
	  

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 12 de Abril  2017 

 
TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES  

 
- Tener la hoja de vida registrada en la página  www.serviciodeempleo.gov.co  
- Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Autopostular 
 

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 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	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625881999-‐41	  
OPERADOR	  DE	  
DEVOLUCIONES	  
CON	  MOTO	  

27/04/2017	   2	  

IMPORTANTE	  MULTINACIONAL	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  
REQUIERE	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  GRADUADO	  EN	  
LOGÍSTICA,	  ABASTECIMIENTO	  O	  AFINES	  CON	  EXPERIENCIA	  
MÍNIMA	  DE	  6	  MESES	  PARA	  LABORAR	  COMO	  OPERADORES	  
DE	  DEVOLUCIONES	  CONOCIMIENTO	  EN	  LA	  PLATAFORMA	  
SAP,	  Y	  CON	  MOTO	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  -‐	  VISITAR	  A	  LOS	  CLIENTES	  DE	  ACUERDO	  AL	  
RUTERO	  -‐	  REALIZAR	  AUDITORIA	  A	  LOS	  PRODUCTOS	  EN	  LAS	  
TRASTIENDAS	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  CAUSALES	  
DETERMINADAS	  YA	  POR	  UNILEVER	  -‐	  SEPARAR	  PRODUCTOS	  
QUE	  CUMPLAN	  CON	  LA	  POLÍTICA	  DE	  NO	  DEVOLUCIONES	  
Y/O	  CONVENIOS	  FIRMADOS	  -‐	  CLASIFICAR	  PRODUCTOS	  DE	  
ACUERDO	  A	  CATEGORÍAS:	  MARGARINAS,	  SALSAS,	  HARINAS,	  
JUGOS,	  PRODUCTOS	  PERSONALES,	  ETC.	  -‐	  UBICAR	  EL	  
PRODUCTO	  EN	  CAJAS	  REUTILIZADAS	  DE	  ACUERDO	  A	  
CATEGORÍA	  Y	  MARCACIÓN	  DE	  LAS	  MISMAS	  -‐	  REPORTA	  
ENTRADAS	  DE	  PRODUCTO	  A	  BODEGAS	  FÍSICAS	  -‐	  DIGITAR	  EN	  
ARCHIVO	  EN	  EXCEL	  LOS	  CÓDIGOS,	  DESCRIPCIÓN	  Y	  
CANTIDAD	  DE	  LAS	  ENTRADA	  A	  BODEGA.	  ENTRE	  OTROS.	  
FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  GRADUADO	  EN	  
LOGÍSTICA,	  ABASTECIMIENTO	  O	  AFINES	  EXPERIENCIA:	  6	  
MESES	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  
HORARIO:	  DIURNO	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625884271-‐3	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
CALL	  CENTER	  

30/04/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  MERCADO	  Y	  VENTAS	  O	  AFINES	  
CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA	  
COMERCIAL	  PARA	  LABORAR	  EN	  LA	  LÍNEA	  DE	  
GASODOMÉSTICOS.	  BACHILLER:	  TÉCNICO	  EN	  MERCADEO	  Y	  
VENTAS	  O	  AFINES	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CONTRATO:	  OBRA	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   6	  



	  

O	  LABOR	  SALARIO:	  SMLV	  MÁS	  COMISIONES	  POR	  VENTA	  
HORARIO:	  DIURNO	  

1625887537-‐19	   DIRECTOR	  DE	  
CONTRALORÍA	  

28/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  PRESENCIA	  NACIONAL	  DEL	  SECTOR	  TEXTIL	  Y	  
COMERCIAL,	  REQUIERE	  UN	  PROFESIONAL	  COMO	  DIRECTOR	  
DE	  CONTRALORÍA	  QUIEN	  SE	  ENCARGARÁ	  DE	  LIDERAR	  LOS	  
PROCESOS	  DE	  CONTROL	  FINANCIERO,	  OPERATIVO,	  DE	  
SISTEMAS,	  ADMINISTRATIVOS	  Y	  DE	  INVENTARIO.	  
IMPORTANTE	  CONTAR	  CON	  TRAYECTORIA	  EN	  EMPRESAS	  DE	  
RETAIL.	  CONOCIMIENTO	  EN	  SAP,	  CONTROL	  DE	  PROCESOS	  
OPERATIVOS,	  FINANCIEROS,	  ADMINISTRATIVOS,	  DE	  
SISTEMAS	  Y	  DE	  INVENTARIOS.	  SALARIO	  MÍNIMO	  INTEGRAL.	  

Especialización	   12	  a	  15	  SMMLV	   180	  

1625890664-‐60	  
DIRECTOR/EJEC

UTIVO	  
COMERCIAL	  

25/04/2017	   1	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DE	  COMERCIALIZACIÓN	  DE	  
CALCULADORAS	  REQUIERE	  SUMAR	  A	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  UN	  DIRECTOR	  COMERCIAL	  PARA	  DESEMPEÑAR	  
LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  Â€¢	  LIDERAR	  ÁREA	  DE	  
CALCULADORAS.	  Â€¢	  LIDERAR	  EQUIPO	  DE	  ASESORES	  DE	  
VENTAS.	  Â€¢	  ATENCIÓN	  A	  CLIENTES.	  Â€¢	  CONSECUCIÓN	  DE	  
NUEVOS	  CLIENTES.	  Â€¢	  MANEJO	  DE	  EQUIPO	  DE	  VENTAS.	  
FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN,	  
NEGOCIOS	  INTERNACIONALES	  O	  AFINES.	  ALTO	  NIVEL	  DE	  
INGLÉS.	  EXPERIENCIA:	  5	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA	  
COMERCIAL,	  2	  DE	  ESOS	  5	  AÑOS	  EN	  PAPELERÍA.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  HORARIO	  Y	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  8AM	  A	  6PM	  Y	  SÁBADOS	  DE	  
8AM	  A	  1PM.	  CENTRO	  DE	  MEDELLÍN.	  SALARIO:	  LOS	  TRES	  
PRIMEROS	  MESES	  GARANTIZADO	  DE	  $3.000.000,	  LUEGO	  
BÁSICO	  DE	  $1.900.000	  +	  COMISIONES	  (0.5	  SOBRE	  LAS	  
VENTAS)	  INDISPENSABLE:	  MANEJO	  DE	  INGLÉS	  Y	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  VIAJAR.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   60	  



	  

1625890664-‐61	  
INGENIERO	  

REPRESENTANT
E	  COMERCIAL	  

17/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  FABRICACIÓN	  DE	  
AIRES	  ACONDICIONADOS	  REQUIERE	  UN	  INGENIERO	  Â€“	  
REPRESENTANTE	  COMERCIAL	  QUE	  CUENTE	  CON	  3	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  SECTOR	  INDUSTRIA	  DE	  AIRE	  
ACONDICIONADO.	  FORMACIÓN:	  INGENIERO	  
PREFERIBLEMENTE	  MECÁNICO	  CON	  CONOCIMIENTO	  
TÉCNICO	  Y	  COMERCIAL	  DE	  VENTA	  DEL	  RUBRO	  DEL	  AIRE	  
ACONDICIONADO	  CENTRAL	  (COMERCIAL	  E	  INDUSTRIAL).	  
SISTEMAS:	  BUEN	  MANEJO	  DE	  LA	  HERRAMIENTA	  DE	  EXCEL,	  
LA	  POSIBILIDAD	  DE	  LECTURA	  DE	  PLANOS,	  PAQUETE	  OFFICE	  
EN	  GENERAL.	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  3	  AÑOS	  EN	  EL	  SECTOR.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS.	  HORARIO:	  
FLEXIBLE.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  MEDELLÍN	  PRINCIPALMENTE	  
Y	  DIFERENTES	  CIUDADES	  DE	  COLOMBIA.	  SALARIO:	  
$4.000.000	  +	  COMISIONES	  POR	  METAS	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  
DURANTE	  CADA	  TRIMESTRE.	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   36	  

1625890664-‐62	  
DIRECTOR	  DE	  
MONTAJES	   22/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  FABRICACIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  
METÁLICOS	  REQUIERE	  VINCULAR	  UN	  DIRECTOR	  DE	  
MONTAJES.	  FORMACIÓN:TÉCNICO,	  TECNÓLOGO	  Y/O	  
PROFESIONAL	  EN	  INGENIERÍA	  MECÁNICA,	  MECÁNICA	  
INDUSTRIAL,	  SOLDADURA	  O	  AFINES.	  EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  
EN	  ARQUITECTURA	  METÁLICA;	  MANEJO	  EN	  CARPINTERÍA	  
METÁLICA,	  CONOCIMIENTO	  EN	  SOLDADURA	  MIG,	  
MONTAJES	  DE	  METALMECÁNICA	  INDUSTRIAL.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  DE	  8AM	  A	  6PM	  SALARIO:	  $1.500.000	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  

1625890664-‐63	  

AUXILIAR	  DE	  
SERVICIOS	  

GENERALES	  Y	  
PORTERÍA	  

26/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  CLÍNICA	  DE	  SERVICIOS	  MÉDICOS	  
ESPECIALIZADOS	  DE	  MEDIANA	  COMPLEJIDAD	  UBICADA	  EN	  
ENVIGADO	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  
AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES	  Y	  PORTERÍA	  QUIEN	  
SERA	  LA	  PERSONA	  ENCARGADA	  DE	  LA	  RECEPCIÓN	  DE	  
USUARIOS,	  MANTENIMIENTOS	  LOCATIVOS	  Y	  SERVICIOS	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   24	  



	  

GENERALES.	  FUNCIONES:	  -‐	  VIGILANCIA	  Y	  PROTECCIÓN	  DE	  
LOS	  BIENES	  MUEBLES	  E	  INMUEBLES	  DE	  LA	  COMPAÑÍA.	  -‐	  
CUIDAR	  Y	  APOYO	  A	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  ASISTEN	  A	  LA	  
INSTITUCIÓN.	  -‐	  REALIZAR	  CONTROL	  DE	  IDENTIDAD	  AL	  
INGRESO	  DEL	  PERSONAL.	  -‐	  PREVENCIÓN	  DEL	  DELITO	  Y	  
ANTICIPACIÓN	  A	  LA	  TOMA	  DE	  DECISIONES	  EN	  MATERIA	  DE	  
SEGURIDAD.	  -‐	  APOYO	  AL	  MANTENIMIENTO	  Y	  ASEO	  DE	  
EQUIPOS	  E	  INSTALACIONES	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN.	  -‐	  MANEJO	  
DE	  LA	  PLANTA	  ELÉCTRICA	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN.	  -‐	  VIGILANCIA	  
Y	  CUIDADO	  DE	  LOS	  VEHÍCULOS	  DE	  VISITANTES	  A	  LA	  CLÍNICA.	  
-‐	  AYUDAR	  EN	  PARQUEO	  DE	  VEHÍCULOS	  DE	  LOS	  ASISTENTES	  
A	  LA	  CLÍNICA.	  REQUISITOS	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  COMPROBABLE	  MÍNIMA	  DE	  2	  AÑOS	  
CON	  FUNCIONES	  AFINES	  AL	  CARGO.	  HORARIOS:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  DE	  8:00AM	  A	  6:00PM.	  SÁBADOS	  DE	  8:00AM	  A	  
2:00PM	  SALARIO:	  $	  746.000	  +	  PRESTACIONES	  LEGALES	  
CONTRATO	  LABORAL	  A	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  ENVIGADO	  

1625890664-‐64	  

CONDUCTOR	  -‐	  
CAMIÓN	  
SERVICIO	  
PÚBLICO	  

20/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  FABRICACIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  
METÁLICOS	  REQUIERE:	  CARGO:	  CONDUCTOR	  SALARIO:	  
$900.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  HORARIO:	  VARIABLE,	  ES	  
DE	  7AM	  A	  5PM	  CON	  HORAS	  EXTRAS	  REMUNERADAS	  DEBE	  
SER	  BACHILLER,	  CONTAR	  CON	  PASE	  DE	  5TA	  PARA	  CONDUCIR	  
UN	  CAMIÓN	  DE	  SERVICIO	  PÚBLICO	  Y	  TENER	  3	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  CERTIFICADA.	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   36	  

1625890664-‐65	  
ASESORES	  

COMERCIALES	   25/04/2017	   4	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  CON	  MÁS	  DE	  65	  AÑOS	  EN	  EL	  
MERCADO	  ENCARGADA	  DE	  LA	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  Y	  
PLANES	  DE	  PROTECCIÓN	  INTEGRAL,	  REQUIERE	  PARA	  SU	  
EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  ASESORES	  COMERCIALES	  PARA	  
COMERCIALIZAR	  LOS	  PROGRAMAS	  DE	  LA	  EMPRESA	  Y	  
BRINDAR	  ASESORÍA	  A	  LOS	  CLIENTES	  EN	  LOS	  CENTROS	  
COMERCIALES.	  FORMACIÓN:	  MÍNIMO	  BACHILLER,	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

TÉCNICOS,	  TECNÓLOGOS	  Y	  ESTUDIANTES	  DE	  CARRERAS	  
PROFESIONALES.	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  
VENTAS.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
HORARIO:	  DEBEN	  TENER	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TRABAJAR	  LOS	  
FINES	  DE	  SEMANA	  Y	  SE	  DESCANSA	  DOS	  DÍAS	  A	  LA	  SEMANA.	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  OFICINA	  EN	  LAURELES	  Y	  DIFERENTES	  
CENTROS	  COMERCIALES.	  SALARIO:	  SMLV	  +	  RECARGOS	  POR	  
TRABAJO	  DOMINICAL	  +	  COMISIONES	  POR	  VENTA	  SIN	  
TECHO.	  

1625890664-‐66	   JEFE	  DE	  VENTAS	   25/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  CON	  MÁS	  DE	  65	  AÑOS	  EN	  EL	  
MERCADO	  ENCARGADA	  DE	  LA	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  Y	  
PLANES	  DE	  PROTECCIÓN	  INTEGRAL,	  REQUIERE	  PARA	  SU	  
EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  JEFE	  DE	  VENTAS	  QUIEN	  SERÁ	  LA	  
PERSONA	  ENCARGADA	  DE	  MANEJAR	  LOS	  ASESORES	  
COMERCIALES	  Y	  HACER	  CRECER	  Y	  SOSTENER	  LA	  BASE	  DE	  
LOS	  AFILIADOS	  A	  LA	  EMPRESA.	  FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO	  
EN	  ADMINISTRACIÓN,	  MERCADEO	  O	  AFINES.	  EXPERIENCIA:3	  
AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  DIRECCIÓN	  DEL	  ÁREA	  
COMERCIAL.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
HORARIO:	  FLEXIBLE	  -‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TRABAJAR	  FINES	  
DE	  SEMANA.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LAURELES.	  SALARIO:	  
$1.281.161	  +	  COMISIONES	  DEL	  3%	  POR	  LAS	  VENTAS	  QUE	  
REALICEN	  LOS	  ASESORES	  QUE	  SE	  ENCUENTRAN	  A	  SU	  CARGO	  
+	  AUXILIO	  DE	  MOVILIZACIÓN.	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  

1625890664-‐67	  
DISEÑADOR	  
INDUSTRIAL	   25/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  ENCARGADA	  DE	  LA	  FABRICACIÓN	  
DE	  PRODUCTOS	  METÁLICOS	  PARA	  USO	  ESTRUCTURAL	  
REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  DISEÑADOR	  
INDUSTRIAL,	  QUIEN	  SERÁ	  LA	  PERSONA	  ENCARGADA	  DE	  
DISEÑAR	  EN	  INVENTOR,	  DIBUJAR	  Y	  VISITAR	  LAS	  DIFERENTES	  
OBRAS.	  FORMACIÓN:	  MÍNIMO	  TECNÓLOGO.	  EXPERIENCIA:	  
1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  CERTIFICABLE	  EN	  EL	  ÁREA.	  DEBE	  
TENER	  MANEJO	  DEL	  SOFTWARE	  INVENTOR.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

VIERNES	  DE	  7:00	  AM	  A	  5:00PM,	  SÁBADOS	  DE	  7:00AM	  A	  
11:00AM.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  SABANETA.	  SALARIO:	  
$1.200.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  
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SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  
ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  
ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  
TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  
CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  
HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  
PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  
ASIGNADO	  OTRA	  LABOR.	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  
TÉCNICOS,	  CON	  CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  
HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  
ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  
DESDE	  (0)	  HASTA	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  EL	  CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  
DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  DESARROLLAR.	  FORMACIÓN:	  
NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  SALARIO:	  
$1.721.850	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  DIURNO	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  
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DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  
ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  
INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  
A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  
PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  
QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  
PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  
REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  
CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  
CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  
TRABAJO	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

NORMATIVIDAD	  HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  
SALARIO:	  $1.142.490	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA:	  0	  A	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
HORARIO:	  LA	  ESTRELLA	  

1625891319-‐43	   OBRERO	  I-‐2	   30/06/2017	   4	  

SE	  REQUIEREN	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  
DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  
ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  NO	  INFERIOR	  A	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  EL	  
CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  
DESARROLLAR.	  DEBE	  SABER	  SELECCIONAR	  Y	  UTILIZAR	  DE	  
MANERA	  SEGURA	  Y	  EFICIENTE	  LA	  HERRAMIENTA	  MANUAL	  
ADECUADA	  PARA	  CADA	  TRABAJO;	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  
TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  
INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  
SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  
ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  
EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  
COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  
LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  
QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  
HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  
DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  SALARIO:$1.199.640	  
FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  LA	  ESTRELLA	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  
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SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  
ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  
ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  
TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  
CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  
HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  
PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  
ASIGNADO	  OTRA	  LABOR	  Y	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  
LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  FORMACIÓN:	  NO	  
REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  SALARIO:	  $1.568.040	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  DIURNO	  DEBE	  VIVIR	  
ESPECÍFICAMENTE	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  MEDELLÍN	  

1625891319-‐45	   OBRERO	  A2	   30/06/2017	   5	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAL	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  
OBRERO	  A	  2	  EN	  OBRA	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  DESEMPEÑANDO	  
LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  Â€¢	  DESARROLLAR	  LOS	  
TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS.	  Â€¢	  ACATAR	  LAS	  
INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  
SUPERIOR.	  Â€¢	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  
ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD.	  Â€¢	  CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  
LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE.	  
Â€¢	  COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  
PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO.	  
Â€¢	  REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  
AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR.	  Â€¢	  
CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  
MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  
ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  
COMPAÑÍA	  SALARIO:$1.807.950	  FORMACIÓN:	  NO	  
REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
DEBE	  VIVIR	  ESPECÍFICAMENTE	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  MEDELLÍN	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  
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SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  
ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  
ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  
TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  
CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  
PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  
ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  
LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  SALARIO:	  $1.142.490	  
FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  0	  A	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  MEDELLÍN	  Y	  CALDAS	  
(ES	  INDISPENSABLE	  QUE	  SÓLO	  VIVA	  EN	  ESTOS	  MUNICIPIOS)	  

1625891319-‐47	   OBRERO	  I-‐2	   30/06/2017	   10	  

SE	  REQUIEREN	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  
DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  
ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  NO	  INFERIOR	  A	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  EL	  
CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  
DESARROLLAR.	  DEBE	  SABER	  SELECCIONAR	  Y	  UTILIZAR	  DE	  
MANERA	  SEGURA	  Y	  EFICIENTE	  LA	  HERRAMIENTA	  MANUAL	  
ADECUADA	  PARA	  CADA	  TRABAJO;	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  
TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  
INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  
SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  
ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  
EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  
COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  
LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  
QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  
HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  
DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  SALARIO:$1.199.640	  
FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  MEDELLÍN	  Y	  CALDAS	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

(DEBEN	  VIVIR	  ESPECÍFICAMENTE	  EN	  ESTOS	  MUNICIPIOS)	  
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SE	  REQUIEREN	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  
DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  
ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  NO	  INFERIOR	  A	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  EL	  
CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  
DESARROLLAR.	  DEBE	  SABER	  SELECCIONAR	  Y	  UTILIZAR	  DE	  
MANERA	  SEGURA	  Y	  EFICIENTE	  LA	  HERRAMIENTA	  MANUAL	  
ADECUADA	  PARA	  CADA	  TRABAJO;	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  
TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  
INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  
SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  
ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  
EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  
COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  
LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  
QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  
HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  
DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  SALARIO:$1.199.640	  
FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  EN	  BARBOSA	  Y	  
GIRARDOTA	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  
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DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  
ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  
INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  
A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  
PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  
PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  
REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  
CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  
CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  
TRABAJO	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  
NORMATIVIDAD	  HSE	  CORPORATIVA	  DE	  LA	  EMPRESA.	  
SALARIO:	  $1.142.490	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA:	  0	  A	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
HORARIO:	  EN	  BARBOSA	  

1625891319-‐50	   OBRERO	  A1	   30/06/2017	   20	  

SE	  REQUIEREN	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  
DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  
ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  DESDE	  (0)	  HASTA	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  
EL	  CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  
DESARROLLAR;	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  TRABAJOS	  
ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  Y	  
ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  
TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  
CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  
HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  COLABORAR	  CON	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  QUE	  SE	  
PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  HAYA	  
ASIGNADO	  OTRA	  LABOR,	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  NORMAS	  DE	  
LEGISLACIÓN	  DE	  LOS	  MINISTERIOS	  DE	  TRABAJO	  Y	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  Y	  SALUD,	  ASÍ	  COMO	  LA	  NORMATIVIDAD	  
HSE.	  SALARIO:$1´721,850	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA:	  ENTRE	  0	  Y	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  
HORARIO:	  EN	  BARBOSA	  Y	  GIRARDOTA	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

1625891319-‐51	   OBRERO	  A2	   30/06/2017	   15	  

SE	  REQUIEREN	  EMPÍRICOS,	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS,	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  HERRAMIENTAS	  Y	  SISTEMAS	  
DE	  MEDIDAS	  EN	  TRABAJOS	  ESPECÍFICOS,	  CON	  EXPERIENCIA	  
ESPECÍFICA	  ACREDITADA	  NO	  INFERIOR	  A	  UN	  (1)	  AÑO	  EN	  EL	  
CAMPO	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  LABOR	  O	  ACTIVIDAD	  A	  
DESARROLLAR.	  DEBE	  SABER	  SELECCIONAR	  Y	  UTILIZAR	  DE	  
MANERA	  SEGURA	  Y	  EFICIENTE	  LA	  HERRAMIENTA	  MANUAL	  
ADECUADA	  PARA	  CADA	  TRABAJO;	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  
TRABAJOS	  ESPECÍFICOS	  ASIGNADOS,	  ACATAR	  LAS	  
INSTRUCCIONES	  Y	  ÓRDENES	  DE	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  
SUPERIOR,	  ENTREGAR	  LOS	  TRABAJOS	  RESPECTO	  A	  LO	  
ASIGNADO	  CON	  BUENA	  CALIDAD,	  CUIDAR	  Y	  PRESERVAR	  LOS	  
EQUIPOS,	  MATERIALES	  Y	  HERRAMIENTAS	  QUE	  UTILICE,	  
COLABORAR	  CON	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  PLANEACIÓN	  DE	  
LAS	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  DE	  TRABAJO,	  REPORTAR	  DAÑOS	  
QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  EL	  TRABAJO,	  AUN	  CUANDO	  SE	  LES	  
HAYA	  ASIGNADO	  OTRA	  LABOR.	  SALARIO:$1´807,950	  
FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  EN	  BARBOSA	  Y	  
GIRARDOTA	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625894237-‐12	  
GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	   17/04/2017	   3	  

