
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 08 al 12 de Febrero 2021 
  

 Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

Importante empresa del sector 
comercio, requiere bachiller 
académico con mínimo un año 
de experiencia como conductor, 
con cocimientos básicos en 
mantenimiento de vehículo y 
licencia de c1 , disponibilidad 
para laborar en zona norte de 
antioquia, para desempeñar las 
funciones de recibir y verificar 
mercancía, conducir vehículo y 
mantenerlo en óptimas 
condiciones, entregar tienda a 
tienda pedidos de cada día, 
recibo y conteo de dinero, si es 
necesario viajar de un día para 
otro entre los municipios. Nivel 
académico: Bachiller Académico 
Experiencia: 12 meses Salario: 
Salario mínimo + bonificaciones 
Tipo de contrato: Termino Fijo 
Lugar Santa Rosa De Osos 
Requisitos: Liciencia C1. 

 

 

16258959
12-18 

 

CONDUCTOR 

 

 28/02/2021 

 
2  Bachiller 

Salario Minimo + 
Bonificaciones 

12 

Revisa la vacante de 
tú  interes, anota  el 
codigo y postulate 
en la pagina 



                                                      

16259924
82-22 AUXILIAR DE BODEGA 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

 

20/02/2021 

 
2 

Empresa del sector lácteo requiere 
persona para el cargo de auxiliar 
de bodega. Tipo de contrato: a 
termino fijo por 3 meses con 
posibilidad de prorroga Salario: el 
mínimo + prestaciones de ley Nivel 
académico: Bachiller académico 
Experiencia: 6 meses como auxiliar 
de bodega Jornada de trabajo: 48 
horas semanales de lunes a 
sabado Lugar Trabajo: Yarumal . 
Antioquia Responsabilidades: 
Bodega, sutidor, repartidor, 
cargue y descargue Requiere: 
licencia de moto 

Bachiller 
académico 

1 SMMLV 

 
6 

1626165626-
8 

 

Supernumerario 

 

 23/02/2021 

 
1 

Empresa del sector financiero 
busca persona para 
supernumerario como cajero y 
asesor comercial. Formación 
Académica: técnico en mercadeo, 
ventas, asesoría comercial o 
afines. *Experiencia Laboral: 
indispensable un año en Caja y/o 
Asesoría Comercial Oferta Laboral: 
*Horario de oficina *Salario: A 
convenir *Contrato a término fijo 

Técnico en 
mercadeo, 
ventas, 
asesoría 
comercial o 
afines. 

 A CONVENIR 12 

1626197287-
7 

 

OPERARIO DE 
MAQUINA PLANA 

 

 19/02/2021 

 
1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo una persona 
para costurero, debe contar con 
experiencia en manejo de 
maquina plana, cortes para 
confección y sastrería en general. 
Formación: que sepa leer y escribir 
Experiencia: 12 meses en manejo 
de maquina plana y cortes de 
confección Salario: a convenir 
Lugar de trabajo: Ituango - 

Sepa leer y 
escribir 

A CONVENIR 12 



                                                      

Antioquia Jornada de trabajo: 
turnos rotativos 14 días de trabajo 
por 7 de descanso 

343927-
124780 

 

APRENDIZ 
TECNICO EN 
ALIMENTOS 

 

 19/02/2021 

 
1 

Importante empresa del sector 
Comercialización y Distribución de 
alimentos, requiere para su 
equipo de trabajo, estudiantes 
técnicos o tecnológicos en 
alimentos, mercadeo y ventas 
para realizar sus PRACTICAS 
desempeñando funciones 
relacionadas con el proceso de 
empaque y distribución de 
alimentos en planta y tareas de 
mercadeo. Indispensable no haber 
firmado CONTRATO DE 
APRENDIZAJE SENA. Lugar de 
práctica: Donmatías Contrato de 
aprendizaje Horario flexible 

técnicos o 
tecnológicos 
en alimentos, 
mercadeo y 
ventas 

Sueldo aprendiz  No requiere  

349381-
97425 

 

Analista de 
Talento Humano 

 

27/02/2021 

 
1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo 
Tecnólogo o profesional recién 
egresado con mínimo tres años de 
experiencia en procesos de 
Nómina y Seguridad Social en 
empresas con más de 100 
empleados, para el cargo de 
analista de Talento Humano. Nivel 
Académico Tecnólogo o 
profesional Experiencia 3 años 
Salario A convenir Tipo de 
Contrato termino Fijo Lugar de 
trabajo Santa Rosa de Osos 

Tecnólogo o 
profesional 

A convenir  36  



                                                      

349381-
97426 

 

Analista Contable 

 

27/02/2021 

 
1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo 
estudiante de últimos semestres 
de contabilidad o profesional 
recién egresado con experiencia 
mínima de tres años en manejo de 
costos e inventarios y en procesos 
contables en general.. Nivel 
Académico Estudiante últimos 
semestres o profesional 
Experiencia 3 años Salario A 
convenir Tipo de Contrato termino 
Fijo Lugar de trabajo Santa Rosa 
de Osos 

últimos 
semestres o 
profesional 

A convenir 36 

349381-
97427 

 

Auxiliar Contable 

 

27/02/2021 

1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo con 
mínimo tres años de experiencia 
en cargos afines. Conocimientos 
en causación de facturas, 
conciliaciones bancarias y demás 
procesos operativos contables. 
Nivel Académico Técnico 
Experiencia 3 años Salario A 
convenir Tipo de Contrato termino 
Fijo Lugar de trabajo Santa Rosa 
de Osos 

