
 



 
 

Semana al 25 de  Mayo 2018 
 

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 
- A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.) 
  
Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a las diferentes sedes, la cual sea más cercana a su domicilio.  

 Agencia de Empleo Casa Bolívar Sede  ubicada en la  carrera 49 # 54-63 sede Parque de Bolívar, el horario de atención establecido para este 
servicio es  ( Lunes  a  viernes de  7:00 a.m. a  5: 00 pm Horario de atención  jornada  Continua) 

 Agencia Aburrá Norte ubicada en el Centro comercial puerta del Norte Diagonal 55 numero 54 -67  local 1031 teléfono 483 30 86 ext. 103, el 
horario de atención establecido para este servicio es de Lunes a Viernes de 9:00 am a 7: 00 pm y sábados de 9:00am a 1:00 pm Horario de 
atención  jornada  Continua) 

 Agencia Aburrá Sur Sabaneta, Centro Comercial Mayorca Calle 51 sur # 48- 57 Etapa 3 local 3087  teléfono 372 67 55 , el horario de atención 
establecido para este servicio es de Lunes a Viernes de 10:00 am a 7:45 pm, Horario de atención  jornada  Continua y Sábados de 10:00 a 
12:00 y de 1:00 pm a 3:00 pm) Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de 
estudios, empleos anteriores, etc.)  
Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia 
en las empresas. 

 

 



 

 

 

 

 

1625924647-3 Ayudante De Construcción 26/05/2018 2 

Empresa del sector de Construcción, requiere 
contratar 2 ayudantes de construcción, con 

capacidad de Seguir instrucciones. Funciones: -
Capacidad de concentrarse en medio de 

distracción. -Capacidad de análisis sobre riesgos y 
peligros en el área a laborar -Capacidad de 

comunicarse de forma respetuosa y asertiva con 
el resto del personal. -Buena actitud para realizar 
las actividades planeadas -Llegar puntual al sitio 
de trabajo con el uniforme aseado. -Prepara el 

material a utilizar. -Prepara la mezcla de 
diferentes materiales. -Efectúa traslado de 
materiales de Construcción. -Traslada los 

materiales de construcción hacía el área de 
trabajo; piedra, cemento, arena y herramientas. -
Demoler paredes y vigas. -Verifica condiciones del 
lugar donde realizará el trabajo. -Limpia el área de 

trabajo. -Recoge materiales y herramientas. -
Limpia todos los materiales y herramientas. -
Guarda materiales y herramientas en el lugar 

asignado. -Realiza otras tareas relacionadas con 
las funciones de la unidad donde labora. - Recibir 
indicaciones y sugerencias del oficial y superiores. 
Salario: 781.242 + AUX. TRANSP Horario: Diurno 

Contrato: Obra o Labor Experiencia: 1 año Básica Primaria(1-5) 1 SMMLV 12 

1625994172-14 Empleada domestica Medellín 30/06/2018 1 

Empresa de servicios temporales, requiere 
contratar una persona con formación mínima en 

primaria, grado 5to, para desempeñar funciones y 
responsabilidades como : Cocinar, hacer aseo del 

domicilio, Planchar, y Cuidar Bebé de 1 año. 
HORARIO: lunes a viernes: 6:40 am a 5:30 pm de 
lunes a jueves. el viernes de 6:40 am, amanece Básica Primaria(1-5) 1 a 2 SMMLV 12 



hasta el sábado a las 12:00 pm (la vivienda esta 
ubicada por el sector del Tesoro) 

REMUNERACIÓN: $850.000 + seguridad social + 
83.000 auxilio de trasporte ( aprox. $1.200.000). 

1626037972-2 Cocinero principal o Emplatador 30/05/2018 4 

Se requiere Cocineros o Emplatadores con 
experiencia mínima de 2 años en emplatado o 

similares, preferiblemente con conocimientos de 
comida de mar, con agilidad para el servicio y 

capacidad de trabajar bajo presión. Liderazgo y 
trabajo en equipo. Tipo de contrato fijo por 3 

meses con posibilidad de prórroga Salario: 
900.000 + prestaciones legales Experiencia: 2 años 
Lugar de trabajo: Castilla y Niquia Nivel educativo: 

Básica primaria en adelante Básica Primaria(1-5) 1 a 2 SMMLV 24 

225323-17366 
Ayudante Construcción - 

Ayudante Externas 11/06/2018 5 

Importante proyecto de acueducto requiere para 
su equipo de trabajo AYUDANTE. Misión del 

cargo: Apoyar el desarrollo de las labores del área 
de redes externas según las funciones 

encomendadas por el encargado en los frentes de 
trabajo. Experiencia: Que se haya desempeñado 
en cualquiera de los ámbitos de la construcción, 
preferiblemente en obras de servicios públicos. 

Formación académica: No requiere. FUNCIONES: 
â€¢ Realizar labores de limpieza y organización en 

los sitios de trabajo. â€¢ Realizar cargue, 
descargue y traslado de materiales en los sitios de 

obra. â€¢ Apoyar actividades de excavación y 
movimiento de material. â€¢ Seguir las 

instrucciones dadas por sus superiores (encargado 
e ingeniero) en cuanto al desarrollo de la obra. 
â€¢ Cumplir los procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo, así como gestión ambiental, 

según las instrucciones dadas. Salario: A convenir. 
Nivel Académico: No requiere. Experiencia: 1 año. 

Tipo de Contrato: Obra o labor. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Básica Primaria(1-5) A convenir 12 

1625879871-11 Recaudador Peaje 31/05/2018 10 

Se requieren personas con formación bachiller, 
con experiencia mínima de 1 año en funciones 
relacionadas en atención a clientes, recaudo 

dinero, arqueos de caja, apertura y cierre de caja y 
diligenciamiento de planillas, para laborar en los 

peajes del norte de la ciudad de Medellín con 
turnos rotativos. Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 

Académico: Bachiller. Experiencia: 1 año. Jornada Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



de Trabajo: Turnos rotativos. Lugar de Trabajo: 
Peajes del norte de la ciudad de Medellín. 

1625929257-14 Conductor 30/05/2018 2 

Se requiere Conductor para Transporte de 
Alimentos, cargue y descargue y que cuente con 
pase C2. Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel Académico: 
Básica Secundaria. Experiencia: 4 años. Tipo de 

Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 48 

1625942657-11 
Mensajero con Moto- 

Documentos al día 29/05/2018 1 

Importante compañía del sector construcción 
requiere Mensajero Motorizado. Debe ser 

bachiller con pase y moto. Experiencia mínima de 
dos (2) años en cargos similares realizando envió 

de encomiendas y demás trámites propios del 
cargo. Lugar de Trabajo: Medellín-Poblado. Para 

aplicar a la oferta debe tener moto, no tener 
comparendos, licencia vigente, persona con 

excelente presentación personal, habilidades de 
comunicación, muy respetuoso y diligente. 

Formación: Bachiller Horario:Diurno Contrato: 
Indefinido Salario: 1.300.000 Experiencia: 2 años 

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

1625951796-4 Vendedor Pre Venta 30/05/2018 3 

Se requiere personal con conocimientos en venta 
tienda a tienda,, con mínimo 6 meses de 

experiencia para desempañar las siguientes 
funciones: â€¢ Apertura de nuevos clientes â€¢ 
Cumplir fielmente el rutero de visitas semanales 
que se le asigne. â€¢ Cumplir la tarea diaria de 
clientes nuevos y antiguos asignados, haciendo 

reporte diario a su jefe inmediato. â€¢ Asegurar el 
cumplimiento de la tarea diaria de venta y 

recaudo, así como de la retención y fidelización de 
los clientes actuales. â€¢ Respetar los 
procedimientos y diligenciamiento de 

documentos que soportan la venta y el recaudo 
diario. Formación: Bachiller culminado 

Experiencia: 6 meses Contrato: Indefinido Lugar 
de Trabajo: Medellín Salario: $1.000.000 Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625975965-5 Asesores Externos 16/06/2018 30 

Se requieren Asesores Externos para laborar con 
importante empresa de telecomunicaciones, 

indispensable que sea bachiller con experiencia 
mínima de 6 meses, preferiblemente con 
empresas de telecomunicaciones. Salario: 

$781.242 + Sub. Transporte: $ 83.814 + Aux. 
Movilización: $ 120.000 y prestaciones de ley. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Formación: Bachiller. Experiencia: 6 meses. 
Contrato: Obra o Labor. Jornada: 8 horas diarias. 

Lugar de Trabajo: Medellín. 

1625993510-6 Vendedor de almacén 10/06/2018 3 

Se requiere persona bachiller, técnico o 
tecnológica en áreas comerciales para 

desempeñarse como vendedor de mostrador, con 
habilidades en trabajo de equipo, cumplimiento 

de metas, atención al cliente. EXPERIENCIA: 1 año 
de experiencia en áreas relacionadas. SALARIO: 

Básico 781.242 Mas Bonificaciones + Prestaciones 
de ley HORARIO: Lunes a Domingo 48 horas 
semanales Turnos Rotativos 8 horas diarias 

comprendidas entre las 8:30am y las 9:00pm 
CONTRATO: Termino indefinido FUNCIONES: 

apertura y cierre del local comercial, manejo de 
sistema pos, facturación, entre otras funciones 

relacionadas con el cargo. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625997242-18 Auxiliar de Bodega 25/05/2018 2 

Empresa del sector deportivo, requiere persona 
con capacidad de liderazgo, proactivo, 

comprometido y que trabaje en equipo, con 
experiencia en el área de bodega, logística e 

inventarios 5 años mínimo, debe tener la 
capacidad de presentar auditorías. Funciones 
Organización de bodega Inventarios Cargue y 

descargue Clasificación del producto manejo del 
sistema HGI Salario: $1.000.000+prestaciones 
Horario lunes a sábado 9 am a 6pm contrato a 

termino fijo. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 60 

1626010430-3 Conductor Escolta 31/05/2018 14 

Se requiere Persona responsable de manejar las 
unidades Blindadas de la compañía PROSEGUR, 
encargados de garantizar la seguridad del valor 

que se transporta diariamente. Salario: $811.000 
Nivel Académico: Preferiblemente Bachilleres - 
Mínimo hasta 9 grado pero con certificado de 
notas o soporte del instituto. Experiencia: 24 

Meses de experiencia como conductor 
certificables. Conducción de vehículo pesados 

(NPR, NQR, NHR, TRACTOMULA, DOBLETROQUE) 
o también puede ser 12 meses como guarda de 

seguridad/escolta con 12 meses como conductor 
de vehículo pesado. Tipo de Contrato: Término 
fijo. Jornada de Trabajo: Domingo a Domingo 
tiempo completo. Lugar de Trabajo: Medellín. 

*Licencia de conducción C2-C3 vigentes, no Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



registrar comparendos o tenerlos en acuerdos de 
pago. 

