
	  

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 21 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)	  

149466153-‐1	   DOMICILIARIO	  
MOTORIZADO	  

02/05/2017	   2	  

Se	  requiere	  bachiller	  con	  experiencia	  mínima	  de	  un	  año	  en	  
el	  área,	  conocimiento	  de	  nomenclatura,	  papeles	  al	  día	  de	  la	  
moto	  y	  disponibilidad	  de	  servicio	  al	  cliente;	  para	  entrega	  de	  
domicilios.	  FORMACIÓN:	  Bachiller	  EXPERIENCIA:	  1	  año	  
CONTRATO:	  Prestación	  de	  Servicios	  JORNADA:	  Fines	  de	  
semana	  de	  11:00	  am	  a	  7:00	  pm	  ó	  11:00	  am	  a	  7:00	  pm	  
SALARIO:	  $	  7,238	  la	  hora	  

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

149466153-‐2	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
CON	  MOTO	  

02/05/2017	   1	  

Se	  requiere	  técnico	  en	  mercadeo	  y	  ventas,	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  un	  año,	  conocimiento	  en	  manejo	  de	  clientes,	  en	  
venta	  de	  intangibles;	  debe	  tener	  papeles	  al	  día	  de	  la	  moto;	  
para	  captación	  de	  nuevos	  clientes.	  FORMACIÓN:	  Técnico	  
EXPERIENCIA:	  1	  año	  CONTRATO:	  Fijo	  JORNADA:	  Lunes	  a	  
Sábado	  8	  horas	  SALARIO:	  $	  737,717	  +	  80,000	  auxilio	  de	  
rodamiento	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   12	  

1625879586-‐3	  
Analista	  de	  
compras	   15/05/2017	   1	  

Importante	  y	  reconocido	  centro	  comercial	  de	  Medellín	  
ubicado	  en	  la	  zona	  de	  poblado,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  analista	  de	  compras.	  Profesional	  en	  áreas	  afines	  a	  la	  
administración,	  finanzas	  o	  ingeniería,	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  1	  año	  en	  el	  área	  de	  compras.	  Indispensable	  que	  
posea	  manejo	  avanzado	  de	  excel	  y	  softwares	  relacionados	  
con	  la	  labor,	  conocimientos	  en	  estadística,	  costos	  y	  
presupuestos.	  Alta	  capacidad	  de	  negociación	  Principales	  
funciones:	  -‐	  gestionar,	  operar	  y	  tramitar	  en	  forma	  oportuna	  
todos	  los	  requerimientos	  de	  compras	  de	  las	  áreas	  -‐	  elaborar,	  
hacer	  seguimiento	  y	  controlar	  el	  presupuesto	  de	  gastos	  e	  
inversiones	  de	  las	  diferentes	  áreas	  de	  la	  organización.	  -‐	  
reportar	  y	  analizar	  el	  detalle	  de	  la	  ejecución	  de	  compras	  -‐	  
evaluar	  y	  seleccionar	  proveedores	  -‐	  asegurar	  el	  registro	  de	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

proveedores	  nuevos	  -‐	  tramitar	  en	  el	  sistema	  las	  órdenes	  de	  
compra	  según	  necesidades	  de	  las	  áreas.	  -‐	  gestionar	  ante	  
proveedores	  las	  devoluciones	  o	  reclamos	  de	  compra.	  
Salario:	  $	  2.200.000	  Contrato:	  termino	  indefinido	  Horario:	  
lunes	  -‐	  viernes	  8:00	  am	  -‐	  6:00	  pm	  y	  sábado	  medio	  día.	  
Formación:	  profesionales	  en	  administración,	  finanzas,	  
ingeniería	  administrativa,	  afines.	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  
adelante.	  

1625890664-‐68	   Gerente	  
Comercial	  

27/04/2017	   1	  

Importante	  empresa	  que	  brinda	  servicios	  integrales,	  
soluciones	  logísticas	  de	  eventos,	  montajes	  en	  gran	  formato,	  
producción	  audiovisual,	  multimedial,	  desarrollo	  de	  
software,	  vídeo	  juegos,	  animación	  digital,	  TIC,	  producción	  de	  
contenido,	  diseño	  y	  diagramación,	  se	  encuentra	  buscando	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  un	  Gerente	  comercial.	  Funciones:	  
-‐	  Consecución	  de	  clientes,	  estudio	  y	  apertura	  de	  mercados	  -‐	  
Responsable	  de	  organizar	  los	  equipos	  de	  trabajo	  -‐	  Servicios	  
postventa,	  fidelización	  de	  clientes	  -‐	  Manejo	  de	  indicadores	  
de	  ventas	  y	  gestión	  -‐	  Realización	  de	  informes	  -‐	  
Cumplimiento	  de	  metas	  -‐	  Negociaciones	  -‐	  Elaborar	  
presupuestos	  de	  ventas	  y	  otras	  funciones	  que	  se	  requieran.	  
Formación:	  Profesional	  en	  Administración	  de	  Empresas	  o	  
afines.	  Experiencia:	  Mínima	  de	  3	  años	  en	  manejos	  
operativos,	  dirección	  general	  de	  una	  empresa,	  manejo	  de	  
personal,	  experiencia	  en	  el	  departamento	  de	  ventas	  en	  el	  
Sector	  audiovisual,	  logística	  de	  eventos	  y	  montajes.	  Tipo	  de	  
contrato:	  Término	  fijo.	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:00	  am	  
â€“	  5:00	  pm	  y	  Sábados	  de	  8:00	  am	  â€“	  12:00	  m.	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Centro	  de	  Medellín.	  Salario:	  $3.000.000	  (Básico)	  +	  
prestaciones	  sociales	  +	  comisión	  por	  ventas	  +	  auxilio	  de	  
transporte.	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   36	  



	  

1625891063-‐1	  
Auxiliar	  

administrativo(a
)	  

28/04/2017	   1	  

Se	  solicita	  persona	  con	  formación	  técnica	  en	  áreas	  
administrativas	  con	  experiencia	  laboral	  de	  6	  meses	  en	  el	  
cargo	  de	  recepcionista.	  Algunas	  de	  sus	  funciones	  serán	  
atención	  al	  público,	  conocer	  el	  inventario,	  llenar	  planillas.	  
Salario:	  $802000.	  Horario:	  Itagüí	  (Antioquia),	  de	  7:30	  a	  5pm	  
de	  lunes	  a	  viernes;	  sábados	  8:00	  am	  a	  12:00pm.	  Formación:	  
Técnico(a)	  en	  áreas	  administrativas.	  Contrato:	  Término	  
indefinido.	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  adelante.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625891319-‐55	   Conductor	   28/04/2017	   1	  

Se	  requieren	  bachilleres,	  con	  experiencia	  comprobada	  de	  
mínimo	  cuatro	  (4)	  años,	  o	  empíricos,	  con	  experiencia	  
comprobada	  de	  mínimo	  de	  seis	  (6)	  años	  en	  la	  conducción	  de	  
vehículos	  con	  capacidad	  superior	  a	  cuatro	  (4)	  pasajeros.	  
Deberá	  demostrar	  mediante	  la	  documentación	  vigente	  que	  
lo	  acredite	  para	  tal	  fin,	  haber	  recibido	  capacitación	  en	  
manejo	  defensivo	  con	  una	  antelación	  no	  mayor	  a	  un	  (1)	  año	  
con	  respecto	  a	  la	  fecha	  de	  iniciación	  de	  los	  trabajos.	  Deberá	  
contar	  con	  el	  permiso	  correspondiente	  para	  la	  operación	  de	  
los	  equipos	  a	  su	  cargo.	  Tendrá	  que	  conocer	  y	  aplicar	  las	  
recomendaciones	  de	  seguridad	  y	  ambiente	  en	  su	  área	  de	  
trabajo.	  Debe	  tener	  formación	  en	  Seguridad	  Industrial	  y	  
Salud	  Ocupacional.	  Conocimientos	  básicos	  de	  mecánico	  
automotriz,	  permisos	  de	  trabajo,	  análisis	  de	  riesgos,	  
normativa	  y	  procedimientos	  de	  seguridad	  aplicables	  a	  su	  
cargo,	  manejo	  de	  productos	  peligrosos,	  preoperacionales	  
Certificado	  por	  el	  SENA	  u	  otro	  ente	  similar	  en	  Competencias	  
Laborales.	  Deberá	  estar	  actualizado	  en	  la	  normatividad	  en	  
Tránsito.	  Formación:	  Bachilleres.	  Experiencia:	  Comprobada	  
de	  mínimo	  cuatro	  (4)	  años,	  o	  empíricos,	  con	  experiencia	  
comprobada	  de	  mínimo	  de	  seis	  (6)	  años	  en	  la	  conducción	  de	  
vehículos	  con	  capacidad	  superior	  a	  cuatro	  (4)	  pasajeros.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Fijo.	  Horario:	  Diurno.	  Salario:	  2	  a	  4	  
SMMLV.	  

Media(10-‐13)	   2	  a	  4	  SMMLV	   48	  



	  

1625897019-‐4	   AUXILIAR	  DE	  
FACTURACION	  

08/05/2017	   1	  

se	  requiere	  una	  persona	  con	  formación	  técnica,	  en	  áreas	  
contables,	  para	  ocupar	  la	  vacante	  de	  auxiliar	  de	  facturación	  
con	  conocimientos	  contables	  le,	  debe	  tener	  mínimo	  2	  años	  
en	  áreas	  relacionadas	  .	  funciones:	  â€¢	  â€¢	  relación	  con	  
clientes	  internos	  y	  externos.	  â€¢	  control	  de	  expedientes	  de	  
clientes	  (papelería	  para	  aprobación	  de	  clientes).	  â€¢	  realizar	  
las	  facturas.	  â€¢	  velar	  por	  que	  la	  documentación	  esté	  
debidamente	  recibida	  por	  los	  clientes.	  â€¢	  recibir	  los	  
pedidos	  de	  los	  vendedores	  a	  nivel	  nacional	  y	  digitarlos	  en	  el	  
sistema.	  â€¢	  auditar	  diariamente	  el	  recibo	  de	  las	  facturas	  a	  
nivel	  regional	  (hueco)	  que	  estén	  firmadas	  por	  los	  clientes	  y	  
que	  todas	  estén	  en	  orden	  consecutivo	  para	  ser	  entregadas	  a	  
gerencia	  â€¢	  realizar	  seguimiento	  de	  los	  despachos	  
realizados	  a	  las	  diferentes	  empresas	  transportadoras	  si	  se	  
entrega	  o	  no	  la	  mercancía	  â€¢	  estar	  en	  comunicación	  
constante	  con	  los	  vendedores	  para	  el	  control	  de	  pedidos.	  
salario:$	  900.000	  horario:	  lunes	  a	  sabado	  contrato:	  
indefinido	  experiencia:2	  años	  formación:	  técnico	  áreas	  
contables	  o	  afines	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625915099-‐6	  
ADMNISTRADO
RES	  PUNTO	  DE	  

VENTA	  
15/05/2017	   3	  

Importante	  cadena	  de	  restaurante	  requiere	  para	  su	  equipo	  
de	  trabajo	  TÉCNICOS	  O	  TECNÓLOGOS	  en	  áreas	  
administrativas	  quienes	  serán	  los	  encargados	  de	  punto	  de	  
venta:	  Manejo	  de	  personal,	  caja,	  inventarios,	  informes	  
Horario:	  Centro	  Comercial-‐	  Domingo	  a	  Domingo	  un	  día	  
compensatorio	  en	  semana	  Experiencia	  6	  meses	  Salario:	  
737.717	  +	  Comisiones	  por	  venta	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625915099-‐8	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

15/05/2017	   3	  

Se	  requiere	  personal	  con	  BACHILLERES	  para	  auxiliar	  de	  
cocina	  cuyas	  funciones	  principales	  serán:	  limpieza	  y	  
desinfección,	  preparación	  y	  procesamiento	  de	  alimentos.	  
Horario:	  Centro	  comercial	  -‐	  Domingo	  a	  domingo	  un	  día	  
compensatorio	  a	  la	  semana	  Salario:	  737.717	  Experiencia	  de	  
seis	  meses	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

1625919376-‐9	   Contador(a)	  
40Mil.	  

