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Medellín: 444 91 84  
Sabaneta: 372 67 55  

Bello: 483 38 8  
Semana del 16 de Mayo al 20 de Mayo de 2022  

 Para acceder debes 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


 

    Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1625881505-
28 

Auxiliar Locativo 31/05/2022 2 La empresa MANTUM requiere Ayudante 
Entendido de Obra Civil con experiencia mínima de 
2 años en ejecución de actividades de 
mantenimiento locativo general, aplicación de 
pinturas epóxicas, pinturas tipo vinilo, adecuación 
de estructuras metálicas, plomería, manejo de 
tuberías, conocimientos básicos generales de 
construcción, realización de trabajos con acabados 
sanitarios y altos estándares de calidad. Deseable 
experiencia en la industria de alimentos. 
Funciones: Cumplir con las actividades correctivas, 
preventivas, de preparación o soporte asignadas 
en rutinas, órdenes de trabajo y solicitudes de 
servicio. Ejecutar técnicamente las tareas 
asignadas de acuerdo con las indicaciones dadas 
por el Jefe de Mantenimiento, velando por la 
calidad de los trabajos ejecutados. Limpiar y 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

recoger los materiales sobrantes, herramientas, 
escombros y demás residuos después de 
terminada cada actividad o al finalizar la jornada 
laboral. Salario: 1.080.000. Nivel Académico: 
Técnico Mecánico, Eléctrico, de Mantenimiento o 
afines. Experiencia: 2 años. Tipo de Contrato: Obra 
o labor. Jornada de Trabajo: Mixta. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

1625881505-
29 

Electromecánico-Junior 31/05/2022 2 Tecnólogo electromecánico, tecnólogo mecánico 
industrial, tecnólogo en mantenimiento de 
maquinaria industrial, técnico en mantenimiento 
industrial, (de ser posible con tarjeta profesional). 
Con 2 años o más de experiencia en 
mantenimiento de maquinaria industrial 
(Preferiblemente que haya trabajado en industria 
de alimentos). Con experiencia en actividades de 
lubricación y engrase. Aptitud para efectuar 
trabajos en alturas de manera segura (curso de 
alturas). Disponibilidad de tiempo para trabajos en 
fin de semana: sábados, domingos, festivos, 
semana santa, fin de año, trabajo nocturno 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

ocasional. Capacidad, actitud y experiencia para 
trabajar con otras personas y autonomía para 
trabajo individual. Acatar órdenes, requerimientos 
y solicitudes. Ejecutar la programación diaria de 
los trabajos asignados. - Ejecutar las rutas y 
actividades correctivas y preventivas de la 
especialidad lubricación. - Ejecutar las solicitudes 
de servicio diarias generadas por los clientes 
internos y registrar la ejecución de las órdenes de 
trabajo mediante software. Salario a convenir 
Jornada tiempo completo 

1625888108-
23 

Analista de Gestión del 
Conocimiento 

10/06/2022 1 Importante empresa requiere de manufactura en 
el sector del cuero requiere para su equipo de 
trabajo Profesional en Educación, Licenciatura, 
Administración o afines con experiencia minina de 
1 año en la implementación de los procesos 
formativos con el objetivo de contribuir a la 
eficacia y eficiencia de la organización, por medio 
de las herramientas o metodologías establecidas 
para asegurar el plan maestro de formación 
corporativo de acuerdo al proceso asignado. 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

Funciones: -Ejecutar y hacer seguimiento al plan 
de inducción, los programas de entrenamiento y el 
plan maestro de formación corporativo. -Asistir en 
el diseño del plan de entrenamiento con el líder de 
cada proceso. -Alertar oportunamente el 
vencimiento de periodo de pruebas al jefe 
inmediato de las personas con contrato a término 
indefinido. -Proponer y ejecutar la metodología 
para el diagnóstico de las necesidades de 
formación. -Asesorar al jefe inmediato y el 
colaborador en el diligenciamiento de las 
solicitudes de formación. -Elaborar el diseño 
instruccional para las formaciones con el experto 
del tema. -Gestionar las formaciones requeridas 
para el cierre de brechas identificadas en el 
proceso de Atracción del Talento. Conocimientos 
en: Electromecánica (Básico) Fabricación de 
troqueles (Básico) Conocimiento en 
mantenimiento correctivo y preventivo (Básico) 
Conocimiento y/o aplicación en soldadura (Básico) 
Formación: Profesional en Educación, Licenciatura, 



 

Administración o afines. Experiencia: 1 año en 
temas de formación. Salario: $2.100.000 Tipo de 
Contrato: Indefinido Horario Laboral: lunes a 
viernes 

1625890664-
467 

Patronista 20/05/2022 1 Importante empresa de fabricación de prendas de 
vestir femenina requiere Patronista FUNCIONES: 1. 
Preparar fichas técnicas 2. Direccionar muestras 3. 
Realizar moldería de productos 4. Realizar tablas 
de medidas REQUISITOS: Formación: Técnico en 
Diseño y afines. Experiencia: Mínima de tres (3) 
años como diseñadora patronista preferiblemente 
en empresas de fabricación de prendas de vestir 
femenina. Deseable manejo de herramientas de 
diseño Optitex. Horario laboral: Lunes - Viernes 
8:00 am â€“ 5:00 pm. Sábados 8:00 am â€“ 1:30 
pm. Se trabajan horas extras Lugar de trabajo: 
Medellín â€“ Antioquia Tipo de contrato: Contrato 
a término fijo 6 meses - Renovable - 
Posteriormente fijo a un año. Remuneración: 
$1.500.000 - $2.500.000 Según el perfil. 

Técnica Laboral 2 a 4 
SMMLV 

36 

1625890664- Analista administrativo - 30/05/2022 1 En Alfa Psicología buscamos en la ciudad de Media(10-13) 2 a 4 12 



 

469 Bilingüe Medellín - Antioquia, Analista administrativo - 
Bilingüe para reconocida empresas dedicada 
Arrendamiento y venta de inmuebles en los 
Estados Unidos. Funciones: - Realizar seguimiento 
de las cuentas por cobrar a través de correo 
electrónico, llamadas telefónicas y/o mensajes de 
texto. - Envío de notificaciones a inquilinos 
relacionados a: pago tardío, recordatorios, 
violaciones de contrato, etc. - Realizar seguimiento 
a casos extraordinarios. - Realizar las 
actualizaciones pertinentes en los diferentes 
portales. Formación: Bachiller o Técnico con 
manejo del idioma Ingles -B2. Experiencia: Mínimo 
un (1) año en manejo de servicio al cliente o 
cargos administrativos. Requerimientos 
específicos: Manejo de Excel nivel intermedio. 
Manejo del idioma Ingles -B2. Tipo de contrato: 
Contrato laboral a término indefinido. Horario 
laboral: El horario rota dependiendo del horario en 
los Estados Unidos. Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. o 9:00 a.m. a 5:30 p.m. Salario: 

SMMLV 



 

$2´300,000 + prestaciones sociales. 

1625890664-
470 

Conductor Auxiliar 
Logístico 

30/05/2022 1 Empresa dedicada a la Comercialización de 
insumos médicos requiere: Auxiliar logístico - 
Conductor. FUNCIONES: Realizar el 
almacenamiento de mercancía. Despachar la 
mercancía. Reemplazar los conductores 
(Conducción de vehículo de entregas). Realización 
de inventarios. Marcación de producto. 
REQUISITOS: Formación: Bachiller o técnico. 
Experiencia: mínima de 2 años como auxiliar 
logístico / conductor. Debe saber moverse por la 
ciudad de Medellín y conocer la nomenclatura. 
Debe tener licencia de conducción C1. Salario: 
1.215.000 Horario: Lunes a Viernes de 06:30 A.M. 
a 06:00 P.M. Lugar de trabajo: Medellín â€“ 
Antioquia. Tipo de contrato: Contrato laboral a 
término fijo por 4 meses renovable por 3 periodos, 
después pasa a 1 año. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

1625890664-
471 

Editor Audiovisual 30/05/2022 1 Empresa dedicada a la Administración de 
alojamientos turísticos requiere Editor Audiovisual. 
REQUISITOS: Formación: técnico en producción 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

audiovisual, edición audiovisual, comunicación 
audiovisual y afines. Experiencia: 1 año como 
editor de contenido o editor audiovisual. Con 
conocimientos específicos en: Edición de 
contenido, manejo de las herramientas Premiere 
Pro, After Effect, Ilustrador, Photoshop. Tener su 
propio equipo de edición (PC en óptimas 
condiciones). FUNCIONES: Edición de contenido 
para YouTube y redes sociales, manejo de 
contenido derivado. Ilustración básica (Illustrator). 
Edición de cursos. Edición de anuncios. Animación 
de textos (PR - Motion Grafic). Contenido derivado 
(Insta, TikTok). Mock-ups y creación de miniaturas 
(Photoshop). Post Instagram (retoque fotos) 
Horario laboral: Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 
6:00 P.M. Tener disponibilidad para trabajar 
sábados. Lugar de trabajo: Remoto. Tipo de 
contrato: Contrato laboral a término fijo por 6 
meses, Renovable a término indefinido. Salario: 
$1.600.000 a $1.800.000 + más prestaciones 
sociales. 



 

1625890664-
472 

Auxiliar tecnóloga 
contable 

30/05/2022 1 En AlfaPsicología buscamos Auxiliar Contable para 
reconocida empresas dedicada a la venta de 
equipos, suministros y servicio técnico con 
tecnología en la ciudad de Medellín - Antioquia. 
Funciones: - Elaboración de documentos 
contables: recibos de caja, comprobantes de 
egreso, notas contables, facturas de compra y 
venta, etc. - Realizar la conciliación bancaria, 
conciliación cartera, conciliación cuentas por 
pagar, obligaciones financieras, inventario, 
conciliación impuestos. - Revisión y costeo 
inventario mensual. - Realización de Impuestos 
para posterior revisión del Contador y Revisoría 
Fiscal. Formación: Tecnólogo en Contabilidad o 
afines. Experiencia: Mínimo un (1) año como 
Auxiliar contable, analista contable o afines. 
Requerimientos específicos: Conocimientos en el 
Ciclo contable de la empresa (operativo y análisis). 
Manejo de Excel nivel intermedio. Tipo de 
contrato: Indefinido. Horario laboral: Lunes a 
viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

11:00 a.m. Salario: $1´500,000 + prestaciones 
sociales 

1625890664-
473 

Director de Marketing 
Digital 

30/05/2022 1 Importante empresa de fabricación de prendas de 
vestir femenina requiere Director de Marketing 
Digital FUNCIONES: 1. Planificación de la estrategia 
publicitaria 2. Manejo completo de herramientas 
digitales 3. Manejo de base de datos 4. Idear y 
supervisar contenido para canales digitales 5. 
Dirigir creación de insumos digitales 6. Controlar 
de manera efectiva estado óptimo de canal virtual 
(errores, fallos etc.) 7. Analizar data para toma de 
decisiones 8. Presentar informes de rendimiento 
semanales 9. Dirigir todo el equipo digital 
REQUISITOS: Formación: Técnico o Profesional en 
Diseño Gráfico, Marketing, Mercado y afines. 
Experiencia: Mínima de tres (3) años como 
director de marketing, consultor de moda, 
comercial. Requerimientos especificos: 
Conocimientos en el área comercial y manejo de 
CMR, WordPress, Google analytics, Facebook 
manager, illustrator. Remuneración: $2.000.000 - 

Técnica Laboral 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

$4.000.000 según el perfil + Prestaciones sociales. 
Horario laboral: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 6:00 
p.m. Sábados 8:00 a.m a 1:30 pm. Se debe contar 
con disponibilidad de tiempo completo. Lugar de 
trabajo: Medellín â€“ Antioquia Tipo de contrato: 
fijo por 6 meses, renovable según desempeño. 
Posteriormente fijo a un año. 

1625934674-
173 

Técnico Empalme 26/05/2022 10 Imporntante empresa requiere Técnico de 
empalme. Esta persona debe ser bachiller con 1 
año de experiencia como Empalmador de Fibra 
Óptica, enrutamientos, conocimientos en FTTH, 
medición de Fibra, empalmaría de redes de fibra, 
lectura de planos, manejo de OTDR, VFL, POWER 
METER, interpretación de pruebas. SALARIO: 
$1.361.030 + Auxilio de Transporte $117.172 + 
$250.000 + Prestaciones de ley + Horas extras 
FORMACIÓN: bachiller EXPERIENCIA: 1 año 
HORARIO: Turnos rotativos , disponibilidad de 
tiempo en caso de laborar Domingos y Festivos. 
Medellin 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625934674- Técnico Liniero 24/05/2022 10 Reconocida empresa del sector de Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

174 telecomunicaciones busca personal con bachiller 
culminado para ejercer cargo de Técnico liniero. 
Experiencia de 1 año Como Liniero en colvatel, etb, 
cobra, redes y edificaciones, experiencia 
tendiendo cable, vestir los postes, trabajo en 
alturas, alistando la fibra y conectorizando. Salario: 
$1.005.751 + Auxilio de Transporte $117.172 + 
$200.000 + Prestaciones de ley + Horas extras 
Formación: bachiller Experiencia: 1 año Turnos 
rotativos , disponibilidad de tiempo en caso de 
laborar Domingos y Festivos. Medellin 

1625934674-
175 

Auxiliar Empalme 23/05/2022 10 Importante empresa requiere auxiliar de 
empalme. Esta persona debe ser bachiller con 6 
meses de experiencia como Empalmador de Fibra 
Óptica, enrutamientos, conocimientos en FTTH, 
medición de Fibra, empalmaría de redes de fibra, 
lectura de planos, manejo de OTDR, VFL, POWER 
METER, interpretación de pruebas. SALARIO: 
$1.361.030 + Auxilio de Transporte $117.172 + 
$250.000 + Prestaciones de ley + Horas extras 
FORMACIÓN: bachiller EXPERIENCIA: 1 año 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

HORARIO: Turnos rotativos , disponibilidad de 
tiempo en caso de laborar Domingos y Festivos. 
LUGAR DE TRABAJO: Medellín 

1625934674-
176 

Técnico Medidor 23/05/2022 10 Reconocida empresa requiere Técnico Medidor 
con 6 meses de experiencia en la operación de 
fibra Óptica, bajo procesos de empalme, manejo 
de herramientas y equipos, apoyo al empalmador, 
alitar, preparar, limpiar la fibra óptica. Formación: 
Bachiller, técnico o Técnologo en 
telecomunicaciones Salario: $1.005.751 + AUXILIO 
DE TRANSPORTE $117.172 + $200.000 + 
PRESTACIONES DE LEY + HORAS EXTRAS Horario: 
Lunes a Domingo Horarios rotativos Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de contrato: Obra o labor 

Media(10-13) A convenir 6 

1625934674-
177 

Conductor C1 C2 23/05/2022 10 Reconocida empresa requiere conductor con 
Licencia C1- C2 Vigente y experiencia mínima de 6 
meses certificable en conducción de transporte 
publico Formación: Bachiller Salario: Smlv + 
150.000 de bonificación por cumplimiento 
Horario: Lunes a Domingo Horario Rotativo Lugar 
de trabajo: Medellín Tipo de contrato Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

1625936601-
25 

Líder Punto de Venta 30/05/2022 3 Importante empresa del sector de alimentos y 
bebidas, busca para su equipo de trabajo personal 
con experiencia certificada de 1 año en servicio al 
cliente, manejo de caja, manejo de inventarios, 
manipulación de alimentos, manejo de personal, 
asignación de turnos, supervisión de manejo de 
puntos de venta. Formación académica: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Salario: $1.080.000 Turnos 
rotativos de 8 horas de lunes a domingo 
(incluyendo festivos), con un día de descanso en la 
semana. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1625964134-
18 

Asesor(a) Cobranzas Call 
Center 

30/05/2022 2 Importante empresa requiere Bachiller, técnico o 
Tecnólogo en áreas administrativas, comerciales o 
afines con experiencia mínima de 6 meses en call 
center cobranzas, requisito contar con buena 
expresión verbal. Formación: Bachiller, Técnico o 
Tecnólogo Experiencia: 6 meses Salario: 1 SMMLV 
+ prestaciones + comisiones Horario: Rotativo en 
el rango de 8:00am a 8:00pm Tipo de contrato: 
Obra o labor Categoría: Operativo- Comercial 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625966654- TÉCNICOS EN CONTROL 18/06/2022 1 Se solicita bachiller con o sin experiencia para el Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 



 

6 DE PLAGAS cargo de técnico en control de plagas; para realizar 
el servicio de fumigación, entrega de documentos 
y facturas. FORMACIÓN: Bachiller EXPERIENCIA: 
No requiere SALARIO: $1000.000 mas 
prestaciones, mas rodamiento $300.000 
CONTRATO: Indefinido JORNADA: En Medellín 
Indispensable moto 

EXPERIENCIA 

1625967824-
80 

Diseñador Gráfico 19/05/2022 1 Importante empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de plásticos 
requiere para su equipo de trabajo un Diseñador/a 
Gráfico o un Publicista para fortalecer el área de 
mercadeo e imagen de nuestra compañía. Salario: 
1 a 2 SMMLV. Nivel Académico: Profesional en 
Diseño Gráfico o Publicista. Experiencia Laboral: 1 
año. Tipo de Contrato: Término fijo. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

12 

1625972717-
73 

Soldador 29/05/2022 4 Importante empresa del sector industrial requiere 
para su equipo de trabajo bachiller o técnico para 
el cargo de Soldador (con calificación en soldadura 
Mig si lo tiene) con experiencia mínima de 1 año 
en el manejo procesos de soldadura, debe ser una 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

persona con capacidad de trabajo en equipo, 
ordenado, responsable, con sentido de 
pertenencia, capacidad de trabajo bajo presión y 
disponibilidad de tiempo. FORMACIÓN: Bachiller o 
técnico EXPERIENCIA: 1 año JORNADA LABORAL: 
Turnos rotativos SALARIO: De $ 1.100.000 A $ 
1.300.000 El salario depende de la experiencia 
(comprobada) LUGAR DE TRABAJO: Medellin 
CATEGORÍA: Operativo 

1625979022-
175 

Patronista 20/05/2022 1 Importante empresa del sector confección (ropa 
interior, vestidos de baño), requiere integrar a su 
equipo de trabajo, técnicos o tecnólogos en 
patronaje, diseño o afines para desempeñarse en 
el cargo de patronista, debe contar con una 
experiencia mínima de 18 meses en el cargo. 
Funciones: - Desarrollar la moldería para la 
fabricación de las prenda de acuerdo al boceto y 
ficha técnica de diseño. - Relacionar una tabla de 
medidas de cómo debe quedar confeccionada la 
muestra y el promedio del consumo de corte de 
tela, sesgo e insumos en todas las tallas. - Recibir 

Técnica Laboral 2 a 4 
SMMLV 

18 



 

las inquietudes que se generan de producción, 
para dar una solución satisfactoria y realizar 
correcciones si se requiere. - Revisión de muestra 
física. NOTA: Debe manejar el software OPTITEX. 
Formación académica: Técnicos o tecnólogos en 
patronaje, diseño o afines Experiencia: 18 meses 
Salario: A convenir Horario: de lunes a viernes de 6 
am a 4 pm. Tipo de puesto: Tiempo completo 

1625979022-
176 

Operaria de Confección 25/05/2022 2 Empresa dedicada a la confección de ropa interior 
femenina, vestidos de baño y pijamas, requiere 
para su equipo de trabajo bachilleres o técnicos 
para desempeñarse en el cargo de Operario (a) de 
Confección, debe contar con una experiencia 
mínima de 6 meses. 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 manejar la máquina 
plana y fileteadora Salario: $1.100.700 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones legales. Nivel 
Académico: Bachiller o Técnico. Tipo de Contrato: 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

Término fijo. Jornada de Trabajo: Lunes a viernes 
de 6:00 a 4:00 y sábados de 6:00 a 12:15 Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

1625979022-
178 

Auxiliar de Corte y 
extendido 

25/05/2022 2 Empresa dedicada a la confección de prendas de 
vestir ( ropa interior) requiere para su equipo de 
trabajo bachilleres o técnicos para desempeñarse 
como auxiliares de corte y extendido, con 
experiencia mínima de 1 año. Importante tener 
experiencia en corte de sesgo. Funciones: - apoyar 
la separación de las piezas cortadas, verificando 
que todas coincida con los moldes y cantidad por 
talla. - Apoyar el extendido de tela para obtener 
las capas requeridas para producir las unidades del 
pedido. - Realizar corte de sesgo. - Otras funciones 
propias del área y producción. Tipo de contrato: 
Fijo Nivel de formación: Bachiller Lugar de trabajo: 
Medellín Salario: $1.100.700 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones sociales Horario: Lunes a 
viernes de 6:00 a 4:00 y sábado 6:00 a 12:00 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1625979022-
179 

Mensajero 25/05/2022 1 Empresa del área de confección busca para 
integrar a su equipo de trabajo un mensajero que 

Básica 
Secundaria(6-

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

tenga moto propia. Una persona que sea muy 
responsable, seria, puntual y comprometido con 
su trabajo. Si quieres ser parte de nuestro gran 
equipo de trabajo no dudes en postularte. 
Importante que cuente con habilidades en el 
manejo de tareas relacionadas con el 
mantenimiento de diferentes espacios de la 
locación de la empresa. - Distribución y 
recolección de encargos y producción. - Diligencias 
administrativas de mensajería. Experiencia: 12 
meses en cargo de mensajero Salario: A convenir 
Experiencia: 12 meses Tipo de contrato: Fijo 

9) 

1625979022-
180 

Analista de mercadeo 25/05/2022 1 Importante empresa del sector confección (ropa 
interior, lencería, resort y pijamas), está en la 
búsqueda de un tecnólogo o profesional en 
Mercadeo, administración de negocio, diseño 
gráfico u áreas afines, para vincularse a nuestro 
equipo de trabajo como analista de mercadeo. Se 
requiere una persona responsable, creativa y que 
desee aportar todo su talento a la misión del 
cargo. IMPORTANTE: - Debe tener un nivel 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

18 



 

avanzado de inglés - Conocimiento y manejo de 
Excel Funciones. - Apoyar el proceso de pre-
producción para la realización de fotos y videos de 
nuevas colecciones. - Apoyar la logística para 
garantizar que la producción de catálogos nuevos 
se desarrolle de acuerdo a la planeación que se 
realizó. - Revisar que no se presenten prendas que 
se cancelaron en los catálogos, o que se muestre 
imágenes que no son permitidas. - Apoyar en la 
realización de catálogos internos de la empresa y 
realizar cotizaciones de material publicitario, caja, 
empaque, bolsas etc. -Administrar los perfiles de 
las redes sociales. salario: A convenir Horario: 
Lunes a viernes de 6:00 a 4:00 Ubicación: Medellín 
Experiencia: 18 meses Nivel educativo: tecnólogo 
o profesional en Mercadeo, administración de 
negocio, diseño gráfico u áreas afines 

1625981783-
27 

Mercaderistas canal 
superetes con moto 

25/05/2022 50 Importante empresa de lácteos solicita personal 
desde bachilleres con experiencia mínima de 1 año 
en alguno de los siguientes cargos: mercaderista 
en consumo masivo de alimentos Ó Mercaderista 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

en Supermercados o Superetes en empresas de 
alimentos o de consumo masivo. Importante: 
contar con moto Salario 1.039600 + 117.172 AUx 
de transporte + 150.000 mil movilización 
+extralegal bonificación de 100.000 mil por 
cumplimiento + los dos primeros meses 
garantizado de 275.000 mil+ Comisiones.+ 
Beneficios en leche. Formación: bachiler 
Experiencia: 1 año Lugar de trabajo: Medellin, 
Bello, Envigado, Itagui y Sabaneta 

1625981783-
28 

Conductor de 
Distribución con 
Licencia C2 

15/07/2022 20 Importante empresa de consumo masivo está en 
búsqueda de conductores de vehículo CON 
LICENCIA C2 para laborar en Medellín Antioquia, 
con pase al día. Experiencia en conducción de 
vehículos de 10 toneladas, caja Fuller, Bajo, NPR 
participar en la entrega de mercancía. 
Responsabilidad de manipular y almacenar 
correctamente el material en la bodega, cargue y 
descargue de mercancías entrega de rutas. 
Formación académica: No requiere Salario: básico 
1.000.000 mas Comisión Fija 510.000 mas Bono de 

Ninguno 1 SMMLV 12 



 

ingreso 200.000 Mas auxilio de transporte 117.100 
Horario: Lunes a Sábados 6: 00 am hasta cumplir 
con la ruta y festivos según la operación Lugar de 
trabajo: Área Metropolitana Tipo de Contrato: 
obra o labor 

1625985421-
40 

Almacenista 31/05/2022 1 Importante empresa requiere Bachiller con 24 
meses de experiencia en el área de bodega y 
almacenamiento para desempeñar las siguientes 
funciones: -Almacenar los materiales, 
herramientas e insumos, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el almacén. -Mantener 
stock mínimo de materiales y herramientas de 
mayor consumo. -Controlar inventarios de 
materiales, herramientas e insumos. -Controlar el 
préstamo de herramientas al personal. -Preparar 
el producto terminado, empacarlo y rotularlo con 
la información del producto y el cliente. -Asegurar 
la preservación de muestras, moldes, materiales, 
insumos y herramientas propias y de propiedad 
del cliente. -Contribuir con el orden, aseo, cuidado 
de si mismo, compañeros, el área de trabajo y la 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

planta en general. -Controlar entrega de dotación 
para personal de producción. -Participar en la 
implantación y mantenimiento de las medidas de 
prevención de riesgos para la salud, la seguridad y 
el ambiente que se adopten en el lugar de trabajo. 
Formación académica: Bachiller Experiencia: 2 
años en el sector METALMECANICO. Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

1625993881-
25 

Cajero (a) de Punto de 
Venta 

30/05/2022 2 Empresa comercializadora de ropa femenina, 
requiere para su equipo de trabajo, bachilleres con 
2 años de experiencia para ocupar el cargo como 
cajero (a) de punto de venta, con conocimiento en 
diferentes medios de pago como tarjetas débito, 
crédito, cheques, bonos, entre otros, con 
experiencia en recaudo, ventas, cambios, traslados 
e ingresos de mercancía. Es importante contar con 
competencias como orientación al servicio al 
cliente, Empatía y muy buena presentación 
personal. Formación: Bachiller Experiencia: 2 años 
Contrato: Obra o labor Salario: 1 a 2 smmlv 
Horario: Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

1625994172-
102 

Coordinador de Gestión 
Humana 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere Psicología, 
Especialista en gestión Humana, Psicología 
Organizacional, psicología clínica con 3 años como 
Coordinador, líder, Jefe de Gestión Humana, en 
empresas de servicios Conocimientos: Estrategia 
en procesos de gestión humana, manejo de 
personal, Procesos disciplinarios, RIT, procesos de 
selección. Indicadores de Gestión humana 
(bienestar, selección, formación, desarrollo, 
cultura organizacional, desempeño, rotación, 
retención, compensación, etc Medellín-
confidencial salario: $5.000.000 a $6.000.000 
Jornada: Diurna Tipo de contrato: Indefinido 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

36 

1625994172-
103 

Auxiliar contable 30/05/2022 1 Importante empresa requiere técnico o tecnólogo 
en contaduría pública o similares con 2 años de 
experiencia como auxiliar contable, analista o 
similares en Pymes, empresas de servicio de 
aproximadamente 100 personas. Conocimientos: 
Facturación, Nómina, Excel (intermedio) e 
informes, NIIF, Liquidación de impuestos: 
Retención en renta, IVA, Medios magnéticos 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

(apoyo), Conciliaciones contables. Confidencial-
Medellín, Colombia Salario: 1'800.000 a 1'900.000 
COP Formación: técnico o tecnólogo en contaduría 
pública o similares. Tipo de contrato: Indefinido 

1625994172-
104 

Coordinador TIC 30/05/2022 1 Importante empresa requiere Ingeniero de 
sistemas, de tecnologías de la información o afines 
con 3 años como Coordinador TIC, Jefe de TI, Jefe 
de infraestructura y soporte Conocimientos: Bases 
de datos, sistemas de información (Siesa), 
infraestructura tecnológica, soporte, programas 
informáticos Power bi, desarrollo, office 365, 
azure,Firewall, Comunicación oral y escrita Manejo 
de presupuesto de TIC Salario:$ 3.860.000 + 
$400.000 Contrato término indefinido Jornada: 
Diurna Formación: Ingeniero de sistemas, de 
tecnologías de la información o afines 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 