1626013344-3 Conductor Medellín Licencia c1 31/05/2018 2 

Importante empresa de transporte de servicios 
especiales solicita personal bachiller con licencia 
de conducción vigente mínimo C1; experiencia 

mínimo de un año como conductor, 
preferiblemente en empresas de servicios 

especiales, debe contar con disponibilidad de 
tiempo completo (No debe estar estudiando) y 

documentación al día, requisito indispensable que 
viva en Medellín. FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año SALARIO: $ 781.252 

CONTRATO: Indefinido directamente con la 
empresa JORNADA: Turnos rotativos Medellín-

Aeropuerto Rionegro Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626031173-16 Impulsadora Jueves a Domingo 14/06/2018 3 

Importante y reconocida compañía requiere para 
su equipo de trabajo IMPULSADORAS, bachilleres 
con experiencia en impulso , mercadeo o ventas 

de seis meses, para promocionar marca, entregar 
degustaciones, asesoría comercial, surtido de 

producto e impulsar marca en tienda. 
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE JUEVES A 

DOMINGO (TEMPORADA UN MES) Salario: 
781.242 Tipo Contrato: Obra o labor Horario: 

Punto de venta Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626031173-18 Mensajero con Moto 14/06/2018 1 

Requerimos MENSAJEROS CON MOTO para 
importante compañía de mensajería masiva 

ubicada en la ciudad de Medellin: Requisitos: * 
Moto modelo mayor a 2014 * Multas vigentes que 
no superen $600.000 * Licecia A2 * Experiencia de 

6 meses como repartidor, domiciliario o 
mensajero * Amplio conocimiento de 
nomenclatura en Medellin y su área 

metropolitana * Disponibilidad de tiempo * Ser 
bachiller Salario de $787.717 + $333.000 de 

rodamiento + Horas extras + Prestaciones de ley. 
Horario de Lunes a Viernes en horario de oficina y 
Sábados hasta el mediodía Contrato: Obra labor Media(10-13) A convenir 6 

1626031173-20 Preventista-Vendedor TAT 14/06/2018 2 

Requerimos personal con experiencia de 1 año en 
Ventas TAT en el sector de consumo masivo para 

multinacional compañía de consumo masivo 
dedicada especialmente a la producción y 

comercialización de bebidas gaseosas. Para el 
cargo es indispensable ser bachiller y contar con Media(10-13) A convenir 12 



disponibilidad para laborar inmediata. Salario 
básico de $1000000 + Comisiones de hasta 

$2`000.000 + Incentivos de hasta 1`000.000 + 
rodamiento por $110.000 + Prestaciones de ley. 
Horario de Lunes a Sábados desde las 06:30 am 
hasta finalizar ruta de entrega. Contrato: Obra-

Labor 

1626031173-21 
Asesor Comercial Canal Tienda a 

Tienda 14/06/2018 2 

Empresa multinacional dedicada a sector de 
consumo masivo (GASEOSAS) busca 

Supernumerario para realizar funciones de 
(Ventas canal tat, conocimiento de portafolio, 

tecnicas de ventas), posteriormente puede 
ascender a Preventista mejorando sus ingresos, 

importante contar con alto grado de 
responsabilidad y habilidad para las ventas. 
Salario de $850.000 a $900.000 + Auxilio de 

rodamiento por $110.000 + Prestaciones de ley. 
Horario solo de Lunes a Sábados de 06:30 am 

hasta finalizar ruta Contrato: Obra/Labor 
Experiencia mínima 6 meses Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626031173-22 
Cajero CON EXPERIENCIA EN 

BANCOS 14/06/2018 2 

Importante empresa transportadora de valores 
requiere cajeras de forma urgente para 

contratación inmediata importante ser bachiller y 
que no este reportado en ninguna central de 

riesgo, en caso que lo esté no debe ser superior a 
un millón de pesos, debe de ser responsable y 

proactiva. Salario: 787324 + Horas extras + 
Prestaciones por ley. Experiencia requerida 
mínima de 6 meses como cajero bancario 

Contrato: Obra-labor Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626031173-23 Mensajero a Pie 14/06/2018 1 

Requerimos Mensajeros Caminantes con 
disponibilidad de tiempo completa para laborar 

en compañía de mensajería masiva ubicada en la 
ciudad de Medellin, indispensable ser una persona 
con excelente actitud y disposición. Requisitos: * 

Ser bachiller * Experiencia de 6 meses como 
domiciliario, mensajero o repartidor * Excelente 
conocimiento en nomenclatura de Medellin y sus 

alrededores Contrato: Obra Labor Salario: 
$787.717 + Horas extras + Prestaciones de ley. 

Horario solo Lunes a Viernes en horario de oficina 
y Sábados hasta el mediodía. Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626031173-26 Mensajero con Moto 26/05/2018 2 
Requerimos Mensajeros con moto para 

importante compañía de mensajería masiva Media(10-13) 1 SMMLV 6 



ubicada en la ciudad de Medellin: Requisitos: * 
Moto modelo mayor a 2015 * Multas vigentes que 
no superen $600.000 * Licecia A2 * Experiencia de 

6 meses como repartidor, domiciliario o 
mensajero * Amplio conocimiento de 
nomenclatura en Medellin y su área 

metropolitana * Disponibilidad de tiempo * Ser 
bachiller Salario de $787.717 + $333.000 de 

rodamiento + Horas extras + Prestaciones de ley. 
Horario de Lunes a Viernes en horario de oficina y 

Sábados hasta el mediodía. 

1626033900-4 
Auxiliar de Almacen y 

Montacarguista 25/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Almacén y montacarguista, 
para desempeñarse realizando funciones tales 

como: â€¢ Revisar las condiciones del 
montacargas antes de utilizarlo. â€¢Operar el 
montacargas para el manejo y movimiento de 
materiales, equipos, productos, herramientas, 

insumos y otros bienes. â€¢ Almacenamiento. â€¢ 
Organizar materia prima y producto terminado en 
bodega â€¢ Apoyar el cargue y descargue de los 

vehículos. â€¢Estacionar el montacargas en el sitio 
señalado. â€¢ Realizar la limpieza del montacargas 
en forma periódica. Las otras asignadas por su jefe 

Inmediata NIVEL ACADÉMICO: Bachiller 
académico o Bachiller técnico SALARIO BÁSICO: 
$900.000 + Horas extras + prestaciones sociales 
TIPO DE CONTRATO: Temporal EXPERIENCIA: 6 

meses NOTA: Certificado de montacarguista 
vigente Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626033900-7 Técnico en Soldadura 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere BACHILLER 
TÉCNICO SOLDADOR sin experiencia Formación 

Académica: Bachiller con media técnica en 
soldador o áreas a fines Lugar de Trabajo: 

Medellin Tipo de Contrato: Temporal 
Horario:Lunes a Sábado Salario: Mínimo + 

prestaciones Observaciones: No debe estar 
estudiando en la actualidad Disponibilidad 

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

1626033900-8 
Auxiliar de Empaque y Servicios 

Generales 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo, Auxiliar de empaque y servicios generales 

con experiencia mínima de 6 meses en áreas de 
Producción y servicios generales FUNCIONES A 

DESEMPEÑAR: 30 % del cargo es dedicado a Media(10-13) 1 SMMLV 6 



actividades de aseo a áreas puntuales de la 
empresa así: Mantener las zonas comunes limpias 
(oficinas de gerencias, baños, pasillos y cocineta) 

Matener la jardineria en excelentes condiciones El 
70 % del cargo es dedicado a actividades de 

Empaque en el proceso de producción así: Pesar y 
empacar correctamente los productos de acuerdo 
al pedido de reposición o pedidos de la cartelera 
Verificar los pesos de los productos empacados 
Etiquetar correctamente el producto empacado 

Realizar los movimientos de inventario 
oportunamente Limpiar el puesto de trabajo y la 

planta de empaque Las otras asignadas por su Jefe 
inmediato Formación Académica Bachiller: Lugar 
de Trabajo: Medellin Tipo de Contrato: Temporal 

Horario:Lunes a Sábado Salario: Minimo + 
prestaciones Observaciones: No debe estar 
estudiando en la actualidad Disponibilidad 

inmediata 

1626034330-3 
Auxiliar operativo tienda de 

moda 29/05/2018 5 

TEXMODA requiere para su equipo de trabajo 
BACHILLERES, no es necesaria contar con 

experiencia, para desempeñarse como 
AUXILIARES OPERATIVOS quienes serán los 

encargados de la organización y distribución de las 
prendas de vestir en la tienda. - Adecuada 

presentación personal - Disponibilidad de tiempo 
completo - Disposición para trabajar en horarios 
rotativos de domingo a domingo con un día de 

descanso en la semana - Disposición para pasar su 
jornada laboral de pie y en movimiento. Salario: 

Mínimo Contrato: Indefinido Se requieren 3 
personas para el CC Santa Fe y 2 personas para el 

CC El Tesoro. Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626038970-1 
Asesor Call Center Servicio al 

Cliente Bilingüe 29/06/2018 1 

Reconocido Call center requiere para su equipo de 
trabajo Asesores Bilingues con los siguiente 

requisitos: Nivel Académico: Bachiller, técnico, 
tecnólogo o profesional. Experiencia laboral: 

Experiencia en servicio al cliente, ventas o call 
center de tres meses en adelante certificable con 

carta laboral. Disponibilidad: Debe manejar 
disponibilidad de tiempo completo de domingo a 

domingo. (No se permite estar estudiando) 
6.00am a 1.00am Nivel de inglés: Intermedio o 

avanzado(B2). Salario: $1.150.000+ Bonificación+ 
prestaciones de ley. Responsabilidades: Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



Responder y solucionar las dudas e inquietudes de 
los clientes, brindando siempre un buen servicio. 

1626038970-2 
Asesor Call Center Servicio al 

Cliente y Ventas 15/10/2018 40 

Reconocida empresa de Call Center requiere para 
su equipo de trabajo Asesor de Servicio al cliente y 

ventas con los siguientes requisitos Nivel 
Académico: Bachiller, técnico, tecnólogo o 3 

semestres aprobados de una carrera profesional. 
Experiencia laboral: Experiencia en servicio al 

cliente mínimo seis meses certificables con carta 
laboral, no debe ser precisamente en call center. 
Disponibilidad: Debe manejar disponibilidad de 

tiempo completo de domingo a domingo. (No se 
permite estar estudiando) (8 horas diarias en 

turnos rotativos ) Salario: $781.242 + bonificación 
Responsabilidades: Responder y solucionar las 
dudas e inquietudes de los clientes, brindando 
siempre un buen servicio. Brindar asesoría a los 

clientes para generar ventas efectivas. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626042360-1 Parrillero 31/07/2018 5 

Importante empresa de cadenas de Restaurantes, 
requiere contratar para sus equipos de trabajo 
manipuladores de Alimentos, Parrilleros, para 
laborar de Domingo a Domingo, las personas 

tendrán compensatorios entre semana, Horarios 
de Centro Comercial, Turnos Rotativos, 

Prestaciones de Ley. Experiencias: 6 meses 
Horario: Turnos Rotativos Contrato: Indefinido 

Salario: 1 a 2 smlv Formación: Bachiller Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626042694-2 Ayudante de Laboratorio 31/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo, ayudante de laboratorio con experiencia 
minima de 6 meses para desempeñare realizando 
funciones tales como: -Descargar los materiales, 

equipos y/o herramientas de laboratorio que 
llegan y cargarlos cuando se requiera salir de la vía 
-Desplazar entre el almacen y las areas de trabajo 

los materiales, equipos y/o herramientas de 
laboratorio que se requieran para el desarrollo de 

actividades -Ordenar y asear áreas de trabajo -
Limpiar equipos y herramientas de laboratorio 

después de ser utilizadas en las diferentes 
actividades -Manejar herramientas básicas para 
desarrollar las actividades de laboratorio (previa 
capacitación) -Apoyar las diferentes actividades 

del laboratorio -Entre otras Formacion academica: 
Bachiller Tipo de contrato:termino Fijo Lugar de Media(10-13) 1 SMMLV 6 



trabajo: Girardota Salario: 1 Smmlv Horario: 
Diurno 

1626048273-1 GUARDA DE SEGURIDAD 26/05/2018 1 

Importante empresa de vigilancia , requiere 
contratar una persona con formación Bachiller, 
que cuente con el curso de vigilancia vigente, 

solicita para su planta guarda de seguridad que 
cumpla con las siguientes especificaciones: 

Bachiller graduado curso de vigilancia vigente 
libreta militar (preferiblemente de primera clase) 

turnos rotativos (13 por 2) smlv mas auxilios 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN PUESTOS DE 

PORTERÍA Y RONDA Media(10-13) 1 SMMLV 36 

213945-97233 OPERARIOS DE ASEO 40 MPE 30/06/2018 10 

Empresa de servicios de limpieza y mantenimiento 
requiere bachilleres sin experiencia laboral o 

máxima de 6 meses; para realizar funciones de 
limpieza y desinfección en el sector hospitalario. 

FORMACIÓN: Bachiller SALARIO: $ 781,252 + 
prestaciones CONTRATO: Obra o Labor 

HORARIOS: Turnos Rotativos EXPERIENCIA: No 
requiere Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

225323-17367 Encargado Externa 11/06/2018 2 

Importante proyecto de acueducto requiere para 
su equipo de trabajo ENCARGADO EXTERNAS -

CONSTRUCCIÓN. Misión del cargo: Garantizar el 
control y la ejecución de la obra desde su inicio 

hasta la finalización y entrega; con el fin de 
cumplir la programación de obra, las 

especificaciones técnicas y el rendimiento y 
optimización de los materiales, equipos y mano de 

obra. Experiencia laboral: Mínimo dos años en 
labores afines al cargo. Formación académica: 

Bachiller. Conocimiento en: â€¢ Normatividad y 
especificaciones técnicas de gas. â€¢ 

Identificación de herramientas, insumos, equipos 
y maquinaria de redes de gas. â€¢ Manejo de 

Personal. â€¢ Control y seguimiento de 
documentos de obra. â€¢ Planeación y control de 

obra. Salario: A convenir. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 2 años. Tipo de Contrato: 

Obra o labor. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Media(10-13) A convenir 24 

225323-17368 Soldador 26/05/2018 1 

Se requiere bachiller para laborar como soldador 
cerrajero con experiencia de 3 años, con 
competencias en estructuras y trabajos 

mecánicos. Salario: A convenir Nivel académico: Media(10-13) A convenir 36 



Bachiller Experiencia: 3 años Tipo de contrato: 
Obra labor Jornada: Diurna Lugar de trabajo: 

Medellín 

334196-73758 Mensajero 19/06/2018 1 

Se requiere mensajero con mínimo 2 años de 
experiencia para trabajar en empresa del sector 

aviación. Salario: SMMLV. Nivel Académico: 
Bachiller. Experiencia: 2 años. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada de Trabajo: Diurna. 

