
# TIPO DE 
CARGO VACANTES CARGO PERFIL NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA IDIOMA HORARIO SUELDO LUGAR A 

LABORAL

1 AUXILIAR 2 AUXILIAR DE BODEGA

Estudios: Bachiller Graduado
Experiencia: Minimo de 1 Año en depacho, alistamiento de mercancias, inventarios, manejo de WMS. Ideal experiencia 
en Zonas Francas
Competencias: Atencion al detalle, servicio al cliente.
Horario: L-V 07:00 a 17:00 y S 1/2 Dia.
Salario: $859.000 + Aux. de Transporte de Ley.

Bachiller graduado 1  año no  especifica L-V 07:00 a 17:00 y S 1/2 Dia.
$859.000 + Aux. de 
Transporte de Ley.

Fontibon 

2 ASISTENTE 1 ASISTENTE DE SEGURIDAD

Estudios: Tecnico ó Tecnologo Graduado
Experiencia: Minimo de 1 Año en departamentos de seguridad. Monitoreo de camaras, autorizaciónes de ingreso, 
validación en centrales de riesgo, inspecciones de contenedores, monitoreo de alarmas, etc. No aplica la experiencia 
como guardia de seguridad.
Competencias: Atencion al detalle, Analisis de Información.
Horario: L-S (Rotativos)
Salario: $1.219.000 + Aux. de Transporte de Ley.

Tecnico o Tegnologo  
graduado 

1 año no  especifica Horario: L-S (Rotativos) $1.219.000 + Aux. de 
Transporte de Ley.

Fontibon 

3 AUXILIAR 2 AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR

Estudios: Tecnico ó Tecnologo en Comercio Exterior ó Carreras Afines
Experiencia: Minimo de 6 meses digitanto declaraciones de importaciones, manejo de muisca, VUCE y Siglo XXI en 
Agencias de Aduana.
Competencias: Atencion al detalle.
Horario: L-V 07:00 a 18:00 y S 1/2 Dia.
Salario: $956.000 - $1.200.000 + Aux. de Transporte de Ley. (Depende de la experiencia en Digitación)

Tecnico o Tegnologo en 
comercio  exterior  o 
carreras afines   

Minimo 6 meses no especifica L-V 07:00 a 18:00 y S 1/2 Dia.

$956.000 - $1.200.000 + Aux. 
de Transporte de Ley. 
(Depende de la experiencia 
en Digitación)

Fontibon 

4 COORDINADOR 2 COORDINADOR DE CUENTA

Estudios: Tecnico, Tecnologo ó Profesional en Comercio Exterior ó Carreras Afines
Experiencia: Minimo de 1 año en el manejo de cuentas en agencias de aduna, servicio al cliente y analisis documental. 
Manejo de VUCE  y Muisca.
Competencias: Atencion al detalle.
Horario: L-V 07:30 a 18:00.
Salario: $1.907.000 - $2.300.000  (Depende de la experiencia y estudios)

 Tecnico, Tecnologo ó 
Profesional en Comercio 
Exterior ó Carreras Afines

Minimo  1  año no especifica  L-V 07:30 a 18:00.
$1.907.000 - $2.300.000  
(Depende de la experiencia y 
estudios)

Fontibon 

5 ASISTENTE 1 ASISTENTE DE AUDITORIA

Estudios: Tecnologo ó Profesional en Carreras Administrativas.
Experiencia: Minimo 1 en auditoria contable.
Competencias: Analisis de la información, atención al detalle.
Horario: L-V 07:30 a 18:00.
Salario: $1.657.000.

Tecnologo ó Profesional en 
Carreras Administrativas.

 Minimo 1  año no especifica  L-V 07:30 a 18:00. $1.657.000. Fontibon 

6 ANALISTA 1 ANALISTA DE NOMINA Y 
CONTRATACIONES

Estudios: Tecnologo ó Profesional en Carreras Administrativas.
Experiencia: Minimo de 3 Años en proceso de liquidación de nomina en SIIGO, pago de aportes, liquidaciones, 
contabilizaciones en el sistema, novedades, contrataciones. Manejo de varias nominas. Indispensable el manejo de 
SIIGO.
Competencias: Analisis de la información, atención al detalle, servicio al cliente.
Horario: L-V 07:30 a 18:00.
Salario: $1.681.000.

Tecnologo ó Profesional en 
Carreras Administrativas.

Minimo  3 años no especifica L-V 07:30 a 18:00. $1.681.000. Fontibon 

7 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE FACTURACIÓN

Estudios: Tecnico ó Tecnologo en Carreras Contables ó Adminisrativas
Experiencia: Minimo de 1 Año en procesos de facturación masiva y conocimiento intermedio de excel.
Competencias: Atencion al detalle.
Horario: L-V 07:30 a 18:00
Salario: $1.081.000 + Aux. de Transporte de Ley.

 Tecnico ó Tecnologo en 
Carreras Contables ó 
Adminisrativas

Minimo 1 año no especifica L-V 07:30 a 18:00 $1.081.000 + Aux. de 
Transporte de Ley.

Fontibon 

8 PRACTICANTE 4 PRACTICANTES

Estudios: Estudiante de Tecnico, Tecnologo o Carreras Profesionales.
Experiencia: N/A. No haber tenido contratos de aprendizaje con el SENA
Competencias: N/A
Horario: L-V 07:30 a 18:00
Salario: $ SMLV

Estudiante de Tecnico, 
Tecnologo o Carreras 
Profesionales.

N/A. No haber 
tenido contratos 
de aprendizaje con 
el SENA

no especifica L-V 07:30 a 18:00 $ SMLV Fontibon 

9 AUXILIAR 15 AUXILIAR DE BODEGA.

1) Ser Bachiller  2) Tener mínimo 6 meses de experiencia certificable en bodega.
Las funciones a realizar son:
 recepción de mercancía, cargue y Descargue de mercancía, despacho de mercancía, movilización de Carga, 
almacenamiento y control de inventarios, alistamiento de pedidos, empaque de pedidos, etiquetados y 
acondicionamientos, demás actividades inherentes al cargo.
CONDICIONES LABORALES: contrato directo con la empresa, salario $840.000 + prestaciones de ley, horario rotativo de 
6:00am-2:00pm/1:00pm-9:00pm en ZONA FRANCA - FONTIBON.

Bachiller Minimo 6 meses no especifica horario rotativo de 6:00am-
2:00pm/1:00pm-9:00pm

$840.000 + prestaciones de 
ley

Fontibon 

10 CONDUCTOR 2 CONDUCTOR 

Los requisitos mínimos para aplicar son: 1) Ser Bachiller 2) Tener experiencia mínima de 1 año conduciendo vehiculos de 
carga de 2 a 6 toneladas 3) Pase de categoria C2, no tener comparendos vigentes y tener buen sentido de la ubicación. 
Sus funciones son el alistamiento, almacenamiento, custodia y distribución de la mercancía. Queremos que puedas 
proyectar estabilidad en nuestra compañía, por esta razón te ofrecemos contrato directo con la empresa, salario 
$1’040.000 + prestaciones de ley, el horario es de 6:00am A 4:00pm con disponibilidad para hacer recorridos a nivel 
Bogotá.

Bachiller Minimo 1 año no especifica 
6:00am A 4:00pm con 
disponibilidad para hacer 
recorridos a nivel Bogotá.

$1’040.000 + prestaciones de 
ley

Bogotá

11 ASESOR 13 SABATINOS 

Estamos buscando personas para ocupar el cargo de ASESOR(A) INTEGRAL SABATINO. 
Debes tener la mejor actitud y dinamismo para realizar funciones de: Atención al cliente, Empaque, Surtido, 
Organización de mercancía y limpieza de la tienda. 
Se debe tener disponibilidad de tiempo completo los días VIERNES, SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS. Ofrecemos un 
contrato directo con la empresa. Salario: proporcional a los días laborados  + Prestaciones de Ley. 

no especifica no especifica no especifica 
isponibilidad de tiempo completo 
los días VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO Y FESTIVOS.

proporcional a los días 
laborados  + Prestaciones de 
Ley. 