1625997877-
35 

APRENDIZ TECNICO O 
TECNOLOGO 
ADMINISTRATIVO 

30/06/2022 1 Importante empresa busca estudiante de tecnica o 
tecnología de áreas administrativas para realizar la 
etapa de practica Nivel de escolaridad: estudiante 
de técnica o tecnología en administración, 
recursos humanos o afines Horarios de lunes a 

Ninguno Menos de 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

viernes de 8 am a 6 pm Apoyo de sostenimiento 
de $750.000 

1625997877-
36 

Preventistas TAT- 
Asesores 

31/05/2022 10 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo bachilleres académicos con moto propia 
para el cargo de Vendedores TAT con 1 año de 
experiencia realizando venta del portafolio en 
tiendas, apertura de mercado y manejo de 
material pop Requisitos: Bachiller Académico 
Experiencia: 1 año Horario: lunes a sábado de 8:00 
am â€“ 4:00 pm Salario: $1´200.000 más 
rodamiento de $250.000 los primeros 2 meses una 
comisión fija de $600.000 Tipo de Contrato: obra o 
labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625997877-
37 

Entregadores TAT con 
pase de moto y carro 

30/07/2022 5 Empresa del sector de servicios requiere 
bachilleres con pase de moto y carro y experiencia 
de 1 año como entregadores de mercancía o 
pedidos, experiencia en manejo de dinero; para 
funciones relacionadas. ESCOLARIDAD: bachilleres 
con pase de moto y carro EXPERIENCIA: 1 año 
como entregadores de mercancía o pedidos, 
experiencia en manejo de dinero HORARIO: turnos 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 
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rotativos domingo a domingo con un día 
compensatorio SALARIO: $1´200.000 más recargos 
y prestaciones TIPO DE CONTRATO: obra o labor 

1625997877-
38 

Agente Call Center 
Bilingüe 

6/06/2022 2 Importante empresa que presta servicios de 
Programación, Diseño, Marketing entre otros en 
Estados Unidos, requiere para su equipo de 
trabajo agentes call center bilingües con nivel 
intermedio o avanzado para prestar servicio al 
cliente, tomar llamadas, toma de pedidos, y 
transferir llamadas al área encargada. Nivel de 
formación: Bachiller Experiencia: 6 meses en 
servicio al cliente, ventas o similares para cliente 
extranjero en idioma ingles. Requisitos: Ingles B1 
como mínimo Salario: 1.700.000 Horario: 5 días de 
7:00 am 4:00 pm 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626022385-
24 

Asesor comercial 
productos de belleza 

10/06/2022 1 Empresa comercializadora de productos de belleza 
en Medellín, requiere Técnico/Tecnólogo con 
experiencia de 12 meses como asesor comercial 
con posibilidad de viajar a otros municipios y 
ciudades. Esta persona debe atender puntos de 
venta independientes enfocados en belleza y 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

bienestar. Formación: Técnico/Tecnólogo 
Experiencia: 12 meses Horario laboral: L â€“ V ( 
08:00 am â€“ 06:00pm) S: 09:00 â€“ 12 MD 
Salario: 1 SMLV (prestaciones sociales) + Subsidio 
adicional de movilidad + Comisiones por 
cumplimiento de metas comerciales. Tipo de 
contrato: Obra/Labor 

1626033650-
36 

AUXLIAR CONTABLE 30/05/2022 1 Se requiere Técnico o Tecnológico en contabilidad, 
con un año de experiencia en el cargo para 
mantener la información contable y financiera 
actualizada según normatividad actual para la 
presentación de informes financieros. Funciones: 
â€¢Realizar los ajustes pertinentes con su 
respectivo soporte contable de las entidades 
(SMP, Parque de la Conservación y FUBA). 
â€¢Atender al público en lo relacionado a recaudo 
y pagos. â€¢Contabilizar las facturas por servicios 
vendidos en el Parque de la Conservación. 
â€¢Atender al público en lo relacionado a recaudo 
y pagos â€¢Elaborar las consignaciones. 
â€¢Elaborar las facturas por servicios vendidos en 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

la Fundación Universitaria, Instituto de Bellas Artes 
y Sociedad de Mejoras Públicas. Nivel de estudio: 
Técnico o Tecnológico en contabilidad 
Experiencia:12 meses Tipo de Contrato: Fijo. 
Salario: $1.649.077 

1626034052-
22 

Operario de Máquina 
Compresora 

7/07/2022 2 Empresa dedicada al alquiler, mantenimiento y 
reparación de equipos para la construcción de 
ingeniería civil, requiere para su equipo de trabajo 
Operario de Máquina Compresor - Compresora, 
con un año de experiencia en el manejo del 
mismo. Salario: SMMLV + Auxilio de Transporte + 
Horas Extras operadas en máquinas + Todas las 
prestaciones sociales. Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia Laboral: 1 año. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626039448-
2 

Auxiliar de sistemas 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo personal para el cargo de AUXILIAR DE 
SISTEMAS, FUNCIONES. *Soporte de primer nivel 
*Apoyo administrativo al área *Mantenimiento y 
reparación de equipos de computo *Monitoreo de 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



 

redes Salario: $ 1.000.000 Tipo de contrato : Obra 
labor Nivel de Formación Técnico, Tecnólogo Área 
de Formación Sistemas o profesiones afines 
Experiencia 6 meses 

1626042034-
89 

Operario de produccion 
- Plásticos 

30/05/2022 4 Importante empresa del sector plástico requiere 
para su equipo de trabajo operarios de 
producción, con los siguientes requisitos: Misión 
del cargo: Garantizar el acabado visual y el 
empaque del producto de acuerdo con las 
especificaciones y parámetros establecidos, en los 
diferentes procesos de la planta. Funciones: 1. 
Operar y/o cargar las máquinas y/o verificar las 
especificaciones del producto elaborado. 2. 
Realizar revisión final de calidad de los productos 
terminados y empacar de acuerdo con las fichas de 
empaque. 3. Informar al compañero que recibe 
turno las anomalías y novedades importantes de la 
producción y la máquina. 4. Verificar durante el 
proceso el rendimiento de la máquina asignada, 
con el fin de garantizar los estándares de 
producción y reportar alguna anomalía o 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 
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dificultad. Formación: Bachiller Experiencia: 6 
meses en empresas de producción. Salario: 
$1.080.000 + prestaciones sociales Contrato: 
Término fijo renovable Horario: Turnos rotativos 
6:00 am a 2:00 pm - 2:00 pm a 10:00 pm - 10:00 
pm a 6:00 am. Lugar de trabajo: Sabaneta 

1626072345-
55 

Auxiliar Contable - 
Inventario 

20/06/2022 1 Empresa de tecnología y desarrollo de software 
requiere para su equipo de trabajo Tecnólogo en 
logística, negocios internacionales, Contabilidad, 
Administración, o Costos, debe tener 
conociemientos en Excel, Software SCI â€“ 
Ilimitada, manejo de herramientas ofimáticas. 
Funciones: 1.Recibir y verificar las cantidades, 
materiales y equipos nacionales e internacionales 
adquiridos por la empresa. 2. Organizar y codificar 
los productos que se encuentran en el almacén, así 
como de aquellos previamente adquiridos para el 
desarrollo de actividades dentro de la 
organización. 3.Llevar a cabo un control riguroso 
de todos materiales, partes, repuestos y equipos 
que entran y salen en la bodega (pedidos, 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

comodatos, garantías). 4.Realizar el registro 
contable de todas las operaciones que se ejecuten 
el almacén, así como en el CRM utilizados por la 
organización. 5.Asistir el levantamiento del 
inventario general de la organización. 6.Realizar la 
conciliación del inventario físico versus el sistema 
determinando sobrantes y faltantes y entregar la 
información al área encargada. 7.Elaborar 
informes de inventarios. 8.Reportar cualquier daño 
o anomalía existente en los materiales, repuestos 
y equipos almacenados. 9.Apoyar la realización de 
las compras nacionales e internacionales mediante 
el reporte a su jefe inmediato de los 
requerimientos de material para su 
abastecimiento. Competencias: Responsabilidad, 
Habilidad para procesos numéricos,Atención a los 
detalles,Capacidad de trabajo en equipo. Horario: 
De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
Experiencia de 2 años Salario: $1.200.000 - 
$1.500.000 Lugar de labores : Medellin Contrato a 
termino indefinido 



 

1626072345-
58 

Analista de Desarrollo 20/06/2022 1 Se requiere tecnólogo o Ingeniero de Sistemas con 
experiencia laboral de 12 meses en Desarrollo de 
Software. Con conocimiento en Bases de datos, 
lógica de programación (Java, C, C++, C#, 
JavaScript, PHP), sistemas operativos (Windows, 
Linux). Para el cargo Analista de Software en 
donde deberá Dar soporte y actualizaciones a las 
soluciones desarrolladas Responsabilidades: ** 
Desarrollar de aplicaciones ** Desarrollar backend 
** Análisis de requerimientos del cliente para el 
desarrollo de aplicaciones (interno y externo) ** 
Manejo de bases de datos ** Actualización diaria 
de la base de datos SUIC ** Capacitar a las áreas 
de soporte e implementación ** Revisar el estado 
de algunos servidores Competencias: ** Trabajo 
en equipo ** Comunicación efectiva ** Análisis de 
problemas ** Orientación al logro ** Flexibilidad 
** Atención al detalle ** Pensamiento analítico 
Formación académica: Tecnologo e Ingeniero en 
sistemas Contrato a término fijo, después del año 
se evalúa si pasa a término indefinido Horarios 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

flexibles comprendidos entre 6:30 am a a 5:30 pm. 
Salario aproximadamente 2.200.000 (depende de 
experiencia, estudios, conocimientos puede variar 
este valor) Lugar de trabajo área metropolitana 
Categoria: Operativo 

1626087952-
12 

Conductor C2 29/05/2022 4 Importante empresa requiere Conductor con 
licencia C2, experiencia mínimo de 1 año 
manejando vehículo tipo sencillo, Carrotanque, 
Furgón, Succionador, Tractocamión y Doble-
troque, con conocimientos básicos del manejo de 
residuos. Funciones: - Asegurar las condiciones 
mínimas de operaciones que debe poseer el 
vehículo asignado antes de iniciar actividades. - 
Debe de realizar la respectiva lista de chequeo 
antes iniciar la operación del vehículo y registrarla 
en plataforma o formatos designados por la 
compañía. - Verificar diariamente los niveles de 
fluidos de los vehículos (aceite, agua, etc), llantas, 
luces, ejes etc. - Conducir el vehículo de forma 
técnica evitando posibles daños por operación 
incorrecta. - Estar disponibles en todo momento 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

para realizar cualquier servicio, incluso fuera del 
perímetro urbano y en el vehículo que le sea 
asignado de acuerdo con la categoría de su 
licencia. - Es responsabilidad del conductor 
mantener el vehículo presentable aseado por 
fuera y por dentro. - Reportar al jefe inmediato 
cualquier actividad que perturbe la seguridad 
donde requiera realizar las operaciones de: 
recolección, transporte, trasbordo y descargue. 
Formación: Noveno grado (que sepa leer y escribir) 
Experiencia: 1 año Contrato: Obra o labor Salario: 
1 a 2 smmlv Horario: Diurno Lugar de trabajo: 
Medellín 

1626087952-
13 

Líder SST Junior 29/05/2022 1 Importante empresa requiere Líder de SST Junior 
para apoyar la implementación, seguimiento y 
mantenimiento del sistema gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en un centro de trabajo de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad y 
lineamiento corporativos, mediante la 
planificación, supervisión, coordinación y 
evaluación de procedimientos, normas y 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 
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programas orientados a la seguridad y salud de los 
trabajadores. Formación: Tecnólogo en Salud 
Ocupacional Experiencia: 6 meses Contrato: Obra 
o labor Salario: 1 a 2 smmlv Horario: Mixta Lugar 
de trabajo: Medellín 

1626087952-
14 

Operario Peletizado 30/05/2022 5 Operario Peletizado Importante empresa requiere 
personal para operario (a) de Peletizado. 
Funciones: â€¢ Ejecutar las tareas operativas de 
proceso productivo velando por el adecuado 
manejo de materias primas, y producto terminado, 
orden y aseo de su puesto de trabajo y 
maquinaria, con experiencia en la clasificación y 
selección de plástico. â€¢ Contribuir en el 
mejoramiento de los procesos productivos en los 
que se involucra. â€¢ Realizar lista de chequeo 
antes de utilizar el equipo o maquina asignada â€¢ 
Conocer y manipular adecuadamente el equipo 
asignado â€¢ Limpiar adecuadamente el equipo 
cuando se cambia de referencia de material. â€¢ 
Conocer el funcionamiento y operar 
adecuadamente el equipo a cargo. â€¢ Manipular 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

apropiadamente los materiales teniendo en 
cuenta el cuidado de los mismos. â€¢ Diligenciar 
los formatos de producción diaria y 
mantenimiento de equipos cuando se requiera 
Formación: No requiere Experiencia: No requiere 
Contrato: Obra o labor Salario: 1 a 2 smmlv 
Horario: Mixta Lugar de trabajo: Medellín 

1626095066-
2 

OFICIAL DE MONTAJE 20/05/2022 1 Empresa del sector industrial especializada en 
sistemas de ventilación, requiere para su equipo 
de trabajo oficial de montaje con la siguiente 
experiencia: - Montaje de ductos redondos y 
rectangulares de acuerdo al plano - Corte, pulido y 
soldaduras de ductos - Manejo de herramientas 
manuales - Trabajo en alturas y caliente Salario: A 
convenir de acuerdo a experiencia comprobable 
Tipo de contrato: Obra o labor 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626106426-
56 

Mayordomo 26/07/2022 1 Importante empresa requiere MAYORDOMO para 
finca de recreo debe contar con experiencia 
Mínimo 1 año en manejo de arboles frutales, 
mantenimiento de piscina, labores de jardinería. 
Salario: $1.000.00 + prestaciones Tipo de contrato: 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 
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Fijo- renovable Jornada: Diurna NOTA: 
Preferiblemente que el mayordomo tenga pareja. 

1626108396-
25 

Inspector de vehículo- 
Mecánico 

23/05/2022 2 Importante Empresa de sector, requiere para su 
equipo de trabajo técnico o tecnólogo en 
mecánica o afines para laboral en Empresa del 
sector transporte para revisión general pre 
operacional de los vehículos antes de cada viaje. 
Nivel de formación: Técnico o Tecnologo 
Experiencia: 6 meses Horario- Domingo a Domingo 
con un día compensatorio a la semana. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626108396-
26 

Auxiliar Contable 30/06/2022 1 Importante empresa del sector de transporte 
requiere para su equipo de trabajo persona con 
formación técnica o tecnólogo en contabilidad o 
afines y experiencia mínima de 6 meses en 
impuestos, conciliaciones bancarias, análisis de 
información, archivo, causaciones, entre otros; 
para funciones relacionadas. Importante: Tener 
conocimiento intermedio en Excel ESCOLARIDAD: 
Técnica o Tecnológica en áreas contables 
EXPERIENCIA: mínimo 6 meses HORARIO: diurno 
TIPO DE COTRATO: Fijo SALARIO: a convenir 

Técnica Laboral A convenir 6 



 

1626111142-
65 

Steward 29/05/2022 2 Se requiere steward con experiencia mínima de 1 
año para desempeñarse en restaurante de la 
ciudad, sus principales funciones serán aseo de 
zonas de producción, y apoyo en funciones de 
cocina. Limpieza y desinfección de su puesto de 
trabajo. Buenas practicas de manipulación de 
alimentos, almacenamiento de materias primas. 
Formación Académica: 9no grado Tipo de 
contrato: Fijo Salario:$ 1 SMLV Horario:8 horas 
diarias de lunes a domingo con día compensatorio 
de descanso en la semana Lugar de trabajo: 
Medellin (Laureles) Categoría: Operativo 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 12 

1626111416-
15 

Auxiliar de Logística 31/05/2022 1 Importante empresa ubicada en el sur del valle de 
aburra requiere Tecnologo Administrativo o en 
logística con mínimo 12 de experiencia laboral 
para desempeñar las siguientes funciones: -
Negociar transporte para las diferentes rutas a 
nivel nacional -Administrar inventarios y soportar 
ajustes de las diferencias presentadas -
Administración del seguro de mercancía -
Responsable de sistema de gestión y Seguridad en 

Tecnológica A convenir 12 



 

el Trabajo -Mantener indicadores de gestión 
actualizado -Coordinar cargue de mercancía -
Controlar y negociar análisis de muestras de 
laboratorio -Manejo de Kardex -Manejo y 
administración de bodegas -Coordinación y 
negociación agencias de aduana y fletes 
internacionales. -.Registro fletes RNDC 
Mintransporte Tipo de contrato: Termino Fijo 
Formación Adicional: Herramientas Ofimáticas, 
nivel intermedio alto(Excel; Word, Power Point) 
Salario: A convenir Experiencia: 12 Meses 
Categoría: Operativo-Administrativo 

1626112092-
2 

SUPERVISOR ASEO Y 
CAFETERIA 

18/05/2022 1 Se requiere técnico, tecnólogo o profesional en 
hotelería y turismo, con experiencia mínima de 
dos años en cargos y funciones relacionadas. 
Indispensable experiencia en sitio remoto. 
Contrato fijo 3 meses Turno 14*7 Salario: 
$2.053.771 + prestaciones sociales 
Actitud/colaboración/servicio 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626112724-
14 

Operario Mini Retro 30/06/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un Operario Mini retro. cuyas funciones 

Básica 
Secundaria(6-

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

serán. Responsabilidades y competencias del cargo 
-Almacenar equipos en la zona designada -Cargue 
y descargue de vehículos Mantenimiento general 
del equipo y bodega -Reparación y limpieza de 
equipo de construcción -Operar equipo y 
herramienta de demolición -Operar equipo de 
compactación Entre otros -Licencia de conducción 
de motocicleta y carro VIGENTE -Certificado 
vigente de operación de equipo y maquinaria 
(MINI RETRO) Formación académica: Secundaria 
Experiencia laboral: 6 Meses de experiencia en 
manejo de maquinaria pesada Salario: $1.200.000-
AUX TRANSPORTE: 117,172 +AUX MOVILIDAD: 
250,000 + 4,000 hora trabajada Tipo de contrato y 
duración de contrato Obra o labor Horario y lugar 
de trabajo: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:30 pm 

9) 

1626112724-
15 

Operario Compresor 
Neumático 

30/06/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un Operario compresor neumático. cuyas 
funciones serán: -Almacenar equipos en la zona 
designada -Cargue y descargue de vehículos -
Mantenimiento general del equipo y bodega -

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

Reparación y limpieza de equipo de construcción -
Operar equipo y herramienta de demolición -
Operar equipo de compactación -Pulido y pintura 
de equipo y maquinaria del sector de la 
construcción -Apoyo a conductores en cargue, 
descargue y maniobra de vehículos -Conteo de 
piezas de equipo. -Operar minicargador o 
miniexcavadora -Operar equipos y maquinaria con 
previa capacitación. Formación académica: Nivel 
de Formación: Secundaria Experiencia laboral: 6 
meses en manejo de maquinaria pesada Horario y 
lugar de trabajo Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:30 
pm Salario $1.200.000+AUX TRANSPORTE: 117,172 
-BONFICACIÓN POR HORÓMETRO LABORADO Tipo 
de contrato y duración de contrato Obra o labor 

1626112724-
17 

Tornero CNC 30/06/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Tornero CNC, bachiller básico con 1 año 
de experiencia en manejo de torno Nivel de 
Formación Secundaria Experiencia laboral: 1 año 
Salario: Informado en la entrevista Tipo de 
contrato y duración de contrato Obra o labor 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 12 



 

Horario y lugar de trabajo Lunes a sábado turnos 
rotativos 

1626112724-
18 

Doblador 30/06/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Doblador. cuyas funciones serán. Operar 
la maquina dobladora para forma a distintos 
moldes y piezas en láminas de aluminio, acero, 
hierro, cobre y otros metales Formación 
académica: Secundaria Experiencia laboral: 1 año 
en manejo de maquina dobladora Salario: 
Informado en la entrevista Tipo de contrato y 
duración de contrato Obra o labor Horario y lugar 
de trabajo Lunes a sábado turnos rotativos 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 12 

1626112724-
19 

Operario 
Metalmecánica 

30/06/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Operario Metal-mecánica. cuyas funciones 
serán. Manipular, clasificar y movilizar 
herramientas y materiales. - Apoyar en las 
funciones específicas a los soldadores, paileros y 
tuberos. - Realizar el adecuado almacenamiento 
de los equipos, herramientas y consumibles de 
acuerdo a Especificaciones del fabricante. - 
Realizar el alistamiento, aseo y entrega del 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 12 



 

material, herramientas e insumos en forma 
oportuna, con las condiciones técnicas 
especificadas y de acuerdo a los requerimientos 
para las actividades propias de Metalmecánica, 
(soldadura, pailería, tubería, andamios y 
mecánica). - Utilizar las herramientas y equipos 
necesarios para la operación (herramienta manual, 
gratas, pulidoras, entre Otras). Formación 
académica: Secundaria Experiencia laboral: 1 año 
en manejo de metalmecánica Salario: informado 
en la entrevista Tipo de contrato y duración de 
contrato Obra o labor Horario y lugar de trabajo 
Lunes a sábado turnos rotativos 

1626112724-
20 

Acuarista 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un Acuarista. (mantenimiento de peceras 
y/o acuarios) Formación: Bachiller Experiencia: 12 
meses en mantenimiento de peceras Contrato: 
Obra o labor Salario: $1.182.828 Horario: Lunes a 
sábado: 8:30 a 18:30 - 30 minutos de almuerzo 
Domingo: Ocasional de acuerdo programación 
Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

1626112724-
26 

Biselador de vidrio 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Biselador de vidrio Formación: Bachiller o 
técnico en manejo de Cateadora y Biseladora 
Pulpo para Vidrio y/o áreas relacionadas 
Experiencia: 12 meses Contrato: Obra o labor 
Salario: $1.482.828 + Aux transporte Horario: 
Lunes A viernes 7:00 am a 4:00pm- 30 minutos de 
almuerzo y Sábados 7:00 am a 12:30 pm Lugar de 
trabajo: Medellín 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626112724-
29 

Community Manager 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Community Manager Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínimo 2 Años de experiencia en la 
administración de redes sociales en cuentas 
corporativas, disponibilidad para eventos 
especiales, conocimientos en editorial y 
distribución de contenidos en redes sociales. 
Contrato: Obra labor Salario: $1´500.000 Horario: 
lunes A viernes 8:20 am a 5:30 pm y Sabados 7:50 
am a 1:30 pm Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626112724-
30 

Contador 30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo profesional en contaduría publica con 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

experiencia en el área. Formación académica: 
Universitaria Salario: entre $2.700.000 - 
$2.900.000 Tipo de contrato y duración de 
contrato Obra labor Horario y lugar de trabajo: 
Lunes A viernes 8:20 am a 5:30 pm -sábados 7:50 
am a 1:30 pm- Medellín 

1626112724-
31 

Director Administrativo 
y Financiero 

30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Director Administrativo y Financiero, 
Profesional en Administración de empresas, 
Administración de Negocios o Administración 
Financiera, con experiencia laboral de 3 años 
liderando áreas administrativas Formación 
académica: Profesional Experiencia laboral: 36 
meses liderando áreas administrativas Salario: 
Entre $2.500.000 y $2.800.000 Tipo de contrato y 
duración de contrato Obra labor Horario y lugar de 
trabajo : Rotativo: lunes â€“ viernes 08:30am - 
05:30pm sábados: 8:00 â€“ 1:30 - Medellín 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 

1626112724-
32 

Director Comercial 30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Director Comercial, Profesional en 
administración, Administración de empresa o 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

48 



 

mercadeo con 4 años de experiencia en el área. 
Nivel de Formación Profesional Experiencia 
laboral: 4 años Salario $2.500.000 + comisiones + 
Rodamiento Tipo de contrato y duración de 
contrato: Obra labor Horario y lugar de trabajo : 
Lunes A viernes 8:30am a 5:30pm - 30 minutos de 
almuerzo- Sábados 8:00 am a 1:30 pm Medellín 

1626112724-
33 

Diseñador Operario 
Impresora UV 

30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un Diseñador operario impresora UV, 
tecnólogo o profesional en diseño grafico y afines, 
con 2 años de experiencia. Formación académica: 
Profesional y/o tecnólogo Experiencia laboral: 2 
años Salario $ 1.682.000 + Aux transporte Tipo de 
contrato y duración de contrato Obra labor 
Horario y lugar de trabajo : Lunes A viernes 7:00 
am a 4:00pm- 30 minutos de almuerzo sábados 
7:00 am a 12:30 pm- Medellín 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626112724-
34 

Diseñador de Interiores 30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Diseñador de interiores, profesional y/o 
tecnólogo (Graduado) en Diseño gráfico y/o 
audiovisual, o afines con 1 año de experiencia en 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

el área. Formación académica: Profesional 
Experiencia laboral: 1 año Salario A convenir: Tipo 
de contrato y duración de contrato Obra labor 
Horario y lugar de trabajo : Lunes A viernes 
8:20am a 5:30pm- Sábados 7:50 am a 1:30 pm- 
Medellín 

1626112724-
35 

Diseñador Gráfico 30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Diseñador Gráfico, Profesional y/o 
tecnóloga (Graduado) en Diseño gráfico y/o 
audiovisual, o afines, con 1 año de experiencia. 
Formación académica: Profesional Experiencia 
laboral: 1 año Salario: Informado en la entrevista 
Tipo de contrato y duración de contrato : Obra 
labor Horario y lugar de trabajo: Lunes A viernes 
8:20am a 5:30pm- Sábados 7:50 am a 1:30 pm- 
Medellín 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626112724-
36 

Jardinero 30/10/2022 1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de trabajo, bachiller con 
experiencia mínima de dos años como Jardinero; 
para funciones relacionadas al cargo. 
ESCOLARIDAD: Bachiller EXPERIENCIA: 24 meses 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

SALARIO: $1´032.828 + horas extras, dominicales 
TIPO DE CONTRATO: Obra labor HORARIO: lunes a 
sábado de 09:00 am â€“ 06:00 pm, domingos 
ocasionales 

1626112724-
37 

Jefe Administrativo de 
Bodega 

30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Jefe administrativo de bodega, 
Técnico/tecnólogo en gestión logística, 
administración de empresas y/o carreras afines 
con 2 años de experiencia en el area. Formación 
académica: Técnico/Tecnologo Experiencia laboral: 
2 años Salario Entre $ 1´800.000 / $ 2.000.000 Tipo 
de contrato y duración de contrato Obra labor 
Horario y lugar de trabajo :Lunes a viernes 7:00 am 
A 4:00 pm â€“ 30 minutos de almuerzo- Sábados 
7:00 am a 12:30 pm- Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626112724-
38 

Jefe de Producción 30/10/2022 1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere Profesional en ingeniería industrial, 
producción o afines, con experiencia mínima de 5 
años como jefe de producción; para funciones 
relacionadas al cargo. ESCOLARIDAD: Profesional 
en ingeniería industrial, producción o afines. 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

60 



 

EXPERIENCIA: 5 años SALARIO: $2.500.000 TIPO DE 
CONTRATO: Obra labor HORARIO: lunes a viernes 
7:00 am a 4:00 pm -30 minutos de almuerzo y 
sábados 7:00 am a 12:30 pm 

1626112724-
39 

Operario Lijador 
Madera 

30/10/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Operario Lijador Madera, bachiller 
académico, con experiencia de 2 años en el área. 
Formación académica: Bachiller Académico 
Experiencia laboral: 2 años Salario: $ 1´032.828 + 
Aux transporte Tipo de contrato y duración de 
contrato Obra labor Horario y lugar de trabajo - 
Lunes A viernes 7:00 am a 4:00 pm- 30 minutos de 
almuerzo - Sábados 7:00 am a 12:30 pm- Medellín 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626112724-
42 

Tapicero 31/10/2022 1 Importante empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de trabajo Bachiller o 
Técnico en áreas relacionadas al cargo; con 
experiencia mínima de un año como Tapicero; 
para funciones relacionadas al cargo. 
ESCOLARIDAD: Bachiller o Técnico en áreas 
relacionadas EXPERIENCIA: 12 meses como 
tapicero SALARIO: $ 1.182.828 + Aux transporte 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

TIPO DE CONTRATO: Obra labor HORARIO: lunes a 
viernes 7:00 am a 4:00 pm - 30 minutos de 
almuerzo y sábados 7:00 am a 12:30 pm 

1626113515-
4 

TECNICO INSTALADOR 
CCTV 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo técnico instalador de CCV . Esta persona 
debe ser técnico y contar con 6 meses de 
experiencia en funciones relacionadas al cargo. 
Funciones: Realizar la instalación y mantenimiento 
de los sistemas CCTV, Alarma, Controles De Acceso 
y demás equipos y servicios ofrecidos por la 
compañía, para garantizar el buen funcionamiento 
de los mismos, en los tiempos mínimos 
establecidos por la empresa y así, satisfacer las 
necesidades de los clientes. Salario: 1 a 2 SMMLV 
Formación: técnico Experiencia: 6 meses Medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626120747-
1 

Contador 12/06/2022 1 Impórtate empresa requiere para su grupo de 
trabajo Contador será el encargado de estados 
financieros, reporte super sociedades, cierres 
contables. Conocimientos en NII, especialización 
en impuestos o finanzas. Domino de SAP. 
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia 

Especialización 6 a 9 
SMMLV 

48 



 

Escolaridad: especialización en contaduría Salario: 
entre 6 a 9 salarios MLV Debe tener tarjeta 
profesional. 

