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Rionegro: 448 77 60/semana del 04 al 11 de octubre 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 

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-
empleo/formacion-para-el-trabajo/cursos-diplomados 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

 

316718-
155805 

Fisioterapeuta 02/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola busca fisioterapeuta con 6 
meses de experiencia en salud 
ocupacional y manejo de vigilancia 
epidemiológica. 
Funciones:Coordinar, programar y 
aplicar las estrategias, 
procedimientos y actividades 
parael control y el mejoramiento 
de las condiciones de salud 
definidas en el plan detrabajo, de 
acuerdo con el marco de la 
normatividad legal vigente. 
Horarios:lunes a viernes de 6:00 
am a 2: 30 pm. Sábados de 6:00 
am a 2:00 pm Salario: a convenir. 
Vinculación directa con la empresa 

Universitaria A convenir 6 

VACANTES DEL 04 AL 11 
DE OCTUBRE DEL 2021.  
COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 



                                                      

316718-
155806 

Monitor Roya Blanca. 02/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
floricultor requiere personal con 
conocimiento en Roya blanca o 
plagas y enfermedades. (no se 
exige tener el certificado) 
Funciones: monitorear y reportar 
cualquier sospecha relacionada 
con la Roya Blanca Horarios:lunes 
a viernes de 6:00 am a 2: 30 pm. 
Sábados de 6:00 am a 2:00 pm (en 
ocasiones horas extras). Salario: 
SMLV Vinculación directa con la 
empresa, capacitación constante y 
posibilidad de certificarse con el 
SENA. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626250988-
6 

AUXILIAR DE COCINA 25/10/2021 2 

En Mundo Verde nos encontramos 
en busqueda del personal mas 
idioneo para nuestro equipo en 
Llanogrande. Buscamos auxiliares 
de cocina. Si eres bachiller y 
cuentas con 1 año de experiencia 
en cocina y manipulación de 
alimentos, te invitamos a 
participar de este proceso Para 
desempeñar funciones orientadas 
a: -Preparación y manipulación de 
alimentos de acuerdo a los 
estándares establecidos -Ejecutar 
las labores de orden y aseo en el 
área de trabajo teniendo en 
cuenta la reglamentación vigente 
(BPM), asegurando el 
cumplimiento de las normas 
HORARIO: Domingo a domingo, 
día compensatorio en semana 
SALARIO: 1 SMMLV + Propinas + 
prestaciones de ley (a partir de 
$908.526 al mes) FORMACION: 
Bachiller EXPERIENCIA: 1 año TIPO 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

DE CONTRATO: Indefinido 

1626250988-
7 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

25/10/2021 3 

En Mundo Verde nos encontramos 
en búsqueda de auxiliares de 
servicio para nuestro punto de 
venta de Llanogrande, si cuentas 
con experiencia de mínimo 1 año 
en atención al cliente Las 
funciones a desempeñar son: 
*Asesorar y acompañar de manera 
cálida, oportuna y respetuosa al 
cliente, teniendo en cuenta sus 
necesidades durante su 
permanencia en el punto de 
venta. * Seguir de manera 
adecuada y estricta el protocolo 
definido por la empresa para la 
atención al cliente. * Promover e 
impulsar las ventas cruzadas en 
conjunto con el equipo de servicio. 
*Cumplir con los requisitos y 
protocolos de verificación de 
pedidos, empaque de los 
productos para hacer entrega a la 
línea de domicilios o pedidos para 
llevar por el cliente. HORARIO: 
Domingo a domingo, con un día 
compensatorio en la semana. 
SALARIO: 1 SMMLV + Auxilio de 
transporte + Propinas + 
Prestaciones de Ley. ( $908.526 al 
mes) FORMACION: Bachiller 
EXPERIENCIA: 12 meses 
CONTRATO: Indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

308902-
158535 

ELECTRICISTA 30/10/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Manufactura ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo Electricista, 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 6 



                                                      

funciones: Realizar 
Mantenimiento Preventivo, 
correctivo a los diferentes equipos 
eléctricos, mecánicos etc. 
Interpretación y elaboración de 
planos eléctricos Mantenimiento y 
diagnóstico de contactores, 
arrancadores directos, sensores. 
Conocimiento en: â€¢ 
Configuración de tubería imc,mt, 
â€¢ Circuitos eléctricos â€¢ 
Control eléctrico â€¢ 
Programación de variadores de 
frecuencia, â€¢ conexión de 
motores, â€¢ Neumática, 
hidráulica â€¢ Instalaciones 
eléctricas industriales â€¢ Plantas 
eléctricas â€¢ Subestaciones Nivel 
de estudios: Técnico con 
certificado CONTE Horario: Lunes 
a Viernes de 7:00 am a 4:00 pm y 
Sábados de 7:00 am a 12:30 pm 
Lugar de trabajo: Municipio del 
Retiro Salario: 
1.500.000+prestaciones sociales 
vigentes. Experiencia: Mínimo 6 
meses 

308902-
158536 

OPERARIOS PARA 
ÁREA DE ASERRIO Y 
CALIDAD 

30/10/2021 1 

Importante Empresa del sector de 
Manufactura ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y/o operación 
operario para el área de Aserrío o 
para el área de Calidad, con o sin 
experiencia. Nivel de estudios 
Mínimo: Ninguno. Competencias 
laborales y/o personales: Persona 
honesta, responsable, proactiva y 
con capacidad de trabajo en 
equipo. Tipo de Contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Salario: $908.526 + Prestaciones 
sociales legales vigentes. Jornada 
laboral: Lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. y Sábados de 7:00 
a.m. a 12:30 m Lugar de trabajo: 
Municipio de El Retiro. 

1625941834-
9 

ASISTENTE DE 
VENTAS 

30/10/2021 1 

Importante cadena de tiendas 
requiere asistente de ventas part-
time. Funciones: surtido, apoyo en 
cargue y descargue de mercancía, 
manejo de caja, limpieza, aseo, 
rotación de productos, 
manipulación de alimentos, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller o 
tecnico en ,logística, ventas, 
servicio al cliente. Salario: A 
convenir- inicialmente por horas. 
Más prestaciones. Tipo de 
contrato: término indefinido. 
Horarios de trabajo, de acuerdo a 
horario de la tienda. Oriente 
Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626280570-
1 

INGENIERO 30/10/2021 1 

Importante centro de diagnostico 
automotriz, solicita para su equipo 
de trabajo Ingeniero 
preferiblemente con experiencia 
en Centros de Diagnostico 
Automotor. Salario: $1.800.000 
con todas las prestaciones legales. 
Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 
2:00 pm a 5:00 pm de lunes a 
sábado. Experiencia: 6 meses 
Formación: Profesional en 
Ingeniería Pueden ser personas 
del El Carmen, Rionegro, Marinilla. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

219222-15 
OPERARIOS DE 
CONFECCION EL 
SANTUARIO 

30/10/2021 1 

Importante empresa de 
confeccion, requiere operarios(as) 
de confección. Funciones y 
responsabilidades: Confección de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

ropa interior y manejo de 
máquinas de Confección. â€¢ 
Realizar las operaciones asignadas. 
â€¢ Aprender nuevas operaciones 
y métodos de trabajo. â€¢ Cumplir 
con las normas de calidad y 
métodos establecidos por los 
clientes consultando las fichas 
técnicas. â€¢ Realizar y entregar 
oportunamente los reprocesos. 
â€¢ Entregar materiales e insumos 
que no utilice en la realización del 
proceso. â€¢ Realizar limpieza a la 
máquina al iniciar y finalizar el 
turno. â€¢ Velar por el cuidado y 
buen funcionamiento de la 
maquinaria. â€¢ Identificar e 
informar cualquier anormalidad 
que se presente en el proceso. â€¢ 
Marcar piezas que no se puedan 
confeccionar. â€¢ Realizar el 
mantenimiento autónomo â€¢ 
Diligenciar la hoja de producción 
cuando se requiera â€¢ Mantener 
ordenado y limpio el puesto de 
trabajo realizando la separación 
de desechos. â€¢ Cumplir con las 
normas de prevención en 
seguridad y salud en el trabajo, 
protección ambiental, higiene, 
seguridad y demás reglamentos 
establecidos en la Cooperativa. 
Nivel educativo Ser Bachiller 
Experiencia: mínimo 6 meses, se 
hace prueba en manejo de 3 
máquinas. Salario: mínimo Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
Disponibilidad para trabajar en 2 
turnos 5:40 am a 2:00 pm ó 2:00 



                                                      

pm a 10:15 pm, El Santuario. 
Antioquia 

1626270739-
2 

OPERARIOS 
LOGÍSTICOS 

30/10/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño, especializada en el 
plástico soplado, requiere para su 
equipo de trabajo operarios 
logísticos, con experiencia en 
cargos similares a producción, 
descargue, logística, calidad y 
selección. Salario: Mínimo Legal 
Vigente más prestaciones de ley. 
Horarios: Turnos rotativos 
domingo a domingo, de 6 am a 2 
pm, 2 pm a 10 pm, 10 pm a 6 am 
Tipo de Contrato Indefinido 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
como operarios Formación 
Académica: Bachiller Académico 
Indispensable que viva en 
Rionegro o Guarne, de lo contrario 
tener transporte. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626280229-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

30/10/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal para el cargo de 
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN 
Funciones: hacer uso apropiado de 
maquinaria, herramientas, 
equipos, Cumplir con las normas 
de seguridad propia de la empresa 
y Participar en las actividades de 
capacitación. Salario: $908526 con 
todas las prestaciones legales 
Formación Académica: Saber leer 
y escribir Experiencia en el cargo: 
6 meses Horario de trabajo: 07:00 
a.m. â€“ 05:00 p.m. Lugar de 
trabajo: Rionegro Requiere el 
curso de alturas vigente. 
Contratación inmediata 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

217157-
125813 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/10/2021 1 

mportante empresa del sector 
producción, requiere para su 
equipo de trabajo Operarios de 
producción para laborar con 
turnos rotativos, es indispensable 
vivir en El carmen de Viboral. 
Requerimientos: Formación 
Académica: Bachiller. Horario : 
Disponibilidad de tiempo- 
domingo a domingo con turnos 
rotativos. Salario: $ 877.703 y las 
prestaciones sociales 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

353179-
159038 

OPERARIO CUARTO 
FRIO 

29/11/2021 1 

Importante comercializadora de 
flores, ubicada en la glorieta 
sector aeropuerto José maría 
Córdoba requiere persona para 
desempeñar el cargo de operario 
de cuarto frio hombre Salario: 
Minimo legal vigente Funciones y 
responsabilidades: ayudar con el 
proceso logístico: consolidar cajas, 
zunchar, despachar, empacar, Tipo 
de contrato: inicialmente fijo y 
luego indefinido Horario: de lunes 
a sábado en jornada variable, la 
experiencia es ideal pero no es 
fundamental para la labor, 
formación académica: bachiller. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

371457-
154485 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

30/10/2021 1 

Importante Empresa de transporte 
especial, requiere para su equipo 
de trabajo Auxiliar Administrativa, 
que cuente con un año de 
experiencia en la ejecución, 
control y seguimiento de las 
actividades propias del área 
administrativa y facturación, 
dando cumplimiento a la 
normatividad vigente. Dentro de 
sus funciones a desempeñar, debe 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

realizar el proceso de Facturación 
(Software), gestión de pagos a los 
beneficiarios, reporte de 
novedades y gestión de extractos 
de contrato, garantizando la 
satisfacción de los clientes 
internos y externos. Se requieren 
excelentes habilidades de 
comunicación, servicio al cliente y 
proactividad. Conocimientos 
básicos Word, Outlook y nivel 
intermedio de Excel. TIPO DE 
CONTRATO: Término indefinido 
con todas las prestaciones de Ley 
SALARIO: $908.526 + Aux. de 
transporte legal NIVEL 
ACADEMICO: Técnico en el área 
administrativa HORARIOS: De 
lunes a viernes LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro - Llanogrande. 
Experiencia: 1 año 

1626013123-
45 

RECLUTADORES 29/11/2021 1 

Importante empresa temporal 
requiere para su equipo de trabajo 
reclutador in house para laborar 
en el municipio de la ceja Salario: 
$ 1.000.000 mas auxilio de 
transporte Formación: Técnico o 
tecnólogo en talento humano o 
áreas a fines Experiencia: 1 año 
Horarios: lunes a viernes 7: 30 am 
a 5:30 pm Tipo de contrato fijo 
Debe tener medio de transporte 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626028018-
22 

OPERARIOS DE ASEO 
Y DESINFECCION 

31/10/2021 3 

Importante empresa de aseo, 
requiere operarios de aseo y 
desinfección. Funciones: limpieza 
de pasillos, baños, zonas verdes, 
cafeterías, exteriores, entre otros. 
Experiencia mínima: no requiere. 
Nivel educativo: No requiere, pero 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

sí que sepan leer y escribir. 
Salario: SMLV, mas prestaciones. 
Tipo de contrato: por obra o labor. 
Horario de trabajo: turno rotativos 
8 horas de Lunes a Domingo, con 
descanso compensatorio. Lugar de 
trabajo La Ceja, Rionegro, Guarne 
y aeropuerto 

1626219830-
5 

DISEÑADOR GRÁFICO 
JUNIOR 

28/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere para el cargo 
Diseñador gráfico junior. 
Funciones: creación de piezas 
empresariales, manejo de 
campañas digitales y 
preferiblemente conocimiento en 
animación. â€¢ Presentaciones 
empresariales â€¢ Catálogos. â€¢ 
Presentación de producto â€¢ 
Diseño de Calendario â€¢ 
Señalización â€¢ Material 
promocional. â€¢ Diseño de 
Manuales de entrenamiento. â€¢ 
Material de punto de venta. â€¢ 
Materiales de compañía interna. 
â€¢ Boletín interno NIvel 
educativo: tecnologo o profesional 
en diseño. CARRERAS AFINES: 
diseñador Gráfico, Diseñador 
Industrial, Publicidad, 
Comunicación Audiovisual, 
Fotografía. Experiencia mínima: 
con experiencia mínima de dos 
años (se pueden incluir las 
prácticas profesionales) en 
creación de piezas empresariales, 
manejo de campañas digitales y 
preferiblemente conocimiento en 
animación. Salario $2.500.000 
Tipo de contrato y duración: 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



                                                      

termino indefinido. Horario y lugar 
de trabajo de lunes a viernes 8 am 
- 5 pm (sábados 1 vez al mes y 
fines de semana en temporadas) 
La Ceja, Rionegro, El Carmen. 
Conocimientos Técnicos: Suite 
Adobe (Illustrator, Photoshop, 
Indesign, Premiere Pro, after 
Effects), fotografía y video, nivel 
de inglés B2. Competencias 
Requeridas: Creatividad, 
capacidad de observación, 
lenguaje visual, psicología de la 
imagen. 

1626219830-
6 

MARKETING DIGITAL 
JUNIOR 

28/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere persona para 
el cargo de marketing digital 
junior. Funciones: Manejo de 
redes sociales, marketing digital, 
creatividad e innovación. 
Conocimientos de herramientas 
digitales. â€¢ Redes sociales 
(Promociones, Campañas, Manejo 
de contenido, análisis de datos, 
servicio al cliente). â€¢ Website 
â€“ Manejo de contenido. â€¢ E-
Commerce (Promociones, 
Campañas, Manejo de contenido, 
análisis de datos, servicio al 
cliente). â€¢ Blog de compañía. 
NIvel educativo: Profesional 
universitario en mercadotecnia, 
publicidad, administración de 
empresas y comercio 
internacional. Experiencia mínima: 
18 meses (se pueden incluir las 
prácticas profesionales) mercadeo 
digital Salario $2.500.000 Tipo de 
contrato y duración: termino 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 18 



                                                      

indefinido. Horario y lugar de 
trabajo de lunes a viernes 8 am - 5 
pm (sábados 1 vez al mes y fines 
de semana en temporadas) La 
Ceja, Rionegro, El Carmen. 
Conocimientos Técnicos: 
Mercadeo digital, mercadeo por 
redes sociales, seo (search engine 
marketing), análisis de datos, 
estadística, nivel intermedio de 
ingles (b2). Competencias 
Requeridas: ? Comprensión 
estratégica del negocio, 
compromiso organizacional, 
orientación al logro. 

1626254751-
3 

DOMICILIARIO 
MESERO CON PASE 
GUARNE 

31/10/2021 1 

Importante restaurante, requiere 
mesero domiciliario, con pase. 
Funciones: servicio a la mesa, 
entrega de domicilios, entre otros. 
Nivel educativo: no requiere. 
Experiencia mínima: 6 meses, en 
servicio al cliente. Salario base: A 
convenir Tipo de contrato: 
termino fijo. Horario de trabajo: 
domingo a domingo, turnos 
rotativos en horario comercial con 
descanso compensatorio. 
Municipio de Guarne. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218116-
126057 

DOMICILIARIO CON 
MOTO 

29/11/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Llanogrande, requiere para su 
equipo de trabajo domiciliarios de 
tiempo completo y fines de 
semana , bachilleres sin o con 
experiencia en domicilios (aplica 
experiencia en plataformas), 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo con descanso 
en semana. Las labores básicas 
serian reparto de alimentos, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

recaudo de dinero cuando no se 
encuentre haciendo domicilios 
debe estar apoyando labores de 
oficios varios en el restaurante . 
Las personas deben contar con 
disponibilidad de tiempo ya que se 
laboran de domingo a domingo 
con descanso en semana, se 
respetan las ocho horas laborales 
Es importante que la persona 
tenga moto propia, papeles y 
licencia de conducción al día. 
Salario: 908.600 + auxilio de 
transporte(106.524) + pago por 
cada domicilio y prestaciones 
sociales 

218116-
126058 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRODOMESTICO
S 

29/11/2021 1 

Importante almacén de 
electrodomésticos ubicado en 
Rionegro, requiere personal 
técnico, con mínimo 6 meses de 
experiencia en venta de productos 
tangibles como electrodomésticos 
o tecnología. Horario de centro 
comercial, Max dos domingos al 
mes con día compensatorio 
Salario. 964.000 + variable + 
prestaciones sociales. Formación: 
bachiller Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218116-
126059 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 4 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción. 
Salario: $ Mínimo mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
obra o labor. Jornada de trabajo: 
turnos rotativos. Funciones y 
responsabilidades: logística, 
almacenamiento, Apoyo en 
proceso logístico, recibo, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

almacenamiento, despacho. 
Formación Académica: bachiller. 
Experiencia: 3 meses. 

1625984473-
20 

OPERARIOS DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

30/10/2021 1 

Importante empresa de servicios 
aeroportuarios requiere de 
manera URGENTE personal 
bachiller con o sin experiencia 
para realizar funciones como 
cargue y descargue de las 
aeronaves, así como el correcto 
manejo del equipaje en las áreas 
de selección, conexiones, 
asignación de Porter en los 
módulos de atención de viajeros, 
así mismo como la carga en 
plataforma, Llevar a cabo las 
tareas de limpieza, presentación y 
lavado de aeronaves. beneficios 
en tiquetes aéreos para el 
colaborador y su familia. comisión 
por estabilidad laboral. beneficio 
económico en viáticos diarios. 
Disponibilidad para laborar: 
Tiempo completo. Domingo a 
Domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
Horario es turno partido de 4 
horas, iniciando a las 12.00 y 
finalizando a las 16.00, luego 
vuelven a ingresar a las 22.00 y 
finalizan a las 2.00 am, en este 
último turno la compañía los 
recoge y los lleva. Salario: Por hora 
laborada + Prestaciones de ley. 
Lugar de Trabajo: Aeropuerto de 
Rionegro Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Pueden vivir en 
alguno de los 7 municipios del 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

oriente Antioqueno o veredas 
cercanas (Rionegro, Guarne, 
Marinilla, San Antonio de Ferrer, 
San Antonio de Pereira, Carmen 
de Viboral y la Ceja). 

1625984473-
21 

AGENTE AMX 30/10/2021 1 

Importante empresa de servicios 
aeroportuarios requiere de 
manera URGENTE personal con 
estudios mínimo bachiller, para 
laborar como agente 
aeroportuario, realizando 
funciones como check in, 
brindando un excelente servicio al 
pasajero, garantizando un trato 
personal y cumpliendo con los 
procedimientos establecidos por 
la aerolínea cliente en las 
diferentes áreas asignadas, de 
manera segura y confiable. 
Requisito indispensable 60% en el 
habla inglés. Disponibilidad para 
laborar: Tiempo completo. 
Domingo a Domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
Salario: Por hora laborada + 
Prestaciones de ley. Lugar de 
Trabajo: Aeropuerto de Rionegro. 
Experiencia: 6 meses BENEFICIOS 
EN TIQUETES AÉREOS PARA EL 
COLABORADOR Y SU FAMILIA. 
COMISIÓN POR ESTABILIDAD 
LABORAL. Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Pueden vivir en 
alguno de los 7 municipios del 
oriente Antioqueño o veredas 
cercanas(Rionegro, Guarne, 
Marinilla, San Antonio de Ferrer , 
San Antonio de Pereira, Carmen 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                      

de Viboral y la Ceja). También 
pueden aplicar las personas que 
estén en otras ciudades pero que 
tengan familiares o allegados 
donde puedan vivir. 

1625984473-
22 

OPERARIAS DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

30/10/2021 1 

Importante empresa de servicios 
aeroportuarios requiere de 
manera URGENTE personal 
bachiller CON EXPERIENCIA 
MINIMA DE 6 MESES EN 
SERVICIOS GENERALES para Llevar 
a cabo las tareas de limpieza, 
presentación y lavado de los 
diferentes sitios de la terminal 
aérea. BENEFICIOS EN TIQUETES 
AEREOS PARA EL COLABORADOR Y 
SU FAMILIA. COMISIÓN POR 
ESTABILIDAD LABORAL. BENEFICIO 
ECONOMICO EN VIATICOS 
DIARIOS. Disponibilidad para 
laborar: Tiempo completo. 
Domingo a Domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
Horario es turno partido de 4 
horas, iniciando a las 12:00 y 
finalizando a las 16:00, luego 
vuelven a ingresar a las 22:00 y 
finalizan a las 2:00 am, en este 
último turno la compañía los 
recoge y los lleva. Salario: Por hora 
laborada + Prestaciones de ley. 
Lugar de Trabajo: Aeropuerto de 
Rionegro. Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Pueden vivir en 
alguno de los 7 municipios del 
oriente Antioqueno o veredas 
cercanas (Rionegro, Guarne, 
Marinilla, San Antonio de Ferrer, 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                      

San Antonio de Pereira, Carmen 
de Viboral y la Ceja). También 
pueden aplicar las personas que 
estén en otras ciudades pero que 
tengan familiares o allegados 
donde puedan vivir. 

1625984473-
23 

AGENTE DE SERVICIO 
CON O SIN 
EXPERIENCIA 

30/10/2021 1 

Importante empresa de servicios 
aeroportuarios requiere de 
manera URGENTE personal con 
estudios mínimo bachiller, para 
laborar como agente 
aeroportuario, realizando 
funciones como check in, 
brindando un excelente servicio al 
pasajero, garantizando un trato 
personal y cumpliendo con los 
procedimientos establecidos por 
la aerolínea cliente en las 
diferentes áreas asignadas, de 
manera segura y confiable. 
Requisito indispensable 60% en el 
habla inglés. Disponibilidad para 
laborar: Tiempo completo. 
Domingo a Domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
Salario: Por hora laborada + 
Prestaciones de ley. Lugar de 
Trabajo: Aeropuerto de Rionegro. 
Experiencia: 6 meses BENEFICIOS 
EN TIQUETES AÉREOS PARA EL 
COLABORADOR Y SU FAMILIA. 
COMISIÓN POR ESTABILIDAD 
LABORAL. Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Pueden vivir en 
alguno de los 7 municipios del 
oriente Antioqueño o veredas 
cercanas(Rionegro, Guarne, 
Marinilla, San Antonio de Ferrer , 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

San Antonio de Pereira, Carmen 
de Viboral y la Ceja). También 
pueden aplicar las personas que 
estén en otras ciudades pero que 
tengan familiares o allegados 
donde puedan vivir. 

