
	  

VACANTES	  VIGENTES	  
Semana	  	  al	  20	  de	  Julio	  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	  

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	  

1625929777-‐7	   Ingeniero	  de	  
Sistemas	  40Mil	   1	  

Se	  requiere	  un	  (1)	  joven	  profesional	  en	  ingeniería	  de	  
sistemas	  para	  desempeñar	  las	  siguientes	  funciones:	  -‐	  
Garantizar	  el	  adecuado	  funcionamiento	  de	  la	  
plataforma	  de	  la	  organización	  -‐	  Realizar	  desarrollos	  y	  
mejoras	  a	  la	  plataforma	  (programación)	  -‐	  
Administración	  de	  página	  web	  -‐	  Seguridad	  
Informática	  -‐Mantenimiento	  preventivo	  y	  correctivo	  a	  
equipos	  de	  la	  organización	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625942657-‐8	  
Trabajador	  Social	  

40MIL	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  la	  construcción	  requiere	  por	  
medio	  del	  programa	  de	  los	  40Mil	  Primeros	  Empleos	  
un	  profesional	  en	  Trabajo	  social,	  para	  realizar	  actas	  
de	  vecindad,	  trabajo	  social	  con	  la	  Comunidad	  
afluyente	  al	  proyecto.	  Salario:	  $1700000	  Contarto:	  
Indefinido	  Experiencia:	  No	  requiere	  Horario:	  
Disponibilidad	  Horaria	  Formación:	  Profesional	  en	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

Trabajo	  Social	  

1625947657-‐6	  
Formador	  40	  

MPE	   2	  

Se	  requiriere	  Técnicos	  en	  Auxiliar	  de	  Enfermería,	  
Pedagogía,	  Asistente	  Social,	  Recreación	  y	  Deporte	  u	  
Orientación	  a	  la	  Primera	  Infancia,	  sin	  experiencia	  
laboral	  para	  promover	  el	  autocuidado	  de	  los	  usuarios,	  
acompañarlos	  en	  la	  toma	  de	  medicamentos,	  registrar	  
evolución	  de	  los	  usuarios,	  promover	  hábitos	  de	  vida	  
saludable,	  apoyar	  las	  actividades	  de	  tallerista.	  
Formación:	  Técnicos	  en	  Auxiliar	  de	  Enfermería,	  
Pedagogía,	  Asistente	  Social,	  Recreación	  y	  Deporte	  u	  
Orientación	  a	  la	  Primera	  Infancia.	  Experiencia:	  No	  
requiere.	  Contrato:	  Fijo.	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  de	  
7	  am	  a	  7	  pm,	  acorde	  el	  número	  de	  horas	  máximas	  
laboradas	  por	  semana,	  (incluye	  recargos	  por	  horas	  
extras	  nocturnas,	  dominicales	  y/o	  festivas	  que	  haya	  a	  
lugar)	  Salario:	  $950.000	  +	  $83.000	  (auxilio	  trasporte)	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625947856-‐2	   40	  MPE	  Auxiliar	  
Administrativo	   1	  

Se	  requiere	  persona	  para	  ocupar	  el	  cargo	  de	  Auxiliar	  
Administrativo	  por	  medio	  del	  programa	  40	  Mil	  
Primeros	  Empleos.	  Las	  funciones	  a	  desempeñar	  son:	  -‐	  
Manejo	  de	  bases	  de	  datos.	  -‐	  Contestar	  llamadas	  
telefónicas	  y	  redireccionarlas.	  -‐	  Realizar	  apoyo	  en	  la	  
facturación.	  -‐	  Realizar	  cartas	  y	  responder	  correos.	  -‐	  
Estar	  presente	  en	  el	  consejo	  y	  apoyar	  en	  las	  actas.	  -‐	  
Demás	  funciones	  de	  apoyo	  al	  Administrador.	  Salario:	  
$858.675	  Nivel	  Académico:	  Tecnólogo	  en	  áreas	  
Administrativas.	  Experiencia:	  6	  meses.	  Manejo	  de	  
Excel	  y	  conocimientos	  de	  administrativos.	  Jornada	  de	  
Trabajo:	  Lunes	  a	  Viernes	  7:30	  a.m.	  â€“	  5:30	  p.m,	  
Sábados	  7:30	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

Medellín.	  Competencias	  importantes:	  Diligente,	  
proactivo,	  orientación	  al	  servicio,	  tolerancia	  a	  la	  
frustración,	  trabajar	  bajo	  presión,	  tiempos	  de	  
respuesta	  oportunos,	  discreto,	  prudente,	  que	  se	  deje	  
direccionar.	  

