
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 22 de Febrero al 27 de Febrero del 2021 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162587987
4-138 

ARQUITECTO DE 
SOFTWARE 

28/02/2021 2 

Importante empresa requiere 
Profesional Ingeniería de 
Sistemas o Afines con 3 años 
de experiencia en Arquitectura 
y Desarrollo de Software. â€¢ 
Conocimiento y experiencia en 
diseño e implantación de bases 
de datos relacionales en 
motores como Oracle, SQL 
Server o MySQL â€¢ 
Conocimiento en soluciones a 
problemas de bases de datos 
relacionados con rendimiento, 
redundancia y replicación. â€¢ 
Actualización continua sobre 
nuevas tecnologías en bases 
de datos y de mejores 
practicas que pueden ser 

Universitaria A convenir 36 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

implementadas en nuevos 
proyectos. â€¢ Liderazgo, 
comunicación asertiva, 
habilidades de negociación y 
relacionamiento con el cliente. 
â€¢ Excelente trabajo en 
equipo con los analistas y 
desarrolladores respecto a las 
actualizaciones y el diseño de 
bases de datos. â€¢ Buen 
dominio de sistema operativo 
Linux Formación: Profesional 
Ingeniería de Sistemas o Afines 
Experiencia: 36 meses Horario: 
Lunes a Viernes 7:30 am a 6:00 
pm Tipo de contrato: 
Indefinido Salario: A convenir 
Categoría: Profesional 

162587987
4-139 

ANALISTA 
FINANCIERO 

28/02/2021 2 

Cargo: Analista Financiero 
Formación: - En ingeniería 
financiera o administración 
financiera - Nivel de Francés 
Alto Deseado: Especialización 
en áreas financieras o afines 
Experiencia: - Mínimo 3 años 
en temas financieros 
Conocimiento en: Finanzas 
corporativas, evaluación 
financiera de proyectos, 

Universitaria A convenir 36 



                                                    

análisis y planeación 
financiera, entre otros 
Funciones: - Construcción y 
seguimiento a presupuesto, 
realizar análisis financieros, 
apoyo en la construcción de 
modelos financieros para 
proyectos, propuestas y 
oportunidades de negocio. 
Importante: - Esta vacante 
requiere de contacto e 
interacción permanente con 
nuestro proyecto en África -
Tener disponibilidad para 
viajar en caso de ser requerido 
Tipo de puesto: Indefinido 

162587987
4-140 

ANALISTA DBA 
(DATABASE 
ADMINISTRATOR) 

1/03/2021 1 

Formación: Profesional en 
ingeniería de sistemas, 
electrónica, eléctrica, 
telemática o carreras afines. 
Experiencia: Mínimo 2 años de 
experiencia en administración, 
instalación, configuración y/o 
soporte de Bases de Datos 
Oracle 11g o superior. 
Funciones: - Diseñar de bases 
de datos para soportar 
aplicaciones de negocio, 
asegurando la escalabilidad del 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

sistema, seguridad, 
rendimiento y fiabilidad. - 
Desarrollar estrategias de 
arquitectura de base de datos 
en las fases de modelado, 
diseño e implementación para 
hacer frente a los 
requerimientos del negocio o 
industria. - Colaborar con los 
analistas de requisitos, 
arquitectos de software, 
analistas de diseño y otros 
para entender los 
requerimientos de negocio o 
industria. Conocimientos en: - 
Implementación de esquemas 
de RMAN y contingencia, en 
Oracle RAC, ASM y DataGuard. 
- Desarrollo PL/sql with Java 
Deseable: Tener certificación 
OCA y/o Diplomado en 
Administración de Bases de 
Datos Oracle. DBA = DataBase 
Administrator Tipo de puesto: 
Tiempo completo, Indefinido 

162587987
4-141 

INVESTIGADOR 
DEEP LEARNING 

10/03/2021 1 

Nivel académico: Profesional 
en áreas como Ciencias puras y 
de la computación, Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

electrónica e Ingeniería de 
telecomunicaciones NOTA: Se 
valora de manera positiva 
tener estudios de posgrado. 
Habilidades: Alto 
conocimiento en matemáticas, 
estadística inferencial, 
machine y deep learning, 
programación en Python. 
Funciones: Buscamos un 
investigador en machine 
learning para el diseño y 
desarrollo de soluciones 
basadas en deep learning. 
Experiencia: 1 año de 
experiencia certificada en 
investigación posgrado 
Contribución académica: 1 
publicación científica, autoría 
en software o propiedad 
intelectual. Tipo de puesto: 
Indefinido 

162589066
4-389 

AUDITOR DE 
CALIDAD - 
CONOCIMIENTO EN 
SECTOR 
CONFECCIÓN 

4/03/2021 1 

Empresa dedicada a la 
confección y distribución de 
prendas de vestir femeninas 
en Antioquia requiere integrar 
a su equipo de trabajo una 
persona responsable, 
proactiva, comprometida y con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

alta capacidad de 
concentración para 
desempeñar el cargo de 
Auditor de calidad. Funciones: 
1. Visitar los talleres de 
confección satélites 2. Explicar 
procesos al confeccionista 3. 
Revisar y auditar los procesos 
de confección en los talleres 4. 
Aprobar muestras 5. Demás 
funciones afines al cargo Lugar 
de Trabajo: Medellín - 
Antioquia Horario de trabajo: 
Lunes a viernes 8:00 a.m â€“ 
5:00 p.m y Sábados 8:00 a.m 
â€“ 1:30 p.m Tipo de contrato: 
Obra o labor. Salario: 
$1.200.000 + Auxilio de 
Transporte: $102.854 + Todas 
las prestaciones legales 
vigentes (Cesantías â€“ 
intereses â€“ prima 
â€“vacaciones) + auxilio de 
movilización dependiendo de 
la cantidad de visitas 
realizadas al mes. Requisitos: - 
Técnico (a) Sector Textil â€“ 
producción. - Manejo de 
Paquete de office. - 
Conocimiento en sector 



                                                    

confección, especialmente de 
ropa para dama y niñas - Tener 
un año de experiencia como 
auditor de calidad 

162589066
4-393 

COMMUNITY 
MANAGER 

4/03/2021 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de productos 
para el bienestar físico 
requiere: Community 
Manager, Técnico, tecnólogo o 
profesional en diseño gráfico 
con conocimientos en 
Marketing digital y 2 años de 
experiencia en ventas online 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 1. 
Redactar la agenda de 
contenidos en función de los 
objetivos definidos por 
Gerencia. 2. Planificar y liderar 
las campañas de publicidad 
online. 3. Proponer acciones 
promocionales. 4. Preparación 
y diseño de publicaciones. 5. 
Analizar qué está haciendo las 
marcas competencia. 6. Buscar 
y saber seleccionar contenidos 
relevantes que aporten valor a 
su comunidad en blogs, foros, 
portales de actualidad, canales 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

de Youtube, entre otros. 7. 
Crear los contenidos de valor a 
publicar en función de la 
agenda de contenidos. 8. 
Hacer seguimiento de las 
campañas de publicidad online 
activas. 9. Programar los 
distintos posts en cada una de 
las redes sociales. 10. Realizar 
semanalmente el informe de 
resultados, realizando una 
valoración cuantitativa y 
cualitativa de los datos. 11. 
Estar al tanto de qué se dice de 
la empresa en las redes 
sociales para prever posibles 
crisis. 12. Buscar, seleccionar y 
generar sinergias con aquellos 
usuarios más influyentes de 
nuestra comunidad. 13. 
Revisar, dar respuesta e 
interactuar con los usuarios en 
cada red social: mensajes 
privados, comentarios, 
menciones en foros, blogs, etc. 
14. Fomentar el engagement 
de los usuarios con las 
publicaciones. 15. Revisar que 
los posts programados se 
hayan publicado 



                                                    

correctamente. 16. Incentivar 
la conversación e interacción 
de los usuarios en redes 
sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, y demás redes 
sociales. 17. Escuchar de forma 
activa que dicen los usuarios 
en la red sobre los temas que 
competen a la empresa. 18. 
Gestionar ventas y pedidos, así 
como la verificación de pagos y 
entregas a clientes. 19. Manejo 
de página web oficial de la 
empresa y la tienda online. 20. 
Demás tareas designadas por 
Gerencia. 21. Documentarse. 
Estar informado de todo lo que 
acontece en el día a día de su 
cliente y de su sector. 22. Estar 
al tanto de cuantas novedades 
se den en el mundo social 
media. SALARIO: $1.000.000 + 
Auxilio de transporte + 
Comisiones EXPERIENCIA: 2 
años FORMACION: Técnico, 
tecnólogo o profesional en 
diseño gráfico HORARIO DE 
TRABAJO: Lunes a viernes 
8:00am-6:00pm (1 hora de 
almuerzo) / Sábados 9:00am-



                                                    

12:00m LUGAR DE TRABAJO: 
Medellín TIPO DE CONTRATO: 
Termino fijo (según 
desempeño pasaría a ser 
indefinido). 

