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Medellín: 4449184 
Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso Cargo Fecha 
Vencimiento 

Puestos 
de 
Trabajo 

Descripción Vacante Nivel 
Educativo 

Salario 
Vacante 

Tiempo Min 
Experiencia 

1625884187- 
46 

Auxiliar de 
bodega 

11/11/2022 1 Empresa de servicios de 
modernización, reparación y 
mantenimiento de ascensores 
requiere técnico o tecnólogo en 
logística o afines, experiencia mínima 
de 6 meses en el área; para manejo 
de proveedores, organización del 
material, tramitar envíos de 
mercancía, mantener el stand de la 
bodega, y en finales de mes repartir 
facturación, y llevar cartas. 
FORMACIÓN: Técnica o Tecnológica 
EXPERIENCIA: 6 meses CONTRATO: 
Indefinido HORARIO: Lunes a Sábado 
SALARIO: $1smlv+ Aux. de 
rodamiento + prestaciones de ley 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
1625884187- 
47 

Auxiliar 
administrativo 

30/09/2022 1 Se requiere técnico en áreas 
administrativas con experiencia 
mínima de seis meses; para 
programación de personal, recibir de 
llamadas de emergencia 24 horas vía 
celular, manejo de cronogramas y 
bitácoras. manejo de reportes, 
servicio al cliente, digitación de 
información, realización de cartas y 
reporte, y otro inherentes a su cargo; 
debe tener manejo de tiempo, ser 
organizada y manejo de office. 
FORMACIÓN: Técnica EXPERIENCIA: 

6 meses SALARIO: Entre 1 y 2 SMLV 
CONTRATO: Fijo JORNADA: Diurno 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1625916241- 
5 

Auxiliar de 
bodega 

17/10/2022 2 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo bachiller 
académico con 2 años de experiencia 
en logística y conducción de 
vehículos para el cargo de auxiliar de 
bodega - conductor, el cual realizara 
las siguientes funciones: Cumplir con 
las funciones de auxiliar de bodega 
(recibo, almacenamiento, empaque, 
corte, alistamiento de pedidos, 
despacho y transporte de 
mercancía), Adicionalmente manejar 
vehículos de la empresa. 
Indispensable tener licencia de 
conducción c1 o c2 Nivel de 
formación: bachiller académico 
Experiencia: 2 años Salario: 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

24 



 

 
    $1.300.000 Tipo de contrato: Fijo 

Horario y lugar de trabajo: Medellín 
de lunes a viernes 7:30 am a 5:30 
pm. sábados 8:00 am a 1:00 pm 

   

1625936601- 
33 

Auxiliar de cocina 20/10/2022 10 Importante empresa de alimentación 
requiere para su grupo de trabajo 
bachilleres con experiencia de 6 
meses en adelante, para 
desempeñar el cargo de Operador 
Punto de Venta para realizar las 
siguientes funciones: 1: Preparación, 
servido, presentación de platos de 
acuerdo a las fichas técnicas; 2: 
Fritado y asado de pollo; 3: Empaque 
y despacho de pedidos a clientes 
domicilio, mesa y llevar; 4: Recibo de 
mercancía a proveedores; 5: 
Almacenamiento adecuado de la 
mercancía según instructivo; 6: 
Limpieza, aseo y desinfección 
profundas y permanente de área de 
trabajo, equipos, máquinas y 
utensilios; 7: Conteo o toma física 
diaria y mensual, del inventario de 
los productos de materia prima y 
suministros; 8: Cuando se requiera 
hacer inventario de utensilios y 
elementos de aseo. Formación: 
Bachiller Experiencia: Con o sin 
experiencia Contrato: Por obra y 
Labor Horarios: Turnos rotativos de 8 
horas, descanso en semana Salario: 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    Salario Mínimo    

1625936601- 
34 

Mesero 28/10/2022 6 Importante empresa del sector de 
alimentos y bebidas, busca para su 
equipo de trabajo personal Bachiller, 
con experiencia en protocolo de 
servicio al cliente y manipulación de 
alimentos. Funciones : 1: 
preparación, servido, presentación 
de platos de acuerdo a las fichas 
técnicas; 2: fritado y asado de pollo; 
3: empaque y despacho de pedidos a 
clientes domicilio, mesa y llevar; 4: 
recibo de mercancía a proveedores; 
5: almacenamiento adecuado de la 
mercancía según instructivo; 6: 
limpieza, aseo y desinfección 
profundas y permanente de área de 
trabajo, equipos, máquinas y 
utensilios; 7: conteo o toma física 
diaria y mensual, del inventario de 
los productos de materia prima y 
suministros; 8: cuando se requiera 
hacer inventario de utensilios y 
elementos de aseo. El salario es el 
mínimo legal + auxilio de transporte 
de ley, manejamos turnos rotativos 
de 8 horas de lunes a domingo con 
un día de descanso en semana** 

Básica 
Secundaria(6- 
9) 

Menos 
de 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625943768- 
20 

Auxiliar logístico 30/09/2022 1 Se requiere hombre para apoyar el 
área de Logística en bodega con 
actividades de despachos, recepción 
de mercancía, almacenamiento y 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    manejo de inventarios, se manejan 

despachos internos y a otras 
ciudades. en ocasiones se necesita 
implementación de fuerza, Manejo 
de Elevadores y/o montacargas 
eléctricas Experiencia de 2 años en 
adelante Formación: Bachiller 
Contrato: Fijo Jornada: Diurna 
Certificación de montacarguista 
opcional curso de BMP y curso de 
sustancias peligrosas si tiene pase de 
carro o moto se puede mejorar la 
oferta salarial 

   

1625967824- 
93 

Asesor comercial 
de ventas 

31/10/2022 1 Se requiere Asesor/a Comercial, 
técnico o con algún conocimientos 
en estrategias de ventas. Persona 
apasionada por las ventas, orientada 
a la consecución de objetivos de la 
organización. Salario: 1 a 2 SMMLV. 
Nivel Académico: Técnico en Ventas, 
Servicio al Cliente o áreas afines. 
Experiencia: Mínima 1 año. Jornada 
de Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1625967824- 
94 

Auxiliar de diseño 
gráfico 

29/10/2022 1 Importante empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
productos plásticos requiere para su 
equipo de trabajo un diseñador 
grafico (a) publicidad para 
desempeñar el cargo de Diseñador/a 
Gráfico o publicista, apasionado(a) 
por la fotografía, es necesario contar 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    con 1 año en roles afines. Funciones: 

*Responsable de fortalecer el área 
de mercadeo e imagen de nuestra 
compañía. *Fortalecer marketing 
digital de la empresa *Publicidad 
Formación académica: Tecnólogo en 
diseño grafico Experiencia: Un año 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Días de trabajo: 
Lunes a sábado Salario: 1 a 2 
SMMLV. ($1.000.000 a $2.000.000) 

   

1625967824- 
95 

Mensajero 30/10/2022 3 Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos 
plásticos y desechables, busca para 
su equipo de trabajo un Conductor 
(carro, moto) con experiencia 
mínima de un año, buena 
experiencia en nomenclatura y 
ubicación. Persona proactiva, con 
buenas relaciones interpersonales y 
comprometida con el servicio. Debe 
tener documentos al día (licencia C1 
en adelante vigente) 
Preferiblemente que viva en 
Medellín o municipios aledaños. 
Nivel Académico: Bachiller 
Experiencia: 1 año. Salario: 1- 2 
SMMLV. Tipo de Contrato: Término 
fijo. Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1625972717- Impresor en artes 26/09/2022 1 Empresa del sector industrial Media(10-13) 1 a 2 12 



 

 
85 gráficas   requiere Bachiller o técnico para 

manejo de maquina de impresión , 
con experiencia mínima de un año ; 
debe ser una persona con capacidad 
de trabajo en equipo, ordenado, 
responsable, con sentido de 
pertenencia, capacidad de trabajo 
bajo presión y disponibilidad de 
tiempo para realizar las siguiente 
funciones: Leer las instrucciones de 
impresión para determinar los 
detalles del trabajo, como cantidad, 
fecha de entrega y materiales 
necesarios, para realizar el pedido de 
impresión. Seleccionar los materiales 
de impresión, como planchas de 
impresión, rodillos, guías de 
alimentación, indicadores, pantallas, 
plantillas, caracteres, tintes y 
cilindros en las máquinas según las 
especificaciones, utilizando 
herramientas manuales Formación: 
Bachiller o Técnico Experiencia: 
Mínimo 1 año Jornada: Diurna 
Salario: A convenir Lugar de trabajo: 
Medellín Categoría: Operativo 

 SMMLV  

1625972717- 
86 

Soldador 30/09/2022 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 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    manejo procesos de soldadura, debe 

ser una persona con capacidad de 
trabajo en equipo, ordenado, 
responsable, con sentido de 
pertenencia, capacidad de trabajo 
bajo presión y disponibilidad de 
tiempo. FORMACIÓN: Bachiller o 
técnico EXPERIENCIA: 1 año 
JORNADA LABORAL: Turnos rotativos 
SALARIO: De $ 1.200.000 A $ 
1.300.000 El salario depende de la 
experiencia (comprobada) LUGAR DE 
TRABAJO: Medellin CATEGORÍA: 
Operativo 

   

1625979022- 
196 

Cortador de 
confección en 
serie 

5/10/2022 1 Importante empresa del sector textil 
de la ciudad de Medellín, busca 
integrar a su equipo de trabajo un(a) 
auxiliar de corte de MUESTRAS que 
tenga experiencia mínima de 12 
meses en ropa interior femenina y/o 
vestidos de baño, con conocimiento 
en características de los tipo de telas. 
Personas serias responsables y que 
deseen aportar todo su talento a la 
misión del cargo. Funciones: - Cortar 
moldes para muestras - Solicitar 
requerimientos de telas e insumos - 
Otras funciones de producción Tipo 
de contrato: a término fijo Ciudad: 
Medellín Salario: $1.100.700 Horario: 
Lunes a viernes de 6 am a 4 pm 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1625979022- Sastre de 5/10/2022 1 Empresa dedicada a la confección de Media(10-13) 1 a 2 6 



 

 
197 confección   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: 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. 

 SMMLV  

1625979022- 
198 

Diseñador de 
modas 

10/10/2022 1 Importante empresa del sector textil 
(lencería, vestidos de baño, pijamas 
etc) requiere para su equipo de 
trabajo coordinador de desarrollo de 
producto con 3 años de experiencia 
para garantizar una buena 
industrialización de las referencias 
nuevas. Debe tener conocimiento en 
ropa interior y vestidos de baño, ser 
una persona proactiva, con un buen 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 
SMMLV 

36 



 

 
    conocimiento técnico y que desee 

aportar todo su talento a la misión 
del cargo. Funciones: - Recepcionar y 
revisar la ficha técnica de diseño 
para garantizar que contenga toda la 
información que se necesita para el 
desarrollo de la prenda (molde, 
muestra y ficha técnica) - Apoyar en 
la modelación de todas las prendas, 
correcciones de moldería y 
confección hasta que la prenda 
quede de óptima calidad. - Asesorar 
a las patronistas con molderias 
nuevas y ajustes que sean 
necesarios. - Asesorar a las operarias 
del taller en operaciones complejas 
para buscar la mejor forma de 
hacerlo en la producción industrial. - 
Diligenciar y mantener actualizado 
indicadores que ayuden a medir el 
desempeño del área, - Autorizar 
referencias que se pueden trabajar 
en producción. - Control de 
novedades del personal a cargo. 
Competencias. - Trabajo en equipo - 
Orientación al logro - Manejo de 
máquinas de confección (orden 
operacional) - Conocimiento sobre 
moldería - Solución de problemas - 
Comunicación asertiva - Liderazgo 
Nivel de formación: Técnico Horario: 
Lunes a viernes de 6:00 am a 4:00 

   



 

 
    pm Salario: a convenir    

1625979022- 
199 

Patronista 10/10/2022 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 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 

Técnica 
Laboral 

2 a 4 
SMMLV 

18 

1625986029- 
10 

Tecnologo en 
salud ocupacional 

13/10/2022 1 Se requiere coordinador de 
seguridad y salud en el trabajo para 
laborar en empresa del sector 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    transporte en la ciudad de Medellín 

,debe contar con conocimiento en 
temas ambientales, licencia, curso de 
50 horas y disponibilidad para viajar. 
Formación Académica: Tecnologo 
Salario: 1 a 2 smmlv Horario: Diurno 
Lugar de trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Indefinido Experiencia: 1 
año 

   

1625997877- 
55 

Conductor 3/10/2022 1 Empresa del sector de servicio 
requiere Bachiller con experiencia 
mínima de 1 año conduciendo 
vehículos Doble troque, Tipo Fuller, 
otros para laborar en importante 
empresa del sector industrial que se 
dedica a la fabricación y 
comercialización de todo lo 
relacionado con el Acero Inoxidable, 
debe tener licencia de conducción 
C2, preferiblemente que haya 
trabajado transportando mercancía 
pesada. Sus principales funciones 
serán realizar cargue y descargue de 
la mercancía, entrega de pedidos a 
los diferentes clientes, debe ser una 
persona organizada, responsable y 
puntual, tener disponibilidad para 
realizar horas extras cuando la 
operación lo requiera. ESOLARIDAD: 
bachiller EXPERIENCIA: 1 año 
conduciendo vehículos Doble troque, 
Tipo Fuller HORARIO: diurno en 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    Itagüí Antioquia. SALARIO: 

$1.200.000 + auxilio transporte legal 
vigente + prestaciones sociales + 
bonificación por toneladas movidas 
que oscila entre $200.000 o 
$300.000 mil pesos + auxilio de 
movilidad por $200.000 mil pesos. 
Pagos quincenales. TIPO DE 
CONTRATO: obra labor inicialmente, 
dependiendo el rendimiento podría 
pasar fijo a la empresa. 

