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Rionegro: 448 77 60/semana del 08 al 15 de mayo del  2021 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

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

 

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


                                                      

 

1626109490-
12 

SOLDADOR 06/06/2021 1 

Importante empresa del sector 
metalmecanico, requiere 
Soldador. Funciones: soldadura de 
estructuras, punteo de piezas 
metálicas, soldar, pulir, manejo de 
herramientas electromecanicas, 
con conocimientos en lectura de 
planos. Nivel educativo: tecnico en 
soldadura. Mínimo de experiencia: 
12 meses Salario: $1.600.000 Tipo 
de contrato: obra o labor Horario 
de trabajo: de domingo a 
domingo, horarios turnos 
rotativos, debe tener 
disponibilidad de trabajar, horas 
extras. Rionegro. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626109490-
13 

TECNOLOGO 
INSTRUMENTISTA, 

06/06/2021 1 
Importante empresa del sector 
metalmecánico, requiere 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

VACANTES DEL 08 AL 15 
DE MAYO DEL 2021  
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 



                                                      

ELÉCTRICO O 
ELECTRÓNICO 

Tecnólogo Instrumentista, 
Electrónico o Eléctrico. Funciones: 
â€¢ Realizar los trabajos 
designados por el coordinador, 
interactuar con el software de 
mantenimiento, realizar informes 
en el software y llevar hojas de 
vida de cada uno, realizar listados 
de materiales e instalación de 
cableado eléctrico, sugerir 
mejoras, manejo de office, 
conocimiento de la NTC2050, 
Retie, Retilap, debe poseer 
conocimientos básicos de dibujo 
técnico, programación de 
variadores de velocidad 
electrónicos, conocimiento en 
programación de autómatas 
programables y HMI, experiencia 
en el manejo de las variables de 
flujo, presión, longitudes 
dimensionales, temperatura, nivel 
y sistemas neumáticos, 
interpretación y realización de 
planos eléctricos de potencia y 
control, manejo de lógica cableada 
en PLC, conocimiento en redes de 
comunicación industriales 
(Profibus-Modbus-Ethernet-Hart-
Profinet) Nivel educativo: 
Tecnólogo Instrumentista, 
Electrónico o Eléctrico. 
Experiencia: 3 años Salario: $ 
1400.000- 1.500.000 Tipo de 
contrato: obra o labor. Horario de 
trabajo: turnos rotativos. 
Rionegro. 



                                                      

1626109490-
14 

MECÁNICO GENERAL 06/06/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626109490-
15 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

05/06/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere Auxiliar de 
mantenimiento mecánico 
Funciones: mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos. Nivel educativo: bachiller 
auxiliar de mantenimiento. 
Mínimo de experiencia: 2 años 
Salario: $ 908.526 Tipo de 
contrato: obra o labor Horario de 
trabajo: de domingo a domingo, 
turno de 8 horas rotativos, debe 
tener disponibilidad de trabajar, 
horas extras. Rionegro. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

304758-
94158 

APRENDIZ CURSO 
OPERARIO DE 
MAQUINA PARA 
ELABORAR MEDIAS O 
CALCETINES 

29/06/2021 1 

Sector: Textil Cargo: aprendiz 
curso de tejeduría y tecnico textil 
Que no hayan tenido o tengan 
contrato de aprendizaje, que no se 
hayan inscrito a ningún curso con 
el SENA y este no haya sido 
concluido Que no trabajen o 
hayan trabajado en Crystal con 
contrato directo Que tengan 
tiempo para comprometerse con 
cualquiera de los siguientes 
turnos: mañana, tarde o noche. 
Funciones: Garantizar la calidad 
del producto, cumplir con los 
objetivos estipulados diariamente, 
revisar adecuadamente, 
detectando posibles defectos o 
inconformidades del producto, 
velar por el adecuado 
funcionamiento el grupo de 
maquinas asignados, garantizar la 
minucia o el detalle de la revisión 
de cada producto. Experiencia: no 
requiere. Formación: mínimo 9 
grado aprobado Horario: lunes a 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

sábado de 6:00 am a 2:00 pm o 
1:00 pm a 9:00 pm, Tipo de 
contrato: contrato de aprendizaje. 
Etapa lectiva: Duración 3 meses de 
forma Virtual, cuota de 
sostenimiento del 50% del SSMLV, 
se afiliará a EPS y ARL, 25% de 
descuento en nuestros puntos de 
venta, horario de Lunes a Viernes 
8:00 am a 4:00 pm Debe tener 
computador o un celular con 
acceso a internet. Etapa Práctica: 
Duración 3 meses, Sede Marinilla, 
Cuota del 75% del SMMLV, SE 
afiliará a EPS y ARL, la empresa 
cuenta con servicio de 
alimentación subsidiado, 
descuento del 25% en nuestros 
puntos de venta. Horario: 4 turnos 
de lunes a sábado (6-2 y 1-9) 

325324-
99866 

AYUDANTE DE 
CAMION-
MOTORIZADO 

25/07/2021 1 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere Ayudante de Camión 
motorizado con pase de moto. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Nivel 
educativo : mínimo secundaria 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 8, 10 y 12 horas, 
de día y de noche, incluyendo 
domingos y festivos. Debe tener 
conocimientos básicos de vías en 
Medellin. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: 930.000 + extras + 
prestaciones. NOTA: No debe 
tener multas, o debe tener 
acuerdos de pago. La empresa 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

1626109490-
11 

ELECTROMECANICO 
O MECANICO 

05/06/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere tecnico o 
tecnologo electromecanico. 
Funciones: mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos. Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en electromecanica. 
Mínimo de experiencia: 2 años 
Salario: $ 1400.000- 1.500.000 
Tipo de contrato: obra o labor 
Horario de trabajo: de lunes a 
viernes, turno de 8 horas 
rotativos, debe tener 
disponibilidad de trabajar, horas 
extras, sábados y festivos. 
Rionegro. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626142988-
3 

ASESOR COMERCIAL 29/06/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
asesor comercial Formación: 
Técnica o Tecnóloga Experiencia 
mínima de 6 meses en cargos 
similares Salario: a convenir 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 
am a 1:30 pm y 2:00 pm a 5:00pm 
Tipo Contrato: Fijo Competencias: 
Orientación al logro, y al detalle, 
trabajo en equipo. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626257626-
1 

APRENDIZ LOGÍSTICO 29/06/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo APRENDIZ 
INTEGRACIÓN DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS Salario:$ 908.526 Tipo 
de contrato Contrato de 
aprendizaje, 6 meses de práctica. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Horario : 7:00am a 5:00pm // Zona 
Franca Rionegro Formación: 
Logística Responsabilidades y 
competencias del cargo 1. 
Recepción de mercancía, 
marcación, almacenamiento e 
ingreso de facturas. 2. Apoyo en 
elaboración de informes y análisis 
de información. 3. Ejecución de 
conteos diarios aleatorios. 4. 
Despacho de mercancía y 
embalaje de paquetes pequeños. 
5. Archivo de documentación de 
importaciones y exportaciones 

1626257626-
4 

APRENDIZ GESTIÓN 
CONTABLE Y 
FINANCIERA 

29/06/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo aprendiz en 
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
Salario:$ 908.526 Tipo de contrato 
Contrato de aprendizaje, 6 meses 
de práctica. Horario : 7:00am a 
5:00pm // Zona Franca Rionegro 
Formación: Contabilidad y 
finanzas Responsabilidades y 
competencias del cargo 1. 
Recepción de mercancía, 
marcación, almacenamiento e 
ingreso de facturas. 2. Apoyo en 
elaboración de informes y análisis 
de información. 3. Ejecución de 
conteos diarios aleatorios. 4. 
Despacho de mercancía y 
embalaje de paquetes pequeños. 
5. Archivo de documentación de 
importaciones y exportaciones 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218116-
126028 

ASESOR COMERCIAL 
DE 
ELECTRODOMESTICO
S 

29/06/2021 1 

Importante almacén de cadena 
ubicado en Rionegro, requiere 
para su equipo de trabajo, 
bachiller con experiencia mínima 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

de seis meses como asesor de 
tecnología o electrodomésticos en 
venta de productos tangibles, 
exhibición de productos en puntos 
de venta, actividades de mercadeo 
y servicio al cliente; la persona 
debe contar con disponibilidad de 
tiempo ya que se laboran horarios 
de centro comercial en almacenes 
de cadena de domingo a domingo, 
descanso compensatorio entre 
semana, se trabajan dos domingos 
al mes. Salario:$948.000 más 
comisiones por ventas, 
prestaciones de ley y beneficios 
extralegales. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horarios: 
domingo a domingo rotativos Tipo 
de contrato: obra Debe tener 
experiencia en venta de 
electrodomésticos 

218116-
126029 

OPERARIO AGRICOLA 
- ORIENTE 

29/06/2021 4 

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 

1625994376-
183 

DESARROLLADOR DE 
SOTWARE 

29/06/2021 1 

Importante empresa de sector de 
alimentos requiere para su equipo 
de trabajo una persona con 
experiencia como Desarrollador 
de Software que cuente con las 
siguientes Metodologías ágiles: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

SCRUM, Agil, Historias de 
usuarios, Toma de requerimientos 
SQL Server: Tablas, vistas, 
procedimientos almacenados, 
funciones Git Programación en C# 
ASP.NET WEB API React JS Azure 
Entity Framework. Salario: 
$2.000.000 Horario: 7-5 lunes a 
sábado Contrato: Obra o labor 
Experiencia: mínimo de 1 año 
Estudios: tecnólogo en sistemas 
Ubicación: Rionegro- Retiro 

1626183673-
6 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/06/2021 1 

Importante academia de 
conducción requiere auxiliar 
administrativa, para labores 
propias en la oficina Salario: 
$1.300.000 Formación: Técnico lo 
tecnología en áreas 
administrativas Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 
Horarios: Lunes a viernes 8 am a 6 
pm y sábados de 8 a 2 pm 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

331344-
67667 

SUPERVISOR 
AEROPORTUARIO 

29/05/2021 1 

Multinacional líder en Soluciones 
de Seguridad requiere personal 
para desempeñarse como: 
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 
1.135.000 más recargos y 
bonificación Contrato a término 
fijo de 4 meses (Con renovación 

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



                                                      

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. 

331344-
67668 

SUPERVISOR JUNIOR 29/05/2021 1 

Multinacional líder en Soluciones 
de Seguridad requiere personal 
para desempeñarse como: 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIO JUNIOR 
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: del mínimo más 
recargos estarían en aprox 
1.380.000 y es más administrativo 
4*2 12 horas Contrato a término 
fijo de 4 meses (Con 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 

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



                                                      

Servicio Militar Escolaridad: 
Bachiller Lugar : Residir en 
Rionegro o zonas aledañas al 
Oriente antioqueño. 

1626140346-
17 

PANADERO 29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere para su equipo 
de trabajo Panadero, Repostero, 
Ayudante de Panadería. 
Funciones: Preparar los productos 
de panadería con calidad, 
garantizando el cumplimiento de 
las normativas legales vigentes, de 
la empresa y los estándares del 
contrato con el cliente. Desarrollar 
de manera eficaz los procesos 
relacionados con la producción de 
esta área. Salario: $1.150.000 + 
Prestaciones sociales. Horario: 
Rotativo- Disponibilidad de tiempo 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 1 Año Indispensable: 
Contar con el Curso de 
Manipulación de Alimentos Activo. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626228947-
2 

SUPERVISOR DE 
ALIMENTOS 

29/06/2021 1 

importante empresa del sector de 
alimentación hospitalaria requiere 
tecnólogo en alimentos, para la 
vacante de supervisor de 
alimentación hospitalaria. 
encargado del personal y de 
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. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Formación: Tecnólogo en 
alimentos o carreras 
administrativas Experiencia: 1 año 
en servicios de alimentación 
preferiblemente hospitalaria 
Contrato: Fijo Salario: entre 1 y 2 
salarios mínimos Horario laboral: 
turnos rotativos Lugar de trabajo: 
Rionegro 

1626228947-
3 

ADMINISTRADOR DE 
ALIMENTOS 

29/06/2021 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 

1626228947-
4 

ALMACENISTA 29/06/2021 1 

Importante empresa del sector de 
alimentación hospitalaria requiere 
almacenista para garantizar y 
coordinar el proceso de 
alimentación en el servicio. 
Teniendo en cuenta las políticas 
de control de costos, e inventarios 
establecidos. Formación: 
Tecnólogo en logística o carreras 
administrativas Experiencia: 1 año 

Tecnológica 1 SMMLV 12 



                                                      

Contrato: Fijo Salario: Mínimo 
Horario laboral: turnos rotativos 
Lugar de trabajo: Rionegro 

1626244609-
7 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
RIONEGRO-EL 
CARMEN-GUARNE 

30/05/2021 3 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
17 

GESTOR EDUCACION 29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere GESTOR 
EDUCACION Funciones: Garantizar 
el cumplimiento al proyecto 
educativo y cultural institucional 
PECI en el ámbito administrativo, 
la generación de alianzas y 
convenios y la gestión con la 
comunidad, acorde a los 
requerimientos de la normatividad 
vigente para la mejora del clima 
institucional, el crecimiento del 
nivel educativo y calidad en la 
prestación del servicio. 
Responsabilidades: 1.Planear y 
desarrollar proyectos educativos 
que incorporen a la comunidad 
académica y les permita fortalecer 
habilidades y adquirir 
conocimientos para su desarrollo 
tanto personal como profesional. 
2.Hacer seguimiento al estado de 
todos los recursos del instituto 
(físicos, económicos, personas), 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

verificando su mantenimiento y 
adecuado uso para así garantizar 
la disponibilidad. 3.Elaborar 
informes estadísticos y periódicos 
de las actividades académicas y 
disciplinarias, para dar a conocer 
los resultados de su gestión, a 
través de la recopilación de la 
información por cada actividad. 
4.Apoyar las actividades 
relacionadas con el control y 
mejora de los procesos, a través 
del seguimiento a los planes de 
acción y/o documentación 
generados por cada área, para 
fortalecer el sistema de gestión de 
y a su vez la mejora continua entre 
otras. Formación: Profesional en 
áreas administrativas - licenciado 
en Educación Jornada laboral: 
Tiempo completo. Experiencia: 
Mínimo de 3 años en cargos 
similares. Tipo de contrato: 
Indefinido. Salario: $3.445.000+ 
prestaciones sociales. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

1626013123-
36 

CONDUCTOR 
TRECTOCAMION PASE 
C3 

29/05/2021 1 

Conductor Tractocamión con pase 
C3 - Experiencia en Carga liquida y 
solida Importante empresa 
dedicada a la producción de 
alimentos lácteos ubicada en el 
Oriente Antioqueño requiere para 
su equipo de trabajo personal con 
certificacion academica hasta 
noveno grado y experiencia de 2 
años como conductor de Tracto 
camion en carga liquida y solidad, 
con PASE C3. Requisitos: - Pase C3 
- Experiencia de 2 años en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

conduccion de Tractocamión - 
Multas de transito inferiores a 
1.000.000 - Disponibilidad para 
Viajes del Oriente a Yarumal, San 
Pedro de los Milagros y Medellin. 
Horario: de 4:00 am hasta 
terminar la ruta Salario: $ 
1.144.300 + prestaciones de ley + 
comisión por ruta de $35.000 y 
$55.00 al dia. salario promedio 
$2.100.000 

303319-
156473 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere Bachiller Para 
laborar en el aeropuerto de JMC 
de Rionegro. Experiencia :superior 
a 5 años, como oficial de obra para 
la ejecución y seguimiento de 
actividades de construcción del 
proceso de mantenimiento del 
aeropuerto; con habilidad para 
realizar actividades y hacer 
seguimiento en el trabajo en 
campo y las demás actividades 
que le sean asignadas por el líder 
de mantenimiento. Competencias: 
Personas con Excelente actitud, 
manejo de herramientas 
ofimática, excelentes relaciones 
interpersonales, habilidad para la 
resolución de problemas, agilidad, 
organización y buena 
comunicación. Formación: Técnico 
o tecnólogo en construcciones 
Salario: $ 1´949.000 mas 
prestaciones sociales. Contrato: 
Fijo Horario: Disponibilidad para 
trabajar de lunes a sábado y 
algunos domingos y festivos 
Experiencia: 5 años Ubicación de 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

la Empresa: Rionegro. 

1625876548-
17 

CONDUCTOR - 
OPERARIO RIONEGRO 

29/05/2021 1 

Empresa especializada en limpieza 
interna y externa de aviones, 
requiere CONDUCTOR OPERARIO 
CON LICENCIA DE CONDUCCION 
B1 - C1 para realizar procesos de 
limpieza en aeronaves, 
indispensable disponibilidad para 
trabajar en turnos rotativos 
incluidos fines de semana. 
Funciones principales: Limpieza 
interna y externa de aviones 
Aspirado de tapetes y sillas 
Limpieza de cabinas Salario 
mínimo legal vigente más 
prestaciones de ley y recargos 
Horarios: Turnos de domingo a 
domingo con un compensatorio a 
la se mana, turnos nocturnos 9:00 
pm - 5:00 am 10:00 pm - 6:00 am 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 3 

1625957170-
77 

ALMACENISTA DE 
ALIMENTOS Rioclaro 
Sonsón 

28/05/2021 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: Mínimo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia: 6 meses 

1625957170-
78 

AUXILIAR DE ASEO 
RIOCLARO SONSÓN 

28/05/2021 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. · Manipular 
Sustancias químicas (Previo 
lavado. Envasado y marcado), 
Maquinas (verificación de su 
estado y accesorios), 
Herramientas (Limpias y 
desinfectadas en buen estado). 
Para la correcta limpieza y 
desinfección de las áreas.· 
Recolectar y clasificar Ruta 
sanitaria interna, teniendo en 
cuenta la clasificación de residuos 
y el código de colores estipulado 
para cada unidad de negocio 
Mantener áreas libres de residuos 
y proliferación de 
microorganismos · Mantener En 
óptimas condiciones de limpieza, 
desinfección, y brillo; pasillos, 
áreas comunes escaleras, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

ventanas, vidrios, señalización, 
cafeterías públicas e internas, 
bodegas, áreas especiales, baños, 
exteriores, parqueaderos, 
canecas, incluidas la conservación 
de las especies vegetales Con el fin 
de garantizar el cumplimiento del 
servicio de limpieza. · Prestar El 
servicio de cafetería y atender las 
reuniones que se lleven a cabo en 
los lugares donde se requiera 
teniendo en cuenta las normas 
básicas de BPM Para prestar el 
servicio correctamente. · Ejecutar 
Las rutinas establecidas para áreas 
especiales; bodegas, recibos 
(ingreso de mercancía), áreas de 
procesos alimentos), talleres 
(mecánica), cavas de refrigeración, 
cárcamos y trampas de grasa. Con 
el fin de garantizar el 
cumplimiento del servicio de 
limpieza en áreas especificas. · 
Recolectar los residuos en las 
rutas programadas y hacer la 
disposición en los sitios adecuados 
para almacenamiento Con el fin de 
garantizar la limpieza y evitar la 
acumulación de residuos · Cumplir 
Con total adherencia a los 
protocolos y procedimientos 
establecidos para cada institución, 
prestando un servicio con sentido 
humanizado y social. para 
asegurar la seguridad de la 
prestación del servicio · Diligenciar 
las rutinas en los formatos 
establecidos y reportar incidentes 
en el formato OPI. Con el fin de 



                                                      

garantizar el cumplimiento de las 
actividades y la seguridad de los 
colaboradores. Salario: $877.803+ 
subsidio de transporte y 
prestaciones de ley Nivel 
académico: No requiere Lugar: 
Rioclaro Sonson. Experiencia: No 
requiere Turnos: Rotativos que 
viva en Rioclaro, Jerusalen y tenga 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo para hacer 
turnos rotativos. 

