
                                                    

 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 

Medellín: 444 91 84/Sabaneta: 372 67 55/Bello: 483 38 85 
          Semana del 23 de Noviembre al 28 de Noviembre del 2020 

 

 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


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

162588150
5-15 

LÍDER FRIGORISTA 
Y DE GENERACIÓN 

5/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Tecnólogo o Profesional 
Electromecánico o en 
Refrigeración Industrial, con 
mínimo 5 años de experiencia 
en mantenimiento y 
reparación de sistemas de 
refrigeración con amoniaco y 
otros refrigerantes 
industriales,en tecnología de 
compresores de alta y baja 
presión, compresores tornillo, 
scroll, reciprocantes, 
herméticos, semi-herméticos, 
mantenimiento de 
condensadores evaporativos, 
chillers, enfriadores de placa, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 60 

Revisa la vacante de 

tú  interes, anota  el 

codigo y postulate 

en la pagina 



                                                    

evaporadores, válvulas, 
solenoides, motores y bombas 
de recirculación. Manejo de 
sistemas de control y 
monitoreo para refrigeración. 
Funciones principales: Realizar 
seguimiento y verificar el 
desempeño del sistema de 
refrigeración, garantizar una 
oportuna y efectiva atención 
de las fallas, preservando la 
integridad del producto. 
Ejecutar todas las actividades 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los activos 
involucrados en el proceso 
productivo y la cadena de frío, 
bajo las normas y estándares 
de calidad exigidos. 
Conocimientos en 
refrigeración, manejo de gases 
refrigerantes, metrología, 
electricidad, instrumentación y 
control, mecánica, soldadura, 
seguridad industrial. Nivel de 
formación: Tecnologo o 
profesional Experiencia: 5 años 
Debe contar con disponibilidad 
de tiempo para fines de 
semanas y horarios nocturnos 



                                                    

cuando sea necesario. 

162588150
5-7 

TECNICO 
FRIGORISTA Y DE 
GENERACION 

25/11/2020 2 

Se requiere Tecnólogo 
Electromecánico, Técnico 
Mecánico o en Refrigeración 
Industrial, con mínimo tres (3) 
años de experiencia en 
mantenimiento y reparación 
de sistemas de refrigeración 
con amoniaco y otros 
refrigerantes industriales. 
Experiencia en tecnología de 
compresores de alta y baja 
presión, compresores tornillo, 
scroll, reciprocantes, 
herméticos, semi-herméticos. 
Experiencia en mantenimiento 
de condensadores 
evaporativos, chillers, 
enfriadores de placa, 
evaporadores, válvulas, 
solenoides, motores y bombas 
de recirculación. Manejo de 
sistemas de control y 
monitoreo para refrigeración. 
Dentro de sus funciones 
principales están las de realizar 
seguimiento y verificar el 
desempeño del sistema de 
refrigeración, garantizar una 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

oportuna y efectiva atención 
de las fallas, preservando la 
integridad del producto. 
Ejecutar todas las actividades 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los activos 
involucrados en el proceso 
productivo y la cadena de frío, 
bajo las normas y estándares 
de calidad exigidos. 
Conocimientos en 
refrigeración, manejo de gases 
refrigerantes, metrología, 
electricidad, instrumentación y 
control, mecánica, soldadura, 
seguridad industrial. Salario: 1 
a 2 smmlv Horario:Contar con 
disponibilidad de tiempo para 
fines de semanas y horarios 
nocturnos cuando sea 
necesario. Lugar de trabajo: 
Medellin Tipo de contrato: 
Obra o labor 

162588418
7-43 

TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 
CON MOTO 

31/12/2020 1 

Se requiere técnico o 
tecnólogo electrónico, 
mecánico, mecatrónico, con 
experiencia mínima de 6 
meses EN ASCENSORES; para: - 
Ejecutar el mantenimiento 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

preventivo y correctivo básico 
en sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, 
hidráulicos, electromecánicos 
de máquinas, cabinas y 
operadores y ascensores. - 
Desmontar total o 
parcialmente máquinas o 
equipos para su 
mantenimiento o reparación. - 
Reparar o sustituir elementos 
o partes defectuosas de los 
equipos (ascensores, 
escaleras,). - Efectuar ajuste y 
verificar el resultado de los 
trabajos realizados. - Realizar 
inspección de máquinas y 
equipos. - Interpretar planos y 
esquemas técnicos de 
informaciones especializadas, 
según normas y 
especificaciones. - Cumplir las 
normas de seguridad y salud 
ocupacional, reportar actos 
inseguros, condiciones 
inseguras, incidentes, 
emergencias, y accidentes (por 
pequeños que sean) que se 
presenten. - Analizar y verificar 
la información derivada de las 



                                                    

tareas asignadas proponiendo 
y/o proporcionando acciones 
de mejora al jefe inmediato, 
cuando sea necesario, conocer, 
promover y aplicar las políticas 
de seguridad y calidad que la 
empresa tenga establecidas. 
SALARIO: $ 900.000 + $ 
200.000 Auxilio de 
Rodamiento FORMACIÓN: 
Técnico/Tecnólogo 
EXPERIENCIA: 6 meses 
CONTRATO: Fijo a 6 meses 
inicialmente, luego indefinido 
HORARIO: 7 am a 5 pm en el 
Valle de Aburrá 

162588810
8-7 

AYUDANTES DE 
COSTURA - 
GUARNECIDA 

20/12/2020 30 

Empresa líder en el mercado 
de manufactura en el sector 
del cuero requiere personas 
con mínimo básica primaria 
culminada y con experiencia 
de 6 meses para asistir el 
proceso de guarnecida, 
ensamblando las piezas del 
calzado garantizando las 
especificaciones del instructivo 
de la muestra física. 
Formación: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses Salario: 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                    

$892.000 con prestaciones de 
ley Tipo de contrato: fijo 
directo con la empresa 
Horario: Lunes a Sábado en 
turnos rotativos diurnos, cerca 
a la estación Industriales del 
Metro 

162588810
8-8 

OPERARIOS 
PRODUCCIÓN-
TERMINACIÓN DE 
CALZADO 

20/12/2020 30 

Empresa líder en el mercado 
de manufactura en el sector 
del cuero requiere para su 
equipo de trabajo en Medellín 
personal con Básica primaria y 
6 meses de experiencia para 
ejecutar funciones manuales y 
mecánicas del pulido del 
producto elaborado, 
garantizando limpieza de los 
residuos dejados por el 
proceso de manufactura y 
producción. Funciones: -
Recibir el producto por parte 
del proceso anterior. -Verificar 
que el producto tenga las 
especificaciones correctas de 
pegado. -Dar color a los 
bordes, suelas y correas del 
calzado. -Poner las plantillas al 
calzado de acuerdo a las 
texturas y tonos. -Revisar los 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                    

detalles faltantes para darle el 
acabado final al zapato. -Poner 
los cordones a las referencias 
que lo requieren. -Numerar el 
calzado para enviarlos al área 
de empaque. -Limpiar los 
residuos que trae el producto 
de procesos anteriores. -
Ejecutar las funciones de 
pulido del calzado. -Enviar el 
calzado a la zona tinteado. 
Formación: Quinto de primaria 
Experiencia laboral: 6 meses 
Salario: $892.000 con 
prestaciones de l Tipo de 
contrato: termino fijo directo 
con la empresa Horario: Lunes 
a Sábado en turnos rotativos 
diurnos, cerca a la estación 
Industriales del Metro 

162588810
8-9 

GUARNECEDORES 20/12/2020 30 

Empresa líder en el mercado 
de manufactura en el sector 
del cuero requiere personas 
con mínimo básica primaria 
culminada y con experiencia 
de 12 meses en procesos de 
calzado, en el rol para 
ensamblar y coser las piezas 
que componen el producto de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                    

acuerdo a la ficha técnica, 
garantizando la calidad del 
producto. Formación: Básica 
primaria Experiencia: 12 meses 
Salario: $892.000 con 
prestaciones de ley Tipo de 
contrato: fijo directo con la 
empresa Horario: Lunes a 
Sábado en turnos rotativos 
diurnos, cerca a la estación 
Industriales del Metro 

162589222
0-15 

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

25/11/2020 1 

Empresa del sector 
farmacéutico requiere para su 
equipo de trabajo Químico(a) 
Farmacéutico(a) con 
experiencia administrativa y 
en dirección técnica de 
servicios farmacéuticos 
ambulatorios específicamente 
en coordinación de redes de 
servicios farmacéuticos 
mínima de dos (2) años con 
formación profesional en 
Química Farmacéutica con 
conocimientos en Recepción 
técnica y administrativa de 
medicamentos, 
Almacenamiento técnico de 
medicamentos, insumos y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

dispositivos médicos, manejo 
de cadena de frio, Manejo 
legal de medicamentos de 
control especial y del Fondo 
Nacional de Estupefacientes. 
FUNCIONES: â€¢ Cumplir la 
normatividad vigente y ser 
responsable ante las 
autoridades competentes. â€¢ 
Recibir los diferentes pedidos 
de los proveedores y/o 
transportadores. â€¢ Realizar 
el conteo físico de todos los 
medicamentos que ingresan 
verificando la cantidad 
solicitada en la orden de 
compra vs la cantidad recibida 
en la factura y/o remisión; 
reportando las novedades que 
puedan surgir en el proceso. 
FORMACIÓN: Químico 
Farmacéutica HORARIO: Lunes 
a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y 
sábados de 9 a.m. a 12 m. 
CONTRATO: Indefinido 
SALARIO: $ 2.500.000 LUGAR 
DE TRABAJO: Medellin 
CATEGORÍA: Administrativa 



