
	  

VACANTES	  VIGENTES	  
Semana	  	  al	  12	  de	  Mayo	  de	  	  2017	  

	  
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

DEL	  PROGRAMA	  40.000	  PRIMEROS	  EMPLEOS	  
	  
-‐	   Tener	  entre	  18	  y	  28	  años	  de	  edad	  al	  momento	  de	  inscribirse	  al	  Programa	  
-‐	   Estar	  recientemente	  graduado	  como	  bachiller,	  o	  como	  Técnico	  (laboral	  o	  profesional),	  o	  como	  Tecnólogo	  o	  como	  Profesional	  	  
-‐	   No	  contar	  con	  experiencia	  laboral	  formal,	  luego	  de	  titulado,	  en	  el	  área	  de	  estudio	  con	  la	  cual	  se	  postula	  al	  Programa	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  (www.serviciodeempleo.gov.co	  o	  www.redempleo.gov.co)	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  solicitados	  
-‐	   Participar	  del	  proceso	  de	  entrevista,	  capacitación	  y	  selección	  al	  que	  sea	  remitido	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.gov.co	   	   habilite	   vista	   de	   compatibilidad	   y	   por	   la	   opción	  Registre	   su	   hoja	   de	   vida,	  	  diligencie	   la	  

información	  allí	  solicitada	  y	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña	  (preferiblemente	  en	  ambos	  el	  número	  de	  la	  cédula).	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  dd/mm/aaaa	  de	  estudios,	  cursos,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Una	  vez	  que	   cree	  el	   usuario	   y	   la	   contraseña,	   iniciar	   sesión	   y	   empezar	   a	  diligenciar	   toda	   la	   información	   solicitada	  en	   cada	  una	  de	   las	  opciones	  desplegables,	   que	  aparecerán	  al	   lado	  
izquierdo	  de	  la	  pantalla,	  diligenciando	  toda	  la	  información(estudios,	  cursos,	  empleos,	  etc.),	  allí	  solicitada	  
	  

	  
ü Si	  va	  a	  registrar	   	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  49	  #	  54-‐63	  sede	  Parque	  de	  Bolívar,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(lunes	  a	  viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  11:45	  a.m.	  y	  de	  1:00	  p.m.	  a	  4:45	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Para	  postularse	  a	  las	  ofertas	  del	  programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos,	  debe	  dirigirse	  personalmente	  a	  la	  Agencia	  de	  Empleo	  de	  Comfenalco	  con	  el	  número	  de	  la	  referencia	  a	  la	  cual	  
desea	  aplicar,	  al	  teléfono	  4449184	  Opc.	  2	  o	  al	  correo	  electrónico	  agenciadempleo@comfenalcoantioquia.com,	  adicionando	  el	  número	  de	  la	  cédula	  y	  los	  códigos	  a	  los	  cuales	  se	  desea	  
postular.	  

	  
ü Con	  lo	  anterior	  se	  hará	  la	  validación	  de	  su	  perfil	  y	  podrá	  ser	   incluido	  en	  los	  procesos	  de	  selección,	  que	  se	  adelantan	  desde	  la	  Agencia,	  si	  su	  perfil	  cumple	  con	  los	  requerimientos	  que	  

hacen	  las	  empresas.	  



	  

CÓDIGO	  PROCESO	   NOMBRE	  
VACANTE	  

PUESTOS	  DE	  
TRABAJO	  

DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	   TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  

1625878851-‐4	   MERCADERÍSTA	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  
SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  
MERCADERÍSTA,	  CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  VISITAR	  
LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA	  ASIGNADOS	  PREVIA	  
PROGRAMACIÓN,	  EXHIBIR	  LA	  MERCANCÍA	  EN	  SU	  
VENTA	  Y	  CUMPLIENDO,	  CONOCER	  LAS	  REGLAS	  DE	  
LOS	  CLIENTES	  EN	  LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA	  PREPARAR	  
INFORMES	  PERIÓDICOS	  A	  LA	  GERENCIA	  GENERAL,	  
GESTIONAR	  LOS	  RECURSOS	  NECESARIOS	  PARA	  LA	  
ADECUADA	  PREPARACIÓN	  DE	  LA	  EXHIBICIÓN:	  
MUEBLE,	  MUESTRAS,	  MATERIAL	  P.O.P.,	  REVISAR	  LAS	  
CONDICIONES	  FÍSICAS	  Y	  DE	  CADUCIDAD	  DEL	  
PRODUCTO	  EXHIBIDO,	  HACER	  RETROALIMENTACIÓN	  
CON	  EL	  PERSONAL	  DE	  LA	  TIENDA	  DE	  LAS	  
CONDICIONES	  DE	  ROTACIÓN	  DE	  PRODUCTO,	  TENER	  
UNA	  RELACIÓN	  DIRECTA	  CON	  LOS	  CLIENTES	  ,	  
CUMPLIR	  LOS	  PROCESOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  LOS	  
SISTEMAS	  DE	  CALIDAD	  Y	  APOYAR	  EL	  PROCESO	  DE	  
VENTA	  Y	  POSTVENTA.	  SALARIO:	  737.717.	  HORARIO:	  
ENVIGADO,	  LUNES-‐VIERNES	  7AM-‐5PM,	  SÁBADO	  
8AM-‐1:00PM	  FORMACIÓN:BACHILLER.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625919376-‐11	  

TÉCNICO(A)	  
GESTIÓN	  

DOCUMENTAL	  
40MIL.	  

