
 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Conoce las vacantes disponibles de la Oficina Pública de Empleo, 
sigue los pasos y postúlate.  

Identifica en las últimas páginas de este documento tu punto 
de atención más cercano y comunícate al número de contacto 
para recibir acompañamiento en la aplicación a la oferta laboral.

Identifica en las últimas páginas de este documento tu punto de 
atención más cercano. Envía tu hoja de vida al correo de contacto 
correspondiente e indica en el asunto el código de la vacante a la 
que deseas aplicar.

Identifica en las últimas páginas de este documento tu punto 
de atención más cercano y sus horarios. Serás atendido con las 
medidas de bioseguridad correspondientes.

Envía tu hoja de vida a intermediacionlaboral@medellindigital.gov.co
Indica en el asunto el código de la vacante a la que deseas aplicar.

Haz clic en cada uno 
para visitar las vacantes

1. Identifica tu nivel académico: están clasificados por colores.

2. Busca la vacante que se acomode a tu perfil.

3. Identifica el código de la vacante.

4. Comunícate con la Oficina Pública de Empleo y con el código   
     de la vacante, aplica a la oferta laboral:

Línea telefónica

Nivel académico

Correo electrónico

Visita tu punto de atención

¿Estás buscando tu primer trabajo?
¿Quieres acceder a nuevas oportunidades de empleo?

Posgrado

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Ver todos los puntos de atención



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | No requiere

Ayudante de obra - Comunas 11-12

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626219961-3 

25

$877.802

6 meses 

27 de noviembre

Cargue y descargue de material, apoyo en 
actividades desarrolladas por operadores, 
oficiales, lanzadores, colocación del sistema 
de soporte, entre otros; para complementar 
las distintas cuadrillas de trabajo en cada 
actividad. 

Colaborar en las labores de aseo, 
mantenimiento y revisión pre operacional de 
los distintos equipos del frente de trabajo para 
optimizar los recursos asignados y contribuir 
con las metas y rendimientos esperados. 
 
Nivel académico: no requiere

Descripción de la vacante

Operaria de máquina plana

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626224105-1 

5

$897.147 

6 meses

27 de noviembre

Empresa del sector textil solicita para su 
equipo de trabajo operaria de maquina plana 
con experiencia en tejido plano, con capacidad 
de hacer todo tipo de operaciones. 

Nivel académico: no requiere

Descripción de la vacante

Operarias de confección

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625892948-8

10

$877.803

1 año

27 de noviembre

Se solicita operarias de producción con  
manejo de maquina plana y/o fileteadora.  Se 
admiten personas con discapacidad  física, 
sensorial o auditiva .

Nivel académico: no requiere

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | No requiere

Lavador de vehículos

Auxiliar de prestación de aviones  

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626151486-7

2

$877.803 

3 meses 

27 de noviembre  

1626151486-8                                                       

3

$877.803

 6 meses

27 de noviembre

Empresa especializada en servicios de 
limpieza solicita operario de lavado vehicular 
en la ciudad de Medellín.
Con experiencia en lavado y polichado 
vehicular.

Nivel académico: no requiere

Empresa especializada en limpieza interna 
y externa de aviones, requiere auxiliares 
de limpieza con experiencia en servicios 
generales o en oficios varios.

Indispensable disponibilidad para trabajar en 
jornada nocturna incluidos fines de semana.

Limpieza interna y externa de aviones, 
aspirado de tapetes y sillas, limpieza de 
cabinas, limpieza y desinfección de baños. 

Horario 9:00 p. m. a 5:00 a. m. de domingo a 
domingo con un día de descanso en la semana.

Nivel académico: no requiere

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Primaria

Conductor licencia C2

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625947700-18 

1

$950.000 + $150.000 aux

2  años

27 de noviembre

Repartir mercancía, servicio al cliente, 
conocimiento de nomenclatura y demás 
funciones asignadas. 

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Operario de confección - Máquina plana

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

213076-5

6

$877.803

6 meses

27 de noviembre

Manejo de maquina plana o filetiadora.

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Operaria de confección

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

312353-1 

40

$1.053.364 

6 meses 

27 de noviembre

Manejar maquinas de confección prendas 
control de maquinas planas, zigzag, presilladora, 
recubridora, flasmer, filetiadora.

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Ayudante de obra - Comunas 14 y 15

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626220342-4 

10

$877.903

2 años

27 de noviembre

Cargue y descargue de materiales, manejo 
de equipos y herramientas de construcción, 
preparación de mezcla, cortar hierro, regar, 
extender materiales como asfalto, concreto, 
triturado, arena, entre otros materiales.
Apoyo a las diferentes áreas, entre otros.
Debe tener el curso de alturas.

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Primaria

Oficial de obra - Comunas 14 y 15

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626220342-5

8

$1.300.000 

2 años 

27 de noviembre

Debe tener certificado en alturas. 
Planear, verificar, gestionar obras, lectura 
de planos, trazos, proyección de cantidades, 
coordinar personal, verificar que se realice lo 
planeado, según diseños y requerimientos de 
los ingenieros

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Excavador

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228630-2 

5

$877.803 

6 meses  

27 de noviembre 

Ayudante de construcción con experiencia en 
excavación de tierra de 0 a 2 metros.

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Ayudante de construcción

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228630-1 

5

$ 877.803

6 meses

27 de noviembre

Acarrear materiales y disponerlos en el sitio 
indicado por el oficial. 
Hacer movimiento de tierra atendiendo las 
indicaciones (excavaciones, llenos, cargue de 
volqueta). 
Trabajos en alturas (necesario tener curso  de 
alturas vigente).

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Auxiliar de bodega

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626219867-2

8

$877.803

 1 año

27 de noviembre

Almacenamiento, congelación,  nivelación, 
cargue y descargue,  movilización,  reempaque.  
Picking, cargue y descargue de mercancía. 

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Primaria

Operaria de confección polivalentes

Ayudante de obra

Oficial de construcción

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625947267-35

8

$877.803  

6 meses 

27 de noviembre

1626203527-7

40

$877.803

6 meses

27 de noviembre

1626203527-8

82

$1.200.000

6 meses

27 de noviembre

Con conocimiento en fileteadora, recubridora 
y máquina plana. Manejo en máquina de rueda 
y cuchilla izquierda. Excelente manipulación 
de la prenda. Personas motivadas y con buena 
disposición. Disponibilidad inmediata.

Nivel académico: primaria.

Ejecutar las tareas impartidas por el oficial de 
obra. Realizar mezclas del concreto. Abrir y/o 
cavar huecos y surcos. 
Transportar manualmente materiales 
(carretillas), limpiar y organiza palas, picos, 
carretillas y otras herramientas utilizadas. 
Prepara y organiza el terreno y espacio donde 
efectuará el trabajo. Participar en la fundida 
de concretos. Responder por los materiales, 
herramientas y equipos suministrados a su 
cuadrilla. 
Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de 
trabajo.

Nivel académico: primaria.

Ejecutar los diseños de mezcla entregados por 
el maestro de obra o ingeniero residente de la 
obra. 
Supervisar que los materiales y las resistencias 
cumplan con las especificaciones establecidas 
en el contrato. Coordinar a su cuadrilla de 
obreros en las actividades diarias de obra, 
impartidas por el maestro. 

Nivel académico: primaria.

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Conductor TAT - Licencia C2

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

214918-148909

7

$877.803 + Comisiones 

1 año 

27 de noviembre

Conductor con licencia C2 para formar parte 
del área de logística. Transportar los vehículos 
de la empresa para realizar funciones de 
repartidor de producto principalmente tienda 
a tienda. Recolectar dinero en efectivo y realizar 
liquidación y cuadre del carro al final del día. 

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Inyector metálico

Operario de despachos

Operario de extrusión

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

361778-123080

1

$877.803

6 meses

27 de noviembre

1625947700-20 

2

$937. 000

2  años

27 de noviembre

332107-91974

1

$1.530.000

15 meses

27 de noviembre

Bajar los moldes, montar moldes, revisar la 
inyección, operar maquina inyectora, limpiar la 
maquina y mantener el área de trabajo limpia.

Nivel académico: bachiller.

Empresa requiere operario de despachos, con 
2 años de experiencia en el cargo para realizar 
funciones de cargue y descargue,  inventarios 
y  rotación de mercancía. 

