
                                                      

D  t 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rionegro: 448 77 60/semana del 22 al 29 de noviembre 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


                                                      

 

1625951277-
27 

AUXILIAR DE 
AGENCIA 

29/12/2021 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: 
$1.550.000 Tipo de contrato: 
prestación de servicios 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 Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626287593-
1 

AYUDANTE DE 
CERRAJERIA 

30/12/2021 1 
importante empresa de 
metalmecánica necesita para su 

Ninguno 1 SMMLV 6 

VACANTES DEL 22 AL 29 
DE NOVIEMBRE DEL 
2021.  
COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 



                                                      

equipo de trabajo ayudante de 
cerrajería con funciones basicas 
como: pintar, pulir cortar material, 
soldador Salario: mínimo legal 
vigente con prestaciones Horario: 
Lunes a viernes de 8am a 6 pm y 
sábados de 8 am a 2 pm 
Formación: n/a Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Indefinido 
Preferiblemente de la zona 

219225-
158593 

AUXILIAR DE BODEGA 29/12/2021 1 

Importante almacén ubicado en el 
municipio de Rionegro en el 
centro comercial San Nicolás, 
requiere Auxiliares de Bodega. 
Funciones: Garantizar desde su rol 
el buen recibo, almacenamiento, 
orden, unificación y control de la 
mercancía en CEDI o bodegas de 
las tiendas dependiendo de la 
ubicación asignada, para 
garantizar su exhibición en los 
puntos de venta. Además del 
apoyo general en las actividades 
operativas de tienda. Recibir la 
mercancía de parte de 
proveedores o cedi, realizando la 
respectiva validación de las 
condiciones de los productos y 
coincidencia de las órdenes de 
compra con los productos 
entregados. Almacenar los 
productos en las respectiva 
ubicación, tanto por; referencia, 
categoría y grupos que permita la 
facilidad para el surtido, acceso a 
la mercancía y control del 
inventario. Formación Académica: 
Bachiller Salario: $908.526+ más 
auxilio de transporte y 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



                                                      

prestaciones de la ley Contrato: 
Obra labor Horario: 8 horas 
diarias, incluidos fines de semana 
Experiencia: 3 meses de 
experiencia en bodega recibo y 
despacho de mercancía. Área de 
Experiencia: Bodega o logística. 
Lugar de trabajo: Rionegro 

219225-
158594 

ASESOR INTEGRAL 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial almacén de cadena con 
presencia en el oriente 
antioqueño requiere, ASESOR 
INTEGRAL Funciones: Brindar 
asesoría personalizada a los 
clientes con el fin de mantener 
relaciones positivas y contribuir a 
la experiencia que satisfaga las 
necesidades de estos y que 
permita el cumplimiento de los 
indicadores de ventas y de crédito 
Realizar cotizaciones e Impulsar la 
compra de los diferentes 
productos por medio de los 
productos de crédito, realizando 
énfasis en los beneficios y velando 
por la satisfacción del cliente 
Incorporar nuevos clientes y 
fidelizar a los actuales 
contribuyendo a su experiencia 
Cumplir el presupuesto de ventas. 
Nivel educativo: - Técnico en 
ventas, y servicio, contabilidad, 
auxiliar administrativo y mercadeo 
y afines. Experiencia: - 6 meses de 
experiencia en venta de productos 
como electrodomésticos o 
tecnología. Salario: $908.526 + 
comisiones Tipo de contrato: 
Termino fijo inferior a 1 año. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

Horario de trabajo: Es un asesor 
supernumerario que rota entre las 
tiendas de Rionegro, La Ceja, La 
Unión, Marinilla 

1626104385-
105 

BARISTA / MESERA 31/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere persona con 
conocimiento mínimo de un (1) 
año como barista/ mesero (a). La 
persona debe tener experiencia en 
realizar funciones como: Atención 
al cliente, manejo de caja, mesero 
(a) muy buena presentación 
personal, buenas relaciones 
interpersonales y disponibilidad. 
Horario: Lunes a domingo, 
compensatorio en la semana Nivel 
de Estudio: Bachiller y/o técnico 
Experiencia: 1 año en servicio al 
cliente, barista, y/o mesero 
Contrato a termino fijo Salario a 
convenir Lugar de trabajo: La Ceja 

Media(10-13) A convenir 12 

1626117411-
12 

OPERARIO GENERAL 30/12/2021 1 

Importante Empresa dedicada al 
alquiler, mantenimiento y 
reparación de equipos para la 
construcción requiere personal 
para el Cargo de operario general 
Experiencia: Cargue, descargue, 
mantenimiento y limpieza de 
tacos, cerchas, andamios, y oficios 
varios en el sector de la 
construcción. Horario: lunes - 
viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y 
los sábados de 7:00 a.m. a 11:30 
a.m. Salario : mínimo legal vigente 
y un contrato a termino indefinido 
directo con la empresa. Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

1626236346-
10 

COORDINADOR 30/12/2021 1 

Importante empresa inmobiliaria 
de la ciudad, requiere coordinador 
para la sede de Rionegro, 
indispensable que cuente con 
MOTO y documentación al día 
para cumplir con las siguientes 
funciones. -coordinación de 
equipo comercial -Captación de 
nuevos clientes -Captación de 
inmuebles -Publicaciones -
informes mensuales Formación: 
Bachiller Experiencia: mínimo 6 
meses Salario: SMLV $908.526 + 
$106.454 auxilio de rodamiento + 
incentivo fijo mensual $485.020 
más comisiones Horario :Lunes a 
viernes de 8 a 5 y Sábados de 8 a 4 
pm. Contrato: Indefinido 
Disponibilidad: inmediata Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

347208-24 Auxiliar de compras 29/12/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo profesional 
en administración, logística o en 
áreas a fines para coordinar las 
actividades de adquisición y 
abastecimiento de los productos y 
servicios necesarios para la 
compañía, Experiencia: mínima de 
dos años en selección y evaluación 
de proveedores, negociación de 
precios, diligenciamiento de 
ordenes de compra, inventarios, 
cotizaciones. Contrato: Fijo 
Salario: 1600.000 Contrato: Fijo 
Buscamos una persona creativa, 
proactiva y con vocación al 
servicio. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

1625889528-
17 

AUXILIAR DE COCINA 29/12/2021 1 

Importante empresa especialista 
en cocinas ocultas se encuentra en 
búsqueda de AUXILIAR DE 
COCINA, con mínimo 6 meses de 
experiencia en cocina fría y 
caliente. Horario: Domingo a 
domingo, con un día descanso a la 
semana, turnos rotativos, franja 
horaria de 6 am a 12 pm. Salario: 1 
SMLV con todas las prestaciones. 
Tipo de contrato: Termino Fijo 
Nivel de estudio: Técnica Laboral 
Lugar de trabajo: Rionegro. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1625992040-
47 

CONTADOR/A 29/12/2021 1 

Empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje requiere 
para su equipo de trabajo 
Contador/a de tiempo completo 
que cumpla el siguiente perfil: 
Licencia Profesional Mínimo 3 
años de experiencia Carrera 
profesional como Contador 
Salario: de 2 a 4 SMLV Contrato 
laboral a termino fijo por 3 meses 
con posibilidades de prorroga 
Prestaciones sociales + seguridad 
social Horario Laboral: 7:00am -
5:pm de Lunes a viernes y sábados 
de 7:30am a 12:00pm 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1626108901-
4 

AUXILIAR DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector de 
aseo y servicios, solicita personal 
para el cargo de auxiliar de aseo y 
limpieza Funciones: limpieza y 
servicios varios del hogar y una 
hora de planchado diario. Salario: 
$908.526 con prestaciones Nivel 
académico: no requiere 
Experiencia: mínimo de 6 meses 
en servicios domésticos Tipo de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

contrato: termino fijo Horario: 8 
horas diarias Lugar de trabajo: 
Oriente cercano. 

1626242810-
23 

OFICIOS VARIOS CON 
MOTO 

29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Rionegro Antioquia, 
requiere para su equipo de 
trabajo, personal responsable, agil 
y con muy buena actitud para 
desempeñar labores de oficios 
varios y mantenimiento de jardín. 
Experiencia: 12 meses Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
Lunes a Domingo con un día 
compensatorio a la semana 
Salario: a convenir Muy 
importante tener moto y licencia 
de conducción vigente 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 12 

1626276677-
2 

OPERARIA DE 
CONFECCION 

29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere su equipo de 
trabajo operarias de confección 
sector el tranvía Rionegro Salario: 
Mínimo legal vigente Horario: 
Lunes a viernes 7 am a 5 pm 
sábados hasta el medio día 
Experiencia: 6 meses Formación: 
bachiller Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626280805-
2 

VENDEDOR-ASESOR 
COMERCIAL 

29/12/2021 1 

Vendedor / Asesor Comercial / 
Ejecutivo comercial Empresa de 
aprovechamiento de residuos 
requiere para su equipo de trabajo 
Vendedor-Asesor Comercial con 
experiencia en mercadeo y ventas 
en el sector agroindustrial 
(insumos agrícolas y residuos 
aprovechables), a nivel de 
empresarias, industrias, 
instituciones y en unidades 
residenciales. En el desempeño de 
su cargo, deberá: visitar y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

conseguir nuevos clientes, 
mantener clientes actuales, 
presentar propuestas comerciales 
y realizar seguimientos, cumplir 
con metas fijadas, llevar 
indicadores, mantener actualizado 
listado de contactos de clientes 
actuales y potenciales, confrontar 
propuestas de la empresa con 
empresas del mismo sector y las 
demás que le sean asignadas. 
Nivel Educativo: Bachiller. Técnico 
o Tecnólogo en mercadeo, ventas, 
administración o afines. 
Experiencia: mínimo un año en 
labores de ventas efectivas y 
atención al cliente. Horario: lunes 
a viernes de 7am a 5pm, sábados 
de 7am a 1pm Debe vivir en el 
Oriente Antioqueño y tener medio 
de transporte propio (moto o 
carro). Salario: Salario básico de 
$1.200.000 + Prestaciones sociales 
+ Comisiones 

1626287235-
2 

ASESOR DE SEGUROS 
INTERNO LA CEJA 
RIONEGRO 

17/12/2021 1 

Importante aseguradora, requiere 
para el oriente antioqueño, asesor 
de banca seguros interno. 
funciones: responsabilidades en 
ventas, cumplimiento de metas, 
reporte de gestión diaria, 
conectividad con las áreas de 
apoyo. Competencias: habilidad 
comercial(cierre, negociación y 
manejo de objeciones), buenas 
relaciones interpersonales, 
manejo de excel y herramientas 
digitales de conectividad. Nivel 
educativo: tecnologo o profesional 
en areas administrativas o 

Tecnológica 1 SMMLV 12 



                                                      

económicas. Experiencia 
requerida: 12 meses. Salario: 
$SMMLV, mas comisiones sin 
techo(aproximadamente 
$3.000.000). Dos primas 
extralegales. Tipo de contrato: 
término indefinido. Horario de 
trabajo: horario de oficina, lunes a 
viernes de 8:00 am a 5:00 pm, 
sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 
Oriente Antioquia. La Ceja, 
Rionegro. 

214958-
150463 

Operarias de Aseo y 
Limpieza 

29/12/2021 1 

Reconocida empresa dedicada a la 
prestación de servicios de limpieza 
y desinfección solicita personal 
femenino para laborar como 
Auxiliares de Aseo. Las personas 
interesadas deben contar con 
disponibilidad para laborar en 
turnos rotativos. Lugar de trabajo: 
Rionegro, La Ceja y Marinilla. 
Formación académica: Bachiller 
Incompleto. Salario: Mínimo + 
prestaciones sociales. Experiencia: 
Mínimo 6 meses no es necesario 
que sea en aseo. Tipo de contrato: 
Fijo Turnos: Rotativos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

219714-
11480 

OPERARIO DE 
CAMPO-OPERARIO 
AGRICOLA 

17/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere operarios de 
campo. FUNCIONES: - Proceso 
Productivo de flor para 
exportación (Hortensia). Siembra, 
poda, desmalece, selección, 
fumigación, corte, entre otros 
NIVEL EDUCATIVO: No se requiere 
EXPERIENCIA MÍNIMA: No se 
requiere SALARIO: $ 908.526 TIPO 
DE CONTRATO: Fijo HORARIO DE 
TRABAJO: 6:00 am - 3:30 pm Lunes 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

- Viernes / 6:00 am - 12:00 m 
Sábados. SAN VICENTE FERRER 

308902-
158539 

DISEÑADOR 
INDUSTRIAL 

29/12/2021 1 

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

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

308902-
158540 

ELECTRICISTA 30/12/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Manufactura ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo Electricista, 
funciones: Realizar 
Mantenimiento Preventivo, 
correctivo a los diferentes equipos 
eléctricos, mecánicos etc. 
Interpretación y elaboración de 
planos eléctricos Mantenimiento y 
diagnóstico de contactores, 
arrancadores directos, sensores. 
Conocimiento en: â€¢ 
Configuración de tubería imc,mt, 
â€¢ Circuitos eléctricos â€¢ 
Control eléctrico â€¢ 
Programación de variadores de 
frecuencia, â€¢ conexión de 
motores, â€¢ Neumática, 
hidráulica â€¢ Instalaciones 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 6 



                                                      

eléctricas industriales â€¢ Plantas 
eléctricas â€¢ Subestaciones Nivel 
de estudios: Técnico con 
certificado CONTE o CONATEL 
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 
am a 4:00 pm y Sábados de 7:00 
am a 12:30 pm Lugar de trabajo: 
Municipio del Retiro Salario: 
1.500.000+prestaciones sociales 
vigentes. Experiencia: Mínimo 6 
meses 

309329-
157393 

AUXILIAR ELÉCTRICO 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, situado en la Vereda 
Capiro requiere para su equipo de 
trabajo técnico o tecnólogo en 
electricidad para desempeñar el 
cargo de auxiliar eléctrico en la 
finca que está ubicada en la 
vereda Capiro en el municipio de 
Rionegro, indispensable contar 
con dos (2) años de experiencia en 
esta labor. Contratación directa 
por la empresa, se ofrece 
estabilidad laboral. â€¢ Lugar de 
trabajo: Vereda Capiro (Rionegro) 
â€¢ Horario: Lunes a viernes de 
6:15 a 3:00 pm â€“ Sábados de 
6:15 am 1:00 pm â€¢ Salario: 
$1.000.000 + Auxilio Transporte+ 
Prestaciones legales 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 

309329-
157394 

AUXILIAR DE 
FUMIGACIÓN -MIPE 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor situado en la Vereda 
Capiro requiere para su equipo de 
trabajo técnico o tecnólogo en 
producción agrícola o áreas afines 
con experiencia en labores de 
aspersión y para apoyar las 
labores MIPE, para la finca que 
está ubicada en la vereda Cascajo 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Arriba municipio de Marinilla 
(debe contar con medio de 
transporte), indispensable contar 
con un año (1) de experiencia en 
esta labor. Contratación directa 
por la empresa, se ofrece 
estabilidad laboral. â€¢ Lugar de 
trabajo: Vereda Cascajo Arriba 
(Marinilla) â€¢ Horario: Lunes a 
viernes de 6:15 a 3:00 pm â€“ 
Sábados de 6:15 a 1:00 pm â€¢ 
Salario: $ 1.200.000 a 1.400.000 
dependiendo experiencia laboral + 
Auxilio Transporte+ Prestaciones 
legales 

