
 

 

  

ABURRÁ NORTE 



 

 

 

 

 

Bello: 483 30 86 
Semana del 23 al 28 de enero 2023  

 

 

Para acceder a las vacantes de nuestra Agencia de Empleo, debes registrar al 100% tu hoja de vida 

en la página web del Servicio Público de Empleo: https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

 

Te invitamos a ver lo siguientes consejos que te ayudarán a mejorar tu perfil y conseguir el empleo 

que tanto deseas: https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4 

 

Recuerda que también puedes acceder a otros servicios como: cursos y diplomados sin costo, 

subsidio al desempleo, emprendimiento, orientación laboral, entre otros servicios. Haz clic aquí para 

conocerlos: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo 

 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo


 

 

 

 

 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel educativo Salario 
Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 

1625992474-
43 

Trasnferencista 20/02/2023 1 

Importante empresa comercial 
busca para su equipo de ventas 
técnico o tecnólogo en mercadeo y 
ventas, administración o afines, con 
experiencia de 2 años como ventas 
a droguerías; para visita a 
droguerías, toma de transferencias, 
entre otras; zona de correría 
departamento de Antioquia.; con 
habilidades en comunicación y 
ventas; servicio al cliente, atención 
al detalle, organización. Debe tener 
disponibilidad para viajar. 
ESCOLARIDAD: técnico o tecnólogo 
en mercadeo y ventas EXPERIENCIA: 
mínima 2 años indispensable en 
transferencias. HORARIO: lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
TIPO DE CONTRATO: obra o labor 
SALARIO: entre 1 y 2 smlv 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

1626029144-
149 

Consultor Comercial - 
Sector Educativo 

27/02/2023 2 

Empresa del sector Educativo a nivel 
internacional busca para su equipo 
de trabajo un Ejecutivo Comercial, 
con mínimo 3 años de experiencia 
en el área comercial, 
preferiblemente del sector 
educativo, con conocimientos en: 
Estrategias comerciales. 
Presentación de productos y 
servicios. Cumplimiento de 
indicadores. Cierre de negocios y 
postventa. Manejo de CRM. Nivel de 
formación: Profesional en 
Administración, Mercadeo o afines 
Experiencia: 3 años Salario: 
$2.500.000+comisiones (promedio 
2 a 3 millones mensuales) Contrato 
Indefinido Horario: Lunes a Sábado 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1626029144-
150 

Ejecutivo Comercial 
con transporte 

13/02/2023 1 

Empresa comercializadora de Aires 
Acondicionados, busca para su 
equipo de trabajo ejecutivo 
comercial, debe ser profesional en 
mercadeo y ventas, administración, 
mecánica o afines, con experiencia 
laboral de 3 años en el área 
comercial preferiblemente en 
sectores de maquinaria, 
agroindustrial, construcción; con 
conocimiento de ofimática, 
elaboración de cotizaciones, cobro 
de cartera, servicio al cliente 
telefónico, virtual y presencial. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



 

ESCOLARIDAD: Profesional en 
mercadeo y ventas, administración, 
mecánica o afines Experiencia: 3 
años en el área comercial 
preferiblemente en sectores de 
maquinaria, agroindustrial, 
construcción SALARIO: $2.000.000 + 
Comisiones + Rodamiento. TIPO DE 
CONTRATO: Indefinido. HORARIO: 
Lunes a viernes. 

1626029144-
152 

Analista Comercial 17/02/2023 3 

Empresa de servicios, busca para su 
equipo de trabajo personas con 
formación tecnóloga o profesional 
en gestión empresarial, 
administración, mercadeo o áreas 
afines, con experiencia mínimo de 2 
años en servicio al cliente, 
seguimiento y control a propuestas 
comerciales, apoyo comercial, 
programación de reuniones, 
cumplimiento de indicadores, 
manejo de: documentos, redes 
sociales y CRM. ESCOLARIDAD: 
Tecnológica o Profesional 
EXPERIENCIA: 2 años en Servicio al 
cliente SALARIO: $2.000.000 
HORARIO: Lunes a Sábado TIPO DE 
CONTRATO: Indefinido 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1626065237-
57 

Empleada Servicio 
Doméstico por días 

10/02/2023 1 

Casa de Familia ubicada en el 
Poblado, requiere para su equipo de 
trabajo empleada domestica por 
días, se busca una persona madura, 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 6 



