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Rionegro: 448 77 60/semana del 26 de julio al 02 de agosto 2021 
 
 

  

 Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

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

 

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


                                                      

 

305278-
148977 

ANALISTA DE DATOS 
Y PROYECTOS 

29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo analista de datos y 
proyectos para realizar funciones 
como: Analizar datos del entorno 
económico Estructurar informes 
descriptivos y/o predictivos 
Proponer y/o desarrollar estudios 
e informes Realizar análisis de 
datos para transformarlos en 
información de impacto Proponer 
y gestionar estrategias para de la 
inversión nacional y extranjera 
Formular y ejecutar proyectos 
Apoyar, elaborar, analizar los 
informes requeridos por la 
organización Formación: 
Profesional en Economía, 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

VACANTES DEL 26 DE 
JULIO AL 02 DE AGOSTO 
DEL 2021.  
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 



                                                      

Administración, Mercadeo, o 
áreas afines Salario: Entre 
$1.800.000 y $2.000.000 Contrato: 
Fijo Horario â€“ 7:30 am a 5:30 pm 
Oficina central en el Municipio de 
Rionegro o la Ceja, pero trabajo en 
campo para todos municipios del 
Oriente Antioqueño Experiencia: 
Economía, análisis estadísticos y 
de información, mercadeo, 
desarrollo social y regional o 
proyectos. Manejo de la 
herramienta Power BI Excel 
avanzado 

1625924742-
59 

OPERARIO DE ASEO 30/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
operario de aseo para labora en 
contrato en municipio de la ceja 
FUNCIONES: mantener en óptimas 
condiciones de aseo las 
instalaciones asignadas de 
acuerdo a las especificaciones del 
contrato, y generar un clima de 
colaboración y de apoyo tanto a 
los compañeros y a su Jefe 
inmediato, así como mantener 
una constante actitud y alto 
espíritu de servicio hacía el cliente. 
RESPONSABILIDADES: Cumplir con 
la programación del trabajo 
asignada por su jefe inmediato, 
garantizando la satisfacción del 
cliente. Garantizar el adecuado 
manejo de maquinaria, 
implementos y materias primas 
usadas en los diferentes procesos 
de remoción de contaminantes. 
Asegurar las condiciones de 
seguridad y del ambiente en las 
actividades que se realizan en el 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

contrato. Reportar novedades 
presentadas durante la ejecución 
de actividades. Velar por un clima 
de colaboración y de apoyo tanto 
a los compañeros y al supervisor, 
asi como mantener una constante 
actitud y alto espíritu de servicio 
hacía el cliente. Nivel educativo: 
Bachiller Tipo de contrato a 
termino fijo jornada laboral mixta 

1626107732-
86 

ASESOR (A) 
COMERCIAL DE 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

28/08/2021 1 

Entidad financiera ubicada en el 
municipio de Rionegro, solicita 
personal técnico o tecnólogo en 
áreas comerciales o 
administrativas con experiencia 
mínima de un año en el área de 
servicio al cliente y con 
conocimiento del área bancaria o 
financiera para la venta de seguros 
y tarjetas de crédito en reconocido 
supermercado. SALARIO: 
908526+prestaciones por 
ley+bonificaciones no 
prestacionales sin techo HORARIO: 
Jornada diurna, 8 horas diarias de 
domingo a domingo con 
compensatorio en la semana 
CONTRATO: Por obra o labor, con 
posibilidad de vinculación. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626185353-
28 

Auxiliar de Farmacia 30/07/2021 1 

Descripción del cargo Gestión de 
productos farmacéuticos e 
insumos de forma segura , 
eficiente y oportunamente de 
acuerdo a la normativa 
colombiana vigente y los 
lineamientos institucionales. 
Responder por la gestión logística 
de los productos farmacéuticos. 
Entrega de medicamentos en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

unidosis al servicio de 
hospitalización. Gestionar ventas 
al publico de medicamentos. 
Manejo de medicamentos de 
control especial. Requisitos 
Técnica en auxiliar de servicio 
farmacéutico o auxiliar de 
farmacia, preferiblemente con 
experiencia en institución 
hospitalaria. Salario: $1´190.250 
Auxilio de movilidad no 
constitutivo de salario: $100.000 
Horario: Rotativo diurno 

1626185794-
5 

MENSAJERO CON 
MOTO 

28/08/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción con sede en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Mensajero con moto, 
que viva en Rionegro o área 
metropolitana, con experiencia 
comprobada de 5 años en 
mensajería, con conocimiento en 
nomenclatura para realizar 
diligencias bancarias, diligencias 
ante entidades públicas, notarias, 
obras, salas de ventas, entre otras, 
deben trasladarse a diferentes 
puntos de oriente y área 
metropolitana, indispensable que 
cuente con moto, Salario 
$1.200.000 + auxilio de 
rodamiento con todas las 
prestaciones de ley Horario de 
lunes a viernes de 7:30 a 5:30 pm 
Formación: educación mínima que 
sea bachiller, licencia de 
conducción A1, A2 Tipo de 
contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 60 



                                                      

1626192405-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 
LACTEOS 

29/08/2021 1 

Importante empresa productora 
de productos lácteos, requiere 
operarios de produccion. 
Funciones: procesamiento de 
leche y transformación de 
derivados lácteos, aseo y limpieza 
de planta de lácteos, control de 
inventario planta de insumo, 
empaque, organización de 
despachos, entre otros. Nivel 
educativo: bachiller. Experiencia: 
preferiblemente en el sector 
lácteos. Salario: $908.526 tipo de 
contrato: término indefinido. 
Horario de trabajo: entre 9 ama y 
6 pm de lunes a sábado. Vereda 
los Salados municipio El Retiro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125807 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

28/09/2021 2 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y EMPAQUE Salario: 
Aconvenir Horario: lunes a Sábado 
Turnos rotativos. Formación: 
Bachiller Academico Experiencia 
Certificable 6 meses en áreas de 
producción relacionada a la 
mecánica industrial. Tipo de 
contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125808 

AUXILIAR DE BODEGA 
- ORIENTE 

09/09/2021 1 

Importante empresa industrial 
ubicada en el corredor de la 
autopista Medellin Bogota 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de bodega. Salario: 
mínimo legal vigente + 
prestaciones sociales Horario: 7:00 
am a 5:00 pm lunes a sábados 
Formación: preferiblemente 
bachiller Experiencia: No aplica 
Tipo de contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Importante contar con libreta 
militar o certificado de porque no 
se ha tramitado. 

217157-
125809 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION â€“ 
ORIENTE 

22/09/2021 1 

Reconocida empresa del oriente 
antioqueño requiere ayudantes de 
construcción Salario Mínimo legal 
vigente contrato a termino fijo 
lugar de trabajo Rionegro y 
Municipios aledaños Nivel 
académico primaria Experiencia 
No requiere 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

303913-
148420 

Tecnico en 
mantenimiento Y 
Refrigeración en 
Rionegro y La Ceja 

29/08/2021 1 

Empresa de alimentos con sede en 
Rionegro y en el municipios de La 
Ceja requiere para su equipo de 
trabajo Técnico o Tecnólogo 
Electromecánico con 
conocimiento en refrigeración, 
con experiencia mínima de un año 
en el área de climatización y aires 
acondicionados. Salario: 
1.488.000+Aux de transporte + 
Prestaciones La empresa cuenta 
con servicio de Alimentación. 
Horario: Turnos rotativos de Lunes 
a Sábados. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

303913-
148421 

TECNICO DE 
ALIMENTOS 

29/07/2021 1 

Empresa de alimentos con 
ubicación en el municipio de 
Rionegro y La Ceja, solicita para su 
equipo de trabajo TÉCNICO o 
TECNOLOGO en procesamiento de 
alimentos para trabajar como 
auxiliar de calidad. Debe contar 
con mínimo 6 meses de 
experiencia laboral en el área, se 
validan las practicas. Salario: $ 
979.000 + prestaciones + Aux de 
transporte y alimentación. 
Horarios: Lunes a Viernes de 7 am 
â€“ 5 pm y 9:00 p.m. a 7:00 a.m. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1625967658-
58 

ENSAMBLADOR 
(OPERARIO DE 
PRODUCCION) 

29/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico, requiere para su 
equipo de trabajo personal para 
laborar en Guarne, que viva en el 
Oriente Antioqueño. Nivel 
Académico: Bachiller Experiencia: 
de 0 a 6 meses Tipo de contrato: 
Obra o Labor Horario laboral: de 
lunes a viernes 7:00 a.m a 5:00 pm 
Salario: $ 1.046.633 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626107732-
84 

AUXILIAR DE 
DISTRIBUCIÓN 
LICENCIA C2 

25/08/2021 1 

Empresa de alimentos que 
produce y comercializa productos 
procesados cárnicos; ubicada en 
Guarne, solicita personal bachiller 
o hasta noveno grado aprobado 
con experiencia mínima de 6 
meses realizando el manejo de 
vehículos NPR- NKR y NHR. Debe 
contar con licencia C2 vigente, y 
disponibilidad para realizar ruta y 
manejar dinero. SALARIO: 
916.493+ auxilio legal de 
transporte 106.454+ auxilio de 
alimentación($8.570 por día 
laborado) +bonificación por 
desempeño $ 150.934 HORARIO: 
Lunes a sábado y días festivo, 
inician ruta a las 4:00 am 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626107732-
85 

PROMOTOR DE 
VENTAS 

25/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro busca para su equipo de  
trabajo promotor de ventas con 
los siguientes requisitos: 
FUNCIONES: Ejecutar labores de 
promoción, venta de accesorios y 
equipos de cómputo donde el 
cliente tiene presencia, durante el 
evento. SALARIO: $923.974 + 
todas la prestaciones + Auxilio de 
transporte extralegal de $20.000  

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

HORARIO: El horario que maneje 
el almacén de cadena  LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro 

1626236346-
6 

Auxiliar 
administrativa 

30/09/2021 1 

Importante empresa inmobiliaria 
de la ciudad requiere auxiliar 
administrativa para nuestra sede 
en el oriente antioqueño. 
Funciones: Recepción de llamadas, 
causación de facturas, revisión y 
seguimiento de documentación, 
digitación de documentos y 
archivo. perfil de cargo: Persona 
con capacidad de trabajar bajo 
presión y atención al detalle. 
Conocimientos básicos contables y 
manejo de office (Word, excel, 
power point y outlook). -
Requerimientos- Educación 
mínima: Universidad / Carrera 
técnica Años de experiencia: 1 
Conocimientos: Microsoft Excel, 
Microsoft Word, Microsoft Office 
Horario: lunes a viernes de 8-5:30 
pm y sábado de 8 a 1:00 pm 
Salario: $ minimo 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 

1626242810-
15 

BODEGUERO CON 
MOTO 

29/08/2021 1 

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

Media(10-13) A convenir 6 

1626250988-
4 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

29/08/2021 1 
Importante restaurante requiere 
auxiliares de servicio para nuestro 
punto de venta de Llanogrande, si 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

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

1626250988-
5 

AUXILIAR DE COCINA 29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Llanogrande esta en búsqueda de 
auxiliares de cocina para nuestro 
punto de venta de Llanogrande. Si 
eres bachiller y cuentas con 1 año 
de experiencia en cocina y 
manipulación de alimentos, te 
invitamos a participar de este 
proceso Para desempeñar 
funciones orientadas a: -

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Preparación y manipulación de 
alimentos de acuerdo a los 
estándares establecidos -Ejecutar 
las labores de orden y aseo en el 
área de trabajo teniendo en 
cuenta la reglamentación vigente 
(BPM), asegurando el 
cumplimiento de las normas 
HORARIO: Domingo a domingo, 
día compensatorio en semana 
SALARIO: 1 SMMLV + Propinas + 
prestaciones de ley (a partir de 
$908.526 al mes) FORMACION: 
Bachiller EXPERIENCIA: 1 año TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 

365114-38 ALMACENISTA 30/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
almacenista con 1 año de 
experiencia para apoyar en las 
actividades de almacén, al recibir, 
revisar y organizar los materiales y 
equipos recibidos, todo esto con la 
finalidad de suplir las necesidades 
de las diferentes áreas. Funciones: 
Recibe, revisa y organiza los 
materiales y equipos adquiridos 
por la empresa. Realiza la 
clasificación, codificación y 
rotulación de materiales y equipos 
que ingresan al almacén. Registra 
y lleva el control de materiales y 
equipos que ingresan y egresan 
del almacén. Apoya en la 
realización de inventarios 
periódicos. Recibe, verifica y 
despacha las requisiciones de 
materiales y equipos de las 
diferente áreas. Elabora guías de 
despacho y órdenes de compras. 
Custodia la mercancía existente en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

el almacén Lleva el archivo del 
almacén. Realiza cotizaciones y 
gestiona los pagos de los insumos. 
Mantiene una comunicación 
constante con líderes de área y 
proveedores. Salario: A convenir 
(de acuerdo a la experiencia) 
Experiencia: 12 meses Nivel de 
formación: Técnico en áreas 
logísticas Contrato a termino fijo 
Horario L-S: 6;30am a 4:00pm 
Lugar: El Santuario (Ant) 

1626107732-
83 

AUXILIAR 
DOCUMENTAL 

27/08/2021 1 

Empresa del sector de 
Exportaciones ubicada en el 
Aeropuerto José María Córdoba 
de Rionegro Antioquia, requiere 
bachiller o técnico con experiencia 
en manejo de sistemas de 
información, preferiblemente con 
transporte propio por horarios 
asignados. FUNCIONES: Ejecutar 
labores de aceptación, entrega y 
armado documental de vuelos en 
counter y bodega, para lograr el 
cumplimiento de estándares 
legales, el cliente y demás 
procesos internos de la compañía. 
HORARIO: Rotativos, domingo a 
domingo con compensatorio en 
semana SALARIO: $1.008.526 + 
prestaciones por ley. CONTRATO: 
Contrato por obra o labor. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

334061-
153558 

ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN - LA 
UNIÓN 

23/08/2021 1 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN - LA 
UNIÓN: Se requiere ingeniero de 
alimentos, para el cargo de 
asistente de producción. 
Funciones serán: Asegurar el 
funcionamiento del proceso de 
elaboración de productos, con el 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

fin de dar cumplimiento a las 
necesidades de los clientes y la 
estrategia de la organización. 
Contrato: fijo. Lugar: Vereda 
Quebrada Negra km 3, La Unión. 
Requisitos: - Ingeniero de 
alimentos. - Recien egresado de la 
Universidad o sin experiencia. - 
Contar con medio de transporte 

1625967658-
56 

MENSAJERO DE 
CONFIANZA CON 
MOTO PARA 
LABORAR EN GUARNE 

15/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en 
Guarne Antioquia, requiere 
Mensajero de confianza con moto, 
que viva en el oriente antioqueño, 
garantizando la realización de las 
principales diligencias externas de 
la compañía. Nivel Educativo: 
Bachiller Experiencia requerida: 2 
años Salario: $ 1.046.633 + $ 
400.000 por auxilio de rodamiento 
Tipo de Contrato: Obra o Labor 
Horario de Trabajo: de lunes a 
viernes de 7: 00 am a 5:00 pm con 
disponibilidad los días sábados 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 48 

1625967658-
57 

SOLDADOR CON 
EXPEREINCIA EN TIG Y 
MIG PARA LABORAR 
QUE VIVA EN EL 
ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

29/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico, requiere Soldador 
con experiencia en TIG y MIG, que 
viva en el oriente Antioqueño. 
Nivel Académico: Bachiller Tipo de 
Contrato: Obra o Labor Tiempo de 
Experiencia: 2 años Horario 
Laboral: de lunes a viernes de 7:00 
am a 5:00 pm con disponibilidad 
los días sábados Salario: a 
convenir de acuerdo a la 
experiencia 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 12 

1625984473-
18 

Líder de 
entrenamiento en 
centros de bellezas 

16/08/2021 1 
Requerimos personal Femenino 
para Líder de entrenamiento en 
centros de bellezas Los requisitos 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

son: *Experiencia mínima de 2 
años en cargos relacionados, 
como Capacitadora o inducción en 
MANICURE, PEDICURE, CERA EN 
HILO Y CERA. *Carta laboral que 
demuestre su experiencia. * 
TECNICA O TECNOLOGA, 
COSMETOLOGA O BELLEZA. *Debe 
tener curso de BIOSEGURIDAD. 
Horario: Lunes a sábados de 08:00 
am a 05:00 PM con un día 
compensatorio de descanso en 
semana. Disponibilidad para 
trabajar domingos. Salario: 
2.000.000 + recargos dominicales 
cuando los realice+ + Prestaciones 
sociales. Lugar de trabajo: Centros 
comerciales Medellín. 

1626250988-
3 

Steward 29/08/2021 1 

En Mundo Verde nos encontramos 
en búsqueda de Steward para 
integrar a nuestro equipo de 
trabajo, si cuentas con 1 año de 
experiencia en el cargo y tienes 
conocimientos en BPM, anímate, 
esta oportunidad es para ti. Tus 
funciones a desempeñar están 
orientadas a: Lavado y 
desinfección del menaje de cocina 
(Platos, cubiertos, cristalería), 
ollas, sartenes y trampas de grasa, 
apoyo en las labores de aseo y 
orden de cocina, recolección y 
separación de residuos. Salario: 
SMMLV+ Prestación+ Propinas 
Horario: domingo a domingo, con 
día compensatorio en semana. 
Contrato a término indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

221568-
124535 

GERENTE REGIONAL 29/07/2021 1 

Importante empresa del municipio 
de Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo profesional con 
postgrado en áreas 
administrativas, de proyectos o 
mercadeo para fusiones como: 
Liderar la generación de alianzas 
estratégicas entre los grupos de 
sectores propios de la región y 
Afiliados, para conformar equipos 
competitivos y sólidos que 
aporten al desarrollo del comercio 
organizado en la región, 
posicionando todos los servicios 
del Gremio. Salario: $3.000.000 
mas $ 300.000 de rodamiento 
Horarios: Lunes a viernes de 8 am 
a 5 pm Formación: Profesional 
Experiencia: 5 años 
preferiblemente en formulación y 
evaluación de proyectos para 
presentar con las alcaldías Tipo de 
contrato: Fijo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

303913-
148419 

TECNOLOGO 
INDUSTRIAL - AUX DE 
INFORMACIÓN 
RIONEGRO 

30/08/2021 1 

Importante empresa se solicita 
TECNOLOGO INDUSTRIAL -
(producción o en costos y 
auditoria para el cargo de Auxiliar 
de Información) El candidato 
puede aplicar con o sin 
experiencia laboral, debe tener 
conocimiento en manejo de 
sistema SAP y vivir en el Oriente 
Antioqueño. La empresa esta 
ubicada en Rionegro sobre la 
Autopista Medellín â€“ Bogotá. 
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a.m. 
â€“ 5:00 p.m. â€“ 9:00 p.m. a 7:00 
p.m. Salario: $950.000°° + Aux de 
Transporte + Prestaciones. Lugar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de la vacante: Rionegro 

325324-
99871 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

25/08/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625939416-
14 

ASESOR COMERCIAL 
T.A.T 

29/08/2021 1 

Importante empresa del sector de 
tecnología y telecomunicaciones, 
requiere para su equipo de trabajo 
personal bachiller, técnico o 
tecnólogo en cualquier área, con 
experiencia mínima de 1 año 
como asesor externo o tienda a 
tienda en la zona, deben ser 
personas hábiles, persuasivas, 
proactivas, con facilidad de 
negociación, abordaje, 
mantenimiento del cliente 
interno, manejo de sistema y 
herramientas ofimáticas. Requisito 
indispensable: Contar con Moto y 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

documentos en regla. 
Contratación inmediata. Salario: 
$908.526 + prestaciones + 
comisiones y rodamiento Horario: 
Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 6 
p.m. Contrato: Obra o labor. 

1625968804-
4 

ASESOR COMERCIAL 30/08/2021 1 

Importante empresa de ventas de 
electrodomésticos requiere para 
su equipo de trabajo asesor 
comercial para laborar en 
Rionegro Salario: mínimo legal 
vigente con prestaciones 
Formación: Bachiller Experiencia: 
mínimo 6 meses Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Lunes a Sabado de 
9am / 7pm (opcional días 
domingo) 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626010211-
30 

AUXILIAR ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO 

29/07/2021 1 

Importante empresa de movilidad 
Interesada en procesos de 
inclusión laboral, requiere 
personas en condición de 
discapacidad para ejercer el cargo 
de Auxiliar de Estacionamiento en 
el municipio de Rionegro. 
Salario:Minimo Contrato: 
indefinido Escolaridad: no 
requiere Horario laboral: turnos 
rotativos Experiencia: No requiere 
Lugar: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626111307-
2 

LIDER DE MERCADEO 29/08/2021 1 

Importante Almacén de moda 
ubicado en Llano grande requiere 
para su equipo de trabajo líder de 
mercadeo tiempo completo 
Horario : lunes - sábado 10:00 - 
6:30 Tipo de contrato : terminó 
fijo Salario mínimo Formación : 
Bachiller, Técnico o practicante de 
mercadeo, comunicación o diseño 
gráfico. Lugar de trabajo : llano 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

grande , Rionegro Características: 
creativo(a), experiencia en manejo 
de redes sociales, estrategias y 
herramientas digitales, fotografía, 
comunicación asertiva y mucha 
actitud de servicio 

1626239748-
3 

ALMACENISTA 15/08/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626239748-
4 

AYUDANTE DE TALLER 15/08/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
distribución de productos 
agropecuarios requiere para su 
equipo de trabajo Ayudante de 
taller de equipos de agro, Diesel, 
motor Salario: Salario $944.000 + 
aux de transporte. Horarios: de 
7:30 am 5: 30 pm de lunes a 
viernes y sábados 8:30 a 4: 00pm 
Experiencia: 12 meses Formación: 
Técnico en mantenimiento/ 
Mecánico Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626267876-
1 

OPERARIO DE 
SELECCIÓN DE 
MATERIAL 

28/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
reciclaje y aprovechamiento de 
residuos recuperables, requiere 
operarios de selección de 
material. Funciones: separación y 
clasificación de material reciclable 
en las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento de la empresa. 
Nivel educativo: no requiere. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia mínima: 6 meses. 
Salario: $908.526 mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
termino fijo. Horario de trabajo: 
de lunes a sábado de 7:00 ama 
5:00 pm. Marinilla. 