1625879773-
3 

AUXILIAR CONTABLE 29/12/2021 1 

Importante mutual solicita el 
Cargo de Auxiliar Contable con 
experiencia en sistema financiero, 
realizar actividades 
administrativas de archivo, control 
y elaboración de correspondencia, 
digitar y registrar las transacciones 
contables de las operaciones de la 
compañía y verificar su adecuada 
contabilización, elaborar nómina y 
liquidación de seguridad social 
entre otras. Salario $ 1.406.000 
con las prestaciones legales Lugar: 
Marinilla Horario: Lunes a viernes 
de 7:30 am a 6:00 pm Experiencia: 
Mínimo 12 meses. Tipo de 
contrato: Fijo Formación: Técnico 
o Tecnología en Contabilidad 
costos y presupuestos. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626286695-
1 

ASESOR(A) 
COMERCIAL VENTA 
DE REPUESTOS 
MOTOCICLETAS 

13/12/2021 1 

Importante almacén de repuestos 
de motocicletas, requiere asesor 
comercial de ventas. Funciones: 
ventas de repuesto de motos. 
Nivel educativo: bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Experiencia: no requiere Salario: 
SMMLV. Tipo de contrato: termino 
fijo. Horario de trabajo: 8 am a 6 
pm. Lugar: La Ceja 

309329-
157391 

TECNÓLOGO EN 
GESTIÓN DE CALIDAD 
Y/O INDUSTRIAL 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, situado en la Vereda 
Capiro requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo en gestión de 
calidad y/o Industrial para el área 
de Métodos y Tiempos, 
indispensable contar con 
experiencia en esta labor. 
Contratación directa por la 
empresa, se ofrece estabilidad 
laboral. â€¢ Lugar de trabajo: 
Vereda Capiro (Rionegro) â€¢ 
Horario: Lunes a viernes de 6:15 a 
3:00 pm â€“ Sábados de 6:15 a 
1:00 pm â€¢ Salario: Entre 
$1.300.000 y $1.400.000 a 
convenir de acuerdo con 
experiencia + Auxilio Transporte+ 
Prestaciones legales 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

309329-
157392 

INGENIERO 
AGRÓNOMO â€“ JEFE 
MIPE 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
Floricultor, situado en la Vereda 
Capiro requiere para su equipo de 
trabajo Ingeniero Agrónomo para 
desempeñar el cargo de Jefe 
Mipe, indispensable contar con 
dos (2) años de experiencia en 
esta labor y tener Certificado de 
sanidad vegetal. Contratación 
directa por la empresa, se ofrece 
estabilidad laboral. â€¢ Lugar de 
trabajo: Vereda Capiro (Rionegro) 
â€¢ Horario: Lunes a viernes de 
6:15 a 3:00 pm â€“ Sábados de 
6:15 a 1:00 pm â€¢ Salario: 
$3.000.000 + prestaciones legales 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

1625956678-
9 

ASESOR COMERCIAL 29/12/2021 1 

Reconocida empresa del sector de 
alimentos (repostería y panadería) 
requiere asesor comercial con 
experiencia mínima de dos años 
como vendedor o con funciones 
similares, disponibilidad de tiempo 
completo, con características tales 
como: Trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, 
orientación al servicio, adecuada 
aplicación de las BPM, creatividad, 
preferiblemente con vivienda en el 
sector de San Antonio de Pereira o 
sectores aledaños. Algunas de las 
principales funciones a realizar 
son: - Realizar limpieza y 
desinfección del punto de venta. - 
Revisar rotación de los productos 
existentes en el punto según su 
vida útil. - Asesorar al cliente en 
las inquietudes y necesidades de 
su compra. - Ingresar pedidos al 
sistema, tales como pedidos 
especiales y pedidos para surtir el 
punto de venta - Manejo de caja. 
Tipo de Contrato: Término fijo â€“ 
Tiempo completo. Salario: SMLV. 
Jornada de Trabajo: Diurna 
rotativa. Educación mínima: Básica 
secundaria. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626151706-
3 

OPERADOR DE 
SERVICIO DE LAVADO 

12/12/2021 3 

Empresa del sector servicios de 
mantenimiento y lavado de autos, 
requiere operador de lavado de 
vehículos. Funciones: alistado y 
lavado de vehículos y motos. 
honesto, proactivo, con capacidad 
de recepción y atención al cliente. 
Nivel educativo: no requiere 
Mínimo de experiencia: no 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

requiere Salario SMLV Horario de 
trabajo: 08:00AM-7:00PM. La Ceja 

1626185353-
37 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

29/11/2021 1 

Clínica especializada en psiquiatría 
ubicada en el municipio de el 
Retiro â€“ Antioquia requiere para 
su equipo de trabajo persona con 
experiencia para el cargo de 
auxiliar de enfermería, 
preferiblemente hombre. Es 
responsable del acompañamiento 
a los pacientes del servicio de 
hospitalización, asistencia en 
necesidades básicas, 
procedimientos como son: 
administración de medicamentos, 
toma de signos vitales, realización 
de electrocardiograma, 
contención verbal y mecánica, 
teniendo en cuenta el uso de 
elementos de protección personal 
y norma s de bioseguridad. Le 
corresponde, además, control y 
registro de inventarios asignados 
del servicio de hospitalización, 
consulta especializada de 
psiquiatría. Horario: Rotativo 
Salario: Se informa en la entrevista 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626254381-
9 

CARPINTERO 30/12/2021 1 

Carpintero profesional, con 
experiencia mínima de dos años 
trabajando con madera maciza. 
Conocimiento de trabajo con 
diferentes máquinas propias de la 
profesión para transformación de 
la madera, lijado y pintura. Sería 
una ventaja si posee conocimiento 
en mantenimiento de máquinas. 
Tipo de Contrato: Término fijo a 
un año con renovación por buen 

Ninguno A convenir 24 



                                                      

desempeño; dos meses de periodo 
de prueba Salario: A convenir 
según conocimiento y experiencia 
Lugar de trabajo: Rionegro, Zona 
Franca. La empresa cuenta con 
transporte Medellín-Rionegro y 
viceversa Jornada laboral: Turnos 
rotativos de Lunes a Viernes de 
6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 2:00 
p.m. a 10:00 p.m. y dos Sábados al 
mes Beneficios: Almuerzo por un 
valor simbólico. 

1626284316-
3 

AUXILIAR DE 
PRODUCCION 

29/12/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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

1626285322-
2 

CONDUCTOR 28/12/2021 1 

Importante empresa unipersonal 
requiere Conductor Salario: 
Salario mínimo con bonificaciones 
Formación: Noveno grado 
aprobado Experiencia: Minimo de 
6 meses Manejo de aplicaciones 
tecnológicas, Google maps, Waze 
etc Licencia C1 Tipo de contrato: 
Fijo Horarios flexibles de martes a 
domingo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626286713-
1 

PROMOTOR 
COMERCIAL 

28/12/2021 1 

Importante empresa multinacional 
de comercio de sistemas de cocina 
saludable requiere para su equipo 
de trabajo promotor comercial 
para ventas Salario: a convenir 
Formación: Bachiller Horarios: 
Lunes a sábado de 10 am a 6 pm ( 
pueden variar ) Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: obra La 
empresa forma los vendedores 
importante que tengan buen 
manejo de clientes y excelente 
presentación personal 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

219376-
127938 

Auxiliares de cocina 
Rionegro 

17/12/2021 1 

Somos una cadena de 
restaurantes con presencia a nivel 
nacional, y buscamos para nuestro 
equipo de trabajo un auxiliares de 
cocina con gusto y pasión por el 
área. Debe tener disponibilidad 
para estar en cualquier punto de 
venta que le sea asignado en el 
oriente antioqueno (LLanogrande, 
CC Sana Nicolás o Viva la ceja) . 
Por favor antes de aplicar revisa 
los requisitos y condiciones del 
cargo: Funciones: Mise and place, 
cocina fría y cliente (ensamble de 
platos, manejo de plancha, parrilla 
horno) aseo, limpieza y 
desinfección de zonas de trabajo, 
inventario, rotación, rotulación y 
control de materia prima, recibo 
de mercados, lavado de loza y 
demás utensilios, limpieza de las 
diferentes áreas de trabajo y 
demás tareas asignadas por el 
líder Requisitos mínimos para 
aplicar Bachiller finalizando 
(deseable) Curso de manipulación 
vigente o dispuesto a actualizarlo 
4 meses de experiencia como 
auxiliar de cocina o interés por el 
área Pasión y gusto por la cocina 
Horarios: turnos de 8 horas, - 
turnos derechos y turnos partidos 
- aperturas, intermedios y cierres-, 
programados domingo a domingo 
con un día de descanso entre 
semana. (los turnos partidos 
pueden ser entre 1 y 4 horas) 
Punto de ventas: cualquier punto 
de venta que la empresa tiene en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 4 



                                                      

el oriente antioqueño; el punto 
puede variar antes, durante o 
después de la contratación. (Estos 
son nuestros puntos en el oriente: 
(LLanogrande, CC Sana Nicolás y 
Viva la ceja) ) Todas las 
prestaciones de ley; Salario 
Mínimo legal vigente, auxilio de 
transporte legal por ley + 
participación en propinas de 
acurdo al aprendizaje de la carta. 
Si estas interesado(a) por favor 
aplica (recuerda verificar antes de 
aplicar que la información en tu 
hoja de vida este actualizada) 

219376-
127939 

Mesero/a La ceja 18/12/2021 1 

Somos una cadena de 
restaurantes con presencia a nivel 
nacional, y nos encontramos en la 
búsqueda de meseros para 
nuestro equipo de trabajo; 
queremos encontrar personas que 
amén y se apasionen el servicio a 
la mesa. En Oriente antioqueño 
contamos con varios puntos de 
venta por lo que debes tener 
disponibilidad para estar en 
cualquiera de ellos. POR FAVOR: 
antes de aplicar a la vacante revisa 
los requisitos y condiciones que 
ofrecemos y si te gusta, postúlate 
Funciones: atender al cliente en 
servicio a la mesa, toma de 
pedido, llevar platos y bebidas de 
acuerdo a la comanda, mantener 
protocolos de bioseguridad, 
limpieza y desinfección en la zona 
de trabajo, apoyo en zona de bar y 
cocina cuando sea requerido, 
demás funciones solicitadas por el 

Media(10-13) 1 SMMLV 4 



                                                      

líder Requisitos mínimos para 
aplicar: *Bachiller finalizando *4 
meses en adelante de experiencia 
como mesero(a) en el sector 
restaurantes o gusto por aprender 
*Excelentes habilidades 
comunicativas *Pasión y gusto por 
el servicio a la mesa Horarios: 
turnos de 8 horas, - IMPORTANTE: 
turnos derechos y turnos partidos 
- aperturas, intermedios y cierres-, 
programados domingo a domingo 
con un día de descanso entre 
semana. Se manejan turnos 
partidos entre 1 y 4 horas Punto 
de ventas: cualquier punto de 
venta que la empresa tiene Bogotá 
-principalmente Viva La Ceja , pero 
podría apoyar CC Sana Nicolás o 
LLanogrande Todas las 
prestaciones de ley; Salario 
Mínimo legal vigente, auxilio de 
transporte legal por ley + 
participación en propinas de 
acurdo al aprendizaje de la carta + 
repiques Si estas interesado(a) por 
favor aplica (RECUERDA verificar 
antes de aplicar que la 
información en tu hoja de vida 
este completa y actualizada ) 

219376-
127940 

Bartender 
LLanogrande 

17/12/2021 1 

Somos una cadena de 
restaurantes con presencia a nivel 
nacional, y nos encontramos en la 
búsqueda de un/a Bartender o 
Barman para nuestro equipo de 
trabajo; queremos encontrar 
personas que les guste y se 
apasione por el Bar. En Oriente 
antioqueño contamos con varios 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

puntos de venta Requisitos 
mínimos para aplicar: *Bachiller 
finalizado *4 meses en adelante 
de experiencia como 
barman/Bartender o preparador 
de bebidas en el sector 
restaurantes o experiencia en 
servicio a la mesa y cocina pero 
que les guste el trabajo en el bar 
*Pasión y gusto por el bar 
FUNCIONES: Mise and place, 
preparación de bebidas con y sin 
alcohol, aseo, limpieza y 
desinfección de su zona de 
trabajo, inventario, rotación, 
rotulación y control de materia 
prima del bar, recibo producto, 
lavado de loza del bar y demás 
utensilios requeridos para su 
labor, otras tareas asignadas por 
el líder. HORARIOS: Turnos de 8 
horas: IMPORTANTE: los turnos 
son siempre partidos (puede partir 
de 1 a 4 horas)- el Bartender nos 
acompaña en apertura y cierres 
del punto, tiene apoyos durante 
los turnos partidos, los turnos de 
programan domingo a domingo 
con un día de descanso entre 
semana. SALARIO: Mínimo legal 
vigente + auxilio de transporte por 
ley + participación en propinas de 
acuerdo al aprendizaje de la carta 
+ Compensaciones por rol. PUNTO 
DE VENTAS: se requiere para 
LLanogrande peor podría dar 
apoyo a otros puntos en el oriente 
como San Nicolás y Viva La Ceja Si 
estas interesado(a) por favor 



                                                      

aplica (RECUERDA verificar antes 
de aplicar que la información en tu 
hoja de vida este completa y 
actualizada ) 

1625927407-
11 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

29/12/2021 1 

Importante multinacional requiere 
para su equipo de trabajo, Oficial 
de Seguridad. Objetivo: Velar por 
la protección y custodia de 
personas, bienes y servicios según 
los compromisos contractuales y 
las directrices de la Organización. 
Funciones: Cumplir a cabalidad los 
protocolos de seguridad, 
consignas y funciones establecidas 
según la gestión del riesgo 
identificado en las instalaciones de 
los clientes Ejecutar lo estipulado 
en procedimientos, instructivos y 
procesos inherentes al cargo 
según lo acordado 
contractualmente con G4S Actuar 
y comportarse según los valores 
corporativos de G4S Brindar un 
excelente servicio que permita la 
satisfacción de los clientes 
Reportar oportunamente a su jefe 
inmediato novedades o eventos 
que se presenten durante la 
prestación del servicio Manejar 
adecuadamente los elementos y 
herramientas de trabajo para el 
desarrollo de sus labores Acatar 
las instrucciones impartidas por su 
jefe inmediato inherentes a su 
cargo Cuando se le asigne un rol 
adicional deberá cumplir con el 
perfil correspondiente Y todos los 
procedimientos establecidos por 
la organización que aplican a este 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

cargo. Formación académica: 
Bachiller Académico Salario: 
Básico: + horas extras + 
prestaciones de ley. Tipo de 
contrato: Indefinido Preferible con 
curso de seguridad vigente. 
Experiencia mínima: Mínimo seis 
(6) meses de experiencia en el 
sector seguridad. Jornada laboral: 
Mixta Lugar de la vacante: 
Rionegro y Oriente antioqueño 

1625927407-
12 

GESTOR DE 
MOVILIDAD DE 
PARQUEADEROS. 