1626126603-
15 

Contador Publico 25/05/2022 1 Empresa del sector de CONFECCIONES, requiere 
Contador Publico con las siguientes competencias: 
Conocimiento del área contable, financiera, 
nómina, impuestos, costos, persona analítica, 
creativa, dinámica, con habilidades en la 
administración del recurso humano, en asumir 
responsabilidades, en trabajar en equipo y con 
capacidad para una adecuada administración del 
trabajo y del equipo Formación: Universitario 
Salario: A convenir Tipo de contrato y duración de 
contrato: Fijo inferior a u año Horario y lugar de 
trabajo: $8 horas semanales Tiempo en Meses: 24 
meses 

Universitaria A convenir 24 

1626128139-
12 

Técnico 
Electrodiagnóstico 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere Auxiliar de 
enfermería con formación técnica profesional o 
tecnológica y experiencia en toma de exámenes de 
electrodiagnóstico en venopunción, toma de 
signos vitales, primeros auxilios y registros de 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

historias clínica Indispensable experiencia 
certificada en neurofisiología: polisomnografías 
con BPAP-CPAP, electroencefalogramas y 
telemetrías Salario: Entre 1 y 2 SMMLV Nivel 
educativo: Técnico profesional Jornada: Mixta Tipo 
de contrato: Fijo 

1626131105-
5 

Auxiliar de Farmacia 1 18/05/2022 30 Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo, auxiliar de Farmacia para responder por el 
proceso de dispensación para la atención de 
convenios y garantizar la venta comercial, 
aplicando las normas y procedimientos 
establecidos, mediante la correcta recepción, 
almacenamiento y registro de los productos 
(medicamentos, dispositivos médicos y retail, 
según aplique), garantizando el mantenimiento de 
la imagen corporativa, el excelente servicio al 
usuario en pro del cumplimiento de las metas 
definidas por el negocio. Formación Académica: 
Técnico Auxiliar en Servicios Farmacéuticos 
Salario:$1.024.900 Horario: Turnos de 6 horas 
diarias rotativos. Disponibilidad horaria. 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Experiencia: No requiere Tipo de contrato: Fijo 
Renovable Lugar de trabajo: Droguerías y servicios 
farmacéuticos Colsubsidio.(Medellín) 

1626133416-
7 

CONTADOR PUBLICO 25/05/2022 1 Se requiere Contador público, con tarjeta 
profesional y 4 años de experiencia laboral en el 
sector logístico y transporte (INDISPENSABLE), con 
conocimientos en: NIIF, Excel, manejo de estados 
financieros, impuestos, proyección y seguimiento 
al flujo de caja, administración de cartera, 
tesorería, temas cambiarios y en la planificación 
y/o coordinación de actividades del departamento 
Contable. Formación académica: Profesional en 
contaduría pública. Experiencia: 4 años Contrato: 
Fijo Salario: Entre 2 y 4 SMLV 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

48 

1626133416-
8 

REVISOR FISCAL 25/05/2022 1 Se requiere Contador Público con especialización 
en Revisoría Fiscal y Tributaria y 3 años de 
experiencia para laborar como revisor fiscal: 
Requisitos para aplicar: PERSONAS JURÍDICAS con 
reconocida experiencia en Revisoría Fiscal y con las 
cualidades que la ley exige a los revisores fiscales 
de las sociedades que deben tenerlo 

Especialización 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

obligatoriamente. Documentos a acreditar: 1 
.Propuesta económica y de servicios donde conste 
periodicidad e informes, cronograma de 
actividades, y recursos. 2. Título profesional de 
Contador Público. 3. Título de formación avanzada, 
de postgrado o especialista en Revisoría Fiscal o 
tres años de experiencia específica relacionada 
con las funciones de Revisoría Fiscal. 4. Tarjeta 
profesional y matrícula vigente. 5. Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida por la 
Cámara de Comercio, acreditando un tiempo de 
constitución mínimo de un (1) año. El certificado 
deberá tener fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días. Así mismo el Contador Público 
que prestará el servicio deberá cumplir con todos 
los requisitos de los anteriores numerales. 6. 
Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no mayor a 30 días. 7. RUT 
Tipo de contratación: Prestación de servicios 
profesionales, el cual contendrá las estipulaciones 



 

que se acuerden entre las partes y conforme a las 
disposiciones reglamentarias y demás normativas 
que le sean aplicables. 

1626148570-
40 

Almacenista 15/06/2022 1 Se requiere personal con mínimo noveno grado 
aprobado con experiencia de 6 meses en cargue y 
descargue y apoyo en el área de producción. 
Formación: : Básica Secundaria. Experiencia: 6 
meses. Salario: SMMLV. Jornada de Trabajo: 
Turnos Categoría: Operativo. 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 6 

1626148570-
41 

Mensajero Farmacia 
con moto 

10/06/2022 2 Se requiere personal con mínimo 12 meses de 
experiencia como domiciliario para farmacia y 
manejo adecuado de los medicamentos, excelente 
atención al cliente, buena gestión de solución de 
problemas, conocimiento de direcciones y manejo 
datafono. La persona que se postule debe contar 
con vehículo propio (moto) y la documentación 
reglamentaria al día. Formación: Noveno Grado 
Experiencia: 12 meses Salario: 1 SMMLV Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: Mixto 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

1 SMMLV 12 

1626148570-
42 

Jefe de ventas 15/06/2022 1 Se requiere técnico con experiencia de 1 año y 
medio como jefe de ventas para prestar el servicio 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

18 



 

en droguería, excelente presentación personal, 
con adecuado manejo de los medicamentos, 
conocimiento en mercadeo, administración 
gerencial y conocimientos en presupuesto. 
Formación: Técnico Experiencia: 18 meses Salario: 
1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: Indefinido Horario: 
Mixto 

1626152449-
9 

Asesor Comercial (Inglés 
Avanzado) 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo una Asesora de Servicio al Cliente con o sin 
experiencia con manejo de Inglés avanzado para 
brindar asesoría profesional bilingue en torno a 
todos los servicios que brinda la empresa, a 
clientes reales y potenciales, con el fin de generar 
ventas efectivas y cumplir con los objetivos 
comerciales de InterCol legal service; siguiendo los 
procedimientos previamente establecidos en pro 
de satisfacer y fidelizar a quienes eligen nuestros 
servicios. Formación académica: Mínimo Bachiller 
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 y 2:00 
a 6:00pm Salario: A convenir Contrato: Indefinido 
Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

1626152682-
8 

Operario de producción 10/06/2022 1 Empresa de fabricación de cerca eléctrica requiere 
bachiller para desempeñar el cargo de operario de 
producción para el área de electrónica. Educación: 
Bachiller Experiencia: No requiere. Horario: Turno 
rotativo Salario: $1.000.0000 + Auxilio de 
transporte. Tipo de Contrato: termino fijo por 3 
meses renovable. 

Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626156026-
27 

Supervisor TAT (TIENDA 
A TIENDA) 

20/05/2022 1 Buscamos tecnólogo comercial o administrativo 
con énfasis comercial o afines y experiencia 
mínima de 6 meses en supervisión y 
acompañamiento de personal, seguimiento de 
indicadores, gestión administrativa, realización de 
informe de gestión, promoción y ventas de 
productos. Importante que la persona cuente con 
moto y documentos en regla. Competencias: 
liderazgo, capacidad analítica orientación a 
resultados, planificación, capacidad de negociación 
y cierre de ventas. Formación: Tecnólogo 
comercial o administrativo con énfasis comercial o 
afines. Experiencia: 6 meses Salario: 1 a 2 SMLV 
Tipo de contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

1626156026-
28 

Auxiliar de Bodega 20/05/2022 1 Importante empresa busca tecnólogo (a) 
administrativo con experiencia mínima de 6 meses 
en el manejo de inventarios, herramientas 
ofimáticos, facturación, ingreso y despacho de 
mercancía. Competencias: Capacidad analítica, 
trabajo en equipo, planificación, servicio al cliente 
y comunicación asertiva. Formación: Tecnología en 
áreas administrativas o afines Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 a 2 SMLV Tipo de contrato: Fijo Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626156026-
29 

Asesor TAT (Tienda a 
Tienda con moto) 

20/06/2022 3 Buscamos técnico comercial con experiencia 
mínima 6 meses en venta de productos, con 
capacidad analítica, capacidad para administrar el 
proceso de ventas TAT, indispensable contar con 
moto y documentos al día. Competencias: trabajo 
bajo presión, capacidad analítica, comunicación 
asertiva, servicio al cliente, planificación, 
capacidad de negociación y cierre de ventas. 
Formación: Técnico comercial o afines Experiencia: 
6 meses Tipo de contrato: Fijo Salario: SMLV + AUX 
de rodamiento + Comisiones 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

1626170293-
12 

Auxiliar de Cocina 30/05/2022 18 Empresa de la ciudad requiere auxiliares de cocina 
para desempeñar las siguientes funciones: Realizar 
la preparación de alimentos tanto preliminares 
(Lavado, pelado) como de alimento terminado 
para su emplatado y distribución Formación 
Académica: N.A Salario:$ 1.000.000 + prestaciones 
de ley Horario: 48 horas semanales Tipo de 
contrato: Obra o Labor Experiencia: 6 meses 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626170293-
13 

Técnico de 
Refrigeración 

20/05/2022 2 Importante empresa de la ciudad requiere 
técnicos en refrigeración para desempeñar la 
siguiente función: Reparación y mantenimiento de 
sistemas de refrigeración ojala para el sector 
industrial ya sea para neveras, cavas, nevecones, 
aires acondicionados, etc. Formación académica: 
Técnico Salario: 1.000.000 + Variable por 
cumplimiento 500.000 + Recargos + Prestaciones 
de ley Tipo de contrato: Obra o labor Horario: 48 
horas semanales Experiencia: 12 meses. Contrato: 
Obra o labor 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626170293-
14 

Técnico Instalador 20/05/2022 2 Importante empresa de la ciudad requiere técnico 
instalador para desempeñar la siguiente función: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

Mantenimiento e instalación de maquinaria 
industrial /equipos, manejo de electricidad básica 
con herramientas eléctricas de instalación. ( se 
acepta experiencia en prácticas) Formación 
académica: Técnico Salario: 1.000.000 + Variable 
por cumplimiento 200.000 + Recargos + 
Prestaciones de ley Tipo de contrato: Obra o labor 
Horario: 48 horas semanales Experiencia: 12 
meses. Contrato: Obra o labor 

1626170293-
15 

Conductor Entregador 
â€“ Licencia C2 

20/05/2022 10 Importante empresa de la ciudad requiere 
conductores para desempeñar la siguiente 
función: Manejo de vehículos de tipo nhr,nqr,npr, 
camioneta realizando la entrega de alimentos a 
tiendas, supermercados o almacenes de grandes 
superficies, descargue de producto y recaudo de 
dinero. Formación académica: Bachiller Salario: 
1.000.000+ Variable 450.000 +Bonificaciones + 
Recargos +Prestaciones de ley. Tipo de contrato: 
Obra o labor Horario: 48 horas semanales 
Experiencia: 12 meses. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626170293- Conductor C2 â€“ 20/05/2022 4 Importante empresa de la ciudad requiere Media(10-13) 1 a 2 12 



 

17 Cargue y Descargue conductores para desempeñar la siguiente 
función: Manejo de vehículos de tipo nhr,nqr,npr, 
camioneta realizando transporte de 
electrodomésticos en el área metropolitana, 
funciones de cargue y descargue. Formación 
académica: Bachiller Salario: 1.230.000+ Recargos 
nocturnos +Prestaciones de ley. Tipo de contrato: 
Obra o labor Horario: 48 horas semanales 
Experiencia: 12 meses. 

SMMLV 

1626170293-
18 

Vendedor TAT con moto 
propia 

29/05/2022 10 Importante empresa de la ciudad requiere 
vendedor tat con moto para desempeñar la 
siguiente función: Visitar entre 70 a 80 clientes 
diarios, venta y rotación de producto, garantizar la 
ejecución de la negociación con los clientes 
Formación académica: Técnico Salario: 1.000.000+ 
Rodamiento +Comisiones (Promedio salarial 
2.300.000) Tipo de contrato: Obra o labor Horario: 
48 horas semanales Experiencia: 12 meses. 
Medellin 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626174018-
17 

Operador de 
Montacarga 

15/06/2022 10 La empresa Colanta requiere bachilleres con de 
experiencia de 2 años como Operador de 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

Montacarga de varios niveles en bodega (puede 
ser montacarga contrabalanceada o elevador) 
Formación: Bachiller Experiencia: 1 año Salario: 
$1.372.888 Horario: Turnos rotativos, 8 horas de 
domingo a domingo con un día de descanso Tipo 
de contrato: Obra o Labor IMPORTANTE CONTAR 
CON LICNCIA B1 CURSO DE ALTURAS VIGENTE O 
DISPONIBILIDAD PARA REALIZARLO Y CURSO DE 
MONTACARGAS 

1626174977-
58 

Auxiliar Contable 29/05/2022 1 Importante empresa del sector de alimentos, en 
especial cárnicos, requiere integrar para su equipo 
de trabajo Técnico o Tecnólogo en áreas Contables 
o afines con conocimiento en manejo de software 
contable, preferiblemente SIIGO, conciliaciones 
bancarias, elaboración de recibos, arqueo de caja, 
retenciones, nómina, nómina electrónica, entre 
otros. Salario: Desde $1.500.000 de acuerdo a la 
experiencia. Nivel Académico: Técnico o 
Tecnólogo. Experiencia Laboral: 1 año en el área 
contable. Tipo de Contrato: Término fijo, 
renovable. Jornada de Trabajo: Lunes a Viernes de 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

8 am a 5:30 pm y sábados de 8 am a 12:00 m. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

1626174977-
60 

Cajero (a) Copacabana 29/05/2022 1 Importante empresa del sector de alimentos, en 
especial cárnicos, requiere para su equipo de 
trabajo Bachiller o Técnico con 6 meses de 
experiencia para el cargo de Cajero/a, 
preferiblemente en fruver, carnicerías y afines 
para laborar en la sede de Copacabana. 
Importante que la persona cuente con 
conocimiento en manejo de cajas registradoras, 
manejo de efectivo, realización de avances a fin de 
rotar el efectivo recibido, experiencia en servicios 
al cliente, cambios, entre otros. Estudios 
complementarios: curso de Manipulación de 
Alimentos vigente. Preferiblemente que vivan al 
norte de la ciudad o al norte del Valle de Aburrá. 
Salario: SMMLV + Prestaciones de ley. Nivel 
Académico: Bachiller o Técnico. Experiencia 
Laboral: 6 meses. Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Domingo a Domingo, con día 
compensatorio - puede ser en semana o fin de 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

semana. Lugar de Trabajo: Copacabana. 

1626174977-
61 

Líder Aministrativo 20/06/2022 1 Importante empresa del sector alimentos, 
específicamente del sector cárnico, requiere para 
su equipo de trabajo administrador de empresas, 
mínimo con 2 años de experiencia y con 
conocimientos en el sector de Retail, cárnico, 
alimentos etc, manejo de recursos humanos, 
locativos y administrativos, acompañamiento en el 
direccionamiento estratégico de la compañía, 
conocimiento en seguridad social, nomina, 
prestaciones sociales, capacidad de negociación, 
resolución de conflictos, entre otras. Habilidades 
para el manejo de personal quien se encargara de 
garantizar el estricto cumplimiento de cada una de 
las obligaciones legales que tiene la empresa, por 
la ejecución de su actividad económica. 
Presentación de Impuestos, Informes, manejo 
preferiblemente de SIIGO, herramientas 
ofimáticas, Formación: Profesional en 
Administración de Empresas Experiencia: 2 años 
Contrato: Término Indefinido Salario: Entre 2 y 4 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

SMLV Horario: Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

1626176100-
5 

Estado Joven 
Practicante en 
Administración de 
Empresas 

10/07/2022 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Administración 
de Empresas. Entidad Pública: Ministerio de 
Transporte. Experiencia: No requiere. Formación: 
Administración de Empresas. Conocimientos 
adicionales: Manejo de herramientas ofimáticas 
(Word, Excel y Powerpoint), excelente redacción, 
competencias lectoras (análisis y comprensión), 
nociones básicas de archivo, manejo básico de 
bases de datos. Actividades a Realizar: manejo de 
bases de datos, elaboración y proyección de 
informes y actos administrativos. Jornada: Tiempo 
Completo Duración de Práctica: 5 Meses. 

Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626176281-
48 

Analista Comercial 30/05/2022 2 Empresa ubicada en Medellin requiere Analista 
comercial, para desempeñar las siguientes 
funciones: -Seguimiento a los inventarios máximos 
y mínimos. -Soporte a los vendedores y los 
clientes. -Manejo de herramientas ofimáticas 
(Word, Excel, Outlook. PWP). -Conocimiento en 
bases de datos SQL server. -Conocimiento de 
análisis de datos. Formación:Tecnólogo 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

Administrativo, Comercial o a fines Experiencia: 12 
Meses Tipo de contrato: Termino Fijo Salario: 1 a 2 
SMMLV 

1626178672-
6 

OPTOMETRA 23/05/2022 1 Se requiere profesional en optometría para 
desempeñar las siguientes funciones: - Realización 
de optometrías y visiometrías. - Manejo de 
plataforma médica y otras funciones de acuerdo 
con requerimiento de la persona encargada del 
proceso. Nivel de Estudio: Profesional en 
optometría. Salario: Pago por horas. Experiencia: 
No requiere experiencia. Tipo de Contrato: 
Prestación de servicios. Horario Laboral: Medio 
tiempo, disponibilidad en la mañana. 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626182767-
10 

Representante 
Comercial 

29/05/2022 1 Empresa de confección de ropa deportiva, 
especializada en ciclismo y running requiere para 
su equipo de trabajo un Representante de Ventas 
para las zonas de Antioquia, Eje Cafetero y Valle 
con sede en Medellín. Su principal responsabilidad 
es la atención de clientes actuales, ventas, cartera, 
apertura de nuevos negocios y presentación de 
propuestas comerciales. Por ser una compañía 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 
SMMLV 

12 



 

enfocada en el deporte, es deseable que la 
persona tenga afinidad por el mundo deportivo. El 
cargo requiere disponibilidad para atender 
eventos algunos fines de semana. Importante: 
Disponibilidad para viajar, Manejo de facturación e 
inventarios en sistema contable y CRM y Vehículo 
propio Salario SMLV + comisiones promedio de 
$1.200.000 + rodamiento para correrías 
formación: tecnico experiencia: 1 año Contrato a 
término fijo, renovable por resultados. Horario 
Flexible 

1626182767-
9 

Auxiliar Administrativo y 
Contable 

16/05/2022 1 Empresa de confección y comercialización de ropa 
deportiva requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar Administrativo, dinámico, proactivo, 
responsable, buen manejo del tiempo y con 
capacidad de análisis y autogestión. Funciones: 1. 
Proceso contable 30% y administrativo 70% 2. 
Manejo de software contable - CRM 3. Facturación 
nacional y exportaciones. 4. Construcción y análisis 
de informes de ventas. 5. Programación de pagos, 
recaudo y conciliación de cartera. 6. Reporte de 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

importación y Exportación Dian 7. Conciliación de 
bancos 8. Tramites administrativos para despachos 
nacionales e internacionales. 9. Recepción, 
organización y trámite de facturas de venta y de 
compra. 10. Otras tareas administrativas asociadas 
al cargo. Horario: Lunes a viernes de 7:15 am a 
5:00 pm y sábados de 8:00 a 12:00 m Salario: 
$1.800.000 Contrato a término fijo, renovable por 
resultados. 

1626183555-
9 

COORDINADOR (A) DE 
MERCADEO Y NUEVOS 
CANALES 

31/05/2022 1 Se requiere Profesional administración de 
negocios o mercadeo, con 2 años de experiencia 
en el cargo, para desempeñar las siguientes 
funciones: â€¢Estructuración del área de 
mercadeo â€¢Crear estrategias de mercadeo 
digital tradicional para las diferentes marcas. 
â€¢Crear estrategias de fidelización para incentivar 
la fuerza de ventas en las diferentes marcas. 
â€¢Realizar proyectos para incursionar en medios 
digitales, página web, redes sociales y plataforma 
ecommerce. â€¢Elaborar y medir estrategias de 
mejora continua de atención al cliente. 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

â€¢Implementar diferentes canales de 
comunicación como whatsapp, app, SMS y 
llamadas. Conocimientos â€¢Estrategias de 
mercadeo y ventas â€¢Experiencia en manejo de 
fuerza de ventas â€¢Conocimiento de manejo de 
redes sociales. â€¢Conocimiento informático alto 
(Excel avanzado, oficce 365) â€¢Capacidad de 
negociación Nivel de Formación: Profesional 
administración de negocios o mercadeo 
Experiencia: 24 meses Salario: Entre $2.500.000 a 
$3.000.000 Tipo de Contrato: Indefinido. 

1626183959-
81 

Tesorera (o) 6/06/2022 2 Empresa del sector de Diseño en construcción, 
requiere para su equipo de trabajo TESORERA(O), 
preferiblemente que viva en zonas cercanas a 
Sabaneta. competencias: Manejo herramientas 
office, Manejo plataformas virtuales de Bancos, 
manejo de sistema SIIGO, Funciones: Manejo del 
portal bancarios, montar pago y realización de los 
egresos, revisión de saldos y movimientos, 
descargar extractos, generación de recibos de caja 
de dinero . Responsable directa de preparar 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

manejo bancario en los portales y sus registros 
contables. Causación oportuna de pagos a 
proveedores, acreedores, conciliación mensual de 
cuentas con los proveedores Formación: Técnico/ 
tecnólogo en contabilidad, o estudios contables. 
Experiencia 2 años Horario: De lunes a viernes de 
8:00am a 5:00pm. Sábados 7:00am a 12:00m 
Contrato: Indefinido Salario: $1.300.000 más 
bonificación de $200.000 Sede: Sabaneta 

1626183959-
82 

Telemercaderista 6/06/2022 2 Empresa del sector de Diseño en construcción, con 
sede en Sabaneta, requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Mercadeo, con 2 años de 
experiencia como mínimo. Responsabilidades: 
Atender contactos dar información de productos y 
de ahí canalizar a quien corresponda Organizar 
bases de datos. Gestión telefónica Salario: 
$1.000.000 más $200.000 de bonificación Horario: 
Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. Sábados de 
7:00am a 12:00m Contrato: Indefinido Sede: 
Sabaneta 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626185544- Domiciliario 16/05/2022 4 Se requiere persona con básica secundaria y un Básica 1 a 2 12 



 

20 año de experiencia laboral en el cargo, para 
desempeñar funciones de: - Atención al cliente. - 
Envío pedido al cliente final. - Manejo de efectivo y 
otros medios de pago. - Conocimiento 
nomenclaturas. - Apoyar realizando diversas 
actividades administrativas. - Colaborar 
eficientemente en la actividades logísticas 
Formación académica: Básica secundaria 
Experiencia: Un año Contrato: Indefinido Salario: 
Salario Mínimo + Auxilio Rodamiento dependiendo 
el # de entregas 

Secundaria(6-
9) 

SMMLV 

1626185544-
21 

Asesor de ventas Calle 
Center 

31/05/2022 4 Importante empresa requiere técnico con 
experiencia mínima de 12 meses en call center 
para atender las llamadas telefónicas, según guión 
o protocolo establecido por la compañía 
Funciones: -Atender los diferentes canales de 
venta de la compañía tales como, WhatsApp, 
Página Web, Instagram, Facebook, domicilios.com 
-Brindar una buena experiencia de compra al 
cliente desde el buen manejo de servicio al cliente, 
ser claros con la información de los medios de 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

pago que maneja la compañía; página web, 
datafono, transferencias Bancolombia y 
Davivienda o efectivo. -Ofrecer en horas pico de 
llamadas y fines de semana, el método de pago 
por Transferencia para una venta más segura y 
efectiva. -Verificar zonas y revisar coberturas para 
una entrega segura y efectiva. -Dar manejo a 
situaciones difíciles con los clientes. -Brindar una 
excelente asesoría y acompañamiento a clientes. -
Validar con el personal de caja los pedidos 
pagados para proceder a facturar. Informarle al 
cliente que la página tiene la opción de PQR para 
atender peticiones, quejas y/o reclamos. 
Formación: Técnico Experiencia: 12 meses Salario: 
1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: Indefinido Horario: 
Mixto 

1626185544-
22 

Auxiliar de Bodega 15/06/2022 2 Importante empresa requiere bachiller o técnico 
laboral con experiencia de 12 meses en bodega, 
recibo, verificación, e ingresar la documentación y 
la mercancía que debe resguardarse en la bodega, 
almacenando, controlando y despachando 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

mediante inventarios que ingresan de acuerdo con 
el código establecido. Igualmente alistar los 
pedidos de la facturación del área comercial (call 
center) y entregarlos a cada domiciliario. 
Funciones: â€¢ Buscar productos que sean 
facturados para cada pedido: Shopper. â€¢ 
Empacar y despachar con el personal domiciliario 
que esté en turno de ruta y validarlo con factura 
en mano. â€¢ Dirigir al personal logístico interno y 
externo en la entrega de los pedidos en ausencia 
del coordinador Logístico. â€¢ Acatar y atender los 
requerimientos que la coordinación Logística dirige 
en temas como las coberturas, direcciones, zonas 
o enrutamientos que se requieran en la operación. 
â€¢ Tener una buena comunicación con la 
coordinación Logística y reportar las novedades 
por que se presenten por escrito al WhatsApp 
(Coordinador de Logística) y por bitácora 
(empresa). â€¢ Realizar el registro de entrada y la 
salida de cada domiciliario, diligenciando 
completamente el formato correspondiente. â€¢ 



 

Entregar el producto al domiciliario de acuerdo 
con la ruta establecida. â€¢ Realizar el inventario 
cíclico y por líneas que esté estipulado. â€¢ Hacer 
limpieza en el área de bodega y mantener en buen 
estado todas las neveras y congeladores. â€¢ 
Hacer la debida rotación a los productos de la 
bodega. â€¢ Realizar aseo en el área de bodega. 
â€¢ Recibir mercancía de proveedores y revisar 
que estén en buen estado verificando su fecha de 
vencimiento. â€¢ Digitar las facturas de los 
pedidos del día de los clientes en el Drive y en el 
sistema global las facturas de los proveedores. â€¢ 
Mantener el inventario de la empresa Actualizado. 
â€¢ Disponibilidad para realizar los relevos o 
reemplazos en caso de que se presenten 
contingencias con el personal. â€¢ Cumplir 
oportunamente con la realización de los informes 
que la administración y gerencia solicite. â€¢ 
Asistir a las reuniones que se programen. â€¢ 
Manejar y usar adecuadamente los uniformes 
durante la jornada laboral. â€¢ En ausencia del 



