
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84  / Bello: 483 38 85 
Semana del 15 al 20 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 

 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162605778
9-4 

Mercaderísta con 
Moto 

17/02/2021 3 

Importante empresa del sector 
cárnico requiere para su equipo 
bachiller o técnico en áreas de 
mercadeo, con experiencia 
mínima de 1 año como 
mercaderísta o áreas afines; 
para dar a conocer las 
características, beneficios y 
precios de los productos, visitar 
establecimientos comerciales 
para promocionar productos o 
servicios, elaborar inventarios, 
hacer pedidos e informes de 
ventas diarias en el punto de 
venta, conocer todos los 
productos que se fabrican y 
distribuyen en la empresa, ser 
cordiales con los clientes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

Revisa la vacante de 

tú  interés, anota  el 

código y postúlate 

en la página 



                                                    

asesorándolos sobre los 
productos que se fabrican y 
distribuyen en la empresa, 
preparar algún tipo de 
alimentos para ejecutar la 
promoción, muestreo o 
degustación, distribuir 
muestras, organizar los puntos 
de degustación y exhibición, 
organizar y exhibir mercancías 
en establecimientos 
comerciales, visitar 
establecimientos comerciales 
para promocionar nuestros 
productos, elaborar 
inventarios, hacer pedidos e 
informes de ventas diarias los 
puntos de comercialización de 
nuestros productos, orientar al 
cliente estableciendo una 
comunicación asertiva. NIVEL 
EDUCATIVO: Bachiller o 
técnico. EXPERIENCIA: 1 año en 
cargos relacionados TIPO 
CONTRATO: Fijo a 3 meses con 
posibilidad de prorroga LUGAR 
DE TRABAJO: Bello. HORARIO: 
de Lunes a Viernes 7:00 a.m a 
5:00 p.m y sábados 7:00 a 1:00 
p.m SALARIO: $ 1.100.000 + 



                                                    

bonificación + arrendamiento 
de moto. 

162605778
9-5 

Practicante Auxiliar 
de Archivo y 
Documental 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
cárnico requiere para su equipo 
persona en formación técnica o 
tecnológica en archivo, en 
búsqueda de prácticas 
laborales; para prestar apoyo 
en el resguardo de 
documentos, expedientes y 
demás información de interés 
para la empresa, llevar a cabo 
actividades de recepción, 
archivo y custodia de los 
documentos, mantener 
información organizada a 
disposición de la compañía, 
prestar los servicios de 
consulta, préstamo y 
reproducción de los 
documentos, ser metódico y 
una persona con gran atención 
por los detalles; debe contar 
con habilidades de 
comunicación, interés por la 
historia y por la gestión de la 
información; conocimientos de 
informática para gestionar 
bases de datos. NIVEL 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

EDUCATIVO: Estudiante de 
técnica o tecnología TIPO 
CONTRATO: Aprendizaje LUGAR 
DE TRABAJO: Bello. HORARIO: 
de Lunes a Viernes 8:00 a.m a 
5:00 p.m y sábados 8:00 a 1:00 
p.m SALARIO:$681.394 NO 
APLICAN PERSONAS YA 
GRADUADAS O QUE HAYAN 
REALIZADO PRÁCTICAS 
LABORALES ANTERIORMENTE. 

162606523
7-31 

Cajeros 15/03/2021 3 

Entidad de Ahorro y Crédito 
requiere para su equipo de 
trabajo Técnico o Tecnólogo 
con mínimo 6 meses de 
experiencia para trabajar como 
Cajero, la persona debe estar 
radicada en los Municipios del 
norte de la ciudad ( Bello, 
Copacabana, Girardota) y tener 
experiencia en manejo de caja, 
personas y conocer los diversos 
medios de pago, datáfonos, 
entre otros. Nivel de 
formación: Técnica o 
Tecnológica Experiencia: 6 
meses Horario: Diurno Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Entre 1 y 2 SMLV 