29/12/2021 1 

Importante multinacional requiere 
para su equipo de trabajo. Gestor 
De Movilidad De Parqueaderos. 
Objetivo: Ejecutar la operación de 
parqueaderos, siguiendo los 
lineamientos y directrices 
corporativas de la compañía, 
asegurando la correcta movilidad 
de los usuarios, inspeccionando 
vehículos y personas y 
garantizando la seguridad en las 
instalaciones asignadas. 
Funciones: Desempeñar las 
labores operativas en 
parqueaderos por instrucción, 
relevo, ausencia o cuando se 
requiera por contingencia. 
Entregar y recibir los elementos de 
señalización que le hayan sido 
asignados y dejarlos en buen 
estado. Entregar y recibir los 
elementos de señalización que le 
hayan sido asignados y dejarlos en 
buen estado. Ejecutar las labores 
de control de tráfico y orientación 
de vehículos hacia y desde su lugar 
de estacionamiento. Informar a 
sus superiores cualquier 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

irregularidad o novedad Realizar 
los recorridos (ronda) rutinarios 
de inspección y control al interior 
del parqueadero en las zonas de 
estacionamientos. Llenar los 
formatos, libros de novedades 
oportunamente Prestar el servicio 
de gestor de movilidad con apego 
a la política de atención al usuario 
que le sean indicadas por el 
cliente o por G4S Portar limpio y 
en orden el uniforme asignado 
durante su permanencia en el 
trabajo Velar permanentemente 
por la integridad y protección de 
los vehículos dejados en depósito. 
Hacer entrega completa de su 
turno hasta obtener la aprobación 
del superior. Todas aquellas 
funciones que su jefe inmediato le 
asigne. Formación académica: 
Bachiller académico, preferible 
con curso de vigilancia vigente. 
Salario: Básico: + horas extras + 
prestaciones de ley. Tipo de 
contrato: Indefinido Experiencia 
mínima: Mínimo seis (6) meses de 
experiencia en el sector seguridad. 
Jornada laboral: Mixta Lugar de la 
vacante: Rionegro y Oriente 
Antioqueño 

1626140346-
27 

PANADERO-
REPOSTERO 

30/11/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos ubicada en la zona 
de carga del aeropuerto JMC, 
requiere para su equipo de trabajo 
panadero-repostero Funciones 
Amasado, elaboración y cocción 
de las piezas de pan (o de otras 
especialidades, como la bollería o 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

pastelería). Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de los utensilios 
de trabajo. Cuidado, limpieza y 
mantenimiento de las máquinas 
de panadería (pesadora, 
amasadora, etc.). Limpieza de 
áreas de trabajo. Salario: 
$1.200.000 + Prestaciones 
sociales+ Servicio de Alimentación. 
Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 1 Año Indispensable: 
Contar con el Curso de 
Manipulación de Alimentos Activo. 

1626185794-
8 

MAESTRO DE OBRA 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción con sede en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo MAESTRO DE OBRA. 
Experiencia de mas de 10 años en 
construcción de edificios 
residenciales. Funciones: 
Supervisión de estructura, 
Fundaciones, Obra gris, Obra 
blanca, Instalaciones técnicas. 
Formación requerida: Certificado 
como maestro general en 
construcción, Técnico o Tecnólogo 
en temas de construcción y debe 
haber sido maestro primero. 
Salario: $ 2.587.000 + prestaciones 
legales Experiencia: Debe tener 
experiencia en construcción de 
vivienda de edificios altos de mas 
de 7 pisos. Tipo contrato: Fijo cada 
3 meses hasta el año. 
Posteriormente indefinido. 
Horario: De lunes a viernes 7:00 
am a 5:00 pm y un Sábado al mes 
hasta el medio día. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 120 



                                                      

1626243803-
3 

ESMERILADOR 16/12/2021 1 

Importante empresa del sector de 
ingeniería civil, requiere 
esmerilador. Funciones: manejo 
de esmeril y dar acabados 
estructurales. Nivel educativo: no 
requiere Mínimo de experiencia: 
12 meses Salario: entre 
$1.000.000 y $1.500.000 Tipo de 
contrato: termino fijo Horario de 
trabajo: diurno. Guarne 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626243803-
5 

AYUDANTE TECNICO 16/12/2021 1 

Importante empresa del sector de 
ingeniería civil, requiere ayudante 
eléctrico. Funciones: brindar 
apoyo a la instrumentación, 
electricidad, y soporte tecnico. 
Nivel educativo: técnico o 
tecnólogo en electricidad. Mínimo 
de experiencia: 24 meses Salario: 
entre $1.000.000 y $1.500.000 
Tipo de contrato: termino fijo 
Horario de trabajo: diurno. Guarne 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626286610-
1 

AUXILIAR DE CALIDAD 29/12/2021 1 

Importante empresa dedicada al 
procesamiento y conservación de 
carne solicita Auxiliar de calidad. 
Salario:1.000.000 con todas las 
prestaciones. Formación 
Académica: Técnico en Alimentos 
Experiencia: 6 meses en el sector 
de alimentos Horario: 6:00 am am 
a 3:00 pm Lugar de trabajo 
Marinilla. Contrato Fijo por 
licencia de maternidad 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

214967-
98875 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE PUNTO DE 
VENTA 

29/11/2021 1 

Importante repostería - 
Restaurante requiere persona 
para Atención de punto de venta 
con experiencia de 2 años en 
manejo de maquina expresso y 
curso de mesa y bar. Funciones: 
atención de punto de venta, aseo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

general, manejo de dinero, lavado 
de equipos, horneo de productos, 
apoyar tareas de la auxiliar de 
cocina. Horario de trabajo: de 
lunes a domingo de 9 am a 8 pm 
descansa en semana, turnos 
rotativos. Tipo de contrato: 
termino fijo. Escolaridad: bachiller 
preferiblemente. Salario: el 
mínimo legal vigente. 

330181-
143329 

AUXILIAR DE SURTIDO 29/12/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de surtido para laborar en 
Rionegro en reconocido 
supermercado Función principal: 
(surtir y brindar apoyo en el punto 
de venta) Salario: Mínimo legal 
vigente Horario: Horarios rotativos 
Descanso en días compensatorios 
Experiencia: mínimo de 6 meses 
en labores a fines. Tipo de 
contrato: Indefinido Formación: 
Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

330181-
143330 

SUBADMINISTRADOR 
DE SUPERMERCADO 

30/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el cargo 
de subadministrador, Funciones: 
Ser el apoyo del Administrador del 
punto de venta para la gestión de 
los recursos tanto humanos como 
físicos del almacén, en pro de ser 
competitivos en precio, calidad, 
atención y servicio al cliente. 
Salario: $1.550.000 Horarios: 
Rotativos Experiencia: Un año de 
experiencia en ventas especificas 
en el sector Retail, manejo de 
personal. Cargos con niveles 
medios de responsabilidad. 
Formación: Técnico en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

administración de empresas, 
ventas, mercadeo o negocios. 
Tecnólogo en áreas afines a las 
administrativas y comerciales Tipo 
de contrato Fijo 

330181-
143331 

COORDINADOR DE 
SUPERMERCADO 

30/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el cargo 
coordinador de supermercados 
Funciones: Dirigir, supervisar y 
controlar los procesos 
administrativos, comerciales y 
operacionales de los 
Supermercados SIMONA. Realizar 
constante supervisión para 
garantizar que tanto 
administradores y demás 
empleados de los Supermercados 
SIMONA mantengan los 
respectivos puntos de venta 
funcionando eficientemente, con 
base a los estándares más altos 
posibles en cuanto a organización 
y comercialización. Salario: 
$3.500.000 y $4.000.000 Horarios: 
Rotativos Experiencia: Un año de 
experiencia en ventas especificas 
en el sector Retail, manejo de 
personal. Cargos con nivel alto de 
responsabilidad Formación: 
Especialista en Administración de 
empresas, Administración 
financiera, Mercadeo y ventas. 
Tipo de contrato Fijo 

Especialización 1 a 2 SMMLV 12 

332301-
155751 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
textil requiere para su equipo de 
trabajo requiere OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN. Nivel educativo: 
Básica secundaria Experiencia: 6 
meses Horario: Turnos rotativos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



                                                      

12 horas, 4*3 ó 4*2 Contrato: Fijo 
a tres meses Lugar de trabajo: 
Marinilla Salario: smlv 

1625929726-
84 

AUXILIAR DE BODEGA 29/12/2021 1 

Importante compañía de 
alimentos ubicada en el Oriente 
antioqueño (Rionegro), requiere 
para su equipo de trabajo Auxiliar 
de Bodega, (operario I 
Almacenamiento) con mínima 
experiencia de 1 año en el cargo, 
debe tener experiencia en picking 
packing, almacenamiento, bodega 
o cargue y descargue. se labora 
preferiblemente en turnos 
Nocturnos en planta de Rionegro 
(Ant). Requisitos: Bachiller 
culminado, con un año de 
experiencia laboral en procesos 
logísticos, cargue y descargue, 
Bodega almacenamiento, , Picking 
y Packing, Horario de Lunes a 
Domingo con día compensatorio 
en semana, rotando en 3 turnos. 
Salario :$ 1'004.000 + Prestaciones 
de ley + Horas extras + Recargos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625929726-
85 

CONDUCTOR DE 
ALMACENAMIENTO 

29/12/2021 1 

Importante compañía de Bebidas 
a nivel nacional e internacional 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor/ distribuidor. Quien 
será responsable de la conducción 
del vehículo, apoyo en la 
distribución del producto, cargue 
descargue de mercancía, aplican 
conductores para laborar dentro 
de planta interna en las diferentes 
secciones operando conducción 
logística y eventos de la marca. Se 
labora desde planta en Rionegro 
Antioquia.- Se pueden postular 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

personas de otros municipios 
Guarne la ceja, El Carmen, El 
santuario, San Vicente , marinilla, 
el retiro Requisitos: 1 año de 
experiencia como conductor de 
vehículo con bajo y caja Fuller y 
licencia de conducción C2 Activa 
Salario $ 1.280.000 + Prestaciones 
sociales de ley + recargos 
nocturnos + horas extras. 
Horarios: rotativos 

1625939242-
11 

ANALISTA DE 
CALIDAD 

15/12/2021 1 

Importante empresa industrial 
requiere para su equipo de trabajo 
analista de calidad para cumplir 
funciones como: Garantizar la 
correcta manipulación de los 
equipos de laboratorio Ejecutar las 
pruebas necesarias para la 
evaluación de los productos e 
intermediarios Solicitar ajustes del 
producto Diligenciar la ficha de 
resultados de análisis con los 
datos obtenidos en las pruebas 
Diligenciar en la base de datos la 
información de los resultados de 
análisis Informar sobre la 
necesidad de actualización de los 
patrones de los productos 
Proponer y participar en procesos 
de mejoramiento del área de 
calidad Autorizar etapas de 
proceso productivo Comunicar al 
Coordinador de Calidad en caso de 
producto fuera de 
especificaciones Salario: A 
convenir Formación: Tecnólogo 
Químico Experiencia: 12 meses 
Horario: rotativos 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626036985-
4 

PROFESIONAL EN 
DISEÑO DE 
INTERIORES O 
DISEÑADOR 
INDUSTRIAL 

29/12/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
servicios y eventos, requiere 
profesional en Diseño de 
Interiores o Diseñador Industrial, 
con pasión por la creación, 
innovación y desarrollo de nuevos 
productos (especialmente 
muebles). Con conocimiento en 
carpintería y diseño. Experiencia: 
de 2 años. Salario: A convenir 
Lugar de Trabajo: Llanogrande. 
Tipo de Contrato: Fijo 

Universitaria A convenir 24 

1626107732-
105 

AGENTE TRAFICO DE 
PASAJEROS BILINGÜE 

20/12/2021 1 

Multinacional ubicada en el 
aeropuerto José María Córdova 
solicita personal Técnico o 
Tecnólogo en áreas afines al 
cargo, con experiencia mínimo de 
1 año en labores de atención al 
cliente preferiblemente en 
aerolíneas nivel de ingles B2, con 
Visa. FUNCIONES: Atender vuelos 
dentro de las políticas de calidad 
establecidas, brindar buen 
servicio, cumplir políticas de la 
empresa y requerimientos 
específicos de las aerolíneas 
representadas. NIVEL EDUCATIVO: 
Técnico/ tecnólogo en áreas 
administrativas, comerciales y 
servicio al cliente SALARIO: $ 
1.300.000 + prestaciones por ley + 
auxilio extralegal $85.000 
HORARIO: Rotativo CONTRATO: 
Contrato por obra o labor. Lugar 
de trabajo: Rionegro/ Aeropuerto 
José María Córdova 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626113376-
95 

MENSAJERO 30/12/2021 2 
Reconocida empresa del Oriente 
requiere MENSAJERO Funciones: 
Mensajero - , conocimiento de 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

nomenclatura, manejo de caja y 
servicio al cliente Formación: No 
requiere preferible bachiller 
Experiencia: Deben contar con 
experiencia en labores de 
mensajería, servicio al cliente. 
Salario: 1 SMMLV + Prestaciones 
sociales + Auxilio de transporte 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Horario: Domingo a domingo con 
un día compensatorio en la 
semana turnos en la mañana y en 
la tarde. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626140346-
26 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

30/11/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626219830-
7 

ANALISTA 
INTEGRIDAD DE 
PRODUCTO 

30/12/2021 1 
Importante empresa del sector 
Floricultor, requiere persona para 
el cargo Analista de integridad del 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

INGENIERO DE 
DISEÑO O AFIN B2 
INGLES 

producto - Nivel B2 de Inglés. 
Nivel educativo: Ingeniero de 
diseño de producto, Ingeniero de 
procesos, Ingeniero Industrial, 
Administrativo o áreas afines. 
Funciones: Ejecutar los procesos 
necesarios que aseguren que las 
ordenes de producción contengan 
la información que garantiza la 
satisfacción del cliente y el 
vendedor al igual que las 
necesidades de la organización a 
lo largo de toda la cadena de 
suministros. Planeación -Definir 
con el equipo de vendedores las 
especificaciones de cada producto 
para los diferentes clientes que 
atiende la comercializadora. -
Planear y definir condiciones de 
comunicación de recetas y 
especificaciones de producto para 
garantizar la satisfacción del 
cliente a lo largo de la cadena de 
suministros -Identificación de 
oportunidades del valor percibido 
del producto. -Identificar y evaluar 
los riesgos presentes que aplican a 
su proceso. Coordinación -
Coordinar y asegurar que los 
parámetros del producto se 
comunican y ejecutan de acuerdo 
con las especificaciones 
establecidas por los vendedores y 
clientes. -Coordinar la 
estandarización de las 
especificaciones de los diferentes 
mercados y Clientes con el área de 
marketing y ventas. -Coordinar la 
comunicación de nuevos 



                                                      

productos en los diferentes 
portafolios (nuevos productos y 
nuevas variedades). Ejecución -
Realizar revisión de las 
cotizaciones garantizando la 
consistencia de estas con las 
especificaciones del cliente, 
asegurando que la codificación y la 
composición de las recetas en 
cuanto a flor-color, materiales, 
longitudes, empaques, cajas, 
marcación y demás 
especificaciones son correctas. -
Alimentar los libros de recetas de 
los clientes que lo requieren con la 
información contenida en las 
cotizaciones. Experiencia mínima: 
2 años incluyendo practicas en 
flores o en manejo de productos. 
Salario entre $2.000.000 - 
$2.800.000 Tipo de contrato y 
duración: termino indefinido. 
Horario y lugar de trabajo: lunes a 
sábado 8 am â€“ 5:30 pm â€“ La 
ceja Antioquia (alternancia) en 
temporadas se trabajan los 
festivos (sábados 1 vez al mes) La 
Ceja. Conocimientos Técnicos: 
Conocimiento del negocio del 
sector floricultor, conocimientos 
de procesos y producción, buen 
manejo de Excel, Habilidades 
numéricas y lógico matemáticas. 
Nivel de inglés MCER â€“ B2. 
Competencias Requeridas: 
Comprensión estratégica del 
negocio, Compromiso 
organizacional, Orientación al 
logro, Orientación al servicio 



                                                      

superior, Trabajo en equipo. 