1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  
EN	  GESTIÓN	  DOCUMENTAL,	  ARCHIVO	  O	  AFINES	  SIN	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  ASISTENTE	  
DE	  ARCHIVO	  A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  
PRIMEROS	  EMPLEOS.	  SUS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  
*IDENTIFICAR	  LAS	  CARPETAS	  DONDE	  SE	  DEBE	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

ARCHIVAR	  LA	  INFORMACIÓN.	  *ARCHIVAR	  LA	  
DOCUMENTACIÓN	  SUMINISTRADA	  EN	  LAS	  CARPETAS	  
CORRESPONDIENTES.	  *MANTENER	  ORGANIZADO	  Y	  
ORDENADO	  EL	  ARCHIVO	  DE	  LA	  COMPAÑÍA.	  
*PROPORCIONAR	  INFORMACIÓN	  DE	  
DOCUMENTACIÓN	  ARCHIVADA	  CUANDO	  SEA	  
REQUERIDO.	  *CUSTODIAR	  Y	  MANTENER	  
ORGANIZADA	  LA	  INFORMACIÓN	  Y	  EL	  ARCHIVO	  DE	  LA	  
COMPAÑÍA.	  SALARIO:	  $801.430.	  HORARIO:	  SECTOR	  
AGUACATALA,	  LUNES	  A	  VIERNES	  7:00AM.12:30PM	  Y	  
2:00PM	  A	  6:00PM.	  SÁBADOS	  DE	  8:00AM	  A	  12:30PM.	  
FORMACIÓN:	  TÉCNICO(A)	  EN	  GESTIÓN	  
DOCUMENTAL,	  ARCHIVO,	  AFINES.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

1625919376-‐9	   CONTADOR(A)	  
40MIL.	  

1	  

SE	  REQUIERE	  1	  PROFESIONAL	  EN	  CONTADURIA	  
PUBLICA	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  EL	  CARGO	  
DE	  ASISTENTE	  DE	  CONTABILIDAD	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS,	  CUYAS	  
FUNCIONES	  SERÁN:	  *RECIBIR,	  EXAMINAR,	  
CLASIFICAR,	  CODIFICAR	  Y	  EFECTUAR	  EL	  REGISTRO	  
CONTABLE	  DE	  DOCUMENTOS.	  *REGISTRAR	  LA	  
INFORMACIÓN	  CONTABLE	  COMO	  CAUSACIONES,	  
EGRESOS,	  AJUSTES,	  NOTAS	  Y	  DEMÁS	  DOCUMENTOS	  
EN	  EL	  SISTEMA.	  *ELABORA	  Y	  VERIFICA	  RELACIONES	  
DE	  GASTOS	  E	  INGRESOS.	  *RECIBE	  Y	  VERIFICA	  LOS	  
GASTOS	  POR	  CONCEPTO	  DE	  GASTOS	  DE	  VIAJE	  DE	  LOS	  
EMPLEADOS	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  POLÍTICAS	  
ESTABLECIDAS.	  *PARTICIPA	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  DE	  
INVENTARIOS.	  *APOYA	  EN	  LA	  VERIFICACIÓN	  Y	  
CONTROL	  DE	  POLÍTICAS	  CONTABLES	  Y	  FINANCIERAS	  
DE	  LA	  COMPAÑÍA.	  SALARIO:	  $1030410.	  HORARIO:	  :	  
SECTOR	  AGUACATALA,	  LUNES	  A	  VIERNES	  
7:00AM.12:30PM	  Y	  2:00PM	  A	  6:00PM.	  SÁBADOS	  DE	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

8:00AM	  A	  12:30PM.	  FORMACIÓN:	  PROFESIONALES	  
EN	  CONTADURÍA.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

1625932693-‐6	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  40	  
MPE	  

1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  
TECNOLÓGICA	  EN	  ÁREAS	  DE	  MERCADEO,	  VENTAS	  O	  
ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS,	  PARA	  OCUPAR	  LA	  
VACANTE	  DE	  ASESOR	  COMERCIAL	  POR	  MEDIO	  DEL	  
PROGRAMA	  DE	  40	  MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS,	  CON	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  Â€¢VISITAS	  A	  CLIENTES	  
REALES	  Y	  POTENCIALES	  PARA	  EVALUAR	  NECESIDADES	  
Y	  CUMPLIR	  CON	  EL	  OBJETIVO	  DE	  LAS	  VISITAS	  
(DIARIAS,	  SEMANALES	  Y	  MENSUALES)	  Â€¢MANTENER	  
UN	  CONTACTO	  CONSTANTE	  CON	  LOS	  JEFES	  
ENCARGADOS	  DE	  COMPRAS	  Y	  JEFES	  DE	  NEGOCIO,	  
ASESORANDO	  PERMANENTEMENTE	  EL	  PORTAFOLIO	  
DE	  PRODUCTOS.	  Â€¢CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  
DIARIO	  DE	  LOS	  DIFERENTES	  INDICADORES	  DE	  
GESTIÓN	  Â€¢BRINDAR	  UNA	  EXCELENTE	  ATENCIÓN	  A	  
CADA	  CLIENTE	  Â€¢EJECUTAR	  EN	  CADA	  VISITA	  LAS	  
DIFERENTES	  ACTIVIDADES	  PROMOCIONALES	  
Â€¢ELABORAR	  Y	  PRESENTAR	  SU	  PLAN	  DE	  TRABAJO	  
DIARIO,	  SEMANAL	  Y	  MENSUAL	  DE	  CADA	  UNO	  DE	  SUS	  
NEGOCIOS(RUTEROS)	  Â€¢	  SOLUCIÓN	  Y	  RESPUESTA	  
OPORTUNA	  A	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  E	  
INCONVENIENTES	  CON	  SUS	  CLIENTES	  SALARIO:	  
802.500	  +	  120.000	  AUXILIO	  DE	  TRANSPORTE	  
HORARIO:ENVIGADO,	  SABANETA,	  POBLADO	  Y	  
ORIENTE,	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADOS.	  (SÁBADO	  HASTA	  
MEDIO	  DÍA)	  CONTRATO:INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:NO	  
REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TECNOLÓGICA	  EN	  ÁREAS	  DE	  
MERCADEO,	  VENTAS	  O	  ADMINISTRACIÓN	  LA	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