Bogotá

12 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE BODEGA MONTACARGUISTA
ser bachiller, tener certificado  vigente como montacarguista, manejar montacarga electrico y combustión, que tenga 
experiencia en estantería rack, con 6 niveles de altura, doble profundidad, preferiblemente que viva en Fontibón

Bachiller no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

13 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE PRICING Y AREA COMERCIAL

perfil: profesional o tecnólogo en comercio exterior ingles básico conocimiento del contrato de transporte manejo excel 
/ tablas dinamicas conocimiento incoterms conocimiento básico en normatividad aduanera tareas: consecusion y 
tabulación de tarifas aereas, maritimas y terrestres para la venta al cliente final. liquidacion de fletes aereos, maritimos y 
terrestres, acorde a las necesidades de cada cliente tanto en importación como en exportacion

Profesional o tecnólogo en 
comercio exterio

no especifica ingles básico no especifica no especifica Fontibon 

14 DIGITADOR 40 DIGITADOR

Experiencia  mínimo 6 meses en cargos relacionados a indexacion y digitacion de documentos. Debe ser Bachiller o 
tecnico en areas administrativas , contables o afines  Debe tener conocimientos en excel ,preferiblemente en el sector 
Salud
Contrato directo con la empresa.  Horario: ROTATIVOS LUNES A SABADO. Lugar de trabajo: ZONA FRANCA FONTIBON. 

Bachiller o tecnico en areas 
administrativas , contables o 
afines

mínimo 6 meses no especifica ROTATIVOS LUNES A SABADO. no especifica Fontibon 

15 DIGITALIZADOR 10 DIGITALIZADOR
Experiencia  mínimo 6 meses en cargos relacionados en digitalizacion de documentos. Debe ser Bachiller o tecnico en 
areas administrativas , contables o afines  Debe tener conocimientos en excel, preferiblemente en el sector Salud
Contrato directo con la empresa.  Horario: ROTATIVOS LUNES A SABADO. Lugar de trabajo: ZONA FRANCA FONTIBON. 

Bachiller o tecnico en areas 
administrativas , contables o 
afines

mínimo 6 meses no especifica ROTATIVOS LUNES A SABADO. no especifica Fontibon 

16 AUXILIAR 20 AUXILIAR DE ARCHIVO

Experiencia  mínimo 6 meses en cargos relacionados a la gestion de archivo. Debe ser Bachiller o tecnico en areas 
administrativas , contables o afines . Contrato directo Debe tener conocimientos en archivo, foliacion, encarpetado y 
preparacion de documentos.
Contrato directo con la empresa.  Horario: ROTATIVOS LUNES A SABADO. Lugar de trabajo: ZONA FRANCA FONTIBON. 

Bachiller o tecnico en areas 
administrativas , contables o 
afines

mínimo 6 meses no especifica ROTATIVOS LUNES A SABADO. no especifica Fontibon 

17 SOPORTE 10 SOPORTE MESA DE AYUDA

Experiencia mínima de 6 meses en soporte de mesa de ayuda con conocimientos en hardware y software, 
mantenimiento de equipos de cómputo, directorio activo, excelente manejo de office y soporte en mesa de ayuda a 
usuario final. Formación académica mínima requerida: Bachiller, Técnico o tecnólogo en ingeniería en sistemas o afines. 
Contrato directo con la empresa.  Horario: ROTATIVOS DOMINGO A DOMINGO. Lugar de trabajo: ZONA FRANCA 
FONTIBON. 

Bachiller, Técnico o 
tecnólogo en ingeniería en 
sistemas o afines. 

mínimo 6 meses no especifica ROTATIVOS DOMINGO A 
DOMINGO

no especifica Fontibon 

18 AUXILIAR 1 MANICURISTA no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

19 AUXILIAR 1 BARBERO no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

20 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE PLANTA Y ALMACEN 
Personas con experiencia minima de dos años en el sector de produccion, responsable, facil aprendizaje, manejo de 
BPM, puntual, 

no especifica 2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

21 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE CALIDAD

 debe tener experiencia de 2 años en producción, control de calidad y BPM, conocimientos indispensables en 
Conocimientos en identificación de Cepas, Elaboración de análisis fisicoquímicos y microbiológicos, Estructuración y 
creación de documentos, Aseguramiento de calidad, el nivel educativo preferiblemente técnico o tecnólogo en 
microbiología y calidad y salario a convenir.

no especifica 2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

22 ASESOR 10 ASESOR DE VENTAS PRESENCIAL

Técnico, Tecnólogo en administración turística y
hotelera y/o Profesional en servicio de agencias de
viajes, auxiliar de vuelo, auxiliar de información
turística o afines. Ideal conocimiento en Sabre. Experiencia mínima de 1 año en Agencias de
Viajes, en la ejecución y asesoría en los
planes turísticos de acuerdo a las
necesidades de los clientes(reservas de
hoteles, aerolíneas, traslados y otros
servicios, que requiera el plan o el cliente). 
Competencias: Alta capacidad de comunicación
• Orientación de Servicio
• Análisis de información
• Manejo de indicadores de gestión
• Comunicación verbal y no verbal persuasiva
• Comunicación escrita
• Trabajo en equipo
• Salario:
$ 970.000 + bonificación(promedio desde $200.000 a $4.500.000 o más) sin hay techo ni piso.
• Días laborados:
Domingo a Domingo con un día compensatorio a la semana (entre semana, sábado o domingo).
• Horario:
turnos rotativos (inicio 8 a.m – finalizando 9 p.m.) con cobertura de madrugón (6 a.m. a 9 a.m.) y/o
trasnochón(6 p.m. 9 p.m).

Técnico, Tecnólogo en 
administración turística y
hotelera y/o Profesional en 
servicio de agencias de
viajes, auxiliar de vuelo, 
auxiliar de información
turística o afines

Minimo  1 año no especifica 

Domingo a Domingo con un día 
compensatorio a la semana (entre 
semana, sábado o domingo).
• Horario:
turnos rotativos (inicio 8 a.m – 
finalizando 9 p.m.) con cobertura 
de madrugón (6 a.m. a 9 a.m.) y/o
trasnochón(6 p.m. 9 p.m).

$ 970.000 + 
bonificación(promedio 
desde $200.000 a $4.500.000 
o más) sin hay techo ni piso.

Fontibon 

23 AUXILIAR 40 AUXILIARES ENFERMERIA
Tecnicos en enfermeria con minimo 2 años de experiencia en el area asistencial hospitalaria, lineas de emergencia, 
ambulatorio, tripulante de ambulancia, debe contar con soportes de estudios y resolución vigente o tarjeta profesional.

Tecnicos en enfermeria 2  Años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

24 ASESOR CALL 
CENTER

40 ASESOR CALL CENTER
Tecnicos o tecnologos en carreras administrativas o ingenierias, con minimo 3 meses de experienica en atención al 
cliente presencial o call center

Tecnicos o tecnologos en 
carreras administrativas o 
ingenierias,

3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

25
ASESOR 

SOPORTE 
TECNICO

40 ASESOR SOPORTE TECNICO
Tecnologo o estudiante universoitario desde 6 semestre en carreras administrativas, ingenierias o afines, con 6 mese 
sde experincia en soporte tecnico, back office o call center

Tecnologo o estudiante 
universoitario desde 6 
semestre en carreras 
administrativas, ingenierias 
o afines

6 meses no especifica no especifica no especifica Fontibon 

26 AGENTE DE 
VENTAS

40 AGENTE DE VENTAS Bachiller con minimo 6 meses de experiencia en ventas presencial o call center Bachiller 6 meses no especifica no especifica no especifica Fontibon 

27 AGENTE BILINGÜE 80 AGENTE BILINGÜE Bachiller con o sin experienica laboral en servicio al cliente , debe contar con nivel B2 o superior de Ingles. Bachiller ninguna nivel B2 o superior 
de Ingles.

no especifica no especifica Fontibon 

28 OPERARIO 4 OPERARIO DE ALMACENES

*MONTACARGUISTA / ALMACENISTA* que cumplan el siguiente perfil:  
1. Disponibilidad Total para trabajar en Turnos Rotativos de *Lunes a Sábado* y Domingos en temporadas altas o 
emergencias.
2. *Formación Técnica o Tecnológica* en Logística, Manejo de Inventarios, o afines – Certificación de Montacargas 
(importante)
3. Experiencia *mínima de 6 meses* Destrezas manuales para el trabajo con madera. *Destrezas en control de carga y 
descarga de material, corte de madera, emabalaje, piking, Manejo de montacargas.
Las condiciones laborales son las siguientes:
1. Contrato directo con la empresa a término indefinido.
2. NIVEL 1: Salario de $1'061.000 con todas las prestaciones sociales.
3. Acceso directo a Beneficios de la Empresa que incluye además, Auxilio de Alimentación, Pólizas, Prima extralegal de 
Vacaciones y Fin de Año y otros beneficios educativos.