1626177001-
1 

SUBGERENTE SALA DE 
VENTAS RETAIL LA 
CEJA 

27/10/2021 1 

Importante compañía de retail 
requiere para su equipo de trabajo 
Técnico, Tecnólogo o profesional 
en carreras administrativas. Entre 
sus funciones esta la supervisión 
de las operaciones de la tienda, 
liderar y administrar el personal a 
cargo para maximizar los 
resultados y la apariencia de la 
tienda, asegurándose tener 
siempre inventarios en la góndola 
alineada a los estándares de 
merchandising definido, 
desarrollar, entrenar y motivar a 
su equipo de trabajo. Se requiere 
manejo básico de computación, 
orientación al servicio al cliente, 
disponibilidad de horarios y 
movilidad. Requisitos: -Técnico, 
Tecnológico o Universitario 
Culminado. -Experiencia mínima 
de 2 años en cargos similares 
preferiblemente en almacenes de 
cadena o empresas de Retail. -
Tener Disponibilidad de turnos 
rotativos de domingo a domingo 
con compensatorio en semana. -
Contrato Indefinido. -Salario 
Confidencial. Entre 1.800.000 a 
2.000.000. Horario, Comercial. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626177001-
2 

AUXILIAR SALA DE 
VENTAS RETAIL 
RIONEGRO-LA CEJA 

27/10/2021 2 
Importante compañía de retail 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar sala de ventas. Funciones: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

El auxiliar de sala de ventas es el 
encargado de realizar todas las 
actividades relacionadas con la 
operación en el piso de venta que 
garanticen el cumplimiento de los 
estándares establecidos por la 
compañía y la satisfacción del 
cliente. Responsabilidades: - Surtir 
producto en las estanterías. - 
Cobro en caja. - Aseo. - Descargue 
de mercancía y organización de 
bodega. - Atención al cliente. 
Requisitos: - Bachillerato 
completo. - Disponibilidad para 
trabajar en turnos rotativos, de 
domingo a domingo con 
compensatorio entre semana. - 
Experiencia mínima de 6 meses en 
posiciones similares. - Contrato a 
término indefinido. - Salario: 
930.000 Horario, Comercial. 
Rionegro 

1626244884-
16 

RECEPCIONISTA 
HOTEL EL CARMEN DE 
VIBORAL 

26/10/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere recepcionista, con 
manejo de ingles conversacional 
B2. con manejo de herramientas 
de office y software 
hotelero(ZEUS, OPERA, NEW 
HOTEL, ETC). Funciones: hacer 
recepción de las reservas en el 
hotel y garantizar el cumpliemto 
de un buen servicio apartir del 
ingreso de huéspedes, entre otras 
inherentes al cargo. Nivel 
educativo: tecnico o tecnologo en 
administracion de empresas, 
administración hotelera y turística, 
o carreras afines. Experiencia 
mínima: 6 meses en el area de 

Técnica Laboral A convenir 6 



                                                      

recepcion sector hotelero. Salario: 
A Convenir Tipo de contrato: Fijo 
inicialmente con periodo de 
prueba Horario de trabajo: turnos 
rotativos. El Carmen de Viboral 

1626270607-
3 

ASESOR 
INMOBILIARIO 

27/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
inmobiliario, requiere Asesor 
Inmobiliario. Funciones: Atención 
y acompañamiento de clientes 
Agendamiento de citas Captación 
de Inmuebles Publicación de 
propiedades Cierre de negocios 
Nivel Educativo: Técnicos 
Experiencia mínima 6 meses de 
experiencia en servicio al cliente. 
Salario:: A convenir Tipo de 
Contrato: Prestación de Servicios 
Municipio: Rionegro Importante 
que tenga transporte 

Técnica Laboral A convenir 6 

217330-
138103 

AUXILIAR OPERATIVO 
POLIVALENTE 

27/10/2021 2 

Importante cadena de 
supermercados de gran superficie 
requiere en el Oriente personal 
para el cargo de Auxiliares 
Operativos- polivalentes 
Funciones: Control y manejo de 
inventarios-Recepción de 
mercancía proveniente de los 
diferentes proveedores y 
sucursales -Despacho de 
mercancía -Mantener el orden de 
la bodega según indicaciones. 
Competencias laborales: 
*Adecuada actitud de servicio al 
cliente. *Disponibilidad de tiempo 
Completo. *Pro actividad. 
*Adecuadas relaciones 
interpersonales Salario: $922.300 
+ prestaciones sociales. Nivel 
académico: Noveno grado 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

aprobado. Experiencia: No 
requiere Tipo de Contrato: 
Termino Indefinido. Jornada de 
trabajo: Se informa en la 
entrevista Lugar Trabajo: 
Rionegro, La ceja, Retiro 

325627-
155787 

Asesor Call-Center 
Técnico o Tecnólogo 
mantenimiento de 
motos) 

29/10/2021 1 

AndesBPO requiere para su 
equipo de trabajo Asesor Call- 
center preferiblemente 
Técnicos/Tecnólogos en 
mantenimiento de motos. La 
función principal del cargo es 
atender y orientar 
telefónicamente a los usuarios en 
los servicios técnicos de su 
vehículo (Moto). Competencias: 
Orientación al logro, actitud de 
servicio, tolerancia a la 
frustración, manejo de objeciones, 
adaptación al cambio. Experiencia: 
Relacionada con el 
funcionamiento y mantenimiento 
de motocicletas Horario: Lunes a 
sábado- Horario de oficina. Para el 
desarrollo de la labor es 
indispensable tener conocimiento 
básico en herramientas ofimáticas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

348105-
159072 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 
PUBLICITARIA 

29/11/2021 1 

Empresa del sector diseño y 
publicidad ubicada en el oriente, 
requiere para su equipo de trabajo 
y/o operación 1 persona para el 
cargo Auxiliar de acabados con 
experiencia mínimo de Mínimo 6 
meses en el oficio y/0 áreas 
relacionadas al cargo, en las áreas 
de Manejo de herramientas 
manuales: (Taladro, bisturí, etc) - 
Procesos operativos de publicidad. 
Nivel de estudios Mínimo: 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Bachiller. Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: â€¢ Procesos 
de acabados del material 
publicitario (refilar, laminar, poner 
varillas a pendones, pegar, 
empatar lona, pintura, 
ensamblaje, cantonear, corte de 
material). â€¢ Prestar apoyo en el 
proceso de instalación y 
desinstalación de material 
publicitario, garantizando la 
satisfacción del cliente, la 
seguridad propia y la de los 
colaboradores; cumpliendo con 
los requisitos de calidad y 
autocuidado. â€¢ Recibir y 
descargar materia prima, 
garantizando que el recibido 
corresponda con lo solicitado y 
facturado. â€¢ Hacer instalaciones 
y el cableado eléctrico de los 
avisos luminosos bajo los 
lineamientos de la organización, 
garantizando el adecuado 
funcionamiento de los mismos y 
calidad esperada con nuestros 
clientes. Competencias laborales 
y/o personales: -Organizacionales: 
Orientación al logro â€“ 
compromiso â€“ disciplina â€“ 
trabajo en equipo â€“ relaciones 
interpersonales. -Especificas: 
Trabajo bajo presión- Orden y 
aseo - solución de problemas - 
planificación y organización - 
liderazgo y/o calidad â€“ 
competencias técnicas. 
Conocimientos o requisitos 
específicos: -Manejo de 



                                                      

herramientas manuales: (Taladro, 
bisturí, etc) -Trabajo en alturas, 
ideal que tenga curso de trabajo 
seguro en alturas. Tipo de 
Contrato: Fijo 

371457-
154484 

AUXILIAR DE 
OPERACIONES 

30/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
personal para ocupar el cargo 
AUXILIAR DE OPERACIONES con 
experiencia en gestión de 
transporte de pasajeros, debe 
residir indispensablemente en 
Rionegro, tener experiencia 
realizando turnos de noche y fin 
de semana. Se requieren buenas 
habilidades de comunicación, 
servicio al cliente y pro actividad. 
Conocimientos básicos en Excel, 
Word, Outlook. Entre los retos del 
cargo está especialmente 
garantizar el cumplimiento de los 
servicios de transporte teniendo 
en cuenta la disponibilidad, 
condiciones logísticas, los 
procedimientos internos y el 
cumplimiento al cliente. Debe 
contar con disponibilidad de 
tiempo completo. Formación 
Académica: Mínima como Técnica 
en logística-administrativa. 
Horario: Se labora de lunes a 
Domingo, con descanso 
compensatorio. Contrato a 
término indefinido con todas las 
prestaciones de Ley y recargos 
dominicales y festivos. Salario $ 
1.000.000 + Aux. de transporte 
legal + Recargos. Promedio salarial 
mensual entre $1´300.000 
Experiencia: 1 año 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626279414-
1 

DESPACHADOR DE 
CARGA RIONEGRO 

25/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
logístico, requiere despachador o 
analista Logístico. Funciones: 
consecución de vehículos para 
transporte de carga, indispensable 
tener base de datos de 
conductores, despacho de 
vehículos de carga, recepcion de 
documentos, llevar planillas, 
registro de vehículos, cumplidos, 
manifiestos, creación de hojas de 
vida de los conductores, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 1 año. 
Honorarios: $1.450.000 mensual 
mas pago de Arl y Eps. Tipo de 
contrato: por prestación de 
servicios. Horarios de trabajo de 
lunes a sábado. Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626279414-
2 

MONTACARGUISTA 
RIONEGRO 

25/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
logístico, requiere montacarguista. 
Con curso vigente. Funciones: 
cargue y descargue de mercancía, 
en estantería, manejo de 
montacargas eléctrico para 
pasillos angosto de doble 
profundidad, entre otras. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia 
mínima: 1 año, manejando 
montacargas electricos pasillo 
angosto de doble profundidad. 
Salario: $1.000.000 mas 
prestaciones Tipo de contrato: 
obra o labor Horarios de trabajo 
de lunes a sábado. Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625919455-
6 

OPERARIO 29/10/2021 1 

-Se requiere operario para la 
instalación de sistemas de riego y 
mantenimiento de estos. -No 
requiere experiencia. -Necesario 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

que tenga transporte. -Salario: 
desde 908.526 hasta:1.200.000 -
Horarios: de lunes a viernes de 
6:30am a 5:00pm -Genero : 
masculino -Lugar de trabajo: El 
Carmen de Viboral, Rionegro, La 
Ceja... entre otros 

1626239748-
5 

ALMACENISTA 29/11/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
distribución de productos 
agropecuarios requiere para su 
equipo de trabajo ALMACENISTA 
Salario: $1.100.000 mas 
bonificación por cumplimiento de 
metas de el almacén Horarios: de 
7:30 am 5: 30 pm de lunes a 
viernes y sábados 8:30 a 4: 00pm 
Experiencia: 24 meses Formación: 
Técnico en Logística Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626259677-
2 

ASESOR COMERCIAL 
JUNIOR 

24/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
educativo requiere para el 
Municipio de Marinilla, Tecnólogo 
o profesional en áreas 
Administrativas o afines, con 6 
meses de experiencia certificada. 
funciones: Promocionar y vender 
los programas académicos de la 
Universidad y Cumplir con los 
objetivos comerciales de manera 
integral. Salario: Básico más 
comisiones sin techo. Formación: 
Preferiblemente Técnico 
Experiencia: No se requiere 
Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 
6:00 pm y los sábados de 8:00 a 
12:00 m. Lugar de trabajo: 
Marinilla Es importante que pueda 
desplazarse a otros municipios la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

empresa da los viáticos, 30% labor 
por fuera de la oficina y 60% en la 
oficina. 

1626279299-
1 

AUXILIAR 
ELECTRICISTA 

24/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere auxiliar de 
electricista para varia obras en el 
oriente. Funciones: Instalaciones 
eléctricas domiciliarias. Nivel 
educativo: bachiller con 
conocimientos básicos de 
electricidad. Experiencia mínima: 4 
meses. con curso de alturas 
vigente. Salario: $ $1.100.000 Tipo 
de contrato: obra o labor Horario 
de trabajo: lunes a viernes de 7 
am a 4 pm, sabados de 7 am a 12 
m. La Ceja, Rionegro, Guarne 
Marinilla. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 4 

217157-
125812 

CONDUCTOR C3 20/10/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro, dedicada a prestar 
servicios de ingeniería, alquiler y 
venta de equipos para la 
construcción, infraestructura e 
industria, Se encuentra en 
búsqueda de conductores con 
licencia C3 vigente, con 
experiencia mínima de un año 
como conductores, transporte de 
mercancía, cargue y descargue, 
conocimiento de carreteras en 
general. Para realizar funciones 
tales como: Transporte de carga a 
los lugares establecidos por su 
jefe, control físico de los 
materiales, cargue y descargue 
cuando sea requerido, orden y 
aseo de su lugar de trabajo, 
apoyar y acatar el cumplimiento 
de las normas de seguridad 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

industrial, transito y salud 
ocupacional, entre otras. 
Formación académica: Bachiller 
académico Horario: Lunes a 
viernes 07:00am a 05:00pm + 
horas extras Salario: $1.000.000+ 
COMISIONES POR VIAJE 10% 
Contrato: Obra o labor. Enviar hija 
de vida a 
juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com, 

1625957170-
92 

supervisor de 
alimentos 

24/10/2021 1 

multinacional de servicios de 
alimentación se encuentra en 
búsqueda de supervisor de 
alimentos misión: Planear, dirigir y 
controlar el servicio de 
alimentación en la unidad de 
negocio con el objetivo de 
mantener clientes y usuarios 
satisfechos, cumpliendo con los 
estándares de calidad para el 
manejo de alimentos, con el fin de 
cumplir el presupuesto 
establecido por la compañía. 
requisitos: profesional en 
ingeniería de alimentos, 
Experiencia mínima de 2 años en 
servicios de alimentación, en 
cargos de supervisor, coordinador, 
manejo de personal. Salario a 
convenir 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625990046-
4 

JARDINERO 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere Guadañador - 
Jardinero. Funciones: 
mantenimiento de prados y zonas 
verdes. Experiencia: mínimo 2 
meses Nivel educativo: no 
Requiere Salario: Mínimo legal 
vigente Tipo de contrato: Termino 

Ninguno 1 SMMLV 2 



                                                      

fijo. Horario de Trabajo : lunes a 
sábado. 7/5 modificable con 
posibilidad de cambio. Municipios 
de Oriente La ceja, El 
Retiro,Rionegro. Pueden participar 
personas que vivan en los 
municipios de La ceja, El Carmen, 
Marinilla preferiblemente con 
trasporte propio. 

1626115640-
5 

TELEMERCADERISTA 29/11/2021 1 

Buscamos telemercaderista para 
laborar en el municipio de 
Rionegro, con experiencia mínima 
de tres meses en call center y/o 
telemercadeo. Con aptitudes para 
el trabajo en equipo y manejo de 
objeciones, una persona 
organizada y con disposición para 
aprender. Disponibilidad de 
tiempo de lunes a sábado, en 
jornada diurna. Salario:a convenir 
Formación: Técnica laboral en 
mercadeo Experiencia: 3 meses 
Horarios: Rotativos Tipo de 
contrato Fijo 

Técnica Laboral 1 SMMLV 3 

1626269807-
6 

AYUDANTE DE OBRA 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción se encuentra en 
búsqueda de AYUDANTES DE 
OBRA para GUATAPE: 
REQUISITOS: * Vivir en la zona *3 
meses en ejecución de un 
contrato de obra civil. 
CONDICIONES: * Contrato termino 
Fijo * Asignación Salarial $908.526 
mes * Lugar de Trabajo GUATAPE 
* Obra: Construccion de terraplen 
* Horario: Lunes a Sábado 
HABILIDADES *Calidad del trabajo 
*Acatamiento de ordenes 
*Gestion de Recursos *Disciplina 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 



                                                      

1626269807-
7 

OFICIAL DE OBRA 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción se encuentra en 
búsqueda de OFICIALES DE OBRA 
para GUATAPE: Mano de Obra 
Semicalificada REQUISITOS: * Vivir 
en la zona *6 meses en ejecución 
de un contrato de obra civil, 
certificada. *Con habilidades en 
armado y figurado de hierro, 
fundida, urbanismo. 
CONDICIONES: * Contrato a 
termino fijo. * Asignación Salarial 
$1.500.000 mes + prestaciones 
sociales * Lugar de Trabajo 
GUATAPE * Obra: Construccion de 
terraplen * Horario: Lunes a 
Sábado HABILIDADES *Calidad del 
trabajo *Acatamiento de ordenes 
*Gestion de Recursos *Disciplina 
*Trabajo en equipo. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 3 

1626271661-
2 

PORTERO/ OFICIOS 
VARIOS 

29/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona para el Cargo de Portero, 
Oficios varios, para el municipio de 
Marinilla Antioquia. 
Preferiblemente con experiencia 
en vigilancia y con disponibilidad 
para funciones de aseo y 
mantenimiento. Salario:1 SMLV 
Tipo de contrato: Termino fijo 
Experiencia: 12 meses Formación 
Académica: Preferiblemente 
bachiller académico. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

1626277806-
1 

OPERARIO DE 
CALCINACIÓN LA 
UNION 

24/10/2021 1 

Importante empresa de 
construcción dedicada a la 
manufactura y comercialización de 
productos para el hogar, la 
construcción, la industria, la 
agricultura y el sector de energía, 
requiere para su equipo de trabajo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

operario de producción. 
Funciones: 1.Recibir, almacenar, 
transportar internamente los 
insumos, materiales y materias 
primas requeridos en la planta e 
ingresarlos al proceso 2.Alimentar 
las diferentes tolvas con los 
materiales requeridos en la línea 
de calcinación. 3.Reportar 
entradas y consumos de materias 
primas, materiales y combustibles, 
para llevar a cabo el adecuado 
control de consumos e 
inventarios, y garantizar la 
alimentación permanente de la 
línea de calcinación. Nivel 
educativo: Bachiller Experiencia: 6 
meses, en plantas de producción 
manejando las líneas de 
calcinación con manejo de hornos 
y tolvas. Salario: $1.109.900 
Horario: Domingo a Domingo Tipo 
de contrato: obra o labor. La 
Unión. 

312526-
126929 

Auxiliar de Despachos 
- Logística 

30/10/2021 1 

Empresa del sector industrial 
ubicada en Guarne requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliar de 
despachos, con experiencia 
mínima de (1) un año 
desempeñándose en áreas de 
logística, despachos, empaque, 
alistamiento de productos o 
similares. Nivel de estudios 
mínimo: Bachiller o Técnico en 
Logística o afín. Responsabilidades 
del cargo: Despachos, manejo de 
inventarios, picking (preparación 
de pedidos), alistamiento de 
productos. Competencias 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

personales y/o laborales: Persona 
responsable, proactiva, con 
actitud de servicio y orientada a 
resultados. Tipo de Contrato: Fijo 
Salario: $1.017.838+ Prestaciones 
Sociales legales vigentes Horario: 
Turnos rotativos diurnos Lugar de 
Trabajo: Guarne Preferiblemente 
personas que residan en Guarne o 
municipios aledaños. En el último 
caso tener transporte propio. 

312526-
126930 

OPERARIO DE 
MANUFACTURA - 
GUARNE 

30/10/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne requiere operarios de 
manufactura, nivel de estudios 
mínimo bachiller, con experiencia 
en plantas de producción 
industrial, construcción, 
agricultura, en general trabajos de 
fuerza. Personas proactivas, con 
capacidad de trabajo en equipo, 
alto nivel de responsabilidad y 
compromiso. Deben residir en 
Guarne o si vive en otros 
municipios debe tener transporte 
propio (moto). Contratación 
directa por la empresa Salario 
$944.809 más auxilio de 
transporte de ley con todas las 
prestaciones de Ley Turnos 
rotativos mañana, tarde y noche 
de lunes a sábado 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625915019-
31 

OPERARIO CARGUE Y 
DESCARGUE 
AEROPUERTO JMC 

25/10/2021 1 

Importante y reconocida empresa 
del sector aeronáutico requiere 
para su equipo de trabajo 
OPERARIOS CARGUE Y 
DESCARGUE para la ciudad de 
RIONEGRO. Buscamos personas 
agiles, honestas y responsables. 
Formación académica: Hasta 9 no 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

grado o Bachiller. Experiencia: 
Mínima de un año en cargos 
similares. Contar con licencia de 
vehículos Livianos o de carga 
preferiblemente. Contar con 
disponibilidad de realizar horas 
extras y turnos rotativos. Salario: 
SMLV+ AuxTte legal+ Hrs Extras+ 
Recargos Tipo de contrato: obra o 
labor Si el candidato no reside en 
Rionegro contar con moto o 
garantizar su llegada a la empresa. 

1625951206-
6 

TÉCNICO EN 
MECÁNICA 
INDUSTRIAL 

20/10/2021 1 

Cargo: Técnico o tecnólogo en 
mecánica industrial o afines 
Salario $ 1.441.846 Tipo de 
Contrato: Obra labor Horarios: 
Lunes a sábado 7:00 am a 3:00pm 
Experiencia: 6 meses Formación 
académica : Técnico o tecnología 
en mecánica industrial o a fines 
Funciones: Lograr el adecuado 
manejo de herramientas y equipos 
del taller Realizar la lubricación de 
maquinaria en los tiempos 
requeridos Realizar la toma de 
muestras de aceite en el periodo 
establecido Generar y actualizar 
las ordenes de trabajo Diligenciar 
formato de reporte de 
mejoramiento en caso de 
encontrar alguna anormalidad en 
los equipos Realizar rutinas de 
toma de temperatura y análisis de 
aceite en valores globales y estar 
alerta cuando se presentan 
inconvenientes. Ubicación de la 
vacante: Rionegro Contar con 
curso de alturas vigente 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1625963913-
18 

ADMINISTRADOR DE 
RESTAURANTE 

29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Tecnólogo o Profesional en 
Ingeniería de Alimentos, 
administración o afines. 
Experiencia y Conocimientos: 
Experiencia mínima de 2 años 
liderando equipos de trabajo, 
debe planificar y ejecutar la 
operación (preferiblemente en el 
proceso de panadería) manejo 
inventarios, informes y 
cumplimiento de ventas y 
presupuesto. Turnos: 
Disponibilidad de domingo a 
domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: A convenir según 
experiencia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625963913-
19 

MESERO 29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Bachiller o técnico en mesa y bar. 
Experiencia y Conocimientos: 
Experiencia mínima de 6 meses en 
protocolos de atención a la mesa, 
pedidos y atención al cliente. 
Turnos: Disponibilidad de domingo 
a domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Antonio Salario: 908.526 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: A Término Indefinido 

1625963913-
20 

PARRILLERO 29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Bachiller o técnico en cocina 
Experiencia y Conocimientos: 
Experiencia mínima de 6 meses en 
manejo de cocina y parrilla. 
Turnos: Disponibilidad de domingo 
a domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: A convenir + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: A Término Indefinido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625963913-
21 

CAJERO(A) 29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Técnica o tecnóloga en 
contabilidad, administrativos o 
afines. Experiencia y 
Conocimientos: Experiencia 
mínima de 1 año en procesos 
administrativos, manejo de caja, 
atención al cliente, manejo de 
diferentes formas de pago y 
funciones operativas que se 
requieran. Turnos: Rotativos con 
disponibilidad de domingo a 
domingo con un día 
compensatorio en semana 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: 908.526 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: A Término Indefinido 
directamente con la compañía 

1626013123-
44 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 3 

Importante empresa del sector 
industrial , requieren para su 
equipo de trabajo operarios de 
producción con mínimo 6 meses 
de experiencia. Nivel educativo: 
Bachilleres Salario: mínimo legal 
vigente + prestaciones + 
alimentación Horario: Turnos 
rotativos, domingo a domingo con 
compensatorio en semana Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro, Marinilla, 
Guarne 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626277560-
1 

VIGILANTES 29/10/2021 1 

Importante empresa de Seguridad 
ubicada en el municipio de 
Marinilla, solicita personal para el 
cargo de Vigilante. Experiencia: 
Mínima de 6 meses en el cargo o 
que prestaran el servicio militar 
Curso de vigilancia actualizado 
Formación Académica: Bachiller 
Académico Salario:Mínimo legal 
vigente + todas las prestaciones 
legales + Recargos. Tipo de 
Contrato:Fijo Lugar de trabajo: 
Marinilla y municipios cercanos. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

316718-
155804 

OPERARIO AGRICOLA 21/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
agropecuario, busca para su 
equipo de trabajo bachiller para el 
cargo de Operario MIPE, con o sin 
experiencia en monitoreo en 
campo, para desempeñar 
funciones de monitoreo plagas y 
enfermedades. Preferiblemente 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

con certificado MIPE. SMLV + Aux. 
tte + Prestaciones Sociales 
Contrato: Obra o Labor Horario: 
Lunes a Sábados de 6:30 a.m. a 
3:00 p.m Lugar de trabajo: 
Jardines del portal 

327136-
146415 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 
BOUQUETERO- 
ORIENTE 

21/10/2021 1 

Reconocida bouquetera requiere 
operario de producción con 
disponibilidad de tiempo 
Funciones: personal para laborar 
en planta de bouquet, armado de 
ramos, empaque,cuarto frió, 
recepción de flor, monitoreo y 
calidad, tintura de flor. Formación 
académica: no requiere sin 
embargo es importante que sepa 
leer, escribir y contar. No requiere 
experiencia, Salario:SMLV mas 
prestaciones sociales. Tipo de 
contrato: a término fijo . jornada 
de trabajo:de 6:00 am 3:00 pm de 
lunes a viernes y sábados de 6:00 
am a 12:00 pm. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
25 

DOCENTE DE INGLÉS 
Y FRANCÉS 

30/10/2021 2 

Empresa prestadora de servicios 
solicita Licenciado con 
certificación del dominio del 
idioma en forma oral y escrita en 
un nivel B2/C1 del Marco Común 
Europeo. Profesional en Idiomas o 
en otra área, estudiantes 
universitarios y expertos con 
certificación del dominio del 
idioma en forma oral y escrita en 
nivel B2/C1 del Marco Común 
Europeo y certificación de 
formación en pedagogía; ya sea 
con la prueba TKT en banda 3 en 
los tres módulos o con certificados 
de cursos de competencias 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

pedagógicas con un mínimo de 40 
horas, preferiblemente en la 
enseñanza de idiomas. 
Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: Prestación de servicios. 
Horarios: De acuerdo a la 
programación se maneja mañana, 
tarde, noche y fines de semana. La 
hora es a partir de $24.000 
Formación Académica: Bachilleres, 
estudiantes universitarios, 
profesionales que tengan 
certificación del idioma ingles y/o 
francés. 