1625950035-‐1	   ANALISTA	  
JUNIOR	   1	  

Se	  requiere	  técnico	  en	  administración	  o	  áreas	  afines	  
sin	  experiencia,	  con	  conocimientos	  avanzados	  de	  
Excel,	  habilidades	  analíticas	  y	  matemáticas,	  uso	  de	  
macros	  y	  manejo	  de	  herramientas	  digitales	  (Software	  
y	  Apps);	  para	  brindar	  soporte	  a	  las	  labores	  operativas	  
del	  área	  de	  operaciones:	  manejo	  de	  inventarios,	  
compras	  y	  actualización	  de	  la	  información	  de	  la	  
tienda	  electrónica	  .	  ESCOLARIDAD:	  Técnico	  JORNADA:	  
Lunes	  a	  Viernes	  de	  7.00	  am	  a	  4.30	  pm	  y	  Sábados	  de	  
7.00	  am	  a	  12.30	  m	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Indefinido	  
EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  SALARIO:	  $	  801,430	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625961398-‐2	   Tecnólogo	  en	  
Sistemas	  40	  MPE	  

1	  

Se	  requiere	  Tecnólogo	  en	  Sistemas	  por	  medio	  del	  
Programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos,	  es	  decir,	  sin	  
Experiencia	  Laboral.	  Será	  el	  encargado	  (a)	  del	  
marketing	  digital	  ,	  actualización	  de	  las	  redes	  sociales,	  
información	  de	  productos,	  informes	  de	  ventas	  y	  
mercadeo,	  envío	  de	  cotizaciones,	  telemercadeo,	  
informes	  de	  productos,	  actualización	  y	  ordenamiento	  
de	  bases	  de	  datos,	  organización	  de	  normas	  
,presentación	  de	  licitaciones	  públicas	  y	  privadas,	  
promocionar	  productos	  por	  diferentes	  medios,	  
seguimiento	  a	  clientes,	  asesoría	  comercial.	  Salario:	  $	  
858.675	  Nivel	  Académico:	  Tecnólogo	  en	  Sistemas.	  
Experiencia:	  No	  requiere.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  Lunes	  a	  
Viernes	  horario	  de	  oficina	  y	  Sábados	  de	  9	  a.m.	  a	  1	  
p.m.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Medellín.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

1625966832-‐1	   Técnico	  en	  
Logística	  40Mil	   1	  

Se	  requiere	  un	  (1)	  técnico	  en	  logística	  o	  
comunicaciones	  para	  desempeñarse	  como	  Auxiliar	  de	  
Auditorio,	  para	  desempeñar	  las	  siguientes	  funciones,	  
ayudar	  al	  montaje	  de	  eventos,	  tomar	  registros	  
fotográficos,	  brindar	  un	  excelente	  servicio	  al	  cliente,	  
velar	  por	  el	  adecuado	  orden	  del	  auditorio	  y	  demás	  
funciones	  asignadas.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625967849-‐1	  
ASESOR	  

