
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 13 de julio al 18 de julio del 2020 

 

 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162589066
4-341 

Líder de 
mantenimiento 
Torno y fresadora 

10/08/2020 1 

Empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización 
de autopartes requiere Técnica 
/ Tecnología en 
electromecánica con 
experiencia 3 años en cargos o 
labores afines. Mantenimiento 
de maquinaria, tornos 
convencionales y fresadora 
FUNCIONES â€¢ Ejecutar los 
repuestos para los 
mantenimientos industriales 
â€¢ Apoyar en producción 
cuando sea necesario â€¢ 
Detectar las fallas técnicas 
reales o potenciales que se 
puedan presentar en el 
desarrollo de la producción y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 

Revisa la vacante de 
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de mantenimiento; 
informando oportunamente su 
ocurrencia para acometer 
acciones que aseguren el 
cumplimiento de los 
parámetros del proceso y 
requisitos de calidad de los 
productos. â€¢ Coordinar el 
suministro oportuno de los 
recursos necesarios para 
garantizar el normal desarrollo 
de los procesos de producción 
y mantenimiento y el 
cumplimiento de lo 
establecido en los programas 
de producción y 
mantenimiento preventivo. 
â€¢ Ejecutar acciones de 
mejoramiento, preventivas y 
correctivas para evitar no 
conformidades en el producto, 
proceso y/o sistema de 
Gestión Integral. â€¢ 
Administrar y controlar la 
mano de obra y sus novedades 
para asegurar su mayor 
eficiencia en el proceso de 
mantenimiento industrial. â€¢ 
Controlar el manejo y uso 
racional de los repuestos, 



                                                    

identificando causas 
potenciales de generación de 
desperdicios y daños para 
acometer acciones 
preventivas. â€¢ Coordinar la 
programación y hacer 
seguimiento de la producción, 
la disponibilidad de equipos 
para la ejecución de los 
programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. â€¢ 
Planear, ejecutar verificar y 
controlar las diferentes 
actividades relacionadas con el 
cargo y los procesos del 
Sistema de Gestión Integral 
que contribuyan al 
mejoramiento continuo. â€¢ 
Participar y dirigir reuniones 
de coordinación y grupos 
primarios para capacitación y 
solución de problemas. â€¢ 
Liderar en la programación 
semanal y/o mensual de 
mantenimiento preventivo el 
seguimiento del cumplimiento 
de este para garantizar la 
disponibilidad de maquinaria y 
equipo para la producción. â€¢ 
Ejecutar análisis de tiempo 



                                                    

para determinar la eficiencia 
de la producción. Formación: 
Técnica / Tecnología en 
electromecánica Experiencia: 
Mínimo 3 años Horario laboral: 
Lunes a viernes de 7:00 am a 
4:30 pm. Sábados de 7:00 am a 
12:00 m. Debe tener 
disponibilidad para horarios 
fuera de los estipulados 
teniendo en cuenta los 
domingos o un daño grave en 
maquinaria y deba quedarse 
después de su jornada laboral. 
Tipo de contrato Contrato 
laboral a término fijo por 3 
meses renovable según 
rendimiento Salario 
$1.200.000 + prestaciones + 
horas extras 

162589467
2-9 

Carpintero Ebanista 31/07/2020 1 

Empresa Proveedores de 
seguridad en Control de 
Acceso y la industria Hotelera 
requiere Carpintero Ebanista, 
Bachiller académico en 
adelante con conocimiento 
para mantenimiento e 
instalación de chapas 
electrónicas hoteleras en 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

puertas de madera. 
Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Contrato: 
fijo Salario: De 1 a 2 SMLV 
Horario: Diurno 

162597271
7-37 

Diseñador de 
Producto 

5/08/2020 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere Diseñador 
de Producto con conocimiento 
y experiencia en programas de 
software como : â€¢ Inventor 
â€¢ Solidworks â€¢ Keyshot 
â€¢ Sketchup â€¢ Illustrator 
â€¢ Office Para realizar las 
siguientes funciones : Análisis 
de las necesidades del cliente 
para el desarrollo de nuevos 
productos o el rediseño de 
algunos ya existentes, 
modelación 3D de propuestas, 
representación fotorrealista de 
productos (Renders) y cálculos 
de ingeniería; desarrollo de 
planos para la manufactura y 
acompañamiento en la 
producción de las piezas 
diseñadas,interacción con 
clientes a nivel nacional, 
manejo de costos y 
cotizaciones, entre otros. 

