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Sabaneta: 372 67 55 

Bello: 483 38 8 
Semana del 24-29 de enero de 2022  

 

 Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
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En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
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Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 

Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1625888699-
40 

Auxiliar de Cocina 26/02/2022 12 

Importante compañía del sector 
gastronómico se encuentra en 

búsqueda de AUXILIAR DE COCINA, si 
eres bachiller o técnico en Cocina y 

cuentas con mínimo 1 año de 
experiencia o 6 meses de práctica, en 
cocina fría o caliente, preparación de 

mise and place, ensamble de comida o 
en restaurantes mediterráneos. 
¡Postúlate! Se Ofrece: Salario: 

$1.100.000 + Prestaciones de Ley + 
Auxilio extralegal $150.000 + Recargos 
que apliquen Horario: De domingo a 

Domingo Turnos de 8 horas (08:00am 
â€“ 11:00pm) con 1 día de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



compensatorio. Contrato: Indefinido. 
Lugar de trabajo: Medellín 

1625888699-
41 

Auxiliar de Punto 26/02/2022 5 

Buscamos AUXILIAR DE PUNTO para 
reconocida cadena de restaurantes. Si 
cuentas con tu Bachiller o eres Técnico 
en hotelería y turismo, Administración 

de empresas o cuentas con estudios 
similares y te apasiona el mundo de la 
cocina, esta es tu oportunidad. Debes 

contar con mínimo 6 meses de 
experiencia en la recepción, facturación 
y despacho de los pedidos recibidos en 
las plataformas de domicilios Horario: 
De domingo a Domingo Turnos de 8 

horas (08:00am â€“ 11:00pm) con 1 día 
de compensatorio. Salario: $1.050.000 

+ prestaciones de ley + Auxilio 
extralegal de $150.000 + Bono por 

cumplimiento + Recargos que apliquen. 
Tipo de contrato: Indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625888699-
42 

Administrador de Punto 26/02/2022 3 

Nos encontramos en búsqueda de 
ADMINISTRADOR DE PUNTO, Técnico 
en cocina, administración, Hotelería y 
Turístico, con experiencia de 2 años en 

cargos de manejo de personal como 
cajero administrativo o administrador 

de restaurantes. Se Ofrece: Salario: 
$1.320.000 + Auxilio extralegal 

$150.000 + Bono por cumplimiento + 
prestaciones de ley. Horario: De 

domingo a Domingo Turnos de 8 horas 
(08:00am â€“ 11:00pm) con 1 día de 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



compensatorio. Contrato: Indefinido. 

1625888699-
43 

Jefe de Cocina 26/02/2022 3 

Importante compañía del sector 
gastronómico se encuentra en 

búsqueda de JEFE DE COCINA, Técnico, 
Tecnólogo o profesional en cocina o 

gastronomía, con experiencia de 2 a 3 
años en cargos de liderazgo y gestión 
como cocinero o primer cocinero en 
restaurantes reconocidos del sector 

gastronómico. Se Ofrece: Salario: 
$1.650.000 + Auxilio extralegal 

$150.000 + Bono por cumplimiento + 
prestaciones de ley. Horario: De 

domingo a Domingo Turnos de 8 horas 
(08:00am â€“ 11:00pm) con 1 día de 
compensatorio. Contrato: Indefinido. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625890664-
440 

Asesor comercia puerta a 
puerta 

15/02/2022 3 

Empresa prestadora de servicios de 
Internet y televisión requiere: Cargo: 

Asesor comercial puerta a puerta 
Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 

5:30 p.m, Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 
p.m. (Disponibilidad para trabajar de 

manera ocasional algunos domingos y 
festivos) Tipo de contrato: Contrato 

laboral a término indefinido. 
Remuneración: 1SMLMV + prestaciones 

sociales + Comisiones por ventas 
instaladas - 11% por venta efectiva + 

Auxilio de rodamiento Requisitos: 
Bachiller con un (1) año de experiencia 

en Ventas y servicio al cliente. 
Funciones: - Brindar asesorías a clientes 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



en actividades PAP. - Gestión de bases 
de datos para agendar servicios a 

instalar. - Planificación de trabajo de 
zonas donde haya cobertura de la 

empresa. - Contribuir y aportar 
estrategias comerciales para en 

crecimiento de clientes. - Atención de 
clientes por medio de los sistemas de 
información internos. - Aportar en el 

desarrollo y posicionamiento de la 
marca, con trabajos en sectores 

específicos de la ciudad 

1625890664-
441 

Asesora comercial Call Center 
- Experiencia en ventas 

telefónicas y/o telemercadeo 
15/02/2022 1 

Empresa dedicada a la comercialización 
de productos para el bienestar físico 

requiere: Vacante: Asesor comercial Call 
Center Horario laboral: Lunes a viernes 
8:00am - 4:30pm / Sab 8:30am-1:00pm 

Lugar de trabajo: Medellín Tipo de 
contrato: Termino fijo (según 

desempeño pasaría a ser indefinido). 
Remuneración: SMLV + Auxilio de 

transporte + Comisiones REQUISITOS 
Nivel de formación: Técnica en áreas 

administrativas, comerciales o en áreas 
afines. Buen manejo de herramientas 

ofimáticas especialmente Excel. 
Técnicas y persuasión en ventas. 

Experiencia: un (1) año de experiencia 
en telemercadeo â€“ Call Center. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1. 
Venta telefónica de los productos de la 

compañía. 2. Retención y fidelización de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



clientes. 3. Cumplimiento de metas. 4. 
Asistencia a reunión y capacitaciones. 5. 

Participación en tareas, actividades y 
campañas de la empresa 

1625890664-
442 

Asesora Comercial de 
mostrador presencial 

15/02/2022 3 

Importante empresa en Antioquia 
Requiere Vacante: Asesor Comercial de 
mostrador presencial Horario laboral: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 6:00 pm - 
Sábados de 7:30 a 12:00 pm Los 

sábados se pagan como horas extra 
Lugar de trabajo: Bello Antioquia Tipo 

de contrato: Contrato laboral a término 
indefinido Remuneración: 1 SMLV + 

horas extras REQUISITOS: Formación: 
Técnico en Administración, comercial o 

a fines Experiencia General: 1 año de 
experiencia en sector comercial y 

servicio al cliente FUNCIONES: - Brindar 
asesoría a los actuales y potenciales 

clientes - Facturar - Servicio postventa 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1625890664-
443 

Auxiliar contable - Manejo de 
ContaPyme, Siigo o Alegra 

15/02/2022 1 

Empresa de asesorías contables y 
financieras requiere: Vacante: Auxiliar 

contable. Horario laboral: Lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Con 

media hora de almuerzo). Lugar de 
trabajo: Sector Estadio - Medellín. Tipo 
de contrato: Contrato a término fijo 4 

meses. (Renovable a término indefinido 
según desempeño). Remuneración: 
$1.500.000 + todas las prestaciones 

sociales. REQUISITOS Nivel de 
formación: Técnica o tecnóloga 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



contable. Tiempo de experiencia: 
Mínimo 2 años. Manejo de algunos de 

los siguientes software contable 
ContaPyme, Siigo o Alegra. FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 1. Revisar 
documentación de los clientes. 2. 

Contabilizar la documentación en el 
software correspondiente. 3. Realizar 

ajustes, provisiones y conciliaciones. 4. 
Revisar y digitar de manera completa 

todo el ciclo contable. 5. Recepción de 
llamadas de los clientes y estar en 
capacidad y disposición de darles 

respuestas a las dudas e inquietudes. 6. 
Realizar conciliaciones bancarias. 7. 

Estar en disposición para apoyar otras 
áreas. 8. Realizar tareas para apoyar el 

orden y aseo de la oficina. 

1625919376-
12 

Auxiliar Contable 19/02/2022 1 

Importante empresa requiere tecnólogo 
en contabilidad y finanzas para su grupo 
de trabajo, con experiencia mínima de 
24 meses como auxiliar contable, para 

realizar: auditar y verificar 
comprobantes, digitalizar documentos 

en SIESA, organizar archivos, apoyo área 
contable Salario: Entre 1.300.000 y 
1.500.000 Formacion: Tecnologo 

Horario: Lunes a viernes de 7:00am a 
5:00pm y sábados de 8:00am a 

12:30pm Contrato: Termino Fijo 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 

1625926272-
98 

CONDUCTOR LICENCIA C2 20/02/2022 1 
Empresa del sector comercial requiere 
persona con experiencia de 1 año en 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
12 



manejo de vehículos tipo NPR o furgón, 
debe contar con LICENCIA C2, 

documentos al día; para transporte de 
mercancía área metropolitana. 
EXPERIENCIA: 1 año SALARIO: 

$1.200.000 + prestaciones HORARIO: 
Ingreso a las 3:00 a.m pero puede variar 
según la operación TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido CATEGORÍA: Operativo 

1625936601-
11 

Administrador Punto de Venta 30/01/2022 2 

Importante empresa del sector de 
alimentos y bebidas, busca para su 

equipo de trabajo personal Bachiller o 
técnico en carreras administrativas-

contables con experiencia en manejo de 
caja, manejo de inventarios, manejo de 

personal. Sus principales funciones: 
*Servicio al cliente *Manejo de caja 

*Manejo de inventarios *Manipulación 
de alimentos *Manejo de personal 

*Asignación de turnos *Supervisión de 
manejo de puntos de venta. 

Competencias: Personas Proactivas, 
dinámicas y con iniciativa. Salario: 

$1.141.440 Tipo de Contrato: Por obra y 
labor Horario: Turnos rotativos de 8 

horas, de Lunes a domingo con un día 
en semana de descanso 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1625936601-
12 

Líder Punto de Venta 30/01/2022 3 

Importante empresa del sector de 
alimentos y bebidas, busca para su 

equipo de trabajo personal con 
experiencia certificada de 1 año en 
servicio al cliente, manejo de caja, 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



manejo de inventarios, manipulación de 
alimentos, manejo de personal, 

asignación de turnos, supervisión de 
manejo de puntos de venta. salario: 

1.000.000 Turnos rotativos de 8 horas 
de lunes a domingo (incluyendo 

festivos), con un día de descanso en la 
semana. 

1625936665-4 ASESOR EXTERNO 30/01/2022 4 

Empresa de Sector Energético busca 
para su equipo de trabajo asesores 

externos que comercialicen el 
portafolio de la organización. Debe 

tener excelente presentación personal 
,buena comunicación asertiva y 

excelente actitud Formación: Asesor 
comercial Salario: se ganara comisión 
del 5% sobre el proyecto éxito total 

Experiencia: 3 años Tipo de Contrato: 
Prestación de Servicios 

Técnica 
Profesional 

A 
convenir 

36 

1625943476-
42 

AUXILIAR DE 
VETERINARIA/AGROPECUARIO 

5/02/2022 1 

Empresa de Telecomunicaciones en 
Medellín requiere personal con estudios 
técnicos agropecuarios o veterianarios. 
Experiencia mínima de 1 año en servicio 
al cliente, preferiblemente telefónico o 
Call center Competencias requeridas: 

Servicio al cliente. Tolerancia a la 
frustración. Alto nivel de concentración 

y memoria. Excelente dicción. Buen 
tono de voz. Excelente ortografía y 

redacción. Capacidad para el trabajo 
bajo presión. Comunicación efectiva y 

asertiva. Habilidad de negociación. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



Liderazgo, creatividad y proactividad e 
Inteligencia emocional. Manejo de 
Windows, y Tic´s Conocimiento en 

Mascotas (perro y gato) 

1625947986-7 Tornero - Fresador 15/02/2022 1 

Se requiere persona Técnico con 
experiencia de 1 a 2 años con 

conocimientos y experiencia como 
tornero-fresador; para fabricar y 

mecanizar piezas mecánicas, mediante 
el uso de maquina fresadora y torno. 

Formación: Técnico Laboral Experiencia: 
1 a 2 años Horario: Lunes a Viernes de 7 

â€“ 5 y Sábados de 7 - 12 Tipo de 
contrato: Fijo inferior a un año con 

renovación Salario: A convenir 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1625967824-
71 

Auxiliar Contable 9/02/2022 1 

Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de plástico y 

desechable solicita para equipo de 
trabajo persona para el área Contable. 
Técnico o Tecnólogo en Contabilidad o 

áreas afines, con experiencia de 6 
meses mínimo en todos los subprocesos 

del área de contabilidad; proceso de 
causación de facturas, cuadres de caja 

menor y archivo de facturación. Salario: 
A convenir de acuerdo a la experiencia. 
Nivel Académico: Técnico o tecnólogo 

en áreas Contables. Experiencia: 6 
meses Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 

Trabajo: Medellín. Categoría: 
Administrativo. 

Tecnológica 
A 

convenir 
12 



1625977145-2 Asistente Administrativa 28/02/2022 1 

Asistente del Jefe del Departamento de 
Administración de Bienes: â€¢ Atención 

y administración de relaciones con 
Propietarios y Arrendatarios. â€¢ 
Registro y radicación de nuevos 

contratos de arrendamiento. â€¢ 
Registro y administración de inventarios 

y liquidación de hallazgos. â€¢ 
Administración y supervisión del archivo 

de información de contratos. â€¢ 
Registro y administración de las 

relaciones y cuentas con copropiedades 
y sus administraciones. â€¢ 

Administración de Servicios Públicos, 
liquidaciones, reconocimientos y 

cobros. â€¢ Registro, administración y 
atención de solicitudes de 

mantenimiento y reparaciones. â€¢ 
Registro, administración y atención de 

restitución de inmuebles. â€¢ 
Administración y dirección del área de 

servicios generales y su equipo 
humano. â€¢ Apoyo en la 

administración del equipo humano del 
departamento de Administración de 

Bienes. 

Universitaria 
A 

convenir 
48 

1625977145-3 Asistente Administrativo 28/02/2022 1 

Se requiere profesional en áreas de las 
ciencias económicas o administrativas 

para desempeñarse como asistente del 
Jefe del Departamento de 

Administración de Bienes, con 4 años 
de experiencia en labores relacionadas. 

Universitaria 
A 

convenir 
48 



Salario: A convenir Contrato: Termino 
indefinido Experiencia: 48 meses Nivel 
académico: Profesional universitario 

(Administración o economía) Funciones: 
â€¢ Atención y administración de 

relaciones con Propietarios y 
Arrendatarios. â€¢ Registro y radicación 
de nuevos contratos de arrendamiento. 

â€¢ Registro y administración de 
inventarios y liquidación de hallazgos. 
â€¢ Administración y supervisión del 
archivo de información de contratos. 
â€¢ Registro y administración de las 

relaciones y cuentas con copropiedades 
y sus administraciones. â€¢ 

Administración de Servicios Públicos, 
liquidaciones, reconocimientos y 

cobros. â€¢ Registro, administración y 
atención de solicitudes de 

mantenimiento y reparaciones. â€¢ 
Registro, administración y atención de 

restitución de inmuebles. â€¢ 
Administración y dirección del área de 

servicios generales y su equipo 
humano. â€¢ Apoyo en la 

administración del equipo humano del 
departamento de Administración de 

Bienes. 

1625985421-
34 

Mecánico Industrial 15/02/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
grupo de trabajo mecánico industrial 

Funciones: Garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones establecidas 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

12 



para el producto o servicio. Revisar y 
mantener orden en maquinas, 

herramientas y equipos de medición e 
informar cualquier necesidad de 

mantenimiento o reemplazo. Optimizar 
los materiales y tiempos asignados para 
la ejecución del trabajo. Manifestar las 
situaciones de riesgo para el material, 

maquinaria y/o personal. Contribuir con 
el orden, aseo, cuidado de si mismo, 
compañeros, el área de trabajo y la 

planta en general. Participar 
activamente en las inspecciones, 

investigación, reporte e 
implementación de medidas en 
seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente. Usar de manera adecuada los 
elementos de protección personal 

asignados y dispositivos para control de 
riesgos Nivel de escolaridad: Bachiller 
técnico o técnico en mantenimiento 

mecánico Experiencia: 1 AÑO Tipo de 
contrato: Indefinido 

1626014780-8 Auxiliar de Revisión Vehicular 30/01/2022 3 

Se requiere Auxiliar de Revisión 
Vehicular para realizar el alistamiento 

diario de cada vehículo, dentro del 
período comprendido entre el último 
despacho del día y el primero del día 
siguiente, donde se verificarán como 
mínimo los siguientes aspectos: â€“ 
Fugas del motor, tensión, correas, 
tapas, niveles de aceite de motor, 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



transmisión, dirección, frenos, nivel 
agua, limpia brisas, aditivos de radiador, 

filtros húmedos y secos. â€“ Baterías: 
niveles de electrólito, ajustes de bordes 

y sulfatación. â€“ Llantas: desgaste, 
presión de aire. â€“ Equipo de 

carretera. â€“ Botiquín. Salario: 
1SMMLV. Nivel Académico: Técnico. 
Automotriz Experiencia: No requiere. 

Tipo de Contrato: Término fijo. Jornada 
de Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 

Medellín. 

1626015226-
15 

Asesor de Ventas 
Institucionales 

20/02/2022 1 

Empresa del sector químico requiere 
técnico en áreas comerciales o 

administrativas con experiencia de 12 
meses en ventas institucionales o 

ventas o en áreas de químicos. 
Formación: Técnico Experiencia: 12 

meses Salario: 1 SMLV Tipo de contrato: 
Fijo 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 

1626028192-7 
Operario Maquina 

Enchapadora 
15/02/2022 2 

Importante empresa requiere personal 
con mínimo noveno grado aprobado 

para laborar como operario de maquina 
enchapadora de cantos para madera 

aglomerada para realizar las siguientes 
funciones: -Enchape de madera 
aglomerada -ayudar al cargue y 

descargue en momentos específicos. 
Formación: Noveno Grado Horario: 8am 
a 5:30pm lunes a viernes - sábados 8am 

-1pm Salario: entre 1 a 1.5 Salario 
mínimo Tipo de contrato: contrato a 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



termino fijo 

1626033900-
70 

Coordinador de Diseño y 
promoción 

10/02/2022 1 

Importante empresa requiere 
profesional en diseño grafico o 

mercadeo con experiencia de 12 meses 
en gestión, diseño, administración y 

promoción de la marca y del producto. 
Formación: Profesional Experiencia: 12 

meses Salario: 2 a 4 SMLV Tipo de 
contrato: Indefinido 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
12 

1626040069-
13 

Auditor de calidad 31/01/2022 1 

Se requiere persona con experiencia 
certificada en auditorías externas de 

calidad en paquete completo, con 
disponibilidad para viajar diariamente a 

municipios. Formación técnica o 
tecnológica en control de la calidad con 

experiencia y conocimientos en el 
sector textil. Experiencia: 24 meses 

Salario: 1 a 2 SMMLV Contrato: termino 
fijo Dinámica, proactiva, con actitud de 

servicio y tolerancia al trabajo bajo 
presión. Funciones principales: - 

AUDITORIA EN LINEA PLANTA 
CONFECCION: Revisar todos los 

procesos para la construcción de la 
prenda. (Ruta de procesos). Auditar 
calidad de acuerdo a la tabla militar 

(basada en la tabla del cliente), y 
generar el respectivo reporte para 
control del Jefe de producción. - 

AUDITORIA PARA EL DESPACHO A 
LAVANDERIA: Auditar calidad de 

acuerdo a la tabla militar (basada en la 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



tabla del Cliente), y generar el 
respectivo reporte para control del Jefe 
de producción. - AUDITORIA EN LINEA 
PLANTA DE TERMINACION. Verificar el 

proceso con todos los insumos. - 
AUDITORIA PARA EL DESPACHO A 

BODEGA. Clasificar y hacer arreglar 
todas las segundas de acuerdo al 

defecto. Auditar calidad de acuerdo a la 
tabla militar (basada en la tabla del 

cliente), y generar el respectivo reporte 
para control del Jefe de producción. 

1626040069-
14 

Operario Desarrollador de 
Muestras Textiles 

31/01/2022 1 

Se requiere Operario Desarrollador de 
Muestras, que sepa manejar todas las 
máquinas de confección. Especialidad 

Índigo. Funciones -Analizar la 
construcción técnica exigida por el 

cliente y diseño. -Analizar hilos y tipo de 
máquinas necesarias para dicha 

elaboración de muestras. -Confeccionar 
muestras según programación o 

cronograma, respetando prioridades. -
Confeccionar muestras con los 

parámetros de calidad exigidos. -Hacer 
terminación a muestras (pulir, planchar, 

insumos finales) -Revisar y entregar 
muestra completamente terminada a 

diseño. (precosteo). -Actualizar registro 
diario de muestras. -Reportar todo tipo 

de correcciones por escrito en 
prefichas. -Aclarar dudas e 

inconvenientes de construcción en 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



producción. -Soportar calidad de 
producción en picos bajos de muestras. 

-Hacer reprocesos y demás en picos 
bajos de muestras. -Programar la 

compra de insumos y repuestos del 
taller (hilos, pies, agujas, guías, etc.) 
Nivel académico: Bachiller - Técnico. 
Experiencia: de 6 meses a un año de 
experiencia realizando las funciones 

mencionadas anteriormente. Salario: 1 
a 2 SMMLV. Horario: Diurno. Lugar de 

trabajo: Medellín 

1626040069-
15 

Patronista 31/01/2022 1 

Se requiere persona con actitud de 
aprendizaje, capacidad de escucha y 
amplio conocimiento en el área de 

patronaje, con experiencia en manejo 
del programa optitex y Excel. Que tenga 
la habilidad de desarrollar todo tipo de 
vestuario masculino y femenino en el 

universo Denim con manejo de los 
siguientes ítems: - Interpretar fichas 
técnicas de desarrollo. - Interpretar 
fichas técnicas de telas para aplicar 

encogimientos a los patrones. - 
Desarrollar patrones para nuevos 

desarrollos y programación de 
producción. - Realizar trazos de 

muestras. - Dar promedios teóricos de 
prendas. - Orientar y resolver dudas en 

el desarrollo de la muestra o 
producción. - Analizar pruebas de 

encogimientos de telas. Salario: 2 A 4 

Tecnológica 
2 a 4 

SMMLV 
24 



SMMLV. Nivel Académico: Tecnología 
en Diseño de Modas, Patronista. 

