
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84  / Bello: 483 38 85 
Semana del 19 al 24 de julio del 2021 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162599351
0-48 

Diseñador Gráfico 13/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Fotográfico requiere para su 
equipo de trabajo técnico en 
Diseño Gráfico o Fotografía con 
un año de experiencia en 
labores relacionadas con el 
cargo, con conocimiento y 
manejo de Photoshop básico, 
edición y manejo de 
herramientas de edición de 
imágenes fotográficas; para 
diseño, edición, restauración, 
montaje e impresión de 
fotografías, asesoría en ventas, 
cierre de ventas. Nivel de 
formación: Técnico Experiencia: 
1 año Salario: $908.526 + Aux 
.trans. + Bonificaciones + 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

Revisa la vacante de 

tú  interés, anota  el 

código y postúlate 

en la página 



                                                    

beneficios de ley Tipo de 
Contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a Sábado 8 horas diarias 
en turnos rotativos en el 
horario comprendido entre 
10:00 am y 8:00 pm, domingos 
ocasionales Lugar de trabajo: 
C.C Viva Envigado o C.C Arkadia 

162605796
9-3 

Analista de 
Investigación y 
Desarrollo (I+D) 

16/08/2021 1 

Importante Cooperativa 
financiera requiere para su 
equipo de trabajo Profesional 
en formación: Ingeniería 
Industrial, de Productividad, de 
Procesos, áreas afines o 
Profesional recién graduado 
con trabajos de práctica o 
investigación en áreas de 
procesos en entidades de 
servicios (deseable entidades 
financieras) , con experiencia 
en diseño, definición y 
documentación de procesos 
bajo el enfoque de gestión de 
procesos o, Análisis y definición 
de procesos en cualquier 
actividad productiva o de 
servicios o, Análisis de métodos 
de trabajo y tiempos en 
empresas productivas o de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



                                                    

servicios Nivel de formación: 
Profesional en formación o 
recién graduado Experiencia: 6 
meses Salario: $3 SMLMV Tipo 
de contrato y duración de 
contrato Inicialmente fijo a 6 
meses, evaluación de 
desempeño y contrato a 
término indefinido Horario : 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:45 p.m. Sábados de 9:00 a.m. 
a 2:00 p.m. 

162606523
7-40 

Cajera 26/07/2021 1 

Entidad de Ahorro y Crédito 
requiere personal Técnico o 
Tecnólogo para trabajar como 
CAJERO, la persona debe estar 
radicada en el Municipio de 
GIRARDOTA, tener experiencia 
en manejo de caja mínimo de 6 
meses, manejo de personas y 
conocer los diversos medios de 
pago, datáfonos, entre otros. 
FORMACIÓN: Técnica o 
Tecnológica EXPERIENCIA: 6 
meses HORARIO: Diurno en 
GIRARDOTA Jornada Completa, 
Lunes viernes. Sábados medio 
tiempo, previa programación. 
CONTRATO: Indefinido 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

SALARIO: $1.300.000, 
prestaciones de ley legales y 
extralegales. 

162606976
2-20 

Asesor Comercial 
TAT CON MOTO 

30/07/2021 1 

Importante Empresa del sector 
de ventas y distribución de 
lácteos y sus derivados , 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller CON MOTO, 
licencia al día, experiencia 
mínima de 1 año en ventas TAT 
o canal institucional, con 
disponibilidad de tiempo; para 
venta, mercadeo e impulso de 
productos de consumo masivo. 
NIVEL EDUCATIVO: Bachiller 
TIEMPO DE EXPERIENCIA: 1 año 
ventas TAT o canal 
institucional. HORARIO: Lunes a 
Sábado , SALARIO: $ 908.526 + 
auxilio de transporte, mas 
auxilio de rodamiento, mas 
bono de cumplimiento de 
metas LUGAR DE TRABAJO: 
Medellín TIPO DE CONTRATO: 
Obra o Labor CATEGORÍA: 
Comercial 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

