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Oriente:   
Semana del 16 al 22 de mayo de 2022  

 

• Para acceder debes 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 

 

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


 

                                                      

 
 

1626265957-
6 

OPERARIOS DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 
CONSTRUCCION 

29/06/2022 1 

Empresa de mantenimiento de 
estructuras metálicas del sector 
construcción ubicada en Rionegro 
se encuentra en la búsqueda 
continua de perfiles como 
Operarios: labores de cargue y 
descargue, mantenimiento demás 
actividades relacionadas con la 
construcción Deben tener 
documentación al día Salario $ 
1.060.000 mas prestaciones de ley 
+ auxilio de alimentación Horario 
lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 
pm y sábado medio día 
Formación: primaria Experiencia: 3 
meses Indispensable que si aplica 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 3 



 

                                                      

viva en Rionegro, la ceja, el 
Carmen de Viboral o Guarne, por 
ubicación de la empresa. 

1626277806-
3 

ISLERO ESTACION DE 
GASOLINA 

12/06/2022 1 

Importante empresas de 
distribución de combustibles a 
nivel nacional, requiere isleros. 
Funciones: -Dispensación de 
combustible en vehículos -manejo 
de dinero -Manejo de datafono -
Buenas practicas de seguridad y 
salud en el trabajo, entre otros. 
Nivel educativo requerido: 
Bachiller académico. Experiencia 
requerida : No requiere 
experiencia Salario: $1.000.000 + 
prestaciones de ley Tipo de 
contrato: obra o labor. Horario: 
Domingo a Domingo (turnos 
rotativos- 8 horas diurnos y 
nocturnos, con descanso 
compensatorio) Rionegro 
Antioquia. 

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

1625884900-
1 

OPERARIO DE CAMPO 
ORIENTE 11/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante empresa de 
investigación agropecuaria 
ubicada en Llanogrande - 
Rionegro, requiere para su equipo 
de trabajo personal para 
desempeñar el cargo de Operario 
de Campo (no se tendrán en 
cuenta personas con estudios 
superiores al bachillerato), con 
experiencia mínima de 6 meses a 
1 año realizando actividades de 
paisajismo, mantenimiento y 
preparación de cultivos o manejo 
de equipos agrícolas, guadaña, 
equipo de soldadura y demás 
actividades relacionadas. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

Idealmente Experiencia en cultivos 
de Zanahoria, cebolla. Lugar de 
trabajo: Llanogrande debe vivir en 
el Oriente Antioqueño Cercano, 
Rionegro y sus alrededores o en 
Medellín y la empresa tiene una 
ruta. Formación Académica: 
Bachillerato Incompleto, no debe 
ser bachiller. Experiencia: mínima 
de 6 meses a 1 año certificada con 
carta laboral Salario: $1.495.400 + 
prestaciones de ley Horario: Lunes 
a Viernes 7am - 5pm / sábado 
hasta medio día Contrato: obra 
labor 

1625892821-
20 

CONDUCTOR DE 
VOLQUETA 

29/06/2022 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción , solicita personal 
con experiencia como Conductor. 
Funciones: Transportar diferente 
tipo de material, de las canteras 
asignadas por Jefe Dar ayuda en 
las obras que se está prestando el 
servicio Conducir y velar por el 
buen funcionamiento del vehículo 
asignado Mantener el vehículo en 
buen estado de presentación y 
responder por el equipo y 
accesorio asignado al vehículo 
Experiencia: 1 año en manejo de 
volqueta. Competencias laborales: 
Orientada al detalle, seria , 
responsable, pro activa,con 
disponibilidad de horarios, capaz 
de trabajar con la orientación al 
cumplimiento y con iniciativa. 
Salario: $1.100.000 mas 
Prestaciones Sociales Horario: 
Disponibilidad de horario Lugar de 

Ninguno A convenir 12 



 

                                                      

la vacante: Oriente Antioquieño 

1626050988-
104 

AUXILIAR DE COCINA 
ORIENTE 11/05/2022 

29/06/2022 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. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

1626050988-
105 

CAJERO(A) - 
VENDEDOR(A) 
ORIENTE 11/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombre o 
mujer para el cargo CAJERO(A)- 
VENDEDOR(A), debe vivir en 
Rionegro, sin embargo si vive en 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

                                                      

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: 
Mínimo legal vigente con todas las 
prestaciones. TIPO DE CONTRATO: 
Fijo inferior a un año. Nota: debe 
vivir en Rionegro Antioquia, si vive 
en otros municipio del Oriente 
Antioqueño, debe tener 
transporte 

1626050988-
106 

AUXILIAR DE 
ARMADO ORIENTE 
11/05/2022 

29/06/2022 1 

Empresa del sector Alimentos 
ubicada en el oriente, requiere 
para su equipo de trabajo y 
operación Auxiliar De Armado, con 
habilidades manuales en la parte 
de empaque. Formación 
Académica: Bachiller Académico. 
Salario: $1.000.000 más auxilio de 
transporte y las prestaciones de 
ley Horario: Disponibilidad para 
trabajar de lunes a domingo con 
un día compensatorio a la semana. 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626050988-
107 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 
ORIENTE 11/05/2022 

29/06/2022 1 

Se requiere Supervisor de 
Producción para atender, 
programar y coordinar los 
servicios para clientes de 
Aerolíneas e Institucionales, desde 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

                                                      

la solicitud de la materia prima 
hasta el abordaje o entrega del 
servicio, dentro de unos criterios 
de calidad y 
productividad,incluyendo las 
referentes a las Buenas Prácticas 
de Manufactura. FORMACIÓN 
REQUERIDA: Bachiller académico 
certificado, preferiblemente 
Técnico de Alimentos. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: Mínimo 
uno años de experiencia en 
supervisión y preparación de 
cocinas industriales. HORARIO DE 
TRABAJO: Lunes a domingo con un 
día de descanso compensatorio en 
la semana en horarios rotativos. 
SALARIO: $ 1.100.000 con todas 
las prestaciones legales TIPO DE 
CONTRATO: Fijo inferior. 

1626050988-
108 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO EN 
PUNTO DE VENTA 

29/06/2022 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 
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, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

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,l 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 

1626180854-
93 

PROFESIONAL 
COMERCIO EXTERIOR 

29/06/2022 1 

Importante empresa de zona 
franca requiere para su equipo de 
trabajo, Profesional en Comercio 
Exterior con experiencia 
Experiencia en importaciones y 
exportaciones Funciones: 1. 
Autorización de terceros para el 
ingreso a Zona Franca, según 
necesidad de la empresa. 2. 
Digitación y envió de formularios 
de movimiento de mercancía a 
zona franca para su debida 
autorización de ingreso o salida de 
mercancía, productos, materiales, 
ventas o a que dé lugar, según 
necesidades de la empresa. 3. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

Realización de documentos como 
cartas, remisiones, informes para 
el debido proceso de las 
operaciones requeridas en zona 
franca o a nivel interno. 4. Archivo 
y registro de información en las 
bases de datos asignadas. 5. 
Conciliación y legalización del 
ingreso de materia prima de la 
empresa. 6. Realización de 
informes mensuales sobre el 
consumo de inventarios, servicios 
prestados por terceros y demás 
solicitados por Zona Franca. 7. 
Mantener las bases de datos 
actualizadas. 8. Dar salida a 
vehículos o personas que 
ingresaron para algún fin 
comercial a Freshcolombia 
International SAS. 9. Apoyar en los 
procesos necesarios para la 
culminación de actividades 
relacionadas con procesos frente a 
Zona Franca. 10. Responsable de 
dar explicaciones pertinentes de 
nuevos movimientos dentro de la 
empresa que para efectos de 
inventario deben ser notificados 
ante el personal de Zona Franca. 
11. Responsable de demostrar en 
primera medida que lo que se 
solicita para salida o ingreso es 
exactamente lo recibido o 
entregado para efectos de 
conciliación contable, sistemas de 
inventario interno y conteo físico 
de Freshcolombia International 
SAS y ante las entidades que lo 
soliciten como la DIAN o Zona 



 

                                                      

Franca. 12. Gestión de 
información o proceso ante 
empresas de transporte, agencias, 
entidades gubernamentales y 
demás frente a exportaciones e 
importaciones necesarias para el 
normal funcionamiento de 
Freshcolombia International SAS. 
13. Incentivar un comercio seguro 
soportado en buenas prácticas y 
realización de procedimientos 
correctos según la función. 14. 
Realizar trazabilidad permanente a 
cada movimiento comercial. 15. 
Reportar al oficial de 
cumplimiento cualquier hecho o 
situación inusual y/o sospechosa 
que le haga suponer que se 
presentó o puede presentarse un 
intento de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, 
contrabando o una violación al 
CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL. 
En caso de realizar un reporte, 
deberá guardar absoluta reserva 
de dicha información. Experiencia: 
2 año de experiencia Horario: 
Jornada completa â€“ Lunes â€“ 
Sábado Salario: $1.708.836 Tipo 
de contrato:Termino indefinido 
Lugar de Trabjo: Rionegro 
(Preferible vivir en Rionegro) 

1626180854-
94 

Técnico/ tecnólogo 
profesional en 
refrigeración 
industrial 

29/06/2022 1 

Importante empresa de zona 
franca requiere para su equipo de 
trabajo,Técnico/ tecnólogo 
profesional en refrigeración 
industrial Experiencia en 
refrigeración por Amoniaco 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Funciones: 1. Conocimiento del 
circuito del gas refrigerante en un 
equipo de refrigeración. 2. Saber 
usar los manómetros y las 
presiones de operación de 
acuerdo a las temperaturas 
deseadas. 3. Supervisar el perfecto 
funcionamiento de los chillers al 
inicio del turno. 4. Conocer las 
partes de un equipo de 
refrigeración y sus funciones. 5. 
Ajuste de sobrecalentamiento en 
válvulas de expansión. 6. 
Diagnosticar cualquier tipo de falla 
en un equipo de refrigeración. 7. 
Elaborar circuitos de fuerza y 
control en equipo de refrigeración. 
8. Responsable de verificar el 
equipo de refrigeración, 
condensadores. 9. Revisar que 
todos los equipos estén en 
condiciones de operación. 10. 
Llevar a cabo la lectura de la 
temperatura 2 veces por turno. 
11. Responsable del llenado de las 
hojas de mantenimiento 
preventivo. 12. Revisar equipos en 
base a los programas de 
mantenimiento preventivo. 13. 
Entre otras. Experiencia: 1 año de 
experiencia Horario: Jornada 
completa â€“ Lunes â€“ Sábado 
Salario: $2.050.604 Tipo de 
contrato:Termino indefinido Lugar 
de Trabjo: Rionegro (Preferible 
vivir en Rionegro) 

1626311889-
1 

OPERADOR 
CARGADOR CON 

11/06/2022 2 
Importante empresa del sector 
minero, requiere operador de 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

BALDE cargador de Balde. Funciones: 
movimiento de tierra en sector 
cementero. Nivel educativo: 
bachiller Experiencia: 36 meses. 
Salario: $2.100.000 Tipo de 
contrato: obra o labor. Horario de 
trabajo: turnos rotativos 8 horas, 
6-2, 2-10, 10-6. Rioclaro Sonsón. 

215746-
159759 

Auxiliar De Cocina 9/06/2022 5 

Importante empresa del sector 
ubicada en el municipio de 
Rionegro se encuentra en la 
búsqueda de Auxiliar de Cocina, 
con experiencia de 6 meses 
certificada para realizar funciones 
en: - Ejecutar los procesos de pre 
elaboración, preparación, 
presentación y el alistamiento de 
la producción en los restaurantes. 
- Cumpliendo con las normas 
básicas de buenas practicas, 
siguiendo los protocolos de 
calidad establecidos y actuando 
bajo las normas de higiene, 
prevención de riesgos laborales y 
protección al medio ambiente. 
Salario: $1000000+ Prestaciones 
Horario: Disponibilidad de 
horarios de centro comercial 
NOTA: La empresa Dar Ayuda 
Temporal S.A, cumplimos con 
todas las regulaciones legales 
pertinentes, como la ley 1581 de 
2012, por medio de la cual 
protegemos los datos personales 
de cada uno de los aspirantes. 
Para nosotros es importante que 
los participantes a nuestros 
procesos de selección tengan 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

presente que, nunca se solicitará 
rubro económico alguno para la 
consecución de un empleo. 

1626016456-
25 

ADMINISTRADOR DE 
BAR, RESTAURANTE Y 
VINOTECA 
10/05/2022 

14/06/2022 1 

Negocio especializado en vinos, 
licores y charcutería, requiere para 
su equipo de trabajo, 
Administrador de punto de venta, 
Técnico ó Tecnólogo en 
Administración o áreas afines, 
debe contar con mínimo 2 años de 
experiencia en el sector, 
conocimiento en manejo de 
indicadores comerciales, 
facturación, manejo de caja, 
inventarios, manejo de personal. 
Misión del cargo: Planear, 
organizar y controlar los recursos 
humanos, técnicos y logísticos del 
punto de venta, buscando 
garantizar el presupuesto de 
ventas, margen de rentabilidad y 
experiencia de marca. 
Observación: Preferiblemente con 
moto o carro y que viva en el 
oriente Antioqueño. El horario que 
manejara será tiempo completo, 
turnos rotativos de domingo a 
domingo, con un día de descanso 
compensatorio a la semana. 
Ingresos aproximados $2.000.000: 
Básico + comisiones por 
cumplimiento metas + propinas + 
prestaciones de ley. Lugar de 
trabajo: El Retiro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626246879-
4 

AUXILIAR DE COCINA 
ORIENTE 10/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante restaurante ubicado 
en Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar de 
Cocina. Funciones: disposición 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

para lavar, cocinar, limpiar 
campanas, aseo general. Salario: 
mínimo + prestaciones legales 
Nivel académico: Bachiller 
Académico Tipo de contrato: 
termino fijo Experiencia: Mínimo 6 
meses Jornada laboral: 48 horas 
semanales Lugar de trabajo: 
Rionegro sector Llanogrande 
Observación: Preferiblemente que 
tenga su propio medio de 
transporte por los horarios del 
cierre del restaurante. Curso 
específico: Manipulación de 
alimentos y técnica en cocina 

1626254377-
6 

Analista de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

29/06/2022 1 

Empresa de Asesoría y Consultoría 
requiere para su equipo de trabajo 
Profesional de áreas de Seguridad 
y Salud en el trabajo o Tecnólogo 
graduado en últimos semestres de 
la profesionalización. 
Indispensable: Licencia de 
SST.Conocimientos en: 
Herramientas ofimáticas, curso de 
50 horas o de 20 horas si 
corresponde. Habilidades: 
Proactividad, orden, respeto, 
disciplina, servicio al cliente, 
trabajo en equipo, adaptación al 
cambio. Cargo: Analista de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Experiencia: mínimo 6 meses 
demostrable en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Contratro: Vinculación 
directa con la empresa Salario a 
convenir de acuerdo al perfil. 
Lugar de trabajo: Rionegro con 

Tecnológica A convenir 6 



 

                                                      

Posibilidad de desplazarse a 
diferentes ciudades cuando se 
requiera. 

1626259910-
11 

PROFESIONAL 
INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 
ESTADO JOVEN 

29/06/2022 1 

9ª convocatoria del Programa 
Estado Joven requiere para la 
plaza con código 8015-1, 
Profesional universitario en 
Ingeniería Civil, Arquitectura en 
etapa de prácticas. Funciones: 1. 
Apoyo al control de trabajos 
diarios de personal de 
construcción. 2. Apoyo al diseño, 
construcción y ejecución de 
contratos de mantenimiento de 
instalaciones. 3. contribuir a la 
elaboración y revisión del 
diagnóstico de instalaciones de la 
Unidad. Competencias: 
conocimiento de planeación, 
ejecución y seguimiento de obras 
civiles, conocimiento NSR10, 
RAS2000, elaboración de Render, 
Autocad y Project. Salario: 
Estipulado por la ley Formación 
Académica: Practicante de 
Ingeniería Civil, Arquitectura. 
Lugar de trabajo: Rionegro sector 
Vereda Chachafruto. 

Universitaria 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626298057-
1 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

25/05/2022 1 

Empresa ubicada en la vereda la 
clara, dedicada a la fabricación de 
zumos de limón requiere para su 
equipo de trabajo Operarios de 
Producción, bachilleres, con 
experiencia o sin experiencia que 
vivan en el municipio de guarne. 
Contrato prestación de servicios. 
HORARIO: Trabajo por horas 
SALARIO: A convenir 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

1626303730-
5 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

10/06/2022 2 

Importante empresa Cooperativa 
de Trabajo Asociado de Seguridad, 
requiere Guardas de seguridad 
para el municipio del Retiro. 
Competencias atención al cliente y 
al servicio, orientada al detalle, y 
trabajo en equipo. 
Preferiblemente con moto Tener 
libreta militar Tener curso de 
vigilancia vigente Salario $ 
1.600.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Convenio de 
asociado a término indefinido. 
Horario y lugar de trabajo: 
Santuario, Guarne, Rionegro y el 
retiro Formación Académica: 
Bachiller Académico. Experiencia: 
12 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

330756-
65815 

VENDEDOR 
DOMICILIARIO 

29/06/2022 1 

Importante empresa de servicios 
requiere Vendedor Domiciliario. 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Promover la venta y la entrega de 
productos de Mercados del 
Oriente. Conocimientos: â€¢ 
Manejo de herramientas 
ofimáticas. â€¢ Habilidades de 
negociación. â€¢ Servicio al 
cliente. â€¢ Manejo de 
inventarios. Funciones: 1. Ejecutar 
las estrategias de promoción e 
impulso de ventas de Mercados 
del Oriente de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
Dirección Ejecutiva. 2. Cerrar 
ventas, realizar pedidos y disponer 
de los dispositivos necesarios para 
realizar cobros, entregas y 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

recogidas de productos. 3. 
Atender las solicitudes y quejas de 
los canales de distribución. 4. 
Manejar inventarios, exhibición y 
rotación de los productos, 
mediante visitas a los puntos de 
venta de ventas, eventos y ferias 
campesinas e institucionales de 
Mercados del Oriente. 5. Revisar 
inventarios de los productos en los 
puntos de venta de Mercados del 
Oriente. 6. Fidelizar a los usuarios 
actuales y conseguir nuevos 
clientes. 7. Apoyar labores de 
logística que le sean 
eventualmente asignadas. 8. 
Elaborar los informes requeridos 
por la Dirección Ejecutiva. 9. 
Desempeñar las demás acciones y 
las correspondientes actividades 
que de manera ocasional o 
transitoria le sean encomendadas 
por organismos de decisión 
superior o comités en los que 
participa TIPO DE CONTRATO: 
Laboral a Término Fijo LUGAR: 
Rionegro SALARIO MENSUAL: $ 
1.095.197 + Auxilio de transporte 
+ rodamiento Preferiblemente que 
tenga moto o carro. EDUCACIÓN: 
Bachiller. EXPERIENCIA: 6 meses 
de experiencia laboral relacionada 
con el cargo y sus funciones. 

339710-
82169 

AUXILIAR CONTABLE 
10/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere Auxiliar 
Contable Funciones: Digitar 
información contable, 
conocimientos en elaboración 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

exógena para la DIAN, manejo del 
programa contable CONTAI y 
conciliación de cuentas. Salario: A 
convenir más prestaciones 
sociales Contrato: Indefinido 
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 
6 pm sábados de 8 am 12 pm 
Escolaridad: Técnico en 
contabilidad o secretariado con 
énfasis en contabilidad 
Experiencia: seis meses Lugar de la 
vacante: Rionegro 

1625963989-
46 

AYUDANTE 
MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 
09/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Ayudante 
Mecánico Automotriz. Salario: 
$1.250.000 + auxilio de transporte 
y prestaciones de ley Horario: 
Lunes-Viernes de 7:30-6:00 pm y 
sábados hasta medio día. Tiempo 
de experiencia: 6 meses en 
adelante (se pueden las practicas) 
Formación Académica: técnico o 
tecnólogo en mecánica automotriz 
o automotores Contrato: por Obra 
o labor Lugar de trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625984473-
56 

PROMOTOR DE 
VENTAS ORIENTE 
09/05/2022 

29/06/2022 3 

Reconocida empresa de servicios 
requiere Promotores De Ventas 
(Altoque) en Guarne, El Retiro y La 
Ceja. Experiencia mínima de 6 
meses en ventas de alimentos y/o 
Productos tangibles, servicio al 
cliente y que hayan manejado 
dinero. Nivel Académico: Bachiller 
Académica Horario: Turnos 
Rotativos de 8 horas (Domingo a 
Domingo con un día 
compensatorio a la semana, los 
tres turnos) Salario: SMLV (Por 

Media(10-13) A convenir 6 



 

                                                      

horas laboradas) + Prestaciones de 
Ley + Recargos Nocturnos y 
Dominicales. Tipo de contrato: 
Obra o labor 

1626008547-
30 

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL CLIENTE 
- ORIENTE 

29/06/2022 1 

Importante cadena de 
supermercados ubicado en 
Llanogrande requiere Auxiliares de 
Servicio al Cliente, para realizar 
funciones de empaque, surtido, 
rotación de mercancía, caja y 
bodega. Salario: $1.022.000 + 
Auxilio de Transporte + 
prestaciones legales Experiencia: 
No Aplica Nivel Académico: 
Bachiller Académico Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Llanogrande - Oriente. Horario: Se 
organizan turnos. 

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

1626008547-
31 

ASESOR DE CARNES - 
ORIENTE 

29/06/2022 1 

Importante cadena de 
supermercados ubicado en 
Llanogrande está en la búsqueda 
de Asesores de Carnes para 
realizar funciones de atención al 
cliente, manejo de producto 
cárnico, porcionado, fileteado y 
gramaje. Salario: $ 1.664.435 + 
Auxilio de Transporte + 
prestaciones legales. Experiencia: 
3 meses Nivel Académico: 
Bachiller Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de trabajo: Llanogrande - 
Oriente. Horario: Se organizan 
turnos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 

1626104385-
128 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

29/06/2022 1 

Empresa de Servicios requiere 
para su equipo de trabajo una 
persona con experiencia mínima 
de 1 año y conocimiento en 
Mantenimiento Locativo básico, 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

(plomería, resanar, electricidad 
básica, enchapar) También debe 
contar con certificado en Alturas. 
Conocimientos: Mantenimiento 
básico de una unidad residencial y 
comercial. Horario: Lunes a 
sabado - 48 horas semanales 
Salario: SMLV + Prestaciones de 
ley + Bonificación Contrato: 
Termino fijo. 