Experiencia: 2 años. Tipo de Contrato: 
Término fijo. Jornada de Trabajo: 

Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 
Categoría: Operativo. 

1626042034-
79 

Técnico de Impresión 16/02/2022 2 

Empresa de productos plásticos 
requiere Técnico en artes gráficas con 
experiencia mínima de 3 años como 

Impresor . FUNCIONES: 1. Ejecutar los 
programas y prioridades establecidos 
por el líder del proceso de impresión, 

según lo relacionado en las órdenes de 
impresión. 2. Diligenciar registros de 
control implementados en el área de 

impresión, para el control de la 
producción y el proceso productivo en 

sus diferentes etapas. 3. Solicitar y 
mantener los suministros a tiempo de la 

materia prima para garantizar el 
funcionamiento normal del proceso. 4. 
Acompañamiento técnico del personal 

operativo asignado al área de 
impresión, para dar a conocer los 

parámetros básicos, control del proceso 
y disposición de productos conformes y 
no conformes. 5. Mantener los equipos 

y maquinaria en estados óptimos de 
trabajo informando a tiempo sus 

anomalías. 6. Realizar la limpieza de las 
baterías, clisé y utilería general de las 
máquinas de impresión 7. Gestionar 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

36 



actividades que aseguren el 
cumplimiento de los parámetros 

establecidos de manera conjunta con 
aseguramiento de la calidad, para el 

control del proceso y el producto 
Salario Básico: $ 1.800.000 mas 

prestaciones de ley Contrato: Término 
fijo de 3 meses el primer año y 

posterior a un año Horario: Rotación de 
turnos Lugar de trabajo: Medellín 

1626043985-
38 

Auxiliar de Impresión - 
Operario de limpieza 

máquinas de impresión 
31/01/2022 2 

Importante empresa del área de 
producción requiere para su equipo de 

trabajo Bachiller con experiencia minina 
de 6 meses como operario de 

producción o auxiliar de limpieza y 
aseo, para realizar las labores de 

limpieza, preparación y montaje de las 
máquinas de impresión. FUNCIONES: -
Realizar limpieza de la máquina y todos 

aquellos elementos que se hayan 
utilizado al final de cada trabajo. -

Montaje de anilox, mallas, tinteros y 
troqueles de trabajo a realizar. -

Informar al Impresor cualquier defecto 
o falla que se presente durante el 

proceso. -Realizar montaje y 
desmontaje del material. -Velar por el 
buen estado y mantenimiento de los 

equipos. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: 

$1.035.000 Tipo de Contrato: Fijo 
renovable Jornada: turnos rotativos 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



Lugar: Guayabal 

1626043985-
39 

Revisadora de Calidad - 
Rebobinadora 

31/01/2022 2 

Importante empresa del sector de la 
producción de etiquetas requiere para 
su equipo de trabajo Rebobinador(a) - 
revisión de calidad manufactura, quien 

tendrá las siguientes funciones 
asignadas: 1. Inspeccionar y rechazar la 

producción no conforme como 
limpiezas, sucios, registro, sobre 

troquelado y variaciones de tono 2. 
Revisar y aprobar (cuando sea 

necesario) la elaboración de las 
etiquetas durante su impresión 3. 

Embobinar la producción de acuerdo 
con la cantidad y posición requerida por 
el cliente 4. Recuperar la producción no 

conforme en los casos en que sea 
aplicable 5. Reportar a Calidad en los 

casos en que sea identificado 
inconformidades en la producción 6. 

Diligenciar correctamente los registros 
aplicables al área. 7. Identificar 

correctamente la mercancía y entregar 
al área de despachos Formación: 

Bachiller Experiencia: 1 año 
preferiblemente en empresas 

manufactureras revisando calidad en la 
producción Salario: $1.121.000 

Contrato: fijo Jornada: turnos rotativos 
Lugar de trabajo: Guayabal 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626043985-
42 

Impresor 15/02/2022 1 
Importante empresa del sector de las 
artes gráficas requiere para su equipo 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



de trabjo impresor flexográfico, con 
experiencia de 2 años en el manejo de 

máquinas de impresión, para 
desempeñar las siguientes funciones: -
Ejecutar la producción de acuerdo a las 
prioridades y según lo relacionado en la 

programación, buscando la 
optimización de los recursos de la 

planta -Realizar el montaje y 
preparación de las máquinas 
impresoras de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de los 
pedidos programados -Registrar y 

entonar colores de acuerdo a la 
muestra o pantone requerido. -

Controlar la calidad de la producción 
durante el proceso de impresión según 
parámetros establecidos en el Control 
en Proceso -Diligenciar los registros de 
control implementados en el área de 

impresión, para el control de la 
producción y el proceso productivo en 
sus diferentes etapas. - Mantener los 

equipos y maquinaria en estados 
óptimos de trabajo informando a 
tiempo sus anomalías - Realizar la 

limpieza de los implementos y utilería 
general de las máquinas de impresión - 
Asignar y acompañar las funciones de 
los auxiliares de impresión, para dar a 

conocer los parámetros básicos, control 
del proceso y disposición de productos 



Formación: Técnico en artes gráficas 
Experiencia: 2 años en el manejo de 
máquinas de impresión flexográficas 
Contrato: fijo renovable Salario: se 

establece de acuerdo a la experiencia y 
conocimientos Horarios: rotación de 

turnos 

1626043985-
43 

Auxiliar de tintas 30/01/2022 1 

Importante empresa del sectror de las 
artes gráficas requiere para su equipo 

de trabajo Auxiliar de tintas con 
experiencia de un año en la formulación 
y preparación de tintas para impresión, 

las funciones a desempeñar son las 
siguientes: 1. Velar porque las máquinas 
de impresión siempre tengan el insumo 

de (tintas) correspondiente a los 
trabajos asignados en óptimas 
condiciones, para así garantizar 

continuidad en los trabajos. 2. Realizar 
los pedidos de tintas e insumos de 

acuerdo con la proyección de la 
producción 3. Recepción de tintas e 

insumos concernientes al área, 
teniendo los parámetros establecidos. 

4. Preparación de tintas (colores 
especiales), de acuerdo con las 
necesidades de producción. 5. 

Inventarios físicos y en el sistema de 
colores básicos y colores especiales 6. 
Realizar y acompañar las pruebas de 

tintas e insumos de los nuevos 
proveedores. 7. Realizar la recuperación 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



de tintas especiales de baja rotación. 8. 
Generar fórmulas de los colores 

especiales que permitan la repetición 
exacta de las mismas referencias 9. 

Velar por el buen estado y 
mantenimiento de los equipos del área, 

además de la limpieza y organización 
del área de trabajo. 10. Controlar los 
desperdicios de tinta a través de la 
correcta preparación de la fórmula, 

además de ubicar los desechos en los 
recipientes marcados para tal fin. 

Formación: Bachiller o Técnico en artes 
gráficas Contrato: fijo renovable Salario: 

1.432.181 Turnos: rotativos Lugar de 
trabajo: Medellín 

1626043985-
44 

Oficios Varios - Limpieza de 
maquinaria 

15/02/2022 1 

Importante empresa del área de 
producción requiere para su equipo de 

trabajo Bachiller con experiencia minina 
de 6 meses como operario de 

producción o auxiliar de limpieza y 
aseo, para realizar las labores de 

limpieza, preparación y montaje de las 
máquinas de impresión. FUNCIONES: -
Realizar limpieza de la máquina y todos 

aquellos elementos que se hayan 
utilizado al final de cada trabajo. -

Montaje de anilox, mallas, tinteros y 
troqueles de trabajo a realizar. -

Informar al Impresor cualquier defecto 
o falla que se presente durante el 

proceso. -Realizar montaje y 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



desmontaje del material. -Velar por el 
buen estado y mantenimiento de los 

equipos. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: 

$1.035.000 Tipo de Contrato: Fijo 
renovable Jornada: turnos rotativos 

Lugar: Guayabal 

1626072345-
41 

Auxiliar de Inventario 30/01/2022 1 

Empresa de tecnología y desarrollo de 
software requiere para su equipo de 

trabajo Tecnólogo en logística, negocios 
internacionales, Contabilidad, 

Administración, o Costos, debe tener 
conociemientos en Excel, Software SCI 
â€“ Ilimitada, manejo de herramientas 

ofimáticas. Funciones: 1.Recibir y 
verificar las cantidades, materiales y 
equipos nacionales e internacionales 

adquiridos por la empresa. 2. Organizar 
y codificar los productos que se 

encuentran en el almacén, así como de 
aquellos previamente adquiridos para el 

desarrollo de actividades dentro de la 
organización. 3.Llevar a cabo un control 

riguroso de todos materiales, partes, 
repuestos y equipos que entran y salen 

en la bodega (pedidos, comodatos, 
garantías). 4.Realizar el registro 

contable de todas las operaciones que 
se ejecuten el almacén, así como en el 

CRM utilizados por la organización. 
5.Asistir el levantamiento del inventario 
general de la organización. 6.Realizar la 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



conciliación del inventario físico versus 
el sistema determinando sobrantes y 
faltantes y entregar la información al 

área encargada. 7.Elaborar informes de 
inventarios. 8.Reportar cualquier daño 
o anomalía existente en los materiales, 

repuestos y equipos almacenados. 
9.Apoyar la realización de las compras 
nacionales e internacionales mediante 

el reporte a su jefe inmediato de los 
requerimientos de material para su 

abastecimiento. Competencias: 
Responsabilidad, Habilidad para 

procesos numéricos,Atención a los 
detalles,Capacidad de trabajo en 

equipo. Horario: De lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm Experiencia de 2 

años Salario: $1.200.000 - $1.500.000 
Lugar de labores : Medellin Contrato a 

termino indefinido 

1626106426-
49 

Conductor Pase C2 30/01/2022 1 

Empresa industrial requiere cubrir 
vacante de Conductor. Los interesados 

deben cumplir con los siguientes 
requisitos: Educación: Bachiller 

Experiencia: Mínimo de 1 año en el 
cargo. Debe tener experiencia en 

manejo de vehículos pesados con bajo 
de aire, conocer de nomenclaturas . 

Licencia C2. No debe tener 
comparendos. Debe conducir y apoyar 
el cargue y descargue del camión. Con 

capacidad de trabajo en equipo, buenas 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



relaciones personales. LUGAR DE 
RESIDENCIA: Medellin y área 

metropolitana HORARIO DE TRABAJO: 
Lunes a Sabado SALARIO: $1.000.000 + 

prestaciones TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, fijo 

renovable. 

1626108396-
19 

Auxiliar de Operaciones 30/01/2022 1 

Importante Empresa del sector de 
transporte requiere para su equipo de 

trabajo Técnico en Logística y 
transporte para el cargo de Auxiliar 

operativo, quien estará encargado de 
programar la rotación de los vehículos, 
cumplimiento de rutas y programación 

de viajes. La experiencia debe estar 
relacionada con empresas de 

transporte. Nivel de formación: Técnico 
en Logística y transporte Tipo de 

contrato: Indefinido Lugar de trabajo: 
Medellín 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626109321-
38 

Técnico Auxiliar en Sistemas 30/01/2022 1 

Se requiere técnico en sistemas, con 
mínimo 6 meses de experiencia para 

desempeñar las siguientes funciones: - 
Diseñar y desarrollar proyectos de 

software garantizando criterios óptimos 
de cumplimiento, calidad, rendimiento 

y seguridad y mejoramiento de la 
plataforma. - Ofrecer apoyo cuando se 

requiera resolver problemas técnicos en 
programación y de hardware. Requiere 

conocimientos en: VB.NET, C#, SQL 
Server. Formación académica: Técnico 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 



en sistemas Experiencia: 6 meses 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV Contrato: A 

término fijo 

1626111142-
52 

Steward 29/01/2022 1 

Se requiere steward con experiencia 
mínima de 1 año para desempeñarse en 
restaurante de la ciudad, sus principales 

funciones serán aseo de zonas de 
producción, y apoyo en funciones de 
cocina. Limpieza y desinfección de su 

puesto de trabajo. Buenas practicas de 
manipulación de alimentos, 

almacenamiento de materias primas. 
Formación Académica: 9no grado Tipo 

de contrato: Fijo Salario:$ SMLV 
Horario:8 horas diarias de lunes a 

domingo con día compensatorio de 
descanso en la semana Lugar de 

trabajo: Medellin (Laureles) Categoría: 
Operativo 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
1 SMMLV 12 

1626111142-
53 

Aprendiz Mesa y Bar 30/01/2022 1 

Reconocido Restaurante de la ciudad 
requiere practicantes de mesa y bar, 
Esta persona debe ser estudiante de 

técnica en mesa y bar con 
disponibilidad para realizar PRÁCTICAS. 
sus funciones a realizar son: preparar 
bebidas aplicando las BPM, Organizar 

los insumos necesarios para la 
operación, Brindar apoyo constante al 

jefe de salón y Entregar las bebidas 
según comandas. Formación 

Académica: estudiante de técnica 
Salario: 1 smmlv Horario: Diurno Tipo 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



de contrato: aprendizaje Lugar de 
trabajo: Medellin 

1626111416-
12 

Auxiliar Contable 25/02/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Medellín requiere Auxiliar Contable 

para desempeñar las siguientes 
funciones: -Realizar actividades 

contables y administrativas de archivo, 
control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las 
transacciones contables de las 

operaciones de la compañía y verificar 
su adecuada contabilización. -

Preparación y elaboración de asientos 
contables (entradas de mercancía, 

comprobantes de egreso y recibos de 
caja) en el Xpost, digitación del 
movimiento contable en Contai, 

Conciliación bancaria. -Atender de 
manera ágil, amable y eficaz las 

llamadas telefónicas del conmutador. -
Recibir la correspondencia, radicarla y 

entregarla, tanto interna como externa. 
-Atender todas aquellas personas que 

necesiten información. -Mantener 
actualizados los documentos legales de 

la compañía y entregar al personal 
autorizado que lo requiera -.Elaborar la 

nómina y liquidación de seguridad 
social. Revisión de la contabilización de 

los documentos. -Clasificar 
adecuadamente de acuerdo a los 
centros de costos existentes los 

Universitaria 
1 a 2 

SMMLV 
12 



documentos contables. Participar en la 
identificación de los riesgos de su área 

de trabajo y en la generación de 
acciones de mejora para su prevención. 
-Administrar la papelería y elementos 

de uso de la compañía llevando 
registros en las planillas indicadas. 

Formación: Profesional en Contaduría 
Experiencia:: 12 Meses Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Termino Fijo 
Jornada Laboral: Diurna Categoría: 

Profesional 

1626111416-
13 

Auxiliar de Logística 25/02/2022 1 

Importante empresa ubicada en el sur 
del valle de aburra requiere Tecnologo 

Administrativo o en logística con 
mínimo 12 de experiencia laboral para 
desempeñar las siguientes funciones: -
Negociar transporte para las diferentes 

rutas a nivel nacional -Administrar 
inventarios y soportar ajustes de las 

diferencias presentadas -Administración 
del seguro de mercancía -Responsable 
de sistema de gestión y Seguridad en el 

Trabajo -Mantener indicadores de 
gestión actualizado -Coordinar cargue 

de mercancía -Controlar y negociar 
análisis de muestras de laboratorio -

Manejo de Kardex -Manejo y 
administración de bodegas -

Coordinación y negociación agencias de 
aduana y fletes internacionales. -

.Registro fletes RNDC Mintransporte 

Tecnológica 
A 

convenir 
12 



Tipo de contrato: Termino Fijo 
Formación Adicional: Herramientas 

Ofimáticas, nivel intermedio alto(Excel; 
Word, Power Point) Salario: A convenir 

Experiencia: 12 Meses Categoría: 
Operativo-Administrativo 

1626112118-
13 

Vigilante con Discapacidad 5/02/2022 10 

Importante empresa de seguridad de la 
ciudad requiere para su departamento 
bachiller con discapacidad física y para 
control de acceso y salida de usuarios , 

servicio al cliente entre otras; 
preferiblemente con certificado de 

seguridad vigente. Formación: Bachiller 
Experiencia: No requiere Horario: 12 

horas diarias. Turnos rotativos Salario: 
SMLV Contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626112118-
14 

Guarda de Seguridad 27/01/2022 3 

Importante empresa de seguridad, 
requiere para su equipo de trabajo 

bachilleres, sin experiencia, 
Indispensable contar con el CURSO 
ACTUALIZADO EN VIGILANCIA, para 

ocupar el cargo de guarda de seguridad. 
Nivel educativo: Bachiller. Salario:$ 
SMLV Tipo de contrato: Fijo Horario 

laboral: Rotativo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626115766-1 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

FARMACEUTICOS 
31/01/2022 10 

Se requiere auxiliares de servicios 
farmacéuticos para Medellín, 

indispensable que tengan experiencia 
mínima de 1 año en servicios 

farmacéuticos en dispensación, 
almacenamiento, recepción. Buscamos 

personas orientadas al servicio, 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



organizadas, y de manera ágil. 
Indispensable que tenga Resolución 

Vigente y se encuentre inscrito al 
RETHUS, Sólo si cumples con el perfil, 

envía tu hoja de vida. 

1626134130-
15 

Operador de Sierra Vertical 30/01/2022 1 

Importante empresa busca Operador de 
Máquina de Corte - Sierra vertical de 

madera con conocimientos numéricos y 
conocimientos de medidas. Funciones: 
Corte de madera aglomerada, despiece 

o modulación del corte y otras 
actividades afines. Horario: 8am a 

5:30pm lunes a viernes - sábados de 
8am a 1pm Tipo de contrato: 

inicialmente a término fijo - luego pasa 
a término indefinido. Salario: Entre 1 a 
2 SMMLV Experiencia mínima de 1 año. 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626134487-
13 

Vendedor con moto 15/02/2022 1 

Se busca Vendedor con moto, para 
venta de envases plásticos para el 
sector químico, de aceites, aseo y 

comercializadores, Manejo y 
consecución de clientes de manera 
telefónica y presencial Funciones: -
Cumplir con las visitas a clientes y 

captación de clientes nuevos. - 
Mantenimiento de clientes actuales - 
Ventas, exhibición y negociación de 

producto Requisitos: -Un año de 
experiencia en ventas y atención al 

cliente. -Buena presentación, 
habilidades de comunicación, manejo 

de Excel -Contar con moto y 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



documentación al día para el desarrollo 
de su labor Horario de trabajo: Lunes a 

viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
Vinculación directa con la compañía Se 
ofrece: Salario Mínimo, prestaciones 
sociales por ley, comisión por metas 

cumplidas. Auxilio de rodamiento para 
la moto. 

1626146149-
17 

Chef 25/02/2022 1 

Importante empresa requiere técnico o 
tecnólogo en gastronomía con 

experiencia de 12 meses para coordinar 
las comandas del restaurante, aportar 

nuevos platos de preparación al 
restaurante, dirigir el personal a cargo. 

Formación: Técnico o Tecnólogo en 
gastronomía Experiencia: 12 meses. 
Salario: $1.200.000 + horas extras + 

recargos nocturnos y propinas. Tipo de 
Contrato: a término fijo Horario: 48 

horas semanales de domingo a 
domingo con un día compensatorio en 

la semana. Turnos rotativos, 
preferiblemente que vivan en el sur del 

área metropolitana. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626146149-
18 

Líder de Compras 25/02/2022 1 

Se solicita técnico o tecnólogo en 
compras con 12 meses de experiencia 
para realizar las siguientes funciones: -
Realización, gestión, control y auditoría 

de presupuestos y costos (gestión de 
proveedores) -Planeación y realización 

de compra semanal de insumos -
Planeación, control y auditoría de la 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



producción -Realización de inventario 
semanal -Realización y gestión de 

planimetría de costos 
(recetario,generación de informes, 

calculo de incentivos, etc.) -Auditoria de 
costo y cambio de precios (alertar sobre 
incrementos de la carta) -Encargado de 

almacenamiento y suministros -
Desarrollo del producto (innovación de 
platos en coordinación con el líder de 

cocina) Nivel de estudio: Técnico o 
Tecnólogo en compras Experiencia: 12 

meses en compras, costos y 
presupuestos. Salario: $1.100.000 más 

prestaciones legales Tipo de Contrato: a 
término fijo. 

1626151295-2 Auxiliar de Producción 18/02/2022 1 

Empresa del sector textil, se encuentra 
en busca de Bachiller o técnico con 6 

meses de experiencia en producción y 
sector textil, preferiblemente que 
maneje el programa BUSINT y que 

cuente con conocimientos básicos en 
Excel. Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

contrato: Fijo 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626156026-
20 

Aprendiz asistente 
administrativo 

19/02/2022 1 

Nos encontramos en la búsqueda de 
aprendiz técnico o tecnólogo en etapa 
práctica o lectiva con conocimientos en 

herramientas ofimáticas, Excel 
intermedio- avanzado (macros, tablas 

dinámicas, base de datos). 
Competencias: Capacidad analítica, 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



trabajo en equipo, planificación, 
servicio al cliente y comunicación 
asertiva. Formación académica: 

Estudiante de técnico o tecnología en 
área administrativas Experiencia: No 

requiere Contrato: Aprendizaje Salario: 
1 SMLV 

1626156026-
21 

Supernumerario (Tienda a 
Tienda con moto) 

20/02/2022 2 

Buscamos técnico comercial con 
experiencia mínima 6 meses en 

promoción y venta de productos, 
capacidad analítica, con capacidad para 
administrar el proceso de ventas TAT, 

indispensable contar con moto y 
documentos al día. Competencias: 

trabajo bajo presión, capacidad 
analítica, comunicación asertiva, 
servicio al cliente, planificación, 

capacidad de negociación y cierre de 
ventas. Formación: Técnico Experiencia: 
6 meses Tipo de contrato: Fijo Salario: 

SMLV + AUX RODAMIENTO + 
Comisiones 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626156270-
11 

Auxiliar de Cocina 24/01/2022 5 

Educación: Bachiller o técnico en cocina 
o área afines. Experiencia: 1 Año de 

experiencia en manipulación de 
alimentos, en restaurantes de alto flujo. 

