
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caucasia: 8395888    
Semana del 15 al 19 de febrero del 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


                                                      

   
1625939840-
101 

VIVERISTA 26/02/2021 1 

Empresa del sector comercial 
requiere persona para el cargo de 
viverista  
 
Funciones:  
Realizar operaciones de 
propagación de plantas en vivero, 
cultivo de plantas, operaciones de 
producción de semillas, Controlar 
las plagas, enfermedades, malas 
hierbas entre otras funciones 
relacionadas con el cargo.  
Salario: a convenir 
Nivel académico: no se exige  
Tiempo de experiencia: que tenga 
conocimiento  
Tipo de contrato: fijo prorrogable 
Jornada laboral: diurno  

No se exige A convenir 
que tenga 

conocimiento 



                                                      

Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1625939840-
102 

VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

26/02/2021 1 

Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo de 
vendedor de mostrador 
 
Funciones: servicio al cliente, 
organización de puestos de 
trabajo 
Salario:  $908.526 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: técnico  
Tiempo de experiencia: 24 meses 
como vendedor de mostrador  
Tipo de contrato: fijo inicialmente  
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Técnico 1SMMLV 24 meses 

380315-
160449 

ASESOR 
EMPRESARIAL 

28/02/2021 1 

Empresa del sector servicio 
requiere persona para el cargo de 
asesor empresarial 
 
Funciones: asesorar y acompañar 
las empresas e instituciones de la 
regional Bajo Cauca, en los 
programas ofrecidos por el 
Mecanismo de Protección al 
Cesante con el fin de gestionar su 
vinculación a las estrategias 
ofrecidas por este y realizar el 
seguimiento a los procesos 
asignados. 
Validar la legalidad de las 
empresas o instituciones con el 
fin de registrar en el aplicativo la 
información de los empleadores, 
asegurar la legalidad de las 
empresas o instituciones y 

Profesional 3 a 4 SMMLV 24 meses 



                                                      

procesar información para la 
gestión. 
Realizar el diligenciamiento y 
envío oportuno de los formatos y 
documentación respectiva para la 
oportuna prestación de los 
servicios a las empresas. 
Asesorar a la empresas o 
instituciones en los modelos de 
contratación y los beneficios 
tributarios por la vinculación de 
grupos poblaciones. 
Brindar asesoría a las empresas 
afiliadas y no afiliadas a la caja de 
compensación sobre los servicios 
que presta el Mecanismo de 
Protección al Cesante, además de 
los requisitos y trámites 
establecidos para tal fin. 
Elaborar los informes y 
seguimiento a la gestión, 
teniendo en cuenta la población y 
solicitudes de las empresas y 
clientes de acuerdo con 
requerimientos internos y 
solicitados por los entes de 
control, con el fin de evaluar la 
prestación, identificar 
oportunidades de mejora y 
fidelizar al cliente. 
Elaborar la programación de las 
visitas y/o contacto con el cliente, 
para realizar el mantenimiento a 
las empresas, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos 
Brindar información y realizar 
seguimiento a las empresas o 
instituciones en el manejo de la 
plataforma tecnológica, con el fin 



                                                      

de realizar el registro de vacantes 
y la revisión de candidatos. 
Entre otras funciones 
relacionadas con el cargo.  
 
Salario: $3049000 
Nivel académico: profesional en 
áreas administrativas o economía  
Tiempo de experiencia: 2 años en 
asesoría de servicios y productos, 
ventas, atención de usuarios, 
promoción de servicios, asesoría 
empresarial, relacionamiento, 
gestión de servicios. 
Tipo de contrato: fijo  
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Caucasia y Bajo 
Cauca 

380315-
160446 

PROFESIONAL EN 
PSICOLOGÍA 

26/02/2021 1 

Empresa del sector servicios 
requiere profesional en psicología 
para el cargo de analista para 
desarrollar las funciones de 
orientación vocacional y laboral, 
análisis de hojas de vida, 
preselección de personal, 
levantamiento de perfiles, visitas 
empresariales.  
Experiencia: 12 meses en 
procesos de selección 
Tipo de contrato: fijo con opción 
de prorroga 
Salario: de 2 a 4 SMLMV 
Lugar de trabajo: Caucasia - 
Antioquia  
Jornada de trabajo: de lunes a 
viernes de 8:00 am a 6:00 pm y 
sábados de  8:00 am a 12:00m 

Profesional 2 a 3 SMMLV 12 meses 



                                                      

Requiere: Actitud de servicio, 
orientación al logro y trabajo en 
equipo. 