162610068
6-14 

Agricultor 22/02/2021 2 

Se requiere agricultor para 
laborar en una finca ubicada en 
Copacabana, con experiencia 
de 1 año en cultivos, 
preferiblemente de cebolla, 
con buen manejo de las 
herramientas para desempeñar 
la función. Horario: Lunes a 
Viernes 7:00 am a 4:30 pm, 
sábados de 8:00 am a 1:00 pm, 
descansa lo domingos. 
Experiencia: 1 año Salario: 
$908.526 + Auxilio de 
transporte $106.454 + 
Prestaciones de ley 

Ninguno 1 SMMLV 12 

162612127
1-20 

Auxiliar de Crédito y 
Cobranza 

5/03/2021 1 

Empresa de producción de 
abrasivos requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo en 
finanzas, Ingeniería Financiera 
o Administración Financiera 
con enfoque en el tema 
Financiero y con experiencia 
mínima de 1 año ejerciendo 
funciones de cobro de cartera y 
manejo de Data Crédito; para 
ingreso al sistema Epicor de la 
información suministrada, de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

los clientes nuevos y para 
actualización de los antiguos, 
revisión y aplicación de 
documentación e ingreso de 
notas crédito al sistema Epicor. 
Con conocimiento en análisis 
de estados financieros y 
competencias como capacidad 
de análisis, para estudios de 
clientes, entre otras. Nivel de 
formación Tecnológica 
profesional Experiencia: 1 año 
Tipo de contrato: Fijo inferior a 
un año Horario 7:30 am a 5:30 
pm en Girardota Salario:$ 
1.647.077 

162614026
1-20 

Operarios de 
Producción 

1/03/2021 40 

Empresa ubicada en el norte de 
la ciudad requiere para su 
equipo de trabajo Bachilleres 
con 6 meses de experiencia 
certificada en cargos de trabajo 
pesado como Operario de 
Producción, cargue y 
descargue, construcción y/o 
afines. Principales funciones: 
Apoyar los procesos 
productivos de la compañía 
como pulir, pintar, perforación, 
pegado de placa, movimiento 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

de cargas internas y externas, 
cargar, descargar y envasar los 
productos terminados en las 
presentaciones requeridas 
siguiendo las instrucciones del 
coordinador de planta, 
disponibilidad para realizar 
labores acordes al cargo Es 
importante que las personas 
interesadas vivan en el norte de 
la ciudad de Medellín en 
municipios como Bello, 
Copacabana, Girardota, 
Barbosa y/o sus alrededores. 
Nivel de formación: Bachiller 
académico Experiencia : 6 
meses Salario: 1.136.000 $ + 
Auxilio de transporte legal + 
prestaciones legales + recargos 
Horario: Debe tener 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo con día 
compensatorio en turnos 
rotativos. Lugar de trabajo : 
Girardota 

162615314
4-75 

Operario/as de 
confección dos 
agujas 

24/02/2021 19 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Operario/a de maquina para 
Manejo de tejido plano, 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

manejo de confección 
industrial, manejo de maquina 
dos agujas con experiencia 
mínima de 1 año Formación 
académica: no requiere Salario: 
$ S.M.L.V más bono de 
cumplimiento, todas las 
prestaciones sociales Horario: 
lunes a viernes de 8:00am a 
4:10pm Lugar de trabajo: Bello 
Tipo de contrato: Obra o labor 

162615314
4-76 

Operaria/os de 
confección dos 
agujas 

11/03/2021 19 

Empresa del sector textil 
requiere persona con 
experiencia mínima de un (1) 
año en manejo de máquina 
plana dos agujas; para manejo 
de tejido plano y confección 
industrial; persona 
responsable, respetuosa, 
puntual, seria, ordenada, 
cumplidora del deber. 
FORMACIÓN: No requiere 
EXPERIENCIA: Mínima un (1) 
año en manejo de máquina 
plana dos agujas HORARIO: 
lunes a viernes de 8:00 am a 
4:10 pm SALARIO: $ 908.526 + 
bono de cumplimiento + todas 
las prestaciones sociales + 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