PERSONA	  DEBE	  DESPLAZARSE	  A	  LOS	  MUNICIPIOS	  DEL	  
ORIENTE	  OCASIONALMENTE	  

1625942653-‐3	  
ENTRENADOR	  

FÍSICO	  
DEPORTIVO	  

1	  

SE	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  ENTRENAMIENTO	  
DEPORTIVO	  O	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  SIN	  EXPERIENCIA	  
PARA	  LABORAR	  COMO	  ENTRENADOR	  DEPORTIVO,	  
DEBERÁ	  ELABORAR	  RUTINAS	  PERSONALIZADAS	  Y	  
HACER	  ENTRENAMIENTO	  PERSONALIZADO.	  
FORMACIÓN:.	  TECNÓLOGO	  EN	  ENTRENAMIENTO	  
DEPORTIVO	  O	  ACTIVIDAD	  FÍSICA.	  EXPERIENCIA:	  NO	  
REQUIERE	  CONTRATO:	  FIJO	  SALARIO:	  $858.700	  
HORARIO:	  DIURNO	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625943948-‐4	  
TECNÓLOGO(A)	  
ELECTROMECÁNI
CO(A)	  40MIL.	  

1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  
TECNOLÓGICA	  EN	  ELECTROMECÁNICA	  SIN	  
EXPERIENCIA	  LABORAL,	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  
MECÁNICO,	  A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  
PRIMEROS	  EMPLEOS,	  CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  
*BRINDAR	  APOYO	  DURANTE	  LA	  EJECUCIÓN	  DEL	  
MANTENIMIENTO	  MECÁNICO	  A	  EQUIPOS	  *ATENDER	  
ANORMALIDADES	  Y	  AVERÍAS	  EN	  LAS	  DIFERENTES	  
PLANTAS	  EN	  LAS	  QUE	  LA	  EMPRESA	  BRINDA	  
SERVICIOS	  *	  ADEMÁS	  DE	  LAS	  LABORES	  ASIGNADAS.	  
SALARIO:	  $858.675.	  HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  
FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO(A)	  ELECTROMECÁNICO(A).	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  
REQUIERE.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625943948-‐5	  

AUXILIAR	  DE	  
FABRICACIÓN	  Y	  
MONTAJES	  
40MIL.	  

1	  

SE	  REQUIEREN	  BACHILLERES	  SIN	  EXPERIENCIA	  
LABORAL,	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  FABRICACIÓN	  
Y	  MONTAJES	  A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  
PRIMEROS	  EMPLEOS,	  CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  
BRINDAR	  APOYO	  DURANTE	  EL	  PROCESO	  DE	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

FABRICACIÓN.	  MANTENIMIENTO	  Y	  MONTAJE	  EN	  LAS	  
DIFERENTES	  OBRAS	  DONDE	  SE	  REQUIERAN.	  DEMÁS	  
DE	  LAS	  LABORES	  ASIGNADAS.	  SALARIO:	  $737.717.	  
HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLERES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

1625947736-‐1	   DESARROLLADO
R	  JUNIOR	  40MIL	  

3	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  
TECNÓLOGOS(AS)	  EN	  SISTEMAS	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  
DESAROLLADOR	  JUNIOR	  CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  
ANALIZAR	  ARTEFACTOS	  PARA	  LA	  IMPLEMENTACIÓN	  
DE	  LA	  SOLUCIÓN.	  CONSTRUIR	  EL	  SOFTWARE	  A	  PARTIR	  
DEL	  DISEÑO	  Y	  LA	  ARQUITECTURA	  DEFINIDA.	  AJUSTAR	  
LOS	  ELEMENTOS	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  ACUERDO	  
A	  LOS	  HALLAZGOS	  ENCONTRADOS.	  AJUSTAR	  LA	  
IMPLEMENTACIÓN	  DEL	  PRODUCTO.	  IMPLEMENTAR	  
PRUEBAS	  DE	  DESARROLLADOR	  PARA	  VALIDAR	  QUE	  LA	  
IMPLEMENTACIÓN	  REALIZADA	  ESTA	  TRABAJANDO	  
ADECUADAMENTE	  Y	  ES	  APTA	  PARA	  PASAR	  A	  
PRUEBAS	  INTERNAS.	  SALARIO:	  $	  1.540.000	  HORARIO:	  
LUNES	  A	  VIERNES	  7:30	  PM	  A	  5:30	  PM.	  FORMACIÓN:	  
TECNÓLOGOS(AS)	  SISTEMAS.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625947736-‐2	  
ANALISTA	  DE	  

SOPORTE	  40MIL	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICO(A)	  
EN	  SISTEMAS	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  EL	  
CARGO	  DE	  ANALISTA	  DE	  SOPORTE	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
PROGRAMA	  40MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS	  CUYAS	  
FUNCIONES	  SERÁN:	  BRINDAR	  SERVICIOS	  DE	  SOPORTE	  
DE	  PRIMER	  NIVEL	  A	  USUARIOS	  EXTERNOS,	  RECIBIR,	  
REGISTRAR,	  ATENDER	  Y	  GESTIONAR	  TODAS	  LAS	  
SOLICITUDES	  DE	  SERVICIO	  QUE	  SON	  RECIBIDAS	  A	  
TRAVÉS	  DEL	  TELÉFONO	  O	  GESTIONAR	  LA	  ATENCIÓN	  
DE	  LOS	  USUARIOS	  EN	  SITIO,	  CONTACTO	  TELEFÓNICO,	  
VÍA	  CORREO	  ELECTRÓNICO,	  O	  PRESENCIAL	  AL	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