1626109490-
27 

AUXILIAR DE 
FABRICACION Y 
MONTAJES 

23/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
metal mecánico, requiere auxiliar 
de fabricación y montajes. 
Funciones: pulir piezas metálicas, 
corte de material, aplicación de 
pintura, orden y aseo. Nivel 
educativo: mínimo 7mo grado de 
básica primaria. Mínimo de 
experiencia: 1 año. Salario: 
$1000000 Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: lunes a 
sábados, 8 horas diarias. Lugar de 
trabajo: Guarne. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626109490-
28 

MECANICO 
MONTADOR - 
GUARNE 

23/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
metalmecanico, requiere 
Mecánico Montador. Funciones: 
montaje de estructuras y 
máquinas pesadas, armado y 
ensamble de partes. 
Mantenimiento correctivo. Nivel 
educativo: Tecnólogo en mecánica 
industrial. Mínimo de experiencia: 
24 meses Salario: $1.1829.000 
Tipo de contrato: obra o labor 
Horario de trabajo: Lunes a 
sábados, horarios de 8 horas. 
Lugar: Guarne 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

1626109490-
29 

MECÁNICO 
SOLDADOR 

23/06/2022 1 

Empresa del sector metal 
mecánico requiere mecánico 
soldador con mínimo 2 años de 
experiencia desarrollando las 
siguientes funciones: soldadura de 
estructuras, punteo de piezas 
metálicas, soldar, pulir, manejo de 
herramientas electro mecánicas, 
con conocimientos en 
interpretación de planos y 
procesos de soldadura. Nivel 
educativo: técnico en soldadura. 
Mínimo de experiencia: 24 meses 
Salario: $1.954.000 Tipo de 
contrato: obra o labor Horario de 
trabajo: Lunes a sábados, horarios 
diurnos, 8 horas. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

1626109490-
30 

ELECTRICISTA 23/06/2022 1 

Empresa del sector metal 
mecánico requiere electricistas, 
tecnólogos en electricidad 
industrial con tarjeta profesional y 
experiencia de mínimo 2 años en 
sector industrial y de montajes. 
Esta persona tendrá funciones de: 
* Localizar las averías y corregir los 
defectos encontrados para el 
correcto funcionamiento de los 
equipos. * Conocimiento e 
interpretación de manuales de 
instalación y reparación. 
Diagramas eléctricos. Lectura e 
interpretación de su simbología. 
Parámetros de funcionamiento. * 
Gestionar el servicio de 
instalación, reparación y/o 
mantenimiento eléctrico. * 
Diagnosticar fallas reparar y/o 
mantener circuitos eléctricos. * 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

Montar circuitos eléctricos y 
electromecánico. * Aplicar 
procedimientos de montaje de 
sistemas de distribución, consumo 
y medición, de acuerdo a los 
esquemas, planos constructivos y 
documentación técnica. Salario: 
$1'954.000 Horario: Lunes a 
sábado, jornada diurna. 

1626284316-
5 

AUXILIAR DE 
PRODUCCION 

29/06/2022 1 

Importante reforestadora y 
manufacturera solicita personal 
para el cargo de operario de 
producción para desempeñar las 
siguientes funciones: Oficios 
varios. Auxiliares de producción. 
Auxiliares de cargue y descargue 
de maderas. Apoyar al operario en 
los pedidos generados de maderas 
(actividades varias dentro del 
proceso de producción) Ayudar 
con otras actividades asignadas. 
(Ensamblar estibas, ingreso y 
evacuación de maderas) Dejar el 
sitio de trabajo aseado y ordenado 
tanto como la máquina. Reportar 
problemas de calidad al operario 
presentados en la labor. Reportar 
e informar al coordinador de 
producción los daños o no 
conformidades encontradas 
durante el proceso de producción. 
Comprender la política de Gestión 
de calidad de la empresa y el 
compromiso que implica la misma. 
Usar los equipos de protección 
personal. Cumplir con el 
reglamento interno de trabajo y 
las normas de seguridad. Vigilar, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

controlar que la producción 
cumpla con las especificaciones 
del cliente. Usar adecuadamente 
las máquinas y herramientas de 
trabajo. Formación Académica: No 
requiere Salario: $ 1´018.000 con 
todas las prestaciones Horario: 
Lunes a viernes: 7:00 am 5:00 Pm. 
Sábados de 7:00 am a 1:00 Pm. No 
requiere experiencia: Buena 
actitud para aprender. Tipo de 
contrato: Fijo a 1 año Lugar del 
trabajo: El Retiro o municipios 
cercanos 

1626310446-
1 

ASESOR DE VENTAS 
EXTERNO 

9/07/2022 1 

Empresa de telecomunicaciones 
con gran experiencia en el sector, 
y beneficios para sus empleados, 
requeire asesores de venta 
externo. Funciones: venta externa 
de los productos y servicios del 
portafolio de Claro. Nivel 
educativo: bachiller graduado. 
Experiencia requerida: no 
requiere, pero si actitud y servicio. 
Salario: SMMLV mas comisiones y 
todas las prestaciones. Tipo de 
contrato: obra o labor. Horarios de 
trabajo: lunes a viernes 10:00 am 
a 7:00 pm, sábados de 9:00 am a 
6:00 pm. La Ceja, Rionegro, El 
Santuario y Marinilla. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

224768-73 
REVISADORA DE 
CONFECCION 
09/05/2022 

29/06/2022 1 

Importante empresa de 
confecciones solicita para su 
equipo de trabajo Revisador(a) de 
Confección. Personal con 
experiencia mínima de 6 meses en 
revisión de confección, 
preferiblemente ropa interior, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

deportiva y vestido de baño; 
preferiblemente con manejo de 
máquinas de confección Salario: 
$1.100.000 Mensuales + 
prestaciones sociales + subsidio 
legal de transporte Horarios De 
Trabajo: Lunes a viernes: 06:30 
A.M. â€“ 04:30 P.M. Contrato: 
Directo con la compañía 
Beneficios adicionales: â€“ 
Subsidio de alimentación â€“ 
Convenios corporativos para tu 
bienestar y el de tu familia â€“ 
Escuela de formación certificable 
para tu crecimiento laboral 

312526-
126939 

OPERARIO DE 
MANUFACTURA 

9/06/2022 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Guarne requiere 
operarios de producción, con 
experiencia en empresas de 
manufactura o industriales, 
conocimientos básicos de lectura y 
escritura, no es indispensable ser 
bachiller. Persona con capacidad 
de trabajo en equipo, actitud 
positiva y comunicación asertiva. 
Nivel de estudios mínimo 5 
primaria Horario laboral : Turnos 
rotativos Contratación directa por 
la empresa, Termino fijo Salario: 
$1.000.000 mas prestaciones de 
ley Preferiblemente residir en 
Guarne o municipios cercanos. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

330181-
143340 

CAJERO 29/06/2022 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el cargo 
de Cajero, con experiencia 
preferiblemente en puestos de 
pagos Salario : SMLV Experiencia: 
6 meses de experiencia Nivel 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



 

                                                      

Academico: Bachiller Lugar de 
trabajo: La Ceja Contrato fijo 
Horarios Rotativos. 

1625927853-
15 

AUXILIARES DE 
RESTAURANTE 

19/06/2022 1 

Reconocida empresa del sector de 
restaurantes busca personal para 
auxiliar de restaurante y mesa, 
con o sin experiencia. Funciones: - 
Atención a la mesa - Tomar pedido 
de los clientes y solicitar su 
preparación. - Estar atento a 
cualquier solicitud que puedan 
tener los clientes durante su 
estancia en el restaurante. - Apoyo 
en actividades de cocina. - 
Informar al administrador sobre 
las novedades que se puedan 
presentar durante su turno de 
trabajo. Salario: $SMLV + horas 
extras y recargos + todas las 
prestaciones de ley Tipo de 
contrato: Fijo a 3 meses hasta el 
primer año cuando pasa a 
indefinido Horario: Turnos 
rotativos de domingo a domingo 
con un día compensatorio a la 
semana. Lugar de trabajo: Oriente 
Formación Académica: 
Preferiblemente bachillerato 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625984473-
55 

CONDUCTOR CON O 
SIN EXPERIENCIA 

29/05/2022 1 

Importante empresa está en la 
búsqueda de personal con o sin 
experiencia para el cargo de 
Conductor. Disponibilidad para 
laborar: Domingo a Domingo con 
un día de descanso en semana. 
Salario: Por hora laborada + 
Prestaciones de ley más beneficios 
de la compañía. Lugar de Trabajo: 
Aeropuerto de Rionegro 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

Antioquia. Disponibilidad para 
laborar: Domingo a Domingo con 
un día de descanso en semana. 
Salario: Por hora laborada + 
Seguridad social + beneficios de la 
compañía. Pueden vivir en Oriente 
cercano o tener transporte. 
Formación Académica: Bachiller 
Tipo de contrato: Obra 

1626036985-
23 

ANALISTA CONTABLE 29/07/2022 1 

Reconocida empresa del sector de 
servicios está en la búsqueda de 
un Analista Contable con mínimo 2 
años de experiencia en el área 
contable, con el siguiente perfil: - 
Proceso contable completo. - 
Análisis numérico - Atención al 
detalle - Dominio de herramientas 
ofimáticas - Experiencia en ERP 
robustos y masificados, preferible 
SIESA Enterprise. Horario: L-V 8:00 
am a 5:00 pm S- 8:00 am a 1:00 
pm Salario: A convenir, de acuerdo 
con la experiencia. Lugar: 
Rionegro (Antioquia) Contrato: 
término indefinido 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

1626036985-
24 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

30/07/2022 1 

Importante empresa del sector de 
servicios requiere para su equipo 
de trabajo Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Funciones: Formación y desarrollo 
Generación de cultura de 
autocuidado. Cumplimiento de 
estándares. Entrega de EPP. 
Revisión por la dirección. Apoyo a 
gestión humana Formación: 
Administrador (A), Psicólogo, 
Profesional SST, o cargos afines. 
indispensable Licencia Profesional 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

                                                      

SST. Salario: A convenir Horario: L-
V 8am a 5pm y S- 8am a 1pm 
Lugar: Rionegro (Ant) Contrato: A 
término indefinido Experiencia: 1 
año 

1626311326-
1 

CONDUCTOR 
ORIENTE 

29/05/2022 1 

Importante empresa encargada de 
la cría especializada de aves 
requiere para su equipo de trabajo 
Conductor, funciones manejo de 
camión tipo NPR, con licencia C2. 
Salario $ 1.400.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Indefinido 
Horario y lugar de trabajo: Lunes a 
sábado Formación académica: 
Bachiller Académico. Experiencia 
laboral: 24 meses en conducción. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626202646-
7 

VENDEDOR 
CONDUCTOR TAT 

5/06/2022 1 

Importante empresa de consumo 
masivo, requiere vendedor 
conductor en el canal TAT. 
Funciones: distribución y 
ejecución de ventas de productos 
de consumo masivo, manejo de 
dinero, manejo de inventario. 
Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
SMMLV mas comisiones. Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: de 6 am a 5 pm sujeto a 
entrega., disponibilidad horaria. 
Lugar de trabajo: poblaciones 
oriente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626311146-
1 

VENDEDOR PUNTO 
DE VENTA 

29/06/2022 2 

Dogger, empresa de producción y 
comercialización de comidas 
casuales a nivel nacional, requiere 
Vendedor de Punto de Venta. Las 
funciones son atención al cliente, 
manejo de caja, preparación de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

alimentos, limpieza y desinfección 
del punto de venta. Nivel 
educativo: Bachiller Académico 
Experiencia requerida: 6 meses en 
atención al cliente o preparación 
de alimentos. Salario: Mínimo más 
bonificación por cumplimiento de 
ventas. Tipo de contrato: Término 
indefinido, con todas las 
prestaciones de ley. Horario de 
trabajo: Se trabaja de domingo a 
domingo, con 1 día de descanso. 
Se realizan dos turnos: apertura y 
cierre en La Ceja y Rionegro. 

1625984473-
53 

OPERARIOS 
LOGISTICOS CON O 
SIN EXPERIENCIA-
RIONEGRO 

29/05/2022 1 

Importante empresa está en la 
búsqueda de personal con o sin 
experiencia para el cargo de 
Operario. Disponibilidad para 
laborar: Domingo a Domingo con 
un día de descanso en semana. 
Salario: Por hora laborada + 
Seguridad social + beneficios de la 
compañía. Lugar de Trabajo: 
Aeropuerto de Rionegro 
Antioquia. Pueden vivir en Oriente 
cercano o tener transporte. 
Formación Académica: Bachiller 
Tipo de contrato: Obra 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625984473-
54 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

29/05/2022 6 

Buscamos personas para el cargo 
de Agente de atención al cliente 
bilingüe, con manejo del 60% de 
inglés (no se requiere 
certificación) con o sin experiencia 
. Disponibilidad para laborar: 
Domingo a Domingo con un día de 
descanso en semana. Salario: Por 
hora laborada + Auxilio de 
transporte +Mas beneficios del 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

aeropuerto. Lugar de Trabajo: 
Aeropuerto de Rionegro 
Antioquia. Pueden vivir en Oriente 
cercano o tener transporte. 
Formación Académica: Bachiller 
Tipo de contrato: Obra 

1626245736-
10 

Auxiliar en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

15/06/2022 1 

Empresa exportadora ubicada en 
el municipio de Guarne, requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar 
en salud y seguridad en el trabajo; 
entre sus funciones está: entrega 
de EPP, inspecciones a la planta, 
realizar capacitaciones, manejo de 
protocolo de bioseguridad, 
conocimientos básicos en reportes 
de AT, y en general el poyo a la 
ejecución del SG-SST. Requisitos: 
Experiencia mínima de 6 meses en 
el campo. Curso de 50Horas en 
SST. Residir en Guarne o 
municipios cercanos. Formación: 
técnica Debe ser una persona 
proactiva, responsable, dinámica, 
y con buenas relaciones 
interpersonales. Horario: Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Salario: $ 1.200.000 Contrato: 
termino indefinido La empresa 
ofrece excelente estabilidad 
laboral. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626245736-
11 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 
GUARNE 

15/07/2022 3 

Empresa de exportación de frutas 
busca operarios para realizar 
funciones de: selección, vaciado, 
cargue, descargue, paletizado, 
entre otras funciones. Requisitos: 
Preferiblemente residir en Guarne, 
Marinilla, Rionegro. Experiencia 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

mínima como operarios en plantas 
de producción y/o disponibilidad 
para aprender. Disponibilidad para 
trabajar diurnos y nocturnos, 
rotativos de domingo a domingo 
con día de descanso en la semana. 
Excelente actitud. NO es necesario 
bachiller (primaria aprobada). 
SALARIO: SMLV + auxilio de 
transporte + recargos y horas 
extras. Tipo de contrato: obra o 
labor. Lugar de trabajo: Autopista 
Medellín Bogotá â€“ Guarne. 

1626265374-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa de vigilancia 
con presencia en el Oriente 
requiere Guarda De Seguridad 
Oriente. Con Experiencia en obras 
de construcción. Salario: 
$1.000.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Obra o 
Labor Horario y lugar de trabajo: 
Rotativo Formación académica: 
Bachiller académico curso 
actualizado en Vigilancia. 
Experiencia laboral: 12 meses. 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625876548-
24 

ANALISTA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
SST 

31/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Analista de Gestión Humana y SST. 
Funciones Relacionadas Con La 
Gestión Del Talento Humano: 1. 
Apoyar el proceso de vinculación 
del personal a la empresa. 2. 
Apoyar y gestionar los procesos de 
selección de las convocatorias de 
personal requeridas por la 
empresa. 3. Elaborar y ejecutar el 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

plan de inducción y capacitación 
de personal. 4. Apoyar las 
actividades administrativas que se 
requieran. 5. Administración, 
custodia y control de la 
documentación de los empleados. 
6. Gestión de las actividades 
necesarias para cumplir con 
dotación, EPP e insumos para el 
plan de bienestar. 7. Apoyar al 
área de bienestar laboral en la 
planeación y ejecución de eventos 
y/o actividades. 8. Las demás que 
le sean asignadas por su jefe 
inmediato. Funciones 
Relacionadas Con La Gestión Del 
Sistema De Seguridad Y Salud En El 
Trabajo (SST). 1. Diseño, 
elaboración y ejecución del plan 
estratégico de seguridad vial 
general. 2. Acompañar los 
requerimientos y auditorias 
cuando se requiera. 3. Apoyar el 
control, planeación, proyección y 
presupuesto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 4. Diseño, elaboración y 
desarrollo de las actividades 
requeridas en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 5. Velar por el 
cumplimiento de los estándares 
de seguridad y por las acciones 
propuestas en las inspecciones de 
seguridad. 6. Diseñar, elaborar y 
velar por el cumplimiento de los 
sistemas de vigilancia 
epidemiológica que se 
implementen en la empresa. 7. 



 

                                                      

Verificar la realización de 
exámenes médicos ocupacionales 
de ingreso al personal que se 
vincula a la empresa, los 
exámenes periódicos de control, 
post incapacidad y los de egreso. 
8. Cumplir con las 
responsabilidades y deberes 
relacionados con el Sistema de 
Gestión de Calidad y de acuerdo 
con lo establecido por la 
legislación. Nivel de formación: 
Técnico o Tecnólogo en Gestión 
del Talento Humano, Asistente 
Administrativo o afines, con curso 
vigente de 50 Horas SG-SST. 
Experiencia: Igual o mayor a 2 
años en el cargo o similares 
conocimientos en gestión humana 
(nomina, afiliaciones, 
contratación). Horario laboral: 
lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm 
- sábados de 8:00 am a 12:00 pm 
Lugar de trabajo: Medellín y 
aeropuerto de Rionegro. Salario: 
$1.500.000 con prestaciones 
legales Actitud de Servicio, manejo 
de herramientas ofimáticas, Excel 
intermedio, conocimientos en 
legislación laboral, conocimientos 
en legislación relacionada con el 
SST. 

1625917234-
7 

PSICÓLOGO DE 
SELECCIÓN ORIENTE 

29/06/2022 1 

Importante Empresa del sector 
alimentos ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y/o operación 
Psicólogo de Selección. Objetivo: 
Ejecutar procesos de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

reclutamiento, selección, pruebas 
psicotécnicas, apoyo a plan de 
bienestar/ riesgo psicosocial. 
Funciones: Planificar estrategias 
de reclutamiento. Aplicar pruebas 
psicotécnicas para evaluar 
competencias y atributos de los 
candidatos. Realizar entrevistas 
individuales y grupales para 
validar el perfil solicitado por los 
clientes. Revisar validaciones 
internas para garantizar proceso 
de contratación. Redactar 
informes y conceptos de selección 
para evidenciar resultados del 
proceso. Implementar planes de 
seguimiento y mejora del proceso 
de selección. Apoyo al plan de 
bienestar Apoyo al manejo de 
riesgo psicosocial. Retos: El 
analista debe de crear y proponer 
nuevas estrategias de 
reclutamiento y planes de acción 
para el cubrimiento de las 
vacantes asignadas, cerrar las 
vacantes dentro de las 
necesidades de la empresa. 
Formación Académica: Profesional 
en Psicología. Experiencia: Mínima 
2 años en empresas de servicios 
temporales, con conocimiento de 
office: Paquete de Office (Excel, 
word, power Point). Tipo de 
contrato: Fijo Salario: $2.000.000 
con todas las prestaciones 
sociales. Horario: Lunes a viernes 
de 7:00 am a 3:00 pm Lugar: 
Rionegro Antioquia 



 

                                                      

1625928671-
37 

ELECTROMECANICO 31/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
manufacturero requiere 
Electromecánico para laborar en 
Zona Franca Rionegro. Requisitos: 
tener experiencia como mínima de 
1 año en el cargo Formación 
académica: tecnólogo 
electromecánico Horario de 
trabajo: 3 turnos rotativos 6:00am 
- 2:00pm: 2:00pm-10:00pm; 
10:00pm-6:00am 
Salario:1.900.000 + prestaciones 
sociales 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626310598-
1 

AUXILIAR RUTERO 
VENTAS 

2/07/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere auxiliar rutero 
ventas. Funciones: Asegurar el 
surtido y las óptimas condiciones 
de las máquinas de la operación, 
de acuerdo a las rutas asignadas, 
frecuencias definidas y al proceso 
de atención al PDV, con el fin de 
cumplir el nivel de servicio a 
clientes y consumidores según los 
lineamientos y política de la 
compañía. Nivel educativo: 
Bachiller. Experiencia: 3 meses. 
Salario: $1.000.000 Tipo de 
contrato: termino fijo Horario de 
trabajo: de lunes a sábado de 7:00 
am a 5:00pm, ocasional domingos. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626046942-
28 

Fisioterapeuta - El 
Carmen de Viboral 

15/06/2022 1 

Importante empresa del Sector 
Agrícola dedicada a la producción 
de esquejes, ubicada en el Carmen 
de Viboral, oriente Antioqueño, 
requiere para su equipo de trabajo 
un profesional en fisioterapia, 
indispensable experiencia en 
manejo de desórdenes 

Universitaria A convenir 6 



 

                                                      

musculoesqueléticos - manejo de 
sistemas de vigilancia 
epidemiológica relacionados con 
desordenes osteomusculares- 
ergonomía- evaluación de puesto 
de trabajo, plan de 
acondicionamiento físico y 
primeros auxilios. Tipo de 
contrato: Indefinido. Jornada 
laboral: Lunes, Martes, jueves y 
viernes 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: A convenir. . 

1626177374-
10 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO 

30/05/2022 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: 
Entre 1´200.000 y 1´400.000 (esto 
dependerá de la experiencia 
comprobada) + Prestaciones 
Sociales + beneficios de ley + 
Bonificación de Rodamiento. 
Indispensable: Tener Moto y 
documetación en Regla Licencia 
de Conducción Requerida: A2 
Lugar de la vacante: Marinilla 
Nota: Indispensable tener Moto y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

documentos del Vehículo 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 
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. 



