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 Suroeste: 5113133 Ext 3337 - 3340 

Semana del 16 al 21 de enero de 2023  
 

 

Para acceder a las vacantes de nuestra Agencia de Empleo, debes registrar al 100% tu hoja de vida 

en la página web del Servicio Público de Empleo: https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

 

Te invitamos a ver lo siguientes consejos que te ayudarán a mejorar tu perfil y conseguir el empleo 

que tanto deseas: https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4 

 

Recuerda que también puedes acceder a otros servicios como: cursos y diplomados sin costo, 

subsidio al desempleo, emprendimiento, orientación laboral, entre otros servicios. Haz clic aquí 

para conocerlos: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo 

 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo


 

Código Vacante Fecha de cierre Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de experiencia 
(meses) 

1625921524-
59 

FACILITADOR DE 
MANTENIMIENTO FLOTA 

Jr 
31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo ingeniero 
mecánico automotriz o afines 
con 2 años de experiencia en 
mantenimiento de vehículos 

pesados. Funciones: -
Garantizar el debido 

cumplimiento de la planeación 
de los diferentes tipos de 

mantenimiento, programando 
la intervención en lo posible 
en los tiempos muertos de 
operación. -Gestionar los 

recursos necesarios para el 
debido cumplimiento de la 

planeación de los diferentes 
tipos de mantenimiento. 

Salario: A convenir 
Experiencia: 2 años Tipo de 

formación: Ingeniero 
mecánico automotriz o afines 
Tipo de contrato: indefinido 

Lugar de trabajo: Amaga- 
Antioquia Debe de residir en 

Universitaria A convenir 24 



 

Amaga o en el Aburra Sur (la 
empresa brinda transporte y 

alimentación) 

1625921524-
60 

LÍDER DE DESARROLLO 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo profesional 
en áreas administrativas, 

contables o afines con 
especialización en talento 

humano o afines con mínimo 3 
años de experiencia con 
equipos de trabajo de 

formación, desarrollo y 
liderazgo, con diseño e 

implementación de estos 
programas. Salario: A convenir 

+ prima extralegal en 
diciembre + beneficios 

adicionales Tipo de contrato: 
indefinido Experiencia: 3 años 

como mínimo Formación: 
profesional en áreas 

administrativas, contables o 
afines con especialización en 

talento humano o afines Lugar 
de trabajo: Amaga- Medellín 

(Antioquia) 

Especialización A convenir 36 

1625921524-
61 

LÍDER DE PROYECTOS 
INDUSTRIALES 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo ingeniero de 
proyectos o mecánico mínimo 

2 años de experiencia 

Universitaria A convenir 24 



 

liderando proyectos a nivel 
nacional. Responsable de 
implementar y evaluar los 

proyectos requeridos por la 
empresa a ser implementados 

en los sistemas o líneas de 
producción de la compañía y 

en las instalaciones de los 
proveedores. Salario: A 

convenir + prima extralegal en 
diciembre + beneficios 

adicionales Tipo de contrato: 
indefinido Experiencia: 2 años 

como mínimo Formación: 
ingeniero de proyectos o 

mecánico mínimo Lugar de 
trabajo: Amaga- Medellín 

(Antioquia) 

1625921524-
62 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 
31/01/2023 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

tecnologo en mantenimiento 
mecánico industrial con 

experiencia mínima de dos 
años realizando procesos de 
mantenimiento. Salario: A 

convenir + prima extralegal en 
diciembre Nivel académico: 

Tecnologo en mecánica 
industrial Tiempo de 

experiencia: 2 años. Tipo de 
contrato: indefinido. Lugar de 
trabajo: Amagá â€“ Antioquia. 

Técnica 
Profesional 

A convenir 24 



 

Residir en Amaga o Área 
metropolitana (contar con 

motocicleta) 

1625952869-
31 

COORDINADOR DE 
OFICINA 

15/02/2023 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo Técnico, 
Tecnólogo o Profesional en 

áreas comerciales, 
administrativas o afines, con 
experiencia de dos años en 

gestión comercial, 
seguimiento de presupuesto 

de ventas o gestión de 
recursos, manejo de personal, 

manejo de caja y buena 
actitud de servicio. Con 

conocimientos en Ventas y 
servicio al cliente, manejo de 

herramientas ofimáticas - 
Salario: $ 1.589.100 + 

Prestaciones de Ley . - Nivel 
académico: Técnico Y/O 

Tecnólogo en administración, 
ventas o mercadeo - Tiempo 
de experiencia: 12 meses - 

Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Concordia - 

Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626117299-
12 

CONDUCTOR 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
requiere con 1 año de 

experiencia en manejo de 
vehículos rígidos o articulados, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

para el transporte de material 
cárnico, con disponibilidad de 
viajar en diversos horarios a 
los municipios de Amaga, C. 
Bolívar, Betania, Hispania y 

Jardín. Debe contar con 
licencia C2 o C3. Salario: 

$SMMLV + horas extras Nivel 
educativo: Bachiller. Tipo de 

contrato: Fijo. Tiempo de 
experiencia: 1 año en manejo 

de camiones. Lugar de trabajo: 
Andes con disponibilidad de 

viajar. 