Tecnológica A convenir 12 



                                                    

Formación: Tecnólogo 
Experiencia: 1 año Contrato: 
Termino Fijo Jornada: Lunes a 
Jueves 7:00 a.m. a 6:00 p.m - 
Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m 
Salario: A convenir Lugar de 
trabajo: Medellin Categoria: 
administrativo 

162599417
2-68 

Diseñador Gráfico 15/08/2020 1 

OLM Gestión Humana, busca 
Diseñador Gráfico para 
empresa situada en la ciudad 
de Medellín, debe ser 
profesional en Diseño gráfico, 
comunicación gráfica 
publicitaria o Publicidad, con 
mínimo 2 o 3 años de 
experiencia como diseñador 
para áreas de mercadeo en 
empresas de consumo masivo, 
sector de la salud y/o 
industrial o en agencias de 
publicidad. Debe tener 
conocimientos en: Excelente 
manejo de programas de 
diseño: photoshop, Illustrator, 
After effects (animación), 
adobe premier (videos) Debe 
ser CREATIVO, no EJECUTIVO. 
Debe tener muy buena actitud 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

de servicio Con mucha 
creatividad, iniciativa y 
proactividad. Enfocado a 
resultados, rápido y ágil, que 
haya tenido experiencia en 
diseño de piezas y que haya 
trabajado bajo presión. Con 
fortaleza en comunicación 
escrita y con buena ortografía. 
Buena capacidad de trabajo en 
equipo y excelentes relaciones 
interpersonales Herramientas 
de Office (Excel, Power Point y 
Word). Horario: lunes a viernes 
de 7:00 a.m a 5:30pm Salario: 
$2.450.000 Contrato término 
indefinido 

162599417
2-69 

Líder Comercial 30/08/2020 1 

OLM gestión Humana S.A.S 
Busca Líder comercial para 
empresa ubicada en la ciudad 
de Medellín, debe ser 
profesional en áreas 
administrativas o comerciales, 
minimo con 5 años de 
experiencia como ejecutivo 
comercial, asesor comercial en 
empresas del sector 
transporte. Conocimientos 
obligatorios: Prospección de 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 



                                                    

ventas Fidelización de clientes 
Ventas por proyectos a partir 
de 100MM Visitas comerciales 
Negociación Telemercadeo 
Cobranza Herramientas: Excel 
avanzado Salario: básico 
$3.000.000 + comisiones 
Contrato término indefinido 

162600649
9-52 

Operario líder en 
producción 

21/07/2020 1 

Importante empresa del sector 
químico requiere para su 
equipo de trabajo un operario 
líder en producción con 
experiencia mínima de dos 
años en manejo de equipos de 
trabajo, establecimiento del 
proceso productivo del turno 
para el logro del objetivo del 
plan de producción diario, 
seguimiento de indicadores de 
cumplimiento, orientación a 
las operaciones de producción 
y despacho, de acuerdo con la 
planeación, teniendo en 
cuenta los resultados y 
novedades del turno anterior, 
asegurando completo orden y 
limpieza de los equipos y área 
de trabajo durante el turno 
para entregar al siguiente 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

turno en las mismas 
condiciones. Estudios 
requeridos: Técnico en 
mantenimiento, producción 
y/o afines Experiencia: 2 años 
Horarios: Rotativos Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 1 y 2 
SMLV 

162600649
9-53 

Auxiliar de 
Laboratorio 

30/08/2020 1 

Importante empresa de 
producción requiere para su 
equipo de trabajo TECNOLOGO 
graduado en CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN para el cargo de 
Auxiliar de laboratorio con 
experiencia mínima de 2 años 
verificando la calidad de los 
productos, elaboración de 
certificados de calidad, toma 
de muestras químicas y 
desarrollo de productos. 
Horario de Lunes a Sábado. 
Salario: 1 a 2 smmlv. Contrato: 
Termino fijo. Nivel académico: 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN 
y/o CALIDAD. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

162601566
6-14 

SUPERVISOR 
NACIONAL CONTAC 

30/07/2020 1 
Se requiere coordinador call 
center, tecnico o tecnologo en 
mercadeo, ventas y/o carreras 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 6 



                                                    

CENTER afines, con mínimo 6 meses de 
experiencia liderando equipos 
de trabajo en ventas 
telefónicas, deber ser 
orientado al logro, propositivo 
y una excelente comunicación, 
debe tener disponibilidad de 
tiempo y para viajar, debe 
tener dominio de excel, 
manejo de bases de datos, 
formulas, informes etc, 
contrato fijo y según 
cumplimiento de metas 
renovable o pasa a indefinido, 
salario de 1.500.000 de basico 
mas comisiones entre 500.000 
y 1.000.000 Formación: 
Técnico o Tecnologo en 
Mercadeo, Ventas o áreas a 
fines. Experiencia: Mínimo 6 
Meses como supervisor de Call 
Center Salario: Entre 2 y 3 
SMMLV Conocimiento 
Específicos: Manejo de Excel 
Experiencia en Ventas de 
contact center Manejo de 
indicadores Manejo de 
Personal Orientado al 
resultado 



