¿Estás buscando tu primer trabajo?
¿Quieres acceder a nuevas oportunidades de empleo?
Nivel académico

Conoce las vacantes disponibles de la Oficina Pública de Empleo,
sigue los pasos y postúlate.

No requiere

1. Identifica tu nivel académico: están clasificados por colores.
2. Busca la vacante que se acomode a tu perfil.

Primaria

3. Identifica el código de la vacante.

Bachiller

4. Comunícate con la Oficina Pública de Empleo y con el código

Técnico

de la vacante, aplica a la oferta laboral:

Tecnólogo

Correo electrónico

Profesional

Identifica en las últimas páginas de este documento tu punto de
atención más cercano. Envía tu hoja de vida al correo de contacto
correspondiente e indica en el asunto el código de la vacante a la
que deseas aplicar.

Posgrado
Haz clic en cada uno
para visitar las vacantes

Envía tu hoja de vida a intermediacionlaboral@medellindigital.gov.co
Indica en el asunto el código de la vacante a la que deseas aplicar.

Regístrate en la plataforma
Visita empleo.medellindigital.gov.co y busca la pestaña - Registro
Ciudadano-.
Completa tus datos y uno de nuestros asesores se encargará de
hacerle seguimiento a tu proceso.

Ver todos los puntos de atención

Consulta el boletín
especial de vacantes
en tecnología

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Arquitecto de software
Código

211837-99444

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

4 años

Fecha de cierre

18 de enero 2021

Nivel académico: tecnólogo o ingeniero
de sistemas, ingeniero electrónico o
afines

Descripción de la vacante
• Solución de problemas de alta complejidad.
• Análisis y definición de arquitecturas.
• Análisis de atributos de calidad y
requerimientos no funcionales de los sistemas
de información.
• Realizar pruebas de concepto y definiciones.
• Asegurar la ejecución de prácticas devops.
• Análisis y definición de framework y
estándares tecnológicos.
• Asegurar el cumplimiento de las buenas
prácticas de ingeniería.
• Supervisar el progreso técnico del equipo de
desarrollo.
• Garantizar que el software cumple todos los
atributos de calidad definidos.
• Proveer liderazgo técnico y soporte al equipo
de desarrollo.
Experiencia mínima: 4 años como desarrollador
y 2 años como arquitecto.

Analista de datos
Código

211837-99453

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería electrónica, o
de telecomunicaciones.
Ingeniería de sistemas, telemática o afines.
Matemáticas, estadística, economía o
afines. Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Extraer, procesar y agrupar los datos de los
procesos de negocio de la Alcaldía de Medellín
para identificar casos de uso y resolver
problemas de las diferentes secretarias.
Analizar los datos extraídos de los procesos
de negocio de la Alcaldía de Medellín para la
construcción de modelos predictivos para la
toma de decisiones basados en datos.
Diseñar tableros gerenciales que permita
una mejor representación estratégica de la
información para consulta interna y de la
ciudadanía.
Administrar el tableau server y apoyar a las
dependencias en la automatización de los
tableros en Tableau server usando las fuentes
del lago de datos.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Gerente proyecto o Scrum Master
Código

211837-99445

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: Ingeniero de Sistemas
(preferiblemente)
con
experiencia
específica como scrum master o gerente
de proyectos en marcos ágiles

Descripción de la vacante
Responsable por la planeación, monitoreo
y control de los proyectos de sistemas de
información, asegurando el cumplimiento
de
lineamientos
y
buenas
prácticas
metodológicas.
Actúan
de
manera
sincronizada con el arquitecto o líder
técnico velando por la calidad técnica de los
productos que genera el equipo y realizando
el acompañamiento personal y profesional
que requieran.
Eliminan impedimentos, gestionan riesgos y
definen estrategias de mitigación, generan
informes de avance e indicadores para sus
stakeholders, de acuerdo al marco definido
para su ejecución.
Mantienen
al
equipo
comunicado
y
cohesionado, generando un buen clima de
trabajo.
Preferible si posee experiencia en diferentes
disciplinas del ciclo de desarrollo de software.
Experiencia como scrum master, coordinador
de proyectos o gerente de proyectos, de
mínimo 2 años.

Profesional universitario para la gestión de riesgos de seguridad de la información
Código

211837-99465

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

No requiere

1 año
18 de enero 2021

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Se requiere título de formación profesional
en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería
de Sistemas e Informática, Ingeniería
Telemática, Ingeniería de Sistemas con
Énfasis en Telecomunicaciones o Ingeniería
de Telecomunicaciones, con 12 meses de
experiencia en el cargo.

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Líder de datos
Código

211837-99462

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones o afines.
Ingeniería de Sistemas, Telemática o
afines. Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Liderar el equipo que realizará el diseño y la
implementación de la arquitectura de datos
en la entidad.
Coordinar el diseño e implementación de la
arquitectura de datos, centralizada y alineada
con los objetivos de la empresa, para que
los científicos de datos puedan trabajar
eficientemente.
Gestionar estructuras de datos, incluyendo
diseño,
creación,
administración
e
implementación de las mismas.
Realizar conexiones, flujos de datos y procesos
de ETL entre los distintos datasets.
Definir políticas y lineamientos de gobernanza
de datos.
Definir modelos de lógica de datos y
estándares como fuente de información única
Integrar nuevos sistemas con las estructuras
de almacenamiento.
Trabajar conjuntamente con arquitectos de
software, analistas de negocio y otros roles para
entender los requerimientos y las necesidades
de gestión y explotación de datos.
Documentación de los distintos procesos
implicados en sus actividades.

Ingeniero con conocimiento en diseño de redes de acceso de fibra óptica
Código

211837-99465

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

1 año
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Empresa requiere para su equipo de trabajo
ingeniero con conocimiento en diseño de
redes de acceso de fibra óptica. Experiencia
en diseño de redes FTTH, redes de acceso de
fibra óptica para redes metropolitanas.
Funciones a realizar: diseño y análisis de red
de acceso para la implementación de Red
Neutra de fibra óptica a nivel de software para
el diseño de redes FTTH.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Analistas de requisitos
Código

211837-99448

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero 2021

Nivel académico: estudiante ingeniero
de sistemas o ingeniero electrónico.

Descripción de la vacante
• Modelamiento y análisis de procesos.
• Levantamiento, análisis y especificación de
requerimientos de software.
• Generación de documentación requerida
para la implementación de sistemas de
información y de acuerdo a metodología
podrán ser casos de uso, historias de usuario,
diagramas de actividades, impact mapping,
user story mapping, entre otros.
• Generación y soporte en la gestión del
backlog de los sistemas de información
• Capacitación a empleados en elicitación de
requisitos y demás actividades.
• Apoyar la ejecución de pruebas funcionales
de acuerdo a los requisitos del cliente de
acuerdo a los lineamientos definidos.

Diseñador UX
Código

211837-99450

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

3 años
18 de enero 2021

Nivel académico: diseñador gráfico o
publicista con experiencia mínima de 2
años, preferiblemente en empresas de
desarrollo de software.

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Responsable del diseño de la experiencia del
usuario, al igual que la estructura y jerarquía
de contenidos de sitios y aplicaciones.
Conceptualización de elementos visuales,
creación de imágenes o contenido digital para
portales o sistemas de información
· Analizar y definir arquitecturas de información
de los sistemas de información.
· Análisis de públicos objetivos de interacción
y de comportamientos en la web.
· Participación en la creación de soluciones
inclusivas que facilitan el acceso a la
información.
· Análisis de usuarios finales mediante técnicas
de cocreación como design thinking para
diseñar productos que cumplen expectativas
del cliente.
· Estudio y organización de estructuras y
jerarquías de sitios.
· Diseño de prototipos basados en
conocimiento de usuarios y buenas prácticas
de usabilidad.
Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Administrador e ingeniero de datos
Código

211837-99451

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería electrónica,
telecomunicaciones o afines.
Ingeniería de sistemas, telemática o
afines. Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Ejecutar la lista de chequeo de
funcionamiento de la integración de datos y
el estado del sistema.
- Integrar datos de las diferentes fuentes
mediante las herramientas del ecosistema
Hadoop (sqoop,flume).
- Gestionar y escalar las necesidades al área
de TI relacionadas con las conexiones de las
fuentes de información.
- Mantener los esquemas de seguridad
implementados,
conforme
a
las
recomendaciones y mejores prácticas.
- Realizar procesos de sincronización entre el
lago de datos y la plataforma de datos abiertos.
- Mantener y asegurar la disponibilidad del
sistema Hadoop en sus ambientes productivos
y no productivos de acuerdo con los ANS
pactados.
- Monitorear los backups realizados al
ecosistema Hadoop ante fallas en la realización
de backups deberá realizar los escalamientos a
los grupos de infraestructura de TI necesarios
para asegurar que esta situación se subsane
y se cuente con el backup adecuado en las
siguientes 24 horas.
- Aplicar las recomendaciones que se emitan
para la plataforma desde las entidades de
auditoría.

Apoyo a la gestión de riesgos de seguridad de la información
Código

211837-99468

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

No requiere

1 año
18 de enero 2021

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Se requiere Tecnólogo en disciplina académica
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC
Electrónica, Sistemas, Telecomunicaciones,
Telemática y Afines. Tarjeta profesional en los
casos exigidos por la Ley.
Doce (12) meses de experiencia relacionada.

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Analista de datos open data
Código

211837-99454

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería electrónica,
telecomunicaciones o afines.
Ingeniería de sistemas, telemática o
afines.
Matemáticas, estadística, economía y
afines.
Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Realizar personalizaciones en las secciones
del portal de datos abiertos de la entidad.
Realizar procesos de sincronización entre el
lago de datos y la plataforma de datos abiertos.
Automatizar la revisión funcional del portal
portal de datos abiertos de la entidad para
detectar problemas, corregirlos de ser tema
de desarrollo o reportarlos con sus respectivas
evidencias a quien corresponda.
Mantener, operar, administrar el portal portal
de datos abiertos de la entidad
Realizar procesos para embeber tableros de
datos e ingresar historias en la sección de
historias de datos.
Automatizar el monitoreo de actualización de
la información en la plataforma de acuerdo a
la periodicidad establecida en los catálogos
de información
Mantener y asegurar la disponibilidad del
sistema Dkan en sus ambientes productivos
y no productivos de acuerdo con los ANS
pactados.
Monitorear los backups realizados portal de
datos abiertos. Ante fallas en la realización de
backups deberá realizar los escalamientos a
los grupos de infraestructura de TI necesarios
para asegurar que esta situación se subsane y
se cuente con el backup adecuado de acuerdo
a los ANS pactados.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Analista de calidad de datos
Código

211837-99455

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero 2021

Nivel académico: Ingeniería de Sistemas,
Informática o afines. Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Revisión funcional del portal de datos abiertos
para detectar problemas en conjuntos de datos
y reportarlos con sus respectivas evidencias.
Diligenciar formato de control de integración
con la información de cada conjunto de datos
relacionada por dependencia.
Realizar ficha
dependencia.

técnica

de

cada

nueva

Asistir a reuniones de integración de
datos abiertos con dependencias y entes
descentralizados.
Revisar los catálogos de información de cada
dependencia de acuerdo a lineamientos de
Gobierno Digital.
Revisar la calidad de la información que
entrega cada dependencia de acuerdo a
estándares.

Científico de datos
Código

211837-99463

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería electrónica,
telecomunicaciones o afines.
Ingeniería de sistemas, telemática o
afines .
Matemáticas, estadística, economía o
afines. Tarjeta profesional .

Descripción de la vacante
Recopilar grandes cantidades de datos
revueltos y transformarlos a un formato más
utilizable.
Resolver problemas relacionados con negocios
empleando técnicas basadas en datos.
Trabajar
con
diversos
lenguajes
programación, incluidos SAS, R y Python.

de

Tener un amplio dominio de la estadística,
incluyendo
pruebas
y
distribuciones
estadísticas.
Dominar técnicas analíticas como el Machine
Learning, Deep Learning y analítica de texto.
Comunicarse y colaborar con las áreas de TI y
de negocios.
Buscar orden y patrones en datos, además de
detectar tendencias que puedan ayudar a la
base de operación de una empresa.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Profesional en gestión de negocios
Código

211837-99457

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería de sistemas,
informática o afines.
Ingeniero
industrial,
ingeniero
de
procesos o afines.

