
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 10 de Mayo al 15 de Mayo del 2021 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162588869
9-25 

CONDUCTOR 
VEHÍCULO DE 
CARGA PESADA 

30/05/2021 8 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
bachiller con 12 meses de 
experiencia como conductor 
de vehículo de carga pesada 
debe contar con licencia C2 o 
C3 para desempeñar la 
siguiente función: Transportar 
baños portátiles y en caso de 
ser necesario apoyar la labor 
de lavar los baños portátiles. 
Formación: Bachiller 
Experiencia:1 año de Manejo 
de vehículo de carga pesada, 
doble troque Tipo de contrato: 
Obra labor Salario: $ 1.148.000 
Horario: Diurno 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

162589066
4-403 

EMPLEADA 
DOMESTICA 
EXTERNA 

20/06/2021 1 

Horario laboral: Lunes a 
viernes de 8am a 5pm (Una 
hora de descanso). Sábado 
hasta el mediodía. 
Disponibilidad para quedarse 
más, en caso de ser requerido. 
Lugar de trabajo: Suramerica, 
Itagüí. Contrato: Término 
indefinido. Salario: Salario 
mínimo legal vigente + 
prestaciones sociales + 
bonificación variable por 
desempeño. REQUISITOS: 
Formación académica: 
Primaria. Experiencia laboral: 5 
años mínimos de experiencia 
estables en el mismo cargo en 
hogares de familia. Requisitos 
adicionales: Manejo de 
WhatsApp para mantenerse 
comunicada cuando se 
requiera. FUNCIONES: Aseo 
integra de la vivienda 
Preparación de alimentos 
Aseo, cuidado y paseo de 
mascotas (perro y gato). 
Atención de invitados. Compra 
de víveres, insumos, 
medicamentos y otros. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 60 



                                                    

162596379
1-16 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

25/05/2021 1 

Empresa del sector salud 
requiere profesional en 
Terapia Ocupacional con 
experiencia mínima de 1 año. 
Funciones - Realización de 
valoración inicial del estado 
funcional de los pacientes, 
utilizando escalas 
estandarizadas y métodos 
propios en niños, jóvenes y 
especialmente adulto mayor -
Elaboración y aplicación de 
plan de tratamiento grupal o 
individualizado -Selección de 
ayudas técnicas de acuerdo a 
la necesidad de cada paciente -
Planteamiento de objetivos y 
capacitación a cuidadores, 
pacientes y personas externas 
sobre procesos terapéuticos en 
general -Conocimiento en 
neurorrehabilitación 
especialmente en patologías 
como demencia, Parkinson, 
ECV, esclerosis múltiple, 
trauma raquimedular y TCE 
Formación: Profesional en 
terapia ocupacional 
Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: fijo Salario: de 1 a 2 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

SMLV 

162597271
7-52 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

20/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere para su 
equipo de trabajo supervisor 
de producción, Tecnólogo en 
carreras logísticas o 
producción, con experiencia 
mínima de 2 años, en las 
siguientes funciones: -Manejo 
de personal. -Conocimiento en 
indicadores de producción y 
calidad. -Conocimiento en 
balanceo de linea y tiempos 
estándar. -Conocimiento 
control de piso. -Procesos 
metalmecánico -Metrología -
Disponibilidad de tiempo 
horarios rotativos. â€¢Tipo de 
contrato: Fijo â€¢Jornada 
laboral: Turnos rotativos 
â€¢Salario: $ 1.200.000 
â€¢Lugar de trabajo: Medellin . 

Tecnológica A convenir 24 

162597902
2-123 

OPERARIA DE 
CONFECCIÓN 

15/05/2021 4 

Empresa dedicada a la 
confección de prendas íntimas 
requiere para su equipo de 
trabajo operarias de 
confección, con una 
experiencia mínima de 6 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

meses en ropa interior 
femenina. Se busca personas 
que sean serias, puntuales, 
activas y con deseos de 
aportar todo su talento a la 
misión del cargo; personas que 
no se les dificulte trabajar en 
equipo y que sean tolerantes. 
IMPORTANTE: Deben tener 
conocimiento y manejo en las 
máquina recubridora o plana y 
fileteadora. Salario: 
$1.000.000+ Auxilio de 
transporte + Prestaciones 
legales. Horario: de lunes a 
viernes de 6 a.m. a 4:00 pm y 
sábados de 6 a.m a 12:15 p.m 
(el horario ya incluye las horas 
extras). Tipo de contrato: a 
término fijo. Ciudad: Medellín. 
Nota: Debe tener 
Disponibilidad para trabajar 
horas extras. 

162597902
2-125 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 
CONFECCIÓN 
(TALLERES 
EXTERNOS) 

31/05/2021 1 

Empresa del sector textil 
Exportadora (ropa interior 
femenina y vestidos de baño), 
está en la búsqueda para 
integrar a su equipo de trabajo 
un profesional con experiencia 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

en el SECTOR CONFECCIÓN, 
coordinando y haciendo 
seguimiento a la producción de 
los talleres. Que posea 
excelentes relaciones 
interpersonales, paciente, 
comprometido con su trabajo, 
responsable, que tenga 
sentido de liderazgo, le guste 
gestionar, sea proactivo, 
recursivo y que se adapte 
fácilmente a cambios 
constantes. Funciones 
principal: â€¢ Asignar 
producción a los talleres 
externos de confección y otros 
procesos. â€¢ Hacer 
seguimiento a los tiempos de 
entrega de la producción. â€¢ 
Hacer análisis de cumplimiento 
de producción de talleres. â€¢ 
Realizar métricas y presentar 
informes sobre tiempos y 
cumplimiento de producción 
â€¢ Gestionar novedades de 
producción atendiendo las 
solicitudes del cliente externo 
e interno. â€¢ Evaluar calidad 
de los talleres teniendo en 
cuenta cantidad de reprocesos 



                                                    

generados. Competencias 
Orientación a Resultados 
Capacidad de Organización y 
Planificación Habilidad 
Analítica Dirección de Equipos 
de Trabajo Liderazgo 
Tolerancia a la presión Perfil: 
Profesional / Tecnólogo 
preferiblemente en 
Producción, experiencia en el 
sector textil Confección. Líder, 
Analítico y con excelente 
capacidad de resolución de 
problemas, Planificador, 
Organizado Trabajo en equipo, 
Flexible para manejar cambios 
constantes en prioridades. 
Manejo de Herramientas 
Ofimáticas y EXCEL Avanzado. 
Experiencia mínima: 2 a 3 años 
Salario: A convenir Horario: 
Lunes a viernes de 6:00 A.M a 
4 P.M 

162598642
6-6 

OPERADOR 
MOTOCARGA 

9/06/2021 2 

Empresa de construcción 
requiere para su equipo de 
trabajo, un operador de 
motocarga. DESCRIPCION DEL 
PERFIL: Encargado de 
Garantizar el transporte 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

seguro y la entrega oportuna 
de los materiales y equipos 
necesarios para la ejecución de 
la obra en la Motocarga y velar 
por el buen estado de la 
misma, revisar el nivel de 
líquidos antes de salir al 
recorrido e informar 
inmediatamente cualquier 
anomalía SALARIO: $ 
1.050.000 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA: 6 meses como 
Operador de Motocarga 
FORMACION: Bachiller. 
HORARIO DE TRABAJO: Lunes 
a viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
y sábados de 7:00 am a 1:00 
pm LUGAR DE TRABAJO: 
Medellín. Licencia de 
Conducción B1 

162599417
2-90 

OPERATIONS 
SUPPORT 
MANAGER 

31/05/2021 1 

OLM GESTIÓN HUMANA S.A.S, 
abre posición para Operations 
Support Manager, para 
empresa ubicada en la ciudad 
de Bogotá, con gran sentido de 
urgencia, orientado a 
resultados, debe ser 
profesional en áreas de 
Ingeniería en general, y/o 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



                                                    

carreras administrativas, 
Mínimo 3 a 5 años como líder 
de operaciones, dirección de 
operaciones, en empresas 
Service center, call center, 
soporte tecnico en TI 
Preferible: sector tecnología 
Conocimientos: Inglés 100% 
Power BI, Microsoft Office: 
Excel Manejo de personal 
Liderazgo operativo del 
proceso de soporte técnico 
virtual Solicitudes de mesa de 
ayuda (similar) Indicadores de 
servicio (niveles) Tiempos de 
respuesta PQR ´s Software y 
Hardware: reparaciones, 
soporte. licencias y 
suscripciones (habilitaciones, 
pagos, fechas de vencimiento) 
Excelentes habilidades 
gerenciales Enfoque y 
entendimiento comercial 
Gestión del cambio 
Experiencia / certificación ITIL 
Conocimiento de bases de 
datos (MS SQL o similar) 
Salario: $5.000.000 a 
$6.000.000 Lunes a 
viernes:7:00 a.m. 5:00 