                                                    

162589222
0-16 

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

25/11/2020 1 

Empresa del sector 
farmacéutico requiere para su 
equipo de trabajo Químico(a) 
Farmacéutico(a) con formación 
profesional en Química 
Farmacéutica con 
conocimientos en Recepción 
técnica y administrativa de 
medicamentos, 
Almacenamiento técnico de 
medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos, manejo 
de cadena de frio, Manejo 
legal de medicamentos de 
control especial y del Fondo 
Nacional de Estupefacientes. 
FUNCIONES: â€¢ Cumplir la 
normatividad vigente y ser 
responsable ante las 
autoridades competentes. â€¢ 
Recibir los diferentes pedidos 
de los proveedores y/o 
transportadores. â€¢ Realizar 
el conteo físico de todos los 
medicamentos que ingresan 
verificando la cantidad 
solicitada en la orden de 
compra vs la cantidad recibida 
en la factura y/o remisión; 
reportando las novedades que 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

puedan surgir en el proceso. 
FORMACIÓN: Químico 
Farmacéutica EXPERIENCIA: 2 
años HORARIO: Lunes a 
Viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y 
sábados de 9 a.m. a 12 m. 
CONTRATO: Indefinido 
SALARIO: $ 2.500.000 LUGAR 
DE TRABAJO: Medellin 
CATEGORÍA: Administrativa 

162589722
5-29 

TEJEDOR/A DE 
CALCETINES 

13/12/2020 1 

Importante empresa de 
servicios temporales requiere 
bachiller con experiencia 
mínima de 2 años en tejeduría 
(NO TEXTIL), para 
desempeñarse como tejedor 
de calcetines y realizar 
funciones como: Revisar la 
bitácora Velar por la buena 
calidad y el cumplimiento de 
las especificaciones de cada 
producto que se encuentre el 
maquinaria, y revisando el 
calcetín al 100% (medidas, 
colorido y comparar con la 
muestra). Verificar la materia 
prima y colocar relevos en 
cada una de las máquinas a su 
cargo Mantener al día el 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

reporte de producción llenado 
correctamente con la 
información solicitada 
Mantener debidamente 
diligenciado el formato de 
tiempos de paro con su 
respectiva información Hacer 
lote de producción por talla o 
color. Salario: de $1.053.057 
Tipo de contrato: obra/labor 
Horario: turnos rotativos 
asignados por al empresa de 
domingo a domingo con un día 
compensatorio Ubicación: 
Medellín Lugar de trabajo: 
Itagui 

162589722
5-30 

CARPINTERO, 
EBANISTA 

10/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo, 
CARPINTERO, EBANISTA, con 
mínimo 4 años de experiencia 
en el cargo. Estudios 
requeridos: Preferiblemente 
ebanistas o cursos de 
carpintería Conocimientos: 
ARMAR, MANEJO DE 
MAQUINAS, REALIZAR 
DESPIECE DE PLANOS, 
REALIZAR INSTALACIONES 
Horarios: 7.30 AM â€“ 5:30 PM 

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



                                                    

Salario: 1.100.000- HASTA 
1.300.000 SEGÚN EXPERIENCIA 
Funciones: REALIZAR DESPIECE 
DE PLANOS, QUE TENGA 
CONOCIMIENTO EN 
ENCHAPES, REALIZAR 
INSTALACIÓN , MANEJO DE 
MAQUINARIA DE CORTE Y 
PULIDO. 

162589722
5-31 

PULIDOR DE 
CARPINTERÍA 

10/12/2020 1 

Importante empresa de 
carpintería requiere para su 
equipo de trabajo PULIDORES 
con experiencia mínima de 3 
años en el cargo. 
Conocimientos: 
PULIR,MASILLAR,PINTAR,ALISA
TR MUEBLE CRUDO PARA 
PRODUCCION DE LACA Y 
PINTURA Horarios: 7:30 AM -
5:30 PM Salario: 877.803 + 
Prestaciones sociales. 
Funciones: *Dar un buen 
acabado a los productos y sus 
componentes en madera y 
poliuretano *- Atender las 
instrucciones que le imparta el 
jefe de pintura. *- limpiar 
apropiadamente despue´s de 
la realizacio´n de los trabajos y 

Media(10-13) 1 SMMLV 36 



                                                    

conservar los ha´bitos de 
limpieza y organizacio´n 
durante la ejecucio´n del 
proyecto. 

162594923
1-10 

AUXILIAR EN 
CONTABILIDAD 

20/12/2020 1 

Empresa importadora y 
comercializadora de ropa, 
calzado, accesorios y artículos 
deportivos de las mejores 
marcas, busca para su equipo 
de trabajo técnico en 
contabilidad con más de 2 
años de experiencia para 
realizar las siguientes 
funciones: -Velar por que se 
realice el registro oportuno y 
preciso de las diferentes 
transacciones según las 
normas contables -Revisar las 
liquidaciones de contrato de 
trabajo, vacaciones, proceso 
de interface de nómina, 
seguridad social, prestaciones 
sociales y consolidados. -
Generar la información para el 
pago de cesantías y prima. -
Generar procesos periódicos 
del software contable. - 
Verificar y evaluar el cálculo de 
los diferentes impuestos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

reglamentados por el gobierno 
nacional, departamental y 
municipal. -Elaborar y 
presentar las declaraciones 
tributarias. -Atender los 
requerimientos de las 
diferentes entidades 
gubernamentales. -Elaborar y 
presentar mensualmente 
balance general y estado de 
resultados. -Velar porque la 
información de las entidades 
financieras esté actualizada. -
Controlar las fechas de 
vencimiento de resoluciones 
de facturación. Formación: 
Técnico Experiencia: 24 meses 
Salario:1 a 2 SMMLV Tipo de 
contrato. Indefinido Horario: 
Diurno 

162595363
1-11 

MENSAJERO 30/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
Bachiller con 1 año de 
experiencia en mensajería, que 
cuente con licencia de 
conducción y preferiblemente 
con conocimientos sobre 
repuestos para vehículos, no 
es necesario tener moto, ya 
que la empresa tiene. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                    

Funciones; -Llevar documentos 
a proveedores, clientes y 
lugares indicados. -Tener 
conocimiento en repuestos 
para vehículos -Realizar 
cualquier otra tarea afín que le 
sea asignada. Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 meses 
Salario: $877.803 Tipo de 
contrato: Obra Horario: de 
7:30 am a 5:00 pm 

162595363
1-12 

MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

30/11/2020 5 

Importante empresa requiere 
técnico o tecnólogo en 
mecánica automotriz con 
experiencia de 1 año para 
realizar las siguientes 
funciones: -Arreglar 
automóviles alimentados por 
gasolina, diésel o electricidad. -
Trabajar en motores por y 
sobre las tareas de reparación. 
-Afinar componentes del 
automóvil tal como 
embragues, transmisiones, 
diferenciales de velocidad 
única y múltiple. -Cambio de 
aceite, ruedas y balanceo de 
llantas, amortiguadores y 
dispositivos de control de 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

contaminación del aire. -
Realizar cualquier otra tarea 
afín que le sea asignada. 
Formación: Técnico o 
Tecnólogo Experiencia: 12 
meses Salario: A convenir Tipo 
de contrato: Obra Horario: 
7:30 am a 5:00 pm 

162596119
9-52 

TECNÓLOGO/A EN 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS - 
EXCEL AVANZADO 

10/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
electromecánico ubicada en el 
municipio de Itagüí requiere 
Tecnólogo en costos y 
presupuestos con experiencia 
de 2 años en controlar y 
realizar seguimiento al 
comportamiento de los costos 
de materia prima e insumos 
directos e indirectos 
Formación: Tecnólogo/a en 
costos y presupuestos o 
tecnólogo industrial, 
indispensable manejo de Excel 
avanzado. Experiencia: 24 
meses Horario: Lunes a viernes 
de 7 am a 5:30 pm Salario: 
$1.500.000 Contrato: termino 
fijo por 3 meses inicialmente, 
posterior indefinido 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

162597271
7-46 

IMPRESIÓN 
GRÁFICA 

30/11/2020 1 

Empresa del sector industrial 
requiere técnico o tecnólogo 
en diseño, con experiencia 
mínima de un año en 
impresión; 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. 
CONOCIMIENTOS â€¢ Operario 
de máquina de impresión, 
corte láser y laminadora. â€¢ 
Manejo de plotter de corte. 
â€¢ Manejo Programas de 
diseño. â€¢ Manejo Programa 
Ilustrator. â€¢ Manejo 
Photoshop. â€¢ Manejo Corel 
draw. â€¢ Impresión gran 
formato â€¢ Acabados. 
Formación: Técnico - 
Tecnología Experiencia: 
Mínimo 1 año Tipo de 
contrato: Termino Fijo 
Jornada: Diurna Salario: A 
convenir Lugar de trabajo: 
Medellín Categoría: Operativo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162597271
7-47 