SE	  REQUIERE	  GUARDA	  DE	  SEGURIDAD	  CON	  CURSO	  DE	  
VIGILANCIA	  VIGENTE	  Y	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO,	  
PARA	  LABORAR	  EN	  DISTINTAS	  UNIDADES	  RESIDENCIALES	  
DENTRO	  DEL	  ÁREA	  METROPOLITANA,	  CON	  DISPONIBILIDAD	  
DE	  TIEMPO	  COMPLETO,	  JORNADA	  DE	  DOMINGO	  A	  
DOMINGO,	  CON	  DESCANSOS	  ENTRE	  SEMANA	  DE	  ACUERDO	  
AL	  TIPO	  DE	  PROGRAMACIÓN	  ESTIPULADA,	  EL	  SALARIO	  ES	  EL	  
MÍNIMO	  LEGAL	  VIGENTE	  (737.717)	  MÁS	  RECARGOS,	  HORAS	  
EXTRAS	  Y	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  LAS	  FUNCIONES	  POR	  
CUMPLIR	  SON:	  -‐	  PRESTAR	  SEGURIDAD	  Y	  PROTECCIÓN	  -‐	  
APLICAR	  MEDIDAS	  DE	  CONTROL	  A	  PERSONAS,	  VEHÍCULOS	  E	  
INSTALACIONES	  -‐	  VERIFICAR	  DOCUMENTACIÓN	  DE	  LAS	  
PERSONAS	  -‐	  OBSERVAR	  LAS	  MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

EXPLICARLAS	  EN	  CASO	  DE	  SER	  NECESARIAS	  -‐	  DAR	  AVISO	  
OPORTUNO	  A	  LAS	  AUTORIDADES	  EN	  CASO	  DE	  SER	  
NECESARIO	  -‐	  LLEVAR	  EL	  LIBRO	  DE	  ACTAS	  O	  MINUTO	  DIARIA	  -‐	  
REALIZAR	  EL	  CURSO	  Y	  ACTUALIZACIONES	  DE	  LOS	  MISMOS.	  -‐	  
ACTUAR	  EFICAZMENTE,	  COLABORAR,	  PRESTAR	  AYUDA	  A	  
LOS	  COMPAÑEROS	  O	  PERSONAS	  QUE	  LO	  REQUIERAN	  -‐	  
RADICACIÓN	  EN	  EL	  LIBRO	  DE	  MINUTAS	  LAS	  NOVEDADES	  
PRESENTADAS	  EN	  EL	  TURNO	  DE	  VIGILANCIA	  -‐	  CUMPLIR	  LAS	  
FUNCIONES	  DIARIAS	  DEL	  SERVICIO,	  LLEVANDO	  EL	  REGISTRO	  
EN	  EL	  LIBRO	  

1625917022-‐7	   OPERARIO(A)	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

18/04/2017	   2	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  
CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  COMO	  OPERARIOS,	  
PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  OPERARIO(A)	  DE	  
PRODUCCIÓN,	  DESEMPEÑANDO	  FUNCIONES	  DE	  OFICIOS	  
VARIOS	  EN	  LA	  PLANTA	  DE	  PRODUCCIÓN.	  SALARIO:	  
$737.717.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  SÁBADO	  ITAGÜÍ.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER.	  CONTRATO:INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625919954-‐14	  
AUXILIAR	  DE	  
OPERACIONES	   19/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  BACHILLER	  CON	  
EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  6	  MESES;	  PARA	  REALIZAR	  
ENTREGA,	  CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  
MATERIAS	  PRIMAS	  EN	  LA	  BODEGA	  O	  EN	  EL	  PUNTO	  DE	  
ENTREGA	  DEL	  CLIENTE,	  DE	  FORMA	  ÓPTIMA	  Y	  EFICIENTE.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  CONTROL	  DE	  INVENTARIOS	  Y	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  ALMACENAMIENTO	  EN	  
BODEGA.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  A	  3	  MESES	  
(CON	  POSIBILIDAD	  DE	  PRÓRROGA	  HASTA	  LLEGAR	  A	  
CONTRATO	  INDEFINIDO)	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  
HASTA	  LAS	  6:00PM	  Y	  SÁBADOS	  HASTA	  MEDIO	  DÍA.	  SALARIO:	  
$737.717	  +	  PRESTACIONES	  SOCIALES	  +	  BENEFICIOS	  
CORPORATIVOS.	  

Básica	  Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

1625919954-‐15	  
AUXILIAR	  

CONDUCTOR	  Y	  
DE	  BODEGA	  

21/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  SUMAR	  A	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  UN	  AUXILIAR	  CONDUCTOR	  Y	  DE	  BODEGA	  QUE	  
CUMPLA	  CON	  2	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  COMO	  CONDUCTOR	  
DE	  CAMIONES	  TURBO,	  SENCILLOS	  O	  DOBLE	  TORQUE.	  
DENTRO	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  ESTÁ	  LA	  CONDUCCIÓN	  DE	  LOS	  
CAMIONES	  DE	  LA	  COMPAÑÍA	  PARA	  ENTREGA	  DE	  
MERCANCÍA	  AL	  DESPACHO	  DEL	  CLIENTE.	  APOYAR	  EL	  
CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  DE	  MERCANCÍA	  EN	  BODEGA.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER	  GRADUADO.	  LICENCIA	  DE	  
CONDUCCIÓN	  VIGENTE	  DE	  SEGUNDA	  CLASE	  (NO	  DEBE	  
TENER	  INFRACCIONES	  DE	  TRÁNSITO	  NI	  MULTAS	  VIGENTES.	  
EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  COMO	  CONDUCTOR	  DE	  CAMIONES	  
TURBO,	  SENCILLOS	  O	  DOBLE	  TORQUE.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO	  A	  3	  MESES	  (CON	  POSIBILIDAD	  DE	  PRÓRROGA	  
HASTA	  LLEGAR	  A	  CONTRATO	  INDEFINIDO)	  HORARIO:	  LUNES	  
A	  VIERNES	  HASTA	  LAS	  6:00PM	  Y	  SÁBADOS	  HASTA	  MEDIO	  
DÍA.	  SALARIO:	  $880.000	  +	  PRESTACIONES	  SOCIALES	  +	  
BENEFICIOS	  CORPORATIVOS.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625921800-‐2	   AUXILIAR	  
CONTABLE	   21/04/2017	   1	  

SE	  SOLICITA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  O	  
TECNOLÓGICA	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  O	  AFINES	  CON	  
MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  EN	  EL	  CARGO	  
DE	  AUXILIAR	  CONTABLE.	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN	  REALIZAR	  
FACTURAS,	  RECIBOS	  DE	  CAJA,	  EGRESOS,	  MANEJAR	  LA	  
SUCURSAL	  VIRTUAL,	  TENER	  SÓLIDOS	  CONOCIMIENTOS	  
CONTABLES	  (DIFERENCIAR	  RETENCIONES,	  IVAS,	  CUENTAS	  
CONTABLES	  ,	  MANEJO	  DE	  ANTICIPOS)	  COORDINAR	  EL	  
MENSAJERO,	  ATENDER	  EL	  CONMUTADOR,	  ARCHIVAR	  LA	  
DOCUMENTACIÓN	  PRODUCIDA	  OBJETO	  DE	  SU	  TRABAJO,	  
APOYO	  AL	  ARCHIVO	  DEL	  ÁREA	  DE	  GESTIÓN	  HUMANA,	  
PREFERIBLE	  MAS	  NO	  INDISPENSABLE	  QUE	  MANEJE	  EL	  
PROGRAMA	  CONTABLE	  ILIMITADA	  MODULO	  SCI.	  SALARIO:	  
$1.000.000.	  HORARIO:	  SABANETA	  HORARIO	  DE	  LUNES	  A	  
VIERNES	  08:00	  A.M.	  A	  06:00	  P.M	  Y	  EL	  SÁBADO	  DE	  08:00	  A	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

12:00.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS),	  TECNÓLOGOS(AS)	  EN	  
ÁREAS	  CONTABLES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ADELANTE.	  

1625926762-‐6	   CHEF	  EJECUTIVO	   15/05/2017	   1	  

RECONOCIDO	  HOTEL	  5	  ESTRELLAS	  UBICADO	  EN	  EL	  POBLADO	  
REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  CHEF	  
EJECUTIVO	  CUYA	  RESPONSABILIDADES	  SON	  RESPONDER	  
POR	  LA	  CALIDAD	  Y	  LA	  VARIEDAD	  DE	  PLATOS	  QUE	  SE	  SIRVEN	  
EN	  EL	  HOTEL.	  DISEÑAR	  Y	  SUPERVISAR	  LA	  ELABORACIÓN	  DE	  
LOS	  MENÚS	  QUE	  SE	  OFRECEN	  EN	  LOS	  DISTINTOS	  
AMBIENTES;	  RESPONDER	  POR	  EL	  CONTROL	  DE	  LOS	  COSTOS	  
DE	  LA	  MATERIA	  PRIMA	  UTILIZADA	  EN	  LA	  PREPARACIÓN	  DE	  
LOS	  ALIMENTOS,	  RESPONDER	  POR	  LOS	  INVENTARIOS	  Y	  
STOCK	  DE	  MATERIA	  PRIMA	  Y	  DIRECCIONAR	  EL	  PERSONAL	  DE	  
COCINA.	  REQUISITOS:	  -‐	  TÉCNICO	  EN	  GASTRONOMÍA	  -‐	  5	  
AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  CARGO	  DE	  CHEF	  EJECUTIVO	  Y	  
MANEJO	  DE	  PERSONAL	  -‐	  DISPONIBILIDAD	  HORARIA	  
SALARIO:	  1.800.000	  NEGOCIABLE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  

Técnica	  Profesional	   2	  a	  4	  SMMLV	   60	  

1625929366-‐3	  
ASESOR	  DE	  
COBRANZA	   30/04/2017	   5	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  
EXPERIENCIA	  PARA	  LABORAR	  COMO	  ASESOR	  DE	  
COBRANZA..	  QUEREMOS	  PERSONAS,	  COMPETITIVAS,	  
DINÁMICAS	  Y	  ORIENTADAS	  AL	  LOGRO;	  QUE	  TRABAJEN	  EN	  
EQUIPO	  Y	  QUE	  TENGAN	  UN	  PROFUNDO	  SENTIDO	  DE	  LA	  
RESPONSABILIDAD,	  LE	  DAMOS	  LA	  OPCIÓN	  DE	  PERTENECER	  
A	  NUESTRO	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  REALIZANDO	  LA	  GESTIÓN	  
DE	  COBRANZA	  DESDE	  SU	  HOGAR,	  MANEJANDO	  SU	  TIEMPO,	  
AUMENTANDO	  SUS	  INGRESOS	  CON	  UN	  CONTRATO	  DE	  
PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS.	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  
SERVICIOS	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  HORARIO:	  DIURNO	  

Media(10-‐13)	   A	  convenir	   6	  



	  

1625930291-‐4	   SOLDADOR	   30/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  SOLDADOR	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  
AÑO	  EN	  EL	  ÁREA;	  PARA	  RESTAURAR,	  SOLDAR,	  RELLENAR,	  
CORTAR	  PIEZAS	  METÁLICAS,	  OPERAR	  INSTRUMENTOS	  
ELÉCTRICOS	  Y	  DE	  SOPLETE	  DE	  OXIACETILENO,	  ASÍ	  COMO	  DE	  
ELECTRODOS	  Y	  BARRAS	  DE	  SOLDADURAS	  DE	  VARIOS	  TIPOS,	  
PREPARAR	  LAS	  SUPERFICIES	  DE	  LOS	  MATERIALES	  A	  SOLDAR,	  
REPARAR	  LAS	  PIEZAS	  CON	  RESULTADOS	  ÓPTIMOS	  Y	  
ENTREGADOS	  EN	  EL	  TIEMPO	  ESTIPULADO	  Y	  REQUERIDO;	  
CON	  EXPERIENCIA	  Y	  CONOCIMIENTOS	  EN	  LA	  
MANIPULACIÓN	  DE	  LOS	  MATERIALES	  DE	  SOLDADURA,	  
MANTENER	  Y	  CUIDAR	  EN	  BUEN	  ESTADO	  EL	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO,	  MANTENER	  LOS	  MATERIALES	  QUE	  SE	  NECESITAN	  
EN	  INVENTARIO	  PARA	  LOS	  TRABAJOS	  REQUERIDOS,	  DEBE	  
CONOCER	  LOS	  DIFERENTES	  TIPOS	  DE	  MATERIALES,	  SU	  
COMPOSICIÓN,	  SU	  COMPORTAMIENTO	  ANTE	  DIFERENTES	  
TRATAMIENTOS	  TÉRMICOS	  Y	  DE	  SU	  SOLDABILIDAD,	  TENER	  
CONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  DIFERENTES	  PROCESOS	  DE	  SOLDEO,	  
APORTAR	  SOLUCIONES	  A	  LA	  EMPRESA	  PARA	  OBTENER	  EL	  
PRODUCTO	  DE	  MAYOR	  CALIDAD,	  CONOCER	  LOS	  RIESGOS	  
LABORALES	  Y	  LAS	  MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  EN	  EL	  SECTOR	  DEL	  
METAL,	  CONTROL	  DE	  LAS	  NORMAS	  DE	  EFICIENCIA	  Y	  
SEGURIDAD	  EN	  EL	  TRABAJO;	  QUE	  SE	  AJUSTE	  FÁCILMENTE	  A	  
LAS	  CONDICIONES	  DE	  TRABAJO	  Y	  QUE	  COLABORE	  EN	  OTRAS	  
FUNCIONES	  DEL	  TALLER.	  ESCOLARIDAD:	  NO	  REQUIERE	  
JORNADA:	  DIURNA	  EN	  LA	  ESTRELLA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625933682-‐5	  
AUXILIAR	  
CONTABLE	   20/04/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  AUXILIAR	  CONTABLE,	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  LABORAL,	  CON	  MANEJO	  BÁSICO	  DE	  
PROGRAMAS	  DE	  OFIMÁTICA,	  CAPACIDAD	  DE	  TRABAJO	  EN	  
EQUIPO;	  PARA	  ELABORACIÓN	  E	  IMPRESIÓN	  DE	  
COMPROBANTES	  CONTABLES,	  REGISTRO	  DE	  
COMPROBANTES,	  ELABORACIÓN	  DE	  CONCILIACIONES	  
BANCARIAS,	  ELABORACIÓN	  E	  IMPRESIÓN	  DE	  INFORMES	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

CONTABLES,	  IMPRESIÓN	  LIBROS	  OFICIALES,	  ELABORACIÓN	  Y	  
PRESENTACIÓN	  DE	  DECLARACIONES	  TRIBUTARIAS	  (IVA-‐
RETENCIÓN	  EN	  LA	  FUENTE)	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  
CONTRATO:	  FIJO	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  8-‐12	  Y	  2-‐6	  Y	  
SÁBADOS	  8-‐12	  SALARIO:	  $	  800,000	  EXPERIENCIA:	  NO	  
REQUIERE	  

1625936492-‐11	  
AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   12/06/2017	   2	  

SE	  REQUIEREN	  TÉCNICOS	  EN	  COCINA	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  
COMO	  AUXILIARES	  DE	  COCINA	  EN	  RECONOCIDO	  HOTEL	  DEL	  
POBLADO,	  PERSONAS	  RESPONSABLES,	  PRO	  ACTIVO,	  
CUMPLIDOR,	  PUNTUAL	  Y	  ORGANIZADO.	  SE	  MANEJAN	  
TURNOS	  ROTATIVOS,	  LA	  PERSONA	  NO	  DEBE	  ESTAR	  
ESTUDIANDO	  SALARIO:	  850000	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  EN	  
COCINA	  HORARIO_:POBLADO-‐DISPONIBILIDAD	  
EXPERIENCIA:1	  AÑO	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   12	  

1625936492-‐12	  
MERCAIMPULSA

DORA	   01/05/2017	   10	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  FABRICACIÓN	  Y	  
VENTA	  DE	  GALLETAS,	  SOLICITA	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  JÓVENES	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  
MERCAIMPULSADORA,	  MERCADERISTA,	  SURTIDORA,	  
ASESORA	  DE	  VENTAS	  DE	  ALMACENES	  DE	  CADENA.	  DICHA	  
PERSONA	  DEBE	  TENER	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  CARGO	  COMO	  
MÍNIMO	  1	  AÑO,	  CON	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TRASLADARSE	  A	  
DIFERENTES	  PUNTOS,	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO,	  SI	  
ESTUDIA	  PREFERIBLEMENTE	  EN	  LA	  NOCHE.	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  MOTO.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  
DOMINGO	  SALARIO:	  737717	  +	  AUX	  TRANSPORTE	  
CONTRATO:OBRA	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

1625936492-‐13	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
EXTERNO	  

01/05/2017	   2	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  VENTA	  DE	  GPS	  
SOLICITA	  PERSONAL	  PARA	  LABORAR	  COMO	  ASESORES	  
COMERCIALES	  EXTERNOS,	  IMPORTANTE	  TENER	  COMO	  
MÍNIMO	  2	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  SECTOR	  
COMERCIAL,	  PERSONAS	  SOCIABLES,	  MUY	  BUENA	  ATENCIÓN	  
AL	  CLIENTE,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  DESPLAZARSE,	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   24	  



	  

FACILIDAD	  PARA	  VENDER,	  CONSEGUIR	  CLIENTES	  
POTENCIALES.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  8AM	  -‐	  6PM	  
SÁBADO	  8AM	  -‐	  12:30	  SALARIO:	  737.717	  +	  AUX	  TRANSPORTE	  
+	  COMISIONES	  CONTRATO:OBRA	  FORMACIÓN:TECNICO	  EN	  
ÁREAS	  COMERCIALES	  EXPERIENCIA:2	  AÑOS	  

1625936492-‐14	  
RECEPCIONISTA	  

HOTEL	   01/05/2017	   1	  

IMPORTANTE	  CADENA	  HOTELERA	  CON	  PRESENCIA	  A	  NIVEL	  
NACIONAL,	  SOLICITA	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  
JOVEN	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  RECEPCIONISTA,	  
TÉCNICO	  O	  TECNOLOGO	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  TURÍSTICA	  Y	  
HOTELERA.	  INDISPENSABLE	  TENER	  EXPERIENCIA	  DE	  1	  AÑO	  
EN	  EL	  CARGO	  Y	  SECTOR	  HOTELERO,	  CON	  EXPERIENCIA	  Y	  
MANEJO	  DE	  ZEUS,	  CONOCIMIENTOS	  INFORMÁTICOS;	  DICHA	  
PERSONA	  DEBE	  TENER	  DISPONIBILIDAD	  HORARIA,	  NO	  
PUEDE	  ESTAR	  ESTUDIANDO.	  BUENA	  ACTITUD,	  SERVICIO	  AL	  
CLIENTE,	  RESPONSABLE,	  CUMPLIDOR	  DEL	  DEBER,	  
ORDENADO,	  RESPONSABLE,	  EDUCADO,	  SERVICIAL.	  
INDISPENSABLE	  HABLAR	  INGLES	  Y	  BUENA	  PRESENCIA.	  
NOTA:SI	  NO	  TIENE	  DOMINIO	  DEL	  IDIOMA	  INGLES,	  POR	  
FAVOR	  ABSTENERSE	  DE	  POSTULARSE	  SALARIO	  1.200.000	  
CONTRATACIÓN	  INMEDIATA	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  EN	  
HOTELERÍA	  Y	  TURISMO	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
HORARIO:DISPONIBILIDAD	  HORARIA	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625936492-‐15	   AUXILIAR	  
CONTABLE	  

03/07/2017	   1	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  DE	  SEGUROS	  SOLICITA	  PARA	  SU	  
EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  AUXILIAR	  CONTABLE,	  
INDISPENSABLE	  TENER	  3	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA	  
CONTABLE	  IMPORTANTE	  TENER	  CONOCIMIENTO	  EN	  
CONCILIACIONES	  BANCARIAS	  (SE	  LES	  REALIZA	  PRUEBA);	  
TENER	  LAS	  EXPERIENCIAS	  LABORALES	  ESTABLES,	  NO	  TENER	  
ALTA	  ROTACIÓN	  EN	  LOS	  EMPLEOS	  ANTERIORES.	  LA	  
PERSONA	  DEBE	  SER	  PROFESIONAL	  O	  AUXILIAR	  CONTABLE.	  
HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  8AM	  -‐	  6PM	  SABADOS	  8AM	  -‐	  
12PM	  SALARIO:	  900.000	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  



	  

1625936492-‐16	  
OPERARIO	  DE	  
INYECCION	   10/07/2017	   5	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEDICADA	  A	  DEDICADA	  A	  LA	  
INYECCIÓN	  DE	  RESINAS	  PLÁSTICAS,	  AL	  DISEÑO	  Y	  
FABRICACIÓN	  DE	  MOLDES,	  SOLICITA	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  PERSONAL	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  
OPERARIOS	  DE	  INYECCIÓN,	  IMPORTANTE	  TENER	  UN	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  CARGO,	  DEBE	  SER	  BACHILLER.	  CON	  
AGILIDAD	  PARA	  SUMAS	  Y	  RESTAS.	  PREFERIBLEMENTE	  
PERSONAL	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  MONTAJE	  DE	  
MOLDES,	  CONOCIMIENTO	  DE	  MATERIALES	  PLÁSTICOS,	  
PIGMENTOS.	  HABILIDADES	  Y	  COMPETENCIAS:	  ?	  LETRA	  
LEGIBLE,	  ?	  SABER	  SUMAR	  Y	  RESTAR	  (	  HEMOS	  IDENTIFICADO	  
QUE	  MUCHOS	  OPERARIOS	  AUN	  SIENDO	  BACHILLERES	  NO	  
SABE	  SUMAR,	  NI	  RESTAR	  BIEN)	  ?	  CAPACIDAD	  DE	  ANÁLISIS,	  
SE	  LES	  ENSEÑA	  A	  PARAMETRIZAR	  LA	  MÁQUINA,	  A	  MONTAR	  
MOLDES,	  POR	  LO	  TANTO	  ES	  IMPORTANTE	  PARA	  NUESTRA	  
COMPAÑÍA	  QUE	  LOS	  OPERARIOS	  TENGAN	  ESTA	  HABILIDAD	  
?	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO	  ?	  BUENA	  RELACIONES	  
INTERPERSONALES.	  ?	  AUTOCUIDADO	  Y	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
NORMAS	  ?	  ORIENTACIÓN	  AL	  LOGRO	  ?	  CUIDADO	  MEDIO	  
AMBIENTE	  SALARIO:	  772.888	  HORARIO:	  8AM	  -‐	  6PM	  

Media(10-‐13)	  
Menos	  de	  1	  
SMMLV	   12	  

1625936492-‐17	   OPERADOR	  
TELEHANDLER	   17/07/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  MINERÍA	  SOLICITA	  
PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  OPERADOR	  DE	  TELEHANDLER	  
EN	  MARCAS	  JCB,	  TEREX	  Y	  MANITOU	  DE	  6000	  Y	  8000	  LIBRAS.	  
,	  DICHA	  PERSONA	  DEBE	  TENER	  EL	  CURSO	  ACTUALIZADO	  
PARA	  OPERAR	  DICHA	  MAQUINARIA,	  TENER	  CURSO	  DE	  
ALTURAS	  VIGENTES,	  EXPERIENCIA	  COMO	  MÍNIMO	  UN	  AÑO	  
EN	  MINAS,	  ESPACIOS	  CONFINADOS.	  SE	  BRINDA	  100%	  
ALIMENTACIÓN,	  ALOJAMIENTO,	  TRANSPORTE	  HOTEL	  -‐	  
MINA	  Y	  MINA	  -‐	  HOTEL	  MÁS	  LAVANDERÍA.	  SALARIO:	  
1.500.000	  +	  3000	  HOROMETRO	  LABORADO	  HORARIO:	  7	  
DÍAS	  DIURNO,	  7	  DÍAS	  NOCHE	  X	  7	  DE	  DESCANSO	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