Lugar de Trabajo: Medellín. Media(10-13) 1 SMMLV 24 

334202-138003 Promotora 29/05/2018 19 

Importante empresa de servicios solicita bachiller 
académico con experiencia mínima de 6 meses en 

ventas o impulso. Debe contar con buena 
presentación personal, fluidez verbal, capacidad 

de persuasión al cliente y buenas relaciones 
interpersonales. Salario: SMMLV. Nivel 

Académico: Bachiller. Experiencia: 6 meses. Tipo 
de Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: 

Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Media(10-13) 1 SMMLV 6 

342012-147668 
Auxiliar de Archivo con 

Experiencia en el Sector Salud 28/05/2018 1 

El Centro Clínico y de Investigación SICOR requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar de Archivo con 
experiencia en el Sector Salud para apoyar en la 
Implementación de la Gestión Documental de la 
institución. Condiciones Laborales Cargo: Auxiliar 
de Archivo Horario: Lunes a Viernes de 7 am a 5 

pm Tipo de contrato: Termino Fijo. Salario: $ 
850.000 Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

349589-44 Peluquero Canino 30/07/2018 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: $ 781.242 + 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 

$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. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

349589-46 Auxiliar de punto de venta 30/07/2018 2 

Se requiere auxiliar de punto de venta que tendrá 
las siguientes condiciones: Salario: $781.242 + 

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. 

360324-51 
Representante de atencion al 

cliente 40MPE 30/06/2018 10 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo representante de atención al cliente a 

través del programa de 40mil primeros empleos, 
para desempeñarse realizando funciones tales 

como: -Recibir llamadas de clientes, soluciones , 
peticiones , quejas , reclamos, dudas, 

explicaciones. -Realizar ventas cruzadas y 
documentar en los aplicativos la información 

suministrada. Formación Académica: Bachiller 
Horario: Turnos rotativos de acuerdo a 

programación, un día de descanso a la semana, 
salario estipulado bajo el criterio de 48 horas 
semanales Lugar de trabajo: Medellin Tipo de 

contrato: Termino Fijo Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

375398-6 Asesor COmercial Pyme 29/05/2018 5 

Empresa de telecomunicaciones requiere 
contratar personas con formación Bachiller, que 

cuenten con experiencia comercial en 
telecomunicaciones mínima de 6 meses, para 

ofrecer el portafolio de movistar 100% 
externamente. FORMACIÓN: Bachiller SALARIO: 

$$781.242 + Auxilio de transporte $88.211 + 
Prestaciones de Ley + Comisiones SIN techo. 

Promedio mensual de $1.100.000 a $1.400.000 
HORARIO: Lunes a viernes 7:30am a 5:30pm y 
sábados de 8:00am a 1:00pm CONTRATO: Fijo 

EXPERIENCIA: 6 meses Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625883522-30 Mensajero 14/06/2018 1 

Reconocida empresa requiere Mensajero con 
Moto y con experiencia mínima de 6 meses: 

Formación Académica: No requiere. Experiencia: 6 
meses. Tipo de Contrato: Fijo. Salario: A convenir. 

Lugar de Trabajo: Medellín. Horario: Lunes a 
Sábado. Observaciones: Mensajero con moto, 
soat, tecnomecánica y pase vigentes. No tener 

comparendos pendientes por cancelar. Conocer Ninguno A convenir 6 



direcciones en Medellín y área metropolitana. 
Para laborar un mes por reemplazo de vacaciones. 

1625993881-12 

Coordinadora de Tienda - 
Coordinadora Comercial Con 

Experiencia 31/05/2018 5 

Importante empresa comercializadora de ropa 
femenina con 38 años de experiencia en el 

mercado y con puntos de venta en los principales 
centros comerciales de la ciudad de Medellín, 

requiere para su equipo de trabajo coordinador 
de salas de venta, con experiencia certificada, 
preferiblemente en almacenes de ropa o en el 

sector de la moda. Debe ser una persona 
comercial, carismática, con capacidades de 

liderazgo, trabajo en equipo, manejo de personal, 
manejo de inventarios, con amplios 

conocimientos en planeación, coordinación, 
supervisión de ventas y cumplimiento de las 

metas, con excelente servicio al cliente, y muy 
buena presentación personal. Salario: 1 a 2 

SMMLV Nivel académico: No requiere 
Experiencia: 3 años Tipo de contrato: Termino fijo 

Lugar de trabajo: Medellín-Bello. Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 

1626042205-1 CONDUCTOR 30/07/2018 7 

Importante empresa de transporte público de 
pasajeros requiere conductores para laborar en la 

ciudad de Medellín con las siguientes 
características: ESCOLARIDAD: Que sepa leer y 

escribir PASE DE CONDUCCIÓN: C2 ó C3 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 1 año SALARIO: oscila 

entre $1.200.000 y $1.300.000 + Todas las 
prestaciones de ley HORARIO: Disponibilidad 

horaria CONTRATO: Indefinido Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

225323-17365 Excavador 11/06/2018 2 

Se requiere EXCAVADOR para importante 
proyecto de acueducto. Formación académica: No 
requiere. Función principal: Realizar excavaciones 
de brecha acorde a las especificaciones técnicas 

aplicables Experiencia laboral: Que se haya 
desempeñado en cualquiera de los ámbitos de la 

construcción, preferiblemente en obras de 
servicios públicos Labores asociadas al cargo: â€¢ 
Realizar la excavación de la zanja cumpliendo con 

las condiciones indicadas por el encargado de 
obra. â€¢ Mantener siempre cuidado y atención 

de las diferentes redes y conexiones que se 
encuentre en la excavación para no dañarlas. â€¢ 

Velar por su seguridad y la de los demás, 
cumpliendo con las normas de salud ocupacional Ninguno A convenir 24 



â€¢ Responsabilizarse por el buen uso, pérdida, 
daño de equipos, herramientas y materiales. â€¢ 
Hacer chequeos permanentes a la herramienta 
que se le es asignada. â€¢ Acatar las normas de 
seguridad que por su función debe cumplir. â€¢ 
Garantizar el orden y seguridad en su lugar de 

trabajo. â€¢ Utilizar adecuadamente los 
elementos de protección personal (Uniforme, 

Botas de seguridad, Casco, Gafas, Guantes, Otros). 
â€¢ Acatar las instrucciones impartidas por el 

Ingeniero Residente, encargado de obra y 
personal de seguridad y salud ocupacional. â€¢ 
Informar al encargado de obra sobre cualquier 
daño realizado a las redes de servicios públicos, 

independientemente de quien lo repare. â€¢ 
Mantener las obras libres de escombros y 

materiales de desecho. â€¢ Atender todas las 
diligencias que le sean encomendadas por su jefe 
inmediato. â€¢ Cumplir las exigencias de las áreas 
calidad, SST y medio ambiente dispuestas por el 
cliente y la empresa. â€¢ Participar activamente 
de las actividades que se requieran del programa 

de salud ocupacional. â€¢ Cumplir con otras 
obligaciones relacionadas con su labor. Salario: A 

convenir. Nivel Académico: No requiere. 
Experiencia: 2 años. Tipo de Contrato: Obra o 
labor. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de 

Trabajo: Medellín. 

1625883522-19 Auxiliar de Enfermería 40MPE 29/06/2018 2 

Se requieren auxiliares de enfermería a través del 
programa de 40MPE para desempeñar las 

siguientes funciones: Toma de muestras de 
laboratorio Ingreso de los usuarios al sistema 

Entrega de resultados Auditoría y seguimiento a 
los resultados ingresados Verificación de que el 
resultado sea validado en el tiempo estipulado 

Formación Académica: Técnico Auxiliar de 
Enfermería Salario: $848.714 + Auxilio transporte 

y seguridad social. Horario: 48 horas de lunes a 
sábado. Lugar de trabajo: Medellin Tipo de 

contrato: Fijo Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1625883522-20 Auxiliar Administrativa 40MPE 29/05/2018 2 

Se requieren auxiliares administrativas a través 
del programa de 40MPE para desempeñar las 

siguientes funciones: Archivar documentos 
Verificación y auditorias de ordenes Actualización 
de agendas y bases de datos Recibir y redactar la Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 



correspondencia Responde las llamadas 
telefónicas Comunicaciones escritas, tales como 

cartas y correos electrónicos Formación 
Académica: Técnico Auxiliar Administrativo 

Salario: $848.714 + Auxilio transporte y seguridad 
social. Horario: 48 horas de lunes a sábado. Lugar 

de trabajo: Medellin 

1625883522-29 Practicante de Sistemas 14/06/2018 1 

Se requiere Practicante de Sistemas para apoyo en 
el departamento de Sistemas. Salario: A convenir. 

Nivel Académico: Técnico en Sistemas. 
Experiencia: No requiere. Tipo de Contrato: 
Aprendizaje. Jornada de Trabajo: El horario 

asignado es lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm y 
dos sábados al mes de 7:00 a 1:00 pm. Lugar de 

Trabajo: Medellín. Técnica Laboral A convenir NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1625924781-7 
Auxiliar de costos y 

presupuestos 30/05/2018 1 

Industrias SDT requiere para su equipo de trabajo 
TÉCNICO Ó TECNOLOGO EN ÁREAS CONTABLES 
Y/O COSTOS Funciones: Garantizar el control de 
los costos de las ordenes de producción Llevar 
control de costos de mano de obra Control de 

servicios de terceros Revisar facturas Control de 
herramientas Control de maquinaria y equipo 

Preferiblemente con manejo de ILIMITADA 
Experiencia requerida: Mínimo 6 meses en áreas 

afines al cargo, pueden aplicar prácticas Contrato: 
Fijo Salario: Entre 1.000.000-1.300.000 Horario: 

Lunes a viernes de 7:30am a 5:30pm Sábados 8am 
a 12 Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625929257-15 Auxiliar de mantenimiento 30/05/2018 1 

Se solicita auxiliar de mantenimiento técnico o 
tecnologo en mantenimiento y refrigeración con 
conocimiento en actividades de mantenimientos 
correctivos y preventivos de equipos, limpieza de 
equipos de frío, instalación y mantenimiento de 

equipos, conocimiento en controladores de 
temperatura y demás actividades relacionadas 
con el cargo. Con habilidades para el trabajo en 

equipo. Preferible con movilidad propia. 
Formación: técnico y/o tecnologo en 

mantenimiento de equipos refrigerados 
Experiencia:2 años Contrato:Fijo Salario: 1 a 2 

smlv Horario: Medellín- Diurno Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1625964148-3 Asesor Rural - Extensionista 25/05/2018 1 

Empresa de servicios Agropecuarios y asesorias, 
requiere contratar Técnicos, tecnólogos y 

profesionales en ciencias agrícolas o afines. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



FUNCIONES: acompañamiento rural integral a 
productores de fique, mediante capacitación, 

fortalecimiento empresarial y asistencia técnica. 
OBSERVACIONES: *Tener moto *Desplazamiento 
por diversos municipios de Antioquia Formación: 

Áreas del Agro Experiencia: 1 año Contrato: 
Indefinido 

1625980914-12 Aprendiz Call Center 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector comercial requiere 
APRENDICES que estén en etapa lectiva o 

productiva para el área de CALL CENTER. Debe ser 
una persona proactiva, con buena presentación 

personal, respetuosa, buena comunicación. 
Formación académica: Estudiantes de servicio al 
cliente a través de call center, telemercadeo o 
mercadeo. Salario: Por contrato de aprendizaje 
Horario: Diurno Tipo de contrato; Aprendizaje 

Lugar de Trabajo: Bello Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626016631-8 Auxiliar de gestión humana 30/05/2018 1 

Empresa de servicios, requiere auxiliar de recursos 
humanas con experiencia en nómina, excelente 

manejo de excel y conocimientos del área de 
gestión humana. Formación: Técnica en Gestión 

Humana Experiencia: 1 año Horario: Medellín 
Contrato:indefinido Salario: 1 a 2 smlv Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626031173-17 
Enrutador-Coordinador 

Transporte 14/06/2018 2 

Compañía de mensajería masiva requiere Auxiliar 
Operativo Interno o Enrutador, debe haber 
laborado en cargos como Coordinador de 

transporte o Enrutador, indispensable contar con 
capacidad de liderazgo y excelente servicio al 
cliente. Requisitos: * Formación de Técnica o 
Tecnología en carreras administrativas o de 

sistemas * 6 meses de experiencia demostrable en 
conocimiento de direcciones en Medellin * 