COMERCIAL	   1	  

Se	  requiere	  tecnólogo	  en	  áreas	  comerciales	  sin	  
experiencia;	  para	  planear	  el	  proceso	  comercial	  de	  la	  
empresa,	  ejecutar	  actividades	  de	  acuerdo	  al	  plan	  
comercial	  (teniendo	  como	  guía	  el	  presupuesto	  
definido),	  presentar	  reporte	  de	  realización	  de	  
actividades	  y	  sugerencias	  de	  mejora	  para	  el	  proceso,	  
ajustar	  el	  proceso	  comercial	  con	  base	  en	  los	  
resultados	  obtenidos,	  contribuir	  en	  las	  actividades/	  
proyectos	  que	  le	  sean	  asignados	  con	  base	  en	  su	  
formación.	  FORMACIÓN:	  Tecnólogo	  EXPERIENCIA:	  No	  
requiere	  CONTRATO:	  Indefinido	  JORNADA:	  Lunes	  a	  
Viernes	  y	  Sábados	  hasta	  el	  mediodía	  SALARIO:	  $	  
858.675	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625971247-‐1	   40	  MPE	  Auxiliar	  
Administrativo	   1	  

Se	  requiere	  Auxiliar	  Administrativo	  para	  desempeñar	  
las	  siguientes	  funciones:	  -‐	  Realizar	  búsqueda	  de	  
oportunidades	  nuevas	  en	  entidades	  públicas	  y	  
privadas	  en	  los	  diversos	  portales	  de	  contratación.	  -‐	  
Leer,	  revisar	  y	  analizar	  los	  pliegos	  de	  las	  diferentes	  
ofertas	  y/o	  licitaciones,	  con	  el	  fin	  de	  poder	  
determinar	  si	  la	  empresa	  cumple	  a	  cabalidad	  con	  la	  
totalidad	  de	  los	  requisitos	  establecidos.	  -‐	  Presentar	  
observaciones	  sobre	  los	  pliegos	  de	  las	  diferentes	  
ofertas	  y/o	  licitaciones	  cuando	  aplique.	  -‐	  Conformar	  
la	  oferta	  y/o	  licitación,	  presentarla	  ante	  la	  entidad	  
solicitante	  y	  estar	  al	  tanto	  del	  desarrollo	  de	  todo	  el	  
proceso	  de	  selección.	  -‐	  Realizar	  observaciones	  de	  los	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

procesos	  licitatorios	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  informe	  de	  
evaluación.	  Proyectar	  y	  enviar	  repuestas	  de	  los	  
requerimientos	  de	  subsanación,	  si	  aplica.	  -‐	  Actualizar	  
constantemente	  los	  cuadros	  de	  control	  de	  
licitaciones.	  -‐	  Presentar	  informe	  de	  procesos	  en	  curso	  
al	  jefe	  directo.	  -‐	  Hacer	  seguimiento	  al	  cronograma	  de	  
procesos	  asegurando	  la	  participación	  de	  la	  empresa.	  -‐	  
Gestionar	  documentos	  para	  la	  presentación	  de	  las	  
ofertas.	  -‐	  Organización	  de	  documentos,	  manejo	  de	  
archivo	  -‐	  Seguimiento	  documentación	  del	  personal.	  -‐	  
Apoyar	  labores	  administrativas,	  que	  se	  requieran	  en	  
la	  empresa.	  Salario:	  $801.430	  Nivel	  Académico:	  
Técnico	  de	  Asistencia	  en	  Administración	  Empresarial.	  
Experiencia:	  No	  requiere.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  7:00am	  a	  5:00pm	  y	  Sábados	  de	  8:00am	  a	  
11:00am	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Medellín.	  Tipo	  de	  
Contrato:	  Fijo.	  

1625971656-‐1	  
Cuidado	  a	  la	  

Primera	  Infancia	   1	  

Se	  requiere	  persona	  en	  cuidado	  infantil	  entre	  0-‐3	  
años,	  debe	  enfocarse	  a	  unas	  buenas	  actividades	  
lúdicas	  y	  estimulación,	  protección	  y	  
acompañamiento.	  Salario:	  $801.430	  Nivel	  Académico:	  
Técnico	  en	  la	  Primera	  Infancia.	  Experiencia:	  No	  
requiere.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  7:00.a.m	  a	  5:00.pm.	  
Lugar	  de	  Trabajo:	  Medellín.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625973066-‐1	  
TECNICO	  