1626147920-
27 

PRACTICANTE DE 
GESTIÓN HUMANA 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
manufactura requiere 

Practicante de gestión humana 
para: Realizar afiliaciones a la 

EPS, ARL, CCF Realizar 
instructivos de cómo se deben 
realizar las afiliaciones Radicar 
incapacidades de las EPS y ARL 
Organizar y archivar carpetas y 

documentación de los 
trabajadores Realizar llamadas 
para entrevistas laborales Dar 

ronda en la planta de 
producción Registrar 

novedades de los 
colaboradores (Ingresos, 

Retiros, Vacaciones, 
Incapacidades, Suspensiones, 

Técnica Laboral 
Menos de 1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Variaciones de salario) Enviar 
información de afiliaciones y 
novedades de obra Descargar 
y organizar la seguridad social 
de los trabajadores Apoyar en 
la gestión de solicitudes de los 
colaboradores Estudiantes de 

técnicas, tecnologías en 
gestión humana o 

administrativas - Salario: 
750.000 - Nivel académico: 

estudiantes gestión 
administrativa o humana - 
Tiempo de experiencia: No 

exige - Tipo de contrato: 
Aprendizaje - Lugar de 

Trabajo: Amaga - Antioquia. - 
Horario: lunes a sábado 

1626147920-
28 

PRACTICANTE DE 
LOGISTICA 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
manufactura requiere 

Practicante/Aprendiz de 
logística para: Monitorear las 

Bases de Datos para la 
programación de rutas 

Establecer contacto directo 
con los clientes para un 

seguimiento efectivo de las 
entregas Manejar 

adecuadamente el ERP 
Manejo eficiente del 

inventario Ingresar ordenes de 
despacho a tiempo Apoyar en 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

el manejo de solicitudes que 
llegan al correo empresarial 

Estudiantes de técnicas, 
tecnologías en logística - 

Salario: 750.000 a 1.000.000, 
depende de la ubicación de 

residencia - Nivel académico: 
estudiantes en logística - 

Tiempo de experiencia: No 
exige - Tipo de contrato: 
Aprendizaje - Lugar de 

Trabajo: Amaga - Antioquia. - 
Horario: lunes a sábado 

1626147920-
29 

Técnico en 
Mantenimiento 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo técnico en 
metalmecánico, 

electromecánico o mecánico 
para : Reparación y fabricación 

de moldes Mantenimiento y 
reparación de maquinas 

Armado de parrillas Corte, 
pintura y armado de perfilería 

para casas prefabricadas 
Manejo de herramientas 

manuales y eléctricas Trabajos 
con soldadura Recepción de 

cemento Descargue de 
materiales propios del área de 

taller (Varillas y láminas de 
hierro, etc.) Despacho de 

gasolina, grasa, ACPM, aceite 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

quemado para planta Salario: 
1.400.000 Formación: técnico 

en metalmecánico, 
electromecánico o mecánico 

Contrato: Indefinido 
Experiencia: 12 meses en 

mantenimiento de máquinas 
Lugar de trabajo: Amaga- Ant 

1626223733-
8 

Auxiliar administrativo 30/01/2023 2 

Importante empresa del 
sector, requiere Bachiller y/o 

técnica en asistencia 
administrativa para 

desempeñar las siguientes 
funciones: archivo, control y 

elaboración de 
correspondencia, digitar y 
registrar las transacciones 

contables de las operaciones 
de la compañía y verificar su 

adecuada contabilización. 
Salario: SMMLV + auxilio de 
transporte Nivel educativo: 

bachiller-Técnica en asistencia 
administrativa Tipo de 

contrato: Fijo Tiempo de 
experiencia: 3 meses Lugar de 

trabajo: Andes- Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626289716-
3 

VENDEDOR DE 
DROGUERÍA 

31/01/2023 3 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 

trabajo desde técnico en 
servicios farmacéuticos o 

áreas afines para desempeñar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

las siguientes funciones: 
Brindar soporte logístico y 

operativo a todas las 
actividades del servicio 

farmacéutico, dando 
cumplimiento a los requisitos 
del cliente, la normatividad 

vigente y a las normas, 
políticas y procedimientos 

establecidos por la compañía 
para la prestación del servicio. 