162593467
4-162 

PSICÓLOGO 
ORGANIZACIONAL 

20/03/2021 1 

Importante empresa de 
consumo masivo requiere para 
su equipo de trabajo psicólogo 
organizacional graduado y con 
tarjeta profesional, por un 
periodo de 2 a 3 meses para el 
cargo de psicólogo 
organizacional, quien será 
responsable de hacer 
reclutamiento procesos de 
selección, afiliación a 
seguridad social, entre otras 
por lo tanto debe tener 
experiencia en este proceso 
mínima de 3 año. Formación 
académica: Profesional 
Horario: Labora de lunes a 
viernes de 7:30 am a 5 pm. 
Contrato: Obra/labor. Salario: 
2,700,000. Lugar de trabajo: 
Medellin 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

162596119 OPERARIO DE 30/03/2021 3 Importante empresa dedicada 
a la fabricación de ruedas y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

9-59 MOLINO - CAUCHO rodachines, ubicada en la 
Estrella, requiere bachiller con 
experiencia de mínimo 1 año 
de experiencia en molinos 
industriales tipo panadería 
para moler caucho y con 
manejo de herramientas 
manuales. Nivel académico 
requerido: Bachiller Manejan 3 
tipos de turnos: Disponibilidad 
de tiempo completo con 3 
turnos, con días de descanso 
compensatorio Salario: 1 a 2 
SMMLV. 

162596119
9-60 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

30/03/2021 5 

Empresa del sector 
confecciones requiere para su 
equipo de trabajo operarias de 
confección con experiencia 
minina de 6 meses en el 
manejo de maquinas de 
confección como (plana, 
fileteadora, recubridora, dos 
agujas, ojaladora), manejo de 
tejido plano y tejido de punto, 
procesos de terminación. 
Experiencia: 6 meses Contrato: 
Obra o labor Horario: 
Disponibilidad de tiempo 
completo Salario a devengar: 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                    

$908.526 

162596119
9-61 

PORCIONADOR DE 
CARNES 

16/03/2021 2 

Empresa comercializadora de 
carnes ubicada en el municipio 
de Itagüí solicita Porcionador 
de carnes con experiencia 
mínima de 3 años en el cargo, 
cumpliendo funciones como la 
identificación de todas las 
piezas de carnes bovinas y 
porcinas y limpieza de las 
mismas, acondicionamiento y 
precisión en el gramaje, 
porcionado eficiente y efectivo 
de las piezas cárnicas, 
realización de diferentes tipos 
de cortes. Persona pro activa, 
propositiva, ágil y eficiente. 
Nivel académico requerido: 
Bachiller Salario básico: 
$1.066.000 + auxilio de 
transporte + bonificación hasta 
de $800.000 según 
cumplimiento + prestaciones 
sociales. Horario de trabajo: 
Tiempo completo Tipo de 
contrato: Indefinido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 

162596119 INSPECTOR DE 10/03/2021 2 Empresa dedicada a la 
fabricación, importación y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

9-62 CALIDAD comercialización de ruedas, 
rodachinas y carretillas 
ubicada en La Estrella, 
requiere Inspector de calidad 
con experiencia mínima de 3 
años en el cargo, 
preferiblemente que haya 
trabajado en sector 
metalmecánico, plásticos o 
caucho, con conocimientos en 
metrología, auditoria interna 
de calidad ISO9001 y 
cumpliendo las siguientes 
funciones: Realizar 
inspecciones IQC, IPQC, FAI, 
FQC, informes de inspección 
de rechazo en producto, 
mantener archivos IQC y FQC, 
realizar auditorias a Libros 
Azules (libro maestro de 
producto), manejo PQR - Área 
cuarentena. Nivel académico 
requerido: Tecnología de 
producción, gestión de calidad. 
Horario: Lunes a viernes de 
06:30 am a 04:30 pm Tipo de 
contrato: Directamente con la 
empresa a termino indefinido 
Ubicación de la empresa: La 



                                                    

Estrella 

162596782
4-42 

VENDEDOR (A) 27/02/2021 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de ropa 
femenina requiere para su 
equipo de trabajo Vendedor 
(a): Salario: A convenir. Nivel 
Académico: Técnico o 
Tecnólogo. Experiencia: 1 a 2 
años ejerciendo funciones del 
perfil.. Jornada Laboral: 
Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín. Categoría: 
Comercial. Competencias: 
Excelente actitud, disposición, 
disponibilidad, capacidad de 
escucha, comunicación 
asertiva, eficaz y clara con los 
clientes, tener empatía para 
relacionarse con las personas, 
generar confianza, ser pro 
activo (a), innovador, 
tolerante, paciente, 
organizado, puntual y con 
autonomía. 

Técnica Laboral A convenir 24 

162597271
7-51 

OPERARIO DE 
MÁQUINA PARA 
IMPRESIÓN SOBRE 

20/03/2021 1 

Empresa del sector industrial 
requiere técnico o tecnólogo 
en diseño, con experiencia 
mínima de un año en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

RÍGIDOS. impresión; debe ser una 
persona con capacidad de 
trabajo en equipo, ordenado, 
responsable, con sentido de 
pertenencia, capacidad de 
trabajo bajo presión y 
disponibilidad de tiempo. 
CONOCIMIENTOS â€¢ Operario 
de máquina de impresión, 
corte láser y laminadora. â€¢ 
Manejo de plotter de corte. 
â€¢ Manejo Programas de 
diseño. â€¢ Manejo Programa 
Ilustrator. â€¢ Manejo 
Photoshop. â€¢ Manejo Corel 
draw. â€¢ Impresión gran 
formato â€¢ Acabados. 
Formación: Técnico - 
Tecnología Experiencia: 
Mínimo 1 año Tipo de 
contrato: Termino Fijo 
Jornada: Diurna Salario: A 
convenir Lugar de trabajo: 
Medellín Categoría: Operativo 

162597902
2-113 

OPERARIO (A) DE 
CONFECCIÓN 

28/02/2021 2 

Empresa dedicada a la 
confección de prendas íntimas, 
requiere para su equipo de 
trabajo bachilleres o técnicos 
para desempeñarse en el cargo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 8 



                                                    

de Operario (a) de Confección, 
debe contar con una 
experiencia mínima de ocho 
meses con ropa interior 
femenina y vestidos de baño. 
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: Debe 
tener conocimiento del 
manejo de las máquinas de 
confección plana y fileteadora, 
además debe manejar muy 
bien alguna de las otras 
máquinas tales como la 
recubridora, presilladora, 
sezgadora, entre otras. Salario: 
$859.366 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones 
legales. Nivel Académico: 
Bachiller o Técnico. 
Experiencia: 8 meses. Tipo de 
Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Lunes de 
6:00 A.M a 4:30 P.M, de 
Martes a Viernes de 6:00 A.M 
a 2:15 P.M y Sábados de 6:00 



                                                    

A.M a 12:00 P.M. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Nota: Debe 
tener Disponibilidad para 
trabajar horas extras. 