Descripción de la vacante
Asistir a reuniones de integración de
datos abiertos con dependencias y entes
descentralizados.
Identificar fuentes de conexión y la estructura
de los datos a Integrar en las plataformas Big
data y open data del Municipio, diligenciando
la ficha técnica de cada dependencia.
Identificar modelos de negocios que
puedan surgir con los datos públicos de las
dependencias y entes descentralizados.
Actualizar formato de control de integración
con la información de cada conjunto de datos
relacionada por dependencia.
Actualizar formato de control de tableros con
la información de cada conjunto de datos
relacionada por dependencia.
Revisar los catálogos de información de cada
dependencia de acuerdo a lineamientos de
Gobierno digital y acompañar en el proceso
de actualización.
Realizar relacionamiento con empresas,
universidades, grupos de investigación,
entidades líderes en innovación y comunidad
interesada en las TIC para generar proyectos
articulados.

Analista de automatización de procesos mediante RPA
Código

1625940061-12

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

3 años
18 de enero 2021

Nivel académico: técnico o superior en
disciplina académica.

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Acompañar en la implementación de la Política
de Gobierno Digital mediante la articulación
de las diferentes estrategias, apropiación e
integración de plataformas y tecnologías
específicamente para el cumplimiento del
propósito de habilitar procesos de negocio
internos eficientes y seguros.
Participación activa en el comité técnico de
Procesos Internos Seguros y Eficientes (PISE) •

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Arquitecto de datos
Código

211837-99460

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: ingeniería electrónica,
telecomunicaciones o afines.
Ingeniería de sistemas, telemática o
afines. Tarjeta profesional.

Descripción de la vacante
Diseñar e implementar la arquitectura de
datos, centralizada y alineada con los objetivos
de la empresa, para que los científicos de
datos puedan trabajar eficientemente.
Gestionar estructuras de datos, incluyendo
diseño,
creación,
administración
e
implementación de las mismas.
Realizar conexiones, flujos de datos y procesos
de ETL entre los distintos datasets.
Definir políticas y lineamientos de gobernanza
de datos.
Definir modelos de lógica de datos y
estándares como fuente de información única
Integrar nuevos sistemas con las estructuras
de almacenamiento.
Trabajar conjuntamente con arquitectos de
software, analistas de negocio y otros roles para
entender los requerimientos y las necesidades
de gestión y explotación de datos.
Documentación de los distintos procesos
implicados en sus actividades.

Experto en despliegue de infraestructura tecnológica de ciudades inteligentes
Código

211837-99461

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

5 años
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Experto en despliegue de infraestructura
tecnológica de ciudades inteligentes, 5 años
de experiencia en diseño y/o implementación
de estrategias para ciudades inteligentes.
- Asesorar y apoyar la planificación y desarrollo
de proyectos de ciudad inteligente.
-Asesorar a la Subsecretaria de Ciudad
Inteligente en la planeación y elaboración del
modelo de ciudad inteligente.
-Asesorar a la Subsecretaria de Ciudad
Inteligente en la planeación y elaboración
de la estrategia de zona pilotos de ciudad
inteligente.
-Asesorar y apoyar la planificación y desarrollo
de proyectos de la estrategia zona de pilotos
de ciudad inteligente.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Arquitecto empresarial
Código

211837-99483

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

5 años
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Experiencia mínima de 5 años aplicando
fases ADM en desarrollo de arquitecturas
empresariales, experiencia en la aplicación
de estándares para la gobernanza de la
arquitectura empresarial, experiencia mínima
de 5 años liderando la iteración de los niveles
del ciclo ADM,
Conocimiento y experiencia mínima de 3
años en el marco de Arquitectura Empresarial
definido por el MINTIC, para las entidades del
estado colombiano.
- Definir en conjunto con la Secretaria de
Innovación Digital y las demás dependencias
de la entidad el marco de Arquitectura
Empresarial para la entidad, a partir del Marco
de AE TOGAF y el Marco de Arquitectura
Empresarial Colombia definido por el
MINTIC para el desarrollo de la Arquitectura
Empresarial de las entidades del estado.
- Coordinar con las demás dependencias
la aplicación del
marco de Arquitectura
Empresarial para la entidad
- Coordinar los equipos de trabajo establecidos
en la entidad para el desarrollo de la
Arquitectura Empresarial.
- Definir el modelo de Gobernanza de la
Arquitectura Empresarial a implementar en la
entidad.
- Realizar el seguimiento y control del
desarrollo de la AE en la entidad
- Entregar informes periódicos e informe final
de la aplicación de marco de AE definido para
la entidad.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Apoyo a la gestión de incidentes de seguridad informática
Código

1625940061-10

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

1 año
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Apoyar la elaboración y actualización de los
procedimientos e instructivos asignados,
necesarios para la atención de los eventos e
incidentes de seguridad informática dirigidos
a identificar y atender los eventos de seguridad
presentados en la plataforma tecnológica, de
acuerdo a los estándares adoptados para este
fin por la unidad de seguridad informática.
Apoyar la gestión de las actividades de
creación y actualización de nuevas alertas
y configuraciones de reglas, para las
plataformas asignadas, según las necesidades
presentadas, de acuerdo a los estándares
adoptados para este fin por la unidad de
seguridad informática.

Profesional especializado para seguimiento y evaluación de la seguridad informática
Código

211837-99458

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 Años
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Fortalecer
las
actividades
orientadas
al
seguimiento
y
evaluación
de
la
implementación adecuada de controles
de seguridad informática, así como del
tratamiento adecuado de incidentes de
seguridad informática.
Funciones:
-Hacer seguimiento, evaluación y proponer
mejoras al cumplimiento en las políticas de
seguridad informática por parte de todos los
actores corresponsables.
-Hacer seguimiento, evaluación y proponer
mejoras al cumplimiento en la gestión y
atención de requerimientos de seguridad
informática.
-Hacer seguimiento, evaluación y proponer
mejoras al cumplimiento en el tratamiento de
eventos e incidentes de seguridad informática.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Encargado de la calidad en la prestación de servicios de seguridad informática
Código

211837-99459

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

18 Meses
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Fortalecer la calidad en la prestación de
servicios de seguridad informática, orientado
a mejorar la documentación (procedimientos,
manuales, instructivos, diagramas) que
permitan aportar a las vistas de la arquitectura
de seguridad informática requeridas.
- Apoyar la revisión y mejora de los
procedimientos que soportan la prestación de
servicios de seguridad informática.

Nivel académico: profesional

- Apoyar la revisión y mejora de los manuales
que soportan la prestación de servicios de
seguridad informática.
- Apoyar la revisión y mejora de los instructivos
que soportan la prestación de servicios de
seguridad informática.
- Apoyar la revisión y mejora de los diagramas
que soportan la prestación de servicios de
seguridad informática.
- Las demás que sean asignadas por la Unidad
de Seguridad informática en el marco de la
descripción del perfil.

Encargado de la gestión de riesgos de seguridad informática
Código

211837-99466

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

14 Meses
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades de gestión de
riesgos de seguridad informática frente a
ciberamenazas.
Identificar y recopilar datos relevantes
para fomentar la identificación, análisis y
notificación efectiva de riesgos de seguridad
informática frente a ciberamenazas en las
áreas involucradas.
Establecer y mantener un método para la
recogida, clasificación y análisis de datos
relacionados con riesgo de seguridad.
Recolectar datos sobre eventos de riesgo
frente a ciberamenazas que han causado
o pueden causar impactos a la seguridad
informática.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Profesional en la gestión de la efectividad en los controles de seguridad informática

Código

211837-99469

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

14 meses
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades de gestión de la
efectividad de los controles de seguridad
informática
implementados
frente
a
ciberamenazas.
Establecer un plan de pruebas y entornos
necesarios para probar los controles de
seguridad
informática
establecidos
y
determinar su efectividad.
Realizar las pruebas de efectividad de
los controles se seguridad informática
establecidos
y
sus
componentes
en
concordancia con el plan de pruebas.
Identificar, registrar y clasificar (por ejemplo,
fallos menores, significativos, críticos) los
errores durante la realización de las pruebas.

Analista de requerimientos de seguridad informática
Código

211837-99472

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

14 Meses
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades de atención, análisis
y aprobación de requerimientos de seguridad
informática.
Valorar los servicios de TI de la Unidad de
Seguridad Informática y los niveles de servicio
para identificar brechas entre los servicios
existentes y los procesos de la entidad e
identificar áreas de mejora.
Analizar, estudiar y estimar la futura demanda
de los servicios TI de la Unidad de Seguridad
Informática.
Aportar en la definición y mantenimiento de
catálogos de servicios de TI de la Unidad de
Seguridad Informática para grupos de clientes
objetivo relevantes.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Profesional en gestión de controles de seguridad
informatica sobre aplicaciones web y bases de datos
Código

211837-99475

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

14 meses
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades de gestión de los
controles de seguridad informática sobre
aplicación web y bases de datos.
Apoyar la definición y mantenimiento de
los requisitos técnicos y funcionales de las
protecciones de seguridad informática los
sitios web y las bases de datos.
Apoyar la identificación, documentación,
priorización y mitigación de los riesgos
propios de la operación de las protecciones de
seguridad informática de los sitios web y las
bases de datos
Proponer
acciones
para
alienar
las
necesidades de protección de la entidad con
la funcionalidad de protecciones de seguridad
informática de los sitios web y las bases de
datos.

Profesional de seguimiento a la operación de
seguridad informática
Código

211837-99480

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

14 meses
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades de seguimiento
sobre la operación de seguridad informática.
Apoyar el seguimiento de la operación de
las soluciones de seguridad informática.
Proponer procedimientos para el seguimiento
a la operación de las soluciones de seguridad
informática.

Nivel académico: profesional

Proponer indicadores de seguimiento a la
operación de las soluciones de seguridad
informática.
Recolectar, validar y evaluar métricas sobre
la operación de las soluciones de seguridad
informática.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Apoyo a la atención de requerimientos de seguridad informática
Código

211837-99482

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

1 Año
18 de enero 2021

Descripción de la vacante
Personal administrativo para apoyar las
actividades de atención, análisis y aprobación
de requerimientos.
Seleccionar el procedimiento adecuado para
la atención de solicitudes de autorización de
seguridad informática.
Verificar los derechos para realizar peticiones
de servicio y autorizaciones de seguridad
informática usando, cuando sea posible, un
flujo de proceso predefinido

Nivel académico: tecnólogo

Gestionar peticiones y solicitudes de
autorización de seguridad informática que
le sean asignadas según el procedimiento
definido y transferir las que apliquen al
personal encargado de la ejecución de las
actividades autorizadas.

Apoyo a la gestión de riesgos de seguridad informática
Código

211837-99484

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

1 Año
18 de enero 2021

Nivel académico: tecnólogo

Descripción de la vacante
Personal administrativo para apoyar las
actividades de identificación y valoración de
riesgos de seguridad informática frente a
ciberamenazas.
Apoyar la Identificación y recopilación datos
relevantes para fomentar una identificación,
análisis y notificación efectiva de riesgos
de seguridad informática en las áreas
involucradas.
Apoyar la recolección de datos sobre eventos
de riesgo que han causado o pueden causar
impactos a la seguridad informática.
Apoyar la Identificación, análisis y evaluación
de riesgos de seguridad informática en las
áreas involucradas según el marco de gestión
de riesgo establecido en la Alcaldía de Medellín
las áreas involucradas.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Gestión de incidentes de seguridad informática
Código

211837-99487

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

18 meses
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las capacidades de visibilidad,
detección, respuesta y contención de los
incidentes de seguridad informática.
Mantener actualizada la información de
los dispositivos de seguridad informática y
clasificarlos como fuentes de información,
en términos de optimizar la centralización y
procesamiento de logs y las necesidades de
correlación definidas.
Mantener actualizadas las alertas y tipos
de eventos configurados y su modo de
comunicación.
Apoyar en la definición y mejora de la
arquitectura para procesamiento y análisis de
logs.

Profesional en la gestión de vulnerabilidades
Código

211837-99488

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

1 Año
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las capacidades de gestión de
vulnerabilidades de infraestructura y web.
Establecer y mantener un marco de referencia
para la identificación, análisis, valoración
y remediación de vulnerabilidades de
infraestructura y web.
Mantener actualizada la información de la
infraestructura y aplicaciones web que deben
ser objeto de análisis de vulnerabilidades y
su clasificación en términos de criticidad del
activo.
Realizar labores de seguimiento a la
administración, configuración, disponibilidad
y trazabilidad de la herramienta disponible
para el análisis de vulnerabilidades de
infraestructura y web.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Profesional especializado para el tratamiento de la evidencia digital
Código

1837-99486

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 Años
18 de enero 2021

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Fortalecer las actividades relacionadas con el
tratamiento de incidentes y el ciclo de vida de
la evidencia digital.
Valorar e identificar los diferentes estándares
de la industria relacionados con la el
tratamiento de incidentes y la evidencia
digital, con el fin de proponer y apoyar en la
adopción de un esquema para la gestión de
todo el ciclo de vida de la evidencia digital en
la Unidad de Seguridad Informática.
Planear, establecer, mantener y verificar los
procedimientos relacionados con el manejo
de la evidencia digital.