1625936492-‐18	   APAREJADOR	  
CAMIÓN	  GRÚA	  

05/06/2017	   1	  

DESTACADA	  EMPRESA	  SOLICITA	  PERSONAL	  PARA	  
DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  APAREJADOR	  CAMIÓN	  GRÚA,	  
IMPORTANTE	  TENER	  CERTIFICADO	  DE	  ALTURAS	  
ACTUALIZADO,	  Y	  CERTIFICADO	  COMO	  APAREJADOR.	  
CUMPLIR	  CON	  FUNCIONES	  ESPECIFICAS	  COMO	  IZAJE	  DE	  
CARGAS,	  AMARRE	  DE	  CARGAS	  Y	  CONTROL	  EN	  VIENTO	  DE	  
CARGAS.	  DEBE	  TENER	  UN	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  OPERANDO	  
ESTA	  MAQUINARIA.	  EL	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  ES	  EN	  MACEO	  
ANTIOQUIA	  SE	  LABORA	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  SALARIO:	  
850.000	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

1625936492-‐19	   STEWARD	   19/06/2017	   1	  

IMPORTANTE	  CADENA	  HOTELERA	  SOLICITA	  PARA	  SU	  
EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  STEWARD,	  PARA	  DESEMPEÑAR	  
FUNCIONES	  DE	  LIMPIEZA	  DE	  COCINA,	  LAVAR	  Y	  DESINFECTAR	  
LOZA,	  PLATOS,	  CUBIERTOS,	  COPAS,	  PLANCHAS	  DE	  COCINA,	  
ENTRE	  OTROS.	  DICHA	  PERSONA	  DEBER	  TENER	  EXPERIENCIA	  
EN	  EL	  CARGO;	  CAPACIDAD	  DE	  LEVANTAR	  ELEMENTOS	  
PESADOS.	  DISPONIBILIDAD	  DE	  HORARIO	  CAPACIDAD	  DE	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  RESPONSABILIDAD	  COMPROMISO	  
RESPETO	  SALARIO:	  737.717	  

Media(10-‐13)	  
Menos	  de	  1	  
SMMLV	   12	  

1625937582-‐14	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  TAT	   30/05/2017	   1	  

SE	  SOLICITA	  BACHILLER	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  ASESOR	  
COMERCIAL	  EXTERNO,DEBE	  TENER	  MOTO,	  PERSONA	  
RESPONSABLE	  DE	  COMERCIALIZAR	  LOS	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  
COMPAÑÍA	  TIGO	  EN	  MEDELLÍN	  Y	  PERIFERIAS,	  ASESORANDO	  
DIFERENTES	  TIPOS	  DE	  CLIENTES	  Y	  CAPACITANDO	  LOS	  
PUNTOS	  DE	  VENTA,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  CUMPLIR	  EL	  
PRESUPUESTO	  ASIGNADO	  PARA	  SU	  ZONA,	  ENTRE	  SUS	  
FUNCIONES	  ESTA:	  REALIZAR	  UNA	  RUTA	  ASIGNA,	  
ADMINISTRAR	  AGENDA	  DE	  TRABAJO,	  DISTRIBUIR	  
PRODUCTOS,	  RECAUDAR	  CARTERA	  DE	  CLIENTES,	  
MANTENERSE	  PERMANENTEMENTE	  ACTUALIZADO	  SOBRE	  
LOS	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  EMPRESA	  Y	  OFRECER	  SERVICIO	  
POST-‐VENTA.	  PERSONA	  CON	  UN	  MÍNIMO	  DE	  6	  MESES	  DE	  
EXPERIENCIA	  COMERCIAL	  EN	  PRODUCTOS	  AFINES	  O	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

SERVICIOS	  INTANGIBLES	  Y	  CON	  MOTO	  PROPIA	  (DEBE	  TENER	  
PAPELES	  AL	  DÍA)	  FORMACIÓN:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  6	  
MESES	  SALARIO:	  $737.717	  +	  COMISIONES	  (PROMEDIO	  
APROXIMADO	  $1.200.000	  SEGÚN	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
METAS)	  +	  BONIFICACIONES	  +	  AUXILIO	  DE	  RODAMIENTO	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY+	  AUXILIO	  DE	  TRANSPORTE.	  
HORARIO:	  LUNES	  A	  SÁBADO	  DE	  7:00	  A.M.	  A	  6	  P.M.	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR.	  

1625945456-‐6	   SECRETARIA	   20/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  (A)	  O	  TECNOLÓGICO	  (A)	  EN	  
CONTABILIDAD	  O	  SECRETARIADO	  EJECUTIVO	  DEBE	  
DEMOSTRAR	  EXPERIENCIA	  COMO	  ASISTENTE	  
ADMINISTRATIVA	  Y/O	  CONTABLE	  O	  CARGOS	  AFINES,	  
DANDO	  APOYO	  AL	  ÁREA	  ADMINISTRATIVA	  EN	  LOS	  
PROCESOS	  ADMINISTRATIVOS,	  FINANCIEROS	  Y	  CONTABLES	  
PREFERIBLEMENTE	  EN	  EMPRESAS	  DEL	  SECTOR	  DE	  LA	  
CONSTRUCCIÓN.	  2	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA.	  CONOCIMIENTOS	  
EN	  REFORMA	  TRIBUTARIA,	  LEGISLACIÓN	  LABORAL,	  
NÓMINA.	  GESTIONAR	  QUE	  TODOS	  LOS	  PROCESOS	  
ADMINISTRATIVOS	  QUE	  ENMARCA	  LA	  ORGANIZACIÓN	  SE	  
CUMPLAN	  EN	  LAS	  CONDICIONES	  ADECUADAS,	  EN	  LO	  
REFERENTE	  A	  LOS	  PROCESOS	  FINANCIEROS	  Y	  CONTABLES.	  
IMPORTANTE:	  DEBE	  TRABAJAR	  BAJO	  PRESIÓN,	  CAPACIDAD	  
DE	  RESPUESTA	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625945751-‐4	   TEAM	  LÍDER	   20/04/2017	   3	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICOS(AS)	  
EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  Y	  COMERCIALES	  CON	  MÍNIMO	  
6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  FORMAL	  COMO	  TEAM	  
LÍDER	  PARA	  LÍNEAS	  DE	  VENTAS	  Y	  COBRANZA	  EN	  CALL	  
CENTER,	  MANEJO	  DE	  PERSONAL.	  SALARIO:	  $1.054.000	  
HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS)	  
EN	  ÁREAS	  COMERCIALES,	  ADMINISTRATIVAS,	  AFINES.	  
CONTRATO:	  OBRA	  LABOR.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
ADELANTE.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

1625945751-‐5	   MENSAJERO(A)	   20/04/2017	   2	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  
CON	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  EN	  MENSAJERÍA,	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  NOMENCLATURA	  DE	  LA	  CIUDAD,	  CON	  
MOTO	  Y	  PAPELES	  AL	  DÍA.	  SALARIO:	  $807.095+	  270.000	  DE	  
AUXILIO	  DE	  RODAMIENTO	  HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER.	  CONTRATO:	  OBRA	  LABOR.	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ADELANTE.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625946108-‐2	  
AYUDANTE	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	   28/04/2017	   5	  

SE	  REQUIERE	  AYUDANTE	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  CON	  MÍNIMO	  
1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  -‐	  MEZCLAR,	  REGAR	  Y	  EXTENDER	  MATERIALES	  
COMO	  ASFALTO	  Y	  CONCRETO.	  -‐	  RETIRAR	  LOS	  ESCOMBROS	  Y	  
OTROS	  DESECHOS	  DE	  LOS	  SITIOS	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  
UTILIZANDO	  RASTRILLOS,	  PALAS,	  CARRETILLAS	  Y	  OTRO	  
EQUIPO.	  -‐	  ABASTECER	  LAS	  MÁQUINAS	  Y	  EQUIPO	  
UTILIZADOS	  EN	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  TALES	  COMO	  
MEZCLADORES,	  COMPRESORES	  Y	  BOMBAS.	  -‐	  NIVELAR	  EL	  
TERRENO	  UTILIZANDO	  HERRAMIENTAS	  MENORES	  PROPIAS	  
DE	  LA	  ACTIVIDAD	  EN	  EJECUCIÓN	  DE	  ACUERDO	  A	  
ESPECIFICACIONES.	  INDISPENSABLE	  CURSO	  DE	  ALTURAS	  
VIGENTE	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  SALARIO:	  SMLV	  HORARIO:	  7:00	  
A.M	  HASTA	  5:00	  P.M	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   12	  

1625946658-‐3	   CONDUCTOR-‐
VENDEDOR	  

30/05/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  CON	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  PARA	  LABORAR	  COMO	  VENDEDOR	  DE	  CANAL	  
TAT	  ,	  CON	  LICENCIA	  PARA	  VEHÍCULO	  CATEGORÍA	  QUINTA	  O	  
CUARTA	  B1	  C1.	  DEBE	  SER	  UNA	  PERSONA	  CON	  ORIENTACIÓN	  
AL	  CLIENTE	  Y	  DISPONIBILIDAD	  INMEDIATA.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  INDEFIINIDO	  
HORARIO:	  DIURNO	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

1625947050-‐2	  
PROFESOR	  DE	  
ACTIVIDADES	  
ACÚATICAS	  

28/04/2017	   5	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  
EN	  DEPORTES	  O	  AREAS	  AFINES,	  PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  
DE	  INSTRUCTOR	  DE	  ACTIVIDADES	  ACUATICAS,	  ESTOS	  
EDUCADORES	  FÍSICOS	  DEBERÁN	  DICTAR	  CURSOS	  DE	  
NATACIÓN	  E	  HIDROAERÓBICOS	  EN	  EL	  ABURRÁ	  NORTE.	  
HONORARIOS:	  $21.670	  POR	  HORA	  DISPONIBILIDAD	  
HORARIA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  
SE	  REQUIERE	  AFILIACIÓN	  Y	  PAGO	  AL	  SISTEMA	  GENERAL	  DE	  
SEGURIDAD	  SOCIAL	  EN	  CALIDAD	  DE	  INDEPENDIENTE.	  
FORMACIÓN:PROFESIONAL	  EN	  DEPORTES	  EXPERIENCIA:1	  
AÑO	  

Universitaria	   A	  convenir	   12	  

1625947257-‐2	  
CONDUCTOR	  
REPARTIDOR	   30/06/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  SOLICITA	  CONDUCTOR	  PARA	  
ENTREGAR	  MERCANCÍA	  TIENDA	  A	  TIENDA	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  
MEDELLÍN	  Y	  MUNICIPIOS	  ALEDAÑOS,	  CON	  DISPONIBILIDAD	  
DE	  TIEMPO,	  DEBE	  VIAJAR	  DOS	  VECES	  POR	  SEMANA	  A	  LA	  
CIUDAD	  DE	  PEREIRA	  A	  CARGAR	  EL	  CAMIÓN,	  LA	  EMPRESA	  
CUBRE	  CON	  LOS	  GASTOS	  DE	  HOSPEDAJE	  Y	  AUXILIO	  DE	  
ALIMENTACIÓN	  EN	  CASO	  DE	  REQUERIRLO.	  EXPERIENCIA	  
COMPROBABLE	  EN	  ENTREGAS	  TAT	  MÍNIMO	  DE	  1	  AÑO,	  CON	  
LICENCIA	  DE	  5°	  CATEGORÍA,	  SIN	  COMPARENDOS,	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  MECÁNICA.	  DEBE	  CONTAR	  
CON	  BUEN	  CONOCIMIENTO	  DE	  NOMENCLATURAS	  Y	  
SENTIDO	  DE	  ORIENTACIÓN,	  INDISPENSABLE	  QUE	  VIVA	  EN	  EL	  
SUR	  DE	  LA	  CIUDAD.	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE.	  
EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  EN	  ENTREGAS	  TAT.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS.	  HORARIO:	  DIURNO.	  
SALARIO:	  A	  CONVENIR.	  ASEGÚRESE	  DE	  QUE	  CUMPLA	  CON	  
EL	  PERFIL	  ANTES	  DE	  POSTULARSE.	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625948422-‐2	   GRABADOR(A)	  
TEXTIL	  

17/04/2017	   1	  

SE	  SOLICITA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER,	  CON	  
UN	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  COMO	  GRABADOR	  EN	  EL	  SECTOR	  
TEXTIL.	  CONOCIMIENTOS	  EN	  GRABADOR	  DE	  MARCOS,	  
ESTAMPACIÓN,	  TELAS	  Y	  COLORES,	  INSUMOS	  Y	  USOS	  DE	  LOS	  
MATERIALES,	  DE	  SEDAS,	  TÉCNICAS	  DE	  ESTAMPACIÓN.	  DEBE	  

Media(10-‐13)	   A	  convenir	   12	  



	  

DESARROLLAR	  COMPETENCIAS	  TALES	  COMO	  INICIATIVA,	  
CREATIVIDAD	  Y	  ORGANIZACIÓN.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR.	  
HORARIO:	  ITAGUI,	  TURNOS	  ROTATIVOS.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  12	  
MESES	  EN	  ADELANTE.	  

1625948642-‐2	  

TÉCNICO	  
ELECTROMECÁN
ICO	  -‐	  MECÁNICO	  
-‐	  ELÉCTRICO	  

20/04/2017	   1	  

EMPRESA	  ESPECIALIZADA	  EN	  SERVICIO	  PARA	  SISTEMAS	  DE	  
AIRES	  ACONDICIONADOS	  Y	  REFRIGERACIÓN	  REQUIERE	  
TÉCNICO(A)	  EN	  REFRIGERACIÓN	  Y	  AIRES	  ACONDICIONADOS	  
PARA	  LABORAR	  EN	  MEDELLÍN,	  ANTIOQUIA.	  SU	  PRINCIPAL	  
FUNCIÓN	  CONSISTE	  EN	  REALIZAR	  LABORES	  DE	  
MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  Y	  CORRECTIVO	  E	  
INSTALACIÓN	  DE	  EQUIPOS	  DE	  AIRES	  ACONDICIONADOS,	  Y	  
DE	  REFRIGERACIÓN	  EN	  GENERAL.	  COMPETENCIAS:	  1.	  
TRABAJO	  EN	  EQUIPO	  Y	  GENERACIÓN	  DE	  REDES.	  2.	  
ORIENTACIÓN	  AL	  CLIENTE	  Y	  AL	  SERVICIO.	  3.	  CONOCIMIENTO	  
DEL	  ENTORNO.	  4.	  ANÁLISIS	  DE	  SOLUCIÓN	  DE	  PROBLEMAS.	  
5.	  EFICIENCIA	  EN	  LA	  GESTIÓN.	  SALARIO:	  $	  1´000.000	  
HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO(A),	  
TECNÓLOGO(A)	  EN	  ÁREA	  REFRIGERACIÓN	  Y	  EN	  SISTEMAS	  
DE	  AIRE	  ACONDICIONADO,	  AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO.	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  6	  MESES	  EN	  ÁREAS	  
RELACIONADAS	  CON	  EL	  MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  Y	  
CORRECTIVO	  E	  INSTALACIÓN	  DE	  EQUIPOS	  DE	  AIRES	  
ACONDICIONADOS,	  Y	  DE	  REFRIGERACIÓN	  EN	  GENERAL.	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625950741-‐1	  
TÉCNICO	  

AUTOMOTRIZ	   28/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  PARA	  MONTAJE	  DE	  LLANTAS	  NUEVAS	  
Y	  REENCAUCHADAS,	  REPARACIONES	  MENORES,	  
ALINEACIÓN,BALANCEO,CALIBRACIÓN	  DE	  
PRESIÓN,ROTACIONES	  Y	  MANEJO	  DE	  ORDEN	  DE	  TRABAJO	  
DIARIAS.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  AUTOMOTRIZ	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
SMLV	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   6	  



	  

1625950741-‐2	   TÉCNICO	  
AUTOMOTRIZ	   18/05/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  PARA	  LABORAR	  COMO	  TÉCNICO	  
AUTOMOTRIZ	  DESEMPEÑANDO	  LAS	  FUNCIONES	  DE	  
MONTAJE	  DE	  LLANTAS	  NUEVAS	  Y	  REENCAUCHE,	  
BALANCEO,CALIBRACIÓN	  DE	  PRESIÓN,	  REPARACIONES	  
MENORES,ROTACIONES	  Y	  MANEJO	  DE	  PLANILLAS.	  
FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  AUTOMOTRIZ	  EXPERIENCIA:	  6	  
MESES	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  SMLV	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625954171-‐2	  
AUXILIAR	  

ADMINISTRATIV
A(O)	  

17/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICO(A)	  EN	  
ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  CONTABLES	  SIN	  EXPERIENCIA	  
LABORAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  ADMINISTRATIVA	  
CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  RECIBIR	  FACTURAS	  DE	  
PROVEEDORES	  Y	  REALIZAR	  CAUSACIONES,	  CONCILIACIONES	  
BANCARIAS,	  COBRO	  CARTERA,	  ORGANIZAR	  Y	  ARCHIVAR,	  
ATENCIÓN	  A	  USUARIOS,	  GENERACIÓN	  DE	  REPORTES,	  
ATENCIÓN	  TELEFÓNICA,	  APOYO	  AL	  ÁREA	  ADMINISTRATIVA.	  
SALARIO:	  801.430.	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30	  AM	  
A	  5:00	  PM	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO(A)	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  CONTABLES,	  AFINES.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625955215-‐1	  
EJECUTIVO	  
COMERCIAL	   30/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS	  CON	  
MÍNIMO	  DOS	  (2)	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  O	  ÁREAS	  
COMERCIALES	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  EJECUTIVO(A)	  
COMERCIAL,	  PARA	  LA	  REALIZACIÓN	  DE	  VENTAS	  DE	  
INTANGIBLES,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  OTRAS	  INHERENTES	  A	  
LA	  LABOR	  COMERCIAL	  COMO:	  CONSECUCIÓN	  Y	  CAPTACIÓN	  
DE	  CLIENTES,	  MANTENIMIENTO	  Y	  GESTIÓN	  DE	  
FIDELIZACIÓN.	  SE	  DEBE	  CONTAR	  CON	  MANEJO	  DEL	  
PAQUETE	  OFFICE	  PARA	  PRESENTACIÓN	  DE	  INFORMES.	  
FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO	  EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS	  
EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMMLV	  +	  AUXILIO	  DE	  
RODAMIENTO	  +	  COMISIONES	  +	  PRESTACIONES	  SOCIALES.	  
HORARIO	  DE	  TRABAJO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  07:30	  A.M.	  -‐	  05:00	  
P.M.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  LUGAR	  DEL	  PUESTO	  DE	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  



	  

TRABAJO:	  MEDELLÍN	  

1625955215-‐2	   AUXILIAR	  
CONTABLE	  

11/05/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  RR.HH.	  Y	  DE	  SUMINISTRO	  DE	  
PERSONAL	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
AUXILIAR	  CONTABLE	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  
CONCILIACIONES	  BANCARIAS	  Y	  CUENTAS	  CONTABLES,	  
COBROS	  DE	  CARTERA,	  ELABORACIÓN	  DE	  RECIBOS	  DE	  CAJA	  Y	  
EGRESOS,	  CONTABILIZAR	  FACTURAS	  DE	  COMPRA	  Y	  GASTOS,	  
DIGITAR	  NÓMINA	  Y	  AFILIACIONES	  A	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  
ENTRE	  OTROS.	  PERFIL:	  MÍNIMO	  TÉCNICOS	  O	  TECNÓLOGOS	  
EN	  CONTADURÍA,	  CONTABILIDAD	  O	  ÁREAS	  CONTABLES	  Y	  
AFINES,	  CON	  1	  O	  2	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  LOS	  TEMAS	  
RELACIONADOS	  ARRIBA	  Y	  CONOCIMIENTOS	  DE	  EXCEL.	  
SALARIO:	  $900.000	  +	  TODAS	  LAS	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  HORARIO:	  DIURNO	  LUGAR	  DE	  
PUESTO	  DE	  TRABAJO:	  MEDELLÍN	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625955245-‐1	  

TÉCNICO	  EN	  
MANTENIMIENT

O	  Y	  
REPARACIÓN	  DE	  
MOTOCICLETAS	  

30/04/2017	   1	  

BRINDAR	  A	  LA	  COMPAÑÍA	  EL	  APOYO	  TÉCNICO	  EN	  
REPARACIÓN	  DE	  LAS	  MOTOS	  QUE	  DISTRIBUYEN,	  
FACILITÁNDOLE	  AL	  CLIENTE	  LA	  GARANTÍA	  Y	  
MANTENIMIENTO	  DE	  LA	  MISMA,	  EN	  PRO	  DE	  CONSERVAR	  
UN	  BUEN	  SERVICIO,	  A	  SU	  VEZ	  APOYAR	  EL	  PROCESO	  POST	  
VENTA	  DEL	  TALLER	  Y	  EL	  ALMACÉN	  DE	  REPUESTOS.	  
FORMACIÓN:	  BACHILLER,	  TÉCNICO	  Y/O	  TECNÓLOGO	  EN	  
MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACIÓN	  DE	  MOTOS.	  EXPERIENCIA:	  
1	  A	  2	  AÑOS,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  MANTENIMIENTO	  Y	  
REPARACIÓN	  DE	  MOTOCICLETAS	  Y	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
HORARIO:	  TIEMPO	  COMPLETO.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
BARBOSA	  ANTIOQUIA.	  SALARIO:	  $737.717	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

1625955613-‐1	  
COORDINADOR(
A)	  COMPRAS	  
BILINGUE	  

30/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  LOGÍSTICA	  REQUIERE	  DE	  PROFESIONAL	  EN	  
INGENIERÍA	  ADMINISTRATIVA,	  INGENIERÍA	  MECÁNICA,	  O	  
AFINES	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  COORDINADOR	  DE	  COMPRAS,	  
CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  2	  AÑOS	  EN	  LO	  RELACIONADO	  
A	  LA	  COORDINACIÓN	  DEL	  PROCESO	  DE	  COMPRAS	  DE	  
INSUMOS,	  REPUESTOS	  Y/O	  MAQUINARIA	  A	  NIVEL	  
INTERNACIONAL	  Y	  NACIONAL,	  E	  IGUALMENTE	  EXPERIENCIA	  
EN	  MANEJO	  DE	  INVENTARIOS.	  DEBE	  POSEER	  EL	  DOMINIO	  
DE	  IDIOMA	  INGLÉS	  EN	  UN	  80%	  COMO	  MÍNIMO.	  SALARIO:	  $	  
3.00.000	  MÁS	  BENEFICIOS	  EXTRA-‐LEGALES.	  HORARIO:	  
LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:00	  AM	  A	  5:30	  PM.	  FORMACIÓN:	  
PROFESIONALES	  EN	  INGENIERÍA	  ADMINISTRATIVA,	  
MECÁNICA.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
EXPERIENCIA:	  24	  MESES	  EN	  ADELANTE.	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   24	  

1625956736-‐1	  

OPERADOR(A)	  
DE	  SEGURIDAD	  

CON	  
DISCAPACIDAD	  

17/04/2017	   1	  

SE	  SOLICITA	  PERSONA	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  EXPERIENCIA	  
EN	  TRABAJOS	  DE	  VIGILANCIA	  Y	  SEGURIDAD,	  
CONOCIMIENTOS	  O	  FORMACIONES	  EN	  ÁREAS	  DE	  SISTEMAS	  
Y	  PROCESOS	  PARA	  ASUMIR	  EL	  CARGO	  DE	  OPERADOR(A)	  DE	  
SEGURIDAD.	  DEBE	  DESARROLLAR	  COMPETENCIAS	  TALES	  
COMO	  ATENCIÓN	  AL	  DETALLE,	  DISCIPLINA	  Y	  
RESPONSABILIDAD.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  
VELAR	  POR	  LA	  SEGURIDAD	  DE	  LA	  COMPAÑÍA.	  MONITOREAR	  
LAS	  CÁMARAS	  DE	  SEGURIDAD.	  INFORMAR	  CUALQUIER	  
ACTIVIDAD	  QUE	  PONGA	  EN	  RIESGO	  LA	  SEGURIDAD	  DE	  LA	  
COMPAÑÍA.	  SALARIO:	  $1.200.000.	  HORARIO:	  ENVIGADO,	  
TURNOS	  DE	  8	  HORAS.	  FORMACIÓN:	  BACHILLERES,	  
TÉCNICOS(AS),	  TECNÓLOGOS(AS)	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  VIGILANCIA	  Y	  SISTEMAS.	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  NOTA:	  
ESTA	  VACANTE	  ESTÁ	  INTENCIONADA	  PARA	  QUE	  SE	  
POSTULEN	  PERSONAS	  CON	  DISCAPACIDAD	  FÍSICA,	  QUE	  
UTILICE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  APOYO	  TALES	  COMO	  SILLA	  DE	  
RUEDAS,	  USUARIOS	  DE	  CAMINADOR,	  USUARIOS	  DE	  BASTÓN	  

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



	  

Y	  TALLA	  BAJA.	  