Nivel académico: 
Bachiller o técnico en logística

Extruir materiales en  diferentes máquinas para 
obtener laminas, semitubulares o tubulares en 
tamaños y calibres para diferentes aplicaciones. 
Conocer a fondo los fundamentos de la 
extrusión de materiales para flexográfica y 
todas las materias relacionadas con su cargo 
presentación (tubular, semitubular, lamina), 
tratamiento, tipo de embobinado, etc

Nivel académico: bachiller. 

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Costurero

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

361778-123081

877.803

6 meses

27 de noviembre

Empresa requiere costurero para realizar las 
siguientes funciones: manejo de máquina 
plana, las concernientes a poner a punto de la 
maquina para coser.

 Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Vendedor (a) autoventa con moto

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625964120-9

1

A convenir

12

27 de noviembre

Realizar rutas, exhibir y surtir la mercancía. 
Entrega y toma de pedidos. Apertura de 
nuevos clientes y codificación de productos 
nuevos. 
Requisitos: bachiller, debe tener moto, 
disposición y buen servicio al cliente. Experiencia 
en cargos similares y supermercados.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Mesero

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625935345-31 

10

$877,803

2 años

27 de noviembre

Asesorar y acompañar de manera cálida, 
oportuna y respetuosa al cliente, teniendo en 
cuenta sus necesidades y su respectivo ajuste 
a nuestra oferta durante su permanencia en 
el punto de venta.
Seguir de manera adecuada y estricta el 
protocolo definido por la empresa para la 
atención al cliente.
Promover e impulsar las ventas cruzadas 
en conjunto con el equipo de servicio, 
cumpliendo con el propósito mínimo de 
ventas del mes según el punto de venta.
Cumplir con los requisitos y protocolos de 
verificación de pedidos, empaque de los 
productos para hacer entrega a la línea de 
domicilios o pedidos para llevar por el cliente.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Asesor - Call Center

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626004536-54 

200

$900.000 + comisiones

1 año

27 de noviembre

Brindar una experiencia satisfactoria al cliente 
a través de los medios establecidos por la 
compañía. Gestionar los requerimientos 
que ingresan con el fin de dar solución a las 
necesidades de los clientes. Escalar con el jefe 
inmediato los casos que salgan del alcance de 
gestión. 

Uso de herramientas ofimáticas para el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
Reportar al jefe inmediato los inconvenientes 
o cambios en la gestión realizada. Mantener la 
información del cliente de manera confidencial 
y dar manejo a esta de forma profesional, 
asegurando el cumplimiento de las políticas 
de seguridad.  

Se aceptan personas con discapacidad física. 

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Repostero

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625962470-25

1

$877.803

 2 años 

27 de noviembre

Repostero(a) con experiencia de 2 años, para 
elaborar, preparar, presentar y conservar toda 
clase de productos d repostería; que tenga 
buenas relaciones interpersonales y sea 
comprometido con el trabajo y la empresa.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Muestrera

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626227020-1

1

 $1.000.000

 1 años

27 de noviembre

Importante empresa del sector textil solicita 
operaria de confección (muestrera).
Elaboración de prendas en lycras (tops, pantys 
y enteros) y elaboración de la secuencia 
operacional de la prenda elaborada.

 Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Asesor - Call Center bilingüe

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626004536-53 

500

$1.700.000

No requiere

27 de noviembre

Brindar una experiencia satisfactoria al cliente 
a través de los medios establecidos por la 
compañía. Gestionar los requerimientos 
que ingresan con el fin de dar solución a las 
necesidades de los clientes. Escalar con el jefe 
inmediato los casos que salgan del alcance de 
gestión. 

Uso de herramientas ofimáticas para el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
Reportar al jefe inmediato los inconvenientes 
o cambios en la gestión realizada. Mantener la 
información del cliente de manera confidencial 
y dar manejo a esta de forma profesional, 
asegurando el cumplimiento de las políticas 
de seguridad.  

Se aceptan personas con discapacidad física. 

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Operarias de confección

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625884295-14

3

$877.803

2 años

27 de noviembre

Confeccionar diferentes operaciones de 
camisetas tipo polo, en maquina  fileteadora o 
recubridora.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Auxiliar de ruta C1 - A2

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626207463-5

10

$877.803

2 años

27 de noviembre

Distribución de mercancía, manejo de dinero,
servicio al cliente.
Debe de tener licencia de conducción C1-A2.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Operario de producción

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625947700-17

2

$937.000

1 año

27 de noviembre

Operario de máquina, patinador en planta  de 
producción embutidora. Descargar  carros de 
producto después de cocción, rotular arrumes 
de producto, organizar cavas. Rotación de 
producto para empaque, pelar remolido. 

Apoyo por  tiempos en producción, fechado 
de  manguera y otros productos, descargue 
de salchichón cervecero. Realizar aseo 
y  mantener su puesto de trabajo limpio y 
ordenado diariamente.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Cortador de maquina vertical   

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626205112-3

1 

$877.803 

1 año

27 de noviembre

Identificar el material. Optimizar la materia 
prima para el mejor aprovechamiento 
del material y velar por su organización.
Recibir la mercancía que ingresa al punto de 
venta, verificando cantidades y estado de la 
mercancía. 
Cortar las laminas en aglomerados, maderas 
y  en diferentes materiales como maefondo, 
MDF, Roble, Triplex, tipo roble y tipo teka. 
Realizar cortes precisos. Velar por la entrega 
correcta del material.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Ayudante eléctrico entendido

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626220342-3 

1

$877.803

2 años

27 de noviembre

Manejo de herramientas eléctricas (taladro, 
pulidora, demoledor). Con experiencia en 
manejo de curvador para tubería IMC y EMT.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Auxiliar mecánico e instalador operador de altura

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625939844-7 

4

$900.000

6 meses

27 de noviembre

Con curso de trabajo en altura,  reentrenamiento 
y avanzado y/o coordinado.
Revisar todos los pasos previos a la instalación y 
los elementos que se van a utilizar en el montaje. 
Velar por el cuidado de las herramientas de 
trabajo y elementos de protección personal, 
reportando oportunamente el deterioro de 
estas. Hacer uso adecuado de las herramientas, 
materiales e insumos que se utilizan en obra 
para garantizar la satisfacción del cliente. 
• Asistir a la capacitación, participar en las 
actividades programadas por el empleador y 
aprobar satisfactoriamente las evaluaciones 
de conocimientos y de desempeño.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Conductor supernumerario-Licencia C2

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626207463-8

25

$877.803

1 año

27 de noviembre

Realizar las entregas del producto en los sitios 
y horas programados por el coordinador de la 
operación. 

Realizar la inspección diaria (checklist) que 
se le debe hacer al vehículo asignado por la 
empresa, vigencia documentos, cambio de 
aceite, revisión de líquidos, frenos, motor, 
batería, etc.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Operarias de confección

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625924464-30

20

$877.903

6 meses

27 de noviembre

Operarias de confección para manejo de 
maquina plana, dos agujas, cerradora de codo, 
fileteadora, presilladora y/o recubridora para 
realizar operaciones de confección en jeans.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Auxiliar de servicio doméstico

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626203488-2 

10

$877. 803

3 años

27 de noviembre

Preparación de alimentos, lavado de platos, 
lavado de baños y pisos, planchado, limpieza 
de vidrios y cuidado de niños o adultos 
mayores (preferiblemente).

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Auxiliar de cocina

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625935345-30 

10

t3 años

27  de noviembre

Alistar insumos y herramientas de trabajo 
según cronograma. Revisar calidad y estado 
de los insumos para la preparación de los 
pedidos. Preparar los pedidos siguiendo de 
manera estricta las recetas y presentación 
establecidas. Velar por la entrega oportuna 
de los pedidos. Guardar de manera adecuada 
los insumos Almacenar la materia prima 
siguiendo las normas de sanidad vigentes.

Nivel académico: bachiller

Descripción de la vacante

Operario de impresión

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

332107-91975

1

$1.600.000

15 meses

27 de noviembre

Imprimir sobre cualquier tipo de material 
flexible en diferentes impresoras flexográficas. 
Conocer a fondo los fundamentos de la 
impresión flexográfica, materiales flexibles, 
artes, rodillos anilox, rodillos porta planchas, 
planchas fotopolimericas y montajes, teoría 
del color, tintas, etc. 
Revisión de materiales a imprimir, tintas, 
planchas fotopolimericas, rodillos porta 
planchas, rodillos anilox, etc. 