Profesional en archivística - Gestión documental análoga
Código

1625940061-2

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Responsable de la definición, estandarización
y/o actualización de los procesos de la gestión
documental apoyo metodológico, operativo
y protocolos para los procesos documentales
alineados a las definidas por el AGN y el
MINTIC ejecución de la línea de producción
del proyecto.

Profesional en archivística - Gestión documental electrónica
Código

1625940061-3

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Responsable de la definición, estandarización
y/o actualización de los procesos de la gestión
documental electrónico apoyo metodológico,
operativo y definiciones tecnológicas para los
procesos documentales a nivel electrónico
que permitan la implementación de un SGDA
en todos sus componentes.

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Profesional de apoyo gestión de infraestructura
Código

1625940061-4

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Realizar el levantamiento de la infraestructura
tecnológica del Municipio de Medellín.
Determinar los recursos tecnológicos usados
por cada una de las dependencias del
Municipio de Medellín.
Determinar el costo asociado de los recursos
usados por cada una de las dependencias del
Municipio de Medellín, construir un reporte
periódico el estudio e costos de tecnología
por dependencia del Municipio de Medellín.
Documentar las actividades realizadas.

Profesional encargado de proyectos de
seguridad de la información, DRP y Archiving
Código

1625940061-5

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Gestionar lo necesario con las demás áreas
para producir el plan de trabajo, que requerirá
el proyecto de “Archivado (Archiving) de la
Información Institucional”.
Gestionar y hacer seguimiento al proyecto
y rendir información de avance en forma
periódica.
Participar
en
la
definición
de
las
especificaciones técnicas de la solución de
actualización de la plataforma de gestión
de contenido, para la implementación del
archiving.
Acompañar y gestionar lo pertinente dentro
de los proyectos de contingencia, DRP.
Apoyar las actividades de los procesos de
contratación del equipo.
Documentar el proceso.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Apoyo a los servicios de datacenter
Código

1625940061-8

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Análisis y gestión de las actividades de
instalaciones, desmonte, configuración de los
equipos dentro de los centros de datos de la
entidad.
Análisis y gestión del sistema de cableado
estructurado, CCTV y Control de Acceso de
los centros de datos de la entidad, y generar
propuestas de mejor Gestión del inventario de
los Datacenter en la herramienta de gestión
(CMDB) de la entidad.
Apoyar las actividades de los procesos de
contratación del equipo, Documentar el
proceso.

Responsable de la gestión de los
requerimientos del servicio de almacenamiento
Código

1625940061-6

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: profesional

Descripción de la vacante
Gestionar lo necesario con las demás áreas
para producir el plan de trabajo, que requerirá
el proyecto de “Archivado” (Archiving) de la
Información Institucional”.
Gestionar y hacer seguimiento al proyecto
y rendir información de avance en forma
periódica. Participar en la definición de las
especificaciones técnicas de la solución de
actualización de la plataforma de gestión
de contenido, para la implementación del
archiving.
Acompañar y gestionar lo pertinente dentro
de los proyectos de Contingencia. DRP. Apoyar
las actividades de los procesos de contratación
del equipo. Documentar el proceso.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Auxiliar de datacenter
Código

1625940061-9

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Descripción de la vacante
Apoyar al líder del equipo en las actividades
administrativas del equipo. Actualizar en
la CMD, la información correspondiente
al inventario de equipos de las diferentes
plataformas de los Datacenter.
Apoyar la gestión de creación de cuentas de
usuarios y asignación de almacenamiento en
los períodos críticos de la entidad (Ej.: principio
y fin de año por el ingreso masivo de personal).

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Apoyar las actividades de documentación
de los procesos, políticas, procedimientos,
instructivos, formatos, manuales y toda
documentación correspondientes a las
actividades propias del equipo. Apoyar las
actividades de los procesos de contratación
del equipo. Documentar el proceso.

Profesional para la gestion de la informacion de TI
Código

1625940061-9

Vacantes
Salario
Experiencia

1

Administrar la Gestión del Conocimiento de TI.

A convenir

Realizar la gestión del conocimiento de las
Tecnologías de la Información, con parámetros
de calidad, brindando información oportuna a
todos los usuarios de la entidad.

2 años

Fecha de cierre

Descripción de la vacante

1 de febrero

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Apoyar el aumento del valor de la información
mediante la selección, el cotejo y la difusión
de los conocimientos,
Realizar la adaptación de los conocimientos
para los usuarios de TI.
Crear un entorno en el que las personas
intercambien continuamente información y
adquieran conocimientos.
Documentar las actividades realizadas.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Profesional en herramientas Office 365
Código

211837-99478

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 de febrero

Descripción de la vacante
Administrar herramientas Office 365. Soporte
técnico para correo en la nube, reuniones en
línea, almacenamiento en la nube, facilitando
la interacción de los usuarios de manera rápida
y oportuna, mejorando la calidad del servicio.
Dar soporte de primer nivel en las tecnologías
de la información a los usuarios de las
diferentes dependencias de la Alcaldía de
Medellín.

Nivel académico: profesional

Gestionar
los
servicios
tecnológicos
dando soporte eficiente, para asegurar
la disponibilidad de las plataformas a
los usuarios finales, de los servicios y el
cubrimiento a los procesos que operan en
toda la Administración, en concordancia con
la estructura como Secretaria.
Documentar las actividades realizadas.

Profesional de apoyo en telecomunicaciones
Código

211837-99476

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1,5 año

Fecha de cierre

1 de febrero

Descripción de la vacante
Apoyar para las actividades de nivel
profesional que se requieran en el equipo
de telecomunicaciones, derivadas de las
nuevas responsabilidades de la Secretaría de
Innovación Digital.
Realizar asesoría técnica en la planeación,
ejecución y seguimiento a proyectos
de ingeniera, en el campo de las
telecomunicaciones
y
la
conectividad,
haciendo uso de las buenas prácticas y
recomendaciones en este campo.

Nivel académico: profesional

Realizar apoyo técnico en lo concerniente
a nuevas tecnologías, buenas prácticas,
normas y recomendaciones en el desarrollo
de proyectos de telecomunicaciones, en los
campos de despliegue de fibra óptica y redes
para la implementación de IOT.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Apoyo tecnico en telecomunicaciones
Código

211837-99474

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 de febrero

Código

211837-99470

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: técnico

Descripción de la vacante
Apoyar para las actividades de cableado
estructurado. Apoyar la instalación, traslado,
mantenimiento y reparación de redes, líneas
y/o medios de trasmisión de servicios de
telecomunicaciones y hardware asociado,
cumpliendo con las normas técnicas vigentes.
Mantenimiento a centros de cableado y
cableado de los Datacenter.
Realizar inspección y pruebas básicas a líneas
y/o medios de transmisión para localizar fallas.
Apoyar los diferentes procesos mediante
diferentes prácticas, técnicas y dinámicas
tecnológicas que permitan la gestión,
organización y racionalización de los recursos
en la dependencia y la búsqueda de alternativas
de solución a las distintas problemáticas que
se puedan presentar.
Brindar acompañamiento al desarrollo,
implementación,
mejoramiento
y
seguimiento de los procesos y procedimientos
del equipo de integración informática, con el
fin de dar respuesta a los requerimientos de la
Administración.
Contribuir en la implementación del Sistema
Integral de gestión de la calidad, desde su
conocimiento específico y desde los procesos
en los que participa, para garantizar la mejora
continua del proceso.
Desempeñar las demás actividades que le
sean asignadas por el supervisor del contrato
y en pro de la materialización del objeto y
alcance contractual.
Documentar las actividades realizadas.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Desarrollador junior UIP ATH
Código

1625940061-13

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: tecnólogo graduado o
estudiante cursando carrera profesional.

Descripción de la vacante
Configuraciones
en
los
entornos
de
producción y desarrollo de ecosistemas UiPath.
Desarrollar robots solicitados por las diferentes
secretarias de la Alcaldía de Medellín, con las
buenas prácticas desarrollo de RPA. Realizar
y presentar la documentación de todos los
robots desarrollados. Brindar soporte a los
robots que se encuentren en ambiente de
producción.

Desarrollador backend full stack
Código

1625940061-14

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

1 de febrero

Nivel académico: formación en ingeniería
en sistemas, informática, electrónica o
afines.

Descripción de la vacante
Desarrollo de la plataforma de arquitectura
de referencia y componentes tecnologicos.
Aseguramiento de los estandares definidos
por la Subsecretaria de servicios de
Tecnologias de la información para los nuevos
desarrollos a implementar dentro de los
Dockers. Implementación de pruebas en el
consumo y exposición de microservicios para
analizar respuesta de los componentes de
infraestructura.
Gestión y mantenimiento del Docker que
compone los servicios Core de la Alcaldia de
Medellin. Gestionar la correcta integración
continua de los nuevos desarrollos (DevOpS).

Implementador de soluciones DevOps
Código

1625940061-15

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
18 de enero 2021

Nivel académico: formación en ingeniería
en sistemas, informática, electrónica o
afines.

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Implementar el estandar de aseguramiento
en la calidad para la integración continua
DevOps. Gestionar y asegurar el correcto
funcionamiento de las herramientas y ciclos de
calidad implmentados - Gestionar y administrar
el correcto despliegue de los “BOX” de
desarrollo en contenedores Docker. Gestionar
y administrar el correcto funcionamiento de
la estructura de Kubernetes, implementada
para las soluciones de software No SAP.

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio
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Sistemas de gestión de seguridad de la información
Código
Vacantes

1

Salario

Realizar
actividades
de
sensibilización,
capacitación y acompañamiento a los
diferentes actores en relación con la
regulación normativa que se debe valorar para
la seguridad de la información de acuerdo con
las responsabilidades de cada actor.

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

Descripción de la vacante

1625940061-16

2 años
18 de enero 2021

Realizar
actividades
de
revisión
y
retroalimentación de los procedimientos
propuestos por cada uno de los actores de
acuerdo con el cumplimiento normativo
para la implementación de la seguridad de la
información corporativa.

Nivel académico: profesional en Derecho.
Tarjeta profesional en los casos exigidos
por la ley.

Socializar los diferentes controles propuestos
en el estandar ISO 27001:2013 que se
fundamentan en un cumplimiento normativo
y acompañar a los actores para su valoración
y definición de acuerdo con las necesidades
institucionales.

Apayo a los procesos contractuales
Código

1625940061-18

Vacantes

1
A convenir

• Apoyar a los supervisores en las diferentes
etapas del proceso de contratación.

2 años

• Seguimiento a la ejecución presupuesto.

1 de febrero 2021

• Generación de informes del estado de los
procesos de contratación.

Salario
Experiencia
Fecha de cierre

Descripción de la vacante

• Informes de la ejecución del presupuesto del
PAA para la contratación
• Generación de Indicadores cualitativos y
cuantitativos del proceso de contratación
• Apoyar las actividades de documentación
de los procesos, políticas, procedimientos,
instructivos.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Acompañamiento administrativo en el establecimiento
del sistema de gestión de seguridad informática
Código

211837-99489

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia
Fecha de cierre

2 años
1 de febrero 2021

Descripción de la vacante
Se requiere título de formación profesional
en administración de empresas, ingeniería
industrial o Afines. Dos años de experiencia
profesional relacionada. Tarjeta profesional en
los casos exigidos por la ley.

Lider de la información
Código

1625940061-19

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 febrero 2021

Nivel académico: Ingeniería Electrónica,
Ingeniería de Sistemas

Descripción de la vacante
Liderar la implementación del autodiagnóstico
del modelo de seguridad y privacidad de la
información para Identificar la brecha entre el
estado actual de implementación del Modelo
de seguridad y privacidad de la información y
las acciones a implementar.
Planear la implementación del Modelo de
Seguridad y privacidad de la información.
Gestionar las aprobaciones necesarias por
parte de la alta dirección y directivos de
todas las dependencias para asegurar la
implementación del sistema.
Liderar las actividades que redunden en
la definición y aprobación de la política de
seguridad y privacidad de la información por
parte de la alta dirección.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Boletín de vacantes en tecnología
Profesional especializado de gestión de
riesgo de seguridad de la información
Código

211837-99485

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

1 febrero 2021

Nivel académico: Ingeniería Electrónica,
Ingeniería de Sistemas

Descripción de la vacante
Identificar y recopilar datos relevantes
para fomentar la identificación, análisis y
notificación efectiva de riesgos de seguridad
de la información en las áreas involucradas
Establecer y mantener un método para la
recogida, clasificación y análisis de datos
relacionados con riesgo de seguridad de la
información.
Recolectar datos sobre eventos de riesgo de
seguridad de información que han causado o
pueden causar impactos a la organización.
Alinear la gestión de riesgos de seguridad de
la información con los requerimientos de los
sistemas de gestión adoptados por la Alcaldía
de Medellín.