 

coordinador Logístico o administración apoyarse 
con el área de operaciones para la toma de 
decisiones Formación: Bachiller Experiencia: 12 
meses Tipo de contrato: Indefinido Salario: 1 a 2 
SMMV 

1626190112-
1 

Asesor servicio patio 19/05/2022 5 Reconocido CDA solicita técnico o tecnólogo para 
desempeñar el cargo de Asesor Servicio Patio que 
viva en el área metropolitana. Debe tener mínimo 
6 meses de experiencia en el sector automotriz 
(asesor de servicio, auxiliar, mecánicos de taller, 
etc); se acepta como experiencia las prácticas 
realizadas. Indispensable licencia de conducción 
mínimo B1 con experiencia en conducción de 
vehículos y motos. Horario rotativo de L a V de 
06:00 am a 8:00 pm, Sáb de 7 am a 5 pm y Dom de 
07:00 am a 02:00 pm. Salario: 1,100,000 + 
prestaciones de ley + Recargos dominicales o 
festivos. Contrato Fijo 3 meses con opción a 
prorroga, de acuerdo con el desempeño 
directamente con la compañía 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626190112- Asesor servicio patio 19/06/2022 1 Reconocido CDA solicita técnico o tecnólogo para Técnica Laboral 1 a 2 6 



 

2 Barbosa desempeñar el cargo de Asesor Servicio Patio que 
viva en Girardota, Bello o Barbosa preferiblemente 
(no se tendrán en cuenta candidatos de otros 
municipios) Debe tener mínimo 6 meses de 
experiencia en el sector automotriz (asesor de 
servicio, auxiliar, mecánicos de taller, etc.); se 
acepta como experiencia las prácticas realizadas. 
Indispensable licencia de conducción mínimo B1 
con experiencia en conducción de vehículos y 
motos. Horario rotativo de L a V de 07:00 am a 
7:00 pm, Sáb de 7 am a 3 pm. Domingos, dos al 
mes Salario: 1,100,000 + prestaciones de ley + 
Recargos dominicales o festivos. Contrato Fijo 3 
meses con opción a prorroga, de acuerdo con el 
desempeño directamente con la compañía 

SMMLV 

1626190807-
2 

Auxiliar contable 16/06/2022 1 Empresa comercializadora de eléctrico requiere 
auxiliar contable administrativo Manejo de Excel, 
causación de gastos, afiliaciones al sistema de 
seguridad social, archivo. Identificar y analizar y 
registrar la información contable y tributaria de los 
documentos, sus soportes con el fin de cumplir 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

con oportunidad y calidad el cierre contable. 
Solicitar y mantener actualizada la información 
tributaria de los proveedores (personas naturales y 
jurídicas) con el fin de garantizar el cumplimiento 
de ley. Gestión y cobro de cartera Formación 
técnico Salario : a convenir Experiencia : 1 año 
Contrato : fijo 3 meses renovable Horario : 7:30 
am a 5:30 pm lunes a viernes y sábado 8.00 am a 
12:30 pm Medellín 

1626198519-
1 

Auxiliar de 
Infraestructura 

31/05/2022 1 Importante empresa requiere Técnico en Obras 
civiles o áreas relacionadas con experiencia minina 
1 año en mantenimiento locativo, mampostería, 
plomería, drywall, pintura, enchape, instalaciones 
eléctricas, remodelaciones y adecuaciones, 
instalaciones hidráulicas, con conocimiento en 
herramientas ofimáticas. Funciones asociadas al 
mantenimiento correctivo y preventivo asignado 
en el área en la ciudad de Medellín. Nivel de 
Estudio: Técnico en obras civiles o áreas 
relacionadas. Salario: $1.393.000 Experiencia 
mínimo 1 año Tipo de Contrato: Directo con la 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

empresa a termino fijo Horario Laboral: Lunes a 
viernes de 8:00 am a 6:00pm y sábados de 8:00am 
a 12:30M 

1626198519-
5 

Auxiliar Contable 23/05/2022 1 IPS especializada en Seguridad y Salud en el 
trabajo con más de treinta años de trayectoria en 
el medio, la cual se encuentra en proyección de 
crecimiento y apertura de nuevas sedes, requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar Contable para 
laborar en la ciudad de Medellín. Requisitos: - 
Técnico graduado en Contabilidad. - Experiencia 
mínima de 1 año en conciliaciones Bancarias, 
conciliación de Proveedores, Causaciones, 
requisitos de Factura, entre otros. Funciones: - 
Radicación de facturas. - Realización de informes. - 
Realizar Documentos Equivalentes. - Recibo y 
entrega de Correspondencia. - Apoyo de otras 
funciones operativas que el área requiera. Salario: 
$1.393.000 + Prestaciones de ley. Nivel 
Académico: Técnico en Contabilidad. Experiencia 
Laboral: 1 año. Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: 48 horas semanales, tiempo 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

completo de Lunes a Viernes, Sábados medio día. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

1626205371-
8 

Auxiliar Contable 27/05/2022 1 Importante empresa requiere auxiliar contable 
para realizar las siguientes funciones: Actualizar las 
cuentas por cobrar y emitir facturas, Actualizar las 
cuentas por pagar y realizar conciliaciones, 
Revisión de gastos, elaboración de nómina y 
registros de nómina, Realización de seguridad 
social, Recibos de caja, Tesorería, Ayudar con otras 
tareas de contabilidad Salario: $1.200.000 mas 
auxilio transporte Formación: Técnico Contrato: 
Fijo renovable Experiencia: 24 meses Horario: 
Lunes a Viernes 7:00 a 5:00 pm, Sábados: 8:00 a 
12:00am Medellin 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626205371-
9 

Auxiliar Compras 28/05/2022 1 Importante empresa requiere auxiliar de compras 
técnica con 2 años de experiencia para realizar las 
siguientes funciones: Hacer pedidos a proveedores 
(realizar ordenes de compra) Hacer, digitalizar y 
mantener inventario, Almacenar y despachar 
material, Coordinar mensajeros internos y 
externos y Organizar facturas. Salario: $1.100.000 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

mas auxilio transporte Formación: Técnico 
Contrato: Fijo renovable Experiencia: 24 meses 
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 5:00 pm, Sábados: 
8:00 a 12:00am Medellin 

1626214166-
7 

Asesor Comercial de 
Ferretería 

29/05/2022 1 Importante empresa de depósito de materiales y 
ferretería requiere bachiller para desempeñar el 
cargo de asesor comercial. Sus funciones serán: 
Realizar asesoría y ventas de productos de 
ferretería y materiales para la construcción y 
realizar la facturación de las ventas realizadas. 
Formación académica: Bachiller Salario: A convenir 
Experiencia: 12 meses en ventas ( preferible 
ferretería) Horario: Lunes a viernes de 7 a 6 y 
sábados de 7 a 4 pm 48 horas semanales Tipo de 
contrato: Indefinido Medellin 

Media(10-13) A convenir 12 

1626221613-
14 

Auxiliar de contact 
center 

23/05/2022 1 Centro quiropráctico requiere técnico o tecnólogo 
en áreas comerciales o administrativas para 
desempeñar el cargo de asesor(a) de contact 
center. Importante tener un alto nivel de carisma, 
con experiencia de 1 año en temas comerciales de 
ventas de servicios. Funciones: 1. Asesorar y 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

acompañar a los pacientes en las diferentes etapas 
del proceso. 2. Realizar las actividades de acuerdo 
con las definiciones y políticas organizacionales. 3. 
Contar con capacidad de negociación para el cierre 
de ventas. 4. Tener capacidades comunicativas en 
los diferentes canales (escrito, telefónico y 
presencial) 5. Tener aptitudes al teléfono, de 
preferencia con experiencia en ventas, atención al 
cliente o call center. Salario base: $1.000.000 más 
comisiones 

1626222069-
19 

Auxiliar de Inventario 
con Experiencia - 
Preferiblemente en 
Supermercados 

26/05/2022 1 Supermercados Merca Z, requiere para su equipo 
de trabajo Auxiliar de Inventarios con experiencia 
en el sector retail (supermercados). La misión del 
cargo es cumplir eficientemente las tareas y 
actividades relacionadas con el control de 
inventario. Preferiblemente con conocimiento en 
SIESA 8.5 y operaciones matemáticas básicas. 
Salario: $1.158.250 Nivel Académico: Bachiller, 
Técnico o Tecnólogo en Logística. Experiencia 
Laboral: 6 meses. Tipo de Contrato: Término fijo a 
3 meses con prórrogas. Jornada de Trabajo: Lunes 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

a Sábado. Lugar de Trabajo: Medellín. 

1626223685-
23 

Practicante de 
Ingeniería Industrial 

29/05/2022 1 Importante empresa del sector BPO se encuentra 
en la búsqueda de un Practicante de Ingeniería 
Industrial con competencias en atención al detalle, 
proactividad, trabajo en equipo; para esto debes 
cumplir con el siguiente perfil: Salario: SMMLV. 
Nivel Académico: Estudiante Profesional en 
Ingeniería Industrial. Experiencia Laboral: No 
requiere. Tipo de Contrato: Aprendizaje. Jornada 
de Trabajo: Lunes a Viernes, con horarios flexibles. 
Lugar de Trabajo: Medellín. Funciones: - Apoyo en 
implementación de metodología Lean - Apoyo en 
implementación en tecnología BPMN - Creación de 
diagramas de flujo de operación - Estudio de 
métodos y tiempos de trabajo. - Apoyo en 
levantamiento de datos. 

Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626234687-
10 

Operario de Altura 30/05/2022 4 Importante empresa de la ciudad requiere 
operario de altura para desempeñar las siguientes 
funciones: Revisar minuciosamente todos los 
pasos previos, así como los elementos que se van a 
utilizar en la labor asignada, Ejecutar los trabajos 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

en los procesos de reparación, instalación, 
montaje y mantenimiento. Debe contar con curso 
de alturas avanzado y curso de coordinador de 
trabajo seguro en alturas. Formación: Bachiller 
Salario: De $1.000.000 Contrato: Indefinido 
Horario: LUNES â€“ VIERNES 7:00 - 17:00 / 
SABADOS 8:00 - 12:00 M Experiencia: 6 meses 
Lugar de Trabajo: Medellin 

1626234687-
12 

AUXILIAR MECANICO E 
INSTALADOR 

30/05/2022 6 Importante empresa de la ciudad requiere auxiliar 
mecánico e instalador para desempeñar las 
siguientes funciones: Revisar minuciosamente 
todos los pasos previos, así como los elementos 
que se van a utilizar en la labor asignada, aplicar 
de manera adecuada insumos y materiales 
suministrados para la labor, ejecutar los trabajos 
en los procesos de reparación, instalación y 
mantenimiento, realizar los procedimientos de 
acuerdo con las especificaciones definidas por la 
empresa cuidando la calidad y precisión en las 
ejecuciones, así como el cumplimiento del tiempo 
acordado, velar por el cuidado de las herramientas 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

de trabajo y elementos de protección personal, 
reportando oportunamente el deterioro de estas, 
hacer uso adecuado de las herramientas y 
materiales e insumos que se utilizan en obra, con 
el fin de garantizar la satisfacción del cliente, 
desempeñar las demás funciones inherentes al 
cargo, según la asignación de su superior 
inmediato. Formación; Bachiller Experiencia:6 
meses Salario: 1.000.000 - 1.100.000 Contrato: 
Indefinido Horario: LUNES â€“ VIERNES 7:00 - 
17:00 / SABADOS 8:00 - 12:00 M 

1626240927-
29 

Asesor Comercial 
Ventas 

20/05/2022 7 IMPORTANTE EMPRESA INMOBILIARIA de la 
ciudad requiere bachiller con 1 año de experiencia 
como asesor comercial para cumplir con las 
siguientes funciones. indispensable que cuente 
con moto y documentación al día. -Captación de 
inmuebles -Publicaciones Formación: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Salario: SMLV bonificación 
por rodamiento mas comisiones Horario :Lunes a 
viernes de 8 a 5 y Sábados de 8 a 1 pm. Contrato: 
indefinido Vinculación: inmediata 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

1626240994-
1 

Asesor Comercial 
Inmobiliario 

30/05/2022 1 Empresa del sector inmobiliario se encuentra en 
búsqueda de un asesor comercial Debe tener 
transporte propio, mínimo un año de experiencia 
en el cargo. Conocimientos de nomenclatura, 
manejo de herramientas ofimáticas, Funciones: - 
Asesorar a los clientes sobre la compra, renta o 
venta de propiedades. - Atender cualquier 
incidencia que le plantee un cliente - Captar 
propiedades - Manejo de la negociación, - 
Funciones administrativas inherentes al cargo. 
Formación: Bachiller Experiencia: 1 año de 
experiencia como asesor inmobiliario Contrato: 
Término Indefinido Salario: $1.000.000 + 
comisiones + auxilio de rodamiento Horario: Lunes 
a Sábado Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) Menos de 
1 SMMLV 

12 

1626240994-
2 

Auxiliar Contable 30/05/2022 1 !!Te estamos buscando¡¡ si eres auxiliar contable 
con mínimo 1 año de experiencia en el cargo y 
manejando las siguientes responsabilidades: -
Contabilizar y procesar asientos de diario para 
garantizar que se registren todas las transacciones 
empresariales - Actualizar las cuentas por cobrar y 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

emitir facturas - Actualizar las cuentas por pagar y 
realizar conciliaciones - Asistir en el procesamiento 
de balances, estados de resultados y otros estados 
financieros de acuerdo con las directrices legales y 
financieras de la empresa - Asistir con la revisión 
de gastos, registros de nómina, etc., según lo 
asignado - Actualizar los datos financieros en las 
bases de datos para garantizar que la información 
sea precisa y esté disponible de inmediato cuando 
sea necesario - Preparar y enviar informes 
semanales y mensuales. - Entre otros inherentes al 
cargo y los asignados por su jefe inmediato. Sí 
conectas con nuestra vacante postulate al correo 
admon@somogup.co Formación: Tecnología en 
áreas contables Experiencia: 1 año Contrato: 
Término Indefinido Salario: 1 a 2 smmlv Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

1626240994-
3 

Contador Tributario 30/05/2022 1 Empresa Inmobiliaria busca para su equipo 
colaborativo Asistente Contable y Tributario con 
experiencia mínimo de 10 meses en impuesto. 
Salario: $1.700.000. Nivel Académico: Contador 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

10 



 

Público. Experiencia Laboral: 10 meses. Tipo de 
Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Viernes de 7:30 am a 6:00 pm. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

1626245903-
22 

Líder/Lideresa proyecto 
reactivación sostenible 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere Profesional de las 
ciencias administrativas, económicas, jurídicas, 
humanas o afines con ocho (8) años de experiencia 
en desarrollo de proyectos socioeconómicos en los 
aspectos administrativos, técnicos y financieros. 
Manejo y coordinación de equipos. Debe tener 
habilidades para el trabajo comunitario, enfoque 
en resultados y amplias capacidades de 
relacionamiento sociocultural. Además, se 
requieren competencias enfocadas en la 
formulación, planificación, ejecución y 
seguimiento de proyectos, comunidades diversas y 
organizaciones sociales. El profesional debe contar 
con excelente ortografía y capacidad de redacción 
para la presentación de informes y productos 
requeridos, así como habilidades comunicativas, 
correcto relacionamiento con diferentes actores 

Universitaria 9 a 12 
SMMLV 

96 



 

del territorio donde se ejecutara el proyecto. Debe 
contar con equipo de computo. Se requiere como 
mínimo de ocho (8) años de experiencia 
profesional en gerencia, gestión de proyectos 
socioeconómicos, responsabilidad social, trabajo 
comunitario, de fortalecimiento de entidades 
territoriales y comunidades demostrables con 
posgrado relacionado. Si el profesional no tiene el 
posgrado requerido, debe acreditar como mínimo 
dos (2) años adicionales de experiencia 
relacionada. FUNCIONES: 1. Coordinar las 
actividades incluidas en cada uno de los proyectos 
que hacen parte del programa mujer y desarrollo 
ejecutados por la Fundación Oleoductos de 
Colombia, de tal manera que se cumpla con todas 
y cada una de las obligaciones y la entrega 
oportuna de las evidencias que, en cada uno de 
ellos, se genere. 2. Diseñar estrategias para la 
adecuada ejecución de los proyectos que hacen 
parte del programa mujer y desarrollo ejecutados 
por la Fundación. 3. Participar en la definición de 



 

los perfiles y los procesos de selección de los 
profesionales de los proyectos. 4. Diseñar la 
estrategia y el cronograma de socialización y 
articulación de los proyectos con las distintas 
entidades y autoridades en el territorio. 5. Liderar 
la gestión de recursos adicionales para cada uno 
de los proyectos y asegurar los soportes de 
excedes y su entrega oportuna. 6. Participar de los 
comités de seguimiento de los proyectos. 7. 
Participar de los comités con los líderes de los 
proyectos para asegurar el cumplimiento de los 
cronogramas y los impactos esperados. 8. 
Fortalecer la articulación de los proyectos que 
hacen parte del programa mujer y desarrollo con 
las demás acciones, políticas y directrices de la 
FODC. Tipo de contrato: Prestación de servicios 
Honorarios: $ 9.272.700 mensuales más gastos de 
viaje Municipio: Medellín con viajes constantes a 
la zona de influencia de la Fundación Oleoductos 
de Colombia Plazo del contrato: 7 meses sin que 
sobrepase el 31 de diciembre de 2022 



 

1626245903-
23 

Profesional de 
proyectos para el 
proyecto Reactivación 
sostenible 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere Profesional de las 
ciencias administrativas, económicas o afines con 
cinco (5) años de experiencia en desarrollo de 
proyectos socioeconómicos en los aspectos 
administrativos, técnicos y financieros. Profesional 
interesado en la gestión administrativa y 
comunitaria de procesos sociales y económicos 
que será un apoyo administrativo y logístico para 
la recolección de información, sistematización y 
gestión documental, seguimiento y evaluación del 
proyecto reactivación sostenible. Disposición para 
trabajar con altos volúmenes de información en su 
conservación y gestión. Persona con capacidad de 
trabajo bajo presión y con altos niveles de 
organización. Excelente manejo de herramientas 
ofimáticas especialmente Excel, buena ortografía y 
gramática para la presentación de informes. Debe 
contar con equipo de computo. Cinco (5) años de 
experiencia demostrable en actividades 
relacionadas con la ejecución de proyectos 
sociales y económicos, así mismo a nivel 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

60 



 

administrativo en la recolección de información, 
sistematización y gestión documental, seguimiento 
y evaluación de proyectos. O tres (3) años si el 
postulado tiene posgrado relacionado con el 
objeto de la contratación. Algunas funciones: 1. 
Apoyar el desarrollo de las actividades diseñadas e 
identificadas en el plan de trabajo del proyecto 
Reactivación Sostenible. 2. Apoyar y hacer 
seguimiento a la entrega oportuna de los soportes 
resultantes del desarrollo de las actividades del 
proyecto. Profesional del proyecto a cargo de 
técnicamente la orientación, formación de equipo, 
definición de elementos metodológicos y 
coordinación operativa de equipo en el territorio 
del proyecto y estará a cargo del seguimiento y 
aseguramiento de calidad del trabajo y de los 
entregables; éste será apoyo directo al líder del 
proyecto. Este profesional lidera el proceso de 
convocatoria y selección de unidades productivas. 
3. Garantizar la entrega oportuna de los 
entregables en el marco de la ejecución del 



 

proyecto. 4. Brindar apoyo al líder del proyecto, 
para la recopilación de la información necesaria 
(técnica, operativa, financiera, legal, de mercado, 
etc.) para la ejecución, seguimiento y control del 
proyecto. 5. Asistir al líder del proyecto en tareas 
operativas como la coordinación de reuniones y 
seguimiento al cumplimiento de responsabilidades 
de los aliados. 6. Llevar a cabo las actas, informes y 
reportes, solicitados en relación con el desarrollo 
del proyecto. Tipo de contrato: Prestación de 
servicios Honorarios: $ 6.185.300 mensuales más 
gastos de viaje Municipio: Medellín, Antioquia con 
viajes constantes a la zona de influencia de la 
Fundación Oleoductos de Colombia Plazo del 
contrato: 7 meses sin que sobrepase el 31 de 
diciembre de 2022 

1626245903-
24 

Tecnólogo de apoyo al 
proyecto Reactivación 
sostenible 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere Tecnólogo(a) o 
estudiante universitario con aprobación de 
materias igual o mayor al sexto semestre en áreas 
administrativas, sociales o del derecho, con 
habilidades de escritura, comunicación asertiva, 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

trabajo en equipo y relacionamiento; con 
disposición para trabajar con grandes cantidades 
de información en su gestión, revisión, ajuste y 
conservación. Excelente manejo de herramientas 
ofimáticas (especialmente Excel para el análisis de 
información), buena ortografía y gramática para la 
revisión, ajuste y presentación de informes y 
evidencias generadas en el marco del proyecto. 
Experiencia mínima de 12 meses en actividades 
relacionadas con la ejecución de proyectos. Debe 
contar con equipo de computo. Experiencia 
mínima de 12 meses en actividades relacionadas 
con la ejecución de proyectos sociales, así mismo a 
nivel administrativo en la recolección de 
información, sistematización y gestión 
documental, seguimiento y evaluación de 
proyectos. Funciones: 1. Apoyar la gestión, 
revisión, ajuste y conservación de las evidencias e 
informes generados en el marco del proyecto 
Reactivación Sostenible. 2. Brindar asistencia 
técnica y operativa en todas las etapas del proceso 



 

de contratación que requiera el proyecto. 3. 
Realizar actividades de asistencia, en aras de 
facilitar el desarrollo y ejecución de las 
necesidades operativas y logísticas del proyecto. 4. 
Brindar apoyo al líder del proyecto, para la 
recopilación de la información necesaria (técnica, 
operativa, financiera, legal, de mercado, etc.) para 
la ejecución, seguimiento y control del mismo. 5. 
Garantizar la entrega oportuna de los entregables 
en el marco de la ejecución del proyecto, así como 
en la verificación de la información de cada uno de 
estos. 6. Apoyar las actividades de gestión 
documental relacionadas con el proyecto 
Reactivación Sostenible. 7. Apoyar la entrega a la 
finalización del contrato, de todas las bases de 
datos debidamente autorizadas e información 
producida durante la ejecución del contrato. 8. 
Garantizar las bases de datos requeridas para el 
proyecto, listados de asistencia y demás soportes 
requeridos para asegurar la actividad. Tipo de 
contrato: Prestación de servicios Honorarios: $ 



 

2.335.340 mensuales Plazo del contrato: 7 meses 
sin que sobrepase el 31 de diciembre de 2022. 
Municipio: Medellín 

1626245913-
7 

Desarrollador App Móvil 31/07/2022 2 Empresa del sector de de consultoría informática 
de la ciudad requiere Desarrollador App Movil, 
persona con formación mínimo técnica en 
sistemas, programación, desarrollo o afines; con 
experiencia mínima de un año enn áreas de 
desarrollo; para desarrollar y entregar aplicaciones 
móviles, tomando los diferentes requerimientos 
de las soluciones, desplegar las diferentes 
versiones de las aplicaciones móviles en Google 
Play Store y App Store, revisar, validar y ejecutar 
los requerimientos recibidos, apoyar las pruebas 
de las aplicaciones creadas, analizar y trabajar en 
el mejoramiento continuo de las soluciones y 
metodologías de trabajo; habilidades requeridas 
conocimiento y manejo en: Android, iOS, Xamarín 
Librerías (Android, iOS) MongoDB APIs REST 
Google Play Store Habilidades Deseables Flutter 
React Native Metodología Scrum. FORMACIÓN: 

Técnica Laboral 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

mínimo técnico en Sistemas, programación o 
afines EXPERIENCIA: 12 meses en áreas de 
desarrollo SALARIO: A convenir desde $ 2.000.000 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido HORARIO: 8:00 am 
a 5:00 pm de lunes a viernes (Medellín) 

1626245913-
8 

Desarrollador Back-End 31/07/2022 2 Empresa del sector de de consultoría informática 
de la ciudad requiere Desarrollador Back-End, 
persona con formación mínimo técnica en 
sistemas, programación, desarrollo o afines, con 
experiencia mínimo de 1 año como desarrollador; 
desarrollar y mantener las soluciones, dentro del 
marco las buenas practicas y mejora continua, 
desarrollar soluciones de software, apoyar el 
análisis y la planificación de los productos y 
servicios, desplegar e integrar las diferentes 
versiones de las soluciones, revisar, validar y 
ejecutar los requerimientos recibidos, apoyar las 
pruebas de las aplicaciones creadas, analizar y 
trabajar en el mejoramiento continuo de las 
soluciones y metodologías de trabajo; altos 
conocimientos y manejo en: C# SQLServer MySQL 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

JavaScript ASP.Net Micro servicios Metodología 
Scrum Habilidades Deseables DevExpress PHP XML 
ESCOLARIDAD: Técnica en Sistemas, programación 
o afines EXPERIENCIA: 12 meses en áreas de 
desarrollo SALARIO: A convenir desde $ 2.000.000 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido HORARIO: 8:00 am 
a 5:00 pm de lunes a viernes (Medellín) 

1626246352-
4 

ALMACENISTA 17/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un ALMACENISTA. cuyas funciones serán 
organizar y manejo de inventarios. Nivel de 
Estudio Bachiller Salario $1.000.000 SMLV + AUX. 
TRANSPORTE Experiencia 1 AÑO Tipo de Contrato 
FIJO durante 3 meses Horario Laboral Lunes a 
viernes 8:00 am â€“ 6:00 pm sábados 8:00 am â€“ 
1:00 pm 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626246441-
3 

COORDINADOR DE 
TRANSPORTE 

25/05/2022 1 Importante empresa requiere Tecnólogo en áreas 
administrativas, logística o afines con experiencia 
de 2 años en cargos administrativos y afines para 
realizar las siguientes funciones: 1. Verificar 
asistencia diaria de vehículos que prestan el 
servicio para el contrato, de acuerdo a l formato 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

36 



 

Cumplimiento de horarios de llegada. 2. Realizar la 
programación de vehículos, de acuerdo a los 
requerimientos de cada contrato. 3. Recepción y 
revisión de planillas por parte de los conductores 
mensualmente. 4. Apoyo en la búsqueda de 
camionetas, conductores, camiones, motos y 
otros, para la prestación del servicio de transporte 
en el contrato. 5. Atender llamadas de todos los 
implicados en el servicio de transportes, 
funcionarios del contrato, propietario, conductor y 
personal de transportes. 6. Reportar las novedades 
o incumplimientos del servicio de transporte 
especial para darle tratamiento al Servicio No 
Conforme. 7. Atender y solucionar reclamos de los 
clientes, aplicar las encuestas de satisfacción del 
cliente en cada contrato. 8. Revisar e inspeccionar 
los documentos y vehículos que ingresan a nuevos 
contratos. 9. Realizar seguimiento a los 
conductores y contratos, enviar novedades 
referente a seguridad social de cada uno de los 
conductores. Salario: Entre 1 y 2 SMMLV Nivel 



 

educativo: Tecnólogo Experiencia: 3 años Jornada: 
Diurna Contrato: Fijo 

1626246574-
20 

CONDUCTOR 
REPARTIDOR 

30/05/2022 1 Importante empresa del sector agrícola requiere 
para su equipo de trabajo conductor, con 
experiencia en el área comercial que cumpla los 
dos roles dentro de sus funciones. persona con 
mínimo 1 año en el cargo, conocimiento de 
nomenclatura en el sector del poblado, excelente 
actitud para conducir y actitud de servicio. 
Indispensable Licencia Conducción C1 y 
documentación al día Nivel académico: bachiller. 
Salario: $1.247.000 + Auxilio de transporte y todas 
las prestaciones de ley. Horario de trabajo: lunes a 
viernes de 6:00 am a 3:00 pm Sábado hasta el 
medio día Tipo de contrato: termino fijo inferior a 
un año 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626246749-
59 

