
                                                    

 



                                                    

 

 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/ Sabaneta: 372 67 55 /Bello: 483 38 38 
Semana  del 2 al 10 de Enero 2023 
 

• Tener la hoja de vida registrada en la página  

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

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

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

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

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

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

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 

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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1625917022-
73 

Mensajero 25/01/2023 2 Importante empresa del sector alimentos 
ubicada en el sur del valle de aburra 

requiere Mensajero para desempeñar las 
siguientes funciones: cargo: MENSAJERO 

REPARTIDOR DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTOS CARNICOS con licencia de 

conducción al día de moto, documentos al 
día persona comprometida, con actitud y 

aptitud de servicio, responsable, dinámico, 
-Realizar entrega de pedidos en moto en 
toda el área metropolitana, dé productos 

de alimentos cárnicos Tipo Contrato 
Termino Indefinido Salario: $1160.000 + 
auxilio de transporte-Auxilio Movilidad 

250.000 Horario: Lunes a Sábado 7 am a 5 
pm Lugar de trabajo: Medellín No requere 

nivel académio No requiere experiencia 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

1625926272-
126 

Conductor 29/01/2023 6 EMPRESA SECTOR DE ALIMENTOS BUSCA 
PERSONAL CON EXPERIENCIA MINIMA 6 
MESES PARA CONDUCIR NHR-NPR-NKR 

LICENCIA C1 - C2 FUNCIONES: ENTREGAR Y 
RECOGIDA DE MERCANCIA , APOYAR EN 

BODEGA SALARIO $1.600.000 MAS 
PRESTACIONES SOCIALES TIEMPO 

COMPLETO HORA DE ENTRADA : 3:OO 
A.M. CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO 
LUGAR DE TRABAJO CENTRAL MAYORISTA 

BLOQUE 10 LOCAL 2 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1625985763-
14 

Contador 18/02/2023 1 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Profesional en Contaduría Publica 

y/o especialización en tributario, con 3 
años de experiencia, con capacidad para 

generar información financiera y 
administrativa, que le de valor agregado a 

la toma de decisiones. Con actitud 
emprendedora, visionaria y generadora del 

cambio en un ámbito socio - laboral, Con 
sentido crítico, creativo, analítico, 

propositivo, comprometido, competitivo, 
con actitud de servicio al cliente y a la 

comunidad. Para realizar funciones como: - 
Preparar las declaraciones tributarias 

nacionales y territoriales, con los 
respectivos anexos, - Elaboración de la 
información exógena con destino a las 

autoridades tributarias - Expedir las 
certificaciones que se requieran, con 

fundamento en los libros de contabilidad, 
elaboración de encuentras DANE, Realizar 

Universitaria A 
convenir 

36 



                                                    

timbrado de documentos y libros legales. 
Salario: A convenir. Tipo de contrato: 

Contrato Directo con la empresa a término 
Fijo. Horario y lugar de trabajo: Horario 

7am a 5pm de lunes a viernes, sede Itagüí. 
Nivel de Formación Profesional y/o 

especialización en tributario. Área de 
Formación Contaduría pública, tributaria y 
afines. Experiencia: 36 Área de Experiencia 

Administrativa. 

1625991853-
19 

Impresor en 
artes gráficas 

5/02/2023 1 Empresa del sector de las artes gráficas, se 
encuentra en la búsqueda de Impresor 

Litografico Maquina Ryobi, con 1 año de 
experiencia y conocimiento Impresión 

Offset, maquina Ryobi, Vinculación directa 
y litografía. â€¢ Debe ser una persona que 
sepa trabajar en equipo, que tenga buen 
compañerismo, responsable, puntual y 
honesto. â€¢ Horario: lunes a sábado (2 

Turnos). â€¢ Contrato: Término Fijo 
(Renovable cada 3 meses según 

desempeño). â€¢ Salario: A convenir de 
acuerdo a su experiencia. Contratación 

Inmediata. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626030830-
15 

Supervisor de 
producción 

26/01/2023 1 Empresa dedicada servicio de laboratorio 
para el sector de alimentos. requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliar técnico SIG, 
con experiencia de 6 meses en el área de 
laboratorio, programación y planificación 

de los servicios. Responsabilidades del 
cargo: * Garantizar el cumplimiento de los 

tiempos de entrega *Velar por la 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