Desarrollador de software
Código

211837-99490

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

2 Años

Fecha de cierre

1 febrero 2021

Nivel académico: Ingeniería Electrónica,
Ingeniería de Sistemas

Descripción de la vacante
Desarrollador de Software, con 2 años de
experiencia en el cargo, para realizar las
siguientes funciones:
Implementar
aplicaciones
prácticas de ingeniería.

con

buenas

Asegurar un adecuado diseño detallado de las
funcionalidades a implementar.
Análisis de sistemas existentes y su calidad
calidad técnica.
Definir e implementar estrategias de
integración entre sistemas de información.
Implementación de pruebas unitarias.
Uso y aplicación de estándares definidos por
la Alcaldía.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | No requiere
Oficial de construcción
Código

1626237714-2

Vacantes

5

Salario

$1.200.000

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Preferiblemente residentes en la comuna 9.
Realizar trabajos especializados relacionados
con la obra civil como: albañilería, carpintería,
electricidad, fontanería, soldadura, etc. Bajo la
tutela de un técnico o encargado de obra.
Nivel académico: no requiere

Ayudante de obra
Código

1626235384-1

Vacantes

2

Salario

$877,803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Mantenimiento
de
techos,
pintura,
mampostería y demás funciones asignadas.
Persona seria, atenta, que trabaje en equipo.
Debe de tener curso de alturas vigente.
Nivel académico: no requiere

Ayudantes de construcción
Código

1626237714-1

Vacantes

50

Salario

$877.803

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere ayudantes de construcción
preferiblemente residentes en la comuna 9,
para realizar las siguientes funciones: cargue
y descargue de material, excavar, cochar, y
actividades asignadas por el maestro de obra,
asociadas a las labores constructivas.
Nivel académico: no requiere

Lavador de vehículos
Código

1626151486-7

Vacantes

2

Salario

$877.803

Experiencia

3 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa especializada en servicios de
limpieza solicita operario de lavado vehicular
en la ciudad de Medellín.
Con experiencia en lavado y polichado
vehicular.
Nivel académico: no requiere

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | No requiere
Auxiliar de prestación de aviones
Código

1626151486-8

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa especializada en limpieza interna
y externa de aviones, requiere auxiliares
de limpieza con experiencia en servicios
generales o en oficios varios.
Indispensable disponibilidad para trabajar en
jornada nocturna incluidos fines de semana.
Limpieza interna y externa de aviones,
aspirado de tapetes y sillas, limpieza de
cabinas, limpieza y desinfección de baños.
Horario 9:00 p. m. a 5:00 a. m. de domingo a
domingo con un día de descanso en la semana.
Nivel académico: no requiere

Ayudante de obra
Código

1626235646-1

Vacantes

30

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Cargar y descargar materiales de construcción
y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar,
regar y extender materiales como asfalto y
concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje
de andamios y barricadas en los sitios de
construcción. Otras actividades relacionadas
con la construcción y/o el mantenimiento de
quebradas.
Nivel académico: no requiere

Auxiliar de servicios generales
Código

1626237714-3

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Empresa requiere auxiliar de servicios
generales,
preferiblemente residentes en
la comuna 9, para realizar actividades de
limpieza de campamento, orden y aseo.
Nivel académico: no requiere

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | No requiere
Ayudante obrero de construcción
Código

1626208240-20

Vacantes

60

Salario

A convenir

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
- Retiros y demoliciones
- Movimientos de tierra
- Suministro y colocación de concretos
- Suministro y colocación acero de refuerzo
- Instalaciones hidráulicas
- Vías
- Obras complementarias
- Paisajismo.
Preferiblemente ciudadanos que residan en
las comunas 3 y 5.
Nivel académico: no requiere

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Primaria
Operario de confección - Máquina plana
Código

213076-6

Vacantes

6

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

Descripción de la vacante
Manejo de maquina plana o filetiadora.
Nivel académico: primaria.

18 de enero

Oficial de construcción
Código

1626203527-14

Vacantes

10

Salario

$1.200.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Ejecutar los diseños de mezcla entregados por
el maestro de obra o ingeniero residente de la
obra.
Supervisar que los materiales y las resistencias
cumplan con las especificaciones establecidas
en el contrato. Coordinar a su cuadrilla de
obreros en las actividades diarias de obra,
impartidas por el maestro.
Nivel académico: primaria.

Ayudante electricista
Código

214248-124733

Vacantes

4

Descripción de la vacante

Salario

$828,116

Indispensable curso de alturas vigente para
laborar en Rionegro.

Experiencia

6 meses

Nivel académico: primaria.

Fecha de cierre

18 de enero

Operaria de confección
Código

312353-2

Vacantes

40

Salario

$1.053.364

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Manejar maquinas de confección prendas
control de maquinas planas, zigzag, presilladora,
recubridora, flasmer, filetiadora.
Nivel académico: primaria.

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Primaria
Operaria de confección polivalentes
Código

1625947267-35

Vacantes

8

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con conocimiento en fileteadora, recubridora
y máquina plana. Manejo en máquina de rueda
y cuchilla izquierda. Excelente manipulación
de la prenda. Personas motivadas y con buena
disposición. Disponibilidad inmediata.
Nivel académico: primaria.

Ayudante de obra
Código

1626203527-12

Vacantes

40

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Ejecutar las tareas impartidas por el oficial de
obra.
Realizar mezclas del concreto, abrir y/o cavar
huecos y surcos. Transportar manualmente
materiales (carretillas), limpiar y organizar
palas, picos, carretillas y otras herramientas.
Preparar y organizar el terreno y espacio donde
efectuará el trabajo. Participar en la fundida
de concretos. Responder por los materiales,
herramientas y equipos suministrados a su
cuadrilla.
Mantener limpio y en orden equipos y sitio de
trabajo.
Nivel académico: primaria.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Conductor TAT - Licencia C2
Código

214918-148909

Vacantes
Salario

7
$877.803 + Comisiones

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Conductor con licencia C2 para formar parte
del área de logística. Transportar los vehículos
de la empresa para realizar funciones de
repartidor de producto principalmente tienda
a tienda. Recolectar dinero en efectivo y realizar
liquidación y cuadre del carro al final del día.
Nivel académico: bachiller.

Tejedor maquina circular
Código

1625947267-39

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 Año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Manejo de máquinas
funciones asignadas.

circulares,

demás

Nivel académico: bachiller.

Auxiliar administrativo
Código

1626240348-1

Vacantes

1

Salario

877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere auxiliar administrativo
para realizar las siguientes funciones: apoyar
la creación, segmentación y seguimiento de
bases de datos. Estrategias de ventas y servicio
al cliente. Creación, organización y seguimiento
de estrategias de ventas. Redactar reportes.
Preferiblemente victimas del conflicto armado
Nivel académico: bachiller.

Oficial electricista
Código

214248-124732

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Debe de tener curso de alturas vigente, tarjeta
Conte y conocimiento en el área.
Nivel académico: bachiller.

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Auxiliar de caja
Código

307602-149652

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Calcular pagos totales recibidos al final del
turno, recibir pagos en efectivo, cheque,
tarjeta de crédito, debito, o en bonos.
Devolver el cambio, entregar recibos y
empacar productos.
Nivel académico: bachiller

Asistente operativo
Código

1626237785-3

Vacantes

1

Salario

$877.803

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Bachiller perteneciente a comunidades
afrodescendientes,
indígenas,
con
discapacidad física, víctima del conflicto
armado, perteneciente a la comunidad
LGBTIQ+ o personal pos-penado. No se
requiere experiencia laboral, buscamos
personas con disposición, capacidad de
aprendizaje,
responsabilidad,
resiliencia,
actitud propositiva, empatía y transparencia.
Nivel académico: bachiller

Operarias de confección
Código

1625884295-14

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Confeccionar diferentes operaciones de
camisetas tipo polo, en maquina fileteadora o
recubridora.
Nivel académico: bachiller.

Agente call center bilingüe-Nivel de inglés B2 en adelante
Código

1626094896-2

Vacantes

100

Salario

$1.700.000

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Importante empresa requiere asesores call
center para tomar y realizar llamadas de
servicio al cliente bilingües. Cumplir con los
KPIs asignados.
Nivel académico: bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Repostero
Código

1625962470-25

Vacantes

1

Salario

$877.803

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Repostero(a) con experiencia de 2 años, para
elaborar, preparar, presentar y conservar toda
clase de productos d repostería; que tenga
buenas relaciones interpersonales y sea
comprometido con el trabajo y la empresa.
Nivel académico: bachiller.

Auxiliar logístico
Código

307602-149653

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere auxiliar logístico para
desempeñar
las
siguientes
funciones:
almacenar y rotar mercancía de acuerdo a su
fecha , servicio al cliente y surtir almacén de
bodega.
Nivel académico: bachiller.

Asesor - Call Center bilingüe
Código

1626004536-53

Vacantes

500

Salario

$1.700.000

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Brindar una experiencia satisfactoria al cliente
a través de los medios establecidos por la
compañía. Gestionar los requerimientos
que ingresan con el fin de dar solución a las
necesidades de los clientes. Escalar con el jefe
inmediato los casos que salgan del alcance de
gestión.
Uso de herramientas ofimáticas para el
cumplimiento de las metas propuestas.
Reportar al jefe inmediato los inconvenientes
o cambios en la gestión realizada. Mantener la
información del cliente de manera confidencial
y dar manejo a esta de forma profesional,
asegurando el cumplimiento de las políticas
de seguridad.
Se aceptan personas con discapacidad física.
Nivel académico: bachiller.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Auxiliar mecánico e instalador operador de altura
Código

1625939844-8

Vacantes

4

Salario

$900.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con curso de trabajo en altura, reentrenamiento
y avanzado y/o coordinado.
Revisar todos los pasos previos a la instalación y
los elementos que se van a utilizar en el montaje.
Velar por el cuidado de las herramientas de
trabajo y elementos de protección personal,
reportando oportunamente el deterioro de
estas. Hacer uso adecuado de las herramientas,
materiales e insumos que se utilizan en obra
para garantizar la satisfacción del cliente.
• Asistir a la capacitación, participar en las
actividades programadas por el empleador y
aprobar satisfactoriamente las evaluaciones
de conocimientos y de desempeño.
Nivel académico: bachiller.

Conductor supernumerario-Licencia C2
Código

1626207463-11

Vacantes

25

Salario

$877.803

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Realizar las entregas del producto en los sitios
y horas programados por el coordinador de la
operación.
Realizar la inspección diaria (checklist) que
se le debe hacer al vehículo asignado por la
empresa, vigencia documentos, cambio de
aceite, revisión de líquidos, frenos, motor,
batería, etc.
Nivel académico: bachiller.

Auxiliar Fruver
Código

307602-149651

Vacantes

3

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Empresa requiere auxiliar con experiencia
mínimo de 6 meses en cargue y descargue de
frutas y verduras, sanear mercancía y realizar
exhibición.
Nivel académico: bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Auxiliar de servicio doméstico
Código

1626203488-2

Vacantes

10

Salario

$877. 803

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Preparación de alimentos, lavado de platos,
lavado de baños y pisos, planchado, limpieza
de vidrios y cuidado de niños o adultos
mayores (preferiblemente).
Nivel académico: bachiller.

Auxiliar de control, perdidas y servicios
Código

307602-149650

Vacantes

2

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Hacer cumplirlas políticas para evitar
anomalías como perdidas por robo, tanto
personal interno como externo.
Nivel académico: bachiller

Asesor seguridad social
Código

1626240271-1

Vacantes

1

Salario

$1.400.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere para su equipo de
trabajo asesor seguridad social, con 2 o 5
años de experiencia laboral en el cargo o
cargos similares, para realizar las siguientes
funciones: prestar atención al vinculado y
realizar la afiliación, desvinculación, recepción,
transcripción y cobro de prestaciones
económicas, ingreso de novedades en las
planillas de aportes a la seguridad social,
reporte oportuno de los presuntos accidentes
de trabajo, manejo de la entidades de salud,
pensión, ARL y caja de compensación, entre
otros.
Nivel académico: bachiller

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Conductor - Licencia C1 y A1
Código

307602-149649

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere conductor domiciliario con
mínimo 1 año de experiencia en el área, para
entrega de domicilios, cobros con datafono,
servicio al cliente, enrutar y entregas.
Nivel académico: bachiller.