1626242810-
22 

AUXILIAR COMERCIAL 29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, Antioquia, requiere para 
su equipo de trabajo un Auxiliar 
comercial y administrativo, con 
experiencia en ventas, habilidades 
de negociación, excelente 
presentación personal, fluidez 
verbal, persona proactiva y 
dinámica. Indispensable tener 
moto, licencia de conducción C1. 
Experiencia: 1 año Estudio: 
Técnico, tecnología en mercadeo y 
ventas o carreras afines Horario: 
lunes a viernes de 7:00 am a 5:15 
pm Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Fijo 

Técnica Laboral A convenir 6 

219498-
131241 

Auxiliar en 
producción (cocina) - 
MEDELLIN 

10/12/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el centro comercial PREMIUM 
MEDELLIN requiere Auxiliar en 
producción (cocina), salario: 
$935.000, 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 
y responsabilidades: Cumplir 
horario, acatar órdenes y políticas 
internas de la empresa, Trabajo en 
equipo, Preparación de alimentos, 
cumpliendo con los estándares de 
calidad exigidos por la marca y la 
ley, Excelente servicio al cliente y 
público en general, razón de ser 
de la empresa. FUNCIONES: 
Preparación de alimentos y todo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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 .Una excelente limpieza y 
desinfección del aérea de trabajo 
y de materias primas .Control de 
fechas de vencimiento, rotación y 
rotulación de materia prima 
Cocineros y Preparación de 
Alimentos. 

303913-
148430 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION PARA 
EMPRESA 
METALMECANICA EN 
GUARNE 

28/12/2021 1 

Empresa Manufacturera con 
ubicación en Guarne, solicita 
OPERARIOS DE PRODUCCION 
PARA EMPRESA METALMECANICA 
EN GUARNE, para su equipo de 
trabajo personal masculino para el 
cargo de Operario de producción. 
Se requiere mínimo 6 meses de 
experiencia laboral en temas 
operativos o empresas 
industriales, se exige bachiller 
culminado y que sean residentes 
del Oriente Antioqueño, Bello o 
Copacabana y que 
preferiblemente con transporte 
propio. Funciones: Empaque y 
corte de pieza Manejos de moldes 
de inyección Trabajo de espuma y 
ensamble Forrado de sillines y 
confección Distribución de piezas 
y cargue y descargue Salario: $ 
954.000 + Aux de transporte + 
prestaciones y alimentación. 
Horarios: Lunes a Sábados turnos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

rotativos. 

330181-
143326 

APRENDICES 30/12/2021 1 

Importante empresa de alimentos, 
requiere para su equipo de trabajo 
aprendices en administración, 
contabilidad, ingeniería Industrial 
para laborar en Rionegro 
Formación: técnico o tecnólogo 
Salario: básico contrato 
aprendizaje Contrato: Aprendizaje 
Horario: Diurno Experiencia: no 
requiere experiencia relacionada. 
Ubicación de la Empresa: Rionegro 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

330181-
143327 

SUPERVISOR DE 
PANADERIA 

29/12/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
perfiles administrativos, pueden 
ser técnicos o tecnólogos (ojalá en 
alimentos o calidad) Funciones: 
mallas de turnos, supervisión de 
personal, supervisión de procesos 
de alimentos, garantizar la calidad 
de los procesos propios del área. 
Salario: $1.200.000 Horario de 
lunes a viernes de 7 a 5 y sábados 
de 7 a 12:30 Experiencia: mínimo 
de 6 meses en labores a fines. Tipo 
de contrato: Indefinido 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

330181-
143328 

SUPERVISOR DE 
CARNICERIA 

29/12/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
perfiles administrativos, pueden 
ser técnicos o tecnólogos (ojalá en 
alimentos o calidad) para 
supervisar labores de carnicería 
Funciones: mallas de turnos, 
supervisión de personal, 
supervisión de procesos de 
alimentos, garantizar la calidad de 
los procesos propios del área. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Salario: $1.200.000 Horario de 
lunes a viernes de 7 a 5 y sábados 
de 7 a 12:30 Experiencia: mínimo 
de 6 meses en labores a fines. Tipo 
de contrato: Indefinido 

1625895278-
7 

TRABAJADOR SOCIAL 30/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
salud requiere para su equipo de 
trabajo profesional en Trabajo 
Social Funciones: terapias grupales 
e individuales con conocimientos 
en comunidad terapéutica. 
Experiencia mínima: 1 año Salario: 
A convenir Horario de trabajo: 
lúnes a sábado. 

Universitaria A convenir 12 

1625963989-
36 

AUXILIARES DE 
COCINA 

30/12/2021 1 

Importante empresa de alimentos 
ubicada en Rionegro requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliares de 
cocina con experiencia mínima de 
1 año en cocina caliente y/o fría, 
preferiblemente en restaurantes 
de servicio masivo. Funciones: 
Steward, pelar, picar, aseo y 
limpieza en zonas comunes. debe 
ser bachiller, contar con 
conocimiento en BPM y curso de 
manipulación de alimentos 
vigente. Formación: bachiller 
Salario: $ 908.526 mas auxilio de 
transporte Contrato: Obra o labor. 
Horarios: Rotativos los interesados 
deben vivir en Rionegro o en 
municipios aledaños. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625963989-
37 

ASESOR DE VENTAS 29/12/2021 1 

Importante empresa de calzado 
requiere para su equipo de trabajo 
bachilleres con experiencia 
mínima 4 meses en servicio al 
cliente, ventas, impulso, 
promotora, asesor comercial para 
el cargo de Asesor de Ventas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 4 



                                                      

Salario mínimo legal vigente + 
prestaciones + bonificación por 
cumplimiento. Horario Lunes a 
Domingo con un día 
compensatorio en semana Tipo de 
Contrato a termino Fijo 
Experiencia: mínimo 4 meses Nivel 
educativo; Bachiller Lugar de 
Trabajo Rionegro 

1625963989-
38 

CONDUCTOR 29/12/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
personal con experiencia mínima 
de 12 meses como conductor de 
vehículo de carga sector urbano 
(Certificado de la experiencia ) No 
es indispensable ser bachiller. 
Experiencia: 12 meses Salario: $ 
1.220.000 Horario Domingo a 
Domingo con 1 día compensatorio 
entre semana. Tipo de contrato : 
obra o labor Lugar de trabajo 
Rionegro Debe tener licencia c2 
vigente 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

1625984473-
31 

Operario de 
Producción Rionegro 

29/12/2021 1 

Importante empresa Ubicada en el 
municipio de Rionegro, solicita 
Personas con o sin experiencia 
para el cargo de operario de 
producción, cargue y descargue 
para laborar en el aeropuerto José 
María Córdoba. Horarios; 
rotativos. Salario: smlv Contrato: 
por obra o labor. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626111989-
5 

OPERARIO CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/12/2021 1 

Importante Empresa del sector de 
reciclaje requiere personal para 
cargue y descargue de camión con 
reciclaje para su equipo de trabajo 
Funciones especificas y 
responsabilidades: tareas 
logísticas, estar pendiente de los 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

camiones en el cargue y descargue 
Formación requerida: No requiere 
Experiencia requerida: mínimo 6 
meses en cargos similares. Horario 
de trabajo: Lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00pm Salario: Mínimo legal 
vigente con prestaciones Tipo de 
contrato: término fijo renovable. 
Lugar de la vacante: Rionegro 

1626253736-
2 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

29/12/2021 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 
y almuerzo Formación: N/A Debe 
saber leer y escribir Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: Indefinido 
Preferiblemente con curso de 
alturas vigente 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626283026-
1 

ASEOSRAS PUNTO DE 
VENTA 

30/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
asesoras para punto de venta, 
proactivas, puntuales y con 
excelente servicio, presentación 
personal y habilidades comerciales 
Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Experiencia : 
No requiere Horarios: Rotativos 
Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626286236-
1 

LAVADOR DE AUTOS 30/12/2021 1 

Importante centro de lavado de 
autos requiere para su equipo de 
trabajo lavador con experiencia 
Salario: Mínimo legal vigente 
Experiencia: 3 meses Formación: 
preferiblemente con noveno 
aprobado Horarios: diurnos 
rotativos Tipo de contrato: Fijo Se 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



                                                      

permiten migrantes con 
documentación vigente 

217556-
151621 

TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 1 

29/12/2021 1 

Importante empresa de carga 
ubicada en el Aeropuerto JMC 
requiere Técnico en 
Mantenimiento 1. 
RESPONSABILIDADES: â€¢ En cada 
cambio de turno, realizar la 
revisión y corrección de las fallas, 
que se presenten en cada uno de 
los equipos. â€¢ Mantenimiento 
mecánico en todos los equipos 
según lo que le ordene el 
Coordinador de Mantenimiento o 
Líder de Mantenimiento. â€¢ 
Realizar los servicios que estén 
programados por el Coordinador 
de Mantenimiento o Líder de 
Mantenimiento. â€¢ En el caso de 
reparaciones es su obligación 
pasar un listado en conjunto con 
el Coordinador de Mantenimiento 
de los repuestos que se requieran 
para dicho trabajo. â€¢ Debe 
reportar al Coordinador todo 
aquello que considere que deba 
recibir un mantenimiento o 
reparación. â€¢ Debe diligenciar 
los formatos correspondientes al 
proceso de Mantenimiento de 
equipos en tierra en su totalidad. 
â€¢ Todas las demás derivadas del 
cargo y/o designadas por el 
Coordinador o Líder de 
mantenimiento. EDUCACIÓN: 
Bachiller, Técnico o Tecnólogo en 
mecánica automotriz y/o 
Electricidad. EXPERIENCIA: 3 años 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

de trabajo en el área y 
conocimiento de equipo 
aeroportuario SALARIO: 
$1.300.000 con todas las 
prestaciones. 

218290-
133847 

MANIPULADOR (A) 
DE ALIMENTOS 

29/11/2021 1 

Importante Restaurante ubicado 
en el Aeropuerto José Maria 
Córdoba requiere Manipuladores 
de alimentos, sin experiencia, 
deben tener gusto y motivación 
por trabajar en producción y 
armado. Salario: mínimo legal 
vigente con las prestaciones 
sociales Tipo de contrato: a 
término fijo por tres meses, 
prorrogable hasta por un año, 
luego del cual el contrato será a 
término indefinido Horarios de 
trabajo: Tanto diurnos como 
nocturnos (Máximo hasta las 10 
p.m.) Experiencia: No requiere 
experiencia Formación Académica: 
Bachiller Académico. Con el curso 
de manipulación de alimentos. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

305273-
155152 

OPERARIO AGRICOLA 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
agroindustrial requiere para su 
equipo de trabajo operarios 
agrícolas con mínimo 1 año de 
experiencia en labores de campo, 
siembra, corte, postcosecha, pre 
siembra, preparación de camas, 
riego y fumigación Formación: 
Básica primaria Experiencia: 1 año 
Salario: SMLV contrato: obra 
Horario: Diurno La empresa 
cuenta con transporte de la ceja, 
marinilla, el Carmen y Rionegro. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

305273-
155153 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/12/2021 1 

Importante empresa temporal, 
ubicada en el oriente antioqueño 
requiere operarios de empaque y 
de producción para empresas 
ubicadas en Rionegro Salario: 
Mínimo legal vigente Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Obra Lugar de trabajo: 
Oriente Antioqueño 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

305273-
155154 

MONTACARGISTA 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
logístico ubica en la zona franca 
del municipio de Rionegro 
Antioquia requiere para su equipo 
de trabajo montacarguista 
funciones: operar montacarga 
Salario : a convenir Formación: 
técnico en logística Horarios: 
rotativos Experiencia: 1 año Tipo 
de contrato : Fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Técnica Laboral A convenir 6 

305278-
148980 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

29/12/2021 1 

Reconocida empresa del sector de 
servicios, requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de servicios 
Funciones: Administrar la 
información documentada de los 
procesos de la empresa Apoyar la 
documentación y estandarización 
de procesos en las áreas Realizar 
seguimiento mensual a la gestión 
de las No Conformidades de los 
procesos Realizar seguimiento 
mensual a la gestión de las 
acciones de mejora y preventivas 
de los procesos Apoyar el proceso 
de compras del área Experiencia: 
12 Meses Formación: Técnica en 
administración, secretariado, 
servicio al cliente o afines Salario: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

$1.000.000 y $1.200.000 
Horario:7:00 am a 5:00 pm Oficina 
central en el Municipio de 
Rionegro o la Ceja, pero trabajo en 
campo para todos municipios del 
Oriente Antioqueño Tipo de 
contrato: Fijo, 4 meses 
inicialmente Lugar puesto del 
trabajo: Rionegro 

305278-
148981 

AUXILIAR DE 
ATENCION AL 
CLIENTE 

29/12/2021 1 

Reconocida empresa del sector de 
servicios, requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de canales 
Funciones: Atención al cliente 
telefónico, Orientación de 
tramites ,Manejo de ofimática 
Experiencia: 12 Meses Formación: 
Técnica en administración, 
secretariado, servicio al cliente o 
afines Salario: $1.000.000 y 
$1.200.000 Horario:7:00 am a 5:00 
pm Oficina central en el Municipio 
de Rionegro o la Ceja, pero trabajo 
en campo para todos municipios 
del Oriente Antioqueño Tipo de 
contrato: Fijo, 4 meses 
inicialmente Lugar puesto del 
trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

347208-21 
Auxiliar de gestión 
humana 

20/11/2021 1 

Requerimos para nuestro equipo 
de trabajo tecnólogo o profesional 
en gestión humana, 
administración, psicología o 
afines, para apoyar el proceso de 
gestión humana y SST de la 
compañía. Con experiencia 
mínima de dos años en: selección 
y contratación de personal, diseño 
y ejecución de planes de bienestar 
laboral, inducciones, afiliaciones, 
ejecución del SG-SST., 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

evaluaciones de desempeño. 
Buscamos una persona creativa, 
proactiva y con vocación al 
servicio. Salario: 1.100.000 a 
1.200.000 según la experiencia. 
Horario Diurno. Tipo de contrato: 
termino fijo inicialmente. 