372391-1 VENDEDOR EXTERNO 29/08/2021 1 

Importante empresa de productos 
alimenticios, requiere vendedor 
externo con moto, para la zona del 
oriente antioqueño. Funciones: 
venta de productos alimenticios, 
toma de pedidos, inventarios en 
puestos de exhibición, rotación de 
producto, captación de clientes. 
Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
$908.526 mas rodamiento, mas 
bonificación por ventas. Tipo de 
contrato: termino fijo. horario de 
trabajo: de lunes a sábado de 7:00 
am a 4:00 pm. municipios del 
oriente de antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625967658-
53 

AYUDANTE DE 
FUNDICION 

11/08/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1625967658-
54 

TALADRISTA 11/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecánico, requiere personal 
con experiencia mínimo de 6 
meses en procesos de perforación 
con taladro manual o de banco, 
y/o experiencia en manejo de 
herramientas. Salario: a convenir 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

horario: turnos rotativos. 
contrato: termino indefinido 

1625967658-
55 

AYUDANTE 
MECANICO 

29/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
Ayudante Mecánico en empresas 
del sector metalmecánico, 
Tecnólogo en Mecánica Industrial, 
con 2 años de experiencia. salario 
a convenir horario: turnos 
rotativos. contrato: termino 
indefinido formación académica: 
tecnólogo en mecánica, industrial. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 48 

1625968817-
21 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO 

29/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
asesor comercial, con mínimo 1 
año de experiencia en ventas de 
electrodomésticos, debe contar 
con buena actitud, superando las 
dificultades con las que se pueda 
encontrar. Brindar información de 
los diferentes productos del 
almacén a los clientes. Conocer 
muy bien las características y 
beneficios de los mismos. 
Presentar, ofertar y dar 
tratamiento a las objeciones para 
finalmente lograr cerrar la venta. 
Atender también telefónicamente 
los clientes. Mantener 
exhibiciones y productos en 
óptimas condiciones. Realizar 
prospecciones e implementar 
estrategias en pro de la venta. 
Conseguir nuevos clientes a través 
de tele mercadeo y volanteo. 
Realizar la facturación de los 
productos vendidos en el punto 
Atender reclamaciones e 
incidencias. Las demás definidas 
por su jefe inmediato de forma 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

verbal y no verbal que contribuyan 
al cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario:933.000 mas 
bonificación por ventas Nivel 
Académico: Bachiller Lugar de 
Trabajo: Rionegro Experiencia: 1 
año Tipo de contrato: fijo Horario: 
domingo a domingo con 
compensatorio en semana 

1626101171-
8 

Oficios Varios Con 
Moto para reserva en 
el Retiro 

25/08/2021 1 

Se requiere persona para trabajar 
en el sector de la FE, vía Medellín 
el Retiro. funciones: tareas propias 
de limpieza de canos, bocatoma 
de agua, arboles, jardines, etc. 
Formación académica: no requiere 
Experiencia: 1 año de experiencia 
preferiblemente en el cuidado de 
zonas verdes. Salario: $ 908.526 
Tipo de contrato: a término fijo 
por 3 meses Renovables. Horario 
de trabajo: lunes a viernes 7:00 
am a 5:00 pm, sábados medio 
tiempo. LA PERSONA 
SELECCIONADA TENDRA DERECHO 
A UNA CASA Para Vivir, Contrato, 
Prestaciones de ley, salario 
$908.526 y auxilio de MOTO 
$150.000 Mensual. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626234329-
10 

CONDUCTOR PARA 
VEHÍCULO PLACA 
BLANCA - La Ceja 

12/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Conductor para vehículo placa 
blanca para laborar en La Ceja 
Funciones: Manejo de camión 
fotón de 2.8 toneladas. Entrega de 
material de construcción, y 
recoger, debe encargarse de 
planillas, remisión. cuando el carro 
este en la bodega ayudar con el 
mantenimiento del equipo Nivel 
educativo: bachiller Experiencia: 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

mínimo 1 año, indispensable 
licencia C3 para servicio público 
Salario: $1.150.000 + todas las 
prestaciones + Aux de transporte 
Tipo de contrato: Fijo a 3 meses 
prorrogable Horario de trabajo: 
Lunes a viernes 7:30 am a 12:30 
pm y 2:00 pm a 5:30 pm y sábados 
de 7:30 am a 1:00 pm Interesados 
enviar hoja de vida al correo: 
info@seresintegros.com 

1626010211-
25 

AUXILIAR ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO 

29/08/2021 1 

Importante empresa de movilidad 
interesada en procesos de 
inclusión laboral, requiere 
auxiliares de zonas de parqueo 
con excelente servicio al cliente, 
sentido de pertenencia para 
laborar en el municipio de 
Rionegro. Salario: Mínimo legal 
vigente Contrato: indefinido 
Escolaridad: primaria Horario 
laboral: turnos rotativos 
Experiencia: 3 meses Lugar: 
Rionegro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 

1626104799-
1 

PAREJA 
MAYORDOMOS 

28/08/2021 1 

Importante finca hotel ubicada en 
el tablazo requiere para su equipo 
de trabajo pareja de mayordomos 
sin hijos para labores de campo y 
aseo de la finca, con funciones 
también para atender huéspedes 
Salario: hombre ( mínimo legal 
vigente con prestaciones) a la 
mujer se le da bonificación 
Formación: mínimo noveno 
aprobado Experiencia: 12 meses 
Horarios: deben de estar 
disponibles y se acuerdan 
descansos Tipo de contrato: 
indefinido En la vivienda no se 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

paga servicios públicos y 
espontáneamente se les da la 
alimentación 

1626253019-
6 

OPERARIOS DE 
PLANTA 

29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere operario de 
planta para cumplir funciones 
como: inspeccionar, operar, y 
controlar continuamente el 
proceso asignado y el producto 
según instructivo y fórmula. -Velar 
por que los productos obtenidos 
en el proceso asignado, cumplan 
con los controles establecidos en 
los Planes de Calidad -Velar por la 
organización y limpieza del puesto 
de trabajo; al finalizar el turno 
entregar el puesto de trabajo y 
equipos utilizados en óptimas 
condiciones de limpieza. Salario: $ 
1.109.561 Horario: Horario: 6 a 2, 
2-20, 10 a 6 rota los 3 tunos 
Tiempo de experiencia: 
preferiblemente con experiencia, 
también aceptamos personal sin 
experiencia Nivel educativo: 
Bachiller certificado y no deben 
estar estudiando por la rotación 
de turnos Conocimientos: 
deseable TPM Debe tener libreta 
militar 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626253019-
7 

AUXILAR OPERATIVO 29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere auxiliar logístico 
para cargue, descargue, picking, 
packing e inventarios, alistamiento 
de mercancía, separación de 
mercancía, despachos. Salario: 
908.526 + todas las prestaciones 
sociales Horarios: turnos rotativos 
de domingo a domingo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Formación: Bachiller graduado ( 
con Diploma de Bachiller y Acta de 
Grado) Experiencia de 1 año en el 
cargo. Libreta Militar. Solo 
personal que viva en Rionegro, 
Carmen de Viboral, La Ceja o 
Guarne. 

218116-
126039 

PIZZERO 29/08/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

218116-
126040 

PARRILLERO 29/08/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

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

218116-
126041 

AUXILIAR DE COCINA 29/08/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126042 

STEWARD 29/08/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
cocina Salario: $908.526 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

305273-
155145 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 
(LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN, 
CARGUE Y 
DESCARGUE) 

29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Guarne requiere 
para su equipo de trabajo 
hombre/mujeres con experiencia 
o sin experiencia preferiblemente 
de Guarne o zonas aledañas. Se 
encargaran de la limpieza y 
desinfección de la planta de 
producción, maquinaria, equipos 
cumpliendo protocolos definidos 
por la empresa. Adicionalmente 
realizaran la limpieza general de la 
empresa. Turnos rotativos 1. 
6:00a.m.-3:00p.m. 2. 9:30a.m. â€“ 
6:30p.m. Una hora de Almuerzo 
Formación: Bachiller Salario: 
mínimo legal vigente + 
prestaciones sociales y auxilio de 
transporte Contrato: obra labor 
Experiencia: 6 meses Empresa 
ubicada KM 30 Retorno 9 
autopista Med-Bog Vereda 
Berracal. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1625924742-
58 

LIDER DE CARGUE Y 
DESCARGUE 

15/08/2021 1 

Importante empresa requiere para 
el cargo de lider de bodega y 
auxiliar de cargue y descargue 
Funciones: realizar actividades 
propias de manejo de bodegas. 
movilización de mercancías, 
cargue y descargue, separación de 
productos, Nivel academico: 
estudiante o tecnico en logistica 
Experiencia & meses como auxiliar 
de bodega Salario:$1.150.000 Tipo 
de contrato a termino fijo Horario 
de trabajo turnos de 8 horas 
rotativos 6 - 2, 2 - 10, 10 - 6 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626113420-
3 

VENDEDOR EXTERNO 29/07/2021 1 

Importante Empresa del sector 
ferretero, requiere para su equipo 
vendedor externo para el sector 
oriente, con experiencia mínima 
de 1 año en ventas de 
PRODUCTOS FERRETEROS O PARA 
CONSTRUCCIÓN personas 
acostumbradas a comisionar o con 
metas de ventas. salario: 
$908526+Auxilio de movilización $ 
285.286 +Garantizado 500.000. 
Por los primeros 3 meses, luego se 
suspende el garantizado y se 
empieza a comisionan por 
recaudo. DEBE TENER MOTO 
PROPIA. Contrato: Fijo 
Escolaridad: Bachiller Horario: 
Rotativos Experiencia: 1 año 
Lugar: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626234329-
3 

PARRILLERO CON 
MOTO 

09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Parrillero con moto, 
Funciones:tener conocimiento de 
términos y cortes de la carne, ser 
proactivo, y también 
conocimientos básicos de cocina, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

tenga experiencia minina de 1 
año, habilidad para trabajar bajo 
presión. Nivel educativo: bachiller 
Experiencia: mínimo 1 año Salario: 
$1.014.000 + un bono según 
experiencia y desempeño Tipo de 
contrato: obra labor Horario de 
trabajo: 8 horas turnos rotativos. 
Oriente. 

1626234329-
4 

BARMAN CON MOTO 09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Barman con moto, 
Funciones:Elaborar y servir 
bebidas a los clientes; Experiencia 
en bar coctelería y conocimiento 
de licores Nivel educativo: 
bachiller Experiencia: mínimo 1 
año Salario: $1.014.000 + Propinas 
Tipo de contrato: obra labor 
Horario de trabajo: 8 horas turnos 
rotativos. Oriente. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626234329-
5 

MESERO/A FINES DE 
SEMANA CON MOTO 
PARA EL RETIRO 

09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Mesero/a fines de semana con 
moto - El Retiro - Antioquia 
Funciones:procesar los pedidos de 
los clientes, velar por que el 
mismo sea preparado de manera 
adecuada y oportuna, servir los 
pedidos en la mesa que tiene 
asignadas, observar a los 
comensales para ver sus 
reacciones y estar pendiente de 
sus necesidades. Carisma, actitud, 
cortesía, gusto por el servicio. 
Experiencia en el cargo Nivel 
educativo: bachiller Experiencia: 
mínimo 6 meses Salario: $50.000 
por turno Tipo de contrato: obra 
labor Horario de trabajo: 8 horas 
turnos rotativos. de viernes a 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

domingo y festivos. Oriente. 

1626234329-
6 

JEFE DE MESEROS 
CON MOTO - EL 
RETIRO 

09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Jefe de meseros con moto, 
Funciones:Destreza para la gestión 
del tiempo, capacidad para 
resolver problemas y tomar 
decisiones con rapidez, generar 
confianza. Experiencia mínima de 
1 año. Habilidades de 
organización. Capacidad para dar 
instrucciones claras y directas 
Nivel educativo: bachiller 
Experiencia: mínimo 1 año Salario: 
$1.014.000 + Bono de $400.000 a 
$600.000 mensual + Propinas 
$200.000 aprox semanal. Tipo de 
contrato: obra labor Horario de 
trabajo: 8 horas turnos rotativos. 
Oriente. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626234329-
7 

AUXILIAR DE COCINA 
- EL RETIRO 

09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Auxiliar de cocina para laborar en 
el Retiro Funciones:Trabajar en 
conjunto y bajo la dirección del 
chef, limpiar y pelar verduras 
frutas, organizar ingredientes, 
colaborar en la conservación de la 
materia prima Nivel educativo: 
bachiller Experiencia: mínimo 1 
año Salario: $1.014.000 + Propinas 
(Descansa en semana) Tipo de 
contrato: obra labor Horario de 
trabajo: 8 horas turnos rotativos. 
Oriente. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626234329-
9 

JARDINERO CON 
MOTO - ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

09/08/2021 1 

Empresa de selección requiere 
Jardinero con moto - Oriente 
Antioqueño Funciones: Siembra 
de jardín desde cero, sembrar una 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

planta de forma correcta, plateo, 
podar, fumigar, riegos, guadañar 
(preferiblemente) Nivel educativo: 
Quinto de primaria Experiencia: 
mínimo 1 año como mayordomo, 
jardinero, agricultor o en viveros 
Salario: $1.014.000 + auxilio de 
rodamiento Tipo de contrato: 
Indefinido directamente con la 
empresa Horario de trabajo: 8 
horas diurno. Oriente antioqueño 

325324-
99870 

Conductor pase C2 30/08/2021 1 

Empresa industrial  requiere cubrir 
vacante de Conductor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo de 1 
año en el cargo. Debe tener 
experiencia en manejo de 
vehículos pesados con bajo de 
aire, conocer de nomenclaturas . 
Licencia C2. No debe tener 
comparendos. Debe conducir y 
apoyar el cargue y descargue del 
camión. Con capacidad de trabajo 
en equipo, buenas relaciones 
personales. LUGAR DE 
RESIDENCIA: Oriente Antioqueño 
HORARIO DE TRABAJO: Lunes a 
Viernes de 6:00 am a 5:30 pm, 
sábados de 8:00 am a 12:00 pm. 
SALARIO: $1.000.000 + 
prestaciones TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

359396-
157692 

AUXILIAR DE BODEGA 29/07/2021 1 

Empresa del sector comercial de 
acabados para la construcción, 
comercializadora de pisos y 
enchapes, requiere auxiliar de 
bodega. Funciones: recepción y 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

entrega de mercancía. Nivel 
académico: 9no grado de básica 
secundaria completo. Mínimo de 
experiencia: 6 meses en manejo 
de cargas Salario: $Minimo Tipo 
de contrato: termino fijo 
inicialmente Horario de trabajo: 
de lunes a viernes de 8:00 am a 
6:00 pm y sábados de 8:00 am a 
2:00 pm. Rionegro sector galería. 
Condiciones especificas: debe 
haber trabajado con cargas. 

372295-1 
AUXILIAR DE COCINA 
Y CAJERA 

29/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
restaurantes, requiere AUXILIAR 
DE COCINA Y CAJERA Funciones: 
atención al público, toma de 
pedidos, cobro apoyo en 
producción de pizzas. Nivel 
educativo: Bachiller. Experiencia 
mínima: 6 meses. Salario: básico. 
Tipo de contrato: termino fijo. 
Horario de trabajo: lunes a 
domingo horario del centro 
comercial, con descanso 
compensatorio en semana. Lugar 
de la vacante: Rionegro Cc San 
Nicolas. 

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

1626243605-
8 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

29/07/2021 1 

Importante multinacional requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIARES DE SERVICIOS 
GENERALES Formación requerida: 
Bachiller culminado Experiencia 
requerida: 1 años en plantas de 
producción y oficinas Salario: 
$908.526 + Prestaciones de Ley 
Horario: 3 turnos rotativos Tipo de 
contrato: Obra labor Lugar de la 
vacante: Municipio de Rionegro. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626243605-
9 

AUXILIAR DE 
ALIMENTACIÓN 

29/07/2021 5 

Importante multinacional requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 
Formación requerida: Bachiller 
culminado Experiencia requerida: 
1 años en plantas de producción y 
oficinas Salario: $908.526 + 
Prestaciones de Ley Horario: 3 
turnos rotativos Tipo de contrato: 
Obra labor Lugar de la vacante: 
Municipio de Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

303913-
148418 

OPERARIOS - 
EMPRESA DE 
ALIMENTOS EN 
RIONEGRO 

29/08/2021 1 

Se solicitan OPERARIOS DE 
PRODUCCION para laborar en 
empresa de alimentos ubicada en 
la autopista Medellín â€“ Bogotá, 
experiencia mínima de 6 meses en 
áreas de producción o similares. 
Competencias :Personas 
responsables, con sentido de 
pertenencia y muy estables, la 
empresa ofrece muchos beneficios 
entre ellos la vinculación. 
Horarios: Lunes a Sábado turnos 
rotativos. Salario: 950.000+Aux 
transporte+ Prestaciones. La 
empresa cuenta con servicio de 
Alimentación. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

316718-
155802 

OPERARIO AGRICOLA 
- LA CEJA 

03/08/2021 1 

Importante empresa 
agroindustrial requiere operarios 
con o sin Experiencia para laborar 
en las áreas de Producción, Corte 
y Postcosecha, ubicada en la Vía la 
Ceja - La Unión. No exige 
escolaridad. Salario: Minimo legal 
vigente más prestaciones, más 
horas extras. Tipo de 
contrato:Obra labor horario: Lunes 
de 6:30am a 4:00pm y Martes a 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

viernes de 6:30am a 3:00pm y 
sábados de 6:30am a 1:30pm 
Municipio: la Ceja, antioquia. con 
transporte de Rionegro- la ceja-
carmen-la ceja-marinilla-la ceja. 

1625924742-
57 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

12/08/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625957170-
82 

ALMACENISTA DE 
ALIMENTOS Rioclaro 
Sonsón 

07/08/2021 1 

Multinacional británica de 
servicios de alimentación 
industrial, requiere personal para 
el cargo de almacenista de 
alimentos con mínimo 6 meses de 
experiencia en rotación , 
rotulación e inventario, 
conocimientos administrativos, 
manejo de Excel., conocimientos 
en manejo de materia prima y 
unidades de medidas. debe vivir 
en Rioclaro, San Luis o Doradal con 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo. Nivel 
académico: bachiller Lugar de 
trabajo:Rionegro, Rioclaro Sonsón 
Salario: Mínimo. Experiencia: 6 
meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1625957170-
83 

AUXILIAR DE ASEO 
RIOCLARO SONSÓN 

07/08/2021 1 

Importante multinacional de 
servicios requiere personal 
Auxiliar de Aseo Funciones: · 
Ejecutar Rutinas de trabajo 
establecidas para el protocolo de 
limpieza y desinfección, teniendo 
en cuenta su área y clasificación 
Garantizar un lugar limpio y 
desinfectado para seguridad de los 
funcionarios· Realizar alistamiento 
y asegurar el buen uso EPP, 
insumos, herramientas, productos, 
maquinaria. Asegurar el 
autocuidado propio y de los 
usuarios adicional contar con los 
recursos necesarios. para ejecutar 
las actividades. Salario: $908.526+ 
subsidio de transporte y 
prestaciones de ley Nivel 
académico: No requiere Lugar: 
Rioclaro Sonson. Experiencia: No 
requiere Turnos: Rotativos que 
viva en Rioclaro o Jerusalen, o 
Rionegro y tenga disponibilidad 
completa de domingo a domingo 
para hacer turnos rotativos. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625957170-
84 

AUXILIAR DE COCINA 
RIOCLARO 

07/08/2021 1 

Importante multinacional de 
servicios de alimentación requiere 
personal auxiliar de cocina. 
Funciones: que tenga 
conocimientos en preparación de 
cocina típica colombiana a 
grandes volúmenes y otros. se les 
da la alimentación, Salario: 
$908.526+ subsidio de transporte 
y prestaciones de ley Nivel 
académico: No requiere Lugar: 
Rioclaro Sonson. Experiencia: No 
requiere Turnos: Rotativos que 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

viva en Rioclaro, Jerusalen y tenga 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo para hacer 
turnos rotativos. 