. *Formación Técnica o 
Tecnológica* en Logística, 
Manejo de Inventarios, o 
afines  Certificación de 
Montacargas 

6 meses no especifica 

Disponibilidad Total para trabajar 
en Turnos Rotativos de *Lunes a 
Sábado* y Domingos en 
temporadas altas o emergencias.

$1'061.000 con todas las 
prestaciones sociales.

Fontibon 

VACANTES LABORALES  DE LA ZONA FRANCA BOGOTÁ  2019

29 OPERARIO 2 OPERARIO DE DESPACHOS Y 
LOGÍSTICA

*OPERARIO DE DESPACHOS Y LOGÍSTICA* que cumplan el siguiente perfil:  
1. Disponibilidad Total para trabajar en Turnos Rotativos de *Lunes a Sábado* y Domingos en temporadas altas o 
emergencias.
2. *Formación Bachiller Técnico o Académico ,Técnica o Tecnológica* en Logística, , o afines – Certificación de 
Montacargas
3. Experiencia *mínima de 6 meses* Destrezas manuales para el trabajo con madera. *Destrezas en: Manejo y control 
de cubicaje, Manejo seguro de herramientas de corte, Manejo de montacargas.
Las condiciones laborales son las siguientes:
1. Contrato directo con la empresa a término indefinido.
2. NIVEL 1: Salario de $1'061.000 con todas las prestaciones sociales.
3. Acceso directo a Beneficios de la Empresa que incluye además, Auxilio de Alimentación, Pólizas, Prima extralegal de 
Vacaciones y Fin de Año y otros beneficios educativos.

Bachiller Técnico o 
Académico ,Técnica o 
Tecnológica* en Logística, , o 
afines – Certificación de 
Montacargas

6 meses no especifica 

Disponibilidad Total para trabajar 
en Turnos Rotativos de *Lunes a 
Sábado* y Domingos en 
temporadas altas o emergencias.

$1'061.000 con todas las 
prestaciones sociales.

Fontibon 

30 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE SOLDADURA

*AUXILIAR DE SOLDADURA* que cumplan el siguiente perfil:  
1. Disponibilidad Total para trabajar en Turnos Rotativos de *Lunes a Sábado* y Domingos en temporadas altas o 
emergencias.
2. *Formación: Técnico en Soldadura y/o afines 
3. Experiencia *mínima de 6 meses* Destrezas manuales para el trabajo con madera. *Destrezas en:  Conocimiento en 
procedimientos de soldadura, Lectura de planos.
Las condiciones laborales son las siguientes:
1. Contrato directo con la empresa a término indefinido.
2. NIVEL 1: Salario de $1'808.000 con todas las prestaciones sociales.
3. Acceso directo a Beneficios de la Empresa que incluye además, Auxilio de Alimentación, Pólizas, Prima extralegal de 
Vacaciones y Fin de Año y otros beneficios educativos.

 Técnico en Soldadura y/o 
afine

6 meses no especifica 

Disponibilidad Total para trabajar 
en Turnos Rotativos de *Lunes a 
Sábado* y Domingos en 
temporadas altas o emergencias.

$1'808.000 con todas las 
prestaciones sociales.

Fontibon 

31 ASESOR 1 EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR Experiencia comercial de minimo 1 año en empresas de transporte como controlador de trafico no especifica 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

32 CONDUCTOR 1 CONDUCTOR pase C 2 Experiencia en manejo de vehiculos de trasporte de mercancia no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

33 ASESOR 1 CONTROLADOR Y TRAFICO Experiencia comercial de minimo 1 año en empresas de logisitca integral no especifica 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

34 INSPECTO DE CALIDAD 1 INSPECTO DE CALIDAD Regente de Farmacia, con expereincia Minina de 1 año en proceso de lideracion y control de calidad no especifica 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

35 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE BODEGA Bachiller, Experiencia de 1 año en proceso de Almacenaje, alsitameinto de pedidos, cargue y descargue de mercancia Bachiler 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

36 AUXILIAR 30 AUXILIAR LOGISTICOS FUNZA

Importante y empresa de logística requiere vincular a su equipo de trabajo Auxiliares Logístico, bachilleres que cuente 
con experiencia certificada mínima de 6 meses, que vivan por Funza, Siberia o aledaños. 
Salario 828.116 +  subsidio de transporte + horas extras
Turnos Rotativos 

Bachiler Minimo 6 meses no especifica Turnos Rotativos Salario 828.116 +  subsidio 
de transporte + horas extras

Funza, Siberia o 
aledaños

37 AUXILIAR 50 AUXILIAR LOGISTICOS 

Importante y empresa de logística requiere vincular a su equipo de trabajo Auxiliares Logístico, hombres y mujeres, 
bachilleres que cuente con experiencia certificada mínima de 6 meses.
Salario 828.116 +  subsidio de transporte + horas extras
Turnos Rotativos 

Bachiler Minimo 6 meses no especifica Turnos Rotativos Salario 828.116 +  subsidio 
de transporte + horas extras

Fontibon 

38 ASESOR 15 EJECUTIVO FINANCIERO  ASESOR 
FREELANCE 

Buscamos asesores externos freelance  con mínimo 6 meses de experiencia en libranza  en el sector público , trabajara 
con convenios establecidos por el banco, Excelente tabla de comisiones y bonificaciones promedio   $3.500.000, no 
tienen techo, se brinda estabilidad laboral.

no especifica Minimo 6 meses no especifica no especifica 
comisiones y bonificaciones 
promedio   $3.500.000, no 
tienen techo

Fontibon 

39 MENSAJERO 10 MENSAJERO MOTORIZADO 
 Se requieren bachilleres con mínimo 6 meses de experiencia en mensajería, deben tener conocimiento y se deben saber 
ubicar en la cuidad de bogota , disponibilidad para realizar visitas en periferia. centro de operación, se trabaja de lunes a 
sábado. pago por entrega realizada, promedio mensual superior a dos millones

Bachiler Minimo 6 meses no especifica lunes a sábado
. pago por entrega realizada, 
promedio mensual superior 
a dos millones

Bogotá

40 SOPORTE 5 TECNICO REPARACION CELULARES 

Importante empresa del sector de telecomunicaciones se encuentra en busca de Técnicos en reparación 
 
 ·         Técnico o tecnólogo graduado; en sistemas, telecomunicaciones y afines.
 ·         Experiencia mínima de 6 meses en mantenimiento de computadores, celulares, y afines a electrónica. Debe ser en 
empresas reconocidas
 ·         Horario: Lunes a Sábado 8:30 am a 6:00 pm disponibilidad de tiempo
 ·      Lugar de trabajo: Zona Franca Fontibon 
 ·      Salario $  930.000 + prestaciones de ley.
 ·      Debe tener actitud de servicio.
 ·      No estudiantes, deben tener buena presentación personal.

Técnico o tecnólogo 
graduado; en sistemas, 
telecomunicaciones y afines

Minimo 6 meses no especifica Lunes a Sábado 8:30 am a 6:00 pm 
disponibilidad de tiempo

 $  930.000 + prestaciones de 
ley

Fontibon 

41 AUXILIAR 3 AUXILIAR DE SERVICIO TECNICO 

Importante empresa del sector Telecomunicaciones se encuentra en búsqueda de Técnico en sistemas, 
telecomunicaciones y afines.

• Experiencia mínima de 6 meses en mantenimiento de computadores, electrodomésticos, entre otros. Puede ser solo la 
práctica.