auxilio de transporte TIPO DE 
CONTRATO: obra o labor 

162615314
4-77 

Operaria/os de 
Confección 

15/03/2021 19 

Empresa del sector textil 
requiere para su equipo de 
trabajo persona con 
experiencia mínima de 1 año en 
manejo de tejido plano, manejo 
de confección industrial, 
manejo de máquina plana 
electrónica, fileteadora, 
recubridora y conocimiento en 
modular, ojalador. Persona 
Ordenada, Cumplidora de su 
deber seria y ordenada Nivel de 
formación No requiere 
Experiencia: Mínima un 1 año 
en manejo de máquina plana 
electrónicas, fileteadora y 
recubridora Horario: lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:10 pm 
Salario: $ 908.526 + bono de 
cumplimiento + todas las 
prestaciones sociales + auxilio 
de transporte Tipo de contrato: 
obra o labor 

Ninguno 1 SMMLV 12 

162618417
6-2 

Asesor Servicios 
Estación de 

12/03/2021 1 
Estación de servicio ubicada en 
Bello/ Navarra requiere para su 
equipo de trabajo bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Gasolina académico con experiencia 
laboral mínima de 1 año en 
estaciones de servicio, aseo o 
afines; con el fin de prestar 
todos los servicios a los 
diferentes usuarios que visitan 
la Estación. Formación: 
Bachiller Académico 
Experiencia Mínima de 1 año 
en estaciones de servicio, Aseo 
o afines. Horario: Domingo a 
Domingo (1 día 
compensatorio), Turnos 
rotativos. Salario: SMLV + Horas 
extras y dominicales Tipo de 
contrato: Indefinido 

162620963
7-8 

Salvavidas y 
Piscinero con 
ambas 
certificaciones 

22/02/2021 2 

Importante empresa requiere 
para su grupo de trabajo 
Piscinero y Salvavidas, el cual 
debe ser mínimo Bachiller y 
estar certificado como 
Piscinero y como Socorrista. Su 
experiencia laboral debe ser 
superior a 1 año 
desempeñando funciones de 
desinfección y limpieza de 
piscina, aplicación de productos 
químicos y acompañamiento a 
los usuarios de las piscinas. Su 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

disponibilidad laboral debe ser 
para trabajar de Lunes a 
domingo compensando en 
semana. Piscinero Certificado. 
Salvavidas certificado. Nivel 
Académico: Bachiller 
Académico Salario: $1.043.300 
al mes. Experiencia: 1 año. Tipo 
de Contrato: Obra o labor, 
directo con la empresa. Jornada 
de Trabajo: Tiempo completo. 

162622164
1-2 

Conductor con 
Licencia C2 

22/02/2021 2 

Empresa de Recolección, 
tratamiento y recuperación de 
aceites automotores e 
industriales usados y residuos 
peligrosos, requiere bachiller 
con pase categoría C2 y 
conocimiento en direcciones y 
zonas del departamento, con 
experiencia en manejo de 
residuos peligrosos mínima de 
dos años; con capacidad de 
comunicación, trabajo en 
equipo, organización, adecuado 
manejo de relaciones 
interpersonales, servicio al 
cliente; para realizar la 
recolección según la 
programación asignada por 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

logística, diligenciar en forma 
adecuada los formatos de la 
gestión de calidad que tengan 
que ver con sus 
responsabilidades, transportar 
el producto hasta el lugar 
asignado, hacer entrega del 
producto en el lugar y 
momento requerido, recoger la 
materia prima en el lugar de la 
entrega en el indicado, cumplir 
con las normas de 
bioseguridad, reglamento 
interno de trabajo, Higiene 
industrial, seguridad vial 
establecidos dentro de la 
Política Integrada de la 
empresa, realizar 
preoperacional donde se 
evidencie si se le debe realizar 
mantenimiento preventivo o 
correctivo al vehículo, 
liquidación de dinero al 
encargado de la empresa, 
recibido tanto por la empresa 
como por los clientes, otras 
labores que le sean asignadas. 
ESCOLARIDAD: Bachiller con 
pase categoría C2 EXPERIENCIA: 
mínima de 2 años en manejo de 



                                                    

residuos peligrosos HORARIO: 
Diurno SALARIO: Entre 1 y 2 
smlv TIPO DE CONTRATO: Fijo 