 

                                                      

1625928671-
36 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

30/05/2022 1 

Empresa ubicada en la zona franca 
de Rionegro, requiere para su 
equipo de trabajo Operarios de 
Producción con experiencia 
mínimo de 1 año en las áreas de 
producción operario de maquina, 
manufactura. Nivel de estudios 
Mínimo: Bachiller 
Responsabilidades y/o funciones 
del cargo: Estar a cargo de 
maquinas tejedoras por lo cual 
deben de garantizar la calidad del 
producto y los metros a tejer. 
Competencias laborales y/o 
personales: Orientación al logro, 
trabajo en equipo, comunicación 
asertiva Tipo de Contrato: A 
termino fijo Salario: 1.282.215 + 
Prestaciones sociales legales y 
vigentes+ Auxilio de transporte. 
Jornada laboral: Lunes a sábados 
en turnos rotativos 6:00am - 2:00 
pm 2:00pm -10:00 pm. 10:00pm - 
6:00am ( tener disponibilidad los 
Domingos y/o festivos se trabaja 
según la necesidad de la planta) 

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

1625951154-
27 

Auxiliar de bodega y 
apoyo logístico 

30/05/2022 3 

Importante empresa requiere 
Auxiliar de bodega y apoyo 
logístico Funciones: Cargar y 
descargar los vehículos en las 
operaciones. Salario: $ 1.000.000 
Nivel académico: Bachiller Tiempo 
de experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: termino fijo Lugar de 
trabajo: Guarne, Marinilla, Carmen 
de Viboral , Rionegro , Santuario 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626013839-
6 

ANALISTA CONTABLE 
ORIENTE 

30/05/2022 1 
Importante concesión requiere 
para su equipo de trabajo Analista 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



 

                                                      

Contable, será la encargada de 
recopilar, procesar y sistematizar 
la información contable con el fin 
de reflejar de forma fiable y 
oportuna la situación financiera 
para la toma de decisiones. Con 
conocimientos específicos como 
Conciliaciones contables, 
causación de facturas y 
comprobantes contables, 
elaboración de impuestos de 
retención en la fuente e IVA, 
atención a clientes, proveedores, 
manejo de sofware ERP DMS, 
programación de pagos , 
información exógena ante la DIAN 
y entes territoriales, análisis de 
cuantas contables, excel 
intermedio, legislación tributaria 
actualizada, normativa IFRS. 
Competencias Relacionamiento 
con otros, empuje por resultados, 
habilidad comunicacional, trabajo 
en equipo, planificación. Tipo de 
contrato: Indefinido Horarios: 
Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 
pm Salario: $2.600.000 con todas 
las prestaciones. Lugar de trabajo: 
Rionegro Antioquia. 

1626140495-
39 

TÉCNICO EN 
SERVICIOS 
FARMACÉUTICO Y/O 
TECNOLOGÍA EN 
REGENCIA DE 
FARMACIA 

29/06/2022 1 

Importante empresa solicita 
Técnico en Servicios Farmacéutico 
y/o tecnólogo en Regencia de 
farmacia, sin experiencia. Como 
único requisito se exige que sean 
graduados y registro en el rethus. 
Horario: Lunes a domingo (turnos 
rotativos) Lugar de trabajo: 
Guarne, Rionegro, La Ceja, El 

Técnica 
Profesional 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

Carmen de Viboral y Marinilla. 
Tipo de contrato: Obra o labor. 
Formación Académica: Técnico en 
servicios farmacéutico y/o 
tecnología en Regencia de 
Farmacia. Salario: A convenir 

1626219830-
10 

ANALISTA SÉNIOR DE 
ANÁLISIS 
EMPRESARIAL NIVEL 
B2 INGLÉS 

29/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere para el cargo 
Analista Senior de análisis 
empresarial- Nivel B2 de Inglés. 
Funciones: â€¢ diseñar, construir y 
optimizar modelos de pronóstico 
de ventas, modelos de 
reabastecimiento y otros modelos 
clave para nuestra operación. â€¢ 
diseñar, operar y ejecutar flujos de 
trabajo operativos para el 
programa de entrega directa en 
tienda. â€¢ determinar patrones a 
partir de datos operativos y de 
mercado. â€¢ presentar al equipo 
ejecutivo de campo las 
perspectivas resultantes del 
análisis de datos operativos. â€¢ 
diseñar, construir y optimizar los 
cuadros de mando utilizados por 
el equipo ejecutivo para proceso 
de toma de decisiones. â€¢ diseño 
de modelos complejos de 
reabastecimiento para cumplir con 
los requisitos del cliente. 
Conocimientos técnicos: 1. debe 
ser bilingüe (inglés-español â€“ 
alto nivel) escrito y hablado 2. 
conocimiento y conciencia de las 
cifras de rendimiento financiero 3. 
potencial superior de análisis 
4.capacidad de liderazgo y 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



 

                                                      

colaboración 5. gran capacidad de 
comunicación (escrita y verbal) 6. 
habilidades de autogestión 
capacidad para completar los 
procedimientos y 
responsabilidades diarias sin 
supervisión directa. 7. capacidad 
demostrada para desempeñarse y 
adaptarse a un entorno cambiante 
según sea necesario 8. manejo de 
excel avanzado 9. excelentes 
conocimientos de vba, sql, r y/o 
python 10. mínimo 2 años de 
experiencia en un rol analítico. 
Nivel educativo: profesional en: -
administración de negocios. -
economía -especialización o 
maestrías en proyectos (análisis, 
desarrollo, gestión de operaciones 
y procesos) Experiencia mínima: 1 
- 2 años. Salario $5.500. 000.oo a 
$6.000.000.oo Tipo de contrato y 
duración: 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. -trabajo en alternancia o 
remoto. Conocimientos Técnicos: 
Conocimiento del negocio del 
sector floricultor, conocimientos 
de procesos y producción, buen 
manejo de Excel, Habilidades 
numéricas y lógico matemáticas. 
Nivel de inglés MCER â€“ B2. 
Competencias Requeridas: 
Comprensión estratégica del 
negocio, Compromiso 
organizacional, Orientación al 



 

                                                      

logro, Orientación al servicio 
superior, Trabajo en equipo. 

1626219830-
11 

ANALISTA GESTION 
DE INFORMACION 
NIVEL DE INGLES B2 

29/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere para el cargo 
Analistas de Gestión de la 
Información- Nivel B2 de Ingles. 
Funciones: â€¢ recolectar, 
consolidar, interpretar y analizar 
información asociada a los 
inventarios. â€¢ establecer 
estrategias y metodologías para el 
análisis y aseguramiento de la 
calidad de la información de 
inventarios y desperdicio. â€¢ 
brindar sugerencias sobre 
reportes que ayuden a la 
operatividad. â€¢ analizar 
información contenida en las 
bases de datos para la toma de 
decisiones. â€¢ optimizar procesos 
de obtención y administración de 
datos para desarrollar reportes e 
información de fácil análisis que 
apoye la toma de decisiones. Nivel 
educativo: profesional recién 
egresado en: -administración de 
negocios. -mercadeo -ingeniería 
industrial -matemática, 
estadística, etc. Experiencia 
mínima: no requiere Salario: 
$2.000.000 Tipo de contrato y 
duración: 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)trabajo en alternancia 
o remoto. Oriente Antioqueño. 
Conocimientos Técnicos: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

Conocimiento del negocio del 
sector floricultor, Buen manejo de 
Excel, Habilidades numéricas y 
lógico matemáticas. Nivel de 
inglés MCER â€“ B2. Competencias 
Requeridas: Comprensión 
estratégica del negocio, 
Compromiso organizacional, 
Orientación al logro, Orientación 
al servicio superior, Trabajo en 
equipo. 

1626293291-
10 

AUXILIAR DE COCINA 
VEREDA RANCHERIAS 
RIONEGRO 

29/06/2022 1 

Importante comunidad religiosa, 
requiere auxiliares de cocina. 
Funciones: preparación de 
alimentos, buenas practicas en 
manipulación de alimentos, 
manejo de inventario, aseo y 
limpieza, logística de la cocina, 
entre otras. Nivel educativo: no 
requiere. Experiencia requerida: 1 
año Salario: SMMLV Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: turnos rotativos diurnos, 
de lunes a domingo de 6:00 am a 
3:00 pm y de 11:00 am a 7:00 pm. 
con descanso compensatorio. 
Incluye alimentación. Lugar de 
trabajo: vereda Rancherías, 
Rionegro. 

Ninguno 1 SMMLV 12 

347224-
112334 

AUXILIAR DE CADENA 
DE SUMINISTROS 

29/06/2022 1 

El Hospital San Vicente Fundación 
Rionegro, solicita Auxiliar de 
Cadena de Suministros. 
Formación: Técnico en Servicios 
Farmacéuticos Experiencia: 
Mínimo 1 año de experiencia 
realizando funciones como 
distribución, inventario, 
dispensación. Salario: $1.498.664 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

+ Prestaciones (Vinculación directa 
con el Hospital) Disponibilidad de 
rotación de turnos. Lugar de 
trabajo: Rionegro vía Aeropuerto 
JMC 

1626021250-
31 

AUXILIAR LOGÍSTICO 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere Auxiliar 
logístico para realizar la siguientes 
funciones: Inventario, 
coordinación de despachos, 
Elaborar ordenes de despacho, 
seguimiento a despachos, 
responsable del inventario, 
recepción de mercancía y 
coordinación de cargue y 
descargue, organización de 
bodega, atención de garantías, 
manejo de Excel Salario: $ 
1´300.000 Contrato Obra o labora 
Horario: Lunes a viernes 7:30 am a 
6:00 pm, Experiencia: 24 meses 
Lugar: Rionegro 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

1626046942-
27 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

28/05/2022 1 

Importante empresa floricultora 
de la región esta en la búsqueda 
de Supervisor de producción, para 
realizar labores como: Inventariar 
el estado de labores y generar la 
propuesta de trabajo para 
garantizar la correcta y oportuna 
ejecución de las mismas â€¢ 
Asegurar el CUMPLIMIENTO DE 
METAS en actividades del cultivo 
â€¢ Control de Rendimientos y 
cumplimiento de horarios. â€¢ 
Administración de Recursos a 
cargo. â€¢ Realizar los conteos de 
campo con la frecuencia y 
metodología establecida por la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 



 

                                                      

empresa para los estimados de 
Producción. â€¢ Cumplimiento y 
seguimiento a las actividades 
asignadas. Horario: lunes a sábado 
de 6:00am a 2:45pm los miércoles 
hasta las 2:30pm y sábados hasta 
la 1:00pm Requisitos: Técnico o 
Tecnólogo en producción agrícola 
o áreas afines Salario: a convenir 
Experiencia mínima de 6 meses en 
cargos afines Contrato a termino 
indefinido Lugar de trabajo: 
Rionegro 

1626079132-
4 

MENSAJERO 
MOTORIZADO 

29/06/2022 1 

Importante empresa de 
mensajería requiere para su 
equipo de trabajo mensajero 
motorizado que garantice la 
distribución asignada de los 
clientes con excelente servicio al 
cliente y cumpliendo con acuerdos 
de nivel servicio. Realizar contacto 
frecuente con los clientes a través 
de llamadas y visitas con el fin de 
fidelizarlos. Realizar ruta diaria en 
zonas específicas. Competencias 
laborales para desarrollar el cargo: 
Puntualidad, respeto y eficacia. 
Nivel académico: Bachillerato 
Experiencia laboral: 6 meses. 
Conocimientos en Nomenclatura. 
Salario: Básico mínimo + Auxilio de 
Transporte + Auxilio movilización + 
Bono Sodexo tanqueo. Horarios: 
De 7:00 a 5:30 lunes a viernes con 
una hora de Almuerzo y los 
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. 
Tipo de contrato: Contrato fijo 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

1626079132-
5 

AUXILIAR OPERATIVO 
RIONEGRO 

29/06/2022 1 

Importante empresa de 
mensajería requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar 
Operativo Habilidades manuales, 
experiencia en alistamiento de 
productos, maquila, conteo, 
terminación de productos, 
ensobrado, pega de guías, revisión 
manual, inventarios, picking y 
packing. Nivel académico: 
Bachillerato Área de formación: 
Logística Experiencia laboral: 6 
meses Horario: De 7:00 a 5:30 
lunes a viernes con una hora de 
Almuerzo y los sábados de 7:00 
a.m. a 12:00 a.m. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626104385-
127 

JARDINERO 
GUADAÑADOR CON 
MOTO- EL RETIRO 

30/06/2022 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
un jardinero guadañador con un 
año de experiencia en 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes, debe saber 
guadañar, preferiblemente con 
moto indispensable tener pase 
para moto y documentos al día. 
Debe ser residente en el municipio 
del Retiro Salario: SMMLV + 
Bonificación Tipo de contrato: 
termino fijo Horario de trabajo: de 
lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 
pm ó de 8:00 am a 5:00 pm con 
disponibilidad de laborar algunos 
domingos y festivos. Lugar de 
trabajo: El Retiro. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626113376-
117 

TÉCNICO EN 
MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ, 
ELECTRICIDAD BÁSICA 

29/06/2022 1 

Importante empresa ubicada en el 
aeropuerto José Maria Córdoba 
requiere para su equipo de trabajo 
bachiller técnico en mecánica 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

E HIDRÁULICA automotriz, electricidad básica e 
hidráulica con experiencia mínima 
de 2 años realizando este tipo de 
labores, para realizar el 
mantenimiento de equipos 
aeroportuarios. Experiencia en 
mantenimiento de motores diésel 
y a gasolina. Turnos rotativos de 
domingo a domingo con día 
compensatorios. Salario: 
$1300000 + auxilio de transporte + 
prestaciones sociales + bono 
50000 Debe tener disponibilidad 
completa par rotar turnos, que 
viva en Rionegro o cuente con 
transporte propio. Tipo de 
contrato: Obra o labor 

1626113376-
118 

MONTACARGUISTA U 
OPERARIO DE 
EQUIPO EN TIERRA 

29/06/2022 1 

Importante empresa ubicada en el 
aeropuerto José María Córdoba 
requiere para su equipo de trabajo 
personal masculino con 
experiencia en labores de manejo 
de carga, cajas, equipajes para 
manejar equipos aeroportuarios 
(persona que cuente con 
experiencia en manejo de 
montacargas y cuente con la 
licencia C1 y equipo 
aeroportuarios puede postularse a 
la vacante especificando su 
experiencia) Horario: Domingo a 
Domingo con día compensatorio y 
rotación de turnos Salario: se 
informa en entrevista + bono de 
150000. Tipo de contrato: Obra o 
labor Experiencia: 12 meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626293291-
9 

CONDUCTOR Y 
OFICIOS VARIOS 

30/05/2022 1 
Importante comunidad religiosa, 
requiere conductor y oficios 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



 

                                                      

VEREDA RANCHERIAS 
RIONEGRO 

varios. Funciones: desplazar 
pasajeros en las diferentes 
direcciones del oriente, hacer 
diligencias con la encargada de la 
comunidad, entre otras funciones. 
Nivel educativo: preferiblemente 
noveno grado. Experiencia 
requerida: 1 año Salario: 
$1300.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato: 
termino fijo. Horario de trabajo: 
turnos rotativos diurnos, de lunes 
a sábado de 6:00 am a 3:00 pm y 
de 9:00 am a 6:00 pm, Incluye 
alimentación. Lugar de trabajo: 
vereda Rancherías, Rionegro. 

1626309643-
1 

AYUDANTES DE 
CONSTRUCCION 

1/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere ayudantes. 
Funciones: relacionadas a la 
construcción. Nivel educativo: no 
requiere Experiencia requerida: no 
requiere. Salario: SMMLV Tipo de 
contrato: obra o labor. Horario: de 
lunes a sábado: La Ceja 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

318627-
140807 

JEFE DE PRODUCCION 
- SONSON 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
agroindustrial, requiere jede de 
producción. Funciones: Planifica, 
dirige, coordina, controla y verifica 
las labores, procesos y 
procedimientos del centro de 
producción. Planeación 
estratégica de los procesos y 
procedimientos del centro de 
producción, tales como 
programación de cosechas, 
programa MIPE y MIRFE, labores 
culturales de los cultivos, cosecha 
y mantenimiento; distribución de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

personal en las diferentes labores, 
manejo administrativo del cargo. 
Nivel educativo: Tecnólogo o 
Profesional en carreras como 
Ingeniería industrial, agronomía, 
agrícola, afín. Experiencia 
requerida: Conocimiento y manejo 
de cultivos de producción agrícola 
de exportación, Habilidades 
sociales y comunicación asertiva, 
Liderazgo, Trabajo colaborativo. 
Salario: a convenir Tipo de 
contrato: termino indefinido 
Horario de trabajo: Lunes a 
Viernes: 06:00 a 15:30, Sábados: 
06:00 a 12:30. Municipio de 
Sonsón â€“ Vereda Rio Arriba. 

330181-
143338 

VENDEDOR CANAL T 
A T O MULTICANAL 

29/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el cargo 
de Vendedor canal Tienda a 
Tienda o multicanal. Funciones: 
Visitar los diferentes clientes de la 
empresa (tiendas, supermercados, 
distribuidoras, mayoristas) para 
ofrecerles el portafolio que se 
tiene en cuanto a distribución de 
productos de consumo masivo y 
garantizar el cierre de la venta, 
éste perfil visita poblaciones del 
Oriente Antioqueño, por lo tanto 
debe contar con disponibilidad 
para viajar y vehículo (puede ser 
moto) para desplazarse. En la 
actualidad se requiere un 
vendedor Supernumerario. Salario 
mínimo + comisiones + Auxilio de 
rodamiento + Auxilio de 
Alimentación. Horarios: Rotativos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

Experiencia: 6 meses de 
experiencia en ventas especificas 
en el sector Retail, Formación: 
Bachiller Tipo de contrato Fijo 

330181-
143339 

VENDEDOR CANAL 
INSTITUCIONAL 

29/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el 
cargo, Vendedor canal 
Institucional Funciones Visita las 
empresas y vende los productos 
del portafolio, clientes de la 
empresa (tiendas, supermercados, 
distribuidoras, mayoristas) para 
ofrecerles el portafolio que se 
tiene en cuanto a distribución de 
productos de consumo masivo y 
garantizar el cierre de la venta, 
éste perfil visita poblaciones del 
Oriente Antioqueño, por lo tanto 
debe contar con disponibilidad 
para viajar y vehículo (puede ser 
moto) para desplazarse. En la 
actualidad . Salario mínimo + 
comisiones + Auxilio de 
rodamiento + Auxilio de 
Alimentación. Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 Meses de 
experiencia en ventas especificas 
en el sector Retail, Formación: 
Bachiller Tipo de contrato Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

365114-50 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

29/05/2022 1 

Conocimientos: Soldadura, 
electricidad, manejo de medidas, 
pulidora, taladro y herramientas 
de mantenimiento, curso en 
alturas. 

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

372302-
149897 

APRENDIZ EN 
TECNOLOGIA 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca busca para su equipo 
de trabajo un estudiante para 
realizar su práctica en carreras 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

Tecnológia y/o áreas afines, UTS- 
Technical Support Representative 
3, Practicantes técnicos o 
tecnólogos en mantenimiento de 
hardware, computación, gestión 
de redes, sistemas y afines. 
FUNCIONES DEL CARGO Brindar 
soporte presencial a los 
colaboradores de UTS Rionegro. 
Resolver problemas sobre 
instalación, operación, 
configuración, personalización y 
uso de productos asignados. 
Limpieza, entrega y control de 
inventarios Arreglo de máquinas, 
Mantenimiento de hardware, 
computación, gestión de redes. 
Horarios de Lunes a viernes 
Contrato de aprendizaje con un 
salario mínimo legal vigente 
Practicas 100% presenciales 
Beneficios legales y extralegales 
Ubicación: Rionegro, Zona Franca 
â€“ Bodega 20 

378458-
156497 

ASESOR COMERCIAL 
REPUESTOS 
RIONEGRO 

30/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de colaboradores 
Asesor Comercial Repuestos, 
funciones: venta de repuestos y 
accesorios brindando una asesoría 
de calidad y con buen servicio al 
cliente, cumpliendo el 
presupuesto de ventas asignado. 
Contrato termino indefinido 
directo con la empresa Salario: 
1.063.000+ comisiones (en 
promedio $1.500.000) + 2 primas 
extralegales + beneficios tipo 
salario emocional. Horario: 8 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 12 



 

                                                      

horas diarias (lunes a sábado). 
Horario de centro comercial Dos 
domingos al mes. Recargo 
dominical y por cada domingo 
laborado un día compensatorio en 
semana Conocimientos 
complementarios: manejo de 
objeciones y venta persuasiva. En 
técnica en mecánica de motos o 
automotores. Servicio al cliente. 
Microsoft Office (básico) En 
internet. Formación Académica: 
Técnico en ventas mercadeo o 
afines. Contrato: termino 
indefinido directo con la empresa 
Experiencia: 12 meses en venta de 
productos tangibles . Lugar de 
trabajo: Rionegro 

1625893014-
28 

EXTENDEDOR Y 
CORTADOR 

29/05/2022 1 

Tenemos una gran oportunidad 
para ti!!! Reconocida empresa 
zona franca Busca personal con 
habilidades y conocimiento en las 
diferentes labores de corte textil, 
entre ellas: realizar extendido, 
interpretación de trazos y manejo 
de corte manual para prendas en 
ropa interior o vestido de baño. 
Horario laboral lunes a sábado de 
6:00 a.m. a 2:20 p.m. Experiencia 
mínima de 2 años en el 
desempeño de las funciones antes 
mencionadas. Salario: a convenir. 
se suministra alimentacion. 
Formación N/A 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 24 

1626027047-
10 

INSPECTOR EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

30/05/2022 1 

Importante consorcio requiere 
para su equipo de trabajo 
Tecnología en SST, con experiencia 
de 2 años en el área. SALARIO: A 

Tecnológica A convenir 24 



 

                                                      

convenir HORARIOS: Rotativos. 
CONTRATO: Fijo LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro- Medellin 
FORMACIÓN: Tecnología 
EXPERIENCIA: 2 años. 