                                                    

p.m.Feriados compensados 
diferencia entre USA (15 días) 
y Colombia (18) Sábados: 8:00 
a.m. a 11:00 a.m(eventual) 
Viajes:Armenia Termino 
indefinido 

162601566
6-24 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 

30/05/2021 1 

Empresa requiere Tecnólogo 
con experiencia mínima de 2 
años indispensable que cuente 
con dominio de ERP DMS de 
soporte en DMS, manejo de 
bases de datos. SQL SERVER, 
administración de servidores y 
mesa de ayuda. Formación: 
Tecnólogo en redes de datos o 
informática Experiencia: 2 
años Horarios: Lunes a sábado 
Salario $2.000.000 Tipo de 
Contrato inicial a través de 
temporal y luego por la 
empresa a termino indefinido 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

162602914
4-108 

AUXILIAR 
COMERCIAL 

28/05/2021 1 

Empresa de Productos de 
Consumo Masivo requiere 
para su equipo de trabajo 
Técnico o Tecnólogo en 
Mercadeo y Ventas con 
experiencia en Eventos de 1 
año, realizando funciones de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Telemercadeo y ventas por 
redes sociales. Indispensable 
contar con buen manejo de 
Excel. Nivel Académico: 
Técnico o Tecnólogo en 
Mercadeo y Ventas. Salario: 
1'000.000 Experiencia: 1 año. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Sábado. 

162603365
0-22 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 
DE 
INFRAESTRUCTURA 

31/05/2021 2 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, bachilleres 
con 24 meses de experiencia 
en mantenimiento a fin con el 
área de conocimiento (Manejo 
eléctrico, Carpintería, Concreto 
pintura, mantenimiento de 
zonas comunes, conocimiento 
del área, estructuras livianas) 
para desempeñar funciones 
como realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
parque Zoológico. Realizar 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del Parque de la 
Conservación. â€¢ Manejar 
materiales, equipos y 
herramientas propias de la 
labor. â€¢ Apoyar en el 
mantenimiento de la 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

infraestructura del Parque de 
la Conservación. â€¢ Apoyar el 
área de ornato, servicios 
generales, educación, 
relacionamiento y promoción 
mantenimiento y bienestar 
animal. â€¢ Reportar al jefe 
inmediato los espacios u 
objetos que necesitan 
mantenimiento. â€¢ 
Recolectar y clasificar residuos 
o desechos orgánicos y 
reciclables. â€¢ Detectar, 
informar y corregir fallas en 
maquinarias, cerrajería, 
fontanería y fachadas del 
Parque de la Conservación. â€¢ 
Pintar todas las instalaciones 
del Parque de la Conservación 
(pisos, muros, oficinas, 
restaurante, auditorio, baños 
hábitats, cocina de animales 
entre otros). â€¢ Ejecutar y 
apoyar en el lavado los 
espacios del Parque de la 
Conservación. (auditorio, casa 
museo, hábitats, vidrios, 
acrílicos entre otros). â€¢ 
Realizar el mantenimiento a 
las herramientas que son 



                                                    

utilizadas en las labores 
diarias. â€¢ Mantener el orden 
y el aseo en el puesto de 
trabajo. â€¢ Velar por el buen 
funcionamiento de las cercas 
eléctricas. â€¢ Manejar el 
cableado eléctrico y hacer 
reparaciones a lámparas, 
motobombas, extensiones y 
tuberías. â€¢ Realizar compras 
de materiales en situaciones o 
casos de emergencia. â€¢ 
Realizar labores de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas 
hidráulicos dentro del parque. 
â€¢ Ejecutar y apoyar las 
labores de cerrajería y 
soldadura en el Parque. â€¢ 
Ejecutar y apoyar las labores 
de construcción. Formación: 
Bachiller con Conocimientos 
en pintura, mantenimiento de 
zonas comunes, conocimiento 
del área en Manejo eléctrico 
(Electricidad Certificada), 
carpintería, estructuras 
livianas, concreto. Experiencia: 
24 meses en Mantenimiento a 
fin con el área de 



                                                    

conocimiento (Manejo 
eléctrico, Carpintería, Concreto 
pintura, mantenimiento de 
zonas comunes, conocimiento 
del área, estructuras livianas). 
Salario: $1.256.707 Tipo de 
contrato: Fijo por 3 meses 

162604203
4-59 

TÉCNICO DE 
IMPRESIÓN 

15/05/2021 1 

Empresa de fabricación de 
productos plásticos requiere 
Técnico en artes gráficas con 
experiencia minima de 3 años 
como Impresor de Serigrafia 
preferiblemente u otro 
proceso de impresión. 
FUNCIONES: 1. Ejecutar los 
programas y prioridades 
establecidos por el líder del 
proceso de impresión, según lo 
relacionado en las órdenes de 
impresión. 2. Diligenciar 
registros de control 
implementados en el área de 
impresión, para el control de la 
producción y el proceso 
productivo en sus diferentes 
etapas. 3. Solicitar y mantener 
los suministros a tiempo de la 
materia prima para garantizar 
el funcionamiento normal del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

proceso. 4. Acompañamiento 
técnico del personal operativo 
asignado al área de impresión, 
para dar a conocer los 
parámetros básicos, control 
del proceso y disposición de 
productos conformes y no 
conformes. 5. Mantener los 
equipos y maquinaria en 
estados óptimos de trabajo 
informando a tiempo sus 
anomalías. 6. Realizar la 
limpieza de las baterías, clisé y 
utilería general de las 
máquinas de impresión 7. 
Gestionar actividades que 
aseguren el cumplimiento de 
los parámetros establecidos de 
manera conjunta con 
aseguramiento de la calidad, 
para el control del proceso y el 
producto Salario Básico: $ 
1.433.000 mas prestaciones de 
ley Contrato: Término fijo de 3 
meses el primer año y 
posterior a un año Horario: 
Rotación de turnos Lugar de 
trabajo: Medellin 



                                                    

162604203
4-61 

AJUSTADOR - 
MONTADOR 
MOLDES DE 
INYECCIÓN 

25/05/2021 1 

Empresa importante del sector 
plástico requiere persona con 
estudios Técnicos o 
Tecnológicos en Mecánica 
Industrial o Electromecánica, 
con experiencia mínima de 3 
años en montaje, ajuste y 
arranque de moldes de 
inyección; para informar las 
anomalías en máquinas, 
moldes y producción, para 
hallar o encaminar la solución, 
realizar Montajes y 
Desmontajes de moldes, 
herramentales y equipos 
periféricos, según solicitud de 
trabajo y/o prioridades del 
sistema de información, 
ajustar la producción con base 
en tiempos, temperaturas, 
entre otros, con el fin de 
cumplir los requisitos de 
calidad, realizar el 
mantenimiento preventivo a 
los moldes y herramentales 
que van para estantería, 
lubricar moldes y/o 
herramentales que se 
encuentran trabajando en las 
diferentes máquinas, realizar 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

control al proceso y el 
sostenimiento de la 
producción, a través de 
inspecciones y rondas dentro 
de los turnos, gestionar 
actividades que aseguren el 
cumplimiento de los 
parámetros establecidos desde 
el aseguramiento de la calidad, 
para el control del proceso y el 
producto. FORMACIÓN: 
Técnico o Tecnólogo en 
Mecánica Industrial o 
Electromecánica EXPERIENCIA: 
3 años HORARIO: Rotación de 
turnos de lunes a sábado TIPO 
DE CONTRATO: Termino fijo de 
3 meses el primer año y 
posterior fijo a 1 año 
directamente por la empresa. 
SALARIO: $ 2.200.000 con 
prestaciones de ley. 

