
                                                       



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urabá: 8283838  /  
empleo.apartado@comfenalcoantioquia.com 
Semana del 14 al 19 de Septiembre del 2020 
  

 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


                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1625884465-
13 

COORDINADOR DE 
MERCADEO Y 

COMUNICACIONES 
16/09/2020 1 

Centro comercial nuestro Urabá 
requiere en el municipio de Apartadó 

Profesional en administración, 
comunicación o áreas comerciales 
enfocadas en mercadeo. El perfil 
requerido es en el área comercial 

donde se encargará de los procesos 
de comunicación de la Organización, 

así como la gestión de eventos, 
publicidad, relaciones públicas, 

patrocinios, asociaciones y planes de 
mercadeo. SALARIO: A convenir TIPO 

DE CONTRATO: Fijo NIVEL 
EDUCATIVO: Profesional 

EXPERIENCIA: 12 meses en procesos 
como director de Mercadeo o 

Comunicaciones. preferiblemente en 
centros comerciales. LUGAR DE 

TRABAJO: Apartadó 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

1625977904-
21 

OFERENTE 
INTERVENTOR DE 

OBRAS DE VIVIENDA 
18/09/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere 
para la región de Urabá tecnólogo en 

Supervisión de obras civiles para 
realizar levantamientos 

arquitectónicos, cantidades de la 
obra, actividades a realizar, 

cotizaciones y presupuesto de costos 
directos de acuerdo con las 

necesidades particulares de cada 
vivienda. CONTRATO: Prestación de 

servicios SALARIO: 4% valor de la obra 
sin incluir el valor del lote cuando es 

solo interventoría. NIVEL EDUCATIVO: 
Tecnólogo en supervisión de obras 

civiles EXPERIENCIA: 24 meses LUGAR 
DE TRABAJO: Urabá 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625995858-
22 

ASESOR DE VENTAS 20/09/2020 1 

Se requiere personal con mínimo 6 
meses de experiencia en Servicio al 
Cliente o Asesoría de Ventas en el 
sector textil, para acompañar al 
cliente en su proceso de compra 
mediante un excelente servicio, 
buscando la satisfacción de sus 

necesidades de compra. Salario: 
SMMLV. Nivel Académico: Bachiller o 

Técnico en Mercadeo y Ventas o 
afines. Experiencia: 6 meses. Tipo de 

Contrato: Temporal. Jornada de 
Trabajo: Disponibilidad para laborar 

los fines de semana. Lugar de 
Trabajo: Apartadó. 

Media (10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1625995858-
23 

CAJERO 20/09/2020 1 

Se requiere Bachiller con mínimo 1 
año de experiencia laboral en el cargo 
de Cajero (a), para garantizar el buen 
manejo de los efectivos durante las 

transacciones cumpliendo así con las 
normas y procedimientos de los 
dineros de ingreso y egreso del 

almacén. Las funciones para 
desempeñar son: Controlar la emisión 
de la documentación sustentadora de 

los movimientos de caja. Realizar 
cuadres de caja diarios, atención 

oportuna a los clientes en el punto de 
pago también mantener el orden y 
aseo del punto de pago. Debe tener 

Conocimientos básicos en manejo de 
dinero, ser responsable, honesto (a) y 

contar con disponibilidad para 
laborar los fines de semana con un 

día compensatorio. Salario: SMMLV. 
Nivel Académico: Bachiller. 

Experiencia: 1 año. Tipo de Contrato: 
Temporal. Jornada de Trabajo: 
Diurna. Categoría: Comercial. 

Media (10-13) 1 SMMLV 12 

1625995858-
24 

AUXILIAR DE BODEGA 20/09/2020 1 

Se requiere bachiller o técnico, para 
ocupar el cargo de auxiliar de bodega, 

con mínimo 6 meses de experiencia 
en el área, debe ser una persona 

responsable, proactivo, 
comprometido y con iniciativa, 

deberá ejecutar labores relacionadas 
con la recepción, inventario, cargue y 

descargue, clasificación, conteo, 
revisión, almacenaje y despacho de 

producto. Velando por las 
necesidades de la Compañía, 

agregando el valor de cuidado y 
control de emergencias. Formación: 
Bachiller o técnico. Jornada laboral: 

Media (10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Diurna. Tipo de contrato: Temporal. 
Experiencia laboral: 6 meses Salario:1 

SMMLV Categoría: Operativo. 