Conductor licencia C2 y C3
Código

1626126615-2

Vacantes

2

Salario

$1.150.000

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector logístico
requiere conductor con licencia c2-c3 con 3
años de experiencia para desempeñarse como
distribuidor de correspondencia.
Nivel académico: bachiller

Agente contact center bilingüe
Código

1626049145-18

Vacantes
Salario

300
$1.800.000 + comisiones

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Servicio al cliente y atención de PQR’S, acerca
de telefonía móvil y fija ,con posibilidad de
hacer venta cruzada al final de la llamada.
Nivel de ingles B2.
Nivel académico: bachiller.

Operario de torno CNC
Código

318489-22

Vacantes

1

Salario

$877,803

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Encargado de la fabricación de accesorios para
motos.
Nivel académico: bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Auxiliar de tesorería
Código

Descripción de la vacante

1626228317-2

Vacantes

1

Salario

Operario de maquina, oficios varios (entregas
de mercancia, ensamble y demas).

$ 877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

Nivel académico: bachiller.

18 de enero

Operaria máquinas de termosellado
Código

1626228317-3

Vacantes
Salario

2
$ 877.803 + Comisiones

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector plástico
solicita para su equipo de trabajo operario de
máquinas de termosellado.
Nivel académico: bachiller

Cortador
Código

1625949829-4

Vacantes

1

Salario

$ 1.500.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Deberá velar por la calidad, rendimiento
y aprovechamiento de la tela. Debe tener
experiencia como cortador en el sector textil,
preferiblemente en empresas de fajas, ropa
interior y deportivos.
Nivel académico: bachiller.

Operaria de confección
Código

1625949829-5

Vacantes

1

Salario

$ 1.050.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Deberá velar por la calidad, del producto
terminado de cada prenda confeccionada.
Debe tener experiencia como operaria en el
sector textil, preferiblemente en empresas de
fajas, ropa interior y deportivos.
Nivel académico: bachiller con experiencia
certificada en la labor o técnico.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Vendedor de almacenes
Código

Descripción de la vacante

1625949829-6

Vacantes

1

Salario

Apoyar el cumplimiento de las metas
mediante una gestión comercial optima que
genere fidelización y rentabilidad.

$ 1.050.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

Debe tener experiencia como vendedor
preferiblemente en almacenes de fajas, ropa
interior y deportivos.

18 de enero

Será el responsable de asesorar y vender a
todos los clientes que ingresen al punto de
venta cada uno de los productos y cumplir
con el manual de exhibición
Nivel académico: bachiller.

Vendedor de redes sociales online
Código

1625949829-7

Vacantes

1

Salario

$900.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Apoyar el cumplimiento de las metas
mediante una gestión comercial optima que
genere fidelización y rentabilidad en todos los
canales online.
Debe tener experiencia como vendedor
preferiblemente en almacenes de fajas, ropa
interior y deportivos.
Nivel académico: bachiller.

Preparador de alimento
Código

213869-2963

Vacantes

35

Salario

A convenir

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector requiere
para su equipo de trabajo bachilleres sin
experiencia para laborar medio tiempo en
la compañía, desempeñando funciones de
preparación de alimentos y servicio al cliente.
La empresa brinda capacitación al personal.
Indispensable disponibilidad fines de semana.
Nivel académico: bachiller.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Conductor de obra licencia C2
Código

Descripción de la vacante

1626203527-13

Vacantes

2

Salario

Recoger al personal de la administración y
trasladarlos al sitio final de trabajo.

$1.000.000

Experiencia

Transportar al jefe donde le indiquen, en
cumplimiento de sus funciones o a disposición
del titular de la oficina.

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Atender a las solicitudes de transporte que le
sean expresadas por su jefe inmediato o por
quien este delegue.
Nivel académico: bachiller

Procesadora de carnes
Código

Descripción de la vacante

217397-1

Vacantes

2

Salario

Importante empresa del sector comidas
solicita para su equipo de trabajo procesadora
de carne preferiblemente victimas del
conflicto armado.

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: bachiller

Revisador de tela cruda y terminada
Código

Descripción de la vacante

1625947267-40

Vacantes

1

Salario

Revisión de tela cruda y terminada, demás
funciones asignadas.

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

Nivel académico: bachiller

18 de enero

Auxiliar de mantenimiento locativo
Código

16259472067-41

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Mantenimiento preventivo y correctivo,
manejo eléctrico, trabajos de pintura y
plomería, etc.
Nivel académico: bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Bachiller
Auxiliar de enfermería
Código

1626240353-1

Vacantes

1

Salario

$1,000,000

Experiencia

5 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Atender y controlar permanentemente al
enfermo. Limpieza e higiene del enfermo o
paciente.
Administrar medicamentos y vacunas.
Ayudar al enfermo en sus tareas diarias.
Vigilar la evolución del paciente y estar alerta
ante cualquier posibilidad de deterioro de
la salud. Toma de signos vitales para hacer
seguimiento a la salud. Brindar los alimentos
al enfermo
Nivel académico: bachiller

Auxiliar de limpieza
Código

1626240353-2

Vacantes

10

Salario

$877.803

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Aseo general y minucioso del hogar.
Preparación de alimentos. Lavado de ropa.
Planchado de ropa. Cuidado de mascota.
Cuidado de adultos mayores. Cuidado de
menores.
Nivel académico: bachiller

Asesor productos y servicios (tramites)
Código

1626240271-7

Vacantes

1

Salario

$1.400.000

Experiencia

1 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Realizar ante los organismos de tránsito las
gestiones encomendadas por los vinculados
a la organización, con un empoderamiento
tal que permita controlar el proceso desde
la etapa en que le son entregados los
documentos del cliente hasta la entrega del
producto final de la gestión de tránsito.
Nivel académico: bachiller

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Panadero
Código

Descripción de la vacante

1625962470-26

Vacantes

1

Salario

Elaboración completa de productos como
panes y hojaldrado.

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

Nivel académico: técnico en panadería.

18 de enero

Auxiliar de despacho
Código

Descripción de la vacante

1625947267-44

Vacantes

1

Salario

Manejo de sistemas y herramientas ofimáticas,
clasificación y entrega de mercancía. Ejecutar,
controlar y verificar de forma oportuna todos
los lineamientos y procedimientos operativos.

$877.803

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: técnico o tecnólogo

Desarrollador JAVA( jefe) backend
Código

1626236145-5

Vacantes

1

Salario

$3.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Desarrollar soluciones tecnológicas con altos
estándares de calidad.
Participar activamente de las reuniones y
ceremonias planteadas en el proyecto.
Nivel académico: técnico desarrollo software

Desarrollador NET
Código

1626236145-1

Vacantes

3

Salario

$4.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con experiencia de 2 años con conocimientos
en programas de NET, AVASCRIPT, HTML CSS,
SQL, para realizar las siguientes funciones:
• Actividades de desarrollo de software.
• Mantenimiento correctivo y evolutivo de
aplicaciones.
Nivel académico: técnico en desarrollo de
software

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Representante de servicio al cliente
Código

1625942679-14

Vacantes

222

Salario

$ 877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Técnico o tecnólogo en carreras administrativas
y humanas, con experiencia mínimo de 6
meses en servicio al cliente, ventas o cobranzas.
Brindar y gestionar información general sobre
pagos pendientes, serán encargados de
realizar las conciliaciones pertinentes para la
recuperación de cartera de una reconocida
entienda financiera.
Nivel académico:
administrativas

técnico

en

carreras

Auxiliar departamento comercial
Código

316142-118415

Vacantes

1

Salario

$1.000.000

Experiencia

6 Meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Asistir a las actividades comerciales de la
empresa. Ofrecer absolutamente todos los
programas y servicios que tiene la empresa
telefónicamente, consecución de llamadas.
Pasar informes semanales sobre la actividad
desarrollada en la semana.
Identificar oportunidades de mejora en los
procedimientos vigentes. Manejo de reportes
de ventas para permitir la toma de decisiones.
Organizar la información de la dirección
referente
a
pronósticos,
presupuestos,
indicadores de gestión. Administración de
la información útil para el área. Atención de
consultas de la dirección- Control e ingreso de
la información de las empresas viejas y nuevas
en el sigetes.
Nivel académico:
comercial

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

técnico

Profesional

Siguiente >

o

tecnólogo

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Ingeniero de desarrollo JAVA
Código

1626236145-6

Vacantes

1

Salario

$3.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Desarrollar soluciones tecnológicas con altos
estándares de calidad.
Participar activamente de las reuniones y
ceremonias planteadas en el proyecto.
Nivel académico: técnico en desarrollo de
software

Líder técnico NET
Código

1626236145-9

Vacantes

1

Salario

$7.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Diseñar y construir soluciones on-premise o en
la nube para grandes compañías.
Negociar el alcance del proyecto con el cliente
y dar a conocer desafíos técnicos.
Hacer seguimiento al avance del trabajo.
Asegurar la calidad técnica y los estándares de
la solución (para LT nivel S3).
Liderar equipos de desarrollo. Construir
y mantener buenas relaciones entre los
diferentes roles dentro del equipo.
Resolver inquietudes de los desarrolladores
del equipo (para LT nivel S1 alto, S2).
Nivel académico: técnico en desarrollo de
software

UX web designer
Código

1626236145-11

Vacantes

1

Salario

$5.000.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Diseñe la experiencia del usuario para un
producto de flujo de trabajo aquí: https://
workflowy.com/
El front-end está escrito en React.
Estamos creando una aplicación para tomar
notas en línea. Aquí hay un ejemplo de la
interfaz que estamos construyendo: https://
roamresearch.com/ y https://dynalist.io/
Nivel académico: técnico en desarrollo de
software

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Servicio al cliente
Código

1625962470-28

Vacantes

1

Salario

$877.803

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Proporcionar a los usuarios información y
soporte con relación a los productos o servicios
que la empresa en la que trabaja.
Nivel académico: técnico en servicio al cliente

Representante de servicio
Código

1625942679-13

Vacantes

100

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con mínimo 6 meses en servicio al cliente ,
ventas o cobranzas, para realizar las siguientes
funciones: brindar información general sobre
los productos de una reconocida entidad
financiera, también se encargará de realizar
ofrecimiento de productos disponibles.
Nivel
académico:
administrativas

técnico

en

áreas

Analista de contabilidad
Código

219011-52753

Vacantes

1

Salario

$2.000.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere analista contable para
realizar las siguientes funciones: atender
requisito de la DIAN sobre solicitud de saldo a
favor en renta (nueva solicitud del 30 de junio
2020).
Entrenamiento para el reemplazo de la licencia
de maternidadFunciones: analizar la información contable,
presentar informes financieros, elaborar
declaraciones de impuestos (retención en la
Fuente, Iva, Renta), presentación de exógena
ante la DIAN, declaración de industria y
comercio, informe a SuperSociedades.
Nivel académico: técnico o tecnólogo en
contabilidad

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Representante de servicio
Código

1625942679-15

Vacantes

223

Salario

$877.803

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Formación
en
áreas
administrativas
o
tecnológicas
como
sistemas
o
telecomunicaciones,
entre
otros.Con
experiencia mínimo de seis meses en servicio
al cliente, ventas o cobranzas.
Brindar
información
sobre
facturación,
explicación del monto a pagar, detalles de los
cobros, información general, actualización de
base de datos.
Atender llamadas entrantes, solo en casos
especiales realizan llamadas de salida.
Después de dar respuesta a la solicitud del
cliente deben realizar perfilación, preguntas
de sondeo y finalizar en venta cruzada (venden
programación HBO, FOX, paquete de adultos,
full service. Se debe cumplir una meta diaria
que establece la operación de acuerdo a la
necesidad, la misma será compartida por el
lider de equipo.
Resolver consultas básicas de primeros auxilios
para resolver problemas técnicos y consultas
generales de instalación del servicio.
Nivel académico: técnica administrativa

Asistente de cartera
Código

1626227239-3

Vacantes
Salario
Experiencia

1

Administración de la cuenta de WhatsApp.

A convenir

Generación de informes en Salesforce,
solicitudes y certificados de clientes, solicitud
de cobros mensuales (colectivas), solicitud
de informes de cartera y financiaciones.

2 años

Fecha de cierre

Descripción de la vacante

18 de enero

Actualización de la información de los clientes,
creación de tareas de mensajería.
Renovación de financiaciones, creación y
gestión de tareas de cartera.
Nivel académico: técnico

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Ejecutivo especializado en sistemas
Código

1626032456-4

Vacantes

2

Salario

$1.050.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de cómputo e impresoras, instalación
de software, formateo de equipos, instalación
y configuración de impresoras USB y de red,
configuración de perfiles de red, excelente
manejo de herramientas de Office.
Se requiere moto.
Nivel académico: técnico o tecnólogo en
sistemas

Asesor comercial
Código

1626237785-1

Vacantes
Salario

1
$ 877.803 + Comisiones

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante
empresa
solicita
para
su
equipo de trabajo, persona perteneciente a
comunidades afro descendientes, indígenas,
con discapacidad física o víctima del conflicto
armado, con formación académica técnica,
tecnológica o profesional en relaciones
públicas, ventas, mercadeo o afines.
Personas con disposición, capacidad de
aprendizaje, responsabilidad, resiliencia y
actitud propositiva.
Nivel académico: técnico.