AUXILIAR 
LOGÍSTICO 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere técnico o 
tecnologo en Logístico(a) con 2 
años de experiencia en 
empresas de producción, 
manejo de personal, servicio al 
cliente, solicitudes de 
despacho de acuerdo al 
pedido, rotación de inventario, 
conocimientos en office (Excel) 
. 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: Técnico - 
Tecnólogo Experiencia: 2 años 
Tipo de contrato: Fijo Jornada 
laboral: Lunes - Viernes 8:00 
a.m. a 6:00 p.m y sábado de 
8:00 a.m. a 12:00 m Salario: $ 
A Convenir Lugar de trabajo: 
Medellin Categoría: Operativo 

Técnica Laboral A convenir 24 

162597271
7-48 

OPERARIO DE 
MÁQUINA PARA 
IMPRESIÓN SOBRE 

26/11/2020 1 

Empresa del sector industrial 
requiere técnico o tecnólogo 
en diseño, con experiencia 
mínima de un año en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

RÍGIDOS. impresión; 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. 
CONOCIMIENTOS â€¢ Operario 
de máquina de impresión, 
corte láser y laminadora. â€¢ 
Manejo de plotter de corte. 
â€¢ Manejo Programas de 
diseño. â€¢ Manejo Programa 
Ilustrator. â€¢ Manejo 
Photoshop. â€¢ Manejo Corel 
draw. â€¢ Impresión gran 
formato â€¢ Acabados. 
Formación: Técnico - 
Tecnología Experiencia: 
Mínimo 1 año Tipo de 
contrato: Termino Fijo 
Jornada: Diurna Salario: A 
convenir Lugar de trabajo: 
Medellín Categoría: Operativo 

162597902
2-108 

AUXILIAR DE CORTE 
DE MUESTRA 
(CONFECCIÓN) 

20/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
textil de la ciudad de Medellín, 
busca bachiller con experiencia 
de 12 meses como auxiliar de 
corte de Muestras y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

experiencia en ropa interior 
femenina y/o vestidos de 
baño, con conocimiento en 
características de los tipo de 
telas. Funciones: - Cortar 
moldes. - Solicitar 
requerimientos de telas e 
insumos. - Otras funciones de 
producción. Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 meses 
Salario: 965.584+ auxilio de 
transporte+ prestaciones 
sociales Horario: lunes a 
viernes de 6:00 a 4:00 
(importante tener 
disponibilidad para realizar 
horas extras). 

162597902
2-109 

AUXILIAR ENLACE 
DE CALIDAD 
(CONFECCIÓN) 

10/12/2020 3 

Empresa del sector textil (ropa 
interior femenina, vestidos de 
baño, lencería, ropa deportiva 
etc.) requiere para integrar a 
su equipo de trabajo personas 
con estudios técnicos en 
calidad con experiencia de 18 
meses en VISITAR LOS 
TALLERES de confección. 
Indispensable: Tener 
conocimientos en auditorias 
de talleres de confección en el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 18 



                                                    

área de ropa interior y tener 
manejo en máquinas de 
confección (plana, fileteadora, 
recubridora, etc.) Funciones: - 
Visitar talleres - Hacer 
seguimiento a la producción y 
tiempos de entrega - Brindar 
solución a los problemas 
relacionados con los 
confesionistas - Corregir 
muestras - Realizar auditoria 
Formación: Técnica 
Experiencia: 18 meses Salario: 
$ 1.300.000 + Aux. de 
transporte más prestaciones 
sociales Horario: Lunes a 
viernes de 6:00 a 4:00 Tipo de 
contrato: Fijo 

162598230
0-38 

AUXILIAR DE 
COSTOS 

26/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
persona con estudios 
tecnológicos en costos o áreas 
afines, experiencia mínima de 
2 años en la realización de 
costeo del producto desde la 
fuente(planta); con capacidad 
de análisis, comunicación 
asertiva, atención al detalle, 
disciplina de estudio, trabajo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

en equipo; para funciones 
relacionadas. FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Tecnólogo en 
costos o afines EXPERIENCIA: 
mínima de 2 años en la 
realización de costeo del 
producto desde la 
fuente(planta) TIPO DE 
CONTRATO: Fijo SALARIO: 
$1.500.000 HORARIO: diurno 
LUGAR DE TRABAJO: Girardota 

162600649
9-56 

LÍDER DE 
CONFECCIÓN Y 
CALIDAD 

11/12/2020 1 

Compañía de la Industria Textil 
requiere para su equipo de 
trabajo en la ciudad de 
Medellín a un Líder de 
Confección y Calidad con 
experiencia de 3 años en 
actividades textiles, manejo de 
talleres y personal. Esta 
persona debe tener Formación 
Técnica en Confección, cursos 
de calidad y cursos de métodos 
y tiempos. Manejo de 
herramientas ofimáticas: 
Intermedio- alto Horario: 
Lunes a Sábado salario de 1 a 2 
SMLV Tiempo completo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

162603335
4-22 

ALISTADOR DE 
VEHÍCULOS 

31/12/2020 5 

Empresa solicita personal para 
laborar como lavadores, 
alistadores, polichadores y 
brilladores de vehículos con 
experiencia de 6 meses. 
Formación: No requiere 
Experiencia: 6 meses Salario: 1 
SMMLV + Aux Transporte Tipo 
de contrato: Prestación de 
Servicio Horario: Diurno 
Categoría: Operativo 

Ninguno 1 SMMLV 6 

162603335
4-23 

ASESOR DE VENTAS 30/11/2020 1 

Se solicita bachiller con 
mínimo un año de experiencia 
laboral en el área comercial, 
para laborar como asesor de 
ventas para los servicios 
especiales de alistamiento de 
vehículos con experiencia en: 
Manejo de personal Ventas 
Área Automotriz Manejo de 
caja - efectivo Pedidos de 
productos Recepción de 
productos Programación de 
tareas Control de Calidad 
Atención al Cliente Inventario 
Sistemas operativos - Paquete 
Oficce Formación académica: 
Bachiller Experiencia: Un año 
Salario: $1.100.000 + Aux de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Transporte + Comisiones 
Horario: De Lunes a Sábado 
Contrato: A término fijo 

162603365
0-14 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

5/12/2020 2 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, bachilleres 
con conocimiento en 
Mantenimiento, (Manejo 
eléctrico, Carpintería, Concreto 
pintura, mantenimiento de 
zonas comunes, conocimiento 
del área, estructuras livianas). 
Para ocupar el cargo de 
auxiliar de mantenimiento e 
infraestructura, para 
desempeñar funciones como 
Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
parque Zoológico. â€¢ Manejar 
materiales, equipos y 
herramientas propias de la 
labor. â€¢ Apoyar en el 
mantenimiento de la 
infraestructura del Parque 
Zoológico Santa Fe. â€¢ Apoyar 
el área de ornato, servicios 
generales, educación, 
relacionamiento y promoción 
mantenimiento y bienestar 
animal. â€¢ Reportar al jefe 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

inmediato los espacios u 
objetos que necesitan 
mantenimiento. â€¢ 
Recolectar y clasificar residuos 
o desechos orgánicos y 
reciclables. â€¢ Detectar, 
informar y corregir fallas en 
maquinarias, cerrajería, 
fontanería y fachadas del 
parque zoológico. â€¢ Pintar 
todas las instalaciones del 
Parque Zoológico Santa Fe 
(pisos, muros, oficinas, 
restaurante, auditorio, baños 
hábitats, cocina de animales 
entre otros). â€¢ Ejecutar y 
apoyar en el lavado los 
espacios del Parque Zoológico 
Santa Fe. (auditorio, casa 
museo, hábitats, vidrios, 
acrílicos entre otros). Nivel 
Educativo: Bachiller Academico 
Salario: 1.256.707 Tipo de 
Contrato: Fijo a 3 meses. 
Experiencia: 2 Años 

162604668
2-46 

CONDUCTOR 
BODEGUERO 
LICENCIA C2 

30/11/2020 1 

Importante supermercado de 
la ciudad ubicada en Sabaneta 
requiere para su equipo de 
trabajo persona con formación 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

mínima 9 grado, con 
experiencia de un año como 
conductor bodeguero para 
conducir vehículo con 
mercancía, cargue y descargue 
de mercancía, 
almacenamiento de productos; 
debe contar con Licencia C2 sin 
comparendos. FORMACIÓN: 
mínimo 9 grado EXPERIENCIA: 
12 meses como conductor 
bodeguero SALARIO: 
$1.022.556 mas horas extras 
HORARIO: Domingo a domingo 
con un día compensatorio a la 
semana en Sabaneta. TIPO DE 
CONTRATO: Fijo a 3 meses con 
posibilidad de renovación 

162604668
2-47 

AUXILIAR CONTROL 
PERDIDAS Y 
SERVICIOS 

30/11/2020 3 

Importante empresa del sector 
comercial (Retail) requiere 
para su equipo bachiller con 
experiencia mínima de un año 
en Control Perdidas y 
seguridad; la responsabilidad 
principal es garantizar la 
seguridad de clientes, activos, 
dinero y mercancía con el fin 
de salvaguardar los bienes de 
la compañía y evitar perdidas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Debe contar con curso de 
seguridad actualizado. 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: Mínima 1 año 
HORARIO: Rotativos SALARIO: 
$ 1.350.000 TIPO DE 
CONTRATO: Fijo a 3 meses 
renovable. 

