
# 
Nombre de la 

vacante 

Nombre de la 

empresa 
Requisitos / perfil / funciones

Modalidad de 

trabajo
Tipo de contrato Salario 

Horarios de trabajo (fds, 

completo, medio tiempo)

Datos de contacto 

con la empresa 
Link para aplicar Observaciones 

1
Agente bilingue (inglés 

B2)
Work at home 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Idiomas: Inglés

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Homeoffice Indefinido 

36 hrs $1,650,000 42 hrs 

$1,900,000 45 hrs $2,000,000 48 

hrs $2,100,000" + Bonos

Tiempo completo. Disponibilidad de 

7am-10pm, turnos rotativos, 2 días de 

descanso libres a la semana

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-agente-bilingue-ingles-b2-work-

at-home-servicio-a-cliente-en-bogota-dc-

CDFD3C158DC498EF61373E686DCF3405

Cuenta con un entrenamiento de 6 semanas 

disponibilidad de 8 am a 7 Pm ( Lunes a 

viernes)

2 Call Center en ventas
Empresa de 

telecomunicaciones 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí Mínimo 4 meses de experiencia presencial o call center ventas 

(Certificable)

Homeoffice Obra labor 1.500.000 mensuales

Tiempo completo. Horarios: Lunes a 

Viernes 7:45am a 5:30pm Sábados 8am 

a 2p.m

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-comercial-call-center-ventas-

zona-franca-respuesta-inmediata-en-bogota-dc-

5CC208DAEC86876861373E686DCF3405

N/A

3
Asesor comercial e 

impulsador 

Lec Lee, Converse, 

Colombina, Nectar

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Edad: entre 18 y 45 años

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor 1.400.000 mensuales

Tiempo completo. Horarios: lunes a 

sábado con disponibilidad de 

domingos 

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-cajeros-asesores-comerciales-

impulsadoras-trabaja-con-lec-lee-converse-colombina-

nectar-en-bogota-dc-A02241F9F4C3B46861373E686DCF3405

N/A

4 Modelo de protocolo 
Misión temporal/ 

Serdan

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor 1.150.000

Tiempo completo. Horarios: lunes a 

sábado con disponibilidad si se 

requiere

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-impulsadora-con-experiencia-

como-modelo-de-protocolo-trabajo-por-temporada-en-

bogota-dc-6CC972F206D34F3161373E686DCF3405

Importante empresa de licores se encuentra 

en búsqueda de personal FEMENINO para 

trabajar por temporada, excelente 

presentación personal.

5 Asesor comercial Nases EST 

Importante empresa del sector textil se encuentra en búsqueda de asesores comerciales para 

hacer parte de su equipo de trabajo. Con o sin experiencia, persona pro activa, con excelente 

servicio al cliente y buena presentación. Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Presencial Obra labor
Salario SMLV + recargo dominical 

+ horas extra + todo lo de ley

Horario: Domingo a Domingo 8 horas/ 

Turnos rotativos apertura o cierre
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-oportunidad-laboral-con-o-sin-

experiencia-temporada-fin-de-ano-en-bogota-dc-

84A66EFDE86A897B61373E686DCF3405

N/A

6 Vendedor 
Silec Comunicaciones 

S.A.S.

Educación mínima: Educación Básica Secundaria

Edad: Hasta 40 años

Conocimientos: Gestión de ventas

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial 
Prestación de 

servicios 

pagos desde (490.000 a 690.000 

semanal ) y ( 2.760.000 ( mensual 

) aproximadamente + Comisiones 

Adicionales por cumplimiento.

Medio tiempo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-vendedor-medio-tiempo-sin-

experiencia-bogota-en-bogota-dc-

9912429EF9E86F7661373E686DCF3405

Disponibilidad de trabajar en Kennedy, 

Lucero, Candelaria, Yomasa, Juan rey.

7 Asesor de venta Eficacia 

Funciones : almacenamiento, atención al cliente, impulso de ventas caja ocasionalmente  

Experiencia mínima de 1 año en textiles Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor 1.200.000 mensual

Tiempo completo. Lunes a Domingo 

(apertura o cierre) con día compensado 

en semana

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-convocatoria-asesor-de-venta-

sector-textil-urgente-en-bogota-dc-

F59FDA0727F14CFC61373E686DCF3405

N/A

8 Aprendiz para nómina Lec Lee 

Reconocida empresa del sector Textil LEC LEE con más 77 años en el mercado solicita 

APRENDIZ PARA EL ÁREA DE NÓMINA, estudiante de carreras administrativas que no haya 

realizado contrato de aprendizaje; ya que hará parte de nuestra cuota Sena, con 

conocimientos en herramientas ofimáticas. El objetivo principal es apoyar el área de gestión 

humana en aspectos de contratación, afiliaciones, novedades de nómina.