1625957445-‐1	  
ADMINISTRADO

R(A)	  DE	  
ALMACEN	  

20/04/2017	   2	  

SE	  SOLICITA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER	  O	  
TÉCNICO(A)	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES	  O	  ADMINISTRATIVAS	  
CON	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  DE	  2	  AÑOS	  EN	  ADELANTE	  
ADMINISTRANDO	  PUNTOS	  DE	  VENTA.	  SUS	  FUNCIONES	  
SERÁN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  ALMACÉN,	  INVENTARIOS,	  
MANEJO	  DE	  DINERO,	  MANEJO	  DE	  PERSONAL,	  ENTRE	  OTROS.	  
SALARIO:	  $1.200.000	  MÁS	  PRESTACIONES.	  HORARIO:	  LUNES	  
A	  DOMINGO	  DE	  10	  AM	  A	  6	  PM,	  12M	  A	  9	  PM,	  CON	  
DISPONIBILIDAD	  HORARIA	  Y	  CAMBIOS	  DE	  TURNOS,	  
DESCANSO	  COMPENSATORIO.	  FORMACIÓN:	  BACHILLERES-‐
TÉCNICOS	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  
AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  24	  MESES	  
EN	  ADELANTE.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625957705-‐1	   MUESTRERA	   10/05/2017	   3	  

SE	  REQUIEREN	  BACHILLERES	  PARA	  DESEMEPEÑARSE	  COMO	  
MUESTRERAS.MINIMO	  DOS	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  
CARGO.	  FUNCION	  PRINCIPAL	  RECIBIR	  DISEÑOS	  PARA	  
ELABORAR	  BLUSAS,	  SIGUIENDO	  LOS	  PATRONES	  
ENTREGADOS	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  6:00AM	  A	  
3:00PM-‐	  SABADOS	  6:00AM	  A	  12	  SALARIO:	  737.717	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   24	  

1625957864-‐3	  

TECNOLOGO	  EN	  
SEGURIDAD	  Y	  
SALUD	  EN	  EL	  
TRABAJO	  

24/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  
TRABAJO,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO;	  PARA	  
IMPLEMENTACIÓN,	  VERIFICACIÓN	  DE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  
SSGT.	  ESCOLARIDAD:	  TECNÓLOGO	  JORNADA:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  DE	  8	  A	  6	  PM	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  SALARIO:	  $	  1,300,000	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

1625957996-‐1	  
AUXILIAR	  DE	  

MANTENIMIENT
O	  

21/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER,	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  LICENCIA	  
DE	  MOTO	  Y	  LIBRETA	  MILITAR;	  PARA	  MANEJO	  DE	  
HERRAMIENTAS,	  MANTENIMIENTO	  DE	  EQUIPOS	  
ELECTROMECÁNICOS	  Y	  DE	  MÁS	  FUNCIONES	  INHERENTES	  AL	  
CARGO.	  ESCOLARIDAD:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA:	  DIURNA	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

211696-‐665	   ANALISTA	  DE	  
NÓMINA	  

01/05/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  
PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES,	  PARA	  OCUPAR	  LA	  
VACANTE	  DE	  ANALISTA	  DE	  NÓMINA	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  
MEDELLÍN,	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  LEGISLACIÓN	  
LABORAL,	  NÓMINA	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL.	  FORMACIÓN:	  
TÉCNICO(A)	  EN	  ADMINISTRACIÓN,	  CONTABILIDAD,	  GESTIÓN	  
HUMANA	  O	  AFINES.	  EXPERIENCIA:	  DEBE	  TENER	  UN	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA.	  CONTRATO:INDEFINIDO	  
HORARIO:	  MEDELLÍN-‐	  DIURNA	  SALARIO:1	  A	  2	  SMLV	  
PERSONA	  CON	  BUEN	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  RECURSIVA,	  
CAPACIDAD	  DE	  TOMA	  DE	  DECISIONES	  Y	  TRABAJO	  EN	  
EQUIPO.	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

211929-‐160855	  
EJECUTIVO	  (A)	  
DE	  CUENTA	  III	  
COMFENALCO	  

17/07/2017	   5	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  
EJECUTIVO	  (A)	  DE	  CUENTA	  III	  COMFENALCO,	  PARA	  
GESTIONAR	  LOS	  PROCESOS	  COMERCIALES	  EN	  LAS	  
EMPRESAS	  Y/O	  CLIENTES	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN	  MEDIANTE	  
EL	  RELACIONAMIENTO	  Y	  LA	  ATENCIÓN	  DE	  LOS	  DIFERENTES	  
GRUPOS	  DE	  INTERÉS	  QUE	  LE	  ASEGURE	  A	  COMFENALCO	  EL	  
USO	  Y	  LA	  GENERACIÓN	  DE	  INGRESOS	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  PRESUPUESTOS	  ASIGNADOS	  EN	  LA	  
VENTA	  DEL	  PORTAFOLIO	  DE	  SERVICIOS,	  LA	  FIDELIZACIÓN	  DE	  
SUS	  CLIENTES	  Y	  EL	  POSICIONAMIENTO	  DE	  SUS	  SERVICIOS.	  
ESTUDIOS:	  TECNOLOGO	  O	  PROFESIONAL	  EN	  CARRERAS	  
ADMINISTRATIVAS	  (	  CONTABILIDAD,	  FINANZAS,	  MERCADEO,	  
COMERCIO).	  EXPERIENCIA:	  MINIMO	  5	  AÑOS	  EN	  VENTAS,	  
ASESORIA	  DE	  PRODUCTOS	  O	  SERVICIOS,	  TANGIBLES	  E	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   60	  



	  

INTANGIBLES,	  DEL	  SECTOR	  BANCARIO	  O	  REAL.	  
PREFERIBLEMENTE	  LABORES	  EXTERNAS	  SALARIO:	  $	  737.717	  
+	  523.900	  (AUXILIOS)	  +	  COMISIONES	  

211929-‐160859	  
EJECUTIVO(A)	  
DE	  CUENTA	  

COMFENALCO	  
17/07/2017	   5	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  
EJECUTIVO	  (A)	  DE	  CUENTA	  COMFENALCO,	  PARA	  GESTIONAR	  
LOS	  PROCESOS	  COMERCIALES	  EN	  LAS	  EMPRESAS	  Y/O	  
CLIENTES	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN	  MEDIANTE	  EL	  
RELACIONAMIENTO	  Y	  LA	  ATENCIÓN	  DE	  LOS	  DIFERENTES	  
GRUPOS	  DE	  INTERÉS	  QUE	  LE	  ASEGURE	  A	  COMFENALCO	  EL	  
USO	  Y	  LA	  GENERACIÓN	  DE	  INGRESOS	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  PRESUPUESTOS	  ASIGNADOS	  EN	  LA	  
VENTA	  DEL	  PORTAFOLIO	  DE	  SERVICIOS,	  LA	  FIDELIZACIÓN	  DE	  
SUS	  CLIENTES	  Y	  EL	  POSICIONAMIENTO	  DE	  SUS	  SERVICIOS.	  
ESTUDIOS:	  PROFESIONAL	  EN	  CARRERAS	  ADMINISTRATIVAS	  (	  
CONTABILIDAD,	  FINANZAS,	  MERCADEO,	  COMERCIO).	  
EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  5	  AÑOS	  EN	  VENTAS,	  ASESORÍA	  DE	  
PRODUCTOS	  O	  SERVICIOS,	  TANGIBLES	  E	  INTANGIBLES,	  DEL	  
SECTOR	  BANCARIO	  O	  REAL.	  PREFERIBLEMENTE	  LABORES	  
EXTERNAS	  SALARIO:$	  737.717+523.900AUXILIO	  +	  
COMISIONES=	  PROMEDIO	  3	  MILLONES	  EN	  ADELANTE	  SI	  
ESTAS	  INTERESADO	  EN	  APLICAR	  A	  LA	  VACANTE	  Y	  CUMPLES	  
CON	  TODOS	  LOS	  REQUISITOS	  TE	  PUEDES	  COMUNICAR	  AL	  
NÚMERO	  4449184	  EXT	  4127	  O	  ACERCARSE	  A	  LA	  AGENCIA	  
DE	  EMPLEO-‐	  PARQUE	  BOLÍVAR	  CARRERA	  49	  #	  54-‐63	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   60	  

211929-‐160860	  

AUXILIAR	  
SOSTENIMIENT

O	  E	  
INSTALACIONES	  

I	  

22/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  MÍNIMA	  
PRIMARIA	  PARA	  REALIZAR	  LABORES	  DE	  ASEO,	  
MANTENIMIENTO,	  SOSTENIMIENTO	  Y	  LOGÍSTICA	  EN	  LAS	  
INSTALACIONES	  FÍSICAS	  Y	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  REDES	  
(HIDRÁULICAS,	  ELÉCTRICAS	  Y	  DEMÁS)	  DE	  LAS	  SEDES	  DE	  
ACUERDO	  A	  LOS	  SERVICIOS	  PRESTADOS,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
CONTRIBUIR	  A	  LA	  CONSERVACIÓN,	  ADECUADO	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

FUNCIONAMIENTO	  Y	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  RECURSOS,	  A	  
TRAVÉS	  DE	  ACTIVIDADES	  OPERATIVAS,	  PREVENTIVAS	  Y	  
CORRECTIVAS.	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  ACTIVIDADES	  
DE	  ASEO,	  MANTENIMIENTO	  DE	  INSTALACIONES	  Y	  APOYO	  
LOGÍSTICO.	  MÍNIMO	  PRIMARIA,	  PREFERIBLEMENTE	  
BACHILLER.	  CARGO	  A	  QUIEN	  REPORTA:	  GERENTE	  HOTEL	  Y/O	  
PARQUE	  JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  Y	  MEDIO	  
TIEMPO	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  ENVIGADO	  SALARIO:	  $	  
869.000	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
NÚMERO	  DE	  VACANTES:	  1	  NOTA:	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  SE	  
POSTULEN	  A	  ESTA	  VACANTE	  DEBEN	  VIVIR	  EN	  ENVIGADO	  

211929-‐160861	  
ASESOR	  DE	  
SERVICIOS	  
ENVIGADO	  

21/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  EN	  
ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  PARA	  ATENDER	  Y	  DAR	  LA	  
BIENVENIDA	  A	  LOS	  HUÉSPEDES	  Y/O	  VISITANTES	  DEL	  HOTEL,	  
CLUB	  O	  PARQUE	  EL	  SALADO	  (ENVIGADO)	  ,	  PARA	  GESTIONAR	  
EL	  PROCESO	  DE	  ESTADÍA	  O	  ALOJAMIENTO	  DONDE	  APLIQUE,	  
SUMINISTRAR	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  LOS	  PROGRAMAS,	  
SERVICIOS	  Y	  REALIZAR	  ACTIVIDADES	  DE	  FACTURACIÓN	  Y	  
RECAUDO	  QUE	  SE	  DERIVEN	  DE	  LA	  PRESTACIÓN	  DE	  LOS	  
SERVICIOS,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  BRINDAR	  UN	  SERVICIO	  ÓPTIMO	  Y	  
ADECUADO	  A	  HUÉSPEDES	  Y	  VISITANTES.	  TÉCNICO	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  HOTELERA	  O	  DE	  EMPRESAS,	  ÁREAS	  DE	  
HOTELERÍA,	  TURISMO	  Y	  EVENTOS.	  ENTRE	  2	  Y	  3	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  GESTIÓN	  DE	  PAGOS	  Y	  RECAUDOS,	  
RECEPCIÓN	  HOTELERA	  Y/O	  AUDITORIA	  NOCTURNA.	  
JORNADA	  LABORAL:	  JORNADA	  PARCIAL	  90	  HORAS	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  ITAGÜÍ	  Y/O	  ENVIGADO	  SALARIO:	  $	  385.500	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  NÚMERO	  DE	  
VACANTES:	  1	  NOTA:PARA	  APLICAR	  A	  ESTA	  VACANTE	  ES	  
REQUISITO	  QUE	  VIVA	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  ENVIGADO	  

Técnica	  Laboral	  
Menos	  de	  1	  
SMMLV	   24	  



	  

214020-‐41895	  
SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	  -‐	  
MEDELLIN	  

29/04/2017	   5	  

MULTINACIONAL	  DE	  CASINOS,	  REQUIERE	  BACHILLERES	  CON	  
MÍNIMO	  1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  CARGOS	  COMERCIALES	  
O	  DE	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE.	  DEBE	  PRESTAR	  UN	  EXCELENTE	  
SERVICIO	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  MESAS	  (JUEGOS)	  QUE	  SE	  MANEJAN	  
EN	  LOS	  CASINOS	  TRADICIONALES,	  DE	  ACUERDO	  CON	  LOS	  
CONOCIMIENTOS	  ADQUIRIDOS	  Y	  SIGUIENDO	  LOS	  
PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS	  POR	  LA	  COMPAÑÍA,	  
EXCELENTE	  ATENCIÓN	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  DISPONIBILIDAD	  HORARIA	  
PARA	  ROTAR	  TURNOS.	  SALARIO:	  $737.717	  CONTRATO:	  
INDEFINIDO	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

214605-‐160865	   MENSAJERO	  A	  
PIE	  

18/04/2017	   5	  

SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  CON	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  PARA	  LABORAR	  COMO	  MENSAJERO	  A	  PIE	  
PARA	  ENRUTAR	  Y	  ENTREGAR	  CORREO	  MASIVO	  EN	  
DIFERENTES	  ZONAS	  DE	  LA	  CIUDAD.	  POSTERIORMENTE,	  DEBE	  
DILIGENCIAR	  LAS	  GUÍAS	  CORRESPONDIENTES	  A	  CADA	  UNA	  
DE	  LAS	  ENTREGAS.	  FORMACIÓN:	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  SALARIO:	  $774.374	  +	  AUXILIO	  DE	  
TRANSPORTE	  +	  AUXILIO	  DE	  DESPLAZAMIENTO	  +	  
PRODUCTIVIDAD	  POR	  ENTREGAS.	  HORARIO:	  DIURNO	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  CON	  POSIBILIDAD	  DE	  
VINCULACIÓN	  DIRECTA	  DEPENDIENDO	  DEL	  DESEMPEÑO.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

216465-‐146399	  
AUXILIAR	  DE	  
COMIDAS	  

PREPARADAS	  
20/04/2017	   5	  

IMPORTANTE	  ALMACÉN	  DE	  CADENA	  REQUIERE	  PERSONA	  
CON	  FORMACIÓN	  BÁSICA	  SECUNDARIA	  (DE	  NOVENO	  EN	  
ADELANTE)	  CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  
LABORAL	  EN	  EL	  CARGO	  DE	  MANIPULADOR	  DE	  ALIMENTOS.	  
ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN:	  LAVAR	  Y	  PELAR	  
FRUTAS	  Y	  VERDURAS	  Y	  OTRAS	  TAREAS	  DE	  APOYO	  AL	  
PERSONAL	  DE	  COCINA.	  *PREPARAR	  ALIMENTOS	  COMO	  
EMPAREDADOS,	  HAMBURGUESAS,	  ENSALADAS,	  LECHES	  
MALTEADAS,	  HELADOS	  Y	  OTROS.	  *LIMPIAR	  ALACENAS,	  
VAJILLAS,	  CRISTALERÍA	  Y	  ÁREAS	  DE	  TRABAJO.	  *SERVIR	  A	  LOS	  
CLIENTES	  EN	  LOS	  MOSTRADORES	  O	  MESAS.	  *RECIBIR	  PAGOS	  

Básica	  Secundaria(6-‐9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

POR	  ALIMENTOS	  SERVIDOS.	  SALARIO:	  $865.000.	  HORARIO:	  
TURNOS	  ROTATIVOS.	  FORMACIÓN:	  BÁSICA	  SECUNDARIA	  (6-‐
9).	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
ADELANTE.	  

216465-‐146400	  
AUXILIAR	  

ESPECIALIZADO	  
EN	  PANADERÍA	  

20/04/2017	   1	  

RECONOCIDO	  ALMACÉN	  DE	  CADENA,	  REQUIERE	  PERSONAS	  
CON	  FORMACIÓN	  BÁSICA	  SECUNDARIA	  (6-‐9)	  CON	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  DE	  6	  MESES	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  
PANIFICACIÓN	  Y	  REPOSTERÍA.	  SUS	  FUNCIONES	  SERÍAN	  
ELABORAR	  LOS	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  DE	  PANADERÍA	  
Y	  REPOSTERÍA,	  DE	  ACUERDO	  A	  LOS	  PROCESOS	  Y	  FICHAS	  
TÉCNICAS	  ESTABLECIDAS	  POR	  LA	  COMPAÑÍA,	  PARA	  CONTAR	  
DIARIAMENTE	  CON	  LA	  LÍNEA	  DE	  PRODUCTOS	  DEFINIDA	  
PARA	  EL	  ALMACÉN	  O	  CENTRO	  DE	  PRODUCCIÓN	  CON	  LOS	  
LINEAMIENTOS	  DE	  SEGURIDAD	  ALIMENTARIA	  PARA	  
GARANTIZAR	  LA	  VENTA	  DE	  PRODUCTOS	  FRESCOS,	  INOCUOS	  
Y	  DE	  ALTÍSIMA	  CALIDAD	  QUE	  GENEREN	  CONFIANZA	  EN	  LOS	  
CLIENTES.	  SALARIO:	  $900.000-‐$1.100.000	  HORARIO:	  
TURNOS	  ROTATIVOS.	  FORMACIÓN:	  BÁSICA	  SECUNDARIA	  (6-‐
9).	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
ADELANTE.	  

Básica	  Secundaria(6-‐9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

219955-‐87491	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
BANCARIO	  -‐	  
MEDELLÍN	  

30/04/2017	   8	  

SE	  REQUIEREN	  TÉCNICOS,	  TECNOLÓGICOS,ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS	  DE	  CUARTO	  SEMESTRE	  EN	  ADELANTE	  O	  
PROFESIONALES	  (PREFERIBLEMENTE	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  Y/O	  COMERCIALES),	  CON	  EXPERIENCIA	  
COMERCIAL	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  PARA	  VENDER	  SEGUROS	  
DE	  VIDA	  CON	  CLIENTES	  DE	  DAVIVIENDA.	  EXPERIENCIA:	  EN	  
EL	  ÁREA	  COMERCIAL	  HORARIO	  LABORAL:	  LUNES	  A	  VIERNES	  
DESDE	  LAS	  8:00	  AM	  HASTA	  LAS	  5:00	  PM	  SALARIO:	  737.717+	  
COMISIONES+	  PRIMAS	  EXTRALEGALES	  CONTRATO:	  
INDEFINIDO	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS-‐	  TECNOLOGOS	  O	  
ESTUDIANTES	  DE	  4	  SEMESTRE	  DE	  ÁREAS	  COMERCIALES	  O	  
ADMINISTRATIVAS	  IMPORTANTE.	  HABILIDADES	  

Técnica	  Profesional	   A	  convenir	   12	  



	  

COMERCIALES,	  ORIENTACIÓN	  AL	  LOGRO,	  CAPACIDAD	  DE	  
NEGOCIACIÓN.	  DEBE	  TENER	  CAPACIDAD	  PARA	  EL	  ABORDAJE	  
DE	  PERSONAS.	  