Asesor comercial
Código

1626237785-1

Vacantes
Salario

1
$ 877.803 + Comisiones

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Apoyar en las actividades asignadas para
desarrollo de los servicios en calderas y
combustión, de acuerdo a la programación
y cumpliendo con las medidas de seguridad
requeridas.
Cumplir con el instructivo IT-PS-02 Como
realizar un servicio. Realizar los servicios
asignados para combustión. Apoyar en la
ejecución de calibraciones en cualquier
tipo de equipo de combustión. Apoyar en la
verificación de los gases de combustión del
equipo, del correcto funcionamiento y de
elementos del mismo.
Nivel académico: Técnico eléctrico o mecánico

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Soporte técnico
Código

1626038135-3

Vacantes

1

Salario

$1.400.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Personal con experiencia mínima de 1 año
en soporte técnico para desempeñar las
siguientes funciones.
- Prestar soporte a los clientes tanto telefónico,
remoto y presencial (atención al cliente).
- Control y seguimiento a los clientes en el área
de soporte técnico.
- Hacer copias de seguridad.
- Análisis de bases de datos con el fin de
reportar las fallas de los software reportada por
los clientes, al área de calidad.
- Hacer mantenimiento de software a las bases
de datos de los clientes.
Nivel académico: técnico

Recepcionista hotel
Código

1626239705-1

Vacantes

1

Salario

SMLV

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector requiere
recepcionista
supernumerario
con
conocimientos en Software Hotelero Zeus y
con mínimo 6 meses de experiencia en el área
para realizar las siguientes funciones:
- Recibir huéspedes
- Registrar huéspedes
- Realizar reservas
- Realizar auditorias
Nivel académico: técnico

Tornero - Fresador
Código

213901-4

Vacantes

1

Salario

De 1 a 2 SMLV

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector requiere para
su equipo de trabajo para operar torno y
fresadora convencional.
Con experiencia mínima de 6 meses en el área.
Nivel académico: técnico

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Diseñadora patronista y escaladora
Código

1625949829-3

Vacantes

1

Salario

$ 1.500.000r

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Realizar de forma autónoma y responsable
patrones
industrializados
y
escalados,
comprobando la producción del prototipo a
partir del trazado.
Transformación de patrones base, de forma
manual o informática, utilizando programas
propios de la empresa. Debe tener experiencia
como patronista y escaladora en el sector
textil, preferiblemente en empresas de fajas,
ropa interior y deportivos.
Nivel académico: técnico o tecnólogo en
patronaje o afines.

Analista de gestion de talento humano
Código

1626076566-7

Vacantes

1

Salario

$1.500.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Manejo de nómina y procesos disciplinarios.
Será responsable del área de compensación
de la empresa y al mismo tiempo acompañará
los procesos de bienestar laboral que se
desarrollen en la organización.
1. Nomina
2. Selección de personal (vinculación y
desvinculación de personal).
3. Implementación de normas, reglamentos y
procedimientos GTH.
4. Liquidaciones por incapacidad.
Nivel académico: técnico o tecnólogo con
estudios relacionados en administración de
empresas, gestión del talento humano

Analista de soporte
Código

367227-136064

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

1 años

Fecha de cierre

No requiere

18 de enero

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
Soporte a usuario final en servidores físicos y
virtuales, backups, redes, bases de datos
Nivel académico: técnico

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Asesor de actos jurídicos
Código

1626240271-3

Vacantes

1

Salario

$1.400.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Apoyar a la Gerencia Legal en las actividades
relacionadas con la actualización de registros
del módulo de jurídica del SAC y el seguimiento
a las reclamaciones que presenta la empres.
El contacto con terceros para la presentación
de los ofrecimientos para el pago de siniestros,
la elaboración de los contratos de transacción
o actas de conciliación con terceros afectados,
la coordinación de la prestación del servicio de
orientación a vinculados, la toma de descargos
de propietarios y conductores en asuntos
laborales y la coordinación de las agendas de
los abogados para el acompañamiento en
procesos, entre otras funciones.
Nivel académico: técnico

Auxiliar departamento comercial
Código

316142-118417

Vacantes

1

Salario

$1.000.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Asistir a las actividades comerciales de la
empresa. Ofrecer absolutamente todos los
programas y servicios que tiene la empresa
telefónicamente, consecución de llamadas.
Pasar informes semanales sobre la actividad
desarrollada en la semana. Identificar
oportunidades de mejora en los procedimientos
vigentes. Manejo de reportes de ventas para
permitir la toma de decisiones importantes
durante la existencia de la empresa.
Organizar la información de la dirección
referente
a
pronósticos,
presupuestos,
indicadores de gestión. Administración de la
información útil para el área.
Atención de consultas de la dirección. Control
e ingreso de la información de las empresas
viejas y nuevas en el sigetes.
Nivel académico: técnico

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Asesor de actos jurídicos
Código

1626240271-8

Vacantes

10

Salario

$1.000.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Ejecutar oportunamente y con calidad las
solicitudes de los clientes que ingresan por los
diferentes canales (teléfono, Cas, página, app),
y validar el cumplimiento de solicitudes de los
servicios.
Brindar asesoría y soporte integral y
oportunamente a las solicitudes de los clientes.
Ejecutar encuestas de satisfacción a los
clientes, entre otras.
Nivel académico: técnico

Analista de proyectos intermedio de software
Código

225771-11

Vacantes

1

Salario

$ A convenir

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con conocimientos en análisis y levantamiento
de
requerimientos,
calidad
de
APIS,
Webservices y herramientas de consumo de
los mismos.
Gestionar proyectos de mayor complejidad y
criticidad, realizando análisis y levantamiento
de información, velando por el cumplimento
de los estándares de calidad requeridos por
las necesidades del cliente tanto interno como
externo.
Nivel académico: técnico

Técnico comercial
Código

1625929455-1

Vacantes
Salario

1
$1.200.000+comisiones

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Comercialización de partes de motores y
demás repuestos de maquina pesada .
Diagnóstico del estado de las máquinas de
línea amarilla. Realizar cotizaciones. Visitas en
campo a clientes.
Nivel académico: técnico comercial

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Asesor directo al cliente
Código

1626240271-2

Vacantes

2

Salario

$1.400.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: técnico

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
• Cumplir y velar por los requisitos definidos
dentro del Sistema de Gestión integral;
servicios no conformes, acciones correctivas
y de mejora, la satisfacción del cliente,
seguimiento y medición a los procesos.
• Elaborar, validar y contabilizar transacciones
con los clientes.
• Hacer seguimiento de los trámites que
quedan en proceso e informar oportunamente
acerca de los trámites que no sean realizados
y el correspondiente motivo para tomar
decisiones.
• Informar a los clientes acerca de las etapas,
requisitos y tarifas de aquellos servicios que
serán gestionados en Tránsito municipal y/o
secretaria de movilidad.
• Informar a los vinculados las etapas, requisitos
y tarifas para la vinculación y matrícula
del vehículo, la obtención de su tarjeta de
operación, y los servicios en general.
• Gestionar la solicitud de expedición,
corrección, endoso y de cancelación de pólizas
• Validar documentación y dar bienvenida a la
empresa.
• Ingresar registro del vehículo y propietario en
la empresa.
• Terminar vinculación de vehículo matriculado.
• Entregar y explicar requisitos de vinculación
del conductor.
• Gestionar la renovación de la tarjeta de
operación.
• Solicitar los seguros.
• Entregar los pendientes a los vinculados.
• Registrar al conductor y administrador en los
software correspondientes.
• Expedir y refrendar tarjeta de control.•
Entregar planilla de viaje ocasional
• Convocar a los conductores a actividades de
capacitación y eventos.
• Realizar liquidación de prestaciones sociales
y terminación de contrato de conductor.
• Recibir producto terminados de las Secretarías
de Movilidad y/o Tránsito y Transporte.
•
Realizar
venta,
programación
y
desprogramación del servicio satelital.
• Realizar desprogramación del servicio satelital
por cambio de propietario.
Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Técnico
Asesor de centros exclusivos de despacho
Código

1626240271-4

Vacantes

2

Salario

$1.400.000

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: técnico

No requiere

Primaria

Bachiller

Descripción de la vacante
• Cumplir y velar por los requisitos definidos
dentro del Sistema de Gestión integral;
servicios no conformes, acciones correctivas
y de mejora, la satisfacción del cliente,
seguimiento y medición a los procesos.
• Elaborar, validar y contabilizar transacciones
con los clientes.
• Hacer seguimiento de los trámites que
quedan en proceso e informar oportunamente
acerca de los trámites que no sean realizados
y el correspondiente motivo para tomar
decisiones.
• Informar a los clientes acerca de las etapas,
requisitos y tarifas de aquellos servicios que
serán gestionados en Tránsito municipal y/o
secretaria de movilidad.
• Informar a los vinculados las etapas, requisitos
y tarifas para la vinculación y matrícula
del vehículo, la obtención de su tarjeta de
operación, y los servicios en general.
• Gestionar la solicitud de expedición,
corrección, endoso y de cancelación de pólizas.
• Validar documentación y dar bienvenida a la
empresa.
• Ingresar registro del vehículo y propietario en
la empresa.
• Terminar vinculación de vehículo matriculado
• Entregar y explicar requisitos de vinculación
del conductor.
• Gestionar la renovación de la tarjeta de
operación.
• Solicitar los seguros.
• Entregar los pendientes a los vinculados.
• Registrar al conductor y administrador en los
software correspondientes.
• Expedir y refrendar tarjeta de control.
• Entregar planilla de viaje ccasional.
• Convocar a los conductores a actividades de
capacitación y eventos.
• Realizar liquidación de prestaciones sociales
y terminación de contrato de conductor.
• Recibir producto terminados de las Secretarías
de Movilidad y/o Tránsito y Transporte.
•
Realizar
venta,
programación
y
desprogramación del servicio satelital.
• Realizar desprogramación del servicio satelital
por cambio de propietario.
Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Supervisor de planta
Código

1625949829-2

Vacantes

1

Salario

$1.800.000

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Conducción del equipo de trabajo para
dar cumplimiento al plan de producción,
optimizando tiempos y recursos asignados.
Será el responsable de entregar el producto
terminado al área de abastecimiento en
tiempo y forma. Responsable del stock de
telas y avíos. Control de Stock e inventario.
Realizar la planificación de la producción.
Será responsable del cumplimiento del plan
de producción y de la organización de tareas,
garantizando el cumplimiento de las normas,
tiempos de producción y procedimientos
establecidos. Tiene a su cargo el control de
calidad del producto y realizar Informes de
gestión.
El candidato deberá poseer un perfil orientado
a resultados, con poder de negociación,
excelentes relaciones interpersonales.
Nivel académico: tecnólogo o profesional
en ingeniería

Representante servicio al cliente bilingüe
Código

1625973166-25

Vacantes

80

Salario

$1.500.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Atraer clientes potenciales respondiendo
preguntas sobre productos y servicios;
sugiriendo información sobre otros productos
y servicios.
Abrir cuentas de clientes al registrar la
información de la cuenta. Mantener los registros
de los clientes actualizado la información de la
cuenta.
Resolver problemas de productos o servicios
aclarando la queja del cliente; determinar la
causa del problema, seleccionar y explicar
la mejor solución para resolver el problema,
acelerar la corrección o el ajuste, seguimiento
para asegurar la resolución.
Tener manejo de ingles nivel B1
Nivel académico: tecnólogo en áreas de
servicio al cliente.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Operario de producción electrónico
Código

330853-117318

Vacantes

1

Salario

$877.000

Experiencia

No quiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere operario de producción para
realizar las siguientes funciones: manejo de
instrumentos de medición como multímetro
y osciloscopio, interpretación de planos
eléctricos y electrónicos, ensamble electrónico
en SMS y through Hole.
Manejo de programas de diseño Eagle o
Altium. Programación de microcontroladores
microchip. Microsoft Office. Manejo de
herramientas ofimáticas.
Nivel académico: tecnólogo en electrónica

Magneto fullstack developer
Código

1626236145-10

Vacantes

1

Salario

$5.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Modernizar la plataforma de comercio
electrónico. Definir nuevos componentes de
Magento / Wordpress.
Trabajar con el arquitecto de sistemas para
administrar la infraestructura de AWS, crear CI
/ CD.
Estamos trabajando en una plataforma de
comercio electrónico con más de 1500 marcas
líderes en los EE.UU. Estamos rediseñando la
plataforma de un software.
Nivel académico: tecnólogo en desarrollo de
software