                                                    

162604203
4-53 

Operario de 
Preprensa Manual 

10/08/2020 1 

Empresa del sector de 
etiquetas autoadhesivas de 
banda angosta, requiere 
Técnico o tecnólogo en artes 
gráficas para laborar como 
operario de preprensa manual, 
con experiencia mínima de 2 
años en trabajos de 
laboratorio (elaboración de 
mallas o clisés) Funciones: -
Revisar los VPS o One by Tiff 
(archivos para película) según 
las características necesarias 
para el área de producción. -
Elaborar matrices impresoras 
(mallas y fotopolímeros) de 
acuerdo a las solicitudes del 
área de preprensa digital y/o 
sugerencias de producción. -
Manejo de los diferentes 
equipos de Preprensa Manual, 
químicos e insumos para la 
labor. -Dar manejo adecuado a 
los archivos tanto físicos y 
digitales suministradas por el 
área de Preprensa Digital. -
Manejar adecuadamente el 
Plan de Producción entregado 
por el área de programación. -
Solicitar a los proveedores en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

las fechas establecidas las 
calibraciones necesarias de los 
materiales utilizados en el 
proceso. -Disponer 
adecuadamente las matrices 
impresoras cuando se 
encuentren â€œNo 
Conformesâ€•. -Realizar el 
lavado de mallas después de 
culminar cada impresión, para 
tenerlas dispuestas para la 
preparación de nuevos 
pedidos -Entregar al área de 
preprensa digital el juego de 
matrices con su respectiva 
información física. -Entregar al 
área de producción las mallas 
elaboradas necesarias para dar 
inicio a la impresión de los 
pedidos -Realizar la inspección 
de calidad para detectar los 
diferentes problemas que se 
presentan en las matrices 
impresoras (porcentajes de 
Tramas, colores Sólidos y 
ensanches, entre otros). 
Formación: Técnico o 
tecnólogo en artes gráficas 
Experiencia: 24 meses Tipo de 
Contrato: Fijo a 3 meses el 



                                                    

primer año y posteriormente 
fijo a 1 año. Horario: Turnos 
rotativos de lunes a sabado . 
Salario Básico: $ 1.280.000 
Categoría: Operativo 

162607234
5-20 

Auxiliar de 
ensamble de 
tarjetas electónicas 

31/07/2020 1 

Somos Empresa Familiarmente 
Responsable y buscamos para 
nuestro equipo de trabajo 
Técnico en electrónica y con 
mínimo 6 meses de 
experiencia en ensamble de 
tarjetas electrónicas. Para el 
cargo Auxiliar de Ensamble. 
Responsabilidades: - Ensamble 
de tarjetas electrónicas - 
Despachar insumos de las 
órdenes de producción 
generadas por los superiores - 
Realizar las pruebas 
correspondientes a cada 
tarjeta electrónica - Programar 
las tarjetas electrónicas - 
Limpiar y barnizar los impresos 
- Realizar el diagnóstico y 
reparar las impresoras 
teniendo en cuenta la 
autorización del cliente - 
Realizar el inventario de los 
insumos del almacen 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Competencias: - Trabajo en 
equipo - Comunicación 
efectiva - Análisis de 
problemas - Orientación al 
logro - Flexibilidad - 
adaptación Horario de lunes a 
viernes 7:00 am a 5:00 pm 
sábados cuando se requiera. El 
contrato es a término fijo y 
después de un año pasa a 
término indefinido Salario: 
$1.075.000 Experiencia: 6 
meses 

162607684
7-3 

Aprendiz 15/08/2020 10 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para el 
cargo APRENDIZ, para 
desempeñar su etapa practica 
en áreas financieras, 
administrativas, contables, con 
el objetivo Formar, capacitar e 
incorporar al banco jóvenes 
apasionados por el servicio al 
cliente a fin de hacer carrera 
en la compañía. Tipo de 
contrato y duración de 
contrato: Contrato de 
aprendizaje Horario y lugar de 
trabajo:Oficinas de la entidad 
financiera No haber firmado 

Tecnológica 1 SMMLV 6 



                                                    

antes un contrato de 
aprendizaje. Los hombres 
deben tener la situación 
militar definida Experiencia: 
Tener mínimo 6 meses de 
experiencia en ventas o 
servicio al cliente. (puede ser 
experiencia informal, importa 
más la actitud) Formación: Ser 
estudiante de tecnología o 
carrera profesional 