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante
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Nivel académico | Bachiller

Agente de servicio | Agente call center

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228507-1 

7

 $1.200.000

 6 meses

27 de noviembre

Empresa dedicada a juegos de azar y apuestas 
requiere para su equipo de trabajo. Agente de 
servicios y/o call center

Estar a disposición en servir las solicitudes 
presentadas por nuestros usuarios a través del 
chat online.

Dar solución en primer contacto, o en su 
defecto, proceder correctamente con la 
gestión en segundo contacto.

Verificar con precisión la identidad de los 
formularios registros nuevos que recibimos en 
nuestra plataforma online.

En momento de alta demanda en la línea 
de servicio, se delega a un agente que se 
encargará de la toma de PQR´s y también, se 
encarga de realizar el rastreo de las recargas 
no aplicadas a los usuarios.

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante

Conductor - Licencia C1 y A1

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

307602-149649

2

A convenir

1 año

27 de noviembre

Empresa requiere conductor domiciliario con 
mínimo 1 año de experiencia en el área, para 
entrega de domicilios, cobros con datafono, 
servicio al cliente, enrutar y entregas.

 Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Conductor licencia C2 y C3

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626126615-2

2

$1.150.000

3 años

27 de noviembre

Importante empresa del sector logístico 
requiere conductor con licencia c2-c3 con 3 
años de experiencia para desempeñarse como 
distribuidor de correspondencia.

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Auxiliar de esterilización 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626224040-3 

2

A convenir

2 años

27 de noviembre

Asegurar la calidad del material y equipo de 
uso clínico de la central de esterilización para 
brindar cuidado optimo al usuario y evitar las 
infecciones intrahospitalarias estandarizando 
los procesos de esterilización y desinfección
Conocimiento específicos requeridos:
- Fundamentos básicos para los procesos de 
esterilización.
-Organización y funcionamiento de la central 
de esterilización  y equipos.
- Proceso de descontaminación y empaque de 
material y equipos.
-Esterilización, almacenamiento y distribución 
del material  y equipos.
-Certificación de los procesos de esterilización.
-Clasificación  de áreas  y zonas. 
-Limpieza y desinfección.

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante

Agente call center bilingüe-Nivel de inglés B2 en adelante

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626094896-1 

100

$1.700.000

No requiere

27 de noviembre

Importante empresa requiere  asesores call 
center para tomar y realizar llamadas de 
servicio al cliente bilingües. Cumplir con los 
KPIs asignados.

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante

Operario montacargas

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626075751-2

1

$877.803

2 años

27 de noviembre

Cargar y descargar materiales desde y hacia 
muelles de bodegas y establecimientos 
industriales.
indispensable licencia vigente B1 y experiencia 
de 2 años en el área.

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Agente contact center bilingüe

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626049145-18 

300

$1.800.000 + comisiones

6 meses

27 de noviembre

Servicio al cliente y atención de PQR’S, acerca  
de telefonía móvil y fija ,con posibilidad de 
hacer venta cruzada al final de la llamada. 
Nivel de ingles B2. 

Nivel académico: bachiller.

Descripción de la vacante

Auxiliar de calidad 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

212910-5 

1

$942.700

6 meses

27 de noviembre

Auxiliar de calidad, con mínimo 6 meses de 
experiencia  en cargos en los que tuviera 
responsabilidad directa con la calidad del 
producto.

Funciones: muestrear, controlar y asegurar que 
los productos se estén fabricando según las 
especificaciones de calidad, de acuerdo a las 
fichas técnicas y operativas de cada referencia

Conocimientos en: manejo de equipos de 
oficina, Excel y correo electrónico, BPM 

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante

Operario de torno CNC

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

318489-21

1

$877,803

1 año

27 de noviembre

Encargado de la fabricación de accesorios para 
motos.

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante

Aprendiz en áreas administrativas

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626233102-2 

1

A convenir

No requiere

20 de noviembre

Empresa requiere personal en áreas 
administrativas para realizar practicas 
laborales.

Nivel académico: estudiante en formación en 
áreas administrativas

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Ayudante de construcción 

Aprendiz de SGSST

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626084800-21 

 6

$900.000 

6 meses

27 de noviembre

354145-108129

1

$877.803

 No requiere

27 de noviembre

Se requieren ayudantes de construcción con 1 
año de experiencia en el cargo.
Funciones: vaciado de concreto, excavaciones, 
llenos, derivar paredes y vigas, elaborar mezcla 
de concreto y asfalto, entre otras.

Nivel académico: bachiller 

Estudiante habilitado para practica. 
Funciones a realizar: apoyar la ejecución y el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

Realizar las actividades de vigilancia 
epidemiológica de acuerdo con los factores de 
riesgo identificados y priorizados. Fomentar 
en los trabajadores hábitos de trabajo sanos y 
seguros de acuerdo con los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Inspeccionar sitios de trabajo para garantizar 
que equipos, materiales y procesos de 
producción no presenten riesgos para los 
empleados o público en general. 
Realizar las investigaciones de los accidentes, 
incidentes y enfermedades laborales a que 
haya lugar .

Nivel académico:  estudiante en formación  
salud ocupacional.

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Auxiliar de control, perdidas y servicios

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

    307602-149650                                                   

2

$877.803

 6 meses

27 de noviembre

Hacer cumplirlas políticas para evitar 
anomalías como perdidas por robo, tanto 
personal interno como externo. 

Nivel académico: bachiller 

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Auxiliar logístico  con licencia C1 o C2

Auxiliar de almacén

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

     1626022563-13                                                    

1

$877,803

 1 Año

27 de noviembre

   332107-91973 

2

$954.000 

15 meses

27 de noviembre

Cargar y descargar el material en la empresa 
y en las instalaciones de clientes ( uando 
aplique). Ubicar la mercancía en los estantes 
o sitios designados en la bodega. Clasificar y 
organizar el material en el almacén a fin de 
garantizar su rápida  localización. Realizar el 
inventario al final de cada mes. 
Minimizar errores en los materiales 
despachados. Clasificar el inventario de 
acuerdo a la antigüedad. Elaborar, verificar y 
controlar el inventario mes a mes. Coordinar y 
supervisar la entrada y salida de mercancía del 
almacén. 
Supervisar los niveles de existencia de 
inventario establecidos de la mercancía. Llevar 
el control de mercancía despachada contra 
mercancía en existencia. 

Nivel académico:  bachiller

Garantizar que los despachos se realizan 
oportunamente y que las materias primas 
e insumos correspondan a las condiciones 
pactadas con el proveedor. 

Mantener actualizados los despachos a los 
clientes ya sean nacionales o de exportación 
incluyendo las remisiones de salida, control de 
numeración y certificado de calidad si aplica. 

Recibir las diferentes materias primas e 
insumos, hacer la correspondiente validación 
y entregar documentación al departamento 
de compras.

Nivel académico:  bachiller

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Bachiller

Agente contact center bilingüe

Shopper

Conductor de obra - Licencia C2

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

   1626049145-18 

300

$1.800.000 + comisiones

6 meses

27 de noviembre

 1626066290-26

82

A convenir

6 meses

27 de noviembre

1626203527-9

2

$1.000.000

 6 Meses

27 de noviembre

Servicio al cliente y atención de PQR’S, acerca  
de telefonía móvil y fija ,con posibilidad de 
hacer venta cruzada al final de la llamada. 
Nivel de ingles B2. 

Nivel académico:  bachiller

Atender las solicitudes de compras (pedidos) a 
través de su celular y efectuar el servicio en ese 
mismo instante, NO deben hacer la entrega 
del producto (domicilio) solo la compra. 
Celular Android versión 6.1 para manejo de la 
aplicación (la compañía te brindara una sim 
card corporativa). 

Seis meses de experiencia reciente en 
ventas, servicio al cliente presencial, asesoría 
comercial, impulso o mercadeo.

Nivel académico:  bachiller

Recoger al personal de la administración y 
trasladarlos al sitio final de trabajo. Transportar 
al jefe donde le indiquen, en cumplimiento de 
sus funciones o a disposición del titular de la 
oficina. 
Atender a las solicitudes de transporte que le 
sean expresadas por su jefe inmediato o por 
quien éste delegue . 

Nivel académico:  bachiller

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Panadero

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625962470-26 

1

A convenir 

2 años 

27 de noviembre

Elaboración completa de productos como 
panes y hojaldrado. 

