
VACANTES 
Municipio de La Estrella 

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

MESES 

Técnico o Tecnologo en Logística 1/07/2020 2

Importante empresa del sur de la cuidad requiere para su equipo de trabajo personal masculino, 

técnico o tecnólogo, con experiencia mínima de dos años en la administración de proceso logístico de 

bodega, con las siguientes funciones: · Almacenamiento, Inventarios, supervisión de cargue vehículos 

y despacho. · Planeación actividades diarias de la bodega. · Supervisión y seguimiento de las rutas de 

despacho diarias. · Supervisar y controlar que la carga de los transportes sea dentro de los tiempos 

indicados. · Realizar seguimiento al despacho y recepción de la mercancía. · Realizar seguimiento a los 

inconvenientes durante la ruta de distribución de la mercancía. · Controlar y garantizar que el 

inventario físico de la mercancía este acorde con el sistema. Coordinar el proceso de transporte, 

almacenamiento y distribución. · Con conocimientos en Sistemas Operativos. Horario de Lunes a 

sábado 7am a 5pm Salario a convenir según la experiencia, con todas las prestaciones sociales. Tipo 

de puesto: Tiempo completo, Por contrato Salario: $1.000.000 a $1.500.000 /mes

Tecnológica 1 a 2 SMMLV Técnico o Tecnologo en Logistica Término Fijo 2

Ingresa a la página de la agencia pública de empleo y postúlate  
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/login
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Ingresa a la página de la agencia pública de empleo y postúlate  
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/login

Operario de Plástico 2/07/2020 4
Se requiere operario industria del plástico Para el manejo de maquinaria en general, operar maquina 

de soplado, pulir envases, moler material y demás funciones asignadas por el jefe inmediato.
Básica Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV Bachiller Término Fijo 6

Director Técnico 2/07/2020 1

Se requiere un Director Técnico que vele por el correcto funcionamiento de los procesos de 

Maquinaria, verificando la planificación y control de proyectos, las alianzas, diseño, ingeniería, 

producción, montajes, propendiendo por los mejores niveles de calidad en el diseño y planeación, 

ensamble y funcionamiento de las máquinas y repuestos. Además aportando al desarrollo de nuevos 

productos y diseños..

Especialización 4 a 6 SMMLV Ingeniero Mecánico Obra 36

Ejecutiva Call Center 2/07/2020 1

Se requiere una persona que origine el proceso de ventas por medio de la gestión de Telemercadeo, 

generando bases de datos de nuevos posibles clientes para la empresa y la aplicación de la estratégica 

de mercadeo outbound vía telefónica, conectando los prospectos con la empresa y remitiendo las 

oportunidades a los asesores, sosteniendo las sanas relaciones con los clientes existentes.

Técnica Profesional 1 a 2 SMMLV Servicio al Cliente Obra 24
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Director de Montaje 2/07/2020 1

Buscamos una persona capaz de liderar la prestación de servicios y ejecución de montajes de 

maquinaria de acuerdo con los lineamientos de la compañía, logrando la optimización de los recursos 

asignados en cuanto a materiales, herramientas y personal asignado, cumpliendo con los 

cronogramas de montaje establecidos y con las expectativas de los clientes, entregando los equipos 

en operación y en el tiempo estipulado.

Especialización 4 a 6 SMMLV Ingeniero Mecánico Obra 36

Asistente Comercial 2/07/2020 1

Se solicita una persona para apoyar el proceso Comercial y de Aplicaciones, incluyendo la atención de 

las necesidades y expectativas del cliente y garantizar un excelente servicio y fidelización de los 

clientes de la Compañía.

Tecnológica 1 a 2 SMMLV Administración o Ingeniería Obra 24

Ingeniero de Programación 3/07/2020 1

Se requiere una persona para apoyar la programación, control y los montajes en todas sus funciones, 

respondiendo por la entrega de materiales y elaboración de los planos eléctricos de las maquinas 

fabricadas por la empresa.

Universitaria 1 a 2 SMMLV
Ingeniero en electricidad, electrónica, electromecánica 

o mecatrónica.
Obra 24

Ooerario de Torno 30/06/2020 2
Empresa del sector metalmecanico requiere para su equipo de trabajo dos operario de tornos , con el 

fin de realizar piezas, manejo de herramientas, programación y en general con el manejo de tornos
Básica Secundaria(6-9) A convenir Término Fijo 24
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Vendedor Mostrador 2/07/2020 3

EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE EMPANADAS SOLICITA PARA SU EQUIPO DE 

TRABAJO A VENDEDORA DE MOSTRADOR Y OPERARIA DE ARMADO DE EMPANADAS, 

PREFERIBLEMENTE QUE VIVA EN EL SUR (LA ESTRELLA, SABANETA,ITAGUI) SALARIO: SMMLV + 

TODAS LAS PRESTACIONES DE LEY.

Ninguno 1 SMMLV Término Fijo NO REQUIERE EXPERIENCIA

Prensista de Caucho 4/07/2020 1

Importante Empresa del sur del valle de aburra solicita personal con experiencia en el cargo operario 

prensista de caucho. Horario 7:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes. Salario: A convenir. Contrato obra 

y/o labor

Ninguno 1 a 2 SMMLV Obra NO REQUIERE EXPERIENCIA

Auxiliar de Lavandería 4/07/2020 1

LAVANDERÍA INDUSTRIAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, REQUIERE PARA SU 

PLANTILLA DE PERSONAL PARA REALIZAR DE CLASIFICADO, LAVADO, SECADO, DOBLADO Y 

PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA Y HOTELERA. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD QUE 

TENGAN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EMITIDO POR EPS. RESOLUCIÓN 113 DE 2020

Ninguno 1 SMMLV Término Fijo NO REQUIERE EXPERIENCIA

Ingresa a la página de la agencia pública de empleo y postúlate  
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/login
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Auxiliar de Logística 2/07/2020 5

Importante empresa solicita para su equipo de trabajo un bachiller con mínimo seis meses de 

experiencia como Auxiliar de Logistica, con buena actitud y disponibilidad de tiempo. Sus funciones 

serían: Realizar adecuadamente los procesos de picking, packing, almacenamiento, inventario y/o 

recibo de la bodega. Término de contrato: Indefinido Jornada: Turnos rotativos 6 am a 2 pm - 2 pm a 

10 pm - 10 pm a 6 am.

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV Bachiller Término Indefinido 6

Practicante Secretariado 2/07/2020 1
se requiere practicante de secretariado para las siguiente funciones - atención clientes que llamen a la 

empresa - telemercadeo - manejo base de datos
Técnica Laboral 1 SMMLV secretariado, recepcionista Aprendizaje NO REQUIERE EXPERIENCIA
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