USUARIO	  PARA	  INFORMARLE	  SOBRE	  EL	  
CONOCIMIENTO	  DEL	  PROBLEMA	  Y	  LA	  PRIORIDAD	  
PARA	  OBTENER	  UNA	  DESCRIPCIÓN	  DETALLADA	  DEL	  
PROBLEMA	  Y	  HACER	  UN	  PRIMER	  INTENTO	  DE	  
SOLUCIÓN,	  SOLUCIÓN	  REMOTA	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  
HERRAMIENTA	  PARA	  TAL	  FIN,	  INVESTIGACIÓN,	  
SOLUCIÓN	  Y	  RESPUESTA	  DE	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  
EN	  LOS	  PERÍODOS	  DE	  TIEMPO	  QUE	  SE	  ESTABLEZCAN.	  
SALARIO:	  $	  910.000.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  
7:30	  PM	  A	  5:030	  PM.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS)	  EN	  
SISTEMAS.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

1625949836-‐3	   AUXILIAR	  
OPERATIVO	  

4	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DE	  ALIMENTOS	  REQUIERE	  
PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  BACHILLERES	  SIN	  
EXPERIENCIA	  LABORAL,	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  
CARGO	  DE	  AUXILIAR	  OPERATIVO.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  
FUNCIONES	  SERÍAN:	  APOYAR	  PROCESOS	  DE	  
MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS,	  SERVICIO	  AL	  
CLIENTE,	  ATENCIÓN	  DE	  MESAS	  Y	  LA	  VITRINA	  Y	  DEMÁS	  
FUNCIONES	  OPERATIVAS.	  SALARIO:	  $737717	  
HORARIO:	  CALDAS	  ANTIOQUIA.	  JORNADA	  DIURNA.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625954150-‐3	   OPERARIO(A)	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

10	  

SE	  SOLICITA	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  
SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  
CARGO	  DE	  OPERARIO(A)	  DE	  PRODUCCIÓN	  EN	  
EMPRESA	  DE	  PRODUCTOS	  CÁRNICOS.	  ALGUNAS	  DE	  
SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  Â€¢	  RECEPCIÓN	  DE	  
MERCANCÍA	  Â€¢	  EMPACAR	  EL	  PRODUCTO	  
TERMINADO	  Â€¢	  DESPACHO	  DE	  PRODUCTO	  
TERMINADO	  Â€¢	  MANTENER	  EL	  ASEO	  EN	  GENERAL	  
DE	  LA	  PLANTA	  Â€¢	  PERTENECER	  DE	  FORMA	  ACTIVA	  A	  
LOS	  DIFERENTES	  GRUPOS	  QUE	  TIENE	  LA	  EMPRESA.	  

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



	  

Â€¢	  CUMPLIR	  LA	  POLÍTICA	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
EN	  EL	  TRABAJO,	  CONOCER	  Y	  TENER	  CLARA	  LA	  
POLÍTICA.	  SALARIO:	  $900.000	  MÁS	  HORAS	  EXTRAS,	  
MÁS	  AUXILIO	  DE	  TRANSPORTE.	  HORARIO:	  ITAGÜÍ,	  
LUNES	  A	  DOMINGO	  6:00	  AM	  A	  3:00	  PM	  HORARIO	  
ROTATIVO,	  DESCANSO	  DOS	  DOMINGOS	  AL	  MES.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLERES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

218112-‐130548	  
PROMOTOR	  40	  

MIL	   1	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER,	  SIN	  EXPERIENCIA,	  PARA	  
LABORAR	  COMO	  PROMOTOR	  DESEMPEÑANDO	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  -‐	  IMPULSAR	  Y	  PROMOVER	  
LA	  MARCA	  DE	  BATERÍAS	  WILLARD	  ESTABLECIENDO	  
UN	  CONTACTO	  CON	  EL	  CLIENTE	  Y	  ANALIZAR	  SUS	  
NECESIDADES	  E	  INFORMARLAS	  AL	  JEFE	  DE	  VENTAS.	  -‐	  
MANIPULAR	  CORRECTAMENTE	  LA	  MERCANCÍA	  CON	  
EL	  FIN	  DE	  EVITAR	  AVERÍAS.	  -‐	  CHEQUEAR	  EL	  
INVENTARIO	  DIARIO	  DE	  BATERÍAS	  EN	  LOS	  
ALMACENES	  DE	  CADENA	  -‐	  HACER	  ROTACIÓN	  DE	  
BATERÍAS	  POR	  MEDIO	  DE	  UN	  FORMATO	  
DEBIDAMENTE	  DILIGENCIADO	  SUMINISTRADO	  POR	  
PELÁEZ	  HERMANOS	  S.A.	  -‐	  PROGRAMAR	  FECHAS	  
MENSUALES	  DE	  ROTACIÓN	  DE	  BATERÍAS	  DE	  LOS	  
ALMACENES	  DE	  CADENA.	  -‐	  REVISAR	  Y	  CHEQUEAR	  
CONSTANTEMENTE	  LAS	  FECHAS	  DE	  FABRICACIÓN,	  
LAS	  CUALES	  NO	  DEBEN	  EXCEDER	  DE	  TRES	  MESES.	  -‐	  
LIMPIAR	  Y	  ORGANIZAR	  LAS	  BATERÍAS	  EN	  EL	  PUNTO	  
DE	  VENTA.	  -‐	  PROCEDER	  A	  LA	  COLOCACIÓN	  DE	  LA	  
BATERÍA	  SI	  EL	  CLIENTE	  LO	  REQUIERE,	  DE	  LO	  
CONTRARIO	  SE	  LE	  DEBE	  DECIR	  QUE	  LO	  
RECOMENDADO,	  ES	  QUE	  ESTA	  LABOR	  LA	  REALICE	  
PERSONAL	  CALIFICADO,	  PORQUE	  UNA	  MALA	  
INSTALACIÓN	  DE	  ÉSTA	  PUEDE	  CAUSARLE	  DAÑOS	  
TANTO	  A	  LA	  BATERÍA	  COMO	  AL	  VEHÍCULO.	  -‐	  OFRECER	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