162604948
4-15 

TÉCNICO 
ELECTRÓNICO O 
ELECTRICISTA 

11/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
técnico eléctrico o electrónico 
con experiencia de 6 meses y 
conocimientos básicos en 
electrónica. Funciones: 
soldadura, montaje eléctrico, 
componentes pequeños, chips 
y condensadores Nivel de 
formación: Técnico electrónico 
Experiencia 6 meses Salario: A 
Convenir Tipo contrato: 
indefinido Lugar de trabajo: 
Medellin. Horario: Lunes a 
Viernes 8 AM a 6 PM Sabado: 
medio dia Categoría 
Operativo: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

162607012
2-4 

NUTRICIONISTA 
ADMINISTRADOR 

26/11/2020 1 
Se requiere Nutricionista para 
administrar centro de 
alimentación hospitalaria, con 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

experiencia en dietas 
hospitalarias, manejo de 
equipos grandes de trabajo. 
Salario: 2 a 4 SMMLV. Nivel 
Académico: Nutricionista. 
Experiencia: 2 años. Tipo de 
Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Mixta. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162608490
6-3 

VENDEDOR 
EXTERNO 

30/12/2020 10 

Empresa de telefonía, 
televisión e internet requiere 
para su equipo de ventas 
externas, personal bachiller, 
con experiencia mínimo de 6 
meses en ventas, 
preferiblemente en servicios 
de telefonía, televisión e 
internet en abordaje en frío, 
en calle o TAT, para laborar en 
la ciudad de MEDELLÍN, 
Persona pro activa, que le 
guste la venta externa y en 
frio, dinámica, con excelente 
actitud comercial, manejo de 
relaciones interpersonales, 
orientación al logro y buena 
presentación personal. 
Formación académica: 
Bachiller Salario básico 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

$877.803+ Excelente Comisión 
sin techo prestacional + 
Prestaciones de ley.. Horario 
de lunes a sábado 8 horas 
diarias, Experiencia: 6 meses 

162610642
6-32 

ENCARGADA DE 
COMERCIO 
EXTERIOR-
TECNOLOGA 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
industrial, requiere para su 
equipo de trabajo tecnologo 
en comercio exterior para 
desempeñarse en el cargo de 
Auxiliar de Comercio Exterior. 
Experiencia: Mínimo 3 años. 
Debe tener experiencia en el 
manejo de importaciones y de 
toda la documentación 
asociada a este proceso, debe 
conocer y manejar la 
legislación aduanera y 
cambiaría. Debe conocer muy 
bien el manejo de tramites 
administrativos y contables 
necesarios para la importación 
de mercancías, pago a 
proveedores tanto del exterior 
como nacional, coordinacion 
de compras tanto nacionales 
como internacionales, revisión 
de documentación recibida por 
agentes de carga, aprobación 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                    

de facturas de flete 
internacional, transporte 
interno y demás funciones 
funciones propias del cargo. 
Indispensable manejo del 
programa CONTAI, con 
conocimientos básicos de 
contabilidad. Debe tener 
dominio del idioma ingles (se 
realizara prueba durante la 
entrevista) Educación: 
Tecnologo en Comercio 
exterior Lugar Medellin y área 
metropolitana. Horario: Lunes 
a Viernes medio tiempo. 
Salario: $1.000.000 + 
prestaciones Contrato: Directo 
con la empresa. Categoria: 
Administrativo La empresa 
cuenta con servicio de 
alimentación. 

162610642
6-34 

AUXILIAR DE 
COCINA 

18/12/2020 1 

Empresa del sector Textil 
requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Cocina. 
Requisitos: Educación: Básica 
primaria completa, con buena 
lectoescritura Experiencia: 
Mínimo de 2 años como 
auxiliar de cocina o parrillera, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

indispensable que sepa 
preparar alimentos. 
Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos. 
Horario: Lunes a Viernes de 
6:00 am a 3:00 pm, sábados de 
6:00 am a 12:00 pm. Salario: 
$900.000 + prestaciones 
Contrato: Contrato directo con 
la empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio 
de alimentación. 

162610932
1-30 

MÉDICO 
PSIQUIATRA 
ESPECIALISTA EN 
FARMACODEPENDE
CIA 

9/12/2020 1 

Empresa privada requiere para 
su equipo de trabajo Médico 
Psiquiatra Especialista en 
Farmacodependencia con 
experiencia de 1 año para 
practicar valoraciones 
especializadas en psiquiatría, 
diagnosticar y hacer 
propuestas de acuerdo a las 
necesidades de los pacientes; 
realizar vigilancia 
epidemiológica en todas 
aquellas situaciones que 
impliquen riesgo para los 
pacientes y el personal de la 
empresa; coordinar los casos 
de los pacientes con los 

Especialización 6 a 9 SMMLV 12 



                                                    

profesionales de la red interna 
y externa. Nivel Académico: 
Profesional - Médico 
psiquiatra. Experiencia: 
Mínimo 1 año. Tipo de 
Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162610932
1-31 

MÉDICO GENERAL 
CON EXPERIENCIA 
EN CONSULTA 
EXTERNA 

9/12/2020 1 

Empresa del sector salud 
requiere para su equipo de 
trabajo médico general con 1 
año de experiencia para 
realizar evaluación y evolución 
de los pacientes de la 
Institución que así lo 
requieran, prestar atención 
médica a los pacientes que 
demandan el servicio de 
hospitalización ya sean de 
consulta externa o interna, 
realizar vigilancia 
epidemiológica en todas 
aquellas situaciones que 
impliquen riesgo para los 
pacientes y el personal de la 
empresa, sujetándose a las 
normas de la Institución y los 
entes de orden territorial y 
nacional que nos regulan, y 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                    

coordinar los casos de los 
pacientes con los profesionales 
de la red interna y externa. 
Nivel Académico: Profesional 
en Medicina general. 
Experiencia: Mínimo 1 año. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162611211
8-7 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

10/12/2020 1 

Importante empresa de 
seguridad requiere para su 
departamento comercial 
asesor para desempeñar las 
siguientes funciones : 
aperturar nuevos negocios, 
para ello es indispensable 
tener conocimientos en 
licitaciones de seguridad 
privada Salario: 1.500.000 
Contrato : termino fijo 
Horario:07:00 a 17:00 
Experiencia: 2 meses Lugar de 
trabajo: Medellin Formación 
Académica: Técnico 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 2 

162611211
8-8 

VIGILANTE CON 
DISCAPACIDAD 

30/11/2020 2 

Importante empresa de 
seguridad de la ciudad 
requiere para su 
departamento bachiller con 

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



                                                    

discapacidad física (NO 
USUARIO DE SILLA DE RUEDAS) 
o talla baja, con conocimientos 
en informática; para control de 
acceso y salida de usuarios a 
centro hospitalario, hacer 
registro de los mismos en 
equipo de cómputo, entre 
otras; preferiblemente con 
certificado de seguridad 
vigente. FORMACIÓN: 
Bachiller EXPERIENCIA: No 
requiere HORARIO: 8 horas 
diarias. Turnos rotativos 
SALARIO: Oscila entre 
$1.100.000 a $1.200.000 TIPO 
DE CONTRATO: Fijo 

162611327
6-3 

PRACTICANTE 
SOLDADOR DE 
METALES 

25/11/2020 1 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Practicante Soldador de 
Metales. Salario: $877.803. 
Nivel Académico: Técnico o 
Tecnólogo en áreas de 
Soldadura que esté disponible 
para realizar sus prácticas. 
Experiencia: No requiere. Tipo 
de Contrato: Aprendizaje. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Viernes de 7 am a 5 pm, 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

Sábados de 8 am a 11 am. 
Lugar de Trabajo: Medellín. 

162612101
5-31 

ENFERMERA 
ADMINISTRATIVA 

30/11/2020 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 
Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 
prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 
Competencias del cargo: â€¢ 
Comunicación asertiva â€¢ 
Liderazgo â€¢ Trabajo en 
equipo â€¢ Resolución de 
conflictos Salario Mensual: 
$3.841.717 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30am a 12:00 y de 
1:30pm a 6:00pm Objetivo del 
cargo: Prestar los servicios 
para los programas de 
Promoción y Prevención, 
realizar planeación, diseño, 
estructuración, evaluación, 
seguimiento y planes de 
mejora, incluyendo los 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



                                                    

componentes de demanda 
inducida, protección 
específica, detección temprana 
y enfermedades de interés en 
Salud Publica. Dar apoyo 
administrativo en las 
actividades que así lo requiera 
para el cumplimiento del 
objeto del contrato, teniendo 
en cuenta que todas las 
actividades que se realice en 
estos programas o los 
programas especiales 
implementados, deben 
alcanzar niveles de impacto y 
satisfacción de la población de 
beneficiarios basados en la 
efectividad, calidad y 
productividad, mejorando en 
forma ascendente las 
coberturas en todas las 
actividades relacionadas con la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
Funciones: â€¢ Atención a los 
usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 



                                                    

historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 
formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 
Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 
vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 
organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo 

162612101
5-32 

ENFERMERA 30/11/2020 1 

Reconocida entidad de salud 
requiere Profesional con título 
de pregrado en Enfermería, 
con tres (3) o más años de 
egresado. Preferiblemente con 
especialización Experiencia: 
Dos (2) años en adelante, 
certificada promoción y 
prevención. Conocimientos 
Adicionales: Manejo de 
herramientas ofimáticas 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