162598178
3-16 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL EN 
ÁREA DE LA SALUD 
EN INSTITUCIONES 
DE 2 Y/O 3 NIVEL 
DE ATENCIÓN. 

25/02/2021 3 

Requerimos Terapeutas 
Ocupacionales con 1 año de 
experiencia, para desempeñar 
las siguientes funciones: 
Atención clínica de pacientes 
del programa REMEO en los 
centros y en domicilios, dando 
cumplimiento a los 
procedimientos de terapia 
ocupacional establecidos por 
la compañía en busca de 
mejorar el resultado clínico, 
mediante la prevención de 
infecciones, eventos adversos 
y alcanzando los objetivos 
terapéuticos establecidos. 
Lugar de trabajo: Medellin 
Salario: 1.511.938+ Aux. 
910.000 Si presta servicio 
domiciliario. Contrato: Obra o 
labor Horario: Lunes a Sábados 
8:00 a.m. - 12:00 p.m. 
Formación: profesional como 
Terapeuta Ocupacional, 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

DESEABLES EN: â€¢ Manejo de 
pacientes críticos â€¢ Manejo 
de pacientes crónicos â€¢ 
Soporte vital básico 

162598230
0-44 

EJECUTIVO DE 
VENTAS 

27/02/2021 1 

Reconocida temporal requiere 
para su equipo de trabajo 
ejecutivo de ventas para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Responsable de 
llevar a cabo las técnicas y 
estrategias más adecuadas, 
proponiendo soluciones 
concretas para la realización 
de las ventas. 1. Capacidad de 
Análisis 2. Comunicación 
Asertiva 3. Atención al Detalle 
4. Disciplina de Estudio 5. 
Trabajo en Equipo 6. Tener 
medio de transporte 8. 
Conocimientos en Sistemas y 
Ventas Formación académica: 
Tecnólogo o profesional en 
ventas o afines. Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: 
Diurno Salario: $1.300.000 + 
Auxilio Trasporte Mas 
Prestaciones Sociales Comisión 
Sobre Ventas Del 3% 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Experiencia: Un año 

162602914
4-98 

VENDEDOR 20/03/2021 1 

Empresa de productos 
cosméticos requiere Técnico o 
Tecnólogo en Mercadeo y 
Ventas con experiencia en el 
sector cosmético de 2 años, 
realizando funciones de ventas 
por redes sociales, captación 
de clientes en frío y 
cumplimiento de metas 
comerciales. Es indispensable 
contar con buen manejo de 
Excel. Nivel Académico: 
Técnico o Tecnólogo en 
Mercadeo y Ventas. 
Experiencia: 2 años. Salario: 
SMMLV + Comisiones. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Sábado. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

162603244
2-1 

JEFE DE CARTERA- 
TECNÓLOGO EN 
CONTABILIDAD 

30/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere para su 
equipo de trabajo, jefe de 
cartera, con formación 
profesional o Tecnológica en 
Procesos contables o carreras 
afines. Con experiencia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

certificada mínimo de 2 años 
en el área de cartera y 
contable. Habilidades: persona 
proactiva, con iniciativa, 
compromiso, planificación, 
organización, orientada a 
resultados y al servicio al 
cliente, con capacidad de 
trabajar bajo presión, 
liderazgo y solución de 
problemas. Entre las funciones 
a desempeñar esta: â€¢ 
Administrar, analizar y 
gestionar la cartera de clientes 
con la finalidad de reducir la 
morosidad y aumentar el 
desempeño del área 
asegurando el máximo retorno 
de liquidez de los créditos 
otorgados, â€¢ Gestión de 
cobro, Mediante correos, 
cartas, llamadas, y/o visitas a 
los Clientes, para obtener 
compromiso de pago de las 
obligaciones contraídas con la 
empresa. â€¢ Conciliación de 
cartera, â€¢ Elaboración 
recibos de caja, â€¢ Informes 
de cartera, â€¢ Estudios de 
crédito, â€¢ Elaboración flujos 



                                                    

de efectivo, â€¢ 
Contabilización de 
documentos contables, â€¢ 
Comunicación constante con 
los clientes, â€¢ Organizar y 
archivar los soportes contables 
de acuerdo a su consecutivo, 
â€¢ Informar a tesorería el 
pago que se realiza por los 
clientes. â€¢ Manejo de 
archivo, de herramientas 
ofimáticas, sistemas contables, 
correo electrónico e internet. 
Nivel educativo: Tecnólogo en 
Contabilidad Horario de 
trabajo es de lunes a viernes 
de 7:30am a 6:00pm. Salario 
$1.677.451 más prestaciones 
de ley 

162603244
2-2 

MERCADEO Y 
VENTAS 

30/03/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo 
en Mercadeo, ventas o 
carreras afines, con 
experiencia de 2 años, 
liderando procesos de 
mercadeo y gestión comercial. 
Misión del cargo: Generar y 
garantizar el cumplimiento de 
las estrategias del área de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

mercadeo y comunicaciones, 
que permitan alcanzar las 
metas comerciales y el 
posicionamiento de marca, 
aportando así al crecimiento 
institucional. Funciones: â€¢ 
Proponer y realizar planes 
estratégicos de mercadeo y 
gestión comercial, que den a 
conocer los productos que se 
tienen en el mercado (naranja, 
limón y mandarina), con el fin 
de aumentar las ventas â€¢ 
Apertura de canales a nivel 
nacional, Ventas, servicio al 
cliente. â€¢ Realizar 
investigaciones de mercado 
pertinentes para la compañía 
que permitan realizar 
pronósticos de ventas. â€¢ 
Concretar los canales de 
marketing, comercialización de 
productos y servicios de la 
compañía. â€¢ Realizar y 
entregar periódicamente los 
indicadores de gestión del 
área. â€¢ Realizar planes de 
mejoramiento que impacten 
continuamente el buen 
funcionamiento del área, para 



                                                    

definir y desarrollar acciones a 
seguir â€¢ Gestión de 
convenios con empresas e 
instituciones â€¢ Fidelización 
de clientes, Recuperación de 
clientes por medio de visitas o 
llamadas telefónicas â€¢ buen 
manejo de herramientas 
ofimáticas Habilidades: 
Capacidad de liderazgo 
Comunicación, persuasión y 
negociación Orientación al 
logro Gestión de ventas 
Trabajo en equipo Buena 
fluidez verbal Adaptación al 
cambio Relacionar cargo con: 
ANALISTA DE MERCADEO. 
Salario $1.800.000 + 
prestaciones de ley 
Experiencia mínima de dos 
años certificada en el cargo 
específico Nivel académico: 
Tecnólogo en mercadeo y 
ventas o carreras afines 

162603373
1-18 

TECNÓLOGO EN 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

27/03/2021 1 

Importante Institución de 
Salud, requiere Tecnólogo en 
Gestión Documental para el 
área de Talento Humano con 
conocimientos en organización 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

de hojas de vidas, control de 
documentos, manejo de 
herramientas office (Power 
Point, Excel, Word) manejo de 
base de datos, correo 
electrónico y manejo de 
cuestionarios de Google. 
Horario administrativo de 
Lunes a Viernes y un sábado 
cada 15 días. El contrato es 
directo a término fijo con 
todas las prestaciones de Ley, 
Salario mensual: $1.150.000 
más el auxilio de transporte. 
Enviar la hoja de vida al 
correo: 
talentohumano@coomsocialip
s.com 