162611159 Promotor de 30/07/2021 1 Importante empresa del sector 
industrial de alimentos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

3-72 Mercadeo requiere para su equipo de 
trabajo Bachiller académico, 
para el cargo de Promotor de 
Mercadeo en Bello, el objetivo 
del cargo es: Ejecutar las 
acciones necesarias para el 
adecuado desarrollo de las 
campañas comerciales, de 
trade y mercadeo en los 
diferentes canales. Nivel 
Educativo: Bachiller Académico 
Experiencia: 6 meses en áreas 
de ventas, mercadeo y/o trade 
marketing, animación ó 
locución preferiblemente en 
empresas de consumo masivo. 
Horario: Lunes a Sábados 7:00 
am - 4:00 pm Salario: 
$1.180.000 

162611159
3-73 

Mercaderista - 
Impulsador 

9/08/2021 2 

Importante empresa del sector 
industrial de alimentos 
requiere Mercaderista - 
Impulsador para trabajar en 
Bello, el objetivo del cargo es 
surtir, exhibir, promocionar e 
impulsar los productos del 
portafolio para los diferentes 
canales y clientes, implementar 
las estrategias de planometría y 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



                                                    

exhibición definidos por 
mercadeo, trade marketing y 
ventas en el punto de venta. 
Nivel educativo: Bachiller 
Académico Experiencia: Tres 
meses en cargos relacionados 
con mercadeo, trade marketing 
o ventas. Horario: Lunes- 
Sábado de 7:00 am a 4:00 pm 
Salario: $ 910.000 

162615567
9-4 

Vendedor Islero 
CON TRANSPORTE 
PROPIO 

26/07/2021 1 

Empresa del sector de 
combustible, requiere bachiller 
con experiencia de 6 meses en 
cualquier área, debe contar con 
transporte propio, debe ser una 
persona comprometida, con 
muy buen servicio al cliente, 
respetuoso, tener 
disponibilidad de tiempo, no 
estar estudiando; para 
funciones relacionadas al cargo. 
ESCOLARIDAD: Bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses en 
cualquier áreas HORARIO: 
turnos rotativos en buenos 
aires TIPO DE CONTRATO: 
Indefinido SALARIO: $908.526 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

162617287
0-2 

Estilista- Líder de 
entrenamiento para 
centro de belleza 

17/08/2021 5 

Se requiere personal para 
Liderar de entrenamiento en 
centros de belleza de La ciudad 
de Medellín, Técnica o 
Tecnóloga en cosmetología, 
belleza o afines con experiencia 
mínima Certificada de 2 años 
en cargos relacionados, como 
Capacitadora o inducción en 
Manicure, Pedicure, cera y cera 
en hilo; para explicar al nuevo 
personal que ingrese como es 
el procedimiento de estos 4 
servicios que se ofrecen. -
Contar con el conocimiento 
mínimo en 2 especialidades. -
Debe tener curso de 
Bioseguridad. Nivel de 
formación: Técnico o tecnólogo 
Experiencia: 2 años Horario: 
Lunes a sábados de 08:00 am a 
05:00 PM con un día 
compensatorio de descanso en 
semana. Disponibilidad para 
trabajar domingos. Salario: 
2.000.000 + recargos 
dominicales cuando los realice+ 
+ Prestaciones sociales. Lugar 
de trabajo: Centros comerciales 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Medellín. 

162619099
5-11 

Coordinador 
Operativo con 
Vehículo Propio 

16/08/2021 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo, técnico o tecnólogo en 
carreras afines al manejo de 
personal con experiencia de 1 
año, preferiblemente en la 
supervisión o coordinación de 
jardinería, aseo o afines (Debe 
tener vehículo propio) 
Competencias: liderazgo, 
comunicación y aprendizaje. 
Nivel de formación: Técnico o 
Tecnólogo Experiencia: 1 año 
Salario: a convenir + 
prestaciones de ley + recargos + 
acuerdos de bonificación por 
movilidad. Horario de trabajo: 
8:00 am a 5:00 pm 