380315-
160450 

GERENTE REGIONAL 28/02/2021 1 

Empresa del sector servicio 
requiere persona para el cargo de 
Gerente Regional  
Funciones: Administrar la gestión 
comercial en sus aspectos 
estratégicos, tácticos y 
operativos, para garantizar el 
cumplimiento de las metas 
presupuestales asignadas por los 
servicios de la regional. 
Gestiones administrativas, 
formulación, gestión de 
proyectos, gestión de personal 
gerenciamiento áreas 
relacionadas, gestión 
presupuestal, venta individual y 
empresas, negociación, con 
conocimientos en legislación 
laboral, indicadores de gestión, 
gestión calidad, office, relaciones 
con el cliente, ventas y/o 
mercadeo, servicio al cliente. 
Administrar y controlar la 
ejecución de los presupuestos de 
egresos, ingresos, subsidio, 
inversiones y cobertura asignados 
para la prestación óptima de los 
servicios en cada una de las sedes 
adscritas a la Regional. 
 Garantizar la prestación de los 
programas y servicios que se 
encuentran descentralizados 
siguiendo los lineamientos 
técnicos establecidos para cada 
negocio y los estándares de 

Profesional 6 a 7 SMMLV 36 meses 



                                                      

calidad, con el fin de brindar 
satisfacción a nuestros usuarios. 
Planear, programar, dirigir y 
controlar con las áreas de servicio 
la administración y ejecución del 
portafolio de servicios de cada 
una de las regiones buscando el 
cumplimiento de metas, objetivos 
e indicadores de la región, tales 
como: posicionamiento, 
crecimiento, rentabilidad, 
permanencia y necesidades de los 
clientes. 
 Ser cogestores del desarrollo 
local-regional, mediante el 
conocimiento de los planes 
municipal y departamental versus 
los ejes misionales 
institucionales, que permita que 
la caja tenga los convenios, 
alianzas y la venta del nuestro 
portafolio de servicios. 
Salario: $ 5.951.000 
Nivel académico: profesional en 
áreas administrativas, mercadeo 
y comerciales  
Tiempo de experiencia: entre 3 y 
5 años 
Tipo de contrato: Indefinido  
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Norte y Bajo 
Cauca 

380315-
160448 

SOPORTE TÉCNICO 28/02/2021 1 

Empresa del sector operativo de 
las telecomunicaciones requiere 
persona para el cargo de soporte 
técnico, Funciones: Proveer 
soporte técnico, apoyar las 
actividades para la incorporación 
de nuevas tecnologías,  Conducir 

tecnólogo 1 a 2 SMMLV 6 meses 



                                                      

vehículos asignados por la 
organización, debe poseer curso 
alturas avanzado y licencia de 
Conducción C1 o B1 
 
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Nivel académico: tecnólogo en 
Telecomunicaciones o áreas 
afines 
Tipo de contrato: fijo  
Horario: Lunes a Sábado 8 a 10 
horas de trabajo 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1626235746-
2 

OPERARIO DE 
MAQUINA DE 
CONFECCIÓN 

27/02/2021 5 

Empresa del sector textil requiere 
persona para el cargo de Operario 
de máquina de confección 
 
Funciones:  
Confeccionar prendas de vestir de 
acuerdo con los tiempos 
estipulados 
Confeccionar prendas de vestir de 
acuerdo con los estándares de 
calidad 
 
Salario: $877.803 
Nivel académico: Bachiller 
Tiempo de experiencia: 12 meses 
en el área de confección  
Tipo de contrato: Término Fijo 3 
meses prorrogable, con opción de 
cambio de contrato a término 
indefinido 
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 
 

Bachiller 1 SMMLV 12 meses 



                                                      

Observaciones: Aplica para 
personas de la zona norte de 
Antioquia, la empresa reconocerá 
el transporte Hasta caucasia) y la 
vivienda de las personas 
provenientes de la zona norte de 
antioquia los primeros 15 dias de 
contrato laboral. 