6 



                                                    

productividad y eficiencia Debe contar con 
conocimiento en norma Iso 9001 vigente y 

Iso-IEC 17025 vigente y nivel de office 
intermedio Formación: Técnico o 

tecnólogo en producción, productividad o 
industrial Experiencia: 6 meses Salario: A 
convenir según experiencia y formación 

Horario y lugar de trabajo: Lunes a viernes 
07:30 am a 06:00 pm y Sábados 08:00 am a 

12:00 m Itagüi cerca a la estación 
Aguacatala Tipo de contrato: Termino 

indefinido 

1626030830-
17 

Asesor 
comercial 

5/02/2023 1 Empresa dedicada a servicios de 
laboratorios para alimentos requiere para 

su equipo de trabajo Tecnólogo en 
administración comercial, mercadeo o 

alimentos para el cargo Asesor comercial 
con mínimo 12 meses de experiencia en el 
sector agroindustrial. Habilidades: Persona 
con enfoque al cliente, orientación al logro, 

negociación, comunicación efectiva, 
tolerancia a la frustración, civismo. 

Competencias: Manejo de presupuesto de 
ventas, servicio al cliente Funciones: 1 
Conseguir clientes nuevos 2. Visitar y 

recibir la visita de los clientes para darles 
asesoría 3. Realizar las cotizaciones y dar 

reporte del seguimiento a éstas. 4. 
Seguimiento constante a los clientes 

Horario: lunes a viernes 7:30 am a 6:00 pm 
Lugar de trabajo: Itagüí Salario: a convenir 

Tecnológica A 
convenir 

12 



                                                    

según experiencia y educación. Tipo de 
contrato: Termino indefinido 

1626036939-
87 

Empleado de 
limpieza 

28/02/2023 2 Importante empresa requiere personal 
para desempeñar las siguientes funciones: 

1.Efectuar labores de aseo y limpieza en 
oficinas, baños, comedores, pasillos, 

patios, bodega y, en general, todas las 
áreas de la empresa. 2.Mantener limpias 

las áreas administrativas y de uso público. 
3.Lavar pisos y/o pasar aspiradora. 

Mantener limpios y desinfectados los 
baños públicos. 4.Barrer o aspirar, lavar y 

pulir pisos, muebles y otros enseres en 
instalaciones y edificios 5.Limpiar baños, 

suministrar toallas, jabón y artículos 
relacionados. 6.Limpiar las cocinas y, en 
general, ayudar en el trabajo de cocina, 
incluido el lavado de vajilla. 7.Estar en la 

capacidad de realizar varias tareas al 
mismo tiempo en un ambiente dinámico y 

activo. 8.Mantener la organización, 
atención, control y pulcritud en todo 

momento. 9.Responsabilidad al momento 
de seguir un plan de limpieza y 

mantenimiento 10.Cumplir con los 
protocolos de bioseguridad. 11.Manejo de 
desechos. 12.Uso de insumos y maquinaria 

para su función. Formación: Bachiller 
preferiblemente Experiencia: 1 año 

comprobable Tipo de Contrato: Obra o 
labor Salario: 1 SMMLV. Envigado. 

â€¢Experiencia laboral demostrable como 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 
SMMLV 

12 



                                                    

personal de limpieza. â€¢Conocimiento de 
suministros y productos químicos de 

limpieza. â€¢Familiaridad con las fichas de 
datos de seguridad de materiales. 

â€¢Integridad. â€¢Título de educación 
secundaria. â€¢Una buena comunicación 

verbal. â€¢Asumir las críticas de forma 
constructiva. â€¢a capacidad organizativa. 

â€¢La facilidad para trabajar en equipo. 
â€¢La capacidad de liderazgo. â€¢El 
pensamiento crítico/lógico. â€¢Las 

habilidades comunicativas. â€¢El poder ser 
multitarea. 