347208-23 
Desarrollador de 
software 

30/12/2021 5 

Propósito del cargo: Te invitamos 
a formar parte de nuestro equipo, 
ya sea contratado directamente 
por la empresa o Freelance. Tu 
Participación será en las diferentes 
etapas del desarrollo de Software, 
en proyectos muy interesantes de 
tipo empresarial, donde tendrás la 
oportunidad de aprender, 
fortalecer tus competencias, 
aportar con tus conocimientos y 
habilidades. Conocimientos 
básicos (Requerido) 1. Manejo de 
Web Apis, JavaScript, React , Node 
Js y otros similares 2. Bases de 
datos relacionales (enfoque SQL 
SERVER) 3. Conocimientos en 
Metodologías Ágiles Contamos 
con horarios flexibles Salario 
negociable de acuerdo a la 
experiencia y conocimiento 
comprobado Oportunidad de 
crecimiento profesional Excelente 
ambiente laboral Estabilidad 
laboral Puedes aplicar desde 
cualquier parte del país 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

347913-50 AUXILIAR LOGISTICO 30/12/2021 1 

Responsabilidades y funciones del 
cargo: Se requiere personal para 
apoyar el área de logística; 
alistamiento de pedido, despacho, 
recepción de mercancía, manejo 
de inventarios, manejo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

montacargas, validación de 
productos, entre otras funciones. 
Encargado de manejar materias 
primas de insumos para alimentos 
en tambores y bultos; se necesita 
implementación de fuerza. 
Preferiblemente con pase 
Estudios: bachiller Curso: 
montacargas y manipulación de 
alimentos (opcional) Horario de 
lunes a viernes de 7: 00 a 5: 00 pm 
Sábados medio tiempo Persona 
responsable, puntual, 
comprometida, honesta, 
proactiva. 

1625915019-
34 

Auxiliar de Servicios 
generales - con o sin 
experiencia 

20/12/2021 1 

Importante y reconocida empresa 
del sector aeronáutico, requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES, para su equipo de 
trabajo. Funciones: aseo, limpieza 
y desinfección Lugar de trabajo: 
Aeropuerto JMC Formación: 
Bachiller o hasta 9° Grado 
Experiencia mínima de 6 meses en 
labores de aseo y limpieza Salario: 
SMLV+ Prestaciones de Ley 
Horarios: Turnos Rotativos 
Domingo a Domingo. Contar con 
disponibilidad de realizar turnos 
nocturnos INDISPENSABLE VIVIR 
EN RIONEGRO 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625915019-
35 

Operario cargue y 
descargue - Agente 
rampa lll 

20/12/2021 1 

Importante y reconocida empresa 
del sector aeronáutico requiere 
para su equipo AGENTE DE 
RAMPA, el cual será el encargado 
de Cargar y Descargar equipajes 
de aviones, recibir y alistar 
aviones. Buscamos personas 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

agiles, honestas y responsables. 
Lugar de trabajo: Aeropuerto de 
Rionegro. Formación académica: 
Hasta 9 no grado o Bachiller. 
Experiencia: Mínima de un año en 
cargos similares. Contar con 
disponibilidad de realizar horas 
extras y turnos rotativos. Salario: 
SMLV+ Auxtte legal+ Hrs Extras+ 
Recargos Tipo de contrato Obra 
labor Fundamental: vivir en 
Rionegro Antioquia. 

1625915019-
36 

SUPERVISOR DE 
VENTAS TAT 

20/12/2021 1 

Importante y reconocida empresa 
del sector consumo masivo 
requiere para su equipo de trabajo 
a Tecnólogo en careras 
comerciales y/o a fines para el 
cargo: SUPERVIRSOR DE VENTAS 
TAT Fundamental contar con 
mínimo 2 años de experiencia en 
manejo y atención a rutas TAT, 
manejo de indicadores, manejo de 
personal, cumplimiento de 
objetivos, y conocimiento en el 
sector Alimentos de la canasta 
familiar. Horarios: Diurnos. 
Salario: A convenir Oportunidades 
de estabilidad laboral. Lugar de 
trabajo: Rionegro Contar con 
Vehículo propio. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625929726-
83 

AUXILIAR DE RUTA 29/12/2021 1 

Importante compañía de bebidas 
a nivel nacional e internacional 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar de ruta o almacenista, con 
experiencia mínima de 1 año en 
labores de ruta, Auxiliar de 
camioneta, entrega de pedidos y 
manejo de facturas, aplica 
experiencia en logística, despacho, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

cargue y descargue y como auxiliar 
de ruta preferiblemente, para 
laborar en planta de Rionegro 
(Ant) Funciones: Distribución, 
entrega de pedidos a nivel 
regional, manejo de facturación y 
dinero e inventarios 
almacenamiento y traslado de 
mercancía de planta a planta, 
cargue y descargue, picking y 
packing Requisitos : Bachiller 
académico culminado, con mínimo 
1 año de experiencia en cargue y 
descargue y auxiliar de ruta, 
puede aplicar personal que resida 
en algún municipio del Oriente 
Antioqueño Salario : 1'100.000 + 
prestaciones sociales de ley + 
Horas extras Horario : Lunes a 
Sábados, Domingos ocasionales 

1625941834-
10 

Supervisor de Picking 16/12/2021 1 

Importante cadena de tiendas 
requiere Supervisor de Picking 
Funciones: Planificar, dirigir y 
coordinar todos los 
procedimientos asociados a la 
cadena de despacho, separación, 
disponibilidad y transporte de 
productos, asegurando su 
oportuna entrega y cumpliendo 
con los lineamientos propuestos 
por la Compañia, asegurando y 
divulgando una extrema 
consciencia de los costos y gastos 
en la compañía, aplicando al 
máximo los principios de 
economía, eficiencia y 
productividad, entre otros. Nivel 
educativo: Carreras 
Administrativas, Ingeniería o 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

Logística. Experiencia: 4 años de 
experiencia, procesos logísticos, 
picking. Salario: a convenir. Tipo 
de contrato: término indefinido. 
Horario de trabajo, Domingo a 
Domingo con compensatorio. 
Oriente Antioquia. 

1626104385-
104 

JARDINERO 
GUADAÑADOR CON 
MOTO 

28/02/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios solicita jardinero. 
Preferiblemente con experiencia 
en guadaña, fertilización y 
servicios varios, debe saber 
guadañar y gustarle la jardinería. 
Entre las funciones a realizar se 
encuentran: labores de portería, 
manejo y separación de residuos , 
servidumbre de aguas lluvias, 
mantenimiento y aseo de zonas 
verdes y zonas comunes. Que 
resida en el Oriente Antioqueño 
(La Ceja, El Retiro, El Carmen, 
Rionegro, Marinilla) y 
preferiblemente tenga vehículo 
Experiencia mínima de 12 meses 
Horario: 48 horas diurnas 
semanales. Tipo de contrato: Fijo 
Salario: SMLV + prestaciones de 
ley + bonificación Nivel educativo. 
Básica primaria Lugar de trabajo: 
La Ceja, El Retiro, Rionegro y 
Marinilla 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626280229-
3 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/12/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal para el cargo de 
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN 
Funciones: hacer uso apropiado de 
maquinaria, herramientas, 
equipos, Cumplir con las normas 
de seguridad propia de la empresa 
y Participar en las actividades de 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

capacitación. Salario: $908526 con 
todas las prestaciones legales 
Formación Académica: Saber leer 
y escribir Experiencia en el cargo: 
6 meses Horario de trabajo: 07:00 
a.m. â€“ 05:00 p.m. Lugar de 
trabajo: Rionegro Requiere el 
curso de alturas vigente. 
Contratación inmediata 

1625973330-
11 

AUXILIAR LOGISTICO 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios de empaque, solicita 
AUXILIAR LOGISTICO Funciones: 
gestionar operaciones de flujo 
productos y materiales. Supervisar 
equipos de trabajo dentro del área 
logística. Responsable de 
operaciones de compra y 
abastecimiento. Utilizar 
herramientas tecnológicas según 
el mercado. Llevar a cabo las 
acciones de preparación y 
almacenamiento en cuanto a 
productos. Controlar las 
operaciones de transporte y 
distribución. Adaptar las 
infraestructuras para que la 
empresa siempre esté al día según 
las nuevas necesidades. Optimizar 
la cadena de valor gracias a los 
recursos logísticos. Salario: MLV 
con todas las prestaciones 
Contrato: A término Fijo 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Horario: Lunes a sábado turnos 
rotativos. Lugar: Rionegro sector 
Belén se permite personal de 
Marinilla y Guarne. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1626109224-
16 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

29/11/2021 1 

Importante sala de cine requiere 
Auxiliar de Servicios, Debe contar 
con buena presentación personal 
y servicio al cliente, su función 
será acompañar a sus sitios las 
personas dentro de la sala de cine 
Salario: 1MLV más recargos 
dominicales y demás Contrato: 
Término fijo Horario: variable de 
2:00 pm a 10:00 pm o de 3:00 pm 
a 12:00 am. De domingo a 
domingo con un día 
compensatorio a la semana 
Escolaridad: Bachiller Experiencia: 
No requiere Lugar: Jardines de 
LLanogrande 

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

1625984473-
30 

SERVICIO AL CLIENTE 
SALAS DE CINE CON O 
SIN EXPERIENCIA 

29/11/2021 1 

Importante empresa de cine 
requiere bachilleres con y sin 
experiencia Funciones: Es el 
encargado de efectuar la venta de 
los productos comestibles de la 
confitería del teatro, además de 
ello se encarga de llevar a cabo 
cada una de las tareas que 
conlleva mantener la confitería 
surtida y en condiciones 
adecuadas para la atención de los 
clientes. Debe conocer los 
diferentes productos, el valor de 
estos, los tamaños y los combos y 
promociones que se van 
generando mes a mes. Horario: 
Flexible, programación por horas 
semanalmente (mínimo 4 horas 
diarias, máximo 8 horas) De 
domingo a domingo, con día de 
descanso de lunes a jueves (no 
festivo) Salario: Pago al destajo 
(3.981) + prestaciones de ley. 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626209404-
16 

OPERARIO DE ASEO 29/12/2021 1 

Importante empresa del sector de 
limpieza y mantenimiento, 
requiere para su equipo de trabajo 
y/o operación Operario de aseo 
con experiencia mínimo de 6 
meses. Nivel de estudios Mínimo: 
Leer y escribir. Responsabilidades 
y/o funciones del cargo: Aseo y 
limpieza. Tipo de Contrato: Obra y 
labor. Salario: $ 908.526 + 
Prestaciones sociales legales y 
vigentes + auxilio de transporte. 
Horario: Lunes a sábado de 7:00 
am a 4:00 pm o 8:00 am a 6:00 
pm. con dos domingos al mes 
Lugar de trabajo: El retiro. MALL la 
fé 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625985699-
3 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS 

29/11/2021 1 

Importante empresa de 
Transporte de Rionegro requiere 
conductor de vehículos en servicio 
público de pasajeros. Experiencia 
Certificada: 1 Año como conductor 
de vehículos en servicio público de 
pasajeros. Licencia de conducción: 
C1 Nivel académico: Bachiller 
académico graduado. (De no tener 
este requisito, deberá realizar 
compromiso por escrito que se 
matriculará en una institución 
educativa para culminar sus 
estudios en el próximo año 2022). 
Residencia: Preferiblemente en el 
municipio de Rionegro o en el 
Oriente Cercano. Salario: A 
convenir Contrato: Indefinido 
Jornada: Mixta 

Media(10-13) A convenir 12 

1626010211-
33 

CONDUCTOR DE 
PATIOS Y GRUAS 

29/11/2021 1 
Se requiere Conductor de Camión 
para operar Grúa Tipo Planchón 
con mínimo 6 meses de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

experiencia conduciendo 
vehículos medianos tipo 300 (NO 
ES NECESARIO QUE LA 
EXPERIENCIA SEA ESPECIFICA CON 
GRÚAS PUEDE SER CARROS 
GRANDES O MAQUINARIA 
PESADA). Persona receptiva, 
cumplidor de las instrucciones, 
con adaptabilidad al cambio, con 
habilidad para prevenir riesgos. 
Persona con sentido de 
pertenencia, honesto, 
responsable, puntual, respetuoso, 
cuidadoso, amable, con actitud y 
aptitud de servicio. Debe tener 
licencia C2 vigente, sin 
comparendos pendientes por 
pagar. El aspirante debe tener 
conocimiento en nomenclatura 
del municipio de Rionegro. Salario: 
$1.100.000 más prestaciones 
sociales + recargos + horas extras 
Horario: domingo a domingo 
turnos mixtos / 48 horas 1 día 
compensatorio de descanso a la 
semana. Ocasionalmente extras, 
horario nocturno, días festivos 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Lugar de trabajo: Rionegro 

1626042625-
41 

OPERADOR 
LOGISTICO 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos, solicita 
OPERADOR LOGISTICO Funciones 
Almacenamiento, surtido y 
exhibición de todos los productos 
que se manejan en el punto de 
venta, brindando a los clientes una 
experiencia de compra 

Media(10-13) A convenir 6 



                                                      

satisfactoria. Experiencia: 
Preferible 6 meses en cargos a 
fines. Formación: Bachiller 
académico Experiencia: 6 meses 
en adelante Horario: Rotativos de 
domingo a domingo Salario: A 
convenir. Tipo de contrato: Fijo 
Lugar: Rionegro 

1626113376-
94 

CONDUCTOR 30/12/2021 1 

Importante empresa de 
producción de alimentos lacteos 
ubicada en la autopista Medellín 
Bogotá, requiere para su equipo 
de trabajo conductores 
recolectores de leche cruda que 
cuenten con licencia categoria c2. 
Debe contar mínimo con dos años 
de experiencia (demostrable) 
conduciendo vehículos tipo 
cisterna o con ganado NPR, FRR, 
FVR o vehículos similares. 
Preferiblemente que resida en 
municipios cercanos al Oriente 
Antioqueño o contar con 
transporte propio. Deben de 
contar con disponibilidad horaria. 
La empresa ofrece estabilidad 
laboral.La empresa ofrece 
estabilidad laboral. Formación: 
bachiller preferible Experiencia: 2 
años Salario base: Se informa en la 
entrevista+ prestaciones sociales + 
recargos Horario: Disponibilidad 
completa para la rotación de 
turnos de domingo a domingo con 
día compensatorio. Tipo de 
contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626249236-
2 

CONTADOR 29/12/2021 1 
Importante ips de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
CONTADOR Debe ser una persona 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

con alto grado de responsabilidad, 
sentido de pertenecía y alto 
control en trabajo bajo presión 
Salario: a convenir Formación: 
Profesional en contaduría publica 
Horarios: Turnos rotativos diurnos 
Experiencia: Mínima de un año 
como contador Tipo de contrato; 
Fijo 

1626254381-
8 

Mensajero/supernum
erario 

20/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
manufactura, dedicada a la 
fabricación de utensilios de cocina 
en madera sólidas, ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere 
hombre o mujer para laborar 
como mensajero/supernumerario. 
Sus actividades serán realizar 
todas las diligencias requeridas 
por la empresa, como entregas y 
recogidas de mercancía, materia 
prima y compras; y otras 
actividades dentro de la empresa 
según solicitudes específicas. 
INDISPENSABLE CONTAR CON 
PASE DE MOTO Y CARRO 
Competencias laborales y/o 
personales: Trabajo en equipo, 
orientación al detalle. Requisitos 
específicos: Destreza manual, 
sobrellevar un trabajo rutinario, 
habilidad para los números, orden 
y aseo. Tipo de Contrato: Término 
fijo a un año con renovación por 
buen desempeño; dos meses de 
periodo de prueba Salario: 
$1.200.000 + Prestaciones Sociales 
Lugar de trabajo: Rionegro, Zona 
Franca Experiencia mínima de 6 
meses Nivel educativo: Bachiller 

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



                                                      

Jornada laboral: Lunes a Viernes 
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Beneficios: Almuerzo por un valor 
simbólico. 