220382-‐160559	   AUXILIAR	  
CONTABLE	  

25/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
CONTABLES,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  3	  AÑOS,	  
MANEJO	  DE	  WORD	  OFFICE	  Y	  TODO	  LO	  RELACIONADO	  CON	  
EL	  CARGO;	  PARA	  FUNCIONES	  RELACIONADAS	  CON	  EL	  
CARGO.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  
EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  CONTRATO:	  
FIJO	  JORNADA:	  LUNES	  A	  VIERNES	  

Técnica	  Laboral	   A	  convenir	   36	  

220812-‐149813	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
EXTERNO	  

19/04/2017	   2	  

SE	  REQUIEREN	  TÉCNICOS,	  TECNÓLOGOS	  O	  PROFESIONALES	  
EN	  ÁREAS	  COMERCIALES,	  MERCADEO,	  VENTAS	  Y/O	  
FINANZAS	  PARA	  OCUPAR	  EL	  CARGO	  DE	  ASESOR	  COMERCIAL	  
EXTERNO	  EN	  EL	  VALLE	  DE	  ABURRÁ.	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  
REQUERIDA	  1	  AÑO	  EN	  CARGOS	  AFINES.	  FORMACIÓN:	  
TÉCNICOS,	  TECNÓLOGOS	  O	  PROFESIONALES	  EN	  ÁREAS	  
COMERCIALES	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  FUNCIÓN:	  CAPTACIÓN	  Y	  
COLOCACIÓN/SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  HORARIO:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  7:45AM	  A	  5:15PM,	  SÁBADOS	  7:45AM	  A	  12:15PM	  
SALARIO	  ENTRE	  $1.100.000	  Y	  $1.300.000	  MÁS	  COMISIONES	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  IMPORTANTE:	  CAPACIDAD	  DE	  
TRABAJO	  DE	  PRESIÓN	  Y	  ORIENTACIÓN	  AL	  RESULTADO.	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

220885-‐114283	   AUXILIAR	  DE	  
CAD	  

18/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  
REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  AUXILIAR	  DE	  
GESTION	  DOCUMENTAL.	  -‐	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  EN	  
ARCHIVO	  .	  -‐	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30AM	  A	  
5:30PM	  -‐	  SALARIO:	  900.000,	  MAS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  
EMPRESA	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  MEDELLIN	  
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220885-‐114284	  

COORDINADOR
A	  DE	  

COMPENSACIO
N	  

17/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  
REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  COORDINADORA	  
DE	  NOMINA	  -‐	  FORMACIÓN:	  ADMINISTRACION	  EN	  GESTION	  
HUMANA	  -‐	  HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30AM	  A	  
5:30PM	  -‐	  SALARIO	  3.200.000	  MAS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  
COMPAÑIA	  -‐	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  MEDELLIN	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  

220885-‐114285	  
AUDITOR	  DE	  
CALIDAD	   17/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  
REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  AUDITOR	  DE	  
CALIDAD	  -‐	  FORMACIÓN:	  AUDITOR	  DE	  CALIDAD	  .	  -‐	  HORARIO:	  
LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:30AM	  A	  5:30PM	  -‐	  SALARIO:	  
2.000.000	  MAS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  COMPAÑIA	  -‐	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  MEDELLIN	  -‐EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  

221565-‐55896	  
AUXILIAR	  DE	  
VERIFICACIÓN	   17/04/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  
AFINES	  CON	  EXPERIENCIA	  DE	  6	  MESES	  EN	  LABORES	  DE	  CALL	  
CENTER,	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  DE	  
VERIFICACIÓN,	  SERÁ	  LA	  PERSONA	  ENCARGADA	  DE	  VALIDAR	  
LA	  VERACIDAD	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  SUMINISTRADA	  POR	  
LAS	  PERSONAS	  OPTANTES	  A	  CRÉDITO,	  REALIZAR	  UN	  PRE-‐
APROBADO	  Y	  UN	  CUPO	  DE	  ENDEUDAMIENTO.	  FORMACIÓN:	  
TÉCNICA	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CONTRATO:	  FIJO	  SALARIO:	  
$	  737.717	  HORARIO:	  LUNES	  A	  SÁBADO	  7:00	  AM	  -‐	  5:00	  PM	  O	  
9:00	  AM	  -‐	  7:00	  PM.	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   6	  

223393-‐14925	  
ANALISTA	  DE	  
COMPRAS	  -‐	  

DISCAPACIDAD	  
29/04/2017	   1	  

RECONOCIDA	  EMPRESA	  REQUIERE	  SUMAR	  A	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  UNA	  PERSONA	  CON	  DISCAPACIDAD	  FÍSICA	  
(USUARIOS	  DE	  SILLA	  DE	  RUEDAS,	  USUARIOS	  DE	  CAMINADOR	  
Y/O	  USUARIOS	  DE	  BASTÓN)	  PARA	  DESEMPEÑAR	  EL	  CARGO	  
DE	  ANALISTA	  DE	  COMPRAS,	  QUE	  CUENTE	  CON	  2	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  CARGO,	  ALGUNAS	  DE	  LAS	  FUNCIONES	  
ESPECÍFICAS	  SON:	  Â€¢	  EJECUTAR	  EL	  PROCESO	  DE	  COMPRA	  Y	  
ASEGURAR	  EL	  ABASTECIMIENTO	  OPORTUNO	  DE	  
MATERIALES	  DIRECTOS	  (MP)	  E	  INDIRECTOS	  (MRO),	  EN	  LAS	  
CANTIDADES	  REQUERIDAS	  Y	  CON	  LA	  CALIDAD	  NECESARIA,	  
CON	  EL	  OBJETIVO	  DE	  GENERAR	  SEGURIDAD	  Y	  SATISFACCIÓN	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

EN	  EL	  CLIENTE.	  Â€¢	  ANALIZAR,	  INCORPORAR	  Y	  UTILIZAR	  LAS	  
NUEVAS	  Y	  EXISTENTES	  NEGOCIACIONES	  ACORDADAS	  POR	  EL	  
EQUIPO,	  PARA	  CONTRIBUIR	  A	  LA	  GESTIÓN	  DE	  COMPRAS.	  
Â€¢	  IDENTIFICAR	  OPORTUNIDADES	  DE	  NEGOCIACIONES	  
POTENCIALES	  Y	  TOMAR	  DECISIONES	  AL	  RESPECTO,	  
APOYÁNDOSE	  EN	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO.	  Â€¢	  ANALIZAR,	  
VALORIZAR	  Y	  GESTIONAR	  LAS	  SOLICITUDES	  DE	  PEDIDO	  
REALIZADAS	  POR	  EL	  CLIENTE,	  ASEGURANDO	  EL	  FLUJO	  DE	  
APROBACIÓN	  Y	  LA	  OPORTUNIDAD	  EN	  EL	  NIVEL	  DE	  
RESPUESTA.	  Â€¢	  REMITIR	  Y	  VERIFICAR	  EL	  RECIBO	  DE	  
PEDIDOS	  DE	  COMPRA	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  PROVEEDORES,	  
PARA	  CONTRIBUIR	  AL	  CUMPLIMIENTO	  DEL	  NIVEL	  DE	  
SERVICIO.	  FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  
DE	  EMPRESAS	  O	  NEGOCIOS	  INTERNACIONALES.	  
EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  CARGOS	  RELACIONADOS,	  
PROCESO	  DE	  ABASTECIMIENTO,	  COMERCIO	  EXTERIOR:	  
NORMATIVIDAD	  LEGAL	  DE	  LAS	  CATEGORÍAS,	  ENTRE	  OTROS.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7AM	  A	  5PM	  (HORARIOS	  
FLEXIBLES)	  SALARIO:	  $	  2.200.000	  

225493-‐159785	  
AUXILIAR	  
CONTABLE	   18/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO,	  TECNÓLOGO	  O	  ESTUDIANTE	  DE	  
CONTADURÍA	  O	  FINANZAS,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  6	  
MESES	  EN	  EL	  ÁREA,	  MANEJO	  DE	  EXCEL	  Y	  CONOCIMIENTOS	  
CONTABLES;	  DILIGENTE,	  PROACTIVO,	  ORIENTACIÓN	  AL	  
SERVICIO,	  TOLERANCIA	  A	  LA	  FRUSTRACIÓN,	  HABILIDAD	  DE	  
TRABAJAR	  BAJO	  PRESIÓN,	  TIEMPOS	  DE	  RESPUESTA	  
OPORTUNOS,	  DISCRETO,	  PRUDENTE,	  QUE	  SE	  DEJE	  
DIRECCIONAR;	  PARA	  REVISIÓN	  Y	  DESPACHO	  OPORTUNO	  DE	  
LAS	  FACTURAS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  A	  LAS	  DIFERENTES	  PH,	  
ENVÍO	  OPORTUNO	  DE	  TODOS	  LOS	  DOCUMENTOS	  DE	  
FACTURACIÓN	  PARA	  EL	  CONTROL	  EN	  CADA	  PH,	  ATENCIÓN	  
OPORTUNA	  A	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  E	  INQUIETUDES	  DE	  
LOS	  COPROPIETARIOS	  EN	  RELACIÓN	  A	  LA	  FACTURACIÓN,	  
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CUANDO	  FUERE	  NECESARIO,	  RESOLUCIÓN	  APROPIADA	  DE	  
LAS	  DIFERENCIAS	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  ENTRE	  CARTERA	  Y	  LOS	  
CONTADORES	  Y/O	  REVISORES	  FISCALES,	  ARCHIVO	  
ACTUALIZADO	  DE	  LOS	  RECIBOS	  DE	  CAJA,	  NOTAS	  DÉBITO	  Y	  
CRÉDITO	  EN	  LOS	  RESPECTIVOS	  MOVIMIENTOS	  CONTABLES;	  
COMPROBANTES	  DE	  EGRESOS	  Y	  FACTURAS	  DE	  COMPRAS,	  
ELABORACIÓN	  OPORTUNA	  DE	  LAS	  FACTURAS	  Y	  LA	  
FOTOCOPIADORA	  PARA	  LOS	  EDIFICIOS,	  EXPEDICIÓN	  
OPORTUNA	  DE	  PAZ	  Y	  SALVOS	  A	  LOS	  COPROPIETARIOS	  
(PREVIA	  VERIFICACIÓN),	  CAUSACIÓN	  DE	  FACTURAS	  DE	  
PROVEEDORES,	  ELABORACIÓN	  ESTADOS	  DE	  CUENTA	  PARA	  
PROCESOS	  JURÍDICOS,	  ARCHIVO	  DE	  DOCUMENTOS	  
GENERADOS,	  CORRESPONDENCIA	  A	  LAS	  PH,	  VERIFICAR	  Y	  
EXPORTAR	  LOS	  ARCHIVOS	  GENERADOS	  POR	  POL	  AL	  
SISTEMA	  COMERCIAL.	  ESCOLARIDAD:	  TÉCNICO,	  
TECNÓLOGO	  O	  ESTUDIANTE	  PROFESIONAL	  JORNADA:	  
LUNES	  A	  VIERNES	  7:30	  AM	  Â€“	  5:30	  PM	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  SALARIO:	  $	  
1,200,000	  

304184-‐160032	  
ENTRENADOR(A
)	  CONFECCIÓN	  
CALDAS	  722	  

21/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DEDICADA	  A	  LA	  VENTA	  DIRECTA	  
REQUIERE	  ENTRENADOR(A)	  CONFECCIÓN,	  EL	  OBJETIVO	  DEL	  
CARGO	  ES	  ENSEÑAR	  A	  OPERAR	  LAS	  MÁQUINAS	  DE	  
CONFECCIÓN,	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  LAS	  OPERACIONES	  Y	  LA	  
METODOLOGÍA	  DE	  TRABAJO	  EN	  GENERAL,	  FORTALECIENDO	  
LA	  POLIFUNCIONALIDAD	  Y	  POLIVALENCIA	  DEL	  PERSONAL	  EN	  
GENERAL,	  ADEMÁS	  DE	  VERIFICAR	  LAS	  NORMAS	  DE	  CALIDAD	  
ESTABLECIDAS	  PARA	  CADA	  PRODUCTO	  Y	  HACER	  
SEGUIMIENTO	  Y	  ESTUDIO	  PARA	  INCREMENTAR	  Y	  LLEVAR	  A	  
NIVELES	  REQUERIDOS	  LA	  PRODUCTIVIDAD;	  TÉCNICA	  O	  
TECNOLOGÍA	  INDUSTRIAL,	  O	  CONFECCIÓN	  INDUSTRIAL	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  MÉTODOS	  Y	  TIEMPOS,	  
INTERPRETACIÓN	  DE	  TABLAS	  Y	  GRÁFICOS	  BÁSICOS,	  
CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  FICHA	  TÉCNICA	  DE	  CONFECCIÓN,	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

CONOCIMIENTO	  DE	  LAS	  NORMAS	  DE	  CALIDAD,	  MANEJO	  DE	  
MÁQUINAS	  DE	  CONFECCIÓN,	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  
AÑO	  COMO	  ENTRENADOR(A)	  DE	  CONFECCIÓN,	  PREFERIBLE	  
CON	  CONOCIMIENTO	  DE	  BRASIER.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  O	  
TECNOLOGÍA	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  FIJO	  
JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  SALARIO:	  $	  1.500.000	  

304184-‐160033	  

AUDITOR	  DE	  
CALIDAD	  

PRODUCTO	  EN	  
PROCESO	  723	  

21/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  TEXTIL	  Y	  VENTA	  DIRECTA	  UBICADA	  
EN	  EL	  SUR	  DE	  LA	  CIUDAD	  REQUIERE	  AUDITOR	  DE	  CALIDAD	  
PARA	  PRODUCTO	  TERMINADO.	  DEBE	  CERTIFICAR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  DE	  DISEÑO	  Y	  
CALIDAD	  DE	  CADA	  UNA	  DE	  LAS	  PRENDAS	  CONFECCIONADAS	  
EN	  LOS	  MÓDULOS	  ,	  VERIFICANDO	  SU	  DURABILIDAD	  Y	  
APARIENCIA	  DE	  ACUERDO	  A	  LOS	  PARÁMETROS	  Y	  NORMAS	  
ESTABLECIDOS	  POR	  LA	  EMPRESA,	  CON	  FORMACIÓN	  EN	  
TECNOLOGÍA	  CALIDAD	  (CONFECCIÓN)	  Y	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  EN	  
CALIDAD	  DE	  PRENDAS	  CONFECCIONADAS,	  CONFECCIÓN	  Y/O	  
NORMAS	  DE	  CALIDAD	  DE	  BRASIER,	  ALTO	  CONOCIMIENTO	  
DE	  TELAS,	  ALTO,	  CALIDAD	  DE	  PRENDAS	  CONFECCIONADAS,	  
DEBE	  RETROALIMENTAR	  SOBRE	  ANOMALÍAS	  PRESENTADAS	  
EN	  LAS	  AUDITORIAS	  Y/O	  PROPONER	  MEJORAS	  A	  LOS	  
PRODUCTOS	  O	  PROCESOS	  Y	  RETROALIMENTACIÓN	  A	  LOS	  
GRUPOS	  DE	  TRABAJO	  SOBRE	  LAS	  NOVEDADES	  
PRESENTADAS	  EN	  LAS	  AUDITORIAS.	  FORMACIÓN:	  
TECNOLOGÍA	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  FIJO	  
JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  SALARIO:	  $	  1.300.000	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

304184-‐160034	  

TÉCNICO	  
DISEÑADOR	  

GRÁFICO	  ITAGÜÍ	  
604	  

18/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  TEXTIL	  UBICADA	  EN	  ITAGÜÍ	  
REQUIERE	  AUXILIAR	  DE	  DISEÑO	  PARA	  RESPONDER	  A	  LAS	  
NECESIDADES	  DE	  DISEÑO	  TERMINADO	  SEGÚN	  LAS	  
NECESIDADES	  DE	  LA	  EMPRESA	  Y	  LOS	  CLIENTES	  EXTERNOS;	  
CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICO	  O	  TECNOLOGÍA	  EN	  DISEÑO	  
GRÁFICO,	  DISEÑO	  TEXTIL	  Y	  AFINES,	  CONOCIMIENTOS	  
PREFERIBLES	  EN	  IMPRESIÓN	  LITOGRÁFICA,	  MONTAJES	  DE	  
DISEÑO,	  CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  IMPRESIÓN	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

INDUSTRIAL,	  INFORMACIÓN	  DE	  DISEÑOS	  DE	  CLIENTES	  Y	  DE	  
LA	  EMPRESA,	  MANEJO	  DE	  ARCHIVOS	  ORIGINALES,	  
INFORMACIÓN	  DE	  TÉCNICAS	  DE	  DISEÑO	  TEXTIL,	  
EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  TRABAJANDO	  COMO	  
DISEÑADOR.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  Ó	  TECNOLOGÍA	  
EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA:	  DIURNA	  
SALARIO:	  $	  $1.000.000	  

304184-‐160035	  
GESTOR	  DE	  
CLIENTES	  

MEDELLÍN	  779	  
18/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  COMPUTACIÓN	  EN	  LA	  NUBE	  Y	  MIGRACIONES	  
DE	  INFRAESTRUCTURA	  REQUIERE	  GESTOR	  DE	  CLIENTES	  EN	  
MEDELLÍN,	  DEBE	  TENER	  CULMINADO	  TECNOLOGÍA	  O	  
PROFESIONAL	  EN	  MERCADEO,	  VENTAS	  Y	  SIMILARES	  
(GRADUADO,	  NO	  ESTUDIANTE	  EN	  CURSO)	  CON	  MÍNIMO	  2	  
AÑOS	  COMO	  GESTOR	  DE	  CLIENTES	  CORPORATIVOS,	  
EJECUTIVA	  DE	  CUENTA,	  EJECUTIVO	  FRONT	  EN	  ENTORNO	  
CORPORATIVO,	  B2B,	  EMPRESAS	  PYMES	  MEDIANAS	  Y	  
GRANDES	  DE	  TECNOLOGÍA,	  SERVICIOS	  FINANCIEROS;	  
INGLES	  INTERMEDIO,	  LECTURA	  ALTA.	  CONOCIMIENTOS	  EN	  
MANEJO	  DE	  CLIENTES,	  ÁREAS	  DE	  TI,	  REVENTA,	  POSTVENTA,	  
VENTA	  CRUZADA,	  INDICADORES	  DE	  REVENTA,	  SERVICIO	  
INTERNO,	  (SOPORTE	  TÉCNICO,	  COMERCIAL,	  PROYECTOS,	  
CAPACITACIÓN),	  MANEJO	  DE	  PLATAFORMAS,	  APPS,	  
ENCUESTAS	  DE	  SATISFACCIÓN	  DE	  CLIENTES,	  DIAGNÓSTICO,	  
PRIORIZACIÓN,	  ASIGNACIÓN	  DE	  PROYECTOS,	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  VIAJAR	  EN	  TERRITORIO	  NACIONAL;	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  PASIÓN	  POR	  LA	  TECNOLOGÍA	  Y	  LA	  
INNOVACIÓN	  EN	  ÁREAS	  DE	  LAS	  TIC'S.	  FORMACIÓN:	  
TECNOLÓGICA	  O	  PROFESIONAL	  GRADUADO	  EXPERIENCIA:	  2	  
AÑOS	  CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA:	  DIURNA	  SALARIO:	  $	  
2.000.000+COMISIÓN	  (PROMEDIO	  INGRESO	  MENSUAL:	  
$400.000)+	  COMISIÓN	  POR	  VENTA	  CRUZADA:	  5%	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

304184-‐160036	  
CUIDADOR	  

ADMINISTRADO
R	  MEDELLÍN	  780	  

18/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  CUIDADOR	  EN	  MEDELLÍN	  CON	  ESTUDIOS	  EN	  
ENFERMERÍA,	  CUIDADOS	  ESPECIALES,	  PSICOLOGÍA	  Y/O	  
AFINES	  PARA	  BRINDAR	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  Y	  AUTONOMÍA	  
FUNCIONAL	  EN	  EL	  CUIDADO	  DE	  PACIENTES	  CON	  
CAPACIDADES	  ESPECIALES,	  GENERANDO	  ESTRATEGIAS	  
TÉCNICAS	  DESDE	  SU	  SABER	  PARA	  GARANTIZAR	  LA	  
EVIDENCIA	  EN	  SU	  ROL,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  DISPENSAR	  
MEDICACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  DOSIS,	  RUTINAS	  DE	  CUIDADO	  
(ASEO,	  ALIMENTACIÓN,	  ENTRETENIMIENTO	  Y	  DEMÁS),	  
CONDUCCIÓN	  DE	  VEHÍCULO,	  FOMENTAR	  LA	  AUTONOMÍA	  
EN	  LA	  MAYORÍA	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  DEL	  DÍA,	  
ADMINISTRAR	  LAS	  COMPRAS	  DE	  MERCADO,	  
MANTENIMIENTO	  DE	  LA	  CASA	  PROMOVER	  LA	  CALIDAD	  DE	  
VIDA	  DEL	  CUIDADO,	  EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  2	  A	  3	  AÑOS	  
COMO	  CUIDADOR,	  PROFESIONAL	  ENCARGADO	  EN	  
CUIDADOS	  A	  PERSONAS	  CON	  CAPACIDADES	  ESPECIALES,	  
AUTISTAS	  PREFERIBLEMENTE,	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO	  
COMPLETA,	  FACILIDAD	  PARA	  DESPLAZARSE	  
CONSTANTEMENTE	  POR	  EL	  ÁREA	  METROPOLITANA,	  
ORIENTE	  ANTIOQUEÑO	  Y	  VIAJES	  ESPORÁDICOS	  EN	  
TERRITORIO	  NACIONAL.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  
EXPERIENCIA:	  2	  A	  3	  AÑOS	  CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA:	  
DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO	  COMPLETA	  SALARIO:	  ENTRE	  2	  
A	  4	  SMLV	  

Técnica	  Laboral	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  

304184-‐160037	  
EJECUTIVO	  
COMERCIO	  
EXTERIOR781	  

18/04/2017	   1	  

EMPRESA	  DEDICADA	  A	  LA	  FABRICACIÓN	  Y	  
COMERCIALIZACIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  COSMÉTICOS	  BUSCA	  
EJECUTIVO	  COMERCIO	  EXTERIOR,	  PROFESIONAL	  EN	  
NEGOCIOS	  INTERNACIONALES,	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS,	  ÁREAS	  AFINES	  AL	  ÁREA	  COMERCIAL	  Y	  LAS	  
VENTAS,	  EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  2	  A	  3	  AÑOS	  COMO	  KAY	  
ACCOUNT,	  VENDEDOR	  SENIOR,	  EJECUTIVO	  VENTAS	  
INTERNACIONALES	  EN	  EMPRESAS	  DE	  CONSUMO	  MASIVO	  
INTERNACIONAL	  EN	  CANAL	  ASEO	  PERSONAL	  PREFERIBLE,	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

MANEJO	  DE	  PRESUPUESTO	  MENSUAL	  DE	  VENTAS:	  $500.000	  
MM	  APROXIMADAMENTE,	  CONOCIMIENTO	  EN	  ERP,	  
MERCADEO	  INTERNACIONAL,	  VENTA	  DIRECTA	  Y	  CRUZADA	  
EN	  EL	  EXTERIOR,	  ESTRATEGIA	  COMERCIAL	  EN	  MERCADO	  
INTERNACIONAL,	  POSICIONAMIENTO	  DE	  MARCA,	  
APERTURA	  DE	  MERCADO,	  OPERATIVA	  COMERCIAL	  
(COTIZACIONES,	  PROPUESTAS,	  BASE	  DE	  DATOS),	  
PRESUPUESTO	  DE	  VENTAS,	  DISPONIBILIDAD	  COMPLETA	  
PARA	  VIAJAR	  POR	  FUERA	  DEL	  PAÍS	  (CORRERÍAS	  ENTRE	  
PAÍSES	  CERCANOS),	  VISA	  AMERICANA	  PREFERIBLEMENTE.	  
FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  EXPERIENCIA:	  2	  A	  3	  AÑOS	  
HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  COMPLETA	  PARA	  VIAJAR	  POR	  
FUERA	  DEL	  PAÍS	  (CORRERÍAS	  ENTRE	  PAÍSES	  CERCANOS)	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $	  2.200.000+COMISIÓN	  
(INGRESO	  PROMEDIO	  MENSUAL	  NO	  CONSTITUTIVA	  DE	  
SALARIO:	  APROX.	  $800.000)	  

304184-‐160038	  
DIRECTOR	  
COMERCIAL	  

MEDELLIN	  782	  
03/05/2017	   1	  

EMPRESA	  PRIVADA	  DE	  SERVICIOS	  EMPRESARIALES	  DE	  
COMPUTADORES	  Y	  PROGRAMAS	  INFORMÁTICOS	  BUSCA	  
DIRECTOR	  COMERCIAL	  PARA	  DISEÑAR	  Y	  EJECUTAR	  LA	  
ESTRATEGIA	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  COMERCIAL	  DE	  
ABASTECIMIENTO	  DE	  TECNOLOGÍA,	  PARA	  LAS	  LÍNEAS	  DE	  
ARRENDAMIENTO	  OPERATIVO	  DE	  TECNOLOGÍA	  Y	  
COMERCIALIZACIÓN,	  DEBE	  SER	  PROFESIONAL	  EN	  
INGENIERÍA	  DE	  SISTEMAS,	  REDES	  Y	  TELECOMUNICACIONES,	  
INGENIERÍA	  DE	  PROCESOS	  O	  INGENIERÍA	  ELECTRÓNICA	  CON	  
ESPECIALIZACIÓN	  EN	  ÁREAS	  AFINES,	  EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  
8	  AÑOS,	  DE	  LOS	  CUALES	  MÍNIMO	  5	  AÑOS	  COMO	  DIRECTOR	  
CON	  PERSONAL	  COMERCIAL	  A	  CARGO	  EN	  EMPRESAS	  DEL	  
SECTOR	  FINANCIERO,	  SEGUROS,	  SERVICIOS	  ENFOCADO	  A	  
CUENTAS	  CORPORATIVAS	  (B2B)	  CON	  CONTACTO	  DIRECTO	  
CON	  GERENCIA	  O	  DIRECCIONES,	  ESPECIALMENTE	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  DESARROLLO	  DEL	  
PERSONAL	  DE	  FUERZA	  DE	  VENTAS,	  DESARROLLO	  DE	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   96	  



	  

PRODUCTO,	  MANEJO	  DE	  METAS	  Y	  PRESUPUESTO	  
COMERCIAL	  DE	  VENTAS	  (APROX	  700	  MM	  MENSUALES),	  
PARTICIPACIÓN	  EN	  EL	  MERCADO	  OBJETIVO	  (EMPRESA	  
MEDIANAS	  Y	  GRANDES),	  CONOCIMIENTO	  MEDIO	  EN	  
TECNOLOGÍA	  (TICS):	  INFRAESTRUCTURA	  TECNOLÓGICA	  DE	  
EMPRESAS,	  INDISPENSABLE	  MANEJO	  DE	  CRM,	  LIDERAZGO	  
ESTRATÉGICO	  Y	  ENFOCADO	  EN	  VENTAS	  DEL	  PERSONAL	  
COMERCIAL:	  GERENTES	  DE	  CUENTA,	  LÍDERES	  DE	  UNIDAD,	  
ESPECIALISTAS	  DE	  PRODUCTO,	  EJECUTIVOS	  DE	  CUENTA.	  
FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  EXPERIENCIA:	  8	  AÑOS	  
HORARIO:	  DIURNA	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
$5.500.000+BONIFICACIONES	  POR	  CUMPLIMIENTO	  AL	  
100%:	  PROMEDIO	  INGRESO	  MENSUAL	  $4.000.000	  A	  
$5.000.000.	  