   

1625997877- 
56 

Auxiliar 
administrativo 

30/10/2022 1 Importante óptica de la Ciudad de 
Medellín, requiere para su equipo de 
trabajo Aprendiz en Administración 
de Salud, sea estudiante de técnica o 
Tecnología en áreas administrativas 
o salud, que la institución educativa 
autorice su realización; importante 
que no haya firmado contrato de 
aprendizaje y este listo para su etapa 
productiva. ESCOLARIDAD: 
estudiante de técnica o Tecnología 
en áreas administrativas o salud 
HORARIO DE TRABAJO: Lunes a 
sábado 8 horas diarias en turnos 
rotativos (Si los prospectos están 
estudiando se les respeta el horario 
laboral) SALARIO: Sueldo básico $ 
1.000.000 (Prima extralegal de 
alimentos Sodexo por valor de $ 
150.000 mensuales) TIPO DE 
CONTRATO: aprendizaje 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
1626012195- 
6 

Agente comercial 
de negocios 

13/10/2022 1 Si te apasionan las ventas y cuentas 
con experiencia comercial en 
tangibles ! Esta oportunidad es para 
ti ! Debes ser técnico o tecnólogo en 
areas comerciales o afines, contar 
con mínimo un año de experiencia 
en interacción con clientes y es un 
plus si tienes conocimiento en el 
sector vigilancia. Indispensable 
habilidad para prospectar clientes, 
sustentar ofertas comerciales, 
realizar cotizaciones, ventas de 
intangibles, ejecutar ,articular CRM y 
manejo de herramientas digitales 
para el área comercial. Formación: 
Técnico o Tecnólogo Experiencia: 12 
meses Salario: 1.581.879 + variable 
Contrato: indefinido Horario: Lunes- 
viernes 7:00am a 5:00pm Sábados 
8:00am a 12:00pm 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626012904- 
2 

Asistente 
administrativo 

20/10/2022 1 Se requiere estudiante (NO 
GRADUADO) de técnico o tecnólogo 
en áreas administrativas, para 
realizar etapa practica, 
desempeñando las siguientes 
funciones: â€¢Recepción de llamadas 
â€¢Archivo â€¢Realizar recibos de 
caja â€¢Realizar comprobantes de 
egresos â€¢Gestionar cobro de 
incapacidades â€¢Apoyo 
administrativo Nivel de Estudio: 
Estudiante de técnico o tecnólogo en 

Técnica 
Laboral 

Menos 
de 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    áreas administrativas (Etapa 

Practica) Salario: $750.000 
Experiencia: no aplica Tipo de 
Contrato: Aprendizaje Horario 
Laboral: 8:30 am a 6:00 pm L-V 

   

1626022385- 
32 

Auxiliar contable 23/09/2022 1 Empresa de confección requiere 
auxiliar contable para ayudar en la 
gestión de todos los registros 
contable de la empresa. Dentro de 
sus funciones se encuentra: - 
Conciliaciones bancarias. - Egreso - 
Manejo de caja menor - Elaboración 
de nómina. - Facturación. - Seguridad 
social y prestaciones sociales. Grado 
de escolaridad: Técnico/Tecnólogo 
en contabilidad y finanzas. 

Experiencia: Un año Salario: 
$1.500.000 + auxilio de transporte. 
Horario laboral: Lunes a Viernes 
07:00 am â€“ 04:30pm, Sábados 
07:00 am â€“ 12 MD. Contrato: 
Obra/Labor. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626042034- 
98 

Auxiliar de 
almacén y bodega 

8/10/2022 100 Empresa del sector plástico requiere 
Auxiliar de bodega, formación 
académica bachiller, con experiencia 
mínima de un año. 1. Abastecer los 
procesos internos de producción con 
la materia prima, insumos y partes 
que sean requeridos para el proceso 
productivo en la planta. 2. Almacenar 
el producto terminado de acuerdo 
con las especificaciones y en las 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    estibas destinadas para este fin 3. 

Identificar y rotular a diario los 
pedidos que ingresan al almacén 
(cliente, pedido, descripción, unidad 
de empaque, fecha de entrega y 
cantidad). 4. Validar que los 
productos que se reciben del área de 
producción y centro de manufactura 
cumplan con las características de la 
orden de producción e informar 
cualquier anomalía. 5. Realizar y 
reportar los inventarios periódicos 
de materia prima y producto 
terminado en sistema de 
información 6. Realizar ingreso de 
compras, salidas de materia prima e 
impresión de rótulos 7. Elaborar y 
hacer seguimiento a las guías de 
despacho 8. Informar diariamente al 
jefe inmediato los pedidos y partes 
que ingresan a la bodega. 9. Entregar 
diariamente al jefe de bodega los 
pedidos de los clientes en óptimas 
condiciones para ser despachados 
según listado (Canasta de pedidos, 
fecha de entrega). 10. Recibir y 
almacenar la mercancía proveniente 
de los diferentes proveedores y 
clientes, verificando las cantidades y 
el estado del producto. 11. Recibir el 
material recuperado, molidos y 
ubicarlos en su respectivo puesto 12. 

   



 

 
    Gestionar actividades que aseguren 

el cumplimiento de los parámetros 
establecidos de manera conjunta con 
aseguramiento de la calidad, para el 
control del proceso y el producto 
Salario: $ 1.156.878 mas 
prestaciones de ley Horario: 7:30 am 
a 5:00 pm, sábados de 9:00 am a 
12:00 m Contrato: Fijo de 3 meses, 
después del año fijo de 1 año 
Ubicación: Sabaneta 

   

1626048273- 
28 

Auxiliar contable 11/10/2022 1 Empresa del sector de seguridad 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar contable, debe ser técnico o 
tecnólogo en contabilidad o puede 
estar estudiando contaduria en los 
primeros semestres, con un año 
mínimo de experiencia en el área de 
contabilidad, desempeñando las 
siguientes funciones: Recibir por 
parte de la tesorería, la facturación, 
comprobantes de egreso y 
comprobantes de ingreso. Manejo de 
programas contables, 
preferiblemente HGI. Imprimir 
información en Borrador (Balance de 
Prueba), se entrega al Revisor Fiscal, 
para su revisión y aprobación. Causar 
las facturas de proveedores. Realizar 
causación de prestaciones y 
seguridad social Realizar las 
conciliaciones bancarias. Preparar y 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 



 

 
    elaborar informes para declaración 

de retención en la fuente e IVA, y 
enviarla al contador para su 
respectiva revisión. Enviar correo 
electrónico a los tesoreros para los 
traslados de dinero para el pago de 
impuestos. Elaborar y presentar 
informes de gestión a la alta 
gerencia. Apoyar en las funciones 
que sean asignadas por el revisor 
fiscal. Demás funciones que sean 
asignadas con relación al cargo. 
Salario: A convenir Contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 meses 
Formacion: Técnico Horario: Lunes a 
viernes de 7:30 a 12 y de 1 a 6 pm 

   

1626048273- 
29 

Asesor comercial 30/09/2022 1 Reconocida empresa requiere para 
su equipo de trabajo asesor 
comercial para realizar funciones 
como: Apertura de nuevos clientes y 
mantenimiento de los actuales, 
ofrecimiento de servicios de la Cía 
Formación Académica: Técnico 
Salario: A convenir mas auxilio de 
rodamiento Horario: lunes a viernes 
de 7:30 am; a 6:00 pm con una hora 
de almuerzo. Tipo de contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 meses en 
venta de intangibles Necesario 
poseer vehículo o moto 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 

1626048273- 
30 

Vigilante 11/10/2022 2 Empresa de seguridad requiere 
bachiller con experiencia con curso 

Media(10-13) A 
convenir 

12 



 

 
    vigente de vigilancia; para 

salvaguardar los bienes y servicios de 
los usuarios y visitantes, debe 
conocer bien el protocolo y el 
procedimiento de seguridad y 
vigilancia, debe poseer alta 
competencia en tolerancia a la 
frustración, capacidad para trabajar 
en equipo, ser activo, dinámico, 
creativo, tener una motivación alta 
para realizar su labor con mucha, 
responsabilidad, cumplir con 
consignas generales y particulares. 

ESCOLARIDAD: Bachiller SALARIO:A 
convenir EXPERIENCIA: 12 meses 
HORARIO: Horario rotativo 
CONTRATO: Indefinido. LUGAR DE 
TRABAJO: Medellin CATEGORÍA: 
Operativo 

   

1626072345- 
66 

Desarrollador de 
software 

20/10/2022 1 Empresa requiere Técnico, 
Tecnólogo, desarrollador de software 
o Ingeniero de Sistemas con 
experiencia laboral de 24 meses en 
Desarrollo de Software, con 
conocimiento en el manejo de al 
menos uno de los siguientes 
lenguajes de programación PHP y 
JavaScript. -Conocimiento del 
siguiente framework de desarrollo 
web: Laravel -Deseable conocimiento 
de al menos uno de los siguientes 
frameworks de desarrollo front end: 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    ReactJS,, AngularJS y JQuery - 

Conocimiento básico del modelo 
vista controlador, y el modelo REST. - 
Conocimiento básico del 
funcionamiento de las bases de 
datos SQL. -Manejo de la 
herramienta de gestión de versiones 
Git. -Conocimiento básico en el uso 
del lenguaje de maquetación HTML y 
el uso de CSS para el manejo de 
estilos. -Preferible manejo de 
sistemas operativos basados en 
Linux. -Conocimiento básico de 
lectura en Inglés Funciones: -Recibir 
e interpretar correctamente los 
requerimientos estipulados por el 
scrum master. -Realizar 
mantenimientos de los productos de 
software creados y existentes. - 
Proponer soluciones mediante el 
desarrollo de productos de software. 
-Atender y solucionar de raíz los 
inconvenientes sobre los productos 
de software. -Estar en continuo 
proceso de actualización e 
investigación durante la creación y 
mantenimiento de productos de 
software. -Elaborar manuales y 
documentación en código de los 
productos de software. -Crear y 
aplicar pruebas sobre los productos 
de software desarrollados. 

   



 

 
    Formación: Técnico, Tecnólogo, 

desarrollador de software o 
Ingeniero de Sistemas Experiencia: 
24 meses tipo de contrato: Término 
indefinido Horarios : 7:00 am a 5:00 
pm lunes a viernes Salario : Entre 
$3.200.000 y $3.700.000 Modalidad 
de trabajo: Teletrabajo 

   

1626084323- 
14 

Jefe de almacén 30/09/2022 1 Importante empresa del sector, 
requiere para su equipo de trabajo 
Tecnólogo en carreras afines al 
manejo de almacenes e inventarios, 
con experiencia mínima de un año 
certificable en el cargo. La persona 
que ocupará el cargo será la 
encargada de garantizar la recepción 
y la entrega oportuna de la 
mercancía en las diferentes obra que 
tenga la empresa. Se debe tener 
disponibilidad para trasladarse a las 
obras, la persona debe tener buen 
manejo de personal (Se tiene 
personas a cargo). La persona debe 
contar con las siguientes 
competencias: Comunicación eficaz, 
Trabajo en equipo, Capacidad de 
planeación y organización, 
Adaptabilidad a los cambios, 
Tolerancia a la presión de trabajo. 
Formación: Tecnólogo en carreras 
afines al manejo de almacenes e 
inventarios Experiencia: 1 año 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

 
    Contrato: Término Fijo Salario: entre 

2.000.000 a 2.500.000, dependiendo 
de la experiencia (Negociable). Lugar 
de trabajo: Medellín 

   

1626084323- 
15 

Auxiliar 
administrativo 

29/09/2022 1 Empresa de obras civiles requiere 
para su equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo en áreas administrativas, 
gestión humana o afines para 
desempeñar el cargo de Auxiliar 
Administrativo en obra, la persona 
debe contar con mínimo 6 meses de 
experiencia en el cargo certificable. 
Objetivo del cargo: realizar apoyo de 
las actividades administrativas en 
obra. Formación: Técnico o 
Tecnólogo en áreas administrativas o 
afines Experiencia: 6 meses 
Contrato: Término Fijo Salario: $ 

1.300.000 + Aux de transporte + HE. 
Lugar de trabajo: Medellín y La Ceja 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626084323- 
16 

Aparejador 30/09/2022 1 Empresa de obras civiles requiere 
para su equipo de trabajo Ayudante 
de obra (Aparejador) 
preferiblemente con el certificado 
vigente, la persona debe contar con 
mínimo 6 meses de experiencia 
certificada en el cargo. Objetivo del 
cargo: Desempeñar labores de 
ayudantía en la obra y realizar 
levantamiento de carga pesada con 
equipos de izaje. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    Contrato: Obra o labor Salario: $ 

1.150.000 + Auxilio de transporte + 
Horas Extras Horario: Diurno Lugar 
de trabajo: Laureles (sector Santa 
Gema) 

   

1626084323- 
17 

Auxiliar de 
soldadura 

30/09/2022 1 Empresa de obras civiles requiere 
para su equipo de trabajo Ayudantes 
de Soldaduras certificados, las 
personas deben acreditar mínimo 6 
meses de experiencia en el cargo. 
Preferiblemente con conocimientos 
en en procesos de electrodos 
revestidos. Formación académica: 
Básica secundaria Objetivo del cargo: 
Desempeñar labores de ayudantía en 
actividades de soldadura. 
Experiencia: 6 meses Lugar de 
trabajo: Para desempeñar el cargo 
en proyecto situado en Laureles en la 
Glorieta de Santa Gema. Salario: 
$1.200.000 + HE + Aux. de 
transporte. Tipo de contrato: Obra o 
labor. 