Competencias del cargo: â€¢ 
Comunicación asertiva â€¢ 
Liderazgo â€¢ Trabajo en 
equipo â€¢ Resolución de 
conflictos Salario Mensual: 
$3.249.697 Tipo de contrato: 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30am a 12:00 y de 
1:30pm a 6:00pm Objetivo del 
cargo: Prestar los servicios 
para los programas de 
Promoción y Prevención, 
realizar planeación, diseño, 
estructuración, evaluación, 
seguimiento y planes de 
mejora, incluyendo los 
componentes de demanda 
inducida, protección 
específica, detección temprana 
y enfermedades de interés en 
Salud Publica. Dar apoyo 
administrativo en las 
actividades que así lo requiera 
para el cumplimiento del 
objeto del contrato, teniendo 
en cuenta que todas las 
actividades que se realice en 
estos programas o los 
programas especiales 
implementados, deben 



                                                    

alcanzar niveles de impacto y 
satisfacción de la población de 
beneficiarios basados en la 
efectividad, calidad y 
productividad, mejorando en 
forma ascendente las 
coberturas en todas las 
actividades relacionadas con la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
Funciones: â€¢ Atención a los 
usuarios en programas de 
diabéticos, de riesgo 
cardiovascular, de control 
prenatal y planificación 
familiar. â€¢ Revisar las 
historias clínicas y guías 
anticipatorias, para su gestión, 
consolidación y enviar la 
información en los tiempos 
definidos. â€¢ Contribuir a la 
formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos 
del sector salud, enfocados a la 
Promoción y Prevención. â€¢ 
Realizar las remisiones a los 
servicios de nutrición y 
vacunación. â€¢ Mantener el 
archivo correspondiente a su 
gestión de una manera 



                                                    

organizada. â€¢ Las demás 
funciones que le sean 
asignadas en cumplimiento del 
propósito del cargo 

162612704
3-5 

TÉCNICO DE 
DESINFECCIÓN 

26/11/2020 1 

Empresa de la ciudad requiere 
para su departamento 
operativo, técnico en 
desinfección para desempeñar 
las siguientes funciones: 
Desinfección y aseo general en 
áreas comunes, oficinas, 
apartamentos y demás Debe 
tener algún curso de 
desinfección (SI NO CUENTA 
CON ÉL, POR FAVOR EVITE 
POSTULARSE A ESTA OFERTA). 
Formación académica: Hasta 
noveno grado. Salario: SMLV 
Experiencia: 2 meses Horario: 
8 horas ( diferentes lugares 
donde se asigne el turno) 
Contrato: Termino indefinido 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 2 

162613413
0-7 

OPERARIO 
MÁQUINA 
ENCHAPADORA 

10/12/2020 1 

Importante empresa de 
medellín requiere para su 
equipo de trabajo, bachiller 
para desempeñarse como 
operario de máquina de 
enchape: - Enchape de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                    

material - Cargue y descargue 
material (si se requiere) - Otras 
tareas le sean asignadas por su 
jefe directo (como organizar y 
aseo bodega) FORMACIÓN: 
Bachiller EXPERIENCIA: 6 
meses en CARPINTERIA / 
RAMO MADERA SALARIO: 
$SMMLV CONTRATO: Termino 
fijo JORNADA: 8:00 AM 12:00 
PM / 12.45 PM A 5.30 PM 
LUNES A VIERNES - SABADOS 
DE 8.00 AM A 1.00 PM LUGAR 
DE TRABAJO: Medellín 
CATEGORIA: Operativo 

162613413
0-8 

COORDINADOR DE 
LOGISTICA 

10/12/2020 1 

Importante empresa de 
medellín requiere para su 
equipo de trabajo 
COORDINADOR DE LOGISTICA: 
- Despacho y recepción 
material - Inventarios - Manejo 
personal - Planeación ruta 
despachos clientes - 
Organización trabajo de 
producción y tiempo de 
entrega de pedidos ó cortes. 
FORMACIÓN: Tecnólogo en 
Logística EXPERIENCIA: 6 
meses Producción , Logística, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

Inventarios LUGAR DE 
TRABAJO: Medellín SALARIO: 
$1 SMMLV â€“ 2 SMMLV 
CONTRATO: TERMINO FIJO 
INFERIOR A UN AÑO 
JORNADA: 8:00 AM 12:00 PM / 
12.45 PM A 5.30 PM LUNES A 
VIERNES - SABADOS DE 8.00 
AM A 1.00 PM CATEGORIA: 
Administrativo 

162615403
1-17 

AUXILIAR DE 
BODEGA Y 
CAMIONETA 

30/11/2020 1 

Empresa del sector Comercio y 
Logistica, requiere contratar 
una Persona para trabajar 
como auxiliar de bodega, 
auxiliar de ruta, cargue y 
descargue, alistamiento de 
mercancía, entrega de pedidos 
en punto y en distribución, 
picking e inventarios. 
Experiencia mínima de 2 años, 
en bodega, almacén y logística. 
Debe ser bachiller. Salario: $ 
Mínimo Legal No. de vacantes: 
1 Directo empresa - Termino 
Fijo Lunes a Viernes 7am a 
5:pm - Medellín Guayabal 
Nivel de Formación 
Bachillerato Área de 
Formación Logística 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                    

Experiencia laboral:24 meses 
recientes Área de Experiencia 
Logística, cargue y descargue, 
alistamiento, entrega de 
mercancía. 

162616541
1-81 

MONTACARGUISTA 30/11/2020 7 

Importante empresa del sector 
de los servicios, requiere para 
su equipo de trabajo a 
bachilleres con un mínimo de 6 
meses de experiencia laboral 
como montacarguistas, para 
desempeñarse en esta labor 
dentro de la ciudad de 
Medellín. Debe contar con 
pase de conducción C2 y curso 
de certificación de 
montacarguista Vigente. Tipo 
de contrato: Obra Labor 
Salario: 1'450.000 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

162617333
5-4 

SERVICIOS 
GENERALES CASA 
DE FAMILIA 

25/11/2020 1 

Casa de familia, requiere 
empleada doméstica para 
desempeñar funciones como 
aseo general, cocinar platos 
básicos, aplanchar, lavar, 
demás funciones asignadas. 
Formación académica: 
Primaria o bachillerato 
Experiencia: 4 años 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 48 



                                                    

CERTIFICABLES Contrato: Obra 
o labor Salario: SMLV Horario: 
De 7: 00 AM a 4:00 pm 

162617497
7-7 

CONDUCTOR DE 
ALIMENTOS 
CÁRNICOS 

18/12/2020 2 

Importante empresa dedicada 
al mercado de carnes, requiere 
para su equipo de trabajo 
Bachiller académico con 
experiencia mínima de 1 año 
para desempeñarse como 
conductor entregador de 
productos cárnicos. Debe 
apoyar el cargue y descargue 
(res y cerdo) del camión. Nivel 
de formación: Bachiller 
académico Experiencia: 1 año 
Horario: turnos rotativos 
desde la 1:00 am. Tipo de 
contrato : fijo Lugar de trabajo: 
Area metropolitana 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

162617941
9-19 

PRACTICANTE DE 
CONTABILIDAD 

15/12/2020 2 

Se solicita aprendiz en etapa 
productiva que sea 
responsable, racional, 
metódico (a), organizados (a), 
disciplinados (a), puntual, con 
aprendizaje Optimo. Excelente 
presentación personal. 
Funciones: 1. Reporte de Pagos 
a proveedores 2.Archivar 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                    

documentación 
3.Conciliaciones de Pagos 4. 
Digitar Documentos 5. 
Causacion de facturación y 
egresos 6. Alimentación 
Elaboración de informes, entre 
otros 7. Elaboración de 
Cheques 8. Redacción de 
Documentos 9. Reporte de 
Créditos 10. Análisis de los 
dineros provenientes por 
ventas a crédito con las 
empresas correspondientes 
para el cobro y cruce de 
información. Formación 
académica: Técnico o 
Tecnologo Contable Salario: 1 
smmlv Horario: Diurno Lugar 
de trabajo: Medellin Tipo de 
contrato: Aprendizaje 
Categoría: Practicas 

162620022
0-3 

DESARROLLADOR 
PHP FRONTEND Y 
BACKEND 

30/11/2020 1 

Empresa dedicada a la 
trazabilidad electrónica 
aduanera, requiere para su 
equipo de trabajo, tecnólogo o 
profesional en sistemas, con 2 
años de experiencia como 
desarrollador FrontEnd y 
BackEnd o PHP con framework 

Tecnológica A convenir 24 



                                                    

Lavarel. Debe contar con los 
siguientes requerimientos: â€¢ 
2+ años de experiencia con 
bases de datos relacionales 
como MySql â€¢ 1+ año de 
experiencia desarrollando 
aplicaciones móviles 
framework Ionic â€¢ 1+ año de 
experiencia desarrollando con 
el framework angular â€¢ 
Experiencia en todo el ciclo de 
vida del desarrollo â€¢ 
Experiencia con GIT â€¢ 
Experiencia diseñando y 
consumiendo RESTFul APIs â€¢ 
Experiencia publicando el 
software desarrollado en la 
nube â€¢ Experiencia 
escribiendo pruebas TDD â€¢ 
Excelentes habilidades de 
comunicación. â€¢ 
Proactividad â€¢ Capacidad de 
autogestión y trabajo 
autónomo, así como trabajo 
en equipo â€¢ Conocimiento 
en metodologías ágiles 
(SCRUM) â€¢ Capacidad para 
entregar código limpio y 
funcional, así como 
capacidades de análisis 