1626245403-
1 

AUXILIAR CONTABLE 
O DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
25/02/2021 1 

Empresa del sector de la salud, 
busca para su equipo de trabajo 
técnicos administrativos, 
contables o técnicos en carreras 
afines, para desempeñar 
funciones como atención al 
cliente, manejo de procesos 
administrativos, clasificación de 
documentos contables, entre 
otras funciones en áreas 
administrativas y operativas de la 
entidad.  
 
Salario: 1 SMMLV + Prestaciones 
sociales 
Nivel académico: Técnico en 
áreas afines 
Tiempo de experiencia: 12 meses  
Tipo de contrato: Termino fijo con 
posibilidad de prórroga 
Jornada laboral: Diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia - 
Antioquia 
Requisito: Poseer licencia de 
conducción de moto A2 

Técnico 1 SMMLV 12 meses 

380315-
160443 

PERSONAL DE 
MUESTREO 

28/02/2021 1 

Empresa del sector minero, 
requiere para su equipo de 
trabajo técnico en matrices 
ambientales, para cumplir con 
funciones como realizar 
muestreos que sean programados 

Profesional, 
técnico o 
tecnólogo 

1 a 2 SMLV 1 mes 



                                                      

por el coordinador o supervisor 
de muestreos, armar, alistar 
neveras y material para los 
muestreos, dar cumplimiento a lo 
establecido en el sistema de 
gestión de calidad integrado del 
laboratorio, realizar las 
verificaciones de los equipos de 
medición in situ antes de salir a 
actividades de campo, velar por el 
buen estado de las soluciones de 
verificación de los equipos, 
garantizar la correcta 
identificación de los recipientes 
de las muestras colectadas y 
elaborar y presentar informes de 
estado. Con competencias 
laborales como orientación al 
logro, planeación, organización y 
disciplina.   
 
Nivel académico: Profesional, 
técnico o tecnólogo en matrices 
ambientales  
Experiencia: 1 mes en muestreos 
de matrices ambientales   
Salario: 1 a 2 SMLV  
Tipo de contrato: Termino fijo  
Jornada de trabajo: Diurna   
Lugar Trabajo: El Bagre – 
Antioquia   
 
Requiere licencia de conducción 
C1 o C2 (Un año de expedida)   

380315-
160444 

MECÁNICO DE 
MAQUINAS DE 

COSER INDUSTRIALES 
01/04/2021 2 

Empresa del sector textil, 
requiere mecánico de máquinas 
de coser industriales para cumplir 
con funciones como 
mantenimiento preventivo y 

Bachiller A convenir         6 meses 



                                                      

correctivo de maquinaria 
industrial, arreglo de maquinas 
de coser y funciones de operario 
de máquinas (Si no posee 
experiencia se puede formar en el 
curso gratuito como operario que 
tiene una duración de 3 meses 
luego entrará en vinculación 
directa con la empresa con todas 
las prestaciones de ley). Con 
competencias laborales como 
orientación al logro, 
responsabilidad y compromiso.  
 
Nivel académico: Bachiller 
graduado o no.  
Experiencia: 6 meses  
Tipo de contrato: Termino fijo  
Salario: A convenir         
Jornada de trabajo: Diurna Lunes 
a viernes + media jornada 
sábados.  
Lugar Trabajo: Caucasia – 
Antioquia  
 

380315-
160445 

OPERARIO DE 
MÁQUINA DE COSER 

INDUSTRIAL 
01/04/2021 15 

Empresa del sector textil, 
requiere operarios (as) de 
máquinas de coser industriales, 
para cumplir con funciones en 
áreas de operación textil. (Si no 
posee experiencia se puede 
formar en el curso gratuito como 
operario que tiene una duración 
de 3 meses luego entrará en 
vinculación directa con la 
empresa con todas las 
prestaciones de ley). Con 
competencias laborales como 

N/A 1 SMMLV 3 meses 



                                                      

orientación al logro, 
responsabilidad y compromiso.  
 
Nivel académico: N/A  
Experiencia: N/A  
Tipo de contrato: Termino 
indefinido 
Salario: 1 SMLV 
Jornada de trabajo: Por definir  
Lugar Trabajo: Caucasia – 
Antioquia 

        

        



                                                      

 