Básica 
Secundaria(6- 
9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626084799- 
17 

Asesor comercial 
de ventas 

1/10/2022 1 La empresa Cromatica Publicidad 
Exterior requiere Asesor Comercial 
para desempeñas las siguientes 
funciones: - Conseguir nuevos 
clientes - Manejar los clientes que se 
le asignes - Cumplir presupuesto de 
ventas - Realizar visitas a clientes - 
Pasar informes Formación: Técnico 
Salario: $ 1'000.000 más auxilio de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    transporte. Contrato: Indefinido 

Horario: De Lunes a Viernes de 7am 
a 5 pm y Sábados de 7am a 12m 
Experiencia: 1 año Indispensable 
moto o vehiculo 

   

1626109321- 
65 

Trabajador social 20/10/2022 1 Importante empresa de salud 
requiere administrador en salud, o 
trabajador social recién egresado, 
con mínimo 6 meses de experiencia 
para realizar capacitación en servicio 
al cliente, atención al usuario para la 
atención de peticiones, quejas y 
reclamos, orientación presencial a 
pacientes que buscan resolución de 
dudas o dificultades y manejo del 
personal de atención al usuario, 
realización de informes. Formación: 
Profesional (Recién graduado) en 
administración de salud o trabajo 
social. Tipo de Contrato. Termino fijo 
Experiencia mínima: 6 meses Salario: 
$1.537.000 

Universitaria 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626109350- 
200 

obrero de patio - 
Sector 
Hidrocarburos 

30/09/2022 10 Importante empresa del sector de 
servicios de apoyo para la extracción 
de petróleo y de gas natural, 
requiere persona empírico entre 0 y 
1 año de experiencia; para aplicación 
de recomendaciones de la inducción 
especifica del empleador y de la 
facilidad en tareas afines al cargo, 
aplicación procedimientos y 
normativas HSE, realizar labores de 

Ninguno 2 a 4 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    excavación, perforación y todo lo 

relacionado a labor operativa. Se 
requiere que los obreros cuenten 
con experiencia en el sector de 
construcción de obras civiles, 
construcción de infrestructuras en 
concreto y preferiblemente trabajo 
en alturas NIVEL EDUCATIVO: 
empírico EXPERIENCIA: Entre 0 y 1 
año HORARIO: 6 X 1 SALARIO: $ 
2.475.660 TIPO DE CONTRATO: Obra 
o Labor CATEGORÍA: Operativo 
Duración: 1 mes RQ-OT-1498-Los 
trabajas se ejecutaran en municipio 
de Medellín, Corregimiento de San 
antonio de Prado 

   

1626111142- 
82 

Auxiliar de cocina 9/10/2022 2 Se requiere técnico en cocina con 
experiencia mínima de 1 año en el 
área, para desempeñarse en 
restaurante de la ciudad. Sus 
principales funciones serán 
elaboración de sopas, guarniciones, 
carnes, producción de arroces, salsa 
y emplatado. Limpieza y desinfección 
de su puesto de trabajo. Buenas 
practicas de manipulación de 
alimentos y almacenamiento de 
materias primas. Formación 
Académica: Técnico Tipo de contrato 
: Fijo Salario:1 SMLV Horario: 8 horas 
diarias de lunes a domingo con día 
compensatorio de descanso en la 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

12 



 

 
    semana Lugar de trabajo: Medellín    

1626111416- 
17 

Auxiliar logístico 30/11/2022 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 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 

Tecnológica A 
convenir 

12 

1626111455- 
23 

Licenciado en 
pedagogía 

30/09/2022 1 Descripción Diseñar, planear y 
ejecutar estrategias que procuren el 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

 
    desarrollo integral de las alumnas 

con Discapacidad y/o Necesidades 
Educativas Especiales, que sean 
remitidas al Aula de apoyo, de 
manera que puedan aprovechar 
todas sus potencialidades. 
Información adicional Orientar, 
adaptar y/o revisar los actos 
evaluativos de las alumnas del aula 
de apoyo y el trabajo en casa. 
Capacitar al equipo docente para 
atender a las alumnas del aula de 
apoyo, en las clases que tomen en el 
aula regular y ayudarles con las 
adaptaciones curriculares del caso. 
Realizar seguimiento de la evolución 
de cada caso de las alumnas del aula 
de apoyo y mantener el contacto 
oportuno con los profesionales 
externos tratantes. INDISPENSABLE 
EXPERIENCIA mínimo 3 años en 
cargos similares. Horario: lunes a 
viernes 7 am - 4 pm salario 
$3.100.000- $ 3.500.000 

   

1626111455- 
24 

Analista de 
mercadeo 

30/10/2022 1 Misión: Planear, analizar, ejecutar y 
hacer seguimiento de las estrategias 
de mercadeo para la consecución de 
alumnos según las metas 
establecidas. Funciones: Planeación y 
ejecución de estrategias de 
mercadeo en función de la 
consecución de nuevos alumnos 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

 
    Desarrollo logístico de eventos 

internos y externos. Relacionamiento 
con entidades externas tales como: 
preescolares, colegios, 
universidades, asociaciones, etc. 
Diseñar en conjunto con 
Comunicaciones el Plan de 
Marketing Digital como parte de la 
experiencia de marca. Garantizar que 
la identidad institucional se vea 
reflejada en todos los eventos, 
productos y espacios en donde haga 
presencia la marca del Colegio. 
Información adicional Profesional en 
Administración, Mercadeo, 
Comunicación Social, Negocios 
Internacionales. Nivel de inglés B2 
Experiencia de 3 a 5 años 
Remuneración de 3.500.000$ a 
4.000.000$ mensuales horario lunes 
a viernes 7 am - 4:30 pm, 

   

1626111455- 
25 

Docente de básica 
primaria 

5/10/2022 1 Se requiere Profesional en 
licenciatura para realizar el Plan de 
Estudio, de acuerdo con los 
lineamientos Académicos de la 
institución. la persona realizará 
reemplazo de licencia de maternidad 
en Primaria. Profesional de cualquier 
área.- licenciado. Formación: 
Profesional Experiencia: 1 año Nivel 
de inglés B2- C1 debe tener 
experiencia en docencia. Salario: 2 a 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

 
    4 SMMLV    

1626115766- 
5 

Psicólogo 
organizacional 

30/09/2022 1 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Psicólogo 
graduado con mas de 3 años de 
experiencia como coordinador de 
Gestión humana enfocado a la 
gestión del cambio organizacional, 
implementando estrategias para 
anticipar, ejecutar, controlar y 
ayudar a la adaptación del mismo. 
Debe también tener conocimiento en 
el área de Capacitación y desarrollo, 
gestión del conocimiento o en áreas 
formativas, adicional haber realizado 
procesos de Selección de personal. 
Debe ser una persona Orientada a 
los resultados, Pro activa que le 
guste trabajar en equipo y que le 
apasione la atención al cliente 
interno. Indispensable tener un nivel 
intermedio en manejo de 
Herramientas ofimáticas. Contrato a 
termino fijo Salario de 2 a 4 salarios 
de acuerdo al perfil y experiencia 

Especialización 2 a 4 
SMMLV 

24 

1626122628- 
44 

Auxiliar de 
enfermería 

10/10/2022 1 Se requiere técnico auxiliar en 
enfermería, con 2 años de 
experiencia laboral en el cargo, para 
desempeñar las siguientes funciones: 
-Recibir cordialmente al paciente y 
estar pendiente durante todo el 
procedimiento realizado. -No dejar 
los pacientes solos en la sala de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    terapias. -Administración 

medicamentos según prescripción 
médica ( I.V- I.M- V.O). -Verificar 
fechas de vencimiento de los 
medicamentos. -Llevar historias 
clínicas. -Verificar registro Invima de 
los medicamentos. -Asistir al 
personal médico en los diferentes 
procedimientos y actividades que 
ellos requieran. -Diligenciar planillas 
de pacientes atendidos diariamente. 
-Mantener el lugar de trabajo limpio. 
-Tener buena presentación personal. 
Formación académica: Técnico 
auxiliar en enfermería Experiencia: 2 
años Contrato: Fijo Salario: Entre 1 y 
2 SMLV 

   

1626134130- 
25 

Operador de 
montacargas 

30/10/2022 1 Importante empresa requiere 
personal con 12 meses de 
experiencia como montacarguista y 
que cuente con certificación para 
realizar el descargue y la 
movilización de materiales con 
equipo de montacargas y de manera 
manual. Nivel de estudio: 
Preferiblemente Bachiller Académico 
Experiencia: 12 meses en manejo de 
montacargas Salario: $1.200.000 + 
Prestaciones Sociales Tipo de 
Contrato: Termino Fijo. Lugar de 
Trabajo: Itagüí Horario Laboral: 
Lunes a Viernes 8:00am a 5:30pm. 

Básica 
Secundaria(6- 
9) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    Sábados de 8:00am a 1:00pm.    

1626134130- 
26 

Operador de 
máquina 
perforadora de 
madera 

31/10/2022 2 Nuestra organización quiere contar 
en su equipo humano con un 
Operador de Máquina de Corte - 
Sierra Vertical de madera que cuente 
con conocimientos numéricos y de 
medidas, que posea la capacidad de 
leer los planos de despiece 
solicitados por nuestros clientes. Esta 
persona debe ser honesta, 
responsable, organizada, alegre y 
proactivo (a) Funciones: Corte de 
madera aglomerada, despiece o 
modulación del corte y otras 
actividades afines. Salario: Entre 1 a 
2 SMMLV. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia Laboral: 
Mínimo 1 año. Tipo de Contrato: 
Inicialmente término fijo. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Viernes de 8:00a.m 
a 5:30 pm, Sábados de 8 am a 1 pm. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626139095- 
19 

Administrador de 
redes y sistemas 

10/10/2022 1 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Coordinador 
operador de sistemas. Esta persona 
debe ser tecnologo con 2 años de 
experiencia en labores relacionadas. 
Funciones: Velar por el buen 
funcionamiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación, 
brindando a las diferentes áreas de la 
compañía servicios ágiles que 

Tecnológica A 
convenir 

24 



 

 
    satisfagan las necesidades 

informáticas, Asesorar al personal en 
la solución de problemas 
encontrados en las actividades 
asignadas, Coordinar asistencia 
técnica y brindar asesoría cuando le 
sea requerido, Informar 
periódicamente a la jefe inmediato 
sobre necesidades, problemas o 
actividades realizadas, Administrar, 
soporte, actualización de Páginas 
Web. Salario: a convenir Formación: 
tecnologo Experiencia: 2 años 

   

1626148570- 
52 

Cortador 20/10/2022 1 Se requiere personal para trabajar en 
empresa del sector textil, como 
operario de corte y entrega de 
producto terminado. Nivel de 
estudio: primaria Experiencia: No 
requiere Salario: Salario mínimo con 
todas las prestaciones legales. Tipo 
de contrato: Indefinido 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626150763- 
7 

Asesor comercial 18/10/2022 30 Estamos buscando Asesores 
Comerciales para Medellín: Si eres 
apasionado por las ventas, tienes 
experiencia comercial, eres Técnico, 
Tecnólogo o estas estudiando 
actualmente ¡Esta oportunidad es 
para ti! Salario: Básico de $1.015.000 
+ Comisiones sin techo y sin piso + 
primas extralegales y beneficios 
adicionales. Nivel Académico: 
Técnico, Tecnólogo o Estudiante 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    universitario. Experiencia: 6 meses. 

Tipo de Contrato: Término 
indefinido. Jornada de Trabajo: Lunes 
a Viernes.de 8 a 5 pm Lugar de 
Trabajo: Medellín. Categoría: 
Comercial. 

   

1626153284- 
4 

Mercaderista 28/09/2022 8 Funciones: recibir y acomodar 
mercancía en la bodega como punto 
de venta, mantener stocks e 
inventarios etiquetar mercancía, 
poner precios, Surtir estanterías y 
áreas de exhibición y mantenerlas 
limpias y en orden. Competencias: 
Trabajo en equipo, bajo presión, 
responsable, colaborador, 
organizado. 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

3 

1626153284- 
5 

Asesor servicio al 
cliente 

27/09/2022 3 Somos una compañía reconocida del 
sector retail, buscamos ASESORES DE 
VENTAS para nuestros puntos de 
venta en la ciudad de MEDELLIN, 
personas dinámicas, proactivas 
organizadas con excelente 
presentación y comunicación 
asertiva, debe ser bachiller 
culminado con mínimo un cuatro 
meses de experiencia como asesor 
de ventas, atención al cliente y 
vendedor, horario de domingo a 
domingo con un día de descanso a la 
semana ofrecemos Smlv + 
prestaciones de ley y un contrato 
directo por la compañía . 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

3 



 

 
1626153284- 
6 

Mercaderista 29/09/2022 8 prestigiosa empresa a nivel nacional 
requiere para su equipo de trabajo 
surtidor-mercaderista apasionado 
por el servicio al cliente y las ventas, 
preferiblemente con experiencia, 
emprendedor, organizado, excelente 
actitud, dinámico, concentrado. 
funciones: * surtir y acondicionar 
mercancía en lugares designados. 
*realizar rotación de producto. * 
marcacion de precios y vigilancia de 
productos en lineales. * manejo de 
bodega e inventarios * excelente 
servicio al cliente dando solución a 
los diferentes requerimientos. * 
exhibición y orden de productos. * 
mantener organización y limpieza de 
las exhibiciones. condiciones 
laborales: * disponibilidad de 
horarios rotativos dom-dom día 
descanso entre semana * no estar 
estudiando actualmente * excelente 
actitud. ofrecemos: * Salario M.L.V 
+prestaciones ley * Contrato directo 
con la compañía. * Beneficios de 
contratación directa. * Estabilidad. 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

3 

1626156026- 
40 

Asesor comercial 
de ventas 

3/10/2022 1 Empresa de telecomunicaciones 
requiere técnico en administración 
con énfasis comercial, con mínimo 1 
año de experiencia en servicio al 
cliente, ventas call center, 
fidelización y gestión administrativa 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    para brindar soporte del proceso 

móvil y fijo, asegurando la respuesta 
oportuna y efectiva a las 
necesidades, requerimientos y 
solicitudes asociadas a las líneas 
comerciales. Habilidades: Excel 
medio, correos, plataformas remotas 
asociadas a la venta y servicio. 
Formación: Técnica en 
administración con énfasis comercial 
o afines. Experiencia: Mínimo 1 año 
de experiencia en servicio al cliente, 
ventas call center , fidelización y 
gestión administrativa. Salario: 1 a 2 
SMMLV Tipo de contrato: Fijo 

   

1626160596- 
53 

Asesor comercial 30/09/2022 1 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
requiere Técnico en Finanzas, 
Ventas, Mercadeo, Administración 
con experiencia de 12 meses como 
asesor Comercial de servicios 
financieros y sociales, para atender 
las solicitudes, necesidades y 
requerimientos de los asociados y 
gestionar la información requerida a 
los servicios de crédito, ahorro y 
solidaridad, tanto para los asociados 
como para los demás procesos con 
los cuales interactúa. Dentro de las 
funciones se tiene: â€¢ Brindar 
asesoraría en afiliación a nuevos 
asociados. â€¢ Asesorar, gestionar y 
facilitar al asociado, el acceso a los 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    servicios de crédito, ahorro y 

solidaridad. â€¢ Dar a conocer 
permanentemente al asociado el 
portafolio de servicios y sus 
productos. â€¢ Apoyar las 
actividades y campañas de mercadeo 
de las diferentes líneas de negocio 
de la Cooperativa. â€¢ Mantener 
actualizada la base de datos de los 
Asociados. â€¢ Cumplir con las metas 
asignadas al proceso según sus 
líneas. - Conocimientos financieros 
básicos. - Comunicación efectiva y 
asertiva. - Trabajo en equipo. - 
Vocación de servicio. - Cooperación. - 
Capacidad de análisis. - Relaciones 
interpersonales. Nivel Académico: 
Técnico en Finanzas, Ventas, 
Mercadeo, Administración. 
Experiencia: 1 año. Contrato: Obra o 
labor Salario: $1.200.000 Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 
Chigorodó 

   

1626174018- 
20 

Asesor comercial 19/10/2022 1 Importante Empresa del Sector 
Ferre- Eléctrico, se encuentra en la 
búsqueda de Asesor 100% Comercial, 
bachiller, Técnico o Tecnólogo 
graduado, experiencia mínima de 
tres(3) año en ventas Externas(TAT) y 
Capacitación Clientes para laborar en 
el departamento Antioquia, con 
excelente actitud y fluidez verbal. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

36 



 

 
    Trabajo es 100% calle. Formación: 

Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
Experiencia: 3 años en ventas TAT 
Salario: Básico de $ 1.000.000 a $ 
2.000.000 según el cumplimiento de 
meta + comisión y bonificación 
condicional Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 am a 6:00 pm y Dos (2) 
sábados de 7:00 am a 12:00 am 

   

1626175887- 
20 

Empleado de 
auditoria 

30/09/2022 1 Empresa del sector industrial de 
alimentos requiere profesional en 
Contaduría publica, ingeniería 
financiera, ingeniería de sistemas, 
administrador de empresas o afines, 
con experiencia de un año en 
funciones relacionadas; para Realizar 
auditorias conforme a las 
instrucciones del Auditor interno, 
elaborar informes conforme a las 
auditorias realizadas, llevar a cabo el 
proceso de reclamación por 
clonación de tarjeta débito, elaborar 
los programas de auditoria de 
acuerdo a las instrucciones del 
auditor interno, realizar arqueos 
sorpresivos a las extensiones de caja 
y agencias, entre otras. 
Conocimientos específicos â€¢ Office 
medio ( tablas dinámicas, formulas 
de búsqueda, cruces de información) 
â€¢ Conocimientos financieros 
básicos (tasa de interés, productos 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

12 



 

 
    de ahorros y créditos, títulos valores) 

â€¢ Conocimientos contables 
(manejo de cuentas contables, 
estados financieros) â€¢ 
Conocimientos básicos de software 
contable (consultas en software 
contables) â€¢ Conocimientos en 
Auditoria (metodologías de auditoría 
ESCOLARIDAD: profesional en 
Contaduría publica, ingeniería 
financiera, ingeniería de sistemas, 
administrador de empresas o afines 
EXPERIENCIA: un año en funciones 
relacionadas HORARIO: diurno TIPO 
DE CONTRATO: fijo SALARIO: entre 2 
y 4 smlv 

   

1626178672- 
11 

Asistente de 
enfermería 

7/10/2022 2 IPS de medicina laboral requiere 
técnico en auxiliar de enfermería con 
12 meses de experiencia en el área 
preferiblemente con conocimientos 
en gestión administrativa y servicio al 
cliente. Algunas de las funciones a 
realizar son las siguientes: -Atención 
a pacientes y servicio al cliente - 
Manejo de plataforma medica - 
Manejo de herramientas ofimáticas - 
Manejo y atención de WhatsApp y 
cotizaciones -Manejo comercial, 
recepción de llamadas -Apoyo en 
toma de muestras y procesos de 
laboratorio -Gestión y apoyo de 
actividades extramurales -Apoyo en 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

12 



 

 
    operación de la IPS Formación: 

Técnico Experiencia: 12 meses Tipo 
de contrato: Prestación de servicios 

   

1626178672- 
12 

Asistente de 
enfermería 

7/10/2022 2 IPS de medicina laboral requiere 
técnico en auxiliar de enfermería con 
12 meses de experiencia en el área 
preferiblemente con conocimientos 
en gestión administrativa y servicio al 
cliente. Algunas de las funciones a 
realizar son las siguientes: -Atención 
a pacientes y servicio al cliente - 
Manejo de plataforma medica - 
Manejo de herramientas ofimáticas - 
Manejo y atención de WhatsApp y 
cotizaciones -Manejo comercial, 
recepción de llamadas -Apoyo en 
toma de muestras y procesos de 
laboratorio -Gestión y apoyo de 
actividades extramurales -Apoyo en 
operación de la IPS Formación: 
Técnico Experiencia: 12 meses Tipo 
de contrato: Prestación de servicios 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626180889- 
19 

Técnico de salud 
ocupacional 

30/09/2022 1 Se requiere Técnico o Tecnólogo en 
seguridad y salud en el trabajo, con 
un año de experiencia para 
desempeñar las siguientes funciones: 
â€¢Compromiso con el sistema de 
gestión de calidad, manteniendo los 
procedimientos, políticas, y normas 
de acuerdo con el cargo que 
desempeña â€¢Cumplir las políticas 
y procedimientos que aseguren la 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    protección de la información 

confidencial, tanto interna como 
externa â€¢Contribuir al desarrollo y 
permanente actualización al sistema 
de Gestión de SST de acuerdo al ciclo 
PHVA y cumpliendo la normatividad 
legal vigente descritos en Decreto 
1072 y resolución 0312 â€¢Brindar la 
capacitación y entrenamiento al 
personal que ingresa nuevo a la 
empresa â€¢Implementar, gestionar 
y controlar el PESV. â€¢Reportar 
accidentes de trabajo y realizar las 
investigaciones correspondientes, y 
hacer seguimiento de los planes de 
acción descritos en las 
investigaciones AT â€¢Administrar la 
aplicación de AXA COLPATRIA y todo 
lo relacionado con la ARL. â€¢Llevar 
control y direccionamiento al 
COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Y BRIGADA DE EMERGENCIA 
â€¢Hacer seguimiento permanente y 
apoyar las mesas laborales â€¢Todas 
aquellas propias de la naturaleza de 
su cargo â€¢Cumplir con las 
responsabilidades de SGSST, 
procurar el cuidado integral de su 
salud, suministrar información clara, 
veraz y completa sobre su estado de 
salud, cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones e 

   



 

 
    instrucciones del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa; informar oportunamente 
al empleador o contratante acerca 
los peligros y riesgos latentes en su 
sitio de trabajo; participar en 
actividades de capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo 
definido en el plan de capacitación 
del SG-SST y participar y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. " Nivel de 
Estudio: Técnico o Tecnólogo en 
seguridad y salud en el trabajo. 
Salario: $1.500.000 Experiencia: 1 
año Tipo de Contrato: Indefinido 
Horario Laboral: Lunes a viernes de 
7:30 am a 4:30 pm y Sábados de 8:00 
am a 12:00 am 

   

1626183959- 
92 

Auxiliar de 
bodega 

27/09/2022 2 Importante empresa de 
importaciones, requiere 
complementar su equipo de trabajo 
con un auxiliar de bodega, con 
mínimo 2 años de experiencia. Con 
competencias para la motivación por 
el logro, organización y cuidado en el 
trabajo, dedicación de tiempo, 
sentido de responsabilidad, trabajo 
bajo presión y conocimientos en 
cargues descargues, ubicación de 
mercancías. Funciones: Carga y 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    descarga de la mercancía de los 

clientes y proveedores Organización 
y aprovechamiento del espacio en 
bodega Garantizar el embalaje 
correcto para despacho de la 
mercancía Ayuda al control del 
inventario con jefe de logística 
Mantener limpia y organizada la 
bodega Tipo de contrato: Horario: 
lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 pm. y 
Sábado 7:00 am. a 12:00 m. Salario: 
$1.000.000 + Bonifacio de $200.000 
No prestacional Sede: Sabaneta 

   

1626183959- 
93 

Auxiliar logístico 13/10/2022 2 Importante empresa de 
importaciones, requiere 
complementar su equipo de trabajo 
con un auxiliar logístico, con mínimo 
2 años de experiencia. Con 
competencias para la motivación por 
el logro, organización y cuidado en el 
trabajo, dedicación de tiempo, 
sentido de responsabilidad, trabajo 
bajo presión y conocimientos en 
cargues descargues, ubicación de 
mercancías, supervisar equipos de 
trabajo. Responsable de operaciones 
de compra y abastecimiento y uso de 
herramientas tecnológicas. 
Funciones: Responsable de 
inventario físico conjuntamente con 
jefe de logística Organización y 
aprovechamiento del espacio en 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    bodega Optimizar el trabajo de los 

terceros que se contratan para 
descargue de mercancía 
Organización y control en 
documentos de entrega y recibo de 
mercancía Garantizar el embalaje 
correcto para despacho de la 
mercancía Resolver novedades que 
reporten los clientes al recibir la 
mercancía Supervisar el despacho de 
la mercancía Carga y descarga de la 
mercancía de los clientes y 
proveedores Cumplir con los 
horarios, cumplir reglamento de la 
empresa , garantizar su seguridad y 
de sus compañero Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: lunes a viernes 
8:00 am. a 5:00 pm. y Sábado 7:00 
am. a 12:00 m. Salario: $1.200.000 + 
bonificación de $300.000 No 
prestacional Sede: Sabaneta 

   

1626197132- 
7 

Asesor comercial 
de ventas 

10/10/2022 2 Importante empresa requiere 
bachiller académico con 12 meses de 
experiencia en ventas, con 
conocimientos en sistemas para 
realizar las siguiente funciones: - 
Ventas en el área de refrigeración - 
Servicio al cliente -Inventarios, 
recibir mercancía. -Despachar 
mercancía. Nivel de estudio: 
Bachiller académico. Experiencia: 12 
meses en el área de ventas. Salario: 

Media(10-13) A 
convenir 

12 



 

 
    A convenir. Horario Laboral: Lunes a 

Viernes 8:00am a 5:30pm - Sábados 
8:00am a 12:30m. Contrato a 
término indefinido. 

   

1626197132- 
8 

Vendedor 10/10/2022 3 Se requiere Vendedor Freelance 
(Externo) Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 
Académico: Bachiller. Experiencia 
Laboral: 1 año. Tipo de Contrato: 
Término servicios Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: no 
en medellin, sino fuera de Antioquia 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 

1626197132- 
9 

Ingeniero 
mecánico de 
refrigeración 

12/10/2022 1 Ingeniero en Refrigeracion y dar 
asesoria en todo lo relacionado en 
aires acondicionados 

Universitaria A 
convenir 

12 

1626204032- 
16 

Asesor de servicio 30/11/2022 1 Empresa comercializadora de 
vehículos usados, requiere para su 
equipo, asesores digitales con 
manejo de plataformas, para realizar 
seguimiento a los clientes en la 
compra y venta de autos. Deben ser 
técnicos en áreas comerciales, 
mecánica o administrativas, contar 
con experiencia mínima de 2 años en 
manejo de las plataformas, redes 
sociales (instagram, whatsapp, etc ) 
con disponibilidad inmediata. Debe 
contar con licencia de conducción 
B1. ESCOLARIDAD: técnicos, 
tecnológicos o profesional 
EXPERIENCIA: 2 años en manejo de 
redes sociales, atención a clientes 
por whastapp, instagram etc 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

24 



 

 
    SALARIO: Los 2 primeros meses 

tienen el mínimo como garantizado. 
Luego del 3 mes No tienen salario 
básico, es ganar las comisiones que 
no tienen techo se paga comisión por 
todo (Seguro, financiación, 
Accesorios) HORARIO: Lunes a 
Sábado. Turnos de 7am a 5pm o de 
8am a 6pm TIPO DE CONTRATO: 
inicial termino fijo por 4 meses, 
renovado hasta el año. Luego del año 
pasan a término fijo a 1 año. Luego 
del año revisan otro contrato Enviar 
hoja de vida actualizada, por favor 
leer bien la vacante y si no cumples 
tu hoja de vida no será tenida en 
cuenta. Residir en Medellín 

   

1626204032- 
17 

Asesor call center 30/11/2022 1 Empresa comercializadora de 
vehículos usados de marca 
Volkswagen, requiere asesores de 
plataformas digitales, con 
experiencia de 2 años certificables, 
deben contar con título mínimo de 
técnico, tecnólogo o profesional en 
áreas de mecánica, comercial o 
administrativa. Personas pro activas, 
con excelente presentación personal 
y orientación al cliente. Debe contar 
con licencia B1 ESCOLARIDAD: 
técnico, tecnólogo o profesional en 
áreas de mecánica, comercial o 
administrativa EXPERIENCIA: 2 años 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

24 



 

 
    en manejo de redes sociales, 

plataformas virtuales, todo el 
proceso digital, seguimiento a los 
clientes HORARIO: Lunes a Sábado. 
Turnos de 7am a 5pm o de 8am a 
6pm SITIO DE TRABAJO: La 30 - 
Medellín (Sede principal) SALARIO: 
Los 2 primeros meses tienen el 
mínimo como garantizado. Luego del 
3 mes No tienen salario básico, es 
ganar las comisiones que no tienen 
techo se paga comisión por todo 
(Seguro, financiación, Accesorios). 
TIPO DE CONTRATO: inicial termino 
fijo por 4 meses, renovado hasta el 
año. Luego del año pasan a término 
fijo a 1 año. Enviar hoja de vida 
actualizada 

   

1626229037- 
35 

Almacenista de 
producción 

30/09/2022 1 AGROTECNICO J.O. empresa 
dedicada a la venta y reparación de 
maquinaria agroindustrial esta en 
búsqueda de almacenista los 
requisitos son : Educación: Técnico o 
tecnólogo en almacenamiento y/o 
áreas a fines. Conocimientos 
adquiridos: Manejo de sistemas. â€“ 
Excel Medio. Experiencia : Mínimo 1 
año en cargos de manipulación de 
cargas, logísticos, almacenes, 
cadenas, empresas comerciales. 

Competencias organizacionales: 
Empatía, análisis, aprendizaje, 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    integridad, trabajo bajo presión, 

comunicación, orientación al 
servicio. Competencias específicas 
del cargo: Seguimiento a los 
procedimientos, Disciplina, Sentido 
de urgencia, atención al público, 
auto-organización, atención al 
detalle y verificación y control. 
Funciones a realizar: Manejo de 
Bodega, almacenamiento de 
mercancía, Descargue de facturas, 
manejo de informes, manejo de 
inventarios, atención al publico, 
realización de ordenes de compra. 