Auxiliar de monitoreo
Código

1625947267-42

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Manejo de cámaras en CCTV (circuito cableado
de TV), habilidades en manejo de sistemas,
experiencia como operador de medios
tecnológicos, manejo de GPS, seguimiento
satelital.
Nivel académico: tecnólogo

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Desarrollador fullstack Javascript
Código

1626236145-2

Vacantes

2

Salario

$5.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Desarrollo del backend API de una aplicación
distribuida.
Garantizar que los entregables de software
cumplen con lo especificado en los
requerimientos funcionales y de seguridad,
y cumplir con los estándares de calidad
definidos.
Asegurar el cumplimiento de los tiempos
estimados para el desarrollo de los entregables.
Nivel académico: tecnólogo en sistemas,
informática, desarrollo o afines

Desarrollador Backend
Código

1626236145-3

Vacantes

1

Salario

$5.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Garantizar que los entregables de software
cumplan con lo especificado en los
requerimientos funcionales y de seguridad.
Asegurar el cumplimiento de los tiempos
estimados para el desarrollo de los entregables.
Asegurar la alineación de la construcción con
los patrones de diseño y las definiciones de
arquitectura.
Cumplir con los estándares de calidad
definidos por la organización y por el lenguaje
específico.
Nivel académico: tecnólogo en en desarrollo
de software

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Practicante de gestión humana
Código

1626235115-1

Vacantes

1

Salario

SMLV

Experiencia
Fecha de cierre

N/A
25 de diciembre

Descripción de la vacante
Importante empresa del sector requiere
practicante de gestión humana para
desempeñar las siguientes funciones:
• Realizar seguimiento a la documentación
para el ingreso del personal.
• Citar a las personas seleccionadas para
entrevista.
• Realizar las carpetas de los empleados nuevos.
• Realizar los traslados de EPS solicitados por
los empleados.
• Realizar comunicados.
• Actualizar la base de datos de los cumpleaños.
• Velar por el orden del archivo.
Tipo de contrato : Aprendizaje
Nivel académico: estudiante en formación de
gestión humana.

Auxiliar de tesorería
Código

1626228507-2

Vacantes
Salario
Experiencia

1

Empresa dedicada a juegos de azar y apuestas.

$1.400.000

• Hacer el proceso de auditoría y revisión de las
recargas realizadas en el día anterior, validando
que efectivamente ingresaron en el banco, se
aplicaron, el movimiento es el correcto y el
valor corresponde.

6 meses

Fecha de cierre

Descripción de la vacante

18 de enero

• Manejar el archivo de estado de cuenta para
los colaboradores, que se alimenta y concilia
con las participaciones, teniendo en cuenta
que se descuenta de allí ciertos valores cuando
corresponda.
• Revisión del pago de las liquidaciones, que
los valores correspondan, se hayan pagado por
banco, o cargado a la bolsa y se hayan metido
en la carpeta compartida entre contabilidad
y tesorería, por último, se envía el correo al
usuario final.
Nivel académico: tecnólogo.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Desarrollador frontend
Código

1626236145-4

Vacantes

1

Salario

$5.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Garantizar que los entregables de software
cumplan con lo especificado en los
requerimientos funcionales y de seguridad.
Asegurar el cumplimiento de los tiempos
estimados para el desarrollo de los entregables.
Asegurar la alineación de la construcción con
los patrones de diseño y las definiciones de
arquitectura.
Cumplir con los estándares de calidad
definidos por la organización y por el lenguaje
específico.
Nivel académico: tecnólogo en desarrollo de
software

Ingeniero DEVOPS
Código

1626236145-7

Vacantes

1

Salario

$8.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Investigar, proponer e implementar mejoras
en los sistemas. Participar en la creación de la
arquitectura de las soluciones.
Diseñar e implantar procesos de construcción,
despliegue y gestión de la configuración.
Diseñar
e
implementar
arquitecturas
escalables y sostenibles. Monitorizar métricas
y desarrollar formas de mejorarlas.
Gestionar herramientas CI y CD (Continuos
integration / Continuos delivery).
Documentar y diseñar procesos, además
de actualizar los ya existentes. Establecer
prácticas de mejora continua para desarrollar
y mantener la infraestructura.
Seguir las buenas prácticas
establecidos en la compañía

y

procesos

Nivel académico: tecnólogo en desarrollo de
software

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Desarrollador Web
Código

1626240348-2

Vacantes

1

Salario

$1.500.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Apasionado por construir e implementar
soluciones de sistemas de información,
integrar los componentes de software de las
plataformas tecnológicas y brindar soporte
técnico. Con conocimientos en las siguientes
herramientas:
-PHP orientada a objetos
-Framework
-Web services
- Conocimientos en Javascript, Bootstrap,
Jquery y Ajax
-Datatables, SQL.
Nivel académico: tecnólogo

Coordinadora comercial
Código

219011-52752

Vacantes

1

Salario

2-3 SMLV

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
•Consecución de toda la documentación
requerida para crear el cliente y el proveedor
en el sistema de Iblu, con los ya existentes,
estamos en el proceso con los proveedores la
actualización de toda la documentación.
•Construcción y análisis de los resúmenes
semanales que se les envía a los clientes de la
trazabilidad y los inventarios de los clientes de
acuerdo a su segmentación.
•Acompañamiento comercial en todos los
procesos de planeación, programación,
ejecución y estrategias que les permitan ganar
shere en el mercado.
•Apoyar el proceso de construcción de
sugeridos de reposición para las referencias de
línea de acuerdo a su comportamiento en las
ventas y/O hacer sugerencia de sustitución de
productos menos rentables.
•Atención a los proveedores
nacionales e internacionales.

y

clientes

•Soporte y seguimiento a los procesos de
programación, compra y llegada oportuna de
la compra.
Nivel académico: tecnólogo en comercio
exterior, contabilidad, finanzas.
No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Tecnólogo
Auxiliar ingenieria-calidad del aire
Código

318884-154145

Vacantes

2

Salario

$1.000.450

Experiencia
Fecha de cierre

15 meses
25 de diciembre

Descripción de la vacante
Gestionar la logística necesaria para la
prestación de los servicios de toma de muestra
de aguas, respel.
Elaborar montajes para la prestación de los
servicios.
Ejecutar monitoreos de calidad de aire, fuentes
fijas y otros.
Operar y ejecutar mantenimiento a los equipos
específicos en la ejecución de los ensayos para
la toma de muestra siempre y cuando sea
autorizado por sus superiores.
Hacer la respectiva entrega de las muestras al
laboratorio
Nivel académico:
ambiental

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

tecnólogo en control

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Analista administrador en base de datos SQL
Código

1625942679-12

Vacantes

1

Salario

$4.100.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Profesional en ingeniería o carreras afines,
con experiencia mínimo de 2 años en
áreas de administración de base de datos.
Conocimiento y experiencia en instalación
completa de una base de datos, backup/
restore de bases de datos, exports/imports
con exp/imp y expdp/impdp (datapump),
montaje de réplica (contingenica de BD) y
montaje de cluster, parchar una base de datos,
escribir sentencias SQL y saber interpretar
PL/SQL, manjeo de motor de base de daros
Oracle, SQL Server, MySQL.
Nivel académico: ingeniero de sistemas

Engieer Remote Support
Código

1626237687-2

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Provides technical support to RA External
Customers and Internal (field engineers,
technicians, and product support personnel)
who
are
diagnosing,
troubleshooting,
repairing and debugging systems.
Responds to situations where first-line
product support has failed to isolate or fix
problems in malfunctioning equipment or
software.
Reports design, reliability and maintenance
problems or bugs to design engineering/
software engineering.
May be involved in customer installation and
training.
Provides support to customer/users where the
product is highly technical or sophisticated in
nature.
Experience at least 3 Years. / System /
Informatic / Electronic. Experience in:
Hosting (Servers, Operating System, system
management, Virtualization (Ideal) OR
Networking (Desirable Cisco Technology)
Familiarity with network and san switching
technologies.
Note: Certifications Not Required

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Director de proyectos
Código

1626237785-2

Vacantes

1

Salario

$1.000.000

Experiencia

No requiere

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Importante empresa solicita para su equipo
de trabajo, personas con conocimientos en
ingeniería industrial o afines con dominio de
idioma inglés.
Perteneciente
a
comunidades
afrodescendientes,
indígenas,
con
discapacidad física, víctima del conflicto
armado, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+
o personal pospenado, que desde el trabajo
social quieran aportar sus conocimientos a la
construcción de una sociedad incluyente.
Nivel académico: ingeniero

Analista de desarrollo en Java
Código

1625942679-10

Vacantes

2

Salario

$2.790.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Empresa requiere para su equipo de trabajo
analista de desarrollador Java para realizar
las siguientes funciones: hojas de estilo CSS,
lenguaje JavaScript, Java, páginas web HTML,
SQL, Jquery/AJAX/JSON/XML.
Nivel académico: ingeniero de sistemas

Dsesarrollador NET
Código

322581-54935

Vacantes

1

Salario

$6.000.000

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con experiencia mínimo de 3 años y con
conocimientos en Inglés B2 (conversacional).
• Base de datos de SQL Server
• Manejo de ASP.NET y ASPX
• Manejo de WebAPI, el marco de la entidad
yC#
• Conocimientos en Angular 7 y TypeScript
• Control de versiones mediante Git, código
almacenado en Azure DevOps
Nivel académico: profesional

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Asesor gestión estrategica
Código

1626240271-5

Vacantes

2

Salario

$877.803

Experiencia

1 año

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Cumplir y velar por los requisitos definidos
dentro del sistema de gestión integral;(plan
de trabajo, indicadores ODMs, acciones
correctivas y mejora, CSF, evaluación y
reevaluación de proveedores).
Determinar con los procesos la demanda y
productos y servicios, la capacidad, la forma
de prestarlos y sus tiempos.

Nivel académico: practicante

Presentar informe de resultados de la eficacia
del proceso con las posibles acciones a
implementar.
Apoyar la toma de decisiones y realizar
seguimiento
a
los
procesos
en
la
implementación de las acciones de mejora de
acuerdo a los resultados.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Analista de desarrollo en PHP
Código

Descripción de la vacante

1625942679-11

Vacantes

1

Salario

Tecnólogo
o
estudiante
de
mínimo
octavo semestre de carreras profesionales
relacionadas con sistemas, desarrollo de
software, administración informática o afines.

$2.790.000

Experiencia

6 meses

Fecha de cierre

18 de enero

6 meses de experiencia en soporte y gestión
de plataformas tecnológicas .

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Conocimiento en las siguientes herramientas:
hojas de estilo CSS, lenguaje JAVASCRIPT,
páginas web HTML, PHP orientada a objetos
(Framework Yii, MVC), Jquery/AJAX/JSON/
XML, SQL.

Java Angular full stack developer
Código

1626236145-8

Vacantes

1

Salario

$9.000.000

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Familiarizado con las mejores prácticas de
UAT (User Acceptance Testing), experiencia
significativa
en
metodología
Agile
y
herramientas de integración continua.
Sistema
NOC
personalizado
interno
del desarrollador (es decir, SolarWinds)
Responsable del check in / check out de la
reutilización del código.
Funciones:
interactuar
con
analistas
comerciales y otras partes interesadas claves
para identificar proyectos potenciales en toda
la empresa
Los proyectos son generalmente esfuerzos de
desarrollo a corto / mediano plazo de menor
escala.

