
 

ABURRA SUR  



  

Sabaneta: 372 67 55  
Semana del 16 al 21 de mayo de 2022  

 

 Para acceder debes 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 
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Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1625991853-
17 

Mensajero 30/05/2022 1 Empresa del sector de las artes gráficas 
busca CONDUCTOR - MENSAJERO para su 
equipo de trabajo. Debe ser una persona 
que sepa trabajar en equipo, que tenga 

buen compañerismo, responsable, puntual 
y honesto. â€¢Conocimiento en 

nomenclatura â€¢Licencia C1 y A2 Salario: 1 
a 2 SMMLV. Nivel académico: básica 

secundaria (6-9) Experiencia mínima de 6 
meses. Tipo de contrato: vinculación 

directa Horario: lunes a sábado (A 
Convenir) Lugar de trabajo: Medellín. 

Básica 
Secundaria 

(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626146114-
48 

Analista de 
informática 

20/06/2022 1 Empresa del sector de alimentos ubicada 
en el sur del valle de aburra, requiere 

tecnólogo en sistemas, con experiencia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



mínima de dos años en el área; para 
manejo de redes internas de la empresa, 
dominio del correo corporativo, manejo, 
supervisión, monitoreo mantenimiento y 

control de la red interna de seguridad, 
apoyo y colaboración a las áreas de la 

empresa en temas de archivo-copiado de 
documentación, soporte técnico en las 

dependencias-sistematización, calidad y 
seguridad de información, capacitación de 
usuarios del sistema, normas de seguridad 

y planes de contingencia de los recursos 
informáticos, generación de backup. 

ESCOLARIDAD: Tecnólogo en sistemas 
EXPERIENCIA: mínimo 2 años en el área 
SALARIO: Entre 1 y 2 SMMLV. TIPO DE 

CONTRATO: Indefinido HORARIO: Diurno 

1626146114-
49 

Contador 20/06/2022 1 Reconocida empresa del sector de 
alimentos ubicada en el sur del valle de 

aburra, requiere para su equipo de trabajo, 
contador(a) publico, con mínimo de 3 años 

de experiencia y tarjeta profesional 
vigente. Con conocimientos en empresas 

que llevan a cabo el proceso de 
reorganización, experiencia en NIFF, 

registro único de proponentes, realización 
de informes mensuales a la administración, 

realizar la liquidación de impuestos 
periódicos según el caso, tener 

conocimiento en información exógena, 
presentación de informes a 

superintendencia de sociedades, y demás 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



funciones que el cargo requiera. 
Formación: profesional contador público 
Experiencia: 3 años Horario de trabajo de 
lunes a viernes de 7am a 5pm. Contrato: a 

término indefinido, vinculado directamente 
con la empresa. Salario: 2 a 4 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

1626146114-
50 

Auxiliar de cocina 30/07/2022 2 Importante empresa del sector de 
alimentación requiere para su equipo de 
trabajo una persona idónea para el cargo 
de auxiliar de cocina, para laborar en uno 
de los restaurantes de las escuelas de la 
policía nacional. -Salario: 1 a 2 SMLV. -
Experiencia: 1 año -Estudios realizados: 
preferiblemente bachiller con cursos de 

manipulación vigente y vacunas requeridas 
para dicho cargo. -Horario: turnos rotativos 

de 8 horas de lunes a domingo entre los 
horarios de 6:00 am hasta las 9:00 pm. Con 

un día de descanso. Tipo de contrato: 
Indefinido. -Lugar de trabajo: Envigado. 

Media (10-
13) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626248075-
10 

Vendedor 25/06/2022 1 Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo, un VENDEDORA. cuyas 

funciones serán. Responsabilidades y 
competencias del cargo: Atender clientes 
externos Asesora a los clientes sobre el 

producto o mueble a solicitar dando 
claridad sobre su calidad y utilidad. 

Registrar órdenes de compra y gestionar la 
entrega de la mercancía. Registrar 

información de los clientes para su control 
y seguimiento Recibir el efectivo de la 

Media (10-
13) 

1 SMMLV 12 



compra Organizar los espacios de 
exhibición de la mercancía Solicitar pedido 

de mercancía cuando no haya existencia 
Nivel de Formación Bachiller Experiencia 

laboral: 1 año en áreas comerciales y 
ventas Salario $1.000.000 Tipo de contrato 

y duración de contrato A TERMINO FIJO 
Horario y lugar de trabajo 9: 00 AM A 7: 00 