162607901
2-2 

Auxiliar de 
laboratorio 

31/07/2020 3 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo un 
Auxiliar de laboratorio o 
auxiliar de enfermería con 
curso de toma de muestras, 
para desempeñarse realizando 
funciones tales como: 1. 
Marcar y preparar las muestras 
de los pacientes ambulatorios 
asegurando el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones 
de las mismas, dando prioridad 
a las muestras que lo 
requieren. 2. Recibir, revisar, 
preparar, marcar y distribuir la 
muestra remitidas por los 
clientes, de acuerdo a las 
condiciones de calidad 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

requeridas para cada prueba, 
dando prioridad a las muestras 
que lo requieren 3. Las 
definidas en el â€œMI-001 
Manual de calidadâ€• 
específicamente en la 
caracterización del proceso de 
â€œcentral de muestras, 
Ambulatorio y de 
referenciaâ€•. 4. Procesar 
muestras de laboratorio 
Formación académica; Técnico 
o tecnólogo en auxiliar de 
laboratorio o auxiliar de 
enfermería Experiencia: Un 
año en procesamiento de 
áreas Salario: $ 1300000 
Horario: Turnos rotativos Lugar 
de trabajo: Ciudad del río Tipo 
de contrato: Indefinido 

162607901
2-3 

Auxiliar de 
laboratorio 
domiciliario 

31/07/2020 3 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo un 
Auxiliar de laboratorio o 
auxiliar de enfermería con 
curso de toma de muestras, 
para desempeñarse realizando 
funciones tales como: 1. 
Recibir ruta. 2. Toma y/o 
recepción de la muestra al 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

paciente en sus casas u 
oficinas 3. Recibir órdenes y 
pagos. 4. Confrontar 
información de orden médica 
Vs muestra. 5. Verificar 
condiciones administrativas, 
técnicas del paciente y cliente 
institucional. 6. Entregar las 
muestras marcadas y listas 
para su procesamiento en las 
diferentes sedes. Formación 
académica; Técnico o 
tecnólogo en auxiliar de 
laboratorio o auxiliar de 
enfermería Experiencia: Un 
año en toma de muestras 
domiciliaria Salario: SMLV más 
$400000 de movilización 
Horario: Turnos rotativos Lugar 
de trabajo: Ciudad del río Tipo 
de contrato: Indefinido 

162610498
2-30 

Coordinador de 
Sistemas 

13/08/2020 1 

Empresa de radiodifusión, 
requiere Coordinador de 
Sistemas; con experiencia 
mínimo de 2 años en áreas 
afines, se requiere persona 
proactiva, capacidad de 
trabajo en equipo y alto 
liderazgo. Salario: $1.308.489 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

prestacional y $351.534 no 
prestacional. Nivel Académico: 
Tecnólogo en el área de 
Sistemas. Experiencia: 2 años. 
Tipo de Contrato: Término fijo 
por 3 meses. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Viernes 8 am 
a 6 pm con 1 hora de 
almuerzo, en oportunidades 
los sábados. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

162612270
3-5 

Operarios (a) de 
Confección 

30/07/2020 4 

Se requiere Operari@s de 
Confección, con 1 año de 
experiencia en ropa interior, 
Vestidos de baño y Pijama 
para Manejo de máquinas: 
Recubridora, Fileteadora . 
Función principal: Dobladillar 
ruedos Que trabaje en equipo, 
trabajar bajo presión, puntual, 
que trabaje con ficha técnica 
para cumplir con la calidad que 
Laura SA requiere. Salario: 
SMMLV Nivel Académico: 
Noveno grado o Bachiller. 
Experiencia: 1 año en ropa 
interior, Vestidos de baño y 
Pijama. Tipo de Contrato: 
Término fijo inferior a un año. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                    

Jornada de Trabajo: Diurna. De 
lunes a viernes de 6 am a 4:11 
pm Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Operativo. 

162612660
3-4 

Jefe de Producción 30/07/2020 1 

Empresa del sector de 
confecciones, requiere 
contratar un jefe de 
producción, para desempeñar 
las funciones, Reportes a 
gerencia, Análisis de 
indicadores de gestión, 
Cumplimiento de metas y 
presupuesto de ventas, Mejora 
continua a los procesos de 
producción de confección. 
Formación: tecnología que 
ejecute y reporte indicadores 
de producción y aplique de ser 
posible conocimientos ;5S 
Experiencia 3 años área de la 
confección de ropa, Tipo de 
contrato y duración de 
contrato: Fijo Horario y lugar 
de trabajo L A V 7 am â€“ 4:30 
pm/sábados 8:00 AM- 11:00 
AM EL POBLADO Salario: A 
convenir 