304184-‐160041	  
LÍDER	  DE	  
CUENTAS	  

MEDELLÍN	  783	  
12/05/2017	   1	  

EMPRESA	  ENFOCADA	  EN	  COMPUTACIÓN	  EN	  LA	  NUBE	  
BUSCA	  LÍDER	  DE	  CUENTAS	  PARA	  GARANTIZAR	  LA	  
RENOVACIÓN	  DE	  SU	  SUSCRIPCIÓN,	  FACILITANDO	  LA	  
IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROYECTOS	  ENFOCADOS	  EN	  EL	  
MANTENIMIENTO	  DE	  CLIENTES	  Y	  PROFUNDIZACIÓN	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  GOOGLE,	  APPS	  Y	  CRM	  PARA	  VENTAS	  
CRUZADAS,	  PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  
COMERCIALES	  (NO	  PUEDE	  ESTAR	  ESTUDIANDO	  LA	  CARRERA	  
PROFESIONAL),	  CON	  ESPECIALIZACIÓN	  EN	  CURSO	  O	  YA	  
CULMINADA	  EN	  SERVICIOS	  O	  PROYECTOS,	  EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  4	  AÑOS	  COMO	  EJECUTIVO	  DE	  CUENTAS	  
CORPORATIVAS,	  B2B,	  EMPRESAS	  PYMES	  MEDIANAS	  Y	  
GRANDES	  DE	  TECNOLOGÍA,	  SERVICIOS	  FINANCIEROS,	  TI.	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  MANEJO	  RELACIONAL	  DE	  CLIENTES:	  
GERENTES	  GENERALES,	  DIRECTORES,	  COORDINADORES	  DE	  
ÁREA	  DE	  TI	  Y	  DIRECTORES	  FINANCIEROS,	  VISITAS	  CON	  
ENFOQUE	  TÉCNICO	  EN	  TI,	  GESTIÓN	  DE	  COMPRAS,	  
CONTRATOS,	  PROVEEDORES,	  REVENTA,	  POSTVENTA,	  VENTA	  
CRUZADA,	  INDICADORES	  COMERCIALES,	  GESTIÓN	  DE	  
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SERVICIO	  INTERNO	  CON	  ÁREAS,	  65%	  TRABAJO	  DE	  OFICINA:	  
TELEMERCADEO,	  REACTIVACIÓN,	  RELACIONAMIENTO,	  35%	  
TRABAJO	  DE	  CAMPO,	  DEBE	  TENER	  CONOCIMIENTOS	  ALTOS	  
EN	  LECTURA	  EN	  INGLÉS,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  VIAJAR	  AL	  
MENOS	  1	  VEZ	  AL	  MES	  A	  CIUDADES	  PRINCIPALES.	  
ESCOLARIDAD:	  PROFESIONAL	  JORNADA:	  DISPONIBILIDAD	  
PARA	  VIAJAR	  AL	  MENOS	  1	  VEZ	  AL	  MES	  A	  CIUDADES	  
PRINCIPALES.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  4	  AÑOS	  SALARIO:	  $	  $2.000.000	  +	  COMISIÓN	  
MENSUAL	  (PROMEDIO	  INGRESO	  MENSUAL	  HASTA	  
$1.500.000).	  GARANTIZADO	  DE	  $3.000.000	  POR	  EL	  PRIMER	  
MES,	  BÁSICO	  +	  COMISIONES	  A	  PARTIR	  DEL	  MES	  2.	  

304184-‐160042	  

INGENIERO	  DE	  
PROYECTOS	  

(IMPLEMENTAD
OR)	  784	  

12/05/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  COMPUTACIÓN	  EN	  LA	  NUBE	  REQUIERE	  
INGENIERO	  DE	  PROYECTOS	  (IMPLEMENTADOR)	  PARA	  
BRINDAR	  CONSULTORÍA	  Y	  CAPACITACIÓN	  EN	  
HERRAMIENTAS	  DE	  PROCESOS	  DE	  PRODUCTIVIDAD	  
(GOOGLE	  APPS),	  DE	  GESTIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  
CORPORATIVA,	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  FUNCIONES	  Y	  
DESARROLLO	  DE	  PERSONALIZACIONES	  EN	  GOOGLE	  APP	  
SCRIPTS.	  PROFESIONAL	  EN	  INGENIERÍA	  DE	  SISTEMAS	  /	  
INFORMÁTICA,	  EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  2	  AÑOS	  COMO	  
DESARROLLADOR	  DE	  SOFTWARE,	  DESARROLLADOR	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  EN	  
INFRAESTRUCTURA	  Y	  CONFIGURACIÓN	  DE	  CLIENTES	  DE	  
CORREO	  DESARROLLO	  DE	  SOFTWARE	  EN	  JAVA	  SCRIPT,	  
PYTHON	  O	  PHP,	  MIGRACIÓN	  DE	  DATOS;	  CONOCIMIENTOS	  
EN	  FORMACIÓN	  Y	  CAPACITACIÓN	  TÉCNICA	  A	  CLIENTES,	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  DE	  INFRAESTRUCTURA	  DE	  
SERVIDORES,	  CONOCIMIENTOS	  TÉCNICOS	  ADMINISTRACIÓN	  
DE	  SERVIDORES	  DE	  CORREO,	  HABILIDADES	  DE	  DESARROLLO	  
DE	  SCRIPTS,	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  CONFIGURACIÓN	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  TÉCNICA	  (LYNUS	  O	  WINDOWS),	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  VIAJAR	  AL	  MENOS	  1	  VEZ	  AL	  MES,	  
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INGLES	  ALTO	  EN	  LECTURA.	  ESCOLARIDAD:	  PROFESIONAL	  
JORNADA:	  LUNES	  A	  VIERNES	  8:00	  AM	  Â€“6:00	  PM	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  SALARIO:	  $	  
2.400,000	  

304184-‐160043	  
JEFE	  DE	  

PRODUCCIÓN	  
MEDELLÍN	  701	  

12/05/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  MANUFACTURA	  REQUIERE	  JEFE	  DE	  
PRODUCCIÓN	  PARA	  CUMPLIR	  LAS	  METAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  
EN	  CANTIDAD	  Y	  CALIDAD,	  ASEGURANDO	  LA	  SATISFACCIÓN	  
DEL	  CLIENTE	  Y	  CONTROLANDO	  EL	  COSTO	  DEL	  PRODUCTO	  A	  
TRAVÉS	  DE	  OPTIMIZAR	  CONTINUAMENTE	  LA	  EFECTIVIDAD	  
DE	  LA	  LÍNEA	  DE	  PRODUCCIÓN,	  FORMACIÓN	  EN	  
TECNOLOGÍA	  O	  PROFESIONAL	  EN	  PRODUCTIVIDAD	  Y	  
CALIDAD,	  PRODUCCIÓN,	  INDUSTRIAL,	  DE	  PROCESOS,	  
EXPERIENCIA	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  COMO	  JEFE	  DE	  PRODUCCIÓN,	  
JEFE	  DE	  PLANTA,	  JEFE	  DE	  ÁREA	  O	  JEFE	  DE	  SECCIÓN	  CON	  
PERSONAL	  OPERATIVO	  A	  CARGO,	  MÍNIMO	  20	  OPERARIOS.	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  OPERARIOS	  DE	  
PRODUCCIÓN,	  TRABAJO	  EN	  PLANTA	  DE	  PRODUCCIÓN	  80%,	  
TRABAJO	  ADMINISTRATIVO	  20%,	  PROGRAMACIÓN	  DE	  
PRODUCCIÓN,	  MÉTODOS	  Y	  TIEMPOS	  PRODUCTIVOS,	  
CONTROL	  DE	  PRODUCCIÓN	  EN	  JORNADA	  LABORAL,	  
CONTROL	  DE	  INVENTARIOS	  ENTRE	  BODEGAS,	  ALTO	  
LIDERAZGO,	  MANEJO	  DE	  MEJORA	  CONTINUA,	  LA	  EMPRESA	  
ESTÁ	  UBICADA	  EN	  EL	  NORTE	  DEL	  ÁREA	  METROPOLITANA,	  LA	  
PERSONA	  DEBE	  CONTAR	  CON	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  
DESPLAZARSE,	  DEBE	  GARANTIZAR	  DESDE	  EL	  ROL	  LA	  MEJORA	  
CONTINUA	  DEL	  PROCESO,	  SIENDO	  ESTRATÉGICO	  CON	  EL	  
RECURSO	  HUMANO	  Y	  PRODUCTIVO.	  ESCOLARIDAD:	  
TECNÓLOGO	  O	  PROFESIONAL	  JORNADA:	  LUNES	  A	  VIERNES	  
6:00	  AM	  Â€“	  4:00	  PM,	  SÁBADO	  6:00	  AM	  A	  2:00	  PM	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑOS	  SALARIO:	  $	  
1.400.000+COMISIONES	  (A	  PARTIR	  DEL	  MES	  3)	  POR	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  INDICADORES,	  PROMEDIO	  MENSUAL	  DE	  
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COMISIONES	  $400.000.	  

308502-‐5	   MENSAJERO(A)	  
CON	  MOTO	  

18/04/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  MENSAJERO(A)	  CON	  MOTO	  MODELO	  2014	  EN	  
ADELANTE	  CON	  PAPELES	  AL	  DIA.	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  
OPERADOR	  LOGÍSTICO	  CUYAS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  
TRANSPORTE	  DE	  PRODUCTOS	  FARMACÉUTICOS	  Y	  
DISPOSITIVOS	  MÉDICOS,	  ENTREGAR	  Y	  RECOGER	  EN	  FORMA	  
CORRECTA	  EL	  MATERIAL	  INTERNO	  Y	  EXTERNO	  (CORREOS,	  
CONSIGNACIONES	  Y	  MEMORANDOS	  ENTRE	  OTROS),	  CUIDAR	  
Y	  PRESERVAR	  LOS	  PRODUCTOS	  FARMACÉUTICOS	  
GARANTIZANDO	  LA	  ENTREGA	  OPORTUNA	  AL	  CLIENTE.	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  SALARIO:	  $789.374	  +	  AUXILIO	  DE	  
RODAMIENTO	  $289.476	  +	  AUXILIO	  DE	  TRANSPORTE	  LEGAL	  
HORARIO:	  LUNES	  -‐	  VIERNES	  8AM	  A	  6PM	  CON	  1	  HORA	  Y	  
CUARTO	  DE	  ALMUERZO	  Y	  SABADOS	  DE	  8	  AM	  A	  12:15	  PM	  
LUGAR	  TRABAJO:	  ENVIGADO	  CONTRATO:INDEFINIDO	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

314712-‐113489	  
ANALISTA	  

NACIONAL	  DE	  
NOMINA	  

21/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  DE	  NÓMINA	  O	  AFINES,	  
CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  3	  AÑOS;	  PARA	  REALIZAR	  EL	  
PROCESO	  DE	  VINCULACIÓN	  DEL	  PERSONAL	  A	  NIVEL	  
NACIONAL,	  SOLICITAR,	  RECIBIR	  Y	  VALIDAR	  LAS	  NOVEDADES	  
PRESENTADAS	  EN	  EL	  PERÍODO	  PARA	  LA	  NÓMINA	  (HORAS	  
EXTRAS,	  INCAPACIDADES,	  DESCUENTOS,	  PRESTAMOS,	  ETC.),	  
INGRESAR	  Y	  VALIDAR	  LA	  INFORMACIÓN	  AL	  SISTEMA,	  
GENERAR	  ARCHIVOS	  PLANOS	  DE	  NÓMINA	  ADMINISTRATIVA	  
Y	  ENVIARLOS	  A	  TESORERÍA,	  ENVIAR	  NÚMERO	  DE	  CUENTA	  
DEL	  PERSONAL	  NUEVO	  A	  TESORERÍA	  PARA	  SU	  REGISTRO,	  
GENERAR	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  LOS	  ARCHIVOS	  PLANOS	  DE	  
NÓMINA	  PARA	  CONTABILIDAD,	  BRINDAR	  SOPORTE	  A	  LAS	  
AUXILIARES	  DE	  NÓMINA	  DE	  CADA	  UNA	  DE	  LAS	  REGIONALES,	  
REALIZAR	  LOS	  CAMBIOS	  DE	  PARAMETRIZACIÓN	  Y	  DEMÁS	  
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REQUERIMIENTOS	  DE	  LAS	  REGIONALES	  EN	  EL	  SISTEMA	  
SIESA,	  REVISAR	  LOS	  SOBRECOSTOS	  DE	  LA	  FACTURA	  DE	  
CELULAR	  CON	  EL	  FIN	  DE	  VERIFICAR	  QUE	  LAS	  PERSONAS	  
ESTÉN	  ACTIVAS	  EN	  LA	  EMPRESA	  Y	  GARANTIZAR	  EL	  COBRO	  A	  
AQUELLAS	  QUE	  NO	  ESTÁN	  EN	  LA	  NÓMINA,	  VERIFICAR	  QUE	  
SE	  REALICE	  EL	  RESPECTIVO	  COBRO	  A	  LOS	  COLABORADORES	  
QUE	  TIENE	  PÓLIZA	  DE	  VIDA,	  PÓLIZA	  DE	  VEHÍCULO	  Y	  PREVER,	  
UNA	  VEZ	  VERIFICADO	  SE	  APRUEBA	  CADA	  UNA	  DE	  LAS	  
FACTURAS	  PARA	  PAGO,	  LIQUIDAR	  LAS	  VACACIONES	  DEL	  
PERSONAL	  QUE	  CUMPLE	  EL	  PERIODO,	  GENERAR	  ARCHIVO	  
PLANO	  PARA	  SUBIRLO	  AL	  OPERADOR	  Y	  OBTENER	  LA	  
PLANILLA	  PARA	  LOS	  RESPECTIVOS	  INFORMES	  Y	  REVISIONES,	  
GENERAR	  ARCHIVO	  PLANO	  DE	  LA	  PROVISIÓN	  Y	  DE	  LA	  
PLANILLA	  PARA	  SER	  ENTREGADO	  A	  LAS	  RESPECTIVAS	  ÁREAS,	  
GENERAR	  ARCHIVO	  EN	  EXCEL	  DE	  PROVISIONES	  DE	  
PRESTACIONES	  SOCIALES,	  REVISAR	  Y	  ORGANIZAR	  
INCONSISTENCIAS	  DE	  SEGURIDAD	  SOCIAL,	  ENTRE	  OTRAS	  
FUNCIONES.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  JORNADA:	  DIURNA	  SALARIO:	  
ENTRE	  1	  Y	  2	  SMLV	  

322977-‐160225	  
AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   30/04/2017	   15	  

SE	  REQUIERE	  PERSONAS	  CON	  CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  
EL	  ÁREA	  DE	  COCINA	  Y	  EXPERIENCIA	  FORMAL	  O	  INFORMAL	  
MÍNIMO	  DE	  6	  MESES	  EN	  ÁREAS	  DE	  COCINA,	  ALIMENTACIÓN	  
O	  RESTAURANTES;	  PARA	  ELABORACIÓN	  DE	  PREPARACIONES	  
DEL	  CICLO,	  REPORTE	  DE	  PELIGROS	  DE	  EQUIPOS	  E	  
INSTALACIONES,	  UTILIZACIÓN	  DE	  IMPLEMENTOS	  DE	  
PROTECCIÓN	  PERSONAL,	  DILIGENCIAMIENTO	  DE	  
FORMATOS,	  TOMA	  DE	  DATOS,	  APLICACIÓN	  DE	  LA	  ACCIÓN	  
CORRECTIVA	  EN	  CASO	  DE	  DESVIÓ	  DEL	  LÍMITE,	  
CLASIFICACIÓN	  DE	  DESECHOS	  SÓLIDOS,	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
LAS	  NORMAS	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS,	  MANEJO	  
DE	  EQUIPOS,	  MANEJO	  DE	  CLIENTES,	  PREPARACIÓN	  Y	  
MANEJO	  DE	  SOLUCIONES	  DESINFECTANTES,	  TOMA	  DE	  
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MUESTRA	  DE	  ALIMENTOS.	  FORMACIÓN:	  MÍNIMO	  8	  GRADO	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  FORMAL	  O	  INFORMAL	  HORARIO:	  
LUGAR	  SE	  DEFINIRÁ	  DE	  ACUERDO	  AL	  LUGAR	  DE	  RESIDENCIA.	  
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	  

329581-‐63259	   TECNOLOGO	  EN	  
LOGISTCA	  

22/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TÉCNICO	  O	  TECNOLOGO	  EN	  LOGÍSTICA	  Y	  
DISTRIBUCIÓN,	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  EXCEL	  
AVANZADO,	  EXPERIENCIA	  EN	  LOGÍSTICA	  DE	  TRANSPORTE	  DE	  
CARGA,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  ÁREAS	  
RELACIONADAS.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  EN	  LOGÍSTICA	  
CONTRATO:INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:1	  AÑO	  
HORARIO:MEDELLIN	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

329581-‐63260	  
TECNOLOGO	  EN	  

SISTEMAS	   22/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICO	  O	  
TECNOLOGO	  EN	  SISTEMAS,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  6	  
MESES,	  PARA	  LABORAR	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  SISTEMAS.	  
FORMACIÓN:	  TECNICO	  O	  TECNOLOGO	  EN	  SISTEMAS	  
HORARIO:MEDELLIN	  CONTRATO:INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:NO	  REQUIERE	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

334196-‐73728	  

VENDEDOR	  O	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
EXTERNO	  

20/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  ASESOR(A)	  COMERCIAL	  EXTERNO	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  EN	  CONSUMO	  MASIVO	  Y	  VENTAS	  DE	  
PRODUCTO.	  CON	  ESTUDIOS	  TÉCNICOS	  O	  TECNOLÓGICOS	  Y	  
MÍNIMO	  TRES	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA.	  SU	  LABOR	  PRINCIPAL	  
ES	  CONSEGUIR	  NUEVOS	  CLIENTES	  EN	  EL	  SECTOR	  DEL	  
CONSUMO	  MASIVO	  ATENDIENDO	  ALMACENES	  
AGROPECUARIOS,	  FERRETERÍAS	  Y	  SUPERMERCADOS.	  
INDISPENSABLE	  POSEER	  MOTO	  O	  CARRO.	  FORMACIÓN:	  
TÉCNICOS	  O	  TECNÓLOGOS	  EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  ENTRE	  2	  Y	  4	  SMLV	  
HORARIO:	  DIURNO	  
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334196-‐73729	  

COORDINADOR(
A)	  EN	  

PRODUCCION	  -‐	  
TECNOLOGO(A)	  
DE	  ALIMENTOS	  

30/05/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TECNOLOGO(A)	  EN	  ALIMENTOS	  O	  AFINES	  
PARA	  TRABAJAR	  COMO	  COORDINADOR	  DE	  PRODUCCIÓN	  EN	  
EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  ALIMENTOS,	  TENER	  EXPERIENCIA	  
MÍNIMA	  DE	  TRES	  AÑOS	  EN	  EL	  MISMO	  SECTOR.	  
FORMACIÓN:	  TECNOLOGO(A)	  EN	  ALIMENTOS	  O	  AFINES	  
EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
ENTRE	  2	  Y	  4	  SMLV	  HORARIO:	  DIURNO	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  

334196-‐73730	   ASISTENTE	  DE	  
NÓMINA	   19/06/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  (A)	  EN	  EL	  ÁREA	  CONTABLE,	  
ADMINISTRATIVA	  O	  AFINES,	  CON	  CONOCIMIENTO	  EN	  
SOFTWARE	  DE	  NÓMINA	  SIPE	  DE	  PSL.	  SUS	  FUNCIONES	  ESTÁN	  
ENFOCADAS	  A:	  NÓMINA,	  SEGURIDAD	  SOCIAL,	  LIQUIDACIÓN	  
DE	  PRESTACIONES,	  AFILIACIONES.	  FORMACIÓN:	  
TECNOLOGÍA	  EN	  CONTABILIDAD,	  ADMINISTRATIVA	  O	  
AFINES.	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  EN	  CARGOS	  
RELACIONADOS.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO.	  HORARIO:	  DIURNO.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR.	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

334196-‐73731	   PILOTO	  
AGRÍCOLA	  

16/05/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PILOTO	  AGRÍCOLA	  PARA	  FUMIGACIONES,	  CON	  
MÍNIMO	  500	  HORAS	  DE	  VUELO.	  FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  
EN	  AVIACIÓN.	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  500	  HORAS	  DE	  VUELO.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  HORARIO:	  
DIURNA.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR.	  

Universitaria	   A	  convenir	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

344648-‐118850	   ASESOR(A)	  
COMERCIAL	  

30/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO,	  PERSONAS	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  EN	  ÁREAS	  
COMERCIALES	  Y	  AFINES	  CON	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  DE	  6	  
MESES	  EN	  MANEJO	  DE	  ATENCIÓN	  A	  GRANDES	  SUPERFICIES	  
ESPECIALISTAS	  EN	  PRODUCTOS	  INMUNIZANTES,	  
FERRETEROS	  O	  SIMILARES	  PARA	  PEQUEÑAS	  INDUSTRIAS.	  
DEBE	  TENER	  CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  MANEJO	  DE	  
SOFTWARE	  WINDOWS	  (WORD	  Y	  EXCEL).	  LAS	  FUNCIONES	  A	  
DESEMPEÑAR:	  -‐	  PROGRAMAR	  Y	  HACER	  VISITA	  A	  LOS	  
CLIENTES	  REGULARMENTE	  PREVIO	  ACUERDO	  HECHO	  CON	  
EL	  DIRECTOR	  COMERCIAL.	  -‐	  RECIBIR	  Y	  DILIGENCIAR	  LOS	  
PEDIDOS	  DEL	  CLIENTE	  CUANDO	  SEA	  NECESARIO,	  ANTE	  EL	  
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DEPARTAMENTO	  DE	  PRODUCCIÓN.	  -‐	  VERIFICAR	  CON	  EL	  
CLIENTE	  LA	  CORRECTA	  RECEPCIÓN	  DEL	  PRODUCTO.	  -‐	  
DILIGENCIAR	  LOS	  FORMATOS	  NECESARIOS	  PARA	  LA	  
EJECUCIÓN	  DEL	  PROCESO	  DE	  VENTAS.	  -‐	  ACOMPAÑAR	  A	  LOS	  
CLIENTES	  A	  TRAVÉS	  DE	  SUS	  ALMACENES	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  
COMERCIALIZACIÓN	  DE	  LOS	  PRODUCTOS,	  REVISANDO	  
EXISTENCIAS	  Y	  ESTADO	  DE	  LOS	  PRODUCTOS.	  -‐	  REVISAR	  Y	  
ORGANIZAR	  LAS	  EXHIBICIONES	  DE	  LOS	  CLIENTES	  CUANDO	  
ASÍ	  LO	  REQUIERAN	  EN	  LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA	  SI	  ES	  EL	  
CASO.	  -‐	  TODAS	  AQUELLAS	  OTRAS	  QUE	  LE	  ASIGNE	  SU	  JEFE	  
INMEDIATO	  NECESARIAS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  APROPIADO	  
DEL	  CARGO.	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV.	  HORARIO:	  SABANETA,	  
JORNADA	  DIURNA,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  VIAJAR.	  
FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS)	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES	  Y	  
AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  
EN	  ADELANTE.	  