Nivel académico: técnico en panadería.

Descripción de la vacante

Nivel académico | Técnico

Asistente electrónico

Asistente comercial y mercadeo

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228416-1 

1

$1.500.000

No requiere 

27 de noviembre

1626069480-2

6

$877.803 + comisión

6 meses

27 de noviembre

Diagnosticar tarjetas electrónicas y equipos 
de línea blanca, chequeando componentes, 
utilizando herramientas (multímetro y 
osciloscopio) y equipos de prueba electrónica 
(simuladores). 

Reparación de tarjetas electrónicas (cambio 
de componentes con estaño y cautín) y 
electrodomésticos de línea Blanca. 

Lectura e interpretación de planos electrónicos. 
Apoyar a la investigación/diseño/desarrollo de 
productos electrónicos.

Nivel académico: técnico o tecnólogo en 
electrónica 

Importante litografía requiere para su equipo 
de trabajo asesores comerciales y de mercadeo.
Con experiencia preferiblemente en el 
sector litográfico. Apoyo en el desarrollo e 
implementación de campañas y estrategias 
para incremento de ventas mantenimiento y 
consecución de clientes.

Nivel académico: tTécnico en mercadeo y 
afines

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Agente de relaciones comerciales bilingüe 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208341-8 

8

$1.600.000

6 meses

27 de noviembre

Ayudar a los clientes con quejas y preguntas,  
brindar información sobre productos y 
servicios.  Nivel de ingles B2 y C1.

Nivel académico: técnico en áreas 
administrativas.

Descripción de la vacante

Auxiliar contable

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

358491-11 

1

$930.000

1 año

27 de noviembre

Auxiliar contable  que apoye al contador en las 
actividades que generen situaciones contables 
como: preparación de cuentas del balance en 
cuanto a calidad y presentación de informes 
(iva, retefuentes, provisiones etc).

Nivel académico: técnico contable

Descripción de la vacante

Asesor - Call center

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626004536-52 

200

$900.000 + comisiones

6 meses

27 de noviembre

Brindar una experiencia satisfactoria al cliente 
a través de los medios establecidos por la 
compañía. Gestionar los requerimientos 
que ingresan con el fin de dar solución a las 
necesidades de los clientes. 
Escalar con el jefe inmediato los casos 
que salgan del alcance de gestión. Uso de 
herramientas ofimáticas para el cumplimiento 
de las metas propuestas. Reportar al jefe 
inmediato los inconvenientes o cambios en la 
gestión realizada. 

Mantener la información del cliente de manera 
confidencial y dar manejo a esta de forma 
profesional, asegurando el cumplimiento de 
las políticas de seguridad.  Se aceptan personas 
con discapacidad Física. 

Nivel académico: técnico en salud ocupacional 
o ingeniería ambiental.

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Tornero

Asesor comercial call center

Auxiliar de planeación

Auxiliar de despacho

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626203515-5

1

A  convenir  

2 años

27 de noviembre

212494-114186

22

$934.049

 1 año

27 de noviembre

1625947267-37

1

A convenir

Un año

27 de noviembre

1625947267-36

1

$877.803

1 año

27 de noviembre

Mecanizado por arranque de viruta en equipo 
convencional, mortajado, fabricación de 
partes, piñones, otros. 
Fabricación bajo muestra o plano, 
interpretación de planos, metrología. Manejo 
de información confidencial. 
El cilindrado constituye la mayor parte del 
trabajo de torno. Refrentado, taladrado, 
escariado, zangrado,

Nivel académico: técnico tornero

Gestionar y hacer seguimiento a clientes de 
entidad financiera que han adquirido crédito 
hipotecario.

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Conocimientos en manejo de sistemas 
y herramientas ofimáticas, análisis de 
información y estadísticas, conocimientos 
de Excel medio y avanzado, interacción con 
programa de cómputo, nivel de programación 
media.

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Manejo de sistemas y herramientas ofimáticas, 
clasificación y entrega de mercancía. Ejecutar, 
controlar y verificar de forma oportuna todos 
los lineamientos y procedimientos operativos.

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Secretaria asistente adminitrativa 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626140758-9 

1

$1.000.000 

6 meses  

27 de noviembre 

Realizar facturación, nomina, gestión 
documental. Vinculación y retiro de personal, 
pago a proveedores  y manejo de caja.

Nivel académico: técnica administrativa

Descripción de la vacante

Gestora virtual inmobiliaria

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626100801-6 

1

$1.000.000

1 año

27 de noviembre

Administración de plataforma inmobiliaria, 
donde se consignan inmuebles con fines de 
arrendamiento y venta.

Integrar citas, visitas y cierres, entre 
inmobiliarias que estén realizando una 
transacción conjunta. 
Vincular captaciones directas, a través de las 
redes sociales y la plataforma inmobiliaria. 
Realizar marketing digital promocionando 
inmuebles para arriendo y venta, a través de 
las redes sociales y la plataforma web

Manejar el Sistema de Gestión de Clientes 
(proporcionado por la asociación gremial).

Presentación de informes de gestión mensual
ante la dirección ejecutiva de la asociación 
gremial.

Nivel académico: técnico en asesoría comercial
o tecnólogo en gestión comercial.

Descripción de la vacante

Auxiliar de enfermería con experiencia en cardiología - UCI

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626129252-15 

1

$1.739.000 

2 años

27 de noviembre

Descripción de la vacante

Se requiere técnico en auxiliar de enfermería 
con dos años de experiencia en realización 
de exámenes de cardiología (mapa, tiltes, 
electrocardiograma, entre otros) y/o UCI. 

Nivel académico: técnica en auxiliar de 
enfermería 



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Técnico electromecánico

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626203515-6 

1

$1.200.000

1 año

27 de noviembre

Certificado de alturas vigente o apto para 
trabajo en alturas, licencia de conducción B1-
A2.

Mantenimiento, reparación, operación y 
mejora de equipos, en la compañía y/o donde 
la compañía tenga operaciones, acorde con 
las políticas establecidas que permitan la 
satisfacción oportuna del cliente interno y 
externo. 

Asistir, ejecutar, apoyar y coordinar las 
actividades operativas de acuerdo a las políticas 
y normas de la compañía. Apoyo a actividades 
de servicio técnico, trabajo en alturas. 

Hacer buen uso de las herramientas y materiales 
que le son asignados. Informar al coordinador 
de producción cuando se presente alguna falla 
o problema durante el proceso entre otros.

Nivel académico: técnico electromecánico

Descripción de la vacante

Auxiliar departamento comercial

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

316142-118415

1

$1.000.000

 6 Meses

27 de noviembre

Asistir a las actividades comerciales de la 
empresa. Ofrecer absolutamente todos los 
programas y servicios que tiene la empresa 
telefónicamente, consecución de llamadas. 
Pasar informes semanales sobre la actividad 
desarrollada en la semana. 
Identificar oportunidades de mejora en los 
procedimientos vigentes. Manejo de reportes 
de ventas para permitir la toma de decisiones. 

Organizar la información de la dirección 
referente a pronósticos, presupuestos, 
indicadores de gestión. Administración de 
la información útil para el área. Atención de 
consultas de la dirección- Control e ingreso de 
la información de las empresas viejas y nuevas 
en el sigetes. 

Nivel académico: técnico o tecnólogo 
comercial

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Auxiliar de enfermería domiciliaria con moto 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626224040-2 

1

A convenir 

6 meses

27 de noviembre

Administrar  los medicamentos ordenados 
por horario según la vía de administración. 
Valoración y realización de un plan de 
procedimientos y cuidados . Proporcionar a 
los pacientes a su cargo atención especifica 
según la guía de manejo de enfermería acorde 
a la patología, manteniendo un ambiente 
terapéutico y entre otras funciones. 
Aplica experiencia de practica laboral.

Nivel académico: técnica en auxiliar de 
enfermería.

Descripción de la vacante

Asistente de cartera

Auxiliar de odontología 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626227239-3

1

A convenir

2 años

27 de noviembre

1626233121-1

1

$877.803  

2 años 

27 de noviembre

Administración de la cuenta de WhatsApp.
Generación de informes en Salesforce, 
solicitudes y certificados de clientes, solicitud 
de cobros mensuales (colectivas), solicitud 
de informes de cartera y financiaciones. 
Actualización de la información de los clientes, 
creación de tareas de mensajería.
Renovación de financiaciones, creación y 
gestión de tareas de cartera. 