Técnica Laboral A convenir 12 

162620963
7-20 

Jardinero con curso 
de alturas 

30/07/2021 3 

Empresa del sector de servicios 
requiere jardinero con 
experiencia mínima de una año 
en manejo de guadaña; para 
ejecutar actividades que 
permitan mantener en buen 
estado las zonas verdes de los 
centros de servicios, 
mantenimiento de prados y 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

jardines (Poda, plateo), 
excavar, carpir y fertilizar, 
fumigación de jardinería y 
zonas verdes, riego de prados y 
jardines, limpieza de canaletas 
y sumideros, apoyar labores de 
aseo. NOTA: INDISPENSABLE 
CURSO DE ALTURAS 
EXPERIENCIA: mínimo 1 año 
SALARIO: $1.043.000 HORARIO: 
Tiempo completo diurno en 
Bello o Medellín TIPO DE 
CONTRATO: Indefinido 

162621384
2-3 

Operarios Logísticos 
- CEDI Girardota 

9/08/2021 10 

Importante empresa líder en el 
mercado de manufactura en el 
sector del cuero requiere para 
su equipo de trabajo Bachiller 
con experiencia de 12 meses en 
procesos logísticos como 
recibo, picking-packing, 
despachos, devoluciones e 
inventarios en almacenes de 
materia Prima, CEDI ó afines. 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 12 Meses 
SALARIO: $957.000 + 
prestaciones TIPO DE 
CONTRATO: Termino Fijo 
directo por la empresa 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

HORARIO: turnos rotativos 

162621384
2-4 

Aprendiz Logístico 
Girardota 

30/08/2021 5 

Importante empresa 
manufacturera en el sector del 
cuero con presencia a nivel 
nacional e internacional 
requiere estudiantes de técnica 
o tecnología en logística, que 
estén autorizados por la 
institución educativa para 
realizar practicantes en etapa 
productiva, desempeñando 
funciones de archivar todos los 
documentos que genere el área 
de CEDI, atención y gestión al 
cliente interno sobre consultas 
de comprobantes de entregas y 
facturas del proceso HOME y 
muelle de FEX, atención 
telefónica, consolidación de 
horas extras, asignación de 
colas de picking. Solicitud de 
refrigerios, archivar los 
documentos originales en los 
procesos de HOME y 
Fabricantes Externos, recibir las 
facturas que entregan las 
diferentes áreas de la empresa, 
verificar las firmas, sellos y 
demás soportes que requieren 

Técnica Laboral 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

las diferentes facturas al 
momento de recibirlas en 
Muelle FEX, clasificar, ordenar y 
registrar las facturas que se 
reciben en el proceso HOME y 
muelle FEX, clasificar y archivar 
los diferentes documentos del 
proceso HOME y muelle recibo 
FEX, sacar fotocopias, escanear 
y gestionar documentos 
internamente, buscar las 
facturas de programación de 
pagos, todas las tareas relativas 
a organización de documentos 
en los diferentes subprocesos 
del CEDI. FORMACIÓN: 
Estudiante de técnica o 
tecnología en logística 
SALARIO: $$681.394 TIPO DE 
CONTRATO: Aprendizaje 
HORARIO: turnos rotativos en 
Girardota NOTA: NO APLICAN 
PERSONAS GRADUADAS O QUE 
YA HAYAN REALIZADO 
PRÁCTICAS LABORALES. 

162621384
2-5 

Operarios de 
Montacarga 
Eléctrica de Pasillo 

1/09/2021 5 

Importante empresa 
manufacturera en el sector del 
cuero con presencia a nivel 
nacional e internacional 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Angosto requiere Operarios de 
Montacargas para trabajar en 
Girardota, con experiencia de 2 
años en manejo de 
Montacargas Eléctricas de 
pasillo angosto tipo Order 
Picker; con certificados 
obligatorios de: Curso 
montacargas, licencia de 
conducción B2 y Certificado en 
alturas. Misión: Asegurar el 
transporte de mercancía de un 
punto A a un punto B para los 
diferentes procesos del centro 
de distribución, asegurando la 
calidad y cuidado de las 
personas y del entorno. 
Responsabilidades: Operar el 
Montacarga para realizar los 
proceso de recibo, 
almacenamiento, picking, y 
despacho de mercancía. Hacer 
inspección de rutina a el equipo 
de acuerdo a los lineamientos 
dados por el proveedor para 
asegurar su correcto 
funcionamiento Reportar a su 
jefe inmediato las fallas 
técnicas o mecánicas que 
presente el montacarga 