Presencial Aprendizaje 

Contrato de aprendizaje + cuota 

de sostenimiento 75% del SMLV+ 

Arl y eps

Horario de lunes a viernes de 7:15 am a 

5:15 pm Educación mínima: 

Universidad / Carrera tecnológica

Edad: entre 18 y 40 años

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de 

residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-aprendiz-para-el-area-de-

nomina-lunes-a-viernes-en-bogota-dc-

449AC67BE145EBCE61373E686DCF3405

N/A

9 Operario Aeropuerto El Dorado 

funciones bodega, cargue, descargue, almacenamiento, empaque, sellado, producción, 

logistica, conductores sin experiencia entre otras funciones operativas. Educación mínima: 

Bachillerato / Educación Media

Edad: entre 18 y 40 años

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial A término indefinido 

Salario básico de 908.526 a 

1.100.000 de acuerdo a 

conocimiento + prestaciones de 

ley + recargos + casino o ruta. 

Promedio mensual $1.500.000

Horarios:8-5pm Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-operarios-de-produccion-

hombres-sin-experiencia-en-bogota-dc-

D7EF62B01558393E61373E686DCF3405

N/A

Bolsa de Empleo 

Fecha de actualización: 1/12/2021



10 Cajero operativo Empresa cajeros 

Empresa requiere Cajeros Operativos, bachilleres, experiencia mínima de 6 meses en recaudo 

de dinero. Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Presencial Obra labor
Salario: $ 908.526 con 

Prestaciones de Ley.

disponibilidad de domingo a domingo, 

turnos rotativos (incluye horarios 

noche).

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-cajeros-operativos-bogota-

procesos-en-bogota-dc-

8CD4D248C4AE84E561373E686DCF3405

N/A

11 Auxiliar de cocina 
HCAI Tecnologías de 

Colombia S.A.S.

Funciones: Ejecutar todas las funciones operacionales en las siete estaciones (Plancha, 

Frituras, Papas, Panes, Aderezo, Caja, impulso), de acuerdo con los procedimientos y 

estándares establecidos por la empresa, cumpliendo con calidad, servicio, limpieza, 

generando un valor agregado en todas las funciones que se ejecuten; preparación de comidas 

rápidas; pre-alistamiento y desinfección de materias primas; garantizar el cumplimiento de los 

presupuestos de ventas asignados; garantizar el correcto manejo de los dineros bajo su 

responsabilidad; garantizar el cumplimiento del ciclo de servicio al cliente; garantizar una 

impecable presentación personal y de la estación de trabajo asignada; garantizar la correcta 

presentación del producto bajo estándares de calidad; aseo del lugar.

Presencial Fijo
Salario: 908526 + prestaciones de 

ley

Horario: Domingo a domingo Turnos 

rotativos de 8 Horas
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cocina-bogota-dc-

zona-sur-no-requiere-experiencia-laboral-en-bogota-dc-

A8573FE601D0750461373E686DCF3405

N/A

12 Auxiliar de empaque Servimos LTDA 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor $ 908.000,00 (Mensual)

Horario: Lunes a Viernes 3 turnos 

rotativos de 8 horas 6 a 2 de 2 a 10 y de 

10 a 6 am Con disponibilidad los 

Sabados

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-empaque-

montevideo-sector-farmaceutico-en-bogota-dc-

FFDFE1E22046335661373E686DCF3405

N/A

13 Auxiliar técnico 
Energía Integral 

Andina S.A.

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Licencias de conducir: A2

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Fijo $ 908.526,00 (Mensual) Tiempo completo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-tecnico-bogota-en-

bogota-dc-53A496F620972CA161373E686DCF3405

N/A

14 Agente de Call Center Concentrix 

Debe tener buenas habilidades de ventas, alto compromiso con la atención al cliente, nivel 

avanzado de inglés, con el fin de poder tener conversaciones y solucionar problemas. 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Semi-presencial Indefinido 2.200.000 mensual Tiempo completo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-agente-de-call-center-bilingue-

c1-bogota-premium-salary-en-bogota-dc-

68FEC1039E04F74361373E686DCF3405

N/A

15
Técnico de mesa de 

ayuda 
Redes Humanas

Reconocida empresa de comunicación y tecnología se encuentra en búsqueda de Técnicos, 

tecnólogo o estudiantes de 6to semestre en el área de informática, con mínimo 1 año de 

experiencia en atención, servicio al cliente y soporte técnico en sistemas, con disponibilidad 

del tiempo 7x24.

Requisitos:

* Manejo de ofimática.

* Accesos por VPN.

* Configuración e instalación de aplicativos.