162604398
5-16 

TÉCNICO DE 
REFRIGERACIÓN 

17/05/2021 1 

Importante empresa de 
impresión de etiquetas 
requiere para su equipo de 
trabajo Mecánico de 
mantenimiento y refrigeración, 
con formación técnica o 
tecnológica en mecánica, 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

electromecánica o 
refrigeración y desempeño de 
las siguientes funciones: 1. 
Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo, a nivel 
eléctrico, mecánico, neumático 
y electrónico, de las máquinas 
de impresión, rebobinado, 
laboratorio y todos los equipos 
de la planta, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 2. 
Diseño e implementación de 
proyectos de mejoramiento, 
aplicados estos al óptimo 
funcionamiento de los 
diferentes equipos de la 
planta. 3. Rotular y clasificar 
de los repuestos necesarios 
para las labores de 
mantenimiento 4. Registrar y 
realizar la disposición final de 
materiales y productos 
generados en el proceso de 
mantenimiento Formación: 
Técnico o tecnólogo en 
mecánica industrial o 
electromecánica Experiencia: 1 
año indispensable 
conocimientos en refrigeración 
Salario: Se evalúa de acuerdo a 



                                                    

la experiencia - 1 a 2 Salarios 
mínimos Horarios: rotativos 
Lugar de trabajo: Guayabal 
Tipo de contrato: inicialmente 
a término fijo 3 meses y luego 
pasa a fijo a 1 año 

162604398
5-17 

AUXILIAR DE 
IMPRESIÓN - 
OPERARIO DE 
LIMPIEZA 
MÁQUINAS DE 
IMPRESIÓN 

31/05/2021 1 

Importante empresa del área 
de producción requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller o 
Técnico en artes gráficas con 
experiencia minina de 6 meses 
como auxiliar de Impresión 
para realizar las labores de 
limpieza a la máquina, 
preparación y montaje de los 
pedidos programados para 
obtener una mejor 
productividad. FUNCIONES: -
Realizar limpieza de la 
máquina y todos aquellos 
elementos que se hayan 
utilizado al final de cada 
trabajo. -Preparación de tintas, 
montaje de anilox, mallas, 
tinteros y troqueles de trabajo 
a realizar. -Informar al 
Impresor cualquier defecto o 
falla que se presente durante 
el proceso. -Realizar montaje y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

desmontaje del material. -
Velar por el buen estado y 
mantenimiento de los equipos. 
Formación: Bachiller o Técnico 
en artes gráficas Experiencia: 6 
meses Salario: $1.035.000 Tipo 
de Contrato: Fijo renovable 
Jornada: turnos rotativos 
Lugar: Guayabal 

162604398
5-18 

PRACTICANTE EN 
LOGÍSTICA 

31/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
de manufactura requiere para 
su equipo de trabajo 
Practicante de técnica o 
tecnología en logística para 
contrato de aprendizaje, con 
orientación hacia el 
conocimiento para desarrollar 
las siguientes actividades: 
Apoyo al almacenista en la 
recepción de mercancía, 
rotulación, ingreso al sistema, 
ubicación en el almacén, 
entrega de materia prima al 
área de producción y demás 
labores administrativas en las 
que pueda apoyar. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en 
periodo de práctica en 
Logística Experiencia: no 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

requiere Salario: 75% del MLV 
Horarios: 7:30 - 5:00 sábados: 
3 horas Lugar de trabajo: 
Medellín 

162604398
5-19 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO Y SGC 

18/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 
equipo de trabajo Tecnólogo 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para desempeñarse 
como Auxiliar del área de SST 
con experiencia de 1 año para 
desarrollar las siguientes 
funciones: 1. Acompañar la 
ejecución y hacer seguimiento 
a las actividades y programas 
establecidos por el área de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y del Sistema de 
Gestión de calidad. 2. Realizar 
y hacer seguimiento a las 
inspecciones de condiciones 
inseguras programadas dentro 
el cronograma de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, además de 
identificar los peligros, 
reportar y hacer seguimiento a 
los actos y condiciones 
inseguras y los incidentes sin 
lesión y con lesión. 3. Realizar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

la divulgación de la Política 
integral del SGI junto con los 
objetivos del sistema y demás 
procedimientos obligatorios 
exigidos por la normatividad 
vigente, previo el 
entendimiento de las mismas. 
4. Acompañar las difusiones 
sobre temas que promuevan la 
toma de conciencia de todo el 
personal en cuanto al 
cumplimiento de requisitos y 
satisfacción del Cliente, que 
impliquen mejoras en el 
sistema de Gestión de la 
Calidad. 5. Participar en la 
implementación de 
capacitaciones, simulacros y 
entrenamiento al personal y 
apoyar logísticamente su 
desarrollo. 6. Apoyar en la 
inducción, reinducción y 
evaluación al personal de la 
Empresa y a los proveedores. 
7. Apoyar las investigaciones 
de accidentes e incidentes 
presentados en la Empresa. 8. 
Hacer seguimiento a la gestión 
de los reportes de las 
condiciones peligrosas (RCP) 



                                                    

notificadas por las diferentes 
áreas. 9. Acompañar el diseño 
de documentación de las áreas 
de SST y SGC (procedimientos, 
instructivos, formatos y 
demás), su archivo y custodia. 
10. Ayudar en la actualización 
de la matriz de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 11. 
Realizar la entrega de los 
elementos de protección 
personal de acuerdo con las 
necesidades del cargo. 12. 
Hacer seguimiento a las 
acciones correctivas, 
preventivas y de mejora del 
SGC, tanto las que se generan 
internamente como 
externamente, y a los 
proyectos realizados en la 
planta. 13. Participar 
activamente en las reuniones, 
comités, mesas de trabajo, 
eventos y demás actividades 
relacionadas con SST. 14. 
Llevar los registros de 
exámenes efectuados al 
personal: Ingreso, retiro, 
periódicos y especiales. 



                                                    

Formación: Tecnólogo en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo Experiencia: 1 año 
Salario: 1.260.000 Tipo de 
contrato: fijo renovable 
Horario: 7:30 a.m. - 5:00m 
p.m. Lugar de trabajo: 
Medellín Indispensable vivir en 
la Ciudad de Medellín 

162605171
1-53 

ASESOR DE 
LUBRICANTES 
INDUSTRIALES- 
TECNÓLOGOS EN 
ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 
O INGENIERÍA 

20/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
automotriz, busca para su 
equipo de trabajo, tecnólogos 
en áreas administrativas o 
ingeniería o a fines , para 
desempeñarse como Asesor 
Comercial de lubricantes 
industriales experiencia 
mínima de 2 años certificable 
en ventas consultivas en el 
sector industrial y/o 
experiencia en empresas 
distribuidoras de lubricantes y 
grasas. funciones: ventas de 
productos de línea de 
lubricantes , realizar 
seguimiento y 
acompañamiento a los clientes 
para concretar las 
negociaciones, gestionar 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

nuevas oportunidades de 
ventas, cumplir con la meta de 
ventas. Indispensable contar 
con vehículo propio(carro o 
moto) manejo de paquete 
office salario: 3.000.000 
horario: Lunes a Viernes de 
7am-6pm Tipo de contrato: 
Obra Labor 

162605171
1-55 

MERCADERISTA 28/05/2021 3 

Importante empresa de 
alimentos requiere para su 
equipo de trabajo bachiller, 
con experiencia certificable 
mínima de 1 año como 
mercaderista, preferiblemente 
en el sector alimentos y 
consumo masivo Indispensable 
tener moto con documentos al 
día y sin multas. Debe tener 
disponibilidad para laborar de 
lunes a domingo con día 
compensatorio en la semana. 
Salario 908526 + prestaciones 
de ley + auxilio de rodamiento 
Nivel de escolaridad: bachiller 
Experiencia: 1 año 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

162605171
AUXILIAR DE 
LABORATORIO 

15/05/2021 5 Importante empresa del sector 
salud requiere para su equipo 

Técnica 1 SMMLV 6 



                                                    

1-58 CLÍNICO - 
PREANALÍTICA 

de trabajo Auxiliares de 
Enfermería para realizar 
preanalítica. Debe contar con 
Rethus y experiencia mínima 
de 6 meses certificable en 
preanalítica Requisitos: - 
Mínimo 6 meses de 
experiencia certificable en 
preanalítica - Tener la 
resolución del ministerio de 
salud Horario: disponibilidad 
para laborar de lunes a 
domingo y rotar los 3 turnos 
Salario base: de 1300000 a 
1400000 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones de 
ley 

Profesional 

162605171
1-62 

ASESOR 
COMERCIAL-
VENTAS 

19/05/2021 10 

Reconocido e importante 
almacén de calzado busca para 
su equipo de trabajo 
bachilleres con gusto por las 
ventas y que tengan mínimo 1 
año de experiencia certificable 
en ventas. Salario: 908526 + 
Prestaciones de ley horario: 
domingo a domingo turnos 
rotativos con día 
compensatorio a la semana 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

162607248
1-16 

TÉCNICO 
MECÁNICO 

24/05/2021 4 

Empresa del sector de la 
logística, el transporte y 
comercio requiere para su 
equipo de trabajo técnicos 
profesionales en 
mantenimiento mecánico 
automotriz con 2 a 3 años de 
experiencia en inspección y 
mantenimiento de Motores, 
Carros pesados y/o Livianos, 
transmisiones y diferenciales. 
Cumplirá funciones como: 1. 
Inspecciona y diagnostica fallas 
del vehículo 2. Realiza 
Instalación, reparación y 
mantenimiento del sistema de 
Frenos 3. Realiza Instalación, 
reparación y mantenimiento 
del sistema de aíre 4. Realiza 
Instalación, reparación y 
mantenimiento del sistema de 
dirección 5. Realiza Instalación, 
reparación y mantenimiento 
del sistema de quinta rueda 6. 
Realiza Instalación, reparación 
y mantenimiento del sistema 
de cabina 7. Realiza 
Instalación, reparación y 
mantenimiento del sistema de 
mecánica de patio 8. Solicita 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

autorización de trabajos con 
terceros 9. Cierra orden de 
trabajo en el sistema 10. 
Realiza tareas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivas asignadas por el 
jefe 11. Conservan en buen 
estado la herramienta y 
equipo de trabajo y mantener 
limpia y ordenada su área de 
trabajo. Formación académica: 
Técnico profesional en 
mecánica automotriz o 
mecánica de motores Diesel 
Salario: $1.391.815 Contrato: 
Término fijo a 6 meses 
prorrogable. Horario y lugar de 
trabajo: lunes a viernes de 
7:30 a 5:00 sábado de 7 a 
12:30. 