1625957170-
85 

CONSULTOR HSEQ 
RIOCLARO 

07/08/2021 1 

Multinacional británica de 
servicios de alimentación 
industrial, requiere personal para 
el cargo de almacenista de 
alimentos con mínimo 6 meses de 
experiencia en rotación , 
rotulación e inventario, 
conocimientos administrativos, 
manejo de Excel., conocimientos 
en manejo de materia prima y 
unidades de medidas. debe vivir 
en Rioclaro, San Luis o Doradal con 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo. Nivel 
académico: bachiller Lugar de 
trabajo:Rionegro Salario: A 
Convenir Experiencia: 6 meses 

Tecnológica 1 SMMLV 6 

1626266251-
1 

JARDINERO ORIENTE 08/08/2021 1 

Se requiere personas para laborar 
como jardinero y oficios varios. 
Residencia: zona del Oriente (El 
Retiro, La Ceja, Llanogrande y/o 
Las Palmas). Requisitos: 1. Saber 
guadañar 2. Tener conocimiento 
en jardinería y fumigación. 3. 
Tener transporte. 4. Buenas 
actitud y responsable. Salario: 
SMLV, auxilio de transporte y 
bonificación por desempeño. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 6 

1626267118-
1 

CONDUCTOR 10/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
transporte, requiere conductor 
para vehiculo de servicios 
especiales, con licencia C1. 
Funciones: â€¢ Transportar en el 
vehículo destinado por la 
empresa, al personal asignado en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

el contrato, además de trasladar 
herramientas y equipos. â€¢ 
Entregar oportunamente a su jefe 
inmediato la documentación y 
soportes derivados de los servicios 
realizados asegurando que la 
información y datos registrados 
sean legibles y que la información 
sea confiable (Preoperacional, 
Horas extras, Soporte combustible 
con placa). â€¢ Mantener en 
perfecto estado, orden y limpieza 
el vehículo. â€¢ Velar por el buen 
mantenimiento que se le debe 
hacer al vehículo inspeccionando 
permanentemente el estado del 
vehículo (cambio de aceite, 
revisión de líquidos, frenos, motor 
entre otros). â€¢ Dar cuentas 
satisfactorias de los dineros que se 
le asignen para el desarrollo de 
sus actividades. â€¢ Informar de 
manera inmediata a la empresa, 
cualquier irregularidad, percance, 
o inconveniente que se presente 
dentro del desarrollo de sus 
actividades, tanto de manera 
personal como con el vehículo 
asignado. â€¢ Asumir las 
responsabilidades pertinentes en 
caso de verse implicado en un 
incidente en el cual se compruebe 
su culpabilidad directa. Nivel 
educativo: 9no grado aprobado. 
Experiencia: mínimo 1 año. 
Salario: SMMLV más horas. Tipo 
de contrato: a termino fijo. 
Horario: de lunes a viernes de 7:00 
am a 5:00 pm. Alejandria, 



                                                      

Concepción, El Santuario, Guarne, 
Rionegro y El Carmen. 

218116-
126038 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 
HOMBRES 

29/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
para hombres Salario: $961.000 + 
alimentación Tipo de contrato: 
obra o labor. Jornada de trabajo: 
turnos rotativos, tener 
disponibilidad Funciones y 
responsabilidades: logística, 
almacenamiento, Apoyo en 
proceso logístico, recibo, 
almacenamiento, despacho. 
Formación Académica: bachiller 
debe contar con libreta militar 
Experiencia: 6 meses. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

303913-
148417 

AUXILIAR DE CALIDAD 
- EMPRESA DE 
ALIMENTOS 
RIONEGRO Y LA CEJA 

29/07/2021 2 

Empresa de alimentos con 
ubicación en el municipio de 
Rionegro y La Ceja, solicita para su 
equipo de trabajo TÉCNICO o 
TECNOLOGO en procesamiento de 
alimentos o similares para trabajar 
como AUXILIAR DE CALIDAD 
EMPRESA DE ALIMENTOS 
Experiencia laboral : 6 meses en el 
área, se validan las practicas. 
Salario: $ 979.000 + prestaciones + 
Aux de transporte y alimentación. 
Horarios: Lunes a Viernes de 7 am 
â€“ 5 pm y 9:00 p.m. a 7:00 a.m. 
Lugar de la vacante : Rionegro y la 
Ceja 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

325627-
155783 

ASESOR DE VENTAS 
CALL CENTER 

15/08/2021 2 

¿Tienes altas habilidades para 
vender, negociar, convencer, 
generar y ganarte la confianza de 
las personas? ¿Te gustan los 
desafíos de alta exigencia? ¡Esta 

Técnica Laboral A convenir 6 



                                                      

convocatoria es para ti! 
Competencias: Orientación al 
logro, actitud de servicio, 
tolerancia a la frustración, manejo 
de objeciones, adaptación al 
cambio. Experiencia: 6 Meses en 
procesos comerciales o de venta. 
(no de mostrador) Nivel 
académico: Técnico, Tecnólogo o 
estudiante de Mercadeo y Ventas, 
servicio al clientes o afines. 
Horario: lunes a domingo- 
jornadas rotativas (1 día de 
descanso en semana). Salario: 
Básico mas comisión Lugar de 
trabajo Rionegro y La ceja. 

1626107732-
79 

Mercaderista Con 
Moto â€“ Rionegro 

15/08/2021 1 

Empresa de alimentos solicita 
personal técnico o tecnólogo en 
áreas administrativas, comerciales 
o afines, con experiencia mínima 
de un año realizando labores de 
venta, impulso, promoción en 
puntos de venta y asesoría 
comercial. Debe contar con 
vehículo propio y disponibilidad 
para visitar los municipios del 
oriente. SALARIO: SMLMV+ auxilio 
de rodamiento máximo $300.000 
HORARIO: Lunes a viernes 7:30 a 
5:30 sábados hasta el medio día. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626107732-
80 

OPERARIOS DE 
MONTAJE 

22/08/2021 1 

Empresa del oriente Antioqueño 
busca Operario de montaje con las 
siguientes condiciones: 
EXPERIENCIA: Mínimo 6 meses en 
montajes de estructuras, techos, 
hidrosanitarios o construcción. 
CONOCIMIENTOS: Manejo de 
Flexómetro (Metro), manejo de 
herramienta manual, Pintura 

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



                                                      

manual. FUNCIONES: Instalación y 
acople de Tubería, accesorios y 
soportes contra Incendio manejo 
de herramienta manual. 
HORARIO: Lunes a Sábado 6.30 
a.m. a 4.00 pm â€“ Con 
Disponibilidad horaria en fin de 
semana SALARIO: entre $ 960.000 
a 990.000 CONTRATO: Obra labor 

1626107732-
81 

Coordinador SISO 29/08/2021 1 

Empresa ubicada en el oriente 
Antioqueño busca Coordinador 
Siso con el siguiente perfil: 
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de 
experiencia certificada como 
profesional- en proyectos de 
construcción después de recibida 
su Licencia. SALARIO: Entre 
1´600.000 a 1´800.000 
FUNCIONES: Trabajo de campo, 
Ejecución de actividades del 
programa de SST, Elaboración de 
Permisos para trabajo en alturas 
etc. ( Todas estas actividades son 
trabajo de campo en diferentes 
sitios donde realizamos nuestros 
proyectos) REQUISITOS: Licencia 
en Salud Ocupacional vigente, 50 
Horas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entrenamiento en trabajo 
en alturas, y Coordinador para 
trabajo en alturas CONTRATO: 
obra labor 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626107732-
82 

OPERARIO LOGISTICO 20/08/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño ubicada en Rionegro 
busca operarios logísticos que les 
guste trabajar en equipo con las 
siguientes condiciones: 
EXPERIENCIA: Personal que 
conozca de consumo OBT 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

operación bajo techo, 
conocimiento en procesos de 
bodega HORARIO: Lunes a sábado 
de 6am hasta finalizar producción 
(de 3pm a 4pm) SALARIO: SMLV 
CONTRATO: Obra labor 

1626153024-
1 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

29/08/2021 1 

Importante empresa busca 
coordinador administrativo, para 
empresa que brinda servicios de 
salud física, en el oriente 
Antioqueño, con excelente 
orientación al servicio, tecnólogo 
o profesional en áreas 
administrativas o logísticas, 
mínimo 2 años de experiencia 
como líder o coordinador en 
empresa de salud física. 
Conocimientos: Agenda diaria (8 
días de anticipación): 
Confirmación con usuarios, horas, 
días. Base de datos usuarios 
activos y nuevos Manejo de orden 
médicas, remisiones y similares. 
Caja menor, cartera. Microsoft 
Excel (Medio) Microsoft 365 
Corporativo Outlook Drive Zoom 
Horarios:Lunes a Jueves: 6:00 a.m. 
a 1:15 p.m. 3:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Viernes:6:00 am a 5:00 p.m. 
Sábados: 6:00 a.m. a 12:00 p.m 
Nota: el horario del Coordinador 
se define al final. 
Salario:$2.000.000 a $3.000.000 
contrato: término indefinido 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1626242810-
14 

AUXILIAR COMERCIAL 29/08/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere hombre o 
mujer preferiblemente con moto 
para atención de ferias 
comerciales, Habilidad para 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

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

1625994376-
195 

HOMBRES CON O SIN 
EXPERIENCIA 

29/08/2021 4 

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-
196 

AGENTE DE RAMPA-
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/08/2021 2 

Importante empresa requiere 
Personal responsable para 
desempeñar funciones de cargue y 
descargue en el aeropuerto jose 
maria cordoba Experiencia: 
mínima de 6 meses Contrato: 
Obra labor Formacion: bachiller 
Salario: Mínimo mas recargos, 
horas extras y prestaciones 
Horario: Rotativos de Dom a Dom 
descanso en semana Es 
indispensable contar con pase de 
carro y libreta militar 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625994376-
197 

OPERARIO POS 
COSECHA 

28/07/2021 4 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 



                                                      

disponibilidad de tiempo 
Experiencia:3 meses Formación: 
Primaria Contrato: Obra o labor 

1625994376-
198 

OPERARIO AGRICOLA 29/08/2021 5 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con mínimo 6 
meses de experiencia, para 
desempeñar diferentes labores de 
campo y sala. Formación: Primaria 
Salario: Mínimo Contrato: Obra 
labor Horario: Tiempo completo 
Lugar de trabajo: Oriente 
antioqueño Lugar de trabajo: 
Rionegro, marinilla, el carmen y la 
ceja 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626107732-
77 

OPERARIO DE 
EQUIPOS 

21/08/2021 1 

Empresa del sector logístico del 
Aeropuerto Jose Maria Cordova 
requiere operario de equipos. 
PERFIL: Bachilleres EXPERIENCIA: 
Mínimo 3 años en labores en 
conducción REQUISITOS: Pase de 
conducción particular vigente. 
FUNCIONES: organizar y 
transportar mercancía en 
vehículos de rampa. HORARIO: 
turnos rotativos SALARIO: $ 
1.083.250 + prestaciones por ley. 
CONTRATO: Por obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 

1626107732-
78 

SUPERVISOR DE 
BODEGA 

21/08/2021 1 

Multinacional ubicada en el 
aeropuerto José María Córdova 
requiere, profesional o estudiante 
de últimos semestres en logística, 
Industrial, procesos, 
administración, comercio exterior 
o áreas afines, manejo ofimático, 
conocimiento cabotajes y 
procesos DIAN expo/impo, 
Manejo de sistemas de 
información, inventarios, manejo 
de personal. EXPERIENCIA: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Mínimo 2 años en labores afines, 
en manejo de personal, 
cumplimiento de indicadores. 
FUNCIONES: Garantizar el 
cumplimiento de gestión logística 
de mercancía de la bodega. 
HORARIO: Turnos rotativos. 
SALARIO $1.345.300 + 
prestaciones por ley. 

1626140346-
19 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

29/07/2021 2 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626165423-
20 

COSTURER@S 29/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Costureros Responsabilidades: - 
Cortar tela - Cocer muebles, base 
camas y mas Competencia: -
Disposición de aprendizaje -
Agilidad motriz -Aprendizaje 
continuo Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Salario: Mínimo 
Tipo de contrato: Termino fijo 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                      

Horario: 7:00am - 5:00 pm Lugar 
de la vacante : Rionegro , pueden 
aplicar personas de municipios 
como La Ceja, Marinilla, Medellín, 

1626165423-
21 

BODEGUERO - 
DESPACHADOR 

30/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
manufactura solicita Bodeguero - 
Despachador Funciones: - Recibir y 
almacenar las materias primas 
adecuadamente - Despachar las 
diferentes órdenes de compra - 
Mantener en perfecto orden las 
áreas correspondientes - Rotular 
productos - Velar por el correcto 
almacenamiento de diferentes 
elementos - Arrume y desarrume 
de mercancía Formación 
académica: preferible bachiller 
Salario: Se informa en la 
entrevista. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626165423-
22 

TAPICERO 29/08/2021 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: entre 1.7 y 
2.5 millones y con pago de todos 
los aportes a seguridad social de 
ley Horario: Lunes a viernes de 
7:00am a 5: pm 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 

Básica 
Primaria(1-5) 

2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

1626266506-
1 

JEFE DE ENFERMERIA 29/08/2021 1 

Importante Hospital ubicado en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Jefe de Enfermería 
Salario: 3.024.245 Horarios: 
Turnos rotativos Formación: Título 
profesional en enfermería 
Experiencia: 6 meses de 
experiencia profesional, 
preferiblemente en atención en 
servicios de Urgencias y 
Hospitalización. Tipo de contrato: 
Convenio de Ejecución Sindical a 
término indefinido. Funciones 
específicas: - Brindar atención 
humanizada a los pacientes - 
Acompañar el proceso de 
Seguridad del Paciente - 
Monitorizar los síntomas y 
cambios en el estado del paciente 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

1626266506-
2 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

29/08/2021 1 

Importante Hospital ubicado en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de Enfermería 
Salario: 1.500.000 Horarios: 
Turnos rotativos Formación: 
Técnico en Auxiliar de Enfermería 
Experiencia: 6 meses de 
experiencia laboral, 
preferiblemente en atención en 
servicios de Urgencias y 
Hospitalización. Tipo de contrato: 
Convenio de Ejecución Sindical a 
término indefinido. Funciones 
específicas: - Asistir en la atención 
a los pacientes - Apoyar el proceso 
de atención al paciente. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

304758-
94159 

VIGILANTE GUIA 
CANINO 

28/08/2021 1 

Importante compañía requiere 
para su equipo de trabajo Bachiller 
/ Certificación Manejador y 
Entrenador Canino, 12 meses de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

experiencia en el campo, puede 
ser del ejército. Garantizar el 
cumplimiento de las normas, 
procedimientos, funciones y 
responsabilidades a través de 
inspecciones, y registros a las 
personas, vehículos e instalaciones 
de la empresa. Estar pendiente de 
los canes, y realizar inspecciones 
de seguridad por la planta con los 
mismos. Funciones: 1. Controlar 
que los ingresos y salidas de 
empleados, proveedores, 
contratistas, visitantes, vehículos y 
activos fijos cumplan con los 
procedimientos de seguridad a 
través de plan estratégico de 
seguridad y protocolo de 
bioseguridad. 2. Garantizar la 
integridad de la carga que sale 
para los despachos nacionales, 
exportación e importaciones con 
su respectiva documentación y 
con los precintos de seguridad 
designados. 3. Controlar los 
elementos en custodia 
(armamento, munición, caja 
menor, linterna, elementos de 
empleados, radios de 
comunicación entre otros) que 
estén bajo su responsabilidad. 4. 
Realizar vigilancia continua en el 
turno de trabajo, con el fin de 
verificar que todo se encuentre en 
condiciones normales. OJO: 
PERSONA CON GUSTO Y AMOR 
POR LOS CANINOS. Turnos 
Rotativos de 8 Horas (6:00 am a 
2:00 pm / 2:00 pm a 10:00 pm / 



                                                      

10:00 pm a 6:00 am) 

312526-
126927 

OPERARIO DE 
MANUFACTURA 

10/08/2021 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, ser bachiller. Persona 
con capacidad de trabajo en 
equipo, actitud positiva y 
comunicación asertiva. Nivel de 
estudios bachiller Horario laboral : 
Turnos rotativos Contratación 
directa por la empresa, Termino 
fijo Salario: $1017838 mas 
prestaciones de ley 
Preferiblemente residir en Guarne 
o municipios cercanos. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

331344-
67670 

SUPERVISOR 
AEROPORTUARIO 

29/07/2021 2 

Multinacional líder en Soluciones 
de Seguridad interesada en 
procesos de inclusión laboral 
desde el enfoque de género 
requiere: SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIO. 
Preferiblemente con experiencia 
certificada de supervisor y mínima 
de 3 meses en el cargo (a través 
de Empresas de Seguridad y/o 
Departamentos de Seguridad 
Privados). También se avala 
Experiencia en cargos operativos o 
de Servicio al Cliente. No requiere 
el curso de seguridad. Inglés 
básico Salario: básico más 
recargos y bonificación se informa 
en la entrevista Contrato a 
término fijo de 4 meses (Con 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

renovación de acuerdo al 
desempeño) Horario: 
disponibilidad para Laborar 
tiempo completo Competencias: 
Servicio al cliente, orientación al 
detalle, y disposición para el 
aprendizaje. Experiencia: Mínimo 
3 meses de Experiencia en 
Seguridad o Servicio Militar 
Escolaridad: Bachiller Lugar : 
Residir en Rionegro o zonas 
aledañas al Oriente antioqueño. 
Nota: Esta es una vacante que 
hace parte de la ruta de inclusión 
laboral de Comfenalco Antioquia y 
va dirigida exclusivamente para 
mujeres. 

365114-35 
SERVICIOS 
GENERALES 

08/08/2021 1 

Empresa del sector avícola 
requiere para su equipo operaria 
de limpieza y desinfección, 
encargada de proveer un 
ambiente ordenado y limpio en las 
zonas comunes y a demás se 
encarga de la limpieza, 
desinfección y disposición de la 
dotación para empleados y 
visitantes. algunas de las 
funciones a realizar son: 
Diariamente realizar el aseo 
general de los baños y áreas 
comunes (comedor, oficina 
interna, terraza, cabina de 
desinfección, escalas) lo cual 
consta de barrer, trapear y 
sacudir. Lavar y disponer la 
dotación para empleados y 
visitantes. Disponer los reciduos 
de áreas comunes Lugar: vereda 
vargas el santuario Salario: un 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

SMML más auxilio de transporte y 
prestaciones de ley Horario: de 
6:30 am a 4:00 pm de lunes a 
sábado 

1625966631-
12 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
RIONEGRO 

30/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
Construcción, requiere ayudantes 
de construcción. Mínimo 6 meses 
de experiencia en el cargo 
Funciones: manejo de 
herramientas, realizar movimiento 
de tierra, excavaciones, cargue y 
descargue Salario:$ SMMLV 
Experiencia mínima de 6 meses 
Contrato obra o labor Horario de 
lunes a sábado de 7 am a 5 pm - 
Rionegro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626083554-
2 

DOMICILIARIO 
TIEMPO COMPLETO 

27/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
avícola requiere para su equipo de 
trabajo, domiciliario tiempo 
completo, para laborar en 
Rionegro, NO debe ser bachiller, 
estudios mínimos hasta octavo, 
debe tener experiencia en 
domicilios mínimo de 6 meses, y 
servicio al cliente. Requisitos: 
Moto con cilindraje mínimo de 
100cc, máximo 10 años de 
antigüedad. Horario Rotativo 
Lunes - Domingo, con descanso un 
día entre semana Salario $986.000 
+ $313.000 de rodamiento, y 
todas las prestaciones legales. 
Formación: Bachiller Tipo de 
contrato obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

323305-
53567 

ASESOR COMERCIAL 29/08/2021 4 

Importante empresa solicita 
personal con mínimo 6 meses de 
experiencia en servicio al cliente y 
ventas (certificable), o servicios 
administrativos con capacidad de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

trabajar en equipo, manejo de la 
presión, habilidades comerciales, 
servicio sobresaliente, 
disponibilidad de tiempo 
completo. Bachiller graduado, que 
se encuentre radicado en el 
municipio del Carmen de Viboral, 
Marinilla, el Santuario, La Ceja 
Salario: Mínimo legal vigente con 
prestaciones Formación: Bachiller 
Jornada de trabajo: Rotativos 
Contrato: termino indefinido 
Experiencia: 6 meses Lugar de 
trabajo Carmen de Viboral, 
Marinilla, el Santuario, La Ceja 

1626187477-
1 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

29/07/2021 1 

Importante empresa de servicios 
temporales, requiere operarios de 
producción. Funciones: apoyo en 
el área de producción, empaque y 
etiquetado. Nivel educativo: 
bachiller. Experiencia: no requiere. 
Salario: SMMLV Tipo de contrato: 
obra o labor. Lugar de trabajo: 
Rionegro turnos rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625891141-
9 

