
 

 

  

BAJO CAUCA 



 

 

 

 

 

Caucasia: 8395888 

Semana del 23 al 27 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) 

1626068563-
3 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

24/01/2023 1 Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo auxiliar administrativo, 
con habilidades en trabajo en 
equipo, orientación al cliente y 
buenas relaciones 
interpersonales.  
 
Funciones: apoyo en la 
diligencia de formatos, atención 
al cliente, oferta de servicios a 
interesados, entre otras 
actividades definidas por el jefe 
inmediato.  
La persona interesada debe 
radicarse en el municipio de 
Zaragoza Antioquia  
 
Salario: SMMLV + prestaciones 
de ley  
Nivel académico: técnico laboral 
en áreas administrativas  
Tiempo de experiencia: 12 
meses 
Tipo de contrato: fijo  

Técnico  1 SMMLV 12 meses 



 

 
 
 
 
Jornada laboral: Diurna 
Lugar de trabajo: Zaragoza, 
Antioquia 

1626127130-
43 

APRENDIZ EN 
ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

25/01/2023 1 Empresa del sector comercio 
está buscando estudiantes de 
carreras técnicas en áreas 
administrativas y de gestión 
documental para realizar sus 
prácticas con nosotros en el 
área de tesorería.  
Para aplicar debes estar en 
etapa productiva, no haber 
firmado contrato de aprendizaje 
y vivir en el municipio de 
Caucasia. 
Auxilio de prácticas del 75% de 1 
SMMLV 
Jornada lunes a sábado en 
horario administrativo. Horario 
negociable si tiene materias 
pendientes. 
Ingreso: 26 de enero 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Técnico   No requiere  

1625930666-
28 

AUXILIAR 
CONTABLE 

25/01/2023 1 Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo auxiliar Contable 
 

Técnico 1 SMMLV 12 meses 



 

 
 
 
 
Funciones: se requiere 1 año de 
experiencia en manejo de World 
Office y realizar apoyo en 
procesos administrativo.  
 
Salario: SMMLV + prestaciones 
de ley  
Nivel académico: técnico  
Tiempo de experiencia: 12 
meses 
Tipo de contrato: fijo  
Jornada laboral: Diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1626214472-
63 

AUXILIAR DE 
TALENTO 
HUMANO 

25/01/2023 1 Empresa de la salud requiere 
personal para el cargo de 
Auxiliar de Talento Humano. 
 
Funciones: relacionadas con el 
cargo de auxiliar de talento 
humano o a fines. 
Con competencias como 
responsabilidad, organización, 
trabajo en equipo, 
comunicación, trato 
humanizado, resolutivo y 
comunicación efectiva. 
 

Tecnólogo 1 SMMLV 12 meses 



 

 
 
 
Requisitos: 
Nivel académico: Tecnólogo en 
talento humano, administrativo, 
contable o afines. 
Salario: 1.260.000 
Tiempo de experiencia: 12 
Meses en liquidación de 
nómina, manejo de prestaciones 
sociales y funciones 
administrativas. 
Jornada laboral: Diurna. 
Lugar de trabajo: El bagre 
Antioquia. 

1626127130-
45 

AUXILIAR DE 
DISTRIBUCIÓN 

27/01/2023 1 Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo 
de auxiliar de distribución  
 
Funciones: distribución TaT, 
manejo responsable de dinero y 
mercancía, servicio al cliente, 
con disponibilidad de viajar.  
 
Salario: 1 SMMLV 
Nivel académico: bachiller 
Tiempo de experiencia: 12 
meses 
Tipo de contrato: fijo 
Horario: lunes a sábado diurno 
 

Bachiller 1 SMMLV 12 meses 



 

 

 
 
 
 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

379253-9 VENDEDOR 27/01/2023 1 Empresa del sector comercial 
requiere para su equipo de 
trabajo vendedor  
 
Funciones: responsable por 
negociar el producto con el 
potencial cliente, fidelizar 
clientes, buena atención al 
cliente, entre otras actividades 
relacionadas  
 
Salario: SMMLV 
Nivel académico: bachiller 
(básica secundaria 6-9) 
Tiempo de experiencia: 12 
meses  
Tipo de contrato: fijo 
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia, 
Antioquia 

Bachiller 1 SMMLV 12 meses 

        

        


