
 
 

 

 Asistente contable 

Tecnólogos en contaduría con experiencia mínima de un año en el área. Es 
importante que conozca el manejo de cuentas contables, causación de facturas, 
conciliación de cuentas y elaboración de impuestos.  

Funciones: causación de cuentas, elaboración de impuestos, apoyo en nómina y 
demás funciones inherentes al cargo. 

 
Horario: lunes a  viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00m.  
Salario: $1.000.000 más prestaciones de ley y contrato fijo.   

Lugar de trabajo: Puente Aranda - Bogotá. 

 
Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro. 

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 

 Auxiliar de compras e inventarios 

 
Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contable o logística con experiencia 
de un año realizando funciones administrativas en el área de compras e inventarios. 
Manejo de paquete Office – Excel, preferiblemente manejo del Software 
Administrativo y de Gestión contable HELISA. 

Salario: $800.000 más prestaciones de ley, además de bonos de $100.000 según 
desempeño. 

Pago: quincenal. 



 
 

 

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Contrato: fijo seis meses, renovable.  

Sitio de trabajo: Zona Industrial de Puente Aranda. 

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro. 

Fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2016. 

 Auxiliar administrativo  

Bachiller o técnico en carreras administrativas, preferiblemente mujer con seis meses 
de experiencia en funciones administrativas y manejo de facturación. 

Funciones: manejar registros contables, realizar facturación, afiliaciones a seguridad 
social, atención a clientes, cobro de cartera y manejo de dinero de la caja menor, 
entre otras. 

Salario: $689.455 más prestaciones de ley. 

Pago: quincenal. 

Contrato a término fijo inicialmente por seis meses con posibilidad de prórroga 
según desempeño. 

 Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1.00 p.m.  

Sitio de trabajo: Puente Aranda.     

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro. 

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 



 
 

 

 Auxiliar contable 

Técnicos  en contaduría con experiencia mínima de un año en área contable. 

Funciones: conciliaciones bancarias, legalización de caja menor, aplicaciones de 
retención en la fuente, apoyo en el manejo y liquidación de nómina, aplicación de 
cruces contables y demás funciones inherentes al cargo. 

 
Horario: lunes a  viernes  de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 
a.m.   

Salario: $800.000 y prestaciones de ley.  

Contrato: fijo.   

Lugar de trabajo: Puente Aranda - Bogotá. 

 
Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro. 

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 

 Auxiliar de bodega 

Bachiller, preferiblemente hombre con mínimo 12 meses de experiencia en 
funciones de bodega o almacén, debe tener conocimiento en kardex, manejo de 
inventarios, dentro de sus funciones esta cargue y descargue de container. La 
empresa ofrece la posibilidad de ascenso y crecimiento profesional de acuerdo al 
rendimiento y compromiso. 

Salario: $ 730.000  más prestaciones de ley. 

Pago: quincenal. 



 
 

 

 

Contrato: firma inicialmente por temporal por cuatro meses con posibilidad de 
pasar a término indefinido directo con la compañía.  

Horario: lunes a  viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:30 m. 
Sitio de trabajo: Puente Aranda. 

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.     

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 Auxiliar de cartera 

Técnicos en áreas contables o financieras con experiencia mínima de un año en el 
cargo. 

Funciones: atención de llamadas telefónicas, recepción de mensajería, velar por el 
buen uso y manejo de los recursos de la organización, manejo de caja menor, cobro 
y seguimiento de cartera de los clientes y remisión de cada caso al área encargada. 

 
Horario: lunes a  viernes  de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Salario: $950.000 más prestaciones de ley.  

Contrato: indefinido.  

 Lugar de trabajo Puente Aranda - Bogotá. 

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.     

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 



 
 

 

 Ayudante de construcción  

Se requiere persona con primaria, preferiblemente hombre con experiencia de un 
año en funciones como ayudante de construcción y con certificado de trabajo en 
alturas. 

Las personas deben tener la disponibilidad de trasladarse a otros sectores aledaños 
a Sibaté y Soacha. 

Salario: $700.000 más  prestaciones de ley. 