Conocimiento en archivo y digitaciòn Salario de 
$787.717 + Horas extras + Prestaciones de ley. 
Horario de Lunes a Sábados con disponibilidad 

para turnos rotativos. Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626031173-19 Analista de crédito Junior 14/06/2018 1 

Importante entidad financiera busca para su 
equipo de trabajo ANALISTA DE CRÉDITO los 

cuales debe de contar con mínimo 6 meses de 
experiencia en áreas comerciales o trabajos de 

campo preferiblemente en entidades financiera o 
asesores de productos intangibles . Debe de 

contar con experiencia como asesor comercial 
externo Debe ser Técnico, Tecnólogo o estudiante Técnica Laboral A convenir 6 



de mínimo 5 semestre de administración de 
Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales, 

Mercadeo, Economía, Contaduría o Carreras 
afines al cargo. Salario de 781.242+ comisiones 

+prestaciones por ley Se labora de lunes a sábado 
en horario de oficina Contrato: Obra 

1626031173-24 
Analista Back Office con 

experiencia en UNE 14/06/2018 1 

Multinacional compañía de telecomunicaciones 
requiere personal para el cargo Analista Back 
Office, estos deben de contar con excelente 

servicio al cliente, buenas relaciones 
interpersonales y alto grado de responsabilidad. 
Requisitos: * Experiencia de 1 año en servicio al 

cliente para Une. * Entre los 20 y 38 años de edad 
* Formación mínima de una carrera técnica o de 

lo contrario estar en 3 semestre de carrera 
profesional. Salario de 1´062.000 + Prestaciones 

de ley. Horario Lunes a Sábados tiempo completo. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626031173-25 Analista de crédito 25/05/2018 1 

Importante entidad financiera busca para su 
equipo de trabajo Analista de crédito con 

experiencia como asesor comercial externo los 
cuales deben de contar con mínimo 6 meses de 
experiencia en áreas comerciales o trabajos de 

campo o asesores de productos intangibles Debe 
de contar con experiencia como asesor comercial 
externo Debe ser Técnico, Tecnólogo o estudiante 

de mínimo 5 semestre de administración de 
Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales, 

Mercadeo, Economía, Contaduría o Carreras 
afines al cargo. INDISPENSABLE Debe contar con 

moto. No debe contar con comparendos 
superiores a 800.000 o debe tener compromiso de 

pago Salario de 781.242+ comisiones 
+prestaciones por ley Se labora de lunes a sábado 

en horario de oficina Técnica Laboral A convenir 6 

1626033900-5 Analista de Facturación 25/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo Analista de Facturacion, para 

desempeñarse realizando funciones tales como: 
Control de dineros, facturas, inventario, facturas 

de proveedores - Alta eficiencia en las labores 
realizadas garantizando los métodos y tiempos 

adecuados - Velar por la satisfacción de los 
clientes externos e internos de la empresa - 

Absoluta reserva en el manejo del Know how, 
conocimiento interno y estrategias comerciales o Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



de la empresa - Manejo de dineros, inventarios y 
títulos valor Facturar los pedidos alistados con 
previa confirmación de transferencia, correcto 
control de descuentos, fletes y requisitos de los 

procedimientos - Recepcionar, controlar, 
salvaguardar los dineros que se reciban de los 

conductores o de los clientes - Entregar los 
dineros a consignar al mensajero y coordinar 

dicha consignación - Realizar cuadre de caja diario 
y entregarlo a administración con sus respectivos 

reportes - Elaborar las guías y controlar el 
adecuado cobro de estas por las transportadoras - 
Recepcionar los pedidos de Bogotá y garantizar la 
salida oportuna de los mismos - Pasar los pedidos 
que quedan pendientes y gestionar su entrega - 

Revisar las facturas de los proveedores verificando 
que coincida el cobro realizado con el servicio 

prestado - Suministrar oportuna y claramente la 
documentación e información correspondiente a 
devoluciones y anulación de facturas. - Realizar 

entrega a transportadoras de los pedidos de otras 
ciudades. - Informar a los clientes y asesores 

comerciales, los pendientes y las novedades que 
se presenten en los pedidos solicitados - Realizar 

el control del inventario de producto que se 
encuentra en el proceso. - Apoyar la coordinación 

de rutas, la revisión de pedidos y la entrega a 
conductores - Apoyar la atención de pedidos por 

teléfono y por punto de ventas - Participar 
activamente en los programas implementados a 
nivel administrativo, comercial y productivo - Las 

otras asignadas por su Jefe inmediato NIVEL 
ACADÉMICO: Técnico o tecnólogo en áreas 

administrativas y/o contables SALARIO BÁSICO: 
$836.000 + Horas extras + prestaciones sociales 
TIPO DE CONTRATO: Temporal EXPERIENCIA: 1 
año o 6 meses NOTA: experiencia en el cargo y 

con énfasis al servicio al cliente - 

1626033900-6 Analista de Tesoreria 25/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo Analista de Tesorería, para desempeñarse 

realizando funciones tales como: - Realizar los 
cobros asignados - Realizar la aprobación y el 

control a los pedidos oportunamente - Elaborar la 
aplicación de pagos según los tiempos estipulados 

- Elaborar recibos provisionales de caja e Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



identificación de transferencias - Garantizar el 
mantenimiento contable de la cartera: 

Conciliaciones-NC-Seguimiento a cartera contado- 
Descuentos-Saldos a favor-Muestras. - Coordinar 
recolección de pagos del mensajero - Realizar los 
informes propios de cartera y entregarlos según 
frecuencia estipulada - Realizar la verificación de 

referencias de las solicitudes de crédito en los 
tiempos estipulados - Suministrar la información 

requerida por los clientes como referencias 
comerciales, estados de cuenta, paz y salvos etc. - 
Efectuar la depuración de facturas en el archivo - 

Gestionar la recolección de los certificados de 
retención en la fuente y de IVA con los clientes en 

los tiempos estipulados - Atender y facturar los 
pedidos de los clientes telefónicos o por punto de 

venta o por show room. Revisar y entregar 
pedidos en el área de entregas cuando se requiera 

- Crear clientes y efecutar cambios en el sofsin - 
Aportar en mantenimiento, implementación y 
mejora de los procedimientos y políticas del 
proceso - Todas las demás funciones que se 

deriven de la responsabilidad y autoridad del 
cargo ó asignadas por su jefe inmediato NIVEL 

ACADÉMICO:Técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas y/o contables SALARIO BÁSICO: 
$875.000 + Horas extras + prestaciones sociales 
TIPO DE CONTRATO: Temporal EXPERIENCIA: 1 

año o 6 meses de experiencia NOTA: experiencia 
en el cargo y con énfasis al servicio al cliente 

1626038027-1 Aprendiz auxiliar administrativo 25/05/2018 1 

Empresa dedicada a la comercialización de 
productos comsméticos requiere para su equipo 
de trabajo APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PARA FIRMA DE CONTRATO DE APRENDIZAJE 
Estudiantes de técnicas y/o tecnologías en áreas 

administrativas Misión del cargo: Apoyo en el área 
administrativa Salario: Mínimo Horario: Lunes a 

Viernes 7am a 5pm Conocimiento en 
herramientas ofimáticas y office ABSTENERSE DE 

ENVIAR HOJA DE VIDA SI NO CUMPLE CON EL 
PERFIL Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626041872-1 Ejecutivo de Cuenta 30/05/2018 2 

Se requiere Ejecutivo de Cuenta con estudios en 
mercadeo, habilidades comerciales, servicio al 

cliente; manejo de paquete office, con transporte 
propio, disponibilidad de viajar. Las funciones Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



serían: Planear, gestionar las visitas a clientes 
potenciales. Altos niveles de iniciativa y 

autonomía. Dinamismo y energía. Pensamiento 
estratégico. Resolución de problemas. 

Responsable del seguimiento y control de visitas a 
clientes. Destrezas para la negociación. Salario: $ 
1.000.000 + Bono + Comisiones Nivel Académico: 
Técnico, Tecnólogo, Profesional en Mercadeo o 
áreas afines. Experiencia: Mínima de 1 año en 

venta de cintas adhesivas, etiquetas en el sector 
industrial, suministros industriales en el sector 

flexográfico. Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Horario de oficina Lunes a 

viernes de 8 a 5 p.m., Sábados 8 a 12 m. Lugar de 
Trabajo: Medellín. 

1626046782-1 Operario Logístico 25/05/2018 1 

Empresa Distribuidores de llantas y neumáticos en 
Colombia requiere para su equipo de trabajo 

técnico en áreas logístico y/o estudiante del área 
de logística para desempeñarse como OPERADOR 

LOGÍSTICO Funciones 1. Recepción: descargue 
manual y mecánico de mercancía de camiones y 

contenedores. 2. Despachos: cargue de mercancía 
en los diferentes vehiculos utilizados para este fin. 

3. Pedidos: organización documental por 
ubicaciones, zonas y transportadoras con base en 

WMS para la separación de la mercancía. 4. 
Agrupar en líos las llantas de 13 y 14 pulgadas, 

para optimizar costos en el despacho . 5. 
Verificación de la mercancía recibida y 

despachada contra la documentación: referencia, 
cantidades y ubicación. 6. Elabaorar etiquetas y 

rotular la mercancía para despachos con la 
información del destino de cada uno de los 

pedidos. 7. Realización de los inventarios rotativos 
e inventarios generales programados en la 

bodega. 8. Organización y aseo de la bodega y 
montacarga. 9. Apoyo como ayudante o como 

conductor, en la ruta urbana de despachos en los 
vehículos de la empresa cuando se requiera. 10. 

Marcación de llantas al calor, según 
requerimiento del cliente. 11. Manejo del sistema 
WMS, como fuente de consulta de los invetarios y 

de sus terminales para los movimientos de la 
mercancía. 12. Almacenamiento manual y 
mecánico de las llantas y lubricantes por Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



ubicaciones en el centro de distribución. 13. 
Operación de la montacarga con previa 

certificación. 14. Reportar cualquier novedad que 
se genere en la operación del día a día 

(infraestructura o actividad sospechosa). 15. 
Diligencia los formatos implementados en el 

proceso. Salario: $800.000 Contrato: Indefinido 
Experiencia requerida de un año en labores afines 

Horario: Lunes viernes de 07:30 am a 5:30 pm 
Sabados 08:00 am - 12:00 pm 

1626046782-2 Asesor tecnico comercial 30/05/2018 2 

Empresa de servicios, requiere contratar 2 
Asesores técnicos comerciales, con formación 

mínima técnica, con 2 años de experiencia. 
1.     Realizar e ingresar el reporte diario de 

planeación y prospección al sistema ERP, de las 
visitas a los clientes de acuerdo a la periodicidad 
mensual establecida en el plan de trabajo, con el 
fin de asesorarlos y garantizar que realicen sus 

pedidos adecuada y oportunamente. 
2.     Mantener al cliente informado sobre 

promociones o cualquier otra estrategia comercial 
de Redllantas. 3.     Comunicar todo cambio de 

información de los clientes con el fin mantener la 
base de datos en el ERP actualizada. 

4.     Mantener informada a las gerencias sobre las 
actividades promocionales y precios de la 
competencia. 5.     Diligenciar oportuna y 

correctamente los protocolos establecidos para 
identificaciones y exhibidores para la red de 

distribución. 6.     Entregar a tiempo el material 
publicitario que se envía para la red de 

distribución y velar para que se utilice de la 
manera correcta. 7.     Realizar las sesiones de 
trabajo con el cliente revisando todas las áreas 

que nos compete: Inventarios, exhibición, 
material pop, cartera, garantías, actividades de 

Marketing, competencia, precios, motivación del 
personal, cifras de venta y de compra, status de 

plan comercial. 8.     Atender oportuna y 
adecuadamente las quejas o los reclamos por 

servicios y garantías que tenga el cliente. 
9.     Gestionar los pedidos garantizando su buen 

diligenciamiento y oportunidad. 10.  Realizar 
cobros a sus clientes cuando se presenta 

vencimientos en la cartera. 11.  Asesorar al cliente Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



en materia comercial y técnica del producto. 
12.  Diligenciar correcta, oportuna y verazmente 

los informes de ventas diarias. 13.     Realizar plan 
de capacitaciones a los clientes (internos y 

externos) cuando estos lo requieran 
14.     Administrar el SRMA (Sistema de Registro 

de Muestras de Aceite) y entregar los informes de 
manera oportuna a los clientes y a los asesores 

comerciales, dándole las recomendaciones 
pertinentes si estas son necesarias. 15.     Enviar y 

hacer seguimiento a las muestras de aceites 
usados que son enviadas al laboratorio en la 

ciudad de Ibagué. 