Salario: $1.000.000 + 
comisiones y bonificaciones 
Nivel académico: Técnico o 

Tecnólogo en servicios 
farmacéuticos Tiempo de 

experiencia: 6 meses Auxiliar 
farmacéutico o de dispensario 
Tipo de contrato: término fijo 
por 6 meses. Lugar de trabajo: 

uno por municipio de 
Antioquia (Támesis, Venecia, 

Titiribí) 

1626289716-
4 

REGENTE DE FARMACIA 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
requiere regente de farmacia 
para ejecutar las siguientes 
funciones:e, de coordinar, 

planificar y organizar labores 
administrativas en las 

farmacias, relacionado con el 
manejo de fármacos y los 
factores de dispensación, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

vigilancia y control de 
cualquier receta médica, 

notificar al supervisor 
cualquier novedad que se 

genere, realizar la notificación 
diaria de las consignaciones 

realizadas a quien 
corresponda, facturar todos 
los productos que salgan por 

medio del sistema de la 
compañía o registrar en donde 

esté dispuesto las 
transferencias cuando se 

requiera, gestionar la 
consignación de los valores 

producto de las ventas del día 
anterior cuando el 

administrador no lo pueda 
realizar, ingresar al sistema de 

la compañía los datos de los 
clientes atendidos. Salario: $ 
1.297.000 Nivel académico: 
Tecnólogo en regencia de 

farmacias Tiempo de 
experiencia: 6 meses en 

droguerías comerciales. Tipo 
de contrato: indefinido. Lugar 
de trabajo: Támesis Antioquia. 

1626299664-
10 

AUXILIAR DE SANIDAD 
VEGETAL 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere desde 

técnico con experiencia de 1 
año en labores agrícolas, con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

conocimiento fitosanitario y 
certificación en cultivos de 

aguacate. Salario: $1.500.000 
+ prestaciones sociales 

Formación: Desde Técnico en 
áreas agrícolas o afines 
Contrato: Termino Fijo 
Experiencia: 1 año con 

conocimiento fitosanitario y 
certificación en cultivos de 

aguacate Lugar: Caramanta - 
Antioquia (La Sierra) 

Indispensable contar con 
licencia y medio de transporte 

1626299664-
11 

AUXILIAR LIDER 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere desde 

Técnico con experiencia de 1 
año en programación de 

labores de campo y manejo de 
personal. Salario: $1.500.000 + 

prestaciones sociales 
Formación: Desde Técnico en 

áreas agrícolas o afines. 
Contrato: Termino Fijo 
Experiencia: 1 año de 

experiencia Lugar: Caramanta 
- Antioquia (La Sierra) Debe 
tener medio de transporte y 

licencia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626302663-
6 

CONDUCTOR/MECANICO 31/01/2023 1 
Importante empresa del sector 

requiere para su equipo de 
trabajo bachiller, con 

Media(10-13) A convenir 1 



 

experiencia de 1 año como 
conductor y conocimientos en 

mecánica. Debe contar con 
licencia vigente sin 

comparendos ni multas en 
organismos de transito. 

Salario: $ A convenir. 
Formación: Bachiller 

Experiencia: 1 año como 
conductor Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo: 

Andes - Antioquia 

1626314508-
6 

AYUDANTE DE OBRA 
CIVIL 

31/01/2023 4 

Importante empresa del sector 
de la construcción requiere 

personal para realizar 
actividades de excavación y 
obras civiles requeridas para 
construcción de Subestación. 
Salario: SMMLV Formación: 

Desde Básica Primaria 
Experiencia: No requiere Tipo 

de contrato: Obra o labor 
Lugar de Trabajo: Andes 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626341115-
2 

AUXILIAR DE COCINA 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
de alimentos requiere para su 
equipo de trabajo técnico en 

áreas de preparación de 
alimentos, cocina o afines, con 

2 años de experiencia en 
cocina y preparación de 

recetas Salario: $ 1 SMMLV 
Experiencia: 2 años 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 



 

Escolaridad: Técnico en 
preparación de alimentos, 

cocina o afines Tipo de 
contrato: Fijo Municipio: 

