
 

ABURRA SUR  



  

Sabaneta: 372 67 55  
Semana del 24 al 30 de Enero de 2022  

 

 Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

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

 
En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 

 
En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

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


 

Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 

 
1625961585-
70 

 

OPERARIO INYECCIÓN  30/01/2022 3 

Empresa ubicada en el sur del 
Valle de Aburrá requiere Operario 
de Inyección con mínimo 6 meses 
de experiencia laboral para 
desempeñar las siguientes 
funciones: 1.Encargado del 
proceso productivo de la 
compañía, observando y acatando 
las directrices impartidas por el 
Departamento de Producción. 
2.Alimentar la maquinaria con la 
materia prima establecida de 
acuerdo al proceso productivo al 
cual se encuentra asignado. 
3.Diligenciar los informes 
requeridos por el área a la cual se 

Bachiller  1 a 2 SMMLV 6 Meses 



encuentra asignado, diligenciando 
adecuadamente los datos 
requeridos por el formato. 4.Pulir 
el producto que por efectos de 
proceso hayan salido con rebabas 
y deformaciones leves, asegurando 
el cumplimiento de los estándares 
de calidad. 5.Realizar el control de 
calidad en los lapsos establecidos 
para el fin. 6.Realizar el aseo 
terminal de la maquina a la cual se 
encuentra asignado con la 
periodicidad establecida. 
7.Realizar la entrega del puesto de 
trabajo al personal que habrá de 
recibirle el turno, informándole al 
colaborador el estado de la 
producción y las novedades 
generadas en maquinarias y 
equipos. 8.Realizar el proceso de 
empaque de la producción 
terminada de acuerdo a los 
procesos establecidos para el fin. 
9.Empacar la producción por 
número de unidades establecidas 
de acuerdo al tipo de producto y 
ficha técnica del producto. 
10.Marcar el material empacado, 
observando que los lotes 
contengan la información 
necesaria para su despacho y 
almacenamiento. Salario: 1 



SMMLV. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia Laboral: 6 
meses. Tipo de Contrato: Término 
fijo. Jornada de Trabajo: Rotativos. 
Lugar de Trabajo: La Estrella, 
Antioquia. 

 
1626252585-

18 
 

MERCADERISTA 30/01/2022 3 

 Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Mercaderista, para dar a conocer y 
vender los productos de acuerdo 
con sus características, bondades y 
beneficios, logrando con esto que 
el consumidor pueda conocer el 
verdadero valor del mismo, 
disipando cualquier duda que éste 
pueda tener en su primera 
adquisición, creando de esta 
manera un impacto a favor de la 
marca. Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 
Académico: Bachiller. Experiencia 
Laboral: 1 año. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 
Itagüí. 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 

1626252585-
19 

ASESOR COMERCIAL 30/01/2022 3 

Se requiere personal para 
desempeñar el cargo de Asesor (a) 
Comercial para buscar nuevos 
cliente, para dar a conocer los 
productos de acuerdo con sus 
características, bondades y 
beneficios, creando de esta 
manera un impacto a favor de la 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



marca. Visitar los clientes que se 
encuentran activos para 
mantenerlos informados de las 
novedades de las marcas propias y 
tomar los pedidos 
correspondientes. Salario: 1 a 2 
SMMLV. Nivel Académico: Técnico 
en Mercadeo o áreas afines. 
Experiencia Laboral: 1 año. Tipo de 
Contrato: Término fijo. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 
Itagüí. 

 
1626144768-

4 
 

SOLDADOR 30/01/2022 1 

Empresa requiere soldador para 
desempeñar las siguientes 
funciones: - Fabricación de 
soportes de hierro - Soldadura 
tuberías de cobre, hierro, acero - 
Capacidad y buen trabajo en 
equipo - Se requiere curso de 
alturas vigente Requisitos: - 
Licencia de conducción , que vivan 
preferiblemente en el sur 
(envigado, sabaneta, la estrella , 
caldas , san Antonio de prado . se 
requieren de tiempo completo 
Nivel de formación: bachilleres 
Salario: a convenir Experiencia: 
mínimo 6 meses Tipo de contrato: 
termino indefinido Horario: lunes 
a sábado Lugar de trabajo: Itagüí 
 
 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 6 Meses 



 
 

 
1625961585-

69 

 
 

OPERARIO 
TROQUELADO 

 
 

30/01/2022 

 
 