212042-13 
TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES 

CIVILES 30/05/2018 2 

Empresa del sector salud requiere personas con 
estudios técnicos en obras civiles (NO APLICAN 

TECNÓLOGOS O PROFESIONALES), con experiencia 
mínima de dos años en construcción, obra gris y 
blanca; para ejecución de reformas locativas de 

infraestructura. FORMACIÓN: Técnica 
EXPERIENCIA: 2 años CONTRATO: Fijo JORNADA: 
Turnos rotativos SALARIO: Entre 1 y 2 Millones 

FAVOR APLICAR ÚNICAMENTE TÉCNICOS Y DEBEN 
RESIDIR EN LA CIUDAD DE MEDELLIN O ÁREA 

METROPOLITANA, NO APLICAN TECNÓLOGOS O 
PROFESIONALES. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

221565-55920 Asesor de Cobranzas 08/06/2018 1 

Recaudar la cartera de acuerdo a las etapas de la 
cobranza, ya sea preventivo, administrativo o pre-

jurídico cumpliendo con el presupuesto de 
recaudo y metas asignadas. Realizar seguimiento y 

control a las negociaciones de deudas, acuerdos 
de pago establecidos con deudores para gestionar 
la cartera asignada. Se requiere técnic@ en áreas 

administrativas o afines, preferiblemente 
experiencia de 1 a 2 años en cobro de cartera y 
atención al cliente. Formación: Técnico en áreas 

Administrativas o afines. Experiencia: 
Preferiblemente de 1 a 2 años en cobro de cartera 

y atención al cliente. Tipo de Contrato: fijo con 
posibilidad de renovación. Horario: Lunes a 

Viernes 7:00am a 4:30pm y Sábados 12:00m a 
5:30pm o Lunes a Viernes 9:30am a 7:00pm y 

Sábados 7:00am a 12:30pm, los turnos rotan cada 
15 días, en el centro de Medellín. Salario: 

$781.242 + variable $120.000 según recaudo y 
cumplimiento de metas. Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



221565-55921 Auxiliar de Crédito 14/06/2018 1 

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 Crédito, 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. Salario: $ 

781.242. Nivel Académico: Técnico en áreas 
administrativas o afines. Experiencia: 6 meses. 

Tipo de Contrato: Término Fijo. Jornada de 
Trabajo: Lunes a Sábado horarios rotativos de 8 

horas: 8: 30 a.m.- 8:45 p.m, se laboran 2 
Domingos al mes 10:30 a.m. - 7:30 p.m. Lugar de 

Trabajo: Medellín. Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

334196-73759 
Auxiliar Taller / Prensista 

(Manejo de Prensa Hidraúlica) 19/06/2018 1 

Se requiere prensista hidráulico Técnico en 
Mecánica, electricidad, producción y/o afines al 

área industrial. Para trabajar en empresa de 
empaques. Salario: 1 a 2 SMMLV. Nivel 

Académico: Técnico en Mecánica, electricidad, 
producción y/o afines. Experiencia: 1 año. Tipo de 
Contrato: Fijo. Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar 

de Trabajo: Medellín. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

334196-73760 Analista de SST 26/07/2018 1 

Se requiere Técnico o Tecnólogo en Salud 
Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo) 

para laborar en empresa del sector industrial, con 
tres años de experiencia y preferiblemente con 

curso de alturas. Salario: A convenir. Nivel 
Académico: Técnico o Tecnólogo en Salud 
Ocupacional. Experiencia: 3 años. Tipo de 

Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Técnica Laboral A convenir 36 

349589-47 
Administrador de punto de 

venta 30/07/2018 2 

Se requiere administrador de punto de venta que 
tendrá las siguientes condiciones: Salario: 
$1.314.546 + recargos Horario: Domingo a 

domingo con 1 día de compensatorio en semana, 
se descansa 1 domingo al mes. Tipo de contrato: 

Termino indefinido Requisito: Tener como mínimo 
1 año de experiencia es puntos de venta retail. 

Funciones principales: â€¢ Cumplir con el 
presupuesto de ventas, costos, gastos, 

rentabilidad, servicios. â€¢ Manejo y control de 
inventarios â€¢ Realizar pedidos para mantener el 

inventario óptimo en el almacén. â€¢ Hacer la 
rotación adecuada de los inventarios, teniendo en Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



cuenta las fechas de vencimiento. Cero productos 
vencidos. â€¢ Coordinar el personal, verificando: 

el Cumplimiento de funciones, Control de 
horarios. â€¢ Garantizar la excelencia en el 

servicio y la satisfacción del cliente. â€¢ Revisar 
los pedidos de productos, de acuerdo al 

pronóstico de ventas y de inventario del día, y 
enviarlos por los medio magnético que la empresa 

asigne. â€¢ Garantizar y mantener una 
comunicación efectiva con todas las personas que 
participan en los procesos de la organización. â€¢ 

Recopilar la información requerida para el 
desarrollo de los indicadores de gestión y velar 

por los que les corresponda garantizando 
veracidad y cumplimiento en la información. â€¢ 
Hacer Cuadre de caja diario â€¢ Mantener la sede 

en buenas condiciones de Orden, Aseo, 
mantenimiento y seguridad. â€¢ Alimentar la base 

de datos de los clientes de manera correcta y 
veraz con toda la información definida por la 

compañía. â€¢ Controlar y ejecutar los productos 
agotados â€¢ Ejecutar las quejas y reclamos que 
se presenten en la sede â€¢ Generar estrategias 

comerciales y de mercadeo que permitan el 
crecimiento de la compañía y la fidelización de los 

clientes. 

365664-133115 Aprendiz Logistico 31/05/2018 2 

Importante compañía del sector textil requiere 
estudiante en áreas logísticas que se encuentre en 

búsqueda de práctica laboral para funciones 
relacionadas al cargo; indispensable no haber 

firmado contrato de aprendizaje anteriormente y 
estar en su último semestre. ESCOLARIDAD: 

Estudiante en áreas Logísticas y afines JORNADA: 
Lunes a Viernes 7:00 AM 5:00 PM TIPO DE 

CONTRATO: Aprendizaje SALARIO: $ 781.252 
NOTA: FAVOR APLICAR ÚNICAMENTE 

ESTUDIANTES QUE REQUIERAN HACER SU 
PRÁCTICA LABORAL Técnica Laboral 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

365904-138137 Pasteleros 25/05/2018 1 

Auxiliar de Pastelería Importante empresa 
innovadora en el sector Gastronómico requiere 

para su equipo de trabajo personas, con 
conocimiento o experiencia en Panadería y 

Pastelería, personas responsables, puntuales, pro 
activas, dinámicas, ágiles, comprometidos y con 

gran disponibilidad para laborar tiempo completo, Técnica Laboral A convenir 12 



creativas, con excelente actitud y disposición de 
servicio, gran carisma, excelente presentación 

personal y relaciones interpersonales con 
capacidad para liderar equipos de trabajo y con 

excelente servicio al cliente. Salario: 850.000 
Jornada de labor: Tiempo completo. Técnicos o 

tecnólogos, Experiencia: Mínimo un año de 
experiencia. 

370600-10 Ejecutivo de Comercial 25/05/2018 1 

Empresa de servicios requiere contratar un 
Ejecutivo comercial con experiencia mínima de 

tres (03) años y preferiblemente en venta de 
productos intangibles, Básico + Comisiones. 

Formación: Técnico Comercial Horario: Diurna 
Salario: 1 a 2 smlv Contrato: Fijo Experiencia: 2 

años Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 

377812-158537 Asesor Comercial Viajero 18/06/2018 20 

Se solicita Asesores Comerciales con 
disponibilidad para viajar a los municipios de 

Antioquia. Con experiencia comercial. 
Habilidades: * Comunicación asertiva. * 

Comercial. * Capacidad de negociación. * 
Persuasión. * Escucha activa. * Trabajo bajo 

presión. * Orientación al logro y al resultado. * 
Tolerancia a la frustración. * Tenacidad. * Trabajo 

en equipo. Proactivos, dinámicos, excelente 
actitud de servicio y excelente presentación 

personal. Salario básico más comisiones y viáticos. 
Nivel Académico: Técnico en cualquier área. 

Experiencia: 1 año. Tipo de Contrato: Término fijo. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

379314-10 Supervisor Salud Ocupacional 29/05/2018 1 

Empresa de servicios de Aseo, requiere contratar 
personas con formación tecnica o tecnologica ne 

salud ocupacional, para ocupar la vacante de 
Supervisor, para aplicar a la oferta debe contar 
con mínimo 2 años de experiencia en el área de 

salud ocupacional, con experiencia en manejo de 
personal, entregar de informes, nómina, manejos 

administrativos, excelentes relaciones 
interpersonales, buena comunicación, 

conocimientos operativos. Salario: 950.000 
Contrato: Fijo Horario: 6 am a 4 pm Experiencia: 2 

años Formación: Tecnica, Tecnologica en salud 
ocupacional Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1625994172-15 Telemercadeo 28/05/2018 1 
Empresa ubicada en Medellín busca 

Telemercaderista , debe contar mínimo con Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV 24 



Técnica o Tecnología en Ventas, Mercadeo, 
Administración o afines, también puede ser 

estudiante de pregrado con horario nocturno. Se 
requiere con mínimo 2 años de experiencia en el 

cargo en empresas de servicios Call center, 
telemercadeo, cobranza, Orange. Debe tener 

conocimientos en Venta en frío (telemercadeo), 
asesoría telefónica y por correo electrónico, 

canales entrante y saliente, INBOUND o entrantes 
y OUTBOUND o salientes, digitación, manejo de 

base de datos (de clientes), cumplimiento de 
metas de llamadas (diarias, por horas), dicción 

(expresión clara, lenguaje de protocolo), atención 
al cliente y asesoría de productos y servicios 

(obligatorio), digitación, cumplimiento de metas 
en telemercadeo, gestión de clientes corporativos, 

Asistencia y secretariado en ventas, manejo de 
Correo corporativo, herramientas Ofimáticas, 
proveedores, manejo de agenda de clientes y 
superiores, telemercadeo, gestión de pagos, 
cartera, facturación. Salario Base: $800.000 a 
$1.200.000 Contrato a término indefinido con 

todos los temas legales. Lugar de Trabajo: 
Medellín, edificio Forum Jefe inmediato: Gerente 

Horario: lunes a viernes, horario de oficina 

1626016631-9 Analista de sistemas 30/05/2018 1 

Empresa de servicios requiere técnico o tecnologo 
en sistemas con conocimientos en redes y manejo 
de sistemas informáticos, con disponibilidad para 

viajar eventualmente. Formación: Técnico en 
sistemas Contrato:Fijo Experiencia:1 año Horario: 

Medellin Salario: 1 a 2 smlv Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV 12 

1626024180-6 Gestor de Tiendas Virtuales 25/05/2018 1 

Somos un equipo internacional de profesionales 
que consultan y desarrollan software de primera 

categoría. Estamos en ciudades como: Austin, 
New York, Montreal y Medellín. Algunos de 

nuestros clientes: Pepsi, Dairy Queen, Shell Oil, 
entre otros. Ofrecemos oportunidades de viajar y 
trabajar con clientes de Estados Unidos además 

de grandes beneficios y compensaciones. 
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de 
un gestor de tiendas virtuales para trabajar en la 
ciudad de Medellín. El candidato debe contar con 

conocimiento en comercio electrónico y 
contenidos de comunicación digital. 

Competencias requeridas: Inglés avanzado Técnica Profesional 2 a 4 SMMLV 18 



(Indispensable) Muy buena redacción y ortografía 
Excel avanzado (Indispensable) Orientación al 
logro Atención al detalle Gran capacidad de 

organización y gestión 

1626048310-1 
Aprendiz o practicante de 

Recreación 01/06/2018 1 

Reconocida empresa requiere Aprendiz o 
practicante de Recreación para laborar en parque 

de diversiones en sector del norte, Áreas de 
estudio: Técnico en recreación, deporte, 

mantenimiento. Lugar de trabajo: Norte de la 
ciudad Salario: Minimo Horario: Turno rotativo 

Tipo de contrato: aprendizaje Técnica Profesional Menos de 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1625994172-13 Administrador/Jefe de Servicios 01/06/2018 2 

Empresa de Entretenimiento Social dedicada a 
Bares y restaurantes en Medellín, requiere 

Administrador o Líder de Servicios, debe ser 
Tecnologo (a) graduado y/o Profesional recién 
graduado o estudiante (modalidad virtual) en 

áreas de mercadeo, Administración de empresas, 
Administración hotelera y turismo, y/o similares. 

