
 

 
La Agencia de Empleo de Comfenalco Antioquia tiene más de 800 vacantes  
 
Trabajo sí hay para fin de año  
 
 
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia tiene vacantes en 
Oriente, Valle de Aburrá, Norte, Urabá, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio y Nordeste. En 
total hay 820 oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales.  
 
En Oriente hay 380 puestos de trabajo para ingenieros industriales, ingenieros de 
producción, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, directores de manufactura, líderes de 
seguridad y salud en el trabajo, analistas de gestión humana, analistas de calidad, analistas 
de cartera, docentes de preescolar, psicólogos, dibujantes técnicos, diseñadores gráficos, 
directores de producción, coordinadores de mercadeo, auxiliares de farmacia, auxiliares de 
bodega, auxiliares contables, estilistas, almacenistas, domiciliarios, mensajeros, cocineros, 
supervisores de producción, operarios de confección y conductores para trabajar en Rionegro, 
Guarne, Marinilla, El Santuario, El Peñol, El Retiro y El Carmen de Viboral. 
 
En Valle de Aburrá hay 341 ofertas laborales para diseñadores gráficos, arquitectos, 

pedagogos, docentes de música bilingüe, docentes de inglés, baby-sitters, líderes real estate, 
médicos generales, psiquiatras, contadores públicos, ingenieros agrónomos, ingenieros de 
sistemas, analistas de mercadeo, analistas contables y financieros, administradores de 
negocios, coordinadores de logística, coordinadores de comercio exterior, coordinadores de 
talento humano, coordinadores de calidad, ejecutivos de negocios, promotores comerciales, 
cocineros, vendedores, meseros, jardineros, conductores, mensajeros y operarios para La 
Estrella, Itagüí, Bello y Medellín. 
 
En Norte hay 33 vacantes para docentes de humanidades, gestores sociales, gestores 
ambientales, ingenieros civiles, ejecutivos de cuenta, líderes de despacho, inspectores de 
seguridad y salud en el trabajo, analistas de costos, auxiliares de cartera, auxiliares 
administrativos, auxiliares de calidad, auxiliares de producción, auxiliares de laboratorio, 
auxiliares de bodega, operadores logísticos, asesores comerciales, asesores administrativos, 
capataces de obras civiles, operarios de empaque, cocineros y conductores para Santa Rosa 
de Osos, Yarumal, Ituango, San Pedro de los Milagros, Valdivia y Donmatías. 
 



 

En Urabá hay 18 oportunidades para analistas de gestión humana, docentes de cátedra, 
jefes de riegos y drenajes, ejecutivos de venta, administradores de punto de venta, 
administradores de finca bananera, gestores de marca, coordinadores de modelo de venta, 
coordinadores de empacadora, coordinadores de campo, técnicos comerciales, técnicos 
electricistas, técnicos de sistemas, auxiliares de cocina, almacenistas, operarios de guadaña, 
meseros y conductores para Apartadó, Chigorodó y Turbo. 
 
En Suroeste hay 18 puestos de trabajo para analistas de gestión humana, administradores 

de empresas, gestores de mantenimiento, auxiliares operativos, operarios de producción, 
operarios agrícolas, operarios de cargue y descargue, operarios de mantenimiento, ayudantes 
de obra, motosierristas y conductores para laborar en Andes, Amagá, La Pintada y Salgar. 
 
En Occidente hay 14 ofertas para gestores de operaciones y esparcimiento, coordinadores 
HSE, traductores de inglés a español, asesores comerciales, asesores de servicios, auxiliares 
de alimentos, auxiliares de explosivos, auxiliares operativos, auxiliares de seguridad y salud 
en el trabajo, auxiliares de caja, auxiliares viales, guadañadores, piscineros y conductores para 
trabajar en Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Dabeiba, Anzá y Cañasgordas. 
 
En Magdalena Medio hay 9 oportunidades para ingenieros de petróleos, supervisores 
contraincendios, supervisores HSE, auxiliares HSEQ, operadores de pajarita, ayudantes de 
camión de vacío, obreros, conductores y vigilantes para Puerto Nare, Puerto Berrío, Puerto 
Triunfo y Yondó. 
 
En Nordeste hay 7 vacantes para profesionales en topografía, asesores comerciales, 

auxiliares HSE, operadores de motonielevadora, ayudantes de mantenimiento, auxiliares de 
servicios PVI, auxiliares de servicios supernumerario para Cisneros, Vegachí, Remedios, 
Segovia y Santo Domingo. 
 
Los interesados pueden consultar el detalle de las fechas de cierre para enviar la hoja 
de vida en el portal https://www.comfenalcoantioquia.com.co  en la sección Agencia de 
Empleo y en la pestaña ofertas. Entre los requisitos para acceder a las vacantes está tener 
la hoja de vida registrada https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y aplicar solo a la vacante(s) 
para la cual se cumpla con el perfil y los requisitos. 
 
• En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/
https://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA


 

Información para periodistas         
 
 
Liliana Isabel Praolini         

Jefe de Comunicaciones         
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Analista de Comunicación y Prensa           
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