• Labor: apoyo al técnico en las labores de reparación. 
• Horario: De domingo a domingo, Turnos de 8 a 12 horas, ellos trabajan acorde al horario del CAV o al laboratorio de 
zona franca, disponibilidad de tiempo entre las 8 am a las 9 pm. 
• Lugar de trabajo: Zona Franca Fontibón o CAV
• Salario $ SMLV + prestaciones de ley."

Técnico o tecnólogo 
graduado; en sistemas, 
telecomunicaciones y afines

Minimo 6 meses no especifica 
De domingo a domingo, Turnos de 
8 a 12 horas,disponibilidad de 
tiempo entre las 8 am a las 9 pm. 

$ SMLV + prestaciones de 
ley."

Fontibon 

42 ASESOR CONTAC 
CENTER 

20 AGENTE CONTAC CENTER 

Importante multinacional de telecomunicaciones solicita para su equipo de trabajo, personal bachiller (No estudiantes). 
Con experiencia mínima de 6 meses en adelante en ventas intangibles o telecomunicaciones agentes Contac Center. 
Horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Sábados hasta el mediodía (Disponibilidad domingos si lo requiere la 
operación. Lugar de trabajo Zona Franca de Fontibón.
Salario: SMLV más prestaciones de ley más comisiones.
Ofrecemos estabilidad laboral.  

Bachiller Minimo 6 meses no especifica 

lunes a viernes de 8 am a 6 pm. 
Sábados hasta el mediodía 
(Disponibilidad domingos si lo 
requiere la operación

SMLV más prestaciones de 
ley más comisiones.

Fontibon 

43 ASESOR CONTAC 
CENTER 

30 AGENTE CONTAC CENTER 
FINANCIERO

IImportante multinacional  financiera de telecomunicaciones solicita para su equipo de trabajo, personal bachiller (No 
estudiantes). Con experiencia mínima de 6 meses en adelante en ventas financieras o telecomunicaciones agentes 
Contac Center (no reportados en centrales de riesgo). Horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Sábados hasta el 
mediodía (Disponibilidad domingos si lo requiere la operación. Lugar de trabajo Zona Franca de Fontibón.
Salario: SMLV más prestaciones de ley más comisiones techo 2000000.
Ofrecemos estabilidad laboral.  

Bachiller Minimo 6 meses no especifica 

 lunes a viernes de 8 am a 6 pm. 
Sábados hasta el mediodía 
(Disponibilidad domingos si lo 
requiere la operación

SMLV más prestaciones de 
ley más comisiones techo 
2000000.

Fontibon 

44 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE COCINA 
Mantenimiento de la higiene y el orden de la cocina y los utensilios, trabajar bajo la supervisión de chefs o cocineros 
realizando las tareas básicas, en trabajos rutinarios de la cocina, tales como: Limpiar, pelar y cortar las verduras, 
preferible con conocimiento en cocina fria y caliente. 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

45 AUXILIAR 1 AUXILIAR CONTABLE Auxiliar contable, buen conocimiento del PUC, conocimiento en impuestos experiencia mínima de dos años salario de 
$900.000 a $1.000.000 segun experiencia.  trabajo en zona franca Fontibon

no especifica minimo 2 años no especifica no especifica $900.000 a $1.000.000 segun 
experiencia

Fontibon 

46 ASISTENTE 1 ASISTENTE DE OPERACIONES 

capacitado para preparar documentos de importación y exportación como manifiesto de aduana, conocimientos de 
embarque, seguros y otros documentos que se deriven de las funciones administrativas;  realizar trámites de 
exportaciones aéreas, terrestres o marítimas, calcular los costos y valores de fletes aduaneros; asistir  en el trámite de 
nacionalización bienes  y mercancías; organizar eventos  que promuevan las relaciones empresariales facilitando el 
servicio a los clientes internos y externos. Tendrá habilidades de liderazgo para organizar y dirigir equipos de trabajo, 
implementación  y conducción  logística en las negociaciones, utilización adecuada de la tecnología en función del 
manejo administrativo,  confidencialidad en la información y dominio  en la lectura y escritura  de inglés técnico.

no especifica no especifica ingles tècnico no especifica no especifica Fontibon 

47 ASESOR 1 COMERCIAL 

Administración y manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, 
manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo.Persona 
proactiva, manejo de excel, disponibilidad de aprendizaje para la comercialización de nuestros productos, buena 
presentación, saber manejar coherentemente su agenda, 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

48 JEFE DE 
BODEGA 

1 JEFE DE BODEGA 

Debe tener control total de todas las actividades relacionadas con la bodega, así como también responsabilizarse de la 
calidad de los productos que en ella se encuentran,Debe estar pendiente del control de entrada y salida de la Bodega, 
Responsable de la definición de normas, sistemas y procedimientos para el registro, control y manejo de todos los 
bienes en Bodega, Llevar un control de inventario diario, Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores 
desempeñadas en las tareas de inventario,Desarrollar la estrategia de obsolescencia para disminuir stock de 
inventario,Manejo de montacarga , curso de altura 

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

49 OPERARIO 45 OPERARIO DE BODEGA
 Bachiller ( no estudiantes) experiencia minima de 1 AÑO  en picking, packing con radiofrecuencia, o 1 año de 
experiencia en empresa de produccion, realizando labores de empaque, clasificacion y alistamiento .No estudiantes. 
Vivir en Funza-  Madrid- Mosquera 

Bachiller 1 año no especifica no especifica no especifica Funza-  Madrid- 
Mosquera 

50 AUXILIAR 20 AUXILIAR  DE TRANSPORTE Hombre, Bachiller con disponibilidad de tiempo,para laborar turnos rotativos. No estudiantes, experiencia 1 año en 
cargue y descargue. LICENCIA DE CONDUCCION C1 - SIN COMPARENDOS 

Bachiller 1 año no especifica disponibilidad de tiempo,para 
laborar turnos rotativo

no especifica Funza-  Madrid- 
Mosquera 

51 AUXILIAR 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
Importante empresa textil se encuentra en busqueda de auxiliar administrativa , encargada de recaudo de cartera, 
control de mensajería , atención telefonica y presencial a clientes, archivo y demás apoyo requerido por las áreas 
administrativas. Tecnica , tecnologa o profesional con 2 años de experiencia 

 Tecnica , tecnologa o 
profesional 

2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

52 ANALISTA 1 ANALISTA DE COMPRAS
Importante empresa textil se encuentra en busqueda de Analista de compras quien será el encargado de negociar  y 
abastecer los insumos (telas , accesorios decorativos , cremalleras, botones y demás)para la confección de las prendas 
de la colección. tecnologo o profesional con expriencia en el sector de 2 años ó mas.

Tecnologa o profesional 2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

53 OPERARIO 1 OPERARIA DE CONFECCIÓN 
Importante empresa textil esta en busqueda de operarias de confección , que manipulen maquina plana , fileteadora y 
collarine, experiencia superior a 1 año.

no especifica minimo 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

54 DISEÑADOR 
GRÁFICO 

1 DISEÑADOR GRÁFICO TEXTIL

importante empresa del sector, requiere tecnólogo y/o profesional en Diseño Gráfico, con experiencia en Estampación 
de sublimación textil, Desarrollo de prendas y patronaje, manejo e identificación de telas para estampar en sublimación, 
manejo de Plotter e impresión textil de Gran Formato, experiencia mínima de tres años en el sector.

Cómo diseñador debe tener experiencia en replicar artes requeridos por el cliente.