1625995858-
25 

MERCADERISTA 20/09/2020 1 

Se requiere personal con mínimo 1 
año de experiencia en asesoría al 
cliente o mercadeo en tiendas del 

sector textil. Es importante que posea 
capacidad de trabajo en equipo y alto 
sentido de responsabilidad. Entre sus 
funciones se encuentra surtir el punto 
de venta, asesorar en caso de que se 

le requiera, mantener el punto de 
venta limpio y ordenado. Salario: 

$877.803. Nivel Académico: Bachiller 
o Técnico en Mercadeo y Ventas o 

afines. Experiencia: 12 meses. Tipo de 
Contrato: Temporal. Jornada de 

Trabajo: Disponibilidad para laborar 
los fines de semana. Lugar de. 

Categoría: Comercial. 

Media (10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

1626178654-
10 

CONSULTOR 
JURÍDICO 

18/09/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere 
Profesional en Derecho con 

experiencia mínima de tres años en 
atención a población desplazada y 

vulnerable, conocimientos en 
Políticas Publicas referentes a la 

población desplazada, lineamientos 
de intervención psicosocial, DDHH y 

DIH, proyectos de estabilización 
socio-económica (incluyendo 

emprendimientos) y organización 
comunitaria.. CONTRATO:Prestación 
de servicios HONORARIO:$4.000.000 

HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO: 
Lunes a Viernes 8 a.m. a 12 m y 2 

p.m. a 6 p.m. / Riosucio, Chocó 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 30 



                                                      

1626212260-
1 

ASISTENTE DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
16/09/2020 1 

Empresa de servicios agroindustriales 
requiere asistente de seguridad y 
salud en el trabajo responsable de 

diseñar y ejecutar el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, 

elaborar matrices de riesgo y planes 
de emergencia, asesorar el uso de los 

EPP y otros relacionados al cargo 
NIVEL EDUCATIVO: tecnólogo en 
seguridad y salud en el trabajo 

EXPERIENCIA: al menos seis, es válida 
la práctica, especialmente en sectores 

de riesgo medio o alto JORNADA: 
Apartadó, tiempo completo 

CONTRATO: término fijo SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones de ley. 
OTROS: con licencia SST vigente, 
preferiblemente con vehículo y 

documentos al día 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626214205-
1 

MEDICO 
ESPECIALISTA EN 

SALUD OCUPACIONAL 
20/09/2020 1 

Institución prestadora de servicios de 
salud especializados en seguridad y 
salud en el trabajo requiere médico 

especialista en SST responsable de la 
realización de los exámenes físicos de 

ingreso, periódicos y retiros 
solicitados en procesos de vinculación 

y desvinculación de las empresas 
clientes, realizar las evaluaciones 

afines a su cargo y ofrecer asesoría y 
capacitación a empresas cuando se 

requiera. NIVEL EDUCATIVO: médico 
especialista en seguridad ocupacional 
con licencia vigente EXPERIENCIA: al 
menos un año específica en el área 
de SST JORNADA: máximo tiempo 

completo ordinario, podría ser 
inferior de acuerdo a programación 
CONTRATO: término fijo SALARIO: 
$5.000.000 + prestaciones de ley 

OTROS: si el candidato no reside en 
Urabá, debe contar con 

disponibilidad para trasladarse Si 
cumple con el perfil y el sistema no 

permite la postulación, enviar su hoja 
de vida a 

vacantesuraba1@comfenalcoantioqui
a.com con el asunto "Médico 

especialista SST". 

Especialización 4 a 6 SMMLV 12 



                                                      

1626214233-
1 

EJECUTIVO DE 
VENTAS 

15/09/2020 1 

Empresa de consumo masivo 
requiere para la zona de Urabá 

Técnico en ventas, servicio al cliente 
o mercadeo con experiencia mínima 
de un año en consumo masivo en los 

canales de Supermercados, 
Mayoristas y Distribuidores. 

CONTRATO: Fijo: 3 meses como 
período de prueba, se prorroga dos 
veces, luego se pasa a indefinido. 

SALARIO: $1.000.000 + comisiones 
FUNCIONES: Manejo de fuerzas de 
Ventas de distribuidores, venta de 

productos y servicio al cliente, entre 
otras 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

215300-
151017 

TECNÓLOGO EN SST 16/09/2020 1 

Empresa de servicios requiere 
Tecnólogo SST encargado de dar 
cumplimiento a la normatividad 

vigente respecto de los procesos de 
prestación de servicios asociados a la 
empresa y garantizar el cumplimiento 
de las normas de SST por parte de los 
colaboradores. Indispensable contar 

con curso vigente de 50 horas SG-SST, 
moto con documentos al día NIVEL 

EDUCATIVO: Tecnólogo en salud 
ocupacional EXPERIENCIA: 12 meses 

en en inspección a centros de trabajo, 
investigación y reporte de accidente, 

capacitación de personal, 
conocimiento en normatividad y 

políticas del SG - SST CONTRATO: se 
informa en proceso SALARIO: a 

convenir JORNADA: Tiempo completo 
de lunes a sábados en Urabá 

Tecnológica A convenir 12 



                                                      