1626107717-
6 

MERCAIMPULSADOR 27/05/2021 1 

Importante almacén de cadena 
requiere Mercaimpulsador 
(Hombre - Mujer) con experiencia 
mínimo de 1 año realizando 
labores de mercadeo e impulso en 
canal tradicional y canal moderno. 
conocimiento de ingreso a puntos 
de venta, manejo de aplicativos, 
exhibiciones adicionales. 
cumplimiento de presupuesto y 
cuota asignada. CONTAR CON 
MOTO (documentos al día) 
Salario: SMLV + Prestaciones de 
ley+ auxilio de movilización 
Horario: Lunes a Sábado y 2 
domingos al mes (horario de 
almacén de cadena Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 meses 
Tipo de contrato: obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626255745-
1 

TECNICO ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

29/05/2021 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 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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 

308902-
158530 

REVISADOR DE 
CALIDAD 

28/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
producción y comercio de 
muebles y decoración para el 
hogar ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere para su 
operación estratégica personas 
con experiencia en el área de 
revisión de calidad. Experiencia: 
con o sin experiencia. Nivel de 
estudios Mínimo: Bachiller. Con 
capacidad de: Dirigir todas las 
actividades relacionadas con 
asegurar la calidad de los procesos 
y productos dentro de la 
compañía, analizar y diseñar 
planes de mejora que resuelvan 
los errores detectados. Buscar las 
mejoras de los procesos 
productivos en aras de garantizar 
la calidad del producto. Establecer 
indicadores de seguimiento y 
control, para garantizar la calidad 
del producto final. Tipo de 
contrato: Fijo Salario mensual: 
$908.526 + Prestaciones sociales 
legales vigentes. Horarios de 
trabajo: lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 
am a 12:30 pm Lugar de trabajo: 
Municipio El Retiro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

322736-
83205 

ASESOR COMERCIAL - 
EL PEÑOL 

29/05/2021 1 

Importante empresa solicita 
Asesor Comercial. para 
incrementar el volumen de ventas 
e ingresos de la empresa 
aumentar el nivel de satisfacción y 
rentabilidad, excelente servicio al 
cliente. Responsabilidades: 
Cumplimiento de ventas y 
presupuesto -Organización de 
punto de venta -Servicio al cliente 
-Atracción de clientes 
Competencias: Trabajo en equipo -
Habilidad comercial -Fluidez verbal 
-Servicio al cliente -Orientación al 
logro Salario: $908.526 + 
comisiones + prestaciones 
Horario: Lunes a domingo (se 
laboran dos domingos, se 
descansan dos domingos) 
Formación académica: 
Preferiblemente Técnico en ventas 
y mercadeo o afines. Tipo de 
contrato a término fijo. 
Experiencia 6 meses Lugar: El 
peñol ( indispensable que resida 
en la zona del municipio o 
Guatapé 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625994501-
13 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Operario de producción. 
Funciones: operación de 
maquinaria Automatizada en 
Plantas de Producción Formación: 
Bachiller Experiencia: mínima 1 
año en Operación de maquinaria 
Automatizada en Plantas de 
Producción salario $1.000.000 
Horario de domingo a domingo, 
compensatorio entre semana-. 
Tipo de Contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Debe vivir en Guarne o áreas 
cercanas. Interesados remitir 
hojas de vida con el asunto al 
correo electrónico: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

1625994501-
14 

Auxiliar de farmacia - 
Rionegro 

30/05/2021 1 

Se requieren Técnicos en auxiliar 
de farmacia con disponibilidad 
para rotar horario incluyendo 
noche,para el sector hospitalario y 
para el sector ambulatorio. 
Formación: técnico auxiliar de 
farmacia Experiencia: 12 meses 
salario $1.205.000 + recargos 
Disponibilidad de tiempo 
completo Tipo de Contrato: Obra 
o labor Debe vivir en Rionegro o 
áreas cercanas. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625994501-
15 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere Auxiliar administrativa 
con experiencia mínima de 2 años 
en el área administrativa. 
Funciones: Asistir y apoyar las 
funciones de gerencia, realizar 
afiliaciones a la seguridad social, 
respaldar y vigilar los procesos de 
la planta de producción, entre 
otras. Experiencia: de 2 años Nivel 
educativo: Técnica Salario: 
$1'200.000 Tipo de contrato: obra 
o labor Horario: lunes a sábado 8-
5 Lugar de trabajo: Guarne 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626028018-
17 

OPERARIO DE ASEO Y 
LIMPIEZA RIOCLARO 

27/05/2021 1 

Importante empresa de aseo, 
requiere operarios de aseo, 
limpieza y mantenimiento 
básico(obra civil). Funciones: 
limpieza de pasillos, baños, zonas 
verdes, cafeterías, exteriores, 
mantenimiento básicos entre 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

otros. Experiencia mínima: no 
requiere. Nivel educativo: 
preferiblemente 9no de básica 
primaria. Importante saber leer y 
escribir. Salario: SMLV, mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
por obra o labor. Horario de 
trabajo: turno rotativos diurnos 8 
horas de Lunes a sábado, Lugar de 
trabajo Rioclaro,Sonsón. 

1626140346-
16 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

29/05/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
personal AUXILIAR DE PLANTA Y 
COCINA Funciones: Apoyar en la 
preparación y distribución de los 
alimentos solicitados por clientes 
y usuarios, así como mantener en 
condiciones adecuadas de orden y 
limpieza todo el equipo de cocina, 
ejecutando con exactitud, 
responsabilidad, higiene, y control 
de tiempo la producción. Turno: 
Rotativos Salario: 908.526 + 
Prestaciones Sociales. Nivel 
académico: Bachiller Completo - 
Técnico en cocina Experiencia: 6 a 
12 meses Lugar de Trabajo: Zona 
de carga - Aeropuerto José María 
Córdova - Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626180854-
52 

OPERADOR DE 
AGUAS RESIDUALES 

29/05/2021 1 

Se requiere técnico/tecnólogo en 
mantenimiento industrial y/o 
similares, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos relacionando: Funciones 
detalladas: â€¢ Encendido y 
apagado de equipos según 
requerimientos productivos y de 
mantenimiento. â€¢ Revisión 
continua de paneles de control e 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

instrumentos de medición del 
equipo. â€¢ Capacidad para 
reconocer y solucionar 
problemáticas de ocurrencia en el 
equipo, tanto en la zona del 
equipo como en aquellas de 
servicio de este. â€¢ Verificación 
de parámetros fisicoquímicos del 
agua utilizada, así como 
dosificación de aditivos para la 
operación de esta. â€¢ Capacidad 
de comunicación efectiva en 
forma y espacio. â€¢ Manejo de 
herramientas ofimáticas. â€¢ 
Trabajo en equipo y aplicación de 
valores personales y sociales hacia 
compañeros. Vivir 
preferiblemente en Rionegro. 
Salario: a convenir Horario: 
Rotativo Tipo de contrato Fijo 

1625924742-
55 

OPERARIO DE ASEO, 
AUXILIAR DE CARGUE 
Y DESCARGUE 

30/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
bachilleres para el cargo de 
operario de aseo, auxiliar de 
cargue y descargue Funciones: 
realizar actividades propias de 
manejo de bodegas. movilización 
de mercancías, cargue y 
descargue, separación de 
productos, aseo y manejo de 
residuos sólidos Nivel académico 
bachiller Experiencia mínima de 6 
meses Salario 908,526 Tipo de 
contrato a termino fijo 6 meses 
Horario de trabajo turnos 
rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626255367-
1 

PORTERO â€“ 
VIGILANTE CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA 
LEVE GUARNE 

26/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
portero ó vigilante con 
discapacidad física leve(usuario de 
bastón, o otro tipo de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

discapacidad para realizar 
desplazamientos internos 
haciendo control de accesos y 
rondas a las instalaciones). 
Funciones: control de accesos y 
rondas a instalaciones de la 
entidad. Responsabilidades 
relacionadas con el 
mantenimiento y la seguridad del 
edificio. funciones de seguridad 
incluye hacer patrullas de 
vigilancia y llevar un control de los 
visitantes. Nivel educativo: 
bachiller académico. Experiencia 
mínima: no requiere. Salario: 
$908.526 Tipo de contrato: obra o 
labor. Horario de trabajo: horarios 
mixtos. 

217157-
125800 

OPERARIO 
METALMECANICO - 
ORIENTE 

26/05/2021 1 

Se requiere personal con 
experiencia igual o superior a un 
año como operario de produccion 
en empresas metalmecánicas 
preferiblemente con experiencia 
en calderas, hornos, construcción 
o trabajos pesados. . nivel 
académico bachiller ,Salario 
$908.000. por obra o labor. Lunes 
a viernes de 7 a 5:30 pm 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

353396-
126395 

AUXILIAR DE 
SISTEMAS Y TI 

30/05/2021 1 

Se requiere Auxiliar de Sistemas y 
TI, con mínimo 6 meses de 
experiencia Funciones: Manejo de 
bases de datos, programación y 
desarrollo de páginas Web y 
Mobile. Manejo de ofimática. 
Mínimo de experiencia: 6 meses. 
Salario: A convenir Nivel de 
formación: Técnico en sistemas o 
áreas afines Tipo de contrato: 
Término indefinido. Horario: Lunes 

Técnica Laboral A convenir 6 



                                                      

06:00 am a 03:30 pm- Martes a 
Viernes 06:00 am a 2:30 pm- 
Sábados 06:00 am a 1:00 pm Lugar 
de trabajo: El Carmen de Viboral 

1626245437-
2 

GERONTOLOGA 29/05/2021 1 

El centro de Bienestar del Anciano 
Santa Ana requiere para su equipo 
de trabajo Gerontólogo Es para el 
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 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1625941834-
3 

ASISTENTE DE 
VENTAS PART-TIME 
PARA GUATAPE Y EL 
PEÑOL 

20/05/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626223750-
2 

CAMARERAS (A) 29/05/2021 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 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

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 

1626254751-
1 

DOMICILIARIO 
MESERO CON PASE 
GUARNE 

22/05/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626254866-
1 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 

23/05/2021 1 

Empresa de producción, requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar 
de Producción, con mínimo 1 año 
de experiencia en manejo de algún 
tipo de maquinaria industrial. 3 
turnos rotativos Preferiblemente 
que resida en los municipios de 
Rionegro, Guarne o Marinilla. 
Lugar de trabajo Autopista 
Medellin-Bogotá Salario 
1.000.000+aux. transporte 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626255018-
1 

TECNICO 
ELECTROMECANICO 

29/05/2021 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 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

electromecánica Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

304758-
94157 

Lider de SST 22/05/2021 1 

Objetivo principal del cargo Velar 
por el aseguramiento de espacios 
y condiciones optimas y seguras, 
desde la promoción de 
comportamientos de cuidado 
integral para todos los 
colaboradores y corroborando que 
desde la empresa se esté 
cumpliendo la con la normatividad 
vigente desde la seguridad y salud 
en el trabajo.. Funciones 
específicas *Participar en la 
elaboración y actualización de las 
políticas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, necesarias para todos 
los colaboradores, las cuales 
deben ser aprobadas y aplicadas 
por todas las áreas de la compañía 
. *Supervisar y llevar a cabo el 
montaje del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa *Procurar que se esté 
cumpliendo con las evaluaciones 
de riesgo psicosocial y a su vez 
atender de forma eficaz y 
oportuna los accidentes e 
incidentes de trabajo *Determinar 
según los riesgos de cada puesto 
de trabajo qué elementos de 
protección requieren para el 
desarrollo de sus laborares, 
además de solicitar la dotación, 
garantizando que el inventario 
responda a las necesidades de 
salud y seguridad de los 
trabajadores de la compañía 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

*Gestionar las evaluaciones de los 
puestos de trabajo junto con la 
ARL para determinar acciones de 
reubicación de los mismos en caso 
de que no se estén garantizando 
las condiciones de salud y 
seguridad adecuadas *Actualizar 
anualmente la evaluación del SG-
SST de acuerdo con los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Esto desde un plan de 
trabajo que incluya la asignación 
de recursos y el presupuesto 
necesario para su ejecución. 
Horario y salario a convenir. 

327136-
146397 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO LA 
CEJA 

22/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
exportación de flor, requiere jefe 
de mantenimiento, profesional 
universitario en: Ingeniería 
Mecánica, ingeniería Civil, 
ingeniería eléctrica, ingeniería 
Industrial. Funciones: Garantizar el 
mantenimiento general de la 
empresa, el desarrollo de nuevos 
proyectos, cumpliendo con los 
términos de calidad, oportunidad 
y manejo de costos; con el fin de 
contribuir a la producción y 
exportación de flores frescas 
cortadas de acuerdo con la 
normatividad legal y las 
especificaciones técnicas 
definidas, asegurando la 
sostenibilidad del negocio. 
Conceptos Básicos de Estructuras, 
Suelos, Motores, Hidráulica e 
Instalaciones Eléctricas. Cuartos 
fríos. Manejo integral de desechos 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Seguridad y salud en el trabajo 
Administración y manejo del 
talento humano Manejo del 
tiempo Servicio al cliente 
Indicadores de gestión Nivel de 
inglés 50% hablar â€“ escribir â€“ 
leer. Experiencia mínima: 1 a 2 
años Jefe de áreas de 
Mantenimiento, preferiblemente 
en empresas del sector floricultor, 
de igual o superior dimensión. 
Salario: de $ 1500000 - $ 2000000 
Tipo de contrato: término 
indefinido. Horario de trabajo: La 
Ceja, lunes a sabado, 6:30 a.m. -
03:00 p.m. 

351010-
151617 

OPERARIO Y 
CONDUCTOR C2 LA 
CEJA 

22/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
manufacturero mobiliario 
aglomerados, requiere operario de 
produccion/conductor c2. 
Funciones: entrega de producto 
en las diferentes obras del oriente 
y Medellin, apoyo en la 
producción de módulos en 
aglomerado, entre otras. Nivel 
educativo: 9no grado aprobado. 
Experiencia mínima: 6 meses 
Salario: A convenir tipo de 
contrato: a termino fijo Horario de 
trabajo: lunes a sábado. La Ceja 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625944395-
11 

OFICIOS VARIOS 29/05/2021 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. 
Educación mínima: bachiller 
Salario: A convenir, se informa en 
la entrevista. Experiencia: 6 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Lugar de vacante: Oriente 
antioqueño- llano grande 

1626254785-
1 

VENDEDROR 
COMERCIAL 
AGRICOLA Y 
PECUARIO EL 
SANTUARIO 

21/05/2021 1 

Importante compañía del sector 
agrícola y pecuario esta en 
búsqueda de Vendedor comercial 
de campo y punto de ventas, en 
Santuario. Su misión es satisfacer 
y atender las necesidades de los 
clientes del almacén, brindando 
una asesoría técnica y comercial. 
Se debe cumplir con el 
presupuesto del almacén. Se 
brinda un salario básico+ 
rodamiento + chip de gasolina + 
comisiones. Nivel educativo: 
tecnico, tecnologo o profesional 
en ciencias agrícolas o 
agropecuarias, agricola, medico 
veterinario o afines. Experiencia 
mínima: 2 años. Salario: 
$1.800.000+ rodamiento Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: Lunesa sabado, horario de 
almacén.. El Santuario. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

303913-
148410 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/05/2021 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. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Lugar de la vacante: Rionegro 

316074-
103271 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

29/05/2021 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 
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 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

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. 

325324-
99865 

INGENIERO 
INDUSTRIAL Y DE 
PRODUCCION 

19/06/2021 1 

Reconocida empresa del Oriente 
Antioqueño requiere Ingeniero 
industrial o de producción. Los 
interesados DEBE cumplir los 
siguientes requisitos: EDUCACIÓN: 
Ingeniero industrial o de 
producción EXPERIENCIA: Mínimo 
1 año en manejo de plantas de 
producción. Con capacidad para 
liderar equipos de trabajo, con 
experiencia en procesos de 
producción de la industria 
manufacturera, control y 
seguimiento a procesos 
productivos, manejo de 
indicadores, programación de 
producción, control de métodos y 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

tiempos, manejo de inventarios, 
planeación estratégica. Con 
conocimientos en la metodología 
kaizen. Debe ser una persona 
ordenada, cumplida, con 
capacidad para resolver conflictos. 
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: Entre 
$1.8000.00 y $2.000.000 
dependiendo la experiencia. TIPO 
DE CONTRATO: Contrato directo 
con la empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio de 
alimentación. 

347208-14 
Desarrollador de 
Software 

29/05/2021 1 

Se requiere Ingeniero de sistemas 
con experiencia mínima de 2 años 
en desarrollo de software con los 
siguientes conocimientos: â€¢ 
Metodologías ágiles: SCRUM, Agil, 
Historias de usuarios â€¢ Toma de 
requerimientos â€¢ SQL Server: 
Tablas, vistas, procedimientos 
almacenados, funciones â€¢ Git 
â€¢ Programación en C# â€¢ 
ASP.NET WEB API â€¢ Nivel de 
inglés intermedio â€¢ React JS â€¢ 
Azure â€¢ Entity Framework 
Salario prestacional: entre 
2.000.000 y 2.3000.000 según 
experiencia 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1625876548-
16 

AUXILIAR DE 
PRESENTACION 

29/06/2021 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 

1625926719-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 

20/05/2021 1 

Importante cadena de 
supermercados, requiere regente 
de farmacia. Funciones: velar por 
las ventas, insumos y recaudos de 
la farmacia. Nivel educativo: 
tecnologo en regencia de 
farmacia. Experiencia mínima: 6 
meses. Salario: $1.100.000 mas 
comisiones. Tipo de contrato: 
término indefinido. Horario de 
trabajo: lunes a domingo de 6:00 
am a 1:00 pm - 1:00 pm a 9:00 pm 
y 6:00 am - 1:00 pm a 4:00 pm a 
8:00 pm. Rionegro. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1625985699-
2 

CONDUCTOR 
SERVICIO PUBLICO 

20/05/2021 1 

Importante empresa de transporte 
de Rionegro requiere conductor 
para vehículos de transporte 
público. Funciones: conducir de 
manera adecuada, conocimientos 
en manejo preventivo y correctivo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

del vehículo. Salario: $ 
908.526.000 mas prestaciones 
sociales Contrato: Indefinido 
Horario: lunes 4:30 am a 1:00 pm 
de 1:00 pm a 10:00 pm, con día 
compensatorio Escolaridad: 
Bachiller Tipo de licencia: C2 Lugar 
de la vacante: Rionegro 

1626148773-
1 

ALINEADOR DE 
VEHICULOS 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
sector de Belén Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
alineador automotriz Funciones: 
Revisión de frenos | Revisión de 
suspensión | Revisión de Batería y 
Sistema Eléctrico Salario: $ 
1.200.000 Horario: Lunes a sábado 
de 8 am a 5 pm Formación : 
Técnico o tecnólogo automotriz 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato ; fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626148773-
2 

LUBRICADOR DE 
VEHICULOS PARA 
SERVITECA 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo alineador automotriz 
Funciones: Cambio de aceite, 
revisar de caja y transmisión de 
vehículos Salario :Mínimo legal 
vigente Horario: Lunes a sábado 
de 8 am a 5 pm Formación : 
Técnico o tecnólogo automotriz 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato ; fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

325324-
99864 

DISEÑADORA DE 
MODAS 

29/05/2021 1 

Se requiere Diseñadora de Modas 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo: Profesional en Diseño 
de Modas Salario: A convenir Tipo 
de contrato: Prestación de 
servicios Funciones: Creación de 
colección de ropa femenina y 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

masculina casual. Experiencia: 
Mínimo 1 año como diseñadora de 
modas Lugar de residencia: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, San 
Vicente y oriente antioqueño. 