Conocimientos en: Suite Adobe CS6/3: photoshop, illustrator, Corel Draw, Indesign, Ilutrator entre otros programas de 
estampación textil. Aplicar únicamente si cumple con el perfil requerido.
Competencias: Orientación a la calidad, pro-actividad, creatividad, trabajo bajo presión, sentido de la urgencia y 
organización.

tecnólogo y/o profesional en 
Diseño Gráfico

minimo 3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

55 ANALISTA 1 ANALISTA SST
Empresa textil se encuentra en busqueda de profesional en SST para  ejecutar y/o implementar el seguimiento del 
SGSST .

profesional en SST no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

56 OPERARIO 1 CORTADOR TEXTIL 
Empresa dedicada a la confección de Ropa interior, esta en la búsqueda de cortador con conocimiento de sistema 
audaces, impresión de moldes, dinamico , proactivo y con respuesta inmediata

no especifica no especifica no especifica no especifica no especifica Fontibon 

57 OPERARIO 10 MONTACARGUISTA
Experiencia minima de 2 años en manipulacion de montacarga electrico, combustion y doble profundidad.
 Estudios minimos: Bachiller
Contrato: Indefinido

Bachiller 2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

58 CONDUCTOR 10 CONDUCTOR GESTOR CARGUE Y 
DESCARGUE

Experiencia minima de 2 años conduciendo  vehiculos Turbo, NPR, NHR,NKR, FSR
Con soportes (Acta y diploma de bachiller) Licencia de conduccion C2

no especifica 2 años no especifica no especifica no especifica Bogotá

59 ASESOR 8 COORDINADORES DE CUENTA 
AGENCIAS DE ADUANAS

Estudiante, tecnico, tecnologo en comercio exterior,  Negocios internacionales y/o carreras a fines
Experiencia minima de 2 años Coordinando operaciones en Agencias de Aduanas y procesos de comercio exterior.
Indispensable conocimiento en Normatividad y legislacion Aduanera.

Estudiante, tecnico, 
tecnologo en comercio 
exterior,  Negocios 
internacionales y/o carreras 
a fines

2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

60

INGENIEROS DE 
SISTEMAS// 

DESARROLLADO
RES

5 INGENIEROS DE SISTEMAS// 
DESARROLLADORES

Estudiante, Ingeniero de Sistemas, Desarrollo o areas a fines con minimo 3 años de experiencia, dominio en  Soportar la 
gestión de los proyectos estratégicos de la organización velando por el cumplimiento de los mismos en relación al 
tiempo, costos y objetivos. Cubriendo la conceptualización, documentación y capacitación para desarrollos propios. 
Apoyar la labor del Director del área en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los diferentes planes, 
programas y proyectos concernientes a tecnologías de la información, con el fin de contribuir a la optimización de los 
diferentes procesos y procedimientos para la generación de servicios de alta calidad, confiabilidad y oportunidad. 
Conocimientos PHP, MySQL, Mongo, API, Webservices, Angular.

Estudiante, Ingeniero de 
Sistemas, Desarrollo o areas 
a fines

3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

61 ANALISTA 10
ANALISTA DE 
IMPORTACION//EXPORTACION//COMERCI
O EXTERIOR

Estudiante, tecnico, tecnologo en comercio exterior y/o  Negocios internacionales
Experiencia minima de 1 año revisando y digitando declaraciones de importacion/exportacion. Indispensable conocer 
programas de Siglo XXI, Open Comex y Muisca.

Estudiante, tecnico, 
tecnologo en comercio 
exterior y/o  Negocios 
internacionales

minima 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

62 GESTOR 10 GESTORES DE ADUANAS Estudiante, tecnico, tecnologo en comercio exterior, Negocios internacionales
Experiencia minima de 6 meses en Agencias de Aduanas o comercio exterior.

Estudiante, tecnico, 
tecnologo en comercio 
exterior, Negocios 
internacionales

minimo 6 mese no especifica no especifica no especifica Fontibon 

63 AUXILIAR 10 AUXILIAR DE BODEGA
Experiencia minima de 1 año en operaciones logisticas de cargue, descargue, alistamiento de mercancia picking, packing.
Estudios, minimo bachiller

Bachiller minimo 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

64 ASESOR 20 ASESOR COMERCIAL

Técnico, Tecnólogo o profesional en carreras administrativas o financieras
Recién graduado o estudiante
Tiempo completo (Lunes a viernes)
Experiencia en ventas (mínimo 6 meses)
Proactividad, empuje, persuasión, influencia, análisis, empatía son algunas de las características que buscamos
Brindar asesoría financiera y realizar la evaluación sobre el nivel de endeudamiento de cada posible cliente
Orientar e identificar si el posible cliente cumple con los requisitos para ingresar al programa
Cerrar la venta, brindando a nuestros posibles clientes la información de los beneficios de liquidar sus deudas a través 
del programa Resuelve
Sueldo base $837.000 prestacional + $63.000 de auxilio no prestacional
Sin tope de comisión (mes vencido)

Técnico, Tecnólogo o 
profesional en carreras 
administrativas o financieras
Recién graduado o 
estudiante

mínimo 6 meses no especifica Tiempo completo (Lunes a viernes)

Sueldo base $837.000 
prestacional + $63.000 de 
auxilio no prestacional
Sin tope de comisión (mes 
vencido)

Fontibon 

65 NEGOCIADOR 5 NEGOCIADOR

Pregrado en Economía, Administración de empresas, Contaduría, Finanzas, Matemáticas aplicadas, Ingeniería Industrial  
(en curso o terminada)
Tiempo completo (Lunes a viernes)
No requiere experiencia previa
Proactividad, empuje, persuasión, influencia, análisis y empatía son algunas de las características que buscamos ya que 
queremos un equipo apasionado con ganas de aprender y hacer las cosas mejor cada día
Realizar acuerdos de pago con los acreedores a los cuales los clientes les adeudan
Dar seguimiento a los acuerdos obtenidos con los acreedores y verificar el cumplimiento de estos
Liquidar las deudas con los acuerdos obtenidos  Sueldo base $837.000 prestacional + $63.000 de auxilio no prestacional
Sin tope de comisión (mes vencido)

Pregrado en Economía, 
Administración de empresas, 
Contaduría, Finanzas, 
Matemáticas aplicadas, 
Ingeniería Industrial  (en 
curso o terminada)

ninguna no especifica Tiempo completo (Lunes a viernes)

Sueldo base $837.000 
prestacional + $63.000 de 
auxilio no prestacional
Sin tope de comisión (mes 
vencido)

Fontibon 

66 ANALISTA 40 ANALISTA DE FRAUDES O MONITOREO 
TRANSACCIONAL

Importante Empresa de servicios financieros requiere ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES O MONITOREO, con 
experiencia de un 1 año en manejo de productos financieros, y Atención al cliente, deben ser Técnicos o tecnólogos en 
carreras administrativas y si están cursando dichos estudios deben ser de manera VIRTUAL, Horarios : Turnos Rotativos 
de Lunes a Viernes 8 Hrs CON DESCANSO SÁBADO O DOMINGO. Salario $1.026.080 + Bonificaciones, Contrato a término 
Indefinido

Técnicos o tecnólogos en 
carreras administrativas y si 
están cursando dichos 
estudios deben ser de 
manera VIRTUAL,

1 año no especifica Turnos Rotativos de Lunes a 
Viernes 8 Hrs

Salario $1.026.080 + 
Bonificaciones

Fontibon 

67 NEGOCIADOR 30 NEGOCIADOR

Importante Entidad de servicios Financieros requiere NEGOCIADORES EN COBRANZA deben contar con Experiencia 
promedio de 6 meses a 1 año en manejo de cartera (Preferiblemente castigo) deben ser Técnicos, Tecnólogos en 
carreras administrativas o mínimo estudiantes de 3 semestre de carreras administrativas o afines (De no ser estudiante 
contar con amplia experiencia en el cargo) ; Lugar de trabajo Zona Franca Fontibón; Horarios de lunes a viernes 8 am a 
5:30 pm y sábados 8 am a 1:00 pm •Se manejan horarios flexibles para estudiantes •Salario básico mínimo legal vigente 
más incentivos por cumplimiento de metas desde $100.000 a $2.000.000 • Contrato OBRA LABOR

 Técnicos, Tecnólogos en 
carreras administrativas o 
mínimo estudiantes de 3 
semestre de carreras 
administrativas o afines

minimo 6  meses no especifica 

 lunes a viernes 8 am a 5:30 pm y 
sábados 8 am a 1:00 pm •Se 
manejan horarios flexibles para 
estudiantes

 por cumplimiento de metas 
desde $100.000 a $2.000.000 

Fontibon 

68 ASESOR CONTAC 
CENTER 

50 ASESOR CALL CENTER- ZONA FRANCA 
FONTIBON

Importante Empresa del sector financiero requiere para su Equipo de trabajo Bachilleres con experiencia mínima de seis 
meses en servicio al cliente; Horario Lunes a Viernes de  8:00 Am a 5:30 Pm  y sábados de 8:00 Am a 1:30 Pm; Salario 
Básico Mínimo + prestaciones