PM DE LUNES A SABADO 

1626249414-
7 

Instalador de 
equipos de 

telecomunicaciones 

20/06/2022 2 Técnico Empalme Estudios: Bachiller 
culminado Experiencia: Mínimo 1 año como 

Empalmador de Fibra Óptica, 
enrutamientos, conocimientos en FTTH, 

medición de Fibra, empalmaría de redes de 
fibra, lectura de planos, manejo de OTDR, 

VFL, POWER METER, interpretación de 
pruebas. Conocimientos: Trabajo en 

campo, manejo de herramientas, trabajo 
en equipo. Salario: $1.361.030 + Auxilio de 

Transporte $117.172 + $250.000 + 
Prestaciones de ley + Horas extras Turnos 

rotativos, disponibilidad de tiempo en caso 
de laborar Domingos y Festivos. Jornada: 

Mixta Tipo de Contrato: Obra Labor. 

Media (10-
13) 

1 SMMLV 12 

1626266652-
1 

Auxiliar contable 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo, AUXILIAR CONTABLE. 

cuyas funciones serán. - Revisar las cuentas 
a través de la verificación de los 

movimientos de la conciliación contable, de 
los recaudos de las actividades de las áreas, 

de las cuentas por pagar, de las cuentas 
bancarias, en busca de garantizar que toda 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 



la información contable corresponda a la 
información derivada de las operaciones y 

a la realidad económica del negocio. - 
Realizar la entrega de Certificados de 

Retención en la Fuente a proveedores, 
según el procedimiento establecido, con el 

fin de tener dicha información y cumplir 
con el reglamento legal. - Realizar el 

archivo, almacenamiento y depuración, 
según las practicas establecidas, para los 

documentos y soportes contables 
derivados de las operaciones con el fin de 

tener disponibilidad y garantizar la 
seguridad del proceso. - Revisar 

diariamente los movimientos bancarios con 
el fin de contabilizar - Pagos de clientes y 

pago de proveedores, asociando los 
documentos de soporte (recibos de caja, 
egresos de las empresas, y su respectivo 

archivo con los soportes correspondientes 
a dicho proceso. - Conciliaciones bancarias 
a fin de mes de todos los bancos. - Manejo 

del correo facturación electrónica 
proveedores y realizar el reporte de pagos 

proveedores. - Solicitud Facturación 
electrónica gastos varios Formación 

académica: Técnica - Tecnóloga Experiencia 
laboral: 1 año ejerciendo labores contables 
Área de Experiencia: contabilidad, finanzas 

o carreras afines Salario: A convenir 
máximo 1.500.000 Tipo de contrato: Obra o 

labor Horario y lugar de trabajo lunes a 



viernes 7:00 a 5:30 pm 

1626266652-
2 

Analista de costos 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo, ANALISTA DE COSTOS. 

cuyas funciones serán. Responsabilidades y 
competencias del cargo Análisis de datos 
donde le permita a la compañía tener el 
criterio necesario al momento de asignar 
los precios teniendo en cuenta variables 

como mano de obra, materia prima, costos 
fijos y variables entre otros. Esta persona 

su principal proceso es analizar los precios 
de los productos de la compañía y 
determinar variables importantes. 

Conocimientos en Excel, digitalización de 
datos, control y manejo de materias 

primas, inventarios, creación de estándares 
por producto teniendo en cuenta materias 

primas, mano de obra y CIF Formación 
académica: Tecnólogo - Profesional 

Experiencia laboral: 1 año en análisis y 
manejo de costos Salario A convenir 

máximo 2.200.000 Tipo de contrato: Obra o 
labor Horario y lugar de trabajo lunes a 

viernes 7:00 a 5:30 pm 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 

1626285863-
4 

Chef ejecutivo 30/05/2022 1 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Tecnólogo en gastronomía (chef), 

con 2 años de experiencia en el cargo. 
Funciones: â€¢Se responsabilizará del buen 

funcionamiento de la cocina â€¢Se 
comunicará directamente con el 
administrador del restaurante. 

â€¢Repartirá, organizará y dirigirá el 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



trabajo de sus ayudantes en la preparación 
de los platos, supervisando de cerca el 

trabajo y aclarando e informando sobre las 
dudas que puedan surgir. â€¢Confeccionará 
el inventario â€¢Elaborará y terminará los 

platos específicos de la partida de la que es 
responsable, poniendo esmero en la 
presentación y montaje de las piezas 

solicitadas. â€¢Participará en el control de 
aprovisionamiento, conservación y 

almacenamiento de mercancías. 
â€¢Colaborará en la instrucción del 

personal de la cocina. â€¢Realizará la 
preparación, aderezo y presentación de 

platos utilizando las técnicas más idóneas. 
â€¢Colaborará en los pedidos y 

conservación de materias primas y 
productos de uso en la cocina. â€¢Colabora 

en el montaje, servicio y desmontaje de 
bufetes. â€¢Revisa y controla el material de 

uso en la cocina, comunicando cualquier 
incidencia al respecto. â€¢Colabora en la 

planificación de menús y cartas. 
â€¢Colabora en la gestión de costes e 
inventarios, así como en las compras. 