162607465
5-8 

TÉCNICO 2 
AUTOMATIZACIÓN 

25/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Bachiller o Técnico en 
electrónica o electricidad con 
experiencia de 3 años en en 
sistemas de automatización 
(Detección de incendio, CCTV, 
Control de acceso, intrusión, 
supervisión de equipos 
electromecanicos, conexión de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

sensores), Ponchado de cables, 
Conocimiento básico del 
funcionamiento de los 
sistemas, indispensable Curso 
de Alturas. Funciones: -
Realizar las instalaciones, 
montajes y mantenimiento de 
la obra asignada. -Acatar las 
instrucciones del técnico 3 o 
coordinador de obra y del 
Ingeniero de Proyecto o 
Residente. -Conocer el 
cronograma de las actividades 
de instalación y 
mantenimiento que va a 
realizar durante cada día -
Tener conocimiento previo de 
los sistemas que se 
intervendrán (Detección de 
incendio, CCTV, Control de 
acceso, intrusión, supervisión 
de equipos electromecanicos, 
conexión de sensores) -Instalar 
infraestructura, equipos y 
dispositivos en la obra -
Realizar pruebas a los sistemas 
instalados, después de 
programar y configurar éstos. -
Descargar y cargar materiales 
en la obra, cuando se requiera. 



                                                    

-Ser coordinador de alturas, si 
realizo el curso. -Leer e 
interpretar planos -Optimizar 
el uso de los recursos. -Velar 
por la puntualidad del 
proyecto -Recoger equipos en 
la bodega para llevarlos a las 
obras -Participar y velar por el 
aseo de la obra -Velar por el 
cumplimiento de las normas 
de seguridad y salud en el 
trabajo -Usar los elementos de 
protección personal necesarios 
para su labor. -Cumplir el 
reglamento interno de trabajo 
y de higiene y seguridad 
industrial -Identificar y 
reportar las dificultades que se 
presenten de manera 
oportuna al Ingeniero o 
Técnico -Ejecutar las demás 
actividades que le sean 
asignadas, según las 
necesidades de Manting 
Formación: Bachiller, Técnico 
Experiencia: 36 meses Salario: 
$1.100.000+ Aux transporte y 
todas las prestaciones Tipo de 
Contrato: Obra o Labor 
Horario: Lunes a Viernes de 



                                                    

7:00am a 5:00pm y Sábados de 
7:00am, a 10:00am 

162609364
6-19 

LIDER DE SISTEMAS 
-INGENIERO DE 
SISTEMAS 

20/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Ingeniero de sistemas. 
DESCRIPCION DEL PERFIL: 
Ingeniero de Sistemas, de 
Procesos o Desarrollo, con 
experiencia mínima de 2 años 
en análisis de data, dominio de 
temas estadísticos, ERP y CRM 
HubSpot. Debe tener 
conocimientos avanzados en 
Office y M365 (POWER BI / 
POWER AUTOMATE o 
similares). SALARIO: 3´224.025 
TIEMPO DE EXPERIENCIA: 
Mínimo 2 años FORMACION: 
Ingeniero de Sistemas, de 
Procesos o Desarrollo 
HORARIO DE TRABAJO: L-V 
7:30am a 5:30pm LUGAR DE 
TRABAJO: Poblado - Medellín, 
Antioquia 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

162611114
2-24 

MESERO 
VENDEDOR DE 
SERVICIO 

17/05/2021 3 

Reconocida empresa requiere 
Mesero y/o Servicio al cliente 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en restaurantes, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

los cuales tengan como base 
vender 250 platos al día. 
Funciones diarias: â€¢ 
Organizar mesas ( poner 
manteles y servilleteros) â€¢ 
Atender personalizadamente 
al cliente â€¢ Tomar el pedido 
del cliente â€¢ Registrar el 
pedido del cliente en sistema 
interno â€¢ Entregarle 
bebidas, comidas, postres y 
alimentos pedidos por los 
clientes. â€¢ Retirar platos de 
las mesas correspondientes a 
bebidas y alimentos. â€¢ 
Apoyar el despacho de bebidas 
â€¢ Apoyar el despacho de 
comidas â€¢ Lavar vasos, 
baños y dispensadores. 
Formación Académica: 
Bachiller Salario: 1 smmlv 
Horario: Rotativo Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Medellin Categoría: 
Operativo 

162612090
5-14 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

29/05/2021 1 

Se requiere auxiliar de 
servicios generales, con 
mínimo 5 años de experiencia 
en el cargo, encargada en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 60 



                                                    

realizar las labores de aseo, 
limpieza y organización de la 
instalación de la empresa, para 
brindar comodidad a los 
funcionarios en los sitios de 
trabajo del área a la cual está 
prestando los servicios, 
conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 
Formación académica: Básica 
secundaria Experiencia: 5 años 
Contrato: Término fijo. 
Directamente con la empresa. 
Horario: Medio Tiempo - Lunes 
a Viernes de 07:30 A.M a 12:00 
A.M. o Lunes a Viernes de 12 
A.M a 4:30 P.M y se trabaja el 
primer sábado de cada mes de 
08:00 A.M- 12:00 M. . Salario: 
medio SMMLV Fecha de 
contratación: 07/05/2021 

162612101
5-44 

ENFERMERA 25/05/2021 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 2 a 4 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: 
$3.302.017 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Domingo Lugar de trabajo: 
Medellín 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 

162612262
8-26 

MENSAJERO 30/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Bachiller con 3 años de 
experiencia como mensajero 
para realizar las siguientes 
funciones: -Empacar y 
desempacar pedidos. -Realizar 
la entrega de domicilios. -
Ayudar con el aseo de la 
distribuidora. -Apoyo en la 
verificación de fechas de 
vencimiento de los productos. 
-Apoyo en el despacho y 
entrega de pedidos de la 
tienda principal Medellín. -
Apoyo en despachos de 
pedidos a terminales, entre 
otros, llegado el caso. -Tener 
una adecuada manipulación de 
los productos que se le confían 
para su distribución. -Apoyo en 
el inventario cuando se 
requiera. -Hacer las diligencias 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

encomendadas por el jefe 
directo o administración. -
Recoger mercancía en los 
laboratorios. -Desplazarse al 
peñol cuando sea necesario. -
Guardar los vehículos (moto-
carro) tan pronto le haya sido 
indicado y el en lugar asignado 
por la empresa. -Mantener en 
regla todos los requisitos y 
documentos requeridos por el 
transito del vehículo como, la 
licencia de conducción y los 
exigidos por la secretaria de 
tránsito. -Estar pendiente del 
mantenimiento de los 
vehículos para su buen 
funcionamiento. -Mantener los 
vehículos en buenas 
condiciones de aseo. -
Colaborar en las labores 
adicionales que le asigne la 
administración o el jefe 
inmediato. -Cumplir con el 
reglamento interno de trabajo 
y el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial de la 
empresa. Formación: Bachiller 
Experiencia: 3 años Salario: 1 a 
2 SMMLV Tipo de contrato: 



                                                    

Fijo Horario: Diurno 

162612262
8-27 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

30/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
técnico como auxiliar de 
enfermería con 3 años de 
experiencia en el área de la 
salud y enfermería para 
realizar la siguientes 
funciones: -Recibir 
cordialmente al paciente y 
estar pendiente durante todo 
el procedimiento realizado. -
No dejar los pacientes solos en 
la sala de terapias. -
Administración medicamentos 
según prescripción médica ( 
I.V- I.M- V.O). -Verificar fechas 
de vencimiento de los 
medicamentos. -Llevar 
historias clínicas. -Verificar 
invima de los medicamentos. -
Asistir al personal médico en 
los diferentes procedimientos 
y actividades que ellos 
requieran. -Diligenciar planillas 
de pacientes atendidos 
diariamente. -Mantener el 
lugar de trabajo limpio. -Tener 
buena presentación personal. 
Formación: Técnico 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

