 
entregas y de producción de la 
empresa. 

 

1626181983
-37 

 

 

PORCIONADOR DE 

CARNES 

 

1/03/2021 1 

Empresa del sector de 
alimentos cárnicos requiere 
Bachiller con experiencia de 6 
a 12 meses como porcionador, 
picador, auxiliar de carnes para 
laborar en una planta de 
producción. Indispensable 
contar con curso de 
manipulación de alimentos. 
Funciones: 1. Realizar cortes 
de carne de res y cerdo 2. 
Cumplir con los pedidos de 
acuerdo con las 
especificaciones de cada 
cliente. 3. Empacar producto al 
vacío. 4. Realizar seguimiento 
de la rotación y rotulación de 
los productos en cava. 5. Velar 
por el orden y aseo en su lugar 
de trabajo, cuidar y mantener 
limpias las herramientas. 6. 
Apoyo en la recepción de 
desposte 7. Realizar el aseo del 
área todos los días al terminar 

Bachiller  1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

la jornada laboral 8. Cumplir 
con todo lo exigido el 
programa BPM 9. Apoyar el 
área de porcionado en punto 
de venta cuando sea requerido 
mediante un adecuado servicio 
al cliente. 10. Participar en las 
actividades de formación y 
capacitación. 11.Cumplir con 
los requerimientos de 
seguridad y salud en el trabajo 
10.Velar por el cumplimiento y 
realización de formatos de 
trazabilidad.  

 
 

 
     

 

1626036939
-48 

AUXILIAR 

CONTABLE  
1/03/2021 1 

Empresa especializada en 
Servicio de Alimentación 
requiere para su equipo de 
trabajo Tecnologo en 
contabilidad con 
conocimientos en el manejo 
del Software SIIGO PYME y 
experiencia de 12 meses en el 
área contable para realizar las 
siguientes funciones: 
Funciones • llevar el registro y 
el control del inventario de 

   

javascript:__doPostBack('ctl00$ContenidoPanel$btnProceso1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContenidoPanel$btnProceso1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContenidoPanel$btnProceso2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContenidoPanel$btnProceso2','')


                                                    

activos institucionales y de 
insumos para oficina. • llevar 
el control de la depreciación 
de dicho inventario. • 
Elaboración y el control de las 
facturas • Registrar todas las 
facturas que emite la empresa, 
cumpliendo con las normativas 
institucionales y legales que 
apliquen. • Elabora las 
facturas, las ingresa en el 
sistema que tenga la empresa, 
las registra como cuentas por 
pagar y vela porque el pago 
sea hecho de acuerdo con las 
condiciones establecidas con el 
cliente. • Conocer con 
exactitud cómo se encuentran 
las cuentas bancarias de la 
empresa y compararlas con el 
registro de cuentas por cobrar 
y por pagar de la propia 
empresa, con el objetivo de 
que no haya discrepancias 
entre una cosa y otra. • 
Detectar posibles descuidos en 
los registros de alguna cuenta 
por cobrar o que ya se haya 
pagado. • verificar la exactitud 
del registro que se lleva desde 



                                                    

la empresa. • Redacción de los 
informes contables, que son 
los registros detallados de 
todos los bienes muebles e 
inmuebles de la organización. 
• Apoya en las gestiones que 
implica el cumplimiento de 
esas obligaciones fiscales, 
diligenciar formularios y pagar 
aranceles o impuestos. • 
Guardar los comprobantes de 
estas gestiones para luego 
presentarlos ante las 
entidades de control que las 
soliciten, con estricto orden y 
exactitud, puesto que esa 
información incide en los 
resultados de los reportes de 
egresos de la empresa y afecta 
las cuentas de los 
proveedores. • Atender de 
manera ágil, amable y eficaz 
las llamadas telefónicas de los 
proveedores y/o clientes • 

1626244195
-2 

MENSAJERO 27/02/2021 3 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Mensajero con experiencia 
mínima de 24 meses, 
realizando funciones de 

Bachiller  1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

manejo de documentación 
confidencial. Formación 
académica: Bachiller Salario: 
Salario mínimo con todas las 
prestaciones. Subsidio de 
transporte. Horario: 8 am a 5 
pm Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato: Indefinido 

1626143688
-13 

OPERARIO DE 

MONTACARGA 
27/02/2021 3 

Importante empresa de 
servicios Logísticos requiere 
para su empresa operarios de 
montacargas y elevador 
eléctrico para la ciudad de 
Medellín, Debe cumplir con el 
siguiente perfil laboral: 
Bachiller certificado, con 
certificado de manejo seguro 
de montacarga vigente, 
licencia de conducción B1 en 
adelante y experiencia mínima 
de 1 año (12 meses) en manejo 
de montacargas. Se ofrece un 
contrato a termino Indefinido 
Salario 1.128.600 + 
prestaciones legales + primas 
extralegales + beneficios. Se 
manejan horarios fijos o 
rotativos dependiendo de la 

Bachiller  1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

operación 

1626244107
-1 

JEFE DE GESTIÓN 

HUMANA  
27/02/2021 1 

Empresa de servicios requiere 
contratar Jefe de gestión 
humana, para Direccionar e 
implementar los procesos 
relacionados con la gestión del 
talento, particularmente la: 
incorporación, formación, 
desarrollo y evaluación, debe 
tener Conocimientos en áreas 
administrativa, con formación 
complementaria en el área de 
gestión humana. Con 
conocimientos en procesos de 
nómina, legislación laboral y 
SST Entre $ 3.000.000-
3.500.000 + prestaciones 
sociales No. de vacantes: 1 
Lunes a viernes de 8 a.m a 
5:30p.m. Sábados de 8 a.m a 
1p.m Milla de Oro, Medellín 
Antioquia Contrato: 
INDEFINIDO Nivel de 
Formación Profesional Área de 
Formación Admon y/o gestión 
humana Tiempo en Meses 3 
años de experiencia Área de 
Experiencia AREAS ADMON Y 
GESTION HUMANA 

Profesional A Convenir 36 



                                                    

INMOBILIARIO O AFINES 

1626243158
-2 

 

DIRECTOR DE 

VENTAS  
01/03/2021 1 

Empresa del Sector 
Agroindustrial con sede en 
Medellín, requiere Director de 
Ventas con mínimo dos años 
de experiencia laboral en 
venta de productos del sector 
alimentos y en niveles tácticos 
como por ejemplo Jefe de 
Ventas, Director de Ventas o 
cargos afines. Cursos sobre 
venta especializada en carne o 
sector alimentos. Profesional 
con ESPECIALIZACIÓN en 
Agronegocios o Gestión y 
Desarrollo Agroindustrial, 
pregrado en Agronegocios, 
Veterinario, Zootecnista, 
Administrador de Empresas 
Agropecuarias, Ingeniero 
Agropecuario o Administrador. 
Pase vigente B1 sin 
comparendos. Rango salarial 
$9 a 10 millones incluyendo 
comisión. Vinculación directa 
con la empresa, contrato 
indefinido. Beneficios 
extralegales que se informan 
durante el proceso. Si es de 

Posgrado  9 SMMLV 48 



                                                    

otra ciudad, preferiblemente 
que tenga disponibilidad de 
residir en Medellín. 

 