1625994376-
212 

CAMARERA 29/10/2021 1 

Empresa del sector Hotelero 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y/o 
operación 20 camareras con 
experiencia mínima de 6 meses en 
dicho cargo en las áreas de 
Recepcionar, almacenar y 
distribuir materias primas. â€¢ 
Preparar y presentar las bebidas y 
alimentos. â€¢ Desarrollar las 
actividades de servicio y atención 
al cliente. â€¢ Preparar y 
mantener en buen estado el área 
de trabajo, los equipos y utensilios 
para poder ofrecer un servicio de 
calidad al cliente Nivel de estudios 
Mínimo: Bachiller Competencias 
laborales y/o personales: 
Orientación al logro y resultados 
Conocimientos o requisitos 
específicos: conocimiento en aseo 
Tipo de Contrato: obra o labor 
Salario: mínimo mas prestaciones 
de ley. Jornada laboral: Mixta 
Lugar de trabajo: Rionegro sector 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

llanogrande Beneficios 
Contractuales: la empresa les da la 
alimentación. 

1625994376-
213 

AUXILIAR DE COCINA 29/11/2021 1 

Empresa del sector Hotelero 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y/o 
operación 10 Auxiliares de cocina 
con experiencia mínima de 6 
meses en dicho cargo en las áreas 
de Recepcionar, almacenar y 
distribuir materias primas. â€¢ 
Preparar y presentar las bebidas y 
alimentos. â€¢ Desarrollar las 
actividades de servicio y atención 
al cliente. â€¢ Preparar y 
mantener en buen estado el área 
de trabajo, los equipos y utensilios 
para poder ofrecer un servicio de 
calidad al cliente Nivel de estudios 
Mínimo: Bachiller Competencias 
laborales y/o personales: 
Orientación al logro y resultados 
Conocimientos o requisitos 
específicos: conocimiento como 
auxiliar de cocina Tipo de 
Contrato: obra o labor Salario: 
mínimo mas prestaciones de ley. 
Jornada laboral: Mixta Lugar de 
trabajo: Rionegro sector 
llanogrande Beneficios 
Contractuales: la empresa les da la 
alimentación 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626107732-
102 

AUXILIAR DE 
LABORATORIO 

29/10/2021 1 

Empresa dedicada a la fabricación 
de alimentos, ubicada en la 
glorieta del aeropuerto JMC del 
municipio de Rionegro, solicita 
Técnico(a) o tecnólogo(a) en 
química, química industrial, 
control calidad o afines, con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

experiencia mínima de un año en 
laboratorios de control calidad de 
plantas de producción de 
alimentos, suplementos y/o 
medicamentos. FUNCIONES: 
Garantizar el funcionamiento del 
laboratorio con respecto al diseño 
y ejecución de técnicas de análisis, 
planes de calidad y liberaciones de 
materiales para el proceso 
productivo. SALARIO: $1.300.000+ 
prestaciones por ley HORARIO: 
lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 
pm CONTRATO: Por obra o labor 

1626254381-
5 

AUXILIARES DE 
PRODUCCIÓN 

29/10/2021 1 

Empresa dedicada a la fabricación 
de utensilios de cocina en madera 
sólida, ubicada en RIONEGRO, 
requiere Mujeres y Hombres para 
el cargo de Operarios de 
producción con una experiencia 
mínima de (6) seis meses como 
auxiliares de carpintería; Si no 
cuenta con dicha experiencia, 
puede haber laborado en 
confecciones, cocina, cultivo de 
flores, entre otras actividades 
manuales para realizar 
entrenamiento dentro de la 
compañía. Nivel de estudios 
mínimo: Noveno aprobado 
Responsabilidades del cargo: â€¢ 
Ejecutar orden de trabajo 
asignado de preparado y 
alistamiento. â€¢ Recibir producto 
terminado de carpintería. â€¢ 
Revisar las superficies de los 
productos en proceso antes de 
salir al área de veteado. â€¢ 
Realizar la función de lijamiento y 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

sellado. â€¢ Resanar o cubrir los 
orificios con masilla. â€¢ 
Despachar los productos de 
alistamiento y preparado hacia 
veteado y recubrimiento. â€¢ 
Manejo de maquinaría y 
herramientas propias de la labor. 
Competencias laborales y/o 
personales: Trabajo en equipo, 
orientación al detalle. Requisitos 
específicos: Destreza manual, 
sobrellevar un trabajo rutinario, 
habilidad para los números, orden 
y aseo. Tipo de Contrato: Término 
fijo a un año con renovación por 
buen desempeño; dos meses de 
periodo de prueba Salario: 
$1.200.000 + Prestaciones Sociales 
Lugar de trabajo: Rionegro, Zona 
Franca Jornada laboral: Turnos 
rotativos de Lunes a Viernes de 
6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 2:00 
p.m. a 10:00 p.m. y dos Sábados al 
mes, Beneficios: Almuerzo por un 
valor simbólico. Es indispensable 
que viva en el oriente antioqueño 
cercano 

221488-7 
TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

25/10/2021 1 

Importa empresa de la región 
requiere Técnico de 
Mantenimiento o Tecnólogo en 
Mantenimiento industrial, 
Mecánica, Electrónica, 
Electromecánica, con mínimo 1 
año de experiencia en industrias 
de MANUFACTURA manejando 
herramientas y mecánica 
industrial básica. Responsable de 
garantizar el buen funcionamiento 
de los equipos industriales y por el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 



                                                      

buen estado de las instalaciones 
locativas, manteniéndolos en 
óptimas condiciones de operación. 
Apoyar a los técnicos de los otros 
niveles en el mantenimiento de los 
equipos (lubricación, reparación, 
limpieza a tableros electrónicos). 
Realizar arreglos locativos, 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las máquinas. 
Horario: Rotativo Salario: $ 
1.200.000 Nivel Académico: 
Técnico en mantenimiento 
Contrato: a termino fijo. Lugar de 
trabajo: El Carmen de Viboral. 
condiciones especificas: actitud de 
trabajo en equipo, colaboración. 

306975-
104911 

AYUDANTE DE 
PRODUCCIÓN 

29/10/2021 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere para sus instalaciones 
operarios de producción o/y 
operarios de producto terminado 
(empaque, bodega, operarios de 
cava, logística, despachos). 
Experiencia mínima de 1 año 
preferiblemente en empresas de 
alimentos, vivir en Rionegro Ant o 
municipios aledaños. SALARIO: $ 
948.500 HORARIO: Tres turnos 
rotativos, disponibilidad para 
trabajar horas extras, domingos y 
festivos. Contar con medio de 
transporte. Se ofrece estabilidad 
laboral. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 1 

307340-
92635 

PRACTICANTE 
TECNOLOGIA EN 
CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACION 

10/10/2021 1 

Importante empresa Solicita 
aprendiz o practicante de 
Tecnología en Administración y 
Contabilidad próxima a iniciar su 
etapa práctica. persona pro activa, 
con buena disposición y deseos de 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

aprender. Preferiblemente que 
viva en municipios cercanos al 
Oriente Antioqueño. Salario: 
1MVL Escolaridad: Tecnología en 
Administración o contabilidad. 
Horario: Diurno No requiere 
experiencia. 

331182-
67347 

AUXILIAR CONTABLE 29/10/2021 1 

Importante empresa del sector de 
comercio exterior, transporte y 
logística requiere para su equipo 
de trabajo Técnico contable o 
estudiante de esta área a partir 
del tercer semestre para realizar 
las siguiente funciones: Asistir al 
Líder de contabilidad y Contador 
para llevar a cabo las tareas 
correspondientes al cargo y todas 
las demás que se le asignen. 
Habilidades y competencias 
requeridas: - Atención al detalle - 
Agilidad y precisión - Rapidez y 
puntualidad en la ejecución de 
tareas - Disposición al cambio y 
aprendizaje - Diligente - 
Proactividad - Servicio al cliente - 
Capacidad de análisis - 
Autodidacta Funciones: - Manejo 
de inventario - Facturación 
(incluyendo retenciones en la 
fuente a favor) y cartera - Pagos a 
proveedores - Contabilización de 
compras practicando sus 
respectivas retenciones en la 
fuente y cálculo de IVA - 
Conocimiento y creación de 
cuentas en el PUC acorde a las 
necesidades de la empresa. 
Fundamental el conocimiento de 
la naturaleza de las mismas 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

(Débitos y créditos) - Manejo de 
HDV de empleados, tener los 
soportes de lo que se le entrega, 
dotaciones, capacitaciones, 
memorandos, incrementos 
salariales, etc. - Salud ocupacional 
Salario: $908.526 + Auxilio de 
transporte + Prestaciones sociales. 
Se irá incrementando conforme al 
desempeño. Tipo de contrato: 
Termino Fijo, inicialmente a 3 
meses Horario: Lunes a viernes 
horario de oficina. Rionegro, 
Antioquia Experiencia: No 
requerida 

1626142997-
4 

APRENDIZ EN AREAS 
ADMINISTRATIVA 

29/10/2021 1 

Importante cultivo del Municipio 
de Rionegro requiere para su 
grupo de trabajo aprendiz en 
etapa productiva de las siguientes 
áreas Técnico o Tecnólogo en 
áreas administrativas o de 
seguridad y salud en el trabajo 
Formación: Técnico o tecnólogo ( 
para cumplir horas de práctica) 
Experiencia: n/a Tipo de contrato: 
Aprendizaje Salario: mínimo legal 
vigente Horarios: 6:00am a 3:30 
pm Lugar de la vacante : Rionegro 
Preferiblemente con transporte 
propio 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625944395-
12 

APRENDIZ EN 
MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

29/10/2021 1 

Importante concesionario de las 
marcas Mazda y Ford, busca para 
su equipo de trabajo un 
estudiante en etapa PRACTICA, 
para contrato de aprendizaje en el 
área de mecánica automotriz. 
Salario: Menos de 1SMLV Tipo de 
contrato: Aprendizaje Formación: 
Técnico o tecnología No requiere 

Tecnológica Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

experiencia Jornada diurna 

1626046942-
4 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

31/10/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Agrícola dedicada a la producción 
de esquejes, ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y operación 
Personal con o sin experiencia 
para desempeñar labores de 
cosecha, siembra, aspersión Tipo 
de contrato: Indefinido. Jornada 
laboral: Lunes, Martes y Jueves de 
6:00 a 2:45 p.m. Miércoles de 6:00 
a.m. a 2:30 p.m. y Sábados de 6:00 
a.m. a 1:00 p.m. Lugar de trabajo: 
El Carmen de Viboral, Sector 
Aguas Claras. Salario $910.000 + 
Prestaciones Sociales + 
Bonificación por rendimiento 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 2 

1626159734-
2 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
ASISTENCIAL DE 
AMBULANCIA SAN 
LUIS-RIOCLARO 

18/10/2021 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 
ASISTENTE DE AMBULANCIA SAN 
LUIS-RIOCLARO Funciones: 
Urgencias, UCI o como tripulante 
de ambulancia, auxiliar Asistencial 
de Ambulancia que viva en SAN 
LUIS-RIO CLARO. Nivel educativo, 
Auxiliar Técnico o Tecnólogo en 
Enfermería. Experiencia mínima 
de 1 año RECIENTE CERTIFICABLE 
en atención en Urgencias, UCI, o 
como tripulante de ambulancia, 
preservar y hacer un buen uso de 
los equipos e insumos de la 
ambulancia. Turnos: 2 Dia- 2 
Noche- 2 Libre (Turno 12 horas) 
Salario: $1.184.307 Contrato a 
termino indefinido. Requisitos: 
Requisitos y calificaciones del 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                      

profesional: - Diploma y Acta de 
título profesional - Curso Soporte 
Vital avanzado (48 Horas) vigente 
por 2 años. - Curso Atención 
integral en salud a víctimas de 
violencia sexual - Rethus. Enviar 
hoja de vida a 
Juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com 

1626159734-
3 

CONDUCTOR DE 
AMBULANCIA SAN 
LUIS-RIOCLARO 

18/10/2021 1 

CONDUCTOR DE AMBULANCIA 
SAN LUIS-RIOCLARO Funciones: 
Estamos buscado conductor 
altamente calificado para trabajar 
como Conductor de Ambulancia 
que viva en SAN LUIS-RIO CLARO. 
Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 1 año de 
experiencia, manejando vehículos 
de emergencia o ambulancia. 
Debe contar con cursos Vigentes. 
Turnos: 2 Dia- 2 Noche- 2 Libre 
(Turno 12 horas) salario 
$1.184.307+ incentivo $100.000 
después del 3 mes turnos: rotativo 
12 horas Contrato a término 
indefinido. Requisitos: - primeros 
auxilios (40 horas) - manejo de 
vehículos de emergencia (40 
horas) - manejo defensivo 
calificaciones del profesional: - 
diploma y acta de bachiller. - 
licencia c1 - c2 Enviar hoja de vida 
a 
Judy.tobon@comfenalcoantioquia
.com 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626181280-
2 

AUXILIAR DE COCINA 
O PLANCHERO 

29/10/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Llanogrande busca una persona 
con conocimiento en manejo de 
plancha o auxiliar de cocina. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia: mínimo de 6 meses. 
Asignación salarial: $908.526 con 
todas las prestaciones más HORAS 
EXTRAS Formación Académica: 
Preferiblemente bachiller Tipo de 
Contrato: término indefinido Que 
viva en Rionegro o tenga 
transporte propio. Debe tener el 
curso de manipulación de 
alimentos vigente conocimiento 
de BPM 

1626243605-
16 

AUXILIARES DE 
SERVICIOS 
GENERALES / 
GUARNE O SUS 
ALREDEDORES 

29/10/2021 1 

Importante empresa, requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIARES DE SERVICIOS 
GENERALES. Formación 
académica: No es un requisito ser 
bachiller Experiencia: con mínimo 
6 meses Funciones: Realizando 
labores de aseo y desinfección. 
Salario: 908.526+ prestaciones 
legales. Horario: Lunes a sábado 
6:00 am a 2:00 pm Lugar de la 
vacante: Municipio de Guarne 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626269488-
2 

AUXILIAR DE 
PARQUEADERO 

29/10/2021 1 

Importante parqueadero ubicado 
en el centro de Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
ayudante de parqueadero para 
labores propias del 
estacionamiento ( lavada, 
pendiente de cobros de 
parqueadero y cuidado de 
vehículos) impórtate debe saber 
conducir y tener licencia Salario: 
Mínimo legal vigente Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 meses 
Horario: Diurno Tipo de contrato: 
Fijo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

221488-6 
TECNOLOGO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

25/10/2021 1 

Importante empresa de la región 
esta en la búsqueda de Tecnólogo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
con licencia en SST, debe contar 
con experiencia mínima de 2 años 
en el apoyo del diseño, 
implementación, ejecución y 
administración del SG-SST, 
conocimiento del PESV, manejo de 
contratistas y aliados, así como 
ARL, direccionamiento de equipos 
de trabajo e implementación de 
estrategias para la mejora de los 
procesos específicamente en el 
sector de la producción. Objetivo 
de Cargo: Garantizar la adecuada 
implementación, mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa, de acuerdo 
con los requisitos de ley aplicables 
y que ayuden a la preservación de 
unos niveles adecuados de salud 
en la organización. Nos 
encontramos Tendrá bajo su 
responsabilidad la ejecución del 
plan de trabajo anual, el 
cronograma de entrenamiento, el 
seguimiento de presupuesto anual 
asignado al área, manejo de 
indicadores, como también todas 
aquellas actividades relacionadas 
con la higiene industrial y la 
medicina preventiva y del trabajo 
en la organización. Salario: 
$1.250.000 mas prestaciones. 
Contrato: a termino fijo. Horario: 
Lunes a sábado de 06:00 a 02:20 
pm Lugar de trabajo: El Carmen de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 2 



                                                      

Viboral. condiciones especificas: 
actitud de trabajo en equipo, 
liderazgo 

306975-
104910 

CONDUCTOR 
TRACTOCAMIÓN 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
lácteo ubicada en el municipio de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Conductores de 
tractocamión. Formación 
académica: bachiller incompleto. 
Experiencia: De uno a tres años 
demostrable conduciendo tracto 
camiones. Tipo de contrato: 
indefinido. Salario: Se informa en 
la entrevista Preferiblemente que 
resida en municipios cercanos al 
Oriente Antioqueño. Debe contar 
con disponibilidad horaria. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 36 

309346-1 
TECNICO EN 
REFRIGERACION 
INDUSTRIAL LA CEJA 

18/10/2021 1 

Empresa del sector 
mantenimiento y servicios 
industriales, requiere Tecnico en 
refrigeracion industrial. Funciones: 
ensamble y limpieza de equipos de 
refrigeración y aires 
acondicionados y todas las demás 
labores de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo que le 
sean asignadas. Nivel educativo: 
tecnico/tecnologo en refrigeración 
o electromecanica. Experiencia: 2 
años. Salario: a convenir (según la 
experiencia acreditada). Horario: 
lunes a viernes 6:30 a 3:30 y 
sábados de 6:30 a 12:30. Tipo 
contrato: término fijo 4 meses. 
Interesados enviar hv 
a:juan.cardona@comfenalcoantio
quia.com 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

347913-49 
CONDUCTOR C2 
AUXILIAR LOGISTICO 

31/10/2021 2 

Responsabilidades y funciones del 
cargo: Se requiere personal para 
apoyar el área de logística; 
alistamiento de pedido, despacho, 
recepción de mercancía, manejo 
de inventarios, manejo de 
montacargas, validación de 
productos, entre otras funciones. 
Encargado de manejar materia 
prima insumos para alimentos en 
tambores y bultos; se necesita 
implementación de fuerza. Se 
requiere que tenga pase de 
CARRO Categoría C2 Y MOTO para 
entregar pedidos en toda el área 
metropolitana. Entrega y 
descargue Ocasionalmente 
realizara despachos en moto. 
Estudios: bachiller Curso: 
montacargas y manipulación de 
alimentos (opcional) Horario de 
lunes a viernes de 7: 30 a 5: 30pm 
Sábados medio tiempo Persona 
responsable, puntual, 
comprometida, honesta, 
proactiva. 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 12 

1625952145-
11 

MAYORDOMO FINCA 
PRODUCCION 
AGUACATE 

30/10/2021 1 

Buscamos MAYORDOMO para 
cultivo de aguacates ubicado en el 
Carmen de Viboral Salario: 
$1.200.000 con todas las 
prestaciones. Contrato: A termino 
fijo, directamente con la empresa. 
Experiencia: Mínimo 1 años como 
mayordomo empresa agricola y 
con personal a cargo, gusto por 
labores de campo. Horarios: de 
lunes a viernes de 6:30 am a 4:30 
pm y sábados de 6:30 am a 12 m, 
cuentan con los tiempos para 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

desayunar y almorzar. Se pueden 
postular a la vacante personal con 
disponibilidad para trasladarse a 
vivir en la finca que esta ubicada 
en El Carmen de Viboral - 
Antioquia 

1626079132-
2 

MENSAJERO 
MOTORIZADO 

29/10/2021 1 

Importante empresa de 
mensajería requiere para su 
equipo de trabajo mensajero con 
Experiencia: mínima de 6 meses 
como courrier, domiciliario o 
entregador. Debe tener moto 
propia, a nombre del candidato o 
familiares con primer grado de 
consanguinidad. Debe tener moto 
modelo 2012 en adelante Salario: 
básico 908526 más aux vehículo 
189560 más Sodexo 139680. En 
total 1.237.766 Formación: 
bachiller con conocimiento en 
nomenclatura en el oriente 
antioqueño Tipo de contrato: Fijo 
Horario: lunes a sábado diurno 
Lugar de trabajo :Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626159734-
1 

MEDICO TRIPULANTE 
DE AMBULANCIA SAN 
LUIS 

18/10/2021 1 

MEDICO TRIPULANTE DE 
AMBULANCIA Estamos buscado 
personal altamente calificado para 
trabajar como MEDICO 
TRIPULANTE DE AMBULANCIA que 
viva en SAN LUIS-RIO CLARO . 
Nivel educativo, profesional en 
medicina. Te ofrecemos 
excelentes ingresos y estabilidad 
laboral. Experiencia mínima de 1 
año RECIENTE CERTIFICABLE en 
atención en Urgencias, UCI, o 
como tripulante de ambulancia, 
debe contar con juicio clínico 
sobre la condición del paciente, 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

preservar y hacer un buen uso de 
los equipos e insumos de la 
ambulancia, velar por el 
comportamiento íntegro y 
responsable de su grupo de 
trabajo. TURNOS: 10 X 24 VALOR 
DEL TURNO 140.000+20000 
AUXILIO NO PRESTACIONAL 
Contrato a termino indefinido. 
Requisitos: â€¢ Copia de Diploma 
y Acta de título profesional con 
tarjeta profesional - Inscrito en el 
RETHUS â€¢ Curso Soporte Vital 
avanzado (48 Horas) con vigencia 
de 2 años. â€¢ Curso Atención 
integral en salud a víctimas de 
violencia sexual. â€¢ Curso de 
Agentes Químicos. Enviar hoja de 
vida a 
Juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com 

1626277237-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

17/10/2021 1 

Empresa del sector alimenticio, 
requiere operario de producción. 
Funciones: horneo, elaboracion de 
productos, empaque, etiquetado y 
terminación de producto; con 
habilidades en trabajo en equipo, 
liderazgo, seguimiento de 
instrucciones. Nivel educativo: 
bachiller. Experiencia: no requiere. 
Salario: 1.200.000 Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: Lunes a Sábado Turnos 
rotativos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626277239-
1 

GERENTE 
RELACIONES 
COMERCIALES 

29/10/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo, gerente 
comercial profesional en carreas 
administrativas para generar 
soluciones de valor y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

adicionamiento de las estrategias 
comerciales Salario: $6.000.000 
Formación: Profesional 
Experiencia: 5 años Tipo de 
contrato: indefinido Horarios 
convenir 

218116-
126056 

OPERARIO DE 
ADECUACION DE 
PUERTAS 

29/10/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
operario con manejo de 
herramientas manuales para 
adecuación de puertas y servicio al 
cliente Experiencia: mínima de 6 
meses ( Experiencia reciente) para 
Rionegro Salario: Mínimo+ mas 
prestaciones legales Horario: 
Lunes a sábado tres turnos 
rotativos ( disponibilidad de 
tiempo) Formación: Bachiller Tipo 
de contrato: obra labor Las 
personas deben vivir en Rionegro, 
Marinilla y guarne 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

304758-
94165 

Vigilante Marinilla 29/10/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Textil requiere vigilante. 
Funciones: -Cumplir y ejecutar los 
procedimientos de seguridad 
definidos para el control de 
ingresos y salidas de empleados, 
proveedores, contratistas, 
visitantes, vehículos y activos fijos 
- Garantizar la integridad de la 
carga que sale para los despachos 
nacionales y de exportación con su 
respectiva documentación y con 
los precintos de seguridad 
designados. Nivel 
Educativo:Bachiller. Experiencia: 
Mínimo 6 meses, aplica como 
experiencia el haber prestado 
servicio militar. Salario:974.171 + 
Prestaciones + Recargos Tipo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Contrato:A termino Fijo. Horario 
de Trabajo:Turnos rotativos, 8 
horas Personas que vivan en: 
Marinilla, Rionegro, Guarne, La 
ceja, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Importante: - Tener 
certificado vigente del Curso 
Seguridad. - Conocimientos de 
Herramientas Ofimáticas básicas 
(Internet,Excel, Word...), manejo 
de computador básico. 