Experiencia: 3 años Salario: 1 a 
2 SMMLV Jornada: Diurno Tipo 
de contrato: Obra o labor 

162612559
1-51 

OPERARIO DE 
PINTURA 

15/06/2021 10 

Importante empresa del sector 
automotriz requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 
experiencia de 1 año en 
aplicación de pintura líquida 
en el sector automotriz, 
deseable en líneas de 
producción. Formación: 
Bachiller, Técnico en 
producción industrial, Técnico 
en pintura Experiencia: 1 año 
en procesos de pintura 
Horarios: Disponibilidad para 
trabajar rotando 3 turnos 
Contrato: obra o labor 
Salario:$966700 + auxilio de 
transportes + alimentación 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

162612559
1-52 

LATONERO 15/06/2021 10 

Importante empresa del sector 
automotriz requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 
experiencia de 6 meses 
Manejo de herramientas 
neumáticas. Funciones: 
Realizar la actividad de 
recuperación de hundidos, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

abolladuras o sumidos, sobre 
superficies metálicas y/o 
plásticas con recubrimiento 
galvanizado o aceradas con 
máquinas neumáticas como 
rotorbitales y mini lijadora. 
Formación: Bachiller, Técnico 
en producción industrial. 
Experiencia: 6 meses en 
Procesos productivos. 
Horarios: Disponibilidad 
horario. Tipo de Contrato: 
Obra o labor Salario: $ 
1.100.000 + auxilio de 
transportes + alimentación 

162612904
9-19 

HOSTESS - 
ANFITRION DE 
RESTAURANTE 

20/05/2021 1 

Importante restaurante de la 
ciudad de Medellín, Busca 
hostess o anfitrión de 
restaurante, con experiencia 
de 1 año y gran capacidad para 
trabajar en equipo, excelente 
servicio al cliente. Importante: 
debe de tener nivel medio de 
ingles. Salario: 500.000 
Formación: bachiller 
Experiencia: 1 año Jornada de 
trabajo: mixta Tipo de 
contrato: indefinido 

Media(10-13) 
Menos de 1 
SMMLV 

12 



                                                    

162614668
0-23 

AUXILIAR DE 
BARRA 

15/05/2021 2 

Empresa dedicada a la 
alimentación y salud 
GOURMET busca integrar al 
equipo de trabajo auxiliares de 
barra o bebida venta, Si cuenta 
con 1 año de experiencia en el 
área y disfrutas de la 
preparación de diferentes 
tipos de bebidas, esta 
oportunidad es para ti. Las 
funciones están orientadas a la 
preparación de bebidas (jugos, 
batidos, mezclas saludables, 
limonadas, sodas saborizadas, 
sangrías y bebidas a base de 
café, entre otras) y emplatado 
de postres. Salario: 1 SMMLV+ 
Prestaciones + Propinas 
Contrato: Término indefinido 
Horario: domingo a domingo, 
con un día compensatorio en 
la semana. Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

162614668
0-24 

JEFE DE COCINA 15/05/2021 3 

Cadena de restaurantes de 
comida saludable, busca Jefes 
de cocina, apasionado(a) por la 
cocina y el acompañamiento a 
sus equipos de trabajo, para 
desempeñar las siguientes 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

funciones: - Planear los 
procesos de producción del 
punto de venta de acuerdo a 
las necesidades para la hora 
del servicio. - Supervisar los 
procesos de producción desde 
su inicio hasta su salida, de 
acuerdo a las recetas 
estandarizadas y la calidad. - 
Verificar la calidad de los 
insumos recibidos y reportar 
aquellos que no lleguen en 
buenas condiciones. - Realizar 
seguimiento y supervisión 
diaria al aseo desinfección, 
rotulación y demás en el área 
de cocina y delegar a los 
miembros del equipo las 
funciones a realizar. - Velar por 
la buena rotación de los 
insumos. Requisitos: 3 Años de 
experiencia mínima como jefe 
de cocina o cargos similares 
con personal a cargo. 
Tecnólogo(a) en gastronomía o 
afines. Horario: Domingo a 
domingo, 1 día compensatorio 
a la semana Contrato: Término 
indefinido Salario: A convenir + 



                                                    

Propinas + Prestaciones de ley 

162614668
0-26 

AUXILIAR DE 
PANADERÍA 

20/05/2021 1 

Nos encontramos en búsqueda 
de Auxiliar de Panadería con 
experiencia de 1 año (se 
validan practicas), si tienes 
formación en panadería y te 
apasiona la elaboración y 
cocción de piezas de pan y 
productos relacionados, ¡esta 
oportunidad es para ti! 
Funciones asociadas: Cuidado, 
limpieza y mantenimiento de 
los utensilios de trabajo. 
Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de las 
máquinas de panadería 
(pesadora, amasadora, etc.). 
Limpieza de áreas de trabajo. 
Salario: SMMLV + Prestaciones 
sociales + Bonificación Turnos 
rotativos: Lunes a Sábado 
Contrato: Término Indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

162617401
8-7 

MONTACARGUISTA 20/05/2021 2 

Importante empresa requiere 
bachiller con 2 años de 
experiencia como 
montacarguista para realizar el 
adecuando almacenamiento, 
cargue y descargue y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

transporte de mercancía de 
producto terminado hasta el 
CEDI y en el interior de este, 
cumpliendo con las normas de 
seguridad industrial 
establecidas. Importante 
contra con el Certificado en el 
manejo de montacargas 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 24 meses Salario: 
1 a 2 SMMLV Horario: Diurno 
Tipo de contrato: Obra o Labor 

162617497
7-25 

LÍDER DE 
MERCADEO Y 
VENTAS 

31/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos, específicamente el 
sector cárnico, requiere para 
su equipo Tecnólogo en 
mercadeo o áreas afines o 
Profesional en administración 
comercial, negocios 
internacionales, mercadeo o 
áreas afines con experiencia de 
1 año como Gerente, Director 
o Líder de un área Comercial, 
de Mercadeo o Ventas para 
liderar de Mercadeo y Ventas 
el cual será encargado de 
Generar estrategias de 
mercadeo y ventas que 
permitan el continuo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

crecimiento en número de 
clientes y el posicionamiento 
de la empresa en el mercado. 
â€¢ Conocimiento en el 
manejo de las herramientas de 
office. â€¢ Habilidades para el 
manejo de personal â€¢ 
Habilidades en atención al 
cliente. â€¢ Presupuesto y 
proyección de Ventas. 
Formación: Tecnólogo en 
mercadeo o áreas afines o 
Profesional en administración 
comercial, negocios 
internacionales, mercadeo o 
áreas afines Experiencia: 1 año 
de experiencia como Gerente, 
Director o Líder de un área 
Comercial, de Mercadeo o 
Ventas. Salario a Convenir de 
Acuerdo a la experiencia, 
contrato fijo inicial Tipo de 
contrato: Fijo 

162618960
4-186 

OPERARIOS DE 
MAQUINA DE 
CONFECCIÓN 

15/06/2021 20 

Importante empresa del sector 
de manufactura requiere para 
su equipo de trabajo operarios 
de máquinas de confección 
con experiencia mínima de 6 
meses. Competencias 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                    

personales: Trabajo en equipo 
y seguimiento de 
instrucciones. Escolaridad: 
Ninguna â€“ Saber leer y 
escribir Experiencia: 6 meses 
de experiencia en confecciones 
debe de saber manejar 
máquina fileteadora Horario: 
Domingo a Domingo. 
Disponibilidad para trabajar 
horas extras. Un día 
compensatorio en semana, 
Salario: $SMMLV Tipo de 
contrato: Obra o labor Lugar 
de trabajo : Medellín 

162620019
6-15 

PATRONISTA 31/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
tecnologo con tres años de 
experiencia como diseñador 
patronista para industrial con 
conocimientos Específicos: 
Optitex mínimo versión 10 y 
manejo de office básico para 
realizar la siguiente función: -
Organizar y elaborar mordería 
y escalados ajustados al diseño 
de la ficha técnica o muestra 
física. Formación Básica: 
Diseñador patronista o 
patronista industrial 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

Experiencia: Mínima 3 años en 
el mismo cargo tipo ce 
Contrato: Fijo Salario a 
convenir y con todas las 
prestaciones de ley. 