AUXILIAR LOGISTICO 28/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
auxiliares de logística Funciones: 
cargue y descargue de mercancía. 
Nivel educativo: bachiller 
Experiencia mínima: de 6 meses 
Salario $ SMMLV mas 
prestaciones. Tipo de contrato 
obra labor Horario de trabajo: de 
lunes a viernes de 7:30 am a 5 pm 
y sábados de 7 am a 12 m Lugar de 
trabajo Guarne 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626013123-
40 

ASESOR COMERCIAL 29/07/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo asesores 
comerciales, que cuenten con 
disponibilidad de tiempo para 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

hacer apertura y cierre del punto 
de venta, con mínimo 1 año de 
experiencia en ventas. Salario: 
997.000, prestaciones u 
bonificaciones Horarios: Domingo 
a domingo con compensatorio en 
semana Experiencia 1 año 
Contrato: Fijo Formación: Bachiller 

1626265694-
1 

PARRILLERO 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro sector Jumbo 
requiere para su equipo de rabajo 
parrillero debe conocer muy bien 
de carnes, cortes y preparación 
Salario: A convenir Horarios: 
Rotativos 10 horas Formación: 
técnico o tecnólogo en cocina 
Experiencia ; mínima de 1 año en 
labores de parrilla Tip de contrato 
Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626265694-
2 

MESERO ( A) 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro sector Jumbo 
requiere para su equipo de 
Trabajo mesero @ con excelente 
presentación personal y servicio a 
la mesa Salario: A convenir 
Horarios: Rotativos 10 horas 
Formación:Bachiller Experiencia ; 
mínima de 1 año Tip de contrato 
Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626265697-
1 

COCINERO CHEF 29/07/2021 1 

Importante restaurante de comida 
típica colombiana requiere para su 
equipo de trabajo cocinero o 
auxiliar de cocina, lugar de trabajo 
barrio el porvenir Rionegro 
Salario: A convenir Formación: n/a 
Experiencia: 1 año en cocinas 
Horarios. 2 turnos rotativos Tipo 
de contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626265697-
2 

MESERO(A) 29/07/2021 1 

Importante restaurante de comida 
típica colombiana requiere para su 
equipo de trabajo mesero @ o 
servicio a la mesa con excelente 
presentación personal, lugar de 
trabajo barrio el porvenir Rionegro 
Salario: A convenir Formación: n/a 
Experiencia: 6 meses en mesa y 
bar Horarios. 2 turnos rotativos 
Tipo de contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626265957-
1 

SOLDADOR 29/07/2021 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere Operario 
Soldador con experiencia 
certificada mínima de 2 años en 
soldadura MIG/MAG, si no cuenta 
con certificado se valida 
experiencia laboral con soportes, 
la formación académica: bachiller 
y preferiblemente técnico en 
soldadura. Debe realizar labores 
operativas (70%) y de soldadura 
(30%). Salario $ 1.150.000 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, la 
ceja, el Carmen de Viboral o 
Guarné, por ubicación de la 
empresa. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

365114-32 

APRENDIZ EN 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL, 
MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD 

15/08/2021 1 

Importante empresa requiere 
técnico o tecnologo en salud 
ocupacional en proceso de 
practica. Funciones: Apoyar la 
organización de la oficina en Salud 
Ocupacional. Implementar 
programas de Salud Ocupacional. 
Desarrollar el Panorama de 
Factores de Riesgos de las 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Empresas. Realizar inspecciones 
de seguridad, identificando 
factores de riesgo que puedan 
alterar la salud de los 
trabajadores. Analizar las 
estadísticas de ATEP, ausentismo 
laboral. Identificar los factores de 
riesgo presentes en la empresa. 
Participar en la organización y 
coordinación del Comité Paritario 
de Salud Ocupacional en la 
empresa Salario: $908.525 Nivel 
académico: técnico o tecnologo en 
salud ocupacional en proceso de 
practica. Tiempo de experiencia: 
No requiere Tipo de contrato: 
aprendizaje Jornada laboral: Lunes 
a Sábado de 6:30 am a 4:00pm. 
Lugar de trabajo: El santuario. 

1625915019-
29 

Operario Cargue y 
descargue 

26/07/2021 1 

mportante y reconocida empresa 
del sector aeronautico requiere 
para su equipo de trabajo 
OPERARIOS CARGUE Y 
DESCARGUE para la ciudad de 
RIONEGRO Buscamos personas 
agiles, honestas y responsables. Si 
no reside en rionegro contar con 
moto o garantizar su llegada a la 
empresa. Formacion academica: 
Hasta 9 no grado o Bachiller. 
Experiencia: Minima de un año en 
cargos similares. Contar con 
licencia de vehiculos Livianos o de 
carga. Contar con disponibilidad 
de realizar horas extras y turnos 
rotativos. Salario: SMLV+ AuxTte 
legal+ Hrs Extras+ Recargos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 12 



                                                      

1625889528-
15 

OPERARIO AGRICOLA 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
Agrícola requiere para su equipo 
de trabajo personal con 
experiencia mínima de 2 meses en 
labor de corte en campo manejo 
de herramientas como cortafrío y 
tijera en invernaderos o cultivos 
agrícolas. Importante vivir en 
Rionegro o zonas aledañas 
Horario: 6 días a la semana, 
Disponibilidad de laborar horas 
extras. Horarios: 4 a.m. a 1 p.m. - 
10 a.m. a 7 p.m. Salario: MLV + 
Auxilio Alimentación ($50.000) + 
ruta si requiere Lugar de la 
vacante: Oriente- Rionegro-El 
Carmen de Viboral- El Santuario- 
La ceja-Marinilla- 

Ninguno 1 SMMLV 2 

1625895311-
7 

OPERARIOS DE 
CONFECCIÓN. 
EXPERIENCIA EN 
MAQUINA PLANA, 
FILETEADORA O 
RECUBRIDORA 

03/08/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
industrial manufactura de la 
confección requiere operarios de 
confección. Funciones: Confección 
de prendas de vestir con manejo 
de maquina plana, recubridora y/o 
fileteadora. Tejido de punto. Nivel 
académico: Mínimo 9no grado de 
bachillerato Experiencia: Mínimo 6 
meses- 1 año en tejido de punto 
Salario: Mínimo más 
bonificaciones y comisiones 
Horario de trabajo: Lunes a 
sábado de 6:00am a 2:30pm. 
Guarne Centro empresarial Puerta 
Oriente. Si cumple con los 
requisitos remitir hojas de vida 
con el asunto operarios de 
confección al correo: 
talentosoriente@mic.com.co 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626107732-
76 

ASESOR INTEGRAL Y 
DE SERVICIOS 

28/07/2021 1 

Empresa de telecomunicaciones 
ubicada en el municipio de 
Rionegro, solicita tecnólogo, 
profesional o estudiante de 
últimos semestres de carreras 
administrativas o comerciales con 
experiencia mínima de un año 
realizando labores de atención al 
cliente, manejo de PQRS, ventas 
de servicios, retención y 
fidelización de usuarios, 
cumplimiento de indicadores y 
metas. Debe contar con manejo 
de herramientas ofimáticas. 
HABILIDADES: servicio al cliente, 
gusto por las ventas, trabajo en 
equipo, tolerancia HORARIO: lunes 
a viernes de 7:30 am a 5:30 pm y 
sábados de 7:30 am a 1:00 pm 
SALARIO: 908.526 + auxilio de 
transporte $106.454 +comisiones 
CONTRATO: A término fijo 
UBICACIÓN: Rionegro, sector 
centro. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626180854-
60 

OPERARIO DE 
PLANTA 

29/07/2021 3 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
operarios para laborar en planta 
de producción de alimentos 
Salario: mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: no requiere Tipo de 
contrato: Fijo Curso de 
manipulación de alimentos 
vigente 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626265374-
1 

VIGILANTE 29/07/2021 1 
Importante empresa de vigilancia 
con presencia en el oriente 
requiere vigilante para parcelación 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

con moto, debe tener curso de 
vigilancia activo y certificado de 
manejo de armas Salario: A 
convenir Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Horarios: 
Rotativos Tipo de contrato Fijo 

1626265471-
1 

CARPINTERO 29/07/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626265472-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Guatapé requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
cocina o cocinera con experiencia 
en comida típica y mediterránea 
preferible en toda preparación de 
mariscos Salario: a convenir 
Formación: N/A Experiencia: 
Mínima d 1 año Horarios: 
Rotativos de 8 horas Tipo de 
contrato Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626265472-
2 

MESEROS 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Guatapé requiere para su 
equipo de trabajo meseros (a) con 
excelente servicio a la mesa y 
manejo de protocolos en la 
misma, con buena presentación 
personal y sentido de pertenecía 
Salario: a convenir Formación: N/A 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
Horarios: Rotativos de 8 horas 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Tipo de contrato Fijo 

1626265472-
3 

PARRILLERO 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Guatapé requiere para su 
equipo de trabajo parrillero, con 
amplia experiencia en carnes y 
ensamble de platos Salario: a 
convenir Formación: n/a 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
Horarios: Rotativos de 8 horas 
Tipo de contrato Fijo Deben vivir 
en la zona o propiamente en 
Guatapé 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126034 

CAMARERAS 29/07/2021 1 

Reconocido Hotel ubicado en el 
Municipio de Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo Mujer 
bachiller con mínimo 1 año de 
experiencia en Aseo 
preferiblemente en Hoteles o 
Hospitales para trabajar como 
camarera. Horarios: vivir en 
Municipio de Rionegro, tener la 
experiencia reciente y 
disponibilidad de tiempo para 
rotar turnos entre 6:00am a 
10.00pm ( turnos 8.5 horas). 
Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Contrato Fijo Solo se 
tendrá en cuenta personal con 
experiencia . 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126035 

MESEROS (A) 29/07/2021 1 

Reconocido Hotel ubicado en el 
Municipio de Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
personas para servicio a la mesa 
con protocolo en servicio al cliente 
Horarios: vivir en Municipio de 
Rionegro, tener la experiencia 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

reciente y disponibilidad de 
tiempo para rotar turnos entre 
6:00am a 10.00pm ( turnos 8.5 
horas). Salario: A convenir 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Contrato Fijo Solo se 
tendrá en cuenta personal con 
experiencia . 

305278-
148975 

AUXILIAR 
AGROPECUARIO 

27/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
tecnólogo agropecuario para 
cumplir funciones como: -Realizar 
actividades de gestión 
agropecuaria -Atender los 
requerimientos técnicos y 
administrativo requeridos -
Asesorar la gestión de los 
procedimientos relacionados con 
la agropecuaria Salario: A convenir 
Formación: Tecnólogo en 
administración agropecuaria a 
fines Experiencia: 1 año Horarios: 
Lunes a viernes de 7:00am a 5:00 
pm y sábados 7:00am a 2:00 pm 
Tipo de contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

305278-
148976 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO Y 
OFICIOS VARIOS 

27/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
auxiliar de mantenimiento básicas 
a la infraestructura, como pintura, 
limpieza, electricidad, plomería, 
entre otros. Realizar actividades 
de mantenimiento a las zonas 
verdes y jardines de los predios, 
incluida la actividad de guadañar 
Realizar entregas de mensajería y 
documentación cuando se 
requiera Realizar análisis de los 
pedidos de suministros, papelería 
y demás elementos a los 
proveedores, recibir a satisfacción. 
Realizar los inventarios de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

almacén Gestionar actividades de 
información digital, cartas, envió 
de correos, entre otros. Salario: 
$787.242 a 900.000 Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año 
Horarios: Lunes a viernes de 
7:00am a 5:00 pm y sábados 
7:00am a 2:00 pm Tipo de 
contrato: Fijo Preferiblemente que 
cuente con vehículo 

1625963913-
14 

MESERO 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro - San Antonio 
requiere MESERO con experiencia, 
con excelente relaciones y 
presentación personal SALARIO: 
MLV +bonificaciones TIPO DE 
CONTRATO: Contrato indefinido 
HORARIO rotativos entre 7:00 am 
a 10:00 pm. Lunes a domingo con 
compensatorio entre semana. 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Preferiblemente bachiller. 
FUNCIONES: preparación de 
alimentos, limpieza, organización 
de neveras, servicio al cliente, 
oficios varios. EXPERIENCIA: 6 
meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625963913-
15 

COCINERO 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro - San Antonio 
requiere Cocinero o chef con 
experiencia en cocina peruana y/o 
mexicana. SALARIO: A convenir 
TIPO DE CONTRATO: Contrato 
indefinido HORARIO rotativos 
entre 7:00 am a 10:00 pm. Lunes a 
domingo con compensatorio entre 
semana. FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Técnico o tecnólogo 
EXPERIENCIA: 6 meses 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1625963913-
16 

TECNOLOGO EN 
ALIMENTOS 

29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro - San Antonio 
requiere tecnólogo en alimentos 
con experiencia en panadería 
SALARIO: A convenir TIPO DE 
CONTRATO: Contrato Fijo 
HORARIO rotativos entre 7:00 am 
a 10:00 pm. Lunes a domingo con 
compensatorio entre semana. 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Tecnólogo EXPERIENCIA: 6 meses 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1625963913-
17 

CAJERO(A) 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro - San Antonio 
requiere cajero, con experiencia 
de alto flujo y trabajo bajo presión 
SALARIO: A convenir TIPO DE 
CONTRATO: Contrato fijo 
HORARIO rotativos entre 7:00 am 
a 10:00 pm. Lunes a domingo con 
compensatorio entre semana. 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
bachiller EXPERIENCIA: 1 año en 
cargos similares 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625984473-
17 

OPERARIOS 
LOGISTICOS CON O 
SIN EXPERIENCIA-
RIONEGRO 

29/07/2021 1 

Importante empresa de servicios 
aeroportuarios requiere de 
manera URGENTE personal 
bachiller con o sin experiencia 
para realizar funciones como 
cargue y descargue de las 
aeronaves así como el correcto 
manejo del equipaje en las áreas 
de selección, conexiones, 
asignación de porter en los 
módulos de atención de viajeros, 
así mismo como la carga en 
plataforma, Llevar a cabo las 
tareas de limpieza, presentación y 
lavado de aeronaves. 
Disponibilidad para laborar: 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Tiempo completo. Domingo a 
Domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
horario es turno partido de 4 
horas, iniciando a las 12.00 y 
finalizando a las 16.00, luego 
vuelven a ingresar a las 22.00 y 
finalizan a las 2.00 am, en este 
último turno la compañía los 
recoge y los lleva Salario: Por hora 
laborada + Prestaciones de ley. 
Lugar de Trabajo: Aeropuerto de 
Rionegro Pueden aplicar personas 
de otras ciudades pero su 
traslados y estadía es bajo los 
recursos propios de cada 
candidatos. Pueden vivir en 
Rionegro, la ceja, marinilla o 
Guarne. 

1625994376-
192 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/08/2021 3 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
AGUACATE SOLICITA: OPERARIO 
DE PRODUCCIÓN Requisitos: 
·Sexo: Hombres (preferiblemente) 
·Escolaridad: Secundaria 
terminada ·Experiencia: 3 meses 
en producción Actividades: 
Revisión y verificación de producto 
terminado, continuidad del 
proceso, limpieza de las máquinas, 
apoyo a operador de máquina, 
cumplir con los objetivos de su 
área de proceso. Ofrecemos: 
·Sueldo de $908526 ·Prestaciones 
de ley ·Horario: Disponibilidad 
para rolar turno semanalmente 
(mañana, tarde y noche). ·Zona de 
trabajo: Vía Rionegro-retiro 
·Contrato obra o labor 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



                                                      

1626107732-
75 

INGENIERO EN 
ELECTRICA, 
ELECTRONICA O 
MECATRONICA 

29/07/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro, solicita profesional 
en ingeniería eléctrica, 
electrónica, mecatrónica o afines, 
con experiencia mínima de tres 
años en el cargo y conocimientos 
en metrología, programación PLC, 
manejo de programas de 
mantenimiento, CONTE, 
conocimientos en neumática e 
hidráulica. FUNCIONES: Preservar, 
mantener y actualizar las 
instalaciones, maquinaria y 
equipos, dentro de 
especificaciones técnicas 
adecuadas, y desarrollar proyectos 
para garantizar la sostenibilidad y 
confiabilidad integral del proceso. 
HABILIDADES: Atención al detalle, 
Pensamiento analítico â€“ 
conceptual, Control de calidad, 
Preocupación por el orden, la 
calidad y la precisión, Habilidad de 
negociación, Toma de decisiones, 
Adaptabilidad al cambio. 
HORARIO: lunes a viernes 7:00 am 
a 5:00 pm SALARIO: A convenir, 
entre 3.500.000 y 4.500.000 
CONTRATO: Obra o labor 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1625894986-
3 

COORDINADOR (A) 
DE GESTIÓN 
HUMANA 

30/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
Coordinador de Gestión humana 
para laborar tiempo parcial para 
realizar las siguientes funciones: 
Participar en los procesos de 
selección, elaborar los contratos, 
hacer seguimiento a ellos, 
adelantar procesos disciplinarios, 
liquidar nómina y prestaciones 
sociales, afiliaciones a la seguridad 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

social. Formación: Administrador 
de empresas, Psicólogo, Abogado 
o asesor jurídico preferiblemente 
con Especialización en Gestión 
Humana. Con conocimientos en 
normatividad laboral. Experiencia: 
24 meses Salario: 1 y 3 SMMLV de 
acuerdo a la experiencia y tiempo 
requerido Tipo de contrato: Fijo 
Horario: 2 días a la semana 

1625894986-
4 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

30/07/2021 1 

Se requiere Técnico Auxiliar de 
enfermería, no requiere 
experiencia laboral, debe tener 
disposición para aprender el 
manejo de personas en situación 
de discapacidad o trastorno 
psiquiátrico. Funciones: Atención 
de personas en situación de 
discapacidad, baño, vestido, 
alimentación, suministro de 
medicamentos, apoyo 
terapéutico. Salario:$1.200.000 
Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de trabajo: GUARNE AUTOPISTA 
MEDELLIN BOGOTA ENTRADA A 
SAN VICENTE Horario: Turnos 
rotativos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625894986-
5 

MANIPULADORAS DE 
ALIMENTOS 

30/07/2021 1 

Se requiere manipulador de 
alimentos con experiencia mínima 
de 1 año de trabajo en servicio de 
alimentación, manejo de dietas 
básicas, diligenciamiento de 
formatos, toma de temperaturas, 
muy ágil, conocimientos básicos 
en limpieza y desinfección, con 
muy buena disposición para 
trabajar en equipo, alta tolerancia. 
con habilidades para el manejo del 
estrés y el trabajo bajo presión. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

debe tener vigente curso de 
manipulación de alimentos 
Formación: Bachiller Experiencia: 
12 meses Lugar de trabajo: 
GUARNE Tipo de contrato: 
Indefinido Salario: 1 SMMLV 
Horario: Diurno. 

1626013123-
38 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/07/2021 3 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626228947-
7 

AUXILIAR DE 
ALIMENTACIÓN 

29/07/2021 2 

Importante empresa del sector de 
alimentación hospitalaria requiere 
Auxiliar de alimentación para 
preparación, suministro y 
distribución de dietas 
hospitalarias, que con los 
estándares de calidad establecidas 
por la compañía. Debe ser 
bachiller con 1 un año de 
experiencia comprobable. 
Horarios: Rotativos de 6am a 2:30 
pm y de 12:00 a 8:30 pm Salario: 
Mínimo Lugar de trabajo: Hospital 
San Juan de Dios Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 12 

1626242810-
13 

COORDINADORA 
FINANCIERA 

29/07/2021 1 

Importante empresa de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Coordinador Financiero Titulo: 
profesional en administración 
financiera o ingeniería financiera 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

con experiencia en indicadores 
financieros, flujo de caja, análisis 
estructural, costos y 
conocimientos contables Horarios: 
Lunes a viernes de 7 am a 5 pm 
Salario: A convenir Experiencia: 1 
año Contrato: Fijo 

347224-
112331 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

30/07/2021 1 

Entidad de salud ubicada en el 
Oriente Antioqueño requiere para 
su equipo de trabajo AUXILIARES 
DE ENFERMERIA Funciones: 
Suministrar los cuidados de 
enfermería a los pacientes, de 
acuerdo con los protocolos y guías 
establecidas, con el fin de 
contribuir al mejoramiento y 
calidad de vida de los pacientes, 
sus familias y las comunidades, así 
como, participar activamente en 
todas las actividades dispuestas 
para el fortalecimiento de la 
humanización en los servicios de 
salud y educación al paciente y su 
familia. Formación: Técnico 
Auxiliar en Enfermería 
Experiencia: mínimo la práctica. 
Salario: $1.836.000 Horario: 
Turnos rotativos Tipo de contrato: 
Fijo con prórrogas Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 

1626106291-
34 

CAMARERA - OFICIOS 
VARIOS 

29/07/2021 1 

Importante hotel ubicado en el 
oriente requiere personal para el 
cargo de CAMARERA - OFICIOS 
VARIOS Salario: Se informa en la 
entrevista Educación: Preferible 
Bachiller Conocimientos 
Específicos: Servicio de limpieza, 
desinfección, estándares, técnicas 
de montaje de cama (deseable) y 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

presentación de piezas de menaje 
y otros elementos. Tipo de 
contrato: Obra labor, con 
posibilidad de contrato fijo de 
acuerdo con el desempeño. 
Experiencia: 1 año en cargos 
similares o de igual 
responsabilidad preferiblemente. 
Funciones: Garantizar que todos 
los huéspedes tengan experiencias 
únicas e inolvidables durante su 
estadía, realizando las actividades 
de aseo y limpieza de las 
habitaciones, el montaje de la 
cama y la colocación o retiro de 
enseres; en cumplimiento de los 
estándares del hotel. â€¢Barrer, 
trapear, sacudir y remover 
manchas simples de sanitarios, 
pisos, ventanas, paredes, muebles, 
espejos, cuadros, equipos y demás 
elementos de la habitación en 
cumplimiento de los estándares 
del hotel. â€¢Hacer la cama, 
reponer las toallas, sábanas y 
demás suministros de amenities ( 
los objetos que el hotel pone a 
disposición como jabones y geles) 
â€¢Optimizar los gastos del área 
en torno a los amenities, 
suministros y la lavandería, entre 
otros Lugar de la vacante: 
Rionegro- Llano grande. 