218015-8155 
MANIPULADORA DE 

ALIMENTOS 
14/09/2020 1 

Restaurante gourmet requiere para 
nuevo punto de ventas manipuladora 

de alimentos, responsable de la 
preparación de jugos, helados y otros 

snacks ofrecidos, garantizando la 
inocuidad del alimento y buen 

servicio al cliente. NIVEL EDUCATIVO: 
bachiller EXPERIENCIA: al menos un 

año en servicio al cliente en 
establecimientos de alimentos como 
mesera o manipuladora. JORNADA: 
tiempo completo 2pm a 10pm de 

lunes a sábados CONTRATO: término 
indefinido SALARIO: a convenir 

OTROS. preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos vigente. 

Media (10-13) A convenir 6 

218015-8156 
COCINERO- 
PARRILLERO 

14/09/2020 2 

Restaurante del municipio de 
Apartadó requiere cocineros- 
parrilleros responsables de la 

preparación de los platos según la 
carta establecida, especialmente 

relacionados con cocina tradicional 
colombiana, también encargado del 

asado de carnes en parrilla según sus 
diferentes términos. NIVEL 

EDUCATIVO: bachiller EXPERIENCIA. 
al menos un año en preparación de 

alimentos y parrilla JORNADA: turnos 
rotativos de domingo a domingo 
CONTRATO: término indefinido 

SALARIO. a convenir OTROS: 
preferiblemente con curso de 

manipulación de alimentos vigente. 

Media (10-13) A convenir 10 



                                                      

223751-
154165 

AUXILIAR DE CALIDAD 18/09/2020 1 

Empresa del sector industrial 
requiere para el municipio de 

Apartadó tecnólogo en calidad, 
producción o industrial con 

experiencia certificada minina de un 
año en el área de calidad 

preferiblemente en empresas del 
sector industrial. Debe tener 

disponibilidad para turnos rotativos y 
conocimientos en estadística básica, 

manejo de excel avanzado y SAP. 
CONTRATO: Termino fijo SALARIO: A 
convenir FUNCIONES: Gestionar los 

procesos de calidad a través del 
análisis de los CPKS, acciones de 

mejoramientos, acciones correctivas 
y preventivas, conformar equipos de 

análisis de acuerdo al tipo de 
desviación, gestionar los procesos de 
entrada de información, establecer 

acciones correctivas a las 
desviaciones encontradas en las 

variables de los procesos, a realizar 
análisis R&R en los diferentes 

procesos productivos, presentar 
informes de resultados, planes de 

acción y mejoras. 

Tecnológica A convenir 12 



                                                      

225371-
151977 

ANALISTA DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
14/09/2020 1 

UNIBAN requiere profesional en 
administración de empresa / 

/hotelería y Turismo con experiencia 
mínima de 3 años en actividades 

relacionadas con servicio al cliente y 
administración de hospedajes, 

restaurantes o negocios con similar 
vocación, además de manejo de Excel 

intermedio. CONTRATO: Indefinido 
SALARIO:A convenir FUNCIONES: 

Coordinar la operación del servicio de 
hospedaje, restaurantes y espacios de 
reuniones de la empresa, a través de 
personal propio o terceros, asegurar 
los niveles de servicio de hospedaje, 
restaurantes y espacios de reuniones 

para mantener y fidelizar las 
relaciones con los clientes, participar 
en la elaboración e implementación 
del plan comercial y de desarrollo de 

los servicios prestados, realizar la 
gestión comercial, la facturación y la 
gestión de la cartera, cumplir con el 
presupuesto asignado y garantizar la 

rentabilidad de los servicios, 
controlar el cumplimiento de los 

acuerdos de servicios definidos con 
terceros y solucionar las desviaciones. 

NOTA: INTERESADOS REGISTRARSE 
EN www.uniban.com 

Universitaria A convenir 30 



                                                      

304723-1 
LÍDER DE TALENTO 

HUMANO 
17/09/2020 1 

Empresa del sector servicios requiere 
para el municipio de Apartadó 

profesional en psicología o talento 
humano con experiencia mínima de 
dieciocho meses en áreas de Talento 
Humano, especialmente en procesos 

de vinculación, mantenimiento de 
personal, desarrollo humano y 

gestión del desempeño. CONTRATO: 
Termino fijo SALARIO:$1.500.000 

FUNCIONES: Administrar los procesos 
de selección, capacitación y 

formación del personal, mantener y 
generar estrategia de desarrollo del 
recurso humano, velar por un clima 

laboral sano, gestionar e implementar 
políticas de estímulos, permisos, 
salud y promoción dentro de la 

institución. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 18 

 