Asesor (a) Comercial 15/10/2022 8 Empresa del sector Comercial requiere Técnico en 
Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente y/o técnicas 
afines con experiencia de 12 meses como Asesor 
(a) Comercial, brindando asesoría profesional a los 
clientes, para generar ventas efectivas y cumplir 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

con los objetivos de ventas fijados por la empresa; 
siguiendo un proceso a través del cual, prospecta 
clientes, identifica necesidades y diseña una 
propuesta de servicios a la medida brindando 
seguimiento constante. â€¢ Manejo de sistemas 
operativos Windows. â€¢ Manejo intermedio de 
Microsoft Office. â€¢ Manejo general de ofimática 
y herramientas tecnológicas. â€¢ Cálculos 
matemáticos básicos. â€¢ Habilidades comerciales. 
Debe realizar venta externa según la estrategia 
asignada. Salario: $1.000.000 + Comisiones 
mensuales + Auxilio de transporte + Todas las 
prestaciones de ley. Nivel Académico: Técnico en 
Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente y/o áreas 
afines. Experiencia Laboral: 1 año. Tipo de 
Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Viernes de 7:30 am a 5:30 pm Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

1626246812-
5 

Asesor comercial de 
distribución Con moto 

30/05/2022 3 Importante empresa ubicada en el sur requiere 
asesor comercial, debe ser una persona con 
experiencia en ventas de carácter comercial, 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

indispensable tener moto, con habilidades 
enfocadas al trabajo en equipo, persona hábil para 
negociación y cierre de ventas. Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 Meses Salario: Entre 1 y 2 
SMMLV Jornada: Diurna 

1626246812-
6 

Asesor fuerza de venta 30/05/2022 2 Importante empresa de telecomunicaciones 
solicita Asesores comerciales puerta puerta, con 
experiencia en venta externa. Distribuir productos 
de telefonía en diferentes sectores. Persona 
dinámica, persuasiva, orientación al logro y gusto 
por las ventas. Salario: SMMLV + Auxilio transporte 
+ Comisiones por cumplimiento en metas, mínimo 
del 80% con techo del 120%., Techo de comisiones 
de $500.000 por cumplimientos al 100%. Total 
aspiración salarial: $1.514.980 Nivel de estudio: 
Bachiller Experiencia: 6 Meses Tipo de contrato: 
obra y labor 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626246812-
7 

Asesor pospago 30/05/2022 2 Empresa busca una persona con experiencia en 
ventas de carácter comercial preferiblemente con 
experiencia en telecomunicaciones, indispensable 
tener moto con documentación al dia, con 

Ninguno 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

habilidades enfocadas al trabajo en equipo, 
persona hábil para negociación y cierre de ventas. 
Puede tener experiencia en el área de vendedor, 
Asesor comerciales. Salario: SMMLV + 
Prestaciones + Variable. Jornada: Diurna Contrato: 
Obra o labor 

1626246812-
8 

Supervisor de ventas 30/05/2022 2 Empresa requiere una persona con experiencia en 
ventas de carácter comercial, Experiencia de 
ventas en frio, Experiencia de 2 años en 
exploración de mercado, Manejo de Excel. Deberá 
liderar grupo mínimo de 10 personas que atiendan 
el mercado comercial. Salario: 1.400.000 + 
prestaciones de ley + rodamiento $ 200.000 mil 
pesos, variable de 1.000.000 pesos Nivel 
educativo: Técnico Experiencia: 2años Jornada: 
Diurna 

Técnica 
Profesional 

Menos de 
1 SMMLV 

24 

1626249347-
100 

Ejecutivo comercial 11/06/2022 1 Importante Empresa a nivel nacional solicita el 
siguiente perfil FORMACIÓN Bachiller, Técnico o 
Tecnólogo preferiblemente en áreas comerciales o 
administrativas. EXPERIENCIA 1 año en ventas y 
atención al cliente. CONDICIONES Horario: Lunes a 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

viernes 7:00 am a 5:00 pm Requisitos: 
Preferiblemente con moto. Salario: $1.000.000 + 
Comisiones. Contrato: Fijo FUNCIONES - Presentar 
el portafolio de servicios a los clientes potenciales 
para concretar y cerrar nuevos negocios. - Hacer 
seguimiento a clientes nuevos y antiguos, 
fidelizándolos al crear relaciones comerciales a 
largo plazo gracias a su excelente servicio al 
cliente. PERFIL Buscamos una persona con 
excelente presentación personal, comunicación 
asertiva, inteligencia emocional, habilidades 
comerciales, enfocada al resultado, enérgica, con 
capacidad de negociación y apasionada por su 
profesión. 

1626249347-
102 

Auxiliar contable 13/06/2022 3 Se requiere Técnico o tecnólogo en contabilidad, 
con 2 a 3 años de experiencia laboral como auxiliar 
contable. CONDICIONES: Requisitos: Manejo de 
herramientas ofimáticas. Horario: Lunes - viernes 8 
a.m. - 6 p.m. Salario: Entre 1 y 2 SMLV. Contrato: 
Termino indefinido OBJETIVO DEL CARGO Realizar 
registros de transacciones contables básicas, 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

conciliar y gestionar cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar con terceros, elaborar facturas de venta 
y contabilización de facturas de inventario, 
elaborar borradores de declaraciones de 
retenciones y autorretención de ICA. PERFIL 
Buscamos una persona con una comunicación 
asertiva, disciplinado y ordenado, que tenga la 
capacidad de ser auto gestionable. Tipo de puesto: 
Tiempo completo, Indefinido 

1626249347-
103 

Contador 
multidisciplinario 

13/06/2022 1 Se requiere Profesional en contaduría pública, con 
2 a 3 años en áreas contables y tributarios. 
CONDICIONES Requisitos indispensables: Excel 
intermedio/alto, manejo de SAP. Horario: Lunes - 
viernes 8 a.m. - 6 p.m. Salario: Entre 2 y 4 SMLV 
Contrato: Termino indefinido OBJETIVO DEL 
CARGO Dar cumplimiento normativo y legal a los 
diferentes requerimientos de entidades externas, 
encargarse del correcto funcionamiento de los 
procesos operativos del área, elaborar informes y 
declaraciones, revisión y realización de 
conciliaciones, verificación de liquidaciones de 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

importaciones, adicionalmente debe desarrollar y 
dar revisión del P&G. PERFIL Buscamos una 
persona con habilidades en la comunicación, que 
tenga la capacidad de trasmitir conocimientos a 
los demás por medio de un liderazgo inspirador. 
Además, debe ser una persona con capacidad de 
autogestión, recursividad y objetividad. Tipo de 
puesto: Tiempo completo, Indefinido 

1626249347-
93 

Electromecánico 26/05/2022 1 Objetivo del cargo: Desarrollar, integrar, planear y 
generar tecnología que permita incrementar la 
productividad y competitividad de la industria. 
Además de programar las revisiones respectivas de 
las máquinas y equipos para el mantenimiento de 
forma preventiva, correctiva y predictiva. Perfil: 
Buscamos una persona con liderazgo, resolutiva, 
enérgica, con capacidad de autogestión, 
organizado, propositivo, metódico. Formación: 
Técnico, tecnólogo o profesional en 
electromecánica. Experiencia: 1 año en 
mantenimientos correctivos y preventivos de 
motobombas. Horarios: L-V 7:30 am a 5:00 pm y 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

sábados 8:00 a 11:00 am. Lugar de trabajo: 
Laureles. Salario: $ 1.500.000 Contrato: Termino 
fijo Tipo de puesto: Tiempo completo 

1626249347-
96 

Ejecutivo de Cuenta 
Pyme 

30/05/2022 1 Importante empresa a nivel nacional solicita el 
siguiente perfil: Ejecutivo de Cuenta Pyme. 
Objetivo del cargo: Promover el servicio de 
arrendamiento operativo de vehículos en el sector 
Pyme, generando relaciones comerciales a largo 
plazo a través de un excelente servicio. Funciones: 
Prospectar y concretar nuevos negocios, visitar 
clientes, seguimiento a clientes vinculados, 
elaborar informes y mantener excelente 
relacionamiento con directivos. Requisitos 
adicionales: Presentación personal impecable, alta 
capacidad de relacionamiento y comunicación 
asertiva, ambicioso, recursivo, motivado y 
sumamente extrovertido. Vehículo propio. Salario: 
$2.300.000 + Comisiones hasta del doble del 
salario + Beneficios extralegales. Nivel Académico: 
Administración de Negocios, Ingeniería 
Administrativa, Administrador de Empresas, 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

Negocios Internacionales, Economía, Ingenierías o 
similares. Con Licencia de conducción B1. 
Experiencia Laboral: 2 años. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

1626249347-
98 

Operaria de Confección 19/06/2022 1 Se requiere una persona con mucha disposición, 
excelente actitud para el trabajo en equipo, ganas 
de aprender para desempeñar el cargo de 
Operaria de Confección. Funciones: Estará 
enfocada en manejo de telas delicadas, ropa 
interior femenina, vestidos de baño, entre otros. 
Información adicional: â€¢ Sin turnos rotativos o 
nocturnos. â€¢ Buen ambiente laboral. â€¢ 
Posibilidad de aprender manejo de otras 
máquinas. Salario: $1.000.000 + Prestaciones de 
ley. Nivel Académico: Bachiller en adelante, con 
conocimientos en áreas de confección o afines. 
Experiencia Laboral: Manejo de máquina plana, 
fileteadora y recubridora. Tipo de Contrato: 
Término fijo renovable. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Viernes de 7 am a 5 pm, Sábados medio día. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Lugar de Trabajo: Medellín. 

1626249347-
99 

Analista Riesgos 
Procesos & 
Cumplimiento 

30/05/2022 1 Importante empresa a nivel nacional solicita el 
siguiente perfil: OBJETIVO DEL CARGO Liderar y 
garantizar la adecuada gestión del sistema de 
administración de riesgo operacional en todas sus 
etapas (identificación, medición, control y 
monitoreo), actualización en la documentación de 
las políticas, los procesos y los controles que 
soportan la operación y la administración. PERFIL 
Buscamos una persona empática, propositiva, 
enérgica, que lidere equipos de trabajo, que 
explique con paciencia los planes de acción y 
requisitos que la compañía debe cumplir según la 
ley. Formación Profesional en administración de 
empresas, economía, ingeniería industrial o afines. 
Postgrado en gerencia de riesgos y/o sistemas de 
gestión. EXPERIENCIA 3 años en sistemas de 
administración de riesgos operacionales. 
CONDICIONES Requisitos: Tarjeta profesional, 
conocimiento de la ley Sarbanes Oxley. Salario: $ 
4.146.904 Contrato: Termino indefinido 

Especialización 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

1626249447-
5 

Higienista Oral 18/05/2022 1 Importante empresa de salud oral requiere 
higienista oral. Esta persona debe ser técnico en 
salud o auxiliar oral con 1 año de experiencia en 
actividades relacionadas al cargo para desempeñar 
las siguientes funciones: atención al paciente, 
manejo de ortodoncia, buena presentación 
personal. Salario: a convenir Formación: Técnica 
en Salud oral o auxiliar de odontología Experiencia: 
1 año Tipo de contrato: indefinido Lugar de trabajo 
Medellin 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626251027-
10 

PROGRAMADOR 
ELECTRONICO 

13/06/2022 1 Importante empresa del sector plástico, requiere 
para su equipo de trabajo Tecnólogo Electrónico 
(No eléctrico) Mecatrónico o instrumentista, con 
experiencia certificada de 3 a 5 años, en el manejo 
de herramientas de programación, para procesos 
autómatas (PLC) comprensión de los diferentes 
lenguajes de programación, manejo y 
comprensión de diferentes variadores de 
velocidad, y control de movimiento para servo 
motores, familiaridad con PLC, VFD,HMI y capaz de 
leer dibujos de P&ID, diagramas de una línea, 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

planos y esquemas eléctricos y electrónicos. 
Horario: Diurno rotativos, pero con disponibilidad 
para atender requerimientos de planta cuando se 
requiera. Lugar de trabajo: Medellín- sector 
córdoba Experiencia: 3 a 5 años Salario: 2.300.000 
Nivel educativo: Tecnólogo en Electrónico (No 
eléctrico) Mecatrónico o instrumentista Tipo de 
Contrato: Obra y labor inicialmente 

1626251027-
11 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

13/06/2022 1 Importante empresa del sector plástico, requiere 
para su equipo de trabajo Coordinador de calidad, 
con experiencia certificada de 1 año en manejo de 
fichas de seguridad, conocimiento y aplicación de 
planos mecánicos, conocimiento y manejo del 
sistema de gestión de calidad ISO 9001, entre 
otros. Objetivo del cargo: Adelantar las actividades 
para el control de los requisitos de calidad del 
producto, el sostenimiento de las variables del 
proceso y el desarrollo y cumplimiento de los 
programas de producción. Horario: Turnos 
rotativos 12 horas. Lugar de trabajo: Medellín- 
sector córdoba Experiencia: 1 año Salario: 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

1.500.000 Nivel educativo: Tecnólogo Industrial / 
Producción y Calidad Tipo de Contrato: Obra y 
labor 

1626251027-
12 

INGENIERA CONTROL 
PRODUCTIVIDAD 

15/06/2022 1 Importante empresa del sector plástico, requiere 
para su equipo de trabajo Ingeniera Control 
Productividad , con experiencia certificada de 1 
año en el cargo. Horario: Diurno Lunes a sábado 
Lugar de trabajo: Medellín- sector córdoba 
Experiencia: 1 año Salario: 2.700.000 Nivel 
educativo: Ingeniera Tipo de Contrato: Obra y 
labor 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

12 

1626251027-
14 

Operario de Producción 23/05/2022 2 Importante empresa del sector plástico, requiere 
para su equipo de trabajo Operario de producción, 
con experiencia certificada de1 año en plantas de 
producción. Nivel de formación: Bachiller 
Académico Experiencia: 1 año Horario: Turnos 
rotativos 12 horas. Lugar de trabajo: Medellín- 
sector córdoba Salario: 1.000.015 Tipo de 
Contrato: Obra y labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626252067-
2 

Estado Joven 
Practicante en Auxiliar 

20/06/2022 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Auxiliar 
Administrativo, secretariado, Gestión Documental 

Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Administrativo, 
secretariado, Gestión 
Documental y/o afines 

y/o afines Entidad Pública: Unidad Nacional de 
Protección â€“ UNP. Experiencia: No requiere. 
Formación: Técnicos/Tecnólogos en Auxiliar 
Administrativo, secretariado, Gestión Documental 
y/o afines Conocimientos adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas (Word, Excel y 
Powerpoint), excelente redacción, competencias 
lectoras (análisis y comprensión), nociones básicas 
de archivo, manejo básico de bases de datos. 
Actividades a Realizar: Apoyo en elaboración de 
informes, oficios y memorandos. Apoyo en 
revisión de documentación y correspondencia 
recibida. Apoyo en la realización de proceso de 
envió de correspondencia y paquetería. Apoyo en 
digitalización de documentos, gestión de archivo 
físico y alimentación de bases de datos. Apoyo en 
gestión de requerimientos y correspondencia vía 
correo electrónico. Creación y actualización de 
bases de datos. Apoyo en la creación y 
actualización de archivos digitales. Apoyo en la 
configuración y actualización de equipos de 



 

cómputo, equipos de impresión y escáneres; 
configuración de equipos de impresión y 
escáneres. Apoyo al proceso de gestión 
tecnológica; apoyo al mantenimiento y 
configuración de redes ethernet. Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de cómputo de 
escritorio, mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de cómputo portátiles. Apoyo al 
proceso de gestión tecnología. Apoyar la labor de 
verificación idónea de la operatividad de los 
vehículos, tanto por entrega del vehículo a los 
beneficiarios, como por temas de mantenimiento y 
demás procesos que se adelantan con los mismos 
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Duración de Práctica: 5 Meses. 

1626254341-
27 

Auxiliar de Carnes 30/05/2022 4 Importante empresa de Medellín requiere para su 
equipo de trabajo personal para el cargo auxiliar 
de corte de carnes con experiencia en 
manipulación, corte y porcionando de productos 
cárnicos (res, cerdo, pollo y pescadería). 
conocimiento en servicio al cliente, con posibilidad 

Ninguno A convenir 12 



 

de desplazarse por los diferentes puntos de venta 
del valle de Aburrá Nivel de formación: No 
requiere Tipo de contrato: Indefinido Horario y 
lugar de trabajo : Lunes a Domingo de 7 AM A 8 
PM, Con día compensatorio a la semana - Medellín 
Experiencia 1 año Salario A Convenir 

1626254791-
10 

Asesor Call Center de 
Cobranza 

31/05/2022 5 Se busca personal con experiencia en cobro de 
cartera de Call center ,con alta capacidad de 
aprendizaje, proactivos, ambiciosos, con ganas de 
ganar excelentes ingresos en comisiones, contrato 
directo con la empresa para desempeñar labores 
de Asesor de cobro de cartera. Nivel educativo: 
Bachiller -técnico Experiencia: 6 meses en adelante 
Salario: $1000000+ prestaciones de Ley + 
Comisiones. Importante contar con disponibilidad 
de tiempo Horario: Diurno de lunes a Viernes de 
8:00 a 6:00 pm-sábados 8:00 am a 12:00 pm Tipo 
de contrato: Obra o labor Ciudad: Medellín 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626254791-
9 

Coordinador Call Center 30/05/2022 2 Se solicita Coordinador(a) para Call Center, con 
experiencia en manejo de equipos de trabajo en 
Cobro de cartera, especialmente en el sector Real 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

y comercial; recaudo de cartera castigada, jurídica 
y prejurídica, presupuestos de recaudos; 
Seguimiento de indicadores operativos, manejo de 
confidencialidad y administración de sistemas para 
las campañas a cargo; Control del buen uso de las 
herramientas y aplicativos del equipo a cargo. 
*Experiencia: mínima de 2 años *Manejo de 
herramientas ofimáticas * nivel alto de Excel* 
*Experiencia en Aplicativos como Adminfo-call 
cont-Bext tramites tempu Formación: Profesional 
o estudiante de carreras universitaria Experiencia: 
24 meses Contrato: Término Indefinido Salario: 2 a 
4 smmlv Horario: Diurno Lugar de trabajo: 
Medellín 

1626254880-
15 

Diseñador de vestuario 20/05/2022 2 Nos encontramos en la búsqueda de Diseñador de 
vestuario o de moda, con experiencia de mínimo 2 
años en el área. Con capacidad investigativa, 
manejo de Suite Adobe, en especial de 
herramientas como illustrator y Photoshop. Con 
gusto por el sector infantil y las nuevas tendencias. 
Se labora de lunes a viernes de 7:00 am - 4:30 pm. 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

Alternancia de trabajo presencial y en casa 
Contrato directo con la empresa y beneficios 
adicionales Formación: Profesional en Diseño de 
moda o vestuario Experiencia: 2 años Contrato: 
Término Indefinido Salario: 2 a 4 smmlv Horario: 
Se labora de lunes a viernes de 7:00 am - 4:30 pm. 
Alternancia de trabajo presencial y en casa Lugar 
de trabajo: Medellín. 

1626263066-
34 

Asesor Comercial Senior 
- Profesional 

16/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo Profesional en Ingeniería Electrónica, 
Mecatrónica, Sistemas o Industrial, que tenga 
orientación a Ventas y Actividad Comercial con 
mínimo 2 años en áreas comerciales del sector 
tecnológico, IoT, Industria 4.0 o afines, Innovación 
y/o desarrollo de productos. Manejo de Excel 
Intermedio Inglés Nivel C1 Funciones: Responsable 
del proceso de preventa, venta y post venta 
Realizar procesos de prospección de nichos, 
segmentos y mercados Realizar la gestión de todas 
las actividades comerciales a través del CRM y 
mantener actualizada la base de datos de clientes 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

de la empresa. Reportar la actividad comercial y 
hacer seguimiento a los indicadores de 
desempeño comercial definidos para el proceso. 
Coordinación de las actividades de Marketing 
Digital y generación de contenidos conjuntamente 
con el equipo de Digital Apoyo en el 
posicionamiento digital Gestión de cartera 
Redireccionamiento de Leads hacia los comerciales 
correspondientes según el perfil y los tipos de 
servicios ofrecidos por cada empresa. Actividades 
de Promoción de los servicios en el ecosistema de 
emprendimiento e innovación de Colombia Nivel 
de formación: Profesional Experiencia: 2 años 
Salario:3.000.000 + comisiones + prestaciones 

1626263066-
35 

Auxiliar Logístico de 
Ruta y Cargue 

31/05/2022 30 Importante empresa del sector dedicada a la 
distribución de mercancía requiere para su equipo 
de trabajo Bachilleres académicos para el cargo de 
auxiliares de ruta con mínimo 2 años de 
experiencia realizando funciones de cargue, 
descargue y entrega de mercancía. Nivel de 
formación: Bachiller Académico Experiencia: 2 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



 

años Salario: 1.000.000 + prestaciones de ley 
Horarios: Rotativos, Lunes - Sábados. 

1626263066-
36 

Auxiliar de Bodega 30/05/2022 15 Importante empresa del sector dedicada a la 
distribución de mercancía requiere para su equipo 
de trabajo bachilleres con mínimo 2 años de 
experiencia realizando funciones de cargue, 
descargue, almacenamiento, escaneo de 
mercancía; para funciones relacionadas. 
ESCOLARIDAD: Bachiller certificado EXPERIENCIA: 
2 años realizando funciones de cargue, descargue, 
almacenamiento, escaneo de mercancía SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones de ley HORARIO: 
Rotativo- Lunes, Viernes y Sábados. TIPO DE 
CONTRATO: obra o labor NOTA: La empresa Dar 
Ayuda Temporal S.A, cumplimos con todas las 
regulaciones legales pertinentes, como la ley 1581 
de 2012, por medio de la cual protegemos los 
datos personales de cada uno de los aspirantes. 
Para nosotros es importante que los participantes 
a nuestros procesos de selección tengan presente 
que, nunca se solicitará rubro económico alguno 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



 

para la consecución de un empleo. 

1626263066-
37 

Conductor Licencia C1 o 
C2 Vigente 

30/05/2022 15 Empresa dedicada a la distribución de mercancía 
requiere para su equipo de trabajo bachiller 
académico certificado para el cargo de conductor 
repartidor, con mínimo 3 años de experiencia 
conduciendo vehículos, especialmente de carga. 
Requisitos: Licencia C1 o C2 vigente Curso de 
manejo defensivo Sin comparendos Nivel de 
formación: Bachiller Académico Experiencia: 3 
años Salario: $1.400.000 + prestaciones de ley + 
auxilio de alimentación de $100.000 Horarios: 
Rotativos - Lunes, Viernes y Sábados. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626264693-
6 

Asesor de ventas 29/05/2022 4 Reconocida empresa del sector de alimentos, esta 
en busca de bachilleres, con 6 meses de 
experiencia para laboral como asesores para 
puntos de ventas. Funciones: Atender el cliente, 
hornear productos, surtir vitrinas, preparar 
bebidas y emplatar. Formación académica: 
Bachiller Experiencia: 6 meses Disponibilidad para 
trabajar domingos y horarios rotativos. Contrato: 
Fijo Salario: SMLV. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

1626270759-
2 

ayudante de 
construccion 

19/05/2022 4 importante empresa de construcción requiere 
ayudantes de construcción para desempeñar las 
siguientes tareas Cargue y descargue de 
materiales, seguir las directrices del oficial,. 
Formación académica: hasta 5 grado Salario: 
mínimo legal vigente Contrato: por obra labor. 
Horario: lunes viernes de 7am 5pm; sábados 7am a 
1pm Experiencia: 6 meses Preferiblemente con 
certificación en curso de alturas y certificación de 
aplicación de mínimo 2 dosis de vacunas contra el 
Covid y programación de la tercera dosis 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626275201-
12 

Arqueólogo I 30/05/2022 1 Se requiere profesional en Antropología y/o 
Arqueología y título de posgrado con énfasis en 
áreas afines al cargo requerido y 3 años de 
experiencia profesional relacionada después de la 
obtención del RNA. Para esta cargo se desarrollan 
las siguientes funciones: - Experiencia certificada 
en la implementación y/o participación en el 
desarrollo de Programas de Arqueología 
Preventiva en todas sus fases. - Experiencia en la 
elaboración de informes acorde a los términos de 

Universitaria A convenir 36 



 

referencia del ICANH, gestión de tenencia de 
materiales culturales, arqueología pública y 
gestión bibliográfica. - Construcción del modelo de 
datos del ICANH en todas sus versiones. - 
Conocimiento preciso de la legislación colombiana 
sobre el patrimonio arqueológico. - Disponibilidad 
inmediata para actividades de campo a nivel 
nacional. - Otras funciones que le sean asignadas. 
Salario: $ A convenir Nivel educativo: Profesional 
Experiencia: 3 años Jornada: Diurna 

1626275201-
13 

Arqueólogo II 30/05/2022 1 Se requiere profesional en Antropología y/o 
Arqueología y título de posgrado con énfasis en 
áreas afines al cargo requerido y 2 años de 
experiencia profesional relacionada después de la 
obtención del RNA. Para esta cargo se desarrollan 
las siguientes funciones: - Experiencia en la 
implementación y/o participación en el desarrollo 
de Programas de Arqueología Preventiva en 
cualquiera de sus fases. - Apoyo en la elaboración 
de informes acorde a los términos de referencia 
del ICANH y gestión bibliográfica. - Manejo básico 

Universitaria A convenir 36 



 

de SIG y apoyo en la construcción del modelo de 
datos del ICANH. - Conocimiento básico de la 
legislación colombiana sobre el patrimonio 
arqueológico. - Disponibilidad inmediata para 
actividades de campo a nivel nacional. - Otras 
funciones que le sean asignadas. Salario: $ A 
convenir Nivel educativo: Profesional Experiencia: 
3 años Jornada: Diurna 

1626276085-
96 

Asesora comercial 
ventas ( CON LICENCIA 
DE MOTO) 

30/05/2022 1 Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo asesor comercial de ventas con experiencia 
mínima de 2 años y formación técnica en áreas 
afines a las ventas Requisitos: - Residir en Medellín 
- Licencia de moto. Contrato: a término indefinido 
Horarios: de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
Salario: básico + comisiones + prestaciones 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 

1626276085-
97 

ASESOR COMERCIAL 
VIAJERO (Zona Uraba) 

30/05/2022 2 Se requiere Persona con experiencia en el área de 
asesor comercial y disponibilidad para viajar a 
Uraba. Contrato: Prestación de servicios 
Ubicación: Medellín Disponibilidad para viajar: 
Zona del Uraba. Horario: No tiene Salario: 
Comisión por venta (6%) Conocimientos: Ventas, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

Servicio al cliente 

1626276610-
7 

SASTRE 30/05/2022 2 Importante empresa del sector comercial y moda 
requiere para si equipo de trabajo persona con 
experiencia en arreglo de prendas, manejo de 
maquinaria industrial de corte y confección, entre 
otras funciones. Experiencia. Entre 1 y 2 años 
salario: SMMLV Horario: 49 hr rotativo 

Ninguno 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626280495-
1 

Citohistotecnóloga 29/05/2022 1 Importante empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo CITOHISTOTECNÓLOGO 
para realizar las siguientes funciones: Funciones 
principales - Tomar, procesar y leer citologías 
cérvico-uterinas. - Procesamiento y lectura de 
líquidos corporales y su descarte una vez sea 
emitido el resultado. - Preparación, ejecución, 
monitoreo y control del proceso de 
Inmunohistoquímica. - Aplicación de todos los 
protocolos relacionados con su cargo. - Otras que 
le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del 
cargo Competencias generales: Atención al detalle, 
Compromiso, Comunicación, Profesionalismo, 
Trabajo en Equipo. Competencias específicas: 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Aseguramiento de Procesos, Experticia, 
Orientación al servicio, Planificación. Formación: 
Técnica o tecnológica Experiencia: No requerida, 
recibirá entrenamiento en caso de ser necesario 
Contrato: Término Fijo a 3 meses prorrogables por 
desempeño Salario: $2´000.000 Horario: Lunes a 
Viernes 8 a 12 - 2 a 6 y Sábados 8 a 12, Centro 
Médico Carlos Ardila Lulle Torre A, Piso 7 Módulo 
32 