303319-
156474 

GUADAÑADOR 
JARDINERO - 
RIONEGRO 

29/07/2021 1 

Importante empresa 
GUADAÑADOR JARDINERO 
Funciones: realizar el 
mantenimiento de prados y zonas 
verdes del Aeropuerto de 
Rionegro Experiencia: Superior a 2 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

años manejando guadaña. 
Competencias: Buscamos una 
persona con muy buena 
disposición para el trabajo, 
servicio al cliente, amable, atenta, 
activa y comprometida. Nota: Es 
indispensable que sepa manejar la 
guadaña y tenga experiencia 
relacionada con el manejo de esta. 
Horarios: Disponibilidad para 
laborar de Lunes a Sábado, en los 
turnos asignados y que viva en el 
oriente antioqueño. Formación 
académica: Primaria. Tipo de 
contrato: Fijo Salario: $1.049.684 
Lugar de la vacante: Oriente 
Antioqueño. 

305278-
148974 

JEFE DE AREA 27/07/2021 1 

Importante empresa requiere lider 
profesional en de área con mínimo 
5 años de experiencia en áreas de 
Dirección, administrativas, 
comerciales, ventas y/o proyectos, 
coordinación de equipos de 
trabajo, experiencia en 
responsabilidades estratégicas 
Funciones: - Elaborar propuestas 
de nuevos negocios o servicios, 
diseñando estrategias de 
mercadeo y ventas. - Dirigir las 
unidades de negocio derivadas de 
los programas de la empresa - 
Evaluar el impacto de los 
diferentes programas, proyectos o 
servicios que permitan verificar el 
resultado de las ejecuciones 
realizadas -Coordinar la 
elaboración de estudios de 
mercado. - Gestionar fuentes de 
financiación y aliados para los 

Especialización 4 a 6 SMMLV 60 



                                                      

proyectos y servicios -Liderar la 
implementación de metodologías 
de emprendimiento y desarrollo 
empresarial, identificando 
oportunidades que puedan 
facilitar la creación de Empresa. -
Coordinar el diseño, gestión y 
ejecución de proyectos -
Administrar y garantizar la 
ejecución de recursos y 
actividades de sus programas o 
proyectos aprobados en el 
presupuesto anual - Liderar la 
gestión de los riesgos estratégicos 
asociados a su cargo - Responder 
por la adecuada gestión 
contractual de la empresa - 
Realizar y presentar informes de 
gestión ejecutivos -Liderar el 
Recurso Humano a su cargo, 
garantizando el cumplimiento de 
todas las acciones, así como el 
cumplimiento de objetivos e 
indicadores propuestos por la 
Organización. Experiencia mínima 
requerida 5 años en áreas de 
Dirección, administrativas, 
comerciales, ventas y/o proyectos. 
HABILIDADES Alto nivel de 
liderazgo para manejo de equipos 
de trabajo Manejo en ofimática, 
incluido excel en nivel intermedio 
o avanzado Dominio de 
presentación de informes 
ejecutivos Alto manejo e 
interpretación de datos Alta 
habilidad en relacionamiento con 
sector publico y privado Excelente 
expresión oral y presentación 



                                                      

personal Formación: Profesional 
Administración de empresas o 
Negocios, Economía, Mercadeo, 
Ingeniería Industrial o 
Administrativa Especialización: en 
Administración, Proyectos, 
Gestión de PYMES, Mercadeo, 
Gerencia de Proyectos, Finanzas, 
Gerencia financiera, Mercadeo, 
Mercadeo gerencial, Ventas o 
similar. Salario: A Convenir (Entre 
$5.500.000 y $7.000.000) 
Contrato: fijo Inicialmente 4 
meses Horario: lunes a viernes de 
7:30 a 5:30 Lugar de trabajo: 
Oriente Antioqueño, las personas 
deben vivir en rionegro o el 
oriente cercano 

1625987559-
22 

AYUDANTE DE OBRA 29/07/2021 1 

Importante empresa de 
construcción, requiere AYUDANTE 
DE CONSTRUCCIÓN Funciones: - 
Cargue y descargue de material - 
Pavimentación de vías -Realizar 
correcta y oportunamente las 
actividades y tareas asignadas por 
su jefe inmediato, teniendo en 
cuenta la prioridad 
correspondiente, -Clasificar, 
limpiar y apilar los materiales 
reutilizables, auxiliar de vías. -Las 
demás funciones inherentes al 
cargo que le sean asignadas por su 
jefe inmediato. Mínimo 
experiencia: 6 meses 
preferiblemente Nivel Educativo: 
Primaria Salario: SMLV Horario: 
Lunes a viernes de 7:00am a 
5:00pm y sábados de 7:00am a 
12:00m. Lugar de Trabajo: Oriente 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

con disponibilidad para 
movilizarse a la obra- San Antonio 
vía la Ceja 

1626264616-
1 

CONDUCTOR 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
transporte solicita para su equipo 
de trabajo conductores con 
mínimo 12 meses de experiencia 
en transporte de servicio publico 
individual o colectivo, que cuente 
con pase C2. Salario: a convenir. 
Tipo de contrato: Termino 
indefinido. Horarios: Turnos 
rotativos de acuerdo a 
programación. Las personas 
interesadas deben contar con 
disponibilidad de tiempo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

303913-
148416 

MESERO/A 29/07/2021 1 

Restaurante con sede en Rionegro 
en vereda Sajonia por el 
Aeropuerto , solicita para su 
equipo de trabajo MESERO/A 
PARA RESTAURANTE EN 
RIONEGRO - AEROPUERTO. 
Experiencia mínima de 6 meses, 
excelente presentación personal y 
gusto por el servicio al cliente. 
Salario: $ 908.526 + Auxilio de 
transporte + prestaciones legales y 
Propinas Horarios: De domingo a 
domingo con día de descanso 
compensatorio, turnos de ocho 
horas con disponibilidad de 
realizar horas extras. Lugar de la 
vacante: Rionegro- Sector 
aeropuerto. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626147241-
4 

AUXILIAR DE 
LOGISTICA 

29/07/2021 2 

Importante empresa de servicios 
logísticos requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de logístico 
Funciones: Cargué descargue de 
vehículos, etiquetar mercancía y 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

calidad en el despacho Salario: 
$smmlv + Prestaciones sociales 
Formación: N/A ( Debe saber leer 
y escribir ) Experiencia: N/A 
Horarios: Rotativos Tipo de 
Contrato: Fijo Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626213825-
4 

ASISTENTE TÉCNICO 
AGRICOLA 

29/07/2021 1 

Empresa dedicada a exportar fruta 
exótica, requiere para su equipo 
de trabajo Asistente Técnico â€“ 
Abastecedor de Fruta, 
preferiblemente con experiencia 
en recomendaciones a frutas tales 
como aguacate hass y gulupa (Ing, 
tecnólogo. Agrónomo o afines). 
Debe ser una persona con 
excelentes habilidades 
comerciales, con disponibilidad de 
tiempo completo, que le guste el 
trabajo de campo, y la apertura de 
proveedores en diferentes 
ciudades de Colombia, persuasivo, 
orientado al logro, enérgico y con 
conocimiento en el sector agrícola. 
Indispensable: contar con moto, 
disponibilidad para desplazarse 
hacia áreas rurales en cualquier 
lugar del país. Si cumple con el 
perfil por favor compartir su hoja 
de vida indicando la vacante en 
asunto al correo: 
seleccionverdeex@gmail.com 
Lugar de residencia: Oriente 
Antioqueño. Salario: Se define en 
entrevista, según experiencia y 
formación. Entre 2 y 3 SMLV 
Horario: Lunes â€“ Viernes, 08:00 
a.m. 05:00 p.m, Sábados, 08: a.m 
â€“ 12:00 p.m 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

219961-
148665 

PROMOTOR 
COMERCIAL SAN 
CARLOS Y SAN 
RAFAEL 

29/07/2021 2 

Importante empresa del sector 
financiero, requiere promotores 
comerciales para laborar en zonas 
rurales y/o que se desplacen entre 
municipios para asesorar a los 
asociados de la cooperativa, 
brindándoles la mejor asesoría y 
así obtener sus créditos y 
acompañamiento en sus 
emprendimientos, Perfil: Técnico - 
Tecnólogo profesional o 
estudiante de últimos semestres 
de carreras administrativas y / o 
comerciales. Experiencia: mínima 
de un año en cargos similares 
Remuneración: 1,200,000 + Auxilio 
de rodamiento+ comisiones 
Contrato a término indefinido. San 
Carlos y San Rafael. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

303913-
148415 

TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 
CON ROL 
METROLOGÍA EN LA 
CEJA 

29/07/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de La Ceja, requiere: 
TECNICO DE MANTENIMIENTO 
CON ROL METROLOGÍA EN LA 
CEJA El candidato debe contar con 
formación académica en 
Mantenimiento industrial y 
experiencia preferiblemente en 
Metrología. Conocimientos: 
Metrología básica, enfocada al 
área industrial. Gestión 
metrológica basado en la norma 
NTC-ISO 10012 â€“ SISTEMA DE 
GESTION DE LA MEDICION. 
REQUISITOS PARA LOS PROCESOS 
DE MEDICION Y LOS EQUIPOS DE 
MEDICION. Salario: $ 1.900.000 + 
prestaciones sociales + servicio de 
alimentación y Aux de transporte. 
Horarios: Lunes a Sábados, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

rotativos. Lugar de la vacante: La 
ceja 

323305-
53565 

ASESOR COMERCIAL 29/07/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal con mínimo 6 meses de 
experiencia en servicio al cliente y 
ventas (certificable), o servicios 
administrativos con capacidad de 
trabajar en equipo, manejo de la 
presión, habilidades comerciales, 
servicio sobresaliente, 
disponibilidad de tiempo 
completo. Bachiller graduado, que 
se encuentre radicado en el 
municipio del carmen de Viboral, 
supernumeraria Salario: Mínimo 
legal vigente con prestaciones 
Formación: Bachiller Jornada de 
trabajo: Rotativos Contrato: 
termino indefinido Experiencia: 6 
meses Lugar de trabajo Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

323305-
53566 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

29/07/2021 2 

Importante empresa de servicios 
solicita auxiliar de servicios, 
minimo 6 meses de experiencia en 
atencion al cliente, manejo de 
dinero y asesoría comercial 
Salario: A convenir Horario: 
Rotativo Formación: Técnico o 
tecnólogo en áreas comerciales o 
de servicio al cliente Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625951154-
21 

AUXILIAR DE BODEGA 01/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
logístico requiere bachilleres para 
trabajar como un auxiliar de 
bodega, verificando la mercancía 
se encuentre en optimas 
condiciones y para realizar la 
función de cargue y descargue del 
vehículo. Experiencia mínima de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

12 meses como auxiliar de 
bodega, auxiliar de cargue y 
descargue, construcción o trabajos 
en el campo Contrato a termino 
fijo Salario Minimo legal vigente 
Lugar de trabajo Rionegro -Guarne 

1626107717-
7 

OPERADOR 
LOGÍSTICO CON 
CURSO DE ALTURAS 

29/07/2021 1 

Importante almacén de cadena 
requiere operador logistico, 
auxiliar de bodega, 
supernumerario Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Experiencia en bodega Salario: 1 
SMLV + prestaciones sociales + 
auxilio de transporte Horario: 
mixto Tipo de contrato: Obra o 
labor Debe contar con curso de 
alturas o disponibilidad para 
hacerlo de inmediato 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626154368-
15 

AYUDANTE DE OBRA 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo un Ayudante de 
obra con conocimientos en 
Construcción de alcantarillado y 
acueducto. Funciones: 
Desempeñar labores de ayudantía 
en la construcción de obras civiles. 
Formación: Primaria Experiencia: 
No requiere Salario: SMLV Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Lunes a 
Domingo - Mixto Retiro, La ceja, 
Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625929726-
72 

ASESOR DE 
VETERINARIAS 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial ubicada en Rionegro 
requiere Asesor de Veterinarias 
Nivel académico: Técnico o 
Tecnólogo en el sector 
Agropecuario Salario: $1.056.000+ 
prestaciones de ley + Auxilio de 
Rodamiento $200.000- Horario: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



                                                      

De lunes a sábados - 
Disponibilidad de tiempo 
Experiencia:1 año en áreas 
comerciales- mercaderísta, ventas. 
Ubicación de la Empresa: 
Rionegro, se permite personal de 
otros Municipios 

1626104385-
93 

OPERARIO DE 
LAVADO DE AUTOS 

18/08/2021 1 

Empresa de servicios requiere 
para su equipo de trabajo; 
Personal para lavado de autos, con 
experiencia en autos y el tema de 
lavado. Importante: Que resida en 
la Ceja y preferiblemente tenga 
vehículo (Moto) Tipo de contrato: 
Termino fijo Nivel de formación: 
No requiere Experiencia: mínima 
de 12 meses Horario: 48 horas 
diurnas semanales. Salario: $ 
SMLV + prestaciones sociales. 

Ninguno A convenir 12 

1626131448-
4 

CAJEROS(A) 29/07/2021 1 

Importante empresa ubica en el 
Aeropuerto José María córdoba 
requiere para su  equipo de 
trabajo CAJEROS(A) Experiencia : 
en preparación y técnicas de Café, 
manejo de caja y servicio al 
cliente. Con disponibilidad de 
tiempo completo. Competencias: 
atención al cliente, capacidad de 
trabajar orientada al logro, trabajo 
en equipo, responsable, con alto 
sentido de pertenencia y 
dispuestos a aprender. Salario: 
$908.526 y todas las prestaciones 
sociales Formación académica: 
Bachiller Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626131448-
5 

AUXILIAR DE 
COCINA/PARRILLERO 

29/07/2021 1 
Importante cadena de 
restaurantes requiere: AUXILIAR 
DE COCINA / PARRILLERO 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Funciones : Preparación de 
comidas típicas colombianas y/o 
comidas rápidas, para laborar en 
reconocida empresa ubicada en el 
Aeropuerto José María Córdova. 
Formación académica: Bachiller 
Salario:$ 908.526 + Prestaciones 
de ley Tipo de Contrato: Termino 
Fijo Horario: Rotativo Nota: Aplica 
para personas de Rionegro, 
Guarne, El Carmen de Viboral. 

1626247302-
5 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN CON 
CURSO DE ALTURAS 
VIGENTE 

29/07/2021 1 

Empresa del sector de la 
construcción, ubicada en Rionegro 
â€“ Antioquia, requiere personal 
para laborar como OFICIAL DE 
CONSTRUCCION. Salario: A 
convenir con todas las 
prestaciones sociales (Salud, 
pensión, riesgos, caja de 
compensación familiar) Horario: 
Disponibilidad para laborar tiempo 
completo de lunes a sábado 
(domingos y festivos cuando lo 
requiera) Nivel educativo: No 
requiere preferible bachiller. 
Experiencia mínima: 2 años Lugar 
de Trabajo: Rionegro y sus 
alrededores Nota: Requisito 
indispensable: Curso de alturas 
nivel avanzado vigente. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 

1626247302-
4 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION CON 
CURSO ALTURAS 
VIGENTE 

29/07/2021 1 

Empresa del sector de la 
construcción, ubicada en Rionegro 
- Antioquia, requiere personal 
para laborar como AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION, con 
conocimientos básicos en 
construcción. Salario: $908.526 + 
auxilio de transporte, con todas 
las prestaciones sociales (Salud, 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

pensión, riesgos, caja de 
compensación familiar) Tipo de 
contrato: Por obra o labor Horario: 
Disponibilidad para laborar tiempo 
completo de lunes a sábado (con 
posibilidad de turnos rotativos) 
Nivel educativo: No requiere 
Experiencia mínima: 3 meses 
Lugar de Trabajo: Rionegro y sus 
alrededores Nota: Requisito 
indispensable: Curso de alturas 
nivel avanzado vigente 

327129-
146384 

OPERARIO AGRÍCOLA 
CORTE- LA CEJA, 
ANTIOQUIA 

30/07/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Floricultor ubicado en la Ceja, 
Antioquia, requiere para su equipo 
de trabajo y operación personas 
que hayan cursado 5to de 
primaria en adelante, con 
experiencia para el cargo de 
Operario producción Corte de Flor. 
Funciones: Corte de flor(pompon - 
Spider) Salario: $910.000 + 
Prestaciones Sociales + Horas 
Extras, Dominicales, Recargos 
Beneficio: Programa de gente de 
buena cosecha, referido paga, 
bonificación por cumplimiento de 
metas. Lugar de trabajo: La Ceja, 
Sector yeguerizo (km 1 entre las 
glorietas de La Unión y la de 
Rionegro). Tipo de Contrato: 
Termino Fijo. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626082603-
19 

OPERARIOS 
AGRICOLAS ORIENTE 

31/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
floricultor, requiere operarios 
agrícolas. Funciones: corte, 
producción, fumigación, siembra 
en campo, monitoreo integral. 
Nivel educativo: No requiere 
Mínimo de experiencia: 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Preferiblemente 6 meses. Salario: 
Mínimo legal vigente . Tipo de 
contrato: a término fijo de 6 
meses Horarios de trabajo: lunes a 
viernes de 6:00 am a 2:30 pm y 
sábados de 6:00 am a 2:00 pm. 
Oriente Antioquia. 

1626203528-
3 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

10/08/2021 1 

Se requiere Empleada Domestica 
interna en el municipio de Guarne. 
Funciones: Todas las inherentes al 
cargo Mínimo de experiencia: 6 
meses Nivel educativo : no 
requiere Salario: A convenir mas 
prestaciones Tipo de contrato: 
indefinido Horario de trabajo: de 
lunes a sábado. Guarne 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626262451-
1 

AUXILIAR CONTABLE 
Y ADMINSITRATIVO 

29/07/2021 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere auxiliar administrativo y 
contable para desempeñarse en 
su sede en marinilla Salario: $ 
1.100.000 Horario: Lunes a viernes 
8am a 5:30 pm sábados de 8am a 
1pm Formación: Técnico o 
tecnólogo en áreas contables 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Funciones: Nomina y 
liquidaciones, tesorería, apoyo 
tributario, debe conocer excel 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1625915019-
28 

VENDEDOR TAT CON 
MOTOCICLETA 

11/08/2021 1 

Distribuidora de reconocidas 
marcas de consumo masivo 
requiere Asesor Comercial TAT 
Oriente con Moto, bachilleres con 
experiencia mínima de 1 año en 
ventas externas en empresas de 
consumo masivo, para 
desempeñarse como vendedores 
TAT y realizar funciones cobro de 
cartera, conocimiento de 
indicadores (cobertura, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

efectividad, cumplimiento entro 
otro). Vender por medio de 
catalogo abierto productos de la 
canasta familiar y/o Consumo 
Masivo a las diferentes tiendas de 
las rutas asignadas. Cumplir con 
las rutas al 100%. Salario: Salario: 
$908526 + AUX. TRANSPORTE 
LEGAL+ COMISIONES + 
INDICADORES CUMPLIMIENTO+ 
Rodamientos en el caso que 
aplique. Contrato: obra o labor 
Formación: Bachiller Horario: 
Lunes a Sábado 8:00 A.M hasta 
terminar ruta Experiencia: 1 año 
de experiencia en ventas TAT 
Lugar: Rionegro o alrededores 
Deben de tener motocicleta con 
todos los papeles al día 
FUNDAMENTAL: Vivir en el 
oriente, contar con moto, y tener 
experiencia reciente en atencion a 
rutas TAT manejando productos 
de la canasta familiar o consumo 
masivo, ya sean alimentos, 
productos de aseo entre otros. 

1625945318-
2 

ASESOR 
ESPECIALIZADO EN 
MICROCREDITO 

11/08/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

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

307340-
92634 

PANADERO PUNTO 
VENTA 

29/07/2021 1 

La Empresa Lácteos Rionegro SAS 
Solicita Panadero certificado para 
el punto de venta de Rionegro. 
Horario Diurno Experiencia 
mínima de 6 meses en el área 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Preferiblemente que viva en 
Rionegro o municipios cercanos al 
oriente antioqueño. Formación 
Académica: Técnico laboral en 
panadería o pastelería. Salario: se 
le informa en la entrevista. 