A	  LOS	  CLIENTES	  DE	  ALMACENES	  DE	  CADENA	  LOS	  
SERVICIOS	  ADICIONALES	  QUE	  TIENE	  PELÁEZ	  
HERMANOS	  S.A.	  -‐	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  
DEVOLUCIONES	  DE	  LOS	  ALMACENES	  DE	  CADENA	  Y	  
PELÁEZ	  HERMANOS	  S.A.	  -‐	  VELAR	  POR	  EL	  BUEN	  
FUNCIONAMIENTO	  ASIGNADO	  POR	  PELÁEZ	  
HERMANOS	  PARA	  CHEQUEOS	  PERMANENTES	  DE	  LAS	  
BATERÍAS.	  -‐	  MANTENER	  UN	  INVENTARIO	  ESCRITO	  DEL	  
TOTAL	  DE	  LA	  HERRAMIENTA	  ASIGNADA	  PARA	  EL	  
DESEMPEÑO	  EN	  EL	  PUNTO	  DE	  VENTA.	  -‐	  ASISTIR	  A	  
REUNIONES	  SEMANALES	  PROGRAMADAS	  POR	  EL	  JEFE	  
DE	  VENTAS.	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE	  SALARIO:	  SMLV	  HORARIO:	  LUNES	  A	  
SÁBADO	  DE	  10	  AM	  A	  7	  PM,	  NO	  SE	  LABORA	  HORAS	  
EXTRAS	  NI	  FESTIVOS	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  

219144-‐135839	  
OPERARIOS(AS)	  
DE	  EMPAQUE	  

40MIL	  
10	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  
BACHILLER	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL,	  PARA	  
DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  OPERARIOS	  DE	  
EMPAQUE,	  A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  
PRIMEROS	  EMPLEOS,	  DESEMPEÑANDO	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  APOYAR	  LA	  EJECUCIÓN	  DE	  
LA	  PRODUCCIÓN,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  
LIMPIEZA	  Y	  ORDEN,	  EMPACAR	  EL	  PRODUCTO,	  TENER	  
BUENA	  COMUNICACIÓN	  CON	  LOS	  JEFES,	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  CALIDAD,	  SEGURIDAD	  Y	  
SERVICIO.	  SALARIO:	  $	  737.717.	  HORARIO:	  TURNOS	  
ROTATIVOS.	  FORMACIÓN:	  BACHILLERES.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

309664-‐51916	  
INGENIEROS	  
BIOMEDICOS	  

40MIL	  
2	  

SE	  REQUIEREN	  DOS	  (2)	  INGENIEROS	  BIOMÉDICOS	  O	  
BIOINGENIEROS,	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  
ASISTENTE	  COMERCIAL,	  SIENDO	  RESPONSABLE	  DEL	  
DESARROLLO	  DE	  LA	  GESTIÓN	  COMERCIAL	  Y	  LA	  
COMUNICACIÓN	  CON	  LOS	  CLIENTE	  SOBRE	  LOS	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

EQUIPOS	  MÉDICOS	  Y	  DEMÁS	  SUMINISTROS.	  

318166-‐138091	  

AUXILIAR	  
MANTENIMIENT
O	  LOCATIVO	  

40MIL.	  

6	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AUTOMOTRIZ	  
REQUIERE	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  
SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  ASUMIR	  EL	  CARGO	  
DE	  AUXILIARES	  DE	  MANTENIMIENTO	  LOCATIVO,	  A	  
TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS.	  
ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  Â€¢	  
MANTENER	  ASEADAS	  LAS	  ÁREAS	  COMERCIALES	  Y	  
ADMINISTRATIVAS.	  Â€¢	  ATENDER	  LOS	  SERVICIOS	  DE	  
CAFETERÍA	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  Â€¢	  MANTENER	  
LOS	  DISPENSADORES	  DE	  TINTO	  Y	  AGUA	  
ABASTECIDOS.	  Â€¢	  MANTENER	  LAS	  ÁREAS	  DE	  LAS	  
OFICINAS	  LIMPIAS	  Y	  ORDENADAS.	  Â€¢	  VELAR	  POR	  
QUE	  LOS	  BAÑOS	  ESTÉN	  EN	  IMPECABLE	  
PRESENTACIÓN.	  Â€¢	  ESTAR	  ATENTA	  A	  LA	  LLAMADA	  
DE	  LOS	  JEFES.	  Â€¢	  CONTROLAR	  SUMINISTRO	  DE	  ASEO	  
Y	  CAFETERÍA.	  Â€¢	  CUMPLIR	  CON	  TODAS	  LAS	  NORMAS	  
DE	  SEGURIDAD	  INDUSTRIAL.	  Â€¢	  OTRAS	  FUNCIONES	  
QUE	  EXPRESAMENTE	  SEAN	  DELEGADAS	  POR	  EL	  JEFE	  
INMEDIATO.	  SALARIO:	  737.717	  HORARIO:	  MEDELLÍN,	  
7:30	  A	  6:00	  Y	  SÁBADOS	  9:00	  A	  1:00.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLERES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

318166-‐138092	  

DISEÑADOR(A)	  
GRÁFICO	  

PUBLICITARIO	  
40MIL	  

1	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AUTOMOTRIZ	  
REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  EN	  DISEÑO	  
GRÁFICO	  O	  COMUNICACIÓN	  PUBLICITARIA	  SIN	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  ASUMIR	  EL	  CARGO	  A	  
TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS.	  
ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  Â€¢	  DISEÑO	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

DE	  PIEZAS	  DIGITALES	  PARA	  LA	  WEB,	  CONTENIDOS	  
DIGITALES,	  REDES	  SOCIALES,	  DISEÑO	  Y	  REALIZACIÓN	  
DE	  VOLANTES,	  PENDONES,	  PIEZAS	  PUBLICITARIAS,	  
ENTRE	  OTRAS.	  MANEJO	  DE	  LA	  PÁGINA	  DE	  LA	  PAGINA	  
WEB	  E	  INTRANET	  DE	  LA	  COMPAÑÍA.	  INDISPENSABLE	  
MANEJO	  DE	  ILLUSTRATOR	  Y	  PHOTOSHOP.	  EXCELENTE	  
ORTOGRAFÍA.	  SALARIO:	  $1.030.410	  HORARIO:	  
MEDELLÍN,	  7:30	  A	  12	  Y	  2	  A	  6	  PM,	  LUNES	  A	  SÁBADOS	  
FORMACIÓN:	  PROFESIONALES	  EN	  DISEÑO	  GRÁFICO	  O	  
COMUNICACIÓN	  PUBLICITARIA.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

318166-‐138093	  

TECNÓLOGO(A)	  
SEGURIDAD	  
SALUD	  EN	  EL	  

TRABAJO	  40MIL.	  