Presencial Obra labor 1.200.000 mensual 
Horario: Turnos rotativos de 8 horas, 

domingo a domingo con día 

compensatorio entre semana.

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-tecnico-de--mesa--de-ayuda-

tecnicos-o-tecnologos-en-bogota-dc-

45A5C23C3629A04F61373E686DCF3405

N/A

16 Desarrollador Teleperformance

En Teleperformance estamos buscando un desarrollador RPA el cual se encargue de los 

procesos de automatización.

Los requisitos minimos para este cargo es:

* Tener profesional o tecnologo en sistemas o relacionado.

* Deseablemente tener curso en analisis de datos.

* Tener experiencia en modelos de busqueda con automation anywhere y Selenium

Tener de 1 año a 1 año y medio de experiencia en cargos relacionado. Educación mínima: 

Universidad / Carrera Profesional

Conocimientos: Selenium

Disponibilidad de viajar: Si

Disponibilidad de cambio de residencia: Si

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Indefinido 4.200.000 mensual Tiempo completo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-desarrollador-rpa-o-

automatizador-en-bogota-dc-

DF306DEA7934FC4061373E686DCF3405

N/A

17
Analista desarrollo de 

software 
Redes Humanas

Estamos buscando Profesionales en Ingeniería de Sistemas o Electrónica Recién Egresados.

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en Desarrollo de software bajo cualquier 

lenguaje.

Habilidades: Proactividad, facilidad de aprendizaje, buen relacionamiento o comunicación.

Presencial Obra labor 2.425.000 mensual Tiempo completo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-analista-de-desarrollo-software-

urgente-en-bogota-dc-

5EA4DF8D051D2DE561373E686DCF3405

N/A

18 Gamer Adecco Colombia 

Importante empresa de realidad virtual, requiere bachiller con o sin experiencia para laborar 

medio tiempo, apasionado por los videojuegos, con conocimientos técnico y con excelente 

actitud comercial.

Presencial Obra labor 456.000 mensual Medio tiempo Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-gamer-comercial-en-bogota-dc-

30E8521A4FE3C47161373E686DCF3405

N/A

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cocina-bogota-dc-zona-sur-no-requiere-experiencia-laboral-en-bogota-dc-A8573FE601D0750461373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cocina-bogota-dc-zona-sur-no-requiere-experiencia-laboral-en-bogota-dc-A8573FE601D0750461373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cocina-bogota-dc-zona-sur-no-requiere-experiencia-laboral-en-bogota-dc-A8573FE601D0750461373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cocina-bogota-dc-zona-sur-no-requiere-experiencia-laboral-en-bogota-dc-A8573FE601D0750461373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-tecnico-bogota-en-bogota-dc-53A496F620972CA161373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-tecnico-bogota-en-bogota-dc-53A496F620972CA161373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-tecnico-bogota-en-bogota-dc-53A496F620972CA161373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-gamer-comercial-en-bogota-dc-30E8521A4FE3C47161373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-gamer-comercial-en-bogota-dc-30E8521A4FE3C47161373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-gamer-comercial-en-bogota-dc-30E8521A4FE3C47161373E686DCF3405


19 Asesor comercial Ventas y servicios S.A. 

Tener más de tres meses de experiencia en ventas intangibles call center (tarjetas de crédito, 

seguros, libranza, viajes, telecomunicaciones) o retención. Educación mínima: Bachillerato / 

Educación Media

Menos de 1 año de experiencia

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Presencial Obra labor 908.526,00 (Mensual)

Tiempo completo. Horario de trabajo 

rotativos de 8 horas en la franja de 7:00 

am a 7:00 pm de lunes a viernes 

sábado medio día, no se labora 

domingos ni festivos.

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-grupo-aval-asesor-comercial-

call-center-tres-meses-de-experiencia-en-bogota-dc-

3C2E71AD72C7F91261373E686DCF3405

Sede norte cerca al portal norte.

20 Asesor comercial Atento S.A.
Se requiere de manera inmediata personal con mínimo 6 MESES de experiencia en VENTAS 

INTANGIBLES Y/O DE SEGUROS CERTIFICADAS de manera call center.
Presencial Obra labor 1.000.000,00 (Mensual)

Deben contar con disponibilidad para 

laborar de Lunes a Viernes 8:00am a 

6:00 pm y Sábados8:00 am a 2:00 pm 

NO DOMINGOS NO FESTIVOS

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-entidad-financiera-asesores-

comerciales-intangibles-call-center-en-bogota-dc-

9C8794D75A5EE5A661373E686DCF3405

Se ofrece estabilidad laboral y crecimiento 

dentro de la compañía, RESPUESTA 

INMEDIATA, No se requiere libreta militar.