325324-
99868 

TECNICO O 
TECNOLOGO 
ELECTRICISTA 

29/08/2021 1 

Se requiere Tecnólogo Electricista 
o electrónico, los interesados 
deben cumplir los siguientes 
requisitos: Educación: Tecnólogo 
Electricista o electrónico. 
Experiencia: Mínimo 3 años en 
mantenimiento industrial 
preventivo y correctivo, 
interpretación de planos, 
programación de variadores de 
frecuencia, básicos de PLC, 
mantenimiento de motores 
eléctricos, conocimientos en 
subestación eléctrica, entre otras 
funciones del cargo. Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 horas o 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en el Oriente 
Antioqueño o tener transporte si 
viene de Medellín, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. Salario: 
Entre 1.500.000 y 1.700.000 
dependiendo la experiencia. 
Contrato: Fijo renovable Si cumple 
con el perfil requerido se le 
realizara prueba técnica. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 

1625957170-
79 

AUXILIAR DE ASEO 
CON PASE DE MOTO 

08/08/2021 1 

Importante multinacional de 
servicios de alimentación, esta en 
búsqueda de un auxiliar general 
que cuente con pase de moto 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

vigente. Funciones: repartir 
alimentos dentro de la misma 
fábrica de un comedor a otro y 
realizar otras funciones que le 
sean asignados como lavado de 
platos y utensilios, aseo y 
desinfección del restaurante. Nivel 
educativo: 9no grado aprobado. 
Experiencia: mínimo 6 meses. 
Salario: $908.526 Tipo de 
contrato: debe tener 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo para hacer 
turnos rotativos mañana y tarde. 
Marinilla. 

1626027128-
3 

ENSABLADOR DE 
MUEBLES EL RETIRO 

30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
mueblarías en el municipio de El 
Retiro, requiere ensamblador de 
muebles. Funciones: armado de 
muebles, manejo de herramientas 
manuales y eléctricas, reporte de 
novedades. Nivel académico: no 
requiere. Experiencia: mínimo 2 
años. Salario: Entre 1 y 2 SMMLV 
Tipo de Contrato a termino 
indefinido. Horario: de lunes a 
viernes de 6:00 am a 3:30 pm y 
sábados de 6:00 am a 12:30 pm. El 
Retiro. Condiciones específicas: 
preferiblemente del Retiro. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 

1626147177-
6 

APRENDIZ EN 
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca solicita aprendices con 
contrato de aprendizaje SENA en 
áreas industriales Formación: 
Técnica o tecnología en áreas 
industriales Experiencia: N/A 
Horario: Lunes a sábado de 7:00 
am a 5:0 pm Salario: contrato de 
aprendizaje Lugar de trabajo: Ion 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Heat SAS - Zona Franca de 
Rionegro, Bodega 41. 

1626263318-
1 

PINTOR DE MUEBLES 30/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en El 
Retiro requiere Pintor para su 
equipo de trabajo. Formación: 
Bachiller Experiencia: 24 meses 
Tipo de contrato: Fijo Salario: 
Entre 1 y 2 SMMLV Lugar de 
trabajo: El Retiro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 

214967-
98872 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE PUNTO DE 
VENTA 

30/07/2021 1 

Importante repostería - 
Restaurante ubicado en el Centro 
comercial San Nicolás, requiere 
persona para Atención de punto 
de venta con experiencia de 2 
años en manejo de maquina 
expresso y curso de mesa y bar. 
Funciones: atención de punto de 
venta, aseo general, manejo de 
dinero, lavado de equipos, horneo 
de productos, apoyar tareas de la 
auxiliar de cocina. Horario de 
trabajo: de lunes a viernes de 1 
pm a 9 pm y sábados, domingos y 
festivos de 1 a 10 pm. Tipo de 
contrato: termino fijo. Escolaridad: 
bachiller preferiblemente. Salario: 
1 SMMLV más prestaciones 
sociales. Debe vivir en Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

303913-
148414 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 
EMPRESA DE 
ALIMENTOS 
RIONEGRO 

29/07/2021 1 

Se solicitan OPERARIOS DE 
PRODUCCION hombres para 
laborar en empresa de alimentos 
ubicada en la autopista Medellín 
â€“ Bogotá, experiencia mínima 
de 6 meses en áreas de 
producción o similares. 
Competencias:Personas 
responsables, con sentido de 
pertenencia y muy estables, la 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

empresa ofrece muchos beneficios 
entre ellos la vinculación. 
Horarios: Lunes a Sábado turnos 
rotativos. Salario: 950.000+Aux 
transporte+ Prestaciones. La 
empresa cuenta con servicio de 
Alimentación. Lugar de la vacante: 
Oriente. 

305278-
148973 

ANALISTA DE 
TALENTO HUMANO Y 
CULTURA 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
Asistente de gestión humana, con 
minimo 1 año de experiencia en 
funciones como: 
Responsabilidades y funciones del 
cargo: Ejecutar las actividades del 
programa de bienestar integral y 
cultura Proponer e implementar 
nuevos beneficios del programa 
de bienestar integral en línea con 
las tendencias de organizaciones 
Coordinar y ejecutar el proceso de 
inducción al personal nuevo e 
inmersión al cultura 
organizacional Proponer y 
promover los mecanismos eficaces 
para recibir y responder sobre las 
necesidades, expectativas, 
iniciativas y oportunidades de 
desarrollo de los trabajadores en 
materia de bienestar laboral y 
gestión de la cultura Gestionar la 
medición de clima laboral y de 
cultura y realizar seguimiento a los 
planes de acción definidos Liderar 
los planes de acción definidos para 
trabajar con él stakeholders - 
colaboradores Formación: 
Comunicaciones, Trabajo social, 
psicología, Administración 
humana, administración o afines 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Salario: (Entre $1.800.000 a 
2.000.000) Contrato: Fijo Horario: 
7:45 am a 5:30 pm Lugar de 
trabajo: Rionegro Las personas 
deben vivir en el oriente 
Antioqueño 

1626008547-
16 

ASESORES DE CARNE 
O CARNICEROS 

30/07/2021 1 

Importante supermercado 
ubicado en Llanogrande requiere: 
ASESORES DE CARNE O 
CARNICEROS hombres y mujeres 
con experiencia mínima de seis 
meses en el corte, porcionado, 
manejo de productos cárnicos y 
atención a clientes en mesa. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Salario: $1.512.160 + 
Prestaciones. Vinculación 
directamente con la compañía. 
Horario: Presentar disponibilidad 
para laborar de domingo a 
domingo, con un día 
compensatorio a la semana, en 
turnos de diez horas en horario 
rotativo mañana y tarde. Lugar de 
la vacante: Rionegro 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626008547-
17 

ASESORES DE CARNE 
SIN EXPERIENCIA 

30/07/2021 1 

Importante Supermercado 
requiere ASESORES DE CARNE SIN 
EXPERIENCIA Estamos en la 
búsqueda de hombres y mujeres 
bachilleres que residan en el 
oriente Antioqueño y que estén 
interesados en aprender del 
porcionado, manejo de productos 
cárnicos y atención a clientes en 
mesa. Debe presentar 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo, con un día 
compensatorio a la semana, en 
turnos de ocho horas diarias en 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

horario rotativos. Formación: 
Bachiller Experiencia: No requiere 
Salario: $996.019 + Prestaciones. 
Vinculación directamente con la 
compañía y de manera inmediata. 
Horario: Presentar disponibilidad 
para laborar de domingo a 
domingo, con un día 
compensatorio a la semana, en 
turnos de diez horas en horario 
rotativo mañana y tarde. Lugar de 
la vacante: Rionegro 

1626008547-
18 

PARRILLERO 30/07/2021 1 

Estamos solicitando personal 
capacitado que resida en el 
oriente Antioqueño para ejercer la 
labor de PARRILLERO 
Competencias: Deben ser 
personas apasionadas y 
comprometidas con sus funciones 
dentro de la compañía, que 
Experiencia: mínimo de seis meses 
en la preparación de menú del día 
y en parrilla. Nota: Debe presentar 
carnet de manipulación de 
alimentos vigente o contar con 
disponibilidad para actualizarlo. 
Horarios: de domingo a domingo 
con un día compensatorio en la 
semana, laborando en turnos de 8 
a 10 horas, en horarios rotativos. 
Nivel académico: Mínimo 
secundaria Experiencia: 6 meses 
Salario: $ 1.512.160 + 
Prestaciones. Vinculación directa 
con la compañía. Lugar para 
laborar: Centro Comercial Jardines 
Llano Grande - Al frente del 
Complex de Llano Grande Horario 
laboral: de domingo a domingo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

con un día compensatorio en la 
semana, laborando en turnos de 8 
a 10 horas, en horarios rotativos. 

1626008547-
19 

AUXILIARES DE 
SURTIDO Y EMPAQUE 

30/07/2021 1 

Importante Supermercado 
ubicado en el oriente requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIARES DE SURTIDO Y 
EMPAQUE Formación académica: 
Bachilleres - Mínimo secundaria 
sin experiencia Funciones: Labores 
de empaque, surtido, rotación de 
productos y servicio al cliente. 
Experiencia laboral: Sin 
experiencia o experiencia en 
sector logístico Salario: $ 921.693 
+ prestaciones de ley + Vinculación 
directa con la compañía. Lugar 
para laborar: Centro Comercial 
Jardines Llano Grande - Al frente 
del Complex de Llano Grande 
Horario laboral: Deben contar con 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo, con un día 
compensatorio en la semana, en 
horarios rotativos. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625978003-
3 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

28/07/2021 1 

Importante Empresa constructora 
ubicada en el municipio de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Ayudante de 
construcción con Curso de alturas. 
Salario A convenir Contrato: 
indefinido Horarios: lunes a 
viernes 7:am a 5:pm Escolaridad: 
N/A Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: indefinido Lugar de 
trabajo: Rionegro fuerza aérea 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626263055-
1 

CONDUCTOR LA CEJA 
LICENCIA C2-C3 

02/08/2021 1 
Importante empresa del sector 
agroindustrial, requiere conductor 
con licencia C2-C3, debe ser 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 



                                                      

residente en La Ceja. Funciones, 
habilidades y capacidades: Alto 
sentido de responsabilidad, 
puntualidad, capacidad para 
trabajar bajo presión, cumplidor 
de las normas de tránsito y 
seguridad en la conducción. 
Transporte flor y materiales de 
acuerdo a programación, manejo 
de plataformas elevables de carga 
y estibadoras hidráulicas (gatos), 
Entrega de correspondencia. 
Responsabilidades: Cuidado total 
del camión, tractocamión y los 
demás elementos del trabajo. 
Cumplimientos normas se 
seguridad, cuidado de la flor, 
materiales, encomiendas a 
transportar, verificación de cargue 
y entregas que correspondan 
cantidades y destinos. Nivel 
educativo: básica primaria 
completa. Experiencia mínima: 2 
años en manejo de camiones de 
carga, licencia de conducción 
C2,C3, preferiblemente si tiene 
cursos relacionados con mecánica 
básica, manejo defensivo ctc. 
Salario: se informa en la 
entrevista, incluye auxilio de 
transporte y bono de 
alimentación. Tipo de contrato: 
obra o labor. Horario: 
disponibilidad horaria, residente 
en el municipio de La Ceja, favor 
abstenerse de postularse si no 
reside en este municipio. 



                                                      

218116-
126033 

OPERARIOS DE CORTE 
DE CARNE 

29/07/2021 1 

Reconocida empresa de alimentos 
refrigerados que trabaja a 
temperatura baja ubicada en la 
zona franca de Rionegro esta en 
búsqueda de personal bachiller 
masculino con experiencia mínima 
de un año en empresas de 
alimentos, la persona debe tener 
conocimiento en manejo de 
equipos de corte para realizar las 
funciones de preparación, corte, 
pesaje y embalaje de alimentos 
cárnicos. Horarios rotativos de 
lunes a sábado . Salario:1.200.000 
+ prestaciones sociales . 
Formación: Bachiller Contrato: 
Obra labor Experiencia 6 meses Si 
la persona vive en municipios 
aledaños debe contar con 
transporte propio. Salario: Mínimo 
legal vigente con todas las 
prestaciones sociales 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

220325-
38385 

APRENDIZ EN AREAS 
COMERCIALES 

29/07/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere aprendiz en áreas 
comerciales Cargo: Asesor 
comercial. Funciones: Realizar 
asesorías y afiliaciones de 
personas que van a empezar su 
vida laboral. Tipo de contrato: 
Aprendizaje Salario : Básico 
Escolaridad preferiblemente : 
tecnólogos o profesionales en 
etapa de practica Experiencia: n/a 
Lugar de la vacante: Rionegro-
Antioquia 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

324663-
157172 

AUXILIAR DE COCINA- 
ORIENTE 

29/07/2021 1 

Empresa de alimentos requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIAR DE COCINA Experiencia: 
Mínima de seis meses en 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

manipulación de alimentos 
Funciones: están enfocadas a 
realizar preliminares (pelado, 
picado, jugos) lavado, limpieza, 
desinfección del área de trabajo y 
apoyo en los autoservicios. 
Horario: Se manejan turnos 
rotativos de domingo a domingo 
con descanso en semana o fines 
de semana. Competencias: 
Compromiso, trabajo en equipo, 
puntualidad y responsabilidad 
Salario: $919.100 + dos 
alimentaciones por turno + auxilio 
de transporte y prestaciones de 
ley Lugar de la vacante: Rionegro 

1625895278-
6 

AUXILIAR DE COCINA 30/07/2021 1 

Empresa ubicada en la Vereda ojo 
de Agua del Municipio de 
Rionegro Antioquia, requiere 
auxiliar de cocina con curso de 
manipulación de alimentos. 
Formación: No requiere 
Experiencia: 24 meses Salario:1 
SMMLV Tipo e contrato: Fijo 
Horario: Lunes a Sábado 7:00 am a 
3:00 pm 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 

1625968817-
20 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
asesor comercial, con mínimo 1 
año de experiencia en ventas de 
electrodomésticos, debe contar 
con buena actitud, superando las 
dificultades con las que se pueda 
encontrar. Brindar información de 
los diferentes productos del 
almacén a los clientes. Conocer 
muy bien las características y 
beneficios de los mismos. 
Presentar, ofertar y dar 
tratamiento a las objeciones para 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

finalmente lograr cerrar la venta. 
Atender también telefónicamente 
los clientes. Mantener 
exhibiciones y productos en 
óptimas condiciones. Realizar 
prospecciones e implementar 
estrategias en pro de la venta. 
Conseguir nuevos clientes a través 
de tele mercadeo y volanteo. 
Realizar la facturación de los 
productos vendidos en el punto 
Atender reclamaciones e 
incidencias. Las demás definidas 
por su jefe inmediato de forma 
verbal y no verbal que contribuyan 
al cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario:933.000 mas 
bonificación por ventas Nivel 
Académico: Bachiller Lugar de 
Trabajo: El Carmen de Viboral. 
Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: fijo Horario: domingo a 
domingo con compensatorio en 
semana 

1626155581-
7 

OPERADOR DE 
COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA 

30/07/2021 1 

Importante empresa del oriente 
Antioqueño , requiere para su 
equipo de trabajo , OPERADOR DE 
COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
Funciones: Acompañar a los 
usuarios y sus familias durante el 
proceso terapéutico para en 
coordinación con el resto del 
equipo clínico crear las estrategias 
necesarias y llevarlas a cabo con el 
fin de que el residente pueda 
realizar un adecuado proceso de 
resocialización que le permita 
adquirir las herramientas 
necesarias para estar en sobriedad 

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



                                                      

una vez reeducado. Experiencia: 1 
año en apoyo y tratamiento en 
adicciones. Funciones 
:Acompañamiento grupal (talleres 
, educativas) Salario: $908.526 + 
extras y prestaciones sociales 
Horario: Rotativo de domingo a 
domingo Nota: Indispensable 
contar con trasporte Tipo de 
formación : Diplomado de 
comunidad terapéutica. Tipo de 
Contrato : Fijo- Inferior a un año . 
Lugar de la vacante: Rionegro 

220325-
38384 

ASESOR COMERCIAL 29/07/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere Asesor Comercial Cargo: 
Asesor comercial. Funciones: 
Realizar asesorías y afiliaciones de 
personas que van a empezar su 
vida laboral. Tipo de contrato: 
Termino indefinido. Salario :A 
convenir por comisiones 
realizadas. Escolaridad 
preferiblemente : Bachiller 
Experiencia: 6 meses en ventas 
puerta a puerta Lugar de la 
vacante: Rionegro-Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626234681-
2 

MOONTACARGUISTA 29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo montacarguista 
para laborar en zona franca 
Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Horario: lunes a viernes 
de 7: 30 am a 5 pm, sábado de 7 
am a 2 pm disponibilidad para 
fines de semana Tipo de Contrato: 
Prestación de servicios 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1626165423-
19 

JEFE DE PRODUCCIÓN 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
JEFE DE PRODUCCIÓN Formación: 
Tecnólogo o Profesional en 
gestión industrial o afines 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.200.000 o mas según 
experiencia Tipo de contrato: 
Termino fijo Horario: Lunes a 
viernes 7:00am - 5:00 pm y sábado 
de 7:00 am a 1:30 pm Lugar de la 
vacante : Rionegro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626050988-
78 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/07/2021 1 

Importante Multinacional del 
sector alimentos, requiere 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
Operativo para realizar las 
siguientes las funciones: 
Verificación del cuadre de caja, 
Novedades de horarios y nóminas, 
Seguimiento de pedidos, 
Cumplimientos de las BPM, 
Control de materias primas e 
inventarios, Reporte de 
incapacidades y accidentes de 
trabajo, Reportar ausentismos, 
Velar por los cumplimientos de 
normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, 
Verificar y hacer cumplir con 
jornadas laborales, Custodiar el 
recaudo de las ventas, Garantizar 
un buen servicio al cliente, 
Reporta anomalías que se 
presenten en el punto de venta, 
Manejo de cierres parciales. 
Horarios de lunes a domingo con 
un descanso compensatorio Tipo 
de contrato a término fijo Salario 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

$1.150.00 mas prestaciones 
Formación: técnico Experiencia 6 
meses Nota: Debe vivir en 
Rionegro, si vive en otro municipio 
del oriente antioqueño de tener 
vehículo 

1626050988-
79 

CAJERO(A) - 
VENDEDOR(A) 

29/07/2021 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 
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 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626180854-
58 

APRENDIZ AREAS 
AMBIENTAL -
SISTEMAS- 
ADMINISTRATIVO 

29/07/2021 1 

Importante empresa de zona 
franca requiere para su equipo de 
trabajo Aprendiz en áreas 
AMBIENTAL -SISTEMAS- 
ADMINISTRATIVO Salario: Mínimo 
legal vigente Vivir preferiblemente 
en Rionegro. Turnos rotativos. 
Contrato: aprendizaje Experiencia: 
N/A Formación: Técnica o 
tecnología 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626144754-
5 

ADMINISTRADOR DE 
TIENDA 
AGROPECUARIA 

29/07/2021 1 

Importante empresa de insumos 
de agro y veterinaria ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo administrador de 
empresas con excelente 
presentación personal y muy 
proactivo en temas de mercadeo 
Salario: $2.000.000 Horario: Lunes 
a sábado de 8:00 am a 6:00 pm 
contrato de trabajo: Termino 
indefinido experiencia : Mínimo 1 
año en tiendas agropecuarias 
Formación: Profesional en 
administración de empresas Lugar 
de la vacante: Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626262573-
1 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/07/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626118685-
5 

AUXILIAR DE VENTAS 29/07/2021 2 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo en oriente, 
VENDEDOR (A) DE MOSTRADOR 
Competencias: actitud de servicio, 
pasión por la ventas y orientada al 
logro de objetivos. Las funciones 
son: asesorar, orientar y ofrecer 
distintas alternativas del mix de 
portafolio, facturar, manejo de 
inventarios, realizar de pedidos y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

demás funciones del punto de 
venta Horarios: Rotativo - 
Disponibilidad Horaria Salario: Se 
informa en la entrevista Tipo de 
contrato: Obra labor Experiencia: 
Preferible en el área comercial 6 
meses Formación: Preferible 
Bachiller y con conocimientos en 
Ventas y mercadeo Lugar de la 
vacante: Rionegro -La Ceja 

1625994376-
187 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

29/07/2021 4 

Reconocida empresa requiere 
hombres y mujeres para su equipo 
de trabajo, operarios de 
producción con experiencia de 
empaque, etiquetado y selección 
del producto y plata de 
producción, el personal debe 
saber leer y escribir, contar con 
experiencia mínima de 6 meses en 
área Salario: Mínimo mas 
prestaciones Horario: lunes a 
sábado de 6 am a 3pm Contrato: 
obra labor Formación: Bachiller 
Lugar de trabajo: Guarne, 
Marinilla, Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626140346-
18 