162620019
6-16 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

31/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Técnico en o Tecnólogo en 
confección industrial o control 
calidad con experiencia 
mínima 1 año como enlace de 
producción, con conocimientos 
específicos en confección, 
moldería, insumos, corte, 
estampado, lavandería, 
fusionado y métodos y tiempo 
para realizar las siguientes 
funciones: -Realizar auditoria a 
las prendas realizadas por los 
confeccionistas que cumpla 
con los parámetros 
establecidos en la ficha técnica 
de diseño. Formación Básica: 
Técnico o Tecnólogo en 
confección industrial o control 
calidad confección Experiencia: 
Mínima 1 año como enlace de 
producción tipo de contrato: 
Fijo Salario a convenir + 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

prestaciones de ley 

162624934
7-5 

PATRONISTA 29/05/2021 1 

Importante empresa solicita 
hombre o mujer con el 
siguiente perfil: PATRONISTA 
Ciudad: Medellín (Estación 
Aguacatala) Formación: 
Técnica en diseño de modas o 
patronaje. Experiencia: 2 años 
de experiencia en el cargo o 
afines. Salario: $ 1.600.000 a 
$1.800.000 + Prestaciones 
sociales Condiciones: Contrato 
a termino indefinido directo 
con la compañía Requisitos: 
Contar con experiencia en 
drapeados, cortes asimétricos 
y simétricos, manejo de 
escalado, realización de trazos, 
desarrollo de promedio de 
consumos y herramientas 
ofimáticas (OPTITEX, EXCEL 
INTERMEDIO). Deseable que 
tenga inglés básico para 
lectura y escritura de 
mensajes. (no es obligatorio) 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

162625001
5-8 

ASESOR E- 
COMMERCE 

19/05/2021 1 
Empresa del sector textil busca 
1 asesor/a comerciales 
bilingüe para desempeñar las 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

siguientes funciones: 1. 
Atención de clientes en venta 
al detal. 2. Asesorar de manera 
correcta a los clientes de las 
diferentes marcas 3. Mercadeo 
directo de las marcas 4. 
Realizar cotizaciones en el 
sistema Siigo 5. Hacer 
seguimiento comercial a los 
clientes y dar soluciones a las 
inquietudes. 6. Pasar reporte 
de ventas mensualmente al 
líder de canal. 7. Coordinar con 
servicio al cliente las 
novedades presentadas. 8. 
Cumplir con las metas de 
ventas trazadas por parte de 
gerencia comercial. 9. 
Alimentar la base de datos de 
Leal afiliando los clientes a la 
plataforma de puntos. 10. 
Confirmar pagos y pasar 
soportes de pago al área 
contable. 11. Actualizar 
carpeta de clientes con 
cotización, soportes de pago y 
guías. 12. Recolección de base 
de datos. 13. Realizar reporte 
de mensajes diario 14. Las 
demás que en el desarrollo de 



                                                    

las actividades se 
complementen a su cargo y 
sean orientadas por su jefe 
inmediato. Contrato: temporal 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Formación: Técnica profesional 
comercial Experiencia: 12 
meses 

162625042
0-4 

CONDUCTOR 
TANATÓLOGO 

17/05/2021 1 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller, 
técnico en tanatopraxia con 
experiencia de 1 a 3 años 
certificada como conductor 
tanatólogo. Preferiblemente 
con curso en tanatopraxia. 
Funciones: -Prestar el servicio 
de transporte, movilización y 
tanatopraxia de los cuerpos de 
los fallecidos garantizando el 
cumplimiento de las 
condiciones del servicio. Nivel 
de Formación: Bachiller, 
Técnico en tanatopraxia 
Experiencia: de 1 a 3 años, 
puede ser bachiller, pero que 
tenga la experiencia certificada 
como conductor tanatólogo, 
puede ser validada. Salario:$ $ 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

1.205.000 Tipo de contrato: 
indefinido 

162625046
2-3 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD 
JUNIOR 

20/05/2021 4 

Importante Empresa de 
Seguridad Privada requiere 
Coordinador de seguridad 
Junior o coordinador 
Multicontratos, con 
experiencia certificada en el 
cargo. Debe tener trasporte 
propio Moto o Carro, Ser 
consultor o asesor en 
seguridad (No excluyente) 
Formación: Carreras 
tecnológicas o profesionales 
relacionadas con Gestión del 
Riesgo, administración de 
empresas, investigación, 
administración de proyectos, 
profesionales en seguridad y 
salud en el trabajo o 
relacionadas con los temas de 
seguridad Privada. 
Experiencia: mínima de 02 
años como coordinador de 
seguridad Salario: 1 a 2 smmlv 
Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato: Fijo Horario: 
Mixto 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

162625432
9-1 

OPERARIOS/AS DE 
CONFECCIÓN 

22/07/2021 10 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín, requiere 
para su equipo de trabajo: 
OPERARIOS/AS DE 
CONFECCIÓN Habilidades o 
Competencias: MANEJO DE 
MAQUINA PLANA, 
FILETEADORA Y 
RECUBRIDORA. Formación: 
Primaria â€“ Bachiller 
Experiencia: Mínimo 8 meses 
en el manejo de Maquina 
plana, fileteadora, recubridora 
(Debe manejar mínimo dos 
máquinas) Salario: $ 969.000 + 
bono de $30.000 Tipo de 
contrato: Contrato obra labor, 
duración máxima de un año, el 
personal se vincula 
nuevamente. Horario: 2 
Turnos rotativos (5:30 a.m. â€“ 
1:30 p.m.) â€“ (1:30 â€“ 9:30 
p.m.) 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 8 

162625432
9-5 

TECNÓLOGO 
ELECTROMECÁNIC
O 

30/05/2021 5 

Reconocida compañía del 
sector textil solicita para su 
equipo de trabajo Tecnólogo 
eléctricos o electromecánicos 
con experiencia y 
conocimiento de 12 meses en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria textil 
Formación: Tecnólogo 
Experiencia: Un año en 
adelante en empresas textiles 
Salario: $1.818.000 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Obra labor 
Disponibilidad para trabajar 
tres turnos rotativos 

162625432
9-6 

TÉCNICO 
ELÉCTRICO 
/ELECTROMECÁNIC
O 

30/05/2021 6 

Reconocida compañía del 
sector textil solicita para su 
equipo de trabajo técnico 
eléctricos o electromecánicos 
con experiencia de 24 meses 
en mantenimiento preventivo 
y correctivo de maquinaria 
textil Formación: Técnico 
Experiencia: 2 años en 
adelante Salario: $1,087,000 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Obra labor 
Disponibilidad para trabajar 
los tres turnos rotativos 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

162625432
9-7 

CORTADOR TEXTIL 
MANUAL 

14/05/2021 8 

Industria textil solicita 
operarios de corte textil 
manual, con experiencia 
mínima de un año, deben de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

ser personas con 
disponibilidad para trabajar los 
tres turnos rotativos. 
Formación académica: 
Bachiller Experiencia: Un año 
Salario: $939000 (se pagan 
horas extras, dominicales y 
festivos). Se ofrece estabilidad 
laboral. Contrato: Obra o labor 

162625432
9-8 

OPERARIO/AS DE 
TERMINACIÓN 
TEXTIL 

17/05/2021 5 

Reconocida empresa textil 
ubicada al sur de la ciudad de 
Medellín, requiere para su 
equipo de trabajo 
OPERARIO/AS DE 
TERMINACIÓN. Habilidades y 
competencias: Conocimiento 
en revisión, pulido y acabados 
de prendas. FORMACIÓN: 
Bachiller académico 
EXPERIENCIA: 12 meses 
SALARIO: $939000 (se pagan 
horas extras, dominicales y 
festivos). Tipo de contrato: 
Obra labor Horario: 
Disponibilidad para trabajar 
los tres turnos rotativos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

162625488
FOTÓGRAFO DE 
PRODUCTO Y 

13/05/2021 1 Importante empresa de moda 
infantil y comercio textil, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

0-1 MODA requiere fotógrafo de moda, 
con experiencia de dos años en 
fotografía comercial, de moda 
y de producto. Debe contar 
con competencias de dominio 
de Suite Adobe y Lighroom. 
Salario: 3.100.000 Horario a 
laborar de Lunes a viernes de 
7: 00 am - 4:30 pm Contrato: 
Termino indefinido 

162625558
5-1 

DESARROLLADOR 
JAVA 

15/05/2021 5 

Se requieren desarrolladores 
con tres años de experiencia 
en desarrollo Java y con los 
siguientes conocimientos: 
*HTML *CSS *Desarrollo web 
*Microservicios *Servicios 
WEB *SQL *Angular *Ionic 
*Spring boot *Documentación 
Técnica *IDE *Eclipce *Linux 
*Versionamiento GIT 
Formación académica: 
Tecnólogos en sistemas o 
afines Experiencia: 3 años 
Contrato: Indefinido Salario: 
Entre 4 y 6 SMLV 