Perfil de Cargo: Ejecuta procesos de 
cocina de acuerdo con las directrices de 
la empresa, mise and place, preparación 

de alimentos, manejo de parrilla, 
revisión de inventarios y productos. 

Salario: (SMMLV) Salario mínimo legal 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



vigente + Auxilio de transporte + 
Prestaciones de ley y bonificaciones. 

1626156270-
13 

Asesor de Servicio 24/01/2022 3 

Educación: Bachiller o Tecnico en 
mercadeo, administración, hoteleria y 

turismo. Experiencia: 6 meses l 
Descripcion del cargo: Generar y asistir 

un servicio basado en la experiencia 
placentera y autentica para los clientes, 

dar cumplimiento a los protocolos y 
procedimientos de servicio establecidos 

para el restaurante. 

Media(10-13) 
Menos de 
1 SMMLV 

6 

1626160596-
33 

Director de Agencia 10/02/2022 1 

Cooperativa de ahorro y crédito, 
requiere Director de Agencia, en la 

ciudad de Medellín, con experiencia en 
el manejo de personal, en la gestión 

comercial y operativo de servicios 
financieros. Preferiblemente con 

experiencia en el sector cooperativo. 
Con capacidad de trabajo en equipo, 

buena comunicación y relaciones 
interpersonales, capacidad de 

adaptación y gestión orientada al logro. 
Dentro de sus funciones y 

responsabilidades estan: - Coordinar las 
gestiones para la vinculación de nuevos 
asociados y retención de los actuales. - 

Coordinar y controlar las actividades 
para el otorgamiento y desembolso de 
créditos, coordinar y gestionar cartera 
de créditos y servicios en convenio. - 
Dirigir y controlar las actividades del 
proceso de ahorro y de solidaridad. - 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
24 



Dirigir y evaluar las actividades de los 
empleados de la Agencia y velar por el 

cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. Nivel Académico: 

Profesional en administración de 
empresas, economía o afines. 

Experiencia: Tres años en Coordinación 
Salario: 2 a 3 SMMLV Lugar de trabajo: 

Medellín 

1626163445-7 
Ejecutivo comercial con 
experiencia en servicios 

Logisticos 
25/02/2022 1 

Reconocida empresa del sector logístico 
requiere técnico, tecnologo o 

profesional en mercadeo, negocios 
internacionales, administración de 

empresas con experiencia de 1 año y 
conocimientos en logística para realizar 
las siguientes funciones: â€¢ Apertura 

de clientes â€¢ Coordinar las 
actividades de la fuerza de ventas, los 

planes de comercialización y mercadeo, 
a fin de lograr el posicionamiento de la 

empresa, con base a políticas 
establecidas para la promoción, 

distribución y venta de productos y 
servicios a fin de lograr los objetivos de 

ventas. â€¢ Vender en frio (clientes 
nuevos). Desarrollar e implementar 

estrategias comerciales de acuerdo con 
las metas y objetivos de la empresa 
Prospección de clientes Formación: 

Técnico en mercadeo, negocios 
internacionales, administración de 
empresas Experiencia: 12 meses 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: 
Indefinido 

1626163445-8 
Empleada de servicio 

domestico interna 
15/02/2022 1 

Se requiere empleada de servicio 
domestica interna con experiencia 
certificada mínima de 2 años, lugar 

trabajo el poblado, excelentes 
condiciones salariales. Experiencia en 

aseo, cocina, manipulación de 
alimentos, lavado y planchado. 

Formación: Bachiller preferiblemente 
Experiencia:2 4 meses Salario: 1 SMLLV 

Tipo de contrato: Indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626165411-
108 

Auxiliar de maquina fregadora 31/01/2022 1 

Se parte de la red logística mas grande 
de Latinoamérica, actualmente nos 

encontramos en búsqueda de personal 
con experiencia y conocimiento en 

manejo de maquina fregadora, limpieza 
y desinfección, el candidato debe 

contar con pase de conducción B1 o 
superior, Experiencia: 6 meses Tipo de 

contrato: Obra o labor Salario: $SMMLV 
+ prestaciones sociales. Horario: Lunes 

a Sábado 8 AM a 5 PM 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626176281-
38 

Lider comercial 30/01/2022 1 

Empresa ubicada en el sector de 
Medellín , requiere para su equipo de 
trabajo técnico en ventas, mercadeo, 

comercio o afines con mínimo 2 años de 
experiencia para desempeñar el cargo 

de lider Comercial, debe contar con 
vehículo (moto). Con habilidades para el 
buen servicio al cliente, proactividad e 
iniciativa. Nivel de formación: Técnico 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

24 



Experiencia: 2 años Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Diurno Salario: A convenir 

1626180889-
13 

Impulsador 25/02/2022 1 

Importante empresa requiere requiere 
bachiller con 6 meses de experiencia en 

servicio al cliente para realizar la 
promoción interna y externa de la 

aplicación Tax Super en los diferentes 
sectores del mercado brindándole una 

buena atención al cliente y aplicar 
diferentes estrategias en ventas. 

Formación: Bachiller Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Fijo Salario: 1 a 

2 SMMLV 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1626181925-7 Muestrera/o de Confección 28/02/2022 4 

Importante empresa del sector textil 
requiere para su equipo de trabajo 

Muestrera/o para elaborar muestras 
físicas con calidad, además de realizar 

todas las tareas y actividades que 
competen a la confección completa de 
dicha muestra a requerimiento de la 

empresa. Debe tener experiencia 
mínima de 3 años en confección y alta 

costura. Conocimiento y experiencia en 
manejo de maquina plana, recubridora 

y fileteadora. FUNCIONES: Armar y 
elaborar muestras físicas. Entregar las 

cuatro muestras terminadas (o cantidad 
solicitada por diseño) a la diseñadora a 

cargo. Velar por el buen 
funcionamiento, manejo y uso de las 

máquinas. Mantener abastecimiento de 
los implementos o materiales 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



necesarios para la producción de la 
muestra como hilos, agujas, tijeras, 

alfileres y demás insumos. Solicitar al 
auxiliar de diseño reposición de piezas 
en caso de cambios, modificaciones o 

errores en moldería. Verificar 
estampado y diferentes procesos de la 

muestra. Garantizar la calidad de la 
muestra. Verificar moldería para 

muestras físicas. Tipo de contrato: Fijo 
directamente con la compañía Horario: 

Lunes a Viernes de 7 a 5 pm (Tener 
disponibilidad los sábados) Lugar: 
Medellín Salario: $1.100.000 más 

prestaciones sociales. 

1626181925-8 Auditor/a de Calidad Textil 28/02/2022 2 

Importante empresa del sector textil 
requiere para su equipo de trabajo 

Auditora de calidad con manejo 
obligatorio de talleres de confección. 
Experiencia mínima de 1 año en las 
siguientes funciones: -Revisión de 
calidad de los lotes que ingresan a 
bodega. -Seguimiento presencial 

constante a los talleres de confección. -
Manejo de talleres y resolución de 

dudas. -Conocimiento en confección 
para asesoría a los talleres en el proceso 

de confección de la prenda. -
Seguimiento a tiempos de entrega de 

lotes. -Reclutamiento de nuevos talleres 
de confección. Formación académica: 

Bachiller Experiencia: Mínima de 1 año 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



Salario: A convenir Horarios: Lunes a 
viernes 7 am a 5 pm Lugar de trabajo: 

Medellin 

1626183636-
13 

Auxiliar de corte 31/01/2022 1 

Se requiere Bachiller o Técnico en 
Cortador y Extendedor con experiencia 
de 2 años como extendedor y Cortador 

para desempeñar las siguientes 
funciones: Operar cortadora eastiman. 

Manejo trazos en Optitex. 
Conocimiento para sacar consumos de 
prendas. Desplegar tela. Extender tela. 
Cortar. Manejo de inventarios de tela. 

Nivel Académico: Bachiller o Técnico en 
Cortador y Extendedor Salario: 1 a 2 
SMMLV Experiencia: 2 años Tipo de 
Contrato: Término fijo Jornada de 
Trabajo: Mixta Lugar de Trabajo: 

Medellín 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626183959-
55 

Auxiliar de bodega - 
mensajero licencia c1 

29/01/2022 1 

Importante empresa requiere un 
auxiliar de bodega - mensajero con 
mínimo 2 años de experiencia para 

complementar su equipo de trabajo. 
Será la Persona encargada de realizar 
las actividades de mensajería y apoyar 

las labores de bodega para que los 
procesos siempre estén operando 

dentro de la normalidad. 
Responsabilidades: Participar 

activamente en la toma de inventarios, 
Tramitar los despachos que se le 

asignen y apoyar a sus compañeros en 
la misma labor, Recepción y envió de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 



despachos, Organizar la Mercancía al 
interior de la bodega (Repuestos e 

insumos), Llevar documentos o hacer 
las entregas de mercancía 

encomendadas a proveedores, clientes 
y lugares indicados. Es indispensable 

tener licencia de conducción C1, Curso 
de alturas actualizado o montacarga 

Contrato: Indefinido Formación: básica 
primaria Horario: Lunes a viernes de 
7:00am a 5:00pm Sábados cuando se 

requieren Salario: 1008.526 más 
prestaciones de ley Sede: Sabaneta 

1626183959-
59 

conductor vendedor o 
comprador con licencia C1 

29/01/2022 1 

Importante empresa ambiental, 
requiere para su trabajo y operación 

Conductor-comprador con mínimo tres 
años de experiencia en conducción, 

atención al cliente, compras y ventas. 
Funciones: Visitar clientes y realizar la 
compra y recolección del producto que 

maneja la empresa Captar nuevos 
clientes de la zona asignada Realizar 

cargue y descargue del producto 
Manejar tabla de precios Manejar 
dinero Conocimientos específicos: 
Atención al cliente, compra, venta, 

conducción, con licencia C1 vigente.. 
Nivel educativo: Mínimo el Bachiller 

Experiencia: 3 años Salario: $1.200.000 
+ comisiones diarias + auxilio de 

transporte + prestaciones legales. 
Horario: Lunes a viernes de 7:00am a 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
36 



5:00pm, Sábados de 7:00am â€“ 
12:00m Tipo de contrato: Fijo a un año 
Lugar de trabajo: Medellín, Guayabal 

1626183959-
60 

Aprendiz Gestión 
Administrativa 

29/01/2022 1 

Reconocida empresa requiere aprendiz 
en gestión administrativa para realizar 

las siguientes funciones: Apoyo a la 
líder de proyectos y desarrollo de la 
empresa: Archivar documentación 

correspondiente a la empresa, Apoyar 
el proceso de afiliación y desafiliación 

de los empleados, Apoyar con el 
registro en el cuadro de ausentismos, 
apoyar en nómina y entrega collas de 

pago, realizar actas de reuniones, 
gestionar proveedores de compras o 
daños ocasionados, Actualizar la base 

de datos de los empleados. Otros 
apoyos asignados y controlados por su 
jefe inmediato. Salario: SMLV Horario: 
7:00am a 4:30pm de lunes a viernes; 

Sábados de 7:00am a 10:00am Tipo de 
contrato: Aprendizaje 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626183959-
61 

Conductor comprador 24/01/2022 5 

Importante empresa ambiental, 
requiere para su trabajo y operación 

Conductor-comprador con mínimo tres 
años de experiencia en conducción, 
atención al cliente, compras, ventas 
Nivel educativo: Bachiller Funciones: 
Visitar clientes y realizar la compra y 

recolección del producto que maneja la 
empresa, captar nuevos clientes de la 

zona asignada, realizar cargue y 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
36 



descargue del producto, manejar tabla 
de precios, manejar dinero. 

Conocimientos específicos: Atención al 
cliente, compra, venta, conducción, con 

licencia C1 vigente. Tipo de contrato: 
Fijo a un año. Salario: $1.200.000 + 

comisiones diarias + auxilio de 
transporte + prestaciones legales. 

Horario: Lunes a viernes de 7:00am a 
5:00pm, Sábados de 7:00am â€“ 

12:00m Lugar de trabajo: Medellín, 
Guayabal 

1626183959-
62 

Cajera 27/02/2022 2 

Si tienes experiencia como cajera y 
quieres trabajar, esta convocatoria es 

para ti. Funciones: Recepcionar, 
entregar y custodiar dinero, manejo de 

datafono, realizar arqueos de caja, 
Atender, Asesorar y orientar al cliente, 
Apoyar el inventario de los productos 
disponibles y controlar las existencias. 
Gestionar correos y pedidos, Registrar 
en el sistema de caja las operaciones 
realizadas en forma diaria Formación: 

Secundaria completa o técnica 
Experiencia: Mínimo 2 años como 

cajera Salario: $1.100.000, más auxilio 
de transporte. Sede: Medellín Contrato: 

Fijo a 3 meses Horario: Lunes a 
domingo con un día compensatorio en 

semana 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626183959-
63 

Mesera 27/02/2022 2 
Si tienes experiencia como mesera y 

quieres trabajar, esta convocatoria es 
Media(10-13) 1 SMMLV 24 



para ti. 2 Meseras Funciones: Brindar 
atención a los clientes, Realizar orden y 

aseo a las mesas, Recoger la loza, 
entregar la cuenta cuando sea 

solicitada, estar pendiente de los 
pedidos que se solicitan, Apoyar 

contestando el teléfono, gestionar las 
reservas. Formación: Secundaria 

completa o técnica Experiencia: Mínimo 
2 a 3 años como Mesera Salario: 

$1.000.000, más auxilio de transporte. 
Sede: Medellín Contrato: Fijo a 3 meses 

Horario: Lunes a domingo con un día 
compensatorio en semana 

1626183959-
64 

Domiciliario 27/02/2022 1 

Si eres domiciliario y estas buscando 
empleo, esta oportunidad es para ti. 

Reconocido restaurante ubicado en la 
Floresta, requiere un domiciliario para 
complementar su equipo de trabajo. 
Descripción: Verificar los pedidos a 

entregar, llevar los domicilios que se 
soliciten, realizar labores de mensajería, 

repartir información de interés acerca 
del restaurante. Formación: Secundaria 
completa Experiencia: Mínimo 3 años 

como domiciliario Es indispensable 
contar con licencia de conducción para 
moto Jornada laboral: Medio Tiempo 

Salario: $500.000, más auxilio de 
transporte. Sede: Medellín Contrato: 

Fijo a 3 meses 

Básica 
Primaria(1-5) 

Menos de 
1 SMMLV 

24 

1626183959- Conductor tracto mula 27/02/2022 5 Importante empresa de transporte Básica 1 a 2 36 



65 requiere para su trabajo y operación 
Conductor de tractomula con mínimo 

tres (3) años de experiencia en 
conducción de vehículos grandes. Debe 
tener conocimientos en señalización de 
tránsito, liquidación de viáticos, vías y 
direcciones a nivel nacional y urbano. 
Funciones: - Entregar y recoger carga - 

Liquidar, reportar oportunamente 
novedades sobre el vehículo y 

novedades con los clientes - Entregar 
documentación al cliente de la cita de 
descargue Disponibilidad para viajar a 

nivel nacional. Indispensable licencia de 
conducción para tracto mula Salario: 

$1.038.454 + Aux de transporte + 
porcentaje de viaje, que mensualmente 
está entre 1.650.000 y 2.700.000 Tipo 

de Contrato: Indefinido Horarios: 
Turnos rotativos, diariamente se viaja, 
tiempo por fuera de 15 a 20 días Sede: 

Medellín 

Primaria(1-5) SMMLV 

1626190713-1 AUXILIAR CONTABLE 31/01/2022 1 

Empresa de la ciudad requiere auxiliar 
contable para realizar funciones 

inherentes al cargo.(Digitar recibos de 
caja, egresos, Facturación, Impuestos, 

cajas menores). Debe ser tecnólogo con 
2 años de experiencia en actividades 

relacionadas al cargo. 
Formacion:Tecnologo Salario: 

$1.200.000 Experiencia:24 meses 
Contrato: Fijo renovable Horario: , 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



Lunes a Viernes de 7: 30 am a 5:30 pm 

1626197132-1 Vendedor 15/02/2022 1 

Importante empresa requiere bachiller 
académico con 12 meses de experiencia 

en ventas, con conocimientos en 
sistemas para realizar las siguiente 

funciones -Ventas en el área de 
refrigeración -Servicio al cliente -

Inventarios, recibir -Despachar 
mercancía. Nivel de estudio: Bachiller 

académico. Experiencia: 12 meses en el 
área de ventas. Salario: A convenir. 

Horario Laboral: Lunes a Viernes 
8:00am a 5:30pm - Sábados 8:00am a 

12:30m. Contrato a término indefinido. 

Media(10-13) 
A 

convenir 
12 

1626197132-2 
Practicante seguridad y salud 

en el trabajo 
28/01/2022 1 

Se requiere estudiante en etapa 
productiva de áreas asociadas a la salud 
ocupacional o a la seguridad y salud en 
el trabajo, actual practicante de técnica 
o tecnología. Funciones: -Apoyo en la 

implementación de la brigada de 
emergencia. -Actualización de los 

procesos del sistema. - Realizar visitas a 
las diferentes sedes para realizar los 

procesos correspondientes. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en seguridad y 

salud en el trabajo (ETAPA 
PRODUCTIVA) Experiencia: No requiere. 
Tipo de Contrato: Aprendizaje. Salario: 

$1.000.000 Horario: lunes a viernes 
8:00am a 5:30pm. Sábados 8:00am a 

12.30pm. Debe cumplir con los 
requisitos de ley para el contrato de 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



aprendizaje. 

1626209411-4 Asesor comercial 27/01/2022 1 

Tienda deportiva en la ciudad de 
Medellín requiere asesor comercial. 
Esta persona debe ser técnico con 6 
meses de experiencia en actividades 

relacionadas al cargo, para 
desempeñarse en las siguientes 
funciones: Asesoría y venta de 

productos deportivo, Cumplimiento de 
meta de ventas, Búsqueda de clientes 

nuevos y mantenimiento de los mismos, 
Manejo y cuidado de inventarios y 
Manejo de caja Formación: técnico 

Experiencia: 6 meses Salario: SMMLV + 
comisiones Tipo de contrario: indefinido 

Horario: disponible Lugar de trabajo: 
medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626213675-
20 

Ayudante de Obra 31/01/2022 30 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere para su equipo 
de trabajo ayudante de obra, debe ser 

bachiller técnico o tecnólogo, con 
conocimientos básicos en albañilería, 
construcción, electricidad, entre otras 

funciones inherentes al cargo, 
experiencia mínima de 2 años como 
ayudante de construcción. Salario: 
SMMLV + Auxilio de transporte + 

Prestaciones + Horas extras. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626213675-
21 

Oficial de Obra 29/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere para su equipo 
de trabajo ayudante de obra, debe ser 

bachiller técnico o tecnólogo, con 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



conocimientos básicos en albañilería, 
construcción, electricidad, entre otras 

funciones inherentes al cargo, 
experiencia mínima de 2 años como 
ayudante de construcción. Salario: 
SMMLV + Auxilio de transporte + 

Prestaciones + Horas extras. Contrato: 
Termino fijo 

1626213675-
22 

VIGILANTE 14/02/2022 15 

Importante empresa del sector 
construcción, ubicada en el municipio 

de Medellín, requiere para su equipo de 
trabajo: VIGILANTE, contratación 

inmediata, con experiencia mínima: 1 
año en el cargo, realizando funciones 

como: -Velar siempre por el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente. -Permanecer atento y en 

actitud de servicio. -Prestar el servicio 
con el uniforme reglamentario y en 

excelente presentación personal. -Estar 
atento ante cualquier novedad 

permaneciendo en actitud preventiva. -
Dar un uso correcto a los libros de 

minuta, registrando toda novedad y 
evitar los tachones, enmendaduras, 

espacios en blanco o arrancar hojas. -
Reportar al centro de control el inicio 
del servicio y la finalización del mismo 

dejando como constancia en la minuta. 
-Reportar las novedades del puesto a 
centro de control o jefe asistente de 
operaciones encargado. Importante: 

Ninguno 1 SMMLV 12 



Disponibilidad para turnos rotativos. 
Salario: SMMLV + Aux de transporte + 

Recargos nocturnos y festivos. 

1626222069-9 Auxiliar de Seguridad Privada 31/01/2022 4 

Se requiere personal para trabajar en 
supermercado en el cargo de Auxiliar de 

Seguridad. Personas con cualidades 
proactivas, entusiastas, dinámica, con 
habilidades comunicativas, serenidad 

en situaciones de tensión y estrés, 
asertividad y habilidad para interactuar 
con otras personas de manera efectiva; 
Experiencia de 1 año en las actividades 

del cargo. Debe tener curso de 
seguridad privada actualizado El cargo 

tiene las responsabilidades de la 
seguridad del almacén, revisar ingresos 
y salidas de los clientes, mercaderistas y 

personal interno, verificar el ingreso y 
salida de mercancía, y custodia de 

productos sensibles. Salario: $ 
1.025.000 Formación: Bachiller y 

fundamental tener curso de seguridad 
Horario: 8 horas rotativo Tipo de 

Contrato: Contrato Fijo a 3 meses con 
prórrogas. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626228855-
10 

Asesor Comercial con moto 26/01/2022 1 

Importante empresa inmobiliaria 
requiere asesorcomercial con moto y 
documentos al día, para desempeñar 

las siguientes funciones: - Captar 
inmuebles para arrendamiento y venta - 
Acompañamiento a clientes interesados 

en ofertas inmobiliarias Formación: 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



Bachiller Experiencia: 12 meses 
Contrato: Indefinido Salario: SMLV mas 

auxilio de moto mas comisiones 
Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 5:30 

pm ; Sábado de 8 a 12:30 Lugar de 
trabajo: Medellín 

1626229037-
29 

Vendedor- Cajero 13/02/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo, Vendedor - cajero. 