30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  1	  profesional	  en	  contaduria	  publica	  sin	  
experiencia	  laboral	  para	  el	  cargo	  de	  asistente	  de	  
contabilidad	  a	  través	  del	  programa	  40	  Mil	  Primeros	  
Empleos,	  cuyas	  funciones	  serán:	  *Recibir,	  examinar,	  
clasificar,	  codificar	  y	  efectuar	  el	  registro	  contable	  de	  
documentos.	  *Registrar	  la	  información	  contable	  como	  
causaciones,	  egresos,	  ajustes,	  notas	  y	  demás	  documentos	  
en	  el	  sistema.	  *Elabora	  y	  verifica	  relaciones	  de	  gastos	  e	  
ingresos.	  *Recibe	  y	  verifica	  los	  gastos	  por	  concepto	  de	  
gastos	  de	  viaje	  de	  los	  empleados	  de	  acuerdo	  a	  las	  políticas	  
establecidas.	  *Participa	  en	  la	  elaboración	  de	  inventarios.	  
*Apoya	  en	  la	  verificación	  y	  control	  de	  políticas	  contables	  y	  
financieras	  de	  la	  compañía.	  Salario:	  $1030410.	  Horario:	  :	  
Sector	  Aguacatala,	  Lunes	  a	  viernes	  7:00am.12:30pm	  y	  
2:00pm	  a	  6:00pm.	  Sábados	  de	  8:00am	  a	  12:30pm.	  
Formación:	  Profesionales	  en	  contaduría.	  Contrato:	  Término	  
fijo.	  Experiencia:	  No	  requiere.	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625919405-‐7	   Barman	   23/05/2017	   2	  

Prestigioso	  Club	  en	  Medellin	  y	  LLanogrande,	  requiere	  
Barman	  para	  sus	  dos	  sedes	  con	  mínimo	  un	  año	  de	  
experiencia	  en	  preparación	  y	  mezcla	  de	  licores,	  inventarios,	  
servicio	  al	  cliente,	  toma	  de	  pedido,	  persona	  con	  sentido	  de	  
Urgencia	  y	  vocación	  de	  servicio.	  Ser	  técnico	  en	  mesa	  y	  bar	  o	  
carreras	  a	  fines.	  Interesados	  enviar	  hoja	  de	  vida	  a:	  
analista.seleccion@clubcampestre.com.co	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625926762-‐7	  
Auxiliar	  de	  
Cocina	   15/05/2017	   1	  

Reconocido	  y	  exclusivo	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  poblado,	  
requiere	  Auxiliares	  de	  Cocina	  con	  experiencia	  en	  
restaurantes	  de	  alta	  categoría.	  Funciones:	  apoyo	  en	  las	  
labores	  de	  cocina	  y	  preparación	  de	  alimentos.	  Requisitos:	  -‐	  
Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  como	  Auxiliar	  de	  cocina	  -‐	  
Tener	  curso	  de	  manipulación	  de	  alimentos	  vigente	  -‐	  Ser	  
bachiller	  -‐	  Disponibilidad	  para	  trabajar	  en	  diferentes	  turnos	  
Salario:	  763.789	  +	  prestaciones	  +	  recargos	  de	  ley	  Horarios:	  
rotatorios	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  1	  día	  de	  

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



	  

compensatorio	  a	  la	  semana.	  Contrato:	  fijo	  directamente	  por	  
la	  empresa	  renovable.	  

1625926762-‐8	   Mesero	   30/05/2017	   1	  

Reconocido	  restaurante	  ubicado	  en	  hotel	  5	  estrellas	  en	  el	  
poblado,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Mesero,	  cuyas	  
responsabilidades	  serán	  la	  atención	  al	  cliente,	  tomar	  
pedidos,	  poner	  la	  mesa,	  asesorar	  en	  los	  productos	  de	  la	  
carta,	  aseo	  al	  área	  de	  trabajo	  y	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  
los	  clientes.	  REQUISITOS:	  -‐	  Ser	  Bachiller	  -‐	  Tener	  mínimo	  8	  
meses	  de	  experiencia	  como	  Mesero	  de	  alta	  categoría	  -‐	  
Disponibilidad	  para	  trabajar	  en	  diferentes	  turnos	  rotatorios	  
de	  domingo	  a	  domingo	  -‐	  Excelente	  presentación	  personal,	  
gusto	  por	  el	  servicio,	  responsable	  y	  con	  fluidez	  verbal,	  -‐	  
Preferiblemente	  manejo	  de	  inglés	  (se	  incrementa	  el	  salario)	  
Salario:	  763.780	  +	  prestaciones	  sociales	  +	  recargos	  de	  ley	  
Contrato:	  Fijo	  renovable,	  directamente	  por	  la	  empresa.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   8	  

1625926762-‐9	   Mesero	  bilingue	   30/05/2017	   1	  

Reconocido	  restaurante	  ubicado	  en	  hotel	  5	  estrellas	  en	  el	  
poblado,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Mesero	  
Bilingue,	  cuyas	  responsabilidades	  serán	  la	  atención	  al	  
cliente,	  tomar	  pedidos,	  poner	  la	  mesa,	  asesorar	  en	  los	  
productos	  de	  la	  carta,	  aseo	  al	  área	  de	  trabajo	  y	  satisfacer	  las	  
necesidades	  de	  los	  clientes.	  REQUISITOS:	  -‐	  Ser	  Bachiller	  -‐	  
Tener	  un	  manejo	  de	  ingles	  en	  un	  60%	  -‐	  Tener	  mínimo	  8	  
meses	  de	  experiencia	  como	  Mesero	  bilingue	  de	  alta	  
categoría	  -‐	  Disponibilidad	  para	  trabajar	  en	  diferentes	  turnos	  
rotatorios	  de	  domingo	  a	  domingo	  -‐	  Excelente	  presentación	  
personal,	  gusto	  por	  el	  servicio,	  responsable	  y	  con	  fluidez	  
verbal,	  Salario:	  863.780	  +	  prestaciones	  sociales	  +	  recargos	  
de	  ley	  +	  propinas	  +	  repique	  Contrato:	  Fijo	  renovable,	  
directamente	  por	  la	  empresa.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   8	  



	  

1625929376-‐5	  
Auxiliar	  
Contable	   30/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  para	  el	  cargo	  de	  Auxiliar	  de	  
Contabilidad	  encargado	  del	  manejo	  de	  software	  contable,	  
excelente	  presentación	  y	  servicio	  al	  cliente.	  Persona	  ágil,	  
activa,	  responsable,	  organizada,	  con	  habilidad	  para	  trabajar	  
en	  equipo,	  aptitud	  de	  servicio,	  excelentes	  relaciones	  
interpersonales.	  Experiencia	  en	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  
concernientes	  a	  la	  parte	  contable	  relacionada	  con:	  
Impuestos.	  Nómina.	  Causación	  de	  Facturas	  de	  Gastos	  
Legalización	  de	  Anticipos.	  Impresión	  y	  entrega	  de	  
certificados	  de	  IVA	  y	  Retención	  en	  la	  Fuente.	  Conciliación	  de	  
Cuentas.	  Conciliación	  Cartera	  Pasiva	  Conciliación	  Bancos.	  
Archivo	  de	  Soportes	  contables.	  Causación	  de	  Terceros.	  
Facturación.	  Formación:	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  en	  áreas	  
contables.	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  en	  cargos	  
relacionados.	  Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo.	  Horario:	  
Diurno.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Bello.	  Salario:	  1	  a	  2	  SMMLV.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625936492-‐20	   Meseros	   19/06/2017	   5	  

Importante	  cadena	  hotelera	  con	  presencia	  a	  nivel	  nacional,	  
solicita	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  MESEROS	  para	  
desempeñar	  funciones	  de	  Realizar	  alistamiento	  de	  mesas.	  
Realizar	  atención	  de	  desayunos.	  Realizar	  servicio	  de	  
comedor.	  Cumplir	  con	  el	  protocolo	  de	  mesa	  definido	  por	  la	  
compañía.	  Alistar	  salones	  para	  eventos,	  entre	  otras.	  Tener	  
disponibilidad	  horaria,	  Proactividad,	  Empoderamiento,	  
Comunicación,	  Iniciativa,	  Planificación.	  Indispensable	  tener	  
como	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  el	  cargo.	  Salario:	  
850.000	  +	  aux	  transporte	  

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

1625936492-‐21	   Camareros	   19/06/2017	   3	  

Reconocida	  cadena	  hotelera	  solicita	  personal	  para	  laborar	  
bajo	  el	  cargo	  de	  CAMAREROS	  o	  CAMARERAS,	  importante	  
tener	  como	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  el	  cargo,	  
agilidad,	  compromiso,	  honestidad,	  puntual,	  con	  disposición	  
de	  laborar	  fines	  de	  semana	  y	  horario	  extendido.	  Salario:	  
749.000	  +	  aux	  transporte	  

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



	  

1625943524-‐2	  
AUXILIAR	  

SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	  

30/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  formación	  técnica	  en	  áreas	  
comerciales	  o	  afines	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  
laboral	  en	  atención	  al	  cliente,	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
Auxiliar	  de	  Servicio	  al	  Cliente,	  realizando	  las	  siguientes	  
funciones:	  Atención	  al	  cliente	  directo	  en	  la	  agencia	  Atención	  
al	  cliente	  telefónicamente	  Vendedor	  en	  la	  agencia	  
Facturación	  Demás	  funciones	  administrativas	  que	  
corresponden	  al	  cargo	  Salario	  mínimo	  legal	  vigente:	  737.717	  
con	  todo	  lo	  de	  ley.	  Horario:	  Itagui,	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  6:30	  a	  
4	  y	  sábados	  de	  6	  a	  12.	  Formación:	  Técnicos	  en	  áreas	  
comerciales,	  afines.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  Experiencia.	  6	  
meses	  en	  adelante.	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   6	  

1625943524-‐3	  
Auxiliar	  de	  
Bodega	   30/04/2017	   3	  

Importante	  empresa	  de	  distribución	  requiere	  para	  su	  grupo	  
de	  trabajo	  auxiliares	  de	  bodega	  preferiblemente	  que	  sepa	  
conducir	  y	  con	  licencia	  de	  conducción	  C2,	  para	  realizar	  las	  
siguientes	  actividades:	  -‐Realizar	  trabajos	  de	  carga	  y	  
descargue	  de	  mercancías	  -‐Proveer	  los	  vehículos	  de	  
mercancía	  -‐Acompañar	  el	  conductor	  del	  vehículo	  para	  
descargue	  de	  mercancía	  en	  el	  cliente	  Salario:	  $737.717	  
Salario	  Mínimo	  Legal	  Vigente	  Formación:	  Bachiller	  Completo	  
Horario:	  Itagui,	  7	  a	  5	  Lunes	  a	  Viernes	  -‐	  7	  a	  12	  Sábado	  
Contrato:	  Fijo	  Experiencia:	  6	  meses	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625943524-‐4	  
Conductor(a)	  
Camión	  NPR	  -‐	  

NKR	  
20/05/2017	   2	  

Se	  requiere	  conductor	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  en	  
el	  sector	  de	  transporte	  y	  entrega	  de	  mercancías.	  Las	  
funciones	  a	  desempeñar	  son:	  Conducción	  de	  vehículo	  
camión	  NPR-‐NKR	  Cargue	  y	  descargue	  de	  mercancía	  Las	  
demás	  correspondientes	  al	  cargo	  Se	  requiere	  licencia	  C2	  
vigente.	  Salario:	  900.000	  Horario:	  Itagüí,	  Lunes	  a	  Viernes	  7	  a	  
5	  y	  sábado	  de	  7	  a	  12.	  Formación:	  Bachilleres.	  Contrato:	  
Término	  fijo.	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  adelante.	  