   

1626246609- 
8 

Químico 
farmacéutico 

10/10/2022 1 Se requiere químico farmacéutico o 
fines, con mínimo 2 años de 
experiencia laboral en el cargo en 
mención, para desempeñar las 
siguientes funciones: a) Firmar todos 
los documentos de carácter técnico- 
sanitario. b) Creación de fórmulas 
maestras de acuerdo a registros 
técnicos aprobados por el INVIMA. c) 
Contribuir para mantener el sistema 
de garantía de calidad. d) Verificar 
por que toda la documentación de 
los registros sanitarios y las 
operaciones que realiza la empresa 
estén acorde con los planteamientos 
legales existentes. e) Se 
responsabiliza de toda la 
documentación técnica referente al 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

 
    registro sanitario de nuevos 

productos. f) Realizar el manejo de 
los asuntos regulatorios y de los 
trámites ante las entidades de 
vigilancia y control. g) Analizar y 
ejecutar el retiro de producto del 
mercado, vigilar y hacer seguimiento 
al retiro efectivo del producto 
despachado a clientes, darle el 
tratamiento que sea necesario y 
notificar a los órganos de control las 
acciones correctivas tomadas. h) 
Realizar auditorías internas a todas 
las áreas de la empresa, y también 
hacer las auditorías externas a 
proveedores. i) Autorización de 
procedimientos escritos u otros 
documentos, incluyendo 
modificaciones, archivo y 
confidencialidad de los mismos j) 
Ejercer vigilancia y control del lugar 
de fabricación. k) Ser responsable de 
la Higiene en la planta. l) Programar y 
verificar la calibración de los 
instrumentos de pesaje y análisis. m) 
Capacitar al personal, incluyendo los 
principios de garantía de calidad y su 
aplicación. n) Aprobación y vigilancia 
de proveedores de materiales. o) 
Vigilar de las condiciones de 
almacenamiento de materiales y 
productos. p) Manejo y Retención de 

   



 

 
    registros. q) Vigilar el cumplimiento 

de las exigencias de las BPM. r) 
Aprobar y/o rechazar materiales 
(materias primas, material de 
envase, material impreso), productos 
intermedios y producto terminado. s) 
Asegurar que se lleven a cabo todos 
los análisis necesarios. t) Aprobar 
especificaciones, instructivos de 
muestreos. u) Liberar el producto al 
mercado, previa revisión de la 
documentación pertinente de la 
fabricación del producto terminado. 
v) Velar por que se cumpla el 
procedimiento, donde se establecen 
las políticas del laboratorio para 
llevar a cabo el retiro de un producto 
de la empresa. w) Cumplir con el 
procedimiento donde se plasma las 
políticas de Quejas y reclamos. x) 
Realizar en coordinación con la 
Auxiliar de compras la selección de 
proveedores, calificación y auditorías 
a los mismos. y) Realizar auditorías 
internas a todas las áreas de la 
empresa, y también hacer las 
auditorías externas a proveedores. z) 
Aprobación de las devoluciones. aa) 
Demás funciones inherentes al cargo. 
Formación académica: Químico 
farmacéutico o afines Experiencia: 2 
años Contrato: Fijo Salario: Entre 2 y 

   



 

 
    4 SMVL    

1626246609- 
9 

Operario de 
producción 

10/10/2022 1 Se requiere bachiller, con o sin 
experiencia en el cargo para 
desempeñar las siguientes funciones: 
1. Presentarse a trabajar aseado y 
con ropa limpia. 2. El personal es 
responsable de la limpieza de los 
lockers que se entregan para el 
manejo de su dotación y ropa de 
calle. 3. Realizar el despeje de área o 
de línea, conforme a lo establecido 
en el Procedimiento Operativo 
Estándar. 4. Realizar limpieza y/o 
sanitización de áreas o líneas de 
trabajo. 5. Llevar a cabo las guías 
establecidas y diligenciamiento de 
formatos. 6. Recibir, verificar y 
almacenar los materiales e insumos 
necesarios para la fabricación de 
productos de interés en la empresa y 
los suministrados por los clientes. 7. 
Realizar diligencias cuando sea 
necesario. 8. Informar al jefe de 
producción toda desviación que se 
presente en la bodega. 9. Identificar 
las materias primas, materiales de 
envase, impreso y producto 
terminado de acuerdo con el estado 
de calidad correspondiente. 10. Es 
responsabilidad del operario de 
bodega notificar el arribo de 
materiales a Dirección Técnica. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    Formación académica: Bachiller 

Experiencia: No requiere Contrato: 
Indefinido Salario: Ente 1 y 2 SMLV 

   

1626247503- 
10 

Asesor comercial 11/10/2022 5 Somos un grupo empresarial 
conformado por 14 empresas en tres 
sectores: Salud, Financiero y 
Protección, contamos con presencia 
a nivel nacional. Nos encontramos en 
la búsqueda de Ejecutivos de 
Afiliación para Medicina Prepagada 
en Medellín. Si cuentas con 
experiencia externa de 2 años en 
comercialización de intangibles, 
preferiblemente en el sector salud, 
seguros, pólizas, financieros, y tu 
formación desde bachiller, técnicos, 
tecnólogos o profesionales en áreas 
administrativas o de mercadeo 
apasionados por las ventas, ¡esta es 
tu oportunidad, te estamos 
esperando! Te ofrecemos: Contrato a 
término indefinido Salario básico: 
$1.162.000+ auxilio de transporte $ 
117.000+Auxilio de movilización 
$320.000 Esquema comisional sin 
techo y prestacionales. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626247503- 
11 

Médico de familia 12/10/2022 5 Empresa del sector salud requiere 
para su equipo de trabajo MEDICO 
GENERAL para atender las 
necesidades de salud de los usuarios 
en su domicilio o ambiente pre- 
hospitalario conservando los 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

24 



 

 
    estándares institucionales de calidad 

y productividad. Requisitos: 
Profesional en Medicina y cirugía. 
Experiencia: 2 años en urgencias o 
medicina domiciliaria. Contar con la 
tarjeta profesional. Curso de soporte 
vital avanzado. Curso de violencia 
sexual Certificado de ética medica 
SALARIO $4,050,000 + HORAS 
EXTRAS Y RECARGOS + Beneficios 
extralegales TIPO DE CONTRATO 
Contrato Indefinido HORARIO: 
TURNOS ROTATIVOS 

   

1626247503- 
8 

Asesor comercial 11/10/2022 5 Importante empresa del sector salud 
requiere ejecutivos comerciales para 
desempeñar las siguientes funciones: 
Gestión de Ventas. Tratamiento y 
seguimiento a las manifestaciones 
del cliente Retención y 
mantenimiento Salario: $1.000.000 + 
Auxilio Movilización $307.231 + 
Garantizado por (2) meses $297.428 
ó Esquema de Comisiones 
prestacionales + Beneficios 
Extralegales Contrato: Indefinido 
Experiencia: 24 meses Formación: 
Bachilleres, técnicos, tecnólogos o 
profesionales en áreas 
administrativas o de mercadeo 
apasionados por las ventas. 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626247503- 
9 

Asesor comercial 11/10/2022 5 Solicitamos personal son experiencia 
de 2 años en venta de productos 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    intangibles como tarjetas de 

créditos, seguros, pólizas , libranza 
entre otros de manera externa 
certificable, Técnico en Higiene 
Dental, Tecnólogo en carreras 
administrativas o similares y/o 
estudiantes universitarios de 
Odontología. Misión del cargo : 
Realizar gestión de afiliación de 
usuarios con los productos del 
portafolio de Coomeva salud oral, 
realizando los trámites de venta, 
asesoría en la utilización del servicio 
adquirido y servicio de posventa.. 
Ofrecemos un contrato a termino 
indefinido, horario de lunes a viernes 
Salario básico: $1.000.000+ auxilio 
de movilización por $ 317.000 + 
Auxilio de transporte por $117.000 
comisiones sin techo Beneficios 
Extralegales: Como colaborador 
tendrá la opción de escoger entre 25 
productos diferentes, con una bolsa 
equivalente al 50% de su salario 
anual, la cual podrá utilizar en 
diferentes opciones â€œa la 
cartaâ€• como: Seguros de Vida y 
Accidentes, Primas Extralegales, 
Tarjetas de Alimentación o Gasolina, 
Auxilio de Estudio, Auxilio de 
Vivienda, Días Adicionales de 
descanso en tiempo, Medicina 

   



 

 
    Prepagada, Plan Complementario 

Salud, Planes de Ahorro, entre otros. 
Salario: $1.000.000+ auxilio de 
movilización por $ 317.000 + Auxilio 
de transporte por $117.000 
comisiones sin techo Contrato: 
Indefinido Experiencia: 24 meses 
Formación: Técnico en Higiene 
Dental, Tecnólogo en carreras 
administrativas o similares y/o 
estudiantes universitarios de 
Odontología. 

   

1626249347- 
159 

Administrador de 
empresas 

18/10/2022 1 OBJETIVO DEL CARGO Gestionar y 
actualizar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial para el cumplimento 
de disposiciones legales presentando 
los requerimientos e informes 
solicitados, así mismo liderar 
campañas que articulen las demás 
áreas de la compañía con el fin de 
promover hábitos y 
comportamientos adecuados 
durante la conducción. PERFIL 
Buscamos una persona enérgica, con 
actitud de servicio, con criterio en la 
toma de decisiones y enfocada en 
aportar desde su rol a la efectividad 
del área. FORMACIÓN Profesional o 
tecnólogo en áreas que permitan 
análisis numéricos o financieros y 
sistemas de gestión. EXPERIENCIA 3 
años de experiencia en sistemas de 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

36 



 

 
    gestión del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. CONDICIONES 
Requisitos: Excel intermedio, 
conocimientos en Power BI. Horario: 
Lunes - viernes 7:30 am - 5:00 pm 
Salario: $3.125.334 Contrato: 
Termino indefinido. 

   

1626249347- 
160 

Ingeniero 
industrial 

15/10/2022 1 OBJETIVO DEL CARGO Asignar, 
controlar y realizar seguimiento a la 
planeación diaria de transporte y 
operaciones, garantizando la gestión 
correspondiente de cada viaje, con el 
fin de brindar una adecuada 
actualización y manejo de 
indicadores de gestión, así mismo 
asegurar el cumplimiento de normas 
de seguridad industrial y salud 
ocupacional en el desarrollo de las 
operaciones. PERFIL Buscamos una 
persona orientada al logro, versátil, 
innovadora, propositiva, con 
capacidad de negociación y criterio 
en la toma de decisiones. 
FORMACIÓN: Tecnólogo o 
profesional en ingeniería industrial, 
logística o afines. EXPERIENCIA: 2 
años de experiencia en 
programación de flota, atención al 
cliente y proveedores. condiciones 
Requisitos: Excel intermedio, 
conocimiento en asignación y 
manejo de flotas vehiculares. 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    Horario: Turnos rotativos, diurnos en 

sede y nocturnos remoto. Salario: $ 
1.474.064 + variable $ 750.013 
Contrato: Termino indefinido. 

   

1626249347- 
161 

Administrador de 
empresas 

19/10/2022 1 OBJETIVO DEL CARGO Apoyar y 
ejecutar estrategias de mercadeo 
que apalanquen el núcleo 
estratégico de la compañía, teniendo 
una comunicación constante con 
clientes, proveedores y 
colaboradores, para así alcanzar los 
objetivos comerciales y corporativos. 
PERFIL Buscamos una persona 
creativa, analítica, dinámica, 
productiva , estratégica y con criterio 
en la toma de decisiones. 
FORMACIÓN: Profesional en 
administración de empresas, 
publicidad, comunicación social u 
organizacional, preferiblemente con 
especialización en gerencia de 
mercadeo. EXPERIENCIA: 3 años en 
roles de mercadeo. Horario: Lunes - 
viernes 7:30 am - 5:00 pm. Salario: $ 
3.064.490 + beneficios extralegales. 
Contrato: Termino indefinido. 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

36 

1626249347- 
162 

Ingeniero civil 20/10/2022 1 OBJETIVO DEL CARGO Liderar, 
supervisar y ejecutar los procesos de 
construcción de las nuevas sedes, 
realizando un seguimiento a la 
ejecución de las obras civiles y a la 
gestión de contratación de 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

 
    proveedores, para así consolidar 

negociaciones que favorezcan a la 
compañía. PERFIL Buscamos una 
persona con habilidades 
comunicativas, analítica, innovadora, 
dinámica, productiva, estratégica y 
con criterio en la toma de decisiones. 
FORMACIÓN: Profesional en 
ingeniería civil, arquitectura, 
construcción o afines. EXPERIENCIA: 
2 años de experiencia en supervisión 
de obras civiles y mantenimiento de 
infraestructuras. Requisito: Manejo 
de herramientas ofimáticas y 
Autocad. Horario: Lunes - viernes 
7:30 am - 5:00 pm. Salario: $ 
3.774.888 + beneficios extralegales. 
Contrato: Termino indefinido. 

   

1626249430- 
11 

Asesor comercial 
de ventas 

5/10/2022 3 Se requiere técnico en áreas 
administrativas o comerciales con 2 
años de experiencia laboral en el 
cargo en mención, para desempeñar 
las siguientes funciones: 
Comercializar los servicios y 
productos, logrando la vinculación de 
nuevos afiliados para el gremio, 
realizando consecución de citas, 
gestión telefónica, construcción y 
envío de propuestas, visitas, 
consecución y gestión de 
documentación y cierre de negocios, 
cumpliendo con las políticas 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    establecidas por la Federación y 

cumpliendo con el presupuesto de 
ventas asignado. Nivel de Estudio: 
Técnico en áreas administrativas o 
comerciales. Salario: $ 1.000.000 + 
$117.172 auxilio de transporte + 
525.000 auxilio rodamiento + 
Comisiones Experiencia: Mínimo 2 
años Tipo de Contrato: Fijo por 3 
meses Horario Laboral: 7:30 a.m. a 
5:30 p.m. lunes a viernes 

   

1626254562- 
10 

Mensajero 20/10/2022 1 Empresa del sector de las artes 
gráficas busca mensajero con licencia 
de conducción para carro placa 
blanca y moto, con experiencia 
mínima de 1 año realizando labores 
de mensajería en la ciudad de 
Medellín. Debe contar con formación 
académica mínima de bachiller. 
Formación académica: Bachiller. 
Experiencia: Un año Contrato: Fijo 
Salario: 1 SMLV 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

12 

1626281356- 
15 

Soporte técnico 
en sistemas 

30/09/2022 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 

Técnica 
Profesional 

1 
SMMLV 

12 



 

 
    correctivo de los servidores de 

cómputo Ejecutar el diseño de redes 
acorde a los requerimientos de 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- 
16 

Comunicador 
social 

30/09/2022 5 Empresa del sector de servicios 
requiere persona con formación 
Técnica en comunicación, o áreas 
afines; con experiencia mínima de 6 
meses para trabajar en empresa 
dedicada al marketing de contenido, 
con conocimientos en Canva, manejo 
de redes sociales, elaboración de 
guión para videos en YouTube. 
FORMACIÓN: Técnico en 
comunicaciones, audiovisuales o 
áreas afines TIPO DE CONTRATO: 
Prestación de servicios SALARIO: 
$1.200.000$ + bonificaciones 
HORARIO: Lunes a Viernes de 
9:00am a 6:00pm / sábados 9:00am 
a 1:00pm 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

6 



 

 
1626285285- 
17 

Auxiliar de cocina 30/10/2022 5 En Mondongo´s nos encontramos en 
la búsqueda de personas que se 
sumen a nuestro equipo de trabajo, 
que les apasione la cocina y que 
cuenten con experiencia en cocina 
caliente, cocina fría, lavado de 
platos, emplatado y Parrilla. -Salario: 
1 SMMLV + Beneficios adicionales No 
requiere formación Experiencia 1 
año -Jornada laboral: Mixta -Tipo de 
contrato: Termino indefinido Puedes 
postularte a través de esta oferta o 
enviar tu hoja de vida al correo 
gestionhumana@mondongos.com.co 