1625968817-
18 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO - EL 
CARMEN DE VIBORAL 

29/05/2021 1 

FUNCIONES:Vender su producto 
con determinación y actitud, 
superando las dificultades con las 
que se pueda encontrar. Brindar 
información de los diferentes 
productos del almacén a los 
clientes. Conocer muy bien las 
características y beneficios de los 
mismos. Presentar, ofertar y dar 
tratamiento a las objeciones para 
finalmente lograr cerrar la venta. 
Atender también telefónicamente 
los clientes. Mantener 
exhibiciones y productos en 
óptimas condiciones. Realizar 
prospecciones e implementar 
estrategias en pro de la venta. 
Conseguir nuevos clientes a través 
de tele mercadeo y volanteo. 
Realizar la facturación de los 
productos vendidos en el punto 
Atender reclamaciones e 
incidencias. Las demás definidas 
por su jefe inmediato de forma 
verbal y no verbal que contribuyan 
al cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: Mínimo + 
bonificación por venta Nivel 
Académico: Bachiller Lugar de 
Trabajo: El Carmen de Viboral. 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

1626050988-
77 

CONDUCTOR 
ABORDADOR 
AEROPUERTO JMC 

29/06/2021 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 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
automotriz (CDA), requiere 
ingeniero mecánico, 
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 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626165423-
18 

ASESOR DE VENTAS 
ONLINE 

29/06/2021 1 

Empresa fabricante y 
comercializadora de muebles 
ubicada en Rionegro, solicita 
ASESOR DE VENTAS ONLINE 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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 

1626254514-
1 

AUXLIAR CONTABLE 
LA CEJA 

19/05/2021 1 

Importante empresa de sector 
asesoria y servicios, requiere 
auxiliar contable. Funciones: 
acompañamiento en asesorías 
contables, digitación, entre otras. 
Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en contabilidad. No 
estudiantes de semestre 
superiores al 4 semestre de 
contaduría. Experiencia: 2 años de 
experiencia. Salario: $1.100.000. 
Tipo de contrato: indefinido 
Horario de trabajo: lunes a viernes 
de 7:00 am a 5:30 pm. La Ceja. 
Preferiblemente que se postule 
candidatos de La Ceja. Correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

217157-
125799 

AUXILIAR 
PRODUCCION Y 
LOGISTICO 

12/05/2021 1 

Importante Empresa del oriente 
requiere operarios de produccion, 
Auxiliares de Bodega y logistico 
con experiencia en el cargo 
relacionado. Salario: Minimo mas 
las prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Obra labor Formación 
Académica: No requiere Horario : 
Disponibilidad de tiempo- 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



                                                      

domingo a domingo con turnos 
rotativos. Experiencia: preferible 
manejo de maquinas industriales o 
de producción. Lugar de la 
vacante: La ceja , rionegro , el 
carmen de viboral 

218116-
126025 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO Y 
ELECTRICIDAD 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial, ubicada en la vía 
Rionegro Carmen, requiere para 
su equipo de trabajo, técnico en 
Mantenimiento, bachiller 
completo o técnico en electricidad 
básica, con conocimiento en 
maquinas industriales, experiencia 
mínima de 6 meses en labores de 
mantenimiento. Horario: Lunes a 
viernes de : 7:30 am a 5:00 pm y 
sábados medio día. Salario: 
$1.125.088 + auxilio de transporte 
y prestaciones sociales. 
Experiencia: 6 meses Formación: 
Bachiller o técnico en electricidad 
Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625918375-
15 

MECANICO 29/05/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere para 
su equipo de trabajo y/o 
operación 2 Mecánicos con 
experiencia mínima de 5 años en 
el sector industrial. Funciones o 
acciones específicas: Mantener en 
condiciones operativas los equipos 
y procesos mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos de la empresa, 
ejecutando actividades de 
reparación y mantenimiento de 
activos a fin de garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos. 
Salario: $1.700.000 Mensual + 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

Prestaciones sociales legales y 
vigentes. Nivel de estudios 
Mínimo: Tecnólogo en 
Mantenimiento mecánico o 
Electromecánico Industrial Tipo de 
Contrato: Contrato a término 
indefinido. Jornada laboral: Mixta 
(mañana, tarde y noche) turno de 
8 horas. Lugar de trabajo: Zona 
Franca Rionegro. Conocimientos o 
requisitos específicos: Lubricación, 
manejo revisión y operación de 
sistemas neumáticos e hidráulicos. 
Conocimiento en electricidad 
industrial, lectura en planos 
eléctricos y mecánicos. Demostrar 
habilidad y conocimiento en la 
aplicación de soldaduras para 
mantenimiento y uso de 
instrumentos de medición, 
además de herramientas 
ofimáticas. 

1626107732-
70 

OPERARIO (A) DE 
EQUIPOS 
CONDUCTOR 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo operario conductor de 
tracto remolque y demás equipos 
HORARIO: Rotativos SALARIO: $ 
985.000 EXPERIENCIA: 1 año 
LUGAR DE TRABAJO: Rionegro y 
oriente. TIPO DE CONTRATO: Obra 
Indispensable tener licencia de 
conducción vigente C1 O B1 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626107732-
71 

ANALISTA DE 
LEGISLACION EN 
INVESTIGACION 

27/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Rionegro requiere 
tecnólogo o profesional en 
ingeniería química o de alimentos, 
productividad, calidad, química 
farmacéutica, con conocimiento 
en normatividad internacional de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

alimentos, rotulados, SAP, manejo 
del software génesis, 
fundamentos básicos de nutrición, 
farma y suplementos HORARIO: 
Rotativos SALARIO: $1.600.000 
EXPERIENCIA: 1 año LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro Indispensable 
nivel de ingles intermedio 

1626107732-
72 

OPERARIOS EN 
MAQUINA 
PERFORADORA 

27/05/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne, solicita operario de 
maquina perforadora con manejo 
minimo de un año en maquinaria 
FDT HORARIO: A convenir 
SALARIO: $ 1.400.00 FORMACIÓN: 
Bachiller EXPERIENCIA: 1 año TIPO 
DE CONTRATO: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626231263-
3 

AUXILIAR DE BODEGA 28/05/2021 1 

Importante empresa del oriente 
antioqueño solicita personal para 
trabajar como: AUXILIAR DE 
BODEGA Funciones: El cargo es 
para cuartos frío, entre sus 
funciones esta cargue y descargue 
de mercancía, almacenar en el 
lugar asignado la mercancía de 
cada uno de los proveedores y 
apoyar la realización de 
inventarios. Competencias: 
responsable, comprometido con 
su labor , trabajo en equipo. 
Salario: $ 908.526+ Horas extras+ 
Más prestaciones Formación 
académica: No requiere, preferible 
bachiller Experiencia: 6 meses en 
cuartos fríos , o en auxiliar de 
bodega y con funciones de cargue 
y descargue. Horario: Lunes a 
viernes de 7:00 am a 12:00 pm y 
de 1:30 pm a 5:00 pm y sábados 
de 7:00 am a 1:00 pm Contrato: 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Por obra labor Curso de 
Manipulación de Alimentos- 
Preferible, no Indispensable Lugar: 
Rionegro 

1626253019-
5 

Representante de 
Ventas o 
Prevendedor TAT 

29/05/2021 1 

En Jobandtalent empleamos a más 
de 15.000 profesionales en toda 
Colombia y ofrecemos 
oportunidades de empleo de 
forma constante para que siempre 
tengas un empleo a tu disposición. 
En este momento, estamos 
contratando POSTOBÓN. 
FUNCIONES Organizar, ejecutar y 
hacer seguimiento a las ventas, 
servicio al cliente y condiciones 
del mercado asegurando el 
cumplimiento de las cuotas, 
respuesta a los requerimientos de 
los clientes e información de 
marketing REQUISITOS Perfil: 
Técnico / Tecnólogo en carreras 
de ventas, servicio al cliente y 
comerciales. Experiencia de dos 
años en actividades de ventas. 
Experiencia en servicio al cliente 
en productos de consumo masivo 
y manejo del canal T.A.T y en 
medición de indicadores. Deben 
de tener moto (No tener multas o 
comparendos mayores a un 
Salario Mínimo y en caso de 
tenerlas, presentar acuerdo de 
pago vigenteâ€“ Documentación 
al día), Personas con muy buena 
presentación personal y actitud de 
servicio Formación académica: 
técnicos preferiblemente o 
estudiantes de tecnologías en 
ventas, mercadeo, administración 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 1 



                                                      

o afines. No profesionales 
Experiencia: La(s) ultima(s) 
experiencia(s) deben ser 
únicamente en el sector tienda a 
tienda, visitando clientes (Mínimo 
50 clientes diarios), consecución 
de clientes nuevos, negociaciones, 
y deben ser muy agresivos 
comercialmente. Experiencia 
mínima de 2 años en manejo del 
canal T.A.T de productos de 
consumo masivo y en medición de 
indicadores e indispensable tener 
moto y papeles al día 
CONDICIONES horarios de unes a 
sábado y festivos de 6:00 am hasta 
culminar ruta. Salario 2.408.000. 
Este es un proyecto Inicialmente 
por 6 meses, con posibilidades de 
continuar dependiendo de su 
desempeño. 

1626254377-
1 

LÍDER DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

29/05/2021 1 

Empresa de Asesoría y Consultoría 
requiere para su equipo de trabajo 
profesional con experiencia 
mínima de 2 años en 
implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión, en especial 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Gestión Ambiental o Calidad. 
Preferiblemente auditor HSEQ. 
Indispensable tener licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente con alcance de diseño e 
investigación de accidentes, curso 
de 50 horas actualizado, 
conocimiento de gestión 
ambiental certificado, 
conocimiento en herramientas 
ofimáticas, conocimiento 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

avanzado de Excel y normatividad 
de SST y ambiental, formación o 
experiencia certificada en servicio 
al cliente. Tipo de contrato: 
Término fijo. Salario: $2.000.000 
de pesos mensuales. 
Disponibilidad para trabajar de 
lunes a sábado y movilizarse para 
atender los clientes. 

1626254381-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/05/2021 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 
Experiencia: 6 meses ( 
preferiblemente que tengan 
conocimiento de carpintería) Tipo 
de contrato: fijo Es para laborar en 
zona franca 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

308902-
158528 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS Y 
CONDUCTOR 

29/05/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
muebles en cuero, requiere para 
su equipo de trabajo auxiliar de 
despachos con Licencia C2 , con 
experiencia mínimo de 2 años . 
Nivel de estudios Mínimo: Básica 
secundaria. Responsabilidades del 
cargo: Conducción de vehículos 
pesados, transportación de 
muebles por carretera, de manera 
segura, responsable y económica. 
Realizar operaciones de carga, 
descarga y manipulación de 
mercancías de acuerdo a 
procedimientos definidos. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Competencias laborales y/o 
personales: Debe ser una persona 
honesta, responsable, proactiva y 
con capacidad de trabajo en 
equipo, capacidad para seguir 
instrucciones, indispensable que 
sepa movilizarse en el territorio 
NACIONAL. Tipo de Contrato: Fijo 
Salario: $ 925.000 + Prestaciones 
sociales legales vigentes+ viáticos+ 
horas extras y recargos generados. 
Jornada laboral: Lunes a viernes 
7:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar de 
trabajo: Retiro sede principal, 
disponibilidad para viajar Cali, 
Montería, Bogotá, Barranquilla. 

1625941834-
1 

ASISTENTE DE 
VENTAS PART-TIME 

16/05/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625984473-
15 

AGENTE 
AEROPORTUARIO 

29/05/2021 1 

Importante empresa temporal 
requiere agentes aeroportuarios 
para laborar en el José María 
Córdova deben contar con un 
mínimo un 70% de ingles Horarios: 
Domingo a Domingo con un día 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

compensatorio a la semana. Turno 
Rotativo: Mañana, tarde y noche. 
Base Salarial $ SMLV+ Contrato a 
destajo por horas ( se laboran 
entre 4 a 8 horas). Los días martes 
y domingo realizando apoyo a 
servicios especializados. 
Formación académica: Técnicos, 
Tecnólogos egresados de centros 
de formación aeronáutica ( 
Auxiliar de servicio a Bordo, 
auxiliar de servicio a pasajeros y 
demás) Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Preferiblemente 
Residentes en RIONEGRO o 
Municipios aledaños. Pueden 
tener experiencia en aeropuertos 
o sin experiencia. 

1626104385-
89 

JARDINERO 
GUADAÑADOR CON 
MOTO- EL RETIRO 

16/05/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
un jardinero guadañador con un 
año de experiencia en 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes, debe saber 
guadañar, preferiblemente con 
moto indispensable tener pase 
para moto y documentos al día. 
Debe ser residente en el municipio 
del Retiro Salario: 909.526 Tipo de 
contrato: termino fijo Horario de 
trabajo: de lunes a sábado de 7:00 
am a 4:00 pm ó de 8:00 am a 5:00 
pm Lugar de trabajo: El Retiro. 
Debe tener moto. 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626107732-
65 

ANALISTA DE 
INTERFACES 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo como analista de 
interfaces Debe tener experiencia 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

en SAP, WMS, DLX y centros de 
distribución HORARIO: A convenir 
SALARIO: $ 2.300.000 
EXPERIENCIA: 1 año LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro y oriente. TIPO 
DE CONTRATO: Obra 

1626107732-
66 

ASESOR (A) DE 
VENTAS PYME 

27/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio del Retiro, solicita 
personal con formación 
tecnológica, profesional, o 
estudiante de últimos semestres 
de carreras administrativas o 
comerciales, con experiencia 
mínima de 1 año realizando 
labores de atención al cliente y 
venta de servicios. HORARIO: 
Lunes a viernes de 7:30 am a 
5:30pm y sábados de 7:30 am a 
1:00 pm SALARIO: Básico legal 
vigente + Prestaciones de ley + 
comisiones EXPERIENCIA: 1 año 
LUGAR DE TRABAJO: Retiro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
67 

GESTOR COMERCIAL 30/05/2021 1 

Empresa ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere vendedor 
TAT o mercaderista para gestión 
de clientes y rutas Salario: 
$1.472.000 mas auxilio de 
rodamiento Experiencia: 1 año en 
el área comercial y manejando 
personal. Nivel Educativo: 
Profesional en administración, 
mercadeo Tipo de contrato: obra 
Horario de trabajo: a convenir 
Debe tener curso de manipulación 
de alimentos y vehículo propio 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
68 

VENDEDOR DE 
SERVICIOS 

27/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
en municipio de San Luis, solicita 
personal bachiller con experiencia 
en mercadeo, ventas,atención al 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

cliente, manejo de dinero, 
liquidaciones y aseo a la eds. 
SALARIO: mínimo legal vigente 
HORARIO: Jornada diurna, 8 horas 
de domingo a domingo con un día 
de descanso 
FORMACIÓN:Bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

1626107732-
69 

SOLDADOR 29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Guarne requiere para su equipo 
de trabajo bachiller, técnico, 
tecnólogo en soldadura (MIG y/o 
TIG) Salario: $1.124.000 Lugar de 
trabajo: Guarne Nivel Académico: 
Bachiller Horarios: Rotativos 6:00 
am-2:00pm, 2:00pm-10:00pm, 
10:00pm-6:00 am Experiencia: 12 
meses La empresa cuenta con ruta 
desde Medellín 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626140346-
15 

AUXILIAR DE CALIDAD 
- EMPRESA DE 
ALIMENTOS 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
alimentos requiere para su equipo 
de trabajo AUXILIAR DE CALIDAD. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en alimentos o calidad. 
Experiencia: mínimo 1 año en 
empresas de alimentos (son 
válidas las prácticas). Salario: A 
convenir + auxilio de transporte + 
prestaciones sociales. Horario: 
Disponibilidad de domingo a 
domingo con compensatorio en 
semana, 8 Horas rotativos. 
Funciones: Ayudar al Líder de 
Calidad en la Auditoria de los 
procesos de producción, 
ensamble, almacenamiento y 
despachos de los diferentes platos 
o menús solicitados, desde la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

recepción de las materias primas 
hasta la entrega de la producción, 
a fin de asegurar que los 
productos fabricados, (servicio a 
bordo para clase ejecutiva y 
turismo; servicios de alimentación 
a tripulantes, servicio de 
alimentación y otros servicios) 
cumplan con las especificaciones 
esperadas. Entre otros. Si cumple 
con el perfil, postúlese a la oferta. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

1626165423-
15 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/06/2021 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 29/06/2021 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-
148406 

ALMACENISTA PARA 
ZONA DE 
MANTENIMIENTO - 
EMPRESA DE 
ALIMENTOS 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
ALMACENISTA DE 
MANTENIMIENTO para empresa 
de alimentos en Rionegro. El 
candidato debe ser Técnico o 
Tecnólogo electromecánico o 
industrial y contar con mínimo un 
año de experiencia laboral en el 
cargo. Conocimientos: Manejo de 
paquete OFFICE y SOFTWARE de 
repuestos Manejo de inventarios 
Conocimiento de lubricantes y 
mantenimiento. Misión del cargo: 
Recibir y despachar repuestos de 
almacén, dar apoyo al área de 
mantenimiento, mantener los 
puntos de re orden y vigilancia 
sobre el inventario de almacén de 
repuestos y procesar facturas y 
documentación en el sistema. 
Salario: $ 1.280.000 + AUX de 
transporte + prestaciones y la 
empresa cuenta con servicio de 
alimentación. Horario: Tres turnos 
rotativos, de domingo a domingo 
con día de descanso 
compensatorio. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625957170-
76 

CHEF 19/05/2021 1 

Somos una Multinacional 
británica, líder mundial en 
Servicios de Alimentación y 
Servicios de Soporte y nos 
encontramos en búsqueda de un 
CHEF. MISION DEL CARGO Realizar 
los procesos de preparación de 
alimentos según lo dispuesto en el 
menú establecido para la unidad 
de negocio, con el fin de 
garantizar la producción 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

correspondiente para cada 
servicio cumpliendo con las 
normas y estándares de la 
compañía REQUISITOS: 
experiencia mínima 1 año como 
cocinero o chef, vivir en rionegro o 
zonas aledas, disponibilidad 
completa de domingo a domingo 
para hacer los diferentes turnos 
ofrecemos a todos nuestros 
colaboradores plan exequial 
gratuito para el colaborador y la 
familia, contrato a termino fijo con 
posibilidad de prorroga y 
alimentación 