1626254514-
2 

AUXLIAR CONTABLE 
LA CEJA 

20/12/2021 1 

Importante empresa de sector 
asesoría y servicios, requiere para 
su equipo de trabajo auxiliar 
contable. Funciones: 
acompañamiento en asesorías 
contables, digitación, entre otras. 
Nivel educativo: técnico o 
tecnólogo en contabilidad. No 
estudiantes de semestre 
superiores al 4 semestre de 
contaduría. Experiencia: 2 años de 
experiencia. Salario: $1.100.000 
más auxilio de transporte Tipo de 
contrato: indefinido Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7:00 
am a 5:30 pm. Lugar de trabajo: La 
Ceja. Preferiblemente que se 
postule candidatos de La Ceja. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626270729-
9 

OPERADOR DE 
PLANTA 

05/12/2021 1 

Actualmente la empresa se 
encuentra en búsqueda de 
OPERARIOS DE PLANTA Con 
disponibilidad inmediata. 
Buscamos persona 
Preferiblemente Técnica o 
Tecnóloga en areas afines al área 
ambiental con experiencia en 
operación de tratamiento de 
aguas. Algunas de sus funciones 
son: *Realizar las mediciones 
rutinarias para las cuales ha sido 
capacitado por la empresa las 
cuales pueden comprender, pero 
no limitarse a: pH, sólidos 
suspendidos, sólidos 
sedimentables, temperatura, 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

caudal, cloro residual, DQO, NT, 
PT, G&A etc. *Verificación de 
funcionamiento rutinario. 
*Limpieza continua de las 
unidades de los sistemas dentro 
de los alcances de la operación (no 
se permite el desarme de equipos) 
. *Realizar inspecciones visuales 
del funcionamiento de equipos 
electromecánicos y tableros de 
control. En caso de identificar una 
posible falla proceder a comunicar 
con la jefatura inmediata. 
*Realizar las actividades 
relacionadas a la dosificación de 
los productos químicos, según las 
pautas establecidas por la jefatura 
directa. En caso de identificar 
alguna novedad con la dosis 
notificar a la jefatura inmediata. 
*Realizar control de consumo de 
productos químicos y llevar los 
inventarios al día. *Identificar y 
notificar cualquier desviación del 
funcionamiento normal del 
sistema a la jefatura directa 
(consumos de químicos, 
energéticos, volúmenes de 
tratamiento, características 
organolépticas de las aguas, etc). 
*Tener disponibilidad de atender 
emergencias fuera del horario o 
jornada laboral establecida. 
Salario de 1 a 2 SMLV Experiencia: 
12 meses Jornada mixta 

1626285775-
1 

AUXILIAR DE BODEGA 29/11/2021 1 

Importante empresa de 
producción solicita para su equipo 
de trabajo Auxiliar de Bodega, 
para recibo y despacho de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

mercancía, apoyo en la bodega. 
Formación Académica: Bachiller 
Académica. Experiencia: No 
requiere Horario: de lunes a 
viernes de 1 pm a 9 pm y sábados 
de 8 am a 1 pm. Salario: MLV con 
todas las prestaciones. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 
trabajo: Rionegro â€“ Barro 
Blanco. 

1626285786-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/11/2021 1 

Reconocido restaurante ubicado 
en el Retiro solicita Auxiliar de 
Cocina, funciones: preparación de 
comida caliente, fría, ensaladas, 
platos típicos, emplatar y servicio 
al cliente. Formación Académica: 
Bachiller incompleto. Salario: 
$1.200.000 más prestaciones 
sociales y bonificaciones. 
Experiencia: 1 año en cocina. 
Lugar de trabajo: El Retiro. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

217330-
138104 

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO 
CARNICERÍA 

05/12/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

aprobado. Salario: a convenir 
Contrato: fijo Horario: 
Disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo, con 
compensatorio en la semana. 
Experiencia: 6 meses. Ubicación 
de la Empresa: Rionegro. 

217330-
138105 

AUXILIAR 
ESPECIALIZADO 
PANADERÍA 

05/12/2021 1 

SE REQUIERE PERSONAL CON 
NIVEL DE ESTUDIO MÍNIMO 
HASTA EL GRADO 9° DE 
BACHILLERATO, CON EXPERIENCIA 
PREVIA MÍNIMA DE 6 MESES EN 
TEMAS DE PANADERÍA PARA 
ELABORAR LOS PRODUCTOS DE LA 
SECCION DE PANADERIA Y 
REPOSTERIA, DE ACUERDO A LOS 
PROCESOS Y FICHAS TECNICAS 
ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑÍA. 
SALARIO: A CONVENIR 
EXPERIENCIA: 6 MESES NIVEL 
ACADEMICO: 9 APROBADO 
CONTRATO: FIJO 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626046942-
6 

SUPERVISOR EN 
CAMPO 

11/12/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 



                                                      

Producción. â€¢ Cumplimiento y 
seguimiento a las actividades 
asignadas. Horario: lunes a sábado 
de 6:00am a 2:45pm los miércoles 
hasta las 2:30pm y sábados hasta 
la 1:00pm Requisitos: Tecnólogo 
en producción agrícola o áreas 
afines Salario: $1â€™100.000 
(pago de prestaciones) Experiencia 
mínima de 6 meses en cargos 
afines Contrato a termino 
indefinido Lugar de trabajo: El 
Carmen de Viboral 

1626046942-
7 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

25/12/2021 1 

Importante empresa floricultora 
requiere para su equipo de trabajo 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES, debe contar con 
mínimo 6 meses de experiencia, 
asimismo, contar con 
conocimiento de manipulación de 
alimentos. Tipo de contrato: 
Indefinido. Jornada laboral: Lunes, 
Martes, Jueves y viernes de 6:00 a 
2:45 p.m. Miércoles de 6:00 a.m. a 
2:30 p.m. y Sábados de 6:00 a.m. a 
1:00 p.m. Lugar de trabajo: El 
Carmen de Viboral, Sector Aguas 
Claras. Salario $910.000 + 
Prestaciones Sociales 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626148773-
3 

APRENDIZ EN 
MECANICA 

29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo aprendiz sena para 
mecanico automotriz Funciones: 
Revisión de frenos | Revisión de 
suspensión | Revisión de Batería y 
Sistema Eléctrico Salario: mínimo 
legal vigente Horario: Lunes a 
sábado de 8 am a 5 pm Formación 
: Técnico o tecnólogo automotriz 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Experiencia: n/a Tipo de contrato 
aprendizaje en etapa productiva 

1626239748-
6 

MECANICO 
AUTOMOTRIZ 

30/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
supernumerario, preferiblemente 
técnico con conocimientos en 
mecánica diesel, mecánica 
automotriz, conocimiento de 
motores a gasolina diesel y 
mecánica de motos. Formación: 
técnico Contrato: indefinido 
Salario: 1SMLV Horario: diurno. 
No requiere experiencia Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626262573-
4 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/12/2021 1 

Importante empresa de vigilancia 
requiere para su equipo de trabajo 
Guarda de seguridad para laborar 
en Rionegro Funciones: Ejercer la 
vigilancia y protección de bienes, 
establecimientos, lugares, así 
como la protección de las 
personas que puedan encontrarse 
en los mismos, llevando a cabo las 
comprobaciones, registros y 
prevenciones Experiencia laboral 
mínima de 6 meses o haber 
prestado servicio militar. 
Formación: Bachiller Salario: 
Desde 1.200.000 incluyendo 
recargos y horas extras Horarios: 
Rotativo Tipo de contrato Fijo 
Lugar de trabajo: Rionegro -
Preferiblemente tener vehículo 
propio para transportarse a su 
lugar de trabajo. -Curso vigente de 
vigilancia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626285322-
1 

CONDUCTOR 28/11/2021 1 
Importante empresa unipersonal 
requiere Conductor Salario: 
Salario mínimo con bonificaciones 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Formación: Noveno grado 
aprobado Experiencia: Mnimo de 
1 año Manejo de aplicaciones 
tecnológicas, Google maps, Waze 
etc Licencia C1 Tipo de contrato: 
Fijo Horarios flexibles de lunes a 
domingo 

1626285595-
1 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE/MESERO 

29/11/2021 1 

Importante restaurante de cocina 
artesanal requiere personal para 
el cargo de Mesero y atención al 
cliente en mesas. Funciones: toma 
de pedidos y generación de 
comanda a la cocina, servir a los 
clientes la comida solicitada, 
preparación de bebidas y aseo del 
salón. Formación Académica: 
Bachiller Académico Salario: 
Mínimo con todas las prestaciones 
Horario: A convenir / Mall Puerto 
Madero Don Diego. Ideal que 
cuente con transporte propio, ya 
que los viernes y sábado el horario 
es hasta las 10 pm Experiencia: 6 
meses como mesero Tipo de 
contrato: Termino indefinido. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1140963000-
22 

CAMAROGRAFO 10/12/2021 1 

La Cooperativa Viboral 
Telecomunicaciones requiere para 
su equipo de trabajo, un 
profesional para el cargo de 
CAMARÓGRAFO Con experiencia 
mínima de 1-2 años relacionados 
con la producción de materiales y 
recursos audiovisuales, 
Indispensable manejo de cámara 
de video Panasonic 350 y/o 270, 
amplio conocimiento en manejo 
de planos, sonido e iluminación. 
salario a convenir según 
experiencia Contrato a termino 

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



                                                      

indefinido Horario: lunes a sábado 
de 8:00 am a 6:00 pm, domingos 
rotativos Lugar: Municipio el 
Carmen de Viboral. 

1626016456-
20 

ADMINISTRADOR DE 
PUNTO DE VENTA 
SUPERMERCADO 

30/11/2021 2 

Cadena de Mercados Saludables 
requiere ADMINISTRADOR/A en el 
municipio del Retiro y La ceja 
(Oriente antioqueño), quien será 
la persona encargada de 
Coordinar y Ejecutar la operación 
y la dinámica comercial del punto 
de venta Funciones: manejo de 
personal, arqueo de caja, 
inventarios, solicitud de productos 
y recepción de mercancías, 
atención a clientes y proveedores, 
orden y aseo entre otros. 
Requisitos: 2 años de experiencia 
en cargos relacionados 
preferiblemente en Autoservicios, 
Fruver, Tiendas o similares. 
Preferiblemente que viva en el 
oriente antioqueño. Condiciones: 
Salario $1.400.000 + prestaciones 
de ley + bono por cumplimiento. 
Turnos de apertura cierre de lunes 
a Domingo con 1 día de descanso 
en la semana. Contratación directa 
con la compañía 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626016456-
21 

REGENTE DE 
FARMACIA 

30/11/2021 1 

Sector: farmaceutico requiere 
regente de farmacia Funciones: 
atención al cliente, manejo de 
caja, inventarios, manejo de 
productos, recepción y despacho 
de medicamentos y demás 
disposiciones que requiera el 
negocio. Experiencia: minimo 12 
meses Nivel educativo: técnico o 
tecnólogo en el Área Farmacéutica 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

o a fines Salario promedio de 
1.650.000 Contrato a término fijo 
Horario de trabajo es de 8 horas 
diarias de 8 am a 6pm con opción 
de modificación Lugar de trabajo : 
Glorieta don diego hacia la Ceja 
Contrataría personal de otros 
municipios: Marinilla, La Ceja, 
Guarne, El santuario, El Carmen de 
Viboral, Rionegro 

1626016456-
22 

ADMINISTRADOR Y 
SUPERVISOR DE 
PUNTOS DE VENTA 

30/11/2021 1 

ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR 
DE PUNTOS DE VENTA Empresa 
municipio del Retiro requiere un 
administrador que será la persona 
encargada de Coordinar y Ejecutar 
la operación y la dinámica 
comercial del los puntos de venta 
y desarrollar estrategias de 
crecimiento Funciones: manejo de 
personal, arqueos de caja, 
inventarios, atención a clientes, 
proveedores, auditoria 
administrativa a los puntos de 
venta, asegurar la operación 
óptima y potencializar el 
crecimiento comercial. Requisitos: 
â€¢ 2 años de experiencia en 
cargos relacionados â€¢ 
Preferiblemente que viva en el 
oriente antioqueño. Condiciones: 
Salario $1.500.000 + prestaciones 
de ley + bono por cumplimiento. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626104385-
102 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

31/12/2021 1 

Empresa de Servicios requiere 
para su equipo de trabajo una 
persona con experiencia minima 
de 1 año y conocimiento en 
Mantenimiento Locativo, en el 
buen uso de PTAR, jardinería, aseo 
y limpieza. La persona debe vivir 

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

en la Ceja, El Retiro o Rionegro 
Antioquia Nivel de estudio: 
Bachiller Académico Horario: 
Lunes a sabado - 48 horas 
semanales Salario: A convenir 
Contrato: Termino fijo. 