Bachiller minimo 6  meses no especifica 
 Lunes a Viernes de  8:00 Am a 5:30 
Pm  y sábados de 8:00 Am a 1:30 
Pm

Salario Básico Mínimo + 
prestaciones

Fontibon 

69 AGENTE MESA 
DE AYUDA

20 AGENTE MESA DE AYUDA

Importante multinacional de Tecnología se encuentra en la búsqueda de Técnicos o Tecnólogos en Sistemas, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines con mínimo 6 meses de experiencia en el cargo de agente de mesa de ayuda, realizando 
soporte en equipo de computo; Hardware, software, creación de usuarios, entre otros.  Punto de trabajo: Zona Franca 
Bogotá Tipo de contrato: Término indefinido.Importante multinacional de Tecnología se encuentra en la búsqueda de 
Técnicos o Tecnólogos en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o afines con mínimo 1 año de experiencia en el 
cargo de técnico de soporte en sitio, realizando soporte en equipo de computo; Hardware, software, creación de 
usuarios, entre otros.  Punto de trabajo: Zona Franca Bogotá Tipo de contrato: Término indefinido. Disponibilidad 7*24

Técnicos o Tecnólogos en 
Sistemas, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines

minimo 6  meses no especifica Disponibilidad 7*24 no especifica Fontibon 

70 SOPORTE 10 TÉCNICO DE SOPORTE EN SITIO

Importante multinacional de Tecnología se encuentra en la búsqueda de Técnicos o Tecnólogos en Sistemas, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines con mínimo 1 año de experiencia en el cargo de técnico de soporte en sitio, realizando 
soporte en equipo de computo; Hardware, software, creación de usuarios, entre otros.  Punto de trabajo: Zona Franca 
Bogotá Tipo de contrato: Término indefinido. Disponibilidad 7*24

Técnicos o Tecnólogos en 
Sistemas, Electrónica, 
Telecomunicaciones o afines

minimo 1 año no especifica Disponibilidad 7*24 no especifica Fontibon 

71 SUPERVISOR 2 ANALISTA DE BASES DE DATOS

Multinacional líder latinoamericana en SOLUCIONES Y SERVICIOS DE TI busca: Supervisor Mesa de ayuda TI  
Profesionales de Ingeniería de sistemas o carreras afines. Con experiencia de mínima de DOS AÑOS coordinando 
actividades diarias del equipo de trabajo en Servicios tecnológicos de carácter Remoto (Telefónico, Chat, Web, Correo, 
entre otros).
Funciones: Coordinar el proceso de los productos de modo de garantizar su cumplimiento eficaz y eficiente. Manejo y 
contacto directo con los clientes. Estructurar y dirigir el cumplimiento de SLA asociados al equipo de trabajo y 
responsabilidades derivadas. 
Contrato a término INDEFINIDO

Profesionales de Ingeniería 
de sistemas o carreras afines

minima 2 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

72 ANALISTA 4 ANALISTA DE BASES DE DATOS

Importante multinacional de Tecnología se encuentra en la búsqueda de Tecnólogos o estudiantes de VII semestre en 
adelante en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines, con experiencia mínimo de 1 año 
en el cargo, realizando funciones, tales como:
 -Pruebas funciones (Testing).
- Desarrollo de aplicaciones  y plataformas.
-Manejo de base de datos (SQL, ORACLE)
-Conocimientos en ITIL y lenguajes de desarrollo (Java Scripts, .Net y PHP).

Tecnólogos o estudiantes de 
VII semestre en adelante en 
Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica, 
Telecomunicaciones o 
carreras afines

minima 1 año no especifica no especifica no especifica Fontibon 

73 ADMINISTRADO
R 

3 ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA 
DE SEGURIDAD

MULTINACIONAL #1 en servicios de tecnología, se encuentra en la búsqueda de INGENIEROS de sistemas, electrónica o 
carreras a fines, con TARJETA PROFESIONAL con CERTIFICACIONES CCSE minimo R80.20, NSE Fortinet y CCNA cisco
Con experiencia de CINCO (5) AÑOS EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PRIMETRAL, GESTIÓN DE FIREWALL CHECK 
POINT Y FORTINET Y GESTIÓN DE CONTROL DE CONTENIDO.

 INGENIEROS de sistemas, 
electrónica o carreras a 
fines, con TARJETA 
PROFESIONAL con 
CERTIFICACIONES CCSE

5 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

74 ASESOR 25 ASESORES COMERCIALES CALL 
CENTER  

Bachilleres academicos con disponibilidad de tiempo para laborar y 6 meses de experiencia en areas de call center, 
retencion,ventas,fidelizacion o area comercial 

Bachiller 6 mese no especifica no especifica no especifica Fontibon 

75 ASESOR 15 ASESORES SERVICIO AL CLIENTE 
CON NIVEL DE INGLES

Desde bachilleres academicos, hasta profesionales  con disponibilidad de tiempo para laborar y un nivel de ingles 
avanzado (90%)

Bachiller / profesional no especifica ingles avanzado no especifica no especifica Fontibon 

76 ASESOR 15 ASESORES SERVICIO AL CLIENTE 
CON NIVEL DE PORTUGUES

Desde bachilleres academicos, hasta profesionales  con disponibilidad de tiempo para laborar y un nivel de portugues  
avanzado (90%)

Bachiller / profesional no especifica Portugues 
avanzado 

no especifica no especifica Fontibon 

77 ASESOR 30 TECNICOS, TECNOLOGOS O CARRERAS 
APLAZADAS EN HOTELERIA Y TURISMO

sin experiencia laboral (si cuentan con el estudio ) o 1 año de experiencia en servicio al cliente en lugares reconocidos.
Tecnicos, tecnologos o 
carreras aplazadas en 
hoteleria y turismo

ninguna no especifica no especifica no especifica Bogotá

78 ASESOR 30

TECNICOS, TECNOLOGOS EN 
CARRERAS ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERA,COMERCIALES O 
AFINES 

 1 año de experiencia reciente en servicio al cliente en lugares reconocidos.

Tecnicos, tecnologos en 
carreras administrativas, 
financiera,comerciales o 
afines 

1 año no especifica no especifica no especifica Bogotá

79 ASESOR 25
TECNICOS, TECNOLOGOS EN CARRERAS 
ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERA,COMERCIALES O AFINES 

6 meses de  experiencia reciente en servicio al cliente en lugares reconocidos.

Tecnicos, tecnologos en 
carreras administrativas, 
financiera,comerciales o 
afines 

6 meses no especifica no especifica no especifica Bogotá

80 PRACTICANTES 18 PRACTICANTES

  De cada carrera 2 practicantes                                                                                                                                                                       
Practicantes de carreras en : Ing Industrial,Ing Industrial Bilingüe,Administración de empresas, Administración de 
empresas Bilingüe,Ing Sistemas (Técnico, Tecnologo o Profeisonal),Psicología,Técnicos, Tecnologos o Profesionales Obras 
civiles,Técnicos electricistas,Técnicos, Tecnologos mantenimiento de cableado, Diseñador gráfico (Técnico, Tecnologo o 
Profesional),Ing de sofware (Técnico, Tecnologo o Profesional)

(Técnico, Tecnologo o 
Profeisonal)

ninguna no especifica no especifica no especifica Fontibon 

81 VENDEDOR 10 VENDEDOR

Experiencia minima de 6 meses en el área de ventas y servicio en punto de venta, excelente presentación personal, 
habilidad de comunicación y gusto por las comisiones Disponibilidad para trabajar de Domingo a Domingo con los 
respectivos días de descanso. Contamos con jornadas flexibles para trabajar  48 horas -36 horas -24 horas semanales- 
VFDS O VD/ Salario básico + prestaciones de ley+Comisiones+ Beneficiso de la compañía 

no especifica 6 meses no especifica 

Disponibilidad para trabajar de 
Domingo a Domingo con los 
respectivos días de descanso. 
Contamos con jornadas flexibles 
para trabajar  48 horas -36 horas -
24 horas semanales- VFDS O VD

 Salario básico + 
prestaciones de 
ley+Comisiones

Fontibon 

82 AUXILIAR 10 AUXILIAR LOGISITICO 

Experiencia en el cargo de 6 meses certificable en area de almacenes , logisitica y operaciones. Debe contar con 
excelente prsentación perosnal habilidad para el trabajo en equipo y orientado a los resultados,Disponibilidad para 
trabajar de Domingo a Domingo con los respectivos días de descanso.  Salario básico + prestaciones de ley+ Beneficios 
de la compañía 

no especifica 6 meses no especifica 
Disponibilidad para trabajar de 
Domingo a Domingo con los 
respectivos días de descanso.  