162603373
1-19 

AUXILIAR 
ENFERMERÍA CON 
MOTO 

27/03/2021 2 

Empresa requiere para su 
equipo, técnicos en Auxiliar de 
enfermería Domiciliario, 
indispensable contar con 
Moto, para desempeñar las 
siguientes funciones como 
brindar atención integral a los 
pacientes en su domicilio 
realizando una valoración 
clínica del estado de salud del 
paciente, realizar Toma de 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

presión arterial, saturación de 
oxígeno, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, 
temperatura, peso, valoración 
de miembros inferiores, 
realización de informes de las 
actividades realizadas y 
cumplir con el protocolo de 
Bioseguridad. Salario Mensual: 
$1.585.000 y Tendrá adicional 
un auxilio de rodamiento 
mensual por $400.000. Horario 
8 horas. Contrato a Termino 
Fijo con prestaciones de Ley 
Nivel educativo: Técnicos en 
Auxiliar de Enfermería. 
Experiencia: 1 Año 

162605415
5-12 

AYUDANTE DE 
OBRA CON 
DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

25/02/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
personal como ayudante de 
obra para construcciones con 
experiencia mínima de 6 
meses. Las funciones del cargo 
son: Cargue y descargue de 
materiales, orden y aseo, 
mezclar concreto y demás 
actividades que le asigne el 
oficial de obra o superior. Se 
requiere que el trabajador 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                    

cuente con discapacidad 
auditiva Formación académica: 
No requiere Horario :Diurno 
6:30 am a 5:pm Salario: 
$908.526 Tipo de contrato: 
Obra o labor Lugar de trabajo: 
Medellin Categoría: Operativo 

162606938
5-47 

TELEMERCADERIST
A 

28/04/2021 1 

Empresa dedicada a la 
elaboración de productos, 
alimentos y cosméticos 
naturales, requiere un 
Telemercaderista con 
experiencia para ampliar su 
portafolio de ventas. Salario: A 
convenir. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 18 
meses. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes de 
7:30 am a 5.00 pm, Sábados de 
8:00 am a 12 m. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) A convenir 18 

162607234
5-27 

ANALISTA DE 
INFRAESTRUCTURA 

30/04/2021 1 

Buscamos para nuestro equipo 
de trabajo Tecnólogo, 
Profesional o estudiante de 
Sistemas o afines con 
experiencia de 2 años en: -
Manejo de servidores -Bases 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

de datos -Redes, 
infraestructura y 
mantenimiento -Manejo de 
sistemas operativos (Windows 
y Linux) -Desarrollo de 
Software (opcional) 
Competencias -Trabajo en 
equipo -Comunicación efectiva 
-Orientación al logro -Servicio 
al cliente interno 

162607234
5-28 

DESARROLLADOR 
DE SOFTWARE 

30/04/2021 1 

Importante empresa requiere 
analista de Desarrollo de 
software. Tecnólogo o 
Ingeniero de Sistemas con 
experiencia laboral de 12 
meses en Desarrollo de 
Software. Con conocimiento 
en Bases de Datos (SQL, No 
SQL como MongoDB), 
experiencia en alguno de estos 
lenguajes (Java, C, C++, 
Python, JavaScript, PHP, 
Node.Js), sistemas operativos 
(Windows, Linux), 
conocimientos en Kubernetes. 
Competencias: Trabajo en 
equipo, comunicación efectiva, 
análisis de problemas, 
orientación al logro, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

flexibilidad, atención al 
detalle, pensamiento analítico. 
Funciones: 1. Desarrollar 
aplicaciones 2. Desarrollar 
backend y frontend 3. Análisis 
de requerimientos del cliente 
para el desarrollo de 
aplicaciones (interno y 
externo) 4. Manejo de bases 
de datos 5. Capacitar a las 
áreas de soporte e 
implementación 6. Brindar 
soporte y actualizaciones a las 
soluciones desarrolladas. 
Salario de 2 a 4 SMLV 

162610575
1-30 

LIDER DE 
EJECUCIÓN 

27/02/2021 2 

Importante empresa de 
medellín busca para su equipo 
de trabajo LIDER DE 
EJECUCIÓN Funciones: Líder de 
ejecución con experiencia en 
manejo de mercaderistas e 
impulsadores de canal 
tradicional y moderno, manejo 
de indicador de cumplimiento 
en ventas, negociación en 
puntos de ventas, reporte de 
nómina, consolidar 
información y registro 
fotográfico Procesos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

administrativos como ingreso y 
retiro de personal, 
recopilación de planillas 
impulso y mercadeo, 
distribución de obsequios y 
material pop. 
Formacion:Bachiller 
Experiencia: de 24 meses como 
supervisor en puntos canal 
moderno, canal tradicional y 
mayoristas. Manejo de 
personal (mercaderistas e 
impulsadoras) Experiencia en 
ejecución y negociación en 
puntos de venta. Manejo de 
Excel nivel medio. Salario: 
1.500.000+ 300.000 AUX. DE 
MOVILIZACIÓN Horario: 
Tiempo completo 

162610575
1-34 

SUPERVISORA 
ALMACEN DE 
CADENA 

5/03/2021 5 

IMPORTANTE ALMACEN DE 
CADENA SOLICITA PARA SU 
EQUIPO DE TRABAJO MUJER 
CON EXPERIENCIA 
CERTIFICABLE MÍNIMO DE UN 
AÑO COMO SUPERVISORA DE 
ALMACENES PARA VISITAR 
PUNTOS DE VENTA Y REALIZAR 
VERIFICACIÓN DE 
NEGOCIACIONES EFECTIVAS. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

BACHILLER ACADEMICA EN 
ADELANTE. JORNADA: DE 
LUNES A SÁBADO HORARIO: 8 
HORAS DIARIAS SALARIO: 
BÁSICO DE 1'100.000 + 
PRESTACIONES DE LEY + 
AUXILIO DE TRANSPORTE 
COMPLETO + 200.000 DE 
AUXILIO DE MOVILIZACIÓN 

162610575
1-35 

MERCADERISTA 20/03/2021 10 

Importante empresa requiere 
Bachiller con experiencia 
mínima de 6 meses como 
Promotor, mercaderista en 
almacenes de cadena 
tradicional o moderna. Buena 
presentación personal, actitud 
Formación: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses. Salario: 
SMMLV. + prestaciones + 
auxilio de transporte + 200.000 
pesos de comisión fija por tres 
meses Tipo de Contrato: Obra 
o labor. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín. Categoría: 
Comercial. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162612090
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

27/02/2021 1 Se requiere auxiliar de 
servicios generales, con 

Básica Menos de 1 60 



                                                    

5-13 GENERALES mínimo 5 años de experiencia 
en el cargo, encargada en 
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 indefinido. 
Directamente con la empresa. 
Horario: Medio Tiempo - Lunes 
a Viernes de 07:30 A.M a12:00 
A.M. y se trabaja el primer 
sábado de cada mes de 08:00 
A.M- 12:00 M. . Salario: medio 
SMMLV Fecha de contratación: 
Inmediata 

Secundaria(6-9) SMMLV 

162612101
5-41 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

25/03/2021 1 

Empresa del sector salud 
requiere persona con estudios 
técnicos en enfermería, con 
dos o mas años de egresado y 
experiencia mínima de una 
año en el área de Promoción y 
Prevención, con manejo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

herramientas ofimáticas, 
proactiva, con comunicación 
asertiva, capacidad de 
resolución de conflictos; para 
Prestar los servicios de 
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 realicen 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. 
FORMACIÓN: Técnico en 
enfermería con dos (2) o más 
años de egresado. 
EXPERIENCIA: 1 año en 
Promoción y Prevención, 
Administración de Vacunación 
SALARIO: $1.450.381 TIPO DE 
CONTRATO: Termino Fijo 
HORARIO: Lunes a Viernes: 48 
Horas Semanales CATEGORÍA: 
Operativo 

162613413
0-11 

CONTADOR 
PÚBLICO TITULADO 

3/03/2021 1 

Importante empresa de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo CONTADOR 
PÚBLICO TITULADO: - 
Conocimiento en impuestos. - 
Nómina - Herramientas office - 
Manejo sistema World office 
(indispensable) - Excelente 
manejo de Excel - Habilidad 
Numérica FORMACIÓN: 
Profesional en Contabilidad 
EXPERIENCIA: 24 meses en 
Contabilidad LUGAR DE 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

TRABAJO: Medellín SALARIO: 
$1SMMLV CONTRATO: 
TERMINO FIJO INFERIOR A UN 
AÑO JORNADA: TIEMPO 
PARCIAL. SE EXPLICA EN 
PROCESO DE SELECCION. 