344887-‐121232	   LÍDER	  DE	  
INFORMATICA	  

30/04/2017	   1	  

OBJETIVO	  DEL	  CARGO:	  GESTIONAR	  LA	  PLATAFORMA	  
TECNOLÓGICA	  GARANTIZANDO	  LA	  DISPONIBILIDAD	  DEL	  SIO	  
A	  NIVEL	  NACIONAL,	  PARA	  LA	  MEJORA	  E	  INNOVACIÓN	  DE	  
PROCESOS	  Y	  SERVICIOS	  DE	  COOCREAFAM,	  OPTIMIZANDO	  
LAS	  CAPACIDADES	  DE	  LAS	  MISMAS	  MEDIANTE	  EL	  USO	  DE	  
LAS	  TECNOLOGÍAS	  DE	  INFORMACIÓN.	  DIRIGIR,	  COORDINAR	  
Y	  OPTIMIZAR	  LA	  UTILIZACIÓN	  DE	  LOS	  RECURSOS	  
INFORMÁTICOS,	  ASÍ	  COMO	  TAMBIÉN	  RESOLVER	  LAS	  
NECESIDADES	  INFORMÁTICAS	  DE	  LA	  COOPERATIVA	  
MEDIANTE	  LA	  COORDINACIÓN	  Y	  LA	  PLANIFICACIÓN	  
ESTRATÉGICA.	  FORMACIÓN:	  PROFESIONAL	  EN	  INGENIERÍA	  
INFORMÁTICA	  O	  TELECOMUNICACIONES	  CON	  
ESPECIALIZACIÓN	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  Y	  
CONOCIMIENTOS	  TÉCNICOS	  EN	  EN	  BASE	  DE	  DATOS	  SQL,	  
INFRAESTRUCTURA	  -‐	  SERVIDORES	  (DA,	  EXCHANGE,	  FILE	  
SERVER),	  VIRTUALIZACIÓN	  (	  HYPER	  V	  Â€“	  VMWARE),	  
SOPORTE	  OFIMÁTICA,	  TÉCNICO	  DE	  EQUIPOS,	  
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CONOCIMIENTO	  EN	  REDES,	  TELEFONÍA	  (ASTERIX),	  
CONOCIMIENTO	  EN	  OPA	  (SOFTWARE	  CORE	  NEGOCIO),	  
MANEJO	  DE	  ALMACENAMIENTO,	  ESQUEMAS	  DE	  BACKUPS	  Y	  
RESPALDOS,	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SOPORTE	  CONSOLA	  
ANTIVIRUS	  (MCAFEE),	  OFFICE	  365,	  REPOSITORIOS	  DE	  
APLICACIONES,	  TEMAS	  ADMIRATIVOS	  (COTIZACIONES,	  
INFORMES,	  ENVIÓ	  REPORTES	  ENTES	  DE	  CONTROL	  
(SUPERSOLIDARIA)),	  FIREWALL"	  EXPERIENCIA:	  CON	  
EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  2	  AÑOS	  EN	  GESTIÓN	  DE	  LA	  
INFRAESTRUCTURA	  PREFERIBLE	  DEL	  SECTOR	  FINANCIERO	  
RELACIONES	  INTERNAS	  SOPORTE	  A	  TODA	  LA	  EMPRESA	  
RELACIONES	  EXTERNAS	  "ENTES	  REGULADORES	  
SUPERSOLIDARIA,	  FOGACOOP	  PROVEEDORES	  PRINCIPALES	  
FUNCIONES:	  PLANEACIÓN	  ESTRATÉGICA	  ÁREA	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  USUARIOS	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  
INFORMACIÓN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  USUARIOS	  
COMUNICACIONES	  INFORMÁTICAS	  GESTIÓN	  DE	  EQUIPOS	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  APLICATIVOS	  BASE	  DE	  DATOS	  
NACIONALES	  SEGURIDAD	  PERIMETRAL	  SEGURIDAD	  INTERNA	  
(FÍSICA	  Y	  LÓGICA)	  INFORMES	  EXTERNOS	  E	  INTERNOS	  
MANEJO	  DE	  PERSONAL	  APOYO	  PROYECTOS	  DISPONIBILIDAD	  
COMPLETA	  DE	  TIEMPO	  EN	  SEMANA	  Y	  FINES	  DE	  SEMANA	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  4	  A	  6	  SMLV	  

349589-‐12	   MEDICO	  
VETERINARIO	  

30/04/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  ADMINISTRADOR	  DE	  PUNTO	  DE	  VENTA	  CON	  
FORMACIÓN	  EN	  VETERINARIA,	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  
SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  HORARIO	  LABORAL:	  LUNES	  A	  
DOMINGO	  DE	  9:00	  AM	  A	  6:00	  PM,	  CON	  UN	  DÍA	  DE	  
DESCANSO	  EN	  SEMANA,	  SE	  DESCANSA	  DOS	  DOMINGOS	  AL	  
MES.	  SALARIO:	  $1.500.000	  .	  TIENE	  TODAS	  LAS	  
PRESTACIONES	  SOCIALES	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL,	  CONTRATO	  
A	  TERMINO	  INDEFINIDO	  DIRECTAMENTE	  POR	  LA	  EMPRESA.	  
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349589-‐13	  
MEDICO	  

VETERINARIO	  
JEFE	  

30/06/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  EN	  
MEDICINA	  VETERINARIA,	  PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  
MEDICO	  VETERINARIO,	  PARA	  DESEMPEÑAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  Â€¢	  INDAGAR	  ACERCA	  DEL	  ESTADO	  DE	  LOS	  
PERROS	  Y	  GATOS	  (INGESTAS,	  DEPOSICIONES	  Y	  NOVEDADES)	  
Â€¢	  REALIZAR	  CIRUGIAS,	  CONSULTAS	  Y	  ENVIAR	  EXAMENES	  
Â€¢	  ASIGNAR	  TRATAMIENTO	  A	  LOS	  PERROS	  Y	  GATOS	  QUE	  
ASÍ	  LO	  REQUIERAN	  Â€¢	  VERIFICAR	  EL	  ASEO	  DE	  LAS	  JAULAS	  
Â€¢	  EN	  CASO	  DE	  QUE	  HAYA	  POCAS	  MASCOTAS:	  CONTACTAR	  
A	  LOS	  PROVEEDORES,	  SOLICITAR	  LA	  DOCUMENTACIÓN,	  EL	  
CARNÉ	  DE	  VACUNAS	  Y	  FOTOS	  DE	  LOS	  PROGENITORES	  Y	  UNA	  
VEZ	  APROBADA	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  Y	  REVISADO	  POR	  EL	  
MEDICO	  ENCARGADO,	  FIRMAR	  EL	  CONTRATO	  CON	  EL	  
CRIADOR.	  Â€¢	  EN	  CASO	  DE	  QUE	  HAYA	  CACHORROS	  CON	  
BAJA	  ROTACIÓN:	  CONTACTAR	  AL	  PROVEEDOR	  PARA	  
DEVOLVERLOS	  LUEGO	  DEL	  TIEMPO	  ESTIPULADO	  Â€¢	  
REVISAR	  LA	  AGENDA	  DE	  CITAS	  DEL	  DÍA	  Â€¢	  BUSCAR	  LA	  
HISTORIA	  CLÍNICA	  DE	  LOS	  PACIENTES	  ANTIGUOS	  
PROGRAMADOS	  O	  ABRIR	  HISTORIA	  A	  LOS	  PACIENTES	  
NUEVOS	  Â€¢	  RECIBIR	  CON	  AMABILIDAD	  AL	  PACIENTE	  Y	  AL	  
PROPIETARIO	  Â€¢	  INDAGAR	  AL	  PROPIETARIO	  ACERCA	  DEL	  
MOTIVO	  DE	  CONSULTA	  Y	  DESARROLLAR	  LA	  ANAMNESIS	  Â€¢	  
REALIZAR	  EL	  EXAMEN	  CLINICO	  Â€¢	  CUANDO	  SEA	  
REQUERIDO,	  EMPLEAR	  AYUDAS	  DIAGNÓSTICAS	  Â€¢	  
POSTERIOR	  AL	  DIAGNÓSTICO,	  REALIZAR	  TRATAMIENTO	  Â€¢	  
DAR	  INDICACIONES	  AL	  PROPIETARIO	  ACERCA	  DEL	  
TRATAMIENTO	  Y	  CUIDADOS	  Â€¢	  EN	  CASO	  DE	  REQUERIR	  
REMISIÓN,	  SE	  REALIZA	  AL	  CENTRO	  CLÍNICO	  VIDA	  PET	  Â€¢	  
SOLICITAR	  AL	  PROPIETARIO	  EL	  CARNÉ	  DE	  VACUNACIÓN	  Â€¢	  
DETERMINAR	  QUÉ	  VACUNAS	  NECESITA	  LA	  MASCOTA	  
DEPENDIENDO	  DE	  LA	  EDAD	  Y	  EL	  PLAN	  DE	  VACUNACIÓN	  Â€¢	  
BRINDAR	  ASESORÍA	  A	  LOS	  CLIENTES	  CON	  RELACIÓN	  A	  LA	  
MEDICACIÓN,	  CONCENTRADOS	  PROBLEMÁTICAS	  
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PARTICULARES	  EXPRESADAS	  QUE	  PUEDAN	  SER	  RESUELTAS	  
CON	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  EN	  EL	  ALMACÉN	  Â€¢	  
HACER	  EL	  INVENTARIO	  DE	  LOS	  MEDICAMENTOS	  
DISPONIBLES	  Â€¢	  CONSIDERAR	  LAS	  SOLICITUDES	  DE	  
MEDICAMENTOS	  DE	  LOS	  CLIENTES	  Y	  EL	  INVENTARIO	  
DISPONIBLE,	  PARA	  HACER	  EL	  PEDIDO	  Â€¢	  ATENDER	  A	  LAS	  
SOLICITUDES	  DE	  CIRUGÍAS	  REALIZADAS	  POR	  LOS	  
PROPIETARIOS	  DE	  LAS	  MASCOTAS	  Â€¢	  REALIZAR	  LOS	  
EXÁMENES	  CLÍNICOS	  DE	  EVALUACIÓN	  DEL	  PACIENTE	  Â€¢	  
EVALUAR	  LAS	  POSIBILIDADES	  DE	  REALIZAR	  LA	  CIRUGÍA	  DE	  
ACUERDO	  CON	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  LOS	  EXÁMENES	  Â€¢	  
PROGRAMAR	  LA	  CIRUGÍA	  Â€¢	  INDICAR	  CON	  CLARIDAD	  AL	  
PROPIETARIO	  LAS	  ESPECIFICACIONES,	  RIESGOS,	  
CONDICIONES,	  CUIDADOS	  Y	  PROGRAMACIÓN	  DE	  LA	  
CIRUGÍA.	  PRESENTAR	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  FIRMADA.	  Â€¢	  
REALIZAR	  LA	  CIRUGÍA	  BRINDAR	  AL	  PROPIETARIO	  LAS	  
INDICACIONES	  Â€¢	  Y	  CUIDADOS	  POSTQUIRÚRGICAS	  DE	  LA	  
MASCOTA	  Â€¢	  DESCRIBIR	  EL	  PROCEDIMIENTO	  Y	  ASIGNAR	  LA	  
REVISIÓN	  DEL	  PACIENTE	  Â€¢	  CUMPLIR	  CON	  LAS	  DEMÁS	  
FUNCIONES	  ASIGNADAS	  POR	  EL	  JEFE	  INMEDIATO	  SEGÚN	  
LAS	  POLÍTICAS	  DE	  LA	  EMPRESA.	  HORARIO	  LABORAL:	  LUNES	  
A	  DOMINGO	  DE	  10:00	  AM	  A	  7:00	  PM,	  CON	  UN	  DÍA	  DE	  
DESCANSO	  EN	  SEMANA,	  SE	  DESCANSA	  UNO	  O	  DOS	  
DOMINGOS	  AL	  MES.	  SALARIO:	  $2.000.000	  CONTRATO	  A	  
TERMINO	  INDEFINIDO	  DIRECTAMENTE	  POR	  LA	  EMPRESA.	  
EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  FORMACIÓN:	  MEDICO	  VETERINARIO	  

349589-‐14	  
PELUQUERO	  
CANINO	   30/06/2017	   2	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  BACHILLER,	  
PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  ESTILISTA	  CANINO,	  QUIEN	  
SERÁ	  EL	  ENCARGADO	  DE	  REALIZAR	  LOS	  CORTES	  A	  LAS	  
MASCOTAS.	  SALARIO:	  $	  737.717	  +	  COMISIONES	  POR	  
PELUQUERÍAS	  (A	  PARTIR	  DE	  LA	  PELUQUERÍA	  30	  EN	  EL	  MES	  
SE	  PAGA	  $3000	  Y	  A	  PARTIR	  DE	  LA	  98	  PELUQUERÍA	  EN	  EL	  
MES	  SE	  PAGA	  $6.000)	  PROMEDIO	  DE	  COMISIÓN	  ENTRE	  
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$300.000	  A	  $650.000.	  HORARIO:	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  
CON	  1	  DÍA	  DE	  COMPENSATORIO	  EN	  SEMANA,	  SE	  DESCANSA	  
1	  DOMINGO	  AL	  MES,	  HORARIO	  DE	  9:00	  AM	  A	  6:00	  PM.	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  TERMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMO	  6	  MESES.	  

349589-‐15	   CONTADOR	   30/06/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL	  COMO	  CONTADOR	  PÚBLICO	  GRADUADO,	  
CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  Y	  MEDIO	  EN	  
PROCESOS	  CONTABLES	  Y	  MANEJO	  DE	  PROGRAMAS	  
CONTABLES.	  SALARIO	  $1.500.000	  CONTRATO	  DIRECTO	  A	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO,	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  
FUNCIONES:	  PROCESOS	  ANUALES:	  PRECIERRE	  CONTABLE	  Y	  
TRIBUTARIO	  ELABORACIÓN	  Y	  SUSCRIPCIÓN	  DE	  
CERTIFICADOS	  DE	  INGRESOS	  CERTIFICACIÓN	  DE	  ESTADOS	  
FINANCIEROS	  DECLARACIÓN	  DE	  INDUSTRIA	  Y	  COMERCIO	  
REGISTRO	  Y	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  EN	  LAS	  
CÁMARAS	  DE	  COMERCIO	  DECLARACIÓN	  DE	  RENTA	  Y	  
COMPLEMENTARIOS.	  DECLARACIÓN	  DE	  SÚPER	  SOCIEDADES.	  
DECLARACIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  EXÓGENA.	  DECLARACIÓN	  
DE	  IMPUESTO	  PARA	  LA	  EQUIDAD.	  DECLARACIÓN	  DE	  
IMPUESTO	  PARA	  LA	  RIQUEZA.	  CIERRE	  DE	  CUENTAS	  
CONTABLES,	  LABORES	  Y	  TRIBUTARIAS.	  ELABORACIÓN	  
PROVISIÓN	  DE	  RENTA,	  CREE	  Y	  RESERVAS	  LEGALES.	  EXPEDIR	  
CERTIFICADOS	  DE	  RETENCIÓN	  Y	  ENVIARLOS.	  SOLICITAR	  
CERTIFICADOS	  DE	  RETENCIÓN,	  IVA	  E	  ICA.	  PROCESOS	  
MENSUALES:	  ELABORACIÓN,	  COMPROBACIÓN,	  REVISIÓN	  
VERIFICACIÓN	  DE	  ESTADOS	  FINANCIEROS.	  ANÁLISIS	  
VERTICALES	  Y	  HORIZONTALES	  FINANCIERO,	  CONTABLES	  Y	  
PRESUPUESTALES.	  REVISIÓN	  DE	  PROCESOS	  ANÁLISIS	  Y	  
EVALUACIÓN	  DE	  CARTERA	  SANEAMIENTOS	  CONTABLES	  O	  
DEPURACIONES	  DE	  CUENTAS	  CONTABLES	  Y	  FINANCIERAS	  
ANÁLISIS	  DE	  COSTOS	  PRÁCTICAS	  Y	  PROCESOS	  
RELACIONADOS	  CON	  INVENTARIOS	  FÍSICOS	  DISEÑO	  DE	  
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SISTEMAS	  DE	  COSTOS	  Y	  CONTROL	  DE	  INVENTARIOS	  
DECLARACIÓN	  DE	  RETENCIÓN	  EN	  LA	  FUENTE.	  DECLARACIÓN	  
DE	  IVA.	  DECLARACIÓN	  DE	  CREE.	  VERIFICACIÓN	  DE	  CAJA	  Y	  
BANCO	  REGISTRO	  Y	  VERIFICACIÓN	  DE	  GASTOS	  
PRESUPUESTARIOS	  PREPARACIÓN	  DE	  CONCILIACIÓN	  
BANCARIA	  REGISTRO	  CONTABLE	  DE	  LOS	  GASTOS	  
BANCARIOS	  GENERAR	  BALANCE	  DE	  PRUEBA	  REGISTRO	  DE	  
NOMINA	  CÁLCULO	  Y	  REGISTRO	  DE	  PROVISIONES	  LABORALES	  
REGISTRO	  Y	  VERIFICACIÓN	  DEL	  PATRIMONIO	  

349589-‐16	   ANALISTA	  DE	  
SISTEMAS	  

30/07/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICO	  O	  
TECNOLOGO	  EN	  SISTEMAS,	  CON	  MÍNIMO	  2	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  SOPORTE	  A	  USUARIOS,	  MANEJO	  DE	  
APLICATIVOS,	  SOPORTE	  Y	  MANTENIMIENTO	  EN	  HARDWARE	  
Y	  SOFTWARE	  SE	  LABORA	  DE	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7	  AM	  A	  5	  
PM,	  SALARIO:1.000.000	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  
CONTRATO:INDEFINIDO	  HORARIO:LUNES	  A	  VIERNES	  7	  A	  5	  
PM	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  O	  TECNOLOGO	  EN	  SISTEMAS	  
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349589-‐17	   CAJERO	  
COMERCIAL	  

30/07/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  AUXILIAR	  DE	  CAJA	  Y	  VENTAS	  QUIEN	  TENDRÁ	  
LAS	  SIGUIENTES	  CONDICIONES:	  SALARIO:	  $737.717	  +	  
RECARGOS	  HORARIO:	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  1	  DÍA	  DE	  
COMPENSATORIO	  EN	  SEMANA,	  SE	  DESCANSA	  1	  O	  2	  
DOMINGOS	  AL	  MES.	  DE	  8	  AM	  A	  5PM	  O	  10	  AM	  A	  7	  PM.	  
DOMINGOS	  Y	  FESTIVOS	  DE	  9AM	  A	  5	  PM.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TERMINO	  INDEFINIDO	  REQUISITO:	  TENER	  
COMO	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  EN	  MANEJO	  DE	  
CAJA	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  FUNCIONES	  PRINCIPALES:	  -‐Â€¢	  
MANEJO	  DE	  SISTEMA	  ABAKO,	  CAJA	  GENERAL,	  CAJA	  MENOR.	  
-‐Â€¢	  ASESORÍA	  A	  LOS	  CLIENTES	  -‐	  Â€¢	  REALIZAR	  PEDIDOS	  
PARA	  MANTENER	  EL	  INVENTARIO	  ÓPTIMO	  EN	  EL	  ALMACÉN.	  
-‐	  Â€¢	  HACER	  LA	  ROTACIÓN	  ADECUADA	  DE	  LOS	  
INVENTARIOS,	  TENIENDO	  EN	  CUENTA	  LAS	  FECHAS	  DE	  
VENCIMIENTO.	  CERO	  PRODUCTOS	  VENCIDOS.	  
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349589-‐18	   ANALISTA	  
CONTABLE	  

30/07/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  EN	  
CONTABILIDAD	  Y	  FINANZAS,	  CONTADURÍA	  PUBLICA	  O	  
AFINES,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  1	  AÑO	  EN	  PROCESOS	  
CONTABLES	  Y	  MANEJO	  DE	  PROGRAMAS	  CONTABLES.	  
SALARIO	  $1.000.000	  CONTRATO	  DIRECTO	  A	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO,	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PROCESOS	  ANUALES:	  PRECIERRE	  CONTABLE	  Y	  TRIBUTARIO	  
ELABORACIÓN	  Y	  SUSCRIPCIÓN	  DE	  CERTIFICADOS	  DE	  
INGRESOS	  CERTIFICACIÓN	  DE	  ESTADOS	  FINANCIEROS	  
DECLARACIÓN	  DE	  INDUSTRIA	  Y	  COMERCIO	  REGISTRO	  Y	  
ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  EN	  LAS	  CÁMARAS	  DE	  
COMERCIO	  DECLARACIÓN	  DE	  RENTA	  Y	  COMPLEMENTARIOS.	  
DECLARACIÓN	  DE	  SÚPER	  SOCIEDADES.	  DECLARACIÓN	  DE	  
INFORMACIÓN	  EXÓGENA.	  DECLARACIÓN	  DE	  IMPUESTO	  
PARA	  LA	  EQUIDAD.	  DECLARACIÓN	  DE	  IMPUESTO	  PARA	  LA	  
RIQUEZA.	  CIERRE	  DE	  CUENTAS	  CONTABLES,	  LABORES	  Y	  
TRIBUTARIAS.	  ELABORACIÓN	  PROVISIÓN	  DE	  RENTA,	  CREE	  Y	  
RESERVAS	  LEGALES.	  EXPEDIR	  CERTIFICADOS	  DE	  RETENCIÓN	  
Y	  ENVIARLOS.	  SOLICITAR	  CERTIFICADOS	  DE	  RETENCIÓN,	  IVA	  
E	  ICA.	  PROCESOS	  MENSUALES:	  ELABORACIÓN,	  
COMPROBACIÓN,	  REVISIÓN	  VERIFICACIÓN	  DE	  ESTADOS	  
FINANCIEROS.	  ANÁLISIS	  VERTICALES	  Y	  HORIZONTALES	  
FINANCIERO,	  CONTABLES	  Y	  PRESUPUESTALES.	  REVISIÓN	  DE	  
PROCESOS	  ANÁLISIS	  Y	  EVALUACIÓN	  DE	  CARTERA	  
SANEAMIENTOS	  CONTABLES	  O	  DEPURACIONES	  DE	  CUENTAS	  
CONTABLES	  Y	  FINANCIERAS	  ANÁLISIS	  DE	  COSTOS	  PRÁCTICAS	  
Y	  PROCESOS	  RELACIONADOS	  CON	  INVENTARIOS	  FÍSICOS	  
DISEÑO	  DE	  SISTEMAS	  DE	  COSTOS	  Y	  CONTROL	  DE	  
INVENTARIOS	  DECLARACIÓN	  DE	  RETENCIÓN	  EN	  LA	  FUENTE.	  
DECLARACIÓN	  DE	  IVA.	  DECLARACIÓN	  DE	  CREE.	  
VERIFICACIÓN	  DE	  CAJA	  Y	  BANCO	  REGISTRO	  Y	  VERIFICACIÓN	  
DE	  GASTOS	  PRESUPUESTARIOS	  PREPARACIÓN	  DE	  
CONCILIACIÓN	  BANCARIA	  REGISTRO	  CONTABLE	  DE	  LOS	  
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GASTOS	  BANCARIOS	  GENERAR	  BALANCE	  DE	  PRUEBA	  
REGISTRO	  DE	  NOMINA	  REGISTRO	  Y	  VERIFICACIÓN	  DEL	  
PATRIMONIO	  ESTA	  PERSONA	  CONTARA	  CON	  EL	  APOYO	  DE	  2	  
AUXILIARES.	  