1 

 
Importante empresa ubicada en el 
sur del Valle de Aburrá requiere 
Operario de Producción con 
experiencia en Metalmecánica 
para desempeñar las siguientes 
funciones: Principal Función: 
Manejo de embutidora; realizar 
embutición de piezas metálicas. - 
Operación de máquinas 
troqueladoras. - Operación de 
máquinas troqueladoras 
progresivas. - Cargue y descargue 
de materia prima. - Verificar el 
cumplimiento de los estándares de 
calidad de la producción. - 
Verificar la adecuada realización 
de los procesos de orden y aseo en 
el área de trabajo. - Verificar el 
estado en el que recibe del 
producto semiterminado. - Y 
demás órdenes impartidas por el 
superior jerárquico. 
Conocimientos requeridos: 
Operación Máquina Embutidora. 
Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 
Académico: Bachiller. Experiencia 
Laboral: 2 años. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de Trabajo: 
Mixta. Lugar de Trabajo: Sur del 
Valle de Aburrá. 
 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 24 Meses 



 
 
 

1626189887-
117 

 

 
 

 
TÉCNICO DE DISEÑO 
REDES FIBRA ÓPTICA 

 

 
 
30/01/2022 

 
 

10 

Importante empresa de 
Telecomunicaciones requiere con 
urgencia Técnico Diseñador de 
FTTH con 3 años de experiencia 
realizando diseños de bajo nivel 
LLD para FTTH, lo cual incluye los 
siguientes entregables: 1. Informe 
TSS. 2. Plano de Red. 3. Plano con 
diagrama de empalmería. 4. 
Presupuesto de Obra. 5. 
Presupuesto Óptico. 6. Formato 
LLD. Importante: Excelente nivel 
de manejo en AutoCAD Salario: 
$2.400.000 + Prestaciones sociales. 
Nivel Académico: Técnico, 
Tecnólogo en áreas de 
Telecomunicaciones, Eléctrica, 
Electrónico o afines. Experiencia 
Laboral: 3 años. Tipo de Contrato: 
Obra o Labor. Jornada de Trabajo: 
Lunes a Sábado. 1 o 2 Domingos al 
mes si la operación lo requiere. 

Tecnico 1 a 2 SMMLV 12 Meses 

 
1626253048-

17 
 

 
AUXILIAR DE 

BODEGA 
 

30/01/2022 15 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliares de 
Bodega con un año de 
experiencia. Las funciones a 
realizar son: picking, cava, área 
de recibo, manejo de 
estibadores eléctricos, manejo 
de inventarios, separación y 

Bachiller 1 SMMLV 12 Meses 



registro de bitácora. Salario: 
$1.146.000 Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia Laboral: 
12 meses de experiencia como 
Auxiliar de Bodega. Término de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Mixta. 
Lugar de Trabajo: Sabaneta. 

1626036939-
63 

 

AUXILIAR Y/O 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 
 

30/01/2022 1 

Empresa ubicada en el sur del 
valle de aburra requiere 
Auxiliar administrativa para 
desempeñar las siguientes 
funciones: Producir 
documentación originada por 
labores administrativas 
cumpliendo las normas 
vigentes. Identificar funciones y 
procedimientos dentro d la 
organización, redactar 
documentos aplicando normas 
gramaticales y normas vigentes 
para la presentación, digitar y 
transcribir textos con las 
tecnologías disponibles con 
excelente destreza, Procesar la 
información de acuerdo con la 
necesidad d la empresa. 
Identificar las necesidades de 
información de la unidad 
administrativa, recopilar la 

Tecnico  1 a 2 SMMLV 12 Meses 



información utilizando el 
instrumento diseñado por la 
empresa y presentar la 
información tabulada de 
acuerdo con las políticas de la 
empresa. Organizar 
documentación teniendo en 
cuenta las normas legales y de 
la empresa. Recibir, despachar 
y preservar documentación 
física y digital de acuerdo con 
las políticas organizacionales y 
legislativas vigentes, Facilitar el 
servicio a clientes internos y 
externos. Proporcionar 
atención y servicio al cliente 
personal y utilizando aplicativos 
(software y hardware) para la 
satisfacción del cliente teniendo 
en cuenta estándares de la 
empresa. Promover interacción 
idónea consigo mismo y con los 
demás. Formación: Técnico en 
áreas administrativo 
Experiencia: 12 Meses Tipo de 
contrato: Termino Fijo Salario: 1 
a 2 SMMLV 
 
 
 



 
1626252585-

16 

 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

30/01/2022 3 

Importante empresa se 
encuentra en al búsqueda de 
Mercaderistas con experiencia 
en atención al cliente, las 
funciones serán dar a conocer y 
vender los producto de acuerdo 
con sus características, 
bondades y beneficios, 
logrando con esto que el 
consumidor pueda conocer el 
verdadero valor del mismo, 
disipando cualquier duda que 
este pueda tener en su primera 
adquisición, creando de esta 
manera un impacto a favor de 
la marca. Nivel educativo: 
Técnico en Mercadeo. 
Experiencia: 1 Año Horario: de 
centro Comercial Salario: 
$1.000.000 mas comisiones 
Contrato a termino indefinido 
Lugar de trabajo: Itagüí 