379372-10 
GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/10/2021 1 

Se requieren guardas de seguridad 
para diferentes zonas (zona rio 
claro) Debe contar con excelencia 
en el servicio, fluidez verbal, redes 
efectivas de trabajo, como mínimo 
debes contar con 1 año de 
experiencia en cargos similares, 
necesario que tengas 
conocimientos en identificar 
factores de riesgo, cumplimiento 
de consignas, excelente servicio al 
cliente y comunicación efectiva. 
HORARIO: Turnos rotativos 
(diurno y nocturno). FORMACION: 
Bachiller culminado, excelente. 
Debes contar con curso de 
seguridad y certificado de 
polígono vigente (mínimo 6meses 
de vigencia). Indispensable contar 
con licencia de conducción de 
moto sin comparendos y 
documentos al día y a nombre 
propio. SALARIO: smlv + 
prestaciones de ley + beneficios 
del fondo de empleados. 
EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

218116-
126055 

OPERARIOS DE 
PICKING Y PACKING 

29/10/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
operarios en logística, con 
experiencia mínima de 6 meses en 
pickin y packin para el Carmen de 
Viboral. Salario: Mínimo legal 
vigente + prestaciones 
alimentación Formación: Bachiller 
Horario: turnos rotativos 8 horas 
Experiencia: 6 meses Contrato: 
Fijo Lugar de trabajo: Carmen de 
viboral Indispensable ser del 
Carmen de viboral o residir hace 
mas de tres años 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951154-
23 

Auxiliar de bodega 29/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
logístico requiere auxiliares de 
bodega, que cumplan con las 
funciones de verificación de 
mercancía, realizar cargue y 
descargue del vehículo. 
Experiencia mínima de 12 meses 
como auxiliar de bodega, auxiliar 
de cargue y descargue, 
construcción o trabajos en el 
campo. Salario Mínimo legal 
vigente, con todas las 
prestaciones, más un auxilio de 
alimentación. Lugar de trabajo: 
Rionegro -Guarne 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1626083554-
3 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

27/10/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo auxiliar de 
servicios generales Funciones : 
Realizar limpieza y desinfección en 
los diferentes lugares para los 
cuales labore la persona 
Formación : Bachiller Académico. 
Experiencia : 1 año en labores de 
oficios varios o servicios generales. 
Salario: 908526 + Prestaciones de 
ley + Recargos. Contrato : obra o 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

labor. Horario: Domingo a 
Domingo con compensatorio, 
horarios rotativos de acuerdo al 
punto. Lugar de trabajo: Rionegro 
. 

1626083554-
4 

ASESORES TAT CON 
MOTO 

27/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Asesores TAT con Moto 
Funciones : Apertura y 
consecución de nuevos clientes, 
atender funciones de ruta y visita 
de clientes, servicios de venta y 
postventa. Experiencia: 1 año 
realizando funciones de asesor 
comercial TAT con productos del 
consumo masivo. Formación: 
Tecnólogo o Profesional en 
cualquier área. Salario : 908526 + 
Prestaciones + Aux movilidad 
250.000 + Aux transporte 106.454 
+ Comisiones, promedio salarial 
mensual de 2 a 2.5 millones. 
Contrato a termino fijo Horarios: 
Rotativos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626083554-
5 

MERCAIMPULSADOR
AS MUJERES 

27/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Merca impulsadoras 
Solo Mujeres Funciones : Realizar 
funciones de exhibición e impulso 
de productos, control de métricas 
y atención al cliente. Experiencia : 
6 meses en áreas de merca 
impulso preferiblemente en el 
sector de los alimentos. Salario: 
908526 + Prestaciones de ley + 
Recargos + 40.000 Aux 
conectividad. Contrato a termino 
fijo Formación : Bachiller 
Académico. Horario : Domingo a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Domingo con compensatorio a la 
semana Turnos rotativos 9 Am a 6 
Pm y 10 Am a 7 Pm. 

1626140346-
25 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
equipo de trabajo AUXILIAR DE 
PLANTA Y COCINA. Funciones: 
Apoyar en la preparación y 
distribución de los alimentos 
solicitados por clientes y usuarios, 
así como mantener en condiciones 
adecuadas de orden y limpieza 
todo el equipo de cocina, 
ejecutando con exactitud, 
responsabilidad, higiene, y control 
de tiempo la producción. Turno: 
Rotativos Salario: 908.526 + 
Prestaciones Sociales. Nivel 
académico: No requiere ser 
bachiller Experiencia: 6 a 12 meses 
Lugar de Trabajo: Zona de carga - 
Aeropuerto José María Córdova - 
Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626209406-
3 

VIGILANTE 29/10/2021 1 

Reconocida empresa de seguridad 
privada, requiere vincular para su 
equipo de trabajo, vigilante para el 
municipio de Rionegro, que 
cumpla con el siguiente perfil: -
Bachiller -Situación militar 
definida -Curso de vigilancia 
vigente -Mínimo 6 meses de 
experiencia certificada en 
vigilancia (Sector Residencial) -
Salario: Mínimo mas prestaciones 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626270729-
7 

LIDER SST 14/10/2021 1 

Buscamos Técnico o tecnólogo en 
salud ocupacional o areas afines 
con su respectiva licencia para que 
se una a nuestro equipo!!, con 
cursos vigentes en :  Alturas 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Espacios confinados SGSST de las 
50 horas  FUNCIONES: Velar por 
toda la gestión preventiva y de 
seguridad en cuanto a lo que es la 
prevención de accidentes e 
incidentes de acuerdo con la 
matriz de riesgos. -
Acompañamiento e investigación 
en caso de accidentes o incidentes 
laborales. -Análisis de puestos de 
trabajo Apoyo al Sistema de 
Gestión de la empresa 

1626276677-
1 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere su equipo de 
trabajo asistente administrativo, 
dinámico, proactivo, con servicio 
al cliente y que tenga alguna 
noción de temas contables Salario: 
$1.300.000 Horario: Lunes a 
viernes 7 am a 5 pm sábados hasta 
el medio día Experiencia: 6 meses 
Formación: Tecnóloga o 
profesional Tipo de contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

221488-5 
OPERARIO DE 
PRODUCCION 
CERAMICA 

20/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
manufacturero ceramista, 
requiere operarios de producción. 
Funciones: preparación de 
materias primas, manejo de horno 
cerámico, lavado y pulido de 
piezas en cerámica, clasificación 
de piezas, entre otras funciones. 
Nivel Académico: 9no grado 
aprobado. Experiencia mínima: 6 
meses de experiencia. Salario: 
$908.526 mas prestaciones. 
Contrato: a termino fijo. Horario: 
Domingo a Domingo, turnos 
rotativos de 6 am a 2 pm, 2 pm a 
10 pm y 10:00 am a 6:00 pm, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

descanso compensatorio. Lugar de 
trabajo: El Carmen de Viboral. 
condiciones especificas: actitud de 
trabajo en equipo. 

303913-
148429 

OPERARIO(A) DE 
EMPAQUE 

29/10/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño requiere Operario(a) 
de empaque. Horarios: Lunes a 
sábado 3 turnos rotativos de 8 
horas Salario: Mínimo + auxilio de 
transporte + prestaciones legales. 
+Alimentación. Formación 
Académica: Mínimo 9 grado 
aprobado Tipo de contrato: Obra 
labor con posibilidad de 
vinculación Experiencia laboral: No 
requiere experiencia laboral, te 
damos la oportunidad de tener tu 
primera experiencia laboral y 
aprender. Preferiblemente con el 
curso de manipulación de 
alimentos vigente. Lugar de la 
vacante: El Carmen de Viboral. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

325324-
99880 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

25/11/2021 1 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere operarios de producción 
para el área de teñido. Con o sin 
experiencia en cargos similares. 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo: Séptimo grado 
aprobado Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 y 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: 930.000 + extras + 
prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

1626042625-
39 

AUXILIAR DE 
INVENTARIOS 
NOCTURNO- 
RIONEGRO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
consumo masivo, requiere para su 
equipo de trabajo, Auxiliar de 
Inventarios Nocturno, con 
experiencia como contador de 
inventarios o tomas físicas, con 
conocimiento en sistemas de 
información y en capturas de 
inventarios con PDA o terminal. 
Importante tener experiencia en el 
sector Retail o consumo. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
12 meses en Inventarios Horario: 
Nocturno de Domingo a Jueves 
Tipo de contrato: Fijo Lugar de 
trabajo: Rionegro Salario: A 
convenir 

Media(10-13) A convenir 12 

1626046991-
3 

AYUDANTES Y 
OFICIALES DE 
CONSTRUCCIÓN LA 
CEJA 

13/10/2021 1 

Importante empresa constructora 
e inmobiliaria ubicada en el 
oriente requiere ayudantes y 
oficiales de construcción, para 
realizar las siguiente funciones: 
construcción de edificación. Tipo 
de formación: no requiere. 
Tiempo de experiencia. 1 año. 
Salario: $ a convenir. Horario: 
Lunes a sábado. Tipo de contrato: 
obra o labor. Lugar de vacante: La 
Ceja. 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626050988-
83 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO EN 
PUNTO DE VENTA 

29/10/2021 1 

Empresa del sector Alimentos 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y 
operación Asistente 
Administrativo en punto de venta 
con experiencia mínimo de (2) dos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

años en el área del servicio al 
cliente del sector restaurantes. 
Responsabilidades y/o funciones 
del cargo: Verificación del cuadre 
de caja, Novedades de horarios y 
nóminas, Seguimiento de pedidos, 
Cumplimientos de las BPM, 
Control de materias primas e 
inventarios, Reporte de 
incapacidades y accidentes de 
trabajo, Reportar ausentismos, 
Velar por los cumplimientos de 
normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, 
Verificar y hacer cumplir con 
jornadas laborales, Custodiar el 
recaudo de las ventas, Garantizar 
un buen servicio al cliente, 
Reporta anomalías que se 
presenten en el punto de venta, 
Manejo de cierres parciales. 
Conocimientos o requisitos 
específicos: Servicio al cliente en 
el sector de restaurantes. Nivel de 
estudios Mínimo: Técnico, 
tecnólogo o profesional en áreas 
administrativas. Tipo de Contrato: 
Fijo Salario: $1.150.000 + 
Prestaciones Sociales Jornada 
laboral: Domingo a Domingo con 
un día compensatorio entre 
semana, de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. 
en turnos de 08 horas, si trabajan 
más tiempo se pagarán tiempos 
extras Lugar de trabajo: Rionegro 
â€“ Aeropuerto JMC 

1626242810-
17 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

29/10/2021 1 
Se requiere empleada domestica 
con alto sentido de pertenencia, 
responsable, puntual y muy 

Ninguno 1 SMMLV 12 



                                                      

organizada. Importante tener 
conocimiento en preparación de 
alimentos y excelente aseo de la 
casa. Salario: Mínimo Contrato: 
Fijo Experiencia: 1 año Formación. 
Ninguna 

1626177374-
5 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Refrigeración, 
Requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo o Técnico en 
Refrigeración, Aire Acondicionado, 
Electricista o Electromecánico con 
experiencia de 2 años en labores 
referentes en el cargo. Tipo de 
Contrato Termino Fijo Horario: 
Lunes a Viernes 7:00am - 5:00pm 
Sábados 7:00am - 12:00m Salario: 
1´200.000 + Prestaciones Sociales 
+ beneficios de ley + Bonificación 
de Rodamiento. Edad: 
Preferiblemente entre los 23 y 40 
años Género: Masculino 
Indispensable: Tener Moto y 
documetación en Regla Licencia 
de Conducción Requerida: A2 
Lugar de la vacante: Marinilla 
Nota: Indispensable tener Moto y 
documentos del Vehiculo en Regla 
Licencia de Conducción A2 
Funciones del Cargo: â€¢ 
Diagnosticar, reparar y ajustar las 
componentes mecánicas y 
eléctricas de los equipos de 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Montaje, 
instalación, puesta en marcha y 
reparación de los equipos de 
Refrigeración y Aire 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Acondicionado. â€¢ Proponer 
modificaciones de las instalaciones 
de acuerdo con la documentación 
técnica para garantizar la 
viabilidad del montaje, 
resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de 
otras contingencias. â€¢ Organizar 
y gestionar las intervenciones para 
el mantenimiento correctivo de 
acuerdo al nivel de servicio y 
optimizando los recursos humanos 
y materiales. Competencias y 
Habilidades â€¢ Dinámico â€¢ 
Capacidad de adaptación al 
cambio â€¢ Comprometido â€¢ 
Responsable â€¢ Honesto â€¢ 
Capaz de trabajar en equipo â€¢ 
Entregado â€¢ Puntual â€¢ Con 
iniciativa de aprender â€¢ 
Persistente â€¢ Motivado a 
obtener los resultados deseados 
â€¢ Iniciativa â€¢ Capaz de 
expresar ideas y opiniones que 
ayuden a la realización de sus 
actividades â€¢ Capacidad de 
trabajar bajo presión. 

1626177374-
6 

AUXILIAR TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Refrigeración, 
Requiere para su equipo de 
trabajo Tecnologo o Técnico en 
Refrigeración, electricista o 
electromecánico con o sin 
experiencia. Tipo de Contrato 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes 7:00am - 5:00pm Sábados 
7:00 - 12:00 Salario: 927.000 + 
Prestaciones Sociales, beneficios 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de ley Indispensable: tener Moto y 
Documentación en Regla Licencia 
de Conducción Requerida: A2 
Lugar de la vacante: Marinilla 
Experiencia: Con o Sin Experiencia 
Funciones y Responsabilidades 
â€¢ Ayuda a Diagnosticar, reparar 
y ajustar las componentes 
mecánicas y eléctricas de los 
equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Ayuda con el 
Montaje, instalación, puesta en 
marcha y reparación de los 
equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Ayuda a 
Organizar y gestionar las 
intervenciones para el 
mantenimiento correctivo de 
acuerdo al nivel de servicio y 
optimizando los recursos humanos 
y materiales. â€¢ Ayudar con el 
diagnóstico de las disfunciones o 
averías en los equipos o sistemas, 
a partir de los síntomas 
detectados, información aportada 
por el usuario, información técnica 
e historial de la instalación. 
Competencias y Habilidades â€¢ 
Dinámico, â€¢ Capacidad de 
adaptación al cambio â€¢ 
Comprometido â€¢ Responsable 
â€¢ Honesto â€¢ Capaz de 
trabajar en equipo â€¢ Entregado 
â€¢ Puntual â€¢ Con iniciativa de 
aprender â€¢ Persistente â€¢ 
Motivado a obtener los resultados 
deseados â€¢ Iniciativa â€¢ Capaz 
de expresar ideas y opiniones que 
ayuden a la realización de sus 



                                                      

actividades â€¢ Capacidad de 
trabajar bajo presión 

319010-1 
ISLERO COMBUSTIBLE 
LA CEJA 

13/10/2021 1 

VENDEDOR EN ISLA (ISLERO) 
Estación de combustible ubicada 
en la vía la ceja Rionegro busca 
vendedor en isla, para vender 
combustible y productos 
complementarios, deben tener 
buen manejo de cliente y 
preferiblemente experiencia en 
atención al cliente, entre sus 
funciones esta mantener puesto 
de trabajo ordena, atención de 
cliente, aseo de áreas comunes y 
manejo de dinero, Nivel 
educativo: bachiller Experiencia: 6 
meses Salario: $ 945.000 se ofrece 
estabilidad laboral y contrato a 
término indefinido Horario en la 
estación: 5:00 am - 1:00 pm 1:00 
pm - 9:00 pm 9:00 pm - 5:00 am 
Los turnos son rotativos cada 
semana y se trabaja fines de 
semana con descanso rotativo 
entre semana y fines de semana 
según turno laboral. Lugar de 
trabajo: La Ceja 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626107732-
100 

OPERARIO LOGISTICA 
VIA GUARNE- 
AEROPUERTO JMC 

10/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
parque Industrial ELITE, vía 
Guarne aeropuerto, dedicada a la 
producción de alimentos para el 
consumo humano, requiere para 
su equipo de trabajo personal 
para el cargo Auxiliar de Logística. 
PERFIL: Bachiller EXPERIENCIA: 
mínima de 1 año en labores de 
bodega, labores de campo y 
oficios varios. REQUISITOS: - 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Conocimiento básico en conteo, 
distribución y disposición de 
materia prima. - Conocimientos 
básicos en programas office. 
FUNCIONES: 1. Llevar el control y 
la gestión de los pedidos estándar. 
2. Realizar la programación de los 
despachos de pedidos bajo el 
esquema de priorización de 
fechas, emitir documentación 
asociada (remisión, factura, notas 
crédito, etiquetas de transporte) y 
programar los vehículos 
aprobados. 3. Realizar 
seguimiento de órdenes para 
reporte a clientes y CTC, generar 
el control de pedidos para el 
seguimiento en todo su ciclo de 
vida hasta la liquidación de 
pedidos. 4. Garantizar la 
oportunidad en la información 
para la atención de 
requerimientos por parte del 
cliente externo e interno. 5. 
Gestionar las quejas y seguimiento 
de las transportadoras. 6. Gestión 
y seguimiento de entregas en 
destinos específicos como Zonas 
Francas, Depósitos Aduaneros. 
HORARIO: Turnos rotativos de 8 
horas 6-2 2-10 y/o 7-5. SALARIO: 
1.042.500.+ prestaciones 
CONTRATO: Contrato por obra o 
labor. 

1626107732-
101 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO- 
VÍA GUARNE 
AEROPUERTO JMC 

10/10/2021 1 

 Importante empresa ubicada en 
el parque Industrial ELITE, vía 
Guarne aeropuerto, dedicada a la 
elaboración de productos 
alimenticios, requiere para su 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

equipo de trabajo personal para el 
cargo Auxiliar de Mantenimiento. 
PERFIL: personal Técnico / 
Tecnólogo en Mecánica, Eléctrica, 
Electromecánica o afines 
EXPERIENCIA: Mínima de 1 año en 
labores relacionadas a los 
procesos de mantenimiento e 
instalaciones locativas. 
REQUISITOS: 1. Experiencia en el 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria industrial. 2. 
Orientación al detalle 3. 
Orientación al resultado 4. 
Resolución de problemas 
FUNCIONES: 1. Garantizar la 
ejecución el programa integral de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las instalaciones de 
la organización y maquinarias. 2. 
Realizar la programación del 
mantenimiento. 3. Realizar 
seguimiento a las diferentes 
líneas. 4. Garantizar el 
funcionamiento de la parte 
electromecánica de las líneas de 
producción. HORARIO: 
Disponibilidad para laborar en 
horario de lunes a sábado, en 
turnos rotativos. SALARIO: 
1.394.000 + prestaciones 
CONTRATO: Contrato por obra o 
labor. 

1626140346-
22 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
equipo de trabajo AUXILIAR DE 
PLANTA Y COCINA. Funciones: 
Apoyar en la preparación y 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

distribución de los alimentos 
solicitados por clientes y usuarios, 
así como mantener en condiciones 
adecuadas de orden y limpieza 
todo el equipo de cocina, 
ejecutando con exactitud, 
responsabilidad, higiene, y control 
de tiempo la producción. Turno: 
Rotativos Salario: 908.526 + 
Prestaciones Sociales. Nivel 
académico: No requiere ser 
bachiller Experiencia: 6 a 12 meses 
Lugar de Trabajo: Zona de carga - 
Aeropuerto José María Córdova - 
Rionegro. 

1626140346-
23 

CONDUCTOR 
APROVISIONADOR 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
equipo de trabajo CONDUCTOR 
APROVISIONADOR Funciones: 
Apoyar a la empresa mediante la 
prestación correcta y oportuna del 
servicio de transporte de los 
alimentos en la zona de carga, 
plataforma y alrededores del 
Aeropuerto JMC; manteniendo el 
vehículo que se le asigne en 
perfecto estado de orden, 
presentación y funcionamiento. 
Salario: 1.200.000 +Prestaciones 
Sociales. Horario: Rotativo. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 1 Año Licencia de 
Conducción: C1 vigente. Lugar de 
la vacante: Rionegro Zona de 
carga Aeropuerto JMC Nota: 
Contar con el Curso de 
Manipulación de Alimentos Activo. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626140346-
24 

AYUDANTE 
APROVISIONADOR 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
equipo de trabajo AYUDANTE 
APROVISIONADOR Funciones: 
Apoyar a la empresa como 
hombre guía en la operación de 
aprovisionamiento, distribución, 
abordamiento y desabordamiento 
de vehículos y aeronaves. Además 
de mantener el vehículo que se le 
asigne en perfecto estado de 
orden, presentación y 
funcionamiento. Salario: 908.526 
+Prestaciones Sociales. Horario: 
Rotativo. Formación: Bachiller 
Experiencia: No requiere 
experiencia Lugar de la vacante: 
Rionegro Zona de carga 
Aeropuerto JMC Nota: Contar con 
el Curso de Manipulación de 
Alimentos Activo. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626233329-
3 

VENDEDOR PUERTA A 
PUERTA LINEA 
HOGAR 

10/10/2021 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de 
hogar, solicita para su equipo de 
trabajo Vendedor puerta a puerta 
Línea de Hogar, Funciones: â€¢ 
Ofertar y Comercializar Portafolio 
de la Empresa (electrodomésticos, 
mobiliarios, tecnología, ferretería 
entre otros). â€¢ Manejo integral 
de un cierre de ventas con 
documentación para estudio de 
crédito. â€¢ Consecución y 
Apertura de Nuevos Clientes 
Naturales. â€¢ Impactar clientes 
nuevos con la venta del portafolio, 
Capacitarlos en las diferentes 
líneas de productos, formas de 
financiación y gestión de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

documentación para la respectiva 
financiación. Con experiencia: 6 
meses en el cargo Nivel educativo: 
Bachiller Salario: Salario básico + 
Bonificaciones por cumplimiento 
de ventas Contrato: Fijo Debe vivir 
en los municipios de La Ceja, San 
Carlos y visitar los municipios de la 
zona Tener moto para visitar 
poblaciones, licencias de conducir 
A1, manejo Microsoft Excel. 