1625957397-
17 

Técnico de 
mantenimiento de 
Maquina de 
confección 

30/05/2021 1 

Empresa de confección de prendas 
de vestir solicita Técnico de 
mantenimiento de Maquina de 
confección con experiencia 
mínima de 1 año en el cargo, la 
empresa esta ubicada en Marinilla 
Antioquia, las personas 
interesadas deben residir en el 
oriente cercano como Marinilla, 
Santuario, Guarne, Guatapé o 
Rionegro, Funciones: Velar por el 
buen estado y funcionamiento de 
mas maquinas de la planta, apoyar 
en montajes y cambios de modulo 
Nivel académico requerido: 
Técnico en mantenimiento de 
maquinas Tipo de contrato: 
Indefinid directamente con la 
empresa Horario: Lunes a sábado 
de 06:00 am a 02:00 pm. Salario 
básico: $1.400.000 + auxilio de 
transporte + bonificaciones 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626180854-
48 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

29/05/2021 1 

Importante empresa de zona 
franca requiere para su equipo de 
trabajo auxiliar administrativo 
Funciones: Realización de remisión 
para ingreso de vehículos. 
Creación de consecutivo. Cierre de 
pesos. Autorizaciones de ingreso. 
Remisión y despacho de 
canastillas. Creación de terceros 
en sizfra. Demás funciones 
pertinentes. Salario: $1.100.000 
Vivir preferiblemente en Rionegro. 
Turnos rotativos. Contrato: obra o 
labor Experiencia: 3 meses 
Formación: Técnica o tecnología 
en áreas administrativas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 3 

1626182691-
8 

OPERARIO AGRICOLA 
DE ALIMENTOS 

15/05/2021 1 

Importante empresa 
agroindustrial, requiere operario 
agrícolas. Funciones: trabajo de 
producción en campo de 
productos alimenticios agrícolas 
de exportación Nivel educativo: no 
requiere. Mínimo de experiencia: 
no requiere Salario: $908.526 Tipo 
de contrato: termino fijo Horario 
de trabajo: lunes a sábado de 6 
am a 3:30 pm, horarios variables 
de acuerdo a producción y 
despacho. La Ceja. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626250288-
2 

Auxiliar Operativo 29/05/2021 1 

Importante empresa a nivel 
nacional solicita el siguiente perfil. 
Ciudad: Rionegro. Formación: 
Técnico, Tecnólogo o estudiante 
últimos semestres de carrera 
profesional ( titulación 
preferiblemente administrativas o 
mecánica automotriz). 1 año de 
experiencia de atención al cliente. 
Salario: 1,019,302 + Variable. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Contrato a termino indefinido 
directamente con la compañía y 
beneficios extralegales. 
REQUISITOS: LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN B1, TENER 
DISPONIBILIDAD PARA TURNOS 
ROTATIVOS. 

303913-
148402 

AUXILIAR GESTION 
INVENTARIOS 

29/05/2021 1 

Empresa dedicada al empaque de 
alimentos y otros productos en el 
municipio del Carmen de Viboral, 
solicita para su equipo de trabajo 
AUXILIAR GESTION DE 
INVENTARIOS. El candidato debe 
ser Técnico o Tecnólogo en 
logística y contar con experiencia 
mínima de 2 años en 
almacenamiento, inventarios y 
manejo de sistemas y Excel. 
Responsabilidades y misión del 
cargo: Proponer y ejecutar tanto 
físicamente como en el sistema los 
movimientos de inventarios 
realizados para garantizar la 
igualdad entre las cifras físicas y 
las teóricas, respaldadas por 
transacciones justificadas y 
autorizadas. Validar si se 
requieren ajustes en la ejecución 
del ciclo de documentos y 
asegurar el cierre contable con 
calidad de datos. Salario : 
$1.317.346°° + Aux de transporte 
+ prestaciones y servicio de 
alimentación. Horarios de Lunes a 
Sábados, tres turnos rotativos 
NOTA: La empres brinda la 
posibilidad de vinculación. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

303913-
148404 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO 

29/05/2021 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, 
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 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625879609-
15 

ASESOR COMERCIAL 
EN SERVICIOS 
FARMACEUTICOS O 
REGENTE 

27/05/2021 1 

Importante farmacia ubicada en 
Rionegro, requiere para su equipo 
de trabajo asesor comercial, 
ASESOR COMERCIAL El Asesor 
Comercial es la persona encargada 
de prestar un excelente servicio al 
cliente para satisfacer sus 
necesidades y alcanzar los 
objetivos de venta . Formación: 
Técnico profesional en Servicios 
Farmacéutico o Regente de 
farmacia. Experiencia: 1 año en 
Ventas de productos farmacéutico 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Conocimientos en : Técnicas de 
venta Servicio al Cliente 
Conocimiento detallado de 
productos y servicios que se 
comercializan en el punto de 
venta. Conocimientos básicos en 
anatomía, fisiología ,terapéutica, 
patología y farmacología . Normas 
de Bioseguridad , higiene y 
seguridad industrial Normativa 
legal sobre productos 
farmacéuticos. Contrato : fijo 6 
meses Salario MLV + incentivos 
por ventas y comisiones Horarios: 
turnos rotativos de domingo a 
domingo. 

1625918375-
13 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere para 
su equipo de trabajo y/o 
operación Funciones: Garantizar el 
cumplimiento de los programas de 
producción de escofinas y limas en 
las áreas asignadas, cumpliendo 
con los estándares de seguridad, 
limpieza, calidad, cantidad y 
oportunidad de la entrega 
establecidos, con un 
aprovechamiento de recursos 
asignados para cumplir las metas 
de producción. Tipo de Contrato: 
Por obra o labor con altas 
probabilidades de vinculación con 
la empresa. Salario: $930.000 
Mensual + Prestaciones sociales 
legales y vigentes. Jornada laboral: 
Mixta (mañana, tarde y noche), 
tiempo completo de lunes a 
Domingo. Lugar de trabajo: Zona 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Franca Rionegro. Experiencia: 6 
meses 

1625994376-
180 

JARDINERO 29/05/2021 1 

Se requiere Jardinero para 
Importante empresa ubicada en el 
oriente para desempeñar las 
siguientes funciones: Mantener en 
buenas condiciones las áreas 
verdes (ornamentales, árboles y 
pastos) mediante el riego manual 
y la recolección de basura en el 
área asignada. Desorillar, escardar 
y deshierbar las áreas verdes del 
área asignada. Aplicar fertilizantes, 
insecticidas, fungicidas y 
herbicidas a los jardines, árboles y 
plantas ornamentales cuando sea 
necesario. Instalar y reparar 
cercos alrededor de las áreas 
verdes asignadas que así lo 
requieran. Sembrar plantas 
ornamentales, árboles y pastos, 
así como recolectar semillas en 
todas las instalaciones asignadas. 
Horario: Lunes a Sábado de 6:00 
am a 3:00pm Salario: Mínimo+ 
prestaciones Nivel Educativo: 
Primaria Experiencia: Mínimo 6 
meses Contrato: Obra o labor 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626253019-
2 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

29/05/2021 1 

Importante empresa de salud 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de enfermería Funciones: 
Apoyar y gestionar el proceso de 
vacunación a nivel nacional 
Verificar que se cuenten con los 
biológicos e insumos necesarios 
para el cumplimiento del acuerdo 
de servicio. Realizar verificación 
del proceso , acorde a lo 

Técnica Laboral 1 SMMLV 3 



                                                      

establecido en el plan de 
vacunación nacional Utilización de 
forma adecuada de todos los 
recursos disponibles para la 
vacunación. Conservación de 
cadena de frio. Acompañamiento 
y verificación de puestos de 
vacunación . Salario: $1.713.400 
Formación :Técnico auxiliar de 
enfermería Experiencia 3 meses a 
2 años de experiencia en 
vacunación o en servicios 
asistenciales (hospitalización, 
urgencias, UCI) Conocimientos 
básicos de Excel. Debe contar con 
RETHUS Certificación en aplicación 
de inmunobiológicos 
(Preferiblemente) Horario: 7:00 
am a 8:00 pm horario rotativo. 48 
hrs a la semana Contrato 
inicialmente por 6 meses con 
posibilidad de extenderse 

1626253019-
3 

ANALISTA DE 
INTERFACES 

29/05/2021 1 

Importante empresa de salud 
requiere para su equipo de trabajo 
analista de interfaces FUNCIONES 
Manejo de Bases de Datos. 
SALARIO: $2.300.000 HORARIOS: a 
convenir EXPERIENCIA:Mínimo 2 
años de Experiencia en el Cargo. 
FORMACION: Profesional en 
Ingeniería de Sistemas o 
Tecnólogo Sistemas. -
Indispensable Manejo del 
programa SAP (módulos manejo 
de almacén-inventarios). -
Indispensable Manejo del 
programa Sistema WMS 
(configuración, reportes). - 
Manejo de Interfaces entre 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

sistemas. - Indispensable Manejo 
Excel avanzado. - Manejo de 
Power BI TIPO DE CONTRATO: Fijo 

1626253019-
4 

TECNICO III 
(DISPENSADORES) 

29/05/2021 1 

Importante empresa de salud 
requiere para su equipo de trabajo 
técnico de dispensadores 
FUNCIONES Ejecutar y verificar la 
instalación, mantenimientos y 
retiros de equipos dispensadores 
de gaseosas para asegurar su 
correcto funcionamiento 
EXPERIENCIA: dos años en 
mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de equipos 
industriales, refrigeración o 
afines., para una importante y 
reconocida empresa productora y 
comercializadora de bebidas. 
SALARIO: $ $ 1.786.000 + 
Prestaciones FORMACION: Tecnico 
o Tecnologo Ciencias Operaciones 
y Procesos deseable Mecánica, 
Electricidad, Refrigeración o 
afines., Indispensable tener moto 
y tarjeta profesional (Registro 
Conte, Copnia, dependiendo la 
formación académica) HORARIO: 
Lunes a Sábado. TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

218116-
126024 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 

29/05/2021 1 

Importante Hotel ubicado cerca al 
Aeropuerto, requiere para su 
equipo de trabajo, operario de 
mantenimiento Salario: 1.087.380 
+ auxilio de transporte y servicio 
de alimentación. Formación: 
bachiller o técnico en 
mantenimiento o electricidad 
Experiencia mínima de 6 meses en 
labores de electricidad básica y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

mecánica. Horario: rotativos, de 
domingo a domingo con descanso 
en semana. Tipo de contrato Obra 
o labor 

317619-
161002 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION 
AGRICOLA 

14/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere Facilitadores 
(Supervisores) de Producción La 
Unión Funciones: Coordinar y 
dirigir actividades de producción 
Asignar las labores al personal a 
cargo Riego Control de 
información Estimados y 
proyecciones de producción 
Coordinar y acompañar al 
personal de producción Reportes 
de monitoreo. Nivel educativo: 
Técnico o tecnólogo en áreas 
agropecuarias Experiencia mínima: 
12 meses en el sector agrícola 
Salario: a convenir Tipo de 
contrato: fijo Horario de trabajo: 
de lunes a viernes de 6:00 am a 
4:00 pm. La Unión Antioquia. 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 12 

1625953483-
10 

AUXILIAR 
VETERINARIO 

15/05/2021 1 

Se requiere auxiliar veterinario, 
tecnico o tecnologo graduado, con 
mínimo 12 meses de experiencia 
en manejo, tratamiento, consulta 
clínica y urgencias en animales 
domésticos y mascotas Salario: $ 
900.000 mas prestaciones 
contrato a termino indefinido 
Horario lunes a viernes, 8 am a 6 
pm sabado de 8 am 5 pm y 
domingo de 8 am a 3 pm, 
descanso compensatorio. Lugar de 
trabajo el Retiro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626104385-
87 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO - 
PROPIEDAD 

15/05/2021 1 
Estamos buscando asistente 
administrativo de carreras 
técnicas o tecnológicas en 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                      

HORIZONTAL Funciones: administración en 
procesos de PROPIEDAD 
HORIZONTAL, realizar actividades 
administrativas. Que posea 
capacidades para el manejo de 
herramientas ofimáticas, 
competencias de trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, 
atención al detalle y alto nivel de 
compromiso Nivel educativo: 
técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas. Experiencia: 12 
meses de experiencia en 
propiedad horizontal. Horario de 
trabajo: 7:30 am a 5:00 Lunes a 
viernes y sábado hasta 12:00pm 
Que resida en municipios del 
Oriente Antioqueño. 

1626180854-
47 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

27/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro interesado 
en contratar personas victimas del 
conflicto armado y población 
migrante, requiere para su equipo 
de trabajo operarios para laborar 
en planta de producción de 
alimentos Funciones: Cumplir 
procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. â€¢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. â€¢Revisar 
consistencia de aguacate (duro, 
maduro, quemado). â€¢Despulpar 
el aguacate, no dejar residuos en 
cáscara. â€¢Auto inspección de la 
pulpa producida para evitar que 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

contenga materia extraña. Salario: 
mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Preferiblemente 
contar con Curso de manipulación 
de alimentos vigente 

1626183903-
2 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

29/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su equipo 
comercial asesor externo 
Funciones especificas ventas en 
calle, excelente presentación 
personal, manejo de clientes y 
cierre de ventas Salario: 1´818.500 
+ auxilio de movilidad + comisión 
sujeta a resultados Horario: 
Horario: lunes a viernes 7:45am 
â€“ 6:00pm sábados 7:45am â€“ 
1:00pm Formación: Técnico o 
tecnólogo en áreas comerciales o 
contables Experiencia: 6 meses en 
el sector cooperativo o financiero 
Tipo de contrato: Fijo Debe de 
tener medio de transporte con 
licencia de conducción y sin 
multas pendientes. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625953483-
9 

MEDICO 
VETERINARIO EL 
RETIRO 

29/05/2021 1 

Se requiere medico veterinario, 
profesional graduado, con mínimo 
12 meses de experiencia en 
manejo, tratamiento, consulta 
clínica y urgencias en animales 
domésticos y mascotas Salario: $ A 
convenir de acuerdo a tipo de 
contrato. Sea prestación de 
servicios o directo con la empresa 
Horario de atención clínica, de 
lunes a domingo Lugar de trabajo 
el Retiro. 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

1626016327-
7 

EMPLEADA 
DOMESTICA INTERNA 

27/05/2021 1 

Casa de familia ubicada en el 
municipio de Rionegro en el sector 
llanogrande requiere persona 
encargada de oficios varios: 
Cocinar, lavar, cuidado de dos 
menores de edad. Salario: Salario 
mínimo + prestaciones Contrato: 
Fijo a 6 meses Horario: interna o 
turnos rotativos Escolaridad: No 
requiere Experiencia: 6 meses 
Lugar: Rionegro- LLanogrande 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626180854-
45 

TECNOLOGO EN 
ALIMENTOS Y/O 
CALIDAD 

27/05/2021 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 
común acuerdo con el 
departamento de compras, 
verificando existencias de 
materiales y su cobertura. Salario: 
1.300.000 Formación: Tecnologo 
en alimentos o en calidad 
Horarios: Rotativos Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626180854-
46 

ELECTROMECANICO 
INDUSTRIAL 

29/05/2021 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 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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 
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 

1626204697-
3 

ASESOR SALA DE 
VENTAS 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Asesor 
Comercial Tienda a Tienda, 
Impulsadores, Mercaderista que 
sean Bachilleres Graduados, con 
mínimo 6 meses de experiencia en 
Fidelización, Ventas, Impulso, 
cierres de venta. Deben contar 
con MOTO para trasladarse por 
varios puntos a nivel Oriente 
SALARIO $1.050.000 + AUX LEGAL 
de Transporte $106.454 + AUX 
ADICIONAL de Rodamiento 
$400.000 + AUX COMUNICACION 
$40.000 HORARIO: Lunes A 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Sábado de 8:00 am - 6:00 pm 
FORMACION: Bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

1626227167-
4 

AUXILIAR PUNTO DE 
VENTA RIONEGRO 

29/05/2021 1 

Importante cadena de 
comercialización de presencia 
nacional requiere vincular Auxiliar 
Punto de Venta para uno de sus 
almacenes en la ciudad de 
Rionegro, responsable de atención 
al personal, asesoría técnica, 
almacenamiento, entrega de 
productos y organización del 
Punto de Venta. Buscamos 
personas dinámicas, de alta 
orientación de servicio al cliente, 
bachiller con experiencia mínima 
de seis meses en cargos de 
servicio y/o ventas consultivas 
institucionales, (grandes 
superficies, ferreterías o materias 
primas). Ofrecemos vinculación 
directa con la compañía, SLMV y 
prestaciones de ley. Horario de 
trabajo lunes a viernes de 8:00 am 
- 6:00 pm y sábado 3:00pm. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626233329-
2 

VENDEDOR 
COMERCIAL LINEA 
HOGAR 

12/05/2021 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de 
hogar, solicita para su equipo de 
trabajo Vendedor Comercial Línea 
de Hogar, Funciones: â€¢ Ofertar y 
Comercializar Portafolio de la 
Empresa (electrodomésticos, 
mobiliarios, tecnología, ferretería 
entre otros). â€¢ Manejo integral 
de un cierre de ventas con 
documentación para estudio de 
crédito. â€¢ Consecución y 
Apertura de Nuevos Clientes 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                      

Naturales. â€¢ Impactar clientes 
nuevos con la venta del portafolio, 
Capacitarlos en las diferentes 
líneas de productos, formas de 
financiación y gestión de 
documentación para la respectiva 
financiación. Con experiencia: 24 
meses en el cargo Nivel educativo: 
Bachiller Salario: Salario a 
convenir, de acuerdo a la 
experiencia + Bonificaciones por 
cumplimiento de ventas Contrato: 
Fijo Debe vivir en los municipios 
de La Ceja, El Santuario, Rionegro, 
Sonson y visite los municipios de la 
zona, tener moto para visitar 
poblaciones, licencias de conducir 
A1, C1, Microsoft Excel. 

