
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del  21 al 25 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


                                                      

 

1626156482-
5 

 

ASESOR DE VENTAS 

 

15/10/2020 

 
1 

Importante empresa líder de 
comercialización de 
electrodomésticos se encuentra 
en la búsqueda de un Asesor de 
Ventas Funciones Captar nuevos 
Clientes. Mantenimiento de 
Clientes. Asesorar a los clientes. 
Generar Pedidos. Coordinación y 
seguimiento de entrega de 
pedidos. Requisitos Experiencia 
en ventas Conocimientos básicos 
en ventas Nivel Académico: 
Bachiller Salario: A convenir 
Horario De Lunes a Domingo 9:00 
am a 7: 00 pm ( con un día de 
descanso) Contrato indefinido 
Lugar de trabajo: San Pedro de los 

Bachiller 
Academico 

A convenir  12 

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



                                                      

Milagros 

349381-
97416 

 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 

 

15/10/2020 

 
4 

Importante empresa del sector 
lácteo requiere persona para el 
cargo de operario o ayudante de 
producción. tipo de contrato: a 
termino fijo Salario: a convenir 
Nivel educativo: Bachiller 
Académico. Jornada laboral: 
rotativa Lugar de trabajo: Santa 
Rosa de Osos- Antioquia 
Funciones  Ayudante a la 
elaboración de producto  Surtir 
materiales a los operadores de 
maquinas, Realizar Lavado de 
áreas de trabajo.  Labores de 
empaque y embalaje. 
Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos 

Bachiller  A convenir  Requiere  

349381-
97417 

 

CONDUCTOR 

 

15/10/2020 

 
4 

Importante empresa, requiere 
bachilleres para el cargo de 
conductores para santa rosa de 
osos con 2 años de experiencia en 
conducción de camiones o tracto 
camiones; licencia de conducción 
c2, ; jornada laboral de lunes a 
domingo con un día 
compensatorio en la semana; 
disponibilidad de tiempo 
completo jornadas en horarios 
extremos iniciando a las 3:30am; 
actividades principales: entrega 
de mercancía en almacenes de 
cadena e independientes; 
recolección de devoluciones, 
averías, cobro de facturas y cobro 
de las mismas en la oficina 
principal. contrato a termino fijo, 

Bachiller A convenir 24 



                                                      

salario : a convenir 

349381-
97418 

 

OPERADOR DE 
PRODUCCIÓN 
(solpak, 
pasteurizador, 
multivac) 

 

15/10/2020 

 
4 

Empresa de lacteos busca para su 
equipo de trabajo bachiller, 
tecnico o tecnologo en 
procesamiento de lácteos u 
operador de máquina para 
desempeñar el cargo de 
OPERADOR DE PRODUCCIÓN con 
manejo de (solpak, pasteurizador, 
multivac) para desempeñar las 
funciones de: +Realizar lavado y 
desinfección de equipos y áreas. + 
Realizar adecuadamente la 
operación de los equipos 
asignados, de acuerdo al 
procedimiento de operación. + 
Asegurar el proceso de 
pasteurización de leche. + 
Controlar las temperaturas y 
tiempos del proceso. + Cumplir 
con las normas BPM Nivel 
académico: Bachiller, técnico, 
tecnólogo Experiencia: 6 meses 
tipo contrato: termino fijo Salario 
$1.050.000 + prestaciones de ley 
Lugar de trabajo Santa Rosa de 
Osos 

Bachiller, técnico, 
tecnólogo 

1.050.000 + 
prestaciones de 
ley 

6 

349381-
97419 

 

Bodeguero 

 

15/10/2020 

 
1 

Empresa de lácteos busca para su 
equipo de trabajo tecnico en 
logistica con 6 meses de 
experiencia en despacho para 
desempeñar el cargo de 
bodeguero y realizar las funciones 
de controlar e informar cualquier 
irregularidad relacionada con la 
función de Bodega · Control de 
cargue y descargue de vehículos. · 

tecnico en 
logistica 

A convenir 6 



                                                      