1626262573-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/10/2021 1 

Importante empresa de vigilancia 
requiere para su equipo de trabajo 
Guarda de seguridad para laborar 
en Rionegro Experiencia laboral 
mínima de 6 meses o haber 
prestado servicio militar. 
Formación: Bachiller Salario: 
Desde 1.200.000 incluyendo 
recargos y horas extras Horarios: 
Rotativo Tipo de contrato Fijo -
Preferiblemente tener vehículo 
propio para transportarse a su 
lugar de trabajo. -Curso vigente de 
vigilancia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626275539-
1 

COMUNICADORA 
SOCIAL 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Marketing 
Digital requiere para su equipo de 
trabajo, comunicadora social, 
debe tener experiencia en la 
creación de contenidos y manejo 
de medios digitales. Experiencia 
mínima de un (1) año. 
REQUISITOS: profesional en 
comunicación HORARIO: Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m.-6:00 p.m. 
SALARIO: $1.200.000 a $1.500.000 
según experiencia CONTRATO: 
Termino indefinido 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626276112-
1 

PROFESIONAL 
OPTOMETRA 
GUARNE 

09/10/2021 1 

Importante empresa de 
certificaciones en conducción, 
requiere Optómetra. Función: 
Realizar examen visual a 
aspirantes para tramitar su 
licencia de conducción. Nivel 
educativo requerido profesional 
en optometría. Experiencia: No se 
requiere. Tipo de contrato: 
prestación de servicios. 
Honorarios: a convenir. Lugar de 
trabajo: Guarne. 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217330-
138102 

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO 
CARNICERÍA 

09/10/2021 1 

Importante cadena de 
supermercados a nivel nacional 
con presencia en el oriente, 
requiere auxiliar especializado en 
carnicería, con mínimo 9° de 
bachiller y con experiencia mínima 
de 1 año en corte de carnes, para 
realizar las siguientes funciones: 
Efectuar y vender los diferentes 
cortes de carnes de res, cerdo, 
cordero, pollo, pavo y otras aves , 
de acuerdo con los lineamientos 
de seguridad alimentarias 
definidos para garantizar la venta 
de productos frescos, inocuos y de 
altísima calidad que generen 
confianza en los clientes. 
Formación: Mínimo )9° grado 
aprobado. Salario: a convenir 
Contrato: fijo Horario: 
Disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo, con 
compensatorio en la semana. 
Experiencia: 6 meses. Ubicación 
de la Empresa: Rionegro. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

353179-
159035 

ASISTENTE DEL AREA 
DE GESTION 
HUMANA 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo asistente para el área 
de gestión humana Salario: 
mínimo legal vigente Formación: 
Técnica o tecnóloga en arias de 
gestión humana Experiencia: 6 
meses Horarios: Lunes a sábado 
de 7 ama a 5 pm Tipo de contrato: 
Fijo Preferiblemente del municipio 
de san Vicente Ferrer o contar con 
vehículo propio 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

353179-
159036 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro con sede en san Vicente 
Ferrer requiere para su equipo de 
trabajo auxiliar de SST Salario: 
mínimo legal vigente Formación: 
Técnica en sst Experiencia: 6 
meses Horarios: Lunes a sábado 
de 7 am a 5 pm Tipo de contrato: 
Fijo Preferiblemente del municipio 
de san Vicente Ferrer o contar con 
vehículo propio 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

353179-
159037 

EJECUTIVO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro con sede en san Vicente 
Ferrer requiere para su equipo de 
trabajo profesional de SST con 
licencia Salario: A convenir 
Formación: Profesional en sst 
Experiencia: 6 meses Horarios: 
Lunes a sábado de 7 am a 5 pm 
Tipo de contrato: Fijo 
Preferiblemente del municipio de 
san Vicente Ferrer o contar con 
vehículo propio 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1625967658-
65 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCIÓN PARA 
LABORAR EN PLANTA 
DE PRODUCCIÓN 

17/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en 
Guarne Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo personal con 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

experiencia en trabajo pesado, 
fundición, altas temperaturas, 
maquinas inyectoras de plástico o 
proceso de vulcanizado. Nivel 
Académico: mínimo noveno de 
grado - Bachiller Salario: 
$1.083.000 Horario: rotativo 
INDISPENSABLE PERSONAL QUE 
VIVA EN EL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

1625968817-
22 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO - EL 
CARMEN DE VIBORAL 

29/10/2021 1 

FUNCIONES:Vender su producto 
con determinación y actitud, 
superando las dificultades con las 
que se pueda encontrar. Brindar 
información de los diferentes 
productos del almacén a los 
clientes. Conocer muy bien las 
características y beneficios de los 
mismos. Presentar, ofertar y dar 
tratamiento a las objeciones para 
finalmente lograr cerrar la venta. 
Atender también telefónicamente 
los clientes. Mantener 
exhibiciones y productos en 
óptimas condiciones. Realizar 
prospecciones e implementar 
estrategias en pro de la venta. 
Conseguir nuevos clientes a través 
de tele mercadeo y volanteo. 
Realizar la facturación de los 
productos vendidos en el punto 
Atender reclamaciones e 
incidencias. Las demás definidas 
por su jefe inmediato de forma 
verbal y no verbal que contribuyan 
al cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: Mínimo + 
bonificación por venta Nivel 
Académico: Bachiller Lugar de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Trabajo: El Carmen de Viboral. 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: fijo 

1625968817-
23 

ADMINISTRADOR DE 
TIENDA 

29/10/2021 1 

Importante empresa de comercio 
al retail de electrodomésticos 
requiere Administrador de punto 
de venta para realizar las 
siguientes funciones: - Planificar e 
implementar las acciones de venta 
necesarias para alcanzar los 
objetivos previstos. - Controlar 
cotidianamente la imagen de la 
tienda. - Ejecutar el chek list de 
tienda definido previo a la 
apertura de la tienda al público. - 
Asegurar el surtido eficiente de la 
tienda. - Asegurar que la tienda 
cumpla con los estándares de 
presentación definidos por la 
empresa (mercadeo). - Asegurar 
que el servicio brindado a 
nuestros clientes sea el óptimo. - 
Analizar la competencia que rodea 
a la tienda, alertando sobre 
cambios en su estrategia 
comercial. - - Proponer actividades 
en función a este análisis. Las 
demás definidas por su jefe 
inmediato de forma verbal y no 
verbal que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: $ A convenir 
Contrato: Fijo renovable 
Formación: Profesional Horario: 
Domingo a domingo 9 AM â€“ 7 
PM con compensatorio en semana 
Lugar: El Carmen de Viboral 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625994376-
211 

AGENTE DE RAMPA 29/10/2021 2 

Importante empresa requiere 
Personal responsable para 
desempeñar funciones de cargue y 
descargue en el aeropuerto José 
maría córdoba, preferiblemente 
con licencia de conducción de 
carro. Experiencia: mínima de 6 
meses Contrato: Obra labor 
Formación: bachiller Salario: 
Mínimo mas recargos, horas 
extras y prestaciones Horario: 
Rotativos de Dom a Dom descanso 
en semana. Contrato. Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218116-
126054 

AUXILIAR DE 
ASISTENCIA EN 
TIERRA (CARGUE Y 
DESCARGUE) 

29/10/2021 1 

Importante empresa del 
aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Auxiliares de asistencia 
a tierra o operarios de cargue y 
descargue Bachilleres, con o sin 
experiencia para realizar labores 
de cargue, descargue y selección 
de equipaje, solo personal 
masculino salario: $908.526 + 
auxilio de transporte, contrato 
directo con la empresa + auxilio 
extralegal por $105.000 mensual 
que vivan en Rionegro o tengan 
medio de transporte DEBEN 
CONTAR CON LIBRETA MILITAR O 
EXCEPCIÓN 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

304758-
94164 

Programador de 
Producción 

15/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
Programador de Producción. 
Objetivo: Apoyar la operación de 
la planeación a través de una 
efectiva programación y 
seguimiento continuo oportuno 
de la producción. Funciones: 1. 
Realizar un proceso de 
programación efectivo de pedidos 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

en el sistema, una vez el 
planeador concreta la necesidad y 
proyecta mediante un cronograma 
el pedido. 2. Realizar seguimientos 
permanentes a las diferentes 
actividades de los cronogramas. 3. 
Comunicar de manera oportuna y 
concreta a las áreas involucradas 
las diferentes variaciones del 
cumplimiento de actividades. 4. 
Informar al planeador el estado de 
los pedidos semanalmente. 5. 
Tomar decisiones oportunas en los 
momentos que se pone en riesgo 
el cumplimiento del objetivo, 
cumplir a tiempo y completo. 6. 
Programar las telas y compra de 
insumos para los diferentes 
pedidos de los clientes. 7. 
Justificar el consumo de 
materiales sobrantes en las 
colecciones (tela Insumos). 8. 
Realizar los procesos de cierre de 
pedidos con el objetivo de 
identificar insumos, telas y 
unidades sobrantes. 9. Reportar 
las referencias críticas que no 
están cumpliendo con el tiempo 
planteado. Experiencia: 1 año 
deseable en planeación, control 
de inventarios o procesos 
productivos. No es limitante que 
no sean del sector textil y de 
confección. Conocimiento en excel 
avanzado y programación en 
visual. Inglés â€“ Alto Salario: 2 a 4 
SMMLV Tipo de Contrato: Término 
Fijo Nivel de Estudio: Profesional 
Experiencia requerida: 12 meses 



                                                      

Horarios: Diurno La empresa esta 
ubicada en Marinilla, se pueden 
postular de municipios cercanos. 

374175-
154661 

AUXILIAR DE 
FACTURACION Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

29/10/2021 1 

Nos encontramos en la búsqueda 
de auxiliar de facturación y 
servicio al cliente. Técnico en 
áreas administrativas o servicio al 
cliente con mínimo un año de 
experiencia en cargo similares. 
Tendrás como responsabilidades 
apoyar al área de logística en el 
montaje de pedidos de los clientes 
y la facturación correspondiente. 
Así mismo, asesorar a los clientes 
sobre los productos y aclarar las 
dudas que se presenten. â€¢ 
Tomar pedidos de los clientes 
telefónicamente. â€¢ Efectuar las 
notas crédito a los clientes. â€¢ 
Tener permanente interacción con 
los representantes comerciales y 
los clientes de la compañía para 
apoyarlos en sus requerimientos. 
â€¢ Mantener actualizado el 
archivo físico. Salario a convenir 
Contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Técnica Laboral A convenir 12 

1625952145-
10 

OPERARIO AGRICOLA 
EL CARMEN 

29/10/2021 1 

Buscamos operarios agrícolas para 
cultivo de aguacates ubicado en el 
Carmen de Viboral. Salario: 1SMLV 
con todas las prestaciones. 
Contrato: A termino fijo, 
directamente con la empresa. 
Formación Académica: Básica 
Primaria. Experiencia: No 
requiere, gusto por labores de 
campo. Horarios: de lunes a 
viernes de 6:30 am a 4:30 pm y 
sábados de 6:30 am a 12 m, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

cuentan con los tiempos para 
desayunar y almorzar. Se pueden 
postular a la vacante personal de 
El Carmen, Marinilla, Rionegro. 

1626014117-
9 

Asesor comercial TAT 
con moto 

07/10/2021 1 

Importante temporal requiere 
mercaderista TAT con moto y 
papeles al dia Funciones: Visitar 
clientes, manejo de 
portafolio,rotación de productos. 
Nivel educativo: técnico 
preferiblemente en el área 
comercial Mínimo de experiencia: 
6 meses de experiencia Salario: 
$908.526 + rodamiento 250.000 + 
variable comisión 370.000 Tipo de 
contrato: obra o labor por 6 
meses. Horario: Lunes a sábado de 
8:00 am 5:30 o a terminar ruta 
Rionegro/ Marinilla (realizara ruta 
Rionegro, Marinilla, la Ceja, el 
retiro, Guarne, Guatapé). 
Condiciones especificas: 
Experiencia en ventas Tienda a 
Tienda, mercadeo y/o preventa 
mínima de seis meses, moto 
modelo 2014 en adelante con 
documentos al dia SIN 
COMPARENDOS (o inferior a 
900000 con acuerdo de pago 
VIGENTE) y estudió Bachiller 
TECNICO o tecnico en adelante. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626254381-
4 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

30/10/2021 1 

Somos una empresa de 
manufactura muy creativa, 
comprometida con el bienestar de 
sus colaboradores. Requerimos 
una persona íntegra, responsable 
y con excelentes relaciones 
interpersonales para que nos 
apoye en mantener las 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

instalaciones de la empresa 
aseadas y ordenadas conforme a 
lo estipulado. Nivel de estudios 
mínimo: Noveno aprobado 
Competencias laborales y/o 
personales: Trabajo en equipo, 
orientación al detalle. Requisitos 
específicos: Destreza manual, 
sobrellevar un trabajo rutinario, 
orden y aseo. Tipo de Contrato: 
Término fijo a un año con 
renovación por buen desempeño; 
dos meses de periodo de prueba 
Salario: $1.200.000 + Prestaciones 
Sociales Lugar de trabajo: 
Rionegro, Zona Franca Jornada 
laboral: Turnos rotativos de Lunes 
a Viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 
o de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y dos 
Sábados al mes. Experiencia 
mínima: 6 meses en la labor 
Beneficios: Almuerzo por un valor 
simbólico. 

308902-
158534 

DISEÑADOR 
INDUSTRIAL 

29/10/2021 1 

Reconocida empresa del Oriente 
Antioqueño dedicada a la 
producción, fabricación y 
comercialización de muebles en 
cuero y en madera requiere para 
su equipo de trabajo Diseñador 
Industrial. Salario: $$2.500.000 + 
todas las prestaciones sociales. 
Nivel académico: Profesional en el 
área de diseño industrial Tiempo 
de experiencia: 12 meses en el 
área de muebles Tipo de contrato: 
Fijo Jornada laboral:Lunes a 
Viernes de 7:00 am a 4:00 pm y 
Sábados de 7:00 am a 12:30 pm 
Lugar de trabajo: El Retiro 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

325324-
99879 

AYUDANTE DE 
COCINA 

28/11/2021 1 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere Ayudante de Cocina. 
Nivel educativo: Básica primaria 
completa, con buena 
lectoescritura Experiencia: Mínimo 
de 2 años como ayudante de 
cocina o parrillera, indispensable 
que sepa preparar alimentos. 
Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos. 
Horario: Turnos rotativos. Salario: 
$930.000 + prestaciones Tipo de 
contrato: Contrato directo con la 
empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio de 
alimentación. Lugar de residencia: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, San 
Vicente. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 

1626180854-
64 

TECNOLOGO EN 
LOGISTICA 

29/10/2021 1 

Se requiere tecnólogo en logística 
y/o similares, con un (1) año de 
experiencia en empresas de 
alimentos para desarrollar 
funciones: Manejo de inventarios. 
Procesos de compras. Procesos de 
salida e ingresos de repuestos. 
Cumplir con los tiempos 
establecidos para la entrega OT y 
Mantenimiento correctivos. 
Entregar las OT detallado los 
materiales que se requiere para 
dar cumplimiento en conjunto al 
coordinador de mantenimiento. 
Estar disponible para 
requerimientos de auditoría 
interna y mantener la 
documentación actualizada. 
Cumplir con políticas de seguridad 
y medio ambiente. Cumplir con las 
políticas de inocuidad y seguridad 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

de los alimentos Cumplir con el 
reglamento interno de trabajo. 
Turnos: Rotativos Salario: 
$1.552.500 + auxilio de transporte 
Disponibilidad: Fines de semana 
Vivir preferiblemente en Rionegro 
- Antioquia 

1626180854-
65 

ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

29/10/2021 1 

Se requiere tecnólogo 
especializado en mantenimiento 
electromecánico industrial con 
seis (6) meses de experiencia en 
empresas de alimentos para 
desarrollar funciones: 
Responsable de Inspeccionar los 
compresores, bombas de vacío´ y 
gusano exterior. Responsable de la 
maquinaria separadora solidos de 
líquido. Responsable de instalar 
maquinaria donde se requiera. 
Responsable de dar seguimiento a 
mantenimientos preventivos. 
Responsable de la reparación de la 
maquinaria que requiera 
mantenimiento correctivo. 
Responsable del mantenimiento 
de la maquinaria que contenga 
sensores de seguridad. Apoyo en 
actividades exteriores. Cumplir 
con el reglamento interior de 
trabajo. Seguir las buenas 
prácticas de manufactura 
establecidas en la empresa. Estar 
dispuesto y abierto a 
capacitaciones para lograr la 
mejora continua del 
departamento. Estar 
comprometido en la elaboración 
de productos inocuos y de calidad. 
Reportar de manera clara y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

precisa al departamento de 
Control y Aseguramiento de 
Calidad o Supervisor de área, 
cualquier anomalía que afecte la 
calidad e inocuidad del producto 
así´ como actos de bioterrorismo 
durante los diferentes procesos. 
Asegurar que el personal a su 
cargo conozca, entienda y cumpla 
en cantidad y calidad con la 
Política de Seguridad 
proporcionando la capacitación, 
orientación y apoyos necesarios. 
Asegurar que el personal a su 
cargo cumpla con lo establecido 
en las Normas y Procedimientos 
de seguridad vigentes en la 
empresa. Turno: Rotativo â€“ 
disponibilidad fines de semana 
Contrato: Indefinido Vivir 
preferiblemente en Rionegro â€“ 
Antioquia Más información Salario 
$1.345.000 a $1.552.500 + 
Subsidio de transporte 

1626180854-
66 

TÉCNICO 
EELECTRICISTA 

29/10/2021 1 

Requerimos para nuestro equipo 
de trabajo Técnico Electricista , 
con experiencia laboral en planta 
de alimentos mínima de tres (3) 
años, desempeñando funciones 
generales en: Programación PLC. 
Aplicación de norma RETIE. 
Conocer los principales apartados 
de la norma oficial de 
instalaciones eléctricas. Realizar 
mantenimientos correctivos en 
planta. Reportar el material o 
maquinaria faltante, al 
coordinador de servicios 
generales. Saber calcular cargas y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

amperajes en tableros e 
instalaciones, dimensionar 
tuberías y calibres de cables de 
acuerdo con capacidad requerida. 
Conocer a detalle los circuitos de 
fuerza de la planta. Así´ como los 
circuitos utilizados en la 
generación. Darle seguimiento al 
consumo eléctrico. Mantener la 
limpieza de la subestación. 
Cumplir en todo momento lo 
establecido en políticas, normas y 
procedimiento de seguridad 
vigentes en la planta. Participar en 
aquellas actividades de prevención 
que le sean requeridas. Salario: 
$1.345.500 Contrato: Indefinido 
Turno: Rotativo con disponibilidad 
de fines de semana. Vivir 
preferiblemente en Rionegro 
Antioquia. Turnos: Rotativos 

1626180854-
67 

ANALISTA DE 
PRODUCCION 

29/10/2021 1 

Requerimos para nuestro equipo 
de trabajo Analista de producción 
(Ingeniero de alimentos, 
producción, agroindustrial, 
industrial), con experiencia laboral 
en planta de alimentos mínima de 
tres (3) años, desempeñando 
funciones generales en: Coordinar 
a los líderes de producción para el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades. Llevar el 
control del ausentismo de 
personal. Llevar el seguimiento al 
desarrollo de los informes de 
producción y su oportuna 
presentación. Generar reportes 
diarios de producción. Coordinar 
los turnos de producción. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Programar los turnos en el 
aplicativo S48. Presentar cualquier 
novedad al jefe de producción. 
Programar la producción de ítems. 
Solicitar de acuerdo con los 
procedimientos los ingredientes e 
insumos para la producción. 
Salario: $2.587.500 + contrato 
indefinido Contrato: Indefinido 
Turno: Rotativo con disponibilidad 
de fines de semana. Vivir 
preferiblemente en Rionegro 
Antioquia. Turnos: Rotativos 

330181-
143323 

DOMICILIARIO COM 
MOTO 

30/10/2021 1 

Importante cadena de 
supermercados requiere 
Domiciliario para Rionegro en el 
Oriente Antioqueño. Disponer de 
vehículo propio (motocicleta) en 
buenas condiciones para realizar 
la labor. Funciones: Entregar 
compras realizadas por los 
clientes. Apoyar la labor del punto 
de venta en los momentos en los 
que no tenga domicilios para 
entregar, distribución, despacho, 
agenda y registro. Requerimiento 
específico: Conocimiento de la 
nomenclatura del municipio. 
Disponer de vehículo propio 
(motocicleta), se brinda Auxilio de 
moto. Salario: MLV mas Auxilio de 
Transporte más Auxilio de moto. 
Tipo de Contrato: Indefinido. 
Horario: De lunes a domingo, 
descansa un día en la semana, se 
manejan dos turnos diurnos. 
Formación académica: Bachiller. 
Experiencia: 6 meses Funciones: 
Entregar domicilios, disponer de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



                                                      

vehículo propio (motocicleta) en 
buenas condiciones para realizar 
la labor. 

330181-
143324 

AUXILIAR DE BODEGA 
â€“ RIONEGRO 
ORIENTE 

29/10/2021 1 

Importante cadena de 
supermercados, requiere personal 
para el cargo de Auxiliar de 
Bodega experiencia en cargue y 
descargue y como auxiliares de 
bodega. Lugar de trabajo es 
Rionegro. Funciones: realizar 
despachos de mercancía de 
acuerdo a lo relacionado con la 
factura. Recibir la mercancía con 
base a la orden de compra. Cargue 
y descargue de mercancía: 
separación de unidades de 
acuerdo al despacho. 
Acomodación de mercancía. Lugar 
de trabajo: Rionegro â€“ 
Antioquia. Salario: mínimo mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
indefinido. Formación académica: 
bachillerato. Experiencia: 6 meses 
en el cargo en mención. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

330181-
143325 

OPERARIO DE 
SEGURIDAD 

30/10/2021 2 

Se requiere supervisor o vigilante 
de perdidas para laborar en la Ceja 
y Rionegro Funciones: Vigilar las 
instalaciones físicas, personal, 
bienes y público en general del 
supermercado, cumpliendo con 
las normas de seguridad 
establecidas y utilizando los 
medios necesarios para garantizar 
el resguardo y custodia de los 
mismos. Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Salario: Mínimo 
legal vigente Horarios: Rotativos 
Lugar de trabajo: Rionegro, la Ceja 
Tipo de Contrato: Indefinido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626028018-
20 

OPERARIOS DE ASEO 10/10/2021 1 

Empresa aseo y sostenimiento 
esta en búsqueda de operarios de 
aseo, hombres y mujeres para 
laborar en diferentes centros de 
servicio del oriente antioqueño 
entre ellos centros comerciales, 
fabricas industriales, aeropuerto y 
oficinas, es necesario saber leer y 
escribir, contar con disponibilidad 
de tiempo para laborar de forma 
inmediata, turnos rotativos, de 
domingo a domingo con un día de 
descanso a la semana. Salario: 
SMLV + auxilio de transporte y 
todas las prestaciones. Contrato 
por obra labor Preferiblemente 
que cuenten con curso de alturas 
vigente y transporte propio 
aunque no es indispensable 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626107732-
98 

AYUDANTE DE 
PRODUCCION 

29/10/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo ayudante de 
producción FUNCIONES: Realizar 
labores requeridas por las 
diferentes áreas de producción de 
la compañía ESCOLARIDAD: 
Bachiller EXPERIENCIA: Mínimo 6 
meses de experiencia efectuando 
labores operativas 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
Manipulación de alimentos, 
buenas prácticas de manufactura 
CONTRATO: Obra labor 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 6 

1626107732-
99 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
parque Industrial ELITE, vía 
Guarne aeropuerto, dedicada a la 
elaboración de productos 
alimenticios, requiere para su 
equipo de trabajo personal para el 
cargo Auxiliar de Mantenimiento. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

PERFIL: personal Técnico / 
Tecnólogo en Mecánica, Eléctrica, 
Electromecánica o afines 
EXPERIENCIA: Mínima de 1 año en 
labores relacionadas a los 
procesos de mantenimiento e 
instalaciones locativas. 
REQUISITOS: 1. Experiencia en el 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria industrial. 2. 
Orientación al detalle 3. 
Orientación al resultado 4. 
Resolución de problemas 
FUNCIONES: 1. Garantizar la 
ejecución el programa integral de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las instalaciones de 
la organización y maquinarias. 2. 
Realizar la programación del 
mantenimiento. 3. Realizar 
seguimiento a las diferentes 
líneas. 4. Garantizar el 
funcionamiento de la parte 
electromecánica de las líneas de 
producción. HORARIO: 
Disponibilidad para laborar en 
horario de lunes a sábado, en 
turnos rotativos. SALARIO: 
1.394.000 + prestaciones 
CONTRATO: Contrato por obra o 
labor. 