162614631
1-6 

OFICIAL DE OBRA 26/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Oficial de obra blanca con 
experiencia mínima de 3 años 
en trabajos de mampostería, 
revoque, estuco, pintura, 
enchapes, concreto. Formación 
académica: No requiere 
Experiencia: 3 años Contrato: 
Término fijo Salario: 1 a 2 
SMMLV 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 

162614631
1-7 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

26/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
oficial de obra blanca con 
experiencia cargue y descargue 
de materiales de construcción, 
transporte al inferior de la 
obra preparación de concretos, 
preparación de morteros, 
mezcla de materiales, montaje 
y desmontaje de andamios, 
aseo y organización 

Ninguno 1 SMMLV 12 



                                                    

permanente en obra etc. Servir 
como apoyo a los oficiales en 
la ejecución de los trabajos de 
construcción Formación 
académica: No requiere 
Experiencia: 1 años Contrato: 
Término fijo Salario: 1 SMMLV 

162615076
3-4 

ASESORES DE 
VENTA 

23/03/2021 12 

Requerimos asesores de venta 
para desempeñar las 
siguientes funciones: Vender 
seguros de vida, cumplir con 
los indicadores de 
telemercadeo, cierres y 
referidos, asistencia a las 
reuniones para los cuales son 
citados, cumplimiento de meta 
asignada de ventas, 
exclusividad laboral Salario: 
Básico de $934.000. Nivel 
Académico: Técnico, 
Tecnólogo o Estudiante 
universitario. Experiencia: 6 
meses. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Comercial. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

162615108
3-5 

LÍDER COCINA 17/03/2021 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Técnico en 
Gastronomía con experiencia 
mínima de 3 años para realizar 
funciones afines a su cargo 
como elaboración y 
preparación de alimentos. 
Formación Académica: Técnico 
en gastronomía Salario: $ 
1.350.000 Horario: Diurno. De 
lunes a sábado y un domingo 
al mes. Lugar de trabajo: 
Conquistadores Tipo de 
contrato: fijo Categoría: 
Operativo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 

162617797
5-5 

AUXILIAR 
CONTABLE 

28/02/2021 1 

Se requiere personal para el 
cargo de auxiliar contable, con 
3 años de experiencia laboral 
certificada como auxiliar de 
contabilidad, Que tenga 
conocimiento en: Ofimática 
Pago a proveedores 
Conciliación de bancos 
Presentación de impuestos. 
Causación de facturas, notas 
crédito, Gastos generales 
Comprobantes de egresos. 
Elaboración de nomina 
Formación Académica: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

Tecnóloga en contabilidad 
Salario: 1 a 2 smmlv Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de contrato: Fijo 

162617797
5-6 

OFICIAL DE 
PLOMERÍA 

28/02/2021 1 

Se requiere de manera urgente 
oficial de plomería, con 
conocimiento en obra blanca y 
negra, para trabajar en 
Medellín en sector industria 
con las siguientes 
características. Experiencia 
laboral de 3 años 
desempeñando funciones de 
plomería Disponibilidad de 
tiempo para trabajar hora 
extras. Formación Académica: 
Primaria Salario:1 a 2 smmlv 
Horario: Diurno Tipo de 
contrato: Fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 36 

162622015
2-10 

ADMINISTRADOR 
DE E - COMMERCE - 
CON MANEJO DE 
SOCIAL MEDIA, 
VTEX Y SHOPPIFY 

30/03/2021 1 

Importante compañía de venta 
directa requiere profesional en 
Mercadeo, ingeniero de 
sistemas, administrador, 
comunicador social o afines 
con experiencia de 12 meses 
en el ámbito digital con 
dominio de SEO, SEM, Social 
Media, big data, Shoppify, 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

Vtex y similares, métricas, 
manejo de ROI e impacto en el 
resultado, logística. Funciones: 
- Crear, gestionar e 
implementar las estrategias de 
la tienda online y la plataforma 
de comercio electrónico de la 
compañía, relacionamiento 
con los equipos de mercadeo -
Ventas y servicio al cliente. 
Formación académica: 
Profesional en mercadeo, 
ingeniero de sistemas, 
administrador, comunicador 
social, y profesiones afines al 
ámbito digital. Experiencia 
mínima de 1 año en funciones 
similares. Experiencia: 12 
meses Salario: $ 4.500.000. 
Contrato a término indefinido 
Horario de lunes a viernes de 
7:30 am a 6:00 pm. Tipo de 
contrato: Indefinido 

162624016
7-3 

MECANICO 
MAQUINAS DE 
CONFECCIÓN CON 
CONOCIMIENTO EN 
FLATSEAMER 

11/03/2021 1 

Se requiere Técnico Mecánico 
para planta de producción de 
ropa interior, fajas y ropa 
deportiva, deberá generar el 
control y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

mismas, además de 
administrar los repuestos y 
fichas técnicas de cada 
maquina. Garantizara que cada 
una de ellas tenga funcione 
correctamente para el buen 
desempeño de la producción. 
Nivel académico: Técnico 
profesional en mecánica- 
mantenimiento industrial. 
Información contractual en el 
proceso. 

162624016
7-4 

PATRONISTA Y 
TRAZADORES 
DIGITALES 

28/02/2021 1 

Empresa del sector textil, 
dedicada a la distribución y 
comercialización de fajas, 
productos de estética y ropa 
interior, busca técnico 
profesional en diseño, con al 
menos 2 años de experiencia 
como patronista y trazador 
digital en productos textiles, 
preferiblemente en fajas y 
deportivos, manejo de optitex. 
Salario: 1 a 2 SMMLV Contrato: 
Término fijo Experiencia 
requerida: 24 meses Nivel 
académico: Técnico 
profesional. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

162624016
7-5 

OPERARIO DE 
MAQUINA TEXTIL- 
FLATSEAMER 

12/03/2021 1 

Empresa de producción textil 
de fajas, ropa deportiva, 
accesorios de estética y ropa 
interior, requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller - 
Operario de Planta de 
Producción, operario de 
maquinaria textil, con al 
menos 2 años de experiencia 
en el área, con capacidad de 
manejo especifico de 
MAQUINA FLATSEAMER. 
Salario: 1SMMLV Contrato: 
Término fijo Experiencia 
requerida: 24 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

162624332
6-1 

DESARROLLADOR 
.NET 

23/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
un profesional en ingeniería de 
sistemas o afines con énfasis 
en desarrollo y y lenguajes de 
programación cómo Javascript, 
Angular, .NET entre otras. 
Salario: A CONVENIR 
Experiencia: 1 año Formación: 
Ingeniero de sistemas Horario: 
L-V de 6:30 - 4:00 pm 

Universitaria A convenir 21 

162624392
5-2 

CONDUCTOR 28/02/2021 1 
Empresa de insumos para 
cafetería, aseo y papelería 
ubicada en Niquia-Antioquia, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

requiere Conductor con 
experiencia reciente de 12 
meses y licencia de conducción 
C1 y pase para moto A2,. 
Funciones: Transporte, carga, 
descarga y entrega de 
productos en el área 
Metropolitana. La empresa 
suministra el carro y la moto 
para la labor. SALARIO: 1 SMLV 
+ horas extras y prestaciones 
de ley EXPERIENCIA: 1 año 
FORMACION: Bachiller 
HORARIO DE TRABAJO: lunes a 
viernes de 7:30 am a 5:30 pm 
LUGAR DE TRABAJO: Bello 
TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido 