Analista lider de desarrollo de software
Código

1625942679-16

Vacantes

1

Salario

$4.100.000

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Descripción de la vacante
Con conocimiento y experiencia en desarrollo
de aplicaciones en PHP y ReactJS, Bases
de Datos, Administración, implementación
y desarrollo de aplicaciones de software,
Sistemas Operativos Windows y Linux.
Nivel académico: ingeniería de sistemas

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Devops engineer
Código

1626239683-5

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

5 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Design and implement build, deployment,
and configuration management systems
• Test implemented designs.
• Build and test automation tools for
infrastructure provisioning.
•
Handle code deployments in all
environments.
•
Monitor metrics and develop ways to
improve.
•
Provide technical guidance and
educate team members and coworkers on
development and operations.
• Build, maintain, and monitor configuration
standards.
• Maintain day-to-day management and
administration of projects.
• Manage CI and CD tools with team.
• Document and design various processes;
update existing processes.
• Improve infrastructure development and
application development.
• Follow all best practices and procedures as
established by the company.
• Builds relationships and interacts with
peers to ensure assigned tasks are prioritized
appropriately.
• Actively seeks knowledge of new
developments in the software engineering,
computer engineering, and software testing
fields.
• Thinks outside the box and is willing
to research and explore new avenues to
overcome obstacles by utilizing the latest
technologies and standards.
• At least 5 years of experience in a software
product development environment.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Senior software quality engineer
Código

1626239683-6

Vacantes

1

Salario

A convenir

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
•Develop
and
implement
a
quality
management strategy to build quality into
design across New Product Introductions
(NPI).
•Perform risk assessments and implement
early preventive mitigation plans.
•Utilize various tools and methods to report
statistics on different phases of the software
development life cycle to identify and drive
continuous improvements.
•Work with product development teams to
create standard processes and methods to
develop software of a higher levels of quality.
•Lead Root Cause Failure Analysis (RCFA)
to ensure corrective and preventive actions
address systemic root causals and eliminates
repeats.
•Apply structured analytical and problemsolving techniques to resolve complex issues
and drive performance results.
•Facilitate and participate in retrospectives
for continuous improvement of products
and processes. Promote development and
tracking of action items.
•Share best
organization.

practices

throughout

the

•Minimum of 5 years in Software Quality
Management / Quality Assurance
•Minimum of 3 years a Software Development
Environment

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Product owner
Código

1626239683-7

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

5 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Gather, manage, prioritize and make visible
the product backlog or the prioritized list of
requirements for future product development,
including expressing the Product Backlogs
items in a clear manner.
-Ensure close collaboration with the
development
team,
optimize
their
performance as well as of the value of their
work.
-Ordering items in the Product Backlog in
such a manner so that it achieves the best
goals and missions.
-Ensure that the Development Team has the
required level of understanding of the items
listed in the Product Backlog and making
sure that the Product Backlog is transparent
and clear, showing the way how the Scrum
Team will be working.
-Be available to the development team to
answer any questions team members have
regarding the customer’s view of how they’re
implementing a product feature.
-Work around the product road map, focus
on high-value backlog items, define crisp
acceptance criteria, concentrate on grooming
quality backlog item, and avoid disturbing
sprints.
-Ensure user stories are “ready” for
development to start work and that each
story has the correct acceptance criteria.
-Contribute to the work of the Product
Manager as they define a product
differentiation strategy and track progress
towards the release of a product.
•At least 8 years of professional experience

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Project software engineer
Código

1626239683-8

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

8 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Independently gathers and documents
requirements for a feature and its components,
ensuring the information required for the
development of software and corresponding
test cases are contained in the specifications.
• Participates in architectural design and
independently develops system designs that
meet the requirements. Provides estimates
for the design. Considers tradeoffs between
requirements, speed, cost and reliability in
the choice of a design approach.
• Implements and documents code that
meets the requirements of the software
design.
• Leads or participates in reviews of
documents, designs, code, test cases and
user documentation.
• Builds relationships and interacts with
peers to ensure assigned tasks are prioritized
appropriately.
• Thinks outside the box and is willing
to research and explore new avenues to
overcome obstacles by utilizing the latest
technologies and standards. May function
as a go-to person for a technology, software
methodology, or other area of expertise.
•Takes the lead on identifying and
recommending
software
development
capability improvements in the areas
of software development practices and
development tools.

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Automation engineer
Código

1626239683-9

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Collect, contribute to and document
requirements for a feature and its components,
ensuring the information required for the
development of software and corresponding
test cases are contained in the specifications.
- Develop and execute thorough unit test
plans. Report, analyze, debug and correct
anomalies. Take the lead in the integration
of other components by solving problems
within and across subsystems to produce a
final product.
- Participate in reviews of documents, designs,
code, test cases and user documentation.
- Estimate, plan, develop, and execute test
suites, test cases and automated tests to
ensure appropriate functional test coverage
is attained.
- Ensure documented test cases and
specifications validate documented software
requirements.
- Perform product testing, reporting on
problems encountered and documenting
test results for follow-up.
- Determine the origin and root cause of
anomalies identified.
- Think outside the box and research and
explore new avenues to overcome obstacles
by utilizing the latest technologies and
standards.
- Clearly communicate and convey design
concepts, both verbally and in writing.
*Able to learn and understand complex control
system concepts.
At least 2 years of experience in a software
product development environment

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Senior software quality engineer
Código

1626239683-10

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

5 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
• Develop and implement a quality
management strategy to build quality into
design across New Product Introductions
(NPI).
• Perform risk assessments and implement
early preventive mitigation plans.
• Utilize various tools and methods to report
statistics on different phases of the software
development life cycle to identify and drive
continuous improvements.
• Work with product development teams to
create standard processes and methods to
develop software of a higher levels of quality.
• Lead Root Cause Failure Analysis (RCFA)
to ensure corrective and preventive actions
address systemic root causals and eliminates
repeats.
• Apply structured analytical and problemsolving techniques to resolve complex issues
and drive performance results.
• Facilitate and participate in retrospectives
for continuous improvement of products
and processes. Promote development and
tracking of action items.
• Share best
organization.

practices

throughout

the

• Minimum of 5 years in Software Quality
Management / Quality Assurance
• Minimum of 3 years a Software Development
Environment

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Product owner
Código

1626239683-11

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

8 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Gather, manage, prioritize and make visible
the product backlog or the prioritized list of
requirements for future product development,
including expressing the Product Backlogs
items in a clear manner.
-Ensure close collaboration with the
development
team,
optimize
their
performance as well as of the value of their
work.
-Ordering items in the Product Backlog in
such a manner so that it achieves the best
goals and missions.
-Ensure that the Development Team has the
required level of understanding of the items
listed in the Product Backlog and making
sure that the Product Backlog is transparent
and clear, showing the way how the Scrum
Team will be working.
-Be available to the development team to
answer any questions team members have
regarding the customer’s view of how they’re
implementing a product feature.
-Work around the product road map, focus
on high-value backlog items, define crisp
acceptance criteria, concentrate on grooming
quality backlog item, and avoid disturbing
sprints.
-Ensure user stories are “ready” for
development to start work and that each
story has the correct acceptance criteria.
-Contribute to the work of the Product
Manager as they define a product
differentiation strategy and track progress
towards the release of a product.
•At least 8 years of professional experience

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Project software engineer
Código

1626239683-12

Vacantes

2

Salario

A convenir

Experiencia

8 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Independently gathers and documents
requirements for a feature and its components,
ensuring the information required for the
development of software and corresponding
test cases are contained in the specifications.
• Participates in architectural design and
independently develops system designs that
meet the requirements. Provides estimates
for the design. Considers tradeoffs between
requirements, speed, cost and reliability in
the choice of a design approach.
• Implements and documents code that
meets the requirements of the software
design.
• Leads or participates in reviews of
documents, designs, code, test cases and
user documentation.
• Builds relationships and interacts with
peers to ensure assigned tasks are prioritized
appropriately.
• Thinks outside the box and is willing
to research and explore new avenues to
overcome obstacles by utilizing the latest
technologies and standards. May function
as a go-to person for a technology, software
methodology, or other area of expertise.
•Takes the lead on identifying and
recommending
software
development
capability improvements in the areas
of software development practices and
development tools.
At least 8 years of experience in a software
product development environment

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Engineer remote support
Código

1626237687-3

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

3 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Provides technical support to RA External
Customers and Internal (field engineers,
technicians, and product support personnel)
who
are
diagnosing,
troubleshooting,
repairing and debugging systems.
Responds to situations where first-line
product support has failed to isolate or fix
problems in malfunctioning equipment or
software.
Reports design, reliability and maintenance
problems or bugs to design engineering/
software engineering.
May be involved in customer installation and
training.
Provides support to customer/users where the
product is highly technical or sophisticated in
nature.
Experience at least 3 Years. / System /
Informatic / Electronic. Experience in:
Hosting (Servers, Operating System, system
management, Virtualization (Ideal) OR
Networking (Desirable Cisco Technology)
Familiarity with network and san switching
technologies.
Note: Certifications Not Required

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Nivel académico | Profesional
Test automation engineer
Código

1626239683-13

Vacantes

4

Salario

A convenir

Experiencia

2 años

Fecha de cierre

18 de enero

Nivel académico: ingeniero de sistemas

Descripción de la vacante
Collect, contribute to and document
requirements for a feature and its components,
ensuring the information required for the
development of software and corresponding
test cases are contained in the specifications.
Develop and execute thorough unit test
plans. Report, analyze, debug and correct
anomalies. Take the lead in the integration
of other components by solving problems
within and across subsystems to produce a
final product.
Participate in reviews of documents, designs,
code, test cases and user documentation.
Estimate, plan, develop, and execute test
suites, test cases and automated tests to
ensure appropriate functional test coverage
is attained.
Ensure
documented
test
cases
and
specifications validate documented software
requirements.
Perform product testing, reporting on
problems encountered and documenting
test results for follow-up.
Determine the origin and root cause of
anomalies identified.
Think outside the box and research and
explore new avenues to overcome obstacles
by utilizing the latest technologies and
standards.
Clearly communicate and convey design
concepts, both verbally and in writing.
Able to learn and understand complex control
system concepts.
At least 2 years of experience in a software
product development environment

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Puntos de atención | Oficina Pública de Empleo
Belén

Popular

Comuna 16

Comuna 1

Carrera 76 # 18A-19
Parque Biblioteca de Belén.

Calle 106 # 32-33
Estación Santo Domingo del metrocable

Contacto:
385 55 55 Ext. 8548 | 8567 | 8568
opebelen@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 55 55 Ext. 2931

Santa Cruz

opesantodomingo@medellindigital.gov.co

Manrique

Comuna 2

Calle 104C # 48-60
Contacto:
385 55 55 Ext. 8568
opesantacruz@medellindigital.gov.co

Aranjuez

Comuna 3

Carrera 43 # 66E-41
Cerca a la Unidad Intermedia de Salud
La Piloto
Contacto:
212 02 46
opemanrique@medellindigital.gov.co

Castilla

Comuna 4

Comuna 5

Calle 82A # 52-25
Centro de Desarrollo Cultural Moravia

Carrera 65 # 103E-48
Cedezo Castilla, Parque del Viento

Contacto:
516 48 22
opearanjuez@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 55 55 Ext. 1162
opecastilla@medellindigital.gov.co

Robledo

Villa Hermosa

Comunas 6 y 7

Comunas 8 y 9

Calle 82A #52-25
Parque Biblioteca La Quintana

Calle 59A # 36-30
Parque Biblioteca León de Greiff

Contacto:
385 55 55 Ext. 7528
operobledo@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 55 55 Ext. 2952
opevillahermosa@medellindigital.gov.co

San Javier

Guayabal

Comunas 12 y 13

Comunas 14 y 15

Calle 44 # 95-63
Parque Biblioteca San Javier

Carrera 52 #9 sur 42
Más Cerca Guayabal

Contacto:
385 55 55 Ext. 8023
opesanjavier@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 55 55 Ext. 4140
opeguayabal@medellindigital.gov.co

No requiere

Primaria

Bachiller

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

Puntos de atención | Oficina Pública de Empleo
San Cristóbal

San Antonio de Prado

Comuna 60

Comuna 80

Calle 62 # 129-13
Cerca al parque principal

Carrera 79 # 41 sur 36
Casa de Gobierno, parque principal.

Contacto:
385 55 55 Ext. 2868
opesancristobal@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 55 55 Ext. 7159
opesanantonio@medellindigital.gov.co

La Alpujarra

Estadio

Comuna 10

Sótano A
Atención a la ciudadanía, taquilla 4.
Contacto:
385 55 55 Ext. 9426
opecandelaria@medellindigital.gov.co

La Alpujarra

Unidad Deportiva Estadio Atanasio
Girardot
Entre puertas 2 y 3, bajo taquillas.
Contacto:
385 55 55 Ext. 4089
opeestadio@medellindigital.gov.co

Estadio

Comuna 10

Sótano A
Atención a la ciudadanía, taquilla 4.
Contacto:
385 55 55 Ext. 9426
opecandelaria@medellindigital.gov.co

Santa Elena

Comuna 11

Comuna 11

Unidad Deportiva Estadio Atanasio
Girardot
Entre puertas 2 y 3, bajo taquillas.
Contacto:
385 55 55 Ext. 4089
opeestadio@medellindigital.gov.co

Palmitas

Comuna 90

Comuna 50

Casa de Gobierno
Vía Santa Elena Km. 15, parque central.

Calle 20 # 35–114
Casa de Gobierno

Contacto:
385 55 55 Ext. 6859
opesantaelena@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 68 37
opepalmitas@medellindigital.gov.co

Altavista

Nuevo Occidente

Comuna 70

Calle 18 # 105 – 69

Calle 63 # 108bb-06 Int. 120

Contacto:
385 29 32
opealtavista@medellindigital.gov.co

Contacto:
385 29 20

No requiere

Primaria

Bachiller

openuevooccidente@medellindigital.gov.co

Técnico

Tecnólogo

< Anterior

Profesional

Siguiente >

Posgrado

Volver al inicio