1626275267-
1 

DISTRIBUIDOR 
MENSAJERO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere domiciliario 
para entrega de los productos de 
El Tiempo y El Espectador, algunas 
de sus funciones serán: entrega de 
suscripciones en los puntos de 
venta y grandes superficies, 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

entrega de revistas y colecciones, 
recogida de devoluciones 
quincenales. Salario base mes: 
$303.000 más $270.000 de 
rodamiento (3 horas y recargos 
diurnos y nocturnos, horas festivas 
y dominicales, más prestaciones 
sociales) Nivel académico: 
Bachiller Académico Tiempo de 
experiencia: 6 meses en domicilios 
o mensajería, conocimiento 
direcciones, aprendizaje rápido 
Tipo de contrato: obra labor 
Jornada laboral: de domingo a 
domingo de 5 am a 8 am (rutas de 
3 y 4 horas) Lugar de trabajo: 
Oriente cercano, Rionegro, La 
Ceja, El Retiro, Llanogrande Debe 
tener medio de transporte (moto) 

312869-
116913 

PANADERO 
REPOSTERO 

29/10/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el municipio del Retiro 
Antioquia, sector La Fe requiere 
panadero repostero, con 
experiencia en el proceso de 
panificación y repostería, 
funciones: elaboración de masa 
hojaldrada, tortas, galletería, 
cheesecake entre otras. La 
experiencia será evaluada en la 
entrevista. Salario: A convenir de 
acuerdo con la experiencia 
Horario: 8 horas, 2 turnos se 
descansa un día a la semana Lugar 
de trabajo: El Retiro Antioquia 
Tipo de contrato: Fijo Debe contar 
con el curso de manipulación de 
alimentos. 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 3 



                                                      

1625967658-
64 

ENSAMBLADOR 17/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico requiere operarios 
para ensamblar las piezas de 
lámparas y equipos de protección 
y maniobra ubicada en Guarne 
con disponibilidad inmediata. 
SALARIO: $ 1.046.633 HORARIO: 
Lunes a Viernes 7:00 am - 5: 00 
pm, con disponibilidad de laborar 
algunos sábados NIVEL 
ACADEMICO: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626101171-
9 

Pareja Mayordomo 
para FINCA EN LA FE 
(Vía el Retiro - 
Fizebad) 

15/10/2021 1 

Se requiere una pareja de 
Mayordomo para laborar en una 
finca. ayudante para Finca 
Ubicada en el sector de la FE.(Vía 
el Retiro - Fizebad). Se busca un 
hombre y una mujer, él para 
laborar como MAYORDOMO y ella 
cómo AUXILIAR DEL SERVICIO 
DOMESTICO EN CASA. Es en una 
Finca de Recreo, y se necesita que 
la persona realice tareas de 
limpieza de jardines, potreros, 
cuidado. Formación académica: no 
requiere Experiencia: 1 año de 
experiencia en fincas. Salario: $ 
1.100.000 Tipo de contrato: a 
término Indefinido, se ofrece 
salario y contrato para cada uno, 
TANTO PARA EL mayordomo 
COMO PARA SU pareja. Y TODAS 
LAS PRESTACXIONES. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626242810-
16 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo asistente comercial, 
debe tener moto, Ideal con 
licencia de conducción C1 y que 
cuente con experiancia en ventas 
y habilidades de negociación. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

Excelente presentación personal, 
fluidez verbal, persona proactiva y 
dinamica. Experiencia: 1 año, 
Estudio: Técnico, tecnología en 
mercadeo y ventas o carreras 
afines Horario: lunes a viernes de 
7:00 am a 5:15 pm Salario: A 
convenir Tipo de contrato Fijo 

1625919455-
5 

AUXILIAR DE 
INSTALACIONES DE 
RIEGO 

29/10/2021 1 

Importante empresa prestadora 
de servicios agrícolas requiere 
para su equipo de trabajo auxiliar 
de campo para labores como 
auxiliar de bombas e fumigación, 
debe conocer de mantenimiento 
en temas de acueducto( pegar 
tubos, , redes entre otras) Tipo de 
contrato: indefinido 
Salario:$1.200.00 Horario:6:30am 
a 5:00pm Días laborados: de lunes 
a viernes Experiencia:no requiere 
Lugar de trabajo: destinado por el 
empleador 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625994376-
208 

RECEPCIONISTA 
BILINGË 

29/10/2021 1 

Empresa del sector hotelero 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y/o 
operación 3 personas para el 
cargo de recepcionista con 
experiencia mínimo de 6 meses en 
las áreas de servicio al cliente, 
debe se bilingüe. Nivel de estudios 
Mínimo: Técnico+ hotelería y 
turismo Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: recibir al 
cliente y brindar todo la 
información del hotel, llevar 
registros, reservas y atención en 
general. Competencias laborales 
y/o personales: buena atención al 
cliente Conocimientos o requisitos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

específicos: saber Ingles Tipo de 
Contrato: obra o labor Salario: $ 
100.000.000 + Prestaciones 
sociales legales Jornada laboral: 
mixta Lugar de trabajo: Rionegro 
sector llanogrande Beneficios 
Contractuales: alimentación 

1625994376-
209 

ALMACENISTA 29/10/2021 1 

Empresa del sector hotelero 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y/o 
operación 2 personas para el 
cargo de almacenista con 
experiencia mínimo de 6 meses en 
labores de bodega, inventario, etc. 
Nivel de estudios Mínimo: Técnico 
en logística Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: Verificar con 
el proveedor que los productos 
recibidos correspondan a los 
relacionados en · la factura de 
venta y orden de compra. · 
Verificar que los productos 
recibidos cumplan con las 
características necesarias, de · 
acuerdo con los procedimientos 
de metrología establecidos. · 
Garantizar que los artículos que se 
encuentren en el almacén, estén 
debidamente · almacenados y con 
las condiciones necesarias para s 
conservación. · Realizar auditorías 
periódicas para verificar que los 
artículos que se encuentran en el · 
almacén presenten una correcta 
fecha de vencimiento. · Verificar 
que los artículos solicitados por 
cada una de los procesos del hotel 
se encuentren · en almacén para 
su respectiva entrega. · Verificar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

que se mantenga el stock de 
inventarios necesarios para cubrir 
los · requerimientos de los 
diferentes procesos. · Enviar al 
proceso de compras las solicitudes 
de compra de los productos de 
almacén Conocimientos o 
requisitos específicos: Bodega e 
inventarios Tipo de Contrato: obra 
o labor Salario: $ 110.000.000 + 
Prestaciones sociales legales 
Jornada laboral: mixta Lugar de 
trabajo: Rionegro sector 
llanogrande Beneficios 
Contractuales: alimentación 

1625994376-
210 

RECREACIONISTA 29/10/2021 1 

Empresa del sector hotelero 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y/o 
operación 5 personas para el 
cargo de recreacionista con 
experiencia mínimo de 6 meses. 
Nivel de estudios Mínimo: 
Bachiller Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: Tendrá que 
cumplir con la labor de salvavidas 
y estar generando actividades de 
recreación para los niños y 
huéspedes del hotel. 
Competencias laborales y/o 
personales: buena atención al 
cliente Conocimientos o requisitos 
específicos: salvavidas Tipo de 
Contrato: obra o labor Salario: $ 
100.000.000 + Prestaciones 
sociales legales Jornada laboral: 
mixta Lugar de trabajo: Rionegro 
sector llanogrande Beneficios 
Contractuales: alimentación 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626107717-
9 

OPERARIOS DE ASEO 
MEDIO TIEMPO 

29/10/2021 1 

Importante almacén de cadena 
requiere operario de recolección 
de residuos reciclables, no 
reciclables y peligros. Debe contar 
con vacunas antitetánicas y de 
hepatitis vigente o que tenga 
disponibilidad para aplicárselas. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Experiencia en aseo. 
Horario: Labora medio tiempo (4 
horas diarias) Salario: Devenga 
medio mínimo legal vigente + 
prestaciones + auxilio de 
transporte completo. 
CONTRATACIÓN INMEDIATA! 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 

1625967658-
60 

AYUDANTE DE 
ALMACEN 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico, requiere para su 
equipo de trabajo, personal 
masculino, deben tener mínimo 
dos años de experiencia apoyando 
recibo, despachos e inventarios, el 
salario es de $1.090.321, laboran 
de Lunes a Viernes de 7 a 5, pero 
es muy importante que tengan 
disponibilidad los Sábados para 
laborar tiempo extra.. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 

1625967658-
62 

AYUDANTE DE 
FUNDICION 

29/10/2021 1 

Empresa ubicada en Guarne 
requiere ayudantes de fundición 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en hornos o 
ladrilleras, persona acostumbrada 
a trabajos de altas temperaturas, 
trabajos pesados y no se requiere 
ser bachiller. Formación: primaria 
Salario: 1.083.000 Contrato: Obra 
labor Horario: Turnos Rotativos 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1625967658-
63 

AYUDANTE DE 
PREPARACIÓN 

29/10/2021 1 
Importante empresa del sector 
Metalmecánico, requiere personal 
con experiencia mínimo de 6 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

meses en manejo básico de 
herramientas manuales. Salario:$ 
1.060.955 horario: de lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm, con 
disponibilidad de trabajar horas 
extras y los sábados. contrato: 
Obra o Labor APLICA SOLO PARA 
PERSONAL DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

1626271427-
4 

AUXILIAR DE VENTAS 29/10/2021 1 

Importante empresa de Publicidad 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar de Ventas, con mucho 
conocimiento y experiencia en 
ventas, servicio al cliente, manejo 
de clientes en la preventa, 
cotizaciones y seguimiento a los 
clientes, se requiere que la 
persona sea direccionada al 
cumplimiento de metas, proactiva, 
amable y con muy buena 
capacidad de trabajo en equipo. 
Salario: A Convenir. Formación: 
Bachiller o Técnico. Experiencia: 
12 meses Horarios: Lunes a 
Sábados de 08:00 A.m a 06:00 P.m 
Tipo de contrato: Termino Fijo, 
Preferiblemente de la zona 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625945318-
3 

ASESOR 
ESPECIALIZADO EN 
MICROCREDITO 

30/10/2021 1 

Importante Cooperativa financiera 
requiere para su equipo de trabajo 
tecnólogo graduado o Profesional 
en formación: Administración, 
Finanzas, Contabilidad o áreas 
afines, con experiencia en el área 
de ventas, para desempeñar el 
cargo de Asesor Especializado de 
Microcrédito quien realizara 
funciones como: 1. Atender y 
visitar periódicamente los 
Consumidores Financieros 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Microempresarios que se acercan 
a la oficina o que se encuentren en 
la zona asignada, brindando 
soluciones a sus inquietudes e 
informando el estado de sus 
solicitudes. 2. Participar 
activamente en la tomas o 
eventos comerciales programados 
por el Director y/o Dirección 
Comercial y Operativa, siguiendo 
las instrucciones indicadas. 3. 
Solicitar apoyo al Subdirector y 
Director para solucionar 
inquietudes, informar 
irregularidades en los procesos de 
la oficina y novedades con 
respecto al desarrollo de las 
labores. 4. Solicitar soporte 
oportuno a las Unidades/Áreas de 
apoyo operativo (Coordinación 
Operativa, Dirección Informática, 
Unidad de Crédito, etc.) brindando 
un servicio ágil al Consumidor 
Financiero Entre otras. Nivel de 
formación: Técnico, Tecnólogo 
graduado o Profesional en 
formación en Administración, 
Finanzas, Contabilidad áreas afines 
Salario: $1.280.778 + Comisiones 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:45 p.m. Sábados de 9:00 
a.m. a 2:00 p.m. Tipo de contrato: 
Inicialmente fijo a 6 meses, 
evaluación de desempeño y 
contrato a término indefinido. 

1625957170-
90 

AUXILIAR DE DIETAS - 
RIONEGRO 

05/10/2021 1 

Estamos en búsqueda de 
auxiliares de dietas para trabajar 
en reconocido hospital ubicado en 
Rionegro, Antioquia. Funciones: 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

lectura y comprensión de la dieta, 
ensamble de platos, distribución. 
Nivel educativo: Noveno grado. 
Experiencia: con experiencia y si 
no que le guste servicio. Salario: 
908.526 más $110.000 
prestacional, mas auxilio de 
transporte. Tipo de contrato: fijo. 
El candidato debe tener 
disponibilidad completa para 
trabajar de domingo a domingo en 
los tres turnos rotativos. Rionegro. 
Características de la persona: - 
Trabajo en equipo - Trabajo bajo 
presión - Actitud de servicio. 

1625963989-
34 

OPERARIO DE ASEO 
HOMBRE MEDIO 
TIEMPO 

29/10/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
personal con experiencia mínima 
de 6 meses en aseo y desinfección 
de zonas comunes. (Certificado de 
la experiencia ) No es 
indispensable ser bachiller. Solo 
para laborar medio tiempo Salario: 
Pago de toda la seguridad social 
pero remunerado el medio tiempo 
laborado Horario medio tiempo 
Tipo de contrato : obra o labor 
Lugar de trabajo Rionegro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626271427-
3 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

29/10/2021 3 

Importante empresa de publicidad 
requiere para su equipo de trabajo 
asesor comercial externo para 
visitar clientes, abrir mercado y 
posicionar la empresa Salario: a 
convenir Formación: Bachiller o 
técnico Experiencia: 6 meses 
Horarios: Lunes a Sábado de 08:00 
A.m a 06:00 P.m Tipo de contrato 
fijo Preferiblemente de la zona y 
debe contar con transporte 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

374175-
154659 

APRENDIZ GESTION 
HUMANA 

29/10/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
fabricación de productos de 
panadería ubicada en Rionegro, 
solicita de manera urgente 
aprendiz para el área de recursos 
humanos que no haya firmado 
contrato de aprendizaje. Salario: 
Mínimo Contrato de aprendizaje 
Horario: de oficina Experiencia: no 
requiere Formación: Técnico Lugar 
de trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625924742-
64 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

12/10/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
personal para trabajar en el área 
de cargue y descargue que viva en 
el oriente antioqueño con 
disponibilidad de trabajar en 
horarios rotativos. Nivel 
académico: bachiller académico 
Experiencia mínima de 6 meses en 
el área de cargue y descargue 
Contrato a termino fijo Horarios 
rotativos: 6-2, 2-10, 10-6 Deben 
residir en los municipios de 
Guarne ,Rionegro y Marinilla 
Salario 1 S.M.L.V 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626109490-
18 

AUXILIAR DE 
FABRICACION Y 
MONTAJES 

27/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
metalmecanico, requiere auxiliar 
de fabricación y montajes. 
Funciones: pulir piezas metálicas, 
corte de material, aplicación de 
pintura, orden y aseo. Nivel 
educativo: bachiller Mínimo de 
experiencia: 6 meses Salario: 
$908.526 Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: de lunes 
a viernes, turno de 8 horas 
rotativos, debe tener 
disponibilidad de trabajar, horas 
extras, sábados y festivos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Rionegro, 

1626109490-
19 

MECÁNICO GENERAL 27/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
metalmecanico, requiere 
tecnólogo Mecánico, Tecnólogo 
electromecánico Funciones: â€¢ 
Interactúa con el software de 
mantenimiento para pedir 
materiales y documentar la 
información requerida. ejecutar 
intervenciones en maquinaria y 
equipos de producción/servicios, 
informar a su superior inmediatos 
procesos productivos que pongan 
en riesgo personal, planta o 
equipos ejecutar el 
mantenimiento preventivo 
/correctivo del recurso, 
maquinaria y equipo, garantizar 
concordancia entre la intervención 
y el reporte transaccional de las 
actividades de mantenimiento, de 
tal forma que se cuente con 
información ajustada al trabajo 
realizado, velar por el 
cumplimiento de las normas en 
seguridad y gestión ambiental 
durante la ejecución de las tareas 
de mantenimiento, sugiere e 
implementa mejoras y/o 
reformas. Nivel educativo: 
tecnólogo Mecánico, Tecnólogo 
electromecánico Mínimo de 
experiencia: 12 meses Salario: $ 
1.300.000 Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: de 
domingo a domingo, horarios 
rotativos, debe tener 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

disponibilidad de trabajar, horas 
extras, Rionegro 

1626159920-
3 

IMPULSADOR@ CON 
MOTO 

29/10/2021 1 

Importante empresa distribuidora 
requiere para su equipo de trabajo 
Cargo: Impulsador (a) Funciones: 
Manejo de exhibición, inventarios 
y rotación de productos en punto 
de venta, control de fechas de 
vencimiento, responsabilidad de 
los materiales de promoción, 
solicitud de información de 
ventas, monitoreo de la 
competencia Horarios: Lunes a 
sabado de 8:00am a 5:00 pm 
Salario: $1.150.000 + prestaciones 
sociales+ 300 mil de rodamiento 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Experiencia mínima de un año en 
de gustación y/o impulso de 
productos, preferiblemente 
alimentos. Manipulación de 
Alimentos Lugar de la vacante: 
Rionegro La persona debe contar 
con moto 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626159920-
4 

LIDER 
ADMINISTRATIVO 

29/10/2021 1 

Importante empresa distribuidora 
requiere para su equipo de trabajo 
líder administrativo y de servicio al 
cliente Funciones: Su objetivo 
general es liderar el proceso 
comercial y de gestión humana de 
la cooperativa e implementación y 
ejecución de proyectos Horarios: 
Lunes a sábado de 8:00am a 5:00 
pm Salario: a convenir Formación: 
Técnico o Tecnólogo 
administración o talento humano 
Experiencia: Experiencia mínima 
de un año Lugar de la vacante: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Rionegro 

1626162979-
2 

COSMETOLOGA 29/10/2021 1 

Importante centro de estética 
ubicado en el municipio de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo cosmetóloga que 
conozca de aparatología e 
inyectologia, en excelente servicio 
al cliente, debe tener experiencia 
en masajes Salario: A convenir 
Horarios: Lunes a sábados de 
10am a 7pm Formación: Técnica o 
tecnóloga en Áreas de la belleza 
Experiencia: Mínima de 1 año Tipo 
de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626273726-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 

28/10/2021 1 

Importante farmacia ubicada en 
Rionegro, requiere para su equipo 
de trabajo regente para 
distribución de medicamentos, 
debe tener experiencia en servicio 
al cliente Salario: a convenir 
Formación: regente Experiencia 6 
meses Horarios: Lunes a sábado 
rotativos día Tipo de contrato : fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

372391-2 CAJERO (A) 29/10/2021 1 

Importante empresa de productos 
alimenticios, requiere cajer@s, 
para la zona del oriente 
antioqueño. Funciones: venta de 
productos alimenticios, toma de 
pedidos, inventarios en puestos de 
exhibición, rotación de producto, 
captación de clientes. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia 
mínima: 1 año Salario: $ minimo 
legal vigente Tipo de contrato: 
termino fijo. horario de trabajo: de 
lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 
pm. municipios del oriente de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

antioquia. 

1625994376-
203 

OPERARIO AGRICOLA 29/10/2021 7 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con o sin 
experiencia para desempeñar 
diferentes labores de campo y sala 
Formación: Primaria Salario: 
SMLV+ prestaciones sociales y 
auxilio de transporte Contrato: 
Obra labor Horario: Tiempo 
completo Lugar de trabajo: la ceja, 
Rionegro, el carmen 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
204 

OPERARIOS DE 
POSCOSECHA 

29/10/2021 4 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo hombres y 
mujeres para laborar con ellos en 
distintas labores de la postcosecha 
tales como empaque, etiquetado, 
cuarto frio y despachos. Horario: 
Lunes a Sábado de 6: 00am a 3:00 
pm Salario: mínimo Contrato: 
Obra o labor Experiencia: No 
requiere 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
205 

OPERARIOS HOMBRE 
CON O SIN 
EXPERIENCIA 

29/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con o sin 
experiencia para desempeñar 
diferentes labores de campo y 
sala. Formación: Primaria Salario: 
SMLV+ prestaciones sociales y 
auxilio de transporte Contrato: 
Obra labor Horario: Tiempo 
completo Lugar de trabajo: la ceja, 
rionegro, el carmen 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218116-
126050 

HOMBRES 
OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/10/2021 3 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
logística, almacenamiento, bodega 
y producción. Salario: $ Mínimo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

mas prestaciones. Tipo de 
contrato: obra o labor. Jornada de 
trabajo: turnos rotativos. 
Formación Académica: bachiller. 
Experiencia: 12 meses DEBE 
CONTAR CON LIBRETA MILITAR Y 
SU ÚLTIMA EXPERIENCIA DEBE SER 
EN PRODUCCIÓN 

218116-
126051 

MESEROS 29/10/2021 1 

Importante restaurante del 
oriente antioqueño requiere 
bachiller con experiencia mínima 
de un año y con disponibilidad 
horaria para desempeñar el cargo 
de mesero. Salario: A convenir 
Horarios: Rotativos Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625896879-
7 

AUXILIAR DE 
ASISTENCIA EN 
TIERRA 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro sector Aeropuerto José 
Maria Córdoba, requiere Auxiliar 
de Asistencia en Tierra, con el 
objetivo de ejecutar la logística 
para el cargue, descargue y 
alistamiento de las aeronaves. 
Selección de equipajes, parqueo 
de aeronaves, realizar guía de 
pasajero y limpieza de aeronaves. 
Formación Académica: Bachiller 
Horario: Turnos rotativos 
Experiencia requerida: 6 meses de 
experiencia en cargos operativos. 
Salario: MLV + auxilio empresarial 
de 105.000 Tipo de contrato: Fijo 
El personal que viva en otros 
municipios y veredas diferentes a 
Rionegro, deben contar con 
transporte propio, además de la 
situación militar. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1625941834-
7 

ESPECIALISTA DE 
NÓMINA Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

23/10/2021 1 

Importante compañía del sector 
Retail requiere integrar a su 
equipo de trabajo, profesional en 
contaduría pública, administración 
de empresas o carreras afines, 
para asumir el cargo de 
Especialista de Nómina y 
Seguridad Social. Requisitos: 
contar con experiencia laboral 
superior a tres años, tener 
conocimiento y experiencia en 
todo el control y proceso de 
nómina y seguridad social para 
más de 1.000 colaboradores, tener 
un manejo y conocimiento del 
programa KACTUS y nivel de Excel 
intermedio. Experiencia: superior 
a 3 años Salario: Salario: 
$2.553.432. Más prestaciones. 
Tipo de contrato: INDEFINIDO 
directamente con la compañía 
Horario de trabajo, lunes a viernes 
de 6:30am a 4:30pm y contamos 
con servicio de ruta. GUARNE 
ANTIOQUIA. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626107717-
8 

ASESORES DE VENTAS 
O IMPULSADORES 

29/10/2021 1 

Importante almacén de cadena 
requiere Merca impulsador 
(Hombre - Mujer) con experiencia 
mínimo de 6 meses realizando 
labores de mercadeo e impulso en 
canal tradicional y canal moderno. 
conocimiento de ingreso a puntos 
de venta, manejo de aplicativos, 
exhibiciones adicionales. 
cumplimiento de presupuesto y 
cuota asignada. CONTAR CON 
MOTO (documentos al día) 
Salario: $58.000 valor por día + 
prestaciones de ley + bonificación 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

por cumplimiento de venta 
Horario: Lunes a Sábado y 2 
domingos al mes (horario de 
almacén de cadena Formación: 
Bachiller Experiencia: Experiencia 
mínima de 6 meses en impulso y 
mercadeo en venta de productos 
de belleza y manicure. Tipo de 
contrato: obra o labor 

1626115640-
4 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS O 
CARRERAS AFINES 

29/10/2021 1 

Profesional capacitado en 
administración de empresas o 
carreras afines, con un perfil 
orientado a la gestión de una 
organización. Se requiere 
administrador/a, con 
conocimiento en el 
funcionamiento empresarial desde 
los aspectos legales, económicos y 
estratégicos, con capacidad para 
planificar con base a los objetivos 
de la organización, con capacidad 
para resolver conflictos y 
potenciar las oportunidades del 
negocio, con capacidad de 
liderazgo para el manejo de 
equipos de trabajo, con capacidad 
de análisis para la implementación 
de estrategias y toma de 
decisiones. Debe tener manejo 
avanzado de office, nomina y 
parafiscales, seguridad social, 
manejo de personal, manejo de 
estadísticas, prepuesto, gasto e 
ingreso. La persona seleccionada 
será la que represente a la 
organización en asuntos contables 
o fiscales, ante los entes 
reguladores y será la responsable 
de transmitir las normativas 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

actualizadas, acordes a la ley 
vigente y que rigen la actividad 
que desarrolla la organización. 
Además, gozará de derechos de 
acuerdo a su rol de administrador 
de la empresa. Salario: a convenir 
Experiencia 1 año Horarios lunes a 
viernes 8 am a 5 pm Tipo de 
contrato : fijo 

1626252460-
2 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

29/10/2021 1 

Importante lavandería ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de lavandería 
Salario: mínimo legal vigente mas 
prestaciones sociales Horarios: 
Diurnos 8 horas, se rotan 
Formación: N/A Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626254381-
2 

AUXILIAR DE 
PRODUCCION 

29/10/2021 1 

Se requiere auxiliar de carpintería 
con experiencia trabajando con 
madera maciza. Si no cuenta con 
dicha experiencia, puede haber 
laborado en confecciones, cocina, 
cultivo de flores, entre otras 
actividades manuales para realizar 
entrenamiento dentro de la 
compañía. Es ideal que cuente con 
experiencia en manejo de 
maquinaria. Se desarrollarán las 
siguientes funciones específicas y 
las demás asignadas por el jefe 
inmediato: â€¢ Ejecutar orden de 
trabajo asignado de preparado y 
alistamiento. â€¢ Recibir producto 
terminado de carpintería. â€¢ 
Revisar las superficies de los 
productos en proceso antes de 
salir al área de veteado. â€¢ 
Realizar la función de lijamiento y 
sellado. â€¢ Resanar o cubrir los 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

orificios con masilla. â€¢ 
Despachar los productos de 
alistamiento y preparado hacia 
veteado y recubrimiento. â€¢ 
Manejo de maquinaría y 
herramientas propias de la labor 
Además debe contar con 
competencias como: Sobrellevar 
un trabajo rutinario, trabajar en 
equipo, alta atención al detalle, 
habilidad para los números, orden 
y aseo. Salario: $1.200.000 
Contrato: Término fijo a un año 
con renovación por buen 
desempeño; dos meses de periodo 
de prueba Lugar de trabajo: Zona 
Franca, Rionegro, Antioquia 

1626269224-
6 

MENSAJERO 27/10/2021 1 

importante empresa del sector 
farmacéutico, se encuentra en 
búsqueda de MENSAJERO, con 
pase de moto y de carro para 
servicio público; con experiencia 
mínima de un año, dentro de sus 
Funciones se encuentran: â€¢ 
Recepción de documentación â€¢ 
Despacho, manejo de 
documentación y suministros â€¢ 
Entrega de documentación al área 
logística. â€¢ Conocimientos en 
mecánica básica â€¢ 
Direccionamiento en las rutas â€¢ 
Comunicación con operadores 
logísticos externos Experiencia: 6 
meses de mensajero Horario: 
Lunes a sábado con 48 horas 
semanales SIN MOTO: Salario 
mínimo + Prestaciones sociales + 
Auxilio de Transporte CON MOTO: 
mínimo + Prestaciones sociales + 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Auxilio de Transporte + $400.000 
Auxilio de rodamiento Contrato 
fijo a 6 meses renovable, directo 
con la compañía. 