Esta persona debe ser técnico en 
ventas, mercadeo o afines, con 

experiencia de 1 años en el área de 
servicio al cliente y con conocimientos 
de office, manejo de caja y facturación. 

Salario: 1 a 2 SMMLV Nivel de 
formación: Técnico Experiencia: 1 año 

Jornada : Diurna Lugar de trabajo: 
Medellín Tipo de contrato: Indefinido 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626229037-
30 

TECNICO EN MAQUINARIA 
AGRICOLA 

14/02/2022 1 

Se requiere técnico de maquinaria 
agricola para reparación y 

mantenimiento de maquinaria agrícola 
preferiblemente con conocimientos en 
mecánica diesel, mecánica automotriz, 

conocimiento en motores a gasolina 
diesel y mecánica de motos y dos años 

de experiencia en dicha área 
Formación: técnico Experiencia: 2 años 
Contrato: Indefinido Salario: 1 a 2 smlv 

Horario: Diurno Lugar de trabajo: 
Medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626231734-
11 

Auxiliar de bioseguridad 31/01/2022 5 
Estamos en la búsqueda de una persona 
CON LICENCIA DE CONDUCCION C2 SIN 
COMPARENDOS (INDISPENSABLE), sin 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



experiencia laboral para el cargo Axililar 
de bioseguridad, el cual tendrá las 
siguientes funciones: *Desarrollar 
labores de Limpieza y desinfección 

(aplicación de productos detergentes y 
desinfectantes) en diferentes granjas 

previamente programadas y 
autorizadas. â€¢ Manipular y Disponer 

adecuadamente de los equipos, 
dotación, productos y demás recursos 

que le suministre el administrador de la 
granja para el desarrollo de su labor, 

conforme a directrices previas 
especificadas por los Directores de 

Cuenta y Directores de Servicio 
(Logistica y Tecnico) â€¢ Realizar el 

adecuado mantenimiento a los equipos 
que se encuentren a su cargo, 

manteniendo siempre informado a su 
jefe inmediato sobre el estado de los 
mismos. Mantener una comunicación 
constante con los administradores de 

las granjas para coordinar la asistencia y 
ejecución de procesos de limpieza y 
desinfección, así como asegurar la 
disponibilidad de recursos para un 
óptimo desarrollo de la labor. â€¢ 

Mantener actualizados los registros 
correspondientes al control y 

seguimiento del estado de equipos y 
vehículos a su cargo. â€¢ Registrar toda 

la información correspondiente a la 



actividad realizada en formatos 
asignados para tal fin, solicitando de 

manera formal al administrador de las 
diferentes granjas visitadas la 

evaluación sobre el servicio prestado al 
final de cada jornada. â€¢ Presentar 

Informes Semanales de manera puntual 
y completa conforme a las directrices 

brindadas por su Jefe Inmediato. 
Salario: Entre $900.000 y1.200.000 + 

SUBSIDIOS DE TRANSPORTE + SUBSIDIO 
DE ALIMENTACION Contrato a término 

indefinido con dos meses de 
prueba.TODAS LAS PRESTACIONES 

Lunes a Sábado de 07:00am a 05:00pm 
en Granjas Avícolas Zona Antioquia 

1626231734-
13 

CONDUCTORES 14/02/2022 5 

Se buscan CONDUCTRES LICENCIA C2 
para laborar para el cargo Auxiliar de 

bioseguridad, el cual tendrá las 
siguientes funciones. CONDUCCION: 
*Desarrollar labores de Limpieza y 

desinfección (aplicación de productos 
detergentes y desinfectantes) en 
diferentes granjas previamente 
programadas y autorizadas. â€¢ 

Manipular y Disponer adecuadamente 
de los equipos, dotación, productos y 
demás recursos que le suministre el 
administrador de la granja para el 
desarrollo de su labor, conforme a 

directrices previas especificadas por los 
Directores de Cuenta y Directores de 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Servicio (Logistica y Tecnico) â€¢ 
Realizar el adecuado mantenimiento a 

los equipos que se encuentren a su 
cargo, manteniendo siempre informado 
a su jefe inmediato sobre el estado de 

los mismos. Mantener una 
comunicación constante con los 

administradores de las granjas para 
coordinar la asistencia y ejecución de 

procesos de limpieza y desinfección, así 
como asegurar la disponibilidad de 

recursos para un óptimo desarrollo de 
la labor. Salario: Entre $1.000.0000 Y 

1.250.000 + SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
LEGAL + SUBSIDIO DE 

ALIMENTACION+RECARGOS Y HORAS 
EXTRAS +BENEFICIOS DE LEY. Contrato a 

término indefinido con dos meses de 
prueba. Lunes a viernes de 07:00am a 

05:00pm SABADOS MEDIO DIA. en 
Granjas Avícolas Zona Antioquia 

1626239076-4 Operaria de Aseo 26/01/2022 10 

Se requiere operarios de aseo para 
realizar las siguientes funciones: 

Cumplir diariamente con la 
programación de actividades en su área 

lugar de trabajo de la institución 
asignada, incluyendo aseos profundos, 

entre paciente y paciente, alistamientos 
y aseos terminales, aplicar paso a paso 
los protocolos y procedimiento de las 

actividades relacionadas con el trabajo, 
utilizando eficazmente los recursos 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
1 SMMLV 6 



proporcionados y cuidando los bienes 
de la propiedad del cliente y de la 

empresa, inspeccionar periódicamente 
el estado de las áreas en el lugar de 

trabajo asignado en cuanto a: limpieza, 
residuos, insumos higiénicos; 

atendiendo de forma oportuna y 
reportando aquellas novedades 
presentadas para satisfacer a los 

clientes y usuarios, garantizar una 
adecuada presentación personal, portar 

adecuada el uniforme y la escarapela 
durante su jornada laboral. No utilizar el 
uniforme por fuera de las instalaciones 

asignadas para prestar el servicio, 
mantener un trato cordial, amable, 
diligente y respetuoso con todas las 

personas con las que tiene contacto en 
su sitio de trabajo y fuera de él. 

Garantizar la calidad en el servicio de 
atención a los clientes y usuarios, 

notificar de forma oportuna a su jefe 
inmediato cualquier evento de 

incapacidad médica o calamidad 
doméstica para programar el debido 

reemplazo sin que se afecte la función 
asignada y presentar de forma oportuna 
a la empresa los respectivos certificados 

de incapacidades o calamidad 
doméstica, asistir y participar 

activamente en las capacitaciones y 
demás actividades programadas por la 



empresa, utilizar las máquinas, equipos 
y herramientas cumpliendo con los 

instructivos o guías de manejo. Revisar 
previamente su antes de ser utilizados, 

cumplir con los demás deberes, 
responsabilidades y prohibiciones 

definidos por el Reglamento Interno de 
Trabajo. FORMACIÓN ACADÉMICA: 7mo 

grado aprobado y certificado 
EXPERIENCIA: 6 MESES SALARIO: 
SMMLV + prestaciones TIPO DE 

CONTRATO: Obra o labor HORARIO: 
Turnos rotativos 

1626243738-4 Enchapador Madera 31/01/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller o Técnico 

con 2 años de experiencia en manejo de 
maquina enchapadora en el sector 

Madera para realizar funciones como: 
traslado, organización y enchape de 

pedidos. Nivel de formación: Bachiller o 
Técnico Experiencia : 2 años Salario : A 

convenir Tipo de contrato: Fijo Lugar de 
trabajo: Medellín 

Media(10-13) 
A 

convenir 
24 

1626246574-
13 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ' 28/02/2022 1 

Importante empresa del sector agrícola, 
requiere para su equipo de trabajo, 
tecnóloga o estudiante de últimos 

semestres de administración de 
empresas, Administración de Negocios, 
Administración Financiera o Negocios 

Internacionales, contabilidad o carreras 
afines para desempeñar el cargo de 

auxiliar administrativa. Funciones del 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



cargo: * Planificar y coordinar las 
actividades de exportación * 

Elaboración de facturas de venta * 
Elaboración de recibos de caja * 

Elaboración de informes en Excel * 
Atender eficazmente el flujo de 

información, documentos, personas, 
llamadas, solicitudes y demás 

actividades de soporte administrativo 
que faciliten la operación diaria, de 

acuerdo a las normas, políticas y 
procedimientos definidos por la 

organización garantizando un servicio 
ágil y oportuno a clientes internos, 

externos, proveedores y otros públicos 
de interés Buena concentración, amable 

y ordenada, trabajo en equipo y 
recursiva. Experiencia similar de 2 años 
en adelante Horario de Lunes - viernes 

de 7:30 am - 6:00 pm Salario 
$1.800.000 más prestaciones de ley 

HABILIDADES: -Capacidades 
administrativas. -Capacidades de 
gestión y coordinación logística. -

Conocimientos básicos contables. -
Habilidades de comunicación. -

Comunicación asertiva y de gestión. --
Capacidad de planificación y 

organización. -Trabajo en equipo. -
Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos. -Motivado y con 

capacidad de adaptación. -Capacidad de 



trabajar bajo presión. -Iniciativa, 
creatividad, prudencia y proactividad. -

Vocación al servicio y transparencia. 
Software :- Word, Excel avanzado, 

Power Point, Google docs., Entre otras 
herramientas de paquete office, 

sofland, siesa 

1626246574-
14 

Auxiliar Contable ' 28/02/2022 1 

Importante empresa del sector agrícola, 
requiere para su grupo de trabajo 

personal con estudios tecnológicos en 
contabilidad con experiencia mínima de 

2 años como de Auxiliar contable, 
desempeñando funciones como: -

Registro de movimientos contables. -
Recibos de caja, causaciones. -

Comprobantes de egreso. -
Conciliaciones bancarias y de cuentas -
Manejo de archivo, herramientas Office 

-Manejo de software contable. 
Formación: Tecnólogo (a) en 

contabilidad o áreas afines. Experiencia: 
24 Meses Contrato: Fijo Horario: Lunes 
a viernes de 7:30 am a 6:00 pm. Salario 

$1.800.000 + prestacionses de ley 
Categoría: Administrativos 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 

1626246749-
43 

Auxiliar de Cobranza 31/01/2022 2 

Importante empresa de Medellín, busca 
para su equipo de trabajo Técnico en 
Contabilidad, Finanzas o áreas afines 

con experiencia de 24 meses en cobros 
de cartera telefónica, importante que 
cuente con conocimientos: gestión de 

carteras, herramientas ofimáticas, 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 24 



paquete de Office (Word, Excel) para 
realizar las siguientes funciones: - 

Recuperación telefónica de cartera 
vencida. - Asesoría a clientes sobre los 
estados de las obligaciones adquiridas 

en la empresa. - Presentación de 
informes de recuperación de cartera. - 
Control de clientes en base de datos y 
elaboración de cartas de cobro a los 

clientes. Formación: Técnico en 
Contabilidad, Finanzas o áreas afines 
Experiencia: 24 meses en Cobros de 
cartera telefónica. Tipo de Contrato: 

Termino fijo inferior a un año. Salario: 
SMLMV+COMISIONES Horario: Lunes a 

Sábado 

1626246812-4 Mensajero con moto 30/03/2022 7 

Importante empresa ubicada en el sur 
requiere asesor comercial: Debe ser una 

persona con experiencia en el área de 
mensajería para realizar labores de 

asesoría comercial y ventas, 
indispensable tener moto, con 

habilidades enfocadas al trabajo en 
equipo, persona hábil para negociación 
y cierre de ventas. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 Meses Contrato obra o 
labor Jornada diurna Salario de 1 a 2 

SMMLV 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626246946-8 Operarias de confeccion 31/01/2022 4 

Empresa de confección ubicado en el 
occidente de la ciudad requiere 

operarios de maquina de confección 
con experiencia mínima de 2 años y con 

Básica 
Primaria(1-5) 

A 
convenir 

24 



conocimientos en la operación de 
máquina plana, recubridora, 

fileteadora, resortadora, 2 agujas para 
realizar las siguientes funciones: 
Confección de vestidos de baño. 

Formación académica: Básica Primaria 
Salario: A convenir Contrato: Indefinido 

Lugar de trabajo: Medellin Horario: 
Lunes a viernes de 6:15 am a 4 pm y 

sábados de 6:15 am a 12 m. 

1626247503-4 EJECUTIVO AFILIACION 24/01/2022 1 

Importante empresa del sector salud 
requiere ejecutivos de afiliación para 
desempeñar las siguientes funciones: 

Realizar gestión de afiliación de 
usuarios con los productos del 
portafolio integral de Coomeva 

Medicina Prepagada, realizando los 
trámites de venta, asesoría en la 

utilización del servicio adquirido y 
servicio de posventa. Salario: 

$1.100.000 + auxilio de movilización 
$307.000+auxilio de transporte $ 
102.000+ comisiones Contrato: 

Indefinido Experiencia: 2 años en ventas 
intangibles Formación: Bachiller 
Horario: Rotativo. Disponibilidad 

horaria Lugar de trabajo: Medellin 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
24 

1626247503-5 EJECUTIVO INTEGRAL 29/01/2022 1 

Importante empresa del sector salud 
requiere ejecutivos integrales para 

desempeñar las siguientes funciones: 
Vender los productos y/o servicios y la 
vinculación de nuevos asociados, con el 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 



fin de garantizar el incremento de la 
base social, la permanencia, excelencia 

de servicio y el vínculo emocional de 
acuerdo con los intereses y necesidades 

del asociado y sus familias. Salario: 
básico de $931.500, después del tercer 

mes el básico es de $1.190.250, 
garantizado por los tres primeros meses 

de $818.500 y comisiones Contrato: 
Indefinido Experiencia: 12 meses EN 

VENTAS INTANGIBLES Formación: 
Tecnólogo 

1626247503-7 
Paramédica emergencia 

medica 
30/01/2022 3 

Importante empresa del sector salud 
requiere paramédicos para desempeñar 

las siguientes funciones: Recepcionar 
las solicitudes de servicio de los 

usuarios, asignar el recurso necesario 
para las atenciones según la 

clasificación y coordinar la operación 
del servicio durante el turno asignado, 
Garantizar la adecuada operación del 

servicio manteniendo el recurso 
humano, de vehículos y equipos 

biomédicos en óptimas condiciones y 
disposición para la realización de los 

turnos según el cuadro de turnos 
establecido (alistamiento). Salario: 

$1.410.000 Contrato: Indefinido 
Experiencia: 24 meses Formación: 

Tecnico Horario: Rotativo. 
Disponibilidad horaria Lugar de trabajo: 

medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



1626249347-
47 

Tester QA 31/01/2022 1 

Importante empresa a nivel nacional 
solicita profesional en ingeniería de 

sistemas, software, desarrollo web o 
afines con experiencia de 1 año y 

conocimientos básicos de desarrollo 
software, orientado a pruebas 

rendimiento y estrés, manuales y 
funcionales, manejo de selenium, 

conocimientos básicos de SQL. 
Formación: Profesional en ingeniería de 

sistemas, Software, desarrollo web o 
afines. Experiencia: 1 a 5 años. Salario: 

Confidencial (no se desmejoran las 
condiciones actuales). Tipo de Contrato: 

Termino indefinido. 

Universitaria 
A 

convenir 
12 

1626249347-
48 

Desarrollador 30/01/2022 1 

Importante empresa a nivel nacional 
solicita Profesional en ingeniería de 
sistemas, desarrollador web o afines 

con experiencia 2 a 5años en Java, con 
conocimientos en SQL, Oracle, Buen 

diagnóstico y Código, Java Script, 
metodologías agiles como Scrum, 

Servicios web, Patrones de diseño MVC, 
Singletone, Factory, Spring framework 

java, Pruebas unitarias y de integración, 
Anqular, Type script. Formación: 

Profesional en ingeniería de sistemas, 
desarrollador web o afines. Experiencia: 
2 a 5años en Java Salario: Confidencial 

Tipo de contrato: Indefinido 

Universitaria 
A 

convenir 
24 

1626249347-
49 

Analista de Soporte e 
Infraestructura - 

30/01/2022 1 
Importante empresa a nivel nacional 

solicita técnico o tecnólogo en sistemas 
Tecnológica 

A 
convenir 

24 



Telecomunicaciones o a fines con experiencia de 2 años en 
infraestructura, manejo de redes, 
hardware y telecomunicaciones. 

Formación: Técnico o tecnólogo en 
sistemas o a fines Experiencia: 2 años 
en infraestructura, manejo de redes, 

hardware y telecomunicaciones Tipo de 
Contrato: Termino indefinido Salario: 

Confidencial Tipo de contrato: 
Indefinido 

1626249347-
50 

Arquitecto Java 30/01/2022 1 

Importante empresa a nivel nacional 
solicita profesional en ingeniería de 

sistemas, desarrollador web o afines, 
con especialización y experiencia de 5 

años en el manejo de Java y 
arquitectura de software, con 

habilidades de comunicación asertiva, 
iniciativa, con conocimiento en 

metodologías ágiles y experiencia o 
conocimiento en contabilidad y 

finanzas. Formación: Profesional en 
ingeniería de sistemas, desarrollador 

web o afines, con especialización 
Experiencia: 5 años en manejo de Java y 

arquitectura de software Salario: 
Confidencial/a convenir Tipo de 

contrato: Indefinido 

Universitaria 
A 

convenir 
60 

1626249347-
51 

Desarrollador Angular 30/01/2022 1 

Importante empresa a nivel nacional 
solicita el siguiente perfil: Formación: 
Profesional en ingeniería de sistemas, 

desarrollador web o afines. Experiencia: 
más de 3 años como desarrollador 

Universitaria 
A 

convenir 
38 



angular. Objetivo del cargo: Soportar un 
sistema existente en JAVA y realizar 

mejoras continuas. Salario: 
CONFIDENCIAL (No se desmejoran las 

condiciones actuales) Condiciones: 
Persona con habilidades de 

comunicación asertiva, iniciativa, 
curiosa, autónoma, que disfrute del 
trabajo colaborativo. Características 
indispensables: Conocimientos en 

Angular JavaScript metodologías agiles 
Tipo de puesto: Tiempo completo, 

Indefinido 

1626249347-
54 

Auxiliar Contable 30/01/2022 1 

Importante empresa a nivel nacional 
solicita el siguiente perfil: Formación: 

Técnico o tecnólogo con experiencia en 
áreas administrativas o contables. 

Experiencia: 1 año en conciliaciones 
financieras. Horario: Lunes a Viernes 

07:30 am a 5:30 pm - Sábado 7:30 am a 
1:30 pm. Requisitos Obligatorios: 

Manejo de SIIGO o ILIMITADA, 
declaraciones de renta, conciliaciones 

bancarias, actitud comercial, 
conocimientos contables, servicio al 

cliente, multifuncional. Salario: $ 
1.200.000 con posibilidad de mejora 
por rendimiento. Punto de trabajo: 

Itagüí ( Mayorista) Duración del 
contrato: 12 meses Tipo de puesto: 

Tiempo completo, 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626249347- Administrador de Servicios 28/02/2022 1 Importante empresa a nivel nacional Universitaria 2 a 4 24 



56 solicita el siguiente perfil profesional en 
carreras administrativas, comerciales o 
afines con Licencia de conducción B1, 
con experiencia de 1 año en servicio al 
cliente y manejo de personal, a través 

del cuidado y la planeación, para 
realizar las siguientes funciones: -

Monitorear la atención de los clientes 
de la agencia -Gestión del personal, 
generar planes de acción, donde la 

satisfacción del cliente sea su principal 
objetivo, a través del análisis diario del 
NPS, PQRS y evaluación del estándar -
Capacitación y acompañamiento del 
equipo de trabajo, seguimiento a la 

gestión administrativa, gestión y 
seguimiento de facturación, auditoria 

de procesos, visitas a agencias 
Formación: Profesional en carreras 

administrativas, comerciales o afines a 
servicio al cliente. Experiencia: Superior 
a 1 año en servicio al cliente y manejo 

de personal. Salario: $ 2.260.00 + 
Excelentes beneficios extralegales que 
no te puedes perder. Tipo de contrato: 

Termino indefinido. 

SMMLV 

1626249447-4 Higienista Oral 27/01/2022 1 

Importante empresa de salud oral 
requiere higienista oral. Esta persona 

debe ser técnico en salud o auxiliar oral 
con 1 año de experiencia en actividades 
relacionadas al cargo para desempeñar 

las siguientes funciones: Auxiliar 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 



Odontología general y especialistas, 
limpiezas, atención al paciente. Salario: 
a convenir Formación: Técnica en Salud 

oral o auxiliar de odontología 
Experiencia: 1 año Tipo de contrato: Fijo 

renovable Lugar de trabajo Medellin 

1626253631-8 Conductor - Operador de Bus 15/02/2022 5 

Empresa de transporte requiere 
conductores de buses, nivel de estudios 

primaria, y 1 año de experiencia en 
conducción de transporte público o 

masivo o 1 año y medio de transporte 
de carga ( experiencias certificables) . 