                                                    

avanzadas Salario: A convenir 
Contrato: Término indefinido 
Formación: Tecnólogo o 
profesional Experiencia 
Mínima: 24 Meses 

162621957
0-2 

ARQUITECTO WEB 14/12/2020 1 

Empresa del sector de 
formación de cultura 
ciudadana y transformación 
social, requiere Ingeniero de 
sistemas, desarrollador web 
con experiencia mínima de 3 
años tanto en backend y front 
end en las siguientes 
tecnologías: PHP, Symfony 
framework 3.x, Joomla 3.x, 
Drupal 8, JAVASCRIPT, JQuery, 
Yii Framework, Angular 2, 
BASES DE DATOS: Postgresql, 
Mysql, ADMINISTRACIÓN DE 
SERVIDORES: Ubuntu, 
Apache2, Mysql, Postgresql, 
conocimientos en integración 
continua y despliegue continuo 
(No es obligatorio); para 
funciones relacionadas. 
ESCOLARIDAD: Profesional en 
Ingeniería de Sistemas o 
Desarrollo Web EXPERIENCIA: 
3 años SALARIO: $4.500.000 a 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



                                                    

$5.440.000 TIPO DE 
CONTRATO: Prestación de 
Servicios HORARIO: Diurno 

162622161
3-2 

TRAFFICKER 
DIGITAL 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
Profesional en marketing, 
publicidad o afines, con énfasis 
en herramientas de Marketing 
Digital, con experiencia 
mínima de 2 años en gestión y 
Optimización de estrategias 
digitales enfocadas al 
performance - conversión a 
ventas - eCommerce Debe 
contar con: Conocimientos en 
campañas enfocadas a 
conversión. Conocimientos en 
analítica y toma de decisiones 
basadas en métricas. 
Optimización de presupuestos 
Conocimiento de indicadores 
como CR por fuente de tráfico, 
Atribución y ROI como algunos 
elementos de medición. 
Tendrá manejo sobre 
Plataformas como Google Ads 
(MCC), Facebook Business, 
generando planning, ejecución 
y optimización de campañas 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

Experiencia directa en gestión 
de Google Ads y Facebook Ads. 
Nivel de formación: 
Profesional Experiencia: 2 años 

162622192
5-1 

MONTACARGUISTA 5/12/2020 5 

Empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller 
academico con experiencia de 
2 años en manejo de elevador 
eléctrico ( de 12 metros de 
altura), conocimiento en 
inventarios, despachos y 
recepción de mercancía. Debe 
contar con certificado de 
montacarguista vigente Nivel 
de formación: Bachiller 
académico Experiencia: 2 años 
Salario $1.100.000 Horario: 
disponibilidad domingo a 
domingo con día de descanso 
Es por proyecto de 3 meses 
Beneficio de alimentación 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

162622349
2-6 

DOCENTE DE 
PROGRAMACIÓN 
DE SOFTWARE 

30/11/2020 7 

Importante empresa requiere 
Tecnólogo en programas 
asociados a la programación 
de software o ingeniero de 
sistemas o similares con 
experiencia 1 año como 
docente certificable y 1 año 

Tecnológica A convenir 12 



                                                    

ejerciendo la profesión para el 
programa técnico en 
programación de software y 
curos de programación de 
Fornt. Manejar lenguajes de 
programación de Java, Java 
scrip, HTML, HTML 5, CSS. Se 
requiere para formación a 
través de metodologías 
virtuales. Funciones: -Orientar 
las clases asignadas -Estimular 
el proceso de formación 
integral de los estudiantes 
mediante la adopción de 
métodos y recursos 
pedagógicos prácticos. -
Evaluar el desarrollo de las 
competencias por parte del 
alumno de conformidad con lo 
establecido en la institución. -
Mantener el orden y la 
disciplina durante la clase e 
informar oportunamente al 
coordinador de programas 
sobre las irregularidades que 
se presentan. -Realimentar 
periódicamente los formatos 
de informes de gestión -
Cumplir con las actividades de 
acompañamiento al trabajo 



                                                    

independiente de los 
estudiantes de sus respectivos 
módulos. -Presentar las 
unidades de aprendizaje 
requeridas. -Llevar al día los 
softwares académicos de la 
institución y de mas 
plataformas que se le asignen -
Realizar material didáctico 
relacionado con el área que 
maneja -Realizar tutorías y 
seguimiento a los estudiantes 
que lo requieran. -Cumplir el 
Reglamento Interno de Trabajo 
y el Manual de Convivencia 
Formación: Tecnólogo en 
programas asociados a la 
programación de software o 
ingeniero de sistemas 
Experiencia: 1 año como 
docente certificable y 1 año 
ejerciendo la profesión Tipo de 
contrato: Prestación de 
servicios Lugar de la vacante 
(Departamento y Municipio): 
Antioquia, Medellín Salario: 
valor hora $24.000, cantidad 
de horas a convenir 



                                                    

162622903
7-2 

ALMACENISTA 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
de Mercadeo Ventas y 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo persona con 
estudios técnicos o 
tecnológicos con 1 año de 
experiencia como almacenista; 
para realización de pedido 
para el almacén, recibir, revisa, 
organizar y ubicar los 
productos en los estantes del 
almacén, separar físicamente 
los productos que van a hacer 
transferidos o devueltos, 
traslado entre sedes, garantiza 
que haya stock de repuestos, 
manejo de garantías, 
mantener la bodega y el punto 
de venta señalizada, ordenada, 
limpia ventas y servicio al 
cliente. FORMACIÓN: Técnico 
o Tecnólogo EXPERIENCIA: 1 
año SALARIO: $1.100.000 + 
Aux. transporte + todas las 
prestaciones HORARIO: Lunes 
a viernes de 7:30 a 5:30 y 
sábados de 8:30 Am a 1 Pm 
TIPO DE CONTRATO: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

162623439
5-1 

OFICIAL DE OBRA 
CIVIL 

25/12/2020 4 

Importante empresa del Sector 
de las Construcciones Civiles, 
requiere Oficiales de 
Construcción con experiencias 
de 4 años, preferiblemente en 
acueducto y alcantarillado y 
certificado vigente de Curso en 
Alturas Avanzado; para 
funciones relacionadas al 
cargo. ESCOLARIDAD: No 
requiere EXPERIENCIA: 4 Años 
SALARIO: $1.200.000 TIPO DE 
CONTRATO: Obra o Labor 
Realizada HORARIO: Turnos 
Rotativos 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 48 

162623439
5-2 

TECNÓLOGO 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

20/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
Tecnólogo en Construcciones 
de obras Civiles con 
experiencia de 2 años en 
construcciones de obras, 
reparación y/o reposición de 
redes de acueducto. 
Indispensable que cuente con 
Curso en Alturas Avanzado 
Formación: Tecnólogo 
Experiencia: 24 meses Salario: 
2 a 4 SMMLV Tipo de contrato: 
Obra o Labor Horario: Mixta 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                    

162623439
5-5 

CONDUCTOR CON 
LICENCIA C2 

20/12/2020 1 

importante empresa requiere 
Conductor con licencia C2, sin 
comparendos, con experiencia 
de 3 años en transporte de 
personal, materiales e insumos 
de obra. Preferiblemente con 
Curso Mecánica Básica, Curso 
Manejo Defensivo, Curso 
Primeros Auxilios, Curso Básico 
Operativo de Alturas. 
Formación: No requiere 
Experiencia: 36 meses Salario: 
A Convenir Horario: Mixto 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 

162623439
5-6 

INGENIERO CIVIL 20/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
profesional en ingeniería civil, 
con experiencia profesional 
mayor o igual a seis años como 
residente de obra contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional y como mínimo 
certificado de cuatro años en 
la construcción, reposición o 
reparación de infraestructura 
primaria y/o redes de 
acueducto. importante que 
cuente con Curso avanzado en 
alturas Formación: Ingeniería 
civil Experiencia: 72 meses 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 72 



                                                    

Salario: 4 a 6 SMMLV Tipo de 
contrato: Obra Horario: Mixto 

162623439
5-7 

MAESTRO DE OBRA 20/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
tecnólogos en construcciones 
civiles con un mínimo tres (3) 
años como maestro de obra en 
construcción, reposición o 
reparación de redes de 
acueducto. En el caso de 
personas sin titulo, se exigirá 
cinco (5) años de experiencia 
en construcción de redes de 
acueducto desempeñado como 
Maestro de Obra. Formación: 
Tecnólogos en construcciones 
civiles Experiencia: 3 años 
Salario: $2.200.000 Tipo de 
contrato: Obra o Labor 
Horario: Diurno 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 

162623468
7-1 

OPERARIO DE 
ALTURA 

25/11/2020 1 

Importante empresa de la 
ciudad requiere operario de 
altura para desempeñar las 
siguientes funciones: -Revisar 
minuciosamente todos los 
pasos previos, así como los 
elementos que se van a utilizar 
en la labor asignada. - Ejecutar 
los trabajos en los procesos de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                    

reparación, instalación, 
montaje y mantenimiento. - 
Realizar los procedimientos de 
acuerdo con las 
especificaciones definidas por 
la empresa cuidando la calidad 
y precisión en las ejecuciones, 
así como el cumplimiento del 
tiempo acordado. - Velar por el 
cuidado de las herramientas 
de trabajo y elementos de 
protección personal, 
reportando oportunamente el 
deterioro de estas. - Hacer uso 
adecuado de las herramientas 
y materiales e insumos que se 
utilizan en obra, con el fin de 
garantizar la satisfacción del 
cliente. - Desempeñar las 
demás funciones inherentes al 
cargo, según la asignación de 
su superior inmediato Debe 
contar con curso de alturas 
avanzado y curso de 
coordinador de trabajo seguro 
en alturas. Formación: 
Bachiller Salario: De $900.000 
a $1.000.000 Contrato: 
Indefinido Horario: LUNES â€“ 
VIERNES 7:00 - 17:00 / 