Ninguno 1 
SMMLV 

12 

1626285285- 
18 

Auxiliar logístico 30/10/2022 1 Nos encontramos en búsqueda de un 
auxiliar logístico quien se encargará 
de las siguientes funciones: 
Recepción de insumos - Despacho de 
alimentos procesados o en proceso 
entre las sedes Picking y Packing 
Inspeccionar y garantizar las 
condiciones del producto en el 
momento del transporte, Manipular 
los alimentos en condiciones 
higiénicas , siguiendo las normas 
BPM, Velar por las condiciones 
mecánicas del vehículo. importante: 
Licencia de conducción C2 BPM - 
Carné de manipulación de alimentos 
Salario: 1 a 2SMMLV Formación: 
técnico Experiencia: 1 año Medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626285285- Auxiliar 29/10/2022 1 Nos encontramos en la búsqueda de Técnica 1 a 2 12 

mailto:gestionhumana@mondongos.com.co


 

 
19 administrativo   un Auxiliar Administrativo cuyas 

principales funciones serán realizar 
compras, despachos, facturación, 
inventario, control de calidad e 
ingreso de la información al sistema. 
Técnico o tecnólogo en gestión o 
auxiliar administrativo. Salario: 1 a 
2SMMLV Experiencia: 1 año Medellin 

Laboral SMMLV  

1626285285- 
20 

Jefe de cocina 25/10/2022 1 En importante restaurante de la 
ciudad de Medellín, nos 
encontramos en la búsqueda de una 
persona que se una a nuestro equipo 
de trabajo con el importante Rol de 
ser el supervisor o supervisora de 
cocina, quien será el responsable del 
funcionamiento del área de 
preparación de alimentos, 
encargándose del manejo del 
personal y supervisando la excelente 
calidad de los productos, su 
elaboración y presentación, bajo los 
lineamientos de la empresa. 
Queremos un Líder cuyo 
conocimiento, experiencia y 
empatía, promuevan el trabajo en 
equipo y un excelente clima laboral. 
Conocimientos y experiencia 
requerida: ? Tecnólogo en alimentos 
con mínimo 2 años de experiencia en 
cocina y manejo de personal ? 
Conocimiento y experiencia con el 
Software ICG. ? Dirección, 

Tecnológica A 
convenir 

24 



 

 
    organización, planeación, orden y 

control de cocina. ? Conocimiento 
materias primas, equipos y técnicas 
de preparación de alimentos. ? 
Tiempos de cocción ? Sistemas de 
trabajo en la cocina ? Procesos de 
menú y carta ? Manipulación de 
alimentos BPM ? Métodos de 
conservación y almacenamiento ? 
Legislación Sanitaria ? Factores de 
alteración de los alimentos. Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: A 
convenir Jornada laboral: Mixta 

   

1626289364- 
11 

Farmacéutico 17/10/2022 4 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo, Auxiliar 
Operativo de Servicios 
Farmacéuticos con 6 meses de 
experiencia, cuyas funciones serán: - 
Separación -Recepción - 
Almacenamiento -Dispensación - 
Empaque Nivel de formación: 
Técnico en Servicios Farmacéuticos 
Experiencia laboral: 6 meses Salario 
$1.200.000 Tipo y duración de 
contrato: Obra o labor Horario y 
lugar de trabajo: Lunes a viernes de 
7:30 a 5:30 sábados de 8:00 a 12:00. 
Medellín 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

6 

1626290615- 
5 

Diseñador gráfico 30/09/2022 1 Importante empresa requiere 
Comunicador (a) audiovisual / 
Diseñador (a). Debe ser técnico con 2 
años de experiencia en labores 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    relacionadas al cargo. habilidades: 

Creatividad, innovación y Dominio de 
software de diseño digital como 
Photoshop e illustrator. Horario: 
Lunes a viernes de 7:00 AM a 5:40 
PM Ubicación: Medellín Tipo de 
contrato: se inicia con contrato fijo y 
luego se hace contrato indefinido. 
Salario: A convenir 

   

1626290944- 
14 

Supernumerario 2/10/2022 1 Descripción: Empresa dedicada al 
servicio de aseo y mantenimiento 
requiere para su equipo de trabajo 
hombres con experiencia como 
operarios o auxiliares de 
mantenimiento y/o toderos en las 
siguientes áreas: â€¢ Electricidad â€¢ 
Plomería â€¢ Pintura â€¢ Aseo â€¢ 
Mampostería â€¢ Enchape â€¢ 
Afines Perfil: Operario Salario: SMLV 
mas prestaciones de ley pago 
quincenal Horario: Lunes a sábado 
7:00 am a 4:00 pm Tiempo de 
Experiencia: 12 meses certificada, 
preferiblemente con curso de alturas 
Formación: Primaria certificada, 
mayor relevancia con curso de 
alturas 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 
SMMLV 

12 

1626292977- 
16 

Analista de 
sistemas 
informáticos 

17/10/2022 1 Importante empresa del sector salud 
requiere para su equipo de trabajo, 
tecnólogo o profesional en sistemas , 
con experiencia de 2 años en 
administración de sistemas 

Tecnológica 2 a 4 
SMMLV 

24 



 

 
    informáticos, mantenimiento y 

soporte para garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de 
información a través de estrategias 
para lograr una optima 
administración de los recursos 
tecnológicos . Nivel de formación: 
Tecnólogo o Profesional Experiencia: 
2 años Salario: $2.500.000. Horario: 
Jornada diurna Tipo de contrato: 
Termino indefinido Horario: Lunes a 
viernes de 7 a 5 pm 

   

1626294791- 
5 

Auxiliar de 
bodega 

20/10/2022 1 Se requiere bachiller con experiencia 
de 1 año en labores operativas 
cargue y descargue, entrega de 
mercancía, organización de 
estanterías y manejo de carreta. 

Formación: Bachiller Salario: 
$1.000.000+ auxilio de transporte 
Experiencia: Mínimo 1 año Tipo de 
Contrato: Termino fijo. Horario 
Laboral: lunes a viernes 7:45am- 
5:30pm sábados 7:45am -1:30pm 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

12 

1626298196- 
24 

Ingeniero 
industrial 

23/10/2022 2 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Ingeniero(a) 
industrial, mecánico o de materiales 
para el cargo de Ingeniero(a) 
Comercial Requisitos -Inglés A2 â€“ 
B1 -Experiencia de 6 a 12 meses en 
cargos similares -Habilidades 
comerciales -Carreras afines a 
ingeniería mecánica, industrial y de 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    producción Principales funciones - 

Gestión en la compra y venta de 
partes industriales -Comunicación 
con proveedores internacionales - 
Coordinación de la cadena de 
suministro -Negociación activa de 
contratos Rango salarial: 2.500.000 a 
2.800.000 dependiendo experiencia 
+ comisiones (variables) Vacantes: 2 
Horario: lunes a viernes de 7:00 am a 
5:00pm 

   

1626306294- 
6 

Auxiliar logístico 5/10/2022 2 Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliar en 
Logística para desempeñar las 
siguientes funciones: â€¢Apoyo en el 
área de almacenamiento, 
abastecimiento, inventarios, Picking 
y Packing. â€¢Realizar carga y 
descargue de mercancía del 
contenedor, cliente y proveedores. 
â€¢Realizar marcación y rotulación 
de mercancía. â€¢Alistamiento de 
mercancía (Picking y Packing). 
â€¢Realizar empaque y embalaje de 
mercancía. â€¢Verificar ubicación de 
mercancía. â€¢Conservación de 
mercancía, organización y limpieza 
en zona de almacenamiento. 
Formación: Bachiller o Técnica en 
Auxiliar de logística y centros de 
distribución. Salario: $1.150.000 
Experiencia requerida: 12 meses en 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    labores realizadas acorde al cargo. 

Tipo de contrato: Indefinido 
Conocimientos Técnicos: Sistema 
operativo office nivel intermedio. 

   

1626308001- 
10 

Auxiliar contable 30/09/2022 1 Registrar y mantener actualizados los 
movimientos contables, preparar los 
informes que se presentaran a los 
entes internos y externos de la 
empresa Formación: Técnico o 
Tecnólogo Preferiblemente con 
conocimiento en Contapyme Y Word 
Office Salario: 1.500.000 Experiencia 
mínima: 1 año Tipo de Contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a Viernes 
de 8am a 6pm 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626308001- 
9 

Contador 30/09/2022 1 Dirigir, coordinar y revisar los 
movimientos contables de la 
empresa, responder porque existan 
soportes de los movimientos 
contables, velar porque la 
información registrada corresponda 
con las disposiciones contables 
exigidas por la ley Colombiana y por 
los Directivos de la empresa 
Preferiblemente con conocimiento 
en el sistema contable CONTAPYME 
y WORLD OFFICE Profesional 
Contaduría Publica Experiencia 
mínima: 2 años Horario: Lunes a 
Viernes de 8am a 6pm Salario: 
2.500.000 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 

1626308570- Técnico 9/10/2022 1 Reconocida empresa requiere Técnica 1 a 2 12 



 

 
6 electricista   Técnico en Electricidad y Electrónica 

con experiencia en Alarma y CCTV, 
experiencia de 1 año en empresas de 
telecomunicaciones Formación 
académica: Técnico Salario: 1 a 2 
smmlv Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Medellín Tipo de contrato: 
Fijo 

Laboral SMMLV  

1626309114- 
2 

Auxiliar contable 20/10/2022 1 Se requiere tecnólogo con 
experiencia de 24 meses en procesos 
contables, con conocimiento en 
información de ingresos y gastos de 
la empresa, organización de 
documentos contables de la 
empresa, conciliaciones bancarias, 
comprobantes de egresos, 
contabilización de incapacidades, 
conciliación cuenta de proveedores, 
retenciones, control de gastos de la 
empresa. Formación: Tecnólogo 
Experiencia: 24 meses Salario: 1 a 2 
SMMLV Tipo de contrato: Indefinido 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626311666- 
4 

Conductor de 
camión 

13/10/2022 3 Somos una compañía perteneciente 
al sector transporte, dedicada al 
paqueteo, masivos y semi masivos. 
Ubicada en el municipio de Medellín. 
Buscamos para nuestro equipo de 
trabajo conductores, que cuenten 
con licencia de conducción C1/C2 
Que sean personas comprometidas, 
honestas y con sentido de 
pertenecía, que ayuden con el 

Media(10-13) A 
convenir 

12 



 

 
    crecimiento de nuestra compañía. 

REQUISITOS: -Tener licencia C1/C2 - 
Mínimo con 1 año de experiencia - 
No tener multas ni comparendos en 
el RUNT Formación Académica: 
Bachiller Salario: A convenir Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: Medellín 
Tipo de contrato: Fijo 

   

1626311746- 
2 

Odontólogo 20/10/2022 1 Se requiere Profesional en 
Odontología con experiencia de 12 
meses para realizar las siguientes 
funciones: -Diagnóstico de 
enfermedades bucales. -Atención 
urgencias odontológicas. - 
Restauración de piezas faltantes. 
Nivel de Estudio: Profesional en 
Odontología. Salario: $4.000.000 
Experiencia: 12 meses. Tipo de 
Contrato: Prestación de servicios. 

Universitaria 4 a 6 
SMMLV 

12 

1626312700- 
7 

AuxilIar de aseo y 
limpieza 

30/11/2022 7 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo personas para el cargo de 
Auxiliar de Aseo. Debe contar con 
mínimo dos años experiencia 
laborando en casas de familia 
certificable. Contrato directo con la 
empresa y todas las prestaciones y 
vinculaciones de ley. Funciones y 
requisitos -Limpieza de casas y 
apartamentos -Aseo -Cocina básica - 
Planchado y lavado de ropa. 
Excelente empatía con las mascotas 
y niños. Salario: $ 1.000.000 más 

Ninguno 1 
SMMLV 

24 



 

 
    auxilio de transporte, todas las 

prestaciones de ley . Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: De 
lunes a sábado; Domingo ocasional 
remunerado con su respectivo 
recargo. Lugar de trabajo: Medellín y 
todo el Área Metropolitana 
Vinculación directa con la Empresa; 
Todas las afiliaciones y pagos legales 
(prima, cesantías, vacaciones, 
intereses a las cesantías) 

   

1626314069- 
14 

Auxiliar de 
operaciones 

24/10/2022 5 Empresa de la ciudad requiere 
auxiliares logísticos para desarrollar 
las siguientes funciones: Realizar 
alistamiento de los pedidos por cada 
móvil que intervienen en la 
operación de la compañía; tener 
disponibilidad y participar en los 
cargues y descargues requeridos por 
el área, o según programación 
reportar y separar las mercancías en 
garantía para devolución; hacer el 
movimiento de las devoluciones de 
materiales, diligenciando los 
formatos correspondientes con la 
información del ingreso de la 
devolución o bajas; almacenar la 
mercancía de forma optima y 
eficiente, conservando las 
ubicaciones asignadas en el mapa de 
la bodega; realizar el aseo y 
organización de la bodega y velar por 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

1 



 

 
    que se conserve; velar porque se 

preserve la moralidad en los actos de 
los funcionarios con fundamento en 
los principios de buena fe, igualdad, 
eficiencia, economía e imparcialidad; 
demás actividades inherentes a su 
cargo y aquellas que le sean 
asignadas por el jefe inmediato; 
cumplir y hacer cumplir los 
procedimientos que instaure la 
compañía en su área o cargo. 10 
Velar por la adecuada conservación 
de los implementos de trabajo; 
participar de los procesos de logística 
inversa (separo de equipos, 
accesorios y entrega de mercancía); 
realizar dos veces a la semana 
inventarios de materiales y equipos, 
reportando saldos críticos o según 
indicaciones del Jefe Inmediato; 
participar en los inventarios internos 
o programados por Claro como son 
cíclicos y fiscal; conocer y tener clara 
las políticas de la empresa; procurar 
el cuidado integral de su salud; 
suministrar información clara, 
completa y veraz sobre su estado de 
salud; cumplir las normas de 
seguridad e higiene propias de la 
empresa; participar en la prevención 
de riesgos laborales mediante las 
actividades que se realicen en la 

   



 

 
    empresa; informar las condiciones de 

riesgo detectadas al jefe inmediato; 
reportar inmediatamente todo 
incidente o accidente de trabajo; 
apoyar los programas ambientales, 
además de la formulación e 
implementación de la política 
ambiental de Cinco SAS para 
reducción de costos ambientales en 
la entidad; procurar el cuidado 
integral del medio ambiente dentro y 
fuera de las instalaciones. 
Formacion: Bachiller Experiencia: 1 
mes Salario: Mínimo legal vigente + 
Aux de transporte + Horas extras 
Contrato: Indefinido Horario: 
Rotativo 