1626104385-
103 

COORDINADOR 
OPERATIVO 

31/12/2021 1 

Empresa del sector de prestación 
de servicios: ubicada en el oriente 
antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y/o operación 
COORDINADOR OPERATIVO 
(CERTIFICADO DE PISCINERO) con 
experiencia mínimo de 12 meses 
en las áreas de prestación de 
servicios de aseo, mantenimiento 
locativo, jardinería y piscinas, 
manejo de personal, buenas 
relaciones interpersonales, buena 
capacidad de liderazgo y atención 
al cliente. Con disponibilidad de 
movilizarse en el área 
metropolitana. Nivel de estudios 
Mínimo: Bachiller o técnico, con 
curso de mantenimiento de 
piscina Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: Coordinar las 
actividades de acuerdo al manual 
de funciones en cada centro de 
trabajo, realizando recorridos 
periódicos para inspeccionar y/o 
detallar las oportunidades de 
mejora en la actividad contratada. 
Recibir y transmitir a la dirección 
administrativa, las novedades 
presentadas por el personal 
operativo, (Ausencias, 
incapacidades, accidentes, 
calamidades, entre otras) para dar 
solución oportuna a la prestación 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

del servicio. Realizar verificación 
de la adecuada presentación 
personal y el estado de la 
dotación, para velar por la buena 
imagen de la empresa. Brindar 
asesorías técnicas y oportunidades 
de mejora en las actividades que 
demandan cada centro de trabajo 
y potencializar las competencias 
de los operarios, con el fin de 
ampliar el conocimiento y 
aplicación de su labor. Realizar 
informe de visita, desde el 
software corporativo asignado 
para la actividad, registrando las 
observaciones, hallazgos, 
sugerencias y oportunidades de 
mejora. Orientar a los clientes y 
usuarios, el proceso adecuado 
para reportes PQRS. Cumplir con 
los procesos establecidos por 
SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS 
S.A.S. Revisar el correo 
electrónico. Manejo adecuado de 
los medios tecnológicos 
suministrados por la empresa. 
Participar de los programas 
realizados por la empresa. 
Reportar fallas o desperfectos de 
equipos o instalaciones de los 
centros de trabajo. Demás 
funciones que le sean asignadas 
por el jefe inmediato, según la 
política de poli-funcionalidad de la 
empresa. Considerado Personal de 
Absoluto Manejo y Confianza. 
Competencias laborales y/o 
personales: Coordinar, dirigir y 
orientar el personal operativo 



                                                      

externo, en los centros de trabajo, 
hacia la mejora continua y los 
resultados del objeto contractual, 
bajo condiciones controladas y 
que cumplan con los requisitos de 
calidad y legal. Conocimientos o 
requisitos específicos: Curso de 
mantenimiento de piscina, 
conocimientos básicos de 
jardinería, manejo de personal. 
Tipo de Contrato: fijo Salario: 
1´100.000 + auxilio de 
rodamiento+ auxilio de transporte 
por ley+ prestaciones sociales 
Jornada laboral: diurna Lugar de 
trabajo: Oriente antioqueño 

1626244884-
17 

CAMARERA 03/12/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere camarera, Funciones: 
manejo de orden y aseo, 
orientación al servicio, garantizar 
la buena presentación de las 
habitaciones, supervisión de 
habitaciones, garatizar el 
cumpliento de los sistemas de 
gestion. Nivel educativo: bachiller. 
Experiencia mínima: 6 meses en 
funciones de camarera. Salario: A 
Convenir Tipo de contrato: Fijo 
inicialmente con periodo de 
prueba Horario de trabajo: horario 
de oficina. El Carmen de Viboral 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626285397-
1 

CAJERO 03/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
cajero principal Funciones: 
Recaudo de dinero en efectivo, 
manejo de diferentes medios de 
pago y atención al cliente Nivel 
Educativo: Técnico en carreras 
administrativas, ingeniería o 
afines. Experiencia: 1 año en 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 12 



                                                      

empresas del sector financiero o 
supermercados. Salario: 908526 
Mas Prestaciones de Ley mas 
bonificacion Horarios Turnos 
rotativos de 8 horas con 
disponibilidad para Horas Extras. 
Dia compensatorio en la .semana 

1626285397-
2 

CAJERO MEDIO 
TIEMPO 

03/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
cajero medio tiempo. Funciones: 
Recaudo de dinero en efectivo, 
manejo de diferentes medios de 
pago y atención al cliente Nivel 
Educativo: bachiller. Experiencia: 6 
meses, en empresas del sector 
financiero o supermercados. 
Salario: $455.000 Mas 
Prestaciones de Ley mas 
bonificacion Horarios: Turnos 
rotativos de 4 horas con 
disponibilidad. 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 6 

1626285537-
1 

BARISTA 29/11/2021 1 

Importante librería café solicita 
Barista con conocimientos básicos 
de la cadena de valor del café y la 
caficultura Preparar y servir 
bebidas especiales de café y otras 
bebidas calientes y frías usando 
máquina de expreso y métodos de 
filtrado Propender por el 
perfeccionamiento del sabor de 
las bebidas, su apariencia y 
presentación Atención y servicio al 
cliente. Hablar e interactuar con 
clientes nuevos y habituales 
Mantener una estación de trabajo 
limpia y desinfectada Manejo de 
inventarios y caja Seguir las pautas 
de salud y seguridad Cumplir con 
las recetas y presentaciones de 
alimentos y bebidas Contribuir a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

un ambiente de equipo positivo 
Interés por los libros y la lectura. 
Formación Académica: Barismo 
â€“ preparación de café expresso 
y métodos de filtrado Salario: 
$900.000 â€“ 1´500.000 (depende 
de la experiencia y formación). 
Tipo de contrato: Indefinido 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Horarios de trabajo: LUNES A 
VIERNES DE 8 A.M. A 6 P.M. y 
algunos fines de semana 
concertados El Retiro (Antioquia). 

1625951277-
26 

AUXILIAR DE 
ALIMENTOS 

29/12/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo AUXILIAR DE 
ALIMENTOS Experiencia: mínimo 6 
meses de experiencia en 
preparación de alimentos. Misión 
del cargo es organizar y preparar 
la elaboración de los alimentos, 
controlando la calidad, cantidad y 
presentación de los mismos, de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos en las recetas 
Standard, garantizando los 
estándares de calidad e higiene 
que se deben tener en cuenta en 
la preparación de los mismos. Tipo 
de contrato: a termino indefinido 
jornada laboral de medio tiempo 
con salario de $536.500. NOTA: 
Debe de contar con certificado de 
manipulación de alimentos. 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 12 

1626028018-
24 

OPERARIOS DE ASEO 10/12/2021 1 

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

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Nivel educativo: No requiere, pero 
sí que sepan leer y escribir. 
Salario: SMLV, mas prestaciones. 
Tipo de contrato: por obra o labor. 
Horario de trabajo: turno rotativos 
8 horas de Lunes a Domingo, con 
descanso compensatorio. Lugar de 
trabajo La Ceja, Rionegro, 
Aeropuerto Y Guarne. importante 
tener cursos de manipulación de 
alimentos y aseo hospitalario 
aunque no es indispensable- 

1626050988-
84 

CAJERO(A) - 
VENDEDOR(A) 

29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626050988-
85 

AUXILIAR DE COCINA 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombres o 
mujeres para el cargo de Auxiliar 
de Cocina. FUNCIONES 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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

1626050988-
86 

PANADERO - 
REPOSTERO 

29/11/2021 1 

Se requiere Personal Bachiller o 
Técnico para el cargo de Panadero 
o repostero con mínimo (9) nueve 
meses de experiencia en la 
elaboración de productos para 
panadería y repostería. Debe 
tener curso de manipulación de 
alimentos vigente o disposición 
para realizarlo antes de la 
contratación. Responsabilidades 
principales del cargo: Elaboración 
de los productos de panadería y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

efectuar el montaje de muestras, 
velando por el cumplimiento de la 
programación y el abastecimiento 
de productos de panadería dentro 
de unos criterios de calidad y 
productividad. â€¢ Salario: 
$1.100.000 + Aux. tte + 
Prestaciones Sociales + Tiempo 
extra â€¢ Horario: Turnos 
rotativos Mixtos de Domingo a 
Domingo, con un día 
compensatorio a la semana. â€¢ 
Beneficios: Alimentación, 
parqueadero disponible para 
quien tiene vehículo. â€¢ Tipo de 
Contrato: Fijo â€¢ Lugar de 
Trabajo: Rionegro - Aeropuerto 
JMC. 

1626050988-
87 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/11/2021 1 

Importante Multinacional del 
sector alimentos, Requiere 
Asistente Administrativo 
Operativo para punto de venta, 
algunas de las funciones a realizar 
en el cargos son: Verificación del 
cuadre de caja, Novedades de 
horarios y nóminas, Seguimiento 
de Pedidos, Cumplimientos de las 
BPM, Control de materias primas e 
inventarios, Reporte de 
incapacidades y accidentes de 
trabajo, Reportar ausentismos, 
Velar por los cumplimientos de 
normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, 
Verificar y hacer cumplir con 
jornadas laborales, Custodiar el 
recaudo de las ventas, Garantizar 
un buen servicio al cliente, 
Reporta anomalías que se 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

presenten en el punto de venta, 
Manejo de cierres parciales. 
Horarios: de lunes a domingo con 
un descanso compensatorio, Tipo 
de contrato a término fijo Salario: 
$1.150.000 más prestaciones. 
Formación: técnico Experiencia 6 
meses Nota: Debe vivir en 
Rionegro, si vive en otro municipio 
del oriente antioqueño de tener 
vehículo 

1626050988-
88 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

29/11/2021 1 

Importante Multinacional de 
alimentos requiere Auxiliar de 
Mantenimiento con conocimiento 
en Mantenimiento preventivos y 
correctivos a equipos de frio, calor 
y elementos menores, 
levantamiento de información de 
equipos, verificación estado y 
mejoramiento de equipos, 
generación de informes, trabajo 
en alturas, manejo de químico, 
conocimiento de repuestos y 
materiales, manejo y 
manipulación de herramienta 
manual y eléctrica, plomería y 
electricidad, manejo de resane, 
pintura, enchape, filtraciones, 
trabajo con Drywall y Superboard, 
estructuras y todo lo relacionado a 
obra civil, Apoyo en aseos 
profundos de equipos, vinculación 
directamente con la compañía, 
Salario $1.100.000 más auxilio de 
transporte, tiempos extras, 
dominicales y festivos. Horario: de 
lunes a domingo con un día 
compensatorio a la semana. 
Experiencia: 1 año en 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

mantenimiento locativo Tipo de 
contrato: A termino Fijo Nota: 
Debe vivir en Rionegro, si vive en 
otro municipio del oriente 
antioqueño de tener vehículo 

1626050988-
89 

AUXILIARES DE 
ALMACÉN/BODEGA 

29/11/2021 1 

Importante empresa de Alimentos 
ubicada en el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova 
de Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo y operación 
Auxiliares De Almacén/Bodega con 
una experiencia mínima de (1) un 
año en el cargo o afín. *Debe 
contar con curso de manipulación 
de alimentos vigente, inferior a 3 
meses de expedición o 
disponibilidad para realizarlo 
previo a la contratación. 
Responsabilidades del cargo: 
Almacenar eficientemente los 
insumos y materias primas 
teniendo en cuenta el grado de 
perecibilidad, y de madurez. 
Inspeccionar aleatoriamente la 
recepción de las materias primas 
de los proveedores y devoluciones 
de Producción. Recibir los pedidos 
de las Bases, preparar y despachar 
los pedidos para cada base, 
controlar las temperaturas de los 
cuartos fríos y neveras 
garantizando el cumplimiento de 
los estándares de calidad controlar 
y registrar las condiciones 
ambientales para la producción y 
conservación de alimentos. Tipo 
de Contrato: Fijo Salario: $908.526 
+ Auxilio de transporte + 
Prestaciones Sociales + Recargos y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

horas extras laboradas Jornada 
laboral: Turnos rotativos Mixtos 8 
horas de Domingo a Domingo, con 
un día compensatorio a la semana, 
programados entre las 4:30 a.m. y 
las 4:30 p.m. con disponibilidad de 
laborar horas extras de acuerdo 
con la necesidad. Nivel de estudios 
mínimo: Bachiller Experiencia 
mínima de (1) un año en el cargo o 
afín. Lugar de Trabajo: Rionegro, 
Aeropuerto JMC Beneficios: 
Alimentación, descuentos en 
puntos de venta, cuidado dental, 
entre otros. 

1626050988-
90 

INSPECTOR DE 
CALIDAD 

29/11/2021 1 

Importante Multinacional de 
Alimentos, requiere inspector de 
Calidad con conocimientos en 
normas y certificaciones de 
calidad aplicables al sector de 
Alimentos y bebidas, ISO, BPM, 
HACCP, manejo de personal, 
control y seguimiento de procesos 
productivos en plantas de 
alimentos, cumplimiento de 
procesos de certificación tanto en 
la parte documental como la 
implementación y manejo de 
herramientas ofimáticas, debe 
vivir en Rionegro, si vive en otro 
municipio del oriente antioqueño 
debe tener transporte particular. 
Contrato a término fijo Horarios: 
rotativos, disponibilidad para 
trabajar de lunes a domingo, con 
un descanso compensatorio a la 
semana Salario $1.150.000 más 
auxilio de transporte prestaciones 
y seguridad social. Formación: 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Técnico en calidad o alimentos 

1626113376-
92 

ATENCION AL 
CLIENTE 

29/12/2021 7 

Empresa del Oriente requiere: 
ATENCION AL CLIENTE: Mercadeo, 
servicio al cliente, 
mercaimpulsadora, auxiliar 
logistico, compras o afines 
Formación: No requiere preferible 
desde bachiller Experiencia: 
Deben contar con experiencia en 
labores de servicio al cliente 
Salario: básico se informa en la 
entrevista+ Prestaciones sociales + 
Auxilio de transporte Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: 
Domingo a domingo con un día 
compensatorio en la semana 
turnos en la mañana y en la tarde. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626113376-
93 

AUXILIAR DE COCINA 29/12/2021 6 

Reconocido restaurante ubicado 
en viva la ceja requiere para su 
equipo de trabajo personal para el 
cargo de AUXILIAR DE COCINA 
Experiencia: como meseros y 
auxiliares de cocina preferible- 
mínima de 6 meses, debe tener 
disponibilidad completa. Salario: 
Se informa en la entrevista + 
auxilio de transporte + 
prestaciones sociales + propinas 
Lugar de la vacante: Oriente Tipo 
de contrato: Obra labor Formación 
académica : No requiere Debe 
residir en la ceja o contar con 
transporte propio 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626140149-
6 

MENSAJERO- 
DOMICILIARIO 

15/12/2021 1 

Se solicita personal motorizado 
para la vacante de mensajero 
domiciliario, debe ser una persona 
pro activa con atención al detalle, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

buena actitud de servicio al 
cliente, excelente presentación 
personal, contar con los 
documentos del vehículo al día, 
disponibilidad para laborar fines 
de semana y tener buen 
conocimiento de nomenclatura en 
Oriente. Formación: Noveno grado 
Experiencia: No requiere. Debe 
tener conocimientos en 
nomenclatura.. Salario: A 
convenir. Horario: diurno Lugar de 
trabajo: Oriente Antioqueño. 
Rionegro La Ceja 