21 Asesor comercial Dar temporal 

Se requiere de manera inmediata Asesor comercial en punto de venta, con experiencia 

mínima de 1 año de experiencia en cargos comerciales (venta de Motocicletas, vehículos, 

intangibles, Banca y/o similares donde haya comisionado por la gestión comercial, 

importante ser bachiller, con licencia para conducir motocicleta, activ@, dinamic@, con 

excelente presentación personal, relaciones personales y pasión por las motocicletas. 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media

1 año de experiencia

Licencias de conducir: A2

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor

Salario: 932.100 + comisiones 

target de $1.052.500 

dependiendo del cumplimiento 

de Metas.

Tiempo completo. Horario de lunes a 

sábado.
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesor-comercial-de-

motocicletas-venta-presencial-en-bogota-dc-

941A7D134F63BEE561373E686DCF3405

N/A

22 Asesor call center Banco Nacional 

Se requiere para su equipo de trabajo Bachilleres con experiencia mínima de 3 meses en 

ventas intangibles por call center ( retención, fidelización, venta cruzada, Colocación de 

planes móviles, tarjetas de crédito, libranza, etc.)

Presencial Obra labor

Salario: 908.000 + Prestaciones de 

ley + Auxilio de transporte + 

Comisiones prestacionales y sin 

techo

Tiempo completo. Horario: LUNES 

VIERNES 08:00-07:00PM Y SABADOS 

08:00 AM -02:00PM NO DOMINGOS NO 

FESTIVOS

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-banco-nacional-asesor-

comercial-call-center-bases-de-datos-ingresas-contratado-

excelentes-comisiones-en-bogota-dc-

55BD0763603A4C7761373E686DCF3405

N/A

23
Asesor comercial 

interno 

Summar temporales 

S.A.S

Se requiere de manera urgente, Técnico, Tecnólogo o estudiante Universitario de máximo 

séptimo semestre de carreras afines al sector financiero QUE ADELANTE CARRERA 

VIRTUALMENTE , con meses de experiencia en ventas. 

Presencial Obra labor

Básico de $1,451.339 .más 

comisiones por cumplimiento de 

metas comerciales.

Tiempo completo. Horario: Lunes a 

Sábado de 8:00 am a 5:30
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesor-comercial-interno-en-

bogota-dc-4918E9C704F8EB1361373E686DCF3405

N/A

24 Asesor call center Ventas y servicios S.A. 
 Se debe tener más de tres meses de experiencia en ventas intangibles call center (tarjetas de 

crédito, seguros, libranza, viajes, telecomunicaciones) o retención.
Presencial Obra labor

salario de $ 908.526 + auxilio de 

transporte $ 106.526 + 

prestaciones de ley + comisiones 

100% prestacionales

 Horario de trabajo rotativos de 8 horas 

en la franja de 7:00 am a 7:00 pm de 

lunes a viernes sábado medio día, no 

se labora domingos ni festivos.

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-grupo-aval-asesor-comercial-

call-center-tres-meses-de-experiencia-en-bogota-dc-

3C2E71AD72C7F91261373E686DCF3405

N/A

25 Asesor de oficina Banco Falabella 

Se requiere ejecutivo comercial Mixto para garantizar las ventas de los productos asignados, 

atender y solucionar adecuadamente todos los requerimientos de los clientes de forma 

presencial, fidelización, y atención en caja bancaria, garantizando la venta de los productos 

asignados según presupuesto y realizando operaciones de recepción, entrega y custodia de 

dinero en efectivo y o cheques. Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica

2 años de experiencia

Conocimientos: Open Office

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Personas con discapacidad: Sí

Presencial Obra labor 2.000.000 mensual

Horario rotativo de 8 horas de 

domingo a domingo (No aplica para 

estudiantes presenciales).Horarios de 

centros comerciales/almacenes de 

cadena. 1 día compensatorio de lunes 

a viernes por domingo trabajado y 2 

días continuos (Domingo – Lunes) de 

descanso al mes

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-convocatoria-asesor-de-oficina-

experiencia-en-comercial-pqrs-y-caja-para-banco-falabella-

bogota-en-bogota-dc-

7EB3DB6030C7E97B61373E686DCF3405

N/A

26 Ejecutivo comercial 
Gesthion 

organizacional S.A.S.

Se requiere  Ejecutivo Comercial Senior , profesional en carreras administrativas, deseable con 

cursos en ventas , experiencia de 3 a 5 años en venta consultiva de software contables , 

facturación electrónica o CRM para compañías medianas o grandes del sector industrial o 

agrícola .

Se busca una persona con excelentes habilidades comunicativas y de negociación , dispuesta 

asumir retos y aperturar mercado en Colombia.Deseable experiencia liderando 1 o 2 

personas. Deseable experiencia en venta de SAP R3.

