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Boletín de vacantes – Servicio de empleo Comfama REGIÓN NORTE

¡Desarrollamos tu talento y lo conectamos con las mejores oportunidades!
Si encuentras una vacante de tu interés, comunícate a la línea 3177916225 o envía tu hoja de
vida al correo Yesicajaramillo@comfama.com.co, ten presente tener el número de la vacante, el
cargo y la hoja de vida registrada en el servicio público de empleo.
Si no estás registrado ingresa al wwww.comfama.com/empleo o acércate a la sede Comfama
más cercana.

Número
vacante

Cargo

Cantidad
vacantes

Características especiales.
FORMACION: Bachiller académico
EXPERIENCIA: 6 meses
DESCRIPCION: Importante compañía del sector logístico requiere para conformar su equipo de trabajo bachilleres
para el cargo de mensajero que residan en Entrerrios-Antioquía o sus alrededores, con mínimo 6 meses de
experiencia desempeñando este cargo en empresas preferiblemente del sector logístico o de envió de mensajería y
mercancía.
Tener moto y la tarjeta de propiedad del vehículo a su nombre.

11-1-116hjk

1626053244-1

MENSAJERO

1

Horario: Ingreso 7:00 am– Al terminar ruta. Sábado 7:00 a 12:00 p.m.
Salario: Básico: 784.000+ Aux. Transporte: 88.000 + Rodamiento 438.000 + Incentivo: 170.000 = TOTAL
1.480.000.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Lugar de trabajo: Entrerrios y sus alrededores.

Formación: No requiere estudios
Experiencia: 6 meses.
MAYORDOMO
1625996574-3
AGROPECURIO

1

DESCRIPCION: Empresa dedicada la cría de ganado bovino y bufalino solicita pareja para trabajar como
mayordomo en una propiedad ubicada a dos (2) kilómetros de la vía principal en el municipio San Pedro, con
experiencia en el cuidado de la finca y animales, con opción de vivir en la finca teniendo en cuenta que estará libre
de comida y vivienda.
Salario: A convenir
Lugar de trabajo: San Pedro de los Milagros
Fecha de vigencia de la vacante: 15/06/2018

1626006157-8

1626052837-1

CONDUCTOR
DE CAMION

IMPULSADORA
DE VENTAS

2

1

Formación: Bachiller Académico con libreta militar.
Experiencia: Mínima 2 años.
Funciones: Importante empresa requiere para su equipo de trabajo Conductores con experiencia mínima de dos
años en conducción de camión preferiblemente de doble troque para transportar animales vivos en vehículos propios
de la compañía de un municipio a otro.
Indispensable tener el pase C2 ó C3 vigente y sin comparendos altos.
Es indispensable que resida en SANTA ROSA DE OSOS, la empresa no brinda residencia.
Se labora de lunes a sábado en horario diurno, domingos con día compensatorio a la semana.
Salario: A convenir.
Lugar de trabajo: Santa Rosa de Osos.
Fecha de vigencia de la vacante: 31/08/2018

Formación: Bachiller Académica.
Experiencia: Mínima 6 meses.
Funciones: Empresa del sector energético requiere para su equipo de trabajo bachiller académico con 6 meses de
experiencia en ventas, muestra de productos e impulsador, con competencias laborales en seguimiento de
instrucciones, orientación al logro y atención al cliente.
Salario: A convenir.
Lugar de trabajo: Entrerrios.
Fecha de vigencia de la vacante: 07/06/2018
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