1	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AUTOMOTRIZ	  
REQUIERE	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  
TECNOLÓGICA	  EN	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  
TRABAJO	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  PARA	  ASUMIR	  EL	  
CARGO	  A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  
EMPLEOS.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  Â€¢	  
DISMINUIR	  LOS	  ACCIDENTES	  DE	  TRABAJO	  Y	  LOS	  
ACCIDENTES	  PROFESIONALES.	  Â€¢	  CONTRIBUIR	  A	  
CREAR	  EN	  EL	  PERSONAL	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  SALUDABLE	  
Y	  LA	  CULTURA	  DE	  AUTO	  CUIDADO.	  Â€¢	  MANTENER	  
EL	  ESTADO	  DE	  SALUD	  DE	  LOS	  TRABAJADORES.	  Â€¢	  
IDENTIFICAR	  LAS	  NECESIDADES	  DE	  LA	  EMPRESA	  EN	  EL	  
CAMPO	  DE	  LA	  SALUD	  OCUPACIONAL.	  Â€¢	  
CONTRIBUIR	  AL	  ESTABLECIMIENTO	  DE	  LOS	  
PARÁMETROS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  CADA	  
PROCEDIMIENTO	  DE	  SALUD	  OCUPACIONAL.	  Â€¢	  
PROPONER	  A	  LOS	  DIRECTORES	  DE	  DEPARTAMENTO	  
ESTRATEGIAS	  DE	  MEJORAMIENTO	  PARA	  EL	  CONTROL	  
Y	  ELIMINACIÓN	  DE	  LOS	  FACTORES	  DE	  RIESGO.	  Â€¢	  
DISEÑAR	  Y/O	  ACTUALIZAR	  EL	  PROGRAMA	  DE	  SALUD	  
OCUPACIONAL	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN	  ANUALMENTE.	  
Â€¢	  COORDINAR	  Y	  VERIFICAR	  EL	  DESARROLLO	  Y	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

SEGUIMIENTO	  DE	  PROGRAMA	  DE	  SALUD	  
OCUPACIONAL	  Y	  REALIZAR	  SOBRE	  LA	  MARCHA	  LOS	  
AJUSTES	  NECESARIOS.	  Â€¢	  ATENDER	  Y	  ANALIZAR	  LAS	  
SUGERENCIAS	  DE	  LOS	  DIRECTIVOS,	  SUPERVISORES,	  
TRABAJADORES.	  Â€¢	  ORIENTAR	  Y	  HACER	  
SEGUIMIENTO	  A	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  LA	  BRIGADA	  DE	  
EMERGENCIAS.	  Â€¢	  ACTUALIZAR	  PROCEDIMIENTOS	  
DE	  SALUD	  OCUPACIONAL	  DE	  ACUERDO	  A	  LA	  
NECESIDAD.	  Â€¢	  OPTIMIZAR	  LAS	  PRESTACIONES	  DE	  
PREVENCIÓN	  Y	  PROMOCIÓN	  BRINDADAS	  POR	  LA	  
ADMINISTRADORA	  DE	  RIESGOS	  PROFESIONALES	  Y	  
DEMÁS	  ENTIDADES	  DE	  SALUD.	  Â€¢	  HACER	  
SEGUIMIENTO	  Y	  ANÁLISIS	  DE	  LAS	  ESTADÍSTICAS	  DE	  
ACCIDENTALIDAD	  Y	  AUSENTISMO	  POR	  CAUSA	  
MEDICA.	  Â€¢	  CUMPLIR	  CON	  TODAS	  LAS	  NORMAS	  DE	  
SEGURIDAD	  INDUSTRIAL.	  Â€¢	  OTRAS	  FUNCIONES	  
QUE	  EXPRESAMENTE	  SEAN	  DELEGADAS	  POR	  EL	  JEFE	  
INMEDIATO.	  SALARIO:	  $	  1.030.410	  HORARIO:	  
MEDELLÍN,	  7:30	  A	  12:00-‐	  2:00	  A	  6:00	  Y	  SÁBADOS	  9:00	  
A	  1:00	  FORMACIÓN:	  TECNÓLOGOS	  EN	  SST-‐
AMBIENTAL,	  AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

318166-‐138094	  

TÉCNICO(A)	  
MECÁNICA	  

AUTOMOTRIZ	  
40MIL.	  

6	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AUTOMOTRIZ	  
REQUIERE	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  EN	  
MECÁNICA	  AUTOMOTRIZ	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  
PARA	  ASUMIR	  EL	  CARGO	  DE	  TÉCNICO(A)	  MECÁNICO	  
A	  TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  
EMPLEOS.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  Â€¢	  
REPARACIÓN	  DE	  LOS	  VEHÍCULOS	  QUE	  ENTRAN	  A	  
MANTENIMIENTO.	  Â€¢	  BRINDAR	  SERVICIO	  EN	  
REPARACIÓN	  DE	  MOTORES,	  CAJAS	  ETC.	  Â€¢	  
EFECTUAR	  DESMONTES	  MECÁNICOS	  EN	  TODOS	  LOS	  
VEHÍCULOS	  QUE	  INGRESEN	  AL	  ÁREA	  Y	  QUE	  ASÍ	  LO	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