Homeoffice Indefinido Salario a convenir 
Horarios de lunes a viernes de 8am-

6pm
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-ejecutivo-comercial-venta-

consultiva-en-software-contables-o-sap-r3-en-bogota-dc-

D10DA8208B19499E61373E686DCF3405

N/A

27 Asesor comercial 
Cadena de tiendas de 

ropa 

Se requiere para su equipo de trabajo Bachilleres con experiencia mínima de 3 meses en 

ventas intangibles por call center ( retención, fidelización, venta cruzada, Colocación de 

planes móviles, tarjetas de crédito, libranza, etc.)

Presencial Obra labor

Salario: 908.000 + Prestaciones de 

ley + Auxilio de transporte + 

Comisiones prestacionales y sin 

techo

Horario: LUNES VIERNES 08:00-

07:00PM Y SABADOS 08:00 AM -

02:00PM NO DOMINGOS NO FESTIVOS

Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesor-comercial-aplica-

tiendas-de-ropa-reconocidas-venta-cantada-capacitacion-

paga-en-bogota-dc-B4F3E35023755DBF61373E686DCF3405

N/A

28 Asesor comercial Open English Junior

• Disponibilidad completa para trabajar de Lunes a Domingo con un día de compensatorio.

• Ser bachiller o estudiante de carreras comerciales, administrativas o afines.

• Experiencia mínima de 1 año en ventas exclusivamente en call centers reconocidos en áreas 

de comerciales de intangibles.

• Capacidad natural para conectarse con los clientes y comprender sus necesidades para crear 

valor y cerrar ventas.

• Habilidades de comunicación verbal fuertes junto con la capacidad de escuchar y empatizar 

con las preocupaciones de los clientes.

• Capacidad para realizar múltiples tareas, establecer prioridades y administrar el tiempo de 

manera efectiva.

Presencial Fijo 2.000.000 mensual
 Horarios A.M, Intermedio o P.M. 

Turnos rotativos.
Computrabajo

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesora-comercial-para-open-

english-junior-en-bogota-dc-

A954A0BE71E5010861373E686DCF3405

N/A

29 Diseñador digital UX Almacenes Corona 

Funciones: Levantar requerimientos de negocio basados en la data para mejorar la

experiencia del usuario y su interacción en los procesos de compra por medios

digitales. Contextualizar, diseñar y presentar las propuestas que mejoran la experiencia de

interacción del usuario. Generar reportes de usabilidad de las plataformas digitales. 

Requisitos: Formación académica: Diseño Grafico, Diseño Industrial y afines.

Experiencia: 2 años de experiencia en áreas e-commerce y/o consultorias. Ingles intermedio - 

avanzado.

Presencial Obra labor A convenir Tiempo completo Elempleo.com 
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/disenador-

digital-ux/1884707334?trabajo=Sin%20experiencia
N/A

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-entidad-financiera-asesores-comerciales-intangibles-call-center-en-bogota-dc-9C8794D75A5EE5A661373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-entidad-financiera-asesores-comerciales-intangibles-call-center-en-bogota-dc-9C8794D75A5EE5A661373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-entidad-financiera-asesores-comerciales-intangibles-call-center-en-bogota-dc-9C8794D75A5EE5A661373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-entidad-financiera-asesores-comerciales-intangibles-call-center-en-bogota-dc-9C8794D75A5EE5A661373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesora-comercial-para-open-english-junior-en-bogota-dc-A954A0BE71E5010861373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesora-comercial-para-open-english-junior-en-bogota-dc-A954A0BE71E5010861373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesora-comercial-para-open-english-junior-en-bogota-dc-A954A0BE71E5010861373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-asesora-comercial-para-open-english-junior-en-bogota-dc-A954A0BE71E5010861373E686DCF3405
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/disenador-digital-ux/1884707334?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/disenador-digital-ux/1884707334?trabajo=Sin%20experiencia


30
Asesor experiencia al 

cliente 
Colpatria 

 El objetivo del cargo será garantizar la atención y guía a quienes llamen a la línea de atención 

de servicio al cliente, brindando la información adecuada y velando por la experiencia de 

cliente.

Experiencia laboral mínima de seis (6) meses en áreas de servicio al cliente, recepción, 

secretaría, preferiblemente en el sector constructor o inmobiliario.