1626249233-
2 

AGENTE COMERCIAL 29/05/2021 1 

Importante agencia de viajes de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo agente comercial con 
gran sentido de pertenencia, 
fluidez verbal y agilidad cerrando 
negocios Salario: $ 1.100.000 
Horarios: Lunes a sábado de 8 am 
a 5 pm disponibilidad de algunos 
domingos Formación: Técnica o 
tecnóloga en aras comerciales o 
de turismo Experiencia: mínima de 
6 meses en labores comerciales 
Tipo de contrato: Fijo 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 2 

1626253736-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo ayudante de 
construcción para laborar en una 
obra Salario: mínimo legal vigente 
mas prestaciones sociales 
Horarios: Lunes a viernes de 7 am 
a 6 pm con receso para desayuno 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

y almuerzo Formación: N/A Debe 
saber leer y escribir Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Indefinido 
Preferiblemente con curso de 
alturas vigente 

349944-
108256 

domiciliario 10/05/2021 1 

Surtidor y domiciliario Importante 
supermercado requiere 
domiciliario bachiller, que tenga 
conocimiento de nomenclatura en 
el Carmen de Viboral, ágil y con 
experiencia mínima de 6 meses en 
labores a fines Salario $908.526 
más prestaciones, Contrato a 
término fijo renovable, Horario 8 
horas diarias. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625957397-
16 

Mayordomo 29/06/2021 1 

Nos encontramos en la búsqueda 
de Mayordomo con experiencia en 
corte y cuidado de jardín, los 
interesados deben tener 
experiencia superior a 3 años en 
cuidados de jardines, flores y 
cuidados de finca. Se ofrece 
vivienda para el mayordomo y su 
esposa, el sitio de la finca es en 
Llano Grande. Salario: $908.526 + 
prestaciones sociales Contrato 
inicial: Obra o labor posterior 
indefinido, (se busca estabilidad) 
Beneficios: Vivienda 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 36 

1625967658-
51 

TECNOLOGO 
ELECTRONICO 

29/05/2021 2 

Reconocida empresa ubicada en 
Guarne requiere Preferiblemente 
tecnólogos en electrónica, 
Funciones: Ensamble de cables y 
partes de luminarias. Nivel 
educativos: tecnologo en 
electronica. Experiencia mínima: 6 
meses Salario: $1.166.000 mas 
prestaciones Tipos de contrato: 
obra o labor. Horario de trabajo: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

lunesa viernes de 7:00 am a 5:00 
pm, con disponibilidad de trabajo 
sabados. Guarne. 

1625967658-
52 

AUXILIAR DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
sector electromecánico, requiere 
auxiliar de servicio generales. 
Funciones: servicios generales y 
cafetería dentro de la empresa. 
Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
$ 908.526 mas prestaciones. Tipo 
de contrato: obra o labor. Horario 
de trabajo: de lunes a viernes de 
7:00 am a 5:00 pm con 
disponibilidad para laborar 
sábados. Guarne 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125796 

AUXILIAR DE BODEGA 
- ORIENTE 

09/05/2021 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 
Importante contar con libreta 
militar o certificado de porque no 
se ha tramitado. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125797 

TORNERO 09/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
oriente antioqueño requiere para 
su equipo de trabajo Tornero. 
Salario: 1.166.000+prestaciones 
sociales. Experiencia: mínima 6 
meses Horario: lunes a viernes 
7:00 am a 5:00 pm Tipo de 
contrato: obra o labor Sin 
experiencia Bachiller 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

217157-
125798 

TECNOLOGO 
ELECTRONICO 

15/05/2021 1 

Importante empresa del oriente 
requiere personal para el cargo de 
Tecnólogos Electrónicos para 
laborar en las líneas de ensamble, 
no se requiere experiencia, deben 
ser del Oriente y tienen 
oportunidades de crecimiento 
Salario: 1.166.000+prestaciones 
sociales. Horario: Lunes a viernes 
de 7:00 am a 5:00 pm Tipo de 
contrato: Obra o labor Lugar e 
trabajo . Guarne 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625944395-
10 

PERITADOR DE 
VEHICULOS 

29/05/2021 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 

29/05/2021 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 



                                                      

218116-
126023 

INGENIERO 
FARMACEUTICO 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Jefe de 
Manufactura Medicamento & 
Mtto Habilidades/Competencias: 
Debe tener capacidad para 
trabajar de manera individual y en 
equipo. Debe saber comunicarse 
de manera clara para entender las 
instrucciones Altamente 
responsable y comprometido 
Capacidad para la solución de 
problemas Actitud de servicio 
Adaptación a los protocolos y 
normas de la empresa. 
Proactividad y recursividad. 
Formación: profesional Salario: 
$2.000.000 + prestaciones sociales 
Contrato: obra labor Horario: L-V: 
8: 00 am a 5: pm Sábado : 09:00 
am -2 :00 pm Experiencia: 12 
meses 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1626016327-
6 

OFICIOS VARIOS 29/05/2021 1 

se requiere para su equipo de 
trabajo una persona para el cargo 
de Oficios varios de tiempo 
completo, para laborar de lunes a 
sábados Formación: No requiere 
Salario: Mínimo legal vigente Tipo 
de contrato: Fijo Horario: 08:00 
am - 03:00 pm. Lugar de trabajo: 
LLanogrande, Rionegro 
Escolaridad: No requiere 
Experiencia: En Jardinería 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626244609-
6 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
GUARNE Y EL 
CARMEN 

08/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
construcción requiere ayudante 
de construcción para Guarne y El 
Carmen de Viboral. Funciones: 
relacionadas a la construcción de 
obras de ingeniería civil. Nivel 
educativo: no requiere Experiencia 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

mínima: no requiere Salario: 
basico mas prestaciones Tipo de 
contrato: obra o labor Horario de 
trabajo lunes a sábado, El Carmen 
de Viboral y Guarne. 

308902-
158527 

COSTURA EN EL AREA 
DE VEHICULOS. 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
producción y comercio de 
muebles y decoración para el 
hogar ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere para su 
operación estratégica Persona con 
experiencia en costura en el área 
de vehículos, con conocimientos 
en Maquina Plana, Maquina de 
dos agujas y demás funciones 
relacionadas con la área 
Experiencia: Mas de 1 año. Tipo de 
contrato: Fijo Salario mensual: 
$1.100.000 + Prestaciones sociales 
legales vigentes. Horarios de 
trabajo: lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 
am a 12:30 pm Lugar de trabajo: El 
Retiro 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1625876604-
12 

AUXILIAR PROCESO 
TÉCNICO - 
OPERATIVO 

29/06/2021 1 

Sector de la empresa servicios 
públicos, requiere auxiliar de 
proceso tecnico - operativo. 
Funciones : 1. Supervisar y 
controlar la operación de los 
equipos y estructuras que integran 
la captación, conducción, agua 
cruda, tratamiento, bombeo, 
almacenamiento y redes de 
distribución de agua potable y 
redes para recolección y 
transporte de aguas residuales 
(servidas y lluvias). 2. Planear y 
ejecutar programas de 
mantenimiento preventivo y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

ordenar la reparación de daños en 
equipos, estructuras, redes y 
acometidas de acueducto y aguas 
residuales. 3. Velar por la calidad 
del agua suministrada, ordenando 
la ejecución de muestreos de agua 
cruda y tratada en bocatoma, 
planta y redes así como su envío 
para análisis de laboratorio. 
Salario: $ 1.741.102 (Mensual) 
Nivel académico: Tecnólogos en 
áreas de conocimiento 
relacionados con el proceso, 
como: - Construcciones civiles - 
Saneamiento ambiental. 
Experiencia :24 meses mínimo en 
el ejercicio de su profesión Tipo de 
contrato: termino indefinido 
Horarios: lunes a viernes 7:00am a 
5:00pm Lugar de trabajo: 
municipio de El Retiro Manejo de 
computador (Word, Excel, power 
point) Conocimiento en de obras 
civiles, aguas potable y 
saneamiento básico Actitud de 
servicio al cliente interno y 
externo Cálculo de costos en 
acometidas, mediciones. Manejo 
de personal Capacidad para 
realizar programaciones. 

1625876604-
13 

AUXILIAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

29/06/2021 1 

Sector de la empresa servicios 
públicos, requiere auxiliar de 
proceso administrativos. 
Funciones : - Contratación (etapa 
precontractual, contractual y 
poscontractual, seguimiento a 
contratos) - Auditorias - 
Presupuesto - Contabilidad - 
Gestión documental - 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Herramientas de office básica 
Salario: $ 1.741.102 (Mensual) 
Nivel académico: Tecnólogos en 
áreas de conocimiento 
administrativas o contratación 
Experiencia :Treinta y seis (36) 
meses en tema relacionados con 
el cargo especialmente en 
contratación, estudios previos, 
seguimiento en administración de 
contratos, reporte de información 
a entes de control del sector 
público, presupuesto, 
contabilidad, planes de 
mejoramiento y auditorias. Tipo 
de contrato: termino indefinido 
Horarios: lunes a viernes 7:00am a 
5:00pm Lugar de trabajo: 
municipio de El Retiro Manejo de 
computador (Word, Excel, power 
point) Actitud de servicio al cliente 
interno y externo 

1626014117-
8 

ASESOR COMERCIAL 
TELEFONIA 

08/05/2021 1 

Importante temporal requiere 
Asesores comerciales. Funciones: 
experiencia en venta de telefonia 
o tecnologia en marcas 
reconocidas, visitar clientes, 
manejo de portafolio,rotación de 
productos. Nivel educativo: 
bachiller ó técnico 
preferiblemente en el área 
comercial Mínimo de experiencia: 
8 meses de experiencia Salario: $ 
908.526 + comisiones y recargos 
Tipo de contrato: obra o labor por 
6 meses. Horario: domingo a 
domingo 7:30 am - 5:00 pm, 
Oriente antioqueño Condiciones 
especificas: experiencia de trabajo 

Media(10-13) 1 SMMLV 8 



                                                      

en ventas externas 

1626253019-
1 

OPERARIOS DE 
MONTAGARGAS 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere OPERARIOS DE 
MONTACARGAS con certificado de 
manipulación de montacargas. 
Funciones: Operador de 
montacargas elevador. Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 meses 
Salario: $1.128.150 + prestaciones 
Horario: lunes a sábado, 3 turnos 
rotativos diurnos y nocturnos. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

215746-
159749 

AUXILIAR DE BODEGA 06/06/2021 1 

Importante empresa del sector 
logistico requiere auxiliar bodega. 
Funciones: Cargue y descargue de 
la mercancía, organización de 
bodega y zonificación para ruta. 
Requisitos: Experiencia previa de 6 
meses en bodega, Nivel educativo: 
bachiller culminado Horario: Lunes 
a sábado con disponibilidad para 
turno rotativo y dominical Salario: 
910.000$ + Auxilio de transporte + 
Horas extras o recargos jefe de 
bodega con mínimo 1 año de 
experiencia en majo de bodega y 
personal, debe tener 
disponibilidad de tiempo. 
Contrato: obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

215746-
159750 

AUXILIAR DE 
CAMIONETA GUARNE 

06/06/2021 1 

Importante empresa del sector 
logistico requiere auxiliar de 
camioneta Funciones: entrega y 
recolección de mercancía,manejo 
de dinero Requisitos: 
conocimiento de nomenclatura en 
el oriente antioqueño, Nivel 
educativo: bachiller culminado 
Salario: Pago básico por 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

productividad( se garantiza el 
mínimo) + Auxilio de transporte 
Horario: Lunes a sábado con 
disponibilidad dominical Zona 
Oriente 

318552-6 
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

06/06/2021 1 

Empresa del sector Manufactura 
requiere auxiliar de 
mantenimiento. Funciones: 
mantenimiento eléctrico, 
mecánico preventivo y correctivo 
industrial, control eléctrico básico, 
neumática, de acuerdo al plan de 
mantenimiento. Nivel educativo: 
tecnólogo en electromecánica. 
mínimo de experiencia: 
Experiencia mínima de 1 año 
Salario $,1.800.000 Contrato obra 
o labor. Horario turno 1: Lunes a 
Viernes de 7:00 am a 4:00 pm, y 
Sábado de 7:00 a 12:30. Horario 
turno 2. Lunes a Viernes de 7:00 
am a 5:00 pm, Horario turno 3. 
Domingo a Viernes 1:30 pm a 
10:00 pm Horario turno 4. 
Depende de la programación de 
Producción Personal solo de 
oriente antioqueño Rionegro, La 
Ceja, Marinilla o El Carmen. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625953483-
7 

MAYORDOMO 29/05/2021 1 

Importante centro veterinario 
ubicado en Don Diego- retiro 
requiere mayordomo, no requiere 
nivel educativo, con mínimo 6 
meses de experiencia en manejo 
de animales domésticos y 
mascotas Salario: Se informa en la 
entrevista Tipo de contrato . 
indefinido Horario lunes a 
Domingo, 8 am a 6 pm apertura 
del hospital al publico, horarios 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

sujetos a la alimentación y 
cuidado de los animales por ser 
hospitalización, descanso martes. 
Cuentan con vivienda dentro del 
establecimiento. Nivel educativo: 
n/a Experiencia: preferiblemente 
en cuidado de animales 

1626252951-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

29/05/2021 1 

Importante consorcio ubicado en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo ayudantes de 
construcción Salario: mínimo legal 
vigente Formación: n/a Horarios: 
Lunes a viernes de 8 am a 5 pm 
sábados de 7 am a 12 p.m 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: fijo 

Ninguno 1 SMMLV 6 

318552-5 
COORDINADOR 
CONTROL DE 
CALIDAD 

06/06/2021 1 

Empresa del sector Manufactura 
requiere auxiliar de 
mantenimiento. Funciones: 1. 
Dirigir todas las actividades 
relacionadas con control de la 
calidad de los procesos 2. Persona 
con conocimiento y experiencia en 
control de calidad con 
conocimiento en metodologías 
para asegurar el control de calidad 
de producto terminado, producto 
en proceso y materias primas. 
Debe tener conocimiento en 
normatividades para el control de 
calidad de bioinsumos. Debe estar 
en la capacidad dar seguimiento a 
la información y buscar 
herramientas que permitan el 
análisis y gestión de dicha 
información 3. Debe tener 
dominio de office, pero 
principalmente Excel en un nivel 
intermedio. 4. Debe tener 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

conocimiento en el área de 
operaciones y/o manufactura 5. 
Experiencia: De 2 a 3 años en 
sector manufactura o alimentos o 
tener como profesión y 
experiencia menor a 2 años en 
ingeniería química o química pura 
6. Debe tener experiencia en la 
operación y estandarización de 
equipo HPLC: Cromatografía 
liquida y de gases Nivel educativo: 
Ingeniero Químico. Salario Rango 
de $2.500.000 â€“ $3.000.000 
Contrato obra o labor. Personal 
solo de oriente antioqueño 
Rionegro, La Ceja, Marinilla o El 
Carmen. Debe estar rotando 
Vereda San Miguel La Ceja y/o 
Rionegro 

371457-
154482 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO EJECUTIVO 

29/05/2021 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 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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. 

1625956678-
7 

AUXILIAR DE COCINA 29/05/2021 1 

Reconocida empresa del sector de 
alimentos requiere auxiliar de 
cocina con experiencia mínima de 
dos años, disponibilidad de tiempo 
completo, con características tales 
como: orientación al detalle, 
orientación al servicio, adecuada 
aplicación de las BPM, con 
conocimientos en desayunos 
gourmet. Algunas de las 
principales funciones a realizar 
son: Preparar desayunos a la 
carta. Atención al usuario. 
Adecuada limpieza y desinfección. 
Asesorar al cliente en las 
inquietudes y necesidades de su 
compra. Tipo de Contrato: 
Término fijo â€“ Tiempo 
completo. Salario: SMLV. Jornada 
de Trabajo: Diurna rotativa. 
Educación mínima: Bachiller â€“ 
estudios afines al área. 
Experiencia: 12 meses 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625922172-
1 

AUXILIAR PARA 
VIDRIOS Y 
ALUMINIOS 

29/05/2021 1 
Importante empresa dedicada ala 
venta e instalación de vidrios y 
aluminios requiere para su equipo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

de trabajo conocedor de 
instalaciones, cortar, medición en 
vidrios y aluminios Salario: Mínimo 
legal vigente Horarios: Tener 
disponibilidad ( se acuerda en la 
entrevista) Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
Tipo de contrato: Fijo 

1626180854-
41 

TECNOLOGO 
ELECTRONICO 
INDUSTRIAL 

29/05/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1626208820-
2 

OPERARIOS DE 
CONFECCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa de 
confección ubicada en Marinilla 
requiere para su equipo de trabajo 
Operarias de Confección con 
experiencia en máquina plana, 
fileteadora y recubridora. 
Formación: No requiere 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia Mínimo 6 meses 
Salario: 1 SMMLV más auxilio de 
transporte, más bonificaciones e 
incentivos por meta cumplida. 
Tipo contrato: fijo Horario: Lunes a 
sábado 6:00 am a 2:00 pm 

217330-
138101 

AUXILIAR OPERATIVO 
POLIVALENTE 

30/05/2021 2 

Importante cadena de 
supermercados de gran superficie 
requiere en el Oriente personal 
para el cargo de Auxiliares 
Operativos- polivalentes 
Funciones: Control y manejo de 
inventarios-Recepción de 
mercancía proveniente de los 
diferentes proveedores y 
sucursales -Despacho de 
mercancía -Mantener el orden de 
la bodega según indicaciones. 
Competencias laborales: 
*Adecuada actitud de servicio al 
cliente. *Disponibilidad de tiempo 
Completo. *Pro actividad. 
*Adecuadas relaciones 
interpersonales Salario: $922.300 
+ prestaciones sociales. Nivel 
académico: Noveno grado 
aprobado. Experiencia: No 
requiere Tipo de Contrato: 
Termino Indefinido. Jornada de 
trabajo: Se informa en la 
entrevista Lugar Trabajo: 
Rionegro, La ceja, Retiro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

305273-
155139 

AUXILIAR DE 
ENVASADO Y 
EMBALAJE 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Municipio de La UNIÓN requiere 
para su equipo de trabajo un 
Auxiliar de envasado y embalaje 
que cuente con 6 meses o 1 año 
de experiencia: â€¢ Manejo de 
personal, Reportar cualquier 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

eventualidad en el área. â€¢ 
Ejecutar y vigilar las actividades de 
trazabilidad del producto en 
proceso. â€¢ Asignar las labores a 
los operarios de acuerdo a 
lineamientos. â€¢ Supervisar las 
actividades de los operarios de 
empaque. â€¢ Controlar las 
variables de cantidad, calidad y 
productividad del área Horario 
Lunes a sábado con disponibilidad 
los domingos turnos rotativo 
mañana, tarde y noche Salario 
1'050000 + prestaciones por ley + 
recargos generados Lugar de 
trabajo la UNIÓN Formación: 
Bachiller INDISPENSABLE CONTAR 
CON MEDIO DE TRASPORTE 
Interesado que envíen la hoja de 
vida al siguiente correo: 
Janny.lopez@misionempresarial.c
om 

332301-
155740 

PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA QUÍMICA 

29/05/2021 1 

Empresa del sector textil se 
encuentra en la búsqueda de 
profesional en Ingeniería Química 
con o sin experiencia laboral, 
quien será la persona encargada 
del seguimiento, desarrollo y 
escalada de los procesos 
desarrollados en la interface 
laboratorio-planta. Requisitos: 
residir en el Oriente Antioqueño, 
manejo de office intermedio-
avanzado, buena actitud y 
disposición. Horario: Lunes-
Viernes: 7:30 â€“ 5:00 pm; 
Sábado: 8:00 â€“ 11:00 am. 
Salario: A convenir Formación: 
Profesional Experiencia: N/A Tipo 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de contrato: Fijo Enviar hojas de 
vida a: 
contrataciones.tintatex@gmail.co
m 

1625939242-
4 

INGENIERO QUIMICO 29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
químico, requiere Ingeniero 
Químico Funciones: garantizar la 
fabricación de pintura automotriz 
e industrial en el área de 
investigación y desarrollo. Nivel 
educativo: profesional Ingeniero 
Químico. Experiencia mínima: 2 
años Salario: $3.000.000 Tipo de 
contrato: término indefinido 
Horario de trabajo: Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 
Lugar de trabajo 
Rionegro(autopista medellin 
bogota) . 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1626109200-
3 

OPERADOR DE 
BOMBA DE 
CONCRETO GUARNE 

10/05/2021 1 

Importante constructora busca 
OPERADOR DE BOMBA DE 
CONCRETO para trabajar en obra 
ubicada en GUARNE Antioquia, 
Formación: Bachiller y preferible 
con certificados de capacitación 
en manejo de maquinaria para 
producción de concreto o 
procesos constructivos y curso 
para trabajo seguro en alturas. 
Experiencia: certificada de mínimo 
2 años como responsable del 
manejo de bomba para el vaciado 
de concreto y preferiblemente 
certificado de capacitación en el 
manejo del equipo. El candidato 
debe ser una persona dinámica, 
responsable, colaboradora y 
organizada, preferiblemente que 
viva en GUARNE, RIONEGRO. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Salario: $ 1.400.000 + horas extras 
+ subsidio de transporte de ley + 
prestaciones sociales Tipo de 
Contrato: Obra y Labor El 
candidato DEBE tener sus 
certificaciones al día y tener 
disponibilidad para empezar a 
laborar el 12 de abril de 2021. 
Horario de trabajo lunes a viernes, 
pero siempre se trabaja los 
sábados y domingos eventuales. 