1626056427-
96 

Vendedor a 
domicilio 

24/01/2023 1 En Don Pollo unimos más de 1.300 sueños 
y pasiones que nos hacen la tercera 
empresa más grande del Quindío, 

comprometida con la generación de 
empleo y el desarrollo del país. ¡Postúlate! 

y crucemos juntos todos los límites para 
ser de estala compañía líder de la 

avicultura en Colombia. Quiénes somos: 
Empresa dedicada a la cría, levante, 

engorde, beneficio y comercialización de 
pollo crudo. Buscamos: Conductor de moto 

y oficios varios con Licencia A2 Nivel 
Académico - Bachiller Académico 

Experiencia de 6 meses como domiciliario y 
atención al cliente. Ciudad: Itagui Salario: 

1.160.000 + 50.000 bonificación 
+comisiones + Todas las prestaciones 

sociales Contrato a Termino Fijo, directo 
con la empresa. Horario: Lunes a sábado 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



                                                    

Beneficios corporativos: Día de descanso 
por cumpleaños, matrimonios, quinquenio, 

graduaciones y un día más a los días de 
vacaciones. - Descuentos para el 

colaborador y núcleo familiar en diferentes 
instituciones de formación, parques 

temáticos, viajes y diferentes 
establecimientos comerciales. - Plataforma 
de educación CEFTE con cursos disponibles 

para seguir aprendiendo. - Tazas 
preferenciales de interés para adquirir 

libranzas con diferentes entidades 
bancarias. - Adquirir producto, 

tecnomecánica y Soat por medio de 
descuento por nómina. 

1626056427-
97 

Jefe de 
logística 

29/01/2023 1 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo requiere, técnico en operaciones 
logísticas, con 1 año de experiencia, en 

controlar la adecuada recepción, 
almacenamiento, control, distribución y 
custodia de los productos, elementos de 
embalaje y activos de la compañía en el 

centro de distribución asignado. Funciones: 
- Garantizar la recepción completa de las 

ordenes de pedido por parte del área 
comercial en los horarios establecidos y 

consolidar para enviar a la administradora 
de la venta. â€¢ Mantener un stock de 

inventarios para garantizar la continuidad 
de la operación logística. â€¢ Reportar 
novedades del personal a su cargo. â€¢ 

Conciliar inventario físico respecto al 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

sistema. (Existencias, Ventas, 
Devoluciones, traslados y otros) â€¢ 

Verificar el abastecimiento de los puntos 
de venta, CEDI, rutas, clientes y otros. â€¢ 

Revisar cumplimiento de las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos. 
â€¢ Planeación y seguimiento de rutas 

acompañado del subdirector comercial en 
zona. â€¢ Realizar el inventario diario de 

producto terminado en cantidades y fechas 
y reportar los ajustes a Auditoría. â€¢ 

Garantizar y supervisar el correcto cargue a 
los vehículos con producto terminado con 

las cantidades exactas, medir el ANS 
(Ingreso y Salida). â€¢ Realizar ajustes de 
vehículos próximos a cargues (pedidos). 
â€¢ Garantizar el adecuado manejo de 

elementos de embalaje durante las 
recepciones y despachos en la bodega y 
llevar el control del inventario diario y 

depurado en el sistema. Nivel Educativo: 
Técnico en Operaciones Logísticas. 

Experiencia: 1 Año Tipo de contrato: 
termino Fijo Salario: 1 a 2 SMMVL. Itaguí Si 
cuentas con los requerimientos envíanos 

tu hoja de vida a 
vacanteslaborales@grupodonpollo.com.co 

1626073695-
41 

Gerontólogo 30/01/2023 1 Corporación ubicada en el municipio de 
Envigado con experiencia en la atención de 

Jóvenes y adultos con diagnostico de 
discapacidad intelectual busca en su 

equipo de trabajo un gerontólogo/a, con 

Tecnológica A 
convenir 

24 



                                                    

dos años al servicio de adulto mayor con 
discapacidad, para brindar atención y 

servicio de formación y recreación 
oportuna. Salario: A convenir Horario: 48 
horas semanales Tipo de contrato: fijo. 

Experiencia: 2 años 

1626264796-
6 

Asesor 
comercial 

15/02/2023 3 Reconocida empresa del sector comercio 
requiere para su equipo de trabajo Asesor 
Comercial. Bachilleres en adelante con 12 
meses de experiencia en el sector ventas 

de productos tangibles e intangibles, 
asesoría comercial en cualquier área, 

preferiblemente asesoría y venta en planes 
de financiación para compra de vehículo. 