1626280495-
2 

Citohistotecnólogo- 
Floridablanca Santander 

3/06/2022 1 Importante empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo CITOHISTOTECNÓLOGO 
para realizar las siguientes funciones: Funciones 
principales - Tomar, procesar y leer citologías 
cérvico-uterinas. - Procesamiento y lectura de 
líquidos corporales y su descarte una vez sea 
emitido el resultado. - Preparación, ejecución, 
monitoreo y control del proceso de 
Inmunohistoquímica. - Aplicación de todos los 
protocolos relacionados con su cargo. - Otras que 
le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del 
cargo Competencias generales: Atención al detalle, 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Compromiso, Comunicación, Profesionalismo, 
Trabajo en Equipo. Competencias específicas: 
Aseguramiento de Procesos, Experticia, 
Orientación al servicio, Planeación. Ubicación 
geográfica: Floridablanca, Santander Formación: 
Técnica o tecnológica Experiencia: No requerida, 
recibirá entrenamiento en caso de ser necesario 
Contrato: Término Fijo (prorrogables por 
desempeño) Salario: $2´000.000, prestaciones 
sociales garantizadas Horario: Lunes a Viernes 8 a 
12 - 2 a 6, Sábados 8 a 12 

1626281236-
7 

Auxiliar de Cocina 30/05/2022 1 Restaurante de la ciudad requiere auxiliar de 
cocina para desempeñar las siguientes funciones: 
Apoyar la organización de insumos para las 
preparaciones programadas diariamente, velar y 
dar cumplimiento a la estandarización de 
productos, velar por el buen estado de insumos, 
productos y equipos del establecimiento, velar por 
el buen aseo del lugar y apoyar el proceso de 
atención al cliente. Salario: MLV Contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 meses Horario: Diurno 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

rotativo Formacion: Bachiller 

1626281236-
8 

Auxiliar de mesa y bar 30/05/2022 1 Se requiere personal para el proceso de servicio al 
cliente (mesero) con disponibilidad horaria para 
turnos diurnos, entre sus funciones esta velar por 
asesorar correctamente a los clientes del 
establecimiento, velar por el aseo del 
establecimiento, apoyar la elaboración de bebidas 
y demás productos del bar del establecimiento. 
Atención vía WhatsApp y teléfono a nuestros 
comensales. Formación: Bachiller Experiencia: 1 
año Contrato: Indefinido Salario: 1 salario mínimo 
Horario: Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626281356-
5 

AUXILIAR DE SOPORTE 
TÉCNICO 

28/05/2022 10 Se requiere técnico informático para nuestro 
departamento de soporte técnico en Medellín. 
Realizar actividades relacionadas con la 
instalación, mantenimiento, soporte técnico de 
software y hardware, y equipos de computación. 
Instalar equipos de cómputo a nivel local Efectuar 
y/o supervisar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los servidores de cómputo Ejectuar 
el diseño de redes acorde a los requerimientos de 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

la empresa, así como evaluar la instalación de 
redes efectuadas por terceros. Monitorear, dar 
mantenimiento y soporte al cableado estructurado 
de datos, circuito eléctrico y UPS en las oficinas. 
Realizar otras funciones afines que le sean 
asignadas. Monitorear, dar mantenimiento a redes 
de internet Salario: $1.200.000 + salud + pensión + 
ARL Nivel de escolaridad: Tecnico Experiencia 
laboral: 12 meses 

1626281356-
6 

EMPLEADA DE 
SERVICIOS GENERALES 

29/05/2022 10 IMPORTANTE EMPRESA MEDELLIN Se encuentra 
en búsqueda empleadas domésticas para laborar 
en oficina, debe Contar con 1 año de experiencia 
realizando funciones del hogar como lavar, 
planchar, cocinar, arreglo de closet, clasificar ropa, 
técnicas de limpieza y desinfección, responsable, 
cumplida y honesta, debe contar con experiencia 
en aseo empresarial, arreglo de oficinas, 
cafeterías, aéreas comunes, baño, atención al 
publico. HORARIO: Lunes a Domingo con un día 
compensatorio a la semana SALARIO: 1.000.000 + 
117.172 de auxilio de transporte +Prestaciones de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

ley Aplicar si cuenta con la experiencia . -
Requerimientos- Educación mínima: Educación 
Básica Primaria 1 año de experiencia 

1626281356-
7 

IMPULSADORA DE 
MARCA 

29/05/2022 20 Importante empresa de servicio requiere para su 
equipo de trabajo Mercaderista - Impulsadora con 
experiencia en impulso de marcas con 
disponibilidad inmediata para Contratación directa 
por la empresa. Actividades a realizar: Impulso y 
venta de productos de empresas de consumo 
masivo, atención al cliente, organizar el producto 
en el sitio de trabajo. Ofrecemos: 1.200.000 más 
comisiones Experiencia laboral: 6 meses 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

1 

1626282921-
7 

Servicio al cliente y 
Manejo de Caja 

24/05/2022 2 Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo personal con experiencia mínima de 6 
meses en cafeterías, servicio al cliente, manejo de 
caja en sistema pos. Con actitud proactiva y que 
busque estabilidad laboral. Formación Académica: 
Bachiller Horarios: Se maneja 3 turnos en los 
cuales hay rotación semanal. 6am-2pm, 1 pm-9pm 
y 8am-4pm. Se paga bonificación x ventas en 
metas alcanzadas. Lugar de trabajo: Medellín Tipo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

de contrato: Fijo Salario: Smmlv 

1626283410-
12 

INSTALADOR DE 
PUBLICIDAD JUNIOR 

29/05/2022 3 Importante empresa de publicidad requiere de 
manera inmediata Instalador junior de publicidad 
con mínimo 1 año de experiencia en decoración de 
vinilos y señalización para realizar actividades de 
instalaciones de gran formato acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la empresa. 
Requisitos: conocimientos eléctricos y en vinilos 
con disponibilidad para viajar. Nivel académico 
bachiller Horarios: lunes a sábado entre 7 y 5 pm 
con disponibilidad de tiempo extra salario: $ 
1.000.000 + Prestaciones de ley + beneficios 
adicionales + horas extras 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626286242-
4 

Asesores Comerciales 
Canal Minorista 

30/05/2022 3 Estamos en la búsqueda de equipo de Asesores 
Comerciales o Representantes de Ventas para la 
ciudad de Medellín bachilleres, técnicos y 
tecnólogos en carreras administrativas, de 
mercadeo o a fin, con experiencia mínima de 1 año 
en el sector ferretero, aceites-lubricantes, 
lubricentros, constructor o consumo masivo en el 
canal TAT Salario básico 1.300.000 + 400.000 por 

Media(10-13) 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

rodamiento + garantizado por 3 meses posterior 
comisiones competitivas del mercado con contrato 
directo por la empresa a término indefinido. Nivel 
educativo: bachilleres, técnicos y tecnólogos en 
carreras administrativas, de mercadeo o a fin 
Experiencia:12 meses Jornada: Diurna 

1626286724-
17 

AUXILIARES DE 
SERVICIOS GENERALES: 

28/05/2022 4 Importante empresa del sector servicios requiere 
para su equipo de trabajo auxiliar de servicios 
generales con experiencia mínima de dos años en 
servicios de limpieza hospitalaria. indispensable 
disponibilidad de tiempo completo. Salario: 
1'005.000 + Prestaciones legales Termino del 
contrato: Fijo a un año Horario: Tiempo completo. 
Disponibilidad para rotar turnos y laborar fines de 
semana. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626286724-
18 

Planeador de 
mantenimiento locativo 

30/05/2022 1 Importante empresa de servicios requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo en obras civiles, 
industrial, para desarrollar labores administrativas 
enfocadas a la planeación, gestión y monitores de 
mantenimiento, esta persona va a ayudar a 
mantener y mejorar los planes de mantenimiento 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

preventivo, la facturación de servicios, la 
documentación y cierre de ordenes. Debe tener 
conocimiento de Sap Salario: $ 1.691.762 + 
prestaciones de ley Tipo de contrato: Fijo a un año 
renovable Jornada: Diurna Experiencia: 12 meses 

1626286731-
3 

CONDUCTOR LOGISTICO 30/05/2022 1 Nos encontramos en busqueda de un conductor 
logistico para realizar el transporte, entrega y 
recolección de material y equipos quirúrgicos. 
Requisitos para aplicar * Experiencia mínima de un 
año realizando labores de reparto en empresas de 
consumo masivo o Logística. * Contar con licencia 
de conducción para servicio público * No tener 
comparendos. * Contar con disponibilidad de 
tiempo * No estar estudiando Condiciones de la 
oferta Salario: $ 1.372.382 + prestaciones de ley + 
un bono no prestacional de $ 450.000 + pago de 
recargos y horas extras. Horario: lunes a viernes de 
7:30 am a 5:30 pm y sábado de 8:00 am a 11:00 
(con disponibilidad de tiempo). 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626288222-
5 

Mercaderista 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su grupo de 
trabajo Mercaderista Funciones: Generar 

Tecnológica 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

estrategias de comunicación con los clientes que 
permitan resaltar los precios. Evidenciar las 
variaciones en precio y comunicarlas al jefe 
inmediato. Generar semanalmente un chequeo de 
precios (Según formato) Garantizar la visibilidad de 
los productos en Puntos de Venta, (Exhibiciones, 
Góndolas) Realizar PQR (petición queja o reclamo) 
correspondientes en cada PDV (punto de venta) 
que tenga novedades de OPL (operador logístico). 
Revisar que las góndolas estén bien surtidas, 
respetando los espacios asignados a cada 
producto, mirar que los productos estén 
debidamente marcados y que los tiquetes sean 
legibles, las estanterías deben estar 
completamente limpias, si se presentan agotados 
dar información al encargado de la góndola, para 
verificar las existencias en bodega, si el producto 
no esta se deberá pasar el informe a la oficina de 
compras. Cuando hay precios diferentes en un 
artículo, se verifica el precio en el sistema por 
medio del encargado del supermercado. Revisar 



 

constantemente las góndolas para retirar las 
averías y llevarlas al área respectiva. Verificar que 
los productos perecederos no tengan fecha de 
vencimiento cercana y si son artículos que son 
llevados por equivocación efectuar tramites de 
cambio de producto. Dependiendo de la gravedad 
de los problemas, informar por canales oficiales al 
Supervisor de la Empresa las dificultades 
presentadas con el personal. Nivel de escolaridad: 
tecnólogo Experiencia laboral: 6 meses Tipo de 
contrato: Obra o labor Salario: SMMLV 

1626288845-
5 

Mecánico Automotriz 
(Motos) 

16/05/2022 1 Importante empresa del sector automotriz, 
requiere para su equipo de trabajo mecánico 
automotriz (motos) con 3 años de experiencia en 
el cargo para realizar el diagnóstico del estado de 
la moto u otro vehículo similar; empleando 
equipos especializados, chequear la batería y el 
sistema eléctrico, revisar y sustituir el aceite y los 
filtros, inspeccionar el nivel de los fluidos y 
ajustarlos, examinar el estado y presión del aire de 
los neumáticos, limpiar y lubricar los componentes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 36 



 

del motor, verificar y ajustar los frenos, chequear 
si falta alguna tuerca o tornillo y ajustarla si es 
necesario , entre otros. Nivel de formación: 
Técnico mecánica electricidad de motos 
Experiencia: 3 años como mecánico automotriz de 
motos Salario: $ 1.000.000 + prestaciones Tipo de 
contrato: indefinido Horario: lunes a viernes (8 
a.m. a 6 p.m.) y sábados ( 8 a.m. a 1 p.m. ) . Hora y 
media de almuerzo. 

1626288845-
6 

Asistente de Gestion 
Humana 

30/05/2022 1 Importante empresa del sector automotriz, 
requiere para su equipo de trabajo persona con 
formación técnica o tecnológica en asistente de 
gestión humana, con experiencia mínimo 12 meses 
en el área; para apoyar el área y demás actividades 
del cargo. ESCOLARIDAD: técnica o tecnológica 
Auxiliar- asistente en gestión humana 
EXPERIENCIA: 12 meses en áreas contables 
SALARIO: $1.00.000 a $1.200.000 según formación 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido HORARIO: 8:00 am 
A 6:00 pm - Sábados 08:00 am A 01:00 pm en el 
Sector chagualo 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

1626293602-
1 

Asesor (a) Comercial - 
Experiencia en centros 
comerciales 

20/05/2022 2 Si eres una persona con excelente servicio al 
cliente, tienes experiencia en ventas, eres pro-
activo, dinámico y tienes gusto por la moda y las 
nuevas tendencias, te invitamos a hacer parte de 
nuestro equipo comercial. Misión del cargo: 
Ejecutar el proceso de gestión comercial en el 
punto de venta, de acuerdo con el perfil de los 
clientes, con un servicio y atención excepcionales, 
logrando ventas efectivas y la fidelización de los 
clientes. Importante: contar con facilidad para 
manejo de sistemas y herramientas ofimáticas. 
Salario: $1.032.828 + Auxilio de alimentación 
adicional. Nivel Académico: Bachiller. Experiencia 
Laboral: 6 meses. Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Lunes a Sábado. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626293608-
7 

Agente de Servicio al 
Cliente 
Bilingüe/Customer 
Service Agent 

30/05/2022 2 Importante empresa requiere Agente de Servicio 
al Cliente Bilingüe/Customer Service Agent para 
realizar las siguientes Actividades Brindar atención 
al cliente vía email, llamada telefónica y chat 
según la solicitud. Retención de clientes existentes 

Ninguno 2 a 4 
SMMLV 

2 



 

brindando una buena experiencia en el momento 
del contacto. Documentar la información de las 
interacciones con el cliente en nuestro sistema y 
dar solución de forma ágil a las dudas o solicitudes 
que se presenten, siguiendo los protocolos 
internos de la empresa. Diligenciar solicitudes para 
buscar solución a los requerimientos, permitiendo 
la elaboración de métricas. Avanzado (mínimo B2) 
ingles - español Salario: 2 A 4 SMMLV Jornada: 
Diurna 

1626293608-
8 

Representante de 
Ventas Bilingüe/ Sales 
Rep. 

30/05/2022 2 Importante empresa requiere Representante de 
Ventas Bilingüe/ Sales Rep para realizar las 
siguientes funciones: -Realizar inbounds y 
outbounds para concretar nuevas ventas. -Realizar 
cotizaciones para los productos requeridos por los 
clientes, ofreciendo reemplazos y/o ítems 
equivalentes, buscando ofrecer productos que 
completen sus necesidades. -Hacer seguimiento a 
clientes y futuras necesidades por medio de 
llamadas y correos. -Practicar y proponer 
estrategias de ventas. -Hacer seguimiento al 

Ninguno 2 a 4 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

estado de órdenes de compra de los clientes. -
Retención de clientes existentes ¿Qué porcentaje 
o nivel de ingles se requiere ? Avanzado (mínimo 
B2) ingles - español Salario: Entre 2 y 4 SMMLV 
Jornada: Diurna 

1626294477-
3 

Agente Comercial 19/06/2022 10 Empresa de transporte de carga requiere agentes 
comerciales para realizar las siguientes funciones: 
Atender y ofrecer a clientes servicios, tomar 
pedidos de acuerdo a los leads suministrados, 
asesorar a clientes en ventas, elaborar 
cotizaciones, gestionar cobro de ventas, realizar 
actividades de mercadeo, apertura de nuevos 
clientes, gestión cobro de venta, asegurar el 
servicio y entrega de producto Formación: 
Bachiller o estudiante de primeros semestres de 
admón. o afines Salario: $2.000.000 mas auxilio de 
transporte, mas comisiones Experiencia: 12 meses 
Contrato: Indefinido Indispensable manejo de 
ingles B2 o C1 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626296120-
18 

Diseñadora de Modas 12/06/2022 1 Importante empresa del sector comercial requiere 
para su equipo de trabajo Diseñadora de Modas 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

con amplio conocimiento en patronaje, manejo del 
programa Optitex 15, con conocimiento en corte 
de muestras y fichas técnicas generales. 
Competencias: Gran capacidad de creatividad, 
exploración y conocimiento en toda el área de 
diseño infantil con desarrollos en tejido plano y 
punto; buena disposición y adaptación al cambio. 
Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel Académico: Tecnología 
en Diseño de Modas. Experiencia Laboral: Mínimo 
2 años en el desarrollo y planeación de colección. 
Tipo de Contrato: Obra o labor. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Viernes de 7 am a 5:30 pm, con 
disponibilidad esporádica para el día sábado. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 

1626296120-
19 

Auxiliar de Moda 18/06/2022 1 Importante empresa del sector comercial requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar de Modas. Con 
o sin experiencia, pero conocimiento en el área de 
patronaje, corte de muestras, fichas técnicas 
generales, insumos, terminación de muestras. 
Funciones a desempeñar: asistir al área de diseño 
en las tareas del día a día. Demás funciones 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

asignadas por su jefe inmediato de acuerdo a la 
labor desempeñada. Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 
Académico: Técnico en Diseño de Modas. 
Experiencia Laboral: Con o sin experiencia. Tipo de 
Contrato: Obra o labor. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Viernes de 7 am a 5:30 pm. con disponibilidad 
esporádica el día Sábado. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

1626297922-
8 

Oficial de Cerrajería 30/10/2022 1 Importante empresa de construcción de obras, 
requiere para su equipo de trabajo auxiliar de 
cerrajería, con experiencia mínima de 1 año en el 
área; para brindar la ayuda requerida por el oficial 
del trabajo tal como desplazamiento de material, 
conexiones de equipos, ayuda en sostenimientos 
de material, limpieza, pulido y masillado de 
productos metálicos, debe conocer como se usa 
una pulidora. FORMACIÓN: No requiere 
EXPERIENCIA: 1 año en Cerrajería, construcción 
SALARIO: $1.280.000 + prestaciones sociales TIPO 
DE CONTRATO: Fijo HORARIO: diurno en área 
metropolitana y municipios aledaños. 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

1626298013-
2 

Vendedor Externo 25/05/2022 1 Empresa de Fabricación de equipos de maquinaria 
y uso general, requiere para su equipo de trabajo 
persona con formación técnica en administración, 
ventas, negocios o a fines, con experiencia mínima 
de 1 año como vendedor externo con capacidad a 
establecer relaciones interpersonales, facilidad 
verbal, capacidad persuasiva, proactivo, dinámico, 
trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración, 
con el objetivo de cumplimiento de metas, 
atención al cliente y manejo de agenda. Nivel de 
formación: técnica en administración, ventas, 
negocios o a fines Experiencia: mínima de un año 
en ventas externas Salario: $1.117.000 Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: lunes a viernes 8:00 
amâ€“ 5:30 pm, sábados de 8:00 amâ€“ 1:00 pm. 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626298196-
12 

Soporte de Operaciones 31/05/2022 1 La empresa Servicio Logísticos Internacionales 
requiere una persona con los siguientes requisitos: 
Calificaciones y habilidades -Inglés, mínimo, B2 -
Profesional en Negocios Internacionales, 
Administración de Empresas o afines. -Excelentes 
habilidades de comunicación, organización y 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

atención a los detalles. -Portugués es un plus 
Responsabilidades principales -Comunicación 
constante con proveedores internacionales para 
cotización y compra de materias primas, repuestos 
y maquinaria. -Gestión de pedidos y 
procesamiento de pedidos -Gestionar trámites y 
documentos de Exportación. Salario: 2.000.000 
Lugar: Medellín - presencial 

1626298196-
13 

Desarrollador de 
Software 

30/05/2022 1 Empresa Servicios Logísticos Internacionales se 
requiere para su equipo de trabajo Técnico, 
Tecnólogo o Ingeniero de sistemas o desarrollo de 
Software para el cargo Desarrollador de Software 
1. Conocimiento en varios Lenguajes de 
Programación (Java, JavaScript, HTML, CCS) 2. 
Conocimiento en Bases de Datos (MySQL, 
MariaDB) 3. Experiencia como desarrollador de 
Software o rol similar 4. Conocimiento en el 
Framework RichFaces (opcional) RANGO SALARIAL 
Negociable según estudios y experiencia HORARIO 
Y LUGAR Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm - 
Medellín, presencial 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

1626298196-
15 

LTL Specialist 25/06/2022 1 Empresa Servicios Logisticos Internacionales 
requiere para su equipo de trabajo profesionales 
en el área de Negocios Internacionales, Comercio 
Exterior o afines para el cargo LTL Specialist, con 
un nivel de inglés fluido o avanzado, sin 
experiencia laboral. entre sus funciones -
Negociación constante con proveedores de 
transporte terrestre en EEUU -Servicio al cliente 
Cargo: LTL SPECIALIST REQUISITOS Formación:-
Estudiante, practicante o profesionales en 
Negocios Internacionales, Comercio Exterior o 
afines -No se requiere experiencia laboral- 
Indispensable Inglés B2 â€“ C1 Salario: 1 a 2 
SMMLV Tipo de contrato: Indefinido 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626298672-
5 

Líder en Proyectos y 
Soporte Técnico 

20/06/2022 6 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo Líder en Soporte Técnico y Proyectos, 
ingeniero de sistemas o afines con experiencia de 
1 año en soporte técnico , atención al cliente y 
habilidad para coordinar equipos de trabajo Su 
misión es mantener comunicación con el cliente 
para conocer sus necesidades y transmitirlas de 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

12 



 

forma coordinada a los equipos de de Desarrollo 
del proyecto, para garantizar un resultado de alta 
calidad y la satisfacción del cliente. Funciones 
Esenciales y Responsabilidades: -Asegurarse de 
que la atención al cliente es oportuna y precisa -
Contribuir a mejorar el soporte al cliente 
respondiendo a las consultas con el apoyo del 
equipo técnico y gestionando las solicitudes de 
forma activa -Hacer un seguimiento a los clientes 
para determinar áreas de mejora -Proporcionar 
feedback de clientes a los equipos internos 
adecuados, como los desarrolladores de productos 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas: -Dominio 
del inglés C1 / C2 (indispensable) -Competencias: 
Orientación al Servicio, comunicación escrita y 
verbal y habilidad en negociación Nivel de 
formación: Profesional Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: Informado en la 
entrevista 

1626298700-
2 

Asesor Comercial 
Viajero 

31/05/2022 1 Medellín, Antioquia - Colombia Oferta laboral 
Estamos solicitando: ASESOR COMERCIAL VIAJERO 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

CON EXPERIENCIA EN VENTAS. Empresa dedicada 
a la importación y distribución al mayor de 
repuestos de motos solicita asesor comercial 
viajero con experiencia en ventas en la ciudad de 
Medellín. Debe ser una persona comprometida, 
responsable, con gran sentido de pertenencia y 
respeto, con carisma, capacidad de trabajo en 
equipo y disponibilidad para viajar. Requisito: 
Personal con o sin moto que cuente con licencia de 
conducción A2 (Moto). Formación: Bachiller, 
Técnico Experiencia: 12 meses Contrato: Término 
Fijo Salario: 1 a 2 smmlv + Comisiones por ventas+ 
Seguridad social + prestaciones sociales Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: Medellín 

1626298700-
4 

Auxiliar Contable y 
administrativo (a) 

31/05/2022 1 Nos encontramos en la búsqueda para nuestro 
equipo de trabajo de un (a) auxiliar contable para 
empresa Importadora con experiencia mínima 1 
año. Funciones a realizar: - Ciclo contable 
completo (Recibos de caja, egresos, causación de 
compras y/o servicios) - Conciliaciones bancarias, 
análisis cuentas del balance. - Apoyo en manejo de 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

gestión y control de cartera. - Conocimiento en 
impuestos, Elaboración de informes, y otras 
funciones relacionadas con el área contable. Debe 
ser una persona proactiva, comprometida, 
responsable, respetuosa, empática y con actitud 
de servicio conocimiento en programa contable 
(Siigo). Formación: Técnica en áreas contables o 
afines Experiencia: 1 año Contrato: Término Fijo 
Salario: A convenir Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín. 

1626300004-
18 

AYUDANTE DE OBRA 27/05/2022 20 Importante empresa solicita para su quipo de 
trabajo: AYUDANTES DE OBRA. Esta persona debe 
contar con básica primaria y Experiencia 
certificada de un (1) año en construcción de obras 
civiles, preferiblemente en obras de construcción 
de redes de acueducto y alcantarillado 
(excavaciones, llenos, carga y descargue de 
materiales) Se sugiere tener preferiblemente curso 
de alturas nivel avanzado vigente y tener 
experiencia certificadas con EPM Salario: 
$1.000.000 Nivel educativo: Primaria Experiencia: 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



 

12 meses Jornada: Diurna Medellin 

1626300004-
19 

Encargado de obra 29/05/2022 10 Se solicita OFICIAL DE OBRA que cuente con lo 
siguiente: curso de alturas nivel avanzado vigente, 
ser Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles o 
personal sin título con matrícula expedida por el 
Copnia y Mínimo tres (3) años de experiencia 
certificada como encargado de obras en la 
construcción y/o reposición de redes de acueducto 
y/o alcantarillado. En el caso de personal sin título 
se exigirán cuatro (4) años de experiencia 
certificada en construcción de obras de acueducto 
y/o alcantarillado, desempeñados como 
encargados de obra en la construcción o 
reposición de redes de acueducto y/o 
alcantarillado SALARIO: A convenir Formación: 
tecnologo experiencia: 3 años MUNICIPIO: 
MEDELLIN (ZONA OCCIDENTE) Contrato: obra a 
labor 

Ninguno A convenir 36 

1626300004-
20 

Gestor de riesgos 10/06/2022 1 Se solicita GESTOR DEL RIESGO, que cumpla con lo 
siguiente: â€¢ Graduado profesional en áreas de 
ingeniería o industrial o construcción o SST o 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

Proyectos afines.. â€¢ Experiencia mínima de dos 
(2) años en ejecución o intervención de proyectos 
de infraestructura. â€¢ Estudios en gestión de 
riesgos certificados por una institución 
competente (diplomado, especialización, maestría, 
certificación en riesgos) y/o experiencia mínima de 
un (1) año como gestor de riesgos en proyectos de 
infraestructura. â€¢ Esquema de vacunación 
completa COVID 19 MUNICIPIO: MEDELLIN (ZONA 
OCCIDENTE) Contrato: Obra o labor Nivel de 
escolaridad: profesional Ingeniero Industrial o 
afines Experiencia: 12 meses 

1626300004-
21 

TECNOLOGO OBRAS 
CIVILES 

10/06/2022 1 Importante empresa solicita para su quipo de 
trabajo tecnólogo en obras civiles para 
desempeñar las siguientes funciones: Actas de 
vecindad Salario: A convenir Nivel educativo: 
Tecnólogo Experiencia: 12 meses Jornada: Diurna 
Medellín 

Tecnológica A convenir 12 

1626300004-
22 

PROFESIONAL 
SOCIOECONOMICA 

30/05/2022 1 Se requiere profesional en áreas afines al 
componente social (sociología, psicología, 
comunicación social, trabajo social, antropología, 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

economía, planeación y desarrollo social y ciencia 
política), Se debe acreditar minino 3 años después 
de otorgado el titulo en la realización de 
actividades relacionadas con la implementación de 
la MMA, los planes de gestión social y desarrollo 
de procesos de información, comunicación, 
participación y concertación con actores 
gubernamentales en territorios urbanos y rurales 
en proyectos. Salario: de 2 a 4 salarios MMLV. 
contrato a termino fijo Experiencia: 3 años 

1626302776-
5 

VENDEDOR EXTERNO P 
A P 

29/05/2022 3 Importante compañía de servicios busca ASESORES 
COMERCIALES EXTERNOS PAP para vender 
asistencias para el hogar por medio de la factura 
de energía, deben contar con 6 meses a 1 año de 
experiencia en venta externa de productos 
intangibles preferiblemente de servicios. 
Competencias: fluidez verbal, manejo de clientes, 
persuasión, honestidad. Horario: lunes a sábado 8 
horas diarias disponibles para la gestión. Salario 
base: 1000.000 + auxilio de transporte + todo lo de 
ley Comisiones: 100.000 por hacer efectivas 3 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

ventas diarias, adicional manejan tabla de 
comisiones. Nivel educativo: bachiller técnico, 
tecnólogo, profesional 