Tecnológica 4 a 6 SMMLV 36 

162625571
4-1 

TÉCNICO DE 
SERVICIOS 
PRACTICANTE DE 

19/05/2021 1 
Empresa de servicios requiere 
practicante en mecánica 
automotriz para desempeñar 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

MECÁNICA las siguientes funciones: 
Montaje, Balanceos 
Electrónicos, asesoría, Ventas, 
Revisión de frenos y en general 
de todo el vehículo. 
Formación: Técnico en 
mecánica Salario: A convenir 
Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

162625743
5-1 

ASESOR 
COMERCIAL 

17/05/2021 1 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín requiere 
para su equipo de trabajo: 
Asesor Comercial El asesor 
comercial garantizará a todos 
los clientes de la empresa, la 
mejor y más completa 
experiencia de compra, a 
través de una asesoría técnica, 
profesional y humana; 
permitiendo que aquellos 
clientes atendidos por él 
obtengan la mejor experiencia 
de servicio logrando 
fidelizarlos hacia la empresa. 
Finalmente, el asesor 
comercial de Distribuidora La 
Concha garantizará el 
cumplimiento de metas, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

ventas e indicadores fijados 
por la empresa, necesarios 
para asegurar su 
funcionamiento. 
Competencias: manejo de 
paquete office. Excel 
Avanzado, CRM, Aplicaciones 
de toma de pedidos, capacidad 
de servir, orientación al 
resultado, orientación al 
cliente, adaptabilidad y 
flexibilidad, organización y 
seguimiento, trabajo en 
equipo. Formación: 
Administrador de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero de 
Producción, Ingeniero de 
Procesos, Ingeniero Físico, 
tecnólogo en áreas afines con 
especialización. Experiencia: 
Experiencia de 12 meses en 
ventas del Sector industrial, 
Sector Servicios, B2B Salario: 
Base $1.200.000 más 
comisiones sin techo Tipo de 
contrato: Término indefinido 

162625767
APRENDIZ EN 
SECRETARIADO O 

19/05/2021 2 Empresa requiere para su 
equipo de trabajo una 

Tecnológica 1 SMMLV NO REQUIERE 



                                                    

1-2 ADMON aprendiz en área 
administrativa o secretariado, 
para apoyar labores 
administrativas de la 
organización Salario: SMMLV 
Formación: técnico o tecnologa 
en administración o 
secretariado horario: lunes 
viernes de 9am a 6 pm 
Medellin. poblado contrato: 
aprendizaje 

EXPERIENCIA 

162625769
1-1 

OPERARIO DE 
CONFECCIÓN 

20/05/2021 6 

Empresa de confección de la 
ciudad de Medellín requiere 
operarios de confección con 
experiencia en tejido de punto, 
con conocimientos en manejo 
de maquina plana, maquina 
fileteadora y/o maquina 
recubridora. Funciones: 
Confección de ropa interior 
femenina y pijamas. 
Formación: Primaria 
Experiencia: 1 año en manejo 
de maquina plana, maquina 
fileteadora y/o maquina 
recubridora. Salario: Mínimo 
mas bonificaciones Horario: 
Domingo a domingo con un día 
de descanso entre semana. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

Contrato: Fijo inferior a un año 
con posibilidad de renovación 

211521-
142421 

CONDUCTOR- 
VENDEDOR TAT C2-
C3 

28/05/2021 20 

Importante y reconocida 
empresa a nivel nacional, 
busca para sus sedes de 
Medellín Bachilleres para el 
cargo de Conductor con 
licencia C2-C3 vigente, con 
experiencia mínima de 1 año 
realizando funciones de 
conducción, atención al 
cliente, repartidor, recaudo de 
dinero manejo de vehículos 
grandes como FURGON, NKR, 
NPR, NHR o afines. Nivel de 
Formación Bachilleres 
Experiencia: 1 año Salario: 
1.022.493 Aux transporte 
incluido. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Obra o 
Labor Horario y lugar de 
trabajo : Medellín- Horario 
desde la 5:30 am hasta 
terminar ruta Licencia C2-C3 
No deber mas 1â€™200.000 en 
el simit 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

211521- AUXILIAR DE 28/05/2021 3 Empresa de servicios 
temporales requiere 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 60 



                                                    

142429 MANTENIMIENTO Tecnologo Electromecánico o 
en Mecánica Industrial, con 
experiencia de 5 años, para 
ocupar la vacante de Auxiliar 
de Mantenimiento y realizar 
funciones tales como: 
Mantenimiento de 
troqueladoras, cizallas, 
máquinas CNC, equipos de 
pintura electrostática, 
soldadores punto, inyectoras, 
diferenciales eléctricas, entre 
otros Salario: 1.500.000 a $ 
1.700.000 Experiencia: 5 años 
Área de Formación: Tecnologo 
Tipo de contrato y duración de 
contrato: Obra o Labor Horario 
y lugar de trabajo: Medellín 
Área de Experiencia: 
Mantenimiento 

212042-64 
AUXILIAR DE 
ESTERILIZACIÓN 

24/05/2021 1 

Reconocida clínica requiere 
para su equipo de trabajo 
Auxiliar de Esterilización con 
experiencia mínima de 1 año 
preferiblemente en áreas de la 
salud con Certificado en 
Central de Esterilización 
Preferiblemente: â€¢ 
Conocimientos Generales Aseo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Hospitalario. â€¢ Normas de 
Asepsia y Antisepsia â€¢ 
Conocimientos básicos de 
computadores. Principales 
responsabilidades Recepción 
de elementos y equipos. 
Elaboración de material 
médico-quirúrgico y lencería. 
Empaque de equipos y 
elementos. Clasificación de 
materiales y equipos. 
Esterilización 
Almacenamiento. Entrega de 
material estéril. Formación 
académica: Bachiller Lugar de 
trabajo: Medellin Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: 
Diurno Salario: 1 a 2 smmlv 

219066-
160158 

CAJERO (A) 15/06/2021 3 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones, requiere 
para su equipo Técnico en 
auxiliar contable o arreas 
afines responsable, proactivo, 
con fluidez verbal y buen 
manejo de personal, que tenga 
2 años en el Manejo de 
corresponsal de pagos , 
generación de recibo para 
clientes, manejo y legalización 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 



                                                    

de dineros a la marca y al 
agente comercial. 
IMPORTANTE tener manejo de 
aplicativo SICACOM y anejo de 
dispositivos bancarios. 

219066-
160159 

LÍDER DE 
CUADRILLA 

30/06/2021 50 

La Compañía Integral Negocios 
de Colombia es una empresa 
de negocios y servicios, creada 
para diseñar, planear, 
estructurar y ejecutar sus 
proyectos de infraestructura, 
logística, comercialización, 
administración, desarrollo 
urbano, empresarial e 
industrial. Buscamos satisfacer 
las necesidades de nuestros 
clientes mediante la 
tercerización y actividades 
propias que cumplan con los 
requisitos establecidos, 
fundamentados en la mejora 
continua de los procesos de la 
organización y un personal 
competente. Esta importante 
empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
egresados ingenieros en 
telecomunicaciones , que 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

deseen poner en practica sus 
conocimientos teóricos y 
crecer laboralmente en la 
empresa. Salario: 1.700.000 Se 
ofrece capacitación para el 
cargo a ocupar Estabilidad 
laboral Ascenso según 
rendimiento. 

220502-
150087 

DISEÑADOR 
GRÁFICO 
PRODUCCIÓN 

30/05/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
textil requiere profesional con 
2 años de experiencia como 
diseñador gráfico de 
producción, con habilidades en 
el uso de herramientas 
digitales de diseño, tales como 
Adobe llustrator, Adobe 
Photoshop, InDesing y Sistema 
MAC, preferiblemente con 
conocimientos en fotografía. 
para desempeñar funciones: -
Diseñar, investigar y diagramar 
el catálogo, para lograr una 
comunicación acorde a las 
tendencias establecidas por 
diseño de modas y las 
estrategias comerciales 
estipuladas por mercadeo. 
Formación: Profesional 
Experiencia: 24 meses Salario: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar: Medellín - 
Antioquia 