REQUIERAN.	  Â€¢	  EFECTUAR	  REPARACIONES	  
MECÁNICAS	  DE	  MENOR	  ENVERGADURA,	  
GARANTIZANDO	  LA	  CALIDAD	  DE	  LA	  REPARACIÓN	  EN	  
TÉRMINOS	  ESTÉTICOS,	  FUNCIONALES	  Y	  DE	  
SEGURIDAD	  PASIVA.	  Â€¢	  MANTENER	  ASEADO	  SU	  
PUESTO	  DE	  TRABAJO	  Y	  LAS	  HERRAMIENTAS	  
ASIGNADAS.	  Â€¢	  AJUSTE	  DE	  PIEZAS	  MECÁNICAS.	  Â€¢	  
DAR	  CUMPLIMIENTO	  A	  LAS	  NORMAS	  DE	  SEGURIDAD	  
OCUPACIONAL	  Y	  MEDIO	  AMBIENTE	  SALARIO:	  
$801.430	  HORARIO:	  MEDELLÍN,	  7:30	  A	  6:00.	  
SÁBADOS	  9:00	  A	  1:00	  PM	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS)	  
MECÁNICA	  AUTOMOTRIZ	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

325342-‐4	  
AUXILIAR	  

COMERCIAL	  
40MIL.	  

1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  
TECNÓLOGO(A)	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES	  Y	  AFINES	  
PARA	  ASUMIR	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  COMERRCIAL	  A	  
TRAVÉS	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  LOS	  40	  MIL	  PRIMEROS	  
EMPLEOS.	  LAS	  FUNCIONES	  A	  DESEMPEÑAR	  SERÍAN:	  
PRESENTACIÓN	  COTIZACIONES,	  SEGUIMIENTOS,	  
ENVIÓ	  DE	  COTIZACIONES	  APROBADAS	  A	  
PRODUCCIÓN,	  MANEJO	  DE	  MERCADEO	  RELACIONAL	  
PARA	  CLIENTES	  DE	  LA	  EMPRESA,	  HACER	  LABOR	  
OPERATIVA	  DE	  MERCADEO	  PARA	  NUEVOS	  CLIENTES,	  
VISITAR	  SEGÚN	  EL	  CASO	  CLIENTES	  ASIGNADOS.	  
PROCURAR	  NEGOCIOS	  A	  PARTIR	  DE	  LAS	  
COTIZACIONES	  PRESENTADAS.	  SALARIO:	  $	  963.000.	  
HORARIO:GUAYABAL,	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7AM	  A	  
6PM.	  FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO(A)	  EN	  ÁREAS	  
COMERCIALES,	  AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

358127-‐115449	   ALMACENISTA	   3	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  SIN	  EXPERIENCIA,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  MANEJO	  DE	  INVENTARIOS,	  
KARDEX,	  MANEJO	  DE	  FORMATOS,	  MANEJO	  DE	  
INSUMOS	  Y	  MATERIALES,	  DILIGENCIAMIENTO	  DE	  
FORMATOS,	  MANEJO	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO,	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  BODEGAJE	  Y	  
ALMACENAMIENTO;	  PARA	  RECIBO	  Y	  CLASIFICACIÓN	  
DE	  LAS	  MATERIAS	  PRIMAS	  E	  INSUMOS	  QUE	  SE	  
RECIBEN	  A	  DIARIO	  EN	  EL	  SERVICIO,	  MANEJO	  DEL	  
INVENTARIO	  DETALLANDO	  ENTRADAS	  Y	  SALIDAS	  DEL	  
MISMO,	  MANEJO	  DE	  ARCHIVOS	  Y	  DILIGENCIAMIENTO	  
DEL	  FORMATOS,	  GENERACIÓN	  DE	  INFORMES,	  
RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  A	  JEFATURAS	  DE	  COMPRAS,	  
DE	  TALENTO	  HUMANO	  Y	  DEL	  SERVICIO.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  CONTRATO:	  
FIJO	  SALARIO:	  $	  770,000	  

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

358127-‐115452	   AUXILIAR	  DE	  
DIETAS	  

5	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  SIN	  EXPERIENCIA,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  MANIPULACIÓN	  DE	  
ELEMENTOS,	  INDISPENSABLE	  CURSO	  DE	  
MANIPULACIÓN,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  PREPARACIÓN	  
Y	  LABORES	  DE	  APOYO	  DE	  COCINA	  COMO:	  SERVIR,	  
PORCIONAR,	  PICAR,	  SELECCIONAR,	  ATENCIÓN	  A	  LOS	  
USUARIOS,	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  Y	  LABORES	  
DE	  ASEO	  Y	  LIMPIEZA;	  PARA	  PREPARACIÓN	  DE	  
ALIMENTOS	  EN	  LOS	  DIFERENTES	  SERVICIOS,	  
SEGUIMIENTO	  A	  PROTOCOLOS	  DE	  DESINFECCIÓN	  DE	  
LOS	  ALIMENTOS,	  LABORES	  DE	  LIMPIEZA	  DEL	  LUGAR	  Y	  
LOS	  ELEMENTOS	  UTILIZADOS	  EN	  LA	  COCINA,	  APOYO	  
AL	  AUTOSERVICIO	  Y	  AL	  PROCESO	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  
DE	  LA	  ALIMENTACIÓN.	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
SERVICIOS	  DE	  ALIMENTACIÓN	  EN	  DIFERENTES	  
ENTIDADES	  Y	  HOSPITALES	  DEL	  ÁREA	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