Tecnico  1 a 2 SMMLV 12 Meses 

 
 
1626248249-
4 

 

AUXILIAR DE 
ARCHIVO 

30/01/2022 1 

 
Empresa requiere para su 
equipo de trabajo, a Técnico en 
Archivo, con 1 año de 
experiencia, para desempeñar 
las siguientes funciones: 
Conservar, organizar y 
digitalizar la información que se 

Tecnico  1 a 2 SMMLV 12 Meses 



produce en los diferentes 
procesos de la organización, 
mediante la utilización de 
procedimientos archivísticos. 
Experiencia de 1 año en el cargo 
contrato a termino indefinido 
salario $ 1.100.000 Nivel 
educativo: Técnico en Archivo 
 
 

1626144768-
3 
 

AUXILIAR 
MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ  
 

30/01/2022 1 

Empresa requiere auxiliar 
mecánico automotriz con 
experiencia de q año en talleres 
de mecánica de vehículos y/o 
motores. *Debe contar con 
licencia de conducción. Nivel de 
Formación: Bachiller, técnico, 
tecnólogo con Área de 
Formación Automotriz. 
Experiencia: 1 año Salario: a 
convenir Tipo de contrato: 
termino Indefinido Lugar de 
trabajo: Itagüí. 

Bachiller 1 SMMLV 12 Meses 

 
1626159842-

8 

 
MONTACARGUISTA 

 
30/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
logístico requiere para su 
equipo de trabajo Operador de 
Montacarga, experiencia 
mínima de un año. Que cuente 
con manejo de montacargas y/o 
elevador eléctrico para ubicar 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



y/o desmontar correctamente 
las mercancías de los camiones 
y/o módulos, optimizando los 
espacios dentro de la bodega. 
Habilidades interpersonales: • 
Persona comprometida, 
responsable, con buena actitud 
y disponibilidad para ejercer sus 
funciones, con atención al 
detalle. • Acatar y seguir 
instrucciones. • Buena 
comunicación, escucha activa y 
respetuosa. • Orientación a 
resultados. • Persona con 
adaptación al cambio, y trabajo 
en equipo. Salario: $ 1.200.000 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia Laboral: 12 meses. 
Tipo de Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Sábado. Lugar de Trabajo: 
Itagüí. 

 
1626062730-

44 
 

 
AUXILIAR DE 

CARTERA 
 

30/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
logístico requiere para su 
equipo de trabajo Operador de 
Montacarga, experiencia 
mínima de un año. Que cuente 
con manejo de montacargas y/o 
elevador eléctrico para ubicar 
y/o desmontar correctamente 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



las mercancías de los camiones 
y/o módulos, optimizando los 
espacios dentro de la bodega. 
Habilidades interpersonales: • 
Persona comprometida, 
responsable, con buena actitud 
y disponibilidad para ejercer sus 
funciones, con atención al 
detalle. • Acatar y seguir 
instrucciones. • Buena 
comunicación, escucha activa y 
respetuosa. • Orientación a 
resultados. • Persona con 
adaptación al cambio, y trabajo 
en equipo. Salario: $ 1.200.000 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia Laboral: 12 meses. 
Tipo de Contrato: Obra o labor. 
Jornada de Trabajo: Lunes a 
Sábado. Lugar de Trabajo: 
Itagüí. 

 
1625961585-

68 
 

OPERARIO DE 
INYECCIÓN 

30/01/2022 1 

 Empresa ubicada en el sur del 
valle de aburra requiere 
Operario de Inyección con 
mínimo 6 meses de experiencia 
laboral para desempeñar las 
siguientes funciones: 
1.Encargado del proceso 
productivo de la compañía, 
observando y acatando las 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



directrices impartidas por el 
Departamento de Producción. 
2.Alimentar la maquinaria con 
la materia prima establecida de 
acuerdo al proceso productivo 
al cual se encuentra asignado. 
3.Diligenciar los informes 
requeridos por el área a la cual 
se encuentra asignado, 
diligenciando adecuadamente 
los datos requeridos por el 
formato. 4.Pulir el producto 
que por efectos de proceso 
hayan salido con rebabas y 
deformaciones leves, 
asegurando el cumplimiento de 
los estándares de calidad. 
5.Realizar el control de calidad 
en los lapsos establecidos para 
el fin. 6.Realizar el aseo 
terminal de la maquina a la cual 
se encuentra asignado con la 
periodicidad establecida. 
7.Realizar la entrega del puesto 
de trabajo al personal que 
habrá de recibirle el turno, 
informándole al colaborador el 
estado de la producción y las 
novedades generadas en 
maquinarias y equipos. 