 

que tenga experiencia comprobada 
de mínimo 6 meses en los oficios 
domésticos; como preparar 
alimentos, lavado y planchado de 
ropa, entre otros. Nivel de 
formación: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses Horario: De 8 
am a 5 Pm. Salario: Se paga por día 
laborado 

1626109045-
37 

Mecánico de 
Confección 

30/01/2023 1 

Empresa del sector industrial busca 
para su equipo de trabajo persona 
con formación técnica en mecánica 
de confección industrial, con 
experiencia mínima de 6 meses 
desempeñando las siguientes 
funciones: - Mantenimiento de 
maquina plana de una y dos agujas 
y fileteadora - Conocimiento en 
máquinas de filete y puntada de 
seguridad ESCOLAIDAD: técnica en 
mecánica de confección industrial 
EXPERIENCIA: 6 meses en 
mantenimiento de máquina plana, 
dos agujas, filteadora TIPO DE 
CONTRATO: Contrato obra o labor 
HORARIO: rotativo en 
Girardota/Antioquia SALARIO: entre 
1 a 2 smlv + Prestaciones sociales 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626109045-
38 

Auxiliar de Seguridad 30/01/2023 1 

Empresa del sector de seguridad 
requiere bachiller con experiencia 
mínima de 1 año en áreas de 
seguridad, con curso vigente y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

manejo de herramientas ofimáticas; 
para funciones relacionadas. 
ESCOLARIDAD: bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año en áreas de 
seguridad SALARIO: entre 1 y 2 smlv 
+ prestaciones sociales TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor HORARIO: 
Turnos rotativos en Girardota/ 
Antioquia. 

1626109045-
40 

Administrador Punto 
de Venta - 

Supernumerario 
30/01/2023 2 

Empresa del sector industrial 
requiere bachiller con experiencia 
mínima de 2 años administrando 
locales comerciales; persona 
apasionada por las ventas, con alta 
capacidad de gestión y 
conocimiento en: Cuadre de caja 
Manejo de inventarios y bodega 
Cumplimento de presupuesto 
Ventas ESCOLARIDAD: Bachiller 
EXPERIENCIA: 2 años administrando 
locales comerciales SALARIO: ENTRE 
1 y 2 smlv + excelentes comisiones + 
Prestaciones sociales TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor Si cumples 
con el perfil requerido, te invitamos 
a participar de esta convocatoria 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626109045-
41 

Electromecánico 15/02/2023 1 

Importante empresa del sector 
Industrial requiere para su equipo 
de trabajo electromecánico, técnico 
o tecnólogo en electromecánica, 
mecánica industrial o afines, con 
experiencia mínima de 2 años en el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

área de producción realizando 
funciones como: -Mantenimiento 
preventivo y correctivo -Mecánica 
industrial Nivel de formación: 
Técnico Tecnólogo Experiencia: 2 
años Horario: Lunes a sábados 
turnos rotativos Salario: base + 
excelentes bonificaciones + 
prestaciones sociales Contrato: 
Obra o labor Lugar de trabajo: 
Girardota / Antioquia 

1626142810-
60 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

18/02/2023 40 

Empresa de servicios temporales, 
requiere para su equipo de trabajo 
operarios de producción. Bachiller 
culminado, no pueden estar 
estudiando actualmente, no pueden 
ser tecnólogos, con mínimo 6 meses 
de experiencia como operario en 
línea de producción 
preferiblemente de alimentos. 
FUNCIONES: Envasado del 
producto, empaque, etiquetado, 
conteo y estivado Salario $ 
$1.160.000+ Prestaciones de ley + 
recargos+ sub de trasporte+ apoyo 
económico de $2.500 diarios x día 
laborado+ casino de alimentos Tipo 
de contrato y duración de contrato 
OBRA O LABOR Horario: Lunes a 
sábado y dos domingos al mes, 
rotando 3 turnos 5:30 am a 1:30 pm, 
1:30 pm a 09:30 pm, 09:30 pm a 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