Debe contar con Mínimo 3 años como 
Administrador, Jefe de servicios en la Operación 
de negocios como Bares y restaurantes,Manejo 

del código de Policía, Manejo de personal 
operativo Meseros, Bartman, cajeros, servicios 

generales, Auxiliares y Jefes de cocina, Compras: 
cotizaciones, precios, aprovisionamiento, 

Mantenimiento locativo: electricidad, sonidos, 
estructura física, plomería, preventivo, correctivo, 
de mejor, Conciliación de caja: efectivo, cruce de 
cierre con ventas, cuadres, arqueos, Servicio en 

mesa, PQRâ€™s. Velar por experiencia del cliente, 
Ambientación del lugar (instalaciones físicas, 
formato o concepto, sonido, producto y sus 

estándares, servicio como promesa de valor), 
Anticipación de contingencias operativas, 

Seguimiento y control de tiempos, actividades, 
proyectos, comités primarios, Participación en 
estrategias comerciales, de mercadeo (diseño, 

seguimiento a la ejecución, revisión de 
resultados). Formación: Tecnologia o profesional 

en áreas administrativas Contrato: Indefinido 
Horario: Disponibilidad Horaria Salario: 2 a 4 smlv 

Experiencia: 3 años Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 

1626006499-14 Auxiliar Contable 30/05/2018 1 
Auxiliar Contable: 3 años de experiencia experta 
en manejo del portal DIAN y experta en Medios Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



Magnéticos experiencia en empresas de 
construcción y manejo de fideicomisos Salario: 
1,480,000 Disponibilidad Inmediata El horario: 

lunes a viernes de 7:30 a 5:30 y los sábados en el 
mismo horario solo el primer semestre del año, 

estos días son compensados en la semana según 
disponibilidad del departamento Contable. O 

acumulados para disfrutar el 2do semestre del 
año. Contrato a termino indefinido 

1626024180-5 Desarrollador Java Mid 30/06/2018 3 

Somos un equipo internacional de profesionales 
que consultan y desarrollan software de primera 

categoría. Estamos en ciudades como: Austin, 
New York, Montreal y Medellín. Algunos de 

nuestros clientes: Pepsi, Dairy Queen, Shell Oil, 
entre otros. Ofrecemos oportunidades de viajar y 
trabajar con clientes de Estados Unidos además 

de grandes beneficios y compensaciones. 
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de 
desarrolladores Java. La convocatoria está abierta 

a la cuidad de Manizales y Medellín. Inglés 
avanzado, desarrollador backend con mínimo 3 

años de experiencia en proyectos de desarrollo de 
software con tecnologías Java EE. Sólidos 

conocimientos en diseño orientado a objetos, 
patrones de diseño e ingeniería de software. 

Conocimiento técnico en Java 1.8, Spring 
framework, Web Services, Pruebas Unitarias y 

bases de datos SQL y NoSQL. Tecnológica 6 a 9 SMMLV 36 

1626036825-4 Administrador de flota 31/05/2018 1 

Se requiere tecnologo en mecánica automotriz o 
afines 1 año y medio de experiencia para el cargo 
de auxiliar de vehículos preferiblemente que haya 

laborado en CDA (Centro de Diagnóstico 
Automotor.), desempeñando las siguientes 

funciones: -administración y control de la flota de 
reparto(vehículos que salen a ruta), -manteniendo 

los vehículos en condiciones óptimas de 
funcionamiento y seguridad. El candidato debe 

tener pase conducción C2 y no tener 
comparendos. Salario: $1.400.000 Horario: Lunes 
a Sábado 6 am a 3pm Tipo de contrato: Fijo Lugar 

puesto del trabajo: Bello Tecnológica 1 a 2 SMMLV 18 

1626039273-3 
Auxiliar de Gestión Documental 

40MPE 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo, auxiliar de Gestión Documental, a través 
del programa de 40 mil primeros empleos, para Tecnológica Menos de 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 



desempeñarse realizando funciones tales como: - 
Gestionar el archivo central e histórico de la 

compañía ( Activos-Retirados) - Implementar las 
tablas de retención de la compañía. - Realizar 

apoyo con el manejo del archivo físico y digital. 
Preferiblemente con conocimientos en gestión 

documental, tablas de retención, tablas de 
valoración y archivos de documentos. Formación 

Académica: Tecnologo en Gestión Documental y/o 
Archivistica Salario: $900.000 Tipo de contrato: 

Termino Fijo Lugar de Trabajo: Medellin 
Horario:Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm 

1626039273-6 
Practicante Profesional o 

Tecnologia en Administracion 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
Trabajo practicante Profesional o Tecnologo en 
administración para desempeñarse realizando 

funciones tales como: -Realizar apoyo 
gestionando los eventos administrativos de la 

compañía. -Administrar la plataforma de 
parqueaderos de Aparra, novedades y relacionarlo 
a nomina para su recobro. -Asignar activos con el 
reporte de entrega al personal nuevo y registrarlo 

en el aplicativo. -Realizar solicitud de 
aprovisionamiento de bases, descansapies, sillas y 
activos que se requieran. -Solicitar los refrigerios 

de manera coordinada de acuerdo a las 
condiciones realizadas en la solicitud 

(presupuesto, tiempo) -Elaborar cotizaciones con 
los proveedores Todas estas funciones estarán 

acompañadas del líder administrativo y financiero. 
Formación Académica: Profesional o Tecnologo en 

administración Tipo de contrato: Contrato de 
Aprendiz Sena (6 meses) Lugar de Trabajo: Centro 

Empresarial Olaya Herrera Medellin Horario: 
Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm Salario: 

$781.242 + Aux de trasporte Tecnológica 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626042845-2 Asistente Contable 30/05/2018 1 

Importante empresa del sector financiero 
requiere para su área de contabilidad estudiante 

de carrera de contaduría pública que esté mínimo 
en el octavo semestre. Que tenga experiencia 

mínimo dos años como auxiliar contable en 
cualquier empresa del sector financiero, con 

experiencia en codificación, digitación, 
conciliación bancaria, liquidación de nómina y 

aportes legales, liquidación básica de impuestos 
nacionales y municipales y conocimiento y manejo Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



de las NIIF. Alto nivel de responsabilidad, 
recursividad, pro-actividad, análisis, respeto por 

las personas y las jerarquías, con disposición para 
el hacer, cumplimiento en tareas. Salario 
$2.100.000 Fecha de inicio: 16/06/2018 

1626043985-4 Auxiliar de Almacén 30/05/2018 1 

Importante empresa del sector de la Producción, 
requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de 

almacén, quien tendrás las siguientes funciones 
asignadas y condiciones laborales: MISIÓN DEL 
CARGO: Realizar eficientemente la recepción, 
control y despacho de mercancías, rotación de 

inventarios, organizar pedidos y despacho, para 
atender las distintas demandas y necesidades de 

la planta. FUNCIONES DEL CARGO: 1.Realiza la 
programación de las actividades para recepción, y 

entrega de materias primas, materiales y 
consumibles que se requieren para la producción. 

2. Realiza la recepción y entrega de materias 
primas, materiales y consumibles que se 

requieren para la producción. 3.Verifica que las 
materias primas, materiales y consumibles a 

recibir contra la orden de compra y de producción 
4.Garantiza que el pedido cumpla con las 

especificaciones solicitadas. 5.Lleva el inventario 
de los bienes existentes que reposan en el 

almacén. 6.Detalla físicamente y en los sistemas 
de información la fecha, orden de compra, 

entrada, salida, existencia y especificaciones de 
los materiales y equipos del almacén. 7.Revisa las 

condiciones de almacenamiento las materias 
primas, materiales y consumibles. 8.Distribuye el 
espacio físico del almacén y mantiene el área de 
trabajo en estado óptimo. 9.Debe realizar otras 

tareas relacionadas con las funciones del almacén 
como participación en los inventarios cíclicos y 

mensuales en conjunto con el área contable. 10. 
Realiza mensualmente los indicadores de gestión 

del almacén. 11.Despacha la mercancía, lleva 
control y registros de salidas y faltantes. 

Formación académica: Tecnología en 
almacenamiento y despacho Experiencia: 2 años 

en adelante Salario: 1.400.000 Contrato: Fijo 
renovable Lugar de trabajo: Guayabal Jornada: 

diurna Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



1626046682-1 Auxiliar de Nómina 25/05/2018 1 

Importante empresa del sector comercial requiere 
para su equipo de contabilidad un auxiliar de 

nómina y prestaciones sociales, con experiencia 
de dos años en adelante en liquidación de nómina 
y prestaciones sociales de más de 300 empleados, 

Preferiblemente con manejo de software 
contable, manejo de excel intermedio y 

cono9cimiento de legislación laboral. Formación: 
tecnología en contabilidad o afines. Horario: lunes 

- viernes ( 8 a 6) sábados ( 8 a 12) Salario: 
1.300.000 Tipo de contrato: indefinido Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

219946-10735 Asesor Comercial con Moto 31/05/2018 1 

Se requiere Asesor Comercial con Moto: Salario: 
$1.150.600 - Aux. Transporte: $150.000 Nivel 
Académico: Tecnólogo o Profesional en áreas 

financieras, administrativas o afines. Experiencia: 
Aproximadamente 6 meses a 1 año. Tipo de 

Contrato: Término indefinido. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

220382-160570 Salud ocupacional 29/05/2018 1 

Se requiere profesional en salud ocupacional con 
experiencia mínima de 3 años en el área y en 

Agro; para todas las funciones relacionadas con el 
cargo. FORMACIÓN: Tecnologo o Profesional en 

S.O EXPERIENCIA: 2 A 3 años SALARIO: $ 
1.400.000 CONTRATO: Fijo JORNADA: Lunes a 

Viernes de 7:30 am a 5:30 pm Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

220582-33190 Auxiliar contable 31/05/2018 1 

Empresa del sector servicios inmobiliario, requiere 
contratar una persona con formación auxiliar 

contable como Auxiliar contable de las funciones 
deberá : Conciliación de cuentas contables 

Conciliación bancaria Interacción con proveedores 
Salario: $ 850.000 + Auxilio de transporte 

Formación: Tecnología Experiencia: 12 meses Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

222782-90267 Auxiliar Contable 30/05/2018 1 

Empresa especializada en carpintería 
arquitectónica requiere tecnólogo o estudiante de 
contaduría, con experiencia mínima de un año en 

el área contable debe tener conocimientos 
básicos en contabilidad, buen manejo en 

digitación, debe haber manejado algún paquete 
contable (preferiblemente GYG), conocimiento en 
el PUC. ESCOLARIDAD: Tecnológica o Estudiante 
de Contaduría EXPERIENCIA: 1 año CONTRATO: 

Fijo SALARIO: Entre 1 y 2 SMLV HORARIO: Lunes-
Martes 8-6 Miércoles Jueves y viernes 7-6 pm Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

314712-113498 Auxiliar de Salud Ocupacional 07/06/2018 1 Empresa del Sector transporte solicita para su Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



con Moto equipo de trabajo Tecnólogo en Salud 
Ocupacional, Graduado. Con mínimo 2 años de 

experiencia en reportes de accidentes, 
investigación de AT, pausas activas, ergonomía, 
capacitaciones y con capacidad para manejo de 

grupos. Indispensable tener moto con y 
disponibilidad inmediata. Salario: $1.346.885 + 

Bonos de Combustible Sodexo por 
desplazamiento a operaciones. Nivel Académico: 
Tecnólogo en Salud Ocupacional. Experiencia: 2 

años. Tipo de Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 

Medellín. 