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



	  

1625944861-‐1	   Soldador(a)	  
Armador(a)	  

05/05/2017	   1	  

Se	  solicita	  persona	  con	  18	  meses	  de	  experiencia	  laboral	  
como	  soldador(a)-‐armador(a)	  de	  estructuras	  metálicas.	  sus	  
funciones	  serían:	  -‐	  Soldar	  por	  proceso	  MIG	  MAG	  /	  SMAW:	  -‐	  
Interpretar	  planos	  y	  especificaciones	  del	  proceso	  de	  
soldadura	  -‐	  Cumplir	  con	  la	  normatividad	  de	  seguridad	  
industrial	  y	  salud	  ocupacional	  y	  medio	  ambiental	  -‐	  Operar	  
maquinas	  herramientas	  como	  taladros,	  pulidoras,	  
tronzadoras	  para	  corte	  y	  manejo	  de	  metales	  -‐	  Hacer	  trabajos	  
de	  servicios	  de	  mantenimientos.	  Salario:	  1	  a	  2	  SMLV.	  
Horario:	  Jornada	  diurna.	  Formación:	  Bachilleres,	  técnicos	  en	  
formación	  en	  áreas	  afines.	  Contrato:	  Término	  indefinido.	  
Experiencia:	  18	  meses.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   18	  

1625947046-‐3	   Auditor(a)	  de	  
Facturacion	  

05/05/2017	   2	  

Se	  requiere	  persona	  con	  formación	  profesional	  como	  
Administrador(a)	  en	  Salud	  con	  experiencia	  mayor	  o	  igual	  a	  
dos	  años	  en	  Facturación	  y	  Auditoria	  Hospitalaria.	  Manejo	  de	  
personal	  y	  trabajo	  bajo	  presión.	  Salario:	  2	  a	  4	  SMLV.	  
Horario:	  Itagui,Jornada	  mixta.	  Formación:	  Profesionales	  
administración	  en	  salud,	  afines.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  
Experiencia:	  24	  meses.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  

1625947257-‐3	   Vendedor	  TAT	   18/08/2017	   1	  

Empresa	  de	  Productos	  cárnicos	  busca	  vendedores	  TAT	  
(Tienda	  a	  Tienda)	  Requisitos:	  *	  Experiencia	  mínima	  de	  6	  
meses	  en	  ventas.	  *	  Moto	  4	  tiempos.	  *	  No	  estar	  estudiando	  *	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  (horario	  de	  1	  pm	  a	  9	  pm)	  *	  
Persona	  con	  buena	  empatía,	  buena	  presentación	  personal,	  
expresiva	  y	  con	  excelentes	  habilidades	  para	  la	  comunicación	  
y	  la	  venta.	  *	  Capacidad	  de	  adaptación	  a	  los	  cambios.	  
Formación:	  Bachiller	  Experiencia:	  6	  meses	  Horario:	  1:00	  
p.m.	  a	  9:00	  p.m.	  Contrato:	  Término	  indefinido	  Salario:	  
Básico:	  $900.000	  +	  bonificaciones	  por	  cumplimiento	  +	  
auxilio	  de	  rodamiento.	  

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



	  

1625948422-‐5	  
Supervisor(a)	  de	  

Planta	   30/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  recién	  egresado	  de	  ingeniería	  de	  
producción,	  calidad,	  afines,	  sin	  experiencia	  laboral	  
(experiencia	  mínima	  practicas).	  con	  capacidad	  y	  disposición	  
de	  aprendizaje,	  con	  capacidad	  de	  liderazgo	  y	  trabajo	  bajo	  
presión,	  con	  capacidad	  de	  escucha,	  pro	  activa,	  respetuosa,	  
puntual,	  organizada,	  responsable.	  Salario:	  A	  convenir.	  
Horario:	  Itagüí,	  Turnos	  rotativos.	  Formación:	  Ingenieros(as)	  
producción,	  calidad,	  afines.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  
Experiencia:	  No	  requiere.	  

Universitaria	   A	  convenir	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625948802-‐5	  
Analista	  de	  

programación	   25/04/2017	   1	  

Se	  solicitan	  tecnólogos	  o	  profesionales	  en	  sistemas	  con	  
mínimo	  12	  meses	  de	  experiencia	  laboral	  en	  el	  área,	  
sirviendo	  y	  apoyando	  el	  adecuado	  funcionamiento	  de	  
sistemas	  de	  información	  de	  la	  empresa	  y	  programación	  de	  
nuevos	  desarrollos	  con	  herramientas	  de	  programación.	  
Salario:	  1.800.000	  Horario:	  Medellín,	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  
7:00	  a.m.	  a	  5:30	  p.m.	  Formación:	  Tecnólogos	  y	  profesionales	  
en	  sistemas	  Contrato:	  Término	  fijo	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  
adelante	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625955215-‐4	   Contador	  
público	  

26/04/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  RR.HH.	  y	  de	  suministro	  de	  personal	  
requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Contador	  público	  con	  
conocimientos	  en	  legislación	  tributaria	  colombiana	  y	  
experiencia	  relacionada	  en	  impuestos	  para	  trabajar	  con	  
empresa	  extranjera.	  Perfil:	  Profesional	  en	  contaduría	  
pública	  con	  dos	  (2)	  años	  de	  experiencia,	  deseable	  con	  
diplomado	  o	  posgrado	  en	  impuestos	  -‐	  legislación	  tributaria	  y	  
dominio	  avanzado	  de	  inglés	  (indispensable).	  Salario:	  
$2.500.000	  -‐	  $3.000.000	  +	  prestaciones	  de	  ley	  Contrato:	  Fijo	  
a	  6	  meses	  Horario:	  Disponibilidad	  completa	  de	  tiempo	  
(Horario	  de	  oficina)	  Lugar	  de	  puesto	  de	  trabajo:	  Medellín	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   24	  



	  

1625955613-‐2	   Tecnico(a)	  de	  
mantenimiento	  

20/05/2017	   1	  

Empresa	  de	  Logística	  requiere	  para	  su	  área	  de	  
mantenimiento	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  electricidad	  o	  en	  
electrónica,	  con	  experiencia	  en	  el	  mantenimiento	  
preventivo	  y	  correctivo	  de	  equipos	  eléctricos	  de	  
montacargas.	  Indispensable	  experiencia	  mínima	  de	  2	  años	  
en	  esta	  área.	  La	  empresa	  ofrece	  estabilidad	  laboral.	  Salario:	  
asignado	  de	  1500000	  a	  1600000.	  Horario:	  Se	  labora	  de	  
Lunes	  a	  sábado.	  Formación:	  Técnicos-‐Tecnólogos	  
electricidad	  o	  electrónica.	  Contrato:	  Término	  indefinido.	  
Experiencia:	  24	  meses	  en	  adelante.	  

Técnica	  Profesional	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  

1625956736-‐2	  
Auxiliar	  de	  

monitoreo	  con	  
discapacidad	  

27/04/2017	   1	  

Se	  solicita	  persona	  con	  formación	  tecnológica	  en	  áreas	  de	  
sistemas,	  calidad	  y	  administración	  preferiblemente	  con	  
experiencia	  en	  trabajos	  de	  vigilancia	  y	  seguridad,	  para	  
asumir	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  monitoreo.	  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:	  Tecnólogos(as)	  en	  
áreas	  administrativas,	  calidad	  y	  sistemas.	  Contrato:	  Término	  
indefinido.	  Experiencia:	  12	  meses	  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	  y	  talla	  baja.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625957705-‐2	   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	  



	  

1625957796-‐1	   Conductor(a)	   24/04/2017	   1	  

Se	  solicita	  persona	  con	  formación	  bachiller	  con	  12	  meses	  de	  
experiencia	  laboral	  como	  conductor	  con	  licencia	  categoría	  
C2.	  Sus	  funciones	  serán	  conducir	  los	  vehículos	  al	  servicio	  de	  
la	  organización,	  garantizando	  su	  normal	  funcionamiento,	  
sirviendo	  a	  la	  empresa	  tanto	  para	  el	  transporte	  de	  
encomiendas,	  productos,	  subproductos	  y	  otros	  que	  estime	  
la	  empresa.	  Salario:	  $773.000	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  Horario:	  
Itagüí,	  turnos	  rotativos.	  Formación:	  Bachilleres.	  Contrato:	  
Término	  fijo.	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  adelante.	  

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

1625958180-‐1	  
SECRETARIA	  (O)	  

CON	  
DISCAPACIDAD	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  técnico	  o	  tecnológico	  en	  áreas	  administrativas	  o	  
archivo	  CON	  DISCAPACIDAD	  FÍSICA	  O	  TALLA	  BAJA,	  NO	  
USUARIO	  DE	  SILLA	  DE	  RUEDAS,	  con	  manejo	  de	  sistemas	  y	  
office,	  deseable	  con	  conocimientos	  contables;	  debe	  ser	  una	  
persona	  con	  muy	  buena	  actitud,	  responsable	  y	  dispuesta	  a	  
interactuar	  con	  las	  necesidades	  puntuales	  de	  la	  empresa,	  a	  
aprender,	  pudiendo	  colaborar	  en	  elaboración	  de	  
presupuestos,	  requisitos	  para	  informes	  y	  labores	  conexas;	  
sus	  funciones	  serán	  atención	  telefónica,	  manejo	  de	  archivo,	  
cotizaciones,	  atención	  de	  cliente	  externo	  e	  interno,	  entre	  
otras.	  Debe	  vivir	  en	  Medellín	  o	  municipios	  aledaños.	  
FORMACIÓN:	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  EXPERIENCIA:	  No	  
requiere	  SALARIO:	  $	  750,000	  CONTRATO:	  Indefinido	  con	  
periodo	  de	  prueba	  JORNADA:	  Lunes	  a	  viernes,	  7:00	  a.m.	  
12:00	  m	  â€“	  2:00	  p.m.	  â€“	  5:30	  p.m.	  en	  Santa	  Mónica	  
Sábado	  7:00	  a.m.	  â€“	  12:30	  p.m.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625958281-‐1	   Asesor(a)	  
comercial	  

10/05/2017	   2	  

Concesionario	  de	  Vehículos	  solicita	  personas	  con	  formación	  
técnica,	  tecnología	  o	  profesionales	  en	  áreas	  comerciales	  y	  
administrativas	  con	  mínimo	  dos	  años	  de	  experiencia	  laboral	  
en	  el	  cargo	  de	  asesor	  comercia	  en	  el	  sector	  financiero	  o	  
automotriz.	  Debe	  desarrollar	  habilidades	  tales	  como:	  
atención	  al	  cliente,	  orientación	  al	  logro,	  planeación,	  
seguimiento,	  habilidad	  para	  cerrar	  ventas.	  Salario:	  A	  
convenir.	  Horario:	  Jornada	  diurna.	  Formación:	  Técnico(a),	  

Técnica	  Laboral	   A	  convenir	   24	  



	  

tecnólogo(a)	  o	  profesional	  en	  carreras	  comerciales,	  
administrativas.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  Experiencia:	  2	  años	  
en	  adelante.	  

1625958281-‐2	  
Gerente	  
Regional	  
Medellin	  

20/05/2017	   1	  

Concesionario	  de	  Vehículos	  solicita	  Gerente	  Regional	  para	  la	  
ciudad	  de	  Medellín.	  Indispensable	  conocimiento	  en	  el	  sector	  
Automotriz,	  para	  liderar	  área	  comercial,	  administrativa	  y	  
posventa.	  Experiencia	  en	  posventa,	  tramites	  de	  tránsito,	  
trámites	  ante	  financieras,	  venta	  de	  vehículos,	  seguimiento	  
de	  trabajadores,	  liderazgo	  cumplimiento	  de	  metas,	  apertura	  
de	  mercados.	  Experiencia	  Mínima	  5	  años	  en	  cargo	  similar.	  
Salario:	  6	  a	  9	  SMLV.	  Horario:	  Jornada	  diurna.	  Formación:	  
Magister	  en	  gerencia,	  en	  áreas	  comerciales,	  afines.	  
Contrato:	  Término	  fijo.	  Experiencia:	  5	  años	  en	  cargos	  
similares.	  