304758-
94163 

APRENDIZ CURSO 
OPERARIO DE 
MAQUINA PARA 
ELABORAR MEDIAS O 
CALCETINES 

23/12/2021 1 

Sector: Textil Cargo: aprendiz 
curso de tejeduría y tecnico textil 
Que no hayan tenido o tengan 
contrato de aprendizaje, que no se 
hayan inscrito a ningún curso con 
el SENA y este no haya sido 
concluido. Que no trabajen o 
hayan trabajado en Crystal con 
contrato directo Que tengan 
tiempo para comprometerse con 
cualquiera de los siguientes 
turnos: mañana, tarde o noche. 
Funciones: Garantizar la calidad 
del producto, cumplir con los 
objetivos estipulados diariamente, 
revisar adecuadamente, 
detectando posibles defectos o 
inconformidades del producto, 
velar por el adecuado 
funcionamiento el grupo de 
maquinas asignados, garantizar la 
minucia o el detalle de la revisión 
de cada producto. Experiencia: no 
requiere. Formación: mínimo 9 
grado aprobado Horario: lunes a 
sábado de 6:00 am a 2:00 pm o 
1:00 pm a 9:00 pm, Tipo de 
contrato: contrato de aprendizaje. 
Etapa lectiva: Duración 3 meses de 
forma Virtual, cuota de 
sostenimiento del 50% del 
SMMLV, se afiliará a EPS y ARL, 
25% de descuento en nuestros 
puntos de venta, horario de Lunes 
a Viernes 8:00 am a 4:00 pm Debe 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

tener computador o un celular con 
acceso a internet. Etapa Práctica: 
Duración 3 meses, Sede Marinilla, 
Cuota del 75% del SMMLV, SE 
afiliará a EPS y ARL, la empresa 
cuenta con servicio de 
alimentación subsidiado, 
descuento del 25% en nuestros 
puntos de venta. Horario: 4 turnos 
de lunes a sábado (6-2 y 1-9) 

1626273229-
1 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

29/10/2021 1 

Se solicita empleada domestica 
con excelente presentación 
personal, honesta y con sentido 
gran sentido de responsabilidad 
Preferiblemente que sea de 
Rionegro o municipios cercanos 
Funciones. Debe saber cocinar, 
arreglo general de ropa y todo lo 
reaccionado con los haceres de 
casa Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: n/a Experiencia: 6 
meses Horarios: a convenir Tipo 
de contrato: fijo 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626273232-
1 

MANICURISTA 29/10/2021 1 

Importante SPA ubicado en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo manicurista con 
experiencia en esmaltado 
tradicional, semi permanente y 
acrílico Deber ser integral en todo 
manejo y cuidando de manos y 
pies Salario: Básico mas 
comisiones Horarios Lunes a 
viernes de 10 am a 7 pm y sábados 
todo el día descansa domingos y 
festivos Experiencia: 6 meses 
Formación: preferible bachiller o 
técnica Tipo de contrato Fijo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

1626273246-
1 

AUXILIAR LOGISTICO 
IN HOUSE 

29/10/2021 1 

Importante empresa de residuos 
hospitalarios requiere auxiliar 
logístico para realizar el proceso 
de recolección de residuos, 
clasificación, cargue y descargue 
en las diferentes entidades para 
las cuales se presta el servicio. 
SALARIO: $ 908.526 TIEMPO DE 
EXPERIENCIA: 6 meses en adelante 
FORMACION: Bachiller HORARIO 
DE TRABAJO: turnos rotativos 
LUGAR DE TRABAJO: san Vicente 
Medellín- san Vicente rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

323305-
53569 

ASESOR COMERCIAL 
ORIENTE 

29/10/2021 8 

Importante empresa solicita 
personal con mínimo 6 meses de 
experiencia en servicio al cliente y 
ventas (certificable), con 
capacidad de trabajar en equipo, 
manejo de la presión, habilidades 
comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 
tiempo completo. Formación: 
Bachiller graduado Salario: $ 
Mínimo mas todas las 
prestaciones y comisiones. 
Jornada de trabajo: Lunes a 
sábado 6 a.m 2 p.m y 2 p.m a 10 
p.m. Contrato: termino indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

224768-58 
JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
TEXTIL 

29/10/2021 1 

CARGO: Jefe de Mantenimiento 
FORMACION: Tecnólogo o 
Profesional en ingeniería 
industrial, mecánica, mecatrónica, 
electrónica. eléctrica o 
electromecánico, automatización 
industrial y mecanizado de 
productos metalmecánicos, o 
áreas a fines. OBJETIVO DEL 
CARGO: Gestionar el 
mantenimiento global de la 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

empresa, coordinando un grupo 
de personas cualificadas en 
diferentes tareas (mecánica de 
confección, electricidad, 
electrónica, entre otrosâ€¦) con el 
fin de asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos e 
instalaciones de la empresa. 
RESPONSABILIDADES: Desarrollo 
de procedimientos de 
mantenimiento y garantía de la 
implementación, Realización de 
inspecciones de las instalaciones 
para identificar y solucionar 
problemas; asegurando el 
funcionamiento optimo de los 
equipos mediante la 
implementación de planes de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo 
garantizando el uso eficiente de 
los recursos, realizar las 
requisiciones de materiales 
Supervisar, coordinar y programar 
las actividades de los trabajadores 
que reparan y hacen 
mantenimiento a maquinaria y 
equipo industrial, maquinaria 
textil, equipo de aire 
acondicionado y refrigeración , 
transformadores, y otro equipo 
eléctrico, velar por el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad, entre otros 
CONOCIMIENTOS: Conocimientos 
en mantenimiento a maquinaria y 
equipo industrial, maquinaria 
textil, equipo de aire 
acondicionado, transformadores, 



                                                      

equipo eléctrico, instalaciones 
eléctricas, sistema de aire 
comprimido, mecánica de 
confección industrial. 
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 
mantenimiento; indispensable en 
el sector textil/Confección. 
SALARIO: A convenir de acuerdo a 
experiencia + prestaciones 
sociales. CONTRATO: Directo con 
la empresa HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a viernes así: 7:00 
am â€“ 5:00 pm LUGAR DE 
TRABAJO: Zona franca Rionegro 
BENEFICIOS ADICIONALES: â€“ 
Subsidio de alimentación â€“ 
Excelentes convenios corporativos 
para tu bienestar y el de tu familia 
â€“ Escuela de formación 
certificable para tu crecimiento 
laboral â€“ Excelentes 
compañeros de trabajo, 
caracterizados por la cercanía, 
calidez y confiabilidad Haz parte 
de este excelente equipo de 
trabajo e invita a tus familiares, 
amigos y conocidos a participar 
enviando sus hojas de vida a los 
correos: 
lina.pulgarin@prointimo.co â€“ 
jonathan.gracia@prointimo.co 

1626182691-
10 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

19/10/2021 1 

Empresa dedicada a la producción 
y comercialización de plantas y 
aromáticas y medicinales ubicada 
en la Ceja Antioquia. Funciones: 
supervisar los niveles de 
existencias y determinar las 
necesidades de compras. indagar 
sobre proveedores potenciales y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

directos. realizar el seguimiento 
de pedidos y garantizar entregas 
puntuales en cada una de las 
fincas. actualizar bases de datos 
internas. Requisitos Nivel 
académico. técnico en logística, 
administración de empresas o 
áreas afines. Mínimo 1 año de 
experiencia como auxiliar de 
compras. Salario a convenir 
dependiendo de la experiencia. 
Conocimientos sobre investigación 
de mercados. Manejo básico de 
las herramientas ofimáticas 
Horario: Lunes a Viernes 6:00 A.M 
a 3:30 P.M y Sábados 6:00 A.M a 
12:00 P.M 

1626242951-
5 

SOLDADOR 28/10/2021 1 

Importante taller de mecánica 
industrial requiere para su equipo 
de trabajo soldador Salario: $ 
1.200.000 pero puede subir 
dependiendo de su nivel de 
experiencia Horarios: Lunes a 
viernes de 7am a 5 pm y sabados 
de 7 am a 11 am Formación: no 
aplica Experiencia: mínima de 2 
año Tipo de contrato Fijo debe de 
conocer de soldadura tig - mig - 
revestida debe saber purgada. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

215746-
159752 

MENSAJERO CON 
MOTO - ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

27/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere mensajero con 
moto. Funciones: entrega de 
encomiendas entre otras. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia 
mínima: 6 meses. Salario: 
$910.000 mas rodamiento, mas 
productividad. Tipo de contrato: 
obra o labor. Horario de trabajo: 
diurno tiempo completo. Oriente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

218116-
126049 

AUXILIAR DE ASEO 
HOSPITALARIO 

29/10/2021 1 

Importante empresa de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de aseo con mínimo 6 
meses de experiencia para laborar 
en zona hospitalaria. Salario: 
mínimo legal vigente Formación: 
Bachiller Horarios: turnos 
rotativos Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia mínima de 6 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

224768-57 
REVISOR(A) DE 
CONFECCION 

29/10/2021 1 

CARGO: Revisador(a) de 
confección PERFIL: Personal con 
experiencia mínima de 6 meses en 
revisión de confección, 
preferiblemente ropa interior, 
deportiva y vestido de baño; 
preferiblemente con manejo de 
maquinas de confección SALARIO: 
$1.000.000 Mensuales + 
prestaciones sociales + subsidio 
legal de transporte HORARIOS DE 
TRABAJO: Lunes a viernes con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 6:00 am â€“ 4:00 pm; 7:00 
amâ€“ 5:00 pm. Disponibilidad 
para laborar horas extras después 
del turno y fines de semana de 
acuerdo a programación de la 
empresa CONTRATO: Directo con 
la compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro Beneficios 
adicionales: â€“ Subsidio de 
alimentación â€“ Excelentes 
convenios corporativos para tu 
bienestar y el de tu familia â€“ 
Excelentes compañeros de 
trabajo, caracterizados por la 
cercanía, calidez y confiabilidad 
Haz parte de este excelente 
equipo de trabajo e invita a tus 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

familiares, amigos y conocidos a 
participar 

1626234885-
5 

INGENIERO 
ELECTRONICO 
ELECTROMECANICO 
O INDUSTRIAL 

18/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere Ingeniero 
electrónico o electromecánico. 
Funciones: control de la 
producción en planta, seguimiento 
a los trabajos y compromisos de 
los mantenimientos con el cliente 
dentro del aeropuerto. Manejo de 
excel para creación de órdenes de 
trabajo. Control de inventarios de 
repuestos y materias primas. 
manejo del personal operativo. 
Planeación de trabajos con los 
equipos. Nivel educativo: 
ingeniero electronico, 
electromecanico o industrial. 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
$1.800.000 Tipo de contrato: obra 
o Labor Horario de trabajo : L - V 7 
am. 4 PM S medio día Lugar de 
trabajo: aeropuerto Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

1626244609-
8 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
RIONEGRO-EL 
CARMEN-GUARNE 

29/11/2021 3 

Importante empresa del sector 
construcción requiere ayudante 
de construcción para Guarne y El 
Carmen de Viboral. Funciones: 
relacionadas a la construcción de 
obras de ingeniería civil. Nivel 
educativo: no requiere Experiencia 
mínima: no requiere Salario: 
básico mas prestaciones Tipo de 
contrato: obra o labor Horario de 
trabajo lunes a sábado, El Carmen 
de Viboral, Rionegro y Guarne. 
Contar con curso de alturas 
vigente 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

306975-
104908 

CONDUCTOR - 
VENDEDOR 

10/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
lácteo ubicada en el municipio de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Conductores 
vendedores TAT para realizar las 
siguientes funciones: Control de 
inventarios, atención de clientes, 
cierre de ventas, Facturar, surtir 
negocios, atención nuevos 
clientes, cuidado de vehículo. con 
licencia vigente categoría C1 o C2 
con disponibilidad de tiempo y 
movilidad, preferiblemente que 
resida en municipios cercanos a la 
autopista Medellín - Bogotá. 
Formación académica: bachiller. 
Experiencia: De uno a dos años en 
conducción de vehículos similares 
(NHR) Tipo de contrato: 
indefinido. Salario: $ 1.110.900 + 
subsidio de transporte + comisión 
por ventas 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

380064-34 
OPERARIOS 
AGRÍCOLAS 
MESOPOTAMIA 

18/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
floricultor, requiere operarios 
agrícolas. Mínimo de experiencia: 
no requiere Nivel educativo: no 
requiere Salario: $908.526, más 
prestaciones. Tipo de contrato: a 
término fijo. Horario de trabajo: 
lunes a sábado de 7:00 am a 3:50 
pm. Lugar de trabajo: La Unión. 
Mesopotamia. . 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626228947-
9 

AUXILIAR DE COCINA 29/10/2021 1 

Importante empresa del sector de 
alimentación hospitalaria requiere 
Auxiliar de alimentación para 
preparación, suministro y 
distribución de dietas 
hospitalarias, que con los 
estándares de calidad establecidas 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

por la compañía. Debe ser 
bachiller con 1 un año de 
experiencia comprobable. 
Horarios: Rotativos de 6am a 2:30 
pm y de 12:00 a 8:30 pm Salario: 
Mínimo Lugar de trabajo: Hospital 
San Juan de Dios Rionegro 

224768-55 
OPERARIA(O) DE 
CONFECCION 

29/11/2021 1 

Empresa líder del sector de 
confecciones busca para su equipo 
de trabajo: Operarias (os) de 
confección, con experiencia en el 
manejo de máquinas industriales 
(plana, fileteadora, recubridora 
entre otras). Tenemos para ti! 
Contrato directo con la empresa 
ubicada en Zona Franca, Rionegro. 
Estabilidad laboral Salario de 
$1.000.000 + Prestaciones de ley + 
incentivos por metas cumplidas En 
caso de requerirse , hay 
programación de horas extras 
Horarios: lunes a viernes desde las 
06:00 am hasta 04:00 pm o 07:00 
am hasta 05:00 pm Beneficios 
adicionales: â€“ Subsidio de 
alimentación â€“ Excelentes 
convenios corporativos para tu 
bienestar y el de tu familia â€“ 
Escuela de formación certificable 
para tu crecimiento laboral â€“ 
Excelentes compañeros de 
trabajo, caracterizados por la 
cercanía, calidez y confiabilidad 
Haz parte de este excelente 
equipo de trabajo e invita a tus 
familiares, amigos y conocidos a 
participar enviando 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

224768-56 DIGITADOR 29/10/2021 1 

Importante empresa requiere 
digitados con mínimo 6 meses de 
experiencia. FORMACION: 
TECNICO EN AREAS 
ADMINISTRATIVAS OBJETIVO DEL 
CARGO: registrar, actualizar y 
administrar información en base 
de datos, RESPONSABILIDADES: 
Registro de datos, de una manera 
eficaz. CONOCIMIENTOS: dominio 
de herramientas ofimáticas (Excel 
avanzado, Word) SALARIO: 
1,000.000 + prestaciones sociales 
+ servicio de alimentación. 
CONTRATO: Directo con la 
empresa. HORARIOS DE TRABAJO: 
lunes a viernes: 7:00 am â€“ 5:00 
pm. LUGAR DE TRABAJO: Zona 
franca Rionegro. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626271735-
1 

AUXILIAR OPERATIVO 
CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA 

14/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos, interesada en contratar 
población vulnerable e interesada 
en hacer inclusión laboral requiere 
auxiliares operativos con 
discapacidad cognitiva o 
intelectual preferiblemente. 
Funciones: Armado de cajas, 
etiquetado, selección y empaque 
de Fruta que cumpla con 
estándares mínimos de calidad, 
recibir y desinfectar fruta, entre 
otras Actividades varias. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia: 
no requiere. Salario: $908.526 más 
prestaciones. Tipo de contrato: 
termino fijo. Horario de trabajo: 
rotativo, Guarne Antioquia. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1625941834-
4 

ASISTENTE DE 
VENTAS PART-TIME 

16/10/2021 4 

Importante cadena de tiendas 
requiere asistente de ventas part-
time. Funciones: surtido, apoyo en 
cargue y descargue de mercancía, 
manejo de caja, limpieza, aseo, 
rotación de productos, 
manipulación de alimentos, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller o 
tecnico en ,logística, ventas, 
servicio al cliente. Salario: A 
convenir- inicialmente por horas. 
Más prestaciones. Tipo de 
contrato: término indefinido. 
Horarios de trabajo, de acuerdo a 
horario de la tienda. Oriente 
Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625941834-
5 

CONDUCTOR DE 
CAMIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 
ORIENTE LICENCIA C2 

16/10/2021 1 

Importante cadena de tiendas 
requiere Conductor de camiones 
de distribución con licencia C2. 
Funciones: 1. Conducir la 
mercancía, de acuerdo a la ruta 
entregada con el fin de realizar las 
entregas en el tiempo estipulado. 
2. Cargue y descargue de 
mercancía 3. Apoyar, atender y 
asistir de manera oportuna, los 
diferentes procesos de bodega, 
manipulación de alimentos, entre 
otras. Nivel educativo: desde 9° 
aprobado, Bachiller, técnico o 
tecnólogo. Experiencia: 1 año de 
experiencia Salario: Salario: 
1.622.165. Más prestaciones. Tipo 
de contrato: término indefinido. 
Horario de trabajo, Domingo a 
Domingo Rotativo. Oriente 
Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1625941834-
6 

AUXILIARES DE 
BODEGA 

16/10/2021 1 

Importante cadena de tiendas 
requiere Auxiliar de bodega. 
Funciones: 1. Apoyar y asistir 
todas las actividades de picking. 2. 
llevar a cabo los registros 
correspondientes en las bitácoras. 
3. Asistir y apoyar oportunamente 
las necesidades en el área de 
recibo. 4. apoyar las actividades 
del área de picking cava, 
manipulación de alimentos, entre 
otras. Nivel educativo: desde 9° 
aprobado, Bachiller, técnico o 
tecnólogo en áreas logística 
Experiencia mínima: 6 meses con 
experiencia en manejo de 
estibadores. Salario: 1.146.833 
Tipo de contrato: término 
indefinido. Horario de trabajo, 
Domingo a Domingo Rotativo. 
Oriente Antioquia. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

323305-
53568 

CAJERO@ 29/11/2021 6 

Importante empresa de servicios 
solicita auxiliar de servicios, 
mínimo 6 meses de experiencia en 
atención al cliente, manejo de 
sumas altas de dinero y caja 
Salario: A convenir Horario: 
Rotativo Formación: Técnico o 
tecnólogo en áreas comerciales o 
de servicio al cliente Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

351528-
101249 

ASESOR(A) 
COMERCIAL EXTERNO 
(LIBRANZAS) 

13/10/2021 2 

Importante cooperativa de ahorro 
y crédito, requiere Asesor(a) 
Comercial Externo para libranzas, 
Funciones: asesorar en productos 
financieros en las empresas de los 
municipios de La Ceja, La Unión y 
Sonsón, Doradal y Puerto triunfo 
con productos de captación y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

colocación, cumplimiento de 
metas. Nivel educativo: Tecnica o 
Tecnologia Comercial o de Servicio 
al Cliente Importante tener 
mínimo 12 meses de experiencia 
en funciones relacionadas con el 
cargo. Conocimiento en 
Informática, Conocimiento en 
servicio al cliente, Conocimiento 
del sector cooperativo o 
financiero. Salario: $ 1.449.871 + 
comisiones + auxilio de 
rodamiento $298.116 Contrato a 
término indefinido. Horario de 
oficina: De lunes a viernes 7:45 a 
5: 30 pm sábados de 7:45 a 12 m. 
La ceja, La Unión y Sonsón, 
Doradal y Puerto triunfo. Enviar la 
hoja de vida al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com, ó 
juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com. 

351528-
101250 

ASESOR(A) 
COMERCIAL DE 
MICROFINANZAS 

30/10/2021 3 

Importante cooperativa de ahorro 
y crédito, requiere Asesor(a) 
Comercial de microfinanzas. 
Funciones: asesorar en productos 
financieros a pequeños negocios y 
empresas de los municipios de La 
Ceja, Guarne, Doradal y Puerto 
triunfo con productos de 
captación y colocación, 
cumplimiento de metas. Para el 
Oriente: La ceja(1), Guarne (1) 
Doradal â€“ Puerto triunfo (2) 
Nivel educativo: Tecnica o 
Tecnologia Comercial o de Servicio 
al Cliente Importante tener 
mínimo 12 meses de experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

en funciones relacionadas con el 
cargo. Conocimiento en 
Informática, Conocimiento en 
servicio al cliente, Conocimiento 
del sector cooperativo o 
financiero. Salario: $ 1.871.973 + 
comisiones + auxilio de 
rodamiento $298.116 Contrato a 
término indefinido. Horario de 
oficina: De lunes a viernes 7:45 a 
5: 30 pm sábados de 7:45 a 12 m. 
La Ceja, Guarne, Doradal y Puerto 
triunfo Enviar la hoja de vida al 
correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com, ó 
juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com. 

1625893014-
24 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/11/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere personal para laborar en 
el cargo de Operarias de 
confección. Salario :$A convenir+ 
incentivos+ transporte. Los 
horarios son de Lunes a sábado 
6:00 am â€“ 2 :20 pm, Tipo de 
contrato: Fijo Formación 
académica: Primaria completa. 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626178462-
2 

EMPLEADO DE 
PRODUCCIÓN Y 
ENTREGA 
PRODUCTOS A 
DOMICILIO LICENCIA 
MOTO A2 

19/10/2021 1 

Empresa empacadora y 
comercializadora de alimentos, 
requiere empleado de producción 
y entrega de productos a 
domicilio, con licencia de moto A2. 
Funciones: empaque de miel de 
abejas embodegada, etiquetado, 
entrega. Nivel educativo: no 
requiere. Experiencia mínima: 6 
meses Salario: $908.526 Contrato: 

Ninguno 1 SMMLV 1 



                                                      

a termino fijo Horario de trabajo: 
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 
pm, sábados ocasionales. Guarne, 
vereda bella vista, 900 mt de la 
autopista vía a la vereda bella 
vista. Preferiblemente que tenga 
moto. 

1626178462-
3 

VENDEDOR(A) 
DIGITAL Y EXTERNO 

19/10/2021 1 

Empresa empacadora y 
comercializadora de alimentos, 
requiere vendedor digital y 
externo.. Funciones: ventas 
electrónicas y externas. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia 
mínima: 6 meses Salario: 
$1.250.000 Contrato: a término 
fijo Horario de trabajo: lunes a 
viernes de 8:00 am a 5:00 pm, 
sábados ocasionales. Guarne, 
vereda bella vista, 900 mt de la 
autopista vía a la vereda bella 
vista. Preferiblemente que tenga 
moto. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626244293-
2 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 
INHOUSE 

03/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios y soluciones, requiere 
SUPERVISOR DE OPERACIONES 
INHOUSE Funciones: actividades 
relacionadas con supervisión del 
centro de acopio, organización, 
clasificación del producto, 
diligenciamiento formatos 
requeridos, presentación de 
informes, servicio al cliente, 
relacionamiento y atención con el 
cliente. Estudios: estudios técnicos 
o tecnológicos en carreras 
ambientales, químicos 
industriales, o similares. 
Experiencia: Mínimo 1 año en 
manejo de residuos peligrosos y/o 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

material aprovechable. En lo 
posible experiencia en supervisión 
centros de acopio. Manejo de 
Office. Salario: $1.000.000 + 
200.000 aux de movilización Tipo 
de contrato: Término indefinido 
Requisito: Tener moto y vivir en 
Guarne, Rionegro o Marinilla 
Lugar de trabajo: en las 
instalaciones del Cliente, autopista 
Medellin - bogota a la altura del 
crucero para San Vicente. 

