
UBICACIÓN
TITULO DE LA 

VACANTE
EXPERIENCIA

NIVEL 

ACADÉMICO
REQUISITOS JORNADA FUNCIONES Y CARATERISITCAS LINK DE POSTULACIÓN

Sur de valle 

de Aburrá

AUXILIAR DE 

ABASTECIMIENTO 

Y LOGISTICA

Experiencia de 1 año.

Técnico o 

tecnólogo en 

carreras 

administrativ

as o Afines. 

Microsoft office (Word, Excel, 

Power point), manejo de 

inventarios, servicio al cliente, 

logística, manejo de materiales, 

recepción y salida de pedidos, 

control de costos de producto, 

ciclo de adquisición.

COMPLETA

Inscribir, seleccionar y evaluar proveedores de acuerdo a 

las solicitudes del área.

Realizar cotizaciones de procesos o proyectos de menor 

cuantía.

Recepcionar las solicitudes de pedido asignadas por el jefe 

inmediato y procesarlas.

Apoyar las labores de ejecución de inventario y orientar a 

los procesos en su realización.

Realizar seguimiento a las compras que se realizan a los 

proveedores.

Realizar la contabilización de las facturas previamente 

aprobadas por el director de abastecimientos.

Hacer seguimiento y mantener actualizado el registro de 

seguimiento de solicitudes de compra.

Trabajar en conjunto con las áreas en el control, análisis y 

manejo de inventarios en el software ERP.

POSTULSE EN EL LINK: 

https://www.incluyeme.com.co/trabajo/au

xiliar-de-abastecimiento-y-

logistica/#utm_source=Newsletter&utm_m

edium=Newsletter&utm_campaign=Email  

ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO 

oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov

.co ASUNTO incluyeme

Residente en 

sur de valle 

de Aburrá 

(sabaneta, 

envigado, la 

estrella)

Auxiliar 

Administrativo – 

Digitación

Conocimientos en software SAG – 2 

años de experiencia
N/A

Fuerte en Digitación, Manejo de 

paquete, office deseable Excel 

intermedio, Debe ser una persona 

muy Organizada,  No puede ser 

persona usuaria en silla de ruedas 

por temas de accesibilidad edilicia, 

Puede ser PcD visual o auditiva 

leve, Es un cargo que no implica 

mucho movimiento

Lunes a 

jueves 7:00 

am - 5:30 pm 

vie 7:00 am – 

6 p.m.

Indispensable Certificado de discapacidad

Contrato a 3 meses

POSTULSE EN EL LINK: 

https://www.incluyeme.com.co/trabajo/au

xiliar-administrativo-digitacion/       

Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO 

oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov

.co ASUNTO: incluyeme

Bogotá, 

Medellín, 

Calí

Web UI Developer 

– Globant

Experiencia en HTML y CSS. creación y 

prueba de interfaces de UI que 

cumplan con los estándares de 

accesibilidad, experiencia con 

JavaScript (y TypeScript es una 

ventaja), Experiencia con arquitecturas 

JavaScript en uno o varios frameworks 

(Angular, React, Vue, entre otros), con 

el ecosistema JavaScript (Node, NPM, 

WebPack, Rollup, Babel, ), -

Conocimiento en algoritmos, patrones 

de diseño y modularización, -

Experiencia con servicios JSON y 

RESTful / GraphQ, Experiencia con 

pruebas unitarias y pruebas de 

extremo a extremo, Experiencia con 

Metodologías Ágiles, Experiencia 

deseable con aplicaciones Hybrid / 

Cross Compiled en uno o varios 

frameworks (Apache Cordova, Ionic, 

React Native, Flutter, Native Script, 

entre otros).

N/A Habilidades de inglés intermedias. COMPLETA

Somos una compañía nativa digital donde la ingeniería, el 

diseño y la innovación se encuentran para llegar a gran escala. 

Utilizamos las últimas tecnologías en el campo digital y 

cognitivo para transformar las organizaciones en todos los 

aspectos.

Tendrás la oportunidad de:

-Trabajar con profesionales que han creado algunas de las 

soluciones más revolucionarias en sus campos.

-Trabajar en proyectos a gran escala y a nivel mundial.

-Desarrollar tu carrera en nuestros diferentes Studios, los 

cuales cuentan con experiencia en las últimas tecnologías y 

tendencias, además ofrecen soluciones enfocadas en desafíos 

específicos.

-Desarrollar tu carrera dentro de una o múltiples industrias.

-Trabajar en la ciudad que quieras para nutrirte de los 

intercambios culturales.

-Elegir tu trayectoria profesional, contamos con más de 600 

proyectos simultáneos para que puedas elegir dónde y cómo 

trabajar.

-Ser parte de un grupo ágil, impulsado por una cultura de 

trabajo en equipo autorregulado. Cada POD trabaja 

directamente con nuestros clientes en un camino de madurez 

que evoluciona a medida que aumenta la velocidad, calidad y 

autonomía.

POSTULSE EN EL LINK: 

https://www.incluyeme.com.co/trabajo/w

eb-ui-developer-

globant/#utm_source=Newsletter&utm_m

edium=Newsletter&utm_campaign=Email              

Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO 

oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov

.co ASUNTO: incluyeme

VACANTES INCLUYEME - JUNIO 2021

Si estás interesado, postulate en el link correspondiente de cada vacante y envía tu hoja de vida al correo: oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.co, incluyendo en el ASUNTO: Incluyeme