Maestría	   6	  a	  9	  SMMLV	   60	  

1625958281-‐3	  
Auxiliar	  

administrativo(a
)	  

10/05/2017	   1	  

Concesionario	  de	  vehículos	  requiere	  personas	  con	  
formación	  tecnológica	  en	  áreas	  comerciales,	  
administrativas,	  servicio	  al	  cliente	  y	  afines	  con	  dos	  años	  de	  
experiencia	  laboral	  desempeñando	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  
administrativa-‐cajera.	  Sus	  funciones	  serían	  recopilar	  los	  
documentos	  necesarios	  para	  la	  venta	  del	  vehículo,	  coordinar	  
las	  actividades	  de	  las	  diligencias	  ante	  tránsito,	  solicitud	  de	  
placas,	  licencias,	  hacer	  soat,	  atención	  telefónica	  a	  clientes,	  
archivo,	  facturación,	  manejo	  de	  caja,	  recepción	  de	  dineros.	  
Salario:	  $1.000.000	  Horario:	  Tiempo	  Completo	  de	  Lunes	  a	  
Sábado.	  Formación:	  Tecnólogos(as)	  comerciales,	  
administrativos,	  servicio	  al	  cliente.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  
Experiencia:	  dos	  años.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  



	  

1625958466-‐1	  
Auxiliar	  

Operativo	   19/05/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
Auxiliares	  Operativos	  que	  cumplan	  con	  los	  siguientes	  
requisitos:	  Formación:	  Técnico	  en	  Gestión	  Documental,	  
Archivo	  o	  afines.	  Experiencia:	  Dos	  (2)	  años	  de	  experiencia	  
especifica	  en	  el	  manejo	  de	  gestión	  documental	  o	  actividades	  
correspondientes	  a	  procesos	  de	  digitalización	  en	  el	  sector	  
financiero.	  Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo	  a	  1	  año	  â€“	  
renovable.	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  7:00	  A.M.	  a	  5:30	  P.M.	  
Salario:	  $824.000	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625958694-‐1	  
Secretaria	  
Auxiliar	  en	  
Sistemas	  

30/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  Técnico(a)	  en	  Secretariado	  Ejecutivo	  o	  afines	  y	  
conocimientos	  en	  sistemas,	  Word,	  Excel,	  buena	  digitación	  y	  
ortografía,	  excelente	  servicio	  al	  cliente	  y	  conocimientos	  
básicos	  en	  contabilidad.	  Debe	  tener	  entre	  1	  y	  2	  años	  de	  
experiencia	  en	  el	  cargo	  para	  alimentar	  el	  programa	  POS	  
(DELFIN),	  ingresar	  compras,	  hacer	  notas	  crédito,	  sacar	  
informes	  de	  cartera,	  hacer	  egresos,	  cheques,	  cartas.	  
Formación	  académica:	  Técnico(a)	  en	  Secretariado	  Ejecutivo	  
o	  afines	  Experiencia:	  Entre	  1	  y	  2	  años	  Contrato:	  Indefinido	  
Salario:	  $800.000	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  de	  9:00	  a.m.	  a	  
7:00	  p.m.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625958813-‐1	  
Desarrollador(a)	  

Sr	   15/05/2017	   1	  

Empresa	  especializada	  en	  web	  development,	  database	  
integration,	  desarrollo	  de	  aplicaciones	  a	  la	  medida	  y	  
consultorías	  estratégicas	  ,	  solicita	  personas	  con	  formación	  
profesional	  en	  sistemas	  y	  afines	  para	  el	  cargo	  de	  
desarrollador	  sr,	  con	  mínimo	  3	  años	  de	  experiencia	  como	  
desarrollador	  Web.	  Habilidades	  requeridas:	  Ruby	  on	  Rails	  
Ingles	  avanzado	  HTML5	  CSS3	  Javascript	  POO	  Experiencia	  
trabajando	  con	  APIs	  Metodologias	  ágiles	  Preferiblemente	  
con	  conocimiento	  en	  Salesforce,	  Git,	  Java	  o	  similares	  Salario:	  
$2.000.000	  Horario	  de	  trabajo:	  9am	  -‐	  5:30pm	  Formación:	  
Profesionales	  en	  sistemas,	  afines.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  
Experiencia:	  36	  meses.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  



	  

211929-‐160863	  
Chef	  I	  Piedras	  
Blancas	  -‐	  

Comfenalco	  
25/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  Chef	  I	  para	  Coordinar	  el	  proceso	  de	  preparación	  
alimentos	  y	  bebidas	  que	  se	  ofrecen	  en	  el	  servicio	  del	  hotel	  
y/o	  parque,	  planificación,	  programación	  y	  elaboración	  de	  
menú,	  cartas	  y	  portafolio	  de	  alimentos	  y	  bebidas	  verificando	  
la	  calidad,	  recursos	  disponibles,	  cantidad,	  presentación	  e	  
inocuidad,	  de	  acuerdo	  con	  los	  parámetros	  establecidos	  en	  
las	  recetas	  Standard,	  con	  el	  fin	  de	  lograr	  una	  plena	  
satisfacción	  de	  los	  clientes	  y	  rentabilidad	  de	  la	  operación.	  
Jornada	  laboral:	  Tiempo	  completo	  Lugar	  de	  trabajo:	  Hotel	  y	  
parque	  ecológico	  Piedras	  Blancas	  Salario:	  $2.181.000	  Tipo	  
de	  contrato:	  Indefinido	  Número	  de	  vacantes:	  1	  

Técnica	  Profesional	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  

212621-‐1519	  
Técnico(a)	  
Lubricación	   25/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  1	  bachiller	  o	  técnico	  en	  mecánica	  o	  áreas	  afines	  
con	  experiencia	  de	  1	  año	  para	  el	  cargo	  de	  técnico	  
lubricador,	  cuyas	  funciones	  serán:	  *	  inventario	  de	  las	  
herramientas	  de	  trabajo	  *prestar	  los	  servicios	  de	  lubricación	  
en	  los	  puntos	  de	  venta	  *	  garantizar	  el	  orden	  del	  lugar	  de	  
trabajo	  *	  servicio	  al	  cliente	  oportuno	  y	  confiable	  Salario:	  
$815.000	  +	  aux	  transporte	  y	  prestaciones	  Lugar:	  norte	  de	  
Medellín	  (con	  disponibilidad	  traslado	  a	  otra	  sede	  en	  el	  área	  
metropolitana)	  Horario:	  rotativos	  6-‐2pm	  2-‐10pm	  y	  10-‐6am	  
de	  lunes	  a	  domingo.	  Formación:	  Bachilleres,	  técnicos	  en	  
mecánica,	  afines.	  Contrato:	  Término	  fijo.	  Experiencia:	  12	  
meses	  en	  adelante.	  

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

212621-‐1520	   Promotor(a)	  de	  
Ventas	  

27/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  formación	  bachiller	  con	  mínimo	  24	  
meses	  de	  experiencia	  laboral	  en	  cargo	  de	  promotor	  de	  
ventas,	  para	  laborar	  en	  la	  ciudad	  de	  Medellin,	  en	  donde	  
desarrollará	  las	  siguientes	  funciones:	  Ejecutar	  estrategias	  de	  
promoción	  Impulso	  de	  las	  ventas	  de	  las	  unidades	  
comerciales	  Atención	  al	  cliente	  Salario:	  $737.717	  +	  auxilio	  
de	  transporte	  +	  prestaciones	  sociales.	  Horario:	  Lunes-‐
Viernes:	  8:00	  a.m.	  6:00	  p.m.	  Sábados:	  8:00	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo.	  Formación:	  Bachilleres.	  
Experiencia:	  24	  meses	  en	  adelante.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   24	  



	  

212621-‐1521	  
Auxiliar	  de	  
cartera	   27/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  formación	  técnica	  para	  laborar	  
como	  auxiliar	  de	  cartera,	  con	  dos	  años	  de	  experiencia	  
laboral	  en	  el	  cargo,	  para	  desempeñar	  las	  siguientes	  
funciones:	  Cobro	  de	  Cartera	  telefónico.	  Atención	  al	  Cliente.	  
Recaudo	  de	  Cartera.	  Conciliación	  de	  Cartera	  con	  Clientes.	  
Apoyo	  en	  la	  conciliación	  Bancaria,	  y	  las	  demás	  asignadas.	  
Salario:	  $850.000	  +	  Auxilio	  de	  Transporte	  +	  prestaciones	  
sociales.	  Horario:	  Lunes-‐Viernes:	  8:00	  a.m.	  6:00	  p.m.	  
Sábados:	  8:00	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	  Formación:	  Técnicos(as)	  en	  
áreas	  contables,	  administrativas,	  afines.	  Tipo	  de	  contrato:	  
Término	  fijo.	  Experiencia:	  24	  meses	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

212621-‐1522	   Auxiliar	  de	  corte	   27/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  formación	  bachiller	  para	  
desempeñarse	  en	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  corte,	  con	  
experiencia	  de	  3	  años,	  para	  desarrollar	  las	  siguientes	  
funciones:	  Tiquetear.	  Extender.	  Llevar	  orillos.	  Revisar	  trazos	  
con	  muestra	  física.	  Medir	  rollos	  de	  telas.	  Medir	  telas	  contra	  
factura.	  Detectar	  imperfecciones	  de	  telas.	  Despachar	  y	  
entregar	  lotes	  a	  confección.	  Cortar	  sesgos	  y	  muestras.	  
Salario:	  $737.717	  Horario:	  Lunes-‐Viernes:	  7:00	  a.m.	  5:00	  
p.m.	  Sábados:	  7:00	  a.m.	  a	  12:00	  p.m.	  Formación:	  Bachiller.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo.	  Experiencia:	  36	  meses.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   36	  

212621-‐1523	   Cortador-‐
trazador	  

27/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  para	  el	  cargo	  de	  trazador	  cortador,	  con	  
mínimo	  5	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  cargo,	  para	  ejecutar	  las	  
siguientes	  funciones:	  Corte	  y	  trazado	  de	  tejido	  plano.	  Tejido	  
de	  punto	  e	  índigo.	  Manejo	  de	  promedios	  de	  Plotter,	  de	  
Programa	  Optitex.	  Salario:	  $1.093.861+	  Auxilio	  de	  
transporte	  +	  Prestaciones	  sociales	  Horario:	  Lunes-‐Viernes:	  
7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  Sábados:	  7:00	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	  
Formación:	  Bachilleres.	  Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo.	  
Experiencia:	  5	  años.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   60	  



	  

217486-‐54039	  

Aprendiz	  de	  
centro	  de	  

Administración	  
Documental	  

30/04/2017	   2	  

El	  Fondo	  de	  Empleados	  de	  EPM,	  requiere	  Estudiante	  Técnico	  
o	  tecnológico	  de	  Gestión	  documental,	  archivista,	  gestión	  
administrativa,	  Secretariado	  ejecutivo,	  y	  demás	  programas	  
afines,	  que	  estén	  en	  etapa	  de	  formación	  (lectiva-‐	  patrocinio)	  
o	  que	  estén	  en	  proceso	  de	  práctica.	  debe	  tener	  
disponibilidad	  para	  firmar	  contrato	  de	  aprendizaje	  SENA.	  
horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7am	  a	  5	  pm.	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