1626093518-
15 

auxiliar de farmacia 29/05/2022 3 

se requiere auxiliar de farmacia, 
en el oriente antioqueño para 
trabajar 6 horas díarias con turnos 
rotativos.salario 1.024.900 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626243436-
3 

CONDUCTOR 
DISTRIBUIDOR 
LICENCIA C2 

27/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
energético, requiere conductor 
distribuidor con licencia C2 Nivel 
educativo: preferiblemente con 
mínimo 8vo de básica secundaria 
Experiencia: 2 años de experiencia 
en conducción de vehículo tipo 
camión, Tipo de contrato a 
termino fijo, Salario promedio$1 
.200.000, Horario de trabajo de 
domingo a domingo 6:00 am a 
3:00 pm, con descanso 2 
domingos al mes, distribución en 
todo el oriente desde Guarne. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626243436-
4 

VENDEDOR TAT 
ORIENTE 
ANTIOQUEÑO CON 
MOTO 

27/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
energético, requiere vendedor con 
moto Nivel educativo: bachiller 
tecnico en ventas Experiencia: 
bachiller con 3 años de 
experiencia en ventas o tecnico 
con 2 años de experiencia Tipo de 
contrato a termino fijo, Salario 
promedio: SMMLV mas comisión 
por ventas. Horario de trabajo de 
domingo a domingo 7:30 am a 
12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm, 
sábados medio día, distribución en 
todo el oriente desde Guarne. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



 

                                                      

215746-
159758 

Auxiliar Técnico En 
servicios 
Farmacéuticos 

25/05/2022 3 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar Técnico En Servicios 
Farmacéuticos con experiencia 
mínima de 6 meses en el cargo. 
Funciones: Recepcionar, 
almacenar y distribuir los 
medicamentos e insumos a las 
diferentes áreas del Hospital, de 
acuerdo a las políticas y 
procedimientos establecidos, con 
el fin de suplir las necesidades de 
las áreas y los pacientes. Salario: 
1.192.500 + prestaciones de ley. 
Horarios: Contar con 
disponibilidad completa. La 
empresa Dar Ayuda Temporal S.A, 
cumplimos con todas las 
regulaciones legales pertinentes, 
como la ley 1581 de 2012, por 
medio de la cual protegemos los 
datos personales de cada uno de 
los aspirantes. Para nosotros es 
importante que los participantes a 
nuestros procesos de selección 
tengan presente que, nunca se 
solicitará rubro económico alguno 
para la consecución de un empleo. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

374502-
152518 

AUXILIAR DE COCINA 30/05/2022 1 

Importante Restaurante ubicado 
en Rionegro sector Aeropuerto 
solicita Urgente Auxiliar de Cocina, 
funciones corte y porcionar 
alimentos en cocina, preparación 
de alimentos, aseo en el área de 
cocina. Formación Académica: 
Bachiller Académica. Salario: 
$1.150.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

Termino indefinido Horario: de 
6:00 am a 2:00 pm. De 2:00 pm a 
10:00 pm. Lugar de Trabajo: 
Sector Aeropuerto Experiencia: 12 
meses. 

374502-
152519 

CAMARERA 30/05/2022 1 

Importante Restaurante ubicado 
en Rionegro sector Aeropuerto 
solicita Urgente Camarera, 
funciones Mantener en perfecto 
estado de limpieza y orden las 
habitaciones de un hotel, office, 
zonas comunes y las distintas 
dependencias de este. Cambio de 
ropa de cama de las habitaciones. 
Suministrar los dormitorios con los 
elementos de aseo 
correspondientes, así como 
documentos del hotel y otros 
complementos. Mantener en 
óptimas condiciones, las 
habitaciones y las áreas de 
servicios, para que el cliente tenga 
sensación de placidez y seguridad 
de que cada día se encontrará, 
como la primera vez que entró en 
la habitación. Realizar la atención 
directa al cliente en las funciones 
propias de su Área. Realizar las 
labores propias de lencería y 
lavandería. Formación Académica: 
Bachiller Académica. Salario: MLB 
con todas las prestaciones. Tipo de 
contrato: Termino indefinido 
Horario: de 6:00 am a 2:00 pm. De 
2:00 pm a 10:00 pm. Lugar de 
Trabajo: Sector Aeropuerto 
Experiencia: 6 meses. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

378458-
156496 

ASESOR COMERCIAL 
MOTOS RIONEGRO 

30/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de colaboradores 
Asesor Comercial Motos. 
Funciones: encargada de vender 
motocicletas, productos y 
servicios complementarios, 
brindando una asesoría de calidad 
y con buen servicio al cliente, 
cumpliendo el presupuesto de 
ventas asignado. Conocimientos 
complementarios: manejo de 
objeciones y venta persuasiva. En 
técnica o mecánica de motos o 
automotores. Servicio al cliente. 
Microsoft Office (básico) En 
internet. Formación Académica: 
Técnico comercial, ventas, 
mercadeo, administración o 
afines. Contrato: termino 
indefinido directo con la empresa 
Salario: $1.063.000+ comisiones 
(en promedio $800.000) + 2 
primas extralegales + beneficios 
tipo salario emocional. 
Experiencia: 12 meses Horario: 8 
horas diarias (lunes a sábado). 
Horario de centro comercial Dos 
domingos al mes. Recargo 
dominical y por cada domingo 
laborado un día compensatorio en 
semana. Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 12 

1625879506-
12 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV@ 

30/05/2022 1 

Empresa del sector constructor 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar administrativ@ para 
procesos administrativos, 
contables y ventas de mostrador 
Requiere PERSONA para trabajar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

en oficina ubicada en el alto del 
escobero. Salario: A convenir 
según experiencia comprobada en 
el sector de la construcción, con 
todas las prestaciones y auxilio de 
transporte. Horario: De lunes a 
viernes de 7:30 am a 5:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 
Requisitos: Conocimientos básicos 
en programas contables, 
facturación, Word y Excel, 
Habilidades en trabajo en equipo, 
atención al cliente, ventas, sentido 
de urgencia. Competencias: 
Disposición para trabajar en 
equipo. Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de la vacante: 
Alto el Escobero, las Palmas entre 
Envigado y El Retiro 

1626242810-
44 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un 
administrador con perfil comercial 
de clientes y proveedores, 
administrativo en puntos de 
ventas y gestión de personas. que 
sea dedicado, responsable, 
proactivo, comprometido, tener 
pasión por la labor que 
desempeña. Funciones: 
Administrar un punto de venta en 
llanogrande de productos 
agrícolas Visitar y conseguir 
productores agrícolas (es decir 
que es un trabajo de campo) 
Gestión de clientes del exterior, 
abrir nuevos mercados, Con 
deseos de crecer y aportar en la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

compañía. Experiencia: 12 meses 
en el cargo Estudio: tecnico 
Horario: Se informa en la 
entrevista Salario: A convenir 
Requisitos: -Disponibilidad -Ideal 
tener moto. 

1626245736-
9 

AUXILIAR CONTABLE 26/05/2022 1 

Empresa del sector Exportación 
requiere para su equipo de trabajo 
técnicos, tecnólogos en áreas 
contables y/o estudiantes de 
contaduría de los primeros 
semestres con experiencia mínima 
de 6 meses para realizar las 
siguientes funciones: - Recepción y 
revisión de facturas y documentos 
contables que cumplan con la 
normatividad - Causación de 
facturas en Software contable - 
Realizar facturas correspondientes 
según la necesidad - Manejo de 
Software contable Agrowin 
Contapyme - Las demás 
relacionadas con el área Horario: 
07:00 â€“ 17:00 Jornada: Lunes a 
viernes. Salario: Entre $1.350.000 
y $1.500.000 Contrato: termino 
Indefinido 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

221482-
52565 

ANALISTA DE 
CREDITO 

29/05/2022 1 

Importante entidad financiara 
reconocida mas de 40 años en el 
Pais. Con presencia en el oriente 
antioqueño solicita analista de 
crédito para laborar en Rionegro y 
en sus municipios aledaños. 
Funciones : Recuperación de 
cartera, promoción del portafolio, 
captación de clientes, 
mantenimiento cartera asignada. 
Salario: $ 1.177.400 temporalidad 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

según rendimiento ( posibilidad de 
vinculación al mes ) con un salario 
de $ 1.606.800 mas auxilio de 
rodamiento Formación: Técnico o 
tecnólogo o estudiante activo de 
carreras administrativas, 
financieras y/ o afines Experiencia: 
1 años en labores comerciales de 
cualquier sector deseable 
comercial en entidades financieras 
Horarios: Lunes a viernes de 7:30 
am a 12pm - 2pm a 6 pm sábados 
de 8am a 12:30 pm Tipo de 
contrato : Indefinido Indispensable 
contar con medio de transporté 

1625893014-
27 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

29/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
textil, busca para su equipo de 
trabajo un analista de compras, 
donde tenga experiencia en el 
área textil con conocimientos de 
tipos de telas, maquinas de 
confección, manejo de personal, 
manejo de inventarios, interacción 
con proveedores extranjeros, por 
lo que se requiere manejo de 
segundo idioma (Ingles). Que 
tenga capacidad de análisis, 
trabajo en equipo, comunicación 
asertiva y buenas practicas para 
un excelente resultado de su 
proceso y equipo de trabajo. 
Salario: A convenir, se suministra 
la alimentacion Tipo de Contrato: 
Obra labor Nivel Academico: 
Profesional Experiencia: 2 años 
Horario: Lunes a viernes de 7am a 
5pm Lugar de trabajo: Rionegro 

Universitaria A convenir 24 



 

                                                      

1626109490-
26 

ELECTROMECANICO 25/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere tecnico o 
tecnologo electromecánico. 
Funciones: mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos. Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en electromecánica. 
Mínimo de experiencia: 1 año 
Salario: $1.675.000 Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: de lunes a viernes, turno 
de 8 horas rotativos, debe tener 
disponibilidad de trabajar, horas 
extras, sábados y festivos. La Ceja. 
Condiciones específicas: 
preferiblemente tarjeta 
profesional RETIE, CONALTEL, 
CONTE.(certificaciones eléctricas) 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626140346-
31 

AUXILIAR CONTABLE 31/05/2022 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos ubicada en 
Rionegro-zona de carga del 
aeropuerto JMC, requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar 
contable. RESPONSABILIDADES 
Y/O FUNCIONES DEL CARGO: Debe 
realizar causaciones, aplicar 
retenciones, analizar movimientos 
contables, apoyo en estados 
financieros y contabilidad en 
general. CONOCIMIENTOS O 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Debe 
saber Manejar El software 
contable SIIGO Nube. FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Tecnólogo(a) en 
contabilidad. EXPERIENCIA: : 1 año 
en el departamento contable. 
HORARIO: Lunes a Viernes 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. SALARIO: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

$1.400.000 más prestaciones de 
ley. CONTRATO: Termino Fijo La 
empresa Suministra el servicio de 
Alimentación. 

1626140346-
32 

PANADERO-
REPOSTERO 

28/05/2022 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos ubicada en la zona 
de carga del aeropuerto JMC, 
requiere para su equipo de trabajo 
panadero-repostero Funciones 
Amasado, elaboración y cocción 
de las piezas de pan (o de otras 
especialidades, como la bollería o 
pastelería). Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de los utensilios 
de trabajo. Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de las máquinas 
de panadería (pesadora, 
amasadora, etc.). Limpieza de 
áreas de trabajo. Salario: Se 
informa en la entrevista mas 
Servicio de Alimentación. Horario: 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. Formación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo 1 
Año Indispensable: Contar con el 
Curso de Manipulación de 
Alimentos Activo. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626140346-
33 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

29/05/2022 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
personal 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: 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

                                                      

Rotativos Salario: 908.526 + 
Prestaciones Sociales. Nivel 
académico: Bachiller Completo - 
Técnico en cocina Experiencia: 6 a 
12 meses Lugar de Trabajo: Zona 
de carga - Aeropuerto José María 
Córdova - Rionegro. 

1626140346-
34 

AYUDANTE 
APROVISIONADOR 

29/05/2022 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 

1626165423-
36 

TAPICERO 29/06/2022 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente antioqueño requiere 
Tapicero Funciones: - 
Preferiblemente que sepan cocer, 
entallar y diseñar - Pulimiento al 
momento de tapizar 
Competencias: -Responsabilidad - 
Puntualidad Formación 
académica: No requiere Tipo de 
contrato: Fijo Salario:Al contrato, 

Básica 
Primaria(1-5) 

2 a 4 SMMLV 12 



 

                                                      

con pago de todos los aportes a 
seguridad social de ley Horario: 
Lunes a viernes de 7:00am a 5: pm 
mas tiempo extra. Sábados de 7 
:00am- 1 pm. Lugar de la vacante: 
Rionegro pueden aplicar personas 
de los municipios de Rionegro-El 
Santuario- Marinilla- La ceja- Bello 
- Medellin Experiencia: 12 meses 

1626180854-
89 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

29/05/2022 1 

Importante Empresa requiere para 
su equipo de trabajo tecnólogos 
en áreas administrativas (contador 
publico, administrador de 
empresas), con capacidad de 
coordinar y controlar actividades 
asignadas con la finalidad de 
lograr metas establecidas. 
Funciones: Recepción y revisión 
diaria de facturas o documentos 
recibidos cumplan las normas 
legales y tributarias Revisar la 
información del movimiento diario 
de compras e inventarios y otros 
costos y gastos por pagar. Revisión 
de los Pasivos vs Reporte de 
análisis de vencimiento en 
acompañamiento del jefe de 
contabilidad Coordinar con 
tesorería el pago de proveedores y 
acreedores. Revisar semanal del 
informe de preaprobación. 
Horario: 7:00am a 5:00 pm 
Jornada: Lunes a Sábado. Salario: 
$1.480.992 Contrato: Obra o labor 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 3 

1626242810-
43 

DIRECTOR (A) DE 
GESTIÓN HUMANA 

29/05/2022 1 
Importante Empresa requiere para 
su equipo de trabajo, Profesional 
en Admon de empresas, sicología 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

ó carreras afines con la Gestión 
Humana. Minimo 1 año de 
experiencia direccionando áreas 
de gestión humana y realizando 
procesos de selección de personal, 
manejo de conflictos, procesos 
disciplinarios .Conocimientos en 
liquidación de  nómina, 
prestaciones sociales, seguridad 
social, seguridad y salud en el 
trabajo, bienestar laboral Salario: 
A convenir Horario: Diurno 
Experiencia: 1 año NIvel 
Academico; Profesional Lugar de 
trabajo: Rionegro, Antioquia" 

1626285397-
3 

AUXILIAR DE COCINA 30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere Auxiliar de 
Cocina. Funciones: preparación de 
alimentos y bebida, limpieza de los 
utensilios Nivel educativo: 
Bachiller titulado Experiencia: 1 
año de experiencia certificada 
como auxiliar de cocina y manejo 
de parrilla. Salario: $1.000.000 + 
Auxilio de y transporte+ 
Prestaciones de Ley Tipo de 
contrato: Obra o Labor Horario de 
trabajo: Turnos rotativos de 
Domingo a Domingo, día 
compensatorio en la semana 
Aplican personas de Rionegro, 
Marinilla, La Ceja, Carmen de 
Viboral 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626308920-
1 

RECEPCIONISTA 
HOTEL SECTOR 
SANTA ELENA 

25/05/2022 1 

Importante Empresa del Sector 
Hotelero, ubicada en el 
corregimiento Santa Elena se 
encuentra en búsqueda de 
personal de la región, para el 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

cargo de Recepcionista, una 
persona enfocada al servicio, 
responsable, Líder, excelente 
relación interpersonal. Nivel 
educativo: bachiller Experiencia: 
mínima de 1 año en la labor. Con 
Disponibilidad de horarios, 
rotación de turnos y contar con 
trasporte propio o moto 
Funciones: â€¢ Realizar check-in y 
check-out de los clientes. Acoger y 
despedir a los huéspedes. â€¢ 
Manejar cuidadosamente el late-
check-out y el early -check-in. â€¢ 
Gestionar los ingresos, realizando 
diferentes tareas sobre todo 
cuando el establecimiento es de 
dimensiones grandes, o cuando se 
encuentran en el turno . â€¢ 
Ofrecer información turística a los 
clientes. â€¢ Promover las 
instalaciones y servicios del hotel. 
â€¢ Leer y actualizar 
constantemente la Bitácora de 
recepción. â€¢ Realizar las 
encuestas de servicio al cliente, 
incidencias, quejas y 
reclamaciones. â€¢ Realizar 
gestión comercial. â€¢ Manejo de 
caja menor. Salario a convenir. 
Tipo de contrato: termino fijo. 
Corregimiento de santa elena 

323305-
53578 

ASESOR COMERCIAL 
SUPERNUMERARIO 

29/05/2022 1 

Importante empresa de apuestas 
solicita personal con mínimo 6 
meses de experiencia en servicio 
al cliente, ventas (certificable), y 
manejo de efectivo, con capacidad 
de trabajar en equipo, manejo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

la presión, habilidades 
comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 
tiempo completo. . Salario: 
Mínimo + prestaciones Jornada de 
trabajo: Lunes a sábado 6 a.m 2 
p.m y 2 p.m a 10 p.m. Contrato: 
termino indefinido Formación: 
Bachiller graduado Lugar de 
trabajo: Rionegro, Marinilla, El 
Retiro 

1626291800-
11 

AUXILIAR DE COCINA, 
Para Rionegro 
Antioquia 

29/05/2022 2 

Se requiere Técnico o Tecnólogo 
en AUXILIAR DE COCINA, con 
experiencia en en esta área. 
Experiencia: 1 año Contrato: A 3 
MESES POR POLITICA DE LA 
COMPAÑÍA INICIANDO Ubicación: 
RIONEGRO Horario: DE LUNES A 
DOMINGO CON 1 DIA DE 
DESCANSO EN LA SEMANA DESDE 
LAS 12 del medio dia, HASTA EL 
CIERRE DEL RESTAURANTE. 
Salario: SMLV + Prestaciones + 
auxilio de transporte legal + 
propinas (promedio 600.000) + 
aporte para auxilio de transporte 
en la noche. - Que posea la 
habilidad y agilidad de trabajar 
con volúmenes. - Debe tener una 
alta noción de la puntualidad. - 
Ágil y dinámico. Conocimiento: En 
frituras y lavado de loza. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625928671-
35 

OPERARIO DE 
MAQUINA 
EXTRUSORA O 
INYECTORA 

20/05/2022 3 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Rionegro - Zona 
Franca requiere personal bachiller 
para el cargo de operario de 
maquina extrusora o inyectora. 
Funciones: Producir productos 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

plásticos tales como rafias en 
maquina extrusora. 
Adicionalmente se debe garantizar 
la calidad del producto y el 
cumplimiento de los estándares 
de producción y desperdicio. Nivel 
educativo: bachiller Salario: $ 
1.282.000 más prestaciones 
Contrato: termino fijo 
Horario:Lunes a sábado turnos 
rotativos Experiencia: 6 meses 
Ubicación de la Empresa: 
Rionegro. 

1626188226-
1 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
FARMACEUTICOS 
RIONEGRO 

22/05/2022 1 

Se requiere auxiliares de servicios 
farmacéuticos para Rionegro, 
Debe tener experiencia mínima de 
6 meses en el sector ambulatorio 
realizando funciones como 
almacenamiento, recepción, 
entrega de medicamentos. 
Buscamos personas orientadas al 
servicio, organizadas, con 
capacidad de trabajar bajo presión 
y de manera ágil. Experiencia: 
mínimo 6 meses. Formación: 
técnico o tecnológico en servicios 
farmacéuticos. Salario: SMMLV 
Tipo de contrato: termino fijo 
Horario de trabajo: turno rotativos 
Lugar: Rionegro Sólo si cumples 
con el perfil, envía tu hoja de vida. 
indispensable vivir en Rionegro o 
municipios aledaños . 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626234885-
16 

PINTOR 
METALMECÁNICO - 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa solicita Pintor 
de Metalmecánico. Funciones: 
Realizar actividades de 
mantenimiento y pintura a las 
estructuras metálicas que se 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

requiera Salario: 
$1.300.000+prestaciones legales 
Horarios: lunes a viernes 7:00am a 
4:00pm y sábados 7:00am a 
12:30m Observaciones: 
Indispensable vivir en el Oriente y 
contar con disponibilidad para 
movilizarse al Aeropuerto José 
Maria Córdoba. Formación: 
Bachiller Académico. Tipo de 
contrato: Por obra o labor 

1626234885-
17 

SOLDADOR 
METALMECÁNICO - 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa solicita 
Soldador Metalmecánico. 
Funciones: Realizar actividades de 
soldadura a las estructuras 
metálicas que se requiera. Área de 
formación: Bachiller/Técnico en 
soldadura. Salario: 
$1.500.000+prestaciones legales 
Horarios: lunes a viernes 7:00am a 
4:00pm y sábados 7:00am a 
12:30m Observaciones: 
indispensable vivir en el Oriente y 
contar con disponibilidad para 
movilizarse al Aeropuerto José 
Maria Córdoba. Experiencia: 12 
meses Tipo de contrato: obra o 
labor 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626234885-
18 

AYUDANTE DE TALLER 
METALMECÁNICA- 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa necesita 
Ayudante de Taller 
Metalmecánica. Funciones: 
Realizar actividades de apoyo a 
soldador y pintor, debe tener 
conocimiento especifico en 
manejo de pulidora eléctrica de 
metal. Área de formación: 
Bachiller Salario: 
$1.100.000+prestaciones legales 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Horarios: lunes a viernes 7:00am a 
4:00pm y sábados 7:00am a 
12:30m Observaciones: 
Indispensable vivir en el Oriente y 
contar con disponibilidad para 
movilizarse al Aeropuerto José 
Maria Córdoba. Tipo de contrato: 
Obra o labor Experiencia: 12 
meses 

1626299474-
2 

PROGRAMADOR WEB 29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en la 
zona de carga del aeropuerto José 
María Córdova de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Programador Web, con 
conocimiento en lenguaje de 
programacion (java, Python, PHP u 
otros), capitacitada para la gestion 
de servicio de Web. Experiencia en 
Administracion de contenido 
(CMS), diseñ, contruccion o 
mantenimiento de sitios web, con 
enfasis en U y UX Salario: A 
convenir Formación: técnico o 
tecnólogo en areas afines 
Experiencia: 1 y 2 años Horario: 
lunes a viernes de 8 am a 6 pm 
Sabados 8 am a 12 Tipo de 
contrato: fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro, Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626308633-
1 

Auxiliar de caja 30/05/2022 1 

Empresa de alimentación del 
sector industrial requiere para su 
equipo bachiller que cuente con 
experiencia en oficios varios, 
servicio al cliente o producción y 
manejo de caja. Sus funciones 
serán, Garantizar la entrega 
oportuna y completa de los 
productos solicitados por los 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

usuarios , asegurando la existencia 
de ellos en todo momento 
controlando los dineros generados 
por la venta, además realizará 
funciones de limpieza y cocina. 
HORARIO: Las personas deben 
tener disponibilidad para laborar 
de domingo a domingo con día de 
descanso compensatorio en 
semana, 3 turnos rotativos 
(Mañana, tarde y noche) SALARIO: 
1.140.000 + Prestaciones de ley + 
Recargos generados + Auxilio de 
Transporte + Alimentación LUGAR 
DE TRABAJO: Hangar MRO detrás 
del aeropuerto, Rionegro Si eres 
refugiado o migrante Venezolano, 
debes tener PPT, si aún no lo 
tienes, tener PEP y Pasaporte (no 
importa que este vencido). 