5:30 am Municipio(s) de trabajo: 
COPACABANA, BELLO O GIRARDOTA 

1626252570-
12 

Asesor Comercial 
Tienda a Tienda 

10/02/2023 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Asesor (a) 
Comercial encargado/a, bachiller 
académico con 2 años de 
experiencia en cargos comerciales, 
para cumplir con el presupuesto de 
ventas asignado y brindar asesoría 
idónea a los clientes. La zona de 
atención es el norte del Valle de 
Aburrá. Nivel de Formación 
Bachiller Académico Experiencia: 1 
año Salario: básico $1.000.000 + 
comisiones+ auxilio de rodamiento 
y prestaciones de ley. Además, los 2 
primeros meses se le pagará básico 
+ garantizado Horario: lunes- 
sábado (se laboran festivos) Tipo de 
Contrato: a termino fijo 
directamente con la empresa. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626293851-
16 

Coordinador de 
Servicio al Cliente 

12/02/2023 1 

Empresa de sector industrial 
requiere Profesional en ingeniería 
industrial/producción, mercadeo, 
administración de empresas o áreas 
afines; con 3 años de experiencia en 
servicio al cliente; análisis de 
información. manejo de indicadores 
y definición de procesos, con 
habilidades comerciales y de 
relacionamiento y conocimiento en 
los requisitos de protección al 

Universitaria A convenir 36 



 

consumidor. Misión del cargo: 
Incrementar la satisfacción de los 
usuarios de la marca y garantizar la 
atención oportuna y satisfactoria de 
sus solicitudes, a través del 
mejoramiento continuo de los 
procesos de la compañía, de 
acuerdo con las necesidades 
expresadas por los clientes en los 
diferentes puntos de contacto. 
ESCOLARIDAD: Profesional en 
ingeniería industrial/producción, 
mercadeo, administración de 
empresas o áreas afines 
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia 
en servicio al cliente; análisis de 
información. manejo de indicadores 
y definición de procesos, con 
habilidades comerciales y de 
relacionamiento SALARIO: a 
convenir +beneficios extralegales 
HORARIO: diurno en Girardota TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 

1626293851-
17 

Analista servicio al 
cliente 

12/02/2023 1 

Empresa de sector industrial 
requiere Profesional en ingeniería 
industrial/producción/mecánico, 
administración o áreas afines; 
preferiblemente con 3 años de 
experiencia en servicio al cliente; 
conocimiento en estadística, en el 
estatuto del consumidor, manejo de 
herramientas ofimáticas. Misión del 

Universitaria A convenir 36 



 

cargo: Recibir, analizar, gestionar la 
PQRS y consultas de los clientes de 
acuerdo con la normatividad, 
tiempos de respuesta y políticas de 
la empresa con el fin de que el 
cliente reciba una adecuada y 
oportuna atención en los 
requerimientos. ESCOLARIDAD: 
Profesional en ingeniería 
industrial/producción/mecánico, 
administración o áreas afines 
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia 
en servicio al cliente SALARIO: a 
convenir +beneficios extralegales 
HORARIO: diurno en Girardota TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 

1626323030-
16 

Auxiliar Contable 15/02/2023 1 

Empresa del sector educativo 
requiere para su equipo de trabajo 
persona con formación técnica o 
tecnológica en áreas contables, con 
experiencia mínima de un año en las 
áreas de contabilidad y finanzas o 
similares para apoyar el área 
contable de la corporación, 
monitorizar las cuentas y los 
presupuestos y mantener la 
información actualizada, relación 
con talento humano; 
conocimientos: Word Básico, Excel 
Intermedio, manejo de correo 
electrónico internet. ESCOLARIDAD: 
técnico o tecnólogo en contabilidad 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

EXPERIENCIA: 1 año en áreas 
contables SALARIO: smlv + 
prestaciones sociales + auxilio de 
transporte TIPO DE CONTRATO: 
obra labor HORARIO: lunes a viernes 
8:00 am a 5:00 pm en Bello 

1626323030-
20 

Optometra 30/01/2023 1 

Empresa del sector educativo 
requiere para su equipo de trabajo 
profesional en optometría con 
documentos y certificaciones 
requeridas para ejercer su labor al 
día; para realización de tamizajes a 
primera infancia. ESCOLARIDAD: 
profesional en Optometría SALARIO: 
2 a 3 SMMLV TIPO DE CONTRATO: 
prestación de servicios HORARIO: 
diurno en Bello 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 