218112-‐130548	   Promotor	  40	  mil	   17/05/2017	   1	  

Se	  requiere	  Bachiller,	  sin	  experiencia,	  para	  laborar	  como	  
Promotor	  desempeñando	  las	  siguientes	  funciones:	  -‐	  
Impulsar	  y	  promover	  la	  marca	  de	  baterías	  Willard	  
estableciendo	  un	  contacto	  con	  el	  cliente	  y	  analizar	  sus	  
necesidades	  e	  informarlas	  al	  jefe	  de	  ventas.	  -‐	  Manipular	  
correctamente	  la	  mercancía	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  averías.	  -‐	  
Chequear	  el	  inventario	  diario	  de	  baterías	  en	  los	  almacenes	  
de	  Cadena	  -‐	  Hacer	  rotación	  de	  baterías	  por	  medio	  de	  un	  
formato	  debidamente	  diligenciado	  suministrado	  por	  Peláez	  
Hermanos	  S.A.	  -‐	  Programar	  fechas	  mensuales	  de	  rotación	  de	  
baterías	  de	  los	  almacenes	  de	  cadena.	  -‐	  Revisar	  y	  chequear	  
constantemente	  las	  fechas	  de	  fabricación,	  las	  cuales	  no	  
deben	  exceder	  de	  tres	  meses.	  -‐	  Limpiar	  y	  organizar	  las	  
baterías	  en	  el	  punto	  de	  venta.	  -‐	  Proceder	  a	  la	  colocación	  de	  
la	  batería	  si	  el	  cliente	  lo	  requiere,	  de	  lo	  contrario	  se	  le	  debe	  
decir	  que	  lo	  recomendado,	  es	  que	  esta	  labor	  la	  realice	  
personal	  calificado,	  porque	  una	  mala	  instalación	  de	  ésta	  
puede	  causarle	  daños	  tanto	  a	  la	  batería	  como	  al	  vehículo.	  -‐	  
Ofrecer	  a	  los	  clientes	  de	  almacenes	  de	  cadena	  los	  servicios	  
adicionales	  que	  tiene	  Peláez	  Hermanos	  S.A.	  -‐	  Cumplir	  con	  las	  
políticas	  de	  devoluciones	  de	  los	  almacenes	  de	  cadena	  y	  
Peláez	  Hermanos	  S.A.	  -‐	  Velar	  por	  el	  buen	  funcionamiento	  
asignado	  por	  Peláez	  Hermanos	  para	  chequeos	  permanentes	  
de	  las	  baterías.	  -‐	  Mantener	  un	  inventario	  escrito	  del	  total	  de	  
la	  herramienta	  asignada	  para	  el	  desempeño	  en	  el	  punto	  de	  
venta.	  -‐	  Asistir	  a	  reuniones	  semanales	  programadas	  por	  el	  

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



	  

jefe	  de	  ventas.	  Formación:	  Bachiller	  Experiencia:	  No	  
requiere	  Salario:	  SMLV	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  10	  am	  a	  
7	  pm,	  no	  se	  labora	  horas	  extras	  ni	  festivos	  Contrato:	  
Indefinido	  

219066-‐160030	  
PRACTICANTE	  
DE	  LOGÍSTICA	  
EMPRESARIAL	  

30/04/2017	   2	  

Se	  requiere	  PRACTICANTE	  Técnico	  o	  tecnologo	  en	  logística	  
empresarial	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  -‐Auxiliar	  
de	  almacén	  y	  bodega	  -‐Auxiliar	  de	  despachos	  -‐Auxiliar	  de	  
entregas	  -‐Auxiliar	  de	  equipos	  -‐Auxiliar	  de	  materiales	  -‐	  
Análisis	  de	  material	  suministrado	  en	  ventas,	  material	  
entregado	  y	  gastado	  en	  cada	  móvil.	  -‐Revisar	  el	  inventario	  
periódicamente.	  -‐Persona	  responsable,	  pro	  activa	  y	  puntual.	  
Tipo	  de	  puesto:	  Tiempo	  completo	  Salario:	  $737.717	  /mes	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

219359-‐114893	  
Asesor	  

operativo-‐
Sistemas	  

15/05/2017	   1	  

Swiss	  Andina	  Turismo	  requiere	  para	  su	  equipo	  TÉCNICO	  EN	  
SISTEMAS	  para	  desempeñarse	  como	  Asesor	  Operativo,	  
encargado	  de	  brindar	  acompañamiento	  a	  la	  plataforma	  
online	  de	  la	  Compañía.	  Importante:	  Orientación	  al	  cliente.	  
Experiencia	  mínima	  en	  labores	  asociadas	  a	  soporte	  técnico	  y	  
servicio	  al	  cliente	  de	  1	  año	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes	  8:00am	  
a	  6:30pm	  Salario:	  900.000	  a	  1.300.000	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

219359-‐114894	  
Ejecutivo	  
Comercial	   15/05/2017	   1	  

Swiss	  Andina	  Turismo	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
EJECUTIVO	  COMERCIAL	  con	  una	  alta	  orientación	  al	  logro.	  
Función	  principal:	  Garantizar	  el	  desarrollo	  del	  plan	  comercial	  
permitiendo	  la	  consecución	  de	  nuevos	  clientes	  y	  su	  
fidelización.	  Formación	  académica	  requerida:	  Profesional	  en	  
administración	  de	  empresas,	  ingeniero	  de	  producto,	  
comunicación	  y/o	  mercadeo	  Experiencia	  en	  cargos	  afines	  
entre	  5	  y	  8	  años	  (Cargos	  Comerciales)	  Horario:	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  8am	  a	  6:30	  Salario:	  Básico	  2.500.000	  +	  Bonos	  
sodexo+Incentivos	  por	  cumplimiento	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   60	  



	  

220812-‐149814	  
Gerente	  Agencia	  
Valle	  de	  Aburra	   28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  Profesional	  (preferiblemente	  Especialista)	  en	  
temas	  relacionados	  con	  mercadeo,	  administración,	  finanzas,	  
contaduría	  o	  afines.	  Con	  experiencia	  mínima	  de	  tres	  años	  en	  
cargos	  relacionados	  con	  el	  sector	  financiero.	  Con	  
habilidades	  comerciales,	  orientación	  al	  logro	  y	  coordinación	  
y	  liderazgo	  de	  equipos	  de	  trabajo.	  Formación:	  Profesional	  en	  
mercadeo,	  administración,	  finanzas,	  contaduría	  o	  afines	  
Experiencia:	  3	  años	  Horario:	  Diurno	  Contrato:	  Indefinido	  
Salario:	  Entre	  2	  y	  4	  SMLV	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  

304184-‐160044	  
Ejecutiva	  
Comercial	  

Medellin.	  785	  
15/05/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  bares	  y	  restaurantes,	  solicita	  
ejecutivo	  comercial,	  con	  mínimo	  3	  años	  como	  ejecutivo,	  
asesor,	  profesional	  en	  ventas	  y	  similares,	  con	  estudios	  en	  
áreas	  administrativos,	  comerciales	  o	  afines,	  para	  aumentar	  
las	  ventas	  en	  los	  establecimientos	  asignados	  y	  mantener	  los	  
niveles	  de	  fidelización	  de	  los	  clientes,	  contribuir	  en	  las	  
estrategias	  tendientes	  al	  posicionamiento	  del	  top	  of	  mind	  
de	  las	  marcas	  del	  grupo,	  y	  fortalecer	  el	  desempeño	  del	  
equipo	  de	  servicio	  de	  la	  empresa.	  con	  conocimiento	  en	  
bares	  y	  restaurantes,	  clubes,	  hoteles,	  banquetes	  y	  demás	  
ventas	  de	  servicios	  a	  nivel	  de	  relacionamiento	  con	  gerencias	  
y/o	  direcciones,	  ventas	  y	  alianzas	  b2b	  alto	  nivel	  para	  
empresas	  privadas	  y	  entes	  públicos,	  investigación	  de	  
mercado	  en	  la	  ciudad,	  seguimiento	  a	  proyectos,	  ejecución	  
de	  eventos,	  debe	  contar	  con	  base	  de	  datos	  de	  clientes,	  alto	  
conocimiento	  en	  prospección	  de	  clientes,	  telemercadeo,	  
cotizaciones,	  cierres	  de	  negocios	  de	  mediano	  y	  largo	  plazo,	  
venta	  consultiva,	  por	  proyectos.	  ESCOLARIDAD:	  Profesional	  
JORNADA:	  Debe	  tener	  disponibilidad	  de	  horarios	  para	  
laborar	  2	  fines	  de	  semana	  al	  mes.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
Indefinido	  EXPERIENCIA:	  3	  años	  SALARIO:	  Básico	  
$2.000.000+Comisiones	  (	  promedio	  de	  ingresos	  mensuales	  
mínimos	  $800.000	  sin	  techo)+Auxilio	  de	  movilización).	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  



	  

304184-‐160046	   Analista	  Servicio	  
Medellín	  741	   22/05/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  la	  tecnología,	  requiere	  técnico	  o	  
tecnología	  en	  formación	  administrativa,	  comercial	  y	  afines	  
con	  experiencia	  mínimo	  1	  año	  en	  canal	  saliente,	  llamada	  en	  
frío,	  call	  center,	  atención	  al	  cliente	  y	  asesoría	  de	  productos	  y	  
servicios,	  ventas	  corporativas,	  experiencia	  reciente	  en	  
canales	  de	  telemercadeo,	  venta	  telefónica,	  ventas	  en	  frió,	  
construir	  bases	  de	  datos	  y	  manejo	  de	  bases	  de	  datos	  para	  
generación	  de	  demanda,	  tener	  conocimientos	  en	  
cumplimiento	  de	  meta,	  debe	  construir	  bases	  de	  datos	  y	  
manejo	  de	  bases	  de	  datos	  para	  generación	  de	  demanda.	  
ESCOLARIDAD:	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
Indefinido	  EXPERIENCIA:	  1	  año	  SALARIO:	  Básico	  
$1.000.000+bonificación	  (constitutivas	  de	  salario	  entre	  
$300.000	  -‐	  $500.000)	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

315865-‐41998	   Soldador(a)	   27/04/2017	   1	  

Empresa	  industrial	  solicita	  personas	  con	  cursos	  de	  soldadura	  
o	  experiencia	  laboral	  de	  dos	  años	  en	  el	  área	  de	  estructuras	  
metálicas,	  proceso	  de	  elaboración	  de	  estructuras	  soporte	  de	  
las	  carpas,	  piezas	  unidas	  con	  soldadura	  MIGG.	  Salario:	  1	  a	  2	  
SMLV.	  Horario:	  Jornada	  diurna.	  Formación:	  No	  requiere.	  
Contrato:	  Obra	  labor.	  Experiencia:	  24	  meses.	  

Básica	  Secundaria(6-‐9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

315865-‐41999	  
Operario(a)	  de	  
producción	   27/04/2017	   5	  

Se	  requiere	  personas	  con	  formación	  bachiller	  con	  12	  meses	  
de	  experiencia	  laboral	  como	  operarios,	  para	  desempeñar	  el	  
cargo	  de	  operario	  de	  producción,	  llevando	  a	  cabo	  las	  
siguientes	  funciones:	  Operar	  maquina	  selladora	  de	  telas	  
plasticas	  Medir,	  trazar	  y	  cortar	  Operar	  maquinas	  de	  costura	  
(	  plana,	  presilladora,	  fileteadora)	  Operar	  troqueladora,	  Debe	  
desarrollar	  competencias	  tales	  como	  la	  adaptabilidad	  al	  
cambio,	  compromiso	  y	  comunicación.	  Salario:	  1	  a	  2	  smlv.	  
Horario:	  turnos	  rotativos.	  Formación:	  bachilleres.	  Contrato:	  
obra	  labor.	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  adelante.	  