Nivel académico: técnico

Empresa requiere auxiliar de odontología para 
asistir al dentista durante el tratamiento de 
los pacientes. Preparación de los materiales. 
Limpieza de los materiales e instrumental. 
Gestión administrativa de los pacientes.
 
Nivel académico:  técnica en salud oral 

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Coordinador logístico - Nivel de inglés B2 - C1

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626232954-1 

 20

$1.800.000

No requiere

27 de noviembre

Coordinador logístico asignado para un cliente 
localizado en Estados Unidos, en el sector de 
Logística y transporte de cargas. Debe manejar 
la comunicación directa con sus supervisores 
en Estados Unidos. 
Reportar sobre el estado de las cargas y 
cualquier otra novedad que surja durante 
el movimiento de las mercancías. Obtener 
el papeleo necesario para completar las 
actividades logísticas asignadas, ya sea en los 
campos aéreo, marítimo o terrestre. 
Cumplir con las metas y expectativas fijadas por 
el cliente y/o supervisor inmediato. Adherirse 
a las funciones y demás responsabilidades 
asignadas por el cliente. 
Dichas funciones o asignaciones son pero no 
se limitan a: asistente de ingreso de datos, 
asistente de servicio al cliente, representante 
de entregas residenciales, asistente de 
despachos, asistente de contabilidad (nivel 
primario), representante de contabilidad (nivel 
intermedio), contador encargado auditoría 
de cargas, reclamaciones, asistente de 
recuperación de documentos, administrador 
de TMS, entre otras.

Nivel académico: técnico en áreas 
administrativas

Descripción de la vacante

 Representante de servicio al cliente 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625942679-14

222

$ 877.803

6 meses

27 de noviembre

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas 
y humanas, con experiencia mínimo de 6 
meses en servicio al cliente, ventas o cobranzas. 

Brindar y gestionar información general sobre 
pagos pendientes, serán encargados de 
realizar las conciliaciones pertinentes para la 
recuperación de cartera de una reconocida 
entienda financiera. 

Nivel académico: técnico en carreras 
administrativas 

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Asistente administrativa

Servicio al cliente 

Representante de servicio

Supervisor comercial

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625919402-24 

1

$1.100.000 

1 año

27 de noviembre

1625962470-28

1

$877.803

 2 años 

27 de noviembre

1625942679-13 

100

$877.803

 6 meses 

27 de noviembre

1626066290-25

12

A convenir

6 meses

27 de noviembre

Causacion de gastos, recibos de caja y 
elaboración de egresos. Notas crédito y débito. 
Manejo de inventarios. Compra de Mercancía. 
Facturación. Afiliaciones a ESP, pago seguridad 
social, cobro de cartera, informes en Excel, 
manejo del sistema contable siigo.

Nivel académico: técnica en contabilidad 

Proporcionar a los usuarios información y 
soporte con relación a los productos o servicios 
que la empresa en la que trabaja.

Nivel académico: técnico en servicio al cliente 

Con mínimo 6 meses en servicio al cliente , 
ventas o cobranzas, para realizar las siguientes 
funciones:  brindar información general sobre 
los productos de una reconocida entidad 
financiera, también se encargará de realizar 
ofrecimiento de  productos disponibles.

Nivel académico: técnico en áreas 
administrativas 

Liderar equipos comerciales y realizar informes 
de gestión comercial.

Nivel académico: técnico o tecnólogo.

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Representante de servicio 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625942679-15

223

$877.803

6 meses

27 de noviembre

Formación en áreas administrativas 
o tecnológicas como sistemas o 
telecomunicaciones, entre otros.Con 
experiencia mínimo de seis meses en servicio 
al cliente, ventas o cobranzas. 

Brindar información sobre facturación, 
explicación del monto a pagar, detalles de los 
cobros, información general, actualización de 
base de datos. 

Atender llamadas entrantes, solo en casos 
especiales realizan llamadas de salida. 

Después de dar respuesta a la solicitud del 
cliente deben realizar perfilación, preguntas 
de sondeo y finalizar en venta cruzada (venden 
programación HBO, FOX, paquete de adultos, 
full service. Se debe cumplir una meta diaria 
que establece la operación de acuerdo a la 
necesidad, la misma será compartida por el 
lider de equipo. 

Resolver consultas básicas de primeros auxilios 
para resolver problemas técnicos y consultas 
generales de instalación del servicio.

Nivel académico: técnica administrativa

Descripción de la vacante

Asistente comercial y mercadeo

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626069480-2

6

$877.803 + comisión

6 meses

27 de noviembre

Apoyo en el desarrollo e implementación de 
campañas y estrategias para incremento de 
ventas, mantenimiento y consecución de 
clientes.

Nivel académico: técnico o tecnólogo en 
mercadeo

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Técnico

Diseñador gráfico junior  

Diseñador animador

Técnico hidráulico

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626234594-2

 1

$1.800.000

1 año

27 de noviembre

1626234594-3

1

$1.800.000

  2 años 

27 de noviembre

1626234569-1

2

$1.200.000

 1 año

27 de noviembre

Empresa  busca diseñador junior con 
ganas de aprender y convertir sus ideas 
en diseños únicos para nuestras marcas. 

Técnico, tecnólogo o profesional de diseño o 
afines. Conocimientos en la suite de Adobe y 
experiencia en animaciones en After Effects 
para banners y redes sociales. 

Nivel académico: técnico en diseño gráfico 

Empresa requiere  diseñador gráfico con 
conocimientos de animación con mínimo dos 
años de experiencia en el cargo o afines.

Nivel académico: técnico en diseño gráfico

Con experiencia de 1 año en el área para 
desempeñar las siguiente funciones: revisar 
equipos de bombeo de agua potable, realizar 
mantenimientos preventivos a  equipos de 
bombeo de agua potable, realizar reparaciones 
a  equipos de bombeo de agua potable.

Nivel académico: técnico.

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Coordinador de contratación vehicular

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626207463-9

1

$1.883.000  

3 años

27 de noviembre

Garantizar la contratación de la flota necesaria 
para la prestación de servicios de transporte. 
Hacer seguimiento y verificar que las acciones: 
correctivas, preventivas y de mejora se 
implementen. Licencia de conducción A2 y C1.

Nivel académico: tecnólogo en áreas 
administrativas.   

Descripción de la vacante

Asistente ejecutiva bilingüe

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208341-9 

4

A convenir   

1 año

27 de noviembre

Experiencia mínima de 1 año  como asistente 
ejecutivo, asistente administrativo o cargos a 
fines. Inglés C1 en adelante. Conocimiento de 
MS Office.

Nivel académico: tecnólogo en administración 
de empresas.

Descripción de la vacante

Técnico plomero electricista

Maestro de construcción electricista

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

16228459-1 

4

$1.200.000+ Comisiones

6 meses

27 de noviembre

1626228459-2 

1

$2.500.000

6 meses

27 de noviembre

Técnico plomero electricista con certificación 
Conte y moto para prestar servicios de 
asistencia hogar con aseguradoras.  
Con experiencia mínima de 6 meses en el 
cargo, debe de contar con moto.

Nivel académico: tecnólogo Conte

Maestro de construcción electricista con 
certificación Conte, que cuente con moto 
para prestar servicios de asistencia hogar con 
aseguradoras. 

Nivel académico: tecnólogo maestro de 
construcción

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Asesor comercial inmobiliaria con moto

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626100801-4  

1

 $950.000  + comisiones

1 año

27 de noviembre

Generar citas presenciales con los gerentes de 
las agencias de arrendamientos, presentando 
el portafolio de servicios de la asociación 
gremial. Manejar el Sistema de Gestión 
de Clientes (CRM), proporcionado por la 
asociación gremial. 

Cumplir con los presupuestos asignados 
por su jefe inmediato, teniendo en cuenta 
las variables económicas, financieras y de 
mercado. Indicador: cierre de negocios efectivo 
por mes. 