Para desempeñarse como Conductor/a- 
Operador/a de bus. -Revisar la tarea y 

manifestar a su líder si tiene alguna 
dificultad para el cumplimiento de esta. 

-Mantener vigente la documentación 
requerida para el desempeño del cargo. 

-Recibir y ejecutar cumplidamente la 
tarea asignada semanalmente. -Operar 

la unidad en las diferentes tareas 
asignadas de una manera ágil y segura. -

Revisar el vehículo antes de iniciar la 
tarea asignada y reportar cualquier 

novedad que presente en el formato 
establecido para tal fin. -Dar inicio a su 

turno puntualmente y realizar el debido 
registro en la TFT. -Verificar 
continuamente el estado y 

funcionalidad del vehículo durante la 
operación y reportar a CMO. -Verificar 

la información registrada en la TFT Vs la 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 
SMMLV 

12 



tarea asignada. Formación primaria 
Experiencia: 12 meses Tipo de Contrato: 
Termino fijo Salario: Inicialmente 1 a 2 

SMMLV + Aux de transporte 

1626253784-6 RECLUTADOR FREELANCE 23/02/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
grupo de trabajo, Técnico o tecnólogo 

en recursos humanos con disponibilidad 
de tiempo, que cuente con experiencia 
mínima de 12 meses en reclutamiento 

certificable, debe contar con manejo de 
diferentes plataformas de 

reclutamiento. Se requiere que la 
persona cuente con computador propio 

e internet Tipo de puesto: Tiempo 
completo Salario: $1.500.000 al mes 

Contrato: Prestación de servicios 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626254061-4 
Ayudante Electricista de 

Construcción 
30/01/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo bachiller con 2 años 

de experiencia como Ayudante 
electricista de Construcción, importante 

tener nivel avanzado en curso de 
alturas y contar con disponibilidad para 
viajar, trabajar horas extras, domingos y 

festivos cuando sea necesario. 
Funciones: -Alistar las herramientas, 

equipos e insumos que se requieran de 
forma oportuna en el sitio de trabajo. -

Realizar actividades básicas 
relacionadas con el montaje y 
mantenimiento de equipos y 

estructuras eléctricas de acuerdo a 
procedimientos establecidos por la 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
24 



empresa. -Realizar cargue y descargue 
de herramientas, equipos e insumos y 

velar por la seguridad y su 
mantenimiento. -Realizar el adecuado 

almacenamiento de los equipos, 
herramientas e insumos de acuerdo a la 
normatividad empresarial. -Aplicar las 
normas de seguridad industrial y salud 

ocupacional y medio ambiente que 
regulen su actividad y puesto de 

trabajo. -Realizar otras tareas 
elementales relacionadas con la energía 

eléctrica. - Interpretar y manejar 
información básica sobre normas 

técnicas relacionadas con los equipos 
eléctricos y sus instrumentos de 

medición. -Ayudar en el empalme de 
cables de transmisión de energía 
eléctrica aéreos y subterráneos. -

Ayudar en la reparación de aparatos 
eléctricos, motores pequeños y otro 

equipo similar. -Conocimiento en 
figurar tubería EMT. Formación: 

Bachiller Experiencia: 24 meses en 
áreas Industriales y comerciales Salario: 
$ 908.526 + Aux de transporte. Tipo de 

contrato: Indefinido Horario: lunes a 
viernes de 7am-5pm sábados 7am-1pm 
MEDELLÍN, CON DISPONIBILIDAD PARA 

VIAJAR 

1626254791-5 
Asesor de cobranzas Call 

center 
15/02/2022 20 

Importante Call Center requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller académico 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



con experiencia de 12 meses en call 
center, servicio al cliente, cartera 

castigada, especialmente del sector real 
para laborar como asesores de 
cobranza. Formación: Bachiller 

Experiencia: 12 meses y contar con 
mínimo un año de experiencia ( 

certificables) especialmente en cobro 
de cartera. Horario: Lunes a viernes 
turnos 8:00 AM - 6:00 PM y sábados 
8:00 AM -12:00 PM Salario: SMLV + 

comisiones + prestaciones de ley (pagos 
quincenales). Tipo de contrato: Obra o 

Labor 

1626254880-
13 

Operarios (as) de confección 15/02/2022 30 

Se requiere operarios de confección con 
minino 1 año de experiencia en el 

manejo de maquina plana,fileteadora, 
recubridora, y 2 agujas ¡Esta es tu 

oportunidad! Salario: $ 1´000.000 + 
117.172 (Auxilio de transporte) + 

166.000 (aproximado en horas extras) 
+100.000 (auxilio extralegal) Ubicación: 
Medellín- Guayabal, cerca de la estación 
Aguacatala del Metro. Horarios Un solo 

turno diurno. De lunes a sábado, 
viernes y sábado hasta las 2:15 pm 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626261959-7 
OPERARIO DE ASEO - 

PISCINERO 
30/01/2022 3 

Se requiere Operario de Aseo , 
certificados en PISCINAS para el Oriente 

Antioqueño. Personas responsables, 
comprometidas y con sentido 

pertenencia debe contar con el 
certificado de piscinero vigente 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Formación: no requeire Contrato: otro 
Salario: SMMLV Jornada laboral: Diurno 

1626265810-
10 

COCINERO 31/01/2022 1 

Importante Restaurante de la ciudad 
requiere cocinero para preparación de 
ciclos de menú y plancha y parrilla. Esta 

persona debe ser técnico en cocina y 
contar con 2 años de experiencia en 

labores relacionadas al cargo. Salario: 
$1.200.000 Formación: Técnico 

Experiencia: 24 meses Horario: Lunes a 
sábado de 6:30 a 3:30 pm Contrato: 

Indefinido Lugar de trabajo: Medellín 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626265810-8 Auxiliar Cocina 31/01/2022 1 

Empresa de alimentos requiere auxiliar 
de cocina para desempeñar funciones 
inherentes al cargo. Esta persona debe 
contar con básica primaria y 3 años de 

experiencia realizando labores de apoyo 
en el área de cocina Formación: 

Primaria Experiencia: 3 años Lugar de 
trabajo: Medellín Horario: Lunes a 

sábado de 7 am a 4 pm Tipo de 
Contrato: Indefinido Salario: 1 SMMLV 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 36 

1626265810-9 Administrador 31/01/2022 1 

Empresa de alimentos requiere 
administrador. Esta persona debe ser 

técnico con 1 año de experiencia como 
administrador, realizando labores 
relacionadas al cargo. Formación: 

Tecnico Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.100.000 Horario: Lunes a sábado 

Tipo de Contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo Medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626266991-5 Asesor Inmobiliario con Moto 25/01/2022 1 Inmobiliaria de la ciudad requiere Media(10-13) 1 a 2 6 



asesor inmobiliario con moto para 
realizar las funciones: Captar 

propiedades para arriendo y venta, 
cumplir citas Salario: SMLV mas todas 
las prestaciones, mas auxilio de moto 

$200.000 mas la mitad del plan de 
celular, mas comisiones Formación: 

Bachiller Experiencia: 6 meses Horario: 
Lunes a viernes de 8 a 5 pm y sábados 

de 9 a 1 pm Tipo de contrato: 
Prestación de servicios Lugar de trabajo: 

Medellín 

SMMLV 

1626273173-3 
Operador Planta de 

Tratamiento 
10/02/2022 1 

Importante empresa se encuentra en la 
búsqueda de OPERARIO DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO con disponibilidad 
inmediata. Buscamos persona Bachiller 

o Técnica en áreas afines al área 
ambiental con experiencia de 1 año en 

operación de tratamiento de aguas. 
Algunas de sus funciones son: *Realizar 
las mediciones rutinarias para las cuales 

ha sido capacitado por la empresa las 
cuales pueden comprender, pero no 
limitarse a: pH, sólidos suspendidos, 
sólidos sedimentables, temperatura, 
caudal, cloro residual, DQO, NT, PT, 

G&A etc. *Verificación de 
funcionamiento rutinario. *Limpieza 

continua de las unidades de los 
sistemas dentro de los alcances de la 

operación (no se permite el desarme de 
equipos) . *Realizar inspecciones 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

12 



visuales del funcionamiento de equipos 
electromecánicos y tableros de control. 
En caso de identificar una posible falla 
proceder a comunicar con la jefatura 
inmediata. *Realizar las actividades 
relacionadas a la dosificación de los 

productos químicos, según las pautas 
establecidas por la jefatura directa. 

*Realizar control de consumo de 
productos químicos y llevar los 

inventarios al día. *Identificar y notificar 
cualquier desviación del 

funcionamiento normal del sistema a la 
jefatura directa (consumos de químicos, 
energéticos, volúmenes de tratamiento, 

características organolépticas de las 
aguas, etc) *Tener disponibilidad de 

atender emergencias fuera del horario 
o jornada laboral establecida. Salario de 

1 a 2 SMLV Experiencia: 12 meses 
Jornada mixta Contrato a termino 

indefinido 

1626273660-7 Cajero 27/01/2022 1 

Restaurante de la ciudad requiere 
cajero para desempeñar las siguientes 
funciones: Gestión de caja y apoyo en 
tareas de cocina Formacion: Bachiller 

Experiencia: 6 meses Salario: A convenir 
Horario: Disponibilidad horaria 

Contrato: Indefinido 

Media(10-13) 
A 

convenir 
6 

1626275201-9 Aprendiz de logística 29/01/2022 2 
Empresa requiere para su equipo de 
trabajo, APRENDIZ de logística, que 
cumpla con las siguientes funciones: 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Revisión de documentación de 
proveedores/contratistas y 

actualización en los repositorios de 
compras. - Documentación conductores 
y vehículos - Documentos de selección 
de proveedores nuevos - Consultas en 

plataformas OFAC â€“ RUNT â€¢ Apoyo 
en la elaboración de orden de compra 
â€¢ Entrega de dotación al personal 
vinculado/contratista â€¢ Realizar 

cambios de tiquetes con las diferentes 
aerolíneas â€¢ Sacar el reporte de la 
plataforma de Aviatur de los tiquetes 
generados en el mes â€¢ Apoyo con la 

entrega/recibido de equipos y 
herramientas (Bodega)y envíos por 
correo certificado. â€¢ Revisión de 
planillas de transporte â€¢ Realizar 

cotizaciones según requerimientos de 
proyectos IMPORTANTE: NO HABER 

FIRMADO CONTRATO DE APRENDIZAJE 
ANTERIORMENTE -SALARIO: 1 SLMMV -
NIVEL DE ESTUDIOS: Técnico laboral en 

logística -TIPO DE CONTRATO: 
Aprendizaje -JORNADA LABORAL: 

Diurna 

1626275886-3 
Operario doblador maquina 

plegadora 
30/01/2022 1 

Se requiere bachiller, con mínimo 2 
años de experiencia en el cargo en 

mención, para desempeñar las 
siguiente funciones: - Interpretación de 
planos. - Conocimiento de elementos 
para la toma de medidas, (flexómetro, 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
24 



calibrador, compas, transportador etc) - 
Conocimiento de espesores y 

materiales en hierro. - Conocimiento en 
corte con cizalla y maquina dobladora, 

manejo de presión, descuento en 
materiales y manejo de las diferentes 
maquinas manuales como pulidora, 

talado alicates etc. - Demás funciones 
que lo requiera el cargo al momento de 

desempeñar su función. Salario: 
$1.200.000. Experiencia: 24 meses. 

Nivel de estudio: Bachiller Contrato a 
término fijo. 

1626276085-
53 

ANALISTA JUNIOR DE 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

28/01/2022 2 

Importante empresa requiere técnico 
y/o tecnólogo, con título en áreas 

administrativas, contable o financiera, 
que resida en Medellín. Para ocupar el 

puesto como Analista junior de 
préstamos hipotecarios, que cuente con 

INGLES AVANZADO tanto oral como 
escrito y experiencia amplia en atención 

al cliente. Nivel de estudio: Técnico 
Experiencia laboral: 1 Año Contrato: 
Termino indefinido Ciudad: Medellín 
Salario: $2.000.000 Horario: 9:00 am 
â€“ 6:00 pm â€“ 1 hora de almuerzo 

(festivos en usa) 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626276085-
56 

TECNOLOGO EN REGENCIA DE 
FARMACIA 

30/01/2022 1 

empresa dedicada a la distribución de 
medicamentos se encuentra 

actualmente en la búsqueda de Director 
técnico que sea Tecnólogo en Regencia 

de Farmacia y que cuente con 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



Experiencia de 2 años y Manejo de 
herramientas ofimáticas.Funciones: 

Garantizar que los insumos adquiridos, 
cumplan con los requisitos establecidos 
en la legislación Colombiana; además 
de velar por el cumplimiento de los 

requisitos de habilitación ante el ente 
de vigilancia como Centro de 

Distribución. OTROS CONOCIMIENTOS: 
Normatividad Legal Vigente para el 

manejo y control de medicamentos en 
Colombia, Gestión y Control de 
Inventarios. salario: 1708000 

Formación: tecnólogo Experiencia: 2 
años Horario: lunes a viernes 7-4:30PM 

Y SABADOS 8 - 1PM. Contrato: 
indefinido 

1626276085-
57 

TÉCNICO CAPILAR 30/01/2022 1 

Importante Spa- peluquería Requiere 
para su equipo te trabajo TÉCNICO 

CAPILAR con conocimiento experto en 
diagnósticos capilares, con el objetivo 

de Diagnosticar y asesorar según la 
necesidad de los cabellos a todos los 

clientes del lugar. Esta persona debe ser 
técnico con experiencia de 2 años en 

actividades relacionadas al cargo. 
Salario: A convenir Formación: técnico 

Experiencia: 2 años Contrato: 
Prestación de servicios Horario 10:00am 

a 7:00 pm Lugar de trabajo: Medellin 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

24 

1626276085-
58 

CAJERA 30/01/2022 2 
Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo Cajera. Esta persona 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



debe ser mini bachiller con 1 año de 
experiencia en actividades relacionadas 

al cargo. Formación: bachiller, 
Técnico/a o Tecnólogo/a con 

experiencia y responsabilidad en esta 
área. Experiencia: 1 año Contrato: 

Temporal 4 meses Ubicación: 
COPACABANA Horario: 7:30am a 

6:00pm lunes a viernes â€“ sábado 
hasta las 3pm Requerimientos: Manejo 
de Excel, Office y experiencia en Caja. 

Salario: SMLV + Auxilio de Transporte + 
extras 

1626276085-
59 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL 

25/02/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
grupo de trabajo auxiliar administrativa 

y comercial con experiencia en esta 
area. Conocimientos: Nomina. 

afiliaciones, recibo de caja, archivo. 
Ubicación: Medellin Experiencia: 1 año 
Contrato: Termino fijo Horario: Lunes a 

viernes de 7:30am a 6:00pm Salario: 
1.200.000- Bonificación despues del 
periodo de prueba Tipo de puesto: 

Tiempo completo Disponibilidad para 
viajar. 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1626276085-
60 

Técnico en Logística 30/01/2022 1 

Reconocida empresa 
REPRESENTACIONES MEDICAS ALCOST 
PHARAMCEUTICAL S.A.S en Antioquia 

se encuentra en búsqueda de un 
TECNICO EN LOGISTICA con buena 

atención a los detalles, ágil y dinámico. 
Esta persona será la responsable de 

Técnica 
Laboral 

Menos de 
1 SMMLV 

6 



brindar soporte logístico en la sede, con 
el ánimo de lograr una excelente 

satisfacción del cliente y logro en los 
objetivos organizacionales. Funciones 

logísticas: Picking, packing, facturación, 
Recepción y Despacho. Escolaridad: 

Técnico en logística o técnico en 
servicios farmacéuticos Experiencia: 6 

meses Salario: SMMLV + Auxilio de 
transporte + BONIFICACIONES 

MENSUALES Horario: Lunes a sabado 
Lugar de trabajo: Medellín Tipo de 

contrato: Indefinido 

1626276858-1 Operario(a) de Confección 29/01/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
equipo de trabajo persona con 

experiencia mínima de 1 año en el 
manejo de maquina plana, fileteadora, 

recubridora y cuchilla izquierda, con 
enfoque en tejido de punto. Nivel de 

formación: Primaria Experiencia: 1 año 
Salario: SMLV Con todas las 

prestaciones sociales. Lugar de trabajo: 
Medellín 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1626286585-3 
Operario de mojadora y 

laminadora 
28/02/2022 2 

Empresa del sector de la gastronomía 
requiere para su equipo de trabajo, 

personal para operar maquina 
mojadora y laminadora para pasta de 

hojaldre, con experiencia previa mínima 
de 1 año en el sector de la producción, 

el cual se encargara de la fabricación del 
producto y el ensamblaje del material. 

Las competencias que se requieren para 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 



el cargo son la fiabilidad y la diligencia, 
demostrar aptitud para trabajar 

eficazmente y mantener un alto nivel de 
calidad en todo momento. 

Competencias: Excelente actitud 
orientada hacia el trabajo en equipo y 

bajo presión, trabajo en equipo, buenas 
relaciones interpersonales, agilidad, 

organización. Formación técnica 
laboral: En producción/alimentos/ 

pastelería Conocimientos en hojaldre 
Salario: a convenir Experiencia: 12 

meses Contrato: termino fijo 

1626286724-
13 

GERENTE SERVICIOS DE 
ALIMENTACION 

26/02/2022 1 

Empresa requiere profesional de 
alimentos, industrial o nutricionista, 

carreras administrativas o afines con 5 
años de experiencia en servicios de 
alimentacion, preferiblemente en el 

sector industrial. liderando equipos de 
rabajo, aproximadamente 60 personas, 

buena comunicacion y trabajo en 
equipo Tener buen manejo de 

herramientas ofimatica, adaptacion al 
cambio, liderazgo. liderar proceso de 

operaciones con contratos por mas de 
400 millones. disponibilildad de 

desplazamiento por el valle de aburra 
Salario $5.159.406 mas incentivos 20% 

por cumplimiento de indicadores. 
Contrato a termino fijo Jornada diurna 

Universitaria 
4 a 6 

SMMLV 
60 

1626286724-
14 

Coordinador de 
Ciberseguridad- Trabajo 

25/02/2022 1 
Reconocida multinacional de servicios, 

requiere para su equipo de trabajo 
Universitaria 

4 a 6 
SMMLV 

36 



remoto coordinador de seguridad de la 
información, con formación académica 

en ingeniería de sistemas, deseable 
especialización en ciberseguridad y 

seguridad de la información. 
Indispensable experiencia mínima de 3 
años en proyectos de ciberseguridad y 
seguridad de la información, liderando 
equipos de trabajo e interlocución con 

clientes y proveedores. Importante 
nivel avanzado de inglés, manejo de 

bases de datos y Power BI. Las 
actividades de mayor impacto en el rol 

son: - Planear y coordinar las 
actividades para mantener ambientes 

de ciberseguridad y seguridad de la 
información en los procesos y servicios. 

- Realizar la evaluación y control de 
riesgos de ciberseguridad y seguridad 

de la información - Coordinar, 
monitorear y actualizar todos los 

procedimientos y políticas de seguridad 
de la información Salario: $3567280 
Contrato: Indefinido Posibilidad de 

trabajo remoto. 

1626287238-3 Maestro de obra 16/02/2022 1 

Importante empresa del sector de la 
construcción requiere para su equipo 

de trabajo maestro de obra con 
experiencia de mas de 10 años en 

construcción de edificios residenciales, 
debe haber sido maestro primero. 

Funciones: Supervisión de estructura, 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Fundaciones, Obra gris, Obra blanca, 
Instalaciones técnicas. Formación 

requerida: Certificado como maestro 
general en construcción. Nivel de 

formación: que sea Técnico en maestro 
de obra o estudios afines Salario: $ 

2.587.000 + prestaciones legales 
Experiencia: Debe tener experiencia en 

construcción de vivienda de edificios 
altos de mas de 7 pisos. Tipo contrato: 

Fijo cada 3 meses hasta el año. 
Posteriormente indefinido. Horario: De 
lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm y un 

Sábado al mes hasta el medio día. 

1626287495-1 
DISEÑADOR GRAFICO 

MERCADEO 
26/01/2022 1 

Empresa de ropa deportiva requiere 
diseñador grafico para realizar las 

siguientes tareas: Elaboración de piezas 
graficas digitales, que le guste la 
fotografía y con experiencia en 

realización de videos. Formación: 
Tecnólogo Salario: A convenir Contrato: 

Fijo renovable Experiencia: 12 meses 

Tecnológica 
A 

convenir 
12 

1626287495-2 DISEÑADOR GRAFICO MODAS 29/01/2022 2 

Importante empresa de ropa deportiva 
requiere diseñador grafico para realizar 
las siguientes tareas: Diseñar piezas de 

colección.. Formación: Tecnólogo 
Salario: A convenir Contrato: Fijo 
renovable Experiencia: 12 meses 

Tecnológica 
A 

convenir 
12 

1626287495-3 
PRACTICANTE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
26/01/2022 1 

Empresa de ropa deportiva requiere 
estudiante en áreas administrativas con 

aval de la institución educativa para 
realizar su practica laboral Las tareas a 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



realizar son las inherentes al cargo.. 
Formacion: Técnico Salario: SMLV 

Jornada Laboral: Diurno 

1626288222-3 Mercaderista 30/01/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
grupó de trabajo Mercaderista 

Funciones: Generar estrategias de 
comunicación con los clientes que 

permitan resaltar los precios. Evidenciar 
las variaciones en precio y comunicarlas 

al jefe inmediato. Generar 
semanalmente un chequeo de precios 

(Según formato) Garantizar la visibilidad 
de los productos en Puntos de Venta, 
(Exhibiciones, Góndolas) Realizar PQR 

(petición queja o reclamo) 
correspondientes en cada PDV (punto 

de venta) que tenga novedades de OPL 
(operador logístico). Revisar que las 

góndolas estén bien surtidas, 
respetando los espacios asignados a 

cada producto, mirar que los productos 
estén debidamente marcados y que los 
tiquetes sean legibles, las estanterías 

deben estar completamente limpias, si 
se presentan agotados dar información 

al encargado de la góndola, para 
verificar las existencias en bodega, si el 

producto no esta se deberá pasar el 
informe a la oficina de compras. Cuando 
hay precios diferentes en un artículo, se 

verifica el precio en el sistema por 
medio del encargado del 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



supermercado. Revisar constantemente 
las góndolas para retirar las averías y 

llevarlas al área respectiva. Verificar que 
los productos perecederos no tengan 
fecha de vencimiento cercana y si son 

artículos que son llevados por 
equivocación efectuar tramites de 

cambio de producto. Dependiendo de la 
gravedad de los problemas, informar 

por canales oficiales al Supervisor de la 
Empresa las dificultades presentadas 
con el personal. Nivel de escolaridad: 

tecnólogo Experiencia laboral: 6 meses 
Tipo de contrato: Obra o labor 

1626288395-2 AUXILIAR CONTABLE 30/01/2022 1 

Importante empresa requiere auxiliar 
contable. Esta persona debe ser técnico 

en contabilidad con experiencia de 2 
años en actividades relacionadas al 
cargo, preferiblemente en el sector 

hotelero y con conocimientos de office. 
Salario: 1.200.000 Experiencia: 24 
meses Formación: técnico Tipo de 

contrato: Fijo Horarios: Diurno Lugar de 
trabajo: medellin 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626288471-7 Conductor de ambulancia 31/01/2022 2 

Se requiere conductor de ambulancia 
con mínimo un año de experiencia. 