1626304603-
3 

Auxiliar Contable y 
Administrativa 

22/05/2022 1 Empresa del sector de Logística y Mensajería en 
general requiere para su equipo de trabajo Técnico 
Auxiliar Contable y Administrativa, con mínimo de 
(2) años de experiencia. Con conocimientos en: 
Facturación, causaciones, cartera, manejo de 
dinero, servicio al cliente, documentación contable 
y todo lo concerniente al área. Habilidades: 
Habilidades organizativas. Atención al detalle y 
servicio al cliente. Manejo de aritmética y cifras, 
así como perspicacia analítica. Capacidad de 
trabajo en equipo y bajo presión, habilidad para 
establecer relaciones interpersonales, 
comunicación asertiva, proactiva y escucha activa. 
Habilidades para el planeamiento. Toma de 
decisiones. Facilidad de aprendizaje. 
Conocimientos: Dominio de Windows, Excel, Word 
e internet; manejo y conocimiento del programa 
SIIGO. Funciones a desempeñar: - Facturación. - 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

Archivo contable. - Registro de gastos e ingresos 
contables. - Recuperación de cartera. - Manejo de 
clientes y proveedores. - Documentación al día 
para el área contable. - Conocimiento en nómina. - 
Pago de impuestos y retenciones. - Reporte diario 
de Caja general. - Servicio al cliente. Salario: 
$1.300.000 más prestaciones de ley. Nivel 
Académico: Técnico en áreas contables y/o 
administrativas. Experiencia Laboral: 2 años. Tipo 
de Contrato: Término fijo inferior a un año. 
Jornada de Trabajo: Lunes a Viernes de 8:30 am a 
5:30 pm, Sábados de 9 am a 1:30 pm. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

1626304603-
4 

Mensajero 20/05/2022 5 Empresa de mensajería, solicita mensajero - 
domiciliario con experiencia en el cargo de un año. 
La persona debe tener moto y toda la 
documentación al día: SOAT Y TECNICOMECANICA 
VIGENTE. Tener Habilidades como: 1. Vocación de 
servicio 2. Excelente actitud 3. Agilidad 
Conocimientos específicos: 1. Muy buen 
conocimiento de nomenclatura en el área 

Media(10-13) A convenir 12 



 

metropolitana. Funciones: 1. Entrega de domicilios 
en diferentes zonas de la ciudad Formación 
académica: Bachiller Tipo de contrato: 
Independiente con Prestación de servicios Salario: 
A convenir (Remuneración por hora laborada 
ordinaria y dominical) Horario: Turnos rotativos 
diurnos y nocturnos hasta las 11:00 pm, se labora 
de domingo a domingo con descanso programado. 
Lugar de servicio: Área metropolitana de Medellín 

1626305066-
5 

AUXILIAR CONTABLE 28/05/2022 3 Importante empresa requiere personal para el 
cargo Auxiliar Contable. Esta persona debe ser 
técnico con 1 año de experiencia en labores 
relacionadas al cargo. funciones: Contabilizar y 
procesar asientos de diario para garantizar que se 
registren todas las transacciones empresariales, 
Actualizar las cuentas por cobrar y emitir facturas, 
Actualizar las cuentas por pagar y realizar 
conciliaciones, Asistir en el procesamiento de 
balances, estados de resultados y otros estados 
financieros de acuerdo con las directrices legales y 
financieras de la empresa, Asistir con la revisión de 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

gastos, registros de nómina, etc., según lo 
asignado Salario: A convenir Formación; técnico 
Experiencia: 1 año Lugar de trabajo: Medellin 

1626306419-
1 

Auxiliar Operativo 
Entidades Financiera 

27/05/2022 1 Importante empresa de entidad financiera 
requiere una persona para el cargo de auxiliar 
operativo en la ciudad de Medellín, técnicos o 
tecnólogos del sector financiero que tenga 
conocimientos en créditos de libranza en 
entidades financieras y con un experiencia de 6 
meses en adelante horario: lunes a viernes de 
08:00 am a 06:00 pm y sábados de 09:00 am a 
12:00 pm Contrato por obra o labor (posibilidad de 
pasara indefinido de acuerdo a desempeño) 
Salario: mínimo + prestaciones de ley + una 
pequeña bonificación por cumplimiento de metas 
después del periodo de prueba 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626306933-
1 

Tornero 30/08/2022 1 Empresa del sector industrial requiere operario de 
torno y fresadora con experiencia mínima de 3 
años para contratación con todas las prestaciones 
y vinculación inmediata. Formación: Técnico 
laboral en metalmecánica o afines. Experiencia: 3 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

36 



 

años Salario: Entre 1 y 2 SMLV Contrato: Fijo 
Horario: De 7am a 5pm 

1626308001-
5 

Podadores 27/05/2022 6 Importante empresa requiere podadores. Esta 
persona debe contar con 1 año de experiencia en 
labores relacionadas al cargo. Funciones: 
INSPECCIÓN DEL ÁREA, SUPERVISIÓN DEL EQUIPO, 
REMOVER Y/O SEÑALIZAR OBSTÁCULOS NO 
REMOVIBLES. DEMARCAR ÁREA DE TRABAJO, 
PREPARACIÓN DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
ACCESORIOS, USO DE MOTOSIERRA, INSPECCION 
DEL ARBOL REALIZANDO EL CORTE. Salario 
1.800.000 Formación: no requiere Experiencia: 1 
año Lugar de Trabajo: Medellín Horario: : lunes a 
viernes de 7am a 5pm con 2 Horas de receso entre 
desayuno, almuerzo y algo y los sábados de 7am a 
12:30pm con 45min de Receso entre desayuno y 
Algo. 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626308280-
1 

Asesores de Venta 
Puerta a Puerta 

30/05/2022 12 Prestigiosa Empresa de marketing se encuentra en 
la búsqueda de Bachilleres con Experiencia mínima 
de 1 año como vendedores puerta a puerta , con 
disposición para trabajar tiempo completo, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

Preferiblemente conocimiento en direcciones de 
las zonas a trabajar. Excelente presentación 
personal, Con Buena Expresión Verbal, Amable, 
Cordial y buena actitud de Servicio. Horario de 
Trabajo: lunes a sábado (disponibilidad 2 
domingos al mes) Todo se cancela con base en los 
derechos de Ley. Salario: $1.000.000 + 
prestaciones Sociales + variable por cumplimiento 
+ comisiones Tipo de contrato: Obra o labor 

1626308414-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo un AUXILIAR ADMINISTRATIVO para 
realizar las stes funciones - Atención a clientes 
internos y externos - Digitalizar y archivar 
documentación - Recepcionar y revisar la 
documentación de la empresa - Realizar el envío 
de correspondencia a otras sucursales - 
Recepcionar y revisar facturas tanto físicas como 
electrónicas - Apoyar en procesos de área contable 
y administrativa - Realizar afiliaciones a seguridad 
social (EPS, ARL, AFP) - Realizar contratacion de 
personal de acuerdo con instrucciones - Realizar 

Tecnológica Menos de 
1 SMMLV 

12 



 

compras de elementos de cafetería y papelería - 
Manejo de información a través de correo 
electrónico - Apoyar el área contable de la 
empresa Nivel educativo: Tecnólogo Jornada: 
Diurna Tipo de contrato: Aprendizaje 

1626308550-
3 

Aprendiz de la gestión 
de la producción 
industrial 

30/06/2022 1 Empresa del sector manufacturera, requiere para 
su equipo de trabajo, estudiante (NO GRADUADO) 
de Técnico o tecnólogo en producción industrial, 
para el área de producción para desempeñar las 
siguientes funciones: - Controlar la calidad de los 
procesos de acuerdo con la normatividad vigente. - 
Comprender textos en inglés en forma escrita y 
auditiva. - Elaborar el plan general de producción 
según plan de ventas niveles de inventario y 
capacidad de producción. - Orientar las actividades 
del personal a cargo con base a las políticas de la 
organización. - Controlar el flujo de materiales y de 
información según requerimientos del proceso 
productivo. - Definir herramientas para 
automatización y control de procesos cumpliendo 
con especificaciones técnicas del producto. - 

Técnica Laboral Menos de 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Programar la producción según producto a fabricar 
y prioridades establecidas. - Promover la 
interacción idónea consigo mismo con los demás y 
con la naturaleza en los contextos laboral y social. 
- Organizar las actividades de producción de 
acuerdo con los objetivos empresariales. - 
Implementar herramientas de optimización de 
recursos para el mejoramiento de los pro Perfil: 
Organizar el sistema de producción, controlar la 
calidad de los procesos, el flujo de los materiales y 
de la información, implementar herramientas de 
optimización de recursos para el mejoramiento de 
procesos productivos, programar la producción y 
definir las herramientas para automatización y 
control de procesos de acuerdo con las 
especificaciones del producto SALARIO LO 
ESTIPULADO POR LA LEY Formación: Técnico o 
tecnólogo en producción industrial Contrato 
APRENDIZ SENA Horario de lunes a jueves de 8 am 
a 5:30 pm viernes de 8 a 5 pm y sábado de 8 a 12 
pm 



 

1626308999-
1 

Ayudante de Obra 16/05/2022 30 Empresa de construcción de la ciudad requiere 
ayudantes de obra para realizar las siguientes 
funciones: Labores de construcción en obra y 
disponibilidad para trasladarse a los diferentes 
proyectos en la ciudad. Formación: NA 
Experiencia: 12 meses Salario: $1.000.000 
Contrato: Obra o labor Horario: Diurno 48 horas 
semanales 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626308999-
2 

Oficial de obra 16/05/2022 10 Empresa de construcción de la ciudad requiere 
oficiales de obra para realizar las siguientes 
funciones: Construcción de vivienda y obras civiles 
Formación: Bachiller Experiencia: 24 meses Salario: 
$1.600.000 Contrato: Obra o labor Horario: Diurno 
48 horas semanales 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626309030-
2 

ASESOR COMERCIAL 
DIGITAL 

20/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, ASESOR COMERCIAL DIGITAL. cuyas 
funciones serán. Descripción: -Realizar publicación 
de inmuebles en oferta para arriendo o venta a 
través de software integrador a nuestra página 
web y plataformas comerciales. -Atención de 
llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

electrónicos y otros medios por donde contactan 
clientes, dando información de inmuebles 
disponibles y coordinando con asesores 
comerciales citas. -Apoyo en el diseño de 
campañas publicitarias. Nivel educativo: Técnico 
en diseño grafico y/o publicidad. Salario: 
$1.100.000) mas auxilio de transporte. Horario: 
Lunes a viernes de 7:30 am o 5 pm Tiempo de 
Experiencia: 12 meses Tipo de contrato y duración 
de contrato: Fijo renovable cada 3 meses 

1626309072-
1 

Analista de Recaudo 20/05/2022 1 Estamos en la búsqueda de Técnico o tecnólogo en 
arreas administrativas, contables o financieras 
para desempeñarse como Analista de Recaudo, 
con experiencia mínima de 2 años. Conocimientos 
específicos: Manejo de Office, análisis numérico, 
habilidades digitales. Competencias: Orientación al 
cliente, capacidad de análisis, planeación y 
seguimiento, proactividad y comunicación 
asertiva. Horario: Lunes-viernes 8:00 - 17:30. 
Sábados: 9:00 -13:00 Ubicación: Medellín Salario: 
1.500.000 + auxilio de alimentación + prestaciones 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

de Ley Contrato a término fijo 

1626309072-
2 

Aprendiz en Gestión 
Documental 

20/05/2022 1 Se requiere aprendiz en Gestión documental, 
archivo o secretariado para la estructuración y 
levantamiento de la información documental de 
varias áreas de interés de la Organización Salario: 
100% del SMLV + auxilio de transporte + auxilio de 
alimentación Horario: De lunes a sábado 
Ubicación: Medellín . 

Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626309072-
3 

Ejecutivo Comercial 30/05/2022 5 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo Ejecutivo Comercial con experiencia 
comprobable de 2 años en venta directa o 
comercialización de intangibles preferiblemente 
en seguros, créditos o educación, para realizar las 
siguientes funciones. â€¢ Desarrollo de Proceso 
Comercial para la atención de Leads (Consultas) a 
través de múltiples canales de contacto 
implementados por la empresa. â€¢ Desarrollo de 
la gestión comercial en CRM, con registro diario. 
â€¢ Búsqueda proactiva de perfiles a través de 
Redes Sociales, Referidos, etc. Autogestión y 
proactividad para atraer prospectos. â€¢ Alcance 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

de objetivos mensuales en relación a cantidad de 
Programas y Facturación. â€¢ Alcance de objetivos 
operativos en relación a gestión adecuada de 
leads, tiempos de gestión, actividades y 
transacciones. â€¢ Generar vínculo con 
profesionales en toda LATAM, para el 
asesoramiento personalizado. Conocimientos 
deseados: Manejo de CRM y herramientas 
colaborativas de Gmail, software de llamados, 
Skype, WhatsApp, Redes Sociales, Ofimática 
Formación: Tecnólogo, estudiantes de últimos 
semestres o profesionales en Licenciaturas, 
Administración de Empresas, Mercadeo o 
Marketing. Horario: Lunes-Viernes 8:30am - 
5:30pm. Sábados 9:00am - 1:00pm. Salario: 
1.350.000 + comisiones sin Techo + Auxilio de 
Alimentación. Contrato a término indefinido 
directamente con la empresa. Excelente clima 
laboral. 

1626309072-
4 

Líder Formación y 
Calidad 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo un Lider de Formación con experiencia 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

mínima de 2 años como Supervisor, responsable 
de Calidad o responsable de formación en Contact 
Center para realizar las siguientes funciones. * 
Compilar y seguir los KPIS operativos, calidad, 
formativos y financieros de cada agente. * Brindar 
ayuda y soporte a cualquier inquietud o situación 
que se le presente a algún agente. * Identificar de 
las necesidades de formación con el fin de 
conseguir un equipo en crecimiento continuo. * 
Realizar escuchas de las llamadas para identificar 
incidencias y realizar las correcciones siguiendo el 
plan de calidad. * Resolución de incidencias 
consecuencia de la gestión diaria de los agentes y 
comunicación de los cambios de operativa. * 
Seguimiento del Plan de Calidad con el personal 
interno del área. * Identificación e 
implementación de mejoras en los procesos del 
cliente. * Otras funciones relacionadas con el 
cargo. Formación: Estudiantes de últimos 
semestres o profesional en Ingeniería industrial, 
Administración de Empresas o carreras afines. 



 

Horario: Lunes-Viernes 8:30am - 5:30pm. Sábados 
9am - 1:00pm Salario: 2.000.000 + bono por 
cumplimiento de KPIS + auxilio de alimentación. 
Contrato a término indefinido directo por la 
empresa. 

1626309072-
5 

Tutor Academico 30/05/2022 2 Importante empresa del sector educativo requiere 
para su equipo de trabajo Tutor(a) Académico con 
experiencia en servicio al cliente o Universidades 
mayor a un (1) año para desempeñar funciones 
como acompañamiento y comunicación 
permanente a los alumnos en los procesos de 
inducción, matriculas, control de realización de 
tareas, verificaciones académicas, retenciones, 
seguimiento a PQR'S y demás actividades propias 
del cargo. Formación: Estudiantes de últimos 
semestres, tecnólogos y/o profesionales en 
administración de empresas, comunicación o 
marketing. Salario $1.250.000 + bono por 
cumplimiento + Bono de alimentación Contrato: 
término indefinido. Horario: Lunes a viernes entre 
8.00am a 5:30 Pm Sábados 9:00 Am a 1:00 Pm. 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

1626309202-
1 

Analista Contable 23/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo Analista contable con conocimiento de 
manejo de software contable (activo, Comodin, 
World office, megassistemas, Siigo, etc), para 
realizar las siguientes funciones: manejar todo el 
proceso contable, desde la codificación, digitación 
y análisis de cuentas para tenerle al Contador la 
información pertinente para los informes que 
debe tener la empresa tanto para los dueños, la 
gerencia y las entidades gubernamentales. Basado 
en su conocimiento contable debe analizar cada 
una de las transacciones de acuerdo a las políticas 
contables y lineamientos que la gerencia y el 
contador de indiquen Nivel de formación: 
Universitario Experiencia laboral: Depende si es un 
estudiante joven y no a trabajado en el medio 
contable, la experiencia será la de su estudio. Pero 
se ha trabajado en el área contable y esta 
estudiando, seria una experiencia de 1 a 2 años 
Salario: $1.300.000 Tipo de contrato y duración de 
contrato Se empieza con un contrato a término fijo 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

de 3 meses el cual se va renovando según el 
desempeño Horario y lugar de trabajo : De lunes a 
sábados de 8:00 a.m. a 5 p.m. 

1626309839-
1 

MESERO 20/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un mesero, con buena actitud, buena 
atención al público, destreza y buen manejo del 
charol. Perfil: Mesero Salario:$60.000 + propina 
Horario y lugar de trabajo: 11:00 am â€“ 11:30 pm 
loma del escobero Tiempo de Experiencia: 1 mes 
mínimo Formación: Bachiller Tipo de contrato y 
duración de contrato Obra y labor 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

Menos de 
1 SMMLV 

1 

1626309839-
2 

Mesero 25/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un Mesero. cuyas funciones serán. 
Descripción: buena actitud, buena atención al 
público, destreza y buen manejo del charol Tiempo 
de Experiencia: 1 mes mínimo Salario 60.000 + 
propina Tipo de contrato y duración de contrato 
Obra y labor Horario y lugar de trabajo 11:00 am 
â€“ 11:30 pm loma del escobero 

Básica 
Secundaria(6-
9) 

Menos de 
1 SMMLV 

1 

1626309839-
3 

Parrillero / auxiliar de 
Cocina 

30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Parrillero / auxiliar de Cocina. cuyas 

Básica 
Secundaria(6-

Menos de 
1 SMMLV 

12 



 

funciones serán. Responsabilidades y 
competencias del cargo buena atención al público 
con conocimientos en términos y cortes de carnes 
Perfil : Parrillero o auxiliar de cocina Salario: 
60.000 + propina Horario: 11:00am â€“ 11:30 pm 
Experiencia: 1 año en cocina Tipo de contrato: 
Obra y labor 

9) 

1626309940-
2 

CAJER@ 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un CAJER@ Responsabilidades del cargo 
Manejo de efectivo, facturación, egresos, cajilla 
menos Formación académica: Bachiller Experiencia 
laboral: 12 meses Salario: Entre 1 SMLV a 2 SMLV 
Tipo de contrato: Fijo Horario: 9 A5 Y 4 -2 AM 
(poblado) 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626309940-
3 

MESERO 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, MESERO Responsabilidades del cargo 
Servicio al cliente Formación académica: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Tipo de contrato: Fijo Salario: 
Entre 1 SMLV a 2 SMLV Horario y lugar de trabajo: 
Poblado9 A 5 Y 4 PM A 2AM 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626309940- COCINER@ 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de Media(10-13) 1 a 2 12 



 

4 trabajo, COCINER@. cuyas funciones serán. 
Responsabilidades del cargo Preparación de 
comida tradicional colombiana Tiempo de 
experiencia: de 1 a 2 años Nivel de formación: 
Bachiller Área de formación: Cocina Salario: Entre 
Entre 1 y 2 SMMLV Tipo de contrato: Fijo Horario y 
lugar de trabajo: Poblado 9-6 PM Y 4-2 AM 

SMMLV 

1626310626-
1 

FULL-STACK DEVELOPER 18/05/2022 1 Importante empresa de tecnología requiere FULL-
STACK DEVELOPER. Esta persona debe ser 
tecnólogo o empírico con 1 año de experiencia. 
Funciones: Plantear la arquitectura de los 
aplicativos web, bases de datos en función de 
solucionar las necesidades planteadas en los 
proyectos, Garantizar el funcionamiento 
responsive de las aplicaciones desarrolladas, 
Asegurar la velocidad y la escalabilidad de los 
aplicativos, Brindar soporte a las plataformas y 
aplicativos desarrollados. Dominio de las 
siguientes tecnologías: React Js, C#, .Net 
Framework, MySQL, UI and UX Technologies. 
Capacidad de autoaprendizaje y crecimiento 

Ninguno A convenir 12 



 

constante. Formación: Tecnólogo o empírico 
Experiencia: Mínimo 1 año Tipo de contrato: Fijo, 
se renueva a los tres meses como contrato 
Indefinido Medellin 

1626310639-
1 

Supervisor técnico 27/05/2022 2 Empresa de construcción requiere Ingeniero civil o 
Arquitecto constructor, con experiencia mínima de 
5 años en edificaciones. Con capacidad para 
planear, ejecutar y dirigir de manera eficiente los 
proyectos de la compañía; sociable, competitivo, 
con capacidad de resolución de problemas y 
orientado al logro de metas y resultados. Tendrá 
dentro de sus funciones la supervisión técnica del 
proyecto que se le asigne y Debe tener 
disponibilidad para viajar al oriente Antioqueño. 
Salario a convenir más auxilio de movilización 
Formación: profesional Experiencia: 5 años Lugar 
de trabajo: Medelin 

Universitaria A convenir 60 

1626310708-
1 

EJECUTIVO CUENTA 
JUNIOR 

9/06/2022 7 Empresa de la ciudad requiere ejecutivos de 
cuenta junior para realizar las siguientes 
funciones: Realizar Prospección física y telefónica 
de clientes con posibilidades de negocios, buscar 

Tecnológica 1 SMMLV 60 



 

nuevas oportunidades en ventas, realizar visita al 
cliente cuando se viaje a la zona indicada, preparar 
y ofrecer presentaciones adecuadas sobre 
productos propios, negociación y cierre de ventas, 
gestionar PQR, recopilar comentarios y opiniones 
de los clientes y sobre todo trabajo en equipo. 
Formación: Tecnólogo Salario: $1.000.000 mas 
comisiones Experiencia: 5 años Contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a viernes 8 a 5 y sábado 
8 a 1 con media hora de almuerzo 

1626311125-
1 

Recepcionista de Hotel 30/05/2022 1 !Te estamos buscando¡ Si eres experto en 
recepción de alojamientos hoteleros y turísticos 
cuentas con habilidades de servicio al cliente, 
habilidades para manejo de herramientas 
especializadas (TIC), gestión de facturación y 
reservas. Sí conectas con nuestra vacante 
postúlate al correo admon@somogup.co 
Formación: Técnico en áreas administrativas 
Experiencia: 6 meses en establecimientos 
hoteleros Contrato: Término Indefinido Salario: 1 a 
2 smmlv Horario: Mixto Lugar de trabajo: Medellín 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

1626311125-
2 

Recepcionista Bilingue 
de Hotel 

30/05/2022 1 !!Te estamos buscando¡¡ Si eres experto en 
recepción de alojamientos hoteleros y turísticos 
cuentas con habilidades de servicio al cliente, 
habilidades para manejo de herramientas 
especializadas (TIC), gestión de facturación y 
reservas. Importante: Dominio de Inglés Sí 
conectas con nuestra vacante postúlate al correo 
admon@somogup.co Formación: Tecnólogo (a) en 
áreas administrativas Experiencia: 12 meses 
Contrato: Término Indefinido Salario: 1 a 2 smmlv 
Horario: Mixto Lugar de trabajo: Medellín 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626311276-
1 

IMPULSADORA 30/05/2022 2 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, IMPULSADORA con experiencia de 12 
meses en el cargo, preferiblemente en productos 
de consumo masivo Nivel de Formación Bachiller 
académico Área de Formación mercadeo o ventas 
Salario $1.000.000 + Aux. transporte + 
Prestaciones de Ley Tipo de contrato: Obra o labor 
Horario y lugar de trabajo Lunes a sábados (visitar 
a mini mercados de la ciudad de Medellín, sin 
especificar sector) 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

1626311512-
1 

GERENTE DEL BAR 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, GERENTE DEL BAR. cuyas funciones serán. 
responsabilidades del cargo: Asesor de mesa 
Servicio al cliente ventas Experiencia: 12 Meses 
Nivel de formación: Bachiller Salario: 1 SMMLV 
Tipo de contrato: Indefinido Horario 3PM A 12PM 
20MISSION GASTROPUB Observaciones (cursos 
específicos: Curso de manipulación de alimentos si 
lo tiene 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626311512-
2 

AUXILIAR DE COCINA 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, un AUXILIAR DE COCINA. Experiencia: 1 
año Nivel de formación: Bachiller Salario: 1 
SMMLV Tipo de contrato: Indefinido Horario: 2PM 
A 11PM Observaciones (cursos específicos_) 
CERTIFICADO VIGENTE DE MANIPULACION DE 
ALIMENTOS 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626311542-
1 

GERENTE 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo, GERENTE. cuyas funciones serán. 
Responsabilidades del cargo Comercial TAT. 
EXCELENTE PRESENTACION PERSONAL con 
experiencia en visita tienda a tienda en 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

Restaurantes, cafés, bares, supermercados, 
tiendas o puntos de venta. Visitar puntos de venta 
de Medellín y área metropolitana específicamente 
del sector de los alimentos y bebidas, fidelizar 
clientes, hacer temas de mercadeo... etc. 
Experiencia: 1 año Nivel de formación: Bachiller 
Área de formación: Ventas, comercial, mercadeo. 
Salario: Entre 1 Y 2 SMMLV Tipo de contrato: 
Indefinido Horario y lugar de trabajo: lunes a 
viernes de 10 am - 7 pm y sábados de 9 am - 4 pm 

1626311596-
1 

Mercaderista con Moto 30/05/2022 1 Empresa requiere Mercaderista quien será la 
persona encargada a través de las visitas a punto 
de venta de la distribución, abastecimiento e 
impulso de nuestros productos de una manera 
ordenada por medio del modelo PEPS en todas 
nuestras referencias, teniendo en cuenta los 
reglamentos y observaciones del encargado del 
punto de venta y así lograr los objetivos 
comerciales trazados por la empresa. Salario: $ 
SMMLV Experiencia: 6 meses Jornada: Diurna Tipo 
de contrato: Fijo 

Tecnológica 1 SMMLV 6 



 

1626311666-
1 

Auxiliar de Ruta 30/05/2022 3 Empresa de transporte requiere auxiliares de ruta 
para realizar las siguientes funciones: Cargue y 
descargue de mercancía, recogida y entrega de las 
mismas Formación: Bachiller Salario: $1.000.000 
mas prestaciones Contrato: Fijo a 3 meses 
renovable Experiencia: 6 meses Horario: Lunes a 
viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 12 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626311746-
1 

ODONTÓLOGO 
GENERAL 

20/05/2022 1 Se requiere profesional en odontología, con 2 años 
de experiencia en el cargo para desempeñar las 
siguientes funciones: Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades orales. Formación: 
Profesional en Odontología Experiencia: 2 años 
Salario: Entre $3.000.000 a $5.000.000 Contrato 
por prestación de servicios 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

24 

1626311890-
1 

AUXILIAR OFICINA 27/05/2022 1 Inmobiliaria de la ciudad requiere auxiliar de 
oficina para realizar las siguientes funciones: 
atención telefónica y presencial de clientes, 
archivo, despacho de mensajeros. Formación: 
Bachiller Salario: $1.000.000 Experiencia: 12 meses 
Contrato: Indefinido Horario: Lunes a viernes de 7 
a 5:30 pm y un sábado al mes de 8 a 12 m 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

1626311890-
2 

TRAMTADOR 
INMOBILIARIO 

28/05/2022 1 Inmobiliaria de la ciudad requiere tramitador para 
realizar las siguientes funciones: Promesas, 
afiliaciones, escrituraciones, créditos, ratificación 
de créditos, etc Formacion: Bachiller Salario: 
$1.400.000 Experiencia: 36 meses Contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a viernes de 7 a 5:30 pm 
y un sábado al mes de 8 a 12 m 

Media(10-13) 1 SMMLV 36 

1626312203-
1 

EJECUTIVO COMERCIAL 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo un Ejecutivo Comercial con experiencia 
comercial, Prospección de clientes, ventas en frío, 
apertura de nuevos mercado, manejo de informes, 
indicadores de gestión, manejo de cartera, 
dominio de herramientas ofimáticas, Excel 
intermedio. Formación profesional en 
bacteriología, microbiología, enfermería, o 
visitador médico. Técnicas comerciales, Mercadeo 
y Servicio al cliente, Salario: 2.500.000 Horario: 
Jornada 48 horas de lunes a viernes y 
disponibilidad 1 sábado al mes presencial en la 
sede administrativa Tiempo de Experiencia: 2 años 

Técnica Laboral 2 a 4 
SMMLV 

24 

1626312203- COORDINADOR DE 30/05/2022 1 Importante empresa requiere para su equipo de Universitaria 2 a 4 36 



 

2 MERCADEO trabajo, un Coordinador (a) Mercadeo Funciones: 
Generar e implementar estrategias de 
reconocimiento y posicionamiento de imagen, 
expansión geográfica y de portafolio de servicios 
que propendan por el crecimiento empresarial, la 
consecución de las metas de ventas y rentabilidad, 
y la mejora y actualización de procesos y servicios, 
velando por el cuidado, posicionamiento y 
optimización de la imagen de la marca. 
Habilidades: Planeación y ejecución de proyectos, 
Manejo de agencias de publicidad y mercadeo, 
gestión presupuestos de mercadeo y ventas, 
comunicación oral y escrita Competencias para el 
cargo: Pensamiento estratégico, negociación, 
proactividad, creatividad e innovación, manejo 
adecuado de presión, planeación Perfil: Título 
profesional como Mercadería, Comunicador, 
Publicista, Administrador de Negocios, 
Administrador de Empresas o afines Salario: Entre 
2.500.000 y 3.000.000 dependiendo de la 
experiencia más 1.000.000 por cumplimiento de 

SMMLV 



 

indicadores Horario: Jornada 48 Hr de lunes a 
sábado Tiempo de Experiencia: 3 años en cargos 
mercadeo y desempeñando funciones similares 
Formación: Mercadeo Relacional, estrategias de 
marketing digital, Office avanzado 

211521-
142560 

Auxiliares de Cocina y 
Cocineros 

15/09/2022 13 Importante empresa requiere para su equipo de 
trabajo Bachilleres, técnicos o tecnologos con 
experiencia de 6 meses en adelante, 
preferiblemente en cocina industrial. Lugar de 
trabajo: Medellín Horario: Domingo a domingo con 
compensatorio en la semana. Disponibilidad de 
tiempo completo. Salario: Informado en la 
entrevista, prestaciones+ alimentación+ extras+ 
propinas Contrato: Obra labor por 10 meses 
después pasa a contrato directo con la compañía. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

211521-
142562 

Operarios de 
Confección - Tejedores 

12/10/2022 20 Importante empresa del sector industrial de 
confección Medellín requiere para su equipo de 
trabajo Operarios y Operarias de confección, 
tejedores, y operadores de tratamiento de agujas, 
bachilleres con o si experiencia, con buena actitud 
para laborar en la empresa. Nivel de formación: 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Primaria Experiencia: Con o Sin Experiencia Salario 
1.000.000 + Auxilio de transporte y todas las 
prestaciones sociales. Horario: Domingo a 
domingo con compensatorio en la semana. 3 
turnos. (6-2pm,2-10pm, 10-6am) Contrato: Obra 
labor. Después del año si tiene buen desempeño 
pasa a contrato directo con la compañía. 