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



	  

316402-‐161092	  

Asistente	  
Recursos	  

Humanos	  con	  
experiencia	  en	  

Salud	  
Ocupacional	  

20/05/2017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  para	  el	  cargo	  de	  Asistente	  de	  Recursos	  
Humanos,	  indispensable	  que	  tenga	  experiencia	  en	  salud	  
ocupacional	  de	  2	  años.	  Importante	  que	  la	  persona	  viva	  en	  la	  
Ciudad	  de	  Medellin.	  Funciones	  Todo	  relacionado	  a	  Recursos	  
humanos.	  Conocimientos	  y	  experiencia:	  *Conceptos	  sobre	  la	  
implementación	  de	  un	  sistema	  de	  gestión.	  *Implementacion	  
de	  la	  matriz	  de	  peligros,	  mas	  conceptos	  básicos	  de	  la	  
identificación	  de	  los	  riesgos.	  *Implementar	  programas	  de	  
prevencion,	  realización	  de	  inspecciones	  e	  seguridad	  *Tener	  
claro	  la	  reglamentación	  del	  SGSST.	  Formación:	  Tecnología	  
en	  Recursos	  Humanos	  Experiencia:	  2	  años	  en	  procesos	  de	  
salud	  ocupacional	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes	  8	  am	  -‐	  6	  pm	  y	  
Sábados	  8	  am-‐	  1	  pm	  Contrato:	  Término	  Indefinido	  Salario:	  
$1.000.000	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

317894-‐105550	  

COORDINADOR	  
AUTOMATIZACI

ÓN	  Y	  
DOMOTICA	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  ingeniero	  electrónico,	  telecomunicaciones,	  
mecatrónica	  o	  carreras	  afines	  con	  la	  automatización,	  con	  
más	  de	  2	  años	  de	  experiencia	  laboral	  en:	  consultoría,	  
especificación,	  diseño,	  planeación,	  administración,	  
ejecución	  y	  comercialización	  de	  soluciones	  de	  
automatización	  residencial	  y	  comercial,	  eficiencia	  
energética,	  control	  de	  iluminación,	  control	  HVAC,	  medición	  
y	  gestión	  de	  energía,	  seguridad	  electrónica	  y	  sistemas	  de	  
distribución	  de	  audio	  y	  video;	  amplia	  experiencia	  en	  
múltiples	  protocolos	  y	  plataformas	  de	  las	  marcas	  más	  
importantes	  y	  representativas	  a	  nivel	  mundial,	  entre	  las	  
cuales	  se	  encuentran:	  andover	  continuum,	  struxureware	  
building	  operation,	  knx,	  leviton	  sistema	  domóticos	  como	  
hai,	  control	  4,	  lutron,	  bticino	  bosh;	  habilidades	  y	  
conocimientos	  para	  manejo	  de	  grupos	  y	  liderazgo,	  con	  gran	  
capacidad	  de	  adaptarse	  al	  cambio,	  trabajo	  en	  equipo	  
multidisciplinarios	  y	  excelentes	  relaciones	  interpersonales,	  
sentido	  de	  la	  responsabilidad	  y	  compromiso,	  disposición	  al	  
aprendizaje	  continuo,	  con	  sentido	  de	  la	  creatividad	  y	  de	  la	  

Universitaria	   4	  a	  6	  SMMLV	   24	  



	  

integridad,	  con	  pasión	  por	  grandes	  retos	  orientado	  a	  
resultados.	  FORMACIÓN:	  Profesional	  CONTRATO:	  Fijo	  
HORARIO:	  Lunes	  a	  Jueves	  de	  7:00am	  a	  6:00pm	  y	  los	  viernes	  
de	  7:00am	  a	  4:00pm	  con	  1	  hora	  de	  almuerzo,	  en	  la	  América	  
SALARIO:	  $	  3,800,000	  EXPERIENCIA:	  2	  años	  

317894-‐105551	   ABOGADO	  
LICITACIONES	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  profesional	  en	  derecho	  con	  experiencia	  entre	  1	  
a	  3	  años	  y	  preferiblemente	  con	  experiencia	  o	  especialización	  
en	  contratación	  pública;	  para	  gestionar	  los	  recursos	  
requeridos	  para	  las	  licitaciones	  de	  acuerdo	  a	  los	  requisitos	  
del	  proponente,	  asegurando	  el	  cumplimiento	  de	  los	  mismos,	  
dar	  lectura,	  análisis	  y	  síntesis	  a	  los	  pliegos,	  haciendo	  
posteriormente	  un	  estado	  legal	  del	  proyecto,	  identificar	  los	  
beneficios	  y/o	  limitaciones	  de	  la	  participación	  en	  licitaciones	  
específicas	  e	  informar	  para	  la	  toma	  de	  medidas	  y/o	  
aclaraciones	  pertinentes,	  identificar	  oportunidades	  para	  la	  
empresa	  mediante	  la	  revisión,	  síntesis	  y	  comunicación	  de	  
procesos	  en	  páginas	  web	  indicadas	  para	  tal	  fin,	  recoger	  y	  
redactar	  la	  información	  necesaria	  para	  la	  licitación,	  recabar,	  
revisar	  y	  conciliar	  los	  documentos	  propios	  de	  la	  dirección	  de	  
planeación,	  generar	  las	  consultas	  legales,	  documentales	  y	  de	  
cumplimiento	  surgidas	  durante	  el	  proceso	  de	  licitación,	  
generar	  o	  recopilar	  la	  documentación	  de	  cumplimiento	  
requerida	  por	  el	  cliente	  para	  la	  presentación	  de	  ofertas,	  
compilar	  la	  información	  técnica	  y	  legal	  y	  verificar	  el	  
cumplimiento	  total	  de	  requisitos	  para	  presentar	  oferta,	  
preparar	  informes	  sobre	  la	  gestión	  de	  la	  dirección,	  en	  lo	  que	  
se	  refiere	  a	  la	  adjudicación	  de	  nuevos	  contratos,	  realizar	  
visitas	  de	  campo	  cuando	  se	  le	  requiera	  en	  el	  proceso	  de	  
licitaciones,	  velar	  por	  la	  entrega	  oportuna	  de	  las	  licitaciones	  
en	  la	  dirección,	  fecha	  y	  hora	  establecidas	  por	  la	  entidad	  
contratante,	  realizar	  seguimiento	  a	  la	  información	  
presentada	  y	  a	  la	  respuesta	  informada	  por	  la	  entidad,	  
alimentar	  base	  de	  datos	  de	  licitaciones,	  cumplir	  con	  la	  
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estrategia	  y	  objetivos	  organizacionales,	  participar	  en	  los	  
comités	  periódicos	  y	  reuniones,	  convocados	  por	  la	  dirección	  
y	  el	  cliente,	  guardar	  la	  información	  de	  los	  procesos	  acorde	  a	  
las	  políticas	  de	  manejo	  de	  la	  información	  de	  la	  empresa	  y	  
del	  área	  en	  particular.	  FORMACIÓN:	  Profesional	  CONTRATO:	  
Fijo	  HORARIO:	  Lunes	  a	  Jueves	  de	  7:00	  am	  a	  6:00	  pm	  y	  los	  
viernes	  de	  7:00	  am	  a	  4:00	  pm	  con	  1	  hora	  de	  almuerzo,	  en	  la	  
América	  SALARIO:	  Entre	  $1.600.000	  a	  $2.500.000	  
dependiendo	  la	  experiencia	  EXPERIENCIA:	  Entre	  1	  y	  3	  años	  

317894-‐105552	   GESTIÓN	  DE	  
COMPRAS	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  estudios	  en	  tecnología	  en	  negocios	  
internacionales,	  comercio	  exterior,	  administración,	  costos	  y	  
presupuestos,	  contabilidad	  o	  afines,	  conocimientos	  en:	  
compras	  -‐	  importaciones	  o	  comercio	  exterior	  -‐	  contabilidad	  
básica	  -‐	  manejo	  de	  sistemas	  -‐	  Excel	  -‐	  manejo	  de	  software	  y	  
experiencia	  entre	  1	  y	  2	  años;	  para	  cotizar	  el	  material	  y	  
recursos	  necesario	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  proyectos.	  
cotizaciones	  nacionales	  e	  internacionales,	  elaborar	  y	  
mantener	  actualizado	  el	  registro	  de	  proveedores,	  e	  informar	  
al	  jefe	  inmediato	  o	  gerencia	  cada	  vez	  que	  sea	  solicitado,	  
elaborar	  y	  tramitar	  las	  órdenes	  de	  compra	  
correspondientes,	  según	  los	  parámetros	  establecidos	  por	  el	  
área,	  compras	  nacionales	  e	  internacionales,	  recepcionar	  las	  
facturas	  verificando	  las	  cantidades	  solicitadas	  contra	  las	  
despachadas,	  organizar	  las	  facturas	  adjuntándola	  a	  la	  orden	  
de	  compra,	  archivar	  de	  órdenes	  de	  compra	  con	  la	  factura	  
respectiva,	  atender	  vía	  telefónica,	  las	  solicitudes,	  
aclaraciones	  y	  verificaciones	  requeridas,	  enviar	  y	  confirmar	  
a	  los	  proveedores,	  ya	  sea	  vía	  fax	  o	  correo	  electrónico,	  la	  
asignación	  de	  la	  compra	  y	  recepción	  de	  la	  misma.	  de	  igual	  
manera,	  sobre	  rechazos,	  devoluciones	  u	  otras	  observaciones	  
del	  producto,	  realizar	  logística	  y	  apoyo	  necesario	  en	  las	  
importaciones	  que	  se	  realicen	  en	  el	  área,	  manejo	  de	  la	  caja	  
menor	  del	  área,	  si	  se	  es	  asignada,	  dar	  apoyo	  al	  coordinador	  
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de	  compras	  para	  llevar	  al	  día	  los	  formatos	  del	  proceso	  y	  los	  
que	  requiera	  el	  sistema	  de	  gestión	  integrado,	  participar	  en	  
las	  jornadas	  de	  inventario	  periódicas	  que	  sean	  programadas	  
y/o	  cada	  vez	  que	  sean	  solicitadas,	  mantener	  estricta	  reserva	  
de	  la	  información	  confidencial	  manejada	  en	  el	  cargo	  y	  área	  a	  
la	  que	  pertenece,	  practicar	  los	  valores	  organizacionales	  y	  
crear	  consciencia	  de	  autocontrol,	  autodisciplina,	  sentido	  del	  
orden	  y	  autocuidado	  de	  la	  salud,	  las	  demás	  que	  le	  sean	  
asignadas	  durante	  su	  horario	  laboral,	  por	  su	  jefe	  inmediato,	  
siempre	  y	  cuando	  no	  incidan	  en	  perjuicio	  propio	  y/o	  de	  la	  
empresa.	  FORMACIÓN:	  Tecnológica	  CONTRATO:	  Fijo	  
HORARIO:	  Lunes	  a	  Jueves	  de	  7:00am	  a	  6:00pm	  y	  los	  viernes	  
de	  7:00am	  a	  4:00pm	  con	  1	  hora	  de	  almuerzo,	  en	  la	  América	  
SALARIO:	  $1.000.000	  EXPERIENCIA:	  1	  y	  2	  años	  

325420-‐99742	   Guarda	  de	  
Seguridad	   15/05/2017	   3	  

Importante	  empresa	  de	  Seguridad	  requiere	  para	  su	  equipo	  
de	  trabajo	  bachilleres	  con	  experiencia	  de	  6	  meses	  en	  
adelante,	  para	  ocupar	  la	  vacante	  de	  Guarda	  de	  Seguridad	  
con	  las	  siguientes	  funciones:	  Prestar	  Servicio	  de	  Vigilancia	  a	  
personas,	  objetos	  y	  lugares.	  Formación:	  bachiller	  
Experiencia:	  6	  meses	  en	  adelante	  en	  el	  sector	  de	  vigilancia.	  
Contrato:	  Fijo.	  Horario:	  12	  horas	  con	  turnos	  rotativos.	  
Salario:$1.100.000	  Indispensable	  tener	  curso	  de	  vigilancia	  
actualizado.	  
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329725-‐129575	   Auxiliar	  de	  
Ensamble	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Auxiliar	  de	  Ensamble	  que	  cuente	  con	  6	  meses	  de	  
experiencia	  en	  el	  cargo.	  Algunas	  de	  las	  funciones	  son:	  â€¢	  
Transportar	  el	  vidrio	  de	  planta	  de	  vidrio	  a	  aluminio.	  â€¢	  
Encauchetar	  y	  ensamblar	  vidrio.	  â€¢	  Ensamblar	  pisa	  vidrios	  
en	  ventaneria.	  â€¢	  Posicionar	  empaques	  y	  felpas.	  â€¢	  Sellar	  
correctamente	  el	  producto	  terminado.	  â€¢	  Realizar	  labores	  
de	  mantenimiento	  y	  limpieza	  de	  las	  instalaciones.	  
Formación:	  No	  aplica.	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  cargos	  
relacionados.	  Tipo	  de	  contrato:	  Temporal.	  Horario:	  Lunes	  a	  
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Sábado	  en	  jornada	  diurna.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Copacabana.	  
Salario:	  $750.000	  