Debe tener licencia de conducción C2, 
curso de conducción de ambulancia y 

de ser posible, curso de camillaje. Tipo 
de contrato: a termino fijo Salario: 
1.055.700 Lugar de prestación del 

servicio: Caldas, Antioquia Jornada: 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



turnos 

1626289838-1 Mensajero 17/02/2022 1 

Se solicita mensajero con experiencia, 
para cumplir las funciones de entregar 

pedidos, recolectar papelería, etc. Debe 
tener experiencia y conocimiento de 

direcciones. Salario: 1´200.000 Tipo de 
jornada: diurna Tiempo completo 

Contrato a termino fijo. 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1626289838-2 Asistente Administrativa 12/03/2022 1 

Se solicita tecnólogo en contabilidad o 
áreas afines, con experiencia de 1 año 
en áreas administrativas y manejo de 
software de facturación para el cargo 

de Asistente Administrativa, sus 
principales funciones serán: recopilar, 

clasificar, registrar sistemática, 
ordenada y oportuna los hechos 

económicos de acuerdo a los principios 
contables, normas legales y tributarias 

las operaciones contables de la 
empresa, con el propósito de tener una 
información financiera real, razonables 

y oportunas, asi como el manejo de 
inventarios y logística empresarial 

facilitando los controles, análisis y toma 
de decisiones de los administrativos. 
.Contrato a termino fijo por 3 meses. 

Horarios de lunes a viernes de 8 am a 6 
pm 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1626289838-3 Vendedor(a) punto de venta 12/04/2022 1 

Empresa del sector de los cosméticos y 
belleza solicita bachiller con un año de 
experiencia laboral como vendedor(a) 

de punto de venta, para cumplir las 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



funciones de asesorar y acompañar al 
cliente durante su proceso de compra. 

Formación académica: Bachiller 
Experiencia: Un año Salario: SMLV 

Tiempo completo Contrato a termino 
fijo por 3 meses 

1626291009-2 Merca impulsadora 28/01/2022 1 

Empresa del sector de alimentos 
cárnicos ubicada en Mosquera 

(Cundinamarca) requiere para su 
equipo de trabajo merca impulsadora 

(Mujer entre los 22 a los 38 años) 
Bachiller con experiencia mínima de 2 

años en el cargo para desarrollas 
labores en los diferentes clientes de la 
empresa ubicados en Medellín Misión 

del cargo: Desarrollar un eficiente 
servicio de mercadeo orientado al 

surtido, impulso y venta de los 
productos de la empresa. el cual 
garantice la correcta rotación, el 
seguimiento de fechas y evite las 

devoluciones en los diferentes puntos 
de venta Competencias Compromiso 

Integridad Innovación Orientación a la 
calidad Orientación al Cliente 

Orientación a Resultados Condiciones 
laborales: Contrato directo por la 

empresa, salario minimo mas 
prestaciones de ley Horarios de Días 
laborales L- S 9:00 a.m. a 18: 00 p.m. 

Formación: Bachiller Salario 1 SMMLV 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626291172-1 REPRESENTANTE COMERCIAL 15/02/2022 10 Se quiere bachiller con experiencia en el Media(10-13) 1 a 2 NO REQUIERE 



área comercial en Medellín o sin 
experiencia; con excelente presentación 

personal, dinamismo; siguiendo un 
proceso a través del cual, prospecta 

clientes e identifica necesidades. 
Formación académica: Bachiller 

Experiencia: Con o sin experiencia 
Salario: Entre 1 y 2 SMLV Contrato: 

Prestación de servicios 

SMMLV EXPERIENCIA 

1626291527-1 ASESOR COMERCIAL 15/02/2022 2 

Se requiere Asesor comercial para 
garantizar que el portafolio de 

productos se comercialice de manera 
integral conservando los márgenes de 

rentabilidad y el cumplimiento de 
metas. â€¢ Brindar atención a los 

clientes de la zona geográfica asignada. 
â€¢ Verificar el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. â€¢ Cumplir 
con el presupuesto de ventas mensual 

por línea y total. â€¢existentes y 
nuevos. â€¢ Apoyar la labor de 

promoción de productos importados 
por la compañía (entrega de muestras, 
material publicitario, etc). â€¢ Informar 

a los clientes las modificaciones de 
precios, promociones, 

desabastecimiento de productos o 
retiro del portafolio. â€¢ Enviar a los 

clientes la lista de precios Asegurar que 
la información del cliente y sus datos 

permanezcan actualizados para su 
fidelización. â€¢ Mantener actualizada 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



la base de datos de cada cliente acorde 
a los requisitos de la ley de protección 

de datos. â€¢ Revisar el estado de 
cuenta de cada cliente generado por 
cartera. â€¢ Realizar el cobro de las 

facturas pendientes por pago. Brindar 
atención de manera oportuna para la 
satisfacción de nuestros clientes. â€¢ 
Recibir los reclamos realizados por el 

cliente â€¢ Enviar el formato de 
reclamo o devolución al analista de 

servicio al cliente para su gestión Asistir 
y participar de las reuniones, equipos 
de trabajo y actividades de formación 
convocadas por la Compañía y/o jefe 

inmediato. â€¢ Cumplir con las normas 
de seguridad, salud ocupacional, 

limpieza, aseo y ambiental. â€¢ Cumplir 
con el reglamento interno de trabajo, 

requerimientos legales y demás normas 
de la ley. â€¢ Dar cumplimiento a los 

procedimientos establecidos 
relacionados con el desempeño de sus 

funciones. Formación: Técnica 
mercadeo/ventas Experiencia: 1 año 
contrato: Termino indefinido jornada 

laboral: Diurno 

1626291585-2 Operario de Corte 25/02/2022 2 

Importante comercializadora de 
insumos de láminas y triplex ubicada en 

Medellín requiere para su equipo de 
trabajo personal con noveno grado 

aprobado y experiencia minina de 1 año 

Básica 
Secundaria(6-

9) 

1 a 2 
SMMLV 

6 



como operario de corte de maquina 
vertical, con conocimiento en 

mantenimientos, cargue, descargue, 
entrega de mercancía, organización de 

estanterías y manejo de carreta. 
Formación: Noveno Experiencia: 1 año 
Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de contrato: 

Fijo 

1626292878-1 MESERO(A) 30/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
gastronómico requiere para su equipo 
de trabajo MESERO (A). Tecnico laboral 

en mesa y bar / Atención al cliente, 
experiencia laboral de 8 meses a 1 año 

en cargos similares. Desempeñando 
funciones tales como: Presentar el 

menu, Conocer los ingredientes y las 
preparaciones, sugerir platos, presentar 

las recomendaciones del día y las 
bebidas disponibles, Anotar pedidos y 
entregarlos a la persona encargada, 
cerciorarse que los platos hayan sido 

preparados de forma correcta, en caso 
de que el cliente haya hecho una 

petición especial, Prestar atención a las 
reacciones de los clientes y canalizar 
quejas o sugerencias que busquen 

mejorar el servicio,Servir los alimentos 
y bebidas y velar por el disfrute de los 

clientes, Entregarles la factura a los 
clientes y recibir su pago o, en su 

defecto, guiarlos a la caja. Agradecer a 
los clientes por su visita Limpiar y 

Técnica 
Laboral 

Menos de 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



organizar el área de comedor, Darle la 
bienvenida a los clientes, Dar respuesta 
a sus inquietudes referentes al menú, 

Llevar los platos y bebidas de la cocina a 
las mesas, Retirar los platos y vasos 

sucios, limpiar las mesas una vez que 
los clientes terminen de 

comer,Entregarle la cuenta a los 
clientes y recibir los pagos, apoyo en el 

manejo de la caja y autoservicio, 
atender llamadas para pedidos, atender 
plataforma de rappi en caso de que se 

requiera. 

1626292977-1 Auxiliar de Infraestructura 24/01/2022 1 

Importante empresa del sector salud 
requiere para su equipo de trabajo 

Bachiller académico para laborar como 
Auxiliar de mantenimiento, con mínimo 

1 año de experiencia en labores de 
mantenimiento y servicios generales, 

con curso de alturas vigente negociable; 
con conocimiento en mantenimiento 
locativo y electricidad; para ejecución 

de cronograma de mantenimientos 
preventivos, atención a solicitud de 

servicios de la mesa de ayuda, 
clasificación de residuos químicos, 

inspección locativa de áreas, realizar 
mantenimiento preventivo de las zonas 

comunes, acompañamiento a 
proveedores de infraestructura, 

atención de solicitudes de laboratorio 
departamental, apoyo en inventarios de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



mobiliarios, desarrollo de actividades de 
electricidad, limpieza de tanques de 

agua potable. ESCOLARIDAD: bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año en mantenimiento 
locativo y servicios generales SALARIO: 

$1.000.000 + Aux de transporte. 
HORARIO: Jornada diurna y 

disponibilidad para laborar 2 sábados 
del mes TIPO DE CONTRATO: Termino 

fijo 

1626293199-1 Mesero 30/01/2022 1 

Se solicita mesero/a con formación 
mínima secundaria, 1 año de 

experiencia en servicio al cliente y 
atención a la mesa, para trabajar en 
restaurante, con competencias en 
atención al cliente, orientación al 

detalle y al cumplimiento, trabajador/a 
con honradez Formación: secundaria (6-

9) Experiencia mínima: 12 meses 
Contrato: Termino fijo Salario: 1 

SMMLV Turnos: Mixtos 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
1 SMMLV 12 

1626293235-1 
Asesor(a) comercial 
Repuestos Filtros y 

Lubricantes 
31/01/2022 2 

Importante compañía con más de 40 
años en el mercado y especializada en 
la venta de plantas eléctricas y servicio 

posventa, venta de maquinaria y 
distribución de lubricantes Valvoline, 

filtros WIX y Fleetguard. Requiere 
Asesor(a) comercial Repuestos Filtros y 
Lubricantes REQUISITOS â€¢ Formación 
académica Bachiller. â€¢ Experiencia en 

venta externa, preferiblemente 
Lubricantes y/o Filtros, y/o Repuestos, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



aplica asesores TAT (Tienda a Tienda). 
â€¢ Manejo de herramientas ofimáticas 

â€¢ Poseer vehículo (moto o carro) 
Licencia de conducir al día â€¢ 
Disponibilidad inmediata para 

desplazarse por todo el departamento. 
CAPACIDADES A VALORAR â€¢ Alta 

capacidad de negociación â€¢ Alto nivel 
de orientación a resultados â€¢ 

Consecución de nuevos clientes. â€¢ 
Aprendizaje autodidacta OFRECEMOS 
â€¢ salario mínimo garantizado â€¢ 

comisiones sobre recaudo, derivada de 
sus ventas. â€¢ prestaciones de ley. â€¢ 

viáticos por labor en campo 

1626293235-2 TECNICO ELECTRICISTA 31/01/2022 1 

Importante compañía con más de 40 
años en el mercado y especializada en 
la venta de plantas eléctricas y servicio 

posventa, venta de maquinaria y 
distribución de lubricantes Valvoline, 

filtros WIX y Fleetguard. Requiere 
TECNICO ELECTRICISTA REQUISITOS: 

â€¢ Técnico en electricidad y/o 
electrónica â€¢ Experiencia en revisión 

de sistemas eléctricos y electrónicos 
â€¢ Principios básicos en trifásicos, 
generación eléctrica, conceptos y 

operación motor combustión interna 
â€¢ Importante, debe contar con 

vehículo: carro o moto. OFRECEMOS: 
â€¢ SMLV â€¢ Prestaciones de ley â€¢ 

Viáticos por labor de campo 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 6 



1626293235-3 
ASESOR COMERCIAL 

REPUESTOS Y MAQUINARIA 
31/01/2022 1 

Importante compañía con más de 40 
años en el mercado y especializada en 
la venta de plantas eléctricas y servicio 

posventa, venta de maquinaria y 
distribución de lubricantes Valvoline, 

filtros WIX y Fleetguard. Requiere 
ASESOR COMERCIAL REPUESTOS Y 

MAQUINARIA FUNCIONES: Cumplir el 
presupuesto de ventas, ofreciendo los 

productos con responsabilidad, 
manteniendo una activa relación con 
los clientes, logrando una fidelización 
permanente y obteniendo la mayor 

rentabilidad posible en la negociación. 
REQUISITOS: â€¢ Experiencia en Ventas 

consultivas, especialmente en 
productos industriales, repuestos, 

maquinaria pesada, maquinaria amarilla 
y compacta. â€¢ Profesional graduado o 
tecnólogo en áreas afines a la mecánica, 

electromecánica, electrohidráulica y 
afines. â€¢ Experiencia en herramientas 
ofimáticas para ventas â€¢ Importante, 
debe contar con vehículo: carro o moto. 

FORTALEZAS A VALORAR: â€¢ 
Orientación a resultados â€¢ Facilidad 
de Expresión en lenguaje técnico y no 

técnico. â€¢ Facilidad en manejo 
estadística de ventas. â€¢ Excelente 
actitud y trabajo en equipo. salario 

1,500.000 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 
SMMLV 

6 

1626293294-1 Electricista Automotriz 13/02/2022 1 Se requiere trabajador/a electricista Media(10-13) 1 SMMLV 12 



automotriz, con formación mínima 
bachiller y experiencia en sistemas 

eléctricos de automóviles. Con licencia 
B1. Objetivo del cargo Mantenimiento y 
reparación de arranques, alternadores, 
instalaciones y sistemas de luces para 
vehículos. Nivel de estudio: Bachiller 

académico. Salario: $1.000.000 
Experiencia: 12 meses Tipo de Contrato: 

Indefinido Horario: lunes a viernes de 
9:00am a 7:00pm- Sábados 9:00am a 

3:00pm. Requiere licencia de 
conducción categoría B1. 

1626293608-1 CUSTOMER SERVICE 14/02/2022 1 

Empresa manufacturera requiere 
Customer Service para desempeñar las 

siguientes funciones: Atención a 
clientes y proveedores a través de 

correos, llamadas telefónicas o chats. 
Conocimiento en excel, word y 

microsoft outlook. Indispensable ingles 
avanzado. Formacion: Técnico Salario: 

$1.900.000 Contrato: Indefinido 
Horario: Lunes a viernes de 7 a 5 pm 

Experiencia: 12 meses 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626293608-2 AUXILIAR CONTABLE 14/02/2022 1 

Empresa manufacturera requiere 
auxiliar contable para desempeñar 

funciones inherentes al cargo. 
Indispensable conocimiento avanzado 
de ingles. Formacion: Técnico Salario: 

$2.200.000 Contrato: Indefinido 
Horario: Lunes a viernes de 7 a 5 pm 

Experiencia: 12 meses 

Técnica 
Laboral 

2 a 4 
SMMLV 

12 



1626293608-3 ANALISTA DE DATOS 14/02/2022 1 

Empresa manufacturera requiere 
analista de datos para desempeñar las 
siguientes funciones: Consulta SQL en 

grandes fuentes de datos, 
conocimientos técnicos de modelo de 

datos, diseño de base de datos y 
técnicas de segmentación, 

conocimientos de API, programación 
PYTHON y sistemas distribuidos y 

frameworks etl Indispensable 
conocimiento avanzado de ingles. 

Formacion: Técnico Salario: $1.700.000 
Contrato: Indefinido Horario: Lunes a 
viernes de 7 a 5 pm Experiencia: 12 

meses 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626293807-1 Representante Comercial 31/01/2022 30 

Empresa comercial, ubicada en el sur de 
Medellín requiere para su equipo de 

trabajo bachilleres para desempeñar el 
cargo de asesores comerciales con o sin 

experiencia en el sector comercial. 
Habilidades: Persona persuasiva, 

dinámica, con excelente 
relacionamiento y asesoría al cliente. 

Competencias: Manejo de office, Excel, 
Word, power point básico. Funciones: 

1.Asesoramiento al cliente. 
2.Seguimiento a clientes 3.Fidelización a 

clientes. Horario: flexibles Lugar de 
trabajo: Medellín Y Rionegro Tipo de 

contrato: Prestación de servicios. 

Media(10-13) 
A 

convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626294196-1 Técnico Electricista 30/01/2022 3 
Empresa de la ciudad requiere técnicos 
electricistas para realizar las siguientes 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

24 



funciones: Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos a todo tipo 

plantas eléctricas, transferencias 
automáticas, motores diesel, 

instalaciones eléctricas, cambio de 
filtros, reparación y desplazamiento a 

sitio donde el cliente lo requiera. 
Cumplir con las funciones 

administrativas como diligenciamiento 
y presentación de los formatos 

establecidos para la función. Esta 
persona debe ser técnico en 

electricidad con experiencia de 2 años 
certificada. Importante Licencia de 

conducción A2-B1 Formación: Técnico 
Salario: A convenir Contrato: término 

indefinido Experiencia: 24 meses 
Horario: Lunes a viernes 7:00 a 16:30 

â€“ sábados 8:00 a 13:00 

1626294196-2 Técnico Electricista 28/02/2022 1 

Importante empresa requiere Auxiliar 
para realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos a todo tipo 
plantas eléctricas, transferencias 

automáticas, motores DIESEL, 
instalaciones eléctricas, cambio de 

filtros, reparación y desplazamiento a 
sitio donde el cliente lo requiera. 

Cumplir con las funciones 
administrativas como diligenciamiento 

y presentación de los formatos 
establecidos para la función. 

Formación: Técnico electricista 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



Experiencia: 1 año Salario: 1 SMMLV 
Jornada: Diurna Tipo de contrato: 

Indefinido 

1626294369-1 Empleada Domestica 15/02/2022 1 

Se requiere empleada doméstica para 
realizar las siguientes funciones: 

Encargarse de los oficios domésticos de 
la casa familiar (incluye cocina, zona de 
ropas, garaje y jardín): barrer, trapear, 

sacudir, lavar ropa, planchar y todo 
aquello que se requiera para la 

organización y limpieza del hogar. 
Cocinar, cuando se le solicite. 

Competencias: amabilidad, 
adaptabilidad, paciencia, atención a las 

instrucciones, diligente, ordenada. 
Salario: A convenir Contrato: Fijo a 1 
año Horario: Lunes y viernes de 8 a 5 

pm Experiencia: 7 años 

Básica 
Primaria(1-5) 

A 
convenir 

84 

1626294477-1 AGENTE COMERCIAL 29/01/2022 1 

Empresa de transporte de carga 
requiere agentes comerciales para 

realizar las siguientes funciones: 
Atender y ofrecer a clientes servicios, 
tomar pedidos, asesorar a clientes en 

ventas, elaborar cotizaciones, gestionar 
cobro de ventas, realizar actividades de 
mercadeo, apertura de nuevos clientes. 

Formación: Bachiller o estudiante de 
primeros semestres de admon o afines 

Salario: $1.682.000 mas auxilio de 
transporte, mas comisiones 

Experiencia: 12 meses Contrato: 
Prestación de servicios 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



1626294542-1 AUX CONTROL DE CALIDAD 30/01/2022 1 

Empresa requiere Operario con 
experiencia mínima de 6 meses en 
control calidad sector floricultor, 

indispensable contar con medio de 
transporte, disponibilidad para laborar 

en sectores aledaños como La Ceja, 
Medellín y Rionegro. $1.426.230 + 

300.000 por movilización formacion: 
bachiller experiencia: 6 meses 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1626294549-1 
Auxiliar contable y 

administrativa 
25/01/2022 1 

Empresa de transporte de alimentos 
requiere en la ciudad de Medellín 

auxiliar contable y administrativo, con 
estudios técnicos o tecnológicos, y una 
experiencia como mínimo de un año en 

el área contable para desarrollar las 
siguientes funciones: * Asistente de 
gerencia. * Manejo de papelería y 

archivos contables. * Elaboración de 
nómina y liquidación de la seguridad 

social. * Apoyar el área de gestión 
humana. * Contabilidad y seguimiento 
del inventario. * Gestión de llamadas, 

correos electrónicos y correspondencia. 
* Apoyo en trámites ante las diferentes 

entidades. * Procedimientos de 
contabilidad: cartera, facturación, 

documentos soporte, conciliaciones 
bancarias y digitación en el software de 

toda la información contable. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

1626294550-1 Asesor Comercial Externo 23/02/2022 15 
Reconocida entidad financiera, requiere 
para su equipo de trabajo personal con 

6 meses de experiencia en cargos 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 
SMMLV 

6 



comerciales, afines a mercadeo, tat, 
pap, asesor calle, servicio al cliente, 

recuperación de cartera, entre otros. 
Importante tener disponibilidad para 

movilizarse, se debe contar con licencia 
de conducción y moto (contamos con 
auxilio de movilidad). Nivel de estudio 

requerido: profesional, teólogo, técnico 
en áreas administrativas, comerciales, 
financieras, contables y agropecuarias 

(aplican estudiantes activos de 
formación profesional y/o tecnólogo 

que cumplan con 2 años de experiencia 
laboral en los sectores anteriormente 
mencionados). Salario asesor fijo: 1 

MES capacitación SMMLV+ AUX 
MOVILIDAD a partid el día 61 básico de 

$ 1818.000 + auxilio de movilidad + 
comisiones por desempeño integral. 

