
Ofertas de empleo 
(Temporales y fijos)

Vacantes con experiencia:
Operarios de confección, auxiliares logísticos con experiencia en 
vigilancia, asesoras comerciales, cajeras, meseros, auxiliares de cocina, 
operarios de producción.

Vacantes sin experiencia:
Asesoras comerciales, auxiliares logísticos.

Contacto:  
Página web: https://jiro-co.sherlockhr.com/
WhatsApp: 310 266 40 54

Jiro

Vacantes temporales:
Asesores comerciales, mercaderistas, Impulsadores, Conductores c2, 
Operarios logísticos, mercaimpulsadores, Operarios de cargue y 
descarga y montacarguistas.
Vendedores auxiliares, asistentes administrativos, contables, y asesores 
comerciales.

Vacantes definitivas: 
Gerentes generales, gerente comercial, estratega marketing y 
publicidad, profesionales en planeación estratégica, jefes de áreas.

Contacto: 
Página web: www.eficacia.com.co 

 Eficacia
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Vacantes generales: 
Gerentes generales, gerente comercial, estratega marketing y 
publicidad, profesionales en planeación estratégica, jefes de áreas.

Vacantes por temporada:
 Vendedores auxiliares, asistentes administrativos, contables, y 
asesores comerciales.

Otras vacantes: 
Auxiliar de bodega, ejecutivo comercial, copy creativo- publicidad, 
gerente general para cosméticos 

Contacto:
Correo electrónico: contactoperfilesytalento@gmail.com
Redes sociales: 
Instagram: @perfilesytalentos 
Facebook: Perfiles y talentos 
Twitter: @perfilesytalen

Perfiles y talentos

Vacantes generales:
Auxiliares de cocina, auxiliares de distribución de dietas, auxiliares de 
aseo, porcionador de carnes, cocineros, auxiliar de mantenimiento

Contacto:
Correos electrónicos: 
angie.valencia@compass-group.com.co 
ghumana.analista-med01@compassgroup.com.co
med01@compassgroup.com.co

Compass Group

Vacantes generales: 
Auxiliar general de alimentación, chef, auxiliar apoyo a producción, 
líder de servicios generales, auxiliares de cocina, cocinero

Contacto:
Correo electrónico: psicologia3@talentos.com.co

Talentos Empresa de Servicios Temporales

Vacantes generales: 
Asesores de ventas y servicio al cliente

Contacto: 
munozpaulina305@gmail.com
mmunher@experiencia.emtelco.com.co 

Emtelco
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Vacantes generales con experiencia: 
Operarios de producción y operarios de confección (con conocimiento 
y experiencia en manufactura o marroquinería).

Contacto: 
jsantillana@cuerosvelez.com 

Cueros Vélez

Vacantes temporales: 
Asesoras y logístico de temporada.

Contacto: 
unete@wanitta.com

Wanitta

Vacantes generales con experiencia: 
Operarios de aseo

Contacto:
 seleccionmedellin@diamante.com.co

El Diamante

Vacantes generales: 
Operarios de producción

Contacto: 
psicosocial.escuelainclusion@gmail.com  

Nuvant

Vacantes generales: 
Jardinero con conocimiento en guadaña, auxiliar de cargue y descargue, 
auxiliar de cocina, auxiliar de construcción, oficial de construcción, man-
tenimiento locativo, operario de aseo, servicio al cliente, servicios gene-
rales, auxiliares de limpieza sector salud, técnico en procesos cárnicos.

Contacto: 
Acercarse con hoja de vida Minerva azul, copia carné de vacunas COV, 
copia certificados de estudio a la dirección Carrera 49 #53-19, oficina 
403. Edificio: Bancoquía,

Agencia de empleo Corporación Minuto de Dios
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Vacantes temporales: 
Operarios de producción, Operario(a)s de confección  
Auxiliares logísticos

Vacantes generales: 
Auxiliares logísticos, operarios de montacarga

Contacto:
Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a 
selección@comodisimos.com

Colchones Comodísimos

Vacantes generales: 
Vendedores TAT, Vendedores autoventa-licencia C1,ejecutivos de 
crédito, asesor comercial externo, asesor punto de venta.

Vacantes temporales: 
Asesores comerciales para temporada en Fallabela.

Contacto: 
Si desea aplicar a alguna de las vacantes, enviar hoja de vida a 
coordinador.medellin@proservis.com.co 

Proservis

Vacantes generales: 
Asesores de ventas por catálogo

Contacto: 
Puedes inscribirte 
1. Por la página web: www.carmel.com.co 
en la opción: “Quiero ser asesora”.

2. Por WhatsApp: A través de Cami asistente virtual: 3123969875. 
En la opción quiero ser asesora.

3. Por nuestra línea de atención: 4485035.

4. O a través del  correo electrónico: servicioalcliente@carmel.com.co

Requisitos: Ser mayor de edad, no estar reportado en centrales de 
riesgos (Al momento de la inscripción deben tener a mano su cédula, 
correo electrónico, dirección, barrio y número de celular).
Un codeudor(a): Puede ser una persona mayor de 18 años que no 
este reportada en central de riesgos (Deben tener nombre completo 
de su codeudor, número de cédula y celular).

Línea directa Carmel 
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Vacantes temporales: 
- Asesores comerciales, bachilleres con o sin experiencia, con 

excelente actitud y presentación personal.
- Cajeros, bachilleres con mínimo 6 meses de experiencia en caja, 

excelente actitud y presentación personal.
- Vendedores punto de venta: Bachiller con experiencia en ventas y 

atención al cliente.
- Vigilantes de tienda: Bachiller con experiencia en vigilancia.

Vacantes fijas: 
Operarios de empaque, operarios de producción, operarios de 
confección, oficios varios, analista de mercadeo, líder de producción.

Contacto:
Regístrate en nuestro portal de empleo en www.tiempos.com.co, allí vas 
a encontrar la cartelera de vacantes en la cual se pueden postular, tam-
bién pueden enviar la hoja de vida al correo hojasdevida@tiempos.co 
especificando en el asunto el cargo y la ciudad.

Tiempos 

Vacantes fijas: 
Domiciliario, conductor, vendedor TaT, mercaimpulsador, asesor 
comercial, ayudante de obra, oficial de obra blanca, auxiliar de 
producción.

Contacto:
Las hojas de vida las pueden enviar al correo
anahurtado@multiempleos.com.co

Multiempleos

Para las personas que se quieran postular para las 
temporales de diciembre, tienen plazo máximo 

hasta el viernes 9 de diciembre de 2022
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