Tecnológica A convenir 36 



                                                    

162612660
3-5 

Asistente de Diseño 30/07/2020 1 

Empresa de confecciones 
requiere para su equipo de 
trabajo asistente de diseño . 
las funciones a desempeñar 
son: Creatividad. Innovación. 
Diseñar y cortar muestras con 
combinaciones de colores 
Buen trato, firmeza y paciencia 
con los proveedores. Cálculos 
de consumo y rendimiento de 
las telas. Combinación de 
colores Capacidad de aceptar y 
manejar cambios Mejora 
continua de procesos Salario $ 
1.600.000 No. de vacantes: 1 
Tipo de contrato y duración de 
contrato TERMINO FIJO 
INFERIOR A UN AÑO Horario y 
lugar de trabajo L A V 7 am â€“ 
4:30 pm/sábados 8:00 AM- 
11:00 AM EL POBLADO Nivel 
de Formación TECNICO Área de 
Formación DISEÑO 
CONFECCION Tiempo en 
Meses 24 MESES Área de 
Experiencia EN DISEÑO DE 
CONFECCIÓN DE ROPA 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

162612660
Supervisor de 
Talleres de 

30/07/2020 1 Empresa de confecciones 
requiere para su equipo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

3-6 Confección trabajo supervisor de 
producción. las funciones a 
desempeñar son: Supervisar la 
confección de las prendas en 
los talleres asignados; dar guía 
y asesorar a los confeccionistas 
Manejo de procesos de 
producción de prendas y 
accesorios. Conocimiento de 
máquinas industriales de 
confección. Capacidad de 
predicción del tiempo de 
confección por prenda según el 
tercero que procesa. Toma de 
decisiones oportunas para el 
cumplimiento de objetivos, y 
presupuesto de producción. 
Comunicación clara oportuna y 
firme. Salario $ 1.400.000 No. 
de vacantes: 1 Tipo de 
contrato y duración de 
contrato TERMINO FIJO 
INFERIOR A UN AÑO Horario y 
lugar de trabajo L A V 7 am â€“ 
4:30 pm/sábados 8:00 AM- 
11:00 AM EL POBLADO Nivel 
de Formación TECNICO Área de 
Formación CONFECCION 
Tiempo en Meses 24 MESES 
Área de Experiencia EN 



                                                    

CONFECCIÓN DE ROPA 

162613151
8-7 

Desarrollador de 
Sistemas 

8/08/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
desarrollador de sistemas para 
ejecutar los desarrollos 
propuestos en las diseños 
técnicos en las diferentes 
plataformas, con experiencia 
minima de 18 meses para 
desempeñarse realizando 
funciones tales como: 
Aprender e implementar los 
desarrollos en tecnología .NET 
CORE bajo la arquitectura 
planteada para los 
microservicios Implementar 
soluciones de Front End en 
tecnología Angular 2+ 
Desarrollar e implementar 
aplicaciones web utilizando 
ASP.NET y C# de .Net 
Framework 4.5+ Efectuar 
pruebas para asegurar que 
cumplan con las 
especificaciones Asistir a las 
reuniones programadas en el 
equipo Quitar impedimentos 
que el equipo tiene en su 
camino, para conseguir 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 18 



                                                    

resultados de manera más 
efectiva. Facilitar las 
ceremonias Scrum, asegurando 
que las reuniones sean 
efectivas Formación 
académica: Mínimo Técnico 
Salario: 2 a 4 Smmlv Lugar de 
trabajo: Medellin Horario: 
Diurno Tipo de contrato: 
Indefinido 

162617812
0-3 

Carpintero 25/07/2020 1 

Empresa de Muebles en 
Medellin, requiere para su 
equipo de trabajo, bachiller 
académico, para desempeñar 
el cargo como carpintero, con 
experiencia de 6 meses, para 
desempeñar las siguientes 
funciones; Manejo de 
maquinas, electro manuales 
Instalador lectura de planos 
Labores de carpintería Tipo de 
contrato: Indefinido" Nivel 
educativo: Bachiller 
Académico Experiencia: 1 año 
Tipo de contrato: Indefinido 
Salario: a convenir Horario: 
Lunes a Viernes de 7:30 am - 5 
pm y Sábados de 7:30 am - 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