â€¢Controla y cuida de la conservación y 
aprovechamiento de los productos puestos 

a su disposición. Nivel educativo: 
Tecnólogo Experiencia; 2 años. Salario: 1 a 
2 SMMVL Tipo de contrato: Termino Fijo 

Lugar de trabajo: Envigado 

1626311916- Asesor comercial 20/05/2022 1 Importante empresa requiere para su Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



1 equipo de trabajo, un ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO. cuyas funciones serán. â€¢ 
Asesor comercial para la línea no todo 

(atender negocios de bancos, 
constructoras, â€¢ Asesorar y visitar 
clientes del portafolio. â€¢ Estar en 

constante búsqueda de nuevos clientes. 
â€¢ Debe contar con experiencia en ventas 
dentro del sector de alimentos. â€¢ Debe 
tener medio de transporte. â€¢ Excelente 

actitud de servicio e identificar las 
necesidades de los clientes. â€¢ Experiencia 

mínima de dos años. â€¢ Tecnólogo o 
profesional en comercial o de alimentos 

y/o carreras afines. Formación académica: 
tecnólogo â€ “profesional en ventas 
Experiencia laboral: 2 años en ventas 

Salario $1.210.000 +comisiones Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: lunes a 

viernes 7:30 am a 6:00 pm Lugar de trabajo: 
Medellín. . 

219066-
160234 

Asistente jurídico 30/05/2022 1 Importante empresa de 
telecomunicaciones requiere practicante de 
DERECHO cursando sus últimos semestres 
de su carrera profesional para realizar sus 

prácticas, debe ser una persona 
responsable, proactiva, puntual, con 

capacidad de adaptación y con disposición 
de aprender. Practicante disponible para 

firmar contrato de aprendizaje. Funciones 
del cargo 1. Responder y realizar derechos 

de petición. 2. Responder solicitudes de 

Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



embargo y realizar respectivos 
direccionamientos. 3. Realizar descargos. 4. 

Realizar suspensiones. 5. Seguimiento 
procesos disciplinarios y despidos. 6. Llevar 
seguimiento de los proceses disciplinarios. 
7. Realizar procesos de egreso. 8. Atender 

las inquietudes de los empleados en temas 
jurídicos, disciplinarios y administrativos. 9. 
Atender todo lo relacionado con las líneas 

telefónicas. 10. Realizar reclamaciones 
administrativas contra actuales donde esta 
inversa la compañía. Formación académica: 
Estudiante de Derecho Horario: 6am-3pm 

Lugar de trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Aprendizaje Salario: 1 SMMLV. 

Categoría: Practicas 

322265-49 Auxiliar de almacén 
y bodega 

28/06/2022 2 Importante Empresa textil ubicada en el sur 
del valle de aburra requiere operarios para 
almacenamiento y bodega, con experiencia 
en el cargo de 1 año, con disponibilidad de 

tiempo, para rotar turnos, Salario: 1 
SMMLV + prestaciones de ley. Experiencia: 
1 año. Nivel académico: básica secundaria 
(6-9) Tipo de Contrato: Fijo directo por la 

compañía. Lugar de trabajo: Itagüí. 

Básica 
Secundaria 

(6-9) 

1 SMMLV 12 

377229-
154322 

Técnico de 
instalaciones 
hidráulicas 

20/06/2022 1 Empresa ubicada en el municipio de 
Envigado, requiere para su equipo de 

trabajo técnico con experiencia de más de 3 
años en el montaje de plantas de 

tratamiento de agua, conocimientos en 
tableros de control eléctricos y bombas, 

interpretación de planos y manejo de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 36 



herramientas ofimáticas. Debe tener 
licencia de carro y moto vigente y 

disponibilidad para viajar. Requisitos: -
Debe tener licencia de carro y moto 

vigente. -Disponibilidad para viajar. -
Manejo de herramientas ofimáticas Salario: 

1 a 2 SMMLV. Experiencia: 3 años de 
experiencia realizando las funciones 

mencionadas. Nivel académico: técnico. 
Tipo de contrato: termino fijo. Lugar de 

trabajo: Envigado. 

 