1626308633-
2 

Auxiliar de cocina 30/05/2022 2 

Empresa del sector alimenticio se 
encuentra en la búsqueda de 
talento humano para labores de 
manipulación de alimentos. Las 
funciones están orientadas a 
elaboración de preliminares, 
jugos, ensaladas, lavado, 
desinfección, ensamble y apoyo en 
los autoservicios; con buen 
servicio al cliente y trabajo en 
equipo. Salario $SMLV+ Auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
de ley + dos alimentaciones Las 
personas deben tener 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo con un día de 
descanso compensatorio en 
semana o fines de semana, Turnos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

rotativos mañana, tarde y noche. 
LUGAR DE TRABAJO: Rionegro, 
Hangar MRO del Aeropuerto - 
Centro de producción Rionegro, 
Cerca al rompoy del Aeropuerto 
por la Avenida Sajonia - Clinica 
Somer, cerca al parque recreativo 
Comfama Rionegro - Guarne, 
subiendo por la autopista 
Medellín- Bogotá Si eres refugiado 
o migrante Venezolano, debes 
tener PPT, si aun no lo tienes, 
tener PEP y Pasaporte (no importa 
que este vencido). 

1626308633-
3 

Auxiliar de Almacen 30/05/2022 1 

Empresa del sector alimenticio 
busca para su equipo de trabajo 
auxiliar de bodega y/o almacen, 
con experiencia, para realizar 
labores de: - Manejo unidades de 
medida. - Manejo de termómetros 
y toma de temperaturas. - 
Diligenciamiento de formatos y 
registro de datos. - Requisitos 
legales de las facturas. - 
Identificación y trazabilidad del 
producto. - Ingreso de compras 
materia prima -Limpieza y 
desinfección Con excelente 
servicio al cliente y trabajo en 
equipo Salario $1.126.000 + 
Auxilio de transporte + 
prestaciones sociales de ley + dos 
alimentaciones Lugar de Trabajo: 
Centro de producción Rionegro, 
Cerca al rompoy del Aeropuerto 
por la Avenida Sajonia Si eres 
refugiado o migrante Venezolano, 
debes tener PPT, si aún no lo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

tienes, debes tener PEP y 
Pasaporte (no importa que este 
vencido). 

1626308773-
1 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
alimentos, requiere operarios de 
producción. Funciones: 
manipulación de alimentos, entre 
otros. Nivel educativo: no requiere 
pero que sepan leer y escribir 
Experiencia requerida: No 
requiere Salario: SMMLV Tipo de 
contrato obra o labor Horario de 
trabajo: turnos rotativos. Guarne 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

219226-
123058 

GUARDA DE 
SEGURIDAD CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA 
- ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa de Seguridad 
requiere para su equipo de trabajo 
Guardas De Seguridad con 
Discapacidad Física. Funciones: 
â€¢ Servicio al cliente interno y 
externo â€¢ Informar novedades 
del cargo â€¢ Manejo de control 
de accesos â€¢ Demás inherentes 
al cargo Formación: Bachiller 
Academico Curso actualizado de 
Vigilancia Salario: MLV + Horas 
Extras con Prestaciones de Ley 
Contrato Termino Fijo Horarios 
Rotativos de acuerdo con la 
programación Lugar de la vacante: 
Rionegro- Oriente cercano 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

341876-
85479 

PROMOTOR 
COMUNITARIO 

30/05/2022 1 

Importante empresa solicita 
Operario- Ambiental Rionegro. 
Funciones: Clasificación de 
materiales, cargue y descargue, 
manejo de maquina 
compactadora, almacenamiento, 
manejo de motocarro Salario: 
$1000000 más auxilio no 
constitutivo de salario de 110.000 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



 

                                                      

mensual. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Termino fijo 
renovable Horario y lugar de 
trabajo: Se labora de domingo a 
domingo con día compensatorio 
en 3 turnos rotativos. Se labora en 
Rionegro en la planta de la 
nacional de chocolates. Nivel de 
Formación Que sepa leer y 
escribir. Experiencia laboral: 6 
meses en oficios varios, servicios 
generales, mantenimiento locativo 
o áreas relacionadas Debe tener 
licencia A2 

379372-15 
GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/05/2022 1 

Se requieren guardas de seguridad 
para Rio Claro Debe contar con 
excelencia en el servicio, fluidez 
verbal, redes efectivas de trabajo, 
como mínimo debes contar con 6 
meses de experiencia en cargos 
similares. Requisito: Deben tener 
esquema de vacunación COVID-
19; Moto y licencia de conducción 
A2 Funciones: Apoyar y 
acompañar las labores de logistica 
de la organización, como 
herramienta para evitar sucesos 
de inseguridad Reconocer que la 
atención al cliente es vital, para 
reconocer sus necesidades Portar 
de manera adecuada el uniforme, 
reconociendo que es simbolo de 
seguridad y confianza Entregar de 
manera oportuna y culta, las 
recomendaciones de seguridad 
para el cliente y/o diferentes 
públicos de la organziación 
HORARIO: Turnos rotativos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

(diurno y nocturno). FORMACION: 
Bachiller, con curso de vigilancia 
vigente SALARIO: $ 1.000.000 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 
CONTRATO: Termino fijo 1 año, 
prestaciones de ley, alojamiento y 
2 comidas en jornada laboral 
LUGAR DE TRABAJO: Rio Claro 

1625921565-
3 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/05/2022 1 

Importante Empresa requiere 
personal Hombre o Mujer para el 
Cargo de Guarda de Seguridad con 
o sin experiencia Habilidades: 
Trabajar en equipo, adecuadas 
competencias para la orientación 
al servicio al cliente, compromiso, 
disponibilidad horaria y buena 
actitud Formación académica: 
Bachiller con curso de seguridad 
vigente. Salario : Basico + Recargos 
Horario: Domingo a Domingo, 
Turno Rotativo Tipo de contrato: 
Fijo Lugar de la vacante: Rionegro, 
la Ceja, Llanogrande, Marinilla, 
Guarne Situacion militar definida, 
no importa la categoria 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
43 

AUXILIAR DE COCINA 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Comfenalco Antioquia requiere 
Auxiliar de Cocina para El Recinto 
Quirama. Misión del cargo: 
Organizar y preparar la 
elaboración de los alimentos, 
controlando la calidad, cantidad y 
presentación de estos, de acuerdo 
con los parámetros establecidos 
en las recetas standard, 
garantizando los estándares de 
calidad e higiene que se deben 
tener en cuenta en la preparación 
de estos. Formación Académica: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

Bachiller Académica Jornada: 
Tiempo completo. Salario: 
$1.182.000 con todas las 
prestaciones. Contrato: Indefinido. 
Sede: Hotel Recinto Quirama vía 
La Ceja Experiencia: Mínima de 6 
meses en preparación de 
alimentos 

1625994376-
264 

HOMBRES CON O SIN 
EXPERIENCIA 

29/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con o sin 
experiencia para desempeñar 
diferentes labores de campo y 
sala. Formación: Primaria Salario: 
Minimo Contrato: Obra labor 
Horario: Tiempo completo Lugar 
de trabajo: Oriente antioqueño 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625994376-
265 

OPERARIO DE 
POSCOSECHA 

29/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
floricultor requiere para su equipo 
de trabajo hombres y mujeres 
para realizar labores de pos 
cosecha, deben contar con 
disponibilidad de tiempo para 
rotar turnos día y noche y hacer 
horas extras. Salario: mínimo mas 
prestaciones de ley Horario: 
disponibilidad de tiempo 
Contrato: Obra o labor 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
266 

OPERARIO AGRICOLA 29/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con o sin 
experiencia para desempeñar 
diferentes labores de campo y 
sala. Formación: No requiere 
Salario: mínimo legal vigente + 
prestaciones sociales y auxilio de 
transporte Contrato: Obra labor 
Horario: Tiempo completo Lugar 
de trabajo: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

1626283982-
5 

Operario de Aseo 
(Población Migrante) 

30/05/2022 3 

Importante empresa especializada 
en la prestación de servicios de 
aseo, requiere operarios de aseo 
con experiencia mínima de 6 
meses, para laborar en el sector 
hospitalario (HOSPITAL SAN 
VICENTE FUNDACIÓN DE 
RIONEGRO), con buen servicio al 
cliente y trabajo en equipo; 
disponibilidad para rotar los 3 
turnos, laborar fines de semana y 
festivos, con un día de descanso. 
Excelente estabilidad laboral. 
SALARIO SMLV NIVEL 
ACADÉMICO: Primaria completa 
EXPERIENCIA: 6 meses HORARIO 
LABORAL: 8 horas, turnos 
rotativos, domingo a domingo 
LUGAR DE TRABAJO: Rionegro, 
Sector Aeropuerto. Si eres 
refugiado o migrante Venezolano, 
debes tener PPT o PEP y Pasaporte 
(no importa que este vencido). 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625892821-
19 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere Auxiliar 
Administrativa. Funciones: 
Conocimientos como auxiliar 
contable; para elaboración 
comprobantes de egresos, 
bancarios, efectivos, recibos de 
caja, manejo de bancos, caja 
menor, manejo de excel, manejo 
de internet, word avanzado Con 
adecuadas competencias de 
relaciones interpersonales. 
Formación: Técnica o tecnológica 
Salario: $ 1.200.000 Contrato: 
indefinido Horario: lunes a viernes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

de 8:00 a 5:00 p.m y sábados 
hasta las 12 .00 m. Experiencia: 6 
meses Ubicación de la Empresa: 
Rionegro. 

1625967658-
68 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

19/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
operarios de Producción para 
laborar en Guarne Antioquia 
Escolaridad: Bachiller Salario: 
$1000.000 mas todas las 
prestaciones de ley Turnos: 
Rotativos Contrato: Obra labor 
Experiencia: con o sin experiencia 
Lugar de trabajo: Guarne 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626242810-
42 

OFICIOS VARIOS-
BODEGUERO 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un Auxiliar 
de Bodega y Oficios Varios. Que 
sea dedicado, responsable, 
proactivo, comprometido, 
apasionado por la labor que 
realiza. Con deseos de crecer y 
aportar en la compañía. 
Experiencia: 6 meses en el cargo 
Horario: Lunes a viernes de 07:00 
a.m a 05:00 p.m y sabado de 08:00 
a.m a 01:00 p.m Salario: A 
convenir Licencia: B1 ideal C1 
Requisitos: -Disponibilidad -
Licencia de conducción B1 (ideal 
c1) 

Media(10-13) A convenir 6 

1626308331-
1 

ANALISTA DE VISITAS 
DOMICILIARIAS 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Empresa dedicada al área de 
recursos humanos busca 
profesional en Psicología o trabajo 
social ubicado en Caucasia, para 
desempeñar las funciones de: -
Atender las llamadas o mensajes 
de texto realizadas a través de 
distintos canales de comunicación 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

dispuestos por la empresa, para la 
asignación de nuevas visitas. - 
Contactar a los 
candidatos/colaboradores 
inmediatamente le sean 
asignados. - En caso de 
presentarse cualquier novedad 
que pueda afectar el normal 
desarrollo de la visita, se deberá 
comunicar inmediatamente al 
correo definido para ello. - 
agendar la visita domiciliaria y 
evaluar todas las áreas respectivas 
para la selección del aspirante. - 
Diligenciar el formato de visitas, 
procurando completar todos los 
campos requeridos y actualizarlo 
en la plataforma; garantizando 
elaboración del informe completo 
con su debido análisis y evaluación 
de la visita Una vez se ha cargado 
la información en la plataforma, 
notificar inmediatamente al 
encargado de servicio al cliente de 
la culminación del informe de 
visita. Formación: Profesional en 
trabajo Social o Psicología 
Experiencia: 0 meses Salario: 
$37.500 por visita realizada 
presencial y $18.000 por visita 
virtual Tipo de contrato: 
Prestación de servicios 1 año 
Requisitos: candidato debe residir 
en SAN LUIS- ANTIOQUIA 

1626308390-
1 

AUXILIAR DE COCINA 
Y MESA RIONEGRO 

30/05/2022 1 

Importante Café Bar, solicita 
personal para laboral en el cargo 
de Auxiliar de Cocina y Mesa. 
Funciones: preparación de 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 12 



 

                                                      

alimentos y bebidas y atención a 
las mesas, apoyo actividades de 
limpieza y desinfección. Formación 
Académica: Bachiller Académico 
Tipo de contrato: Fijo Horarios: 
Dos turnos 7:30 am a 3:30 pm y 
1:30 pm a 9:30 pm. Lugar de 
Trabajo: Rionegro y municipios 
cercanos. Experiencia: 12meses en 
atención al cliente, mesa y 
preparación de alimentos. Salario: 
MLV con todas las prestaciones y 
derecho a propinas. 

224768-72 
CORTADOR DE 
MUESTRAS EN LA 
PARTE TEXTIL 

29/05/2022 1 

Importante empresa, requiere 
para su equipo de trabajo, 
Personal con experiencia mínima 
de 6 meses en Corte Textil, con 
conocimientos en corte de 
muestras, almacenamiento de 
telas y encajes. Se requiere 
persona comprometida, dinámica 
con alto sentido de 
responsabilidad. FUNCIONES: 
Corte de muestras cumpliendo 
con especificaciones técnicas, 
entrega de corte y moldería 
clasificada y organizada para 
posterior confección, mantener 
inventario de telas y encaje de 
línea utilizados en el área de 
desarrollo, entre otros. NIVEL 
ACADEMICO: Bachiller SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones 
sociales+ subsidio legal de 
transporte. HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a viernes: 6:30 
a.m. â€“ 4:30 p.m. LUGAR: 
Rionegro, Antioquia Beneficios 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

adicionales: â€“ Servicio 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 
CONTRATO: Directo con la 
compañía 

1625889528-
21 

OPERARIO AGRÍCOLA 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante cultivo solicita 
personal para el cargo de Operario 
Agrícola, no requiere experiencia. 
Salario: SMMLV más las 
prestaciones legales. Tipo de 
Contrato: Obra Nivel de Estudio: 
No requiere Experiencia: No 
requiere 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625893014-
25 

Lider de Bodega 29/05/2022 1 

Reconocida empresa de la 
confección requiere Líder de 
bodega con experiencia mínima de 
2 años, que sea responsable del 
recibo, validación de la mercancía, 
manejo y control de inventarios, 
preferiblemente que tenga 
conocimiento del manejo de zona 
franca, formación académica 
tecnológico o profesional en áreas 
administrativas o afines. Horario 
de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 
2:20 p.m., se suministra 
alimentación. Salario a convenir 
de acuerdo a experiencia. Nivel 
Academico: Tecnologo en areas 
administrativas Lugar de Trabajo: 
Rionegro Contrato: Fijo 

Tecnológica A convenir 24 

1625893014-
26 

ANALISTA DE 
METODOS Y TIEMPOS 

29/05/2022 1 
Importante empresa del sector de 
la confección requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar de 

Tecnológica A convenir 12 



 

                                                      

ingeniería O analista de métodos y 
tiempos con experiencia en toma 
de tiempos, análisis de datos, 
mejora de métodos en 
producción, manejo de 
herramientas ofimáticas, se 
requiere como mínimo 1 año de 
experiencia en la labor y 
preferiblemente el sector textil o 
confección, se ofrece estabilidad 
laboral. Tipo de contrato fijo 
Salario se informa en el proceso 
de selección Horario único de 
lunes a sábado de 6:00 a 2:20 p.m. 
La empresa suministra 
alimentación y servicio de 
transporte desde el municipio de 
El Carmen de Viboral Lugar de 
trabajo: Rionegro 

1626016962-
4 

ASESOR(A) EXTERNO 
MARINILLA Y EL 
PEÑOL CON 
VEHICULO 

19/05/2022 2 

Importante empresa del sector 
servicios ahorro y crédito vigilada 
por supersolidaria, requiere 
asesor(@s) comercial externo(a) 
en sus oficinas de Marinilla y El 
Peñol, con moto o vehículo 
Funciones: promoción de 
productos y servicios de ahorro y 
crédito en los municipio de 
Marinilla, El peñol y municipios 
aledaños. Experiencia:mínima de 2 
años Nivel educativo: Técnico con 
formación en mercadeo y ventas, 
o en áreas, administrativas, 
servicio al cliente con manejo de 
ventas. Salario:entre $1.100.000, 
más comisiones y auxilio de 
rodamiento. Tipo de contrato: a 
término indefinido Horario: lunes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 
1:00 pm a 5:00 pm y sábados de 8: 
am a 3:00 pm. El Peñol y Marinilla. 

1626016962-
5 

COORDINADOR 
EQUIPO COMERCIAL 
CON VEHICULO 

19/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios ahorro y crédito vigilada 
por supersolidaria, requiere 
coordinador(@s) comercial, con 
moto o vehiculo. Funciones: 
liderar el equipo comercial y 
coordinar la promoción de 
productos y servicios de ahorro y 
crédito en los municipio de 
Marinilla, El peñol y municipios 
aledaños. Experiencia:mínima de 2 
años Nivel educativo: Tecnólogo 
con formación en mercadeo y 
ventas, o en áreas, 
administrativas, servicio al cliente 
con experiencia liderando equipo 
comerciales. Salario:entre 
$2.500.000, más comisiones 
sujetas a condiciones. Tipo de 
contrato: a término indefinido 
Horario: lunes a viernes de 8:00 
am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm 
y sábados de 8: am a 3:00 pm. El 
Peñol y Marinilla. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626016962-
6 

GESTOR 
PUBLICITARIO 
SECTOR AHORRO Y 
CREDITO 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios ahorro y crédito vigilada 
por supersolidaria, requiere 
gestor(@) publicitario(@). 
Funciones: realizar la promoción 
de productos y servicios de ahorro 
y crédito y demás servicios del 
portafolio, atraves de canales de 
televisión radio e internet, 
manejando las diferentes 
herramientas publicitarias que 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

ofrecen los medios, como el 
diseño y la comunicación. 
Experiencia:mínima de 2 años 
Nivel educativo: publicista, 
comunicador social o áreas a fin 
con experiencia. Salario:entre 
$2.000.000. Tipo de contrato: a 
término indefinido Horario: lunes 
a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 
1:00 pm a 5:00 pm y sábados de 8: 
am a 3:00 pm. El Peñol y Marinilla. 

1626016962-
7 

CONTADOR PUBLICO 
SECTOR SOLIDARIO Y 
RIESGOS 
FINANCIEROS 

19/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios ahorro y crédito vigilada 
por supersolidaria, requiere 
contador(@) con experiencia en el 
sector solidario y riesgos 
financieros. Funciones: llevar la 
contabilidad, capacitar y controlar 
los servicios de ahorro y crédito y 
demás servicios del portafolio de 
la entidad. Gestionar riesgos 
financieros. Experiencia:mínima 
de 2 años Nivel educativo: 
contador publico con experiencia. 
Salario:entre $2.000.000. Tipo de 
contrato: a término indefinido 
Horario: lunes a viernes de 8:00 
am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm 
y sábados de 8: am a 3:00 pm. El 
Peñol y Marinilla. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626028018-
34 

OPERARIOS(A) DE 
ASEO 

30/05/2022 1 

Importante empresa de aseo 
requiere para su equipo de trabajo 
operarios de aseo y limpieza para 
el aeropuerto JMC. Lugar de 
residencia: Guarne, y Rionegro. 
Contrato por obra labor a 1 año 
Horario: turnos rotativos de 8 
horas, (día, tarde, noche) 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

domingos y festivos con 1 día de 
descanso a la semana, Salario: 
SMLV + todas las prestaciones de 
ley. Nivel académico: NO requiere 
(saber leer y escribir) 

1626115640-
12 

Jefe de telemercadeo 29/05/2022 1 

Empresa en expansión dedicada a 
la comercialización de sistemas de 
cocina saludable a nivel nacional 
ubicada en el municipio de 
Rionegro, requiere para su equipo 
de trabajo: Jefe de telemercadeo, 
quién será la persona encargada 
de realizar el monitoreo constante 
de los indicadores de gestión 
(productividad y efectividad) del 
área, así como los factores 
humanos y sociales que puedan 
influir en estos. Debe ser una 
persona responsable, con alto 
sentido del compromiso y respeto, 
que disfrute del trabajo en equipo, 
con capacidades para transmitir 
conocimiento, con orientación al 
ser humano y al logro de 
objetivos, con alta capacidad de 
resolución de conflictos y toma de 
decisiones, con habilidades de 
planificación y organización , con 
excelente fluidez oral y escrita, 
manejo de grupos de trabajo, con 
habilidades para la comunicación 
asertiva y la negociación. Una 
persona segura y proactiva, 
tolerante, con adaptación al 
cambio. Preferiblemente con muy 
buen manejo de herramientas 
ofimáticas Word, Excel, Power 
Point (indispensable Excel). 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Requisitos: Tecnólogo 
laboral/universitario en áreas 
administrativas, de gestión del 
talento humano.Horario: Lunes a 
viernes de 11:30 am a 08:30 pm. 
Sábados: 9:00 am a 2:30 pm. 
Experiencia mínima de 1 año en 
procesos de call center y/o 
manejo de personal. Salario: 
$1.300.000 + prestaciones sociales 
Contrato: Termino fijo Ofrecemos 
estabilidad laboral. 