Controlar cantidad y calidad del 
producto. · Control y aseo de área 
asignada. · Conteo de inventario 
por referencia. · Recepción de 
devoluciones. · Registro y control 
documental de cantidades 
recibidas. Nivel académico 
Técnico Experiencia: 6 meses tipo 
contrato: termino fijo Salario $ A 
convenir Lugar de trabajo Santa 
Rosa de Osos 

1626156482-
4 

 

VENDEDOR- 
COBRADOR 

 

15/10/2020 

 
1 

Importante empresa líder de 
comercialización de 
electrodomésticos se encuentra 
en la búsqueda de una 
VENDEDOR- Cobrador Funciones 
Captar nuevos Clientes. 
Mantenimiento de Clientes. 
Asesorar a los clientes. Generar 
Pedidos. Generar Cobranzas vía 
teléfono y visitándolos. 
Coordinación y seguimiento de 
entrega de pedidos. Requisitos 
Experiencia en ventas 
Conocimientos básicos en ventas 
Conocimiento de la zona asignada 
Tener moto Nivel Academico: 
Bachiller Salario: A convenir 
Horario De Lunes a Domingo 9:00 
am a 7: 00 pm ( con un día de 
descanso) Contrato indefinido 
Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos 

Bachiller 
Academico 

 A convenir 6 

1626109546-
2 

 

Conductor recolector 
de leche 

 

30/09/2020 5 

Empresa del sector lácteo busca 
Conductor de vehículo tipo 
cisterna con licencia categoría C2 
vigente, con experiencia mínima 

Bachiller 
Academico 

1.245.600 más 
bonificaciones ( 
$2.200.000 

24 



                                                      

de dos años en conducción por 
vías de difícil acceso (trochas) 
preferiblemente con carga liquida 
y/o carga viva (transporte de 
ganado). Preferiblemente con 
medio de transporte o que resida 
en San Pedro de los Milagros, 
para desempeñar las funciones de 
recolección de leche. Nivel 
Académico: Bachiller Salario: $ 
1.245.600 más bonificaciones ( 
$2.200.000) Experiencia: Mínimo 
2 años de experiencia en 
conducción de vehículos NPR, 
FRR, FVR o vehículos similares 
Disponibilidad horaria desde 1:00 
am. Tipo contrato: termino fijo 
Lugar de trabajo, Norte de 
Antioquia (San Pedro de los 
milagro) 

1626213911-
1 

 

Tecnólogo 
Regente Farmacia 

 

30/09/2020 1 

Empresa del sector farmacéutico 
busca Tecnólogo Regente 
Farmacia con 12 meses de 
experiencia para desempeñar las 
funciones de; organizar planear, 
ejecutar, , Adquisición, y custodia, 
conservación optima de los 
medicamentos,entrega oportuna 
de un medicamento, Vigilancia y 
control de las recetas medicas 
dispensadas, evaluar los procesos 
administrativos de 
establecimiento y servicios 
farmacéuticos, sintéticos o 
naturales. Nivel Académico: 
Tecnólogo Regente Farmacia 
Experiencia laboral: 12 meses 
Salario:A convenir Tipo contrato: 

Tecnólogo 
Regente Farmacia 

A convenir 12 



                                                      

Termino indefinido Lugar de 
trabajo: Entrerrios 

1626059949-
57 

 

 AUXILIAR DE 
SERVICIOS INTERNOS 
BPM 

 

 

 

30/09/2020 
 

1 

 

La empresa Frigocolanta requiere 
bachilleres con mínimo seis (6) 
meses de experiencia en rutinas 
de aseo, desinfección, actividades 
del servicio de alimentación y 
atención al personal 
administrativo. SALARIO: $ 
1.009.393 + Prestaciones Sociales 
HORARIO: Turnos Rotativos 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 6 

1626106743-
17 

 

AUXILIAR LOGISTICO 

 

 

 

 

 

 

30/09/2020 
 

8 

 