                                                    

SABADOS 8:00 - 12:00 M 
Experiencia: 6 meses 

211521-
142408 

OPERARIO DE 
CONFECCIÓN 

26/11/2020 10 

Importante empresa de la 
ciudad de Medellín, requiere 
para su equipo de trabajo 
OPERARIO DE CONFECCIÓN. 
Formación: Bachiller con 
experiencia en maquinas dos 
agujas y tejido plano. 
Experiencia: 8-12 meses Tipo 
de contrato: Obra o labor, se 
ofrece estabilidad laboral 
Salario: $ 877.803 + Incentivos 
Lugar de trabajo: Medellin 
Horario: Diurno Categoría: 
operativo La persona debe 
tener experiencia en varios 
procesos de la confección. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 8 

212042-50 
AUXILIAR DE 
ESTERILIZACIÓN 

4/12/2020 1 

Importante clínica de la ciudad 
de Medellín requiere para su 
equipo de trabajo Técnico 
Auxiliar de esterilizacion con 
experiencia previa de 2 años 
en el cargo para desempeñar 
funciones como: Asegurar la 
calidad del material y equipo 
de uso clínico de la central de 
esterilización para brindar 

Técnica 
Profesional 

A convenir 24 



                                                    

cuidado óptimo al usuario y 
evitar las infecciones 
intrahospitalarias 
estandarizando los procesos 
de esterilización y 
desinfección. Conocimientos 
específicos requeridos: â€¢ 
Fundamentos básicos para los 
procesos de esterilización â€¢ 
Organización y funcionamiento 
de la central de esterilización y 
equipos â€¢ Proceso de 
descontaminación y empaque 
de material y equipos â€¢ 
Esterilización, almacenamiento 
y distribución del material y 
equipos â€¢ Certificación de 
los procesos de esterilización 
â€¢ Clasificación de áreas y 
zonas â€¢ Limpieza y 
desinfección Nivel de 
formación: Técnico en 
esterilización Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

218169-
153817 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

26/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
tecnólogo/a con formación en 
producción, calidad o afines 
con mínimo 12 meses de 
experiencia laboral formal 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

para desempeñar rol como 
auxiliar de calidad, donde 
deberá llevar a cabo funciones 
tales como: â€¢ Asistir y 
controlar la calidad de los 
productos que se elaboran en 
planta. â€¢ Asistir la 
trazabilidad de los productos y 
seguimiento de materias 
primas. â€¢ Controlar la 
aplicación de las normas de 
calidad. â€¢ Participar de la 
actualización de los 
documentos necesarios para el 
Sistema de Gestión de Calidad 
y las BPM. Salario: 1 a 2 SMLV 
Horario: Turnos rotativos 
Formación: Tecnólogo(a) 
Contrato: Término indefinido 
Experiencia: 12 meses 

220582-
33238 

ASESOR 
COMERCIAL DE 
ARRENDAMIENTOS 
CON MOTO 

10/12/2020 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo Asesor 
Comercial de Arrendamientos 
con Moto, experiencia 
comercial mínimo de un año, 
conocimiento de 
nomenclatura, excelente 
actitud, comprometido con su 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

trabajo, con fluidez verbal, 
excelente presentación 
personal. Funciones: Atención 
de clientes. Mostrar 
inmuebles. Cierre de negocios. 
Captación de inmuebles 
Salario: SMMLV + Auxilio de 
rodamiento + Ingreso 
extralegal. Experiencia: 1 año. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Viernes 7:20 am a 4:00 pm, 
Sábados 7:50 am a 12 m. Lugar 
de Trabajo: Medellín. 
Categoría: comercial 

220582-
33239 

ASESOR 
COMERCIAL DE 
VENTAS CON 
MOTO 

10/12/2020 1 

Empresa del sector 
inmobiliario requiere para su 
equipo de trabajo ASESOR 
COMERCIAL DE VENTAS CON 
MOTO, experiencia comercial 
mínimo de un año, 
conocimiento de nomenclatura 
del Área Metropolitana, 
experiencia en avalúos, 
excelente actitud, 
comprometido con su trabajo, 
con fluidez verbal, excelente 
presentación personal. 
Funciones: Atención y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

asesoramiento de clientes 
Mostrar inmuebles Cierre de 
negocios de venta Captación 
de inmueble Realización de 
avalúos Salario: SMMLV + 
Auxilio de rodamiento + 
Ingreso extralegal. Experiencia: 
1 año. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Viernes 7:20 
am a 4:00 pm, Sábados 7:50 
am a 12 m. Lugar de Trabajo: 
Medellín. Categoría: Comercial 

221790-
57440 

CONDUCTOR 
LICENCIA C2 

4/12/2020 1 

Se requiere Conductor con 
Licencia C2 para importante 
empresa del sector salud, que 
sea Bachiller, con experiencia 
mínima de 2 años en la 
conducción de vehículos como 
NHR o NKR. Estará a cargo del 
manejo del vehículo asignado 
y deberá apoyar al auxiliar con 
el cargue y descargue para la 
entrega de equipos a los 
usuarios de la entidad. Se 
requiere persona puntual, ágil, 
importante conocimiento de 
rutas del área metropolitana. 
Horarios rotativos. 

Media(10-13) A convenir 24 



                                                    

Requerimientos: Salario: A 
convenir. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 2 años. 
Tipo de Contrato: Término 
indefinido. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

221790-
57441 

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

4/12/2020 1 

Se requiere Químico 
Farmacéutico con experiencia 
mínima de 1 año en 
producción de gases 
medicinales, manejo de gases 
patrón y equipos de análisis de 
pureza para trabajar en 
proceso de certificación con 
BPM e INVIMA para central 
ubicada en zona sur de 
Medellín. Trabajo medio 
tiempo con contrato a término 
indefinido. Debe tener 
experiencia en el área de gases 
medicinales, proactiva y 
orientada al logro. 
Requerimientos: Salario: A 
convenir. Nivel Académico: 
Químico Farmacéutico. 
Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Diurna, 

Universitaria A convenir 12 



                                                    

medio tiempo. Lugar de 
Trabajo: Zona sur área 
metropolitana. 

221976-
158239 

TROQUELADOR DE 
QUIJADA 

30/11/2020 1 

Se requiere Troquelador de 
Quijada para cumplir con los 
planes de producción que le 
sean asignados, siguiendo los 
parámetros y estándares, 
instructivos y procedimientos 
de producción establecidos 
para el área de troquelado. 
Preparar la máquina antes de 
empezar a troquelar y pre 
troquelar. Ejecutar y dar 
cumplimiento a los planes de 
producción. Cumplir con los 
planes de mantenimiento 
preventivo. Poner a puesta a 
punto la máquina. Revisar los 
troqueles. Salario: $1.240.000. 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia: 1 año en 
empresas de impresión sobre 
papel y experiencia en 
montaje de troqueles. Tipo de 
Contrato: Término fijo cada 3 
meses, después del año pasa a 
indefinido. Jornada de Trabajo: 
Turnos rotativos de Lunes a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                    

Sábado. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

223576-
15682 

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

25/11/2020 1 

Empresa del sector Salud, 
requiere contratar un Químico 
Farmacéutico Con habilidades 
de comunicación asertiva, 
Trabajo en equipo, amabilidad, 
calidez y calidad humana, 
capacidad de trabajo bajo 
presión, dinamismo, 
orientación a los resultados. 
Formación: Químico 
Farmacéutico, con tarjeta 
profesional. Mínimo 2 años de 
experiencia. Experiencia 
laboral: 2 años Área de 
Experiencia Asistencial, Central 
de mezclas. Horario: Con 
disponibilidad por 
contingencias. Salario: A 
convenir 

Universitaria A convenir 24 

223576-
15683 

MÉDICO GENERAL 28/11/2020 1 

Empresa del sector Salud, 
requiere contratar un Medico 
General Con habilidades de 
comunicación asertiva, Trabajo 
en equipo, amabilidad, calidez 
y calidad humana, capacidad 
de trabajo bajo presión, 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

dinamismo, orientación a los 
resultados. Médico Gral con 
tarjeta profesional. Mínimo 2 
años de experiencia. 
Formación: Medico General 
Experiencia laboral: 2 años 
Área de Experiencia salud 
Horario: Con disponibilidad 
por contingencias. Salario: 
3.800.000 

223576-
15684 

BACTERIÓLOGO 28/11/2020 1 

Empresa del sector Salud, 
requiere contratar un Con 
habilidades de comunicación 
asertiva, Trabajo en equipo, 
amabilidad, calidez y calidad 
humana, capacidad de trabajo 
bajo presión, dinamismo, 
orientación a los resultados. 
Bacteriólogo con tarjeta 
profesional. Mínimo 2 años de 
experiencia. Salario: 2.600.000 
No. de vacantes:1 
Contrato:Termino fijo Inferior 
a un año Horario: Variable, de 
acuerdo a necesidad de los 
servicios 

Universitaria A convenir 24 

223576-
APRENDIZ 
ADMINISTRACIÓN 

28/11/2020 1 Empresa del sector Salud, 
requiere contratar un Aprendiz 

Técnica Laboral A convenir NO REQUIERE 



                                                    

15685 EN SALUD de técnica administrativa en 
salud, Con habilidades de 
comunicación asertiva, Trabajo 
en equipo, amabilidad, calidez 
y calidad humana, dinamismo, 
orientación a los resultados. 
Estudiante de la técnica de 
Administración en salud, 
disponible para etapa 
productiva. Nivel de Formación 
Estudiante Área de Formación 
Técnica en asistencia de 
administración en salud 
877.803 No. de vacantes:1 
Convenio/ Aprendizaje Lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m. 