1626226956-
3 

MENSAJERO 06/06/2021 1 

Empresa comercializadora de 
repuestos automotrices requiere 
par su equipo de trabajo 
mensajero con licencia de 
conducción para moto con 
experiencia mínima de 4 meses. 
(no es necesario tener moto) 
Funciones: - Entrega de repuestos 
en forma y tiempo tolerante - 
Trámites bancarios Salario mínimo 
legal vigente + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: a 
término fijo Horario: lunes a 
viernes 8:00am 6:00pm sábados 
8:00am 1:00pm. Rionegro y 
oriente antioqueño. 

Ninguno 1 SMMLV 4 

305278-
148972 

PROFESIONAL EN 
CONTADURÍA CON 
EXPERIENCIA EN 
AUDITORIA 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
auxiliar contable con minimo 1 
año de experiencia para apoyar al 
jefe de contabilidad y presupuesto 
en los requerimientos operativos 
de implementación de las NIIF 
para la organización, así como en 
otros temas relacionados con la 
contabilidad y presupuesto de la 
organización. Digitar información 
contable y presupuestal, archivar 
documentos y soportes de las 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

áreas contable y presupuestal, 
coordinar logística de 
capacitaciones a otras áreas de la 
organización. Salario $1.800.000 a 
$2.000.000 Tipo de contrato a 
término fijo por cuatro meses 
prorrogables. Jornada de trabajo: 
de lunes a viernes de 7:45 am a 
5:30 Formación 
académica:Técnico en Costos, 
presupuestos, contabilidad o 
afines Experiencia: Funciones de 
Contabilidad básica, auditoria, 
riesgos por procesos. 

1626152819-
2 

ANALISTA DE 
INFORMACIÓN 

29/05/2021 1 

Importante institución educativa 
ubicada en Rionegro requiere 
Nombre de la vacante: Analista de 
Información Funciones: Apoyar el 
ejercicio de autoevaluación 
institucional con fines de 
mejoramiento continuo. Apoyar el 
desarrollo, implementación y 
análisis de instrumentos de 
medición. Apoyar en la 
elaboración del informe 
autoevaluación institucional con 
fines de aseguramiento de la 
calidad. Nivel educativo: 
Profesional en Estadística, 
Gerencia de Sistemas de 
Información o de otras áreas 
afines como la Ingeniería 
industrial. Experiencia requerida: 
â€¢ Acreditar experiencia en el 
ejercicio profesional o en áreas 
afines por un periodo mínimo de 
un (1) año partir desempeñando 
cargos relacionados con el 
modelado y análisis de datos, la 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

minería de datos, el análisis 
estadístico y gráficas. â€¢ 
Preferiblemente con 
conocimientos o experiencia en 
instituciones de educación 
superior. Salario: 
Aproximadamente 2.200.000 Tipo 
de contrato: Término Fijo. Horario 
de trabajo: Lunes a viernes 7:30 
a.m. a 5:30 p.m. (con una hora de 
almuerzo). Rionegro 

1626165726-
21 

TORNERO FRESADOR 29/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecanica requiere 
TORNERO FRESADOR Funciones: 
Operación de metalmecanica, 
manejo e interpretación de planos 
de mecanizado. Nivel educativo: 
bachiller o técnico mecánico 
industrial, que sepa interpretación 
de planos. Mínimo de experiencia: 
1 año en mecánica industrial. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato indefinido Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7am 5 
pm sabado de 7 am a 1 pm, 
disponibilidad horaria. Lugar de la 
vacante: Oriente antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

325324-
99862 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

26/05/2021 1 

Empresa del sector textil ubicada 
en el municipio de Guarne, 
requiere ayudante de 
Construcción entendido para 
ejecutar labores de obra negra.  
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Salario: 
1.000.000 + prestaciones Tipo de 
Contrato: A termino fijo inferior a 
un año Vinculación directa con la 
empresa. Experiencia: Mínimo de 
6 meses como ayudante de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

construcción entendido. Lugar de 
Residencia: Rionegro, Marinilla, 
Guarne, San Vicente. Horario de 
Trabajo: Diurno La Empresa 
cuenta con Servicio de 
Alimentación. 

379372-8 
GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/05/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625956678-
6 

AUXILIAR DE COCINA 28/05/2021 1 

Reconocida empresa del sector de 
alimentos requiere auxiliar de 
cocina con experiencia mínima de 
dos años, disponibilidad de tiempo 
completo, con características tales 
como: orientación al detalle, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 24 



                                                      

orientación al servicio, adecuada 
aplicación de las BPM, con 
conocimientos en desayunos 
gourmet. Algunas de las 
principales funciones a realizar 
son: Preparar desayunos a la 
carta. Atención al usuario. 
Adecuada limpieza y desinfección. 
Asesorar al cliente en las 
inquietudes y necesidades de su 
compra. Tipo de Contrato: 
Término fijo â€“ Tiempo 
completo. Salario: SMLV. Jornada 
de Trabajo: Diurna rotativa. 
Educación mínima: Bachiller â€“ 
estudios afines al área. 

1625992040-
41 

OPERARIO 29/05/2021 1 

Empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje requiere 
para su equipo de trabajo 
OPERARIO Experiencia en 
actividades de cargue y descargue. 
Horario de trabajo: De Lunes a 
viernes de 7:00am a 5:00pm y 
sábados de 7:30am a 12:00pm. 
Salario:$930.000+Auxilio de 
transporte legal. Formación 
académica: Bachiller Contrato 
Laboral con prestaciones sociales y 
seguridad social. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218116-
126020 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

29/05/2021 3 

Importante parcelación ubicada 
vía el Retiro la Ceja mall 
Caravanche ( parcelación Juanito 
laguna) Requiere para su equipo 
de trabajo ayudante de 
construcción Salario: $1.339.200 
Formación: Bachiller Horario: 
Lunes a sábado de 8 am a 5pm 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                      

Experiencia: 24 meses Tipo de 
Contrato por obra o labor. Lugar: 
El Retiro, la Ceja 

303913-
148401 

AUXILIAR DE BODEGA 29/05/2021 1 

Empresa dedicada al empaque de 
alimentos y otros productos en el 
municipio del Carmen de Viboral, 
solicita para su equipo de trabajo 
AUXILIARES DE BODEGA. El 
candidato debe ser bachiller y 
contar con experiencia en 
almacenamiento, inventarios y 
todas las funciones relacionadas al 
área logística y de bodega. Salario 
: $1.021.790°° + Aux de transporte 
+ prestaciones y servicio de 
alimentación. Horarios de Lunes a 
Sábados, tres turnos rotativos La 
empres brinda la posibilidad de 
vinculación. Lugar de la vacante: 
Rionegro se pueden postular 
personas del Carmen de Viboral, 
Guarne, Marinilla, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625951277-
16 

AUXILIAR DE 
ALIMENTOS 

29/05/2021 1 

Importante Empresa ubicada en 
vía Rionegro- La Ceja. Requiere 
AUXILIAR DE ALIMENTOS 
Funciones: Para programar, 
organizar y preparar la 
elaboración de los alimentos, 
controlando la calidad, cantidad y 
presentación de los mismos, de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en las recetas 
Standard, garantizando los 
estándares de calidad e higiene 
que se deben tener en cuenta en 
la preparación de los mismos. 
Formación académica: Bachiller 
Salario:$ 1.036.000 tiempo 
completo Experiencia: 1 año Lugar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

de vacante: Rionegro, se pueden 
postular personas de La Ceja, 
Guarne, Retiro 

1625992040-
40 

SOLDADOR 29/05/2021 1 

Empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje, requiere 
para su equipo de trabajo 
SOLDADOR Experiencia: 3 años en 
Soldadura MIG MAG, revestida, 
Soldadura Estructural y 
conocimientos en metalistería y/o 
cerrajería. Horario de trabajo: 
7:00AM a 5:00pm y sábado de 
7:30am a 12:00pm. Formación 
académica: Bachiller - preferible 
con curso de Soldadura Contrato 
laboral: Fijo con prestaciones 
sociales y seguridad social. Salario: 
Se informa en la entrevista Lugar 
de la vacante: Rionegro 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 60 

1626219830-
3 

VIGILANTE EMPRESA 
DE FLORES 

23/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere vigilante. 
Funciones: Mantener la seguridad 
de las personas y de los activos en 
la organización, minimizar posibles 
eventos que puedan afectar el 
bienestar, la integridad y la 
seguridad de los mismos. 
Formación académica: bachiller. 
Experiencia laboral: 1 año 
preferiblemente en cultivos de 
flores Salario: $908.526 mas horas 
extras. Tipo de contrato: termino 
fijo inicialmente. Horario de 
trabajo: de Domingo a Domingo, 
turnos 12 horas. La Ceja. 
Condiciones específicas: curso de 
vigilancia vigente y motorizado 
para desplazarse a la sede. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

1626251476-
1 

ASESOR DE PUNTO 
DE VENTA LA CEJA 

23/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
manufactura y comercial, requiere 
asesor comercial punto de venta. 
Funciones: ventas, manejo de 
efectivo, caja, exhibición de 
prendas. Nivel educativo: bachiller 
graduado, tecnico o tecnologo en 
formación de áreas comerciales 
Experiencia: 2 años en ventas de 
almacén. Salario: $908.526 Tipo 
de contrato: inicialmente fijo. 
Horario: horario comercial de 
domingo a domingo, La Ceja. 
Correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

219498-
131237 

AUXILIAR DE COCINA 
Y PRODUCCIÓN 

29/05/2021 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 
frías, quesos, panes, verduras, 
salsas. Con excelente limpieza y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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 29/05/2021 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 
sector alimenticio ó cadena de 
comidas rápidas. Salario: $ 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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 

1625957170-
73 

AUXILIAR GENERAL 
EN COCINA 

19/05/2021 1 

empresa de servicios de 
alimentación requiere personal 
auxiliar general manipulador de 
alimentos que viva entre rionegro, 
marinilla y guarne que tenga 
experiencia mínimo de 6 meses en 
servicios de alimentación tales 
como preliminares, preparar 
alimentos, aseo y desinfección. 
Nivel educativo: 5to de primaria 
Experiencia: 6 meses Salario: 
SMMLV Tipo de contrato: termino 
fijo debe tener disponibilidad de 
domingo a domingo para hacer 
turnos rotativos, Oriente 
Antioquia, Guarne Rionegro, 
Marinilla. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625957170-
74 

AYUDANTE 
ENTENDIDO EN OBRA 
CIVIL 

19/05/2021 1 

empresa de servicios de 
alimentación requiere personal en 
mantenimiento con experiencia en 
obra blanca, obra negra, plomería, 
pintura y mantenimiento locativo. 
Nivel educativo: 5to de primaria 
Experiencia: 6 meses Salario: 
$1.050.000 Tipo de contrato: 
término fijo debe tener 
disponibilidad de domingo a 
domingo para hacer turnos 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

rotativos, Oriente Antioquia, 
Guarne Rionegro, Marinilla. 

217157-
125794 

Fisioterapeuta 19/05/2021 1 

Importante empresa del sector, se 
encuentra en búsqueda de 
fisioterapeuta para realizar 
procesos de Moldeamiento 
corporal, manejo de equipos para 
quemar grasa localizada y 
entrenamiento fitness. No se 
ejerce la fisioterapia, no se hace 
rehabilitación. Horarios: turnos 
rotativos desde 7:00 am hasta 
8:00 pm y trabajan un domingo 
cada mes, contrato obra labor , 
experiencia mínima de 1 año 
Salario 1.650.000 INDISPENSABLE 
QUE VIVA EN RIONEGRO O EL 
ORIENTE 

Universitaria Menos de 1 SMMLV 12 

224768-52 TRAZADOR 29/05/2021 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, 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

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 
la compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro 

375545-
151596 

técnico o tecnólogo 
en 
telecomunicaciones 

19/05/2021 1 

Reconocida Empresa de ingeniería 
eléctrica, requiere técnico en 
telecomunicaciones. algunas 
funciones: 1. Instalar y 
configuración de redes de datos, 
servicios de Internet, televisión 
por cable, telefonía, redes de fibra 
óptica y redes convergentes de 
servicios IP. 2. Disponer servicios 
de soporte en telecomunicaciones 
3. Instalar sistemas de cableados 
estructurado, fibra óptica y/o 
dispositivos inalámbricos de 
comunicación. 4. Disponer de 
servicios de monitoreo y 
administración de redes 
corporativas 5. Instalar, configurar 
y administrar plataformas de 
servicios IP (Telefonía, Vigilancia, 
Video) Adquirir equipamiento para 
telecomunicaciones Nivel 
académico: técnico en 
telecomunicaciones experiencia: 2 
años certificados con cartas 
laborales, con curso de alturas 
vigente, experiencia específica en 
configuración de redes de datos, 
servicios de Internet, televisión 
por cable, telefonía, redes de fibra 
óptica y redes convergentes de 
servicios IP, redes Gpon, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

accesorios, entre otros. el 
candidato debe vivir en el oriente 
antioqueño, Rionegro, zonas 
aledañas. Salario: $1.398.647 Tipo 
de contrato: obra o labor Horario: 
lunes a viernes 7: 00 a 5.30 
Sábados: 7:00 am -12.00 pm. 
horario sujeto a planificación. 
Municipio de Rionegro y zonas 
aledañas. 

1626147241-
3 

AUXILIAR DE 
LOGISTICA 

27/05/2021 1 

Importante empresa de servicios 
logísticos requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de logística 
Funciones: Cargué descargue de 
vehículos, etiquetar mercancía y 
calidad en el despacho Salario: 
$smmlv + Prestaciones sociales 
Formación: Bachiller Experiencia: 
3 meses Horarios: Rotativos Tipo 
de Contrato: Fijo Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 

1626184089-
10 

SERVICIOS 
GENERALES 

29/05/2021 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 



                                                      

1626250979-
1 

OFICIALES DE OBRA 29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Oficiales de construcción para 
obras en Rionegro y Oriente 
cercano. Preferiblemente con 
curso de alturas. Formación: No 
requiere Experiencia: 6 meses Tipo 
de contrato: Obra o labor Horario: 
Lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 
pm Salario: $1.480.000 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626250979-
2 

AYUDANTES DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Ayudante de construcción para 
obras en Rionegro y Oriente 
cercano. Preferiblemente con 
curso de alturas. Formación: No 
requiere Experiencia: 6 meses Tipo 
de contrato: Obra o labor Horario: 
Lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 
pm Salario: 1SMMLV más 
prestaciones sociales 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626250988-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/05/2021 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: -
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 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

SALARIO: 1 SMMLV + Propinas + 
prestaciones de ley (a partir de 
$908.526 al mes) FORMACION: 
Bachiller EXPERIENCIA: 1 año TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido 

1626250988-
2 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

29/05/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

303319-
156472 

GUADAÑADOR 
JARDINERO - 
RIONEGRO 

29/05/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

304758-
94154 

Electricista 29/05/2021 1 

Objetivo del cargo: Garantizar el 
funcionamiento óptimo, seguro y 
confiable de las instalaciones 
eléctricas de media y baja tensión 
de la compañía, participando 
activamente de los 
mantenimiento preventivos y 
correctivos del sistema eléctrico y 
de los procesos de instalación de 
maquinaría, redes de datos y 
cableado estructurado Funciones: 
1. Participar en las instalaciones 
eléctricas de nuevos proyectos y 
las requiera la empresa para 
garantizar el correcto y seguro 
funcionamiento de las 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

instalaciones eléctricas de la sede. 
2. Garantizar el correcto 
funcionamiento de la iluminación 
de los puestos de trabajo, 
iluminación de circulación e 
iluminación de emergencia bajo 
los estándares de instalación del 
RETIE y la clasificación y 
normatividad de RETILAP 3. Velar 
por el mantenimiento preventivo 
de todos los gabinetes eléctricos 
de distribución y subestaciones de 
energía 4. Mantener el correcto 
funcionamiento de todos los 
instrumentos de medición, control 
y sistemas eléctricos de CRYSTAL 
S.A.S, vigilando que estén 
funcionando adecuadamente 5. 
Seguir los planos de distribución 
para orientarse en las 
instalaciones eléctricas, y 
reformarlos cada vez que se haga 
una intervención o mejora 6. 
Garantizar el constante fluido 
eléctrico de manera óptima de las 
instalaciones de Crystal. 7. Realizar 
trabajos de alta y media tensión, 
haciendo el cambio de fusibles y 
de cajas primarias de los mismos 
8. Ejecutar la lectura de 
transformadores bajo tensión (en 
caliente) 9. Solucionar en el 
mínimo tiempo posible los 
diferentes problemas del sistema 
eléctrico que surgen en la planta 
10. Realizar montaje y poner en 
marcha los nuevos equipos que 
adquiere la empresa, garantizando 
su correcto funcionamiento. 11. 