   

1626321836- 
2 

Agente comercial 
de ventas 

25/09/2022 2 Empresa de Alimentos requiere para 
su equipo de trabajo en la regional 
Antioquia, personal para 
desempeñar labores como 
OPERARIO DE VENTAS en diferentes 
puntos de ventas de la ciudad de 
Medellín y su área Metropolitana. 
Buscamos personal comprometido, 
con sentido de pertenencia, 
capacidad de trabajo en equipo, 
comunicación asertiva y excelente 
perfil comercial. Salario: 1.032.000 + 
auxilio de transporte + prestaciones 
sociales y todo lo de ley. Tipo de 
contrato: Término fijo. Experiencia: 6 

Media(10-13) Menos 
de 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    meses en adelante    

1626321847- 
15 

Montacarguista 29/09/2022 3 Se requieren candidatos para ocupar 
la vacante de Operario Logístico 
debe contar con curso de 
montacarguista activo, con mínimo 6 
meses de experiencia para realizar 
actividades logísticas y distribución 
de mercancía en vehículo 
empresarial con disponibilidad de 
viajar y horas extras. Formación: 
Bachiller Contrato: Obra o labor 
Experiencia: 6 meses Salario: 1 2 
smlv 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 

1626322224- 
7 

Operador de vibro 
compactador 
(hasta 5 ton) - 
Sector 
Hidrocarburos 

15/10/2022 1 Importante empresa está en 
búsqueda de Operador de 
vibrocompactador REQUISITOS: - 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN B2 - C2 - 
EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS 
SALARIO $ 1.170.000 + AUXILIO DE 
TRANSPORTE + TODAS LAS 
PRESTACIONES DE LEY + 
BONIFICACIONES SI CUMPLES CON 
ESTOS REQUISITOS DEBES ENVIAR LA 
HOJA DE VIDA AL CORREO 
vacante@masaexcavaciones.com 
CON EL ASUNTO operador 
vibrocompactador 

Ninguno Menos 
de 1 
SMMLV 

24 

1626322224- 
8 

Operador de 
montacargas 

15/10/2022 1 Operador Minicargador - certificado 
de competencias laborales vigente 
para la labor (Operación de 
Minicargador) - Licencia de 
conducción B2/C2 - Salario a 

Ninguno Menos 
de 1 
SMMLV 

24 

mailto:vacante@masaexcavaciones.com


 

 
    devengar mensualmente $1.170.000 

- Jornada laboral que deberá 
cumplir: Lunes a Sábado de 7:00 am 
a 5:00 pm - Tipo de contrato: 
Término fijo - Ciudad donde se 
laborará: Área metropolitana Valle 
Aburrá 

   

1626322224- 
9 

Cadenero de 
topografía 

15/10/2022 1 - BACHILLER ACADEMICO - 
PREFERIBLEMENTE CON 
EXPERIENCIA EN APOYO A COMISION 
TOPOGRAFICA SALARIO $ 1.000.000 
+ AUXILIO DE TRANSPORTE + TODAS 
LAS PRESTACIONES DE LEY LUGAR DE 
TRABAJO - BURITICA HORARIO 
LUNES A VIERNES 

Ninguno Menos 
de 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626322521- 
1 

Mecánico de 
mantenimiento 
de máquinas 
confección 

20/10/2022 1 Importante empresa requiere 
Técnico en Mantenimiento de 
Maquinas de Confección con 
experiencia mínima de 2 a 3 años de 
experiencia en el mantenimiento de 
máquinas de confección para realizar 
las siguientes funciones: â€¢Realizar 
los mantenimientos preventivos de 
acuerdo con la programación 
definida por el Especialista de 
Mantenimiento. â€¢Atender las 
situaciones concretas que se 
presentan en el día a día de 
mantenimientos correctivos de las 
máquinas de confección. â€¢Realizar 
la lubricación de las máquinas. 
â€¢Aplicar parámetros de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    programación en las máquinas 

electrónicas. â€¢Sincronización de la 
máquina de sincronización. 
â€¢Revisión de los niveles de aceite 
en máquinas, estado general de 
piezas internas de los equipos, de la 
sincronización de las máquinas, 
suministros de aire, presiones de 
trabajo. â€¢Solucionar y ajustar las 
tensiones de las máquinas o 
primeros auxilios en las máquinas. 
â€¢Demás actividades que se asigne 
el jefe inmediato para la consecución 
de la misión del cargo. Formación: 
Técnico en Mantenimiento de 
Maquinas de Confección Experiencia: 
De 2 a 3 años de experiencia en el 
mantenimiento de máquinas de 
confección Salario básico mensual: 
$1.936.582 Bonificación optimo local 
mensual: $177.618 Tipo de Contrato 
indefinido Rotativo de Lunes- 
sábado, se rota semanalmente Turno 
1: 5:45 am a 1:45 pm Turno 2: 1:45 
pm a 9:45 pm 

   

1626322521- 
2 

Sastre de 
confección 

20/10/2022 5 Se requiere bachiller con 2 años de 
experiencia en confección para 
realizar las siguientes funciones: 
â€¢Contar la producción y tener 
control del inventario de la orden de 
producción e informar 
oportunamente las novedades 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    encontradas â€¢Informar a analistas 

de calidad las novedades de piezas 
no conforme para la gestión 
correspondiente (reposición o ajuste 
de orden de producción) 
â€¢Notificar al mecánico asignado 
las novedades técnicas de las 
máquinas de confección 
â€¢Diligenciar formato de 
seguimiento de producción por hora. 
â€¢Verificar la muestra física vs 
orden de producción las 
especificaciones de las prendas 
(calidad, métodos de trabajo, lista de 
materiales, etc.) â€¢Confeccionar los 
lotes que le sean asignados con el 
mayor estándar de calidad 
â€¢Realizar reprocesos a la 
producción, según indicaciones del 
supervisor â€¢Velar por el cuidado 
de los recursos asignados: 
herramienta, loker y maquinaria. 
â€¢Informar a la compañera con la 
que se empalma turno las 
especificaciones de la operación. 
â€¢Demás actividades que se asigne 
el jefe inmediato para la consecución 
de la misión del cargo Formación: 
Bachiller Experiencia: 2 años. Salario: 
$1.189.436 BONO MENSUAL $ 
90.192 Contrato término fijo. 

   

1626325535- Administrador de 30/09/2022 1 Se busca auxiliar de soporte Técnico Técnica 1 a 2 NO 



 

 
3 empresas   o tecnólogo en carreras 

administrativas( Admon de 
empresas, mercadeo) con enfoque 
en servicio al cliente y proactividad, 
indispensable excel Intermedio. 
Salario: 1.200.000 más prestaciones 
sociales de ley, Contrato a termino 
fijo directamente con la compañía. 
Nivel educativo: Técnico o tecnólogo 
en carreras administrativas 

Laboral SMMLV REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626325697- 
11 

Auxiliar 
administrativo 

30/09/2022 1 Empresa del sector construccion 
busca para su equipo de trabajo una 
auxiliar administrativa para la ciudad 
de Marinilla algunas de sus funciones 
son: Gestión documental: imprimir, 
escanear, archivar, buscar, entregar y 
enviar documentación interna y a 
otras sedes, además de controlar los 
consecutivos de los documentos 
emitidos en la sede. Ingresar a 
Cervino los diferentes documentos 
que son consecuencia de la 
operación logística como: 
remisiones, devoluciones, controles 
de servicio en obra, suspensiones, 
órdenes de mantenimiento Reportar 
los cobros de limpieza y reparación 
de bodega adjuntando registro 
fotográfico como evidencia 
Alimentar un archivo de DRIVE con el 
reporte de las horas extras de los 
colaboradores de la sede Hacer 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    trazabilidad a diferentes archivos de 

DRIVE con los que se controlan 
procesos internos Manejo de caja 
menor de la sede producto de la 
compra de insumos, pago de 
servicios de proveedores, pago de 
viáticos y pasajes de los 
colaboradores. Solicitar reembolsos 
de la misma cuando se agote el 60% 
de la misma Desempeñarse como 
secretaria del grupo COPASST y 
participar activamente de las 
actividades que se requiera. Realizar 
actas de reuniones del COPASST 
Desempeñarse como integrante de la 
brigada de emergencia de la sede 
Diligenciar formatos de permisos de 
los colaboradores Incentivar y 
proponer actividades para la 
realización diaria de las pausas 
activas de la sede Validar 
disponibilidad de dotación en el 
almacén para los nuevos ingresos 
Realizar la inducción organizacional a 
los colaboradores nuevos Llevar a 
cabo otras actividades 
administrativas que le sean 
asignadas por su líder inmediato. 

   

1626325853- 
6 

Auxiliar 
administrativo 

21/09/2022 1 auxiliar de licitaciones, la persona 
debe contar con experiencia 
certificada en esta área, dentro de 
las funciones a ejecutar se 

Universitaria A 
convenir 

24 



 

 
    encuentran las siguientes: Realizar 

búsqueda de oportunidades nuevas 
en entidades publicas y privadas en 
los diversos portales de contratación, 
como es Secop I, SECOP II, Bionexo. 
â€¢ Leer, revisar y analizar los 
pliegos de las diferentes ofertas y/o 
licitaciones, con el fin de poder 
determinar si la empresa cumple a 
cabalidad con la totalidad de los 
requisitos establecidos. â€¢ 
Presentar observaciones sobre los 
pliegos de las diferentes ofertas y/o 
licitaciones cuando aplique. â€¢ 
Conformar la oferta y/o licitación, 
presentarla ante la entidad 
solicitante y estar al tanto del 
desarrollo de todo el proceso de 
selección. â€¢ Solicitud de 
cotizaciones y elaboración de 
presupuestos, para presentación de 
ofertas. â€¢ Hacer seguimiento al 
cronograma de procesos asegurando 
la participación de la empresa. 

   

1626327008- 
2 

Asistente de 
reclutamiento y 
selección 

30/09/2022 30 Importante compañía nacional 
requiere personal con experiencia y 
sin experiencia para laborar en: â€¢ 
Selección de Personal â€¢ Gestión y 
organización de papelería â€¢ 
Atención y recepción de línea 
Telefónica Requisitos: Bachiller 
académico Mayores de 18 años 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    Condiciones: Trabajo medio tiempo, 

Contrato termino indefinido Horarios 
Lunes-Viernes link 
https://outsourcingbpo.co/ 

   

1626330638- 
1 

Auxiliar 
administrativo 

24/09/2022 1 Estamos en búsqueda de Auxiliar 
administrativo, esta persona estará a 
cargo de los procesos 
administrativos del punto de venta * 
Manejo de caja * Facturación 
Electrónica * Manejo de 
documentación Apoyo en orden 
logístico y atención al cliente 
Disponibilidad, horario centro 
comercial Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Indefinido Jornada laboral: 
Diurna 

Media(10-13) Menos 
de 1 
SMMLV 

1 

1626330638- 
2 

Asesor comercial 
de ventas 

24/09/2022 2 asesor comercial con experiencia en 
venta de tecnología 
*Preferiblemente en el campo de 
ensambles equipos Gamers * 
Responsable * Con carisma para 
atención a usuario 

Media(10-13) Menos 
de 1 
SMMLV 

1 

1626330953- 
3 

Auxiliar logístico 3/10/2022 1 Empresa del sector textil en la ciudad 
de Medellín, solicita AUXILIAR 
LOGISTICO con excelente actitud de 
servicio, al detalle, tolerancia a la 
frustración y organizado, para 
realizar funciones propias de logística 
como: - Programación de transporte 
- Programación de despacho y 
recepción de productos terminado y 
materia prima. - Facturación 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    electrónica, atención al cliente, 

conocimientos de bodega, 
inventarios. Formación académica: 
Técnico o tecnólogo en logística. 
Experiencia: Un año Contrato directo 
con la empresa, fijo inicialmente. 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV Horarios: 
Lunes-viernes: 7:00 am a 5:00 pm 
Sábados: 7:00am a 12:00 medio día 

   

1626332566- 
1 

Contratista de 
construcción y/o 
demolición 

26/09/2022 2 Empresa de demoliciones y alquiler 
de maquinaria requiere operadores 
compresores de demolición para 
realizar las siguientes tareas: Operar 
el compresor y maquinaria de 
martillo 90, martillo 60 y martillo de 
rotación. Formacion: Hasta 5 de 
primaria Experiencia: 6 meses 
Salario: $1.000.000 mas prestaciones 
mas bonificaciones Contrato: Obra o 
labor Horario: Lunes a viernes de 7 a 
5 y sábados de 7 a 1 

Ninguno 1 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626332766- 
1 

Cocinero 26/09/2022 2 Establecimiento gastronómico de la 
ciudad requiere cocineros para 
realizar las siguientes tareas: 
Elaborar los platos del restaurante, 
realizar inventarios, procesos 
internos de cocina, pedidos, entre 
otros Formacion: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.200.000 Contrato: Indefinido 
Horario: Domingo a Domingo con un 
día compensatorio en la semana, 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    turnos rotativos de 8 Horas. CC 

Unicentro 
   

1626332882- 
1 

Conductor de 
automóvil 

30/09/2022 1 Empres de DMYE de la ciudad 
requiere conductor para manejo de 
vehículo particular. Debe ser 
bachiller con 1 año de experiencia. 
Formación: Bachiller Experiencia: 1 
año Contrato: Fijo renovable Salario: 
mínimo Horario: Lunes a jueves de 7 
am a 5pm - viernes de 7am a 4:30 
pm 

Media(10-13) Menos 
de 1 
SMMLV 

12 

1626333539- 
1 

AuxilIar de aseo y 
limpieza 

10/10/2022 10 Objetivo del cargo: Actividades de 
aseo y limpieza de instalaciones. 
Nivel de Estudio: No se requiere que 
sea bachiller, saber leer y escribir. 
Salario: $1.000.000 Experiencia: 
Mínimo 12 meses certificables. Tipo 
de Contrato: Fijo. Horario Laboral: 
Rotativo. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 
SMMLV 

12 

212042-117 Auxiliar 
administrativo 

30/09/2022 8 Reconocida Clinica requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar 
administrativo en Salud, 
preferiblemente con experiencia en 
facturación para desempeñarse 
realizando funciones tales como: 
Realizar planilla de conteo por cada 
pre factura mayor de cinco millones, 
Llamar a cada unidad cuando se 
presenta alguna inconsistencia entre 
lo registrado en historia clínica con la 
grabado en Unix, Entregar la planilla 
realizada cuando el paciente es 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
    trasladado a otro piso a la analista 

asignada al piso donde queda el 
paciente hospitalizado o en el caso 
del alta entregar la lista de chequeo 
al facturador y Realizar planilla de 
inconsistencias encontradas en la 
auditoria o funciones de nómina. 
Formación académica: Técnica 
Administrativa o en áreas de Salud 
Lugar de trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Fijo Salario: A convenir 
Horario: mixto 