                                                    

diligenciando el checklist diario. 
Nivel académico: Bachiller 
Experiencia laboral: 2 años. 
Específica: 1 año manejo de 
Montacargas eléctrico de 
pasillo angosto tipo Order 
Picker. Disponibilidad de 
tiempo completo para rotar en 
turnos Salario: $1.242.000 + 
Prestaciones de Ley Contrato a 
termino fijo directo con la 
empresa Las personas 
interesadas deben tener 
disponibilidad de trabajar en el 
sector de GIRARDOTA 

162624247
4-21 

Expendedor de 
Carne 

15/08/2021 2 

Importante Supermercado 
requiere para su equipo de 
trabajo expendedor de carne 
que cuente con mínimo 2 años 
de experiencia en el campo de 
la carnicera realizando las 
funciones de atención al 
cliente, desposte, venta (mesa) 
debe tener conocimientos del 
corte y nombres de los 
diferentes tipos de carne. 
Requisitos: Contar con el curso 
de manipulación de alimentos 
vigente o con disponibilidad de 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

realizarlo Nivel de formación: 
No informa Experiencia: 2 años 
Horario de domingo a domingo 
con un día compensatorio ,con 
disponibilidad de rotar en las 
sedes de la empresa Tipo de 
puesto: Indefinido 
Salario:$1.500.000 al mes 

162624247
4-22 

Domiciliario 
surtidor con 
Licencia A2 

16/08/2021 2 

Empresa del sector retail 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller que residan en 
Medellín, con licencia vigente y 
mínimo 1 año experiencia en 
este tipo de cargos; debe ser 
una persona dinámica, con 
disposición y disponibilidad de 
tiempo. debe cotar con licencia 
A2 y preferiblemente C1 ,C2. 
ESCOLARIDAD: Bachillerato 
EXÉRIENCIA: mínimo 1 año en 
cargos relacionados HORARIO: 
disponibilidad de domingo a 
domingo con un día 
compensatorio en Bello o 
Medellín SALARIO: $1.200.000 
La empresa brinda el vehículo 
para laborar TIPO DE 
CONTRATO: Indefinido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162624413
0-1 

Practicante 
Programación de 
Software 

20/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 
equipo de trabajo estudiantes 
de formación técnica o 
tecnológica en Programación 
de Software o afines, que esté 
habilitado por la institución 
educativa a realizar prácticas 
laborales. FORMACIÓN: 
estudiante de técnica o 
tecnología en programación de 
software o afines SALARIO: 
SMLV TIPO DE CONTRATO: 
aprendizaje HORARIO: Lunes a 
viernes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162624413
0-2 

Practicante 
Mercadeo 

20/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 
equipo de trabajo estudiantes 
de tecnología en mercadeo o 
gestión comercial, que esté 
habilitado por la institución 
educativa a realizar prácticas 
laborales. FORMACIÓN: 
estudiante de tecnología en 
mercadeo o gestión comercial 
SALARIO: SMLV TIPO DE 
CONTRATO: aprendizaje 
HORARIO: Lunes a viernes 
NOTA: No aplican personas 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

graduadas o que ya hayan 
realizado prácticas laborales. 