162624458
3-2 

PRACTICANTE 
SALUD 
OCUPACIONAL 

30/03/2021 1 

Nombre del cargo Practicante 
Salud Ocupacional Salario A 
convenir Tipo de contrato y 
duración de contrato Prácticas 
Laborales Horario y lugar de 
trabajo Lunes a Viernes: 8am 
â€“ 6pm, Poblado Importante 
empresa en la ciudad de 
Medellín requiere para su 
equipo de trabajo, Practicante 
de Salud Ocupacional con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

conocimientos en Excel, Word, 
PowerPoint. Responsable, con 
iniciativa, Pro Activa y 
capacidad de Análisis. Nivel de 
Formación Técnico o 
Tecnólogo 

162624617
4-1 

OPERARIO DE 
CONFECCIÓN 

27/02/2021 12 

Requerimos operarios de 
confección con experiencia en 
tejido de punto y plano, que 
tenga competencias en 
confección en serie y manejo 
de máquinas industriales tales 
como: Plana, Fileteadora y 
Recubridora. Sus funciones 
serán: Operar en sistema 
modular de producción, 
interpretación de fichas 
técnicas y órdenes de 
fabricación para la producción 
de prendas; Analizar, 
desarrollar y materializar los 
diseños por medio de la 
confección de las muestras 
físicas iniciales que sean 
viables para su 
industrialización; Operar 
máquinas y herramientas para 
realizar el ensamble, cosido y 
acabado de prendas y artículos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

textiles; Realizar el 
mantenimiento preventivo de 
las máquinas, limpiando, 
lubricando y cambiando 
accesorios deteriorados para 
evitar pequeñas averías. 
Formación: Bachiller Contrato: 
Obra Horario: Lunes a viernes 
8 a 6; Sábados de 8 a 12 
Experiencia: 12 meses 

162624657
4-1 

JEFE DE CARTERA- 
PROFESIONAL O 
TECNÓLOGO EN 
CONTABILIDAD Y 
FINANZAS. 

30/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere para su 
equipo de trabajo, jefe de 
cartera, con formación 
profesional o Tecnológica en 
Procesos contables o carreras 
afines. Con experiencia 
certificada mínimo de 2 años 
en el área de cartera y 
contable. Habilidades: persona 
proactiva, con iniciativa, 
compromiso, planificación, 
organización, orientada a 
resultados y al servicio al 
cliente, con capacidad de 
trabajar bajo presión, 
liderazgo y solución de 
problemas. Entre las funciones 
a desempeñar esta: â€¢ 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Administrar, analizar y 
gestionar la cartera de clientes 
con la finalidad de reducir la 
morosidad y aumentar el 
desempeño del área 
asegurando el máximo retorno 
de liquidez de los créditos 
otorgados, â€¢ Gestión de 
cobro, Mediante correos, 
cartas, llamadas, y/o visitas a 
los Clientes, para obtener 
compromiso de pago de las 
obligaciones contraídas con la 
empresa. â€¢ Conciliación de 
cartera, â€¢ Elaboración 
recibos de caja, â€¢ Informes 
de cartera, â€¢ Estudios de 
crédito, â€¢ Elaboración flujos 
de efectivo, â€¢ 
Contabilización de 
documentos contables, â€¢ 
Comunicación constante con 
los clientes, â€¢ Organizar y 
archivar los soportes contables 
de acuerdo a su consecutivo, 
â€¢ Informar a tesorería el 
pago que se realiza por los 
clientes. â€¢ Manejo de 
archivo, de herramientas 
ofimáticas, sistemas contables, 



                                                    

correo electrónico e internet. 
Relacionar cargo con: JEFE DE 
CARTERA, ANALISTA 
CONTABLE O AUXILIAR DE 
FINANZAS. Nivel educativo: 
Profesional o Tecnólogo en 
Contabilidad y finanzas 
Horario de trabajo es de lunes 
a viernes de 7:30am a 6:00pm. 
Salario $1.677.451 más 
prestaciones de ley 
Experiencia: 2 años. 

162624657
4-3 

LIDER COMERCIAL 30/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, busca para su equipo 
de trabajo, líder comercial con 
formación tecnológica en 
mercadeo y ventas, 
administración o áreas afines 
con excelente presentación 
personal, proactivo, con 
orientación al logro y 
excelente servicio al cliente. 
Experiencia mínima de un año 
realizando informes de 
seguimiento a las ventas, 
informes especiales solicitados 
por gerencia, manejo de bases 
de datos para apoyar la 
gestión de servicio al cliente y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

fidelización. Con conocimiento 
en Excel, tablas dinámicas, 
manejo de bases de datos, 
atención al cliente, Mercadeo, 
ventas, proyecciones y 
cotizaciones. Principales 
Responsabilidades: - Proponer 
y realizar planes estratégicos 
de mercadeo y gestión 
comercial, que den a conocer 
los productos que se tienen en 
el mercado - Manejo de la base 
de datos general - Montar base 
de datos mensual para apoyar 
la gestión de clientes y 
fidelización. - Fidelización Y 
recuperación de clientes por 
medio de visitas o llamadas 
telefónicas - Informes de 
ventas diarios. - Atención al 
cliente en el momento que se 
requiera - Visitas a sedes y 
clientes potenciales. - Realizar 
informes de cierres de mes - 
Realizar informes de estudio 
de mercado - Ejecutar las 
estrategias comerciales para 
incrementar las ventas y 
cumplir presupuesto comercial 
- manejo de cartera - manejo 



                                                    

de redes Habilidades: 
Capacidad de liderazgo 
Comunicación, persuasión y 
negociación Orientación al 
logro Gestión de ventas 
Trabajo en equipo Buena 
fluidez verbal Adaptación al 
cambio Salario $1.800.000 + 
prestaciones de ley 
Experiencia mínima de 1 año 
certificada en el cargo 
específico Nivel académico: 
Tecnólogo en mercadeo y 
ventas o carreras afines 

162624674
9-3 

CONDUCTOR 30/03/2021 1 

Empresa del sector comercial 
requiere conductor de camión 
para transportar 
correctamente mercancía para 
la construcción y 
remodelación, además de 
hacer entrega de la misma en 
perfectas condiciones; con 2 
años de experiencia en 
conducción preferiblemente 
en el sector de la construcción. 
Indispensable tener licencia de 
conducción C2 libre de 
comparendos y conocimientos 
de mecánica básica. Funciones 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

gruesas: Conducción de 
vehículo, Cargue y descargue 
de mercancía pesada y/o 
delicada. Entrega de pedidos 
en el área metropolitana en los 
horarios establecidos. 
Inspección diaria del vehículo 
para verificar condiciones 
mecánicas. Informar 
inmediatamente cualquier 
anomalía con el vehículo. 
Salario: 1.070.970 + horas 
extras + auxilio de transporte + 
todas las prestaciones de ley. 
Formación mínima: No 
requerida, con capacidad 
lectoescritora. Horario: de 
lunes a viernes: 7:30 am a 4 
pm. Sábados de 8 am a 4 pm 
Contrato: a término fijo Lugar 
de trabajo: Medellín 

162624694
6-1 

PATRONISTA 28/02/2021 1 

Empresa de de confecciones de 
vestidos de baño ubicada en el 
occidente de la ciudad 
requiere Patronista con 
experiencia mínima de 3 años 
para desempeñar las 
siguientes funciones: Diseño 
de prendas moldería, 

Técnica 
Profesional 

A convenir 36 



                                                    

patronaje y escalado. 
Formación académica: Tecnica 
Salario: A convenir Contrato: 
Indefinido Experiencia: 3 años 
Horario: Lunes a viernes de 
6:15 a 4 pm y sábados de 6:15 
a 12 m. 