221208-11 
COORDINADOR DE 
OBRA 

12/05/2021 1 

Empresa solicita para su 
equipo de trabajo coordinador 
de obra para realizar las 
siguientes funciones: 
Responsable de la solicitud de 
los recursos a Planta de 
Producción según presupuesto 
de las diferentes actividades, 
imputación de los recursos en 
el sistema de control 
presupuestal, coordinar al 
personal instalador para que 
ejecuten con la 
responsabilidad adecuada, con 
la calidad exigida dentro de la 
compañía y dentro del tiempo 
estipulado las diferentes 
actividades contratadas, 
coordinar el proceso de 
Detallado, con el fin de reducir 
los costos del mismo y dentro 
del presupuesto y plazo 
establecido en el contrato, 
suspender actividades que 
pongan en riesgo la vida, la 
salud o el bienestar de 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

personas o el patrimonio de 
Maderas e Ingeniería y/o 
nuestros socios, aceptar obras 
ejecutadas que cumplan con 
los planos y especificaciones, 
procesos constructivos en pro 
de los diseños y 
especificaciones con el fin de 
evitar reprocesos y pérdidas, 
recibir obras ejecutadas que 
hayan sido sometidas a un 
reproceso para que cumplan 
con los planos y/o 
especificaciones, coordinar y 
revisar el vale de pago de 
ejecución de las obras con el 
contratante y entregarlo a la 
oficina central para posterior 
facturación, debe velar porque 
estos vales se realicen de 
forma periódica y que no 
pasen más de 30 días sin 
cobrar lo instalado, presentar 
periódicamente el informe de 
presupuesto y flujo al comité 
interno. Salario: A convenir 
Formación: Ingeniero Civil, 
arquitecto, arquitecto 
constructor y/o afines con 
matrícula profesional vigente 



                                                    

Experiencia: 2 años Jornada de 
trabajo: Diurno â€¢ Manejo de 
software de sistemas 
integrados en función de del 
negocio de la construcción â€¢ 
Manejo de software Project 
â€¢ Manejo AutoCAD â€¢ 
Manejo Office ( Excel, Word, 
Power point) â€¢ Curso de 
trabajo en alturas â€¢ 
Legislación y normatividad en 

316402-
161151 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 

30/06/2021 1 

Importante empresa requiere 
tecnólogo en contabilidad con 
experiencia de 2 años en el 
área administrativa y/o 
contabilidad para realizar las 
siguientes funciones: -
Preferiblemente personas con 
experiencia en empresas 
dedicadas a la administración y 
gestión de bienes inmuebles 
â€¢ Llevar los registros 
contables de las transacciones 
financieras de una empresa o 
persona natural utilizando 
sistemas manual o 
computarizado. â€¢ verificar la 
exactitud de los comprobantes 
y otros documentos relativos a 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

ingresos y egresos y otras 
transacciones financieras. â€¢ 
Hacer ajustes de 
amortizaciones, 
depreciaciones y otros. â€¢ 
Clasificar, preparar, codificar y 
registrar cuentas, facturas y 
otros estados financieros de 
acuerdo con procedimientos 
establecidos, usando sistemas 
manuales y computarizados. 
â€¢ Procesar, verificar y 
prepara balance de prueba, 
registros financieros y otras 
transacciones como: cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar 
e ingresas datos en libros 
auxiliares o aplicación 
computarizada. â€¢ Elaborar 
comprobantes de ingreso y 
egreso. â€¢ Liquidar impuestos 
de retención en la fuente y 
aportes parafiscales. â€¢ 
Manejo de Impuestos â€¢ 
Manejo en Declaraciones 
Tributarias Formación: 
Tecnólogo en Contabilidad 
Experiencia: 24 Meses Salario: 
1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: 



                                                    

Indefinido Horario: Diurno 

334196-
73814 

PATRONISTA 19/06/2021 2 

Se requiere patronista con 
experiencia en el sector 
confecciones para laborar en 
empresa de ropa interior. 
Funciones: - Desarrollo de 
moldería - Medidas y 
promedios de consumo - 
Revisión de muestra física - 
Informe de novedades - 
Atención de inquietudes - 
Gestión con proveedor - 
Requerimientos de materia 
prima Formación académica: 
Técnico patronista Experiencia: 
2 años Salario: A convenir 
Contrato: Fijo 

Técnica Laboral A convenir 24 

334196-
73815 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 

30/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
profesional en áreas de 
producción con mínimo 36 
meses de experiencia como 
como jefe o director (a) de 
producción en empresas del 
sector confecciones, para 
laborar en empresa de 
confección de ropa interior. 
Funciones: -Producción de 
confección y procesos 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

intermedios -Aprobación de 
insumos -Análisis de costos -
Control de novedades del 
personal a cargo -Coordinación 
y control de actividades -
Atención de inquietudes 
Formación: Profesional 
Experiencia: 36 meses Salario: 
2 a 4 SMMLV Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Diurno 

360324-87 

ASESOR SERVICIO 
AL CLIENTE - 
VENTAS O 
COBRANZAS 

17/05/2021 10 

Importante empresa de 
medellin, busca para su equipo 
de trabajo: Asesor Servicio al 
Cliente - Ventas o Cobranzas, 
Personas con Discapacidad 
(física). Servicio al cliente: 
Brindar solución en primer 
contacto de las solicitudes de 
los clientes. Ventas: Ventas de 
productos como seguros, 
tarjetas de crédito, productos 
de consumo masivo y servicios 
de telecomunicaciones. 
Cobranzas: Recaudo de cartera 
de clientes del sector 
financiero, consumo masivo y 
seguridad social. Todas las 
operaciones ofrecen salario 
básico y salario variable, de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

acuerdo con el desempeño. 
Existe la opción de ganar 
comisiones adicionales en las 
operaciones de ventas. 
Estudios: Minimo Técnicos o 
Tecnólogos Áreas 
Administrativas o Financieras - 
Estudiantes de carreras 
Técnicas - Tecnológicas o 
Profesionales en primeros 
Semestres. Experiencia: 
Mínimo 6 meses Servicio al 
Cliente - Ventas o Cobranzas. 
Salario: SMMLV Horario: 
Flexibilidad de horarios 

367365-
136888 

DELINEANTE 
DIBUJANTE 

19/05/2021 6 

Importante empresa de 
servicios requiere delineantes 
dibujantes con conocimiento 
en Autocad 2 y 3D para realizar 
las siguientes tareas: 
Digitalización de planos 
Formación: Técnico o 
dibujante de arquitectura, 
CAD, o afines Salario: 
$1.200.000 Experiencia: 3 años 
Horario: Diurno Lugar de 
Trabajo: Medellín 

Técnica 
Profesional 

Menos de 1 
SMMLV 

36 



                                                    

380215-
152280 

GERENTE PARQUE 
Â€“ ACUAPARQUE 
DITAIRES 

17/05/2021 1 

Estamos en la búsqueda de 
profesionales en áreas 
administrativas, hotelería y 
turismo, deportes o 
recreación, con un alto nivel de 
sensibilidad social y pasión por 
el cliente, que le guste crear y 
trabajar bajo premisas de 
innovación y 
empoderamiento, genere 
confianza y se responsabilice 
por los resultados; demás si 
tienes experiencia mínimo de 3 
años en áreas administrativas, 
esta oportunidad es para ti. Tú 
misión será: Liderar la gestión 
y resultados del Parque, 
responder por los ingresos, 
egresos, coberturas, subsidio, 
remanente, satisfacción del 
servicio y adecuadas 
condiciones de la 
infraestructura encomendada, 
con el fin de garantizar la 
prestación de los servicios y la 
operación de la sede, en 
armonía y concertación con las 
áreas técnicas y de soporte 
que orientan o apoyan su 
gestión. Formación: 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



                                                    

Profesionales en áreas 
administrativas, hotelería y 
turismo, deportes o 
recreación. Experiencia: 
Experiencia mínimo de 3 años 
en áreas administrativas, esta 
oportunidad es para ti. Salario: 
$ 5.807.000 Tipo de contrato: 
Indefinido 

380215-
152281 

ANALISTA 
EMPRESARIAL 
ETDH 

17/05/2021 1 

Estamos en la búsqueda de 
profesionales en áreas 
administrativas, con un alto 
nivel de sensibilidad social y 
pasión por el cliente, que le 
guste crear y trabajar bajo 
premisas de innovación y 
empoderamiento, genere 
confianza y se responsabilice 
por los resultados; demás si 
tienes experiencia mínimo de 1 
año en diseño y coordinación 
de talleres, programas de 
formación empresarial, y 
actividades de servicio al 
cliente, esta oportunidad es 
para ti. Tú misión será: 
Acompañar la prestación de 
los servicios de procesos 
educativos empresariales 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

(Construcción, presentación de 
propuestas, diagnósticos, 
capacitación, asesoría, 
consultoría y 
acompañamiento) que presta 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano a las 
empresas y organizaciones del 
medio, teniendo en cuenta lo 
pactado con las empresas, con 
el fin de lograr rentabilidad y 
cumplimiento de los objetivos 
sociales. Formación: 
Profesionales en áreas 
administrativas. Experiencia: 1 
año en diseño y coordinación 
de talleres, programas de 
formación empresarial, y 
actividades de servicio al 
cliente Salario: $ 2.461.000 
Tipo de contrato: Indefinido 

 


