
VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1625886479-2 Operario Maquina Inyectora 13

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo bachiller para el 

cargo de operario de maquina inyectora, para desempeñarse en las 

funciones de: Manejo de maquina inyectora limpieza de la maquina

Media(10-13) 1 SMMLV Bachiller Obra
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA

1625922818-5
OPERARIO DE PRODUCCION-

PLASTICO
5

Importante empresa del sur de la ciudad requiere para su equipo de trabajo 

personal con experiencia 12 meses, requiere para su equipo de trabajo 

operarios de producción, preferiblemente en empresas de productos 

plásticos y manejo de maquinas de producción, y ensamble o inyección. Con 

muy buena agilidad manual. Salario $940.000 a $1.000.000 Disponibilidad de 

Inmediata, con todas las prestaciones sociales, se labora turnos rotativos. 

Tipo de puesto: Tiempo completo

Ninguno 1 a 2 SMMLV Término Fijo 12



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1625922818-6 Aprendiz de Salud Ocupacional 1

Importante empresa del sur de la ciudad, en la Estrella (Antioquia), solicita 

para su grupo de trabajo Salud ocupacional , Practicantes técnicos o 

tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional, con capacidad para trabajar con manejo de grupos, 

responsable, puntuales, con un buen carisma y actitud, para realizar las 

siguientes funciones: Realizar las pausas activas, Realizar las inspecciones de 

seguridad y salud en el trabajo, Digitalizar información de los registros 

generados, Realizar inducción en seguridad y salud en el trabajo para el 

personal nuevo, Atención de primeros auxilios. Importante contar con 

disponibilidad de firmar contrato de aprendizaje Sena. Horario: Lunes a 

Viernes 7am a 5pm Salario a convenir

Técnica Profesional Menos de 1 SMMLV
Aprendiz Salud 

Ocupacional
Aprendizaje

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1625922818-7
Aprendiz de Operario de 

Producción
0

Importante empresa del sur de la ciudad requiere para su equipo de trabajo 

personal con experiencia 12 meses, requiere para su equipo de trabajo 

operarios de producción, preferiblemente en empresas de productos 

plásticos y manejo de máquinas de producción, y ensamble o inyección. Con 

muy buena agilidad manual. Salario $940.000 a $1.000.000 Disponibilidad de 

Inmediata, con todas las prestaciones sociales, se labora turnos rotativos. 

Tipo de puesto: Tiempo completo Actividades a realizar: Operar la maquina 

inyectara de Plástico observando la política y los manuales de seguridad y 

salud en el trabajo. Abastecer continuamente de materia prima la máquina. 

Estar atentos del funcionamiento de los moldes. Pulir el producto, 

empacarlo.Ofrecemos:estabilidad laboral, buen ambiente laboral. Horario: 

Lunes a Domingo Turnos rotativos.

Ninguno Menos de 1 SMMLV Aprendizaje
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1625961325-42 Analista de Compras 1

Se solicita una persona con experiencia como analista de compras en 

productos de metalmecánica y electricos, dentro de sus funciones 

principales estarían recibir, revisar y llevar control de requisiciones de 

compra. Evaluar las necesidades del cliente interno e informarle del estado 

de sus solicitudes. Identificar y clasificar proveedores potenciales de la base 

de datos existente. Analizar condiciones de negociación con proveedores 

para cada compra y generar los documentos correspondientes como 

órdenes de compra y demás. Comprar productos y servicios de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. Apoyar la selección, evaluación y 

seguimiento de los proveedores. Dar seguimiento a las cuentas por pagar 

que se generen con cada proveedor. Mantener actualizadas las cuentas por 

pagar para tener relaciones profesionales con los proveedores. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV Analista de Compras Obra 24



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1625961325-43 Auxiliar de compras 1

Se solicita una persona con experiencia como analista de compras en 

productos de metalmecánica y electricos, dentro de sus funciones 

principales estarían recibir, revisar y llevar control de requisiciones de 

compra. Evaluar las necesidades del cliente interno e informarle del estado 

de sus solicitudes. Identificar y clasificar proveedores potenciales de la base 

de datos existente. Analizar condiciones de negociación con proveedores 

para cada compra y generar los documentos correspondientes como 

órdenes de compra y demás. Comprar productos y servicios de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. Apoyar la selección, evaluación y 

seguimiento de los proveedores. Dar seguimiento a las cuentas por pagar 

que se generen con cada proveedor. Mantener actualizadas las cuentas por 

pagar para tener relaciones profesionales con los proveedores. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV

contables, comerciales, 

administrativas, costos 

y/o financiera

Obra 12



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626208477-1 Domiciliario 1
Supermercado ubicado en el sur del valle de aburra requiere domiciliario 

Funciones: Entrega de pedidos Apoyo en despachos Apoyo en bodega
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV Bachiller Obra 6

1626208477-2 Auxiliar de Bodega 1

Supermercado ubicado en el sur del valle de aburra requiere domiciliario 

Funciones: Entrega de pedidos Apoyo en despachos Apoyo en bodega 

Inventarios Manejo de productos Cambios Servicio al Cliente

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

1626209067-1 COORDINADOR LOGÍSTICO 1

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere COORDINADOR 

LOGÍSTICO Funciones: Controlar el manejo de inventarios en almacenes 

Administrar la agenda de despacho Administrar y mantener el buen estado 

de la bodega de los almacenes Coordinar el proceso de despacho y recibo 

de pedidos Supervisión de reparaciones y servicio de garantías

Universitaria 2 a 4 SMMLV administracion Término Fijo 12



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-2
AUXILIAR DE CAJA Y 

NEGOCIACIÓN
1

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere COORDINADOR 

LOGÍSTICO Funciones: Controlar el manejo de inventarios en almacenes 

Administrar la agenda de despacho Administrar y mantener el buen estado 

de la bodega de los almacenes Coordinar el proceso de despacho y recibo 

de pedidos Supervisión de reparaciones y servicio de garantías

Universitaria 2 a 4 SMMLV administracion Término Fijo 12

1626209067-3
AUXILIAR DE CAJA Y 

NEGOCIACIÓN
1

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere AUXILIAR DE CAJA Y 

NEGOCIACIÓN Funciones: Recaudar dinero Venta de campañas y productos 

Capturar información Velar por la seguridad Apoyar en venta Negociación 

de recaudo Realizar labores de polifuncionalidad cuando se requiera. 