Presentación de informes de gestión mensual 
ante la dirección ejecutiva de la asociación 
gremial. Participación en reuniones de 
seguimiento semanal con el equipo de trabajo. 
Tener una excelente presentación personal y 
un adecuado tono y forma de hablar con los 
clientes. Debe de contar con vehículo (moto) 
Licencia A2

Nivel académico: tecnólogo en gestión 
comercial

Descripción de la vacante

Supervisor/ team leader bilingüe

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208341-10 

3

A convenir 

2 años

27 de noviembre

Responsable de brindar al cliente la mejor 
experiencia en cada interacción a través de la 
correcta aplicación de procesos por medio de la 
gestión de un equipo de asesores. Responsable 
de supervisar que todos los procesos se lleven 
a cabo en el tiempo indicado para el logro de 
metas y objetivos del área.  Buen manejo de 
KPI’S y SOP’S.

Nivel académico: tecnólogo en carreras 
administrativas.

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Representante servicio al cliente bilingüe

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625973166-25 

80

 $1.500.000

6 meses

27 de noviembre

Atraer clientes potenciales respondiendo 
preguntas sobre productos y servicios; 
sugiriendo información sobre otros productos 
y servicios.

Abrir cuentas de clientes al registrar la 
información de la cuenta. Mantener los registros 
de los clientes actualizado la información de la 
cuenta.

Resolver problemas de productos o servicios 
aclarando la queja del cliente; determinar la 
causa del problema, seleccionar y explicar 
la mejor solución para resolver el problema, 
acelerar la corrección o el ajuste, seguimiento 
para asegurar la resolución.

Tener manejo de ingles nivel B1

Nivel académico: tecnólogo en áreas de 
servicio al cliente.

Descripción de la vacante

Analista servicio al cliente - Aduana

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

371871-1

1

$1.500.000

1 año

27 de noviembre

Asesorar al cliente en los procesos y las normas.
Acompañar al cliente en el proceso de 
nacionalización y las eventualidades que 
puedan ocurrir. Solucionar de manera 
oportuna los requerimientos del cliente y 
suministrarle información completa y precisa.

Recolección de documentos necesarios para 
el proceso de nacionalización. Asignación de 
negocios a las personas de soporte operativo.
Informar a los clientes los estados del proceso.
Gestionar internamente para que el proceso 
cumpla con los tiempos establecidos. Informar 
y alertar sobre documentación incompleta o 
faltante. Solicitud de pre inspección.

Apoyo al área de cartera en manejo de anticipos 
y de saldos a cargo de los clientes. Elaboración 
de solicitudes de anticipos

Nivel académico: tecnólogo en negocios
internacionales

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Coordinador audiovisual

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

218262-11898 

10

A convenir

1 año

27 de noviembre

Diseñar instastories para las marcas. Cubrir 
en vídeo de las campañas. Editar y entregar 
contenido audiovisual. Coordinar los 
equipos externos que apoyan las campañas 
y cubrimientos con vídeo. Liderar/apoyar 
gráficamente la ejecución de las campañas.
Conocimientos y valor agregado al cargo: 
investigación y captura de nuevas ideas, 
tendencias digitales, diseño de líneas graficas 
creativas aplicadas en video y foto. 
Gestión de contenidos audiovisuales con 
terceros. Herramientas de diseño y diseño web. 
Edición de video/animación: Adobe premiere y 
After y demás software que nutra la edición. 
Deseable lenguajes de programación aplicado 
al Diseño B101d CSS y Divs Html – Html5.
1 o 2 años de experiencia en agencia digital, de 
vídeo, publicidad.

Nivel académico: tecnólogo en medios 
audivisuales.

Descripción de la vacante

Consultor senior

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626008484-2 

1

 Entre 1 y 2 SMLV 

2 años

27 de noviembre

Importante empresa del sector informático 
requiere consultor sénior.  Requiere un nivel 
de ingles medio.
Actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 6201. 

Nivel académico: tecnólogo

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Analista de contratos

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Revisar la documentación  y requisitos exigidos 
para legalizar la facturación de los servicios 
prestados a empresas con las que se tienen 
contratos. 

Apoyar el proceso de facturación de la empresa. 
Realizar cotizaciones de repuestos y servicios. 

Hacer auditoria a la documentación de 
la empresa con base en los requisitos 
contractuales. Gestionar la corrección de 
la documentación para garantizar que la 
facturación esté al día.

Nivel académico: tecnólogo o profesional en 
áreas administrativa o finanzas 

1626053626-4

1 

$1.300.000 

2 años

27 de noviembre

Descripción de la vacante

Operario de producción

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

330853-117318

1

$877.000

 No quiere

27 de noviembre

Empresa requiere operario de producción para 
realizar las siguientes funciones: manejo de 
instrumentos de medición como multímetro 
y osciloscopio, interpretación de planos 
eléctricos y electrónicos, ensamble electrónico 
en SMS y through Hole. 
Manejo de programas de diseño Eagle o 
Altium. Programación de microcontroladores 
microchip. Microsoft Office. Manejo de 
herramientas ofimáticas.

Nivel académico: tecnólogo en electrónica 

Descripción de la vacante

Líder de logística

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228836-3

1

$1.200.000

No requiere

27 de noviembre

Encargado de gestionar las etapas del 
proceso de producción de la empresa, desde 
la concepción o materialización del producto 
hasta la entrega y distribución en los diferentes 
puntos de venta

Nivel académico: tecnólogo en logística

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Analista de investigación y desarrollo

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208229-16 

2

 $1.500.000

 1 año

27 de noviembre

Hacer ensayos a nivel de laboratorio de acuerdo 
con los lineamientos definidos. Realizar el 
desarrollo de color para bases y tintas según las 
muestras y /o requerimientos suministrados 
por el ingeniero de investigación y desarrollo 
responsable de la línea. 
Elaborar prototipos que satisfagan los 
requerimientos de apariencia (color, grabado, 
brillo), solicitados para realizar pruebas de 
validación, presentación de propuestas a 
clientes o demás necesidades. 
Hacer la validación de los prototipos elaborados 
y materiales de planta, para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos del 
cliente o mercado específico. Garantizar la 
confiabilidad de las mediciones realizadas a 
ensayos y prototipos. 
Documentar la información correspondiente 
al diseño de producto de tal manera que 
permita la correcta creación de la fórmula 
y la reproducibilidad del color. Apoyar la 
planificación, control y aprobación del diseño 
y desarrollo de producto para el cumplimiento 
de los requisitos del cliente. 
Conocimientos en Microsoft Excel.

Nivel académico: tecnólogo químico

Descripción de la vacante

Auxiliar comercial

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

318884-154143

1

$1.200.000

  6 meses

27 de noviembre

Mantener actualizadas las bases de datos 
de los clientes potenciales y fidelizados. 
Promover los servicios de la empresa de 
forma proactiva, creando y generando 
canales de comercialización y participando 
en los diferentes eventos de comerciales 
determinados por la empresa.  Atender 
oportunamente las llamadas y solicitudes de 
cotización de clientes potenciales y fidelizados. 

Nivel académico: tecnólogo en mercadeo y 
ventas.

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Auxiliar SST

Auxiliar de ingenieria-Control del agua

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626228630-3 

2

$1.200.000

2 años

27 de noviembre

318884-154142

 1

$1.000.450

6 meses

27 de noviembre

Garantizar la ejecución delplan de capacitación 
e intervención anual correspondiente a los 
temas de SST. 
Generar medidas preventivas de acción en 
obra, que garantice la salud e integridad 
de los trabajadores. Entregar implementos 
de trabajo a quienes están en obra, para 
garantizar el adecuado desarrollo de sus tareas. 
Abordar de manera oportuna situaciones que 
puedan presentarse en cuanto a accidentes o 
dificultades en obra. 
Realizar acompañamiento al responsable del 
SG-SST en las investigaciones de accidentes 
de trabajo. Elaborar informes periódicos de las 
actividades realizadas. 

Nivel académico: tecnólogo en salud 
ocupacional.  

Gestionar la logística necesaria para la 
prestación de los servicios de toma de muestra 
de aguas, respel. 
Elaborar el plan de trabajo establecido para la 
prestación de los servicios asignados.
Coordinar la adecuación de equipos (limpieza, 
ubicación, instalación, desinstalación, orden y 
aseo) en lugar de muestreo y oficina.
Operar y coordinar la operación de equipos 
específicos en la ejecución de los ensayos para 
la toma de muestra siempre y cuando sea 
autorizado por sus superiores. 
Hacer la respectiva entrega de las muestras 
al laboratorio y registros al coordinador del 
servicio o a quien este designe.
Elaborar informes conforme a los datos 
levantados en campo.