1pm 

162620215
1-1 

Técnico Mecánico 
con Conocimiento y 
Manejo de Torno 

13/08/2020 1 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Técnico Mecánico con 
Conocimiento y Manejo de 
Torno: Reparación, instalación 
y puesta en punto de 
maquinaria. Manejo de torno y 
fresadora. Disponibilidad para 
viajes fuera de la ciudad y del 
país. Salario: $1.100.000. Nivel 
Académico: Técnico o 
Tecnólogo en Mecánica o 
áreas afines. Experiencia: 2 
años en el área Industrial. Tipo 
de Contrato: Término fijo a un 
año. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Jueves 7:30 am a 5:30 pm, 
Viernes de 8 am a 5 pm y 
Sábados de 8 am a 12 m. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

162620367
0-2 

Médico Esteticista 30/07/2020 1 

Importante empresa solicita 
para su equipo de trabajo 
Medico profesional Esteticista 
con experiencia de 1 años en el 
áreas, manejo y Habilidad en: 
Hidrolipoclasia, Hidrolipolisis, 
Botox, Lifting facial. Contrato: 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

prestación de servicios. 
Salario: 5.000.000. 

162620471
6-1 

Medico General 
UCI 

30/08/2020 3 

Reconocida entidad de Salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Medico General UCI 
con experiencia mínima de 1 
año en unidad de cuidados 
intensivos con los siguientes 
requerimientos â€¢ 
Conocimiento en las guías de 
atención y abordajes clínicos 
para el manejo de los usuarios 
y sus patologías, en el servicio 
de UCI. â€¢ Experiencia 
mínima de un año (aplica 
rural) en unidad de cuidados 
intensivos (UCI). â€¢ Cursos 
actualización de BLS (Basic Life 
Suport) y ACLS (Advance 
Cardiac Life Support). 
Formación Académica: 
Profesional en Medicina 
Salario: $4.500.000 Horario: 
Domingo a Domingo â€“ 
Turnos rotativos Tipo de 
contrato:Termino fijo Lugar de 
trabajo: Medellin Categoría: 
Salud 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

162620471
6-2 

Médico General 30/08/2020 10 

Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Médico General con 
experiencia mínima de 1 año 
en abordajes clínicos y 
patologías de pacientes, con 
los siguientes requerimientos: 
â€¢ Conocimiento en las guías 
de atención y abordajes 
clínicos para el manejo de los 
usuarios y sus patologías. â€¢ 
Experiencia mínima de un año 
(aplica rural) en abordajes 
clínicos y patologías de 
pacientes. â€¢ Cursos 
actualización de BLS (Basic Life 
Suport) y ACLS (Advance 
Cardiac Life Support). 
Formación Académica: 
Profesional en Medicina 
Salario:$ 4.000.000 Horario: 
Domingo a Domingo â€“ 
Turnos rotativos Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de 
contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 

162620471
6-3 

Enfermera 
Profesional 

30/08/2020 15 
Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Enfermera Profesional 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

con experiencia mínima de 1 
año Mínima de un año en 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI), con los siguientes 
requerimientos: â€¢ Con 
conocimientos en el cuidado 
del paciente en condiciones 
críticas. â€¢ Experiencia 
mínima de un año en unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
â€¢ Cursos actualización de 
BLS (Basic Life Suport) y ACLS 
(Advance Cardiac Life 
Support). Formación 
Académica: Enfermera 
Profesional Salario:$ 3.000.000 
a 3.300.000 Horario: Domingo 
a Domingo â€“ Turnos 
rotativos Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de 
contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

162620471
6-4 

Auxiliar de 
Enfermería 

30/08/2020 15 

Reconocida entidad de salud 
requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Enfermería 
con experiencia mínima de 1 
año Mínima de un año en 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI), con los siguientes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

requerimientos: â€¢ Con 
conocimientos en el cuidado 
del paciente en condiciones 
críticas. â€¢ Experiencia 
mínima de un año en unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
â€¢ Cursos actualización de 
BLS (Basic Life Suport) y ACLS 
(Advance Cardiac Life 
Support). Formación 
Académica: Técnica en Auxiliar 
de enfermería Salario:$ 
1.600.000 Horario: Domingo a 
Domingo â€“ Turnos rotativos 
Lugar de trabajo: Medellín 
Tipo de contrato:Termino Fijo 
Categoria: Salud 

162620477
2-1 

Asesor Comercial 
Inmobiliario 

29/07/2020 1 

Se requiere técnico o 
tecnólogo en ventas o servicio 
al cliente para realizar 
funciones como: Incrementar 
la cartera de propiedades en 
venta o en alquiler de la 
agencia inmobiliaria de la zona 
asignada de acuerdo con los 
planes y políticas establecidas, 
para tener mayor variedad de 
inmuebles y precios, y 
aumentar las posibilidades de 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 18 