162624694
6-2 

OPERARIAS DE 
CONFECCION 

28/02/2021 4 

Empresa de confección 
ubicado en el occidente de la 
ciudad requiere operarios de 
maquina de confección con 
experiencia mínima de 2 años 
y con conocimientos en la 
operación de máquina plana, 
recubridora, fileteadora, 
resortadora, 2 agujas para 
realizar las siguientes 
funciones: Confección de 
vestidos de baño. Formación 
académica: Básica Primaria 
Salario: A convenir Contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo: 
Medellin Horario: Lunes a 
viernes de 6:15 am a 4 pm y 
sábados de 6:15 am a 12 m. 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 24 

162624699
1-1 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

1/03/2021 1 
Estamos buscando un 
Ejecutivo Comercial con al 
menos 2 años de experiencia 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 



                                                    

en asesoría y ventas multicanal 
de productos tangible e 
intangibles. Con excelente 
presentación personal y 
expresión verbal. Es 
indispensable el conocimiento 
y manejo de la informática. 
Debe tener un excelente 
manejo del tiempo, 
productivo, responsable y 
puntual. La persona debe 
tener la capacidad de buscar 
clientes potenciales a nivel 
corporativo y personal, lograr 
cierre de contratos, 
presentación de proyectos y 
seguimiento de clientes. Debe 
alcanzar sus objetivos y metas 
en ventas. Manejo de: 
Microsoft Excel Microsoft 
Word Mínimo + comisiones 
Disponibilidad para viajar 
Experiencia. 24 meses en 
ventas 

162624715
2-1 

EJECUTIVO DE 
COMERCIAL TAT 

10/03/2021 8 

Importante empresa de 
Telecomunicaciones requiere 
para su equipo de trabajo 
Ejecutivos comerciales para, 
TAT, PAP, BTL, en el sector 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                    

empresarial, hombre o mujer 
con moto. Bachiller o técnico o 
tecnólogo Experiencia 
certificada y reciente mínima 
de 6 meses en cargos como: 
ventas tat, pap, preventa, 
desarrollador de mercados y 
afines. Se requieren 
preferiblemente con 
experiencia en el canal de 
Telecomunicaciones. 
Funciones: Ofrecer servicios 
para una importante empresa 
de Telecomunicaciones. 
Salario básico a convenir + 
Comisiones sobre ventas + 
prestaciones de ley. Horario: 
Lunes a viernes 8 am-5pm 
Sábados 9am-12m. 

162624715
2-2 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

1/03/2021 15 

Importante empresa de 
Telecomunicaciones requiere 
en su equipo de trabajo 
Ejecutivos comerciales para la 
comercializacion y promocion 
de sus productos, con una 
importante empresa de 
Telecomunicaciones en el 
sector empresarial, con el 
objetivo de actualizar su 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                    

portafolio, fidelizandolos a 
través del acompañamiento 
permanente y estrategias que 
garantice el excelente 
cumplimiento de los 
indicadores comerciales, 
captación de cliente. Bachiller, 
técnico, tecnólogo Hombre o 
mujer, que cuente con 
experiencia en ventas 
consultivas y posventa, 
apertura de mercados 
Funciones: Ofrecer servicios 
para una importante empresa 
de Telecomunicaciones. 
Salario básico: Comisiones 100 
% sin techo auxilio 
rodamiento, incentivos 
mensuales Horario: Lunes a 
viernes 8 am-5pm Sábados 
9am-12m. 

162624750
3-1 

JEFE DE VENTAS 24/02/2021 2 

Importante empresa del sector 
salud requiere para su 
departamento comercial jefe 
de ventas para desempeñar las 
siguientes funciones: Realizar 
búsqueda de nuevos mercados 
Y/o negocios empresariales 
con el propósito de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

comercializar los productos del 
portafolio de medicina 
prepagada y gestionar el 
proceso de profundización de 
los negocios colectivos a cargo. 
Administrar la fuerza de ventas 
a cargo, motivando la 
productividad y bienestar, 
garantizando el cumplimiento 
del presupuesto de ventas e 
ingresos por cuotas. Salario: 
$3.500.000 mas comisiones sin 
techo Contrato: Indefinido 
Formación: Profesional en 
áreas administrativas 
Experiencia: 36 meses en 
ventas de intangibles 

162624750
3-2 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

24/02/2021 10 

Importante empresa del sector 
salud requiere ejecutivos 
comerciales para desempeñar 
las siguientes funciones: 
Gestión de Ventas. 
Tratamiento y seguimiento a 
las manifestaciones del cliente 
Retención y mantenimiento 
Salario: Entre $1.500.000 y 
$3.000.000 Contrato: 
Indefinido Experiencia: 24 
meses Formación: Técnicos en 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

carreras administrativas 

211875-
52102 

OPERARIO 
MAQUINA 
RECUBRIDORA 

1/03/2021 6 

Importante empresa del sector 
textil, requiere para su equipo 
de trabajo operarios de 
maquina recubridora con 
experiencia en ropa interior y 
pijameria, principalmente que 
hayan manejado las siguientes 
operaciones: guías, ruedos, 
sesgado y sesgo envidador. 
Formación: Primaria 
Experiencia: 12 meses Lunes a 
Jueves de 6:00 a.m. a 4:00p.m 
y viernes de 6:00a.m a 2:00pm 
Horario Rotativos: Lun-Sab 
6:00 am a 2:00 pm. Salario: 
$910.000 mas prestaciones 
sociales. Bono de polivalencia 
por manejo de varias 
máquinas. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

211875-
52103 

OPERARIO 
MAQUINA PLANA 

25/02/2021 10 

Importante empresa del sector 
textil, requiere para su equipo 
de trabajo operari@s de 
maquina plana 1 y 2 agujas con 
experiencia en ropa interior y 
pijameria, principalmente que 
hayan manejado las siguientes 
operaciones: ruedos, puntada 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

de 1 o 2 agujas, cuchilla. 
Horario Rotativos: Lun-Sab 
6:00 a.m a 2:00 p.m. Lunes a 
Jueves de 6:00 a.m. a 4:00p.m 
y viernes de 6:00a.m a 2:00pm 
Salario: 910.000 mas 
prestaciones sociales. Bono de 
polivalencia por manejo de 
varias máquinas. 

211875-
52105 

OPERARIA TALLER 
DE MUESTRAS 
(PIJAMAS - CORTE) 

27/02/2021 1 

operaria de muestras en 
pijamas, camisetas, tejido de 
punto etc (no jean) debe 
manejar : fileteadora, plana, 
recubridora, sesgadora. Lunes 
a Jueves de 6:00 a.m. a 
4:00p.m y viernes de 6:00a.m a 
2:00pm salarios: 1105000 
Operaria auxiliar de muestras, 
experiencia mínima de 1 
año en corte y confección de 
muestras en tejido de punto 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

211875-
52106 

OPERARIA TALLER 
DE MUESTRAS 
(PIJAMAS) 

26/02/2021 1 

Operaria auxiliar de muestras, 
experiencia mínima de 1 año 
confección de muestras en 
tejido de punto, debe manejar 
: fileteadora, plana, 
recubridora, sesgadora. 
operaria de muestras en 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

pijamas, camisetas, tejido de 
punto etc (no jean) Lunes a 
Jueves de 6:00 a.m. a 4:00p.m 
y viernes de 6:00a.m a 2:00pm 
Salario: 1.105.000 

211875-
52107 

AUXILIAR DE CORTE 26/02/2021 4 

Importante empresa del sector 
textil requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de corte, 
con experiencia mínimo de un 
año en las siguientes 
funciones: extender rollos de 
tela según las especificaciones 
de la ficha técnica y la 
programación de producción; 
para funciones relacionadas; 
disponibilidad para rotar 
turnos. ESCOLARIDAD: Que 
sepa leer y escribir 
EXPERIENCIA: mínimo 1 año 
extendiendo rollos de tela 
SALARIO: $920.000 HORARIO: 
Turnos rotativos TIPO DE 
CONTRATO: obra o labor 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

211875-
52108 

ASESOR 
INMOBILIARIO 

8/03/2021 2 

Importante empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo comercial, dos asesores 
inmobiliarios con experiencia 
mínima un año en arriendo y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

ventas de locales, bodegas y 
apartamentos, esta persona 
debe ser mínimo tecnologo en 
áreas a fines, entre sus 
funciones están asesorar de 
manera correcta a los clientes, 
en relación a las necesidades 
para la búsqueda de 
inmuebles, captar nuevos 
inmuebles para incrementar la 
base de inventario de la 
inmobiliaria y realizar procesos 
legales. Indispensable que 
tenga medio de transporte. 
Salario: $1.300.000 más auxilio 
de transporte. Rodamiento: 
$300.000. 