Nivel académico: tecnólogo en ingeniería de 
aguas

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Jefe de logística- Zona Franca Rionegro

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

212910-4 

1

$2.226.000

18 meses

27 de noviembre

Responder por los  inventarios de producto 
terminado, materia prima y material de 
empaque. Programar y participar de los 
inventarios realizados en la bodega de materia 
prima, material de empaque y producto 
terminado. 
Garantizar el registro en el  sistema DMS 
las entradas de producto terminado por 
reempaque o devoluciones, las salidas de 
inventarios para muestras y  los traslados de 
productos terminado para la elaboración de 
promociones. 
Gestionar el proceso de devoluciones de los 
clientes, incluyendo el transporte, revisión 
y trámites  con los asesores de venta y 
calidad.  Negociar  y programar el transporte 
y distribución de los pedidos de los clientes 
buscando optimizar los costos logísticos y 
lograr la entrega oportuna. 
Solicitar las citas de entrega de pedidos de los 
clientes que las requieran. Preferiblemente 
residentes en el municipio de Rionegro.

Nivel académico: tecnólogo en logística, 
producción  o calidad. 

Descripción de la vacante

Analista de contabilidad 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208229-17

1

$1.800.000

 2 años 

27 de noviembre

Dos años de experiencia (es un plus si tiene 
experiencia en el sector cooperativo y en el 
software  Heinsohn Apoteosys). 
Conocimientos y/o experiencia en la 
presentación de la información exógena, 
declaraciones tributarias (renta, retención 
en la fuente, iva), conciliaciones bancarias, 
causaciones.
Responsabilidades: realizar registros 
contables, registro de facturación, causación 
y conciliaciones. Apoyo en la elaboración y 
presentación de declaraciones tributarias.

Nivel académico: tecnólogo contable 

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Asistente SSTA

Supervisor de planta

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

319987-124685 

1

$1.000.000

1 año

27 de noviembre

1625949829-1

1

$1.800.000

3 años

27  de noviembre

Realizar las inspecciones integrales y las 
asignadas de acuerdo con los programas y 
estrategias definidas. 

Apoyar el proceso de identificación de riesgos 
y peligros y aspectos ambientales de la 
empresa y proponer controles. Apoyar en el 
mantenimiento de la estructura y estrategias 
para los programas, estándares, instructivos, 
procedimientos entre otros del sistema SSTA. 

Velar por el cumplimiento de las políticas 
y normas establecidas en Metálicas RC.  
Participar en las auditorías internas y externas 
del sistema SSTA. Mantener actualizado los 
registros de incidentes y accidentes y acciones 
de mejora.

Nivel académico: tecnólogo en salud 
ocupacional 

Conducción del equipo de trabajo para 
dar cumplimiento al plan de producción, 
optimizando tiempos y recursos asignados. 
Será el responsable de entregar el producto 
terminado al área de abastecimiento en 
tiempo y forma. Responsable del stock de 
telas y avíos. Control de Stock e inventario. 
Realizar la planificación de la producción. 
Será responsable del cumplimiento del plan 
de producción y de la organización de tareas, 
garantizando el cumplimiento de las normas, 
tiempos de producción y procedimientos 
establecidos. Tiene a su cargo el control de 
calidad del producto y realizar Informes de 
gestión. 
El candidato deberá poseer un perfil orientado 
a resultados, con poder de negociación, 
excelentes relaciones interpersonales.

Nivel académico: tecnólogo o profesional
en ingeniería

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Tecnólogo

Auxiliar ingenieria-calidad del aire

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

318884-154144 

2

$1.000.450

 15 meses 

27 de noviembre

Gestionar la logística necesaria para la 
prestación de los servicios de toma de muestra 
de aguas, respel. 
Elaborar montajes para la prestación de los 
servicios.
Ejecutar monitoreos de calidad de aire, fuentes 
fijas y otros. 
Operar y ejecutar mantenimiento a los equipos 
específicos en la ejecución de los ensayos para 
la toma de muestra siempre y cuando sea 
autorizado por sus superiores.
Hacer la respectiva entrega de las muestras al 
laboratorio

Nivel académico:   tecnólogo en control 
ambiental

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Coordinador de clasificación

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Clasificar arancelariamente las mercancías.
Presentar y obtener aprobación de las licencias 
ante minicomercio. 
Solicitar ante entidades gubernamentales los 
permisos y vistos buenos de las importaciones 
de mercancías.

Nivel académico: tecnólogo o profesional en 
comercio exterior

371871-2 

1

$3.000.000

 4 año 

27 de noviembre

Descripción de la vacante

Desarrollador fullstack

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625997394-2 

10

A convenir 

 6 meses 

27 de noviembre

Desarrollar, integrar e implementar interfaces 
de usuario front end y servicios back end para 
admitir aplicaciones multicanal, incluidas 
aplicaciones móviles y web, utilizando el 
lenguaje de programación JavaScript y 
tecnologías relacionadas Angular, Flutter 
o lenguajes nativos (IOS Android Java 
(programación reactiva) y Arquitectura DDD 
Domain Driven Design.

Estos profesionales realizaran el ciclo de vida 
completo de las aplicaciones de software 
atravesando todas las etapas de análisis, 
diseño, desarrollo, pruebas, despliegue 
y soporte. Adicionalmente garantizaran 
la calidad y la seguridad basándose en 
lineamientos, principios y buenas prácticas 
definidas por Accenture.

Experiencia de al menos 6 meses en roles de 
desarrollo fullstack y experiencia en lenguajes 
de programación como Java, Javascript y 
Angular. Experiencia deseable en Css Html 
Sql Flutter Programación reactiva, AWS, ionic 
Xamarin o DevOps.

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Ejecutivo comercial

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Importante empresa requiere Asesores 
preferiblemente con experiencia reciente en 
el sector de GPS, rastreo satelital, apertura 
de nuevos clientes. Debe tener amplios 
conocimientos en negociación, manejo de 
objeciones, cierre, posventa, cumplimiento de 
metas y trabajo bajo presión.

Nivel académico: estudiantes o profesionales 
titulados en ingeniería industrial, comercial, 
financiera, telecomunicación, electrónicas

1626044820-1 

1

A convenir

2 años

27 de noviembre

Descripción de la vacante

Ingeniero electricista

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Empresa del sector requiere ingeniero 
electricista con matricula profesional y 2 años 
de experiencia laboral para desempeñar las 
siguiente funciones :
Diseño eléctrico, coordinar obras, inspecciones, 
preferible si tiene certificado ONAC, buen 
manejo de Autocad y Dialux.

Nivel académico: profesional 

1626038852-3

1

$2.200.000

2 Años

27 de Noviembre

Descripción de la vacante

Médico general con experiencia en cardiología - Urgencias

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626129252-16 

1

$4.685.200

3 años

27 de noviembre

Médico general, con experiencia mínima 
de 3 años en Cardiología (diagnóstico 
cardiovascular) y urgencias. 
Conocimientos en: 
- Gestión del riesgo cardiovascular
- Humanización servicios de salud 
- Diagnóstico cardiovascular 
- Seguridad del paciente 
- Soporte vital avanzado 
- Medicina interna 

Nivel académico: profesional en medicina  

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Líder de mantenimiento 

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626208229-18 

1

$2.400.000

3 años

27 de noviembre

Líder de mantenimiento para planta 
Copacabana:  administrar el sistema de 
información de mantenimiento CMMS 
Mantum, actualizar y modificar los planes 
maestro de los equipos y procesos.
Realizar las planeaciones de mantenimiento 
diarias, semanales, mensuales y paros mayores 
de equipos, llevar trazabilidad de solicitudes 
de repuestos, insumos y seguimiento a la 
ejecución de las órdenes de mantenimiento. 
Implementar módulo de criticidad de 
equipos, listados maestros de materiales, 
costos asociados y demás herramientas para 
seguimiento de los indicadores, garantizar 
la disponibilidad de los equipos mediante la 
ejecución del plan de mantenimiento.
Obligatorio formación complementaria en: 
software de gestión de mantenimiento, 
Mantum, Sap, Infomante.
Excel avanzado y Microsoft Project.

Nivel académico: ingeniero mecánico o 
electromecánico

Descripción de la vacante

Analista contable

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1626234465-2  

1

$1.700.000 

1 año

27 de noviembre

Mantener la contabilidad al día, apoyar la 
generación de estados financieros, llevando 
registro en el sistema de ingresos y gastos de 
las compañías financieras. 
Dar soporte a la gestión administrativa y 
operación de la financiera de cara a los 
clientes y aliados lo cual requiere de envíos 
de información, actualización de carteras 
y seguimiento a los pagos recibidos y 
conciliación de cuentas.