CONDUCTOR 
APROVISIONADOR 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere para su equipo 
de trabajo Conductor 
Aprovisionador. Funciones: 
Apoyar a la empresa mediante la 
prestación correcta y oportuna del 
servicio de transporte de los 
alimentos hasta el cliente externo; 
manteniendo el vehículo que se le 
asigne en perfecto estado de 
orden, presentación y 
funcionamiento, asistiendo con 
puntualidad a los turnos u 
horarios que se le requieran. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Salario: A convenir. Horario: 
Rotativo- Disponibilidad de tiempo 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 1 Año Indispensable: 
Licencia de Conducción C2 
vigente. Contar con el Curso de 
Manipulación de Alimentos Activo. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

1626243605-
7 

ANFITRION DE 
SERVICIOS 
BANCARIOS 

29/07/2021 1 

Importante entidad bancaria 
ubicada en la la Ceja requiere para 
su equipo de trabajo anfitrión de 
servicios : Funciones: sera el 
encargado del cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad al 
ingresar a la entidad, proactivo y 
con excelente servicio al cliente 
Salario: $905.526 + Prestaciones 
de Ley Horario: Lunes a viernes de 
7 am a 5 pm y sábados medio día 
Formación: técnica o tecnólogos 
en áreas comerciales Experiencia: 
6 meses Tipo de contrato: fijo 
Lugar de la vacante: La ceja 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626261974-
1 

MERCADERISTA 29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo mercaderista 
Funciones: 1. Saludar, registrar y 
reportarse al administrador o 
encargado del punto de venta. 2. 
Organizar, asear, revisar fechas de 
vencimiento, rotar, marcar precios 
y surtir producto en exhibiciones 
adicionales y exhibidores, 3. 
Asegurar el correcto cubrimiento 
de los puntos de venta asignados 
en la ruta, en tiempo y frecuencia. 
4. Ejecutar la operación de surtido 
y exhibición de los productos en 
los puntos de ventas asignados 5. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Implementar correctamente la 
estrategia de visibilidad de las 
marcas de Tecnidecor S.A.S en los 
puntos de venta asignados. 
Salario: $1.000.000 Horario: Lunes 
a viernes de 7 a 5 p.m. y sábados 
de 7 â€“ 11 a.m. Oriente de 
Antioquia: se requiere que la 
persona cubra los clientes de esta 
zona del departamento de 
acuerdo con las necesidades de la 
directora de línea Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año Tipo 
de contrato: Fijo Es fundamental 
que la persona cuente con moto 
para poder movilizarse debido a 
sus rutas y que cuente con un 
perfil comercial para atender 
clientes 

218116-
126031 

OPERARIO AGRICOLA 29/07/2021 5 

Se requieren Operarios agrícolas 
para laborar en cultivo de flores 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en sala y campo 
Salario: Mínimo legal vigente mas 
prestaciones de ley Formación 
Académica: Primaria y/o 
bachillerato. Tipo de Contrato por 
obra o labor. Horario de trabajo 
de 6:15 am a 3:00 pm. Lugar: La 
ceja, Rionegro, el Carmen, 
Marinilla 

Ninguno 1 SMMLV 6 

218116-
126032 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/07/2021 4 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
Logística, almacenamiento, 
producción. Apoyo en proceso 
logístico, recibo, almacenamiento, 
despacho Salario: 976.000 + 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

alimentación Tipo de Contrato: 
Fijo Horarios: Turnos rotativos 
Formación: Bachiller . Experiencia: 
6 año Es necesario que su última 
experiencia laboral sea en 
producción 

1626022475-
2 

AUXILIAR DE COCINA 29/07/2021 1 

Restaurante ubicado en el sector 
la Galería de Rionegro requiere 
auxiliar de cocina para: Cocinar 
alimentos, manejo de parrilla y 
aseo del puesto de trabajo. 
Salario: $ Mínimo, mas 
prestaciones Contrato: indefinido 
Horario: Turnos rotativos 
Escolaridad: Primaria Experiencia: 
12 meses 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626160922-
2 

AUXILIAR DE 
SERVIVIO AL CLIENTE 

29/07/2021 2 

Empresa dedicada a prestar 
servicio de revisión técnico 
mecánica, se encuentra en la 
búsqueda de auxiliar 
administrativa con actitud para el 
servicio al cliente, para desarrollar 
actividades como recepcionista de 
vehículos en los municipios de la 
Ceja y Marinilla. las personas 
interesadas deberán contar con 
experiencia en servicio al cliente y 
haber desarrollado actividades 
administrativas, tales como 
facturación, archivo, contestar 
correos electrónicos. Importante; 
las personas interesadas deberán 
residir en los municipios de la Ceja 
y Marinilla. Salario: $ 1.080.000 
Formación: Técnica en áreas 
administrativas Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: 
Ofrecemos; contrato laboral por 4 
meses prorrogable, estabilidad 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

laboral. 

1626180854-
54 

REPRESENTANTEDE 
COMPRAS DE FRUTA 

29/07/2021 1 

Importante empresa de alimentos 
ubicada en Rionegro, requiere 
para su equipo de trabajo 
representante de abastecimiento 
a nivel nacional, puede estar en 
teletrabajo: ciudades Antioquia, 
Caldas, Risaralda ,Quindío, Tolima, 
Valle del Cauca, Cauca ,Huila 
,Putumayo ,Nariño, Santander 
,Norte de Santander, 
Cundinamarca Salario: A convenir 
Horario: Lunes a sábado de 7am a 
5 pm Experiencia: mínimo de un 
año en la cadena del aguacate 
hass. Funciones: Garantizar el 
abastecimiento de aguacate hass, 
mediante el acompañamiento de 
los productores en la región 
asignada, manteniendo una 
comunicación asertiva para 
conseguir los resultados 
esperados. Formación: Técnico o 
profesional en Áreas del sector 
agropecuario Competencias y 
habilidades: â€¢ Trabajo en 
equipo y liderazgo â€¢ Análisis y 
solución de problemas â€¢ 
Negociación con proveedores â€¢ 
Mejoramiento de procesos. â€¢ 
Herramientas de Office: Word, 
Excel, Power Point 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626242810-
10 

CONDUCTOR-
LICENCIA C2 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un conductor 
con licencia de conducción C2, 
Experiencia: 6 meses en el cargo 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                      

Estudio: Bachiller Horario: Lunes a 
Domingo con un día 
compensatorio a la semana 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato Fijo 

1626242810-
11 

AUXILIAR DE VENTAS 29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo una auxiliar 
de ventas con buena actitud, 
buena expresión oral y gusto por 
las ventas con excelente manejo 
de redes sociales como 
(Instagram, Facebook) , 
disponibilidad para atender redes 
sociales los fines de semana 
Experiencia: 6 meses en el cargo 
Estudio: técnica o tecnología en 
gestión administrativa mercadeo 
y/o ventas Horario: lunes a 
Domingo, con un día 
compensatorio a la semana 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato Fijo 

Técnica Laboral A convenir 6 

1626242810-
12 

COORDINADOR 
COMERCIAL Y 
ADMINISTRATIVO 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un 
coordinador comercial y 
administrativo, con experiencia en 
ventas, habilidades de 
negociación, Experiencia: 1 año, 
Estudio: Administrador de 
empresas o carreras afines 
Horario: lunes a viernes de 7:00 
am a 5:15 pm Salario: A convenir 
Tipo de contrato Fijo 

Universitaria A convenir 12 

221132-
62411 

DESARROLLADOR 29/07/2021 1 

Importante Empresa de Desarrollo 
de software requiere 
desarrollador, con conocimientos 
afines en : html, css/sass, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Javascripst, angular /ionic, git, 
Bootstrap, java , spring boot y 
maquetacion Formación: 
Estudiante o profesional en 
sistemas Salario: a convenir 
Contrato: a término fijo y 
posteriormente indefinido Horario 
:lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 
pm Experiencia: con o sin 
experiencia. Ubicación de la 
Empresa: Rionegro 

1625959900-
40 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 

29/07/2021 1 

Se requiere Bachiller o Técnico con 
mínimo 6 meses de experiencia 
para laborar como Auxiliar de 
Seguridad para controlar el acceso 
a establecimientos y dirigir los 
visitantes a las áreas apropiadas, 
hacer cumplir las normas de un 
establecimiento para mantener el 
orden, monitorear áreas 
asignadas, apoyo en atención al 
cliente y alto nivel de servicio 
Debe tener conocimientos básicos 
de seguridad y atención al cliente. 
Salario: $908.526. Nivel 
Académico: Bachiller o Técnico. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar 
de Trabajo: Rionegro (Antioquia) 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626259910-
1 

APRENDIZ -TÉCNICO 
LÍNEA DE AVIONES 

29/07/2021 1 

Importante empresa está en 
búsqueda de estudiante en 
Técnico en línea de aviones para 
realizar su práctica por un término 
de 12 meses presencial en el 
cacom 5. (Sector Aeropuerto JMC) 
Funciones a desempeñar 1. 
Contribuir con los trabajos de 
mantenimiento requeridos en las 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

aeronaves C-208 asignadas al 
CACOM5, de acuerdo a los planes 
y programas de mantenimiento de 
cada una. 2. Colaborar con la 
depuración de inventarios de los 
almacenes aeronáutico, 
reparables o herramientas, de 
acuerdo con el cronograma de 
trabajo del escuadrón 
abastecimientos. Perfil requerido -
Competencias básicas de 
mantenimiento - Disposición y 
actitud en el cumplimiento de las 
funciones a desempeñar. - 
Conocimientos básicos de Excel y 
Word. Inglés. Comprensión y 
Lectura 50% Afiliación a ARL. No 
remuneración. Tipo de contrato: 
Aprendiz Nota: Acto 
administrativo de vinculación 
formativa, vinculación se realiza 
un mes y medio después de 
cerrada la vacante Lugar de la 
vacante: Rionegro 

1626242810-
7 

AUXILIAR COMERCIAL 29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un Auxiliar 
comercial y administrativo, con 
experiencia en ventas, habilidades 
de negociación, Experiencia: 1 
año, Estudio: Técnico, tecnología 
en mercadeo y ventas o carreras 
afines Horario: lunes a viernes de 
7:00 am a 5:15 pm Salario: A 
convenir Tipo de contrato Fijo 

Técnica Laboral A convenir 6 

1626259604-
1 

PARRILLERO(A) 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el barrio el porvenir de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo PARRILLERO(A). 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Formación: No requiere 
Experiencia: No requiere en caso 
de tener la formación como 
Parrillero. Tipo de contrato: 
Indefinido Competencias: Trabajo 
en equipo, responsabilidad, 
orientación al servicio. Salario: 1 
SMMLV + todas las prestaciones 
sociales. Horario: Lunes a 
Domingo con un día de descanso 
en la semana. de 4:00 a 10:00 pm 
Lugar de la vacante: Rionegro 

316074-
103273 

ANALISTA DE 
GESTION HUMANA 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere ANALISTA 
DE GESTIÓN HUMANA. 
Conocimientos: Selección y 
Contratación de personal, 
Conocimiento del Sistema 
Obligatorio de Seguridad Social en 
Salud, Herramientas Ofimáticas, 
Fundamentos de SST, Legislación 
Laboral Básica. Competencias: 
Capacidad de escucha, Búsqueda 
de la información, Trabajo en 
equipo, Orientación al cliente, 
Atención al detalle, organización y 
planeación, precisión, empuje por 
resultados, comunicación asertiva 
Experiencia mínima de 1 año en 
los procesos relacionados. 
Funciones: 1. Apoyar los procesos 
de selección y contratación de 
personal. 2. Garantizar que el 
proceso de ingreso de los 
empleados se hagan según las 
políticas establecidas por la 
compañía 3. Programar las 
inducciones y reinducciones para 
los colaboradores de la 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

organización, así mismo como las 
evaluaciones de las mismas. 4. 
Programar exámenes médicos 
reingresos y periódicos. 5. 
Garantizar la entrega de la 
dotación inicial de los 
colaboradores, así mismo como 
las entregas periódicas. 
Formación: Tecnología en gestión 
humana, administración. NOTA : 
Aplican personas que vivan en 
Medellín y oriente. 

316074-
103272 

JEFE DE SST 29/07/2021 1 

Importante empresa requiere del 
sector construcción requiere : JEFE 
DE SST Funciones: Ejecutar las 
acciones que contribuyan a la 
administración del Plan SST, 
mediante la elaboración, 
actualización y archivo de 
documentos, el seguimiento al 
cumplimiento de los programas, y 
el fomento de la cultura del 
autocuidado, con el propósito de 
eliminar o minimizar las 
condiciones inseguros, al igual que 
los actos inseguros y dar 
cumplimiento a la normatividad 
vigente. Experiencia: 5 años 1. 
Garantizar la adecuada gestión del 
SST y la actualización permanente 
de indicadores 2. Intervenir los 
riesgos identificados a través de la 
implementación de acciones 
preventivas y correctivas para 
minimizar o eliminar los incidentes 
y accidentes de trabajo. 3. 
Programar y realizar la inducción 
al personal nuevo y la reinducción 
a los colaboradores directos e 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

indirectos de la organización sobre 
la estrategia corporativa SST 
estándares normas y 
procedimientos además de la 
notificación de riesgos propia de 
cada cargo a desempeñar para 
fomentar la cultura del 
autocuidado, entre otras 
Formación académica :Profesional 
en salud ocupacional / Ing 
industrial / Ingeniero civil Salario 
Básico: Se informa en la entrevista 
+ prestaciones sociales. 
Competencias: Comunicación, 
Liderazgo, Proactividad, 
Responsabilidad, Trabajo en 
equipo, Uso efectivo del tiempo, 
empuje por resultados, ética y 
valores Nota: Curso de 50 horas 
virtual con certificado de 
aprobación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y debe contar con 
licencia en SST. 

323305-
53563 

CAJERO@ 29/07/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal, técnico en áreas 
administrativas o comerciales con 
capacidad de trabajar en equipo, 
manejo de la presión, habilidades 
comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 
tiempo completo. Salario: A 
convenir Formación: Técnico en 
áreas comerciales o 
administrativas Jornada de 
trabajo: Lunes a sábado 6 a.m 2 
p.m y 2 p.m a 10 p.m. Estas 
personas no viajan, las labores que 
ejecutan son el la Ceja Antioquia 
Contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

1626228947-
3 

ADMINISTRADOR DE 
ALIMENTOS 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector de 
alimentación hospitalaria requiere 
Administrador para garantizar y 
coordinar que el servicio de 
suministro de dietas, fórmulas 
lácteas y productos alimenticios 
en general cumpla con los 
estándares nutricionales y de 
calidad establecidas por la 
compañía, teniendo en cuenta las 
políticas de control de costos, e 
inventarios establecidos. 
Formación: Profesional en 
Nutrición o ingeniero de alimentos 
Experiencia: 1 año comprobable 
en servicio de alimentación. 
Contrato: Fijo Salario: $ 1.908.000 
Horario laboral: turnos rotativos 
Lugar de trabajo: Hospital 
Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626255745-
1 

TECNICO ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere par asu equipo 
de trabajo, técnico o tecnólogo 
eléctrico industrial Funciones, 
mantenimiento a motores 
eléctricos, mantenimiento a 
tableros de potencia, contactores 
releds, temporizadores, apoyo al 
área de mantenimiento de la 
empresa. Nivel educativo, técnico 
o tecnólogo en electricidad 
industrial. Experiencia mínima, 1 
año. Salario: $1.200.000 Contrato: 
obra o labor Horario de trabajo, 
lunes a viernes de 7 am a 5 pm, 
sábados de 7 am a 1 pm 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626245437-
2 

GERONTOLOGA 29/07/2021 1 
El centro de Bienestar del Anciano 
Santa Ana requiere para su equipo 
de trabajo Gerontólogo Es para el 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

cuidado de adultos mayores, tener 
personal a cargo, realizar todas las 
labores correspondientes al 
bienestar de los adultos mayores 
Salario: a convenir Horario: Lunes 
a sábado de 8 am a 5 pm 
Formación: Profesional 
Experiencia: Mínimo 1 año Tipo de 
contrato: Fijo 

1626223750-
2 

CAMARERAS (A) 29/07/2021 1 

Importante hotel ubicado en una 
vereda de Marinilla y el Peñol, 
requiere para su equipo de trabajo 
camarera proactiva, trabajo bajo 
presión y manejo de turnos 
rotativos, deben de ser personas 
aledañas a su ubicación o con 
facilidad de transporte En algunas 
circunstancias deben de 
direccionar cientes y hacer partes 
de recepción de dinero Salario: 
Mínimo legal vigente mas 
prestaciones Horarios: rotativos 
de 8 horas Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626255018-
1 

TECNICO 
ELECTROMECANICO 

29/07/2021 1 

Importante mina ubicada en San 
Carlos requiere técnico 
electromecánico para su equipo 
de trabajo debe ser gente de la 
zona Salario: $ 2.000.000 Horario: 
rotativos Formación: técnico en 
electromecánica Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1625944395-
11 

OFICIOS VARIOS 29/07/2021 1 

Importante Concesionario de 
Llano Grande requiere personal 
para el cargo de OFICIOS VARIOS 
Tipo de contrato: Indefinido 
Funciones: Relacionadas con el 
tema de aseo, servicio al cliente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Educación mínima: bachiller 
Salario: A convenir, se informa en 
la entrevista. Experiencia: 6 meses 
Lugar de vacante: Oriente 
antioqueño- llano grande 

303913-
148410 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/07/2021 1 

Empresa dedicada a la 
manufactura y con ubicación en la 
Zona Franca Rionegro requiere 
hombres que residan en el Oriente 
Antioqueño para laborar como 
OPERARIOS DE PRODUCCION. 
Experiencia mínima de 6 meses en 
empresas industriales u 
operativas. Horario: Lunes a 
sábado 3 turnos rotativos. Salario: 
$960.000 + Auxilio de transporte + 
prestaciones sociales. La empresa 
cuenta con servicio de 
Alimentación y estabilidad laboral. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

316074-
103271 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere ANALISTA 
DE COMPRAS Funciones: Apoyar 
las actividades relacionadas con el 
abastecimiento de los bienes y 
servicios necesarios para 
garantizar la adecuada operación 
de la empresa, con una inversión 
ajustada al presupuesto, bajo los 
criterios de transparencia y 
calidad; contado con el apoyo de 
las diferentes áreas de la empresa. 
Cumplir con las políticas y 
lineamientos establecidos por la 
organización. Algunas actividades: 
1. Recopilar la documentación 
necesaria para la inscripción de 
cada proveedor, para su revisión y 
aprobación. 2. Garantizar que se 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

cumplan todos los requerimientos 
de auditoria en el proceso de 
compras 3. Solicitar cotizaciones 
de acuerdo a las necesidades y 
especificaciones técnicas 
solicitadas de productos o 
servicios que se requieran en cada 
proceso de la organización. 4. 
Hacer los comparativos de las 
cotizaciones requeridas y entregar 
el informe respectivo para que se 
autorice la adquisión de bienes o 
servicios. 5. Hacer negociaciones 
con respecto a bienes y servicios 
requeridos por la empresa y de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos compras en el 
exterior , manejo de 
importaciones entre otras. 
Competencias: Trabajo en equipo, 
integridad, confianza, orden, 
memoria, proactividad, liderazgo, 
comunicación, uso efectivo del 
tiempo, toma de decisiones y 
responsabilidad, análisis 
Matemático, alta confianza, 
comunicación, integridad, 
liderazgo, proactividad, trabajo en 
equipo, uso efectivo del tiempo, 
toma de decisiones y 
responsabilidad Formación 
profesional : profesional en áreas 
relacionadas con Costos y 
Presupuestos Salario: Se informa 
en la entrevista Contrato: 
indefinido Horario: De lunes a 
viernes. Experiencia: 4 años Nota : 
Se pueden postular personas que 
residan en Medellín y Oriente. 