329725-‐129576	   Auxiliar	  de	  
Troquelado	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Auxiliar	  de	  Troquelado	  que	  cumpla	  con	  1	  año	  en	  trabajos	  
relacionados	  con	  troquelado	  de	  aluminio.	  Algunas	  de	  las	  
funciones	  son:	  Troquelar	  la	  perfilería	  de	  acuerdo	  a	  las	  
especificaciones	  de	  sistemas	  de	  ventanería	  y	  planos	  
entregados.	  â€¢	  Preparar,	  alistar	  y	  ajustar	  parámetros	  de	  
operación	  de	  máquina.	  â€¢	  Recibir	  planos	  por	  parte	  del	  
cortador,	  analizarlos	  y	  verificar	  referencias,	  medidas	  y	  
cantidades.	  â€¢	  Marcar	  los	  ejes	  de	  los	  maquinados	  
(bisagras,	  chapas,	  fallebas,	  drenajes).	  â€¢	  Revisar	  y	  dar	  
sentido	  para	  el	  troquelado.	  â€¢	  Troquelar	  el	  aluminio	  de	  
acuerdo	  al	  sistema	  de	  Ventanería	  por	  obra,	  optimizando	  el	  
máximo	  aprovechamiento	  del	  material	  y	  garantizando	  el	  
mínimo	  de	  desperdicio	  posible.	  Formación:	  Bachiller.	  
Experiencia:	  1	  año	  en	  trabajos	  relacionados	  con	  troquelado	  
de	  aluminio	  Tipo	  de	  contrato:	  Temporal.	  Horario:	  Lunes	  a	  
Sábado	  en	  jornada	  diurna.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Copacabana.	  
Salario:	  $750.000	  
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329725-‐129577	   Oficial	  de	  
Ensamble	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Oficial	  de	  Ensamble	  que	  cumpla	  con	  1	  año	  de	  experiencia	  
en	  cargos	  relacionados.	  Algunas	  de	  las	  funciones	  son:	  
Ensamblar	  estructuras	  de	  los	  diferentes	  sistemas	  de	  
ventanería.	  â€¢	  Recibir	  planos,	  interpretarlos	  y	  verificar	  
referencias,	  medidas	  y	  cantidades,	  tanto	  de	  perfiles	  como	  
de	  accesorios.	  â€¢	  Analizar	  descuentos.	  â€¢	  Verificar	  
dimensiones	  y	  ejes.	  â€¢	  Revisar	  calidad	  de	  los	  materiales.	  
â€¢	  Marcar	  ejes	  para	  maquinados	  (bisagras,	  chapas,	  
fallebas).	  â€¢	  Verificar	  dimensiones	  del	  vidrio	  y	  manipularlo	  
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con	  cuidado.	  Formación:	  Bachiller.	  Experiencia:	  1	  año	  en	  
trabajos	  relacionados	  con	  troquelado	  de	  aluminio	  Tipo	  de	  
contrato:	  Temporal.	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  en	  jornada	  
diurna.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Copacabana.	  Salario:	  $1.000.000	  

329725-‐129578	   Operario	  de	  
Corte	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Operario	  de	  Corte	  que	  cumpla	  con	  1	  año	  de	  experiencia	  
en	  cargos	  relacionados.	  Algunas	  de	  las	  funciones	  son:	  
Manejo	  de	  máquina	  automática	  y	  modulación	  de	  piezas,	  
optimizando	  el	  consumo	  del	  Aluminio.	  â€¢	  Preparar,	  alistar	  
y	  ajustar	  parámetros	  de	  operación	  de	  máquina.	  â€¢	  Recibir	  
programación	  de	  corte.	  â€¢	  Verificar	  correspondencia	  de	  
programa	  de	  producción,	  despiece	  del	  material	  y	  material	  
existente	  para	  cada	  obra.	  â€¢	  Analizar	  planos	  y	  verificar	  
referencias	  y	  cantidades.	  â€¢	  Verificar	  y	  programar	  cantidad	  
de	  perfiles	  de	  aluminio	  a	  cortar	  según	  despiece.	  â€¢	  
Verificar	  medidas	  de	  aluminio	  cortado,	  de	  acuerdo	  al	  
despiece.	  Formación:	  No	  requiere.	  Experiencia:	  1	  año	  en	  
trabajos	  relacionados	  con	  troquelado	  de	  aluminio	  Tipo	  de	  
contrato:	  Temporal.	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  en	  jornada	  
diurna.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Copacabana.	  Salario:	  $1.000.000	  
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329725-‐129579	   Operario	  de	  
Troquelado	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Operario	  de	  Troquelado	  que	  cumpla	  con	  1	  año	  de	  
experiencia	  en	  cargos	  relacionados.	  Algunas	  de	  las	  funciones	  
son:	  Troquelar	  la	  perfilería	  de	  acuerdo	  a	  las	  especificaciones	  
de	  sistemas	  de	  ventaneria	  y	  planos	  entregados.	  â€¢	  
Preparar,	  alistar	  y	  ajustar	  parámetros	  de	  operación	  de	  
máquina.	  â€¢	  Recibir	  planos	  por	  parte	  del	  cortador,	  
analizarlos	  y	  verificar	  referencias,	  medidas	  y	  cantidades.	  â€¢	  
Marcar	  los	  ejes	  de	  los	  maquinados	  (bisagras,	  chapas,	  
fallebas,	  drenajes).	  â€¢	  Revisar	  y	  dar	  sentido	  para	  el	  
troquelado.	  â€¢	  Troquelar	  el	  aluminio	  de	  acuerdo	  al	  sistema	  
de	  Ventaneria	  por	  obra,	  optimizando	  el	  máximo	  
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aprovechamiento	  del	  material	  y	  garantizando	  el	  mínimo	  de	  
desperdicio	  posible.	  â€¢	  Retestar	  perfilería.	  Formación:	  
Bachiller.	  Experiencia:	  1	  año	  en	  trabajos	  relacionados	  con	  
troquelado	  de	  aluminio.	  Tipo	  de	  contrato:	  Temporal.	  
Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  en	  jornada	  diurna.	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Copacabana.	  Salario:	  $1.000.000	  

333875-‐150118	  
PRACTICANTE	  
EN	  MECÁNICA	  
AUTOMOTRIZ	  

26/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  con	  estudios	  técnicos	  o	  tecnológicos	  en	  
Mecánica	  Automotriz	  que	  se	  encuentre	  en	  búsqueda	  de	  
prácticas	  para	  firmar	  contrato	  de	  aprendizaje	  Sena.	  
LICENCIA	  DE	  CONDUCIR	  DE	  MOTO	  Y	  CARRO	  ESCOLARIDAD:	  
Técnica	  o	  Tecnología	  SALARIO:	  $	  737.717	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Aprendizaje	  HORARIO:	  Diurno	  FAVOR	  
POSTULARSE	  ÚNICAMENTE	  PERSONAS	  QUE	  ESTÉN	  
ESTUDIANDO	  Y	  REQUIERAN	  ENCONTRAR	  PRÁCTICA	  
LABORAL.	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

333875-‐150119	  
AUXILIAR	  DE	  
CRÉDITOS	   04/05/2017	   1	  

Se	  requiere	  auxiliar	  de	  cartera	  con	  estudios	  técnicos	  o	  
tecnológicos	  en	  Gestión	  Financiera	  o	  áreas	  afines,	  
experiencia	  mínimo	  de	  un	  año;	  para	  hacer	  el	  boletín	  y	  
anexarles	  las	  facturas	  de	  contado	  y	  los	  recibos	  de	  caja,	  
revisar	  los	  informes	  que	  realizan	  los	  vendedores	  de	  isla,	  para	  
verificar	  las	  ventas	  reales,	  tanto	  en	  pasos	  como	  en	  medidas,	  
hacer	  el	  cuadro	  de	  ventas	  diariamente	  en	  unidades	  y	  pesos,	  
asentar	  las	  ventas	  y	  compras	  diarias,	  cuando	  hay	  compras	  
asentarlas	  en	  el	  cuadre	  de	  sobretasas	  y	  de	  impuestos	  
globales	  en	  el	  sistema	  de	  SYSCOM,	  revisar	  las	  ventas	  a	  
crédito,	  para	  realizar	  la	  facturación	  cada	  quince	  (15)	  días,	  
realizar	  los	  diferentes	  recibos	  de	  caja	  y	  elaboración	  de	  notas	  
crédito	  y	  débito,	  verificar	  las	  solicitudes	  de	  créditos,	  facturar	  
la	  gasolina	  a	  crédito	  cada	  quince	  (15)	  días,	  cobrar	  por	  vía	  
telefónica,	  a	  los	  clientes	  que	  están	  atrasados	  en	  los	  pagos	  de	  
los	  créditos,	  esto	  se	  efectúa	  según	  la	  fecha,	  realizar	  cartas	  y	  
documentos	  necesarios.	  ESCOLARIDAD:	  Técnica	  o	  
Tecnología	  SALARIO:	  $	  930.000	  +	  Auxilio	  de	  Transporte	  TIPO	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

DE	  CONTRATO:	  Fijo	  HORARIO:	  Diurno	  EXPERIENCIA:	  1	  año	  

334196-‐73732	   Auxiliar	  Fondo	  
de	  Empleados	  

25/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  Auxiliar	  de	  Fondo	  de	  Empleados	  que	  cuente	  con	  los	  
siguientes	  conocimientos:	  â€¢	  Contabilidad	  â€¢	  Análisis	  de	  
Endeudadamiento	  â€¢	  Analista	  de	  Créditos	  â€¢	  Diseño	  de	  
Estrategias	  de	  Mercadeo	  â€¢	  Atención	  a	  las	  solicitudes	  de	  
los	  asociados	  â€¢	  Archivo	  general	  -‐	  Hojas	  de	  vida	  y	  
proveedores	  â€¢	  Manejo	  de	  información	  altamente	  
Confiables	  â€¢	  Preferiblemente	  con	  manejo	  del	  software	  
contable	  OPA	  Formación:	  Técnica	  en	  Administración	  o	  
afines.	  Experiencia:	  Mínimo	  2	  años	  en	  cargos	  relacionados.	  
Horario:	  Diurno.	  Tipo	  de	  contrato:	  Término	  indefinido.	  
Salario:	  1	  a	  2	  SMMLV	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

334202-‐137977	  
Asesor	  

Comercial	  
Inmobiliario	  

15/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  personal	  para	  el	  cargo	  de	  
Asesor	  Comercial	  Inmobiliario	  con	  el	  objetivo	  de	  asesorar	  e	  
informar	  sobre	  propiedades	  inmobiliarias	  de	  cuenta	  las	  
caracteristicas	  del	  cliente	  con	  el	  fin	  de	  satisfacer	  sus	  
necesidades	  y	  posicionar	  a	  la	  empresa	  en	  el	  mercadeo	  de	  los	  
bienes	  y	  raices	  Principales	  Funciones	  -‐	  Captar	  y	  arrendar	  
inmuebles	  de	  vivienda	  y	  comercial	  del	  sector	  -‐Recaudar	  la	  
información	  necesaria	  del	  inmobiliario	  y	  las	  partes	  
interesadas	  del	  negocio	  para	  realizar	  el	  contrato	  NOTA:	  
INDISPENSABLE	  TENER	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA	  
INMOBILIARIA	  (1	  AÑO)	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