Presencial Fijo 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/asesor-a-

experiencia-al-cliente-

bogota/1884979144?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

31 Líder de servicios 
Cadena de 

restaurantes 

Funciones:  apoyar el servicio de la mesa, asesorar a los clientes para garantizar una 

experiencia positiva en el restaurante e incrementar las ventas. Requisitos: 2 años de 

experiencia en restaurantes 

Presencial Indefinido 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/capitan-de-

servicios-cadena-de-

restaurantes/1884979142?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

32 Asesor comercial Banco de Occidente 

El Banco de Occidente está en la búsqueda de un Asesor UGR ,tecnólogos recién graduados o 

estudiantes de 1 semestres de carreras profesionales afines, con experiencia mínima de un 

año como asesor call center, agente back office, experiencia en servicio al cliente y PQR

Presencial Obra labor 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/asesor-

ugr/1884979136?trabajo=Sin%20experiencia
N/A

33
Analista de soporte a 

usuarios 
Ara supermercados 

Funciones:  Dar solución a los incidentes reportados en la mesa de ayuda relacionados con la 

línea de soporte a usuarios buscando el cumplimiento de los niveles de servicio. Buscar 

alternativas de solución en incidentes sobre equipos de cómputo o periféricos con el objetivo 

de dar solución en el menor tiempo los problemas reportados. Colaborar en la gestión de 

inventarios de equipos de cómputo guiados por la coordinación de Infraestructura y Líder del 

equipo.

Presencial Indefinido Salario a convenir Tiempo completo Elempleo.com 
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/analista-de-

soporte-a-usuarios/1884979186?trabajo=Sin%20experiencia
N/A

34
Trafic controller en 

intrum

Consultorías 

ManPower

Funciones: gestionar en tiempo real las llamadas en gestión de los agentes, debe conocer 

sobre métricas de contact center y operaciones INBOUND. Necesario conocimiento 

intermedio en excel. Deseable experiencia en plantas telefónicas de gestión como Geneys/CIC 

o ICR, manejo de querys en SQL server.

Presencial Indefinido 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/trafic-

controller-en-

intrum/1884979171?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

35 Community Manager Empresa de textiles

Requisitos:

Ser Profesional en carreras de Diseño Gráfico o Comunicación Social.

Tener experiencia de dos a tres años en Mercadeo Digital

Contar con conocimiento en pautas en redes, diseño y posicionamiento en SEO y SEM, social 

media y KPI. Con excelentes relaciones interpersonales, comunicación asertiva, buen servicio 

al cliente interno, proactivo, dinámico y comprometido con el proceso.

Contrato a termino indefinido , vinculación directa.

Presencial Indefinido 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/analista-de-

redes-sociales-community-

manager/1884979059?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

36
Coordinador de 

selección 
Empresa de transporte 

Importante empresa ubicada en la ciudad de Bogotá requiere para su equipo de trabajo 

COORDINADOR(A) DE SELECCIÓN, profesional en Psicología, Ingeniería Industrial o 

Administración de empresas, con mínimo 5 años de experiencia en empresas de servicios 

temporales, retail, aseo o vigilancia, desempeñando cargos afines, garantizando el 

cumplimiento y la calidad de procesos masivos a nivel nacional de cargos operativos, tácticos 

y estratégicos, manejando equipos de trabajo, indicadores de gestión. Excel intermedio 

avanzado.

Presencial Indefinido 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/coordinador-

de-seleccion/1884979187?trabajo=Sin%20experiencia
N/A

37 Analista de compras 
Talent Speakers 

Colombia 

Funciones: búsqueda de proveedores y gestión de cotizaciones a nivel analítico, solicitudes, 

negociación y compras de material de interés para nuevos proyectos                   Requisitos:

- Profesional en ingeniería química

- manejo de ingles un 90% escrito y hablado

- disponibilidad de viajar

- 1 año de experiencia como comprador, que cuente preferiblemente con experiencia del 

sector farmacéutico

Presencial Indefinido 1.000.000-1.500.000 Tiempo completo Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/analista-de-

compras-bilingue-

bogota/1884979167?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

38

Coordinador 

administrativa y de 

rrhh

Empresa del sector de 

alimentos 

Profesional en Administración de empresas, psicología, ingeniería industrial y/o carreras 

afines, 2 años e experiencia en manejo de personal, compras, manejo de proveedores, 

contratación, manejo de clientes, conocimientos y manejo de Norma ISO, entre otros. 

Persona, muy proactiva, organizada con excelente servicio al cliente, que este habituada a 

trabajar por objetivos.

Presencial Indefinido 2.500.000 -3.000.000 Horario de lunes - viernes de 7am-5pm Elempleo.com 

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/coordinador-

administrativa-y-de-

rrhh/1884979159?trabajo=Sin%20experiencia

N/A

39
Asistente 

administrativo 
Group Talent Service 

Estudiantes Convocatoria sin experienciaEmpresa del sector convoca personal con o sin 

experiencia para trabajar en asignación de citas, digitación, manejo de datos, selección de 

personal y gestión de papelería. 

Presencial Indefinido No específica Horario de lunes a viernes Jooble 

https://co.jooble.org/desc/-

5561129344408738058?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=

1&pos=1&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960

197720279303&age=383&relb=100&brelb=100&bscr=61284.