                                                      

1625876548-
16 

AUXILIAR DE 
PRESENTACION 

29/07/2021 1 

Empresa especializada en limpieza 
interna y externa de aviones, 
requiere auxiliares de limpieza 
Experiencia : en servicios 
generales o en oficios varios 
Horarios : Indispensable 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos incluidos fines de 
semana con un compensatorio a la 
semana 6:00 am - 2:00 pm 2:00 
Pm - 10:00 pm 10:00pm - 6:00 am 
Funciones principales: Limpieza 
interna y externa de aviones 
Aspirado de tapetes y sillas 
Limpieza de cabinas Limpieza y 
desinfección de baños Salario: 
mínimo legal vigente más 
prestaciones de ley y recargos. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 

1626050988-
77 

CONDUCTOR 
ABORDADOR 
AEROPUERTO JMC 

29/07/2021 1 

Prestigiosa empresa ubicada en el 
aeropuerto Jose Maria Cordova de 
Rionegro requiere CONDUCTOR 
ABORDADOR AEROPUERTO JMC 
Requisitos : tener licencia C2 
actualizada disponibilidad 
inmediata, Horarios: Se trabaja de 
lunes a domingo con un descanso 
compensatorio a la semana en 
horarios rotativos, Salario 
$1.050.000 más auxilio de 
transporte $106.454 más auxilio 
de constituyente de salario 
$70.000, más prestaciones 
sociales y afiliación a la seguridad 
social completa. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626160922-
1 

INGENIERO 
MECANICO 

29/07/2021 1 
Importante empresa del sector 
automotriz (CDA), requiere 
ingeniero mecánico, 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

preferiblemente automotriz; 
funciones: Registro en el RUNT y 
entrega de resultados. Manejo y 
custodia de los certificados físicos 
Mantenimiento preventivo 
quincenal Supervisión de pista. 
Pruebas y exámenes supervisados 
Nivel educativo: Ingeniero 
Mecánico Experiencia: No 
requiere experiencia Salario: 
$1.900.000 Tipo de contrato: fijo 
por 4 meses (prorrogable) Horario; 
48 horas semanales de lunes a 
sábado; Municipios del oriente 
antioqueño 

1626165423-
18 

ASESOR DE VENTAS 
ONLINE 

29/07/2021 1 

Empresa fabricante y 
comercializadora de muebles 
ubicada en Rionegro, solicita 
ASESOR DE VENTAS ONLINE 
Funciones: - Asesorar a todos los 
clientes en los diferentes 
productos del portafolio - Conocer 
y aprender sobre los productos 
vendidos - Recepción de pedidos - 
Trazabilidad y cumplimiento de 
pedidos - Respuestas en redes 
sociales Requisitos: - Experiencia 
mínima de 1 año en ventas - 
Persona responsable, dinámica y 
orientada a resultados - 
Agresividad comercial 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626254381-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo operario de 
producción, deben tener 
conocimientos en maquinas de 
transformación de madera Salario: 
Mínimo legal vigente Horarios: 
rotativos Formación: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia: 6 meses ( 
preferiblemente que tengan 
conocimiento de carpintería) Tipo 
de contrato: fijo Es para laborar en 
zona franca 

1626165423-
15 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
OPERARIO DE PRODUCCION 
Responsabilidades: -Tapizar -
Oficios varios Competencia: -
Disposición de aprendizaje -
Agilidad motriz -Aprendizaje 
continuo -Fuerza Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
7:00am - 5:00 pm Lugar de la 
vacante : Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 6 

1626165423-
16 

AUXILIAR CONTABLE 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar Contable Formación: 
Técnico o Tecnólogo en 
contabilidad o afines Experiencia: 
12 meses Salario: $1.000.000 + 
aux transporte + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: Termino 
fijo Horario: Lunes a viernes 
7:00am - 5:00 pm y sábado de 
7:00 am a 1:30 pm Lugar de la 
vacante : Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

303913-
148404 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
oriente solicita TECNICO EN 
MANTENIMIENTO para empresa 
de Alimentos debe ser Tecnólogo 
Electromecánico, en mecánica o 
aéreas afines, con experiencia de 
2 años y Conocimiento en SAP, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Manejo de Excel intermedio, 
Inventarios y Repuestos. 
RESPONSABILIDADES: Hacer el 
registro en SAP de las fallas y 
eventos reportados. Administrar el 
agendamiento de los proveedores 
de servicios de mantenimiento. 
Apoyar en el inventario periódico 
de las piezas y materiales del 
almacén de repuestos. Mantener 
actualizada la base de datos de los 
equipos, ubicaciones técnicas, 
repuestos y herramientas en los 
sistemas. Salario: 1.400.000 + Aux 
de Transporte, + Prestaciones 
Horario: Lunes a Sábado turnos 
rotativos. La empresa cuenta con 
Servicio de Alimentación. Lugar 
:ubicada en el Carmen de Viboral 

1626180854-
46 

ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
electromecánico industrial, con 
experiencia laboral en planta de 
alimentos mínima de dos (2) años, 
desempeñando funciones 
generales en: 1. Cumplir 
procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. 2. Garantizar el 
cuidado de los equipos, 
herramientas, EPP (elementos de 
protección personal) y actividades 
que se utilizan para el desarrollo 
de las diferentes etapas 
productivas. 3. Supervisar, 
mantener, diagnosticar y 
responsable de la instalación de 
los sistemas electrónicos de la 
compañía. 4. Líder del diseño, 
operación, mantenimiento y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

administración de sistemas 
electrónicos. 5. Cumplir en todo 
momento lo establecido en 
políticas, normas y procedimiento 
de seguridad vigentes en la planta. 
Salario: A convenir Formación: 
Ingeniero Horarios: Rotativos 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Vivir preferiblemente 
en Rionegro 

1625944395-
10 

PERITADOR DE 
VEHICULOS 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
PERITADOR DE VEHICULOS 
Formación: Técnico o tecnólogo. 
Experiencia en el área automotriz, 
las funciones principales son 
revisar el estado de los vehículos 
que nos ingresan para retoma y 
darle un avaluo, un precio de 
compra Salario: a convenir 
Horarios: Rotativos Experiencia: 
mínima de 6 meses Tipo de 
contrato: indefinido Lugar de la 
vacante : Rionegro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1625944395-
9 

TECNICO 
ELECTROMECANICO 

29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
automotriz requiere TECNICO 
ELECTROMECANICO Funciones 
como mantenimiento de motores- 
mecánico para un taller 
Experiencia en reparación de 
vehículos de cualquier marca 
Salario: a convenir, se informa en 
la entrevista Horarios: Rotativos 
Formación: Técnico o tecnólogo 
electromecánico Experiencia: 
mínima de 6 meses Tipo de 
contrato: indefinido Lugar de la 
vacante : Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

371457-
154482 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO EJECUTIVO 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
:CONDUCTOR DE SERVICIO 
EJECUTIVO con licencia mínima C1 
Experiencia: mínima de un año 
como conductor de servicio 
especial ejecutivo o taxi, la 
experiencia debe ser vitrificable. 
Competencias: con excelente 
servicio al cliente, con excelente 
presentación personal. Jornada 
laboral: de Domingo a Domingo 
descanso cada 20 días fin de 
semana completo. Tipo de 
Contrato a término indefinido con 
todas las prestaciones de Ley. 
Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Entre Rionegro y 
Medellín-Indispensable conocer 
nomenclatura en Medellín en 
especial en la zona Poblado. Nivel 
Académico: Bachiller, sino es 
bachiller debe acreditar dos años 
de experiencia Lugar de la 
vacante: Rionegro NOTA: Conocer 
nomenclatura de Medellín, el 
servicio se prestaría entre diversas 
direcciones de Medellín y el 
Aeropuerto José María Córdoba. 
Tener licencia vigente. Si tiene 
comparendos deben tener 
acuerdo de pago. Mínimo un año 
de experiencia como conductor 
con excelente servicio al cliente. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626180854-
41 

TECNOLOGO 
ELECTRONICO 
INDUSTRIAL 

29/07/2021 1 

Se requiere tecnólogo 
especializado en mantenimiento 
electromecánico industrial con un 
(1) año de experiencia en 
empresas de alimentos para 
desarrollar funciones: 1. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Responsable de Inspeccionar los 
compresores, bombas de vacío´ y 
gusano exterior. 2. Responsable 
de la maquinaria separadora 
solidos de líquido. 3. Responsable 
de instalar maquinaria donde se 
requiera. 4. Responsable de dar 
seguimiento a mantenimientos 
preventivos. 5. Responsable de la 
reparación de la maquinaria que 
requiera mantenimiento 
correctivo Salario: A convenir 
Turno: Rotativo Contrato: 
Indefinido Vivir preferiblemente 
en Rionegro â€“ Antioquia 
Formación adicional: â€¢ Curso en 
alturas â€¢ Manipulación de 
alimentos 

219498-
131237 

AUXILIAR DE COCINA 
Y PRODUCCIÓN 

29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el centro comercial San Nicolás 
requiere AUXILIAR DE COCINA Y 
PRODUCCIÓN Salario: $ 1.014.980, 
+ recargos dominicales, 
bonificaciones y, posible 
incremento salarial por buen 
desempeño Tipo de contrato: 
Indefinido. Jornada de trabajo: de 
lunes a lunes un descanso entre 
semana . Formación académica: 
Bachiller. Experiencia: 6 meses en 
servicio de restaurante. Funciones: 
Preparación de alimentos y todo 
lo que tiene que ver con la 
planeación, preparación y entrega 
de mismo, Hacer ensaladas, jugos, 
salteados, salsas y requerimientos 
en la preparación de comidas 
rápidas, Manejo de inventario de 
materia prima tales como; carnes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

frías, quesos, panes, verduras, 
salsas. Con excelente limpieza y 
desinfección del área de trabajo y 
de materias primas, control de 
fechas de vencimiento, rotación y 
rotulación de materia prima. 
Competencias: Trabajo en equipo, 
planeación, orden y orientación al 
detalle. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

219498-
131238 

AUXILIAR CAJA 29/07/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro , requiere persona 
para desempeñar el cargo de 
AUXILIAR CAJA Funciones: Velar 
por el correcto funcionamiento del 
punto de venta y la eficiencia del 
mismo, ante el Administrador del 
PDV, Franquiciado y 
Administrador General (si aplica el 
caso). Realizar funciones 
operativas (Registro de las ventas, 
movimientos y control de 
inventarios, cuadre diario en el 
sistema POS. Elaborar ó dar apoyo 
al Administrador del PDV en 
programación de horarios para 
colaboradores, cumplimiento de 
presupuesto de ventas y gastos, 
entre otras actividades, formación 
académica: Áreas afines con 
ciencias administrativas ya que es 
el segundo al mando, la mano 
derecha del administrador, 
conocimientos específicos: 
Manejo de caja y manejo de 
inventarios, Manejo básico de 
office y correos, Manejo de 
personal (grupos mínimo de 5 
empleados); preferiblemente del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

sector alimenticio ó cadena de 
comidas rápidas. Salario: $ 
1.014.980 .mas recargos 
dominicales y prestaciones de ley 
a partir o cumplido el periodo de 
prueba de dos meses se 
incrementa el salario sujeto a un 
buen desempeño Tipo de 
contrato: indefinido. Nivel 
Académico: Técnico laboral. 
Experiencia Laboral: 6 meses. 
Horario laboral: Mixta. Lugar de 
residencia: oriente Antioqueño 

224768-52 TRAZADOR 29/07/2021 1 

PERFIL: Personal con experiencia 
en elaboración de trazos, cálculos 
y análisis de insumos y materiales 
para liberación y confección de 
prendas. FUNCIONES: Elaboración 
de trazos asegurando el consumo 
ideal que represente un menor 
costo en telas, blondas, encajes 
para productos de liberación; 
calcular los consumos de los 
insumos a través de fórmulas con 
los porcentajes establecidos; 
impresión de molderia para 
liberación. SALARIO: $965.640 + 
prestaciones sociales+ servicio de 
alimentación+ subsidio legal de 
transporte HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a viernes con 
disponibilidad para rotación de 
turnos así: 6:00 am â€“ 4:00 pm, 
7:00 am â€“ 5:00 pm. 
Disponibilidad para laborar horas 
extras después de la jornada, 
sábados, domingos y festivos en 
caso de ser requerido por la 
empresa CONTRATO: Directo con 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

la compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro 

1626184089-
10 

SERVICIOS 
GENERALES 

29/07/2021 1 

Si estas en búsqueda de empleo 
en SERVICIOS GENERALES, esta 
oportunidad es para ti. 
Requerimos una empleada 
domestica interna con mínimo 1 
año de experiencia en labores de 
servicios generales para trabajar 
interna en una casa finca ubicada 
en el Oriente Antioqueño. 
Funciones: realizar el aseo general 
Cuidar - personas Cuidar - perros 
Preparar los alimentos Salario: 
1.200.000 incluido el auxilio de 
transporte Horario: de Lunes a 
Sábado Interna Indispensable que 
la persona resida en el Oriente 
Antioqueño 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

303913-
148400 

COCINERO PRIMERO 29/07/2021 1 

Restaurante ubicado en la 
Autopista Medellín â€“ Bogotá, 
solicita para su equipo de trabajo 
COCINERO PRIMERO Formación 
académica: Estudios en 
gastronomía. Experiencia mínima 
de 1 año liderando equipos de 
trabajo en Cocinas de gran 
volumen. Salario: $ 1.279.260 + 
prestaciones legales y Aux de 
transporte Horarios: Domingo a 
domingo con día de descanso 
compensatorio. Lugar de la 
vacante: Rionegro- residente del 
Oriente Antioqueño. *El 
postulante debe contar 
preferiblemente con transporte 
por los horarios de trabajo* 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625926923-
11 

DOMICILIARIO 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector de 
logística y mensajería requiere 
MENSAJERO DOMICILIARIO Nivel 
académico: Bachiller. Experiencia: 
6 meses.(certificada). Aplican 
domiciliarios de comida rápida, 
conductores, técnico instaladores, 
que trabajen con aplicaciones 
Móviles de mensajería, 
domiciliarios, Guardas 
motorizados, todas las 
experiencias que entre sus 
funciones deban trasladarse a 
diferentes puntos en la ciudad que 
se pueda certificar. Tipo de 
contrato: Obra o labor. Jornada de 
trabajo: Domingo a domingo, con 
un día compensatorio entre 
semana, turnos rotativos, deben 
contar con disponibilidad 
completa. Conocimientos: En 
direcciones y experiencia en 
mensajería o domicilios mínima de 
6 meses (certificada). Aplican 
domiciliarios de comida rápida, 
conductores, técnico instaladores, 
que trabajen con aplicaciones 
Móviles de mensajería, 
domiciliarios, Guardas 
motorizados, todas las 
experiencias que entre sus 
funciones deban trasladarse a 
diferentes puntos en la ciudad que 
se pueda certificar. Nota: 
Indispensable que cuenten con 
moto, se garantiza estabilidad 
laboral, con todas las prestaciones 
de ley, para laborar en 
importantes empresas del sector, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Salario $908.526 + $ 417.879 
auxilio de rodamiento, horarios de 
domingo a domingo, con día 
compensatorio entre semana 
turnos rotativos de 8 horas. Lugar 
de trabajo: Oriente Antioqueño- 
Rionegro-Retiro-o sectores 
aledaños 

308194-
114581 

DESPACHADOR 29/07/2021 1 

Importante empresa de transporte 
requiere para su equipo de trabajo 
despachador CARGO: 
Despachador EXPERIENCIA: 1 Año 
en el cargo. EDUCACIÓN: 
Secundaria completa 
HABILIDADES:Conocimiento en 
herramientas ofimáticas, manejo 
de dinero, actitud de servicio. 
HORARIO: De lunes a Domingo de 
4:45am a 12:45 pm y de 1:00pm-
9:00pm (Trabajando horarios en 
secuencia, Un día en el horario de 
la mañana y otro día en el horario 
de la tarde.) SALARIO: 908.526 + 
Aux. Transporte + Prestaciones 
sociales. DESCANSOS: 
compensatorios en semana. 
RESIDENCIA: Que resida en la 
ciudad de Medellín 
(preferiblemente) o municipios 
aledaños (Guarne o Rionegro) 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

316074-
103270 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVA Y 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere ANALISTA 
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL Funciones: Atender 
a los clientes internos y externos, 
visitantes y demás personal que 
visita la Compañía o llaman a 
través del conmutador, 
direccionándolos a la respectiva 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

dependencia o colaborador 
encargado, logrando la 
satisfacción de los mismos, y 
apoyar las diferentes áreas 
administrativas de la Organización, 
con el fin de contribuir al mejor 
flujo de los procesos y una 
satisfactoria atención al personal. 
Garantizar la realización de las 
diferentes actividades requeridas 
para el manejo adecuado de la 
gestión documental de la 
organización. Formación: 
Tecnología Competencias: Trabajo 
en equipo, integridad, confianza, 
orden, memoria, proactividad, 
liderazgo, comunicación, uso 
efectivo del tiempo, toma de 
decisiones y responsabilidad 
Salario: Se informa en la entrevista 
Contrato: Fijo Horario: 
Disponibilidad de tiempo 
Experiencia: 3 años Nota : Se 
pueden postular personas que 
residan en Medellín y Rionegro. 

1626180854-
36 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION 

29/07/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero Industrial, Alimentos, 
Producción, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos para desarrollar 
funciones en: Responsable de 
coordinar las actividades y 
recursos que se derivan de las 
distintas áreas y turnos del 
proceso de producción: Plate 
freezer, Lavado, Corte, bandas, 
UHP, Chiller y Empaque. Revisión 
de requerimientos: Analizar en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

común acuerdo con el 
departamento de compras, 
verificando existencias de 
materiales y su cobertura. Salario: 
$ 1.800.000 Formación: Tecnólogo 
en alimentos o en calidad 
Horarios: Rotativos Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

214958-
150461 

AUXILIARES DE ASEO 
Y DESINFECCIÓN 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
AUXILIARES DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMMLV + auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
Competencias: Trabajo en equipo, 
responsabilidad, orientación al 
servicio. Horario: Turnos rotativos 
La persona debe vivir en Rionegro 
o contar con transporte propio 
preferiblemente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626050988-
76 

AUXILIAR DE COCINA 29/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombres o 
mujeres para el cargo de AUXILIAR 
DE COCINA Funciones: 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 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

labor. Experiencia: Mínimo de un 
año en cargos similares. Horario: 
Lunes a domingo horarios 
rotativos con un día 
compensatorio a la semana. 
Salario: $908.526 más auxilio de 
transporte vigente. Tipo de 
contrato: Término fijo renovable. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

218558-
143337 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/07/2021 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere GUARDA DE SEGURIDAD 
Experiencia: en control de acceso 
y 6 meses con curso de vigilancia. 
Formación: Bachiller Salario: 
$1.015.000 con todas las 
prestaciones Tipo de contrato: Fijo 
Horario: Turnos rotativos, 12 x 3, 
Lugar de la vacante: Guarne se 
pueden postular Personas 
residentes en Rionegro, Marinilla. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625951277-
8 

APRENDIZ TÉCNICO - 
TECNÓLOGO 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

29/07/2021 1 

Empresa ubicada en la vía La Ceja 
requiere APRENDIZ Funciones: 
Realizar labores de apoyo 
administrativo y logístico al área 
de administración, recreación, 
deportes, manejo de base de 
datos, ingreso de información al 
sistema, servicio al cliente, 
ordenes de servicio, solped, entre 
otras. Nivel académico: Fase de 
Practicas Experiencia: no requiere 
Lugar de la vacante: Rionegro- la 
ceja NOTA: Vacante de Contrato 
de aprendizaje 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

325324-
99857 

AUXILIAR DE 
FACTURACION Y 
CARTERA 

27/07/2021 1 

Tintoriente S.A.S requiere 
urgentemente cubrir la vacante de 
Auxiliar de Facturación y Cartera. 
Los interesados DEBE cumplir los 
siguientes requisitos: SEXO: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Femenino EDAD: Entre 33 y 48 
años. EDUCACIÓN: Técnica o 
Tecnóloga en Contabilidad o 
afines. EXPERIENCIA: Mínimo 2 
años preferiblemente en empresa 
manufacturera. Debe manejar 
muy bien el tema de impuestos a 
aplicar en una factura, debe saber 
elaborar notas crédito, notas 
débito, conciliaciones bancarias, 
manejo de recibos. Debe conocer 
buenas estrategias para el cobra 
de cartera. Debe tener experiencia 
manejando personal a cargo. Debe 
tener conocimientos en el manejo 
del programa I Limitada.  La 
experiencia se validará antes de 
llamar a entrevista, las habilidades 
y conocimientos se evaluará en 
prueba técnica durante el proceso 
de entrevista. LUGAR DE 
RESIDENCIA: Rionegro, Marinilla, 
Guarne, San Vicente HORARIO DE 
TRABAJO: Lunes a Viernes de 7:30 
am a 5:30 pm. SALARIO: 
$1.100.000 + prestaciones TIPO DE 
CONTRATO: Contrato directo con 
la empresa. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 

325324-
99856 

REVISADOR DE TELA 
CRUDA O TEJEDOR 

27/07/2021 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Revisador de 
tela cruda o Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo de 1 
años en el cargo. Debe tener 
experiencia en manejo de telares 
circulares o tejido de punto. Con 
capacidad de trabajo en equipo, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

buenas relaciones personales. 
LUGAR DE RESIDENCIA: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente 
HORARIO DE TRABAJO: Turnos 
rotativos de 8, 10 y 12 horas, con 
disponibilidad de trabajar sábados 
y domingos. SALARIO: $950.000 + 
prestaciones TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

1625927407-
10 

GESTOR DE 
MOVILIDAD 
(VIGILANTE) 

29/07/2021 1 

Importante empresa requiere 
Vigilantes para el cargo de 
GESTOR MOVILIDAD para laborar 
en los parqueaderos del centro 
comercial San Nicolas para su 
equipo de trabajo. Funciones 
como: Velar por la seguridad del 
perímetro, informar novedades, 
servicio al cliente Formación: 
Bachiller Salario: Mínimo mas 
prestaciones sociales Contrato: 
Indefinido Horario: Turnos 
rotativos Experiencia: No requiere 
Ubicación puesto de trabajo : 
Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626165423-
12 

TAPICERO 29/07/2021 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: entre 1.7 y 

Básica 
Primaria(1-5) 

2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

 

2.5 millones y con pago de todos 
los aportes a seguridad social de 
ley Horario: Lunes a viernes de 
7:00am a 5: pm 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 