EXPERIENCIA 

223576-
15686 

COORDINADORA 
DE ESTUDIOS 
CLÍNICOS JUNIOR 

28/11/2020 1 

Empresa del sector Salud, 
requiere contratar un 
Coordinadora de Estudios 
Clínicos Junior , Con 
habilidades de comunicación 
asertiva, Trabajo en equipo, 
amabilidad, calidez y calidad 
humana, capacidad de trabajo 
bajo presión, dinamismo, 
orientación a los resultados, 
Orientación al detalle. 
Profesional en áreas de la 

Universitaria A convenir 24 



                                                    

salud con tarjeta profesional. 
Mínimo 2 años de experiencia. 
(Bacteriólogo, Químico 
Farmacéutico, Fisioterapeuta) 
}Nivel de Formación 
Profesional Área de Formación 
Bacteriólogo, Químico 
Farmacéutico, Fisioterapeuta 
Tiempo en Meses 24 Área de 
Experiencia Deseable en 
investigación 2.200.000 No. de 
vacantes:1 Termino fijo 
Inferior a un año Variable, de 
acuerdo a necesidad de los 
servicios 

223576-
15688 

PRACTICANTE DE 
CONTABILIDAD 

29/11/2020 1 

Empresa del sector Salud, 
requiere contratar practicante 
de contabilidad, para 
desempeñar funciones como 
causación, facturación, 
convenios/Contabilidad. 
Horario: Lunes a viernes de 
8:00a.m - 6:00 p.m Contrato: 
Aprenidzaje Salario: 1 smlv 
Experiencia: No requiere 
Formación: Contabilidad 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

314052-
CUSTOMER 
SUCCESS TEAM 

15/12/2020 1 Star-Up internacional con 
equipo remoto y presencia en 

Universitaria A convenir 48 



                                                    

39468 LEAD Latinoamerica, Europa y Africa, 
requiere profesional bilingüe 
con estudios superiores o 
certificaciones en servicio y 
experiencia al cliente. Reto: 
Estructurar y dirigir el 
departamento de Servicio al 
Cliente, con el objetivo de 
retener y generar ingresos 
recurrentes en los clientes, 
mediante un modelo de 
servicio excepcional y mejores 
prácticas de mercado. 
Conocimientos: Modelos, 
mejores prácticas e iniciativas 
en servicio y experiencia al 
clienteGestión de Proyectos 
Modelos B2B / SaaS / Startup 
Soluciones y servicios digitales 
Herramientas de Oficina â€“ 
Internet, Office, Excel 
Avanzado Procesos e 
Indicadores de Gestión 
Formación: Profesional en 
Administración de 
Empresas/Negocios, Ingeniería 
Industrial, Producción, 
Procesos, Negocios 
Internacionales o carreras 
afines. Con estudios superiores 



                                                    

o certificaciones en servicio y 
experiencia al cliente. Idiomas: 
Inglés Nivel Avanzado, y 
preferiblemente Francés. 

314712-
113510 

AUXILIAR DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

16/12/2020 6 

Empresa del sector logística y 
transporte requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller 
academico con experiencia 
mínima de 2 años en entrega, 
distribución de mercancía, 
servicio al cliente y recaudo de 
dinero, para desempeñar el 
cargo de auxiliar de cargue y 
descargue de productos Nivel 
de formación: Bachiller 
académico Experiencia : 2 años 
Se labora de Lunes a Sábado: 
6am a finalizar la ruta Salario 
$877.803+ recargos Contrato 
indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

314712-
113511 

CONDUCTOR TAT 
C2 

16/12/2020 6 

Empresa del sector logística y 
transporte requiere para su 
equipo de trabajo Conductor 
C2, personal bachiller con 
experiencia mínima de 2 años 
en vehículo turbo para 
desempeñar funciones como: 
Entrega, distribución de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

mercancía, servicio al cliente, 
recaudo de dinero. Nivel de 
formacion: Bachiller 
académico Experiencia: 2 años 
Se labora de Lunes a Sábado: 
6am a finalizar la ruta Salario 
877803+80.000+ recargos+ aux 
transporte Contrato indefinido 

322525-1 
COORDINADOR 
COMERCIAL CON 
MOTO 

30/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Distribuidor de productos de la 
canasta familiar requiere para 
su equipo de trabajo persona 
con estudios técnicos o 
tecnológicos en ventas o 
mercadeo, con experiencia 
mínima 2 años liderando 
grupos de trabajo en la fuerza 
comercial T.A.T, indispensable 
tener moto, pasión por las 
ventas; para consecución de 
clientes y cumplimiento de 
metas, excelente servicio al 
cliente, con conocimientos 
básicos en sistemas, personas 
entusiastas, con muy buenas 
relaciones interpersonales y 
capacidad para liderar equipos 
de trabajo. ESCOLARIDAD: 
Técnica, Tecnológica 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

EXPERIENCIA: 2 años liderando 
grupos de trabajo en la fuerza 
comercial T.A.T HORARIO: 
Lunes a Sábado SALARIO: 
$1.500.000 a $2.000.000 + 
Rodamiento: $400.000 
VARIABLE DE PAGO : 
$1.400.000 TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

342012-
147717 

MÉDICO GENERAL 
CON EXPERIENCIA 
EN DX 
CARDIOVASCULAR 

30/11/2020 1 

El Centro Clínico y de 
Investigación SICOR, requiere 
Médico General, con 
experiencia mínima de 3 años 
en Cardiología (diagnóstico 
cardiovascular) y Urgencias. 
Objetivo del cargo: Prestar los 
servicios de diagnóstico 
cardiovascular no invasivo a 
los pacientes de SICOR y 
atender consulta médica 
especializada a los pacientes 
institucionales y de programas 
especiales. Conocimientos en: 
- Gestión del Riesgo 
Cardiovascular. - 
Humanización Servicios de 
Salud. - Diagnóstico 
Cardiovascular. - Seguridad del 
paciente. - Soporte vital 

Universitaria 6 a 9 SMMLV 36 



                                                    

avanzado. - Medicina Interna. 
Salario: $4.685.200 más 
prestaciones de ley. Nivel 
Académico: Profesional en 
Medicina. Experiencia: 3 años. 
Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Viernes de 7 am a 5 pm y 
algunos Sábados de 7 am a 12 
m. Lugar de Trabajo: Medellín. 

356245-
154075 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA 

31/12/2020 2 

Empresa de Ingeniería 
Eléctrica, busca para su equipo 
de trabajo un Tecnólogo 
Electromecánico, con 
experiencia mínima de 24 
meses en mantenimiento 
preventivo, correctivo de aires 
acondicionados además de 
montaje e instalación. Dentro 
de sus funciones se encuentra: 
Realizar planificación de 
actividades verificando el 
rendimiento del personal. - 
Reportar inicio y terminación 
de actividades, llevando 
control de la ejecución. -
Supervisar las actividades a 
desarrollar por parte del 
personal a cargo. -Cumplir con 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                    

los tiempos establecidos por el 
proyecto. -Verificar estado de 
salud del trabajador, estos si 
se encuentran bajo efecto de 
alguna sustancia psicoactiva. - 
Realizar control con gastos de 
insumos y materiales de 
acuerdo con lo proyectado. -
Verificar el cumplimiento de la 
normativa -Controlar la calidad 
del servicio en las obras. Nivel 
Educativo: Tecnologo 
Electromecanico Experiencia: 2 
Años Salario: 1 a 2 SMMVL 
Curso de Alturas vigente y 
certificado de coordinador de 
trabajo en alturas, Office, 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE, 
NTC 2050:2020 Código 
Eléctrico Colombiano. 

367380-
136358 

CONDUCTOR 
FURGON CON 
MOTO Y LICENCIA 
C2 

18/12/2020 1 

Empresa de distribución de 
productos cárnicos y lácteos, 
requiere para su equipo de 
trabajo bachiller academico 
con experiencia mínima de 1 
año como Auxiliar-conductor 
de este tipo de vehículo y 
licencia C2. Importante: Debe 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                    

contar con moto y documentos 
al día; para hacer funciones de 
auxiliar bodega o conductor de 
acuerdo a logística asignada, 
separar pedidos, cargar el 
carro con la mercancía, 
entregar los pedidos de 
acuerdo a la ruta asignada, 
conducir el furgón Nivel de 
formación: Bachiller 
académico Experiencia: 
Mínima 1 año Horario: 8 horas 
6 días a la semana diurno Tipo 
de contrato: Fijo con 
posibilidad de Indefinido 
Salario: A convenir 

 