                                                      

Organizar los repuestos y darles 
un uso adecuado, velando por 
mantenerlos en el almacén 
disponibles y organizados 12. 
Mantener informado al jefe 
inmediato sobre las actividades 
desarrolladas diligenciando los 
formatos correspondientes al 
cargo, ingresando en ello Software 
de mantenimiento los tiempos y 
comentarios. 13. Realizar las 
instalaciones apoyado en el 
reglamento técnico eléctrico 
colombiano y normas relacionadas 
como RELILAP, NTC etc Tener 
certificado CONTE 

305273-
155138 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere operarias de 
confección, revisión, 
manualidades, o extendedoras, 
con amplio conocimiento en las 
diferentes máquinas (plana y 
fileteadora, recubridora, Zigzag, 
Zeromax),para realizar las 
siguientes funciones: confección, 
revisión y manualidades. Salario: 
Salario básico $930.000 + Auxilio 
de transporte + prestaciones 
sociales + incentivos por eficiencia 
Contrato: Obra o labor Horario: 
Horarios de trabajo de lunes a 
sábado de 6:00 a.m. a 2:20 p.m. 
Formación: Primaria completa 
Experiencia: Mínima de 6 meses 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626236346-
3 

ASESOR 
INMOBILIARIO 
FREELANCE 

17/05/2021 2 

Importante Empresa del sector 
inmobiliario, requiere Asesores 
Free Lance Inmobiliarios para 
ventas. Funciones: * Asesoría 
Inmobiliaria * Cierre de ventas * 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Manejo de objeciones * 
Conocimiento en propiedades * 
Entre otros Nivel educativo: 
Bachiller con experiencia en 
ventas. Salario a convenir 
Experiencia mínima: no requiere 
Tipo de contrato: prestación de 
servicios Indispensable para el 
cargo, tener moto 

303913-
148400 

COCINERO PRIMERO 29/05/2021 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 

1626182766-
3 

VENDEDOR 29/05/2021 1 

Carnicería ubicada en el Retiro 
requiere Vendedor para semana y 
fines de semana con un día de 
descanso en semana. Salario: 
Mínimo mas prestaciones. Lugar 
de trabajo: El Retiro Nivel 
académico: Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626250758-
1 

SERVICIO AL CLIENTE 
EN CAFÉ LA CEJA 

16/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
Comercial alimentos y bebidas, 
auxiliares del cliente para tienda 
de cafe. Funciones: preparación 
de bebidas a base de café con 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

buen manejo de atención al 
cliente y mesas Nivel educativo: 
bachiller preferiblemente con 
buen capacidad de atención al 
cliente. Experiencia:12 meses 
Contrato a termino fijo Salario: 
mínimo + prestaciones sociales 
Horario de trabajo de lunes a 
domingo de 10:00 am a 8:00 pm. 
descanso compensatorio. La Ceja 

1625926923-
11 

DOMICILIARIO 29/05/2021 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

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, 
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 

1625928671-
30 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

01/06/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Rionegro - Zona 
Franca interesado en la inclusión 
laboral de mujeres y personas con 
discapacidad requiere personal 
para el cargo de operarios de 
producción Funciones :Manejo de 
maquinas en el proceso de 
producción Nivel académico : 
mínimo secundaria Salario: SMLV 
Contrato: termino fijo Horario: 
Lunes a sábado turnos rotativos 
Experiencia: No requiere 
Ubicación de la Empresa: 
Rionegro. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625994376-
176 

HOMBRES CON O SIN 
EXPERIENCIA 

29/05/2021 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 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Horario: Tiempo completo Lugar 
de trabajo: Oriente antioqueño 

1626243605-
2 

ASESOR COMERCIAL 
SECTOR FERRETRIA 

29/05/2021 1 

Importante compañía dedicada a 
la importación y venta de 
acabados vinílicos y cerámicas, 
requieren para su equipo de 
trabajo Asesor de Punto de venta, 
Formación :bachiller, técnico o 
tecnólogo con experiencia mínima 
de 1 año como asesor, 
principalmente en el sector 
ferretero. Salario: $905.526 + 
Prestaciones de Ley + Comisiones 
Horario: Domingo a domingo con 
un día compensatorio Nota: Debe 
vivir en Rionegro, La Ceja o el 
Retiro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626250288-
1 

ASESOR(A) DE 
SERVICIOS 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Asesor(a) de Servicios con licencia 
de conducción B1, disponibilidad 
para turnos rotativos. Formación: 
Tecnóloga titulada 
preferiblemente en áreas 
comerciales o administrativas. 
Experiencia: 12 meses en atención 
al cliente Salario: $1.156.000 más 
variable Tipo de contrato: 
Indefinido directo con la compañía 
contratante y beneficios 
extralegales. Horario: Turnos 
rotativos 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

224768-50 
EXTENDEDOR(A) 
TEXTIL 

29/05/2021 1 

PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses en Corte y 
Extendido textil, con 
conocimientos de tipo de tela, Se 
requiere persona comprometida, 
dinámica con alto sentido de 
responsabilidad. FUNCIONES: 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Reposar y extender la tela en las 
mesas de corte de acuerdo a las 
órdenes de producción que le son 
asignadas, desarrollo de 
actividades del área de corte como 
amarrar lotes, revisión e 
integración de producción 
cortada, mover tela entre otros. 
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 
la compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro 

224768-51 PATRONISTA 29/05/2021 1 

PERFIL: Se requiere personal con 
estudios técnicos, tecnológicos o 
profesionales en patronaje y 
escalado o diseño de modas 
especializado en patronaje; con 
conocimiento en programas de 
patronaje, molderia, manejo de 
tecnología de información y 
programa optitex. EXPERIENCIA: 
Mínimo 2 años preferiblemente en 
ropa interior, deportiva y baño 
SALARIO: A convenir de acuerdo a 
experiencia CONTRATO: Directo 
con la empresa HORARIOS: lunes a 
viernes 7:00 am â€“ 5:00 pm con 
disponibilidad para laborar fines 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de semana en caso de ser 
requerido. LUGAR DE TRABAJO: 
Zona Franca Rionegro 

325324-
99861 

Auxiliar de 
laboratorio de color -
tecnologo textil 

20/05/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

372776-
146753 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
DOMICILIARIA CON 
MOTO 

29/05/2021 1 

Importante clínica del Oriente 
requiere para hacer de la empresa 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 
DOMICILIARIA CON MOTO 
Experiencia: Mínima de 6 meses. 
Misión del cargo: Brindar cuidado 
integral de enfermería con los 
estándares de calidad exigidos por 
la institución al paciente según su 
patología. Conocimientos 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

específicos: Conceptos de 
Seguridad del paciente. Normas 
de vigilancia epidemiológica. 
Conocimientos de normas de 
bioseguridad. Competencias 
propias del cargo: Trabajo en 
equipo, vocación de servicio, 
excelencia, orientación a la acción, 
planeación, organización y control, 
atención al detalle, sensibilidad 
interpersonal. Salario $1.461.650 
+ Rodamiento + prestaciones 
sociales y de ley Lugar de la 
vacante: Rionegro- pueden aplicar 
personas que vivan (Rionegro, 
Guarne, La Ceja, Santuario, 
Marinilla, El Carmen o La Ceja). 

1625987559-
20 

AYUDANTE DE OBRA 29/05/2021 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 
con disponibilidad para 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

movilizarse a la obra- San Antonio 
vía la Ceja 

1626247302-
3 

RESIDENTE DE OBRA 29/05/2021 1 

Empresa del sector de la 
construcción, ubicada en Rionegro 
- Antioquia, requiere personal 
para laborar en el cargo de 
RESIDENTE DE OBRA. 
Conocimientos: En edificaciones 
Obras en general, lectura de 
planos, procesos constructivos, 
normatividad, cimentaciones, 
pilas, columnas, lozas. Experiencia 
:Para reconocer las diversas 
calidades de la obra, conocer y 
dominar las especificaciones, 
detectar y corregir los desvíos, 
manejo de personal, entre otros 
conocimientos. Salario: A convenir 
se informa en la entrevista Tipo de 
contrato: Por obra o labor 
determinada con todas las 
prestaciones sociales (Salud, 
pensión, riesgos, caja de 
compensación familiar) Horario: 
Disponibilidad para laborar tiempo 
completo de lunes a sábado (con 
posibilidad de turnos rotativos) 
Nivel educativo: Tecnólogo en 
Construcciones Civiles Experiencia 
mínima: 3 años en el cargo 
Competencias: iniciativa, 
proactiva, puntual, cuidadosa, 
buen observador, cooperativo. 
Lugar de Trabajo: Rionegro y sus 
alrededores 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 

308194-
114581 

DESPACHADOR 29/05/2021 1 
Importante empresa de transporte 
requiere para su equipo de trabajo 
despachador CARGO: 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

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) 

351023-15 
COORDINADOR DE 
LIMPIEZA 

10/05/2021 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere coordinador de limpieza 
para Rio Claro(Sonsón), 
indispensable residencia en Rio 
Claro o zonas aledañas (San Luis, 
Doradal) Misión del cargo: Liderar 
su equipo de trabajo y dar 
cumplimiento a los procesos 
diseñados en la oferta comercial 
con el cliente, verificando el 
cumplimiento de actividades. 
Funciones: Coordinar el equipo de 
trabajo a cargo, con el fin de 
asegurar la correcta ejecución de 
las actividades Verificar la entrega 
de los insumos al equipo de 
trabajo para el cumplimento de las 
actividades. Perfil 
profesional:Tecnólogo o 
Estudiante de Carreras 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Administrativas o afines(ingeniería 
industrial o producción),deseable 
curso de coordinador de trabajos 
en alturas. Con experiencia 
mínima de 2 años de experiencia 
en cargos similares en empresas 
de Limpieza, Aseo, Mantenimiento 
y logística. Indispensable manejo 
de personal, manejo de 
herramientas ofimáticas (Word, 
Excel), gestión de indicadores y 
BPM. Salario: 1´623.223 + 
prestaciones de ley Tipo de 
Contrato: Fijo a un año renovable 
Horario: Disponibilidad de tiempo 
completo, para rotar turnos y 
trabajar fines de semana. 

1626104385-
84 

Operaria de aseo 
doméstico 

20/05/2021 1 

Importante empresa de Servicios, 
ubicada en el oriente Antioqueño, 
requiere para su equipo de trabajo 
un Operario(a) de Aseo 
Doméstico, con una experiencia 
mínima de (1) un año en el cargo. 
Nivel de estudios mínimo: Quinto 
de Primaria aprobado 
Responsabilidades del cargo: 
Limpieza general y aseo doméstico 
Lavado, planchado y organización 
de ropa. Tipo de contrato: Fijo 
SMMLV+ Prestaciones Sociales + 
recargos + bonificación Jornada 
Laboral: 48 horas semanales, 
Lunes a Sábado Lugar de trabajo: 
Disponibilidad para laborar tanto 
en La Ceja como en Rionegro 
*Indispensable contar con moto 
para desplazarse entre los 
diferentes municipios donde sea 
requerido el servicio. 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

1626109224-
12 

AUXILIAR SERVICIO 
(TAQUILLA) 

29/05/2021 1 

Importante cine requiere Auxiliar 
de taquilla para realizar: Atender a 
los clientes del teatro de forma 
rápida, eficiente y amable, 
ofreciendo un excelente servicio 
satisfaciendo las necesidades y 
requerimientos de los mismos, 
garantizando con ello su fidelidad 
Mantener durante toda la jornada 
de trabajo excelente presentación 
personal Capacidad para 
comprender y seguir instrucciones 
Manejo de dinero Salario: Mínimo 
legal vigente con prestaciones 
Contrato: Término fijo Horario: 
Turnos Escolaridad: Técnico 
Experiencia: 6 meses Lugar: 
Llanogrande 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626109224-
14 

AUXILIAR SERVICIO 
(PROYECCIONISTA DE 
PELICULAS) 

29/05/2021 1 

Importante cine requiere Auxiliar 
de servicio Proyeccionista para 
realizar: Recibir y revisar todo el 
material fílmico que se va a 
proyectar en las salas de cines, 
Probar con anticipación el estado 
de las maquinas, Cumplir con 
todas las medidas establecidas en 
materia de seguridad y salud 
ocupacional, Permanecer vigilante 
para detectar cualquier anomalía y 
Realizar permanente inspección 
en cuanto al aseo, orden del sitio 
de trabajo. Salario: Mínimo legal 
vigente con todas las prestaciones 
Contrato: Término fijo Horario: 
Turnos Escolaridad: Técnico 
sistemas Experiencia: 6 meses 
Lugar: Llanogrande 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626180854-
38 

INGENIERO 
MECANICO 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero mecánico Funciones: 
Diseñar e instalar equipos 
mecánicos o térmicos; seleccionar 
sus componentes, especificar 
materiales, costos y duración de la 
ejecución. Planear y dirigir 
operaciones de manufactura y 
mantenimiento de maquinaria; 
evaluar y optimizar procesos de 
conversión de energía. Identificar 
y resolver problemas relacionados 
con máquinas y con procesos de 
transformación y usos del calor y 
la energía, mediante la 
investigación, la gestión o la 
innovación tecnológica Salario: A 
convenir Formación: Ingeniero 
Horarios: Rotativos Experiencia: 2 
años Contrato: Indefinido Vivir 
preferiblemente en Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

1625924742-
53 

Jardinero 30/05/2021 1 

Se requiere jardinero para Cumplir 
con las especificaciones y 
requisitos exigidos por los 
contratos que la empresa asuma. 
Identificar nuevas necesidades y 
matices del servicio a los que el 
cliente resulte sensible 
directamente. Salario 908,526 
Contrato a termino fijo 
Experiencia de un año en el 
desempeño del cargo de jardinero 
escolaridad mínima 9° Grado 
aprobado Misión: Mantener el 
buen estado de los jardines y 
plantas ofreciendo un paisajismo 
agradable y sano, generando un 
clima de colaboración y de apoyo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

tanto a los compañeros y al 
supervisor, así como mantener 
una constante actitud y alto 
espíritu de servicio hacía el cliente. 
Lugar de trabajo Rionegro 

1625932522-
9 

OPERARIOS(AS) DE 
CONFECCION 

15/05/2021 2 

Importante empresa ubicada en 
Guarne y el Carmen de Viboral 
requiere para su equipo de trabajo 
Operarias de Confección con 
mìnimo 1 año de experiencia en el 
cargo. Importante vivir en Guarne 
o zonas aledañas oriente 
Antioqueño. Estudio: Bachiller. 
Conocimientos: Maquina plana, 
fileteadora, recubridora, 
ojaladora, botonadora, cuchilla 
izquierda. Deme manejar al menos 
2 máquinas. Horarios: turnos de 
ocho horas. 06:00am a 02:00pm y 
2:pmm a 10:00pm Salario: 
908.526 + prestaciones sociales. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

224768-49 
SUPERVISOR(A) DE 
CONFECCION 

29/05/2021 1 

CARGO: SUPERVISOR DE 
CONFECCION FORMACION: 
Formación Técnica o Tecnológica 
textil, producción, confección, 
industrial o áreas a fines OBJETIVO 
DEL CARGO: Garantizar el 
desarrollo y cumplimiento de 
objetivos de producción, 
verificando el uso adecuado de la 
maquinaria y equipo asignado al 
personal. RESPONSABILIDADES: 
Verificación que los materiales 
usados en la producción sean los 
correctos, observar y vigilar el 
cumplimiento de labores 
asignadas a sus subordinados, 
manejo, control y formación de 
personal, responder por el 

Técnica Laboral A convenir 24 



                                                      

desarrollo del trabajo de campo y 
realizar reportes de éstos, 
Manejar y controlar módulos de 
producción en sistema modular. 
Manejo de indicadores de logro: 
Eficiencia de unidades, 
Productividad de la planta de 
producción, Control del personal 
operativo, entre otros. 
CONOCIMIENTOS: Administracion 
de personal, dominio de máquinas 
de confección industrial, 
conocimientos de calidad 
EXPERIENCIA: Mínima de dos años 
en cargos similares SALARIO: A 
convenir de acuerdo a experiencia 
+ prestaciones sociales + servicio 
de alimentación CONTRATO: 
Directo con la empresa HORARIOS 
DE TRABAJO: lunes a viernes con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 7:00 am â€“ 5:00 pm, 6:00 am 
- 4:00 pm; disponibilidad para 
laborar horas extras después de la 
jornada; sábados, domingos y 
festivos en caso de ser 
requerido(a) por la compañía. 
LUGAR DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro 

316074-
103270 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVA Y 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

29/05/2021 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 
dependencia o colaborador 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

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. 

323305-
53562 

ASESOR COMERCIAL 
ORIENTE 

29/05/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal con mínimo 3 meses de 
experiencia en servicio al cliente y 
ventas (certificable), con 
capacidad de trabajar en equipo, 
manejo de la presión, habilidades 
comerciales, servicio 
sobresaliente, disponibilidad de 
tiempo completo. Bachiller 
graduado, que se encuentre 
radicado en el municipio de 
Rionegro y el carmen de Viboral 
Debe tener disponibilidad de 
viajes entre municipios con 
estadía de 15 días hasta un mes 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



                                                      

Salario: Mínimo legal vigente con 
todas las prestaciones y 
comisiones. Jornada de trabajo: 
Lunes a sábado 6 a.m. 2 p.m. y 2 
p.m. a 10 p.m. Formación: 
Bachiller Experiencia: 3 meses 
Contrato: termino indefinido 

1626153523-
4 

ARQUITECTO PARA 
PRESUPUESTOS DE 
ACABADOS 

29/05/2021 1 

Importante empresa del Sector de 
la Construcción ubicada en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo arquitecto Tipo 
de contrato: Indefinido Salario: a 
convenir Horario: Lunes a virenes 
7: am 5: 30 pm sábados de 8 am a 
12pm Tiempo de experiencia: n/a 
Formación: Profesional en 
arquitectura Debe conocer 
autocard, excel, word, skecchup 
Debe vivir en oriente 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

304708-16 OPERARIO AVICOLA 12/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
agropecuaria, requiere Operario 
de Clasificación de huevos. 
Funciones: 1. Suministrar a la 
máquina el huevo proveniente de 
galpones tradicionales 2. Surtir la 
máquina con las cubetas de 
cartón. 3. Preclasificación del 
huevo fisurado, sucio y con 
sangre. 4. Lavar cubetas plásticas. 
5. Colaborar en las labores de 
inventarios, limpieza y 
desinfección de la sala de 
clasificación. 6. Colocar el huevo 
en los coches adecuados para su 
distribución. 7. Dar 
mantenimiento al video jet y 
asegurarse del cambio de los 
códigos. 8. Cumplir el reglamento, 
políticas y procedimientos de 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Seguridad y Salud Ocupacional 9. 
Utilizar racionalmente los recursos 
naturales como agua, residuos 
sólidos y líquidos y energía. 10. 
Desempeñar las responsabilidades 
propias de su empleo y las que le 
asigne su superior inmediato. 
Experiencia mínima: 6meses Nivel 
educativo: Mínimo Bachiller 
Salario: $ 908.527 + prestaciones 
Tipo de contrato: Termino fijo Se 
contrataría personal de otro 
municipios cercanos a la planta (La 
unión, la Ceja, Rionegro, Carmen 
de Viboral, Marinilla) 

304708-17 
OPERARIO 
LOGISTICO-CARGUE Y 
DESCARGUE 

12/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
agropecuaria, requiere Operario 
Logístico. Funciones: * Apoya las 
actividades de cargue y descargue 
de vehículos * Alistar los pedidos 
de acuerdo a las ordenes 
asignadas y según las 
instrucciones de los lideres del 
proceso. * Garantizar la excelencia 
en la calidad del producto 
empacado y despachado a los 
clientes. * Apoyar la entrega de 
nuestro producto en las 
instalaciones de los clientes, 
garantizando la calidad del 
descargue y almacenamiento del 
producto. * Apoyar en las 
actividades diarias de aseo y 
desinfección de las instalaciones 
del centro de distribución. * 
Realizar el empaque de los 
productos cumpliendo con las 
condiciones definidas para cada 
presentación comercial. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia mínima: 1 año Nivel 
educativo: Bachillerato Salario: $ 
908.527 + prestaciones Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario : 
Diurno Lunes a Viernes 6:00 am a 
4:00 pm - sábados 6:00 am a 1:00 
pm Se contrataría personal de 
otro municipios cercanos a la 
planta (La unión, la Ceja, Rionegro, 
Carmen de Viboral, Marinilla) 