                                                    

satisfacer las necesidades de 
los clientes, con el fin de 
contribuir al cumplimiento del 
presupuesto de arriendos, 
ventas e indicadores. Técnico, 
Tecnológico ventas, atención 
al cliente, mercadeo o afines. 
Mínimo 24 meses de 
experiencia en venta de 
Arriendos, captación de 
inmuebles, ventas y servicio al 
cliente Lunes a Viernes 8 am a 
6 pm. Sábados 8 a 12 $ 
1.000.000 + Comisiones 
Contrato Indefinido 

211875-
52087 

Coordinador de 
Compras Bilingüe 

10/08/2020 1 

Importante empresa de 
confección y comercialización 
textil requiere para su equipo 
de trabajo, profesional 
Ingeniero de producción, 
industrial y/o administrativo, 
con experiencia de 2 a 3 años 
coordinando áreas de 
compras. Conocimientos en 
telas y procesos de confección, 
con habilidades de 
comunicación, proactiva, con 
alta capacidad de análisis y 
habilidades de negociación. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Nivel alto de ingles (Bilingüe) 
Formación: Profesional 
Ingeniero de producción, 
industrial y/o administrativo, 
dominio del idioma Ingles. 
Experiencia: 24 meses Salario: 
$3.100.000 Tipo de contrato: 
OBRA LABOR Horario y lugar 
de trabajo: L â€“ V 7 A 5PM 
SAB MEDIO DIA Requisito: 
Ingles alto Categoría: 
Administrativo 

211875-
52092 

Auxiliar de fichas 
técnicas- 
Confección 

8/08/2020 3 

Importante empresa de 
confección y comercialización 
de ropa interior, requiere para 
su equipo de trabajo Técnicos 
con experiencia de 2 años en: 
Alimentar el sistema de 
información de referencias de 
la compañía, con datos 
confiables, confirmados y 
seguros con el fin de no 
generar errores y reprocesos, 
de igual manera las fichas de 
confección de todos los 
productos de la compañía 
Salario: $ 900.000 Formación 
Académica: Técnico 
Experiencia: 2 años Contrato: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Obra o labor 
Horario:Disponibilidad Horaria 

223735-
15349 

Operario de 
Impresión 
Flexográfica 

22/07/2020 2 

Reconocida empresa requiere 
personal con experiencia 
mínima de 3 años como 
flexografo, preferiblemente en 
manejo de maquina 
flexografica BANDA ANGOSTA, 
(también puede ser máquina 
flexográfica banda ancha y/o 
cartón corrugado), montaje de 
fotopolimeros, manejo de 
tintas, manejo de presiones en 
la impresión, para 
desempeñarse realizando 
funciones tales como: 
operación de la maquina de 
impresión, incluyendo montaje 
de fotopolimeros, montaje de 
troquelaría, manejo de tintas, 
control de calidad en el 
proceso, garantizando la 
calidad de la impresión en 
todas las producciones. 
Formación Académica: 
Bachiller Salario: 
$1â€™200.000 + variable 
(200.000) Horario: se requiere 
disponibilidad para cambio de 

Media(10-13) 
Menos de 1 
SMMLV 
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turno y horario en cualquier 
momento Lugar de trabajo: 
Medellin (Belén) Tipo de 
contrato:Obra o labor 
Categoría: Operativo 

223735-
15350 

Asistente De 
Producción Digital 
Multimedia 
(Bilingüe) 

22/07/2020 2 

Importante empresa busca 
asistente de producción 
digital, creativo y que apoye 
los procesos de producción de 
productos digitales para el 
equipo en Colombia y Boston 
(EEUU) por lo cual es 
indispensable que pueda leer y 
hablar en ingles (Nivel B2-C1) 
tener experiencia reciente de 6 
meses en el apoyo de los 
requerimientos de producción 
digital, creación y edición de 
contenidos, piezas de audio, 
video, imágenes, para asi 
proveer material media que 
ayude el aprendizaje en 
plataforma web que utilizan 
los usuarios. Ideal si ha 
trabajado en la línea de 
proyectos para publicaciones 
editoriales, publicaciones 
educativas y/o experiencia en 
mercados de habla extranjera. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



                                                    

Formación académica: 
Tecnologo o profesional en 
Comunicación Audiovisual con 
dominio de los software: 
Outlook, Ms Office, Adobe 
Premier, After effects y 
Photoshop Salario: $2´100.000 
+ prestaciones + Medicina 
Prepagada Horario: Horario 
flexible ( Lunes a Viernes) 
Lugar de trabajo: Medellin 
Tipo de contrato:Indefinido 
Categoría: Profesional 