Responsabilidades: -Venta de planes 
financieros para adquisición de vehículo -
Atención presencial y telefónica -Abordaje 

en frio -Espíritu competitivo -Alta 
capacidad para negociar -Prospección 

activa y creación de base de datos propia 
Horario: domingo a domingo de 11:00 AM 

A 08:00 PM- descansa 2 domingos y dos 
miercoles en el mes. Salario: salario 
variable. La base es de $1.000.000 + 

prestaciones de ley, "el salario varía de 
acuerdo con la comisión por venta." Tipo 
de contrato: Término Indefinido. Lugar de 
trabajo: Diferentes Centros Comerciales. 

Media(10-13) A 
convenir 

6 

1626265355-
10 

Farmacéutico 21/02/2023 1 Importante empresa encargada de 
distribuir y comercializar productos 
hospitalarios y dispositivos médicos 

requiere para su equipo de trabajo un 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

auxiliar de farmacia con 1 año de 
experiencia, para desempeñar funciones 

como recibir, almacenar, alistar y entregar 
los productos farmacéuticos dando 
cumplimiento a las directrices de la 
organización. Formación: Auxiliar de 

Farmacia y/o técnico en servicios 
farmacéuticos. Competencias: 

Responsabilidad, comunicación, trabajo en 
equipo, compromiso, optimización del 

tiempo. Salario: $1.250.000 más auxilio de 
rodamiento $300.000 pesos. Horario: 

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:15 p.m. 

Contrato a termino indefinido. 

1626269737-
41 

Mensajero 28/01/2023 1 Empresa de Alimentos requiere para su 
equipo de trabajo Conductor repartidor 

licencia C1 o C2 con 2 años de experiencia 
como repartidor y atención al cliente en 
empresas de alimentos u otra empresas, 
debe de contar con curso de alimentos 

vigente. Salario: 1.320.000 + extras todas 
las prestaciones sociales Horario : Lunes a 

sábado Observaciones: Tener 
disponibilidad de tiempo Nivel académico: 

no requiere. Contrato indefinido. Enviar 
hojas de vida al correo: 

Salud_ocupacional@santafruta.com 

Ninguno 1 a 2 
SMMLV 

24 

1626274643-
4 

Auxiliar 
logístico 

13/02/2023 1 Empresa dedicada a la comercialización de 
material de empaques ubicada en el sector 

de Tablaza en la Estrella, requiere 
Coordinador de logística para desarrollar 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

las siguientes actividades: Recibo y 
organización de mercancía, Ingreso de 

facturas al sistema, Planificación de 
despacho, Seguimiento de la entregas, 
control de inventarios y garantizar la 

trazabilidad del manejo de la mercancía. 
Conocimientos: Microsoft Excel Requisitos: 

Nivel educativo: Técnico o Tecnólogo en 
Logística o carreras afines Experiencia: 1 

año. Tipo de contrato: Indefinido. Salario: 1 
a 2 SMMVL. 

1626298577-
27 

Coordinador 
de transporte 

29/01/2023 1 MISION: Asegurar satisfacción del cliente, 
control de costos y operaciones a través de 

la gestión adecuada de recursos y 
coordinación de actividades en los centros 
de acopio de residuos, buscando siempre 

mayores eficiencias en la operación y 
dando cumplimiento a los compromisos 
contractuales, velando siempre por una 

operación con cero accidentes, y 
cumpliendo con estándares de SST. 

FUNCIONES: â€¢ Atender oportunamente 
requerimientos y necesidades de los 

clientes, asegurando la satisfacción de los 
clientes. â€¢ Cumplir con todos los 

compromisos acordados en los contratos o 
ANS (acuerdos de nivel de servicio) con los 

clientes asignados. â€¢ Coordinar los 
recursos humanos y técnicos para el 

funcionamiento de la operación en las 
diferentes plantas asignadas. â€¢ Capacitar 

al personal a cargo en los temas que la 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

6 



                                                    

organización programe (entrenamiento al 
cargo). â€¢ Tomar acciones preventivas y 
correctivas para reducir los incidentes y 
accidentes de trabajo. â€¢ Informar a 

gestión humana los cambios de centro de 
costo del personal a cargo garantizando el 

entrenamiento y las capacitaciones 
requeridas para el funcionario que pase a 

desempeñar una nueva labor o una para la 
cual no ha recibido el entrenamiento. â€¢ 

Control de inventarios en bodegas virtuales 
haciendo uso de la herramienta SAP. â€¢ 