Nivel académico: profesional en contaduría

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Analista líder de desarrollo de software

Analista de desarrollo en Java

Analista de desarrollo en PHP

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625942679-9

1

$4.100.000

3 años

27 de noviembre

1625942679-10 

2

$2.790.000

 6 meses 

27 de noviembre

1625942679-11 

1

$2.790.000

 6 meses 

27 de noviembre

Empresa requiere para su equipo de trabajo 
un analista lider de desarrollo de software. 
Con conocimiento y experiencia en desarrollo 
de aplicaciones en PHP y ReactJS, bases 
de datos, administración, implementación 
y desarrollo de aplicaciones de software, 
Sistemas Operativos Windows y Linux.

Nivel académico: profesional en ingeniería 

Empresa requiere para su equipo de trabajo 
analista de desarrollador Java para realizar 
las siguientes funciones: hojas de estilo CSS, 
lenguaje JavaScript, Java, páginas web HTML, 
SQL, Jquery/AJAX/JSON/XML.

Nivel académico: ingeniero de sistemas 

Tecnólogo o estudiante de mínimo 
octavo semestre de carreras profesionales 
relacionadas con sistemas, desarrollo de 
software, administración informática o afines.
 6 meses de experiencia en soporte y gestión 
de plataformas tecnológicas . 

Conocimiento en las siguientes herramientas: 
hojas de estilo CSS, lenguaje JAVASCRIPT, 
páginas web HTML, PHP orientada a objetos 
(Framework Yii, MVC), Jquery/AJAX/JSON/
XML, SQL.

Nivel académico: ingeniero de sistemas 

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Analista administrador en base de datos SQL

Ingeniero desarrollo Android

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

1625942679-12 

1

$4.100.000

 6 meses

27 de noviembre

1626036875-8

1

2 a 4 SMLV

3 años

27 de noviembre

Profesional en ingeniería o carreras afines, 
con experiencia mínimo de 2 años en 
áreas de administración de base de datos. 

Conocimiento y experiencia en instalación 
completa de una base de datos, backup/
restore de bases de datos, exports/imports 
con exp/imp y expdp/impdp (datapump), 
montaje de réplica (contingenica de BD) y 
montaje de cluster, parchar una base de datos, 
escribir sentencias SQL y saber interpretar 
PL/SQL, manjeo de motor de base de daros 
Oracle, SQL Server, MySQL.

Nivel académico: ingeniero de sistemas

LINEADATASCAN, empresa de tecnología, 
busca desarrollador Android o ingeniero 
en sistemas, con experiencia mínimo de 3 
años en desarrollo de aplicaciones Android, 
arquitectura móvil (MVP, MVVM, etc) y usando 
SVN.
Con conocimiento en alguno de los siguientes 
lenguajes de programación: .NET C#, HTML, 
JAVA, PHP, servicios SOAP y REST, sistemas 
operativos Windows y Android. 

Conocimiento en bases de datos: SQlite, 
SQL Server (consultas, procedimientos 
almacenados, funciones, vitas), conocimiento 
de XML, JSON, uso de la plataforma Android 
Studio, programación orientada a objetos, 
comprensión del entorno Android (ciclo de 
vida de actividad y fragmentos).

Nivel académico: profesional en sistemas

Descripción de la vacante

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Nivel académico | Profesional

Maquetador web

Código
Vacantes
Salario
Experiencia
Fecha de cierre

       1626234594-1

                            1

$1.800.000

 1 año

27 de noviembre

Compañía dedicada al desarrollo de software 
y la producción requiere desarrollador front 
(maquetador HTML) que posea amplios 
conocimientos en HTML, CSS3, familiarizado 
con herramientas de prueba, estándares de 
la W3C, herramientas de versionamiento de 
código. 

Amplia experiencia y conocimiento de buenas 
prácticas en el corte de e-mails, desarrollo  
cross-browser,  manejo de  herramientas 
de diseño de la suite Adobe (Photoshop, 
Illustrator), conocimiento básico sobre SEO.

Nivel académico: profesional en informática, 
diseño gráfico o producción de multimedia

Descripción de la vacante



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Puntos de atención | Oficina Pública de Empleo

Belén  

Santa Cruz

Aranjuez

Robledo

San Javier

Popular 

Manrique 

Castilla 

Villa Hermosa

Guayabal

Comuna 16

Comuna 2

Comuna 4

Comunas 6 y 7

Comunas 12 y 13 Comunas 14 y 15

Comunas 8 y 9

Comuna 1

Comuna 3

Comuna 5

Carrera 76 # 18A-19 
Parque Biblioteca de Belén.

Contacto:
385 55 55 Ext. 8548 | 8567 | 8568
opebelen@medellindigital.gov.co

Calle 104C # 48-60

Contacto:
385 55 55 Ext. 8568
opesantacruz@medellindigital.gov.co

Calle 82A # 52-25 
Centro de Desarrollo Cultural Moravia

Contacto:
516 48 22
opearanjuez@medellindigital.gov.co

Calle 82A #52-25 
Parque Biblioteca La Quintana

Contacto:
385 55 55 Ext. 7528
operobledo@medellindigital.gov.co

Calle 44 # 95-63 
Parque Biblioteca San Javier

Contacto:
385 55 55 Ext. 8023
opesanjavier@medellindigital.gov.co

Calle 106 # 32-33 
Estación Santo Domingo del metrocable

Contacto:
385 55 55 Ext. 2931
opesantodomingo@medellindigital.gov.co

Carrera 43 # 66E-41 
Cerca a la Unidad Intermedia de Salud 
La Piloto

Contacto:
212 02 46
opemanrique@medellindigital.gov.co

Carrera 65 # 103E-48 
Cedezo Castilla, Parque del Viento

Contacto:
385 55 55 Ext. 1162
opecastilla@medellindigital.gov.co

Calle 59A # 36-30 
Parque Biblioteca León de Greiff

Contacto:
385 55 55 Ext. 2952
opevillahermosa@medellindigital.gov.co

Carrera 52 #9 sur 42
Más Cerca Guayabal

Contacto:
385 55 55 Ext. 4140
opeguayabal@medellindigital.gov.co



 No requiere Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Posgrado

Puntos de atención | Oficina Pública de Empleo

San Cristóbal

La Alpujarra

La Alpujarra

Santa Elena

Altavista

San Antonio de Prado

Estadio

Estadio

Palmitas

Nuevo Occidente

Calle 62 # 129-13 
Cerca al parque principal

Contacto:
385 55 55 Ext. 2868
opesancristobal@medellindigital.gov.co

Sótano A
Atención a la ciudadanía, taquilla 4. 

Contacto:
385 55 55 Ext. 9426
opecandelaria@medellindigital.gov.co

Sótano A
Atención a la ciudadanía, taquilla 4. 

Contacto:
385 55 55 Ext. 9426
opecandelaria@medellindigital.gov.co

Casa de Gobierno 
Vía Santa Elena Km. 15,  parque central.

Contacto:
385 55 55 Ext. 6859
opesantaelena@medellindigital.gov.co

Calle 18 # 105 – 69

Contacto:
385 29 32
opealtavista@medellindigital.gov.co

Carrera 79 # 41 sur 36 
Casa de Gobierno,  parque principal. 

Contacto:
385 55 55 Ext. 7159
opesanantonio@medellindigital.gov.co

Unidad Deportiva Estadio Atanasio 
Girardot 
Entre puertas 2 y 3, bajo taquillas.

Contacto:
385 55 55 Ext. 4089
opeestadio@medellindigital.gov.co

Unidad Deportiva Estadio Atanasio 
Girardot 
Entre puertas 2 y 3, bajo taquillas.

Contacto:
385 55 55 Ext. 4089
opeestadio@medellindigital.gov.co

Calle 20 # 35–114 
Casa de Gobierno

Contacto:
385 68 37
opepalmitas@medellindigital.gov.co

Calle 63 # 108bb-06  Int. 120
Contacto:
385 29 20
openuevooccidente@medellindigital.gov.co

Comuna 60

Comuna 10

Comuna 10

Comuna 90

Comuna 70

Comuna 80

Comuna 11

Comuna 11

Comuna 50
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