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1625924862-8 Auxiliar Trazo y Corte 20/08/2020

LÍNEA DIRECTA S.A.S  es una empresa dedicada a la producción y comercialización de moda a través del canal de venta 

directa (catálogos) y e-commerce; actualmente requerimos un Auxiliar de Trazo y Corte. La misión del cargo es realizar 

el proceso de recibo, reposo, extendido y tiqueteo de las telas según los lineamientos operacionales, criterios de 

calidad y productividad, con el objetivo de obtener las piezas y unidades necesarias en el tiempo requerido para pasar a 

procesos o confección.                              PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Recibir el picking - Seleccionar los trazos 

que se generan para la producción garantizando orden, claridad y confiabilidad al momento de asignar el trazo 

correspondiente para el corte - Reposar las telas en la máquina - Realizar el extendido de la tela, de manera manual o 

por manipulación de maquinaria - Verificar la cantidad de tela, proporciones por talla en el trazo, líneas, largo de trazo 

y cantidad de unidades que se producirán, según lo estipulado en la orden de producción, registrando información de 

seguimiento e identificando las cantidades faltantes o adicionales de tela - Realizar el loteo, tiqueteo y empaque por 

tallas y número de piezas y paquetes, teniendo en cuenta la información de la orden de producción, con el objetivo de 

enviar este conjunto al centro de integración - Realizar labores de limpieza general del área de trabajo y zonas 

comunes.

Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller Término Fijo 6
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1626070137-3 Oficios Varios 25/08/2020
Empresa del sur del Valle Aburrá solicita personal de oficios varias funciones: cargue y descargue de tela ayudante 

bodega y limpieza.
Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller Término Fijo

NO 

REQUIERE 

1626070137-4 Conductor 25/08/2020 Empresa del Valle de Aburrá solicita conductor con las siguientes funciones: manejar cargue y descargue, pase C2. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV Bachiller Término Fijo 12

1626070137-5 Electromecánico 25/08/2020
Se solicita electromecánico empresa del sur del Valle de Aburrá con las siguientes funciones:  mantenimiento eléctrico 

y mecánico de las maquinas -lubricación - tener conocimiento en control industrial
Tecnológica 1 a 2 SMMLV Técnología Término Fijo 12

1626208326-1 Regente de Farmacia 20/08/2020
Empresa ubicada en el sur del valle de aburra requiere Regente de Farmacia . Despacho de medicamento Instruir los 

usuarios Manejo de inventarios Majo de caja manejo de pedidos
Tecnológica 1 a 2 SMMLV

Regente de 

farmacia
Término Fijo 12

366102-134068 Operario 20/08/2020 Operario de planta para área de prensado piezas en caucho y pulido de repuestos técnicos en caucho y plástico. Media(10-13) 1 SMMLV BACHILLER
Término 

Indefinido
6
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1626147441-29 Analista de Inventarios 30/08/2020

Reconocida empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aceites lubricantes para motores y productos de 

aseo para vehículos, solicita para su grupo de trabajo un Analista de Inventarios con experiencia comprobable de 

mínimo 3 años en cargos de analista, coordinador o líder del área de inventarios, debe contar con amplios 

conocimientos en la administración y análisis de inventarios e indicadores de gestión, preferiblemente , es decir, 

conocimientos para la gestión con diferentes áreas de las organización (costos, compras, cartera, logística, entre 

otros). Indispensable tener manejo de Office avanzado, ojalá con curso de trabajo en alturas o seguridad industrial y 

manejo del sistema world office. El propósito del cargo es apoyar la planeación, ejecución y control de las tomas físicas 

de inventarios, revisión de las transacciones en cada una de las bodegas y el cumplimiento de normas vigentes. 

indispensable que disponibilidad de viajar. Entre las funciones a desempeñar están: Conteos físicos para garantizar 

inventarios reales. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV

costos, 

inventaros o 

compras

Término Fijo 36
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