1626115640-
13 

Asesor comercial 29/05/2022 1 

Nos encontramos en la búsqueda 
de Asesores comerciales con 
excelentes habilidades 
comerciales, habilidades de 
comunicación y orientación al 
logro. Salario: A convenir 
Contrato: Fijo Nivel de estudio: 
Bachiller Horario: Se informa en la 
entrevista Lugar de Trabjo: 
Rionegro 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626243803-
43 

Operario de 
Montacarga de 
Montajes industriales 

19/05/2022 1 

Operario de Montacarga de 
Montajes industriales que cuente 
con experiencia mínima de 2 años 
certificada, en obra manipulación 
de las cargas, puntos de izaje, 
comportamiento, rutinas, normas 
que cuente con certificado en 
manejo seguro de montacargas 
vigente. Disponibilidad inmediata 
lugar de trabajo Guarne Ant. 
asignación salarial entre 
$1.200.000 a $1.600.000 mas 
prestaciones de ley 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626243803-
44 

Dibujante eléctrico 
para guarne 

19/05/2022 1 
Técnico, tecnólogo en dibujo 
técnico . Buen manejo de 
AutoCAD 2D y 3D. Conocimiento 

Técnica Laboral A convenir 2 



 

                                                      

en simbología RETIE, NTC 2050 y 
NEC 2017 Experiencia dibujando 
Diagramas unifilares, Sistemas de 
puesta a tierra y apantallamiento, 
entre otros. Horarios: Lunes a 
viernes de 7:30 AM a 5:30 PM 
Salario: $ 1,700,000. mas 
prestaciones de ley 

1626283198-
5 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

30/05/2022 1 

Empresa dedicada a la producción 
y comercialización de pulpas de 
fruta, ubicada en Rionegro, 
requiere operario de producción-
operador de máquina y manejo de 
cuarto frio. Son los encargados de 
todo el trabajo de mano de obra, 
realizando diferentes tareas. El 
operario de producción es un 
colaborador en el área de 
producción, la cual tiene como 
objetivo transformar la materia 
prima (la fruta entera) en 
producto final (pulpas de fruta). La 
formación práctica es una buena 
forma de descubrir cómo hacer 
mejor el trabajo, por lo que debes 
estar dispuesto a aprender y 
mejorar. Saber trabajar en equipo 
es fundamental, ya que todas las 
tareas requerirán la colaboración 
con los compañeros. Entre las 
competencias más resaltantes 
está la fuerza y la resistencia física, 
el compromiso y el seguimiento de 
instrucciones. Habilidades de 
atención, destrezas manuales y 
pensamientos creativos. 
Funciones 1. Proporcionar la 
materia prima a las máquinas de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

                                                      

producción. 2. Utilizar maquinaria 
de producción- maquina 
empacadora 3. Realizar procesos 
de empaque. 4. Realizar picado de 
fruta. 5. Funciones varias. 6. 
Inventarios del producto 
terminado. 7. Manejo de cuarto 
frió. Salario: mínimo Horario: 
lunes a sábado de 8:00 am-4:30 
pm Formación: Bachiller, no es 
requerimiento un título 
universitario. Experiencia: mínimo 
un año laboral con manejo de 
maquina empacadora Tipo de 
contrato: contrato a termino fijo 
inferior a un año. 

1626283198-
6 

CONDUCTOR- 
SURTIDOR 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere para su equipo 
de trabajo persona encargada de 
conducir el vehículo furgón NHR 
bajo condiciones de óptima 
seguridad y con los reglamentos y 
normatividad vigente. transportar 
nuestros productos al lugar de 
destino (nuestros clientes) para 
realizar la entrega de los pedidos, 
cumpliendo con la norma 
establecida de los puntos de venta 
como supermercados, 
restaurantes y distribuidoras etc. 
terminando dicha entrega realizar 
la función de surtir los productos. 
personas con gran 
responsabilidad, cumplida, 
organizada, capaz de recibir 
instrucciones y con muy buena 
actitud. Salario 1.200.000$ con 
todas las prestaciones y seguridad 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

social. Horario lunes a sábado con 
turnos diferentes 4:30 am - 12:30 
pm y 6:00 am - 2:00 pm Formación 
Bachiller Experiencia mínimo dos 
años Contrato a termino fijo 
Requerimiento: con licencia de 
conducción C1 Lugar de Trabajo: 
Rionegro 

1626308147-
1 

ASESOR COMERCIAL 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa solicita 
Asesor Comercial, Funciones: 
Asesorar a los clientes en la 
consecución de predios, 
propiedad raíz, viviendas, lotes 
para compra y alquiler de estos. 
Salario: Básico más comisiones y 
rodamiento de $200.000 Tipo de 
contrato y duración de contrato: 
Indefinido Horario y lugar de 
trabajo: Guarne de 8 a.m a 6 p.m 
sábados de 8 a.m a 2 p.m. Nivel de 
Formación: Técnico Área de 
Formación: Mercadeo, Ventas o 
afines Experiencia laboral: 6 meses 
Con moto y todos los papeles en 
regla. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

218558-
143338 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

30/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente Antioqueño requiere 
personal Bachiller para laborar 
como Guarda de Seguridad con 
experiencia mínima de 6 meses, 
con conocimiento en control de 
acceso, portería y buen servicio al 
cliente. Entre otras funciones 
inherentes al cargo. Salario: $ 
SMLV + Prestaciones de ley. Tipo 
de contrato y duración de 
contrato: Termino Fijo. Horario y 
lugar de trabajo: Horarios 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

rotativos Experiencia: 6 meses 
seguridad privada Lugar de 
trabajo: Rionegro Debe contar con 
curso vigente de seguridad, si no 
tiene los 6 meses de experiencia 
debe contar con libreta militar de 
primera clase y conducta 
excelente. No es necesario la 
motor. 

1625880557-
19 

CAMILLERO ORIENTE 29/05/2022 1 

Importante empresa Del oriente 
interesada en inclusión laboral 
para migrantes y victimas; 
requiere personal para el cargo de 
Camillero; para la ciudad de 
Rionegro. Responsabilidades: 
Debe contar con buena actitud de 
servicio, como camillero, debe 
tener el curso de camilleria y 
primeros auxilios. con buena 
actitud, servicio al cliente, 
habilidad de trabajo en equipo, 
buena comunicación, proactivo y 
responsable, calidad humana para 
un buen trato a los pacientes y 
familiares, con disponibilidad para 
laborar en el sector salud para 
traslado de pacientes dentro del 
Hospital. Estudios: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
realizando dicho cargo. Ofrecemos 
estabilidad laboral, contrato 
directo con la compañía, fondo de 
empleados y plan de bienestar. 
Salario: $1000000 de básico + 
$106.454 de auxilio de transporte 
+ $30.000 de auxilio de 
movilización + $50.000 en 
promedio de incentivo por 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

cumplimiento. Lugar de trabajo: 
Rionegro 

1625889528-
20 

Técnico en 
Telecomunicaciones 

30/05/2022 1 

Importante empresa de 
Telecomunicaciones requiere para 
la ciudad de Rionegro Técnico en 
Telecomunicaciones con 
conocimientos básicos de 
telecomunicaciones u operación, 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y conocimiento en 
redes móviles. Formación 
Académica: Técnico en 
Telecomunicaciones. Horarios 
Turnos rotativos Salario: SMMLV 
mas las prestaciones de ley. Tipo 
de contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro   

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626042625-
46 

AUXILIAR LOGÍSTICO 30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos, solicita 
Auxiliar logístico. 
Responsabilidades principales 
serian almacenamiento, surtido y 
exhibición de todos los productos 
que se manejan en le punto de 
venta, brindando a los clientes una 
experiencia de compra 
satisfactoria. Experiencia: 6 meses 
en cargos a fines. Formación: 
Bachiller Académico 
preferiblemente. Horario: 
Rotativos diurnos Salario: $ 
1.000.000 + todas las prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: Fijo 
Lugar: Rionegro se pueden 
postular personas de otros 
municipios (Guarne, La Ceja , 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

Marinilla) 

1626042625-
47 

AUXILIAR DE FRUTAS 
Y VERDURAS 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos, requiere para 
su equipo de Frutas y Verduras. 
Experiencia: 6 meses 
preferiblemente Competencias : 
Orden , orientación al detalle. 
Responsabilidad: 
Almacenamiento, surtido y 
exhibición de las frutas y verduras, 
brindando a los clientes alimentos 
con calidad y frescura. Formación: 
Bachiller / No bachiller. Horario: 
Tipo Rotativos Salario: Se informa 
en la entrevista Tipo de contrato: 
Fijo Lugar de la vacante : Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626293990-
1 

AUXILIAR OPERATIVO 
ORIENTE 

29/05/2022 1 

Importante empresa solicita 
personal para el cargo de Auxiliar 
Operario, encargado de cargue y 
descargue de mercancía, 
inventarios, almacenamiento, 
despachos y recibo de la misma. 
Salario: $1.000.000 más 
prestaciones sociales. Tipo de 
contrato y duración de contrato: 
Obra o Labor Inferior a 1 año 
Horario y lugar de trabajo: 
Domingo a Domingo Turnos 
rotativos de 8 horas. Lugar de 
trabajo en Kilometro 1 Vía 
Rionegro al Carmen de Viboral 
Nivel de Formación: Bachiller 
Tiempo en Meses:12 en cargo a 
fines. Deben vivir en Rionegro, 
Carmen de Viboral o lugares 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

cercanos 

1626308014-
1 

CONDUCTOR 18/05/2022 1 

Importante consorcio vial, 
requiere conductor de camioneta 
4x2, licencia C1 Funciones: 
desplazamiento de personal a los 
diferentes ountos de obra. Nivel 
educativo: no requiere 
Experiencia: 6 meses Salario: 
SMMLV Tipo de contrato: obra o 
labor Horario de trabajo: de 
lunesa viernes de 7:00 ama 5:00 
pm. Oriente Antioqueño. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626308014-
2 

INTERVENTORES 
TECNÓLOGOS EN 
OBRA CIVIL 

18/05/2022 1 

Importante consorcio vial, 
requiere interventor de obra civil 
Funciones: desplazamiento de 
personal a los diferentes puntos 
de obra. Nivel educativo: 
tecnologo en obras civiles 
Experiencia: 6 meses Salario: 
$1.800.000 mas prestaciones. Tipo 
de contrato: obra o labor Horario 
de trabajo: de lunesa viernes de 
7:00 ama 5:00 pm. Oriente 
Antioqueño. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626242810-
41 

ADMINISTRADOR 
COMERCIAL 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo una persona 
con conocimiento en perfil 
comercial y proveedores, 
administrador de ventas,gestión 
de personal, que sea dedicado, 
responsable, proactivo, 
comprometido, tener pasión por 
la labor que desempeña. Con 
deseos de crecer y aportar en la 
compañía. Experiencia: 6 meses 
en el cargo Estudio: Tecnico 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

Horario: Se informa en la 
entrevista Salario: A convenir 
Requisitos: -Disponibilidad - ideal 
moto. 

1626280805-
5 

OPERARIOS DE 
PLANTA 

29/05/2022 1 

Capiiro S.A.S. ESP, empresa de 
aprovechamiento de residuos, 
localizada en Rionegro-Antioquia, 
requiere para su equipo de trabajo 
Operarios de planta, que se 
encargarán de: La gestión integral 
y el aprovechamiento de residuos 
sólidos, realizar oficios varios y 
demás que le sean asignados. 
Nivel Educativo mínimo: Primaria. 
Experiencia: mínimo un año en 
labores como operario industrial, 
ayudante de construcción, 
operario en plantas de 
compostaje, operario en cultivos 
y/o operario en planta de 
reciclaje. Horario: lunes a viernes 
de 7am a 5pm, sábados de 7am a 
1pm Lugar de trabajo: Rionegro-
Antioquia. Salario: SMMLV 
($1.000.000) + Auxilio de 
transporte ($117.172) + 
Prestaciones sociales. Tipo de 
contrato: Obra o Labor. Enviar 
hoja de vida a: 
coordinacion@capiiro.co Capiiro 
es con doble ii 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

325324-
99898 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

29/06/2022 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. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

Experiencia: Mínimo 2 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. 

1625929726-
89 

AUXILIAR DE BODEGA 
Y LOGISTICA CON O 
SIN EXPERIENCIA 

30/05/2022 1 

Reconocida marca de productos 
de belleza y salud a nivel 
internacional requiere para su 
equipo de trabajo AUXILIAR DE 
BODEGA / OPERARIO DE 
EMPAQUE CON O SIN 
EXPERIENCIA para laborar en el 
oriente antioqueño : Funciones : 
Realizar procesos de conteo, 
almacenamiento, picking, packing 
y cargue y descargue de 
contenedores para el proceso de 
exportación. Horario : Lunes a 
Sábados, en horarios rotativos 
Requisitos Formación académica: 
Bachiller Académico Salario : 
1'000.000 + prestaciones sociales 
de ley + Alimentación + Horas 
extras Tipo de contrato: obra o 
labor Importante : Puede aplicar 
personal sin experiencia con 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

excelente actitud y disposición 

1625929726-
90 

OPERARIO DE 
EMPAQUE Y BODEGA 
CON O SIN 
EXPERIENCIA 

30/05/2022 1 

Importante empresa del oriente 
requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
OPERARIO GENERICO ORIENTE 
(Operario de Producción- 
Empaque- supernumerario) 
Formación académica: Bachiller 
preferible Experiencia: con o sin 
experiencia en producción. 
Salario: 1'000.000 + alimentación 
+ prestaciones de ley.+ horas 
extras Horario: de lunes a 
sábados. Disponibilidad de 
domingos . Lugar de la vacante: 
Guarne: se pueden postular 
personas de todos los municipios 
del Oriente Antioqueño 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
42 

DOCENTE DE INGLÉS 
Y/O FRANCÉS 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

En Comfenalco estamos en la 
búsqueda de Licenciados, 
Profesionales en idiomas o en 
otras áreas, Estudiantes 
universitarios con certificación del 
dominio del idioma inglés y/o 
francés (B2/C1). Profesionales y 
estudiantes de otras áreas 
deberán certificar formación en 
pedagogía con un mínimo de 40 
horas, preferiblemente en la 
enseñanza de idiomas. 
Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: Prestación de servicios. 
Horarios: Variable (mañana, tarde, 
noche y fines de semana). Valor 
hora: a partir de $24.000 
Formación Académica: 
Licenciados, Profesionales, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

                                                      

Estudiantes universitarios. 

1626046942-
24 

OPERARIO (CUARTO 
FRIO) 

30/05/2022 1 

Flores El Trigal, importante 
empresa del Sector Agrícola 
dedicada a la producción de 
esquejes, ubicada en el Carmen de 
Viboral, requiere para su equipo 
de trabajo operario para trabajar 
en cuarto frio, con experiencia en 
manejo de sistemas. Tipo de 
contrato: Indefinido. Jornada 
laboral: Lunes, Martes, jueves y 
viernes 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 $1â€™000.000 + 
Prestaciones Sociales + Subsidio 
de Transporte Enviar hoja de vida 
a 
sindy.martinez@comfenalcoantio
quia.com, indicando en el asunto 
del correo el nombre de la vacante 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626046942-
25 

AYUDANTE DE 
COCINA 

30/05/2022 1 

Flores El Trigal, importante 
empresa del Sector Floricultor 
dedicada a la producción de 
esquejes, ubicada en el Carmen de 
Viboral, requiere para su equipo 
de trabajo bachiller con 
experiencia mínima de 6 meses de 
experiencia en cocina realizando 
todas las funciones. Requisitos: 
Experiencia en la labor, curso de 
manipulación de alimentos 
vigente. Tipo de contrato: 
Indefinido. Jornada laboral: Lunes, 
Martes, jueves y viernes de 6:00 a 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

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: SMLV + 
Prestaciones Sociales + Subsidio 
de Transporte + Beneficios 
Corporativos. Enviar hoja de vida a 
sindy.martinez@comfenalcoantio
quia.com, indicando en el asunto 
del correo el nombre de la vacante 

1626283026-
3 

VENDEDOR 29/05/2022 1 

Almacén de Ropa Ubicado en el 
Carmen de Viboral, solicita 
Vendedora o administradora de 
punto de venta, para que se pueda 
ocuparse de las labores de 
atención al publico, caja, registro 
de ventas, inventario y demás, 
permitiendo el buen 
funcionamiento del local. Nivel de 
estudio: Media o Bachiller. 
Residencia: Carmen de Viboral. 
Salario: 1.000.000 + auxilio de 
transporte + prestaciones legales. 
Horario: Lunes a Domingo de 
10:00 am a 8:00 pm (Con tres días 
de permiso quincenal). Tiempo de 
experiencia: 6 meses como 
mínimo en cargos similares. 
Contrato: Obra/Labor. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626303730-
4 

GUARDA DE 
SEGURIDAD EL 
RETIRO 

30/05/2022 1 

Importante empresa Cooperativa 
de Trabajo Asociado de Seguridad, 
requiere Guardas de seguridad 
para el municipio del Retiro. 
Competencias atención al cliente y 
al servicio, orientada al detalle, y 
trabajo en equipo. 
Preferiblemente con moto Tener 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

                                                      

libreta militar Tener curso de 
vigilancia vigente Salario $ 
1.600.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato y 
duración de contrato: Convenio de 
asociado a término indefinido. 
Horario y lugar de trabajo: 12 
horas, lugar El Retiro 1 kilómetro 
después de la glorieta. Formación 
Académica: Bachiller Académico. 
Experiencia: 12 meses 

217556-
151628 

TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 1 

30/05/2022 1 

Importante empresa de carga 
ubicada en el Aeropuerto JMC 
requiere Técnico en 
Mantenimiento 1. 
RESPONSABILIDADES: â€¢ En cada 
cambio de turno, realizar la 
revisión y corrección de las fallas, 
que se presenten en cada uno de 
los equipos. â€¢ Mantenimiento 
mecánico en todos los equipos 
según lo que le ordene el 
Coordinador de Mantenimiento o 
Líder de Mantenimiento. â€¢ 
Realizar los servicios que estén 
programados por el Coordinador 
de Mantenimiento o Líder de 
Mantenimiento. â€¢ En el caso de 
reparaciones es su obligación 
pasar un listado en conjunto con 
el Coordinador de Mantenimiento 
de los repuestos que se requieran 
para dicho trabajo. â€¢ Debe 
reportar al Coordinador todo 
aquello que considere que deba 
recibir un mantenimiento o 
reparación. â€¢ Debe diligenciar 
los formatos correspondientes al 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



 

                                                      

proceso de Mantenimiento de 
equipos en tierra en su totalidad. 
â€¢ Todas las demás derivadas del 
cargo y/o designadas por el 
Coordinador o Líder de 
mantenimiento. EDUCACIÓN: 
Bachiller, Técnico o Tecnólogo en 
mecánica automotriz y/o 
Electricidad. EXPERIENCIA: 3 años 
de trabajo en el área y 
conocimiento de equipo 
aeroportuario SALARIO: 
$1.300.000 con todas las 
prestaciones. 

219498-
131243 

ADMINISTRADOR 
CENTRO COMERCIAL 
SAN NICOLAS 

30/05/2022 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro requiere persona 
para desempeñar el cargo de 
Administrador de punto de Venta. 
Funciones: manejo de personal, 
realización de inventarios, 
rotación de productos, asignacion 
de horarios, rotulación, aseo del 
punto, consignaciones y montar 
pedidos. Salario: $1.500.000+ 
150.000 si cumple presupuesto + 
Aux de transporte y bonificación 
adicional por cumplimiento de 
presupuesto. Formación 
Académica: Bachiller o técnico 
Experiencia: 6 meses Jornada 
laboral: Mixta de acuerdo con el 
horario del Centro Comercial. 
Lugar de trabajo: Rionegro Tipo de 
contrato: Indefinido 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625994376-
263 

CAMARERA 29/05/2022 1 

"Importante hotel ubicado en la 
glorieta del aeropuerto, requiere 
para su equipo de trabajo mujeres 
con buena actitud para 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

desempeñarse en el cargo de 
camarera, se debe contar con 
disponibilidad de tiempo. Salario: 
A convenir Nivel de estudio: 
Bachiller Tipo de contrato: Obra 
labor Horario: Con disponibilidad 
de tiempo Lugar de trabajo: 
Rionegro" 

1626046942-
23 

GUADAÑADOR 30/05/2022 1 

Importante empresa del Sector 
Agrícola dedicada a la producción 
de esquejes, ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo un guadañador, 
para realizar las tareas propias de 
la labor en campo en el que la 
empresa desarrolla la actividad 
agrícola. Tipo de contrato: 
Indefinido. Jornada laboral: Lunes, 
Martes, jueves y viernes 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 Mínimo Legal 
Vigente+ Prestaciones Sociales + 
Auxilio de Transporte. Enviar hoja 
de vida a 
sindy.martinez@comfenalcoantio
quia.com, indicando en el asunto 
del correo el nombre de la 
vacante. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626294684-
2 

Auxiliar de 
manipulación de 
carga 

18/05/2022 3 

Se requiere personal masculino 
mayor de edad para manipulación 
de carga. Proactivos, con 
orientación al logro y atención al 
detalle; responsables y con 
disponibilidad para laborar en 
horario flexible. Se ofrece salario 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

mínimo + todas las prestaciones 
legales vigentes + bonificación por 
cumplimiento de metas. 

1626305457-
1 

RECEPCIONISTA 29/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo 
Recepcionista para Hotel en 
Llanogrande Competencias: 
Persona Proactiva, Servicio al 
cliente, Experiencia: 6 meses en 
cargo administrativo Nivel 
Academico: Bachiller Horario: 
Turno rotativo Salario: A convenir 
Contrato: Termino Fijo Lugar de 
Trabajo: Rionegro 

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

1626305457-
2 

COCINERA 29/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Cocinera en 
Hotel en Llanogrande 
Competencias: Persona Proactiva, 
Servicio al cliente, Experiencia: 6 
meses en cargo similares Nivel 
Academico: Bachiller Horario: 
Turno rotativo Salario: A convenir 
Contrato: Termino Fijo Lugar de 
Trabajo: Rionegro 

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

1626307430-
2 

PROMOTOR DE 
SERVICIO AL CLIENTE 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas, se 
encuentra en búsqueda de 
personal para integrar a su nueva 
sede ubicada en Marinilla, por lo 
tanto se requiere para integrar a 
su equipo de trabajo Promotor (a) 
de Servicio al Cliente, Cajeros, 
Personal de Oficios Varios, 
quienes estarán encargados de: - 
Atención a los clientes que visitan 
nuestras salas. - Pago y recaudo de 
premios. - Apoyo en elaboración y 
repartición de bebidas. - Apoyo en 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

el aseo del local. -Cierre y apertura 
del local. -Manejo de caja. -Apoyo 
en funciones de aseo -Repartición 
de bebidas. Salario: SMMLV más 
todas las prestaciones de ley. Nivel 
Académico: Bachiller académico. 
Experiencia Laboral: 6 meses 
relacionadas al cargo, ofrecemos 
estabilidad laboral y oportunidad 
de crecer dentro de la compañía. 
Tipo de Contrato: Término 
indefinido. Jornada de Trabajo: 
Mixta. Lugar de Trabajo: Marinilla. 

1626307430-
3 

PROMOTOR DE 
SERVICIO AL CLIENTE 
ORIENTE RIONEGRO 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
juegos de azar y apuestas, 
requiere para integrar a su equipo 
de trabajo Promotor (a) de 
Servicio al Cliente, quien estará 
encargado de: - Atención a los 
clientes que visitan nuestras salas. 
- Pago y recaudo de premios. - 
Apoyo en elaboración y 
repartición de bebidas. - Apoyo en 
el aseo del local. Salario: SMMLV 
más todas las prestaciones de ley. 
Nivel Académico: Bachiller. 
Experiencia Laboral: 1 año de en 
Servicio al Cliente o cargos 
similares, ofrecemos estabilidad 
laboral y oportunidad de crecer 
dentro de la compañía. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Mixta. Lugar 
de Trabajo: Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626307462-
1 

OPERARIO DE 
LAVADO 

30/05/2022 1 

Reconocida empresa solicita 
personal para ocupar el cargo de 
Operador de Lavado. Lugar de 
trabajo: La Ceja Antioquia 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



 

                                                      

Formación: Grado 9 Salario: MLV 
con todas las prestaciones 
Horario: Turnos de 8 horas 
Experiencia: No es necesaria, pero 
de tenerla que sea en el área de 
lavado. 