212042-61 CAMILLERO 30/03/2021 5 

Importante Clínica ubicada en 
Medellín requiere Camilleros, 
Bachilleres con curso vigente y 
mínimo 12 meses de 
experiencia para desempeñar 
las siguientes funciones: - 
Trasladar usuarios a exámenes 
en las diferentes unidades 
diagnósticas y terapéuticas de 
la instrucción, cumpliendo con 
todos los protocolos de 
traslado y bioseguridad 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

establecidos, para garantizar la 
seguridad de nuestros 
pacientes. - Trasladar los 
usuarios dados de alta para 
que salgan de la institución de 
forma segura. - Trasladar 
muestras de laboratorio 
tomadas a los usuarios en los 
diferentes servicios 
garantizado oportunidad en el 
servicio para que esta no se 
dañe. - Trasladar 
documentación del usuario, 
medicamentos e insumos a las 
unidades que los requieran. 
Formación: Bachiller con curso 
de camillero vigente. 
Conocimientos Adicionales: - 
Curso de primeros auxilios. - 
Curso de camilleros, destrezas 
para la correcta utilización y 
cuidado de elementos de 
trabajo tales como: camillas, 
sillas de rueda, ascensor, etc. - 
Curso de prevención y control 
de infecciones. - 
Conocimientos de seguridad y 
salud en el trabajo, mecánica 
corporal, la correcta posición 
para desarrollar un 



                                                    

movimiento y evitar lesiones 
musculo esqueléticas. - 
Servicio al cliente. - 
Conocimientos básicos en 
sistemas. Experiencia : 1 año. 
Salario: 1 a 2 SMMLV Jornada 
Laboral: Mixta Tipo de 
contrato: Fijo 

219146-
121285 

SUPERVISOR 
OPERATIVO 

28/02/2021 1 

Importante empresa de 
medellín busca para su equipo 
de trabajo SUPERVISOR 
OPERATIVO encargado de: 
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE 
RIESGOS FACTURACIÓN 
NÓMINA PROGRAMACIÓN 
ELABORACIÓN DE INFORMES. 
DEBE CONTAR CON LICENCIA 
MÍNIMA A2 VIGENTE. 
TECNOLOGO EN AREAS 
ADMINISTRATIVAS O AFINES, 
CURSO DE SUPERVISOR 
VIGENTE, DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN ÁREAS COMO 
COORDINADOR O SUPERVISOR 
OPERATIVO DE 
SEGURIDAD.DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO COMPLETO. 
Formación: Tecnólogo en áreas 
administrativas Experiencia: 2 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

años de experiencia en áreas 
como coordinador o supervisor 
operativo de seguridad. 
Horario: Tiempo completo 
Tipo de contrato:A termino 
indefinido Salario: $ 1.475.000 
más bonificación ($520.000) 

220502-
150078 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 

20/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
bachiller o Técnico con mínimo 
6 meses de experiencia para 
laborar como Auxiliar de 
Seguridad para controlar el 
acceso a establecimientos y 
dirigir los visitantes a las áreas 
apropiadas, desempeñar 
funciones de guardaespaldas o 
escolta de clientes particulares 
o personajes públicos, hacer 
cumplir las normas de un 
establecimiento para 
mantener el orden, patrullar 
áreas asignadas, para prevenir 
robos, saqueos, vandalismo e 
incendios. Debe tener 
conocimientos básicos de 
seguridad en establecimientos 
públicos, destreza en el uso de 
mecanismos de seguridad y 
atención al cliente. Formación: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

Bachiller o Técnico con curso 
de Seguridad. Experiencia: 6 
meses. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Salario: SMMLV Tipo 
de contrato: Obra o labor 

220582-
33246 

ASESOR DE 
RESTITUCIONES 

15/03/2021 1 

Se requiere una persona para 
ocupar la vacante de asesor de 
restituciones, con formación 
técnica en áreas de servicio al 
cliente, debe tener mínimo 1 
año de experiencia y 
fundamental que tenga 
excelente atención al cliente. 
Funciones: Atención y 
seguimiento de clientes 
Programar y coordinar el 
recibo de inmuebles Generar 
acta de desocupación Informar 
al cliente las novedades con el 
inmueble Organización y 
archivo de documentos 
Actualización de información 
en el software Horario: Lunes a 
viernes 7:20 a.m. â€“ 12:00 m 
12:30 p.m. â€“ 4:00 p.m. 
sábado 7:50 a.m. a 12:00 m 
Contrato: Fijo Experiencia: 1 
año en servicio al cliente 
Formación: técnica en servicio 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

al cliente o administrativa 
Salario: $920.000 Categoría: 
administrativa 

303674-
139842 

SUPERVISOR DE 
CONTROL 

20/03/2021 1 

Importante empresa de 
seguridad de la ciudad de 
Medellín, requiere Técnico o 
Tecnólogo en áreas 
administrativas con 
experiencia de 12 meses en el 
área de seguridad, con curso 
de seguridad privada 
(Supervisor) para desempeñar 
las siguientes funciones: -
Controlar, asesorar y dirigir a 
los guardas, escoltas -
Supervisores de zona y de 
puesto velando por el 
cumplimiento de sus funciones 
y la satisfacción del cliente 
Formación: Técnico 
Experiencia: 12 meses Salario 
Básico $ 1.212.000 con 
prestaciones de ley Horarios 
12 horas según programación 
Contrato termino: Fijo 03 
meses renovable 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

315865- APRENDIZ DE SSTA 20/03/2021 1 Se solicita estudiante de 
técnico, tecnología o carreras 

Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE 



                                                    

42016 relacionadas con Seguridad y 
Salud en el Trabajo. para el 
cargo de APRENDIZ DE SSTA Se 
requiere para contrato de 
practica. Cuota de apoyo de 
sostenimiento: $908.526 
Funciones a realizar: 1. Manejo 
de office 2. Toma de 
temperatura 3. Recolección de 
registros: inspecciones, 
preoperacionales, pausas 
activas, reportes de 
accidentes, preacciones entre 
otros. 4. Apoyar al Copasst con 
la información para colocar en 
carteleras, como reporte de 
accidentalidad, indicadores 
mensuales, actividades del 
periodo. Formación: 
Estudiante Experiencia: No 
requiere Horario: Lunes a 
Viernes: 5:30 am a 3:00pm 
Salario: 1 SMMLV Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

EXPERIENCIA 

367380-
136361 

CONTADOR 
PÚBLICO 

30/03/2021 1 

Empresa del sector alimentos , 
solicita Contador Publico . 
debe tener conocimientos en 
Estados financieros ,normas 
niff Impuestos, nómina y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                    

seguridad social Salario: 
$2.000.000 a 2.300.000 de 
acuerdo a la experiencia 
Horario de Trabajo: tiempo 
completo Lugar de Trabajo: 
Medellin Contrato: termino 
Fijo con posibilidades de 
indefinido Formación; 
Contaduría Publica 

 