Generar certificados de materia reciclable. 
â€¢ Realizar la solicitud de los vehículos 

para el despacho de los materiales. 
Garantizando el cumplimiento de la 
política de cartera. â€¢ Realizar la 

conciliación de la factura de venta de 
materiales de las plantas por concepto de 

residuos industriales, posteriormente 
enviar para aprobación del jefe inmediato 
y causación de la misma. â€¢ Optimizar los 

recursos de las operaciones mediante 
continuo mejoramiento de los procesos 

(Reducir las ineficiencias logísticas y 
operativas). Formación: Tecnólogo o 

profesional Experiencia: 6 meses Salario: 1 
a 2 SMMLV Tipo de contrato: Obra o labor 

1626302202-
10 

Manipulador 
de Alimentos 

14/02/2023 3 Brindar apoyo a la cociner@ principal en la 
producción de los alimentos de acuerdo al 
ciclo de menú establecido para una óptima 

prestación del servicio y satisfacción del 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

usuario, teniendo en cuenta las Buenas 
Prácticas de Manufactura, los estándares 

de calidad y los lineamientos de salud 
ocupacional establecidos por la 

organización. - Realizar los preliminares de 
las diferentes preparaciones del menú. - 

Apoyar los procesos de producción. - 
Verificar la calidad y la cantidad de la 

bebida. - Realizar inspección de alimentos 
registrando en formato correspondiente. - 

Realizar limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios utilizados para la 
producción. - Realizar el enfriamiento 

rápido de los alimentos que lo requieran. 
Horarios rotativos de domingo a domingo 

con un día compensatorio a la semana. 
Salario: 1´187.000 más auxilio de trasporte, 

horas extras, recargos nocturnos y 
dominicales. Nivel académico: Bachiller. 

Experiencia:1 año Tipo de contrato: 
Término fijo 

1626302202-
11 

Mesero 12/02/2023 21 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo, bachiller con 6 meses de 

experiencia como auxiliares de cocina, 
mesero o manipulador de alimentos. 
Garantizar la entrega adecuada de las 

dietas de los pacientes hospitalizados de 
acuerdo a la minuta patrón establecida por 

el cliente y los lineamientos Buenas 
Prácticas de Manufactura, los estándares 

de calidad y salud ocupacional establecidos 
por la organización para contribuir al 

Media(10-13) 1 a 2 
SMMLV 

6 



                                                    

mejoramiento del estado de salud de los 
usuarios. Responsabilidades y/o funciones 

del cargo: - Verificar todas las 
preparaciones requeridas para el ensamble 

de dietas. - Ensamblar las dietas de los 
pacientes. - Realizar limpieza y 

desinfección de los equipos y utensilios 
utilizados para el ensamble de dietas. - 
Realizar el enfriamiento rápido de los 

alimentos que lo requieran . - Distribuir las 
dietas en las habitaciones de los pacientes. 

- Verificar la aceptación de las 
preparaciones y estar atento a los 

comentarios y sugerencias. - Atención en 
autoservicio, atención a pacientes. 

Condiciones físicas del trabajo Trabajo con 
Desplazamiento, Altas temperaturas, Bajas 

temperaturas, Esfuerzo físico constante 
SALARIO: 1´047.000 + Aux de trasporte + 

horas extras + recargos nocturnos, 
recargos dominicales. HORARIO: turnos 
rotativos de domingo a domingo con un 
día compensatorio a la semana. Tipo de 

contrato: Fijo. Bachiller 6 meses de 
experiencia 

1626337697-
3 

Auxiliar de 
bodega 

20/01/2023 1 Requerimos: Técnico en logística( 
Preferiblemente) Lugar de Trabajo: 

Sabaneta. Tipo de contrato: Contrato 
indefinido Horario: lunes a viernes 7am a 5 

pm / sábados: cuando se requiera 
FUNCIONES: â€¢ Hacer la remisión de los 
lotes entregados a los confeccionistas â€¢ 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

6 



                                                    

Llevar un control de todo lo que se reciba 
como producto terminado en Excel â€¢ 
Alistar el despacho de las cajas que se 
exportan a Panamá (sellar, paletizar, 

sunchar) â€¢ Alistar insumos imprimir 
adhesivos, imprimir instrucción de lavado 
etiquetas bolsas y muestra física haciendo 

una previa revisión de chek list â€¢ 
Verificar y separar insumo, con cada 

referencia â€¢ Realizar la remisión de los 
lotes que llevan proceso externo como 