Contrato directamente con la compañia 

1626294654-1 
Auxiliar Contable y 

Administrativo 
28/02/2022 1 

Descripción: Importante empresa 
solicita Auxiliar Contable y 

Administrativo para realizar las 
siguientes funciones: â€¢ Digitar y 

gestionar el movimiento bancario y 
presentarlo al contador mes a mes â€¢ 

Revisar el correo electrónico y gestionar 
los pendientes. â€¢ Hacer el ingreso 
debido a una contratación de nuevos 

empleados. â€¢ Vigilar que los 
parafiscales enviados por los 

trabajadores contratados por servicios 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 



sean correctos esto mes a mes. â€¢ 
Apoyar al ingeniero con el 

cumplimiento de la agenda y 
programación de servicios técnicos y 
cotizaciones. â€¢ Servicio al cliente 
interno y externo â€¢ Apoyar a la 
profesional del sistema de gestión 

suministrando información relacionada 
con el área. Condiciones Laborales: 
Salario: $1.200.000 Mensual. (Pago 

cada 15 días) Horario (días y turnos): 
lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm, 1 

hora de almuerzo y sábado de 9:00am a 
12:00pm. Tipo de contrato: Indefinido 
(2 meses periodo de prueba) Lugar del 
puesto de trabajo: Medellín (colinas de 

enciso) 

1626294659-1 ASESOR SERVICIO AL CLIENTE 30/01/2022 1 

Empresa de alimentos de la ciudad 
requiere asesor de servicio al cliente 

para realizar las siguientes tareas: 
Fidelizar a los clientes a través de un 
servicio personalizado, Atención a los 

clientes que solicitan información 
relativa a la empresa y sus productos, la 

toma de pedidos y el servicio post 
venta. Tareas relativas a la emisión, 
seguimiento y control de pedidos, 

Llevar al día los registros requeridos 
para el control de las ventas, Recepción 
de quejas, reclamaciones, devoluciones 

y su tramitación Formación: Técnico 
Salario: A convenir Experiencia:12 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 



meses Lugar de trabajo: Medellin 

1626294659-2 PROMOTORES DE MARCA 31/01/2022 2 

Empresa de alimentos de la ciudad 
requiere promotores de marca para 

realizar las sgtes tareas: Distribuir 
oportunamente el producto y promover 

la marca de forma adecuada, Realizar 
diariamente el transporte del producto, 

Entregar el producto según rutas 
asignadas, Trasmitir las necesidades e 
inconformidades de los clientes a la 

empresa, Resolver dudas e 
inconvenientes a los clientes, 

Promoción, venta y mercadeo de los 
productos elaborados por la empresa y 

Hacer limpieza y desinfección 
diariamente al vehículo. IMPORTANTE: 

Deben tener licencias A2 y C1 
Formación: Bachiller Salario: Mínimo 

mas auxilio de teléfono mas comisiones 
por entregas. Experiencia:12 meses 

Contrato: Fijo Lugar de trabajo; 
medellin 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626294659-3 OPERARIO DE PRODUCCION 31/01/2022 1 

Empresa de alimentos de la ciudad 
requiere operario de producción para 

realizar las siguientes tareas: Recepción 
y almacenamiento de materias prima, 

Pesajes, preparación de insumos, 
elaboración productos, Manejo de los 

equipos, máquinas y herramientas de la 
empresa, Limpieza y desinfección de las 
áreas de trabajo. Formación: Bachiller 
Salario: SMLV Experiencia:12 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



Contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Medellin 

1626294776-1 Mensajero con Moto 11/02/2022 1 

Importante empresa se encuentra en la 
busqueda de un Mensajero con Moto, 
para realizar las siguientes funciones. 

Garantizar la entrega y recogida de 
forma oportuna y en excelentes 

condiciones de los medicamentos, 
equipos médicos especiales, material de 
osteosíntesis y pruebas de diagnóstico 
Oncotype, durante el transporte de los 
mismos y el cumplimiento a la promesa 

de entrega en los tiempos necesarios 
por los clientes internos y externos, de 

acuerdo con los requerimientos de 
calidad y de servicio establecidos. El 

candidato debe tener moto para 
realizar su labor y se cancela un 

rodamiento de 400.000 mensuales no 
constitutivo de salario. 

Básica 
Secundaria(6-

9) 
1 SMMLV 12 

1626294967-1 
Auxiliar Técnico de Aire 

Acondicionados 
14/02/2022 1 

Empresa de Aires acondicionados, 
requiere para su equipo de trabajo 

auxiliar técnico de aire acondicionado 
con 1 año de experiencia, para realizar 

mantenimientos preventivos y 
correctivos, instalación y desinstalación 

de aire acondicionados y afines, de 
tener cursos: refrigeración /aire 

acondicionado, manejo de sistemas 
afines. Contar con medio de transporte, 
preferiblemente moto y documentos al 
día. Condiciones especiales: Apto Para 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



trabajo en Alturas Habilidades: 
Comunicación Oral y Escrita, Manejo y 

Resolución de Conflictos, Actitud y 
Asertividad, Trabajo bajo presión, 

Cumplimiento de Funciones, 
Seguimiento de Instrucciones, 

Relaciones Interpersonales, Capacidad 
Empática, Manejo Emociones, 

Adaptabilidad, Capacidad de Escucha, 
Capacidad de Atención y Trabajo en 

Equipo Formación académica: Bachiller, 
auxiliar técnico, básico en refrigeración 

/Aire Acondicionado, Manejo de 
sistemas. Experiencia laboral: 1 año 

Salario: 1000.000 + Aux Transporte Tipo 
de contrato y duración de contrato: Fijo 

inferior a 3 meses Horario y lugar de 
trabajo: Medellín 

1626295070-1 Asesor Comercial 27/01/2022 1 

Empresa comercializadora de 
autopartes para maquinaria amarilla. 

Ingeniero Mecánico â€“ Tecnólogo 
mecánico y ramas afines Objetivo: 

Brindar asesoría técnico comercial a los 
clientes definidos para su atención por 
segmentos y nichos de mercado, tanto 

actuales como potenciales, para 
generar ventas efectivas y cumplir con 

los objetivos de las ventas y/o 
presupuestos fijados por la empresa. 
respondiendo por sus indicadores de 

gestión o KPI (Key Performance 
Indicator). Experiencia: Ventas 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



especializadas, venta consultiva, venta 
progresivas. conocimiento en 

maquinaria amarilla. Tiempo: 2 años 
experiencia Idioma: español - ingles 
técnico nivel medio Programas de 

Sistemas: Office, manejo de programas 
afines y software adoptado en la 

compañía. Tipo de contraro: Indefinido 
Salario Básico: 

............................................$1.430.910 
Auxilio de 

Transporte:.................................$ 
117.174 Comisiones Aprox. Según 

Ventas................$ 800.000 
Bonificaciones Aprox. Según 

ventas............$ 700.000 

1626295070-2 Auxiliar Contable 27/01/2022 1 

Empresa de venta de autopartes para 
maquinaria amarilla Busca hombre para 
cargo de Auxiliar Contable con técnica o 
tecnología para laborar en la ciudad de 
Medellín. Labores: Causación de gastos 

y tesorería, conciliaciones bancarias, 
liquidación de nómina y seguridad 

social. entre otras labores que serán 
compartidas en la entrevista. Horario es 
lunes a viernes 7:30 a 5:30 y sábados 8 

a 12:00 (2 sábados al mes) Salario: 
1.430.000 + Aux de Transporte, con 

contrato laboral. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 

211321-10 FIBRERO AUTOMOTRIZ 31/01/2022 5 
Empresa dedicada a la prestación de 

Servicio de Mantenimiento a 
Tractocamiones, se encuentra en la 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
24 



búsqueda de FIBRERO , con experiencia 
en vehiculos pesados KENWORTH, 

INTERNATIONAL, FRIGHTLINER, MACK, 
ISUZO, ETC.. disponibilidad inmediata 
para empezar a trabajar en el área de 
colision y siniestros.con experiencia 
mínima de un año en reparaciones y 
con conocimiento en fibra de vidrio 

preferiblemente en Camiones. Contrato 
termino indefinido Jornada diurna 

Salario 1 a 2 SMMLV 

211321-8 MECANICOS AIROLOGOS 31/01/2022 5 

Descripción general Empresa del sector 
MANTENIMIENTO VEHICULOS PESADOS 
requiere para su equipo de trabajo de 

forma Urgente personal con formacion 
y experiencia en Mantenimineto y 

reparacion AIROLOGOS conocimientos 
claros en SISTEMAS NEUMATICOS de 

frenos. para todo el sistema neumático. 
e Hidraulico para camiones y 

tractomulas Kenworth, International, 
Frightliner, Isuzo, Hino, Trailers y 
suspensiones. Contrato a termino 

indefinido Jornada diurna Salario de 1 a 
2 SMMLV Experiencia de 12 meses 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
12 

211321-9 LATONERO PINTOR 31/01/2022 5 

Empresa dedicada a la prestación de 
Servicio de Mantenimiento a 

Tractocamiones, se encuentra en la 
búsqueda de Latonero y Pintor, con 

experiencia ,disponibilidad inmediata 
para empezar a trabajar en el área de 
colisión y siniestros. Esta persona será 

Ninguno 
1 a 2 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



la responsable de velar por la 
presentación y reparación de los 

vehículos con piezas afectadas por 
colisión realizando el proceso de arreglo 
y sustitución de piezas que el vehículo 
amerite de acuerdo a una cotización 

asegurándose de que estas queden en 
perfecto estado y una excelente calidad 

que satisfagan al cliente, y a su vez, 
proyectando la imagen de buen servicio 

de la compañía. Se ofrece plan de 
beneficios no salariales, estructura de 

salario básico más cumplimiento, 
vinculación directa por la compañía y 

estabilidad laboral. Requisitos: 
Conocimientos: Cuidado de vehículos, 
manejo de herramientas y materiales 

propios del oficio de Latonero. Contrato 
a termino indefinido Jornada diurna 

Salario de 1 a 2 SMMLV 

211521-
142533 

Operario de Manualidades 
Textiles 

29/06/2022 20 

Importante empresa del sector textil 
requiere personal para laborar como 
operario/as de manualidades, esta 
persona debe contar con actitud de 
aprendizaje y habilidad manual, a 

demás la empresa brindara 
acompañamiento en el proceso de 
formación de la manualidad textil 

(bordado, decoración y elaboración de 
prendas),Importante que esta persona 

cuente con algún acercamiento y 
experiencia en estas actividades Nivel 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



educativo: Primaria en adelante 
Experiencia: 6 meses Salario: $ 

1.000.000 + prestaciones de ley Tipo de 
contrato y duración de contrato Obra 

labor Horario y lugar de trabajo : 
Horarios rotativos los 3 turnos 

211521-
142534 

Operario de confección con 
experiencia en tejido plano 

30/06/2022 15 

Importante empresa textil requiere 
personal para laborar como operarios 
de confección deben ser bachilleres y 

contar con experiencia mínima de 1 a 2 
años en tejido de plano con dominio de 

maquina plana y fileteadora (ideal 
experiencia técnica polivalente). 

ESCOLARIDAD: Bachiller EXPERIENCIA: 1 
a 2 años en tejido de plano con dominio 

de maquina plana y fileteadora 
SALARIO: $ 1.200.000 + prestaciones de 

ley TIPO DE CONTRATO: Obra labor 
HORARIO: turnos rotativos, mañana, 

tarde o noche 

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 

211521-
142535 

Jefe de Tienda 18/02/2022 4 

Importante empresa de la ciudad de 
Medellín requiere personal Bachiller 
,Técnico o Tecnologo en mercadeo, 

ventas o afines para laborar como Jefe 
de tienda, debe contar con experiencia 

mínima de 1 año en manejo de 
personal, participación activamente con 

los clientes, generar ideas para 
incrementación de ventas, apoyo 

diferentes almacenes dentro y fuera de 
la ciudad, gestión y manejo de 
programas de la compañía y 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 



acompañamiento a diferentes 
sucursales. Debe contar con 

disponibilidad de viajar en ocasiones 
requeridas. Nivel de Formación 
académica: Bachiller ,Técnico, 

Tecnologo en mercadeo y ventas o 
afines Experiencia: 1 año Salario $ 

1.270.272 +prestaciones de ley Tipo de 
contrato y duración de contrato: Obra 

labor Horario y lugar de trabajo :Lunes- 
viernes de 8:00am-6:00pm Sábados 

8:00am -1:00pm 

211521-
142536 

Alistador de Vehiculos con 
licencia B1 

11/02/2022 4 

Importante empresa automotriz 
requiere para su equipo de trabajo 

personal Bachiller con documentos al 
día, pase vigente de B1, experiencia 
mínima de 1 año en alistamiento de 

vehículos (inspección, inventario, 
embellecido, lavado en seco y brillado). 

Debe tener buenas habilidades de 
conducción. Entre otras. ESCOLARIDAD: 

Bachiller EXPERIENCIA: 1 año en 
alistamiento de vehículos SALARIO: $ 

1.000.000 + prestaciones de ley TIPO DE 
CONTRATO: Obra labor HORARIO: 

Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y 
Sábados de 8:00 am -1:00 pm 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218169-
153845 

Hornero - Operario de 
producción 

15/02/2022 1 

Reconocida empresa del sector de 
alimentos requiere bachiller con 12 

meses de experiencia como hornero y 
adecuada aplicación de las BPM para 

realizar las siguientes funciones: -

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
12 



Alimentar los hornos con los productos 
de producción de manera apropiada. -
Calcular tiempo de horneo adecuado 
para cada producto de producción. -

Retirar del horno los productos 
horneados, con la precaución y técnica 

debida. -Desmoldar cada producto 
Formación: Bachiller Experiencia: 12 
meses Tipo de Contrato: Término fijo 

Salario: SMLV Jornada de Trabajo: Mixta 

218169-
153846 

Operario de producción área 
de panadería 

15/02/2022 3 

Reconocida empresa del sector de 
alimentos requiere Bachiller con 12 

meses de experiencia como operario de 
producción para el área de panadería 
con conocimiento en aplicación de las 

BPM para realizar las siguientes 
funciones: - De acuerdo a la orden de 
producción, alimentar las maquinas 

mojadoras (grande y pequeña) con el 
tiempo adecuado, para cada producto. - 

Verificar que el moje esté en 
condiciones adecuadas (elasticidad, 

color, olor), agregar productos 
adicionales y moldearlo con la técnica 

adecuada. - Pesar cada unidad 
procesada para cumplir con las 

características adecuadas del producto. 
Formación: Bachiller Experiencia: 12 
meses Tipo de Contrato: Término fijo 
â€“ Tiempo completo. Salario: 1 SMLV 

Jornada de Trabajo: Mixta 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

219066- INSTALACION 30/01/2022 9 Importante em presa requiere personal Media(10-13) 1 a 2 NO REQUIERE 



160196 TELECOMUNICACIONES - 
MEDELLIN 

masculino, responsable, recursivo, 
orientado al cliente y proactivo, que 

desempeñe tareas como: Cumplir 
estrictamente los recorridos asignado 
por el coordinador Reportar una a una 
las visitas realizadas y perdidas dando 

en línea el informe personal encargado 
Diligenciar correctamente las ordenes 
de trabajo e informes de visita perdida 
Administrar correctamente el material 
entregado Administrar correctamente 
las herramientas entregadas para los 

distintos trabajos Ser cortes y oportuna 
a los usuarios a los que se les está 

prestando el servicio Realizar 
inventarios de herramientas y 

materiales cada vez que se le haga la 
solicitud Acatar los direccionamientos 

de sus superiores Realizar las 
actividades asignadas por su supervisor, 

coordinador y/o jefe, de manera 
efectiva, eficiente y con calidad. 

Formación: Bachiller Salario: 1 a 2 
SMMVL Contrato: Otro Lugar de 

trabajo: Medellín Jornada laboral: 
diurno 

SMMLV EXPERIENCIA 

220502-
150126 

Auxiliar de Corte 28/02/2022 1 

Reconocida empresa del sector textil 
requiere bachiller con experiencia 

mínima de 6 meses para para apoyar las 
labores de extendido, amarrado y 
etiquetado del proceso de corte. 
Funciones: Realizar extendido e 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



inspección de las telas, realizar 
amarrado de lotes cortados, realizar 

etiquetado de cada pieza cortada, 
transportar lotes cortados hasta el área 
de almacenamiento. Demás funciones 
asignadas por el Supervisor inmediato. 

Formación: Bachiller Experiencia 
mínima de 6 meses Salario: 1 SMMLV 
Tipo de contrato: Fijo Horario: lunes a 
sábado 5:45 a.m. a 4:30 p.m. Lugar de 

trabajo: Medellín 

220502-
150128 

Auxiliar de Producción 28/02/2022 2 

Reconocida empresa del sector textil 
requiere Bachiller con 6 meses de 

experiencia en el área de producción 
para realizar las siguientes funciones: -
Realizar alistamiento de máquina con 
base a la orden de producción. -Leer e 
interpretar la ficha técnica. -Verificar 

piezas de cada prenda comparándolas 
con la ficha técnica, imagen de piezas 
adjuntas, hoja de colorido o coarte de 

color, posición del diseño y 
especificaciones de temperatura y 

presión. -Realizar sublimado de piezas 
de cada referencia. -Verificar que el 

sublimado cumpla con los 
requerimientos de diseño, y que tenga 

adherencia y solidez en la prenda. -
Entregar información concreta y ágil 

mediante registros. Formación: 
Bachiller Experiencia: mínima de 6 
meses en procesos de sublimación 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Salario: 1 SMMLV Tipo de contrato: Fijo 

221297-27831 
Promotor (a) de venta 

inmobiliaria 
15/02/2022 13 

Empresa del sector de la construcción 
requiere técnico, tecnólogo o 

profesional en áreas comerciales para 
desempeñarse como promotor de 
ventas inmobiliarias. Con 2 años de 

experiencia en cargos comerciales y de 
asesoría en ventas, preferiblemente en 
el sector de construcción. Funciones del 
cargo: â€¢ Dar la bienvenida al cliente y 

realizar la presentación de los 
apartamentos modelo y el proyecto, 

según el Modelo de Actuación 
Comercial Definido por la empresa. â€¢ 

Realizar cotización y presentar las 
distintas alternativas de forma de pago. 
â€¢ Hacer el seguimiento respectivo a 

las llamadas y visitas que llegan al 
proyecto o a la sala de Negocios. â€¢ 
Hacer el Programa de Mailing que se 

tiene estipulado en cada sala de 
Negocios. â€¢ Enviar los informes 

diarios, semanales y mensuales a la 
dirección comercial. â€¢ Hacer los 

cierre de negocios y demás 
documentación requerida para tal fin. 

â€¢ Diligenciar encargos fiduciarios con 
los clientes â€¢ Gestionar y hacer 

seguimiento a las reformas, firma de 
promesas de compraventa, gestión de 
créditos, estudio de títulos, avalúos, 
solicitudes de minutas, revisión de 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

36 



cartas de créditos aprobados, firma de 
pagarés, firma de actas provisionales de 

entrega, entregas definitivas de 
inmuebles y demás procesos requeridos 
para finiquitar el trámite del negocio de 

compra de vivienda â€¢ Archivar y 
realizar las tareas operativas y de 

soporte de la Sala de Negocios. â€¢ 
Recibir documentos de clientes y de la 

empresa y distribuirlas a los 
encargados. â€¢ Disposición para 

trabajo en equipo y servicio al Cliente. 
â€¢ Las demás funciones asignadas por 

el jefe inmediato. Deberá ser una 
persona muy buena comercialmente, 

especialmente con experiencia en 
Constructoras o Inmobiliarias y que su 

formación académica sea técnica o 
tecnológica en ventas o mercadeo. 
Salario: Básico + recargo pero no se 
comisiona hasta ascenso ejecutivo. 

Contrato: término fijo 

221976-
158251 

Aprendiz de Calidad 15/02/2022 1 

Se requiere Aprendiz estudiante de la 
Técnico o Tecnólogo en Calidad o 

Producción para realizar las siguientes 
funciones: -Proponer acciones 

preventivas y correctivas que permitan 
mejorar los estándares de calidad. -

Realizar análisis de problemas de 
calidad con el objetivo de encontrar 
respuestas oportunas. -Apoyo en la 

creación de indicadores de gestión. -

Técnica 
Laboral 

Menos de 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Realizar pruebas de validad de acuerdo 
con el estándar de cada cliente. 

Formación: Estudiante Experiencia: No 
requiere Salario: 75% del salario 

mínimo legal vigente. Experiencia: No 
requiere. Contrato de Aprendizaje. 