324178-
54899 

Terminador de 
Colchones 

29/07/2020 2 

Terminador de colchones 
Empresa dedicada a la 
producción y venta de 
colchones, requiere para su 
equipo de trabajo, 
terminadores de colchones, 
con amplio conocimiento en 
Grape y cierre de parrillas de 
los mismos. Es importante 
contar con experiencia 
manejando Resortera, 
Ensambladora, grapadora, 
Cerradora Requisitos: Bachiller 
Preferiblemente SMLV 
Experiencia comprobable 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                    

Situación militar definida 

324178-
54900 

Cerrador de 
Colchones 

29/07/2020 2 

Cerrador de Colchones 
Empresa dedicada a la 
producción y venta de 
Colchones, requiere para su 
equipo de trabajo, Cerrador de 
colchones con experiencia 
mínima de 1 año realizando 
esta labor Requisitos: Bachiller 
Preferiblemente Salario: SMLV 
Experiencia comprobable de 6 
meses. Situación militar 
definida 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

324178-
54901 

Resortero 29/07/2020 2 

Resortero Empresa dedicada a 
la producción y venta de 
Colchones, requiere para su 
equipo de trabajo, Resortero 
de colchones con experiencia 
mínima de 1 año realizando 
esta labor Requisitos: Bachiller 
Preferiblemente Salario: 
MMLV Experiencia 
comprobable de 1 año en 
repostería. Situación militar 
definida 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

342006-
146524 

Coordinador de 
Software 

10/08/2020 1 Importante empresa requiere 
Profesional en Sistemas de 

Especialización 4 a 6 SMMLV 36 



                                                    

Información y Comunicación 
con Especialización y/o 
maestría en área afines al 
manejo de TIC, con experiencia 
de 3 años en desarrollo, 
mantenimiento y soporte 
sobre las aplicaciones y 
sistemas de información con 
conocimientos en Manejo de 
lenguaje C#, Apis, Web Apis, 
patrones MVC y MVVM, Basto 
conocimiento en bases de 
datos relacionales y 
metodologías ágiles. 
Complementarios: 1. 
Conocimiento en el marco de 
trabajo Scrum. 2. Aptitudes 
y/o experiencia en el rol de 
Scrum Master. 3. 
Conocimiento en Reporting 
Services e Integration Services. 
4. Conocimiento en 
Inteligencia de Negocios. 5. 
Manejo de microservicios. -
Formación: Profesional en 
Sistemas de Información y 
Comunicación con 
Especialización y/o maestría 
en área afines al manejo de TIC 
-Experiencia 3 años como 



                                                    

mínimo en el desarrollo de 
Software con tecnologías .NET, 
sobre todo en plataformas 
WEB. -Salario $3.150.000 + 
Auxilio de vida cara $1.350.000 
-Lugar de Residencia: Medellín 
o Pereira. 

342012-
147716 

Contador Público 
con experiencia en 
el sector Salud 

22/07/2020 1 

El Centro Clínico y de 
Investigación, requiere para su 
equipo de trabajo Contador 
Público con tres años de 
experiencia en el sector Salud. 
Formación: Contador Público 
Experiencia: 3 años como 
Contador Público en el Sector 
Salud. Contrato: Fijo. Salario: 
Entre $ 2.800,000 y $ 
3.200.000 Horario: Lunes a 
Viernes 7 am a 5 pm. Ciudad: 
Medellín (Poblado). 
Conocimientos Indispensables: 
Realización de Declaraciones 
de Renta de Personas 
Jurídicas. Realización de 
Declaraciones de Renta de 
Personas Naturales. 
Realización de Informes a la 
Supersalud. Realización de 
informes a juntas directivas. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                    

Implementación de Normas de 
Información Financiera (NIF). 
Implementación de 
Facturación Electrónica. 

377110-
160554 

Auxiliar de Medios 
Tecnologicos 

31/07/2020 1 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo un Auxiliar 
de Medios Tecnológicos para 
desempeñar funciones como el 
control de cctv, alarmas, 
control de acceso, 
comunicaciones radiales y 
telefónicas. nivel educativo: 
Técnica redes, cámaras o en el 
área de tecnología. 
Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Temporal Salario: 
SMMVL 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

379314-26 
Piscineros y 
Jardineros 

28/07/2020 4 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
auxiliar de aseo con 
experiencia mínima de 1 año 
para desempeñarse en todas 
las funciones relacionadas con 
servicio de aseo, barrer, 
trapear, sacudir, lavar baños, 
recoger basura 
preferiblemente con 
experiencia en pisicinas y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Jardineria Curso de alturas 
Formación académica: 
Bachiller Lugar de Trabajo: 
Medellin Tipo de contrato:Fijo 
inferior a 1 año 
Salario:$877.803 Horario: 
Rotativo de Domingo a 
domingo Categoría: operativo 

 

 

 

 