519170614316&scr=61284.519170614316&iid=66530630550

43116654

N/A

40 Auxiliares Group Talent Service 

Teletrabajo sin experiencia bachilleres o estudiantesAuxiliares convocatoria medio tiempo en 

el área comercial en actividades de oficina como registros, controles, selección y manejo de la 

documentación, atención telefónica y datos.

Homeoffice Indefinido No específica Horario de lunes a viernes Jooble 

https://co.jooble.org/desc/-

2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=

1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960

197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.

663026234484&scr=57447.663026234484&iid=37612635694

43760056

N/A

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/asesor-a-experiencia-al-cliente-bogota/1884979144?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/asesor-a-experiencia-al-cliente-bogota/1884979144?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/asesor-a-experiencia-al-cliente-bogota/1884979144?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/capitan-de-servicios-cadena-de-restaurantes/1884979142?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/capitan-de-servicios-cadena-de-restaurantes/1884979142?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/capitan-de-servicios-cadena-de-restaurantes/1884979142?trabajo=Sin%20experiencia
mailto:Coordinador@%20de%20selección
mailto:Coordinador@%20de%20selección
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/coordinador-de-seleccion/1884979187?trabajo=Sin%20experiencia
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/coordinador-de-seleccion/1884979187?trabajo=Sin%20experiencia
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056
https://co.jooble.org/desc/-2687458739026739424?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=1&pos=3&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=119&relb=100&brelb=100&bscr=57447.663026234484&scr=57447.663026234484&iid=3761263569443760056


41 Asesor de temporada JIRO S.A
Se requiere asesor para los puntos de venta con Actitud, habilidades de ventas y gusto por el 

cuidado personal o los productos de belleza puedes aplicar al cargo.
Presencial Indefinido 

Salario: Básico 960.000 + 

Comisiones de hasta 470.000 

(COMISIONES PRESTACIONALES) 

+ BONOS + Prestaciones de ley + 

Auxilio de trasporte. PROMEDIO 

$1.530.000

Horario de 8 Horas entre apertura o 

cierre con 2 domingos al mes. En 

Centros Comerciales

Jooble 

https://co.jooble.org/desc/2864010139175555469?ckey=est

udiantes+vacaciones&rgn=1&pos=7&elckey=7657043411720

644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=95&relb=100

&brelb=100&bscr=45535.025846516284&scr=45535.0258465

16284&iid=-3946972114678478571

N/A

42 Asesor de temporada
Servicios Consultores 

Empresarial 

Se requiere para trabajar en oficina y gestión humana, actividades a desempeñar son 

atención al cliente, documentación, publicación de vacantes, asignación de citas a entrevista, 

manejo de publicidad.

Presencial Indefinido No específica Horario: lunes a viernes Jooble 

https://co.jooble.org/desc/3983115647688293301?ckey=est

udiantes+vacaciones&rgn=1&pos=9&elckey=7657043411720

644785&p=1&sid=5633960197720279303&age=623&relb=10

0&brelb=100&bscr=45037.30606664872&scr=45037.3060666

4872&iid=-2756109127664524499

N/A

43 Auxiliar de temporada No específica
convocatoria medio tiempo en actividades de oficina como registros, controles, selección y 

manejo de la documentación, atención telefónica y datos
Presencial Indefinido No específica Medio tiempo Jooble 

https://co.jooble.org/desc/-

5039802887951646964?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=

1&pos=11&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=563396

0197720279303&age=287&relb=100&brelb=100&bscr=4242

3.114673945005&scr=42423.114673945005&iid=6091556323

260753812

N/A

44 Jóvenes talentos Samsung 

Requisitos:

Eres un estudiante universitario activo de pregrado en Colombia.

Llevarás a cabo tu práctica universitaria en la ciudad de Bogotá.

Debes estar disponible para trabajar de manera virtual o presencial en las instalaciones de la 

empresa, o en el lugar de trabajo que te sea indicado.

Perteneces a una de las siguientes carreras: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 

Negocios Internacionales, Mercadeo, Comunicación Social y Periodismo, Logística, Finanzas, 

Economía, Contaduría o afines.

Habrás completado todos tus requisitos académicos definidos por la Universidad previos al 

periodo de la práctica. En caso de que tu Universidad no valide tu práctica, no podrás ser 

vinculado

Eres creativo, comprometido, recursivo y sabes trabajar en equipo.

Te motiva encontrar soluciones y nuevas oportunidades ante los desafíos que se te presentan.

Presencial Aprendizaje No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2803145447/?alternat

eChannel=search&refId=jeN06dBDRyQlhyoIT%2B%2FhYg%3

D%3D&trackingId=rany3Vpjn79B7MNE1uyc%2Fw%3D%3D&t

rk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A

45
Customer Experience 

Analyst 
Treinta 

¿Qué harás?