356556-‐6	  
ADMINISTRADO
R	  COMERCIAL	  Y	  
LOGÍSTICO	  

20/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  O	  CAMPOS	  AFINES,	  CON	  ÉNFASIS	  EN	  EL	  ÁREA	  
COMERCIAL	  Y	  LOGÍSTICA,	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  2	  
AÑOS;	  PARA	  EJECUTAR,	  COORDINAR	  Y	  CONTROLAR	  EL	  ÁREA	  
COMERCIAL	  Y	  VENTAS,	  LOS	  ASUNTOS	  ADMINISTRATIVOS	  DE	  
LA	  EMPRESA,	  EL	  ÁREA	  Y	  LAS	  ACTIVIDADES	  LOGÍSTICAS,	  
MANEJO	  DE	  PERSONAL;	  CON	  GRAN	  DOMINIO	  Y	  MANEJO	  DE	  
LAS	  ACTIVIDADES	  Y	  HERRAMIENTAS	  T.I.C,	  EQUIPO	  
OFIMÁTICO,	  Y	  EXCEL.	  FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO	  O	  
PROFESIONAL	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  
CONTRATO:	  FIJO	  
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359537-‐126352	   PORTERIA	   17/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLER	  CON	  UN	  AÑO	  DE	  EXPERIENCIA	  
LABORAL	  EN	  EL	  CARGO	  DE	  PORTERO,	  DEBE	  CONTAR	  CON	  
EXCELENTE	  ATENCIÓN	  A	  LOS	  CLIENTES	  Y	  BUENA	  DICCIÓN.	  
RESPONSABILIDADES:	  Â€¢	  ATENDER	  A	  LOS	  USUARIOS	  Y	  
PÚBLICO	  EN	  GENERAL	  QUE	  INGRESE	  A	  LA	  ASOCIACIÓN.	  
OPERAR	  EL	  CONMUTADOR	  RECIBIENDO	  LLAMADAS	  
TELEFÓNICAS,	  CONECTANDO	  LAS	  MISMAS	  CON	  LAS	  
DIFERENTES	  EXTENSIONES.	  Â€¢	  VIGILAR	  Y	  CONTROLAR	  LA	  
ENTRADA	  Y	  SALIDA	  DEL	  PERSONAL	  QUE	  LABORA	  EN	  LA	  
INSTITUCIÓN,	  DE	  USUARIOS	  Y	  ACOMPAÑANTES	  QUE	  
ASISTEN	  A	  GRUPO	  Y	  DE	  LOS	  VISITANTES	  QUE	  ASISTAN	  A	  
REUNIONES	  ESPECÍFICAS	  CON	  ALGÚN	  EMPLEADO.	  Â€¢	  
CONTROLAR	  EL	  ESTACIONAMIENTO	  DE	  VEHÍCULOS	  EN	  EL	  
PARQUEADERO.	  Â€¢	  ADMINISTRAR	  Y	  RESGUARDAR	  LAS	  
LLAVES	  DE	  OFICINAS,	  SALONES	  Y	  BODEGAS	  DE	  LA	  
ASOCIACIÓN,	  ESTAS	  LLAVES	  ESTÁN	  AGRUPADAS	  EN	  
LLAVEROS	  IDENTIFICADOS	  COMO	  PISO1,	  PISO	  2	  Y	  PISO	  3.	  
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Â€¢	  HACER	  UNA	  REVISIÓN	  TANTO	  AL	  INGRESO	  COMO	  A	  LA	  
SALIDA,	  DE	  LOS	  BOLSOS	  Y	  MALETINES	  A	  USUARIOS,	  SUS	  
ACOMPAÑANTES	  Y	  PERSONAL	  EXTERNO.	  Â€¢	  REGISTRAR	  EN	  
LA	  PLANILLA	  ASIGNADA	  EL	  INGRESO	  DE	  PORTÁTILES,	  
CÁMARAS	  U	  OTROS	  EQUIPOS	  QUE	  NO	  SEAN	  DE	  PROPIEDAD	  
DE	  LA	  ASOCIACIÓN.	  Â€¢	  ASEGURAR	  QUE	  AL	  FINALIZAR	  LA	  
JORNADA	  QUEDEN	  CERRADAS	  LAS	  PUERTAS	  Y	  VENTANAS	  DE	  
OFICINAS	  Y	  SALONES.	  Â€¢	  ABRIR	  Y	  CERRAR	  LA	  ASOCIACIÓN	  
LOS	  DÍAS	  SÁBADOS.	  Â€¢	  DAR	  APOYO	  EN	  OFICIOS	  VARIOS	  
CUANDO	  SE	  REQUIERA	  SEGÚN	  EL	  CASO.	  Â€¢	  OTRAS	  
ASIGNADAS	  POR	  EL	  JEFE	  INMEDIATO.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  CONTRATO:	  FIJO	  SALARIO:	  
SMLV	  HORARIO:	  DIURNO	  

359901-‐15	   COORDINADOR	  
DE	  SISTEMAS	  

20/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  O	  
TECNOLÓGICA	  EN	  SISTEMAS,	  CON	  MÍNIMO	  TRES	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  PARA	  TRABAJAR	  EN	  IMPORTANTE	  EMPRESA	  
DE	  ALIMENTOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  GRUPO	  DE	  TRABAJO,	  
INDISPENSABLE	  CONOCIMIENTO	  DEL	  SISTEMA	  SIESA	  
ENTERPRISE,	  PARA	  OCUPAR	  LA	  VACANTE	  DE	  COORDINADOR	  
DE	  SISTEMAS.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  O	  TECNOLOGÍA	  EN	  
SISTEMAS	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV	  CONTRATO:FIJO	  HORARIO:	  
TIEMPO	  COMPLETO	  EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  
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359901-‐16	   JEFE	  DE	  COCINA	   20/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  CHEF,	  CON	  SÓLIDOS	  CONOCIMIENTOS	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  Y	  CALIDAD,	  3	  AÑOS	  EXPERIENCIA	  EN	  
TRABAJOS	  RELACIONADOS	  CON	  MANEJO	  DE	  PERSONAL,	  
PREPARACIÓN	  DE	  ALIMENTOS,	  MANEJO	  DE	  INVENTARIOS,	  
NORMAS	  REGLAMENTARIAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  Y	  CALIDAD,	  
MANEJO	  DE	  INDICADORES	  DE	  GESTIÓN,	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
PRESUPUESTO,	  SER	  PROACTIVO	  Y	  DAR	  SOLUCIÓN	  
INMEDIATA	  A	  LAS	  SOLICITUDES	  Y	  REQUERIMIENTOS	  DE	  LOS	  
PUNTOS	  DE	  VENTA.	  
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360324-‐20	   PATROCINIO	  
ALLUS	   24/04/2017	   35	  

SE	  REQUIEREN	  PERSONAS	  PARA	  REALIZAR	  UNA	  TÉCNICA	  DE	  
VENTAS	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS,	  ESTE	  TÉCNICA	  ES	  
PARA	  SER	  PATROCINADOS	  DESDE	  ETAPA	  LECTIVA,	  QUE	  
DESEEN	  ESTUDIAR	  ,	  LOS	  PRIMEROS	  6	  MESES	  ESTARÁN	  
ESTUDIANDO	  EN	  EL	  SENA	  Y	  SE	  LES	  PAGA	  50%	  SMLV	  Y	  
AFILIACIÓN	  A	  EPS,	  LOS	  OTROS	  6	  MESES	  SON	  ETAPA	  
PRODUCTIVA,	  REALIZAN	  LA	  PRACTICA	  DIRECTAMENTE	  EN	  LA	  
EMPRESA	  EL	  APOYO	  DE	  SOSTENIMIENTO	  ES	  POR	  EL	  100%	  
SMLV	  AFILIACIÓN	  A	  EPS	  Y	  ARL.,	  PARA	  ESTE	  ESTUDIO	  SON	  
LAS	  SIGUIENTES	  COMPETENCIAS:	  ORIENTACIÓN	  A	  CLIENTE	  
INTERNO	  Y	  EXTERNO,	  COMUNICACIÓN,	  ORIENTACIÓN	  A	  
RESULTADOS,	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  INFLUENCIA,	  
NEGOCIACIÓN,	  QUE	  LES	  GUSTE	  LAS	  VENTAS.	  Y	  SON	  35	  
CUPOS	  PARA	  INICIAR	  A	  ESTUDIAR	  EN	  MAYO	  

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

364185-‐129551	  
ASESOR(A)	  DE	  

VENTAS	   31/08/2017	   1	  

EMPRESA	  UBICADA	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  SABANETA,	  QUE	  
CONFECCIONA	  Y	  COMERCIALIZA	  PRENDAS	  DE	  VESTIR	  
SOLICITA	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  UN	  ASESOR(A)	  DE	  
VENTAS	  CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA,	  
PREFERIBLEMENTE	  EN	  EMPRESAS	  DE	  CONFECCIÓN,	  PARA	  
TRABAJAR	  EN	  EL	  ALMACÉN	  UBICADO	  EN	  CENTRO	  
COMERCIAL	  DEL	  OCCIDENTE	  DE	  MEDELLÍN.	  DEBE	  SER	  
BACHILLER	  Y	  PREFERIBLEMENTE	  TENER	  ESTUDIOS	  EN	  
VENTAS.	  DEBE	  SER	  UNA	  PERSONA	  MUY	  ACTIVA,	  BUENA	  
PRESENTACIÓN	  PERSONAL,	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO.	  SALARIO:	  
$737.717.	  HORARIO:	  JORNADA	  DIURNA.	  FORMACIÓN:	  
BACHILLER.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ADELANTE.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

372073-‐148099	  

OPERARIO(A)	  DE	  
TELAR	  DE	  RIATA	  

O	  TELAR	  
ANGOSTO	  

25/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  EN	  
ÁREAS	  TEXTILES	  O	  AFINES	  CON	  3	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA	  
LABORAL	  EN	  EL	  SECTOR.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  
SERÍAN:	  ABASTECER	  EL	  TELAR	  DE	  MATERIA	  PRIMA	  (HILOS).	  
ENHEBRAR	  EL	  TELAR.	  VERIFICAR	  EL	  FUNCIONAMIENTO	  DE	  
LA	  MAQUINA	  DURANTE	  LA	  PRODUCCIÓN.	  REALIZAR	  
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REPARACIONES	  MECÁNICAS,	  CAMBIOS	  DE	  AGUJAS	  Y	  
MALLAS	  CUANDO	  SEA	  NECESARIO.	  REVISAR,	  PESAR,	  
EMPACAR	  Y	  MARCAR	  EL	  PRODUCTO	  TERMINADO.	  OTRAS	  
OPERACIONES	  QUE	  LA	  MAQUINA	  REQUIERA	  .	  REALIZAR	  EL	  
INFORME	  DE	  PRODUCCIÓN	  (	  ENTRADA	  DE	  ALMACÉN	  CON	  
FECHA,	  TIEMPO	  TRABAJADO,	  NOMBRE	  Y	  LA	  DESCRIPCIÓN	  
DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  )	  FUNCIONES	  ASIGNADAS	  POR	  EL	  JEFE	  
DIRECTO.	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV.	  HORARIO:	  ITAGÜÍ,	  TURNOS	  
ROTATIVOS.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICOS(AS)	  EN	  ÁREAS	  TEXTILES	  
O	  AFINES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  EXPERIENCIA:	  
36	  MESES.	  

375626-‐157053	  
TÉCNICO(A)	  EN	  

DISEÑO	  
GRAFICO	  

18/04/2017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  FORMACIÓN	  TÉCNICA	  EN	  
DISEÑO	  GRÁFICO	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  IMPRESIÓN	  Y	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  ACABADOS	  
PUBLICITARIOS.	  SALARIO:	  1	  A	  2	  SMLV.	  HORARIO:	  
ENVIGADO,	  JORNADA	  DIURNA.	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO(A)	  
EN	  DISEÑO	  GRÁFICO.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

378598-‐36	  
AUXILIAR	  

ADMINISTRATIV
O	  G2	  

25/04/2017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FARMACÉUTICO,	  
REQUIERE	  VINCULAR	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  CONTABLES,	  O	  ESTUDIANTE	  DE	  LOS	  
ÚLTIMOS	  NIVELES	  DE	  CONTADURÍA	  PÚBLICA,	  PARA	  
DESEMPEÑARSE	  COMO	  AUXILIAR	  ADMINISTRATIVO	  GRADO	  
2,	  DEBE	  TENER	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  EL	  
ÁREA.	  FORMACIÓN:	  TECNÓLOGO	  O	  ESTUDIANTES	  DE	  
ÚLTIMOS	  SEMESTRES	  DE	  CONTADURÍA	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  
CONTRATO:	  FIJO	  SALARIO:	  $	  1.393.973	  FLEXIBILIZADO	  
HORARIO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:00	  A.M	  A	  5:30	  P.M	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

378598-‐38	  
AUXILIAR	  DE	  
FACTURACIÓN	   17/04/2017	   2	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SALUD	  REQUIERE	  
VINCULAR	  TÉCNICO	  ADMINISTRATIVO	  EN	  SALUD	  PARA	  
EJERCER	  EL	  CARGO	  AUXILIAR	  DE	  FACTURACIÓN	  CON	  
EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  24	  MESES	  EN	  FACTURACIÓN	  DE	  
IPS	  DE	  MEDIANA	  Y	  ALTA	  COMPLEJIDAD.	  LAS	  FUNCIONES	  
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QUE	  REALIZARÁ	  SON:	  -‐	  PRE	  AUDITAR	  LOS	  CARGOS	  DE	  LOS	  
INSUMOS	  SUMINISTRADOS	  -‐	  GESTIONAR	  DEVOLUCIONES	  EN	  
EL	  SISTEMA	  CON	  BASE	  EN	  LOS	  SOPORTES	  FÍSICOS	  -‐	  
GENERAR	  LA	  FACTURA	  CON	  CARGO	  A	  LOS	  DIFERENTES	  
CLIENTES	  DE	  ACUERDO	  A	  LOS	  CORTES	  ESTABLECIDOS	  POR	  
LA	  COORDINACIÓN	  DEL	  ÁREA	  -‐	  RADICAR	  LAS	  FACTURAS	  
ANTE	  LOS	  CLIENTES	  CON	  BASE	  EN	  LAS	  FECHAS	  DE	  CORTE,	  
APOYAR	  LA	  RESPUESTA	  A	  GLOSAS	  Y	  DEVOLUCIONES	  A	  LA	  
FACTURACIÓN	  CON	  LA	  OPORTUNIDAD	  Y	  CALIDAD	  
REQUERIDAS	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  TAREAS	  ASIGNADAS.	  
SALARIO:	  1´059.026	  FLEXIBILIZADO	  HORARIO:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  DE	  7:00	  A.M	  A	  5:30	  P.M	  

378598-‐39	   AUXILIAR	  
LOGÍSTICO	  
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IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SALUD	  REQUIERE	  
VINCULAR	  UNA	  PERSONA	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  
AUXILIAR	  LOGÍSTICO,	  DEBE	  TENER	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  
UN	  AÑO	  SI	  ES	  BACHILLER	  Y	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA	  SI	  ES	  
TÉCNICO.	  LAS	  FUNCIONES	  A	  REALIZAR	  SON:	  -‐	  MANTIENEN	  
EL	  ÁREA	  DE	  LOGÍSTICA	  DE	  ACUERDO	  CON	  LAS	  
ESPECIFICACIONES	  DE	  ORDEN	  Y	  ASEO.	  -‐	  REALIZA	  
INSPECCIÓN	  TÉCNICA	  DE	  LOS	  INSUMOS	  A	  RECEPCIONAR	  -‐	  
RECIBE	  LOS	  PRODUCTOS	  A	  LAS	  EMPRESAS	  
TRANSPORTADORAS	  -‐	  MARCA	  LOS	  INSUMOS	  QUE	  RECIBE	  AL	  
TRANSPORTADOR	  DE	  ACUERDO	  CON	  EL	  PROCEDIMIENTO	  
DE	  ETIQUETAS	  DEFINIDO	  -‐	  MANIPULA	  Y	  TRANSPORTA	  LOS	  
INSUMOS	  RECIBIDOS	  A	  SU	  LUGAR	  DE	  ALMACENAMIENTO	  
DE	  ACUERDO	  CON	  LOS	  PROTOCOLOS	  DE	  MANIPULACIÓN	  Y	  
SEGURIDAD	  ESTABLECIDOS	  -‐	  UBICA	  LOS	  PRODUCTOS	  EN	  LOS	  
LUGARES	  DEFINIDOS	  PARA	  SU	  ALMACENAMIENTO	  -‐	  
ALMACENA	  LOS	  INSUMOS	  RECIBIDOS	  -‐	  ALISTA	  LOS	  
INSUMOS	  PARA	  SU	  EMPAQUE	  -‐	  EMPACA	  LOS	  INSUMOS	  
PARA	  SU	  DESPACHO	  -‐	  FACTURA	  LOS	  PEDIDOS	  DE	  LOS	  
INSUMOS	  EMPACADOS	  -‐	  REALIZA	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  
INSUMOS	  -‐	  REFLEJA	  SU	  ORGANIZACIÓN	  EN	  EL	  TRABAJO	  EN	  
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LA	  PLANIFICACIÓN,	  EL	  ORDEN	  Y	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  
TIEMPOS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DIARIAS	  TENIENDO	  EN	  CUENTA	  LOS	  REQUERIMIENTOS	  Y	  
LOS	  RECURSOS	  QUE	  TIENE	  A	  SU	  DISPOSICIÓN	  TIENE	  UN	  
SALARIO:	  1´039.232	  FLEXIBILIZADO,	  SE	  REQUIERE	  
DISPONIBILIDAD	  INMEDIATA	  PARA	  COMENZAR	  LABORES.	  

378598-‐40	  
DIRECTOR	  
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IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SALUD,	  REQUIERE	  
VINCULAR	  PROFESIONAL	  QUÍMICO	  FARMACÉUTICO	  PARA	  
EJECUTAR	  LABORES	  EN	  EL	  CARGO	  DIRECTOR	  TÉCNICO	  Y	  
POSEER	  UNA	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  DOS	  AÑOS	  EN	  EL	  
DESEMPEÑO	  DE	  FUNCIONES	  EN	  CARGOS	  SIMILARES,	  
TENDRÁ	  UN	  SALARIO	  DE	  2´539.647	  FLEXIBILIZADO.	  
HORARIOS:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:00	  A.M	  A	  5:30	  P.M	  LAS	  
FUNCIONES	  A	  DESEMPEÑAR	  EN	  EL	  CARGO	  SON:	  -‐	  
ACOMPAÑAR	  EL	  DISEÑO	  PARA	  EL	  MONTAJE	  DE	  LA	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  MEDICAMENTOS	  HOSPITALARIOS	  -‐	  
ASESORAR	  EL	  MONTAJE	  DE	  LA	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  
MEDICAMENTOS	  HOSPITALARIOS	  -‐	  DIRIGIR	  EL	  MONTAJE	  DE	  
LA	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  MEDICAMENTOS	  HOSPITALARIOS	  DE	  
ACUERDO	  CON	  EL	  DISEÑO	  -‐	  BRINDAR	  SOPORTE	  TÉCNICO	  EN	  
EL	  ALMACENAMIENTO	  DE	  MEDICAMENTOS	  HOSPITALARIOS	  
-‐	  LIDERAR	  LA	  GESTIÓN	  TÉCNICA	  DE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  
MEDICAMENTOS	  Y	  MEDICAMENTOS	  ESPECIALES	  -‐	  
EVIDENCIAR	  ACOMPAÑAMIENTO	  TÉCNICO	  EN	  LA	  HABILIDAD	  
CON	  QUE	  APLICA	  EL	  CONOCIMIENTO	  DE	  SU	  ESPECIALIDAD	  
PARA	  LA	  IDENTIFICACIÓN	  Y	  SOLUCIÓN	  DE	  PROBLEMAS	  Y	  EN	  
LA	  ASESORÍA	  Y	  SOPORTE	  TÉCNICO	  QUE	  BRINDA	  A	  OTROS	  -‐	  
MANTENER	  NIVELES	  DE	  EFECTIVIDAD	  BAJO	  SITUACIONES	  DE	  
PRESIÓN	  INTERNAS	  Y	  EXTERNAS	  -‐	  TOMAR	  DECISIONES	  
ELIGIENDO	  ENTRE	  DIVERSAS	  ALTERNATIVAS	  AQUELLA	  QUE	  
GENERE	  MAYOR	  VALOR	  ECONÓMICO	  PARA	  LA	  
ORGANIZACIÓN,	  TENIENDO	  EN	  CUENTA	  LA	  RELACIÓN	  
COSTO	  Â€“	  RIESGO	  Â€“	  VALOR	  AGREGADO	  -‐	  GARANTIZAR	  
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QUE	  LOS	  PROCESOS	  A	  SU	  CARGO	  SE	  EJECUTEN	  ACORDE	  CON	  
LAS	  POLÍTICAS,	  PROCEDIMIENTOS	  Y	  DIRECTRICES	  DE	  LA	  
COOPERATIVA	  Y	  LA	  NORMATIVIDAD	  LEGAL	  VIGENTE	  -‐	  
PREVEER	  SITUACIONES	  Y	  ALTERNATIVAS	  DE	  SOLUCIÓN	  QUE	  
ORIENTEN	  LA	  TOMA	  DE	  DECISIONES	  DE	  LA	  SUBGERENCIA	  DE	  
SERVICIOS	  FARMACÉUTICOS	  -‐	  EVALUAR	  LOS	  RESULTADOS	  
DE	  LA	  GESTIÓN	  DE	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  
FARMACÉUTICOS	  A	  SU	  CARGO	  -‐	  PROPONER	  ACCIONES	  DE	  
SEGUIMIENTO,	  MEJORAMIENTO	  Y	  CONTROL	  A	  LA	  GESTIÓN	  
DE	  LOS	  SERVICIOS	  FARMACÉUTICOS	  -‐	  APORTAR	  A	  LA	  
ORGANIZACIÓN,	  SUS	  EXPERIENCIAS,	  IDEAS	  Y	  
PENSAMIENTOS	  ASOCIADOS	  A	  LA	  INNOVACIÓN	  Y	  AL	  
APRENDIZAJE.	  

	  