365664-133114 Aprendiz de Contabilidad 31/05/2018 2 

Importante compañía del sector textil requiere 
estudiante en área contables que se encuentre en 

búsqueda de práctica laboral para funciones 
relacionadas al cargo; indispensable no haber 

firmado contrato de aprendizaje anteriormente y 
estar en su último semestre. ESCOLARIDAD: 

Estudiante en áreas contables JORNADA: Lunes a 
Viernes 7:00 am 5:00 pm TIPO DE CONTRATO: 

Aprendizaje SALARIO: $ 781.252 Tecnológica 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1625879874-66 Analista de Calidad Software 01/06/2018 3 

Se requiere Analista de Calidad Software para 
desempeñar las siguientes funciones: - Habilidad 

para comunicarse de forma clara y efectiva - 
Capacidad de análisis - Experiencia en diagramas 

UML (contexto, actividades, estados, entidad 
relación) - Experiencia en especificación de 

requisitos en casos de uso o historias de usuario - 
Metodologías de desarrollo de software, 

Conocimientos básicos de programación (no 
indispensable), Bases de Datos, Estándares de 
calidad, Metodología de prueba de software, 

Aseguramiento de la calidad del software. Salario: 
$2.000.000 a $3.000.000 Nivel Académico: 

Profesional en Ingeniería de Sistemas o 
Informática. Experiencia: 1 a 2 años en cargos 

similares. Tipo de Contrato: Contrato a término 
indefinido. Jornada de Trabajo: Lunes a Viernes de 

7:30 a.m a 6:00 p.m Lugar de Trabajo: Medellín. Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1625883522-27 
Bacteriólogo (a) Procesamiento 

Reemplazo de Vacaciones 31/05/2018 1 

Se requiere Bacteriólogo (a) Procesamiento 
Reemplazo de Vacaciones Experiencia en manejo 

de equipos roche, Anar, Biosistem Experiencia 
mínima de 2 años en procesamiento Trabajo con Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



altos volúmenes Trabajo bajo presión, y trabajo en 
Equipo Conocimiento en las Áreas de 

Hematólogia, Química, Hormonas, Coagulación, 
Microscopia. Salario: 2 a 4 SMMLV. Nivel 

Académico: Profesional. Experiencia: 2 años. Tipo 
de Contrato: Término fijo. Jornada de Trabajo: 

Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. 

1625883522-28 Practicante de Mercadeo 14/06/2018 1 

Se requiere Practicante de Mercadeo para 
desempeñar las siguientes funciones: 

Investigación de mercadeo. Posicionamiento y 
reconocimiento de marca. Planeación y 

estrategias para incremento y fidelización de 
ventas. Monitoreo. Salario: A convenir. Nivel 

Académico: Profesional en Mercadeo no 
graduado. Experiencia: No requiere. Tipo de 

Contrato: Aprendizaje. Jornada de Trabajo: El 
horario asignado es lunes a viernes 7:00 am a 5:00 
pm y dos sábados al mes de 7:00 a 1:00 pm. Lugar 

de Trabajo: Medellín. Universitaria A convenir NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1625887537-29 
Analista de Comunicaciones 

Internas 29/05/2018 1 

Empresa de servicio requiere contratar, 
profesional en Ciencias administrativas o humanas 

preferiblemente comunicación o afines, para 
desarrollar, guiar y ejecutar los procesos de 
comunicación interna de la compañía y el 

componente de comunicaciones de proyectos de 
las diferentes áreas, contribuyendo al 

fortalecimiento de la cultura organizacional y 
productividad del personal según los planes 

estratégicos de la compañía. Competencias: â€¢ 
Orientación al logro â€¢ Mejoramiento continuo 
â€¢ Disposición al servicio â€¢ Trabajo en equipo 

â€¢ Conocimiento técnico Formación: Ciencias 
administrativas o humanas preferiblemente 

comunicación o afines Ejecución y asistencia de 
comunicaciones internas 3 años experiencia 

Deseable que tenga especialización en 
comunicación organizacional, mercadeo, 

sostenibilidad o afines. Conocimientos en Office, 
suite Adobe y CMS. Universitaria 6 a 9 SMMLV 36 

1625887854-50 Odontólogo General 16/06/2018 2 

Se requiere profesional en odontología con 
diplomado en estética dental y/o rehabilitación 
oral y experiencia relacionada mínima de dos 
años. Actividades: Atender a los pacientes de 

forma integral proporcionándoles un adecuado Universitaria A convenir 24 



diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento 
además de un buen presupuesto. Realizar los 

cierres de las negociaciones con los pacientes. Dar 
cumplimiento a los protocolos de atención de 

odontología. Conocimientos generales: Patologías 
dentales en general, conocimientos básicos en 

todas las especialidades, incluida estética dental, 
protocolos y guías de odontología, atención al 

usuario, saber realizar un presupuesto, 
habilidades comerciales, servicio al cliente, 

capacidad de persuasión y orientación al logro y 
habilidades en rehabilitación. Competencias: 
Manejo de office, historia clínica electrónica y 

técnicas de ventas. Contrato: Prestación de 
servicios Honorarios: Por porcentaje del 30% 

sobre consulta realizada Disponibilidad: tiempo 
completo de lunes a sábado Experiencia: 2 años 

Lugar de trabajo: Bello y Medellín 

1625890664-165 Arquitecto 25/05/2018 1 

Empresa encargada de crear concepto 
inmobiliario temático, realizar el diseño 

arquitectónico y la venta de los proyectos 
requiere: Cargo: Arquitecto, quien sera la persona 

encargada garantizar que la construcción del 
proyecto cumpla con el diseño arquitectónico 
realizado y las especificaciones establecidas. 

Funciones: - Elaborar pre-diseños arquitectónicos 
temáticos, transformando ideas en ante-

proyectos altamente atractivos y funcionales. -
Desarrollo de planos. - Coadyuvar en la 

tramitación de permisos y licencias de urbanismo 
y construcción antes las autoridades 

competentes. - Elaborar los detalles constructivos, 
cortes y demás que sean solicitados en obra para 
llevar a cabo la construcción de los proyectos. - 

Elaborar los documentos que contienen las 
especificaciones técnicas y de acabados de los 
apartamentos y de cada proyecto en general. -
Demás actividades propias de un profesional en 
arquitectura que no hayan sido mencionadas. 
Lugar de trabajo: Centro Comercial Mayorca 

Horario: Lunes a viernes: 7:00am â€“ 5:00 pm 
Salario: $ 3.000.000 más prestaciones y bonos por 

cumplimiento de metas Contrato: Término 
indefinido. Requisitos - Arquitecto(a) con tarjeta 
profesional vigente. - Experiencia mínima de tres Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



(3) años como arquitecto(a) de proyectos de 
vivienda (apartamentos) de estrato 4, 5 y 6, 

interviniendo en la etapa de planeación, 
coordinación y elaboración de planos para 

construcción. - Manejo de Autocad avanzado, 
Revit, Sketch, 3D Max, programas de renderizado 
y otros programas de visualización como Corel o 
Photoshop - Conocimiento de procesos y detalles 
constructivos. - Gusto por el diseño de espacios 

y/o proyectos temáticos 

1625890664-166 Diseñador Gráfico 25/05/2018 1 

Empresa dedicada a crear el concepto inmobiliario 
temático, realizar el diseño arquitectónico y la 

venta de proyectos inmobiliarios requiere: Cargo: 
Diseñador gráfico, quien sera la persona 

encargada de conceptualizar, crear y desarrollar 
piezas y contenidos para los proyectos y la 

empresa. Funciones: - Diseño de publicaciones 
para redes sociales de la imagen corporativa de 

las empresas (discurso, imágenes, vídeos con 
material auditivo, gifs, 360, montajes entre otras). 
- Publicaciones en redes sociales para atracción de 

clientes y seguidores (control de alcance y 
respuesta, creación de formularios para recolectar 

la información de los clientes, medición de 
efectividad y segmentación). - Creación de artes 

simples, digitales y para impresos (diseño gráfico). 
- Toma de fotografías y video clips de los 

proyectos para la creación de contenidos en redes 
sociales. - Diseño de contenidos para las páginas 
web de las empresas. Lugar de trabajo: Centro 

comercial Mayorca Horario: Lunes a viernes 8:00 
am â€“ 6:00 pm (2 horas de almuerzo) Sábado 

8:00 am â€“ 1:00 pm Salario: $1.600.000 Contrato 
Término indefinido Requisitos - Profesional en 

diseño gráfico. - Mínimo (2) años de experiencia 
en cargos relacionados. Preferible en el sector 
hotelero, restaurantes y turismo. - Manejo de 
programas de diseño como Adobe Ilustrator, 
Photoshop, Dreamweaver, After Effects entre 

otros. - Conocimiento del proceso de promoción 
en redes sociales. Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1625890664-168 Coordinador técnico 25/05/2018 1 

Empresa del sector Telecomunicaciones requiere: 
Cargo: Coordinador técnico Funciones -
Supervisión y seguimiento de trabajos e 

instalaciones técnicas. -Resolución de Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



inconvenientes del área técnica. -Manejo de su 
equipo de trabajo. -Verificar capacidad y 

cobertura de servicios para los clientes. -Gestión 
de nodos (detectar necesidad, buscar posibles 

locaciones, acordar locaciones, adaptar 
instalaciones, seleccionar tecnología, colocar y 
mantener equipos, darles de alta por sistema, 

hacer pruebas de puesta a punto, poner en 
funcionamiento, dar mantenimiento, hacer 

ampliaciones, etc) -Sistematizar y fijar objetivos 
para todas las funciones a su cargo y de su 

personal -Investigar nuevas tecnologías, 
implementar cambios y mejoras tecnológicas -

Capacitar a todo el personal en conceptos 
técnicos, capacitarse y seguir lineamientos de los 

asesores técnicos y directores de la empresa 
Requisitos: -Formación profesional en 

telecomunicaciones, informática, electrónica o 
áreas afines -Experiencia en el sector 

telecomunicaciones, electrónica o afines -
Importante tener nivel de inglés avanzado 
(enfocado en lectura) -Indispensable tener 

conocimientos en Linux y redes de datos. Lugar de 
trabajo: Medellín Antioquia Horario de trabajo: 

Lunes a viernes 8:00am a 5:30 pm - Sábados 
8:00am a 1:30 pm Salario: $ 2.300.000 + 

prestaciones de ley Tipo de contrato: Término 
indefinido 

1625890664-169 
Coordinador de personal y 

gestión técnica 25/05/2018 1 

Empresa del sector Telecomunicaciones requiere: 
Cargo: Coordinador de personal y gestión técnica 

Funciones -Supervisión de personal del área 
técnica y soporte. -Coordinar que el área de 

instalaciones marche adecuadamente. -
Resolución de problemas en términos de gestión. 

-Estar en constante interacción con el área 
administrativa y de compras. -Gestión de 

capacitaciones al personal (higiene, seguridad, 
etc.). -Manejo de su equipo de trabajo (10 
personas del área técnica y de soporte) -

Sistematizar y fijar objetivos para todas las 
funciones a su cargo y de su personal -Asegurar 
políticas de RRHH, Higiene y Seguridad Industrial 

Requisitos: -Formación profesional en 
telecomunicaciones, informática, electrónica o 

áreas afines -Experiencia en el sector Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



telecomunicaciones, electrónica o afines -
Importante tener nivel de INGLÉS INTERMEDIO - 

Indispensable tener conocimientos en Linux y 
redes de datos Lugar de trabajo: Medellín 

Antioquia Horario de trabajo: Lunes a viernes 
8:00am a 5:30 pm - Sábados 8:00am a 1:30 pm 

Salario: $ 2.300.000 + prestaciones de ley Tipo de 
contrato: Término indefinido 

1625929257-16 Ingeniero de sistemas 30/05/2018 1 

Se requiere Ingeniero de sistemas con experiencia 
mínima de 4 años en manejo de programación, 
soporte e infraestructura, manejo de personal, 
conocimiento en indicadores de gestión. Con 
habilidades para atención de cliente interno y 

externo. Formación: Ingeniero de Sistemas 
Contrato: Fijo Experiencia: 4 años Horario: 

Medellín- Diurna Salario: 2 a 4 smlv Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 

1625929257-17 Asistente de costos 30/05/2018 1 

Cadena de restaurantes busca profesionales en 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Administrativa o afines, con experiencia 
de mínimo 3 años, en el manejo de costos, 
auditoría y control interno, evaluación de 

procesos, análisis de costeo, manejo y planeación 
de inventarios y métodos de valoración y análisis. 
Manejo de paquetes contables y de costeo (ideal 
Enterprise). Formación: Profesional Contrato:Fijo 

Experiencia:3 años Salario: 2 a 4 smlv Horario: 
Medellín Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1625929257-18 Analista de nómina 30/05/2018 1 

Profesional en contaduría con experiencia en 
liquidación de nómina en mas de 500 empleados, 

experiencia en documentación de procesos, 
liquidación de provisiones y/o consolidaciones de 

nomina, liquidación de vacaciones, recobro de 
incapacidades, entre otros. Experiencia: 1 año 

Contrato: Fijo Horario: Diurno Salario: 2 a 4 smlv 
Formación: Profesional Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1625936492-51 Analista SGSST medio tiempo 29/05/2018 1 

Requerimos para nuestro equipo de trabajo 
profesional en seguridad y salud en el trabajo 

graduado con licencia en sst vigente para trabajar 
MEDIO TIEMPO, experiencia mínima de 1 año en 
la implementación de SGSST.Indispensable que la 

persona resida en la ciudad de Medellin o área 
metropolitana y preferiblemente que cuente con 
moto (no es indispensable). Salario: $781.242 + 

aux transporte legal. Horario: Medio tiempo Universitaria 1 SMMLV 12 



Contrato: Obra o labor con todas las prestaciones 
de ley (vacante fija). 