Técnico A convenir 36 

349381-
97428 

 

Auxiliar de 
Bodega 

 

27/02/2021 

1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo de trabajo con 
experiencia mínima de tres años 
en cargos similares en labores de 
recepción y despacho de insumos, 
control de inventarios y servicio al 
cliente. Nivel Académico: Bachiller 
Experiencia: 3 años Salario: 
$1.200.000, Contrato: a término 
fijo. Lugar: Santa Rosa de Osos 

Bachiller 

 

 

$1.200.000 
36 



                                                      

349381-
97429 

 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales: 

 

27/02/2021 

1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo de trabajo bachiller 
con experiencia mínima de dos 
años en labores de limpieza, 
desinfección y atención al cliente 
en servicios de cafetería. Debe 
contar con excelente actitud y 
presentación personal. Nivel 
Académico: Bachiller Experiencia: 
2 años Salario: $ Minimo Contrato: 
a término fijo. Lugar: Santa Rosa 
de Osos 

 Bachiller 

 

 

 

MINIMO  24 

349381-
97430 

 

Auxiliar 
Administrativo 

 

27/02/2021 

1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo persona con 
estudios técnicos en áreas 
administrativas, preferiblemente 
que cuente con experiencia previa 
en cargos similares. Nivel 
Académico: Técnico Experiencia: 3 
años Salario: $1.200.000, 
Contrato: a término fijo. Lugar: 
Santa Rosa de Osos 

Técnico 

 

 

$1.200.000, 
36 

349381-
97431 

 

Operador de 
máquina 

 

27/02/2021 

1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo de trabajo bachiller 
académico con experiencia laboral 
en el manejo de máquinas 
procesadoras de alimentos y/o 
conocimientos básicos en 
mecánica industrial. Nivel 
Académico: Bachiller Experiencia: 
1 año Salario: $1.050.000 
Contrato: a término fijo. Lugar: 
Santa Rosa de Osos 

 Bachiller 

 

 

 

$1.050.000 

 

24 

1626059949-
68 

Auxiliar de 
Producción 

19/03/2021 

 

45 

 

La empresa Figocolanta requiere 
bachilleres con o sin experiencia 
en el área con disponibilidad 
inmediata Salario:$ 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 

 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

  1.009.393+Prestaciones Sociales+ 
Auxilio de Transporte Nivel 
académico: Bachiller Académico 
Experiencia:No requiere Jornada 
de trabajo: Rotativo 8 horas de 
Domingo a Domingo con descanso 
Lugar Trabajo: Santa de osos â€“ 
Antioquia 

 

 

1626059949-
69 

 

VERIFICADOR 
CONTROL CALIDAD 

 

19/02/2021 

 
1 

Se requiere Tecnico en alimentos, 
control calidad con minimo seis (6) 
meses de experiencia en BPM, 
control calidad, HACCP, evaluación 
sensorial de alimentos para 
laborar en Frigocolanta Santa Rosa 
de Osos. SALARIO: 1.471.435 
HORARIO: Turnos Rotativos 

Técnica 
Profesional 

 

1 a 2 SMMLV 

 
6 

1626065489-
3 

 

Profesional o 
tecnólogo en 
Producción 

 

20/02/2021 

 
1 

Empresa del sector confección 
requiere para su equipo de trabajo 
profesional o tecnólogo en 
producción, para desempeñar las 
funciones de implementación del 
sistema modular, balanceos de 
planta, eficiencia individual, con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Nivel Académico: Tecnólogo o 
ingeniero Experiencia Laboral: 
mínima de 6 meses Salario: 
2.000.000 Contrato: Termino Fijo 
Lugar: Santa Ros de osos 

Tecnológica 

 

2 a 4 SMMLV 

 
6 

1626190968-
5 

 

Supervisor de Granja 

 

28/02/2021 

 
1 

Importante empresa del sector de 
la porcicultura requiere para Santa 
Rosa de Osos, Tecnólogo graduado 
en áreas pecuarias, con 
experiencia mínimo de un año en 
procesos productivos del sector 

Tecnológica 

 

2 a 4 SMMLV 

 
12 



                                                      

 

 

agroindustrial, liderando equipos 
de trabajo de nivel operativo. 
Nivel Académico: Técnica 
Tecnología en producción pecuaria 
o afines (NO PREGRADO). 
Experiencia: Un año en procesos 
productivos pecuarios o del agro, 
liderando equipos de trabajo de 
más de 15 personas. 
Salario:$2.600.000 + prestaciones 
de ley + auxilio de rodamiento + 
alimentación + bonificaciones por 
cumplimiento + beneficios 
extralegales. Horarios:Domingo a 
domingo, descanso en semana por 
compensatorio. Turno de 6 a 3 
PM. Tipo contrato: Indefinido, 
directamente con la empresa. 
Requisitos: *Indispensable con 
motocicleta para poder 
trasladarse diariamente al sitio de 
trabajo*. Pase vigente A2 o B1, sin 
comparendos. Debe ser residente 
de Santa Rosa de Osos, la empresa 
NO brinda residencia en granja. 

1626059949-
71 

Bodeguero de 
Almacen 

19/02/2021 

 
1 

La empresa Colanta requiere 
Técnico en áreas de logística e 
inventario con mínimo seis (6) 
meses de experiencia especifica 
que tengan curso de alturas y 
manipulacion de alimentos. 
DOnmatías.  

Técnico en áreas 
de logística  

$ 938.754 6 