 Salario básico + 
prestaciones de ley

Fontibon 

83 AUXILIAR 10 AUXILIAR DE PREVENCIÓN 
Experiencia en el cargo de seguridad o prevención minimo 6 meses certificable. Habilidad de servicio al cliente y 
tranbajo en equipo. Su objetivo del cargo es preveer situacion de inseguridad en punto de venta.

no especifica 6 meses no especifica 
Disponibilidad para trabajar de 
Domingo a Domingo con los 
respectivos días de descanso.  

 Salario básico + 
prestaciones de ley

Fontibon 

84 AUXILIAR 2 AUXILIAR DE ADUANA

Técnico o tecnologo en comercio exterior o carreras afines con 3 años de experiencia certificada en actividades de 
comercio exterior, en cargos o funciones como auxiliar de aduana, procesos aduaneros, acompañamiento en 
reconocimientos previos, entrega de mercancías, importación y exportación. Conocimiento en regulación aduanera 
vigente, manejo básico paquete office.

Técnico o tecnologo en 
comercio exterior o carreras 
afines

3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

85 ASISTENTE 1 ASISTENTE DE ADUANA

Técnico o tecnologo en comercio exterior o carreras afines con 3 años de experiencia certificada en actividades de 
comercio exterior, en cargos o funciones como auxiliar de aduana, procesos aduaneros, acompañamiento en cargos o 
funciones como asistente de aduanas, digitador de importaciones y exportaciones, elaboración de documentos de 
exportación e importación, registros de importación y licencias de importación. Conocimiento intermedio de la 
regulación aduanera vigente.Conocimientos en paquete office, manejo de sistemas de aduanas: Siglo XXI, MUISCA u 
Opencomex. 

Técnico o tecnologo en 
comercio exterior o carreras 
afines

3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

86 ANALISTA 1 ANALISTA DE ADUANAS

Profesional con 3 años de experiencia o técnólogo con 5 años de experiencia en cargos o funciones tales como analista 
de aduanas, procesos aduaneros, revisión de importaciones y exportaciones y/o servicio al cliente, visador de 
importaciones y exportaciones, licencia de exportación DEX, exportaciones temporales. Conocimiento avanzado en 
regulación aduanera, conocimiento avanzado en paquete office y manejo de sistemas de aduanas como Siglo XXI, 
MUISCA u Opencomex.

Profesional  o técnólogo 3 años no especifica no especifica no especifica Fontibon 

87 ASESOR 2 EJECUTIVO COMERCIAL
Profesional en comercio exterior, negocios internacionales o carreras afines, con 2 años en ventas, en operaciones de 
carga o paquetería internacional, actitud de servicio al cliente, manejo de office. Cuente con 70% de inglés.

Profesional en comercio 
exterior, negocios 
internacionales o carreras 
afines

2 años Cuente con 70% de 
inglés.

no especifica no especifica Fontibon 

88 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE IMPORTACIONES

1. Consultar con las navieras la emisión de los MBL.
2. Hacer tracking de las cargas e informar esta a las coordinadoras.
3. Hacer HBLs cuando sea requerido por el coordinador y enviarlos a puerto.
4. Hacer radicación, finalización, solicitud de planilla 1314 y migración a Syga de las cargas en la plataforma Muisca, 
según lo que corresponda.
5. Solicitar y tramitar el pago de las facturas de las navieras.
6. Coordinar el proceso de liberación con los tramitadores de puerto.
7. Confirmar la liberacion en puerto con los funcionarios e informarles si el cliente cuenta con Liberacion de 
documentos, o si es tramite de OTM confirmar a que operador deben entregar la documentacion.
8. Confirmar la liberacion al coordinador para que el a su vez le informe al cliente.
9. Verificar que los funcionarios de puerto hagan el envio de los soportes para legalizar en el DO.
10. Entregar y radicar a tiempo facturas de proveedores en el departamento de contabilidad.
11. Enviar informe al cliente de los dias libres de los contenedores según formato establecido.
12. Hacer seguimiento a la  devolución de los contenedores, verificar si se generaron costos adicionales y hacer el pago 
de los mismos si se requiere.
Tecnico en comercio internacional o afines
Salario $900,000

Tecnico en comercio 
internacional o afines

no especifica no especifica no especifica Salario $900,000 Fontibon 

89 JEFE DE 
EXPORTACIONES

1 JEFE DE EXPORTACIONES

1. Solicitar y revisar los documentos de la circular 0170 a los clientes 
2. Elaborar la documentacion de aduana en el sistema Muisca (saes, planillas, certificados de origen, declaracion 
juramentada, registro de productor de bienes nacionales, entre otros)
3. Elaborar la documentacion de carga (corte de Guia o BL)
4. Realizar la solicitud de reserva aerea y Maritima
5. Realizar la solicitud a las  transportadoras coordinando la recogida de las mercancias (terrestres)
6. Elaborar el formulario de Mercancias peligrosas
7. Enviar  correo electronico a los clientes con el status de la operacion 
8. Revisar los correos permanentemente.
9. Dirigir el area, delegar y velar por el cumplimiento de todos los procesos
10.Cumplir con la verificacion del checklist
11. es responsabilidad del Jefe de Exportaciones radicar ante la Asistente Gerencia  (para  notificar de tasa de cambio a 
facturar) y ante el Dpto. de  contabilidad de world cargo las facturas de agentes del exterior y de los diferentes 
proveedores nacionales antes del cierre contable de cada mes que por lo general es entre el 26 y 28 de cada mes.
12. debe revisar que las facturas lleguen  de los diferentes proveedores  esten acordes  con las tarifas pactadas  
previamente por el dpto comercial, las cuales se pueden verificar en la planilla de costos que se observa al respaldo de  
cada uno de las cotizaciones. 
13. se debe tener en cuenta si la empresa transportadora si esta afiliada a la aseguradora-confrontar la informacion que 
muestra la misma pagina en el listado de  empresas afiliadas antes de proceder a tomar  el servicio.
Profesional en Comercio Exterior o afines
salario $ 2,300,000

Profesional en Comercio 
Exterior o afines no especifica no especifica no especifica 

salario $ 2,300,000
Fontibon 

90 PRICING 
COMERCIAL

2 PRICING COMERCIAL

1. Consecucion y sostenimiento  de clientes antiguos (telemercadeo). 
2. Mantener comunicado al cliente sobre el status de la cotizacion.
3. Generar relaciones y contactos en el mercado objetivo de la empresa para identificar negocios potenciales en el 
trafico America. 
4. Elaborar las cotizaciones y demás documentos del área comercial.
5. Debera realizar las cotizaciones dentro de los tiempos establecidos (cuando es FCA y FOB debera ser el mismo dia- 
EXW al siguiente dia)
6. Diligenciar los formatos definidos por la organización, para el área comercial.
7. Realizar los aprobados  a los clientes para seguir con el proceso o paso al area operativa tanto fisico como virtual.
8. Diligenciar  el consecutivo de la operacion diaria en trafico America.
9. Gestionar las visitas a clientes en compañia con el Director Comercial solo si se requiere,  para cumplir de acuerdo a 
las metas y directrices establecidas por la organización.
10. Cerrar negocios y cumplir con las metas de facturación establecidas para su cargo, de acuerdo a los objetivos del 
área comercial.
11. Hacer seguimiento constante a clientes del trafico America.
12. Realizar seguimiento, atender las solicitudes del clientes de trafico America.
13. Mantener actualizadas las tarifas para cada cliente de trafico America.
Tecnico/ Tecnologo y/o Profesional en Comercio Exterior o afines
Salario $ 1,600,000 mas $100,000  semanal por cumplimiento de metas, y otras comisiones por consecucion de clientes