218181-
129624 

OPERARIO AGRÍCOLA 
POS COSECHA - 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa de flores 
solicita Operario Agrícola, para 
trabajar en El Tablazo. Salario:.A 
convenir más auxilio de transporte 
y beneficios de la empresa. Tipo 
de contrato: a término indefinido. 
Funciones: Todo lo relacionado 
con la sala de pos cosecha. 
(Empaque, armar cartón, 
maquillar, zunchar etc.). 
Formación Escolar: No requiere 
que sea bachiller, pero requiere 
que sepa leer, escribir y seguir 
instrucciones. Experiencia de uno 
a dos años en el área agrícola los 
cuales pueden ser incluso la 
agricultura no es necesario que 
sea en floristerías. Lugar de 
trabajo el tablazo, Rionegro 
Horario: de 6 am a 3 pm 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

309329-
157396 

PROFESIONAL EN 
TRABAJO SOCIAL O 
PSICOLOGO 

30/05/2022 1 

Empresa del sector floricultor 
requiere para su equipo de trabajo 
personal para desempeñar el 
cargo de Trabajo Social o 
Psicología. Funciones: Sera la 
persona encargada del bienestar 
laboral, contratación, indicadores, 
será responsable de coordinar el 
programa de capacitación, apoyar 
en la labor psicosocial con los 
empleados y el clima laboral. 
Salario: $1.800.000 a $2.000.000 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

con todas las prestaciones. Nivel 
académico: Profesional en trabajo 
Social o Psicólogo Tiempo de 
experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: fijo Jornada laboral: 
Lunes a viernes 6:16 a 3:00Pm 
Lugar de trabajo: Vereda el Capiro 
La empresa tiene transporte 
propio de la empresa desde 
Rionegro y la Ceja, 5 días en 
dinero en Vacaciones. 

1625985275-
2 

PROMOTOR(A) 30/05/2022 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere personal para el cargo de 
Promotor que viva en el Oriente 
Antioqueño, Cargo: Promotor. 
Competencias: Habilidades trabajo 
en equipo capacidad de escucha, 
buena memoria para laborar en 
los Almacenes de Cadena Tipo de 
contrato: Indefinido directo por la 
Empresa. Horario: de Lunes a 
sábado de 10 AM a 7 PM se labora 
algunos domingos Lugar de la 
vacante: Rionegro: Salario: MLV 
Tipo de contrato: Indefinido 
Preferiblemente con el Certificado 
del curso de Alturas actualizado. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626021250-
30 

ASESOR 
INMOBILIARIO 
ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

20/05/2022 1 

Empresa inmobiliaria ubicada en 
el Oriente Antioqueño busca para 
su equipo de trabajo un ASESOR 
INMOBILIARIO o EJECUTIVO DE 
CUENTA, con mínimo 2 años de 
experiencia MANEJANDO 
CLIENTES DE ALTO PERFIL, con 
buen manejo de la nomenclatura 
del Oriente Antioqueño. Técnico o 
tecnólogo en ventas, servicio al 
cliente, mercadeo o afines. Con 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 24 



 

                                                      

conocimiento en cierre efectivo de 
negocios, buena comunicación y 
relacionamiento. Salario: $ 
1´500.000 + Auxilio de Transporte 
+ Comisiones. Contrato: Termino 
fijo (Renovable). 

1626021250-
29 

Auxiliar logístico 
Rionegro 

23/05/2022 1 

Empresa de Aire Acondicionado 
ubicada en Rionegro requiere 
Tecnico o Tecnólogo con estudios 
relacionados a la gestión, y que 
cuente con mínimo 2 años de 
experiencia en cargos 
relacionados. â€¢ Responsable por 
el inventario. â€¢ Recepción de 
mercancías y coordinación de 
descargue de acuerdo con las 
órdenes de compra a 
proveedores. â€¢ Despacho de 
mercancías y coordinación cargue 
de acuerdo con órdenes de 
despacho según instrucciones de 
los comerciales. Elaboración de 
remisiones. Consecución de 
transportadores para hacer la 
entrega en el sitio y hora 
requerido. â€¢ Informe a clientes 
sobre guías de despacho â€¢ 
Seguimiento a la entrega de las 
mercancías al cliente. â€¢ 
Organización de bodegas 
permanente. â€¢ Atención de 
garantías, estudio del caso 
pertinente. Seguimiento con el 
proveedor, hasta finalizar el 
proceso. â€¢ Coordinar las 
órdenes de compra por los 
repuestos para recuperar equipos 
intervenidos. COMPTENCIAS: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Proactividad, Orden, Trabajo en 
equipo y Servicio al Cliente. 
Horario: lunes a Sábado Contrato 
Directo con todas las prestaciones 
Sociales. Salario: 1'000.000 

1625973330-
12 

OPERARIO(A) DE 
EMPAQUE 

30/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere jóvenes 
bachilleres para desempeñar el 
cargo de operario de empaque 
cuyas funciones serán ejercer las 
labores de empaque y 
organización de mercancía al 
interior de la planta de producción 
de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos por 
la compañía. Nivel educativo: 
Bachiller académico Experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Obra o labor 
Jornada laboral: Turnos rotativos 
Salario: salario mínimo + 
prestaciones sociales legales Lugar 
de trabajo: Rionegro Se reciben 
personas de otros municipios: 
Rionegro, Marinilla, Guarne. 
Indispensable contar con 
disponibilidad de tiempo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626307337-
1 

ATENCION AL 
CLIENTE 

30/05/2022 1 

Se solicita personal para el cargo 
de Atención Al Cliente. Salario: 
MLV con todas las prestaciones 
Tipo de contrato y duración de 
contrato: A termino fijo inferior a 
un año Horario y lugar de trabajo: 
de lunes a domingo descansa un 
día en semana Formación 
Académica: Bachiller Académico. 
Experiencia: 6 meses Lugar de 
trabajo: El Retiro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

1625994376-
262 

ASESOR CALL CENTER 
BILINGUE 

29/05/2022 1 

Importante empresa requiere 
Personal con experiencia como 
Asesor Call Center Bilingue 
Funciones 1. Gestionar bases de 
datos de acuerdo con 
requerimientos y objetivos 
comerciales de la empresa. 2. 
Atender contactos de información 
de entrada y salida de productos y 
serviciospor medios electrónico. 3. 
Comercializar productos y 
servicios por medios electrónicos. 
4. Cobrar productos y servicios por 
medios electrónicos, cumpliendo 
normas legales y procedimientos 
de la empresa. 5. Comprender 
texto en forma escrita y auditiva. 
6. Fomentar prácticas de trabajo 
seguras y saludables, según 
reglamentación institucional y 
normatividad legal vigente. 7. 
Promover la interacción idónea 
consigo mismo con los demás y 
con la naturaleza de los contextos 
laborales y sociales. Lugar de 
trabajo La Ceja Salario: $2.500.000 
+$600.000 de comisiones Horario: 
Lunes a Sabado de 7am-4pm con 
dispinibilidad de atender llamadas 
de clientes en tiempo de descanso 
Estudio Tecnico en carreras afines 
Contrato Obra o labor 
Preferiblemente Mujer 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 6 

1626242810-
39 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

29/05/2022 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 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



 

                                                      

cuente con experiancia en ventas 
y habilidades de negociación. 
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: 
$1'200.000 Tipo de contrato Fijo} 
Lugar de trabajo: Rionegro 

1626243251-
2 

ASESOR DE 
MICROCREDITO 
SENIOR 

29/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
financiero, requiere asesor de 
microfinanzas. PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL CARGO Apoyar en 
la actualización del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. Creación de documentos, 
requeridos para el sistema Apoyar 
la organización y dirección de 
procesos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Apoyar en el diseño e 
implementación de la capacitación 
en Seguridad y Salud en Trabajo 
de la organización Dar 
cumplimiento a las políticas, 
procedimiento y criterios 
definidos en el marco de la 
administración del RC de 
Prospecta Velar por la adecuada 
colocación de recursos, poniendo 
en práctica las políticas, normas y 
procedimientos establecidos por 
prospera Evaluar, analizar y 
presentar las operaciones de 
crédito para su aprobación o 
rechazo por parte de la instancia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

de aprobación Preparar la 
información de los clientes para 
soportar el crédito Responder por 
la actualización oportuna de la 
información crediticita de los 
deudores Hacer seguimiento al 
estado de la cartera, vigilar 
permanentemente la calidad de 
esta y realizar la gestión para su 
recuperación SALARIO: 1.700.000 
+ AUXILIO DE RODAMIENTO 
200.000 + COMISIONES 
CONTRATO A TERMINO 
INDEFINIDO NIVEL ACADEMICO: 
TECNICO , TECNOLOGO, 
PROFESIONAL EXPERIENCIA 
LABORAL : 1 AÑO EN EL SECTOR 
DE MICROCRÉDITO HORARIO: 
LUNES A VIERNES 8:00 AM A 6:00 
PM CIUDADES: RIONEGRO 

1626307008-
1 

SOPORTE SERVICIOS 
SET-N1 ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante empresa de soporte 
técnico solicita Bachiller, técnico o 
tecnólogo en sistemas, 
telecomunicaciones, desarrollo de 
software o afines con 
conocimientos y experiencia 
mínima de 6 meses en soporte 
técnico y atención al usuario en 
cuánto a resolución de casos, 
solicitudes o fallas en sistemas 
operativos, hardware o software. 
Salario $ 1â€™138.000 con todas 
las prestaciones. Tipo de contrato 
y duración de contrato Indefinido 
Horario y lugar de trabajo 
Comfenalco Rionegro â€“ Lunes a 
Viernes 7 am a 5:30 pm. Sábados 
medio día. Formación académica: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

Mínimo Bachiller Área de 
Formación Sistemas e informática. 
Experiencia laboral: 6 meses área 
de Experiencia Soporte y 
reparaciones técnicas a equipos 
de cómputo. 

1626307077-
1 

SUPERVISOR DE 
PARQUEADERO 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante parqueadero solicita 
Supervisor De Parqueadero. Se 
requieren Técnicos para el cargo 
de Supervisor de Parqueadero con 
mínimo 1 años de experiencia en 
Atención al Cliente y la 
Supervisión de grupos de trabajo, 
excelente manejo de las relaciones 
interpersonales, respetuoso y 
tolerante. Tendría a cargo 45 
personas aproximadamente. 
Funciones: Liderar y supervisar el 
área en cuanto a programación, 
desempeño, presentación de 
informes, entre otros. Salario 
$1.328.000 con todas las 
prestaciones. Tipo de contrato: 
Termino fijo inferior a un año 
renovable a indefinido Horario y 
lugar de trabajo De Domingo a 
Domingo, turnos rotativos (48 
horas semanales) con un día 
compensatorio a la semana Lugar 
de trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626307077-
2 

OPERADOR DE 
MEDIOS 
TECNOLÓGICO 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante parqueadero solicita 
Operador de Medios Tecnológicos. 
Nivel académico Bachiller 
Experiencia mínima de 1 año 
certificada en monitoreo de 
cámaras, la persona debe de 
contar con curso activo para 
laborar de domingo a domingo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

con un día compensatorio. Salario 
$1.100.000 con todas las 
prestaciones Tipo de contrato y 
duración de contrato: Termino fijo 
inferior a un año â€“ renovable a 
indefinido Horario y lugar de 
trabajo De Domingo a Domingo, 
turnos rotativos (48 horas 
semanales) con un día Puesto de 
trabajo: Rionegro. Formación 
certificada en monitoreo de 
cámaras 

1626307077-
3 

ANFITRIÓN DE 
INFORMACIÓN EN 
PARQUEADERO 
ORIENTE 

30/05/2022 1 

Importante parqueadero requiere 
personal con básica secundaria 
para el cargo de anfitrión de 
información en Parqueadero. 
Funciones: Orientar la movilidad, 
buena circulación vehicular, 
seguridad y atención de clientes 
en el estacionamiento. 
Experiencia: 6 meses 
Preferiblemente en Servicio al 
Cliente, pero no es indispensable, 
Salario: $1.000.000 + Prestaciones 
sociales + Recargos y Horas Extras 
Laboradas Horarios: De Domingo a 
Domingo, turnos rotativos (48 
horas semanales) con un día 
compensatorio a la semana. Tipo 
de Contrato: Termino fijo inferior 
a un año â€“ renovable a 
indefinido Lugar de Trabajo: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626021250-
28 

ADMINISTRADOR DE 
PUNTO DE VENTA 

30/05/2022 1 

Empresa comercializadora de 
equipos de limpieza, ubicada en el 
Oriente Antioqueño busca para su 
equipo de trabajo un 
ADMINISTRADOR DE PUNTO DE 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

VENTA, ideal que sea técnico o 
tecnólogo en ventas, marketing 
y/o administración. Con 
experiencia laboral por lo menos 
de 2 años, desempeñando roles 
como administrador, comercial y 
atención al cliente en puntos de 
venta. Salario: $ 1´100.000 + 
Comisiones. Contrato: Obra o 
Labor. Horario: Domingo a 
Domingo-compensatorio día 
lunes. 

1626104385-
125 

ASESOR (A) 
COMERCIAL 

30/05/2022 1 

Empresa prestadora de Servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
una persona que cuente como 
mínimo un año de experiencia en 
áreas comerciales y ventas de 
servicios. La persona debe contar 
con transporte propio y vivir en 
Medellín, Antioquia Funciones: 
â€“ Consecución de clientes 
nuevos y cierre de ventas -
Cumplimiento de metas 
comerciales -Realización de 
cotizaciones, contratos de 
servicios, presupuestos e informes 
comerciales -Horario: Lunes a 
Sábado (8:00 am a 5:00pm) -
Salario: A convenir + prestaciones 
de ley + comisiones + auxilio de 
rodamiento 

Media(10-13) A convenir 24 

1626180854-
83 

AUXILIAR COMERCIO 
EXTERIOR 

29/05/2022 1 

Importante empresa de zona 
franca requiere para su equipo de 
trabajo, tecnólogo en Comercio 
Exterior con experiencia en 
materia fiscal y Tributaria. 
Funciones: Autorización de 
personas para el ingreso a Zona 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Franca, según necesidad de la 
empresa. Cargar las facturas por 
venta de material de los diferentes 
proveedores al sistema Sizfra. 
Cargue de las operaciones 
necesarias para salida de materia 
prima, sea como muestras, ventas, 
descarte o a lo que dé lugar, 
Responsable de dar explicaciones 
pertinentes de nuevos 
movimientos dentro de la 
empresa que para efectos de 
inventario (manejo de materiales) 
deben ser notificados ante el 
personal de Zona Franca. 
Responsable de demostrar en 
primera medida que lo que se 
solicita para salida o ingreso es 
exactamente lo que sale o ingresa 
y la permanencia en inventario de 
la empresa ante las entidades que 
lo soliciten como la DIAN o Zona 
Franca Experiencia: 1 año de 
experiencia Horario: Jornada 
completa â€“ Lunes â€“ Sábado 
Salario: $1.480.000 Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de Trabjo: 
Rionegro (Preferible vivir en 
Rionegro) 

1626180854-
84 

AUXILIAR EN CALIDAD 29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
tecnólogo en alimentos, con un (1) 
año de experiencia en empresas 
de alimentos para desarrollar 
funciones: Cumplir con todas las 
actividades y los procedimientos 
definidos en cada una de las 
etapas del proceso para asegurar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

la elaboración de productos 
inocuos y de calidad. Reportar de 
manera clara y precisa al 
departamento de control y 
aseguramiento de calidad 
cualquier anomalía que afecte la 
calidad e inocuidad del producto, 
así como actos de bioterrorismo 
durante los diferentes procesos. 
Verificar los arranques de 
producción de cada línea. Auditar 
las intervenciones de 
mantenimiento dentro del área y 
se asegurar que la herramienta y 
equipos sean lavados y sanitizados 
posterior a estas intervenciones. 
Liberación o retención de 
producto durante las diferentes 
etapas. Participar en las 
actividades de prevención de 
accidentes que sean requeridas. 
Diligenciar de forma oportuna, 
veraz y con la frecuencia 
establecida los formatos 
necesarios para evidenciar los 
controles realizados. Realizar 
entrega a producción de 
detergentes y desinfectantes para 
los diferentes usos. Realizar 
verificación de grameras, pHmetro 
y termómetros. Preparar químicos 
para atomizadores. Realizar 
despejes de línea. Verificar pesos 
de productos. Verificar 
concentraciones de detergentes y 
desinfectantes de acuerdo al área 
asignada. Realizar los cambios de 
químicos según comportamiento 
de concentración del mismo y/o 



 

                                                      

tiempo. Realizar inspección de 
control de bachas, control de 
guantes y reproceso y dejar 
evidencia en registros. Realizar 
verificaciones con las técnicas 
indicadas de las concentraciones 
de los diferentes químicos que lo 
requieren de acuerdo a la 
periodicidad asignada. Realizar 
monitoreos de temperaturas. 
Calibrar y verificar el 
funcionamiento de los detectores 
de metales. Realizar pruebas de 
firmeza a aguacate. Verificar los 
ciclos de presurización. Recolectar 
las muestras de productos para los 
diferentes análisis de laboratorio. 
Inspeccionar, liberar y/o retener 
material de empaque e 
ingredientes. Liberar 
contenedores para cargue. 
Realizar inspecciones pre 
operacionales de área y equipos. 
Realizar recorrido de inspección 
de buenas prácticas de 
manufactura, cumplir y velar por 
el cumplimiento de las mismas. 
Responsable del monitoreo de los 
puntos críticos de control y del 
reporte inmediato de alguna 
novedad ocurrida en ellos. 
Cumpliendo con estricto rigor los 
procedimientos definidos. 
Cualquier otra función que mi jefe 
directo considere que deba 
desempeñar para dar 
cumplimiento a los objetivos 
Salario: $ 1.708.836 Turno: 
Rotativo Lugar de trabajo: 



 

                                                      

Rionegro 

1626180854-
85 

COORDINADOR 
MANTENIMIENTO 

29/05/2022 1 

Importante compañía requiere 
profesional en ingeniería mecánica 
o afines, preferiblemente con 
especialización en mantenimiento 
o afinees. Requisito Indispensable: 
Curso de alturas. Experiencia: 
Mínimo de 3 años liderando 
equipos de mantenimiento de 
alimentos. Contrato: Indefinido 
Salario: $3.417.674 Jornada: Lunes 
â€“ Sábado. Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

1626180854-
86 

PRACTICANTE 
CONTABLE 

29/05/2022 1 

Nuestra empresa requiere para el 
equipo contable practicante 
tecnólogo y/o profesional para 
que realice la etapa productiva en 
nuestras instalaciones. Importante 
que no haya tenido contrato de 
aprendizaje SENA. Horario: Lunes 
a viernes de 7:00am â€“ 5:00pm 
Sábados 07.00am â€“ 12.00m 
Salario: El 100% del salario mínimo 
$1.000.000 Lugar de trabajo: 
Rionegro Contrato de Aprendizaje 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626180854-
87 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION 

29/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro, requiere 
para su equipo de trabajo 
SUPERVISOR (Ingeniero 
agrónomo, agroindustrial, 
producción , alimentos, industrial 
y/o afines) con experiencia laboral 
en planta de alimentos mínima de 
dos (2) años, desempeñando 
funciones generales en: Coordinar 
a los líderes de producción para el 
cumplimiento de sus 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

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. 
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. 
Apoyar con la mejora continua al 
departamento de producción. 
Realizar evaluaciones del personal 
de proceso. Consolidar la 
información de ausentismo e 
incapacidades del área. Cualquier 
otra función que mi jefe directo 
considere que deba desempeñar 
para dar cumplimiento a los 
objetivos de la empresa. Atender y 
asesorar en la medida de lo 
posible las fallas presentadas en 
los equipos fuera de turno. 
Supervisar la verificación de 
arranques y balance de línea, a 
través del monitoreo diario de 
ausentismo y funcionamiento de 
maquinaria, esto en conjunto con 
sus líderes, para optimización de 
los recursos en áreas de mayor 
prioridad, de acuerdo con los 
programas de producción. 
Trabajar en conjunto con el jefe de 
producción para revisar el 



 

                                                      

programa de producción, 
inventarios y recursos a utilizar 
para lograr el cumplimiento diario 
del programa. Una vez revisado el 
programa es responsabilidad del 
supervisor asignar a los líderes los 
ítems a correr de acuerdo con lo 
planeado. Coordinar las 
actividades del personal para 
cumplir con el programa 
establecido. Verificar que la 
información de la producción sea 
verídica, confiable y se 
documente. Validar el buen 
diligenciamiento de los formatos 
(BP de llenado de formatos) 
Coordinar que se despejen las 
áreas para su correcta 
sanitización. Supervisar que se 
efectúen las mejoras en las áreas 
productivas. Supervisar el 
inventario mensual. Actualización 
y control de indicadores de 
productividad en el área. 
Responsable de la solución de 
problemas y monitoreo a las 
acciones a través del constante 
monitoreo de las áreas asignadas, 
para detectar situaciones de 
mejora y estar atentos a los 
requerimientos y/o necesidades 
del líder de producción. Dar 
solución a dichas oportunidades, 
una vez tomadas las acciones 
deberá dar seguimiento a estas 
para su mantenimiento Salario: 
1.863.000 Contrato: Indefinido 
Turno: Rotativo con disponibilidad 
de fines de semana. Lugar de 



 

                                                      

Trabajo: (Vivir preferiblemente en 
Rionegro Antioquia) 

1626180854-
88 

LIDER DE 
PRODUCCIÓN 

29/05/2022 1 

Requerimos para nuestro equipo 
de trabajo TECNOLOGO en 
producción , calidad, alimentos, 
con experiencia laboral en planta 
de alimentos mínima de dos (2) 
años, desempeñando funciones 
generales en: Realizar al inicio de 
turno recorridos de inspección del 
área para verificar el correcto 
funcionamiento de las 
instalaciones de trabajo (bandas 
de evacuación cáscara, bandas de 
despulpe, cortadora, tanque de 
vacío, multivac, detector de 
metales, entre otros.). Revisar 
programa de producción, metas 
diarias, semanales, y embarques 
urgentes. Revisar y controlar la 
disponibilidad y asistencia del 
personal asignado. Proveer a la 
banda la fruta suficiente para 
realizar su trabajo. Comunicación 
continua con los lideres de las 
demás áreas de producción y 
empaque. Entregar el material de 
trabajo al personal de la banda 
(guantes, manguillas, entre otros). 
Verificar prenóminas para 
liquidación horas extras de 
personal a cargo. Verificar la 
asistencia del personal. Controlar 
el tiempo del descanso del 
personal de proceso Realizar 
recorridos constantes para revisar 
la materia extraña. Salario: $ 
1.345.000 Turno: Rotativo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