METROPOLITANA	  CONTRATO:	  FIJO	  SALARIO:	  $	  
770,000	  

358127-‐115454	   SUPERVISOR	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  PRODUCCIÓN,	  ALIMENTOS,	  
CALIDAD	  O	  AFINES	  CONOCIMIENTOS	  EN	  MANEJO	  DE	  
INVENTARIOS,	  KARDEX,	  MANEJO	  DE	  FORMATOS,	  
MANEJO	  DE	  INSUMOS	  Y	  MATERIALES,	  
DILIGENCIAMIENTO	  DE	  FORMATOS,	  MANEJO	  DE	  
CORREO	  ELECTRÓNICO,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  
BODEGAJE	  Y	  ALMACENAMIENTO;	  PARA	  REVISIÓN	  Y	  
NOTIFICACIÓN	  DE	  ADICIONES,	  ELABORACIÓN	  DE	  LOS	  
PEDIDOS	  DE	  COMIDAS,	  SUPERVISIÓN	  DEL	  ENSAMBLE	  
DE	  DIETAS,	  SUPERVISAR	  EL	  ALISTAMIENTO	  EN	  
PRODUCCIÓN	  DE	  LAS	  COMIDAS,	  SUPERVISOR	  LA	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  DIETAS,	  ELABORACIÓN	  DE	  
CUADROS	  DE	  TURNOS	  DEL	  PERSONAL	  ASIGNADO,	  
REPORTE	  DE	  NOVEDADES	  POR	  EL	  CONDUCTO	  
ESTABLECIDO,	  CUMPLIMIENTO	  DE	  NORMAS	  DE	  BPM,	  
CUMPLIR	  LOS	  PROTOCOLOS	  DE	  DESINFECCIÓN	  
ESTABLECIDOS,	  DILIGENCIAR	  REGISTROS	  DE	  CALIDAD	  
GARANTIZAR	  LA	  EJECUCIÓN	  DE	  LOS	  
PROCEDIMIENTOS	  DE	  CALIDAD,	  VIGILAR	  Y	  
CONTROLAR	  LA	  CALIDAD	  EN	  LOS	  PRODUCTOS.	  
FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  EXPERIENCIA:	  SIN	  
EXPERIENCIA	  CONTRATO:	  FIJO	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
SERVICIOS	  DE	  ALIMENTACIÓN	  EN	  DIFERENTES	  
ENTIDADES	  Y	  HOSPITALES	  DEL	  ÁREA	  
METROPOLITANA	  SALARIO:	  $902,000	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

365291-‐133034	   ASISTENTE	  DE	  
MERCADEO	   1	  

SE	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  MERCADEO,	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS,	  TURISMO,	  
COMERCIAL	  O	  ÁREAS	  AFINES	  SIN	  EXPERIENCIA	  
LABORAL,	  CON	  CONOCIMIENTO	  EN	  MERCADEO,	  
ESTRATEGIAS	  COMERCIALES	  Y	  MARKETING	  DIGITAL;	  
PARA	  MARKETING	  DIGITAL:	  OPTIMIZACIÓN	  PÁGINA	  
WEB,	  PUBLICIDAD	  ONLINE,	  ATENCIÓN	  Y	  GESTIÓN	  DEL	  
CANAL	  DIGITAL	  DE	  VENTAS,	  PARTICIPACIÓN	  EN	  
FERIAS	  Y	  RUEDAS	  DE	  NEGOCIOS,	  APOYO	  GENERAL	  A	  
LA	  GERENCIA	  EN	  LA	  EJECUCIÓN	  DEL	  PLAN	  DE	  
MERCADEO	  2017	  DE	  LA	  EMPRESA.	  FORMACIÓN:	  
TECNOLÓGICA	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  
CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA:	  MODALIDAD	  
TELETRABAJO	  SALARIO:	  $	  858,675	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

370552-‐142450	  
DISEÑADOR	  

GRÁFICO	  40	  MIL	   1	  

SE	  REQUIERE	  UN	  (1)	  PROFESIONAL	  EN	  MERCADEO	  
PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  ANALISTA	  DE	  
MERCADEO	  CUYAS	  FUNCION	  PRINCIPAL	  SERA	  
BRINDAR	  APOYO	  AL	  DESARROLLO	  E	  
IMPLEMENTACION	  DE	  LA	  ESTRATEGIA	  DE	  MERCADEO	  
DIGITAL	  SALARIO:$1.030.410	  CONTRATO:	  FIJO	  
EXPERIENCIA:NO	  REQUIERE	  HORARIO::	  MEDELLIN-‐	  
DIURNO	  FORMACIÓN:PROFESIONAL	  EN	  MERCADEO	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

372203-‐145726	   CAJERA	  40	  MIL	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  (1)	  CON	  FORMACIÓN	  
TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  
Ó	  ADMINISTRATIVAS	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  EN	  EL	  
CARGO	  DE	  CAJERA.	  SUS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  MANEJO	  
DE	  CAJA,	  FACTURACIÓN	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  
SALARIO:840.000	  HORARIO:LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30	  
A	  6:00	  Y	  SÁBADOS	  DE	  8:00	  A	  1:00	  CONTRATO:FIJO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

372812-‐146743	  
AUXILIAR	  
OPERATIVO	   4	  

SE	  SOLICITAN	  BACHILLERES	  SIN	  EXPERIENCIA	  
LABORAL,	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  AUXILIARES	  
OPERATIVOS,	  DESEMPEÑANDO	  FUNCIONES	  TALES	  
COMO	  CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  DE	  MUESTRAS	  PARA	  
REALIZACIÓN	  DE	  ESTUDIOS,	  MANEJO	  Y	  CONTROL	  DE	  
DATOS	  NUMÉRICOS.	  SALARIO:	  1	  SMLV	  HORARIO:	  
LUNES	  VIERNES	  7-‐5	  PM	  SÁBADOS	  DE	  8	  A	  12M	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

379314-‐2	   AUXILIAR	  DE	  
ASEO	  

10	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL;	  
PARA	  REALIZAR	  FUNCIONES	  DE	  ASEO	  Y	  LIMPIEZA,	  
MANTENIMIENTO,	  Y	  OFICIOS	  VARIOS.	  ESCOLARIDAD:	  
BACHILLER	  JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  CON	  DÍA	  
COMPENSATORIO	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  SALARIO:	  $	  737,717	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

	  