Urrao-Antioquia 

366529-
143216 

AUXILIAR OPERATIVO 28/02/2023 100 

Inclusión laboral - programa 
equidad de género, etnias, 

víctimas: Empresa del sector 
industrial solicita personal 

auxiliar operativo para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Selección y 
empaque de fruta. tener 

disponibilidad de tiempo y 
vivir en zonas aledañas. - 

Salario: $ 1 SMMLV - Nivel 
académico: No exige - Tiempo 
de experiencia: No exige - Tipo 

de contrato: Obra o labor - 
Lugar de Trabajo: Jardín - 

Antioquia 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625921524-
59 

FACILITADOR DE 
MANTENIMIENTO FLOTA 

Jr 
31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo ingeniero 
mecánico automotriz o afines 
con 2 años de experiencia en 
mantenimiento de vehículos 

pesados. Funciones: -
Garantizar el debido 

cumplimiento de la planeación 
de los diferentes tipos de 

mantenimiento, programando 

Universitaria A convenir 24 



 

la intervención en lo posible 
en los tiempos muertos de 
operación. -Gestionar los 

recursos necesarios para el 
debido cumplimiento de la 

planeación de los diferentes 
tipos de mantenimiento. 

Salario: A convenir 
Experiencia: 2 años Tipo de 

formación: Ingeniero 
mecánico automotriz o afines 
Tipo de contrato: indefinido 

Lugar de trabajo: Amaga- 
Antioquia Debe de residir en 
Amaga o en el Aburra Sur (la 
empresa brinda transporte y 

alimentación) 

1625921524-
60 

LÍDER DE DESARROLLO 31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo profesional 
en áreas administrativas, 

contables o afines con 
especialización en talento 

humano o afines con mínimo 3 
años de experiencia con 
equipos de trabajo de 

formación, desarrollo y 
liderazgo, con diseño e 

implementación de estos 
programas. Salario: A convenir 

+ prima extralegal en 
diciembre + beneficios 

Especialización A convenir 36 



 

adicionales Tipo de contrato: 
indefinido Experiencia: 3 años 

como mínimo Formación: 
profesional en áreas 

administrativas, contables o 
afines con especialización en 

talento humano o afines Lugar 
de trabajo: Amaga- Medellín 

(Antioquia) 

1625921524-
61 

LÍDER DE PROYECTOS 
INDUSTRIALES 

31/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su 

equipo de trabajo ingeniero de 
proyectos o mecánico mínimo 

2 años de experiencia 
liderando proyectos a nivel 
nacional. Responsable de 
implementar y evaluar los 

proyectos requeridos por la 
empresa a ser implementados 

en los sistemas o líneas de 
producción de la compañía y 

en las instalaciones de los 
proveedores. Salario: A 

convenir + prima extralegal en 
diciembre + beneficios 

adicionales Tipo de contrato: 
indefinido Experiencia: 2 años 

como mínimo Formación: 
ingeniero de proyectos o 

mecánico mínimo Lugar de 
trabajo: Amaga- Medellín 

(Antioquia) 

Universitaria A convenir 24 



 

1625921524-
62 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 
31/01/2023 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

tecnologo en mantenimiento 
mecánico industrial con 

experiencia mínima de dos 
años realizando procesos de 
mantenimiento. Salario: A 

convenir + prima extralegal en 
diciembre Nivel académico: 

Tecnologo en mecánica 
industrial Tiempo de 

experiencia: 2 años. Tipo de 
contrato: indefinido. Lugar de 
trabajo: Amagá â€“ Antioquia. 

Residir en Amaga o Área 
metropolitana (contar con 

motocicleta) 

Técnica 
Profesional 

A convenir 24 

1625952869-
31 

COORDINADOR DE 
OFICINA 

15/02/2023 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su 
equipo de trabajo Técnico, 
Tecnólogo o Profesional en 

áreas comerciales, 
administrativas o afines, con 
experiencia de dos años en 

gestión comercial, 
seguimiento de presupuesto 

de ventas o gestión de 
recursos, manejo de personal, 

manejo de caja y buena 
actitud de servicio. Con 

conocimientos en Ventas y 
servicio al cliente, manejo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

herramientas ofimáticas - 
Salario: $ 1.589.100 + 

Prestaciones de Ley . - Nivel 
académico: Técnico Y/O 

Tecnólogo en administración, 
ventas o mercadeo - Tiempo 
de experiencia: 12 meses - 

Tipo de contrato: Indefinido - 
Lugar de Trabajo: Concordia - 

Antioquia 