(ESTAMPADO, BORDADO ETC) â€¢ Realizar 
las labores asignadas por los líderes de 

producción Conocimientos y experiencia: 
â€¢ Consolidación de mercancía â€¢ 

Métodos de recibo y despacho de materias 
primas, bienes, y mercancías â€¢ Manejo 

de inventario. â€¢ Conocimientos 
ofimáticos Envíanos tu hoja de vida al : 

administracion@oneconsultants.co 
Formación: Técnico Experiencia: 6 meses 

de experiencia Salario: 1 SMMLV Contrato: 
Termino indefinido Lugar: Sabaneta 

1626337697-
4 

Coordinador 
de servicio al 

cliente 

20/01/2023 1 Funciones: â€¢Responder y solucionar chat 
a todas las gerentes de zona. 

â€¢Supervisión de equipo SAC. 
â€¢Desabastecimiento o agotados a 

gerente comercial. â€¢Buscar soluciones 
con el fin de mitigar impacto en el campo 

frente a posibles afectaciones por 
desabastecimiento o agotados. 

â€¢Generar y enviar a bodega, el corte de 

Tecnológica 1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

cambios express, asegurarse del envío y 
agotados de estos. â€¢Por medio de los 
cambios, el Excel se envía a la persona 

indicada para tener los productos y 
enviarlos. â€¢Enviar al área de Sistemas las 

ganadoras por concepto de Premio 
reingresos de cada campaña. â€¢Enviar 

reporte a sistemas del cumplimiento o no 
de las metas de cada campaña para pago 

de bonos y comisiones. â€¢Realizar la 
capacitación semanal de las shoppers 

nuevas los días viernes 4pm, explicando el 
funcionamiento del negocio. â€¢Aplicar 

pagos de cobranza enviados por el 
cobrador y llevar el control de ellos y las 
comisiones respectivas. â€¢Informar al 

área de sistemas cualquier anomalía 
presentada en el portal de pedidos 

respecto a errores, bug o inconsistencias 
con saldos, facturas u otros. â€¢Solicitar 
pagos rechazados de Multipagos para su 

aplicación manual. Competencias: 
â€¢Flexibilidad. â€¢Alta productividad. 

â€¢Compromiso. â€¢Resolución de 
problemas. â€¢Atención a detalle. 

â€¢Toma de decisiones. Salario$1.650.000 
Tipo de contrato y duración de contrato 

Indefinido Horario y lugar de trabajo: 7:00 
am a 5:00 pm / Lunes a viernes. / Sábados 
cuando se requiera. Formación académica: 
tecnólogo / Profesional Área de Formación 

Servicio al cliente, administración. 



                                                    

Experiencia laboral:12 Meses en Servicio al 
cliente, administración, catálogos Sabaneta 

1626348781-
3 

Técnico 
electricista 

20/02/2023 1 Empresa requiere Técnico electricista con 
experiencia de 36 meses como técnico 

electricista en sector residencial o 
industrial, deseable si es en sistemas 
solares. Responsable de instalar los 

Sistemas de Energía Solar, principalmente 
los sistemas residenciales del negocio LIFE 
y realizar mantenimiento preventivo a los 
sistemas instalados por la compañía, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el ingeniero de construcción/técnico 
supervisor de proyectos y/o director de 

proyectos, el marco normativo y los 
procesos del área, para lograr la oportuna 

ejecución de los proyectos y 
mantenimientos en calidad y tiempo. 

Competencias digitales ya que hará uso de 
Tablet, computador, suite de office y 
Teams Formación académica: Técnico 

electricista o afines con Tarjeta Profesional 
CONTE o CONALTEL Tiempo en Meses 3 
Años. Salario:1.676.000 salario básico 

prestacional + 140.000 auxilio de 
transporte legal vigente Tipo de contrato: 

Indefinido. Horario y lugar de trabajo: 
Lunes a viernes 7 a 5, con algunos fines de 

semana dependiendo del proyecto. 
Medellín y sus alrededores. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

36 

1626348781-
4 

Ingeniero 
eléctrico 

20/02/2023 1 Empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Ingeniero electricista, electrónico, 