   

212042-118 Auxiliar de 
enfermería 

30/09/2022 4 Institución de atención de salud, 
prestadora de todos los servicios de 
la salud requiere 
auxiliares/profesional de enfermería, 
técnicas profesionales en enfermería 
o auxiliar de enfermería para 
desempeñarse en los diferentes 
programas de la institución y estar 
en la capacidad de brindar excelente 
atención a los usuarios y pacientes 
de la clínica. Debe caracterizarse por 
su capacidad crítica, seguimiento de 
instrucciones, trabajo en equipo y 
vocación al servicio. Formación: 
Técnica/profesional Lugar de trabajo: 
Medellin Tipo de contrato Fijo 
Salario: 1 a 2 smmlv 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENCIA 

219005- 
10488 

Auxiliar contable 3/10/2022 1 Se requiere tecnólogo en 
contabilidad o afines, con 2 años de 
experiencia laboral para desempeñar 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    las siguientes funciones: â€¢ 

Recepción, aceptación o rechazo de 
las facturas electrónicas. â€¢ 
Registrar los tres eventos necesarios 
para la deducibilidad de las facturas 
en la declaración de renta. â€¢ 
Causación de facturas de 
proveedores. â€¢ Causación de 
documento soporte electrónico. â€¢ 
Causación de cajas menores. â€¢ 
Elaboración de facturas electrónicas. 
â€¢ Elaboración de recibos de cajas y 
egresos. â€¢ Realizar traslados 
bancarios. â€¢ Conciliación de 
cuentas bancarias y tarjetas de 
crédito. â€¢ Analizar y conciliar 
cuentas contables para los cierres de 
periodo. â€¢ Actualización cuadro de 
facturación semanal. â€¢ Elaboración 
de cuadros de cuentas por pagar 
semanales y demás funciones que 
requiera el área administrativa y 
contable. Formación académica: 
Tecnólogo en contabilidad o afines 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 1 y 2 SMLV 

   

222782- 
90339 

Auxiliar logístico 28/09/2022 1 Empresa especializada en carpintería 
arquitectónica requiere persona con 
estudios técnicos en 
almacenamiento o logística con 
experiencia mínima de 6 meses en 
cargos similares; conocimientos 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    básicos en ofimática e inventarios; 

para manejo de inventarios, manejo 
de personal, recepción de materia 
prima que ingresa a la planta y 
reportar su respectivo destino, 
recepción de las facturas de los 
productos que ingresan a la planta, 
realizar pedido de materia prima a 
los proveedores, reportar 
sistemáticamente la salida de 
material. ESCOLARIDAD: Técnica 
EXPERIENCIA: 6 meses CONTRATO: 
Fijo renovable cada 3 meses 
SALARIO: Entre 1 y 2 SMLV HORARIO: 
Lunes a Sábado cumpliendo 48 horas 
semanales + horas extras y 
prestaciones de ley. 

   

224812- 
16596 

Asesor comercial 20/10/2022 1 Empresa del sector ferretero, solicita 
técnico en áreas de ventas con 
experiencia mínima de dos años en 
ventas, asesoría y servicio para 
realizar funciones en atención y 
asesoría a los clientes, ofreciendo 
información completa, precisa y 
oportuna, que garantice el 
cumplimiento de las políticas de 
servicio, entre otras Formación: 
Técnico Experiencia: 24 meses 
Salario: Básico SMLV + comisiones + 
bonificaciones por cumplimiento. 
Indispensable transporte propio. 
Tipo de contrato: Indefinido 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

24 



 

 
314052- 
39483 

Asistente 
administrativo 

22/09/2022 1 Ejecutar las actividades del proceso 
de Investigación para asegurar la 
preselección de posibles candidatos 
de acuerdo con el perfil establecido 
por el cliente y los hallazgos del perfil 
en el mercado, garantizando la 
efectividad y eficiencia de la 
Operación según los acuerdos de 
servicio pactados Técnico, Tecnólogo 
en Áreas Administrativas, de Gestión 
Humana, Comunicación o Mercadeo 
Responsabilidades Comprender el 
perfil del cargo y la compañía cliente 
Participar en la elaboración de la 
estrategia de búsqueda y completar 
la lista de compañias Revisión de 
Bases de datos MENTIS Búsqueda de 
hojas de vida en el SIM Identificación 
de nombres (diferentes fuentes) y 
prefiltro de candidatos Construir 
guión y enviar correo electrónico a 
los candidatos Realizar entrevistas 
telefónicas de preselección Presentar 
avances al Consultor Master del 
proceso Salario básico $1.200.000 a 
1.500.000 No. de vacantes:1 Tipo de 
contrato y duración de contrato 
Indefinido Horario y lugar de trabajo 
lunes a Viernes 7:00 am a 5:00 pm 

Universitaria A 
convenir 

12 

316402- 
161202 

Asesor servicio al 
cliente 

15/10/2022 1 Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas requiere 
para integrar a su equipo de trabajo 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

12 



 

 
    Promotor(a) de Servicio al cliente, 

quien estará encargado de: - 
Atención a los clientes que visitan 
nuestras salas -Pago y recaudo de 
premios -Apoyo en elaboración y 
repartición de bebidas -Apoyo aseo 
del local Formación académica: 
Bachiller Experiencia: 1 año de en 
Servicio al Cliente o cargos similares, 
ofrecemos estabilidad laboral y 
oportunidad de crecer dentro de la 
compañía. SMMLV más todas las 
prestaciones de ley Contrato: 
Termino indefinido. 

   

342012- 
147730 

Auxiliar de 
enfermería 

30/09/2022 1 Centro Clínico y de Investigación 
SICOR S.A.S. requiere para su equipo 
de trabajo Técnico en Auxiliar de 
Enfermería con dos años de 
experiencia en realización de 
exámenes de cardiología (mapa, 
tiltes, electrocardiograma, entre 
otros) urgencias y/o UCI. Lugar de 
Trabajo: Poblado, Medellín. Horario: 
Lunes a Viernes de 7 am a 5 pm; 2 
Sábados al mes de 7 am a 12 pm. 
Salario: $ 1.913.000 Tipo de 
contrato: Fijo Competencias: 
Orientación al Usuario. Orientación 
al logro. Resolución de problemas. 
Comunicación Trabajo en Equipo. 

Técnica 
Laboral 

2 a 4 
SMMLV 

24 

342012- 
147731 

Auxiliar de 
facturación 

15/10/2022 1 Centro Clínico y de Investigación,IPS 
de Nivel II de complejidad, requiere 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    para su equipo de trabajo Técnico en 

Administración en Salud con dos 
años de experiencia en Instituciones 
de Salud. Algunas de sus funciones y 
responsabilidades son: Apoyo a la 
Coordinación de Facturación en 
actividades administrativas. 
Asignación de Citas Médicas. 
Confirmación y Reprogramación de 
Agenda. Archivo. Facturación 
Auditoría de Facturación, entre 
otros. Conocimientos y habilidades: 
Herramientas ofimáticas, 
Relacionamiento y vocación al 
servicio Nivel de formación: Técnico 
en administración en salud Tipo de 
Contrato: Fijo renovable. Horario: 
lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm. 
Sábado: 8:00 am a 12:00 pm (2 veces 
al mes). Salario: Entre $ 1.000.000 y 
$ 1.200.000. 

   

342012- 
147732 

Auxiliar de 
archivo 

15/10/2022 1 El Centro Clínico y de Investigación 
SICOR S.A.S. requiere para su equipo 
de trabajo Auxiliar de Archivo Clínico 
con dos años de experiencia en 
Instituciones de Salud. Lugar de 
Trabajo: Poblado, Medellín. Horario: 
Lunes a Viernes de 7 am a 5 pm. 
Salario: $ 1.320.000 Competencias: 
Orientación al Usuario. Orientación 
al logro. Resolución de problemas. 
Comunicación Trabajo en Equipo. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
362813- 
144478 

Ayudante de 
producción 

30/09/2022 23 Requerimos operarios de producción 
que cumplan con las siguientes 
características: Experiencia: 6 meses 
en el área de producción en 
empresas preferiblemente del sector 
metalmecánico, manufactura, 
gráfico, litográfico o afines (no es 
indispensable pero si sería un plus la 
experiencia en ese sector) Horario: 
Domingo a domingo en turnos 
rotativos con un día de descanso 
entre semana Ubicación de la 
empresa: La Estrella barrio San 
Agustín Salario: 1.000.000 + horas 
extras + recargos + auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
Formacion: Bachiller académico, si 
cuenta con algún estudio en gráfico o 
diseño mejor Contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

6 

362813- 
144479 

Tornero 26/09/2022 1 Importante empresa ubicada en 
Guayabal requiere para su equipo de 
trabajo torneros con las siguientes 
características: Experiencia: 6 meses 
manejando tornos manuales 
Formacion: Técnico fresador o 
tornero Horario: Lunes a sábado en 
turnos rotativos, disponibilidad para 
trabajar 12 horas diarias Salario: 
1.300.000 + horas extras + auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
Contrato: Obra o labor La empresa se 
dedica a hacer lijas y limas 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    industriales para empresas de 

diferentes sectores por lo que el 
personal debe estar acostumbrado al 
trabajo pesado FORMACIÓN: 
Bachiller EXPERIENCIA: 6 meses 
HORARIO: Disponibilidad horaria 
para rotar turnos de domingo a 
domingo CONTRATO: Obra o Labor 
SALARIO: $ 700.000 

   

362813- 
144480 

Asesor servicio al 
cliente 

22/09/2022 5 importante club ubicado en 
RioNegro requiere mesero para 
laborar tiempo completo, con 
experiencia de 1 año en el cargo. 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

12 

365810- 
134004 

Analista de 
cartera 

30/09/2022 1 Se solicita tecnólogo o profesional en 
Gestión Administrativa y financiera o 
en carreras a fines, con 2 años de 
experiencia, conocimientos en 
conceptos contables, gestión de 
recaudo de cartera, herramientas 
ofimáticas, Excel intermedio, 
deseable conocimientos en SAP 
BUSSINES ONE, para desempeñar 
entre otras las siguientes funciones: 
Realizar cruces de cuentas, aplicar 
notas crédito, Aplicar descuentos 
financieros por pronto pago, Facturar 
pedidos de contado, Validar y 
organizar documentación de 
solicitud de crédito de clientes, 
Gestionar y cumplir la meta 
asignada, Preparar informes para 
comité y demás funciones asignadas 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

24 



 

 
    por su jefe inmediato.    

380215- 
152393 

Mecánico de 
equipo de planta 
industrial 

30/09/2022 1 Estamos en la búsqueda de 
tecnólogos en áreas de construcción, 
mantenimiento, electricidad, o 
mecánica, 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 1 año en gestión de inventarios, 
proveedores y mantenimiento de 
equipos, esta oportunidad es para ti. 
Misión Responder por el estado de 
los bienes de la organización 
mediante el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos de la empresa, de acuerdo a 
la normatividad vigente y las políticas 
de la Organización, asegurando así su 
disponibilidad y buen estado para 
una adecuada prestación de los 
servicios. - Salario: $ 1.858.000 - 
Contrato: Indefinido 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 

380215- 
152394 

Camarero 20/10/2022 1 Importante empresa requiere 
bachiller con experiencia de 1 año en 
labores de aseo, limpieza y dotación 
de las habitaciones y áreas comunes 
y prestar el servicio de lavandería, 
con el fin de mantener las áreas 
físicas en óptimas condiciones para 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



 

 
    brindar comodidad y satisfacción a 

huéspedes y visitantes. 
Conocimientos en: MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES Salario: $ 
1'234.000 Jornada Laboral: Tiempo 
Completo Nivel académico: Bachiller 
Lugar de trabajo: Hotel y Parque 
Piedras Blancas Tipo de contrato: 
Indefinido Experiencia laboral: 1 año 
como camarera, actividades de aseo 
y mantenimiento de instalaciones. 
Preferiblemente vivir en el sector o 
contar con transporte. 

   

380215- 
152395 

Auxiliar de 
autoservicio de 
alimentos 

20/10/2022 2 Se requiere bachiller con mínimo 12 
meses de experiencia en mesa y bar, 
manejo de caja Auxiliar de Hotelería 
y Caja para laborar en el Hotel de 
Piedras Blancas (Santa Elena): Misión 
del Cargo: Recibir y atender a los 
clientes con el fin de satisfacer sus 
requerimientos por alimentos y 
bebidas, teniendo en cuenta el buen 
manejo de inventarios y recaudo de 
los ingresos en sus diferentes 
modalidades, manteniendo las 
instalaciones de forma adecuada 
para la prestación de los servicios. 
Nivel Académico: Bachiller 
Experiencia laboral: Mínimo 12 
meses en mesa y bar, manejo de caja 
Tipo de Contrato: Término Indefinido 
Jornada de Trabajo: Contamos con 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

12 



 

 
    jornadas parciales y tiempo 

completo. Salario: Depende de la 
jornada, actualmente tenemos 2 
vacante Jornada parcial 90 Horas: 
$443.250 Tiempo Completo: 
$1'182.000 Preferiblemente, vivir en 
Santa Elena o alrededores. Si vives 
en Medellín o área metropolitana 
contar con medio de transporte para 
el desplazamiento. 

   

380215- 
152396 

Manipulador de 
Alimentos 

20/10/2022 1 El Hotel Piedras Blancas ubicado en 
Santa Elena requiere Bachiller con 
experiencia de 6 meses en 
actividades de preparación de 
alimentos. Funciones: Preparar los 
alimentos, controlando la calidad, 
cantidad y presentación de los 
mismos, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en las 
recetas Standard, garantizando altos 
niveles de calidad e higiene. 
Importante: Debe de tener el curso 
de manipulación de alimentos 
vigente Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínimo 6 meses de 
experiencia en actividades de 
preparación de alimentos Tipo de 
Contrato: Término Indefinido. 
Jornada de Trabajo: Contamos con 
jornadas parciales y tiempo 
completo. Salario: Jornada Parcial $ 
443.250 Tiempo Completo 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



 

 
    $1.182.000 Lugar de Trabajo: Hotel y 

Parque Piedras Blancas (Santa Elena) 
Vivir en santa Elena o lugares 
cercanos, sino poseer vehículo para 
su desplazamiento. 

   

 