Desarrollar cualquier otra función inherente al cargo. Cumple con las 

responsabilidades asignadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según su rol en la compañía.

Técnica Laboral 1 SMMLV administracion Término Fijo 6



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-5 AUXILIAR TÉCNICO EN TAPIZADO 2

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere AUXILIAR TÉCNICO 

EN TAPIZADO Funciones: Reparar mercancía defectuosa. Recibir del 

asistente de recibo y despacho plataforma, la mercancía que ingresa a la 

plataforma para revisión de diagnóstico y posterior reparación. Empacar los 

productos reparados para despachar a los clientes o trasladar al centro 

logístico Reparar productos tapizados con detalles del proceso de 

fabricación o maltratos. Realizar corte de espuma y material de tapicería. 

Realizar retapizado a los productos que por la complejidad del daño lo 

requieran. Ejecutar plan SOL respectivo. Desarrollar cualquier otra función 

inherente al cargo. Cumple con las responsabilidades asignadas en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo según su rol en la compañía.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV

Pintura, tapicería, 

procesos productivos de 

la madera.

Término Fijo 6



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-7 AUXILIAR LOGÍSTICO 2

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere AUXILIAR LOGÍSTICO 

Funciones: Almacenar y verificar la óptima calidad de todos los productos 

que ingresan a la tienda y que no van a ser exhibidos inmediatamente. 

Contribuir de manera proactiva en el montaje o desmontaje de los 

productos en los espacios de exhibición en el almacén. Realizar el proceso 

de alistamiento, empaque y despacho de los productos que salen de tienda 

a clientes internos o externos. Apoyar mediante un estricto control el 

ingreso y/o salida de productos de la tienda en general Apoyar en el control 

de inventario de la tienda. Controla el uso de insumos y herramientas de 

trabajo. Mantener las áreas de Pintura y herramientas en estricta seguridad, 

orden y limpieza. Desarrollar cualquier otra función inherente al cargo. 

Cumple con las responsabilidades asignadas en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según su rol en la compañía.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV Procesos logísticos Término Fijo 6



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-8 TECNICO DE CALIDAD 1

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere TECNICO DE 

CALIDAD Funciones: Realizar mantenimiento y reparación en piso de 

productos por alta manipulación en la exhibición o proceso de bodegaje. 

Asegurar que no existan reclamaciones o devoluciones por calidad de los 

clientes internos o externos en los despachos realizados desde tienda. 

Inspeccionar y emitir concepto de calidad de todos los productos que 

ingresan a la tienda por de abastecimiento de Cendis o compra a proveedor. 

Apoyar el proceso de alistamiento, empaque y despacho de los productos 

que salen de tienda a clientes internos o externos. Mantener un control 

estricto y un adecuado almacenamiento de los insumos para 

mantenimiento y/o reparación de productos de tienda e informar 

oportunamente su consumo para proyectar las compras de los mismos. 

Desarrollar cualquier otra función inherente al cargo.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV

Pintura, tapicería, 

procesos productivos de 

la madera.

Término Fijo 24



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-9
AUXILIAR TÉCNICO DE COSTURA 

PLATAFORMA
1

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere AUXILIAR TÉCNICO 

DE COSTURA PLATAFORMA Funciones: Realizar la costura de servicios de 

muebles tapizados Realizar la costura de servicios de muebles que requieran 

retapizado. Elaboración y reparación de forros utilizados para la protección 

de muebles y colchones. Realización corte del material para realización de 

forros. Confeccionar cualquier tipo de piezas textiles para muebles que le 

sea encargada Reparar mercancía defectuosa. Realizar el plan SOL Realizar 

cojines decorativos para ocasiones puntuales Desarrollar cualquier otra 

función inherente al cargo. Cumple con las responsabilidades asignadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según su rol en la compañía.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV

Pintura, tapicería, 

procesos productivos de 

la madera.

Término Fijo 12



VACANTES 
Municipio de La Estrella 

VACANTE No. PUESTOS 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

1626209067-6
AUXILIAR OPERATIVO DE 

ARMADO
2

Empresa ubicada en el sur del valle de aburra, requiere AUXILIAR 

OPERATIVO DE ARMADO Funciones: Ejecución de visitas diarias para 

servicios de armado. Desarrollar cualquier otra función inherente al cargo. 

Cumple con las responsabilidades asignadas en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según su rol en la compañía.

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV
Procesos productivos de 

la madera - ebanistería.
Término Fijo 6

359050-2 MENSAJERO 1

Ferreteria ubicada en La Estrella, requiere Mensajero. Responsabilidades y 

funciones del cargo: Recoger y entregar Mercancía a las entidades 

correspondientes, organización de Bodega, diligencias de pagos en bancos, 

todas las responsabilidades inherentes al cargo

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

359050-3 AUXILIAR CONTABLE 1

Ferretería ubicada de La Estrella, requiere Auxiliar Contable 

Responsabilidades y funciones del cargo: Ingreso de factura Cobro de 

cartera Ingreso de pagos Ingreso de Inventarios Manejo de caja

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV contabilidad Término Fijo 12
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