162622164
1-3 

Auxiliar de 
Conductor 

21/02/2021 2 

Empresa de Recolección, 
tratamiento y recuperación de 
aceites automotores e 
industriales usados y residuos 
peligrosos, requiere bachiller 
con capacitación en manejo de 
sustancias peligrosas y 
experiencia mínima de dos 
años en manejo de residuos 
peligrosos en el cargo 
solicitado; capacidad de 
comunicación, trabajo en 
equipo, organización, adecuado 
manejo de relaciones 
interpersonales, servicio al 
cliente; para realizar la 
recolección según la 
programación asignada por 
logística, cumplir con los 
protocolos para la recolección y 
manejo de residuos peligrosos, 
diligenciar en forma adecuada 
los formatos de la gestión de 
calidad que tengan que ver con 
sus responsabilidades, 
transportar el producto hasta el 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

lugar asignado, hacer entrega 
del producto en el lugar y 
momento requerido, recoger la 
materia prima en el lugar de la 
entrega en el indicado, cumplir 
con las normas de 
bioseguridad, reglamento 
interno de trabajo, Higiene 
industrial, seguridad vial 
establecidos dentro de la 
Política Integrada de la 
empresa, realizar pre 
operacional donde se evidencie 
si se le debe realizar 
mantenimiento preventivo o 
correctivo al vehículo, 
liquidación de dinero al 
encargado de la empresa, 
recibido tanto por la empresa 
como por los clientes, otras 
labores que le sean asignadas. 
ESCOLARIDAD: Bachiller con 
capacitación en manejo de 
sustancias peligrosas 
EXPERIENCIA: mínima de 2 años 
en manejo de residuos 
peligrosos en el cargo solicitado 
HORARIO: Diurno SALARIO: 
Entre 1 y 2 smlv TIPO DE 



                                                    

CONTRATO: Fijo 

162622164
1-4 

Asesor Comercial 
Logístico 

21/02/2021 2 

Empresa de Recolección, 
tratamiento y recuperación de 
aceites automotores e 
industriales usados y residuos 
peligrosos requiere persona 
con estudios técnicos o 
tecnológicos en logística o 
carreras afines, formación en 
servicio al cliente, y experiencia 
mínimo un (1) año en cargos 
similares; con poder de 
liderazgo, visión de negocios, 
trabajo en equipo, motivación 
al logro, orientación al cliente, 
metódico, proactivo, con 
buenas relaciones 
interpersonales, capacidad para 
trabajar bajo presión, con 
manejo de personal de 
transporte; para supervisión y 
seguimiento de las rutas de 
recolección diarias, supervisar y 
controlar que la carga de los 
transportes sea dentro de los 
tiempos indicados, realizar 
seguimiento a los 
inconvenientes durante la ruta 
de recolección del producto, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

asegurar y garantizar el 
producto y las cantidades 
despachadas por el cliente sean 
correctas, coordinar el proceso 
de transporte, almacenamiento 
y distribución, supervisar y 
garantizar las condiciones 
optimas de almacenamiento 
del producto, definir e 
implementar los planes de 
acción para el área de logística, 
lo cual incluye el 
establecimiento de metas 
parciales y a largo plazo, 
supervisar actividades diarias 
de los equipos de trabajo, 
atender los requerimientos de 
los clientes, mantener la 
búsqueda constante de nuevos 
clientes, ofrecer un excelente 
servicio post venta, cumplir con 
las metas establecidas para el 
presupuesto, realizar 
trazabilidad y seguimiento a los 
clientes nuevos. ESCOLARIDAD: 
técnica o tecnológica en 
logística o carreras afines 
EXPERIENCIA: mínima de 1 año 
en cargos similares HORARIO: 
Diurno SALARIO: Entre 1 y 2 