Tecnico/ Tecnologo y/o 
Profesional en Comercio 
Exterior o afines

no especifica no especifica no especifica 

Salario $ 1,600,000 mas 
$100,000  semanal por 
cumplimiento de metas, y 
otras comisiones por 
consecucion de clientes

Fontibon 

91 OPERARIO 1 LOGISTICO DE BODEGA - 
MONTACARGUISTA

1. Utilización correcta de los Elementos Proteccion Personal para cada actividad. (cascos, guantes, gafas)
2. Trabajar en equipo y mantener un buen servicio al cliente interno y externo.
3. Realizar cargue y descargue de mercancías a los transportistas
4. Clasificar y garantizar el correcto movimiento de los productos.
5. Trasladar producto de un sitio a otro con las normas de control y manipulación de cargas.
6. Validar y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de trabajo (montacargas, estibadores) y demas implementos 
operacionales.
7. Realizar las Respectivas revisiones de control preventivo a los equipos.
8. Realizar seguimiento al buen manejo y control de  los recursos como son las herramientas de trabajo(montacargas, traspalett, 
bascula, entre otros)
9. Validar el estado de los productos y su embalaje adecuado para control y cuidado del producto.
10. Ser líder  en el proceso de almacenamiento, cuidando y protegiendo la estanteria, muros etc... evitando golpearlos.
11. Realizar los conteos de los inventarios y velar por el cuidar del producto.
12. Mantener organizada y limpia  la bodega, libre los pasillos y salas asignadas para reconocimiento.
13. Realización de Picking y Packing
14. Realizar los embalajes correspondientes a los productos delicados.
15. Informar siempre las novedades que se presenten y  no se tengan conocimiento al Coordinador de Bodega y/o Director 
Logistico y de Bodega
16. Cumplir las políticas de seguridad interna en entrega y salida de mercancías. 
17. cumplir con los Valores de la Empresa como son: Respeto, Honestidad y Compromiso
18. Siempre que se termine el proceso de la operación revisar las áreas de muelles y puertas que cumplan con la seguridad.
19. Verificar que la mercancia se encuentre debidamente embalada para su almacenamiento en estanteria.
20. Debe realizar el mantenimiento preventivo de las montacarga  
21. Garantizar la seguridad fisica de si mismo y demas compañeros en la ejecucIon de maniobras, evitando riesgos de daños o 
heridas.
Salario $1,100,00
Curso actualizado de Montacagas y alturas // minimo 2 años de experiencia // 
Manejo de montacargas electrico, de combustion, en pasillo a doble profundidad.

no especifica minimo 2 años no especifica no especifica Salario $1,100,00 Fontibon 

92 OPERARIO 1 OPERARIO DE MONTACARGA 

Se requiere persona para manejo de montacargas a combustión y eléctrico que cumpla con el siguiente perfil: 
Conocimientos en almacenamiento y bodegaje, certificado vigente para manejo de montacargas, haber cursado 
bachillerato completo, ser una persona organizada, ágil y responsable en las funciones del cargo. Horarios de 8 AM a 6 
PM, con 1 hora de almuerzo.  

no especifica no especifica no especifica Horarios de 8 AM a 6 PM, no especifica Fontibon 

93 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE BODEGA 

Se requiere auxiliar de bodega que cumpla con el siguiente perfil: Tener estudios secundarios, conocimientos en 
almacenamiento y bodegaje, experiencia en manejo de inventarios, preferiblemente que conozca el sistema SISLOGIC, 
Ser una persona responsable y comprometida,tener facilidad para trabajar en equipo y ser una persona con alto nivel 
de responsabilidad y compromiso. Horarios de 8 AM a 6 PM, con 1 hora de almuerzo.

Bachiller no especifica no especifica Horarios de 8 AM a 6 PM no especifica Fontibon 

94 ANALISTA 1 ANALISTA  I

Analista I: Funciones: Inspección y control de mercancias, registro de peso de los camiones en basculas. Formación: 
Tecnico, Tecnologo, profesional en comercio exterior / negocio.  Horarios: Domingo a Domingo, Turnos rotativos (6:00 
am - 2:00 pm - 2:00 am  a 10:00 pm - 10:00 pm a 6:00 am ). Salario: 1'500,000 + Prestación de servicio. Tipo de contrato: 
Obra o labor. Experiencia: No se requiere. 

Tecnico, Tecnologo, 
profesional en comercio 
exterior / negocio

ninguna no especifica 

Domingo a Domingo, Turnos 
rotativos (6:00 am - 2:00 pm - 2:00 
am  a 10:00 pm - 10:00 pm a 6:00 
am )

1'500,000 + Prestación de 
servicio

Fontibon 

95 OPERARIO 1 AYUDANTE DE OBRA
Ayudante de obra Funciones: Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, 
regar y extender materiales como asfalto y concreto.. Formación: Bachiller. Horarios: Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm 
y sabados 7:00 am - 1:00 pm Tipo de contrato: Obra o labor Experiencia: Mínimo de 1 a 2 años 

Bachiller minima 1 año no especifica  Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm 
y sabados 7:00 am - 1:00 pm 

no especifica Fontibon 

96 OPERAIO 1 OFICIAL DE OBRA:
Oficial de Obra: Funciones: Manejo de personal de obra, interpretación de planos e instalaciones. Formación: Tecnologo 
de construcción Horarios: Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm y sabados 7:00 am - 1:00 pm Tipo de contrato: Obra o 
labor Experiencia: Mínimo de 1 a 2 años 

Tecnologo de construcción minima 1 año no especifica Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm 
y sabados 7:00 am - 1:00 pm T

no especifica Fontibon 

97 PROFESIONAL SISO 1 PROFESIONAL SISO

Profesional Siso: Funciones: Garantizar la adecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo en el marco de los requisitos definidos en el Sistema Integrado de Gestión y 
según las disposiciones del decreto 1072 del 2015 y la normatividad nacional vigente, con el fin de salvaguardar la vida y 
la integridad de los trabajadores, contratistas, subcontratistas y partes interesadas del proyecto. 
Salario: 2’000.000
Tipo de contrato: Obra o labor 
Formación: Profesional en áreas Administrativas,  Psicología Organizacional, Ciencias de la Salud, entre otras
Experiencia: 3 años o más dirigiendo el sistema de seguridad y salud en el trabajo en obras y/o proyectos de 
construcción, infraestructura y/o urbanismo  
Requisitos:  Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo con Licencia en Salud Ocupacional - Debe contar con 
Licencia en Salud Ocupacional

Profesional en áreas 
Administrativas,  Psicología 
Organizacional, Ciencias de 
la Salud, entre otras  
Especialización en Seguridad 
y Salud en el Trabajo con 
Licencia en Salud 
Ocupacional - Debe contar 
con Licencia en Salud 
Ocupacional

minimo 3 años no especifica no especifica  2’000.000 Fontibon 

98 AUXILIAR 1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO:
Auxiliar de mantenimiento: Funciones: Mantenimiento preventivo y control de inventarios. Preferiblemente vivier en 
fontibon.Formación: Técnico, Tecnologo en construcción o electricidad. Horarios: Lunes a viernes (Sabados - Medio día) 
Salario: 1´388,263. Experiencia: Miínimo 1 año.

Técnico, Tecnologo en 
construcción o electricidad

minimo 1 año no especifica Horarios: Lunes a viernes (Sabados - 
Medio día) 

Salario: 1´388,263 Fontibon 

99 INGENIERO 1 INGENIERO RESIDENTE TECNICO DE REDE
Cargo: Ingeniero Residente Tecnico de Redes. Formación:  Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniero 
Eléctrico y Ingeniero Electromecánico, preferible con especialización. Experiencia: 3 años  como coordinando procesos 
de instalación de rede

Profesional en Ingeniería 
Civil, Arquitectura, Ingeniero 
Eléctrico y Ingeniero 
Electromecánico, preferible 
con especialización

3  añoa no especifica no especifica no especifica Fontibon 