Empresa del sector producción, 
requiere persona para Auxiliar 
logístico para desempeñar las 
funciones de : *área de 
multiempaque * empaque de 
producto * rotulación de estibas * 
estibar * envío de producto * 
cargue y descargue de cubetas 
*lavado y desinfección de cubetas 
* armado de cajas * armado 
manual * control de calidad * 
inventario Tipo de contrato:Obra 
o labor Salario: a convenir Nivel 
académico: Bachiller Académico 
Experiencia:6 meses en áreas 
operativas y con destreza manual. 
Jornada de trabajo:Planta de 
producción Alpina Entrerrios , 
turnos rotativos Lugar Trabajo: 
Entrerrios â€“ Antioquia 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 6 

1626190968-
3 

 

Operario de 
Granja 

 

 

30/09/2020 
 

2 

 

Importante empresa del sector 
Porcícola requiere para su equipo 
de trabajo Operario de granja, 
para desempeñar las funciones: 
alimentación, Limpieza y Recarga 
de comederos  bebederos, 

Bachiller 
Academico 

908.000 + Auxilio 
de transporte 
legal + Auxilio de 
transporte 
extralegal + 

No requiere 



                                                      

limpieza de instalaciones, lavado, 
barrido, desinfección de corrales. 

Nivel Académico: Bachiller  

Experiencia: No requiere 

Salario:$908.000 + Auxilio de 
transporte legal + Auxilio de 
transporte extralegal + 
alimentación  

Horarios:Diurno 

Tipo contrato: Inicialmente 
temporal  

Lugar de trabajo:  Santa Rosa de 
osos 

Requisitos: 

*INDISPENSABLE con motocicleta 
y pase vigente A2 para poder 
trasladarse diariamente al sitio de 
trabajo*. 

alimentación  

 

323468-
145677 

 

PERFORISTA 

 

 

15/10/2020 
 

20 

 

Se requieren perforistas con 
experiencia de 3 años 
realizando perforaciones con 
Jackleg. 

 

Ninguno  
1 a 2 SMMLV 

 
36 

323468-
145678 

 

Operador de 
Telehandler 

 

 

15/10/2020 

12 

Importante empresa del área de 
construcción requiere personas 
para operadores de Telehandler 
Experiencia: 36 meses en obras 
de infraestructura como operador 
de Telehandler Formación: Básica 
primaria Tipo de contrato: obra o 
labor Salario: a convenir Lugar de 

Basica Primaria  A convenir 36 



                                                      

trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Jornada de trabajo: turnos 
rotativos en campamento de la 
empresa Requiere; Licencia C2 
vigente La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa 

323468-
145679 

 

Soldador 1 
Categoria 

 

15/10/2020 

30 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo 30 soldadores 
Experiencia: 48 meses 
certificados en obras de 
infraestructura y fabricación de 
piezas metálicas Formación 
Básica primaria: Salario: a 
convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requiere: certificación como 
soldador La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa 

Basica Primaria  A convenir 48 

323468-
145680 

 

Oficial 1 Categoria 

 

 

15/10/2020 
250 

Importante empresa de 
construcción requiere 250 
ofiiciales de 1 categoría. 
Experiencia: 36 meses 
certificados realizando labores de 
vaciados de concreto, armazón, 
hierro, formaleta, estructuras. 
Formación: Básica primaria Tipo 

Basica Priamria A convenir 36 



                                                      

de contrato: obra o labor Salario: 
a convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

323468-
145681 

 

Encargado de 
concretos 

 

 

 

 

 

 

15/10/2020 
15 

Importante empresa de 
Construcción requiere para su 
equipo de trabajo 15 encargados 
de concretos. Experiencia: 5 años 
en obras de construcción / 
infraestructura, realizando 
supervision y ejecucion en areas 
vaciados de concretos, 
estructuras. hierro, formaleta. 
Tipo de contrato: obra o labor 
Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Jornada de trabajo: turnos 
rotativos en campamento de la 
empresa  Requisito saber leer 
planos La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa 

