
VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA VACANTES EDUCACIÓN SALARIO 
TÍTULO 

HOMOLOGADO TIPO CONTRATO 
EXPERIENCIA 

MESES 

Ingresa a la página de la agencia pública de empleo y postúlate  
www.serviciodeempleo.gov.co

CÓDIGO

1625985478-10 Mecánico de Mantenimiento 3/09/2020

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo un técnico o tecnólogo en mecánica industrial 

con experiencia mínima de dos años y conocimientos en maquinaria industrial para desempeñarse en 

las áreas: Hidráulica, neumática, mecánica industrial en maquinaria de metalmecánica. Horarios: de 

lunes a viernes de 06:00am a 04:00pm.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV Mecánico Industrial Término Fijo 24

1626036823-38
Mecánico de Moldes para 

Inyección de Plásticos
3/09/2020

Importante empresa del Sur de Valle de Aburrá requiere para su equipo de trabajo Mecánico de 

Moldes para Inyección de Plásticos, con manejo de maquinaria convencional (torno y fresadora). 

Horarios: lunes, martes, jueves y viernes 7:30am a 5:30pm. Miércoles 7:00am a 5:30pm

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV Bachiller Término Fijo 6
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VACANTE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA VACANTES EDUCACIÓN SALARIO 
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Ingresa a la página de la agencia pública de empleo y postúlate  
www.serviciodeempleo.gov.co

CÓDIGO

1626147441-31 Jeje de Producción 31/08/2020

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

Jefe de Producción Funciones · Programar y supervisar las actividades del departamento de acuerdo al 

plan maestro de producción, a fin de optimizar las entregas de producto terminado. · Elaborar y 

presentar a la dirección los reportes de producción, horas laboradas, permisos y ausentismos, que 

permitan medir la realidad del rendimiento horas hombre. · Elaborar semanalmente el cronograma de 

actividades de producción, pendientes a ejecutar el plan maestro de producción y socializarlo con sus 

colaboradores. · Actualizar los indicadores del proceso de producción con información real y tomar 

acciones según los resultados, tiempos, manejo de personal, manejo de inventarios. Salario 1.6 M - 2 

M Según experiencia con periodo de prueba de 2 meses más bonificación de cumplimiento.

Universitaria 1 a 2 SMMLV Ingeniero o a fin Término Indefinido 48
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