                                                    

smlv TIPO DE CONTRATO: Fijo 

162624247
4-12 

Surtidor Fruver 5/03/2021 5 

Importante Supermercado 
requiere para su equipo de 
trabajo surtidor de fruver con 
experiencia mínima de 6 meses 
en el manejo de frutas y 
verduras en almacenes de 
cadena, fruver o autoservicios. 
Requisitos: -Contar con el curso 
de manipulación de alimentos o 
con disponibilidad de renovarlo 
- Disponibilidad de tiempo 
completo -Experiencia 
certificable Nivel de formación: 
Bachiller académico 
Experiencia : 6 meses Salario 
1.150.000 Horario: De domingo 
a domingo con un día 
compensatorio - turnos 
rotativos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162624247
4-7 

Expendedor de 
carne 

10/03/2021 5 

Supermercados la 80 requiere 
para su equipo de trabajo 
expendedor de carne que 
cuente con experiencia mínima 
de 1 año en el sector de 
carnicería con habilidades en 
despostar, cortes y partes de la 
carne de res y cerdo. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Indispensable contar con el 
curso de manipulación de 
alimentos. Formación 
académica: Básica Secundaria 
Horario: de domingo a domingo 
con 1 día compensatorio 
Salario: a convenir. Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Bello 

162624333
2-2 

Cocinero encargado 20/02/2021 2 

ALSERVIR SAS es una empresa 
que se dedica a prestar el 
servicio de alimentación en 
obras civiles, con centro de 
trabajo ubicado en Girardota 
Antioquia , requerimos para 
nuestro equipo de trabajo 
persona proactiva, 
comprometida y responsable, 
que sea persona líder y cuente 
con experiencia como cocinero 
principal, capacidad de 
aprendizaje rápido y cuente 
facilidad de transportarse hacia 
Girardota debe tener el curso 
de manipulación de alimentos 
vigente, Salario: 1.200.000 
Contrato: Obra o Labor 
Horarios: 2 TURNOS: EN LA 
MAÑANA 4:00AM A 12M, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

TARDE 12:00 M A 8:00PM Nivel 
de Formación TECNICO EN 
ALIMENTOS Tiempo en Meses 
12 Área de Experiencia 
ALIMENTOS COMO COCINERO 

162624370
9-1 

Operario de Postes 
y Alambres 

20/02/2021 10 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Bachiller con 6 meses de 
experiencia en fabricación y 
construcción de postes. 
Importante : Debe residir en el 
norte de la ciudad, ya que la 
empresa se encuentra ubicada 
en Copacabana, Antioquia. 
Nivel de formación: Bachiller 
Académico Experiencia: 6 
meses Salario: $ 910.000 + 
Auxilio de transporte Horario: 
Lunes a Sábado Lugar de 
trabajo : Copacabana 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162624370
9-2 

Asistente 
Administrativo 
Bilingüe- Ingles B2 

20/02/2021 12 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
estudiante de último semestre 
o profesional de carreras 
administrativas 
(administración, ingenierías, 
economía, contaduría, negocios 
internacionales) con 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

experiencia mínima de 6 meses 
en funciones de oficina. Con 
manejo de Excel avanzado. 
Ingles 80% requerido Nivel de 
formación: Estudiante de 
último semestre o profesional 
de carreras administrativas 
(administración, ingenierías, 
economía, contaduría, negocios 
internacionales) Experiencia: 6 
meses Salario: $ 910.000 + 
Auxilio de transporte Horario: 
Lunes a Viernes, 7 a 5:30, con 
disponibilidad para trabajar 
turno nocturno si es requerido. 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Lugar de trabajo: Medellín 

162624453
5-1 

Asesor Comercial 
con Vehículo Propio 

22/02/2021 2 

Importante empresa del sector 
de servicios financieros, 
requiere para su equipo de 
trabajo técnico, tecnólogo o 
profesional en áreas 
comerciales o contables con 1 
año de experiencia en el sector 
comercial y de microcréditos. 
Importante contar con medio 
de transporte ya que deben 
visitar también zonas rurales 
del Municipio. Y tener las 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                    

licencias de conducción 
vigentes carro o moto Nivel 
educativo: técnico, tecnólogo o 
profesional en áreas 
comerciales, contables, 
agropecuaria o veterinaria. 
Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir en el momento de la 
entrevista Contrato a termino 
fijo. Lugar de trabajo: Barbosa y 
corregimientos 

 