Pago: quincenal. 

Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

 Contrato: fijo por dos meses inicialmente con posibilidad de continuidad y ascenso. 

Sitio de trabajo: Soacha, Sibaté y aledaños.   

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.                          

Fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2016. 

 Conductor  

Bachiller preferiblemente hombre, con pase C2  y con un año de experiencia como 
conductor en entrega de pedidos a nivel Bogotá. 

Salario: $ 900.000 más prestaciones de ley y horas extras en caso de ser requeridas. 
Contrato: obra labor con posibilidad de ascenso y crecimiento.  

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., ocasionalmente horas extras y 
trabajo los sábados por picos de productividad.   

Sitio de trabajo: Puente Aranda.  



 
 

 

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.        

Fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2016. 

 Importante Empresa de Bogotá requiere 50 operarios 

Se requiere personal con básica primaria o bachillerato con seis meses de 
experiencia en funciones de construcción o metalmecánica.          

 Funciones: cargue y descargue de formaleta, mantenimiento de formaleta: lijar, 
pintura y corrección de imperfecciones, además de realizar oficios varios como, la 
limpieza del lugar de trabajo.  

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 
En ocasiones se requiere tiempo suplementario que se cancela como horas extras. 
Salario: $689.454 más prestaciones de ley. 

 Pago: quincenal. 

Contrato: a término fijo inferior a un año.  

Sitio de trabajo: Puente Aranda.  

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.        

Fecha de Vencimiento: 30 de mayo de 2016. 

 Profesional en salud ocupacional 

 
Tecnólogo en salud ocupacional con licencia y un año de experiencia manejando 
procesos del SG-SST.  



 
 

 

Funciones: implementar procedimientos, capacitación  al personal en temas de 
SGSST y hacer seguimiento a las inspecciones del SGSST, recibir auditorías externas 
e internas y ser el representante del Comité de Salud Ocupacional. 

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Salario: $1.200.000 más prestaciones sociales. 

Pago: quincenal. 

Contrato: término fijo a cuatro meses con temporal además de la posibilidad de 
firmar a término indefinido directo.  

Sitio de trabajo: Puente Aranda.  

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.        

Fecha de Vencimiento: 16 de mayo de 2016. 

 Soldador 

Bachiller o técnico, no se requiere libreta militar, con un año de experiencia en 
manejo de soldadura MIG, conocimientos en metalmecánica, uso de herramientas 
manuales como: taladro, lijadora y pulidora.             

Funciones: interpretación de planos de fabricación de piezas, preparar y operar 
equipos para realizar uniones soldadas, rellenado y corte de materiales, apoyo en la 
fabricación de piezas de líneas automotriz e industrial. 

Salario: $950.000 más recargos, prestaciones de ley.  

Pago: quincenal. 

Horario: lunes a viernes 7:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Contrato: a término fijo a seis meses directo por la compañía, renovable. 



 
 

 

 Sitio de trabajo: Puente Aranda. 

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.        

 Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2016. 

 Supervisores de planta 

Hombre o mujer, técnico o tecnólogo en diseño industrial o carreras afines con seis 
meses de experiencia como supervisor de plantas de producción en industrias 
manufactureras, preferiblemente en industrias textiles aunque no es indispensable.  

Funciones: realizará la coordinación del personal de la planta: aproximadamente es 
de 15 a 20 personas, verificando que cumplan con los lineamientos de producción 
establecidos en la compañía. 

Horario: se solicita una persona para el turno de 2:00 a.m. a 10:00 p.m. y cinco para 
el turno de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante el proceso de contratación se informará a 
la persona el turno que se le asignará.  

Salario: entre $800.000 y  $1.000.000 de acuerdo a la experiencia y conocimientos 
más prestaciones de ley.  

Contrato por obra labor. 

Sitio de trabajo: Puente Aranda - Bogotá.      

Interesados presentarse con hoja de vida y cédula en la Agencia de Empleo 
Compensar, ubicada en la calle 14 No. 6-76 Soacha centro.                          

Fecha de vencimiento: 16 de mayo de 2016. 

 