Universitaria 2 a 4 
SMMLV 

24 



                                                    

mecánico o profesiones afine, con 2 años 
de experiencia, en manejo de proyectos 

del sector eléctrico o de energía solar 
fotovoltaica. Funciones: Administrar el 
relacionamiento de Hybrytec con las 

cuentas estratégicas de los clientes que se 
le asignen, de acuerdo con la estrategia 

comercial y los lineamientos de la 
dirección, generando estrategias de 

fidelización y solucionando sus 
necesidades. 1. Gestionar de forma 
comercial las cuentas que le sean 

asignadas. 2. Generar estrategias de 
fidelización para las cuentas a su cargo. 3. 
Desarrollar el plan de enfoque comercial 

para sus cuentas a cargo. 4. Liderar el 
proceso comercial de las oportunidades 

que surjan con sus cuentas a cargo. 
Formación académica: Profesional 
Ingeniero electricista, electrónico, 

mecánico o profesiones afines Experiencia 
laboral: 24 meses. Salario 4â€™250.000 

Tipo de contrato:Indefinido Horario: Lunes 
a viernes 8 a 6. 

1626349372-
1 

Barista 28/01/2023 1 Se requiere Barista/atención al cliente con 
experiencia de 6 meses en cafetería o 

trabajos relacionados, para desempeñar 
las siguientes funciones: - Encargado/a de 

la estandarización y preparación de 
bebidas calientes y frías, preparación de 

cafés, manejo de equipo de preparación de 
café (maquina espresso), realización de 

Media(10-13) 1 
SMMLV 

6 



                                                    

pedidos a proveedores, hornear productos 
de panadería, Inventario, venta, 

facturación y atención al público. Nivel de 
formación: Bachiller Experiencia: 6 meses 
Salario $1.160.000+ Auxilio de transporte 
Tipo de contrato y duración de contrato 

Contrato de trabajo de duración indefinida 
Horario Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 

p.m Municipio(s) de trabajo Envigado 
Antioquia 

219066-
160254 

Asesor 
comercial de 

ventas 

25/02/2023 40 Importante empresa del sector de 
telecomunicaciones requiere asesores 

comerciales PORTAFOLIO DE CLARO; se 
requiere personal proactivo, responsable, 

que le guste el trabajo en equipo, empatía, 
buena presentación personal y muy buena 

actitud comercial para la venta. 
FORMAMOS NUESTROS PROPIOS 

ASESORES basados en un modelo de 
aprendizaje en habilidades y competencias 
comerciales telefonía móvil, fija, Internet, 

tv. RECUERDA QUE LAS FUNCIONES SE VAN 
A DESEMPEÑAR 100% CALLE. Términos: 

Preferiblemente tecnologo. Profesional en 
administración, mercadeo o comercio 6 

meses de experiencia Comisiones + 
Bonificación + Demás incentivos Manejo de 

tiempo 

Tecnológica A 
convenir 

6 

219066-
160255 

Ayudante y 
Obrero de 

Construcción 

25/02/2023 5 SE REQUIERE PERSONA PREFERIBLEMENTE 
CON VEHÍCULO PROPIO, ESPECÍFICAMENTE 
MOTO OBJETIVO DEL CARGO : Realizar las 
reparaciones pertinentes de los diferentes 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



                                                    

PQR Surgidos en las visitas a hogares. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

CARGO 1. Reparar los daños realizados en 
los hogares por técnicos y auxiliares de la 
organización. 2. Ir a los hogares a verificar 

los PQR. 3. Comprar los materiales, 
artefactos, productos o bienes solicitados 
en el PQR. 4. Buscar personal idóneo para 
solución de tuberías de gas, televisores, 
entre otros. 5. Pagar facturas de PQR. 6. 
Diligenciar paz y salvos. 7. Reparaciones 

eléctricas. 8. Resane, reparación de muros, 
revocar paredes y demás actividades de 
solución en construcción. HABILIDADES: 

Orientación al Detalle. Tolerancia a la 
presión. Sentido de la urgencia. Buenas 
relaciones interpersonales. Trabajo en 

equipo. Orientación al cliente. Términos: 
Básica secundaria Experiencia de 1 año 
SMLV + RODAMIENTO DE 400.000$ + 

Todas las prestaciones sociales CONTRATO 
INDEFINIDO 

 