351023-17 

JARDINERO PARA 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 
AEROPUERTO 

10/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere Jardinero para 
mantenimiento locativo, tanto en 
construcción como en jardines, 
áreas comunes y zonas verdes. 
Funciones: jardinería, 
mantenimiento 
menor(relacionado a la 
reparación) y limpieza. Experiencia 
mínima: Mínimo 1 año de 
experiencia en labores 
relacionadas al mantenimiento 
locativo y manejo de guadaña. 
Nivel académico: Deseable 
bachiller académico (mínimo 
noveno aprobado) Salario: 
$927.000 + prestaciones Tipo de 
contrato: a término fijo Horario de 
trabajo: Disponibilidad de tiempo 
completo, para rotar turnos y 
laborar fines de semana Lugar de 
trabajo: Aeropuerto José María 
Córdoba. Enviar hojas de vida con 
el asunto Todero (Guadañador) al 
correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625994501-
16 

Asesor comercial - 
Directv 

09/10/2021 1 

Empresa del sector de 
telecomunicaciones - DirecTV 
requiere personal con experiencia 
o sin experiencia en ventas 
externas y en punto de productos 
afines, con disponibilidad para 
laborar un porcentaje en calle y 
otro en punto de venta, de lunes a 
sábado, dos domingos al mes. 
Escolaridad: bachiller Salario: 
mínimo + comisiones Lugar de 
trabajo: Rionegro y oriente. 
Contrato: Obra o labor RECUERDA, 
NO ES NECESARIO TENER 
EXPERIENCIA, Si quieres iniciar tu 
vida laboral y considera que tienes 
habilidades comerciales, esta 
oportunidad es para ti. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626050988-
80 

CAJERO(A), 
VENDEDOR 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombre o 
mujer para el cargo de Cajero(a)- 
Vendedor(a), debe vivir en 
Rionegro, sin embargo si vive en 
otro municipio del oriente 
Antioqueño debe tener vehículo 
particular. Persona proactiva, 
buena presentación personal y 
fluidez verbal. FORMACIÓN 
REQUERIDA: Bachiller graduado 
EXPERIENCIA REQUERIDA: Mínimo 
un año en cargos similares. 
HORARIO DE TRABAJO: Lunes a 
domingo con un día de descanso 
compensatorio en la semana en 
horarios rotativos. SALARIO: MLV 
más auxilio de transporte vigente. 
TIPO DE CONTRATO: Fijo inferior a 
un año. 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626050988-
81 

AUXILIAR DE COCINA 29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombres o 
mujeres para el cargo de Auxiliar 
de Cocina. FUNCIONES 
ESPECIFICAS Y 
RESPONSABILIDADES: Trabajo en 
equipo, lavado y desinfección de 
alimentos, preparación de comida 
caliente y fría, rotulación de 
producto, conocimientos básicos 
de BPM, aseo en general de 
puesto de trabajo, 
diligenciamiento de planillas de 
control de calidad, manejo de 
plancha, freidora, preparación de 
salsas, atención de servicio al 
cliente interno, puntualidad de 
horarios laborales, 
responsabilidad. FORMACIÓN 
REQUERIDA: Técnicos en cocina o 
conocimientos empíricos en la 
labor. EXPERIENCIA REQUERIDA: 
Mínimo de un año en cargos 
similares. HORARIO DE TRABAJO: 
Lunes a domingo horarios 
rotativos con un día 
compensatorio a la semana. 
SALARIO: MLV más auxilio de 
transporte vigente. TIPO DE 
CONTRATO: Término fijo 
renovable. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625924742-
62 

JARDINERO 15/10/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
jardinero para Cumplir con las 
especificaciones y requisitos 
exigidos por los contratos que la 
empresa asuma. Identificar nuevas 
necesidades y matices del servicio 
a los que el cliente resulte sensible 
directamente. Recoger y canalizar 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

las ideas sobre mejoramiento que 
surjan de los operadores. Asegurar 
el cumplimiento de las políticas, 
los objetivos y los procedimientos 
que apliquen contemplados por el 
SGI. 9° Grado aprobado. 
Certificado de jardinería 
Experiencia de un año en el 
desempeño del cargo, Salario A 
convenir Contrato a termino fijo 
Lugar de trabajo el tablazo 
Rionegro . Misión: Mantener el 
buen estado de los jardines y 
plantas ofreciendo un paisajismo 
agradable y sano, generando un 
clima de colaboración y de apoyo 
tanto a los compañeros y al 
supervisor, así como mantener 
una constante actitud y alto 
espíritu de servicio hacía el cliente. 
Funciones: Evaluar el estado de los 
jardines y programar las 
actividades requeridas para su 
mantenimiento. Manipular los 
productos químicos de manera 
oportuna, efectiva y segura. 
Reportar y registrar novedades. 

1626234885-
4 

Auxiliar de Ruta 
Guarne 

03/11/2021 2 

Importante empresa del sector 
logístico. se encuentra en la 
búsqueda de auxiliares de reparto 
o distribución, para laborar en la 
sede de guarne y hacer entregas y 
recogidas en guarne y sus 
alrededores. Debe de tener como 
mínimo 1 año de experiencia en el 
cargo y conocimiento de 
nomenclatura en el oriente 
antioqueño. Salario Minimo + 
Horas Extras + Prestaciones 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Sociales. Contrato a termino 
indefinido 

1626187477-
2 

coordinador de 
producción 

09/10/2021 1 

Importante empresa de 
producción, busca para su equipo 
de trabajo Coordinador de 
Producción- Formación: Tecnólogo 
en Producción, Tecnólogo 
Industrial o afines Experiencia: 
Mínimo 2 años liderando plantas 
de producción salario: 
1300000+prestaciones de ley 
Horario: De lunes a sábado turnos 
rotativos (mañana, tarde y noche) 
Conocimientos previos: manejo de 
Excel nivel alto, conocimiento de 
métodos y tiempos, manejo de 
facturación, manejo de personal, 
manejo de nómina, toma de 
rendimientos, programación de 
turnos. 

Tecnológica Menos de 1 SMMLV 24 

325324-
99876 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

26/11/2021 1 

Empresa del sector textil ubicada 
en el municipio de Guarne, 
requiere ayudante de 
Construcción entendido para 
ejecutar labores de obra negra.  
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Salario: 
1.000.000 + prestaciones Tipo de 
Contrato: A termino fijo inferior a 
un año Vinculación directa con la 
empresa. Experiencia: Mínimo de 
6 meses como ayudante de 
construcción entendido. Lugar de 
Residencia: Rionegro, Marinilla, 
Guarne, San Vicente. Horario de 
Trabajo: Diurno La Empresa 
cuenta con Servicio de 
Alimentación. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

325324-
99878 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

25/11/2021 1 

Empresa del sector textil ubicada 
en Guarne, requiere urgente 
cubrir la vacante de Mecánico 
Industrial. Los interesados deben 
cumplir con los siguientes 
requisitos: Educación: Mínimo 
Técnico o Tecnólogo Mecánico. 
Experiencia: Mínimo 3 años, 
brindando mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
experiencia en soldadura, 
interpretación de planos, entre 
otras funciones propias del cargo.   
Preferiblemente con experiencia 
en el sector textil  más no 
indispensable. Debe tener 
disponibilidad para trabajar 
domingos y festivos cuando se 
requiera. Salario: Entre 1.400.000 
y 1.600.000 dependiendo la 
experiencia. Tipo de Contrato: Fijo 
renovable (directo con la 
empresa) La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 

1626234885-
3 

Auxiliar logístico 
Guarne 

02/11/2021 3 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere Auxiliar 
Logistico. Funciones: Realizar todo 
el proceso de picking, packing, 
recolección de mensajería, 
almacenamiento, manejo de 
estibas, conocimiento en 
inventarios. Nivel educativo: 
bachiller graduado Experiencia 
mínima: 6 meses Salario: $910000 
Tipo de contrato: obra o Labor 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 

1626259910-
3 

INGENIERO 
MECÁNICO - 
PRACTICA 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
Aeronáutico está en búsqueda 
INGENIERO MECANICO, Para 
Practicas con énfasis en el diseño y 

Universitaria A convenir 24 



                                                      

desarrollo de modelos en 3D de 
piezas aeronáuticas, mediante la 
implementación de ingeniería 
inversa, con el uso desoftware 
SOLID EDGE, SOLI. Funciones: 
1.Efectuar diseños y análisis de 
modelos en 3D de piezas 
aeronáuticas requeridas mediante 
la implementación de ingeniería 
inversa, así misma la generación 
de la documentación pertinente 
que sea requerida. 2. Asesorar la 
revisión y análisis de valoración de 
fallas de estructuras de las 
aeronaves y sus componentes 
estructurales aeronáuticos. 3. 
Contribuir con la elaboración de 
datos técnicos FAC, como: 
Mensajes técnicos, boletines 
técnicos, Alertas de 
mantenimiento, ordenes de 
ingeniería, revisiones de manual 
de mantenimiento FAC y demás 
requeridos por la FAC. 4. 
Suministrar la información que le 
sea requerida y brindar asesoría 
en forma oportuna y apropiada de 
acuerdo a su especialidad, 
políticas institucionales y áreas de 
desempeño. 5. Las demás que les 
sean asignadas por autoridad 
competente, de acuerdo con el 
área de desempeño NOTA: 
Estudiantes que actualmente 
estén cursando programas 
académicos la práctica laboral y/o 
pasantía â€œno es 
remuneradaâ€•.- la institución 
realiza exclusivamente la afiliación 



                                                      

al sistema de riesgos laborales 
â€œarlâ€•. Tipo de modalidad 
presencial Lugar de la práctica: 
Rionegro Tiempo estimado de 
incorporación: 1 mes y medio 
después de cerrada la recepción 
de hojas de vida Tipo de contrato: 
otro (acto administrativo de 
vinculación formativa) 

325324-
99875 

Auxiliar de 
laboratorio de color -
tecnologo textil 

29/10/2021 1 

Tintoriente S.A.S requiere urgente 
cubrir la vacante de Auxiliar de 
laboratorio de color. Los 
interesados deben cumplir los 
siguientes requisitos: EDUCACIÓN: 
Tecnología textil. EXPERIENCIA: 
Mínimo 2 años en laboratorio de 
color. Conocimientos básicos en 
colorimetria, matizaje, manejo de 
espectofotometro, curvas de 
teñido, arreglos de PNC. Debe ser 
una persona proactiva, con 
capacidad de trabajo en equipo, 
capacidad de análisis, oportunidad 
de respuesta. LUGAR DE 
RESIDENCIA: Rionegro, Marinilla, 
Guarne, San Vicente. HORARIO DE 
TRABAJO: Turnos rotativos. Con 
disponibilidad para trabajar en 
semana y fines de semana. 
SALARIO: Entre $1.200.000 a 
1.300.000 + prestaciones según la 
experiencia. TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1625938030-
4 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
sector la playa de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar administrativa para 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

soporte de las gestiones internas y 
externas de la empresa 
Formación: Técnico en áreas 
administrativas Salario: a convenir 
Contrato: Fijo Horario: lunes a 
viernes de 8 am a 5 pm 
Experiencia: 6 meses Ubicación de 
la Empresa: Rionegro. 

1626083797-
11 

AUXILIAR DE COCINA 29/10/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el llanito barrio el Porvenir 
(Rionegro) requiere auxiliar de 
cocina para preparar alimentos 
(desayunos y almuerzos) y ordenar 
la cocina. Salario: Mínimo legal 
vigente con prestaciones 
Contrato: fijo a tres meses 
posibilidad de renovación Horario: 
lunes a lunes con día 
compensatorio 8 horas diarias 
Experiencia: 1 año No requiere 
escolaridad. Lugar: Rionegro, El 
porvenir Nota: preferiblemente 
con moto 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626260078-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/10/2021 1 

Importante empresa de vigilancia 
requiere para su equipo de trabajo 
vigilantes para laborar en 
diferentes oficinas en Rionegro 
con excelente servicio al cliente 
Salario: $ 908.526 mas auxilio de 
transporte Horario: Rotativos 
Experiencia: Con sin experiencia 
Formación: Bachiller ( debe tener 
la situación militar definida) curso 
de vigilancia activo Tipo de 
contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

330756-
65810 

PROMOTOR DE 
VENTAS 

29/10/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo promotor de 
ventas Funciones: Promover los 
productos de las asociaciones 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

participantes en los puntos de 
venta monitoreando la posición en 
las góndolas y la percepción del 
mercado y asegurando su rotación 
y aceptación por el consumidor. 
Salario:$1.073.723 Auxilio de 
transporte: 106.454 Rodamiento: 
300.000 comisiones: 3% por 
ventas mayores a 7.000.000 Total: 
$1.480.177 Contrato: Fijo inferior 
a un año Horario: Lunes a viernes 
7 am a 5pm Lugar de trabajo: 
Rionegro Experiencia: superior a 1 
año en actividades relacionadas. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en áreas de mercadeo, ventas, 
administración de empresas y 
comercio internacional. 

1625983366-
6 

TECNICO EN 
SISTEMAS DE 
COMPUTO 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
tecnológico informático, requiere 
técnico de sistemas de computo. 
Funciones: conocimiento de todo 
lo relacionado con sistemas de 
computo, además de redes de 
datos, impresoras, y sistemas 
básicos de seguridad, nivel 
educativo: Técnico o Tecnólogo en 
sistemas. Experiencia: Mínimo 1 
año. Salario: $908.526 con 
prestaciones sociales y auxilio 
transporte. Contrato obra labor 
Horario de lugar de trabajo: lunes 
a sábado. preferiblemente con 
pase de carro o de moto. 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626269224-
1 

GESTORES DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico, se encuentra en 
búsqueda de GESTORES DE 
ATENCION AL USUARIO, 
Estudiantes de 3 semestre o más 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

en Carreras afines al sector Salud y 
Administrativas, o con experiencia 
mínima de 1 (un) año en servicio 
al cliente, dentro de sus Funciones 
se encuentran: Programación de 
entrega de Medicamentos 
Atención al Pacientes EPS. 
Seguimiento a las entregas de 
medicamentos. Conocimiento en 
Herramientas ofimáticas . 
Creación de Bases de Datos. 
Generar solicitud de 
Medicamentos pendientes al área 
de compras. Persona empática, 
honesta, propositiva, productiva, 
elocuente, respetuosa, con 
competencias de trabajo en 
equipo, atención al personal y ágil 
Salario: Mínimo + Auxilio de 
Transporte + Prestaciones Sociales 
Contrato: Fijo renovable, directo 
con la Compañía Lugar de trabajo: 
RIONEGRO, ANTIOQUIA Horario: 
48 horas Semanales de Lunes a 
Sábado 

1626269224-
2 

REGENTE DE 
FARMACIA 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico, se encuentra en 
búsqueda de REGENTE DE 
FARMACIA, Estudios culminados 
en Tecnología en regencia de 
Farmacia con vigencia de ReTHUS 
(Registro Único Nacional de 
talento humano en salud); con 
experiencia mínima de 1 (un) año 
Coordinando Farmacias, dentro de 
sus Funciones se encuentran: 
Ejecutar las labores de control y 
vigilancia de los inventarios físicos 
de los medicamentos Revisión de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

fechas de vencimiento, registro 
sanitario, laboratorio fabricante y 
condiciones de almacenamiento. 
Mantener información actualizada 
sobre los medicamentos 
existentes en farmacia, con el fin 
de evitar desabastecimientos. 
Dispensar, supervisar y entregar 
medicamentos controlados con la 
respectiva formula. Realizar 
inventarios de medicamentos 
según programación. Determinar 
las necesidades diarias de 
medicamentos y dispositivos 
médicos y realizar el 
procedimiento de solicitud de 
compra según los formatos 
establecidos. Persona líder, 
honesta, propositiva, productiva, 
elocuente, respetuosa, con 
Competencias de trabajo en 
equipo, atención al personal y ágil 
Salario: 1300000 + Auxilio de 
Transporte + Prestaciones Sociales 
Contrato: Fijo renovable, directo 
con la Compañía Lugar de trabajo: 
RIONEGRO, ANTIOQUIA Horario: 
48 horas Semanales de Lunes a 
Sábado 

218290-
133846 

AUXILIAR DE COCINA 28/10/2021 1 

Importante Restaurante ubicado 
en el municipio de Rionegro 
requiere Auxiliares de Cocina, sin 
experiencia, deben tener gusto y 
motivación por trabajar en esta 
actividad. Salario: mínimo legal 
vigente con las prestaciones 
sociales Tipo de contrato: a 
término fijo por tres meses, 
prorrogable hasta por un año, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

luego del cual el contrato será a 
término indefinido Horarios de 
trabajo: Tanto diurnos como 
nocturnos (Maximo hasta las 10 
p.m.). Hay rotación por diferentes 
puntos de venta, de acuerdo con 
la necesidad Responsabilidades y 
funciones: *Mantener en 
perfectas condiciones de orden y 
aseo el puesto de trabajo 
*Preparar los diferentes productos 
a cargo como el pollo asado, 
apanado, papa cocida, entre otros 
*Realizar inventario de cierre y 
apertura de los productos 
*Realizar labores de aseo como 
lavado de platos, utensilios de 
cocina etc. *Montaje de los platos, 
entre otras funciones. *No es 
requisito el curso de manipulación 
de alimentos. sino es bachiller 
tener aprobado y certificado hasta 
octavo de bachillerato. Servicio de 
Alimentos y Bebidas 

325324-
99872 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 

26/11/2021 1 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere Oficial de Construcción 
para ejecutar labores de obra 
negra. Con experiencia de tres 
años en el cargo Los interesados 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos: Nivel educativo: 
Séptimo grado aprobado Debe 
tener disponibilidad para rotar 
turnos 10 horas. Debe vivir en 
zonas aledañas a Guarne, para que 
tenga facilidad de cumplir con la 
jornada laboral. Salario: 1.300.000 
+ prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

1626073316-
19 

AUXILIAR DE LIJADO Y 
PINTURA GUARNE 

21/10/2021 1 

Sector: industria de fabricación 
mobiliario. Cargo: Acabador de 
muebles en madera y aglomerado. 
Funciones: conocimientos en 
aglomerados, maderas, lijas, 
cerradores, lacas, masillas, lijado 
de muebles en blanco y acabados, 
manejo de elementos de 
protección personal. Nivel 
educativo: bachiller Mínimo de 
experiencia: 6 meses. Salario: $ 
974.532 Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: lunes a 
viernes de 7:30 am a 6:10 pm, con 
disponibilidad a trabajar horas 
extras. Guarne Chaparral. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626073316-
20 

EBANISTA GUARNE 21/10/2021 1 

Sector: industria de fabricación 
mobiliario. Cargo: Ebanista. 
Funciones: conocimiento en 
fabricación de muebles de 
madera, especialmente en 
aglomerados, corte, maquinado, 
enchape, ensamble e instalación, 
interpretación de planos, manejo 
de máquinas herramientas, 
manejo de herramientas 
manuales, entre otros del cargo. 
Nivel educativo: bachiller Mínimo 
de experiencia: 6 meses. Salario: $ 
900.000 Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: lunes a 
viernes de 7:30 am a 6:10 pm, con 
disponibilidad a trabajar horas 
extras. Guarne Chaparral. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626073316-
21 

SOLDADOR TIC-MIG 21/10/2021 1 

Reconocido empresa del Sector: 
industria de fabricación mobiliario 
requiere Soldador-Tic- Mig 
Funciones: Conocimientos en 
soldar y armar, interpretación de 
planos, cerrajería,fabricación de 
muebles metálicos, coll rol, Acero 
inox y aluminio Nivel educativo: 
bachiller Mínimo de experiencia: 6 
meses. Salario: A convenir+ 
Prstaciones legales+ Auxilio de 
Transporte+ Horas extras Tipo de 
contrato: obra o labor Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7:30 
am a 6:10 pm, con disponibilidad a 
trabajar horas extras. Guarne 
Chaparral. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626242810-
15 

BODEGUERO CON 
MOTO 

29/10/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un Auxiliar 
de Bodega y Oficios Varios 
Experiencia: 6 meses en el cargo 
Estudio: Bachiller Horario: Martes 
a Domingo de 7:00 am a 5:30 pm 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino Fijo Muy 
importante tener moto y Licencia 
de Conduccion vigente. 

Media(10-13) A convenir 6 

372391-1 VENDEDOR EXTERNO 29/10/2021 1 

Importante empresa de productos 
alimenticios, requiere vendedor 
externo con moto, para la zona del 
oriente antioqueño. Funciones: 
venta de productos alimenticios, 
toma de pedidos, inventarios en 
puestos de exhibición, rotación de 
producto, captación de clientes. 
Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
$908.526 mas rodamiento, mas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

bonificación por ventas. Tipo de 
contrato: termino fijo. horario de 
trabajo: de lunes a sábado de 7:00 
am a 4:00 pm. municipios del 
oriente de antioquia. 

218116-
126039 

PIZZERO 29/10/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo Pizzero Salario: 
1.237.000 Horarios: Rotativos 
Formación: Técnico en 
gastronomía o cocina. Experiencia: 
Mínima 2 años de experiencia en 
elaboración de pizzas, pastas, 
salsas y cocina Italia general. 
Función: Elaborar productos 
italianos y pizzas desde la base 
(ósea todo). Servicio alimentación 
gratuito, Aux. de trasporte 
(Adicional para los que salen en la 
noche 10:00pm en adelante, se 
garantiza el trasporte hacia la 
casa).Se les suministra dotación. 
Jornada laboral: 8 horas y media. 
Disponibilidad horaria domingo a 
domingo. Se pagan todos los 
recargos ( horas extras, 
dominicales, nocturnas y festivos). 
Todos deben tener libreta militar. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

218116-
126040 

PARRILLERO 29/10/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo Parrillero 
Salario: 1.608.000 Formación: 
Técnico en gastronomía o cocina. 
Experiencia: Min 2 años de 
experiencia en parrilla (buen 
manejo de términos y cortes) Se 
maneja: carnes, aves, pescado, 
mariscos deben saber El manejo 
de control de temperatura. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Servicio alimentación gratuito, 
Aux. de trasporte (Adicional para 
los que salen en la noche 10:00pm 
en adelante, se garantiza el 
trasporte hacia la casa).Se les 
suministra dotación. Jornada 
laboral: 8 horas y media. 
Disponibilidad horaria domingo a 
domingo. Se pagan todos los 
recargos ( horas extras, 
dominicales, nocturnas y festivos). 
Todos deben tener libreta militar. 

218116-
126041 

AUXILIAR DE COCINA 29/10/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
cocina Salario:988.000 Formación: 
Técnico. en gastronomía o cocina 
Experiencia: min 6 meses de 
experiencia en preparación de 
alimentos (cocina fría y caliente). 
Horarios: Rotativos Tipo de 
contrato: obra o labor Servicio 
alimentación gratuito, Aux. de 
trasporte (Adicional para los que 
salen en la noche 10:00pm en 
adelante, se garantiza el trasporte 
hacia la casa).Se les suministra 
dotación. Jornada laboral: 8 horas 
y media. Disponibilidad horaria 
domingo a domingo. Se pagan 
todos los recargos ( horas extras, 
dominicales, nocturnas y festivos). 
Todos deben tener libreta militar. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126042 

STEWARD 29/10/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
cocina Salario: $908.526 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses de Experiencia. en aseo o 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

oficios varios. -Se puede mirar 
personas que hayan trabajado en 
los cultivos. Servicio alimentación 
gratuito, Aux. de trasporte 
(Adicional para los que salen en la 
noche 10:00pm en adelante, se 
garantiza el trasporte hacia la 
casa).Se les suministra dotación. 
Jornada laboral: 8 horas y media. 
Disponibilidad horaria domingo a 
domingo. Se pagan todos los 
recargos ( horas extras, 
dominicales, nocturnas y festivos). 
Todos deben tener libreta militar. 

1626265471-
1 

CARPINTERO 29/10/2021 1 

Taller de ensamble y carpintería 
ubicado en Rionegro sector Belén 
requiere para su equipo de trabajo 
carpintero con experiencia en 
organización de madera, armar lo 
relacionado con puertas, cocinas, 
marcos, y manejo de maquinaria 
en general Salario: a convenir 
según experiencia Formación: N/A 
Experiencia: mínimo 6 meses 
Horarios: lunes a viernes de 7am a 
5 pm Tipo de contrato fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126034 

CAMARERAS 29/10/2021 1 

Reconocido Hotel ubicado en el 
Municipio de Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo Mujer 
bachiller con mínimo 1 año de 
experiencia en Aseo 
preferiblemente en Hoteles o 
Hospitales para trabajar como 
camarera. Horarios: vivir en 
Municipio de Rionegro, tener la 
experiencia reciente y 
disponibilidad de tiempo para 
rotar turnos entre 6:00am a 
10.00pm ( turnos 8.5 horas). 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

 

Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Contrato Fijo Solo se 
tendrá en cuenta personal con 
experiencia . 