Basica Primaria  A convenir 60 

323468-
145682 

 

Almacenista 

 

 

15/10/2020 2 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo almacenista de 
obra Experiencia: 4 años, 
conocimiento codificando la 
mercancía e ingresarla al almacén 

Tecnico o 
tecnologo en 
logistica o 
carreras a fines 

A convenir 48 



                                                      

â€¢ Registro de archivos â€¢ 
Elaborar entradas y salidas de 
materia prima â€¢ Hacer 
inventarios logística y planeación 
de inventarios, manejo Office 
Formación: Tecnico o tecnologo 
en logistica o carreras a fines. 
Tipo de contrato: obra o labor 
Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Jornada de trabajo: turnos 
rotativos en campamento de la 
empresa La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa 

323468-
145683 

 

AUXILIAR DE 
ALMACEN 

 

 

 

 

 

 

15/10/2020 2 

Importante empresa del sector 
construcción requiere auxiliares 
de almacén Experiencia: 1 año, 
desarrollando funciones 
relacionadas con la recepción de 
mercancía, almacenamiento, 
alistamiento, cargue y descargue, 
inventarios, entre otras. 
Formación: Bachiller Tipo de 
contrato: obra o labor Salario: a 
convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

Bachiller  A convenir  12 



                                                      

323468-
145684 

 

Encargado de 
Mantenimiento 
Mecanico 

 

 

 

 

 

 

 

15/10/2020 
4 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo encargados de 
taller de mecánica. Experiencia: 4 
años en supervisión de 
maquinaria amarilla 
(excavadoras, bulldozer, dumper, 
motoniveladoras), línea blanca 
(Bus, volquetas, camionetas) 
Formación: Básico primaria Tipo 
de contrato: obra o labor Salario: 
a convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

Basica Primaria A convenir 48 

323468-
145685 

 

ELECTRICISTA 
AUTOMOTRIZ 

 

 

 

 

 

15/10/2020 
5 

Importante empresa del área de 
construcción requiere personas 
para electricista automotriz 
Experiencia: 36 meses en motores 
diesel Formación: Básica primaria 
Tipo de contrato: obra o labor 
Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Jornada de trabajo: turnos 
rotativos en campamento de la 
empresa La empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, el 
lavado de la ropa y el trasporte 
desde Medellín a la obra y 
viceversa 

Basica Primaria  A convenir 36 



                                                      

323468-
145686 

 

Operador de 
Mixer 

 

 

 

 

 

 

15/10/2020 
5 

Importante empresa del área de 
construcción requiere personas 
para conductores de mixer. 
Experiencia: 36 meses en como 
conductor de mixer y 5 como 
conductor general Formación: 
Básica primaria Tipo de contrato: 
obra o labor Salario: a convenir 
Lugar de trabajo: Ituango - 
Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requiere; Licencia C2 vigente La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

 

Basica Primaria  A convenir 36 

323468-
145687 

 

ELECTRICISTA 

 

 

 

 

 

15/10/2020 
20 

Importante empresa del área de 
construcción requiere 20 
electricistas 1A certificados por el 
CONTE Experiencia: 5 años en 
alta, media y baja tensión. 
Formación: Básica primaria Tipo 
de contrato: obra o labor Salario: 
a convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requiere: Tarjeta CONTE La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

Basica Primaria  A convenir 60 



                                                      

 

323468-
145688 

 

TECNICO EN 
FUMIGACION 

 

 

 

 

 

 

15/10/2020 1 

Importante empresa del área de 
construcción requiere tecnico en 
fumigacion Experiencia: 2 años en 
control de roedores Formación: 
Básica primaria Tipo de contrato: 
obra o labor Salario: a convenir 
Lugar de trabajo: Ituango - 
Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada de 
trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requiere: Certificado vigente 
como controlador de plagas La 
empresa provee la alimentación, 
el alojamiento, el lavado de la 
ropa y el trasporte desde 
Medellín a la obra y viceversa 

 

Basica Primaria  A convenir  24 