162624413
0-3 

Practicante Talento 
Humano 

20/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 
equipo de trabajo estudiantes 
de técnica o tecnología en 
Talento Humano o áreas 
Administrativas, que esté 
habilitado por la institución 
educativa a realizar prácticas 
laborales. FORMACIÓN: 
estudiante de técnica o 
tecnología en Talento Humano 
o áreas Administrativas 
SALARIO: SMLV TIPO DE 
CONTRATO: aprendizaje 
HORARIO: Lunes a viernes 
NOTA: No aplican personas 
graduadas o que ya hayan 
realizado prácticas laborales. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

162625514
7-6 

Jefe de Cocina 30/08/2021 10 

Importante empresa del sector 
de restaurantes, requiere para 
su equipo de trabajo jefes de 
cocina con formación técnica o 
tecnológica en cocina o 
gastronomía; debe tener como 
mínimo experiencia de dos 
años en restaurantes con más 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

de 30 personas a cargo; 
Importante que la persona no 
se encuentre estudiando ya 
que se manejan 3 turnos y 
disponibilidad para rotar por las 
diferentes sedes: Caldas, 
Envigado, Laureles, Poblado y 
Copacabana. FORMACIÓN: 
Técnico o Tecnólogo en 
Gastronomía o cocina. 
EXPERIENCIA: 2 años. SALARIO: 
$1.500.000 + prestaciones 
HORARIOS: Rotativo mañana, 
tarde o noche LUGAR DE 
TRABAJO: Caldas, Envigado, 
Laureles, Poblado y 
Copacabana. Indispensable 
tener medio de transporte 
propio. 

162626719
5-1 

Ejecutivo Comercial 9/08/2021 15 

Intégrate a nuestra fuerza de 
ventas, importante empresa 
requiere bachiller, técnico, 
tecnólogo o estudiante 
universitario con experiencia 
comercial en productos 
intangibles demostrable ya sea 
como empleado o 
independiente superior a un 
año o experiencia en contact 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

center en servicio al cliente o 
telemercadeo; para venta de 
servicios de 
telecomunicaciones y otros 
intangibles, buscar 
oportunidades de venta, 
asesorar y mantener continúo 
relacionamiento con los 
clientes. FORMACIÓN: 
Bachiller, técnico, tecnólogo o 
estudiante universitario 
EXPERIENCIA: superior a 1 año 
en comercial en productos 
intangibles demostrable ya sea 
como empleado o 
independiente o contact center 
en servicio al cliente o 
telemercadeo SALARIO: 
$1.500.000 a $3.000.000. 
HORARIO: Por la modalidad de 
trabajo administras tu propio 
horario. LUGAR DE TRABAJO: 
Medellín TIPO DE CONTRATO: 
Prestación de servicios 

162626728
5-1 

Asesor comercial 
Tienda a Tienda 
Motorizado 

9/08/2021 3 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Asesor comercial Tienda a 
Tienda Motorizado, con 
experiencia en ventas Tienda a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Tienda, mercadeo y/o preventa 
mínima de seis meses, moto 
modelo 2014 en adelante con 
documentos al día Y sin 
comparendos (o inferior a 
900000 con acuerdo de pago 
VIGENTE) y estudio Bachiller o 
técnico en adelante. Nivel de 
Formación Bachiller Tiempo en 
Meses: 6 Salario: $908.526 + 
rodamiento 250.000 + variable 
comisión 370.000 Tipo de 
contrato y duración de contrato 
Obra Labor Horario : Lunes a 
sábado de 8:00am 5:30 o a 
terminar ruta Área de 
Experiencia: Ventas Tienda a 
Tienda 

368340-
144309 

Guarda de 
Seguridad 

29/07/2021 2 

Empresa del sector de 
transporte, requiere Bachiller 
con experiencia mínima de un 
año en el área de seguridad; 
para realizar las actividades de 
vigilancia, inspección para 
garantizar la protección de los 
bienes patrimoniales de la 
empresa. Debe contar con 
curso de seguridad actualizado. 
ESCOLARIDAD: Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

EXPERIENCIA: mínimo 1 año 
HORARIO: turnos rotativos en 
Bello SALRIO: $908.506 + 
prestaciones TIPO DE 
CONTRATO: fijo 

 


