
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. 



Tecnólogo ELECTROMECANICO  

empleokennedy@cafam.com.co 

Tecnólogo en Mantenimiento Industrial, Electromecánica             

o afines.   

Experiencia: 2 años. 

Horario Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y Sábados             

7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Tipo de contrato:  Término Fijo 

Salario: $ 1.400.000 a $1.800.000  según perfil +                   

prestaciones de ley. 

Lugar de trabajo: Bogotá D.C  - Kennedy 

Código Vacante: 

  1626013524-21 

EMPRESA: TEDMAQ S.A.S 



Código vacante 

323392-158868 

alsanchez@cafam.com.co 

SUPERVISOR DE MERCADEO –SECTOR RETAIL 

 
EMPRESA: CONFIDENCIAL 

Nivel académico: Tecnólogo en carreras administrativas y  

comerciales, como mercadeo, administración y afines al cargo. 

Experiencia: Mínimo 1 año.  

Horario: De lunes a sábado,8 horas diarias y 2 domingos al 

mes. 

Tipo de contrato:  Obra labor. 

Salario: $1.426.000 + $500.000 Rodamiento + Prestaciones  

de Ley. 

Lugar de trabajo: Cualquier parte del país (Teletrabajo). 
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COORDINADOR DE HSEQ LOGÍSTICA 

srguerrero@cafam.com.co 

ydmoreno@cafam.com.co 

 

Nivel académico: Tecnólogo en Seguridad y salud 

ocupacional y/o ambiental. 

Experiencia: Mínimo 1 año. 

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a  05:30 p.m. 

(Esporádicos Sábados). 

Tipo de contrato: Término Indefinido. 

Salario: $ 1.200.000 + Prestaciones de Ley 

Lugar de trabajo: Mosquera – Cundinamarca. 

EMPRESA: TRANSPORTES ALVAREZ 

Código Vacante: 

    378113 - 25 
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AUXILIAR DE COMERCIO INTERNACIONAL 

srguerrero@cafam.com.co 

ydmoreno@cafam.com.co 

 

Nivel académico: Tecnólogo o Profesional en Comercio 

internacional, Negocios internacionales y/o afines. 

Experiencia: Mínimo 2 años. 

Horario: Lunes a Viernes de 07:45 a.m. a  05:00 p.m. y 

Sábados de 07:45 a.m. a  01:00 p.m. 

Tipo de contrato: Término Fijo. 

Salario: $1.200.000 + auxilio de alimentación + auxilio legal 

de transporte + prestaciones de ley 

Lugar de trabajo: Parque Industrial Celta -  Funza  C/marca. 

EMPRESA: CHECOREPUESTOS SAS 

Código Vacante: 

1626178577 - 24 
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(caja de texto editable) Nivel académico: Tecnólogo o profesional Mercadeo. 

Experiencia: Dos (02) años en cargos similares.                                             

Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados 

medio día. 

Tipo de contrato: Inicialmente contrato término fijo a tres 

(03) meses y luego será contrato a término indefinido                                                       

Salario: $ 1.300.000 + prestaciones de ley.       

Lugar de Trabajo: Bogotá Zona Norte B. Toberín.  

ANALISTA MARKETING DIGITAL 

COMPAÑIA PRODUCTORA DE 

TAPABOCAS COPROTA FMK MASK S.A.S. 

Código Vacante: 

1626208722-12 

    

empleosuba@cafam.com.co 
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COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
EMPRESA: CONFIDENCIAL 

empleozipaquira@cafam.com.co 

Nivel académico: Tecnólogo o profesional en mecánica 

automotriz 

Experiencia: Mínima 2 años en el cargo 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Tipo de contrato: Obra labor 

Salario: $ 1.600.000 + auxilio de $600.000 + prestaciones de ley 

Lugar de trabajo: Zipaquirá - Cundinamarca 
 

 

 
 

 

 

 

Código Vacante: 

1626037651-11 