312526-
126926 

Auxiliar de Despachos 15/05/2021 1 

Empresa industrial ubicada en el 
municipio de Guarne requiere 
para su grupo de trabajo Técnico o 
Tecnólogo en Logística o áreas 
relacionadas, para desempeñar el 
cargo de Auxiliar de despachos. 
Experiencia mínima de 1 año 
desempeñándose en el cargo o 
similares, conocimientos en 
empaque y alistamiento de 
productos. Persona responsable, 
proactiva, con actitud de servicio y 
orientada a resultados. Horario 
laboral de lunes a sábado 
Contratación directa por la 
empresa a término fijo Salario 
$944.809 Preferiblemente que 
resida en Guarne o municipios 
cercanos del oriente antioqueño 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626181555-
4 

AUXILIAR DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

29/05/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
distribución de alimentos requiere 
para su equipo de trabajo 
vendedor con conocimientos en 
dispensa de cafés, preparación de 
bebidas y comestibles tipo snacks 
Salario $ mínimo legal vigente 
Experiencia: mínima de 1 año en 
labores similares Formación: 
Bachiller Tipo de Contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Horarios: Lunes a sábados 
rotativos 8 horas 

1626244609-
5 

Tecnólogo SST 
CERTIFICADO SGSST Y 
COORDINADOR DE 
ALTURAS 

15/05/2021 1 

la empresa G.O. PROYECTOS Y 
ESTRUCTURAS S.A.S, requiere de 
tecnólogo, con mínimo 3 años de 
experiencia acreditada en el área 
de construcción, para laborar en 
guarne, con licencia maximo 3 
años de expedida, curso de las 50 
horas SGSST, curso de 
Coordinador de trabajo en alturas 
y curso de alturas vigente. persona 
organizada, trabajo en equipo, 
funciones: impartir capacitaciones, 
asegurar procesos y 
procedimientos internos, realizar 
inspecciones, asegurar el 
cumplimiento de actividades de 
Alto Riesgo, reporte de informe 
mensual, sobre las actividades 
realizadas durante el mes. 
Horario: lunes- viernes de 07:00 
am 05:30 pm Sábado de 07: a 
01:00 pm. Salario: 1.600.000. más 
prestaciones sociales. Guarne. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 

1626246797-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo AUXILIAR DE COCINA 
Funciones: Preparación de 
alimentos, aseo del área de 
cocina, organización de lacena, 
limpieza a dispensario servida de 
alimentos, entre otros. Salario: 
mínimo legal vigente con todas las 
prestaciones de ley Horarios: 
Rotativos Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
Tipo de contrato Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Competencias : Trabajo en equipo, 
responsabilidad, orientación al 
logro. Lugar de la vacante: 
Rionegro Nota: curso de 
manipulación de alimentos 
vigente 

308902-
158523 

Tapicero/Linea 
Vehículos 

29/05/2021 1 

Importante empresa de 
fabricación y comercialización de 
muebles ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo Tapicero de 
vehículos, con experiencia mínima 
de 12 meses en el área 
Responsabilidades del cargo: Su 
función principal será apoyar en el 
proceso de montaje de la línea 
vehículos Competencias laborales 
y/o personales: Responsable, 
eficiente en su trabajo 
Conocimientos o requisitos 
específicos: Conocimientos en 
tapicería de línea vehículos Nivel 
de estudios Mínimo: Bachiller 
Salario mínimo con todas las 
prestaciones. Tipo de Contrato: 
Fijo renovable Jornada laboral: 
Turno 7:00 3:30 pm Lugar de 
trabajo: El Retiro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

308902-
158522 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS 

29/05/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Manufactura ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y/o operación 
Auxiliar de despachos, con o sin 
experiencia. Nivel de estudios 
Mínimo: Ninguno. 
Responsabilidades del cargo: 
Desempeñar funciones de cargue 
y descargue de muebles. Entrega a 
clientes siguiendo las 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

instrucciones recibidas de acuerdo 
a procedimientos definidos. 
Competencias laborales y/o 
personales: Persona honesta, 
responsable, proactiva y con 
capacidad de trabajo en equipo. 
Tipo de Contrato: Fijo Salario: 
$908.526 + Prestaciones sociales 
legales vigentes + Horas extras y 
recargos generados. Jornada 
laboral: Lunes a sábado de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m, Lugar de trabajo: 
El Retiro. 

325627-
155780 

Asesor Call con 
Discapacidad física 

13/05/2021 2 

Reconocida empresa del sector 
servicios interesada en la inclusión 
laboral de persona en condición 
de discapacidad física (uso bastón 
o muletas, silla de ruedas o con 
cualquier tipo de discapacidad 
fisica ) requiere para su equipo de 
trabajo Asesor Call center 
Funciones: - Recibir y realizar 
llamadas - Responder y resolver 
las inquietudes y solicitudes de los 
clientes - Hacer seguimiento de los 
casos que se presenten - Brindar 
información oportuna y correcta a 
los usuarios que la solicitan 
Salario: $877.803 Educación 
mínima: Bachiller académico/ con 
conocimientos básicos en 
ofimática Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia: No es necesario 
Disponibilidad de tiempo 
completo Lugar de trabajo: La 
Ceja- Rionegro Conocimientos 
básicos en ofimática, y fluidez 
verbal. interesado postularse por 
este medio o enviar la hv al correo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

325324-
99860 

AYUDANTE DE 
COCINA 

28/05/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 

1625927059-
7 

PROMOTOR(A) 29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
PROMOTOR(A) para parque de 
diversiones Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Salario: 1 
SMMLV más prestaciones Horario: 
1. Tiempo completo. 2 Horario: 
viernes a domingos y festivos 
Competencias: Trabajo en equipo, 
responsabilidad, orientación al 
cliente. Disponibilidad para 
trabajar todos los fines de semana 
hasta las 8 pm, se descansa 1 día 
en semana Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625994376-
171 

AGENTE DE RAMPA-
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
Personal responsable para 
desempeñar funciones de cargue y 
descargue en el aeropuerto jose 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

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 

1626180854-
36 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION 

29/05/2021 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 
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 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

218116-
126017 

OPERARIO AGRICOLA 29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
oriente antioqueño requiere para 
su equipo de trabajo operarios 
agricola para campo Salario: 
Mínimo legal vigente con todas las 
prestaciones sociales Formación: 
N/A Contrato: Obra labor Horario: 
8 horas laborales diurnas 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia 6 meses Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Oriente antioqueño Lugar 
de trabajo: Rionegro, Marinilla, El 
Carmen, La Ceja, El Retiro, Guarne 

218116-
126018 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION - 
ORIENTE 

29/05/2021 4 

Importante empresa ubicada en el 
oriente antioqueño requiere para 
su equipo de trabajo operarios de 
producción Salario: Mínimo legal 
vigente con todas las prestaciones 
sociales Formación: Bachiller 
Contrato: Obra labor Horario: 8 
horas laborales diurnas 
Experiencia 12 meses Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Oriente antioqueño Lugar 
de trabajo: Rionegro, Marinilla, El 
Carmen, Guarne 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626239748-
2 

ALMACENISTA 29/05/2021 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 

1140963000-
19 

TÉCNICO REPARADOR 
ELECTRÓNICO 

15/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
telecomunicaciones, requiere 
técnico o tecnólogo reparador de 
elementos electrónicos. 
Funciones: Reparar elementos 
electrónicos como router, antenas 
nanostation, modem, 
amplificadores, entre otros. 
Manejo inventario personal 
técnico. Experiencia mínima: 1 año 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Nivel educativo: Técnico o 
tecnólogo en electrónica. Salario 
Básico: 1.346.000 mensuales Tipo 
Contrato: Termino Indefinido 
Horario: Lunes a Sábado de 
7:45am a 6:00pm Municipio: El 
Carmen de Viboral. Condiciones 
Especificas: Disponibilidad horaria, 
conocimientos en 
almacenamiento y control de 
inventario de equipos 
electrónicos. 

1625951277-
13 

AUXILIAR DE 
AGENCIA 

29/05/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere AUXILIAR DE 
AGENCIA Funciones: Asesorar los 
usuarios y registrar la información 
requerida para los servicios o 
programas prestados, con el fin de 
gestionar el ingreso de hojas de 
vida y la postulación al programa 
de beneficios. Formación: Técnica 
en Administración de empresas 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.500.000 Tipo de contrato: Fijo a 
4 meses Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 am a 5;00 pm y sábados 
de 9:00 am a 12:00 m Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

214958-
150461 

AUXILIARES DE ASEO 
Y DESINFECCIÓN 

29/05/2021 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

preferiblemente. 

224768-48 
REVISOR(A) DE 
CONFECCION 

29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona con experiencia en 
revisión de ropa de confección 
CARGO: Revisador(a) de 
confección PERFIL: Personal con 
experiencia mínima de 6 meses en 
revisión de confección, 
preferiblemente ropa interior, 
deportiva y vestido de baño; 
preferiblemente con manejo de 
maquinas de confección SALARIO: 
$932.000 Mensuales + 
prestaciones sociales + subsidio 
legal de transporte+ servicio de 
alimentación HORARIOS DE 
TRABAJO: Lunes a sábado con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 7:00 am â€“ 4:00 pm; 7:00 am 
â€“ 5:00 pm entre otros. 
CONTRATO: Directo con la 
compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626077920-
10 

VENDEDOR DE 
SERVICIOS 

29/05/2021 1 

Estación de servicio ubicada en El 
retiro requiere para su equipo de 
trabajo, Vendedor de Servicios 
Bachiller, Honesto, Responsable, 
Ordenado, Activo, Buena 
Presentación Para realizar las 
siguientes funciones: Venta de 
servicios, suministar combustible a 
los vehículos Formación: Bachiller 
Experiencia: No requiere Salario: 1 
SMLMV Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: Turnos 
rotativos, descanso 
compensatorio 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626244609-
4 

Operario de 
concretadora 

30/05/2021 1 

La empresa G.O PROYECTOS Y 
ESTRUCTURAS S.AS, requiere de 
personal que viva en rio negro, o 
sus alrededores, para laborar en el 
proyectos Cimarronas, Ayudante 
de construcción que sepa operar 
la concretadora, con mínimo 6 
mese de experiencia Requisito: 
Curso de alturas Vigente. salarios 
con todas las prestaciones sociales 
Horario: Lunes viernes de 07:00 
am 05:30 pm. sábado: 07: a 01:00 
pm 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 6 

325324-
99859 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

25/05/2021 5 

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 : mínimo secundaria 
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: Minimo + 
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 

1626050988-
76 

AUXILIAR DE COCINA 29/05/2021 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 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

caliente y fría, rotulación de 
producto, conocimientos básicos 
de BPM, aseo en general de 
puesto de trabajo, 
diligenciamiento de planillas de 
control de calidad, manejo de 
plancha, freidora, preparación de 
salsas, atención de servicio al 
cliente interno, puntualidad de 
horarios laborales, 
responsabilidad. Formación 
requerida: Técnicos en cocina o 
conocimientos empíricos en la 
labor. Experiencia: 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 

29/05/2021 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 

331344-
67661 

ESCOLTA 
CONDUCTOR 

29/05/2021 1 

Multinacional líder en Servicios de 
Protección ESCOLTA CONDUCTOR 
(automóvil) para laborar en 
Cocorná MEDIO TIEMPO. 
Competencias: personas 
comprometidas, con un excelente 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                      

servicio al cliente, responsables y 
con disposición al aprendizaje. 
Brindamos beneficios de plan 
carrera, fondo de empleados, 
formación gratuita, auxilio de 
movilidad y automóvil. Debe tener 
licencia de conducción con fecha 
de expedición mayor a 2 años y no 
reportar comparendos. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 2 años de experiencia 
como conductor escolta 
preferiblemente de automóvil en 
empresas o departamentos de 
seguridad privada. Salario: 1 
SMMLV + auxilio de transporte + 
prestaciones sociales Horarios: 
Rotativos. Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de la vacante: Cocorná Nota: 
La persona debe vivir en Rionegro, 
Cocorná o Doradal. 

1626244609-
2 

OFICIALES DE 
CONSTRUCCION 
GUARNE Y EL 
CARMEN 

10/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
construcción requiere oficiales de 
construcción para Guarne y El 
Carmen de Viboral. Funciones: 
relacionadas a la construcción de 
obras de ingeniería civil. Nivel 
educativo: no requiere Experiencia 
mínima: 6 meses como oficiales de 
hierro/ armazon Salario: 
1.660.0000. Tipo de contrato: obra 
o labor Horario de trabajo lunes a 
sábado, El Carmen de Viboral y 
Guarne. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
8 

APRENDIZ TÉCNICO - 
TECNÓLOGO 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

29/05/2021 1 

Empresa ubicada en la vía La Ceja 
requiere APRENDIZ Funciones: 
Realizar labores de apoyo 
administrativo y logístico al área 
de administración, recreación, 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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 

325324-
99858 

TECNICO O 
TECNOLOGO 
ELECTRICISTA 

25/05/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
Técnico o Tecnologo Electricista, 
los interesados deben cumplir los 
siguientes requisitos: Educación: 
Técnico o Tecnologo Electricista. 
Experiencia: Mínimo 4 años en 
mantenimiento eléctrico 
industrial, interpretación de 
planos eléctricos, programación 
de variadores de frecuencia, 
conocimiento de subestación 
eléctrica y calderas, PLC, 
preferiblemente haber trabajado 
en la industria textil, mas no 
indispensable. Se verificará la 
experiencia con prueba técnica. 
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 Medellin, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. Salario: 
Entre 1.500.000 y 1.600.000 
dependiendo la experiencia. 
Contrato: Fijo renovable 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

325324-
99857 

AUXILIAR DE 
FACTURACION Y 
CARTERA 

27/05/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

325324-
99856 

REVISADOR DE TELA 
CRUDA O TEJEDOR 

27/05/2021 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Revisador de 
tela cruda o Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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, 
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) 

29/05/2021 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 

305278-
148969 

ANALISTA SST 29/05/2021 1 

Importante empresa requiere 
analista de Seguridad y salud en el 
trabajo para realizar funciones 
como Liderar la implementación, 
mantenimiento y mejoramiento 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

del Sistema Seguridad y Salud en 
el Trabajo de acuerdo a los 
requerimientos normativos Definir 
y gestionar la ejecución del plan 
anual de trabajo para el 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de SST Generar medidas 
de prevención y control frente a 
peligros y riesgos identificados en 
la matriz de PEYVR Liderar y 
ejecutar los programas del SGSST 
para promover en los 
colaboradores, estilos de vida y 
entornos de trabajo saludable 
Formación: Profesional en 
Administración SST, ingeniero en 
seguridad e higiene, entre otros 
â€“ Con licencia Vigente Salario: 
$1.800.000 Contrato: Fijo Horario: 
8 am a 5 pm Lugar de trabajo 
rionegro Experiencia: 12 meses 

325324-
99855 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

25/05/2021 1 

Empresa del sector textil requiere 
urgente cubrir la vacante de 
Mecánico Industrial. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Mínimo  Técnico o Tecnólogo 
Mecánico. Experiencia: Mínimo 4 
años, brindando mantenimiento 
industrial, experiencia en 
soldadura, interpretación de 
planos, entre otras funciones 
propias del cargo. Preferiblemente 
con experiencia en el sector textil 
mas no indispensable. Se 
verificará la experiencia con 
prueba técnica. Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 horas o 12 horas, de día y de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 



                                                      

noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en el Oriente 
Antioqueño o tener transporte si 
viene de Medellin, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: Entre 1.400.000 y 
1.600.000 dependiendo la 
experiencia. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

1625893014-
21 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/05/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la confección requiere para su 
equipo de trabajo operarias de 
confección con el dominio básico 
de maquina plana y fileteadora, 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en la labor, se ofrece 
estabilidad laboral, incentivos y 
programa de bienestar. Salario 
básico $930.000 + Auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
+ incentivos por eficiencia + 
bonificaciones por cumplimiento 
de metas a partir del cuarto mes 
de estar laborando. Los días lunes 
la empresa brinda alimentación. 
Horarios de trabajo de lunes a 
sábado de 6:00 a.m. a 2:20 p.m 
Experiencia: Mínimo curso y 
prácticas realizadas Formación: 
Saber leer y escribir 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

224768-45 
OPERARIO(A) DE 
CONFECCIÓN 

29/05/2021 1 

Importe empresa requiere 
operarios(as) de confección. 
CARGO: Operario(a) de confección 
PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses en máquinas 
de confección industrial (plana, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

fileteadora, recubridora entre 
otras). SALARIO: $932.000 
Mensuales + prestaciones sociales 
+ subsidio legal de transporte + 
servicio de alimentación 
HORARIOS DE TRABAJO: Lunes a 
sábado con disponibilidad para 
rotar turnos así: 6:00 am â€“ 2:00 
pm; 11:45 am â€“ 7:45 pm; 7:00 
am â€“ 5:00 pm; 7:00 am -4:00 
p.m. entre otros. CONTRATO: 
Directo con la compañía LUGAR 
DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro OTROS REQUISITOS: 
Residir en oriente antioqueño 

224768-46 
MECANICO(A) DE 
CONFECCION 
INDUSTRIAL 

29/05/2021 1 

CARGO: Mecánico(a) de 
confección FORMACIÓN: Bachiller 
OBJETIVO DEL CARGO: Velar por el 
buen funcionamiento de toda la 
maquinaria e infraestructura física 
que interviene en el proceso de 
confección realizando 
mantenimiento preventivo, 
productivo y correctivo, con el fin 
de minimizar los tiempos 
improductivos, trabajar 
conjuntamente con el 
departamento de producción para 
facilitar el cambio de referencias y 
flujo de la producción. SALARIO: 
Entre 1.000.000 y 1.400.000 de 
acuerdo a experiencia + 
prestaciones sociales + servicio de 
alimentación CONTRATO: Directo 
con la empresa HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a sábado con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 7:00 am â€“ 5:00 pm, 7:00 am 
â€“ 4:00 pm, 7:00 am, 6:00 am â€“ 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

2:00 pm; 11:45 am -7:45 pm; con 
disponibilidad para laborar horas 
extras domingos y festivos en caso 
de ser requerido(a) por la 
compañía. EXPERIENCIA 1 año 
LUGAR DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro 

1626165423-
12 

TAPICERO 29/05/2021 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 

309329-
157384 

OPERARIO AGRICOLA 01/06/2021 1 

Importante empresa Floricultura 
ubicada en los municipio de El 
Carmen de Viboral, Rionegro y 
Marinilla, requiere para su equipo 
de trabajo personal con o sin 
experiencia en labores tanto de 
poscosecha como campo. 
Indispensable tener transporte 
propio Horario: Lunes a Viernes de 
6:15 am a 3:00 pm, Sabados 6:15 
am - 1:00 pm Salario: 1 a 2 smmlv 
+ auxilio de transporte 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 1 



                                                      

 