349589-‐19	   Auxiliar	  de	  
punto	  de	  venta	  

30/07/2017	   3	  

Se	  requiere	  auxiliar	  de	  punto	  de	  venta	  que	  tendrá	  las	  
siguientes	  condiciones:	  Salario:	  $737.717	  +	  recargos	  
Horario:	  Domingo	  a	  domingo	  con	  1	  día	  de	  compensatorio	  en	  
semana,	  se	  descansa	  1	  domingo	  al	  mes.	  de	  9am	  a	  6	  pm	  Tipo	  
de	  contrato:	  Termino	  indefinido	  Funciones	  principales:	  -‐	  â€¢	  

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



	  

Asesorar	  al	  cliente:	  Dar	  a	  conocer	  la	  oferta	  de	  productos	  y	  
generar	  nuevas	  necesidades	  y	  brindar	  siempre	  un	  excelente	  
servicio	  al	  cliente.	  -‐	  â€¢	  Manejar	  caja	  registradora,	  el	  
sistema	  de	  facturación,	  y	  los	  medios	  de	  pago.	  Y	  hacer	  su	  
debido	  cuadre.	  -‐	  â€¢	  Recibir,	  almacenar	  y	  ubicar	  los	  
productos	  en	  el	  punto	  de	  venta.	  Y	  hacer	  siempre	  la	  revisión	  
de	  los	  productos	  con	  la	  factura	  y	  reportar	  cualquier	  
anomalía.	  -‐	  â€¢	  Hacer	  el	  aseo	  general	  del	  almacén.	  -‐	  â€¢	  
Realizar	  el	  inventario	  del	  punto	  de	  venta	  

356887-‐112623	  
Auxiliar	  de	  
Gestión	  

Documental	  
27/04/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  farmacéutico,	  requiere	  para	  
su	  equipo	  de	  trabajo	  personas	  con	  formación	  técnico	  o	  
tecnólogo	  en	  administración	  documental,	  con	  1	  año	  de	  
experiencia	  laboral	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  
gestión	  documental;	  debe	  tener	  buen	  manejo	  de	  
herramientas	  ofimáticas,	  ser	  una	  persona	  proactiva,	  
disciplinada,	  organizada.	  Salario:	  1	  a	  2	  smlv.	  Horario:	  
Sabaneta,	  lunes	  -‐	  sábado,	  jornada	  diurna.	  Formación:	  
técnicos,	  tecnólogos	  en	  archivo,	  gestión	  documental,	  afines.	  
Contrato:	  término	  fijo.	  Experiencia:	  12	  meses	  en	  adelante.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

359901-‐18	  
AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   25/04/2017	   5	  

Se	  requieren	  personas	  para	  desempeñarse	  como	  auxiliares	  
de	  cocina	  cuyas	  funciones	  serán:	  preparar	  de	  alimentos,	  
emplatar,servicio	  al	  cliente,	  preferiblemente	  con	  
experiencia	  y	  certificación	  en	  manipulación	  de	  alimentos.	  
Capacidad	  de	  trabajo	  presión	  y	  agilidad	  NO	  requiere	  ser	  
bachiller	  Horario	  laboral:	  Turnos	  rotativos,	  tiempo	  completo	  
Salario:	  $737717	  +	  Prestaciones	  

Básica	  Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   15	  

364722-‐159578	  
40MPE	  

Profesioal	  HSEQ	  
(SISO)	  

19/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  sumar	  a	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
un	  un	  joven	  profesional	  en	  Salud	  Ocupacional	  para	  el	  cargo	  
de	  Profesional	  HSEQ	  (SISO)	  y	  cumplir	  funciones	  como:	  
Asesorar	  a	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  compañía	  en	  aspectos	  
relacionados	  con	  salud	  ocupacional,	  seguridad	  industrial,	  
calidad	  y	  protección	  del	  medio	  ambiente,	  recomendando	  la	  
adopción	  de	  políticas	  y	  programas	  al	  respecto,	  coordinado	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

su	  implementación	  y	  desarrollo.	  Realizar	  control	  y	  entrega	  
de	  dotación	  y	  epp´s	  a	  nivel	  nacional.	  Programación	  de	  curso	  
de	  alturas.	  Programación	  de	  exámenes	  de	  ingreso,	  
periódicos	  y	  de	  retiro.	  Formación:	  Profesional.	  Experiencia:	  
No	  requiere.	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo.	  Horario:	  Diurno.	  Lugar	  
de	  trabajo:	  Sabaneta.	  Salario:	  $	  1.030.410	  

364722-‐159579	  

40	  MPE	  
Ingeniero	  
Mecánico	  o	  
Industrial	  

19/05/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  un	  joven	  INGENIERO	  
MECÁNICO	  O	  INDUSTRIAL	  para	  cumplir	  funciones	  como:	  
Coordinador	  de	  mantenimientos	  de	  correctivos	  y	  
preventivos	  para	  los	  equipos	  de	  aire	  acondicionado.	  
Gerenciar	  cuentas	  de	  clientes	  de	  acuerdo	  a	  la	  asignación	  
realizada	  por	  gerencia.	  Revisar	  soportes	  de	  ejecución.	  
Realizar	  soportes.	  Formación:	  Profesional	  en	  Ingeniería	  
Mecánica	  o	  Industrial.	  Experiencia:	  No	  requiere.	  Tipo	  de	  
contrato:	  Fijo.	  Horario:	  Diurno.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Sabaneta.	  
Salario:	  $	  1.030.410	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

365291-‐133034	  
Asistente	  de	  
Mercadeo	   30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  tecnólogo	  en	  mercadeo,	  administración	  de	  
empresas,	  turismo,	  comercial	  o	  áreas	  afines	  sin	  experiencia	  
laboral,	  con	  conocimiento	  en	  mercadeo,	  estrategias	  
comerciales	  y	  marketing	  digital;	  para	  marketing	  digital:	  
optimización	  página	  web,	  publicidad	  online,	  atención	  y	  
gestión	  del	  canal	  digital	  de	  ventas,	  participación	  en	  ferias	  y	  
ruedas	  de	  negocios,	  apoyo	  general	  a	  la	  gerencia	  en	  la	  
ejecución	  del	  plan	  de	  mercadeo	  2017	  de	  la	  empresa.	  
FORMACIÓN:	  Tecnológica	  EXPERIENCIA:	  No	  requiere	  
CONTRATO:	  Fijo	  JORNADA:	  Modalidad	  Teletrabajo	  SALARIO:	  
$	  858,675	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

375676-‐152279	  
AUXILIAR	  
PUNTO	  DE	  

VENTA	  Y	  CAJA	  
30/05/2017	   5	  

Se	  requieren	  personas	  con	  Formación	  Bachiller,	  para	  ocupar	  
la	  vacante	  de	  Auxiliar	  de	  Punto	  de	  Venta	  y	  Caja,	  deben	  ser	  
personas	  muy	  proactivas,	  con	  experiencia	  y	  manejo	  de	  Caja,	  
Producción	  y	  Excelente	  servicio	  al	  cliente.	  Salario:737.717	  
Experiencia:	  6	  Meses	  Horario:	  Domingo	  a	  Domingo	  1	  día	  de	  
Descanso	  a	  la	  semana	  Contrato:	  Termino	  Fijo	  Formación	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

requerida	  Bachiller	  

375676-‐152280	  
ADMINISTRADO
R	  PUNTO	  DE	  

VENTA	  
28/05/2017	   7	  

Manejo	  de	  personal,	  asignación	  de	  turnos,	  reporte	  de	  
novedades	  a	  nómina,	  inventarios,	  administración	  de	  
recursos.	  se	  requiere	  tecnologo	  en	  calidad,	  produccion,	  
administracion,	  logistica,	  con	  1	  a	  2	  años	  de	  experiencia,	  es	  
indispensable	  que	  esta	  persona	  cuente	  con	  experiencia	  en	  el	  
manejo	  de	  personal	  al	  menos	  durante	  seis	  meses.	  sus	  
funciones	  son	  manejo	  de	  personal,	  asignación	  de	  turnos,	  
reporte	  de	  novedades	  a	  nómina,	  inventarios,	  administración	  
de	  recursos.	  salario:	  $	  1.200.000	  contrato:	  fijo	  horario:	  lunes	  
a	  domingo	  1	  dia	  compensatorio	  entre	  semana	  supervisores	  
de	  asistentes	  administrativos	  y	  de	  oficina	  

Tecnológica	   A	  convenir	   12	  

606611995-‐14	  
AUXILIAR	  

ADMINISTRATIV
O	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  Técnico	  tecnólogo	  en	  áreas	  administrativas	  o	  
afines	  con	  conocimientos	  contables,	  con	  experiencia	  mínima	  
de	  un	  año;	  para	  ocupar	  el	  cargo	  auxiliar	  administrativo	  y	  
contable,	  en	  donde	  se	  encargará	  de	  realizar	  actividades	  
administrativas	  de	  archivo,	  recepción	  control	  y	  elaboración	  
de	  correspondencia,	  digital.	  ESCOLARIDAD:	  Técnico	  o	  
Tecnólogo	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Fijo	  EXPERIENCIA:	  1	  año	  
SALARIO:	  $900.000	  HORARIO:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  7:30	  am	  a	  
12:00	  m	  y	  12:45	  a	  5:00	  pm	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

606611995-‐15	   AUXILIAR	  
CONTABLE	  

28/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  contables	  o	  afines,	  
con	  experiencia	  mínima	  de	  un	  año	  en	  el	  área;	  para	  
facturación,	  tesorería,	  (presupuestos,	  tributaria	  y	  NIIF	  
conocimientos	  básicos	  para	  apoyar	  al	  contador),	  entre	  otras	  
funciones	  Administrativas	  y	  contables,	  excelente	  manejo	  de	  
herramientas	  ofimáticas	  (excel	  medio	  -‐	  gráficos,	  formulas,	  
filtros).	  ESCOLARIDAD:	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Fijo	  EXPERIENCIA:	  1	  año	  SALARIO:	  $	  800.000	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

HORARIO:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  7:30	  a	  12m	  y	  12:45	  a	  5:00	  pm	  

662138861-‐3	   Abogado	  
inmobiliario	  

30/04/2017	   1	  

Se	  requiere	  una	  persona	  con	  formación	  Profesional	  como	  
Abogado,	  administrativo,	  comercial,jurídico	  para	  laborar	  
como	  Abogado	  Inmobiliario	  en	  una	  agencia	  de	  
arrendamientos,	  esta	  persona	  debe	  contar	  con	  alto	  sentido	  
de	  responsabilidad	  trabajo	  en	  equipo,	  proactivo	  Formación:	  
Profesional	  en	  Derecho	  Contrato:Indefinido	  Horario:	  
Medellín	  Salario:2	  a	  4	  smlv	  Experiencia:	  1	  año	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

662138861-‐4	   Agentes	  
Comerciales	  

30/05/2017	   2	  

Empresa	  del	  sector	  Inmobiliario	  solicita	  asesor	  comercial,	  
técnico	  o	  tecnólogo	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
servicio	  al	  cliente,	  ventas,	  que	  sea	  pro-‐activo,	  con	  liderazgo,	  
sentido	  de	  pertenencia.	  FORMACIÓN:	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  
EXPERIENCIA:	  6	  meses	  CONTRATO:	  Fijo	  SALARIO:	  Entre	  1	  a	  
a2	  SMLV	  HORARIO:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:	  00	  am	  6:00	  pm	  
Sábados	  de	  9:	  00	  a	  12	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

	  