Serás la persona encargada de resolver dudas y apoyar a usuarios por los diferentes canales 

de comunicación (mayoritariamente WhatsApp y Telegram)

Harás requerimientos al equipo de desarrollo en el caso de haber fallas técnicas

Llevarás un control de la satisfacción de los usuarios y tendrás actualizada una lista de 

funcionalidades que piden

Ayudarás a construir la base de conocimiento para el soporte a usuarios en los diferentes 

países y servicios de Treinta

Reclutarás usuarios para pruebas de usabilidad cuando sea necesario

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2777423914/?alternat

eChannel=search&refId=jeN06dBDRyQlhyoIT%2B%2FhYg%3

D%3D&trackingId=q%2BvtLnBsvytxjs756q8zvw%3D%3D&trk=

d_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A

46 Talent Specialist Kimberly Clark

Principales tareas del rol

Gestionar los procesos de selección de KC asesorando para que se tome la decisión de 

contratación adecuada, a través de la colaboración efectiva y la entrega de un servicio de 

reclutamiento end to end, garantizando altos niveles de calidad

Construir y mantener relaciones profesionales con los Gerentes de Contratación llevando a 

cabo las Intake Meetings y manteniendo al HRBP actualizado sobre los avances de cada 

proceso.

Mantener completo liderazgo de las requisiciones abiertas, manejando el flujo de candidatos 

internos y/o externos, a través del proceso

Ejecutar la estrategia de sourcing y los flujos de proceso. Manteniedo como centro la 

experiencia del candidato

Mantener una comunicación constante con el RPO para garantizar la mejor experiencia de 

contratación tanto para el HM como para candidatos.

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2806794942/?alternat

eChannel=search&refId=jeN06dBDRyQlhyoIT%2B%2FhYg%3

D%3D&trackingId=f1BZj9c0h8rrR9soKsNC%2Fg%3D%3D&trk=

d_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A

47
Asistente 

administrativo 
No específica

Empresa convoca personal con o sin experiencia para desempeñarse en labores de atención y 

servicio al cliente, asignación de citas, manejo y control de datos y registros, digitación base 

de datos y publicidad Bachilleres o estudiantes.

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo Jooble 

https://co.jooble.org/desc/-

5259523723571409649?ckey=estudiantes+vacaciones&rgn=

1&pos=13&elckey=7657043411720644785&p=1&sid=563396

0197720279303&age=287&relb=100&brelb=100&bscr=4196

5.63663994565&scr=41965.63663994565&iid=645052768174

6556311

N/A

48
Analista de selección 

de personal 
Open English 

Esta posición requiere que el candidato ejecute planes de reclutamiento dinámicos; emplee 

estrategias de hunting; así como desarrollar ideas creativas de reclutamiento, cumpliendo con 

los tiempos de respuesta definidos y asegurando el cumplimiento de la solicitud con el perfil 

requerido.

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2783877837/?alternat

eChannel=search&refId=jeN06dBDRyQlhyoIT%2B%2FhYg%3

D%3D&trackingId=SItsne1gDL8PaBGiBb7WHg%3D%3D&trk=

d_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A

49
Practicante trade 

marketing 
GSK

Apoyar la ejecución e implementación de planes de canales.

Interactuar con los equipos interdisciplinarios para la adecuada ejecución de los planes que 

incluye equipo interno GSK (ventas, supply, regulatorios, legal, etc) y equipos externos como 

proveedores.

Manejo de plataformas de aprobación materiales, despachos y solicitud de órdenes de 

compra.

Apoyar y hacer seguimiento a los procesos de ofertas armadas y nuevos packs y tener una 

adecuada interacción con los equipos multidisciplinarios involucrados (calidad, supply, 

regulatorios,marketing, etc.)

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2767915972/?alternat

eChannel=search&refId=f%2B5qTa9vDQqboDS03jw5Yw%3D

%3D&trackingId=E%2FcWUToeBoHYEQhc8e%2B4fA%3D%3D

&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A

50
Asistente 

administrativo 
Sodimac

Encargado de Coordinar y Atender las necesidades de los colaboradores en el centro de 

trabajo frente a temas de gestión humana con el fin de mejorar permanentemente su 

bienestar, capacitación, desarrollo y motivación

Presencial Indefinido No específica Tiempo completo LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/2778881586/?alternat

eChannel=search&refId=f%2B5qTa9vDQqboDS03jw5Yw%3D

%3D&trackingId=69Ty9i7tbVpuMVlZfpFTUw%3D%3D&trk=d

_flagship3_jobs_discovery_jymbii

N/A