8.Realizar el proceso de 
empaque de la producción 
terminada de acuerdo a los 
procesos establecidos para el 
fin. 9.Empacar la producción 
por número de unidades 
establecidas de acuerdo al tipo 
de producto y ficha técnica del 
producto. 10.Marcar el material 
empacado, observando que los 
lotes contengan la información 
necesaria para su despacho y 
almacenamiento. Formación: 
Básica Primaria Salario: 1 
SMMLV Experiencia: 6 Meses 
Tipo de contrato: Término Fijo 
Horario: Diurno Lugar de 
Trabajo: La Estrella (Antioquia) 

 
1626036939-

62 
 

 

CONDUCTOR 
LICENCIA C1 

 

30/01/2022 1 

Importante empresa en el sur 
del valle de aburra requiere 
personal para laborar como 
conductor y desempeñar las 
siguientes funciones: -
Transportar los productos 
entregados a donde el jefe lo 
indique, en cumplimiento de 
sus funciones. -Atender a las 
solicitudes de transporte que le 
sean expresadas por su jefe 
inmediato o por quien éste 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



delegue. -Mantener el vehículo 
a su cargo en perfecto estado 
de aseo, presentación, 
funcionamiento y conservación. 
-Informar oportunamente a la 
oficina encargada del 
mantenimiento y reparación de 
los vehículos, todo tipo de fallas 
o daños presentados en el 
mismo y en caso de ser 
necesario realizar algún trámite 
ante compañías aseguradoras, 
deberá adjuntar toda la 
documentación necesaria. -
Llevar un registro mensual de la 
historia del vehículo. -Solicitar 
oportunamente los 
combustibles y lubricantes 
necesarios. -Cumplir 
estrictamente con las normas 
sobre seguridad industrial y 
prevención de accidentes y 
demás normas de tránsito. -
Atender a la correcta 
distribución de la 
correspondencia que se le 
encomiende. -Mantener en 
regla todos los requisitos y 
documentos requeridos para el 
tránsito del vehículo como la 



licencia de conducción y los 
seguros exigidos por la 
Secretaría de Tránsito y 
Transportes. -Cuidar el vehículo 
mientras permanece 
estacionado. -Guardar absoluta 
reserva sobre los temas 
comentados, o que no sean de 
su incumbencia, dentro del 
vehículo. Formación: No 
requiere Experiencia. Mínimo 
12 Meses Salario: 1 a 2 SMMLV 
Tipo de Contrato: Termino Fijo 
Horario: Diurna Categoría: 
Operativo Lugar de trabajo: 
Medellín 

 
1626036939-

61 
 

 
AUXILIAR DE RUTA 

Y BODEGA 
 

30/01/2022 5 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere Bachiller 
con experiencia mínima seis 
meses como auxiliar de ruta y 
de bodega, para desempeñar 
las siguientes funciones: -
Preparar el puesto de trabajo y 
los insumos y materiales 
necesarios para desempeñar su 
labor. -Descargar los alimentos 
que ingresan a la bodega, de 
acuerdo a las directrices 
establecidas en el manual 
técnico. -Recibir los alimentos 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 12 Meses 



de los proveedores, según los 
pedidos establecidos en el 
Consorcio. -Almacenar y 
empacar de acuerdo con las 
especificaciones suministradas 
por el Jefe de Bodega y las 
directrices establecidas en el 
manual respectivo. -Velar por 
que los alimentos se conserven 
en óptimas condiciones de 
calidad, aplicando las 
directrices de manipulación de 
alimentos. -Entregar los 
alimentos a los auxiliares de 
ruta debidamente 
seleccionados, divididos y 
empacados. -Llevar a cabo el 
plan de limpieza y desinfección 
del Consorcio, de acuerdo a las 
directrices establecidas en el 
manual respectivo. -Velar por la 
seguridad y mantenimiento de 
los implementos y equipos a su 
cargo -Responder por la 
documentación que se deriva 
de las actividades que ejecuta. -
Cumplir con lo documentado en 
el sistema de calidad y que 
compete a su área. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 Meses 



Tipo de Contrato: termino Fijo 
Salario: 1 SMMLV Jornada: 
Diurna Categoría: Operativo 
Lugar de trabajo: Envigado 

 

SUROESTE 