211918-2598 OPERADOR DE MEDIOS 
TECNOLOGICOS 

9/06/2022 1 Empresa de seguridad requiere operador de 
medios tecnológicos para realizar las siguientes 
tareas: Programación de operación, 
comunicaciones y radio de operaciones, 
monitoreo de medios electrónicos y deseable 
conocimientos en procedimientos BASC y OEA; 
puestos del sector de transporte, exportaciones, 
industrial o puertos. Formación: Técnico 
EXPERIENCIA: 1 año Horario: turnos 12 horas y 
programación 4x2. Contrato: Fijo renovable 
Salario: Salario Mínimo Legal Vigente ($1'000,000) 
+ bonificación de doscientos cincuenta mil pesos 
($250,000.oo) + Prestaciones legales Certificado 
vigente de operador de medios tecnológicos 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

222660-
14370 

COORDINADOR DE 
CONTACT CENTER 
MEDELLIN 

25/05/2022 1 Importante empresa requiere talento nuevo para 
su equipo de trabajo, COORDINADOR DE CONTACT 
CENTER MEDELLIN. Requisitos Persona con 
estudios relacionados en atención al cliente. 
mínimo dos años de experiencia en call center y 
atención al cliente, especialmente coordinando 
procesos y personal a cargo. Salario: $2.038.000 
más bono de $500.000 contrato a término 
indefinido Experiencia: 2 años 

Media(10-13) 2 a 4 
SMMLV 

24 

222782-
90333 

Analista de Cotizaciones 2/06/2022 1 Empresa del sector mobiliario requiere para su 
equipo de trabajo: Analista de Cotizaciones. 
Formación académica: Técnico, Tecnólogo o 
profesional en Diseño Industrial. Experiencia: 1 
año generando la elaboración de cotizaciones, 
contacto y manejo de proveedores y soporte 
comercial. Manejo de presupuesto, elaboración y 
lectura de planos. Autocad, Excel intermedio. 
Indispensable: contar con la experiencia en 
empresas dedicadas al sector mobiliario. Horario: 
Lunes a viernes 6:30 - 5:00pm. Salario: $1,800.000 
+ beneficios de la empresa Modalidad de trabajo: 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

1 



 

Presencial Contrato: Termino Fijo 

222782-
90334 

Diseñador Industrial 2/06/2022 1 Empresa del sector mobiliario requiere para su 
equipo de trabajo: Diseñador Industrial Formación 
académica: Técnico, Tecnólogo o profesional en 
Diseño Industrial, Arquitectura o carreras afines. 
Conocimiento: Plano taller para fabricación de 
muebles, Instalación de muebles, Mobiliario 
arquitectónico, Planificación de la producción. 
Autocad y Solidworks. Experiencia: 2 años en el 
sector mobiliario. Indispensable: contar con la 
experiencia en empresas dedicadas al sector 
mobiliario. Horario: Lunes a viernes 6:30 - 5:00pm. 
Salario: $2.500.000 + beneficios de la empresa 
Modalidad de trabajo: Presencial Contrato: 
Termino Fijo 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 
SMMLV 

2 

305644-
28518 

Semillero Asesor Digital 
Banco Davivienda 

30/06/2022 4 Estar en esta casa es saber que puedes vivir una 
gran aventura. Tu puedes ser parte de nuestro 
próximo equipo de Semillero Rol Cajero (a) y 
Asesor (a) Digital en la ciudad de Medellín donde 
tendrás el reto de ofrecer y asesorar en la venta de 
Productos digitales y tradicionales de acuerdo con 

Media(10-13) Menos de 
1 SMMLV 

6 



 

el perfil de cada cliente, para aportar al 
cumplimiento de las metas establecidas para la 
oficina. Funciones del cargo: Atención proactiva a 
nuestros clientes para darles la bienvenida y 
orientarlos de acuerdo a sus necesidades en 
nuestras oficinas de servicio. Desde Caja, apoyar la 
atención de nuestros clientes en sus transacciones 
o consultas. Realizar procesos de venta rápidos y 
efectivos con asesoría básica y asistencia en el 
proceso de adopción digital. Requisitos: Bachiller 
graduado o estudiante de 1° a 7° semestre de 
carreras universitarias administrativas, afines al 
sector financiero. No haber firmado contrato de 
aprendizaje. No tener sanciones vigentes por parte 
del SENA. Experiencia laboral formal mínima de 
seis meses en servicio al cliente y/o asesoría 
comercial. Es indispensable que el candidato 
resida en el área metropolitana de Medellín Tipo 
de contrato: Contrato de Aprendizaje Sena (12 
meses) Horario: Lunes a Sábado Auxilio de 
Sostenimiento: Etapa Lectiva (primeros 6 meses): 



 

50% de un salario mínimo mensual legal vigente. 
Etapa Productiva (6 meses restantes): Un salario 
mínimo más auxilio de transporte. Te proponemos 
ser parte de nuestro banco, lugar donde cuidamos 
a nuestra gente, construimos y transformamos 
tecnológica y digitalmente el mañana. Aquí 
tenemos claro que la alegría, el entusiasmo y buen 
humor nos permite co-crear juntos y lograr 
grandes retos. Te invitamos a estar en esta casa, tu 
casa. 

307175-
160100 

Operario de Producción 18/05/2022 15 Importante empresa requiere Bachilleres con o sin 
experiencia en áreas como bodega, producción, 
empaque, logística, cargue y descargue. 
Formación: Bachiller Experiencia: No requiere 
Contrato: Obra o labor Salario: Salario mínimo mas 
auxilio de transporte, mas prestaciones sociales 
Horario: Tres turnos rotativos de 8 horas, 
disponibilidad domingo a domingo con un día 
compensatorio a la semana. 

Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

311873-88 Auxiliar de Cocina 20/05/2022 1 Se solicita persona para laborar como Auxiliar de 
Cocina para laborar en restaurante, indispensable 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

tener experiencia laboral de mínimo de 2 años en 
restaurantes, preparación de platos a la carta, 
menús, parrilla. Formación académica: No 
requiere Experiencia: 2 años. Salario $1.000.000 + 
prestaciones sociales. Jornada: Diurna. Contrato: 
Fijo. Lugar de Trabajo: Medellín. 

311873-89 Panadero/a 20/05/2022 1 Se solicita Panadero/a con 2 años de experiencia 
en el cargo y conocimientos de horneo, panadero-
repostero, manejo de masas y pastas, 
prealistamiento, repulgue, elaboración y 
decoración de pastelería, buenas prácticas de 
manipulación de alimentos; preferiblemente con 
experiencia en panadería industrial por alto 
volumen de producción. Formación académica: 
Bachiller - Curso Manipulación de alimentos 
vigente. Experiencia: 2 años Contrato: A termino 
fijo con periodo de prueba. Jornada laboral de 5:00 
a.m. A 2:00 p.m., con una hora de alimentación. 
Salario $1.100.000 + prestaciones sociales y 
propinas. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

311873-90 Mesero 15/06/2022 1 Se requiere bachiller para desempeñar el cargo de Media(10-13) 1 a 2 24 



 

mesero y liderar el equipo de trabajo del área de 
servicio y prestar una excelente atención y 
asesoría al cliente, cumpliendo con los estándares 
establecidos por la empresa, anticipándose a las 
necesidades del cliente, siendo rápido y eficaz. 
Nivel Académico: Bachiller. Salario: $1.000.000 + 
Propinas + prestaciones sociales. Experiencia: 2 
años. Tipo de Contrato: Término fijo a 3 meses, 
con prórroga según desempeño. Jornada de 
Trabajo: 9 horas, incluida 1 hora alimentación. 
Lugar de Trabajo: Medellín. * Debe tener curso de 
Manipulación de Alimentos. 

SMMLV 

313421-
38779 

Comunicadora 30/05/2022 1 Empresa de la ciudad requiere comunicadora para 
realizar las siguientes tareas: Mantener actualizada 
las redes de la CCA y las páginas WEB; Buscar e 
implementar diferentes medios que permitan la 
comunicación, haciendo uso de nuevas estrategias 
y herramientas que vayan más allá de las 
tradicionales, desde el uso de nuevas plataformas 
digitales hasta actividades más lúdicas con el fin de 
que los mensajes sean comprendidos por cada 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

público al que se dirige, contando con un mensaje 
consistente y coherente Formacion:Tecnologo 
Salario: $2.000.000 Experiencia:12 meses 
Contrato:Indefinido Lugar de trabajo: Medellín 

314052-
39478 

ASESOR COMERCIAL 20/05/2022 1 Compañía del Sector Automotor requiere 
profesionales o estudiantes de últimos semestres 
en carreras administrativas, comerciales o afines; 
con 2 años de experiencia en ventas físicas y 
virtuales. (NO se requiere experiencia en la venta 
de vehículos) para ocupar el cargo de â€“ ASESOR 
COMERCIAL â€“ Conocimientos: - Gestión 
Comercial (servicio al cliente) - Cumplimiento de 
presupuesto de ventas - Indicadores de gestión - 
Elaboración y presentación de informes - Manejo 
de herramientas ofimáticas (Excel) Nota: Se debe 
tener licencia de conducción vigente y saber 
conducir vehículo Salario: A convenir Experiencia: 
24 meses Jornada: Diurna Horario de trabajo: 
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados 
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Nivel educativo: 
Profesional o Estudiante de últimos semestres en 

Universitaria A convenir 24 



 

carreras administrativas 

315865-
42038 

Aprendiz Asistente 
Administrativa 

30/06/2022 1 Se solicita estudiante de técnico, tecnología o 
carreras en áreas administrativas para el cargo de 
APRENDIZ. Funciones a realizar: 1. Manejo de 
archivo 2. Atención a clientes internos y externos 
3. Manejo de office 4. Manejo de conmutador 
Formación: Estudiante Experiencia: No requiere 
Tipo de contrato: Aprendiz Cuota de apoyo de 
sostenimiento: $1.000.000 Horario: Lunes a 
Viernes: 7:30am a 5:30pm 

Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

334202-
138085 

Asesor Comercial 
Supernumerario Belen 

19/05/2022 5 Nos interesa tener gente con calidad humana que 
se contagien con la cultura de nuestra 
organización, personas recursivas, proactivas y 
apasionadas por brindar servicio con calidad y de 
forma transparente y oportuna a todos nuestros 
clientes. Buscamos asesores comerciales para 
Belén, debe vivir en la zona o en lugares aledaños 
y debe de contar con mínimo 6 meses de 
experiencia certificables en ventas o servicio al 
cliente. Formación académica: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horario: Lunes a Sábado (dos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

turnos) 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm Domingo (se 
trabajan dos domingos al mes y son rotativos cada 
15 días) se paga el recargo dominical Salario: 
$1.000.000 + Auxilio de transporte + Todas las 
prestaciones sociales Posibilidad de comisionar 

334742-
153065 

DEPENDIENTE JUDICIAL 30/05/2022 2 Empresa especializada en soluciones integrales en 
la administración, normalización y recuperación de 
cartera, requiere estudiante de séptimo semestre 
de Derecho con horario de estudio mixto, con o sin 
experiencia en el área para realizar las siguientes 
funciones: - Elaboración de demandas, revisión de 
actuaciones, planificar, controlar e impulsar los 
procesos judiciales asignados. -Actualizar los 
informes de gestión y seguimiento de los procesos 
para garantizar que el impulso de los mismos sea 
eficiente y esté enfocado en la recuperación 
pretendida. - Archivar demandas, memoriales y 
autos, legalización de gastos judiciales y todo lo 
relacionado con el área. Formación académica: 
Estudiante de séptimo semestre de Derecho en 
adelante. Salario: $1.000.000 + Auxilio de 

Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

transporte $117.172 + Prestaciones de ley. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. Jornada de Trabajo: 
Si está estudiando, Lunes a Viernes de 7:00 am a 
5:00 pm y/o 8:00 am a 6:00 pm y Sábados de 8:30 
am a 12:30 (Horario de estudio flexible). Lugar de 
Trabajo: Medellín 

342012-
147728 

Coordiandor Contable y 
Financiero con 
experiencia en el sector 
Salud 

30/05/2022 1 El Centro Clínico y de Investigación SICOR S.A.S. 
requiere para su equipo de trabajo Coordaindor 
Contable y Financiero con experiencia en el Sector 
Salud. Misión del Cargo: Líderar, organizar, 
ejecutar, regular y controlar el proceso proceso 
contable y financiero conforme con las políticas 
establecidas por la empresa y la normativa vigente 
en salud. Conocimientos: Normatividad en salud. 
NIIF. Manejo de software de contabilidad. Excel 
avanzado. Preparación y presentación de Estados 
Financieros. Preparación y presentación de 
informes a la Supersalud, Dian y entidades de 
control, inspección y vigilancia. Tributaria en Salud. 
Cartera. Facturación y cartera en salud. 
Facturación electrónica. Competencias: Fijación al 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

48 



 

detalle. Recursividad. Trabajo en equipo. 
Formación: Contador Público Experiencia: 4 años 
como Contador Público en el Sector Salud. 
Contrato: Fijo. Salario: $ 4.500.000 - $4.700.000 
Horario: Lunes a Viernes 7 am a 5 pm. Ciudad: 
Medellín (Poblado). 

360324-99 Asesor Servicio al 
Cliente - Ventas o 
Cobranzas - Personas 
con Discapacidad (física) 

17/05/2022 5 Importante empresa de Medellín, busca para su 
equipo de trabajo: Asesor Servicio al Cliente - 
Ventas o Cobranzas, Personas con Discapacidad 
(física). Servicio al cliente: Brindar solución en 
primer contacto de las solicitudes de los clientes. 
Ventas: Ventas de productos como seguros, 
tarjetas de crédito, productos de consumo masivo 
y servicios de telecomunicaciones. Cobranzas: 
Recaudo de cartera de clientes del sector 
financiero, consumo masivo y seguridad social. 
Todas las operaciones ofrecen salario básico y 
salario variable, de acuerdo con el desempeño. 
Existe la opción de ganar comisiones adicionales 
en las operaciones de ventas. Salario: SMMLV. 
Nivel Académico: Bachilleres o estudiantes en los 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

primeros semestres de carreras Técnicas, 
Tecnológicas o Profesionales. Experiencia Laboral: 
6 meses en Servicio al Cliente - Ventas o 
Cobranzas. (Certificada). Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

362813-
144474 

Auxiliar de servicios al 
cliente y facturación 

30/05/2022 1 Empresa de la ciudad requiere auxiliar de servicios 
al cliente y facturación para realizar las siguientes 
funciones: Misión del cargo: Apoyar al área de 
logística en el montaje de pedidos de los clientes y 
la facturación correspondiente. Así mismo, 
asesorar a los clientes sobre los productos y 
aclarar las dudas que se presenten. Funciones: â€¢ 
Tomar pedidos de los clientes telefónicamente. 
â€¢ Efectuar el montaje de pedidos recibidos por 
correo electrónico en SAP â€¢ Efectuar las notas 
crédito a los clientes. â€¢ Tener permanente 
interacción con los representantes comerciales y 
los clientes de la compañía para apoyarlos en sus 
requerimientos. â€¢ Mantener actualizado el 
archivo físico. ESCOLARIDAD: Técnico 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

EXPERIENCIA: 1 año SALARIO: $1.100.000 
HORARIO: Lunes a sábado TIPO DE CONTRATO: 
Obra o Labor 

362813-
144475 

Auxiliar de Cava 30/05/2022 2 Empresa de la ciudad requiere auxiliar de Cava 
para realizar las siguientes funciones: Actividades 
en el área de producción, cargue y descargue 
(Labores en temperaturas bajas) ESCOLARIDAD: 
Bachiller EXPERIENCIA: 6 meses SALARIO: 
$1.000.000 HORARIO: Lunes a sábado TIPO DE 
CONTRATO: Obra o Labor 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 

368908-39 Ensamblador 30/05/2022 3 Empresa dedicada a la fabricación de equipos 
eléctricos de iluminación solicita ensamblador de 
accesorios eléctricos o electrónicos. Funciones: 
â€¢Revisar, limpiar y ensamblar las partes que 
componen un producto en la empresa para que 
pase al proceso de empaque. â€¢Realizar 
inspecciones físicas y pruebas técnicas de estos 
productos. â€¢Verificar que los productos cumplen 
a satisfacción las características físicas y 
funcionales de acuerdo a lo indicado por su jefe 
inmediato. Requisitos: Residir en la ciudad de 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

Medellín. Experiencia: Mínima seis y doce meses 
Estudio: Tecnólogo o Técnico procesos de 
ensamble accesorios eléctricos. Competencia: 
Manejo de herramienta manual. Ensamble de 
piezas mecánicas. Ensamble de piezas eléctricas/ 
electrónicas. Técnicas de ensamble de productos. 
Salario: 1.200.000 Horario: lunes a viernes 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Lugar: Medellín Contrato: Termino indefinido 

373574-
148453 

Coordinador SISO con 
Pase de Moto 

2/07/2022 1 Empresa del sector de ingeniería eléctrica requiere 
persona con estudios tecnológicos en seguridad y 
salud en el trabajo, con experiencia mínima de dos 
años en cargos similares, debe contar con pase de 
moto, tener curso de coordinador de trabajo 
seguro en alturas, curso de alturas vigente, curso 
virtual de 50 horas en sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST; 
conocimiento en manejo de programas de 
computador (Excel, Word, PowerPoint); persona 
proactiva y receptiva al trabajo bajo presión; para 
coordinar las acciones y actividades para 

Tecnológica A convenir 24 



 

garantizar la eficacia del sistema de gestión 
integral de las empresas y velar por el 
cumplimiento de las directrices de seguridad y 
salud en el trabajo, seguridad industrial y medio 
ambiente de la empresa y las que estipule el 
cliente. FORMACIÓN: Tecnológica en SST 
EXPERIENCIA: 2 años en el área SALARIO: a 
convenir CONTRATO: Fijo JORNADA: Diurna 

373574-
148454 

Técnico Electricista 2/06/2022 1 Empresa de ingeniería eléctrica requiere persona 
con formación Técnica electricista, no requiere 
experiencia en instalación, desmonte de equipos 
como subestaciones, mantenimiento de plantas 
eléctricas y conexión en piso en alturas, con 
capacidad para seguir instrucciones y compromiso. 
NIVEL EDUCATIVO: técnico electricista 
EXPERIENCIA: no requiere HORARIO: Lunes a 
Viernes 7:30 a 6:00 pm TIPO DE CONTRATO: a 
termino fijo SALARIO: a convenir 

Técnica Laboral A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

374260-
149842 

Auxiliar Contable con 
Experiencia 

30/05/2022 1 Empresa dedicada al asesoramiento empresarial, 
contable y tributario, requiere para su equipo de 
trabajo persona con formación técnica o 

Técnica Laboral 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

tecnológica en áreas Contables, con experiencia 
mínima de 2 años en empresas de outsourcing 
contable; para prestar los servicios de apoyo 
administrativo y financiero, efectuando asientos 
de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y 
registrando los documentos contables con el fin de 
mantener actualizado los movimientos contables 
que se realizan de cada una de las organizaciones a 
su cargo, recolectar, organizar y controlar la 
información contable, elaborar conciliaciones 
bancarias, revisar los saldos de las cuentas por 
pagar, apoyar en la liquidación de impuestos 
(tributaria), FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnica o 
Tecnológica en áreas contables graduado 
EXPERIENCIA: 2 años en el área contable - En 
empresas de outsourcing contable SALARIO: A 
convenir HORARIO: Diurno TIPO DE COTRATO: 
Indefinido LUGAR DE TRABAJO: Medellín 

377106-
160610 

Auxiliar Contable 30/05/2022 1 Empresa de servicios industriales, requiere 
persona con estudios Tecnológicos en Contabilidad 
y experiencia mínima de 1 año en funciones 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

administrativas y contables, preferiblemente, con 
conocimientos en liquidación y presentación 
tributaria de retefuente, IVA, RETEICA, CREE, 
medios magnéticos, Supersociedades, DANE, 
facturación, Ingresos, egresos, digitación de 
información, archivo de documentos; con buena 
redacción de correspondencia, buena 
presentación personal y comunicación, creativa, 
vocación de servicio, diligente, ágil, pro-activa, 
amable, responsable, dedicada, puntual, trabajo 
en equipo y trabajo bajo presión, excelentes 
relaciones interpersonales. Para facturación, 
cartera, notas crédito y débito, liquidación de 
intereses por mora, manejo de pago a 
proveedores, informes contables rutinarios. 
Conocimiento en manejo de software contables 
como i-limitada (contabilidad e integrado). 
Formación académica: Tecnología en áreas 
Contables y/o Administrativas. Experiencia: Un año 
Contrato: Fijo Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

377106- Auxiliar de seguridad y 15/06/2022 1 Importante empresa metal-mecánica solicita Tecnológica 1 a 2 12 



 

160611 salud en el trabajo tecnólogo en salud ocupacional con licencia 
vigente no menor a un año de antigüedad con 
experiencia mínima de 1 año en el cargo SISO, para 
realizar el reporte e investigación de accidentes 
laborales, capacitaciones en salud ocupacional y 
seguridad industrial, apoyar en la implementación 
y mantener el sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, apoyo en trabajos de plantas 
contratistas. Formación: Tecnólogo Experiencia: 1 
año Salario: 1 a 2 SMMLV Horario: Tiempo 
completo Tipo de contrato: Fijo 

SMMLV 

380215-
152369 

Coordinador proyectos 
cooperación 

17/05/2022 1 Se requiere Profesionales en áreas sociales y 
humanas, áreas administrativas o ingeniería con 
especialización en gerencia de proyectos sociales; 
experiencia mínima de 3 años en formulación- 
gestión de proyectos, manejo de presupuesto, 
indicadores, herramientas ofimáticas avanzadas. 
(Deseable experiencia en cooperaciones 
internacionales), debe conocer regiones de 
Antioquia. Misión: Coordinar todas las acciones 
técnicas y administrativas necesarias para cumplir 

Especialización 4 a 6 
SMMLV 

36 



 

con los objetivos y metas propuestas en el 
proyecto, mediante la administración, supervisión 
y seguimiento a las actividades establecidas y a los 
diferentes recursos requeridos para ello 
(humanos, económicos, financieros, logística, 
entre otros). Condiciones laborales: Jornada: 
Tiempo completo Salario: $4.063.000 Contrato: 
Obra y labor 

380215-
152370 

Analista riesgos crédito 31/05/2022 1 Estamos en la búsqueda de profesionales en áreas 
administrativas o finanzas, con especialización en 
ciencia de los datos, ciencias de la computación o 
business intelligence con un alto nivel de 
sensibilidad social y pasión por el cliente, que le 
guste crear y trabajar bajo premisas de innovación 
y empoderamiento, genere confianza y se 
responsabilice por los resultados; además si tienes 
experiencia mínimo de 2 años en gestión de 
riesgos, datos, sostenibilidad corporativas, 
implementación y sostenibilidad SARLAFT, y 
modelos estadísticos, esta oportunidad es para ti. 
Misión Identificar, analizar y realizar seguimiento a 

Especialización 4 a 6 
SMMLV 

24 



 

la Gestión de los Riesgos de los servicios 
financieros de la Caja, con el fin de contribuir a la 
mitigación de estos. Formación: Profesionales en 
áreas administrativas o finanzas, con 
especialización en ciencia de los datos, ciencias de 
la computación o business intelligence 
Experiencia: 24 años Salario: $ 4.258.000 Contrato: 
Indefinido 

380215-
152371 

Coordinador 
Operaciones Biblioteca 

23/05/2022 1 Estamos en la búsqueda de Profesionales en 
Bibliotecología, con un alto nivel de sensibilidad 
social y pasión por el cliente, que le guste crear y 
trabajar bajo premisas de innovación y 
empoderamiento, genere confianza y se 
responsabilice por los resultados; además, si tienes 
experiencia mínimo de 2 años en trabajo con 
comunidades, gestión bibliotecaria, manejo de 
recursos (físicos y económicos), esta oportunidad 
es para ti. Misión: Asegurar la prestación de los 
servicios bibliotecarios, a partir del cumplimiento 
de los estándares y lineamientos establecidos 
desde el Departamento de Bibliotecas de la Caja; a 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

la administración de recursos existentes y 
asignados en el proyecto con el Municipio de 
Medellín; la interrelación permanente con el 
usuario, sus necesidades y expectativas y el 
mejoramiento continuo de los procesos, para 
garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento 
permanente del servicio bibliotecario. Salario: 
$3.532.000. Nivel Académico: Profesional en 
Bibliotecología. Experiencia Laboral: 2 años. Tipo 
de Contrato: Obra o labor. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 

380215-
152372 

Coordinador de 
Inversión y Recaudo 

27/05/2022 1 Estamos en la búsqueda de Profesionales en 
Finanzas con especialización en áreas afines, con 
un alto nivel de sensibilidad social y pasión por el 
cliente, que le guste crear y trabajar bajo premisas 
de innovación y empoderamiento, genere 
confianza y se responsabilice por los resultados; 
además, si tienes experiencia mínimo de 3 años 
inversiones, esta oportunidad es para ti. Misión: 
Administrar, controlar e intermediar ante 
entidades financieras, comisionistas de bolsa y 
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fiduciarias, los ingresos, el portafolio de 
inversiones (fondos de ley) y el endeudamiento 
financiero, con el fin de contar con canales de 
recaudo para la obtención y disposición de 
recursos económicos, responder con los 
compromisos pactados y dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. Salario: $6.224.000. Nivel 
Académico: Profesionales en Finanzas con 
especialización en áreas afines. Experiencia 
Laboral: 3 años. Tipo de Contrato: Término 
indefinido. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

 


