
1625885+A2:E4463-27 Aprendiz Administrativo 23/06/2020 Publicada 1

Empresa importadora y comercializadora de sistemas de 
almacenamiento y equipos para el manejo de materiales del sector 

logístico, busca aprendiz en áreas tales como: Gestión Empresarial, 
Administración, Auxiliar Administrativo, Asistencia Administrativa, 

Gestión Logística y/o afines. para desempeñarse como APRENDIZ 
ADMINISTRATIVO. Las funciones a desarrollar dentro de la 
compañía son: 1. Elaboración de guías para despachos 2. 

Seguimiento a entregas y reporte de novedades 3. Radicación de 
facturas 4. Alimentación cuadro control contrataciones de transportes 
5. Documentar procesos y procedimientos del área 6. Alimentación 
del cuadro gestión de pedidos 7. Llamar a clientes para programar 

instalación de estantería y pedir cita para entregas 8. Gestión 
documental logística, montajes y admon (facturación) 9. Depuración 
de archivo área admon logística Horario: Lunes a Viernes 7:30 am - 

5: 30 pm Tipo de contrato: Contrato de AprendizajeCuota SENA 
Salario: $877.803 Ingreso: Inmediato Interesados enviar la hoja de 

vida al E-MAIL: seleccion@logistral.co

Tecnológica 1 SMMLV
Gestión Empresarial, Administración, Auxiliar 

Administrativo, Asistencia Administrativa, 
Gestión Logística y/o afines.

Aprendizaje 6

VACANTES 
Municipio de La Estrella 
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1625885463-29 Asesor Comercial - Estantería Metálica 23/06/2020 Publicada 1

Empresa importadora y comercializadora de sistemas de almacenamiento y equipos 

para el manejo de materiales del sector logístico, busca profesional recién graduado 

en área tales como INGENIERIA INDUSTRIAL, MECÁNICA, CIVIL, Y/O, PRODUCCIÓN, 

para desempeñarse en el cargo de ASESOR COMERCIAL (VIAJERO), con mínimo 1 

año de experiencia en: ventas consultivas. Requisito Deseable: Manejo de Software 

tales como: AUTOCAD, SOLIDWORKS, o afines. Competencias requeridas: Buena 

comunicación, vocación de servicio, capacidad de escucha, buenas relaciones 

interpersonales, adaptabilidad al cambio; Para desarrollar las siguientes funciones 

dentro de la compañía: Hacer gestión de mercadeo para la consecución y 

mantenimiento de los clientes enfocado a la línea de instalación y desinstalación de 

estantería metálica. Ejecución de inspecciones técnicas de estanterías garantizando 

su funcionalidad y seguridad de acuerdo a capacidades de carga según los 

estándares de instalación. Diagnostico a nivel general de la estantería 

inspeccionada para el ofrecimiento de medidas correctivas y/o preventivas. 

Asesorar a los clientes de acuerdo a las necesidades específicas para ofrecer los 

repuestos requeridos según la inspección técnica realizada. Elaborar planos y 

cotizaciones para los clientes. Cumplir con el presupuesto de ventas establecido de 

la Línea de Montacargas. Garantizar la calidad y el servicio de los clientes. Horario: 

Lunes a Viernes 7:30 am - 5: 30 pm. Tipo de contrato: Contrato a término 

indefinido. Salario: $1.600.000 + Comisiones + Aux de movilidad (Si se cuenta con 

vehículo) Ingreso: Inmediato

Universitaria 2 a 4 SMMLV
INGENIERIA INDUSTRIAL, MECÁNICA, CIVIL, Y/O, 

PRODUCCIÓN,
Término Indefinido 12

VACANTES 
Municipio de La Estrella 
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1626064868-40 Limpieza 25/06/2020 Publicada 1

Importante lavandería industrial, ubicada en el municipio de La Estrella, requiere 

para plantilla de personal una persona para desempeñar las labores de limpieza de 

superficies y maquinaria, con disponibilidad para rotación de turnos, habilidades 

para el trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión. Se requiere 

que sepa leer y escribir. En la medida de lo posible que tenga algún tipo de 

DISCAPACIDAD certificada.

Básica Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV Término Fijo
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA

1626129497-3 Auxiliar de Almacen 24/06/2020 Publicada 1

Recibir, clasificar, organizar mercancía, inventariar, apoyar al líder del almacén en 

todo lo relacionado con el despacho de producto terminado. Preferiblemente que 

opere montacarga y tenga la certificación.

Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV Técnico Profesional en Logistica Temporal 12

1626147441-27 Tecnologo en Inventarios 24/06/2020 Publicada 1

Importante empresa ubicada en el sector industrial de la estrella requiere para su 

equipo de trabajo un Tecnologo de inventarios Funciones realizar control de 

inventarios de puntos de venta programar entrega del producto de acuerdo a los 

máximos y mínimos calculados auditar diariamente o semanal los inventarios de los 

puntos de venta, los cuales pueden ser cíclicos, por familias o según rotación recibir 

todos los requerimientos de materiales para verificación de stock o para proponer 

su remplazo de los que no tienen stock Pasar en el tiempo estipulado el informe de 

los inventarios Levantar los hallazgos de auditoría de los inventarios Soportar la 

entrega del informe si es necesario en la organización. Verificar que se cumplan los 

procedimientos establecidos que garanticen la calidad del servicio prestado. 

Planificar y conducir de manera efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas. 

Reportar los resultados de la auditoria. Asegurar la confidencialidad de los 

documentos de los inventarios

Tecnológica 1 a 2 SMMLV Logística, inventario y costos Término Indefinido 24
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Municipio de La Estrella 
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VACANTES 
Municipio de La Estrella 

1625885463-28 Asistente Administrativo 23/06/2020 Rechazada 1

Empresa iimportadora y comercializadora de sistemas de 

almacenamiento y equipos para el manejo de materiales del sector 

logístico, busca Tecnólogo o estudiantes de últimos semestres en 

ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, GESTION 

EMPRESARIAL Y/O AFINES para desempeñarse en el cargo de 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO con experiencia mínima de 5 años 

realizando funciones financieras, tesorería, trámites con bancos, 

seguros, y/o estudios de crédito. Competencias requeridas Sentido 

de organización de documentos, habilidad para comunicarse, 

presentación e imagen personal, servicio al cliente, capacidad de 

observación, atención al detalle, alta capacidad de análisis y 

concentración. Funciones del cargo: 1. Prestar apoyo efectivo a la 

Gerencia Ejecutiva y Financiera en trámites ante las entidades 

bancarias, gestión de tesorería y seguros. 2. Dar soporte al área de 

crédito y cartera en la solicitud de documentos y estudio de crédito 

clientes. 3. Realizar trámites para entidades reguladoras como el 

DANE y RUP, leasing clientes, entre otros de tipo administrativo. 4. 

Dar soporte administrativo para la gestión de los diferentes procesos, 

garantizando el suministro de la información y documentación de 

manera confiable y oportuna, cumpliendo con las condiciones e 

instrucciones según corresponda. 5. Asegurar la información 

administrativa y la gestión documental velando por su mantenimiento, 

depuración y/o actualización según el caso. 6. Garantizar la 

prestación de los servicios generales, mantenimientos área 

administrativa necesarios para el funcionamiento y entrega de 

suministros. 7. Contribuir a la documentación de procesos, 

procedimientos y formatos requeridos en los casos que se requiera. 

Ubicación: La Estrella - Antioquia Horario: Lunes a viernes 7:30 am - 

Tecnológica Menos de 1 SMMLV

ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA, GESTION 

EMPRESARIAL Y/O AFINES

Término Indefinido 60

PROCESO VACANTE FECHA REGISTRO ESTADO NÚMERO PUESTOS DESCRIPCIÓN DE LA VACANTES EDUCACIÓN SALARIO TÍTULO HOMOLOGADO TIPO CONTRATO 
EXPERIENCIA 

MESES 



359306-120 Auxiliar de Producción 24/06/2020 Publicada 4

Empresa de alimentos requiere Auxiliar de Producción. Responsabilidades y 

funciones del cargo: Apoyar la producción según la programación del día, 

Condimentar y homogeneizar adecuadamente el condimento por todo el producto. 

Verificar y empacar el producto de acuerdo a las especificaciones dadas (docenas, 

six pack, etc.) revisar lote y fechas del producto.

Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller Término Indefinido 3

359306-121 Técnico de Producción Empaque 24/06/2020 Publicada 4
Empresa ubicada en el Valle de Aburra, busca Técnico de Empaque 

Responsabilidades y funciones del cargo: sus principales funciones son En procesos 

de empaque en maquina de empacado en ultima tecnológica, estibado, embalaje.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV Mecatrónica, eléctrico,instrumentista Término Indefinido 12

VACANTES 
Municipio de La Estrella 
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