
Postularse a las vacantes de la  
Agencia de Empleo Cafam  

es muy sencillo: 

Ingresa a personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx,  

digita tu documento de identidad y tu contraseña. 

 

Selecciona la opción Mis oportunidades laborales 

donde consultarás vacantes por código y postúlate. 

Cualquier inquietud que tengas  

por favor comunícate 

al teléfono 3581700. 



AGENTES DE CALL CENTER 
EMPRESA: GRANSERVICIOS 

Nivel académico: Bachilleres, egresados o en formación, 

técnicos o tecnólogos. 

Experiencia: 6 meses en call center en líneas de ventas inbound /  

outbound. 

Horario: Lunes a sábado 48 horas semanales. 

Tipo de contrato: Obra o labor. 

Salario: $908.526 + prestaciones de ley + variable por 

cumplimiento de indicadores. 

Lugar de trabajo: Bogotá D. C. 

 

 

Código vacante 

1626020938-21 

 
 

erparra@cafam.com.co 

iacruz@cafam.com.co 



ASESOR SERVICIO AL CLIENTE BANCO BBVA 
EMPRESA: ATENTO 

Nivel académico: Bachiller con  nivel de inglés C1. 

Experiencia: No se requiere. 

Horario: 48 horas semanales. domingo a domingo de 7:00 a.m. 

a 7:00 p.m o de 6:00 a.m. a 11:00 p.m y turnos rotativos con un 

día de compensatorio. 

Tipo de contrato: Obra y labor. 

Salario: $1.600.000 + prestaciones de ley + variable y bono 

hasta de $ 600.000. 

Lugar de trabajo: Bogotá D. C. 

 

 

Código vacante 

1626064184-166 

 
 

dvergara@cafam.com.co 
 

 



AGENTE DE CALL CENTER SIN EXPERIENCIA 
EMPRESA: ATENTO 

Nivel académico: Técnicos y tecnólogos en sistemas, 

administración y contabilidad. 

Experiencia: Sin experiencia. 

Horario: 7*24 domingo a domingo, turnos rotativos con un día 

de compensatorio. 

Tipo de contrato: Obra o labor. 

Salario:  $908.526 + 75 mil de variable + prestaciones de ley. 

Días de formación: 15 pagados al final de la capacitación.  

Lugar de trabajo: Bogotá D. C. 

 

 

Código vacante 

1626064184-172 

dvergara@cafam.com.co 
 

 



VENDEDOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES 

EMPRESA: MOTORES Y REDUCTORES GM 

COLOMBIA S.A.S 

Nivel académico: Técnico o Tecnólogo en ventas, mercadeo o 

afines. 

Experiencia: 2 años en venta de equipos industriales 

Horario:  Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y  Sábados 8:00 

a.m. a 2:00 p.m. 

Tipo de contrato:  Término Fijo 

Salario: $ 908.526  a $1.000.000 + comisiones+  Prestaciones de 

ley  

Lugar de trabajo:  Bogotá D.C 

Código Vacante: 

   1626197224-9 

empleokennedy@cafam.com.co 



VENDEDOR ALMACENES DE CADENA 

EMPRESA: PRODCUTOS ALIMENTICIOS 

COBURGOS 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: 1 año en almacenes de cadena 

Horario:  Lunes a Viernes 7:00 a.m a 4:00 p.m y  

Sábados 7:00 a.m a 12:00 m 

Tipo de contrato:  Término Fijo 

Salario: $ 908.526  + Bonificación +  Prestaciones de ley  

Lugar de trabajo:  Bogotá D.C 

Código Vacante: 

 375958-157735 

empleokennedy@cafam.com.co 



Código vacante 

1626220243-8 

alsanchez@cafam.com.co 

BILINGUAL MORTGAGE SALES AGENT 48 HOURS 

 
EMPRESA: LR & IT SOLUCIONS GROUP SAS. 

Nivel académico: Bachiller, técnico o profesional en cualquier área, con 

buen dominio del idioma inglés C1. 

Experiencia: 6 meses  de  ventas en frio.  

Horario:  De lunes a sábado 48 horas semanales, con turnos rotativos,  

en franja horaria de  6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Tipo de contrato: Fijo inferior a un año, directo con la empresa. 

Salario: Promedio salarial de $1.500.000 a $ 2.000.000  

+ prestaciones de Ley + bonificaciones + comisiones.  

 Lugar de trabajo: Cualquier parte del país (Teletrabajo). 



Código vacante 

1626250383-13 

ijrodriguez@cafam.com.co 

EJECUTIVO COMERCIAL 

 
EMPRESA: ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS 

Nivel académico: Profesional en carreras afines al sector financiero. 

Experiencia: 24 meses en cargos comerciales del sector financiero, fondo de 

pensiones, ARL, seguros o ventas de productos masivos.  

Horario:  lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. sábados si lo requiere la 

operación.   

Tipo de contrato: Obra labor.  

Salario:  $1.500.000 + comisiones a partir del 100% 

 Lugar de trabajo: Bogotá.  



ASESOR/A COMERCIAL CON MOTO 

EMPRESA: QUALITY ANSWER PACKAGING SAS. 

srguerrero@cafam.com.co 

ydmoreno@cafam.com.co 

 

Código Vacante: 

      341362 - 3 

Nivel académico: Técnico en mercadeo y ventas o carreras 

comerciales afines. 

Experiencia: Mínimo 3 años a ventas de productos intangibles. 

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. Disponibilidad 

de Tiempo. 

Tipo de contrato: Término Indefinido. 

Salario: Básico entre 1 y 2 SMMLV + rodamiento + comisiones por 

ventas y cobros 

Lugar de trabajo: Sabana Occidente - Cundinamarca. 



 Código Vacante: 

1625936295-21   

empleosuba@cafam.com.co 

ASESOR COMERCIAL VEHICULOS 

KIA PLAZA SA. 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: 2 Años en el cargo, contar con licencia de Conducción 

vigente mínimo B1 

Horario: Domingo a domingo de 08:30 a.m. 06:00 p.m., 1 día 

compensatorio entre semana. 

Tipo de contrato: Término fijo x 4 meses y se renueva por el mismo 

tiempo, después de 1 año pasa a contrato término indefinido. 

Salario: SMMLV + comisiones por retomas, financieras, seguros entre 

otros. 

Lugar de trabajo: Bogotá 

 