ADMINISTRATIV
O	  40	  MIL	  

1	  

Se	  requiere	  un	  (1)	  técnico	  en	  áreas	  administrativas	  
para	  desempeñarse	  como	  Auxiliar	  administrativa.	  
Funciones.	  Atención	  al	  cliente,	  manejo	  de	  
correspondencia,	  manejo	  de	  archivos,	  ingresos	  y	  
reportes	  a	  las	  aseguradoras,	  manejo	  del	  sistema	  
interno	  de	  la	  empresa.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

212042-‐1	   40	  MPE	  Auxiliar	  
de	  Enfermería	   1	  

Se	  requiere	  Auxiliar	  de	  Enfermería	  por	  medio	  del	  
programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos,	  es	  decir,	  sin	  
experiencia	  laboral	  para	  desempeñar	  las	  siguientes	  
funciones:	  Ingreso	  y	  ubicación	  de	  pacientes:	  Realizar	  
procedimientos	  de	  enfermería:	  â€¢	  Baños	  â€¢	  
Canalización	  de	  venas	  â€¢	  Curaciones	  â€¢	  
Administración	  de	  medicamentos	  â€¢	  Lavado	  de	  
sonda	  gástrica	  y	  suministro	  de	  nutrición	  paren	  terral	  
â€¢	  Cambio	  de	  sondas	  (bolsas	  recolectoras	  de	  
drenaje)	  â€¢	  Realizar	  control	  de	  signos	  vitales,	  
ingeridos,	  eliminados	  y	  goteos	  especiales,	  presión,	  
ventilación.	  Realizar	  asignaciones	  especiales	  â€¢	  
Revisar	  stock	  de	  materiales	  â€¢	  Revisar	  carro	  de	  
paros	  â€¢	  Asistir	  paro	  en	  pisos	  â€¢	  Apoyo	  a	  otras	  
unidades	  Recibo	  y	  entrega	  de	  turnos.	  Revisar	  y	  
registrar	  en	  la	  historia	  clínica	  los	  procedimientos	  
realizados	  según	  las	  órdenes	  médicas	  de	  acuerdo	  a	  la	  
prioridad	  del	  paciente.	  Salario:	  Entre	  1	  y	  2	  millones.	  
Nivel	  Académico:	  Técnico	  Profesional	  en	  Enfermería.	  
Experiencia:	  No	  requiere.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  Turnos	  
de	  trabajo.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Medellín.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

212042-‐2	  
40	  MPE	  Auxiliar	  
en	  Servicios	  

Farmacéuticos	  
1	  

Se	  requiere	  Auxiliar	  de	  Servicios	  Farmacéuticos	  por	  
medio	  del	  programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos.	  Las	  
funciones	  a	  desempeñar	  son:	  -‐	  Verificar	  y	  controlar	  
los	  medicamentos	  y	  dispositivos	  médicos.	  -‐	  Solicitar	  
medicamentos	  y	  dispositivos	  médicos.	  -‐	  Dispensar	  
medicamentos	  y	  dispositivos	  médicos.	  -‐	  Hacer	  los	  
mercados	  de	  las	  próximas	  cirugías.	  Salario:	  Entre	  1	  y	  
1.5	  millones.	  Nivel	  Académico:	  Técnico.	  Experiencia:	  
No	  requiere.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  Tiempo	  completo.	  
Lugar	  de	  Trabajo:	  Medellín.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

303674-‐139821	   GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	  

10	  

Se	  requieren	  bachilleres	  sin	  experiencia	  para	  revisar	  y	  
vigilar	  las	  zonas	  asignadas,	  diligenciar	  planillas	  del	  
puesto	  de	  trabajo	  y	  mantenerlo	  aseado,	  reportar	  
condiciones	  inseguras	  y	  hechos	  delictivos	  a	  las	  
autoridades.	  ESCOLARIDAD:	  Bachiller	  JORNADA:	  
Turnos	  rotativos	  Lunes	  a	  Domingos	  con	  día	  
compensatorio	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Fijo	  
EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  SALARIO:	  $	  737,717	  