1625992474-11 Auxiliar de Auditoría 30/06/2018 1 

Importante empresa solicita: Profesional, 
Ingeniero Industrial y/o carreras afines que 

soporte y desarrolle auditorias en regionales, con 
amplia experiencia en firmas multinacionales de 
auditoría o del sector real, preferiblemente con 
conocimientos y experiencia en manejo de SAP, 

administración de inventarios, manejo normativo 
aplicable a centros de distribución de 

medicamentos, seguridad industrial e inventarios 
físicos de mercancía, buen manejo de office, 

experiencia mínima de tres años. Salario: 2 a 4 
SMMLV Lugar de Trabajo: Bello Tipo de contrato: 
Indefinido Horario de trabajo: de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 4.30 p.m. y sábados de 7.30 a.m. a 

12.30 m. Salario: 2.780.000 Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1625992474-12 
Coordinador Centro de 

Distribución 30/06/2018 1 

Importante empresa requiere profesional en 
Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Logística o afines, con experiencia en manejo de 

inventarios, almacenamiento de mercancía, 
controles, indicadores de gestión y 

preferiblemente con conocimiento en SAP, 
normas de calidad ISO y manejo de herramientas 

office. El cargo es para supervisión directa de 
personal. Indispensable experiencia certificable de 
mínimo 3 años en centros de distribución Lugar de 
Trabajo: Bello Salario: 2.200.000 Turno: Rotativo 

Tipo de contrato: Indefinido Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1626006499-13 Contador Publico 30/05/2018 1 

Empresa de servicios, requiere contratar un 
profesional con 5 años de experiencia como 

contadora y mínimo 3 de ellos en empresas de 
construcción. Para manejar 6 empresas sin 
empleados con todo el proceso tributario 

dedicadas a inversiones. Manejo de Fideicomisos 
Salario: 3,500,000 Disponibilidad inmediata El 
horario es lunes a viernes de 7:30 a 5:30 y los 
sábados en el mismo horario solo el primer 

semestre del año, estos días son compensados en 
la semana según disponibilidad del departamento 

Contable. O acumulados para disfrutar el 2do 
semestre del año. Tipo de contrato: indefinido. Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 

1626030830-3 Administrador 30/05/2018 1 
Reconocida empresa requiere para su equipo de 

trabajo Administrador con experiencia mínima de Universitaria A convenir 12 



1 año para administrar y controlar de manera 
eficaz los recursos, físicos y financieros del 

Instituto FUNDACION INTAL con el propósito de 
optimizar la utilización de estos y lograr la 

sostenibilidad de la entidad, garantizando la 
competencia del personal, la selección de 

proveedores de alto desempeño y el 
cumplimiento de las regulaciones y normas que 

para ello apliquen, liderando los procesos 
Administrativos, de Compras y Proveedores y todo 
lo relacionado con el proceso de Gestión Humana, 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Administración 

de personal: NTC ISO 9001 â€“ Requisitos de 
sistemas de gestión de la calidad Legislación 

laboral: Requisitos legales aplicados al que hacer 
del Instituto Planeación estratégica: Indicadores 

de gestión Herramientas de mejora: 
Conocimientos básicos de sistemas de cómputo y 

Office Formación Académica: Profesional en 
Contaduría, Administración de Empresas, 

Ingeniería Administrativa y afines. Horario: De 
lunes a viernes de 7: am a 6 pm Salario: A 

convenir Lugar de Trabajo: Medellín Tipo de 
contrato Indefinido 

1626036853-2 Contador Junior 40MIL 15/06/2018 1 

Empresa del sector servicios ubicada en el 
Poblado requiere para su equipo de trabajo 

CONTADOR recién egresada , para desempeñar 
Funciones de cargo: Manejo de contabilidad de la 
empresa, retención, impuestos, manejo de IVA, 

parafiscales, SOI. Manejo avanzado de 
herramientas Office. Preferiblemente con 
conocimiento en SIESA (No es excluyente) 
Experiencia requerida: No requiere Salario: 

1.200.000 Contrato: Término Fijo Horario: Lunes a 
Viernes 7:30 am a 6pm y Sábado 8 a 12: 00 Universitaria 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626039273-4 
Analista de Capacidad Operativa 

40MPE 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere ara su equipo de 
trabajo Analista de Capacidad Operativa a través 
del programa de 40 mil primeros empleos, para 

desempeñarse realizando funciones tales como: -
Apoyar el proceso de asignación y análisis de la 

información operativa. -Generación de 
indicadores -Realizar apoyo en el ingreso operado. 

-Debe tener conocimiento en Excel Formación 
Académica: Profesional en Administración de 

empresas, ingeniero de productividad y calidad o Universitaria 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 



de producción. Lugar de trabajo: Medellin Tipo de 
contrato: termino Fijo Salario: $1.500.000 

Horario:Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm 

1626039273-5 

Practicante Ingeniero de 
sistemas, electrónico, 

informático, software o afines 30/05/2018 1 

Reconocida empresa requiere para su equipo de 
trabajo practicante en Ingeniería de sistemas, 
electrónico, informático, software o afines Se 

requiere una persona con alto interés en el área 
de desarrollo y que preferiblemente tenga 

conocimiento en el lenguaje de programación java 
(sino lo tiene, no es un tema descartable); con el 

fin de realizar transferencia de conocimiento para 
lograr incorporarlos como analistas de pruebas a 

futuro. Formación Académica: Ingeniería de 
sistemas, electrónico, informático, software o 
afines Tipo de contrato: Contrato de Aprendiz 

Sena (6 meses) Lugar de Trabajo: Centro 
Empresarial Olaya Herrera Medellin Horario:Lunes 
a viernes de 7:30 am a 5:30 pm Salario: $781.242 

+ Aux de trasporte Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626039273-7 Practicante Capacidad Operativa 05/06/2018 1 

Reconocida empresa requiere ara su equipo de 
trabajo Practicante de Capacidad Operativa, para 
desempeñarse realizando funciones tales como: - 
Consolidación de vacaciones - Administración de 
aplicativos - Validación de tiempos en maxtime 

Formación Académica: Estudiante de 
Administración de empresas, ingenieria de 

productividad y calidad o de producción. Lugar de 
trabajo: Medellin - Centro Empresarial Olaya 

Herrera Tipo de contrato: Contrato de Aprendiz 
Sena (6 meses) Salario: $781.242 + Aux de 

trasporte Horario:Lunes a viernes de 7:30 am a 
5:30 pm Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626043569-1 COMUNICADOR 40 MPE 30/06/2018 1 

Fundación nacional de trasplantados requiere 
profesional en ciencias humanas, comunicación, 
mercadeo o ingeniería diseño de productos sin 

experiencia; para diseño de plan de comunicación, 
estrategias de medios de comunicación, 

estrategias de comunicación interpersonal y 
organizacional, organización y logística de eventos 

y certámenes organizacionales ESCOLARIDAD: 
Profesional JORNADA: Lunes a Viernes de 7:30 A 
5:30 TIPO DE CONTRATO: Fijo EXPERIENCIA: No 

requiere SALARIO: $ 1,091,204 Universitaria 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 

1626043569-2 PROFESIONAL MERCADEO 40 30/06/2018 1 Fundación nacional de trasplantados requiere Universitaria 1 a 2 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 



MPE profesional en ciencias humanas, comunicación, 
mercadeo o ingeniería diseño de productos sin 

experiencia; para coordinación del área, diseño de 
planes de mercadeo, creación de propuestas 

orientadas a la satisfacción de usuarios. 
ESCOLARIDAD: Profesional JORNADA: Lunes a 

Viernes de 7:30 A 5:30 TIPO DE CONTRATO: Fijo 
EXPERIENCIA: No requiere SALARIO: $ 1,091,204 

1626047095-1 Docente de Inglés 24/06/2018 1 

Reconocido Colegio de Medellín solicita de 
manera urgente Docente del área de Inglés con 
experiencia mínima de 2 años en el cargo, nivel 

académico requerido: Licenciado en lenguas 
modernas o lenguas extranjeras, su nivel de ingles 
debe ser como mínimo B2 y contar con el examen 
que lo certifique en este nivel. Salario: $2.000.000 

+ prestaciones legales Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

219946-10736 
Coordinador de Agencia - 

Supernumerario 31/05/2018 1 

Se requiere Coordinador de Agencia - 
Supernumerario: Salario: $2.000.000 Nivel 

Académico: Profesional en áreas financieras, 
administrativas o afines. Experiencia de 2 años. 

Tipo de Contrato: Término indefinido. Jornada de 
Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: Medellín. Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

220812-149827 Gerente Agencia Valle de Aburrá 04/06/2018 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 4 y 6 SMMLV. Lugar de 
Trabajo: Medellín. Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 

220812-149828 
Practicante universitario 

diseñador gráfico 25/05/2018 1 

Cooperativa líder de ahorro y crédito requiere 
practicante universitario integro con 

competencias de trabajo en equipo, orientación al 
logro y creatividad. Funciones: apoyar el proceso 

de mercadeo y comunicaciones en todo lo 
pertinente a la estrategia digital y comunicacional 

en términos de diseño, creación de piezas, 
productos, servicios y manejo de medios virtuales. 

Salario: 1 smmlv + auxilio de movilidad Nivel 
académico: practicante diseño gráfico Tipo de Universitaria 1 SMMLV NO REQUIERE EXPERIENCIA 



contrato: aprendizaje Lugar de trabajo: Medellín. 

311873-30 Chef Ejecutivo 29/05/2018 1 

Se requiere Chef Ejecutivo con experiencia 
mínima de 3 años en Restaurantes, para planear, 

coordinar y ejecutar todos los procesos 
productivos, liderando el personal a cargo con 
eficiencia y logrando un producto de calidad. 

Salario: $1.500.000 + prestaciones sociales. Nivel 
Académico: Profesional en Gastronomía. 

Experiencia: 3 años. Tipo de Contrato: Término 
fijo. Jornada de Trabajo: Horarios Rotativos según 

programación de turnos. Lugar de Trabajo: 
Medellín. Universitaria 1 a 2 SMMLV 36 

334196-73761 Director Mercadeo y Ventas 28/07/2018 1 

Se requiere Director de Mercadeo y Ventas: 
Profesional en Ingenierías, Administración y 

afines, con experiencia en el sector industrial. 
Salario Básico: $1.800.000 + Comisiones: 0.8% 

sobre ventas totales de la empresa. Salario 
Promedio: Entre $3.200.000 - $4.000.000. Nivel 

Académico: Profesional en Ingenierías, 
Administración, Mercadeo o afines. Experiencia: 2 

años. Tipo de Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar de Trabajo: 

Medellín. Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 

342008-4 Contador público 25/05/2018 1 

Importante empresa de sociedad de Contadores 
Públicos, especializada en la prestación de 

servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría y Gerencia 
de Contabilidades requiere para su equipo de 

trabajo CONTADOR PÚBLICO MISIÓN DEL CARGO 
Prestar asistencia en la elaboración de 

documentos contables e impuestos Experiencia 
requerida: Dos años en manejo del ciclo contable 

e impuestos Salario: $2.000.000 Contrato: 
Término fijo Horario: Lunes a Viernes de 7:30am a 

5:30pm Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

349589-45 Médico Veterinario 30/07/2018 2 

Se requiere Médico veterinario con experiencia 
mínima de 1 año en las funciones de consultas, 
procedimientos, exámenes y atención al cliente. 
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 . Tipo de contrato: Termino indefinido. Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

380215-152133 Consultor de Bienes 30/05/2018 1 

Se requiere Consultor de Bienes, el cual se 
encargará de establecer lineamientos técnicos en 
el manejo y administración integral de los bienes, Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



muebles e inmuebles de la compañía, mediante el 
análisis y control de los recursos presupuestados 

que le permita a la organización ejecutar sus 
procesos. Salario: $2'737.000 Nivel Académico: 

Profesional en Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Administrativa o Industrial. 
Experiencia: 3 años de experiencia laboral 

específica en administración de propiedad raíz, 
valuación de bienes e inmuebles. Debe contar con 

conocimiento en lectura de planos 
arquitectónicos, lectura de escrituras, 

documentos legales de propiedad raíz y trámites 
notariales de bienes e inmuebles. Preferiblemente 

debe contar con la certificación en Registro 
Abierto de Avaluadores RAA. Tipo de Contrato: 
Término indefinido. Jornada de Trabajo: Diurna. 

Lugar de Trabajo: Medellín. 

 