                                                      

Contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Rionegro (Vivir 
preferiblemente en Rionegro â€“ 
Antioquia) 

1626270739-
6 

MONTACARGUISTA 30/05/2022 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño, especializada en el 
plástico soplado, requiere para su 
equipo de trabajo, Montacarguista 
con experiencia certificada, 
certificado vigente. Salario: 
$1.100.000 más prestaciones 
legales. Horarios: Turnos rotativos 
8 horas al día de domingo a 
domingo. Tipo de Contrato: Obra 
o labor Experiencia: Mínimo 12 
meses. Formación Académica: 
Bachiller Académico Indispensable 
que viva en Rionegro o Guarne, de 
lo contrario tener transporte. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626306915-
1 

TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

30/05/2022 1 

Reconocida empresa está en la 
búsqueda de Técnico electricista 
,que cuenten con certificación 
CONTE y curso de trabajo en 
alturas vigente. Solicitamos cubrir 
la vacante en el oriente 
Antioqueño, preferiblemente 
personas que residan en el 
Municipio de la Ceja, para fácil 
acceso al transporte. El trabajador 
desempeñará funciones como: 
Instalación de redes internas y 
bajas tensión, Cableado 
Estructurado, tableros Eléctricos, 
figuración de Tubería EMT e IMC, 
Lectura de Planos, ponchar Puntos 
de Datos, entre otras que estén 
dirigidas por el ingeniero o 
coordinador del proyecto. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

                                                      

Experiencia Mínima 12 meses 
Salario: $1.200.000 a $1.300.000 
Que dependerá de su experiencia 
y destrezas para desempeñar las 
funciones asignadas. Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo: La 
Ceja y Oriente cercano 

1626306915-
2 

AYUDANTE 
ELÉCTRICO 

30/05/2022 1 

Importante empresa está en 
búsqueda de Ayudantes Eléctricos, 
que cuenten con certificación 
curso de trabajo en alturas 
vigente. Solicitamos cubrir la 
vacante en el oriente Antioqueño, 
preferiblemente personas que 
residan en el Municipio de la Ceja, 
para fácil acceso al transporte. El 
trabajador desempeñará 
funciones como: Apoyar y asistir 
las instalaciones de redes internas 
y bajas tensión, Cableado 
Estructurado, tableros Eléctricos, 
figuración de Tubería EMT e IMC, 
Lectura de Planos, ponchar puntos 
de datos, entre otras que estén 
dirigidas por el ingeniero o 
coordinador del proyecto. 
Experiencia Mínima: 12 meses 
Salario: 1 SMLV Con todas las 
prestaciones sociales. Lugar de 
trabajo: La Ceja y Oriente cercano. 
Tipo de contrato: Fijo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

304758-
94171 

JEFE DE SALON 21/05/2022 2 

Importante empresa solicita para 
su equipo de trabajo Jefe de Salón, 
objetivo: Programar, planear el 
personal y formular la producción 
que pasa durante el día 
balanceando la planta de 
calcetería y telas, agilizando las 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



 

                                                      

prioridades que se requieren en 
cada uno de los procesos 
(Hiladillas, Protos y/o calcetines) 
Funciones: 1. Registrar en el 
sistema día a día toda la 
producción de calcetines (Fecha, 
Proceso, Unidades, Kilos, cantidad 
o docenas según sea el proceso) y 
totalizados por mes. 2. Programar 
y planear las prioridades de 
acuerdo con los requerimientos 
que entrega Planeación y 
desarrollo, balanceando con los 
demás procesos (Hiladillas y 
calcetines). 3. Realizar aprobación 
y negociación con calidad para los 
tonos y así agilizar los procesos. 4. 
Solicitar reposiciones al personal 
de planeación, en el momento que 
la producción no se pueda arreglar 
y de esta manera volver a 
comenzar el proceso con los 
requerimientos adecuados. 5. 
Entrevistar el personal para 
cumplir con las especificaciones de 
la planta en cuanto a habilidades 
blandas. 6. Con base en la 
información que entrega personal 
de seguimiento (planeación) 
agilizar las prioridades, programar 
y distribuir la producción en las 
máquinas de la planta para 
cumplir con los requerimientos 
que ingresan día a día. 7. 
Mantener el control de lectura en 
cada uno de los procesos, para 
poder identificar en qué etapa 
esta la producción. 8. Programar 
personal en horas extras si 



 

                                                      

producción lo requiere, pasar 
novedades del personal a nómina 
y mantenimiento. 9. Controlar 
diariamente las marcaciones del 
personal de la zona de 
alimentación, garantizando que las 
personas tomen solamente el 
tiempo establecido por la 
compañía, de no ser así pasaría a 
proceso disciplinario. 10. hacer 
procesos de control disciplinario al 
personal que no cumple con la 
cantidad, tiempos, y calidad; de no 
cumplir con lo estipulado, pasarle 
la información a Gestión Humana. 
11. Realizar los informes de 
accidentes de trabajo en la planta. 
12. Coordinar la entrega de 
uniformes al personal de la planta. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Indefinido Formación: 
Profesional Experiencia: 6 meses 
(aplica la practica profesional) 

342057-
85825 

ELECTROMECANICO 29/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo, Técnico en 
Electromecanico. FUNCIONES: â€¢ 
Detectar y diagnosticar las fallas 
eléctricas y/o electrónicas de los 
vehículos pesados y/o livianos. 
â€¢ Diagnosticar y reparar los 
elementos de carga, arranque, 
luces y accesorios del vehículo. 
â€¢ Leer e interpretar los 
esquemas del sistema eléctrico / 
electrónico del motor y del 
vehículo en general. â€¢ 
Desmontar, revisar, reparar, y/o 
hacer mantenimiento de 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

componentes eléctricos y 
electrónicos de vehículos livianos, 
pesados o maquinaria amarilla. 
â€¢ Hacer calibración electrónica 
del motor, sistema de combustible 
por medio de scaner. â€¢ Registrar 
e interpretar datos de los 
instrumentos de verificación y 
control. â€¢ Localizar e interpretar 
códigos de fallas en los sistemas 
de control de automóviles. Salario: 
A convenir Tipo de contrato: 
Termino fijo Experiencia: Minimo 
6 meses Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Rionegro 

1626180854-
81 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/05/2022 1 

Freshcolombia International SAS, 
empresa ubicada en zona franca 
del municipio de Rionegro 
requiere personal para laborar en 
funciones operativas. Jornada de 
lunes a sábado Salario: $1.100.000 
+ subsidio de transporte: $117.172 
+ prestaciones sociales. Nivel 
academico: Basica Secundaria 
Lugar de Trabajo: Rionegro 
Contrato: Fijo Contamos con rutas 
de transporte totalmente gratuito 
desde/hacia: Rionegro, Marinilla, 
Guarne y la Ceja. Contratación 
inmediata. Animate, forma parte 
de la familia Freshcolombia 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625994376-
259 

Asistente 
Administrativo 

29/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Asistente 
Administrativ@, para desarrollar 
las siguientes funciones: -Atender 
llamadas telefónicas. También se 
encarga de pasar las llamadas al 
trabajador adecuado. -Atender a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

las visitas. Atiende a las personas 
que llegan a la oficina o empresa y 
resuelve sus dudas. -Recibir y 
guardar documentos. Se encarga 
de recibir documentación y 
verificar que han sido aceptados. -
También los revisa y guarda. -
Realizar cálculos. Debe gestionar 
facturas y pedidos. También 
sueldos de trabajadores, 
deducción de impuestos y 
cotizaciones. -Gestionar la agenda. 
Tiene que apuntar en ella todas las 
reuniones, citas y llamadas que 
hacer. Por ello que la organización 
es muy importante. -Tramitar 
expedientes y procesos 
administrativos. -Manejar 
herramientas ofimáticas, material 
informático y programas con los 
que trabajará. Nivel academico: 
Tecnico laboral Experiencia: 6 
meses Horario: Diurno Lugar de 
trabajo: Rionegro Salario: A 
convenir Tipo Contrato: Obra 
Labor 

1626162126-
3 

ASESORA COMERCIAL 30/05/2022 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro de Comercialización de 
Colchones requiere para su equipo 
de trabajo Asesora Comercial 
Experiencia: En el área comercial. 
Tipo de formación: Bachiller: 
Salario: MLV más auxilio de 
transporte y prestaciones sociales 
Experiencia: 6 meses en el área 
comercial. Tipo de contrato: Obra 
o labor Responsabilidad: Asesorar 
al cliente, telemercadeo, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

mantener en orden la tienda, 
hacer aseo, manejo del programa 
contable, manejo de caja, 
inventarios básicos, informes 
básicos, acompañamiento de 
entregas. Competencias: Líder, 
asertividad en la comunicación, 
trabajo en equipo. Flexible al 
cambio. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626265957-
5 

MONTACARGUISTA 29/05/2022 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere 
Montacarguista con experiencia 
certificada mínima de 2 años 
como operario de maquina de 
combustión, con certificado de 
montacarga vigente y demás 
documentos al día. Funciones: 
operar monta carga de 
combustión para movilización de 
materiales para la construcción 
(extradimencionados) aislamiento 
y verificación de mercancía Salario 
$ 1.060.000 mas prestaciones de 
ley + auxilio de alimentación 
Horario lunes a viernes de 7:30 am 
a 5:30 pm y sábado medio día 
Indispensable que si aplica viva en 
Rionegro, Marinilla, la ceja, el 
Carmen de Viboral o Guarné, por 
ubicación de la empresa. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626306367-
1 

ASESORA EN VENTAS 30/05/2022 1 

Importante empresa busca 
Asesora en ventas, para su equipo 
de trabajo. Funciones: llevar 
inventario, llevar el control de la 
caja, hacer pedidos de mercancía, 
agendar las visitas para los 
trabajos a realizar. Salario mínimo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

                                                      

legal vigente con todas las 
prestaciones. Nivel académico: 
Bachiller Académico Experiencia 
mínima de 6 meses Tipo de 
Contrato indefinido Jornada 
laboral de 8 am a 6 pm de lunes a 
viernes Lugar de trabajo: Rionegro 
sector Llanogrande 

217157-
125836 

JARDINERO 4/06/2022 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere Jardinero - con 
conocimientos en guadañar, 
mantenimiento de prados y todo 
lo relacionado con jardín. 
Experiencia: Mínimo de 6 meses a 
1 año como jardinero, 
mantenimiento de prados y todo 
lo relacionado. Formación 
académica: No es indispensable 
que sea bachiller. Salario: 
$737.717 mas las prestaciones 
legales. Tipo de contrato: Obra o 
labor. Horario de trabajo: De 6:00 
am a 03:00 pm de lunes a viernes. 
Funciones: Guadañar, 
mantenimiento de prados y todo 
lo relacionado con jardín, limpieza 
de Suelos 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

325324-
99897 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

30/07/2022 1 

Reconocida empresa del sector 
textil, ubicada en Guarne requiere 
para su equipo de trabajo 
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 : no requiere Debe 
tener disponibilidad para rotar 
turnos de 8, 10 y 12 horas, de día y 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

de noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: 1.030.000 + extras 
+ prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

347208-27 
DESARROLLADOR DE 
SOFTWARE EL RETIRO 

30/05/2022 1 

Importante empresa productora 
agrícola solicita para su equipo de 
trabajo Desarrollador de Sofware. 
Principales funciones: 1. Manejo 
de Web Apis, JavaScript, React , 
Node Js y otros similares 2. Bases 
de datos relacionales (enfoque 
SQL SERVER) 3. Conocimientos en 
Metodologías Ágiles 4. 
Aseguramiento de calidad 
centrada en el usuario, preferible 
con conocimientos en 
automatización 5. Experiencia en 
diseño y ejecución de pruebas 
funcionales y no funcionales 6. 
Experiencia definición de historias 
de usuarios, criterios de 
aceptación y prototipos 7. 
Conocimiento en el marco de 
trabajo Scrum. 8. Conocimiento en 
herramientas de documentación 
para gestión de requisitos. Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: A 
convenir Experiencia: 6 meses 
Lugar de Trabajo: el municipio del 
Retiro 

Tecnológica A convenir 6 



 

                                                      

1626113376-
114 

TÉCNICO ó 
TECNÓLOGO 
CONTABLE ó EN 
AUDITORIA 
FINANCIERA 

30/05/2022 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Técnico o 
tecnólogo en contabilidad o 
afines, con mínimo 1 año de 
experiencia, apoyando los 
procesos operativos relacionados 
con el Comité de Cumplimiento, 
de debe ser una persona 
demasiado atenta al detalle, muy 
dada a la norma, super proactiva y 
con un muy bien relacionamiento, 
buena comunicación escrita y 
verbal. Formación académica: 
Técnico o tecnólogo en 
contabilidad o afines Experiencia: 
Mínima 1 año. Salario: $1.700.000 
con todas las prestaciones. Lugar 
de trabajo: Guarne Tipo de 
contrato: Obra o labor. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626113376-
115 

PISCINERO CON 
EXPERIENCIA 

30/05/2022 1 

Reconocida parcelación ubicada 
en el oriente Antioqueño requiere 
para su equipo una persona con 
experiencia mínima de 6 meses en 
mantenimiento de piscinas, no 
requiere tener el certificado y 
preferiblemente con moto. 
Salario: $1´100.000+ prestaciones 
sociales + auxilio de transporte + 
bonificaciones Horarios: lunes a 
sábado 7 am â€“ 4 pm Lugar de 
trabajo: Rionegro Formación 
Académica: Primaria Experiencia: 
12 meses 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626163212-
3 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 
RIONEGRO GUARNE 

4/06/2022 1 

La empresa Corpaul, del sector 
Farmacéutico, requiere para su 
equipo de trabajo Operarios de 
producción. Funciones: Apoyo en 
área de producción y empaque. 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

                                                      

Nivel Educativo: Bachiller 
Experiencia Mínima: 6 meses. 
Rango de Salario: SMMLV Tipo de 
Contrato: Termino Fijo. Horario 
laboral: Rotativo de 8 horas. Sede 
de trabajo: Guarne - Autopista 
Medellín Bogota, Kilometro 33. 

1626301014-
2 

COBRADOR DE 
CARTERA EXTERNA 

30/05/2022 1 

Importante comercializadora de 
motos requiere para su equipo de 
trabajo personal para el cargo de 
Cobrador De Cartera Externo. 
Importante que sea una persona 
orientada al logro, responsable y 
ágil. Experiencia en el cargo: 24 
meses en el cargo de cobro de 
cartera Formación Académica: 
Bachiller Académico. Salario: 
1.000.000 con todas las 
prestaciones, bonificación por 
recaudo y rodamiento de vehículo. 
Lugar de trabajo: Rionegro Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: 
Trabaja por cumplimiento de 
metas 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626177723-
15 

MEDICA VETERINARIA 30/05/2022 1 

Importante empresa ganadera 
ubicada en Llanogrande requiere 
para su equipo de trabajo Médico 
veterinario con experiencia 
mínima de 2 años en manejo de 
ganado, rotación de praderas, 
balances nutricionales y control de 
inventarios de insumos. 
IMPORTATE. Se requiere que 
cuente con vehículo propio y 
disponibilidad para viajar. 
Formación: Médico Veterinario 
Experiencia: 2 años Salario: $ 
3.000.0000 + auxilio de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

                                                      

rodamiento + viáticos. Tipo de 
contrato: Indefinido 

1626177723-
16 

OPERARIO AGRICOLA 
(AGRICULTOR) 

30/05/2022 1 

Empresa ubicada en La Unión, 
requiere para su equipo de trabajo 
OPERARIO AGRICOLA 
(AGRICULTOR) con experiencia 
mínima de 1 año en realizar 
actividades de control de 
enfermedades y plagas, almacenar 
cosechas, preparar el terreno para 
plantación, cultivar papa criolla, 
papa Capira, hortalizas como 
zanahoria, tomate, espinaca, 
lechuga, cebolla huevo y larga, 
perejil, aromáticas, entre otros, 
mantener almacenes, realizar 
actividades de multiplicación de 
plantas, fertilizar, manejar 
maquinaria agrícola, controlar 
campos, cosechar cultivos, 
almacenar productos, preparar el 
área de plantación. FORMACIÓN: 
Bachiller. HABILIDADES DEL 
CARGO: trabajo bajo presión, 
trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, adaptabilidad, 
responsabilidad, alta tolerancia a 
la frustración. TIPO DE 
CONTRATO: Contrato de trabajo. 
SALARIO: $2.000.000. HORARIOS: 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 

1626208322-
3 

OPERARIO PLANTA 
DE QUESOS 

30/05/2022 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
Operario para procesamiento de 
derivados lácteos. Debe contar 
con experiencia mínima de un año 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

                                                      

en empresas de manipulación de 
alimentos, con experiencia en 
procesamiento de lácteos (quesos, 
mantequilla, crema de leche, 
mantequilla, yogurt, etc.) 
HABILIDADES DEL CARGO: Trabajo 
en equipo, trabajo bajo presión, 
adaptabilidad y responsabilidad. 
FORMACION: Bachiller Académico 
con curso de manipulación de 
alimentos vigente. SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones legales. 
HORARIOS: 7:00 am a 4:00 pm De 
lunes a viernes y sábados de 7:00 
am a 12:00 pm LUGAR DEL 
EMPLEO: Abejorral - Antioquia, 
Vereda Guayaquil. 

1626208322-
4 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN - 
ALIMENTOS 

30/05/2022 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
Operario de producción. Debe 
contar con experiencia mínima de 
un año en empresas de 
producción de alimentos. 
HABILIDADES DEL CARGO: Trabajo 
en equipo, trabajo bajo presión, 
adaptabilidad y responsabilidad. 
FORMACION: Bachiller Académico 
con curso de manipulación de 
alimentos vigente. SALARIO: 
$1.000.000 + prestaciones legales. 
HORARIOS: 7:00 am a 4:00 pm De 
lunes a viernes y sábados de 7:00 
am a 12:00 pm LUGAR DEL 
EMPLEO: La Unión- Antioquia, 
Vereda San Juan. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626242810-
38 

ASISTENTE CONTABLE 29/05/2022 1 
Importante empresa dedicada a la 
producción y comercialización de 
productos agrícolas ubicada en el 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 



 

                                                      

sector el porvenir de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
asistente contable. Habilidades: 
análisis, agilidad, sentido de 
investigación, orden, disciplina. 
Habilidades informáticas: manejo 
intermedio de Excel, ideal manejo 
de software contable y el modulo 
de Sistema comercial integrado. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino Fijo Formación: 
carreras afines a la contabilidad: 
técnica, tecnológica, ó máximo 
sexto semestre de formación 
profesional . Experiencia mínima 
de 1 año. Horario: Lunes a viernes 
de 7:00 a.m - 5:15 p.m Lugar: 
Rionegro 

1626074566-
24 

Profesional SST 30/05/2022 1 

Reconocida empresa del sector de 
la construcción requiere 
Profesional en salud ocupacional, 
industrial o afines graduados y 
matriculados, según lo previsto en 
la Ley. Con experiencia mínima de 
cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
matrícula profesional, de los 
cuales tres (3) dedicados a 
desarrollo e implementación de 
sistemas de seguridad y salud en 
el trabajo. Escolaridad: Profesional 
graduado y matriculado, según lo 
previsto en la Ley. La labor se 
realizará en el municipio de 
Rionegro, en proximidades de 
Marinilla y El Carmen. 
Remuneración: Pagos mensuales 
de $ 4.033.090 (cuatro millones 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



 

                                                      

treinta y tres mil noventa pesos) 
Contratación por obra o labor. 
Habilidades: Proactividad, trabajo 
en equipo, comunicación asertiva, 
análisis de problemas y toma de 
decisiones. Funciones: 1. 
Garantizar la aplicación de los 
controles definidos en el Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad 
en el trabajo, de acuerdo con la 
normatividad colombiana. 2. 
Garantizar el cumplimiento legal 
vigente y/o requerimientos de 
partes interesadas aplicables y, a 
través de esquemas de seguridad, 
higiene industrial y medio 
ambiente en el proyecto asignado. 
3. Diseñar el programa de 
capacitación e impartir talleres en 
materia de seguridad e higiene de 
acuerdo con las necesidades del 
proyecto. 4. Dar seguimiento al 
cumplimiento de funciones de los 
Auxiliares de Salud y Seguridad, de 
los diferentes frentes de trabajo. 
5. Atención a requerimientos de 
dependencias gubernamentales 
en temas de seguridad, higiene y 
medio ambiente. 6. Establecer y 
ejecutar el Plan Anual de Trabajo 
de seguridad en el trabajo para el 
proyecto asignado. 7. Garantizar el 
análisis y seguimiento de 
incidentes y accidentes de trabajo, 
así como la toma de acciones 
generadas para la prevención de 
reincidencias en proyectos 
asignados. 8. Elaborar, 
monitorear, ajustar y dar 



 

                                                      

 

seguimiento a los planes de 
contingencia requeridos en el 
proyecto. 9. Generar reportes y 
seguimiento a la matriz de 
indicadores de salud y seguridad 
en el trabajo. 10. Asegurar el 
cumplimiento a los planes de 
mejora definidos, derivados de 
riesgos, auditorias y/o 
desviaciones de indicadores, entre 
otros; para su seguimiento y 
control en materia de Salud y 
Seguridad en el trabajo. 11. 
Garantizar las condiciones de 
aptitud del personal, a través de 
exámenes médicos periódicos, 
cursos de altura, 
reentrenamientos, entre otros. 12. 
Acompañar y gestionar las 
necesidades de capacitación 
requeridas para el COPASST. 13. 
Apoyar en la identificación de 
actividades de riesgo para 
mantener actualizados los 
controles aplicables. 14. 
Garantizar los aportes de 
seguridad social de personal 
propio y de contratistas. 15. 
Gestionar los entregables de paz y 
salvos en materia de SST para la 
liquidación de contratos con 
contratistas. 16. Cumplir con los 
aspectos ambientales, de 
seguridad, salud ocupacional y 
calidad inherentes al puesto. 