221976-
158253 

GERENTE COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

20/02/2022 1 

Importante empresa requiere para su 
grupo de trabajo Gerente comercial y 

de mercadeo para realizar las siguientes 
funciones: Gestión de presupuesto y 

ejecución de ventas ? Diseño, desarrollo 
e implementación de Plan de Mercadeo 

(planes estratégicos) ? Gestión en el 
Desarrollo de soluciones ? 

Conocimiento del sector automotriz, 
línea blanca y motopartista ? 

Administración de Servicio al cliente ? 
Herramientas de mejoramiento 

continuo ? Word, Excel, Power Point 
Nivel educativo: Especialización en 

Mercadeo, Negocios, Ingeniería 
Experiencia: 5 años 

Universitaria 
4 a 6 

SMMLV 
60 

222350-
130970 

TECNICO ELECTRICISTA 25/01/2022 1 

Importante firma de Montajes 
Eléctricos industriales requiere técnico 

electricista con tarjeta profesional y 
experiencia certificada mínima de 1 
años en montajes industriales; con 

capacidad de trabajo en equipo y bajo 
presión, con certificado CONTE o 

CONALTEL y de trabajo en alturas, capaz 
de interpretar planos, responsable de la 
gestión integral de montajes eléctricos 

Técnica 
Profesional 

A 
convenir 

36 



industriales. FORMACIÓN: Técnico 
electricista con tarjeta profesional 

EXPERIENCIA: Superior a 1 años 
SALARIO: A convenir segùn experiencia 
HORARIO: Lunes a Sábado 7:00 A.M. A 

4:00 P.M CONTRATO: Obra o Labor 

222782-90326 Auxiliar de Costos 24/01/2022 1 

Reconocida empresa requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de costos con 

experiencia mínima de 1 año para 
desempeñarse realizando funciones 

tales como: - Realizar el seguimiento al 
producto en las diferentes áreas 

diligenciando el formato establecido 
por la empresa - Diligenciar el formato 

con el fin de valorar los procesos de 
acuerdo a estándares establecidos por 
gerencia - Montar facturación de forma 
electrónica en el programa establecido 

por la empresa - Hacer seguimiento 
diario por la planta de la empresa con el 

fin de verificar los procesos por áreas 
para verificar los contratos y asignarles 
los porcentajes ya establecidos por la 

empresa. - Costear los diferentes 
procesos que realizan por áreas, para 

así tener en cuenta el proceso que 
tendrá el mueble que solicitan y poder 

asignarle un precio y un porcentaje para 
el contratante. Conocimientos básicos 

en: -Nivel alto excel - Causación de 
pasivos por centros de costos - Asiento 

y control de gastos - Elaboración y 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 



presentación informes técnicos - 
Manejo de plan único de cuentas - 

Manejo de declaración en la fuente, IVA 
y demás impuestos - Normas legales 

vigentes Formación Académica: Técnico 
en contabilidad y/o carreras afines 

Horario: Lunes â€“ martes 8 a 6, 
miércoles, jueves y viernes 7 a 6 Salario: 

$1.300.000 Tipo de contrato: Fijo, 
renovable cada 3 meses Lugar de 

trabajo: Medellin Categoría: 
Administrativo 

322609-1 Ingeniero Desarrollador 24/01/2022 1 

Objetivo del cargo Gestionar el uso de 
herramientas, modelos y técnicas 

propios de la ingeniería de desarrollo de 
software en plataformas institucionales, 

en la resolución de problemas y como 
apoyo al usuario final de las 

aplicaciones. Especificaciones del Cargo 
â€¢Aplicar modelos, técnicas y métodos 
propios de la ingeniería del software a 

la solución de problemas. 
â€¢Desarrollar sistemas de información 

utilizando herramientas de última 
generación de acuerdo con los 
requerimientos de los usuarios. 

â€¢Cumplir con las políticas, procesos y 
procedimientos establecidos por la 

dirección de Informática, para entregar 
soluciones que cumplan con el alcance, 

calidad y los tiempos establecidos. 
â€¢Validar las alertas y plantear 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
48 



posibles alternativas, para dar solución 
a los hallazgos identificados en las 

pruebas asegurando y salvaguardando 
la integridad y confidencialidad de la 

información. Manejo adecuado: 
Javascrip, html, css, jquery, apache 

tomcat, base de datos oracle, postgres, 
servidores linux Formación: Profesional 

en ingeniería de sistemas, 
preferiblemente con especialización en 

informática. Experiencia: 4 años en 
lenguaje de programación Salario 

3.760.000 Tipo de Contrato: Término 
Fijo. 

331958-
140855 

Analista de seguridad 
plataforma TI (Discapacidad 

Física) 
15/02/2022 1 

Importante empresa requiere personal 
con Discapacidad Física (Silla de Ruedas, 
Caminador o con Bastón o personas con 
Talla Baja), Profesional en Ingeniería de 
Sistemas e Informática o Ingeniería de 
Telecomunicaciones con 24 meses de 

experiencia para desarrollar las 
siguientes funciones: -Establecer 

definiciones, lineamientos y/o políticas 
relevantes para la gestión de la 
seguridad de plataformas TI -

Desarrollar, gestionar, e integrar a los 
diferentes actores en la gestión de 

requerimientos, respuestas, planes de 
trabajo y seguimiento a partir de las 

diferentes solicitudes de cumplimento 
y/o auditorias por parte de entes 

internos y externos. -Liderar, desarrollar 

Universitaria 
A 

convenir 
12 



la estrategia de seguridad y calidad de 
la información y hacer cumplir con el 

programa de protección de datos 
personales al interior de la 

organización. - Interactuar con las 
distintas áreas y compañías de Grupo 
Nutresa al igual que con los entes y/o 

autoridades externos. -Entender la 
tecnología y los sistemas de 

información de la organización y su 
relación -Proponer, analizar y definir el 
diseño adecuado para la arquitectura 
de seguridad en cualquier proyecto de 

TI buscando mantener la 
confidencialidad, integridad y 

continuidad de la información y por 
ende minimizar los riesgos asociados a 
los mismos. Formación: Profesional en 
Ingeniería de Sistemas e Informática o 

Ingeniería de Telecomunicaciones 
Experiencia: 24 meses. Salario: A 

convenir. Formación: Profesional en 
Ingeniería de Sistemas e Informática o 
Ingeniería de Telecomunicaciones Tipo 

de Contrato: Término indefinido. 

334196-73824 Asesor Comercial 20/03/2022 1 

Se requiere trabajador/a con perfil 
comercial para desempeñarse como 
asesor(a) comercial para trabajar en 

reconocida joyería de la ciudad y 
desarrollar funciones de atención al 

cliente y asesoría comercial. Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año Salario: 

Media(10-13) 
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básico (salario mínimo) - más 
comisiones Horarios: de centro 

comercial Ingles: Nivel básico Contrato: 
Término indefinido 

334742-
153063 

Agente de Call center 
Cobranzas (cartera castigada, 

jurídico, prejuridica) 
15/02/2022 10 

Empresa de cobros requiere bachilleres 
con experiencia en cobro pre jurídico y 
jurídico, cartera castigada mínima de 6 

meses; para cobro de cartera que se 
deban normalizar a través de modalidad 

de Call Center. Entre sus principales 
responsabilidades están: Gestionar el 

cobro a partir de la entrega de la 
cartera, realizar barrido de la cartera en 

el tiempo estipulado por la entidad, 
efectuar control de los compromisos de 

pago adquiridos con los clientes, 
gestionar la búsqueda de clientes 
localizados, realizar el número de 

gestiones por cédula diarias 
parametrizadas con el coordinador de 

cartera, contactar al 50% de sus clientes 
gestionados, llamar a codeudor, 

referencias personales, referencias 
familiares para conseguir información 

de asociado cuando es de difícil 
ubicación, generar citas y visitas. 
Cumplir las metas de recaudo - 

honorarios estipulados por nuestros 
clientes y por la empresa. Formación 

Académica: Bachiller Salario: 
$1.000.000. Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de Contrato: 
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Término indefinido. Jornada de Trabajo: 
Turnos rotativos (7 am a 5 pm - 9 am a 

7 pm o 10 am a 8 pm). Lugar de 
Trabajo: Medellín. Categoría: 

Administrativo 

335548-
110403 

Experto Marca Automotriz 1/02/2022 1 

Empresa del sector automotriz requiere 
técnico mecánico o electromecánico, 

apasionado por los autos con 
conocimientos en las funciones técnicas 
de automóviles. Funciones: -Recibir al 

cliente e informarle sobre las 
características y beneficios de la marca 
automotriz. -Realizar pruebas de ruta 
con los clientes. -Apoyo en el proceso 

de entrega del vehículo al cliente. Nivel 
de estudio: Técnico o Tecnólogo en 

mecánica automotriz o 
electromecánica. Experiencia: 6 meses. 

Salario: $1.500.000 + variable por 
cumplimiento Horario: Lunes a Viernes 
de 8:00am a 6:00pm - Sábados 8:00am 

a 1:00pm Requiere licencia de 
conducción B1 , excelente 

comunicación y pasión por el cliente. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
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335548-
110404 

Servicio al cliente 30/01/2022 1 

Empresa del sector de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 

Agente de Call center con experiencia 
de 6 meses para desarrolar las 

siguientes funciones: actualización de 
base de datos, recopilar información de 

los clientes de vehículos nuevos y 
usados, así como de taller y repuestos, 

Tecnológica 
1 a 2 
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con el fin de realizar seguimientos 
adecuados y encuestas, recepcionar 

quejas, sugerencias, reclamos y 
direccionarlos al respectivo Jefe de 

área, mantener informes e indicadores 
y buscar la estrategia del 

reconocimiento de las marcas y de la 
empresa. Salario: 1 a 2 SMLV 

Formación: Tecnología Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada de trabajo: diurno 
Categoría:Administrativo 

352752-
142713 

Bartender 30/01/2022 10 

Importante cadena de restaurantes 
requiere bartender responsable de 

preparación de bebidas .Experiencia 
laboral deseable mínimo 6 meses 

Disponibilidad de tiempo completo 
domingo a domingo con 1 día de 

descanso Salario MLV, mas comisiones, 
mas propinas Preferiblemente que 

cuenten con vehículo propio (Moto) 
Contrato: Fijo a 3 meses renovable 
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368767-
139188 

Asesor de ventas 30/01/2022 1 

Importante empresa solicita Bachiller 
para el cargo de Asesor de Venta para 
reconocida marca de ropa masculina, 

deben ser personas responsables, 
estables y comprometidas, se brinda 

capacitación, estabilidad laboral y 
excelentes ingresos. conocimiento en 
servicio al cliente y asesoría en ventas. 

dentro de sus funciones asignadas 
deberá brindar atención y asesoría 

Media(10-13) 
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personalizada a los clientes, realizar la 
recepción de la mercancía, control y 
reposición de inventarios, doblado y 
acomodación de ropa en estanterías, 

limpieza del local y la mercancía, 
etiquetado de las prendas y ordenar 

vestuario. formación: bachiller jornada 
laboral: horario de centro comercial- la 

jornada depende del lugar tipo de 
contrato: fijo experiencia laboral: no 

requiere experiencia. salario: 
$1.000.000 básico mas comisión sin 

techo 

368767-
139189 

Asesor de ventas 25/01/2022 1 

Se solicita asesor de venta para 
reconocida marca de ropa masculina, 

deben ser personas responsables, 
estables y comprometidas, se brinda 

capacitación, estabilidad laboral y 
excelentes ingresos por comisiones. 

Debe residir en el municipio de BELLO. 
Con conocimientos en servicio al cliente 

y asesoría en ventas. Dentro de sus 
funciones asignadas deberá brindar 

atención y asesoría personalizada a los 
clientes, realizar la recepción de la 
mercancía, control y reposición de 

inventarios, doblado y acomodación de 
ropa en estanterías, limpieza del local y 
la mercancía, etiquetado de las prendas 

y ordenar vestuario. formación: 
bachiller jornada laboral: horario de 

centro comercial- la jornada depende 

Media(10-13) 
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del lugar tipo de contrato: fijo 
experiencia laboral: no requiere 

experiencia o idealmente 6 meses. 
salario: $1.000.000 básico mas comisión 

sin techo 

368908-27 Coordinador de planeación 31/01/2022 1 

Empresa dedicada a la fabricación de 
equipos eléctricos de iluminación 

solicita ingeniero de producción, con 
experiencia de 12 meses, con 

conocimiento en Programas básicos de 
office, Conceptos básicos de 

iluminación, Conceptos básicos de 
diseño interior, Conocimiento en áreas 

de producción de metalmecánica y 
ensamble de luminarias para realizar las 

siguientes funciones: â€¢ Asentar la 
información en el cronograma para el 
control de producción y mantenerlo 

actualizado. â€¢ Analizar las 
necesidades específicas de las áreas de 
producción y servir como canalizador 

para el sano desarrollo de los procesos. 
â€¢ Analizar necesidad de stock 

mínimos en conjunto con el área de 
producción y compras. â€¢ Realizar 

estudios de tiempo de producción para 
mejorar la planeación de la misma 

Formación: Ingeniero en producción 
egresado - ingeniero de planta de 
producción Experiencia: 12 meses 

Horario: lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 
p.m. Sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Universitaria 
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Tipo de Contrato: Termino fijo Lugar: 
Medellín Salario: $1.500.000 a 

$2.000.000 

368908-28 Ingeniero electrónico 30/01/2022 1 

Empresa dedicada a la fabricación de 
equipos eléctricos de iluminación 

solicita ingeniero electrónico o 
ingeniero de automatización y control 

graduado. Horario: Lunes a viernes 8:00 
a.m. a 6:00 p.m. Sábados 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. Lugar: Medellín Contrato: 
Termino fijo Requisitos: Residir en la 

ciudad de Medellín Salario: $1.800.000 
a 2.00.000 Experiencia: Doce meses (12) 
Estudio: Ingeniero electrónico Sistemas 
de control electrónico Competencias: 
Conocimiento Electrónica, robótica y 

automatización. Configuración en 
circuitos electrónico Programación en 

microcontroladores Luminotecnia y 
tecnología LED. Protocolos de 

automatización: DMX, 0-10V, PLC, 
Tarjetas Eagle Reglamentos técnicos de 
iluminación RETIE Y RETILAP Software: 

AutoCAD, Dialux, Modelación 3D 
Funciones: â€¢ Contribuir al 

mejoramiento de los productos 
mediante la investigación y apropiación 

de las nuevas tecnologías para la 
fabricación de productos innovadores 
con calidad que sean sostenibles en el 
tiempo. â€¢ Desarrollo de prototipos 

especiales en el área electrónica 

Universitaria 
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(Desarrollo de tarjetas dispositivos 
electrónicos y otros). â€¢ Apoyar la 

administración del inventario de 
productos de automatización, control y 
sonido. â€¢ Participar en el control de 
calidad interno y el diseño de nuevos 
productos de naturaleza eléctrica y 

electrónica. â€¢ Apoyar el proceso de 
compras de productos para 

implementación de nuevas tecnologías 
que garanticen la calidad. 

368908-29 Coordinador de planeación 30/01/2022 1 

Empresa dedicada a la fabricación de 
equipos eléctricos de iluminación 
solicita ingeniero de producción, 

ingeniero de planta de producción 
egresado. Horario: lunes a viernes 7:00 

a.m. a 5:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. Lugar: Medellín Contrato: 
Termino fijo Requisitos: Edad: 24-33 

Experiencia: 12 meses. Salario: $ 
1.500.000 a 2.000.000 Residencia: 

Medellín Género: Masculino Estudio: 
Ingeniero en producción egresado - 
ingeniero de planta de producción 

Conocimiento: Programas básicos de 
office. Conceptos básicos de 

iluminación. Conceptos básicos de 
diseño interior. Conocimiento en áreas 

de producción de metalmecánica y 
ensamble de luminarias. Funciones: â€¢ 

Asentar la información en el 
cronograma para el control de 
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producción y mantenerlo actualizado. 
â€¢ Analizar las necesidades específicas 

de las áreas de producción y servir 
como canalizador para el sano 

desarrollo de los procesos. â€¢ Analizar 
necesidad de stock mínimos en 

conjunto con el área de producción y 
compras. â€¢ Realizar estudios de 

tiempo de producción para mejorar la 
planeación de la misma 

368908-30 Pintor 30/01/2022 1 

Empresa dedicada a la fabricación de 
equipos eléctricos de iluminación 

solicita persona con experiencia de 
pintura electroestática. Salario: $ 

1.200.000 Horario: lunes a viernes 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. Lugar: Medellín Contrato: 
Termino fijo Requisitos: Edad: 24-38 

Residir en la ciudad de Medellín. 
Experiencia: Mínima seis y doce meses 

Estudio: Bachiller o Técnico en procesos 
de pintura. Conocimiento: Procesos de 

pintura electroestática y liquida 
Funciones: â€¢ Preparación de piezas 

para pintura (desengrasar, lavarla, sellar 
para impedir la oxidación, secar) â€¢ 

Lavar piezas metálicas para su posterior 
pintura de acuerdo a proceso â€¢ 

Manejar las herramientas para la labor 
de pintura de piezas metálicas. â€¢ 

Apoyar al pintor cuando se requiere en 
la pintura de piezas, revisión y 

Media(10-13) 
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extendido. â€¢ Operar equipos 
especializados para la labor de pintura 

de piezas metálicas. â€¢ Manipular 
piezas semi elaborados para pintura. 

â€¢ Verificar de acuerdo con las 
especificaciones técnicas el resultado 

del trabajo realizado. 

374260-
149839 

Auxiliar Contable con 
Experiencia 

1/02/2022 2 

Empresa dedicada al asesoramiento 
empresarial, contable y tributario, 
requiere para su equipo de trabajo 
persona con formación técnica o 

tecnológica en áreas Contables, con 
experiencia mínima de 2 años en 

empresas de outsourcing contable; para 
prestar los servicios de apoyo 

administrativo y financiero, efectuando 
asientos de las diferentes cuentas, 

revisando, clasificando y registrando los 
documentos contables con el fin de 

mantener actualizado los movimientos 
contables que se realizan de cada una 

de las organizaciones a su cargo, 
recolectar, organizar y controlar la 

información contable, elaborar 
conciliaciones bancarias, revisar los 

saldos de las cuentas por pagar, apoyar 
en la liquidación de impuestos 

(tributaria), elaborar informes y libros 
Mayores; persona con disposición para 
aprender, con capacidad para trabajar 
en equipo, responsable, organización y 
proactividad. Tendrá varias empresas a 

Técnica 
Laboral 
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su cargo para realizar todo el ciclo 
contable Debe tener conocimientos en: 
â€¢ Causación contable â€¢ Impuestos 
â€¢ Elaboración de informes contables 
â€¢ Software contable â€¢ Manejo de 
herramientas ofimáticas (Word, Excel, 

Megactivo, Siigo) FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Técnica o Tecnológica en 

áreas contables graduado EXPERIENCIA: 
2 años en el área contable - En 

empresas de outsourcing contable 
SALARIO: A convenir HORARIO: Diurno 
TIPO DE COTRATO: Indefinido LUGAR 

DE TRABAJO: Medellín 

377106-
160602 

Auxiliar de Taller 31/01/2022 2 

Empresa de servicios industriales 
requiere Bachiller para Ayudante de 
Taller con experiencia mínima de 6 

meses en el cargo, con conocimientos 
básicos en taladro y trabajos en banco 

en empresas metalmecánicos (deseable 
también con conocimientos en uso de 

pistolas para pintar); que sea una 
persona puntual, dinámica, pro activo y 

responsable, para funciones 
relacionadas con el cargo. Nivel 

Académico: Bachiller. Salario: SMMLV. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de Contrato: 

Término fijo. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 
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377106-
160603 

Mensajero 31/01/2022 2 
Importante empresa requiere Bachiller 

con experiencia de 1 año como 
Mensajero con moto 4T, Licencia de 
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conducción y documentos legales 
vigentes para realizar las siguientes 

funciones: -Reparto de mercancía en el 
área metropolitana y municipios 
cercanos a ella. Nivel Académico: 

Bachiller. Salario: SMMLV + Auxilio de 
Rodamiento + Todas las prestaciones de 

ley + Subsidio de transporte. 
Experiencia: 1 año. Tipo de Contrato: 

Término fijo. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 

377106-
160604 

Auxiliar Contable 31/01/2022 1 

Empresa de servicios industriales, 
requiere persona con estudios 
Tecnológicos en Contabilidad y 
experiencia mínima de 1 año en 

funciones contables, preferiblemente, 
con conocimientos en liquidación y 

presentación tributaria de retefuente, 
IVA, RETEICA, CREE, medios magnéticos, 

Supersociedades, DANE, Ingresos, 
egresos, digitación de información, 
archivo de documentos; con buena 

redacción de correspondencia, buena 
presentación personal y comunicación, 
creativa, vocación de servicio, diligente, 

ágil, pro-activa, amable, responsable, 
dedicada, puntual, trabajo en equipo y 

trabajo bajo presión, excelentes 
relaciones interpersonales. Para 

liquidación de intereses por mora, 
manejo de pago a proveedores, 
informes contables rutinarios. 

Tecnológica 
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Conocimiento en manejo de software 
contables como i-limitada (contabilidad 

e integrado). Nivel Académico: 
Tecnología en áreas Contables y/o 

Administrativas. Experiencia: 1 año. 
Tipo de Contrato: Término fijo. Jornada 

de Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 
Medellín. 

379314-32 Piscineros y Jardineros 24/01/2022 2 

Reconocida empresa requiere para su 
equipo de trabajo personal para realizar 
labores de mantenimiento de piscinas, 

jardinería y aseo Curso de alturas 
Formación académica: Bachiller Tipo de 

contrato: Fijo inferior a 1 año 
Salario:$1.000.000 Horario: Rotativo de 

Domingo a domingo Categoría: 
operativo 
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