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

322977-‐160226	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

10	  

Se	  requiere	  bachiller	  sin	  experiencia	  laboral;	  para	  
preparar	  preliminares	  (picar,	  pelar),	  lavado	  de	  loza,	  
atención	  a	  usuarios,	  preparar	  bebidas	  y	  ensaladas,	  
preparación	  y	  manejo	  de	  soluciones	  desinfectantes,	  
toma	  de	  muestra	  de	  alimentos.	  FORMACIÓN:	  
Bachiller	  EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  HORARIO:	  Se	  
trabaja	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  día	  
compensatorio	  entre	  semana,	  tres	  turnos	  (mañana,	  
tarde	  y	  noche)	  CONTRATO:	  Obra	  o	  Labor	  a	  1	  año	  
SALARIO:	  $	  744,000	  

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

358755-‐129500	  
Ingeniero	  de	  
sistemas	  40Mil	   1	  

Se	  requiere	  un	  joven	  profesional	  en	  ingenieria	  de	  
sistemas	  con	  con	  conocimientos	  en	  tecnologías	  para	  
el	  desarrollo	  de	  aplicativos	  tanto	  en	  el	  servidor	  
(Backend	  -‐	  PHP),	  como	  en	  los	  equipos	  de	  los	  clientes	  -‐
usuarios	  (Fronted	  â€“HTML-‐	  CSS,-‐JAVASCRIPT).	  Con	  
conocimiento	  en	  algún	  tipo	  de	  framework	  como	  
Laravel	  o	  Cake.	  Manejo	  de	  librerías	  como	  JQuery,	  
Google	  Chart	  y	  el	  administrador	  de	  dependencias	  
Composer.	  Conocimiento	  de	  herramientas	  de	  
ofimática	  como	  Word,	  Excel	  y	  PowerPoint,	  para	  la	  
creación	  de	  macros.	  Conocimientos	  en	  Windows	  
Server	  RT	  2012.	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

364722-‐159583	  
40	  MPE	  

Inspector	  SISO	   1	  

Se	  requiere	  Inspector	  SISO	  para	  Inspeccionar	  en	  el	  
lugar	  de	  trabajo	  el	  riesgo,	  EPP,	  ATS.	  Entrega	  de	  
elementos	  de	  protección	  personal.	  Evaluar	  las	  
condiciones	  de	  salud	  de	  los	  trabajadores.	  Informar	  
accidentes	  laborales.	  Salario:	  $858.775	  Nivel	  
Académico:	  Tecnología	  en	  Salud	  Ocupacional.	  
Experiencia:	  6	  meses.	  Jornada	  de	  Trabajo:	  Lunes	  a	  
Viernes	  8:00	  â€“	  5:00	  y	  Sábados	  8:00	  â€“	  12:00	  m	  
Lugar	  de	  Trabajo:	  Sabaneta	  â€“	  Antioquia.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

367822-‐138409	  
ASESOR	  

COMERCIAL	   1	  

Empresa	  del	  sector	  químico	  industrial	  requiere	  
profesional	  en	  ingeniería	  química,	  industrial,	  
ambiental,	  mercadeo	  o	  afines	  sin	  experiencia,	  con	  
buena	  actitud;	  para	  servicio	  al	  cliente,	  consecución	  de	  
clientes	  nuevos,	  mantenimiento	  de	  clientes	  antiguos,	  
visitas	  y	  demostraciones,	  informes	  semanales,	  video	  
conferencias,	  entre	  otras.	  Debe	  tener	  carro	  y	  licencia	  
de	  conducción	  al	  día.	  SALARIO:	  $1,030,410	  +	  
Comisiones	  HORARIO:	  Lunes	  a	  Viernes	  y	  sábados	  
hasta	  el	  mediodía	  CONTRATO:	  Fijo	  a	  un	  año	  
EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  FORMACIÓN:	  Profesional	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

377106-‐160571	   AUXILIAR	  DE	  
BODEGA	   1	  

Se	  requiere	  bachiller	  sin	  experiencia;	  para	  recepción	  
de	  mercancía,	  separación	  de	  mercancía,	  despacho	  de	  
mercancía	  e	  inventario	  de	  mercancía.	  ESCOLARIDAD:	  
Bachiller	  JORNADA:	  Tiempo	  completo	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Fijo	  EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  SALARIO:	  
$	  750.000	  

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

	  