1626239879-
7 

MERCADERISTA CON 
MOTO 

15/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita Mercaderista con Moto 
con experiencia en venta, impulso 
y atención de clientes con el 
portafolio de la marca, Reporte de 
novedades a Supervisor de ventas, 
responsable de cumplir con las 
directrices de los puntos de venta 
asignados, realizar recorrido por 
diferentes puntos de venta . 
Formación Académica: Bachiller o 
técnico en áreas de ventas y 
mercadeo. Experiencia: Mínima de 
6 meses en cargos similares. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Obra o labor. Lugar de 
trabajo: Rionegro Mercaderista 
con Moto 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

327136-
146417 

ANALISTA DE 
PLANEACION 

02/12/2021 1 

Reconocida Buquetera requiere 
ANALISTA DE PLANEACION 
Funciones: Planear la generación 
de las órdenes de producción 
diarias a manufactura de acuerdo 
a la disponibilidad de la flor y a la 
capacidad del proceso. â€¢ 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 10 



                                                      

Planear el MRP (secuencia de las 
ordenes producción) de acuerdo al 
producto disponible y la capacidad 
de proceso. â€¢ Planear con su 
jefe inmediato las metodologías y 
estrategias para la ejecución de las 
diversas actividades relacionadas 
con el puesto. Salario: a convenir 
Nivel académico: Profesional 
universitario en: Ingeniería 
Industrial o Administración de 
empresas Tiempo de experiencia: 
1 a 2 años como profesional en el 
área de logística en empresas Tipo 
de contrato: Indefinido Jornada 
laboral: Lunes a Sábado de 07:00 
a.m. a 03:45 p.m. Lugar de 
trabajo: La Ceja 

1626113376-
88 

MESERO(A)- AUXILIAR 
DE COCINA 

29/12/2021 4 

Reconocido restaurante ubicado 
en viva la ceja requiere para su 
equipo de trabajo personal para el 
cargo de MESERO(A)- AUXILIAR DE 
COCINA Experiencia: como 
meseros y auxiliares de cocina 
preferible- mínima de 6 meses, 
debe tener disponibilidad 
completa. Salario: Se informa en la 
entrevista + auxilio de transporte 
+ prestaciones sociales + propinas 
Lugar de la vacante: Oriente Tipo 
de contrato: Obra labor Formación 
académica : No requiere Debe 
residir en la ceja o contar con 
transporte propio 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626285113-
1 

OPERARIO LOGISTICO 29/11/2021 1 

Importante empresa agrícola 
requiere para su equipo de trabajo 
operario logístico para laborar en 
Rionegro Funciones: Asegurar el 
cumplimiento de los diferentes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

procesos logísticos (recepción, 
registro, validaciones, marcación, 
picking, codificación, aislamiento, 
almacenamiento, descargue, 
despacho e inventario) según lo 
requerimientos de la operación, 
garantizando el óptimo nivel de 
servicio (entrega a tiempo, 
cantidad exacta y confiabilidad del 
inventario). Salario: $908.526 
Horario: Rotativos Experiencia: 12 
meses Formación: Técnico en 
logística Tipo de contrato: Fijo 

1625887273-
29 

OPERARIOS 
AGRÍCOLAS LA CEJA 

29/11/2021 1 

Importante empresa agrícola 
requiere operarios agrícolas 
Funciones: Empaque, corte, 
siembra, mantenimiento y mipe 
Experiencia: no requiere Nivel 
educativo: no requiere Salario:$ 
908.526 Contrato Obra o labor- si 
cumple el perfil automáticamente 
pasan a indefinido Lugar de 
trabajo : La ceja Horario de 
trabajo: De lunes a viernes 06:15 a 
03:00 pm y el día sábado 06:15 a 
01:00 pm Cuenta con un gran 
programa de Bienestar laboral con 
muchos beneficios, pago oportuno 
de su nómina y prestaciones 
sociales 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625973340-
3 

VILIGANTE 29/12/2021 1 

Importante empresa con 
presencia en Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
vigilante/guarda de seguridad en 
el sector aeropuerto Operador de 
seguridad, con experiencia en el 
cargo mayor a 6 meses, Bachiller 
académico, con disponibilidad de 
tiempo para manejar turnos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

rotativos, excelente presentación 
personal y curso de re 
entrenamiento en seguridad 
vigente. Salario: Mínimo legal 
vigente Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Formación 
Bachiller ( debe contar con libreta 
milita) Tipo de contrato: Fijo Lugar 
de Trabajo: Rionegro (Sector 
aeropuerto) 

1626270739-
3 

MONTACARGUISTA 29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626282607-
2 

RECEPCIÓN E 
INFORMACIÓN 

30/11/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal para desempeñar el 
cargo de Recepción e información, 
encargada de recibir las llamadas, 
atender el cliente que está 
llamando, tomando los datos 
necesarios para la creación ticket, 
y realizar el seguimiento del ticket. 
Formación académica: Bachiller 
Académico. Salario: $1.100.000 + 
prestaciones legales. Experiencia: 
1 año en servicio al cliente 
preferiblemente en el área de 
tecnología Tipo de contrato: Obra 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

o labor Horarios: Turno rotativo 
incluido sábados, domingos y 
festivos 7/24 Lugar de Trabajo: 
Aeropuerto JMC 

1626284317-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/11/2021 1 

Importante constructora solicita 
personal para el cargo de Auxiliar 
Administrativa, para apoyar los 
procesos administrativos de la 
constructora.Manejo de excel, 
word. Formación Académica: 
Técnico en áreas administrativas. 
Salario: A convenir Experiencia 1 
año en labores administrativas 
preferiblemente en constructoras. 
Lugar de trabajo: Marinilla, se 
pueden postular de municipios 
cercanos. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626284868-
1 

ASESOR DE 
MICROCREDITO 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere Asesor de 
microcrédito. Funciones: Asesorar 
al microempresario vigente y 
nuevos potenciales, a través de la 
orientación y venta del portafolio 
de la unidad de Microcrédito de la 
Cooperativa. Nivel educativo: 
técnico preferiblemente de 
carreras administrativas, 
económicas, financieras, mercado 
y ventas o afines. Experiencia: 12 
meses en el sector microcrédito. 
Salario: $1.600.000 más 
prestaciones de ley + comisión por 
meta + rodamiento. Tipo de 
contrato y duración de contrato: 
contrato por nómina a término fijo 
por un año con posibilidad de 
pasar a término indefinido. 
Horario y lugar de trabajo: lunes a 
viernes en horario de oficina y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

sábados medio día. Lugar de 
trabajo: Oriente Cercano 

1626284876-
1 

TECNICO EN 
SISTEMAS 

15/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
informático y comunicaciones, 
requiere bachiller técnico en 
sistemas con moto. Funciones: 
instalación y mantenimiento de 
equipos de cómputo y 
comunicación, gestión de 
infraestructura de redes, soporte 
técnico a usuarios. Nivel 
educativo: bachiller técnico o 
técnico en sistemas de 
información y comunicación. 
Experiencia requerida: 6 meses 
preferiblemente. Salario: $908.526 
mas auxilio de transporte más 
rodamiento. Tipo de contrato: 
termino fijo. Lugar de trabajo: 
oriente Antioquia y Medellín 
soporte técnico. Punto de partida 
Rionegro. Horario de trabajo de 
lunes a sábado diurno. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

312526-
126931 

OPERARIO DE 
MANUFACTURA 
GUARNE 

05/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Guarne requiere 
operarios de producción, hombres 
y mujeres, experiencia en plantas 
de producción industrial, 
construcción, cultivos de flor, en 
general trabajos pesados y de 
fuerza, residentes en guarne o si 
viven en otros municipios deben 
tener transporte propio. Salario al 
ingreso $944.809, a los 2 meses se 
nivela a un salario de$1.017.838, 
Contrato directamente por la 
empresa a termino fijo a 4 meses, 
prorrogable. Turnos rotativos 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

mañana, tarde y noche. Persona 
con capacidad de trabajo en 
equipo, actitud positiva y 
comunicación asertiva. Nivel de 
estudios bachiller Horario laboral : 
Turnos rotativos 

1625992040-
46 

CONDUCTOR 29/11/2021 1 

Empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje requiere 
para su equipo de trabajo 
CONDUCTOR Licencia de 
Conducción: C2 Experiencia: 
Manejo de camión doble llanta, 
volqueta, mínimo de 2 años. 
Horario Laboral: Lunes a viernes 
de 7:00am a 5:00pm, sábados de 
7:30am a 12:00pm. Salario: 
1.500.000+Auxilio de transporte 
legal y prestaciones sociales. Tipo 
de contrato a termino fijo por 3 
meses con altas posibilidades de 
prorroga. Lugar de vacante: 
Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 

1626044714-
3 

AUXILIAR DE 
ALMACÉN 

29/11/2021 1 

Grupo familia se encuentra en la 
búsqueda de Auxiliar de Almacén. 
Funciones: Clasificar y organizar el 
material en el almacén velando 
siempre por el orden y la 
integridad de los materiales según 
los lineamientos del área, 
Mantener el inventario al día 
realizando verificaciones de físico 
vs en sistema. Mantener los 
materiales requeridos por las 
máquinas, con el fin de garantizar 
la continuidad en la producción. 
Ejecutar las políticas y medidas 
definidas por la organización, 
necesarias para garantizar la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

seguridad de los colaboradores y 
bienes que están a su cargo; así 
como para el cumplimiento de los 
estándares de calidad y protección 
del ambiente, establecidos en la 
legislación, las normas y las 
buenas prácticas aplicables. 
(Responsabilidad transversal para 
todos los cargos). Mínimo 
Bachiller técnico, Certificación de 
competencias operadores de 
montacargas (Rionegro). 
Formación Académico: Técnico en 
Producción, Sistemas, 
Administración, Calidad y 
Productividad o afines. Salario: 
$1.403.891 más prestaciones 
legales. Horarios: Turnos Rotativos 
De Lunes A Domingo Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Autopista Debe contar 
con certificado de montacargas 
vigente. Experiencia de mínimo 1 
o 2 años operando montacargas 
eléctricas y patinetas. 
Conocimientos en picking y 
packing. 

1625918375-
17 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/12/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere para 
su equipo de trabajo y/o 
operación Operario de producción 
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 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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 
Franca Rionegro. Experiencia: 6 
meses 

1626074352-
3 

AUXILIAR DE BODEGA 29/11/2021 1 

Importante restaurante del 
oriente interesada en procesos de 
inclusión laboral desde el enfoque 
de género requiere personal, para 
laborar en el cargo AUXILIAR DE 
BODEGA Encargada de la 
organización de la bodega 
insumos para la preparación de 
recetas. Contrato: Indefinido 
Salario: Mínimo; con todas las 
prestaciones más horas extras 
Escolaridad: Bachiller Experiencia: 
6 meses Horario: Lunes a Domingo 
de 9:00 am. 5:00 pm y descansa 
un día entre lunes y jueves. Que 
viva en Rionegro; Retiro; La Ceja 
Nota: Esta es una vacante que 
hace parte de la ruta de inclusión 
laboral de Comfenalco Antioquia y 
va dirigida exclusivamente para 
mujeres. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626074352-
4 

MESERO (A) 29/11/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro requiere Mesero (a) 
será el encargado de atender las 
mesas y los pedidos. Contrato: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Indefinido Salario: Mínimo; con 
todas las prestaciones más horas 
extras Escolaridad: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horario: 
Lunes a Domingo de 9:00 am. 5:00 
pm y descansa un día entre lunes y 
jueves. Que viva en Rionegro; 
Retiro; La Ceja 

1626200567-
3 

ABOGADO(A) 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
inmobiliario ubicada en 
LLanogrande requiere para su 
equipo de trabajo Profesional en 
Derecho para realizar las siguiente 
funciones: Supervisión y 
coordinación de talento humano 
Revisión de procesos en la rama 
judicial, y manejo de estos 
Elaboración de demandas, 
contratos, y demás 
requerimientos Manejo de 
relaciones comerciales. 
Formación: Profesional en 
Derecho Experiencia: Puede ser 
recién graduado Salario: A 
convenir. Tipo de contrato: 
Término indefinido Horario: Lunes 
a Viernes, 7:00 am-5:30 pm Tipo 
de contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Llanogrande 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626239879-
5 

ASESOR COMERCIAL 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita asesor comercial en ventas 
Experiencia mínima de 6 meses en 
venta presencial de intangibles y 
abordaje en frío. Nivel educativo: 
Bachiller Disponibilidad para 
laborar domingo a domingo. 
Salario: SMLV + PRESTACIONES Y 
COMISIONES Contrato por obra 
labor Lugar de trabajo: Rionegro 

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



                                                      

1626239879-
6 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita operarios de producción 
Experiencia mínima de 6 meses en 
el sector industrial Nivel 
educativo: Bachiller Disponibilidad 
para rotar turnos de domingo a 
domingo. Salario: $950.000 + 
prestaciones de ley Contrato por 
obra labor Lugar de trabajo: 
Rionegro 

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

1626254381-
7 

AUXILIAR DE BODEGA 15/12/2021 1 

Empresa manufacturera dedicada 
a la fabricación de artículos en 
madera maciza, busca auxiliar 
logístico con experiencia y 
disponibilidad inmediata para 
realizar las siguientes funciones: - 
Realizar inventario de materia 
prima, producto en proceso, de 
empaque, de insumos. - Ubicar, 
etiquetar y llevar control del 
producto almacenado en la 
bodega garantizando su óptima 
rotación. - Controlar los niveles 
mínimos de producto y generar 
alertas para realizar pedidos de 
reabastecimiento. - Adquirir los 
insumos necesarios para el 
funcionamiento del taller, en las 
instalaciones de los proveedores. - 
Apoyar el proceso de terminado y 
de empaque de los productos. - 
Etiquetar las unidades, cajas 
máster y pallets que van para 
exportación. - Gestionar el cargue 
y descargue de mercancía y/o 
materia prima en el taller. - 
Realizar diariamente movimientos 
de materia prima o producto en 
proceso a otros lugares del taller 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

para que sean trabajados. - Suplir 
las necesidades de diligencias 
administrativas y demás que se 
tengan en la oficina. ES 
INDISPENSABLE QUE VIVA EN EL 
ORIENTE CERCANO. Tipo de 
Contrato: Término fijo a un año 
con renovación por buen 
desempeño; dos meses de periodo 
de prueba Salario: $1.200.000 + 
Prestaciones Sociales Lugar de 
trabajo: Rionegro, Zona Franca 
Jornada laboral: Turnos rotativos 
de Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 
2:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 10:00 
p.m. y dos Sábados al mes 
Beneficios: Almuerzo por un valor 
simbólico. 

1626267257-
4 

Profesional de 
instrumentación y 
control 

29/11/2021 1 

Se requiere para ejecución de 
proyecto en el Embalse La Fe del 
Municipio el Retiro, profesional 
con experiencia igual o superior a 
seis (6) años en montajes y puesta 
en marcha de sistemas de control, 
automatización e instrumentación 
de procesos industriales de los 
cuales dos (2) en procesos de 
tratamiento de agua potable y/o 
residual. Profesión: ingeniero 
electrónico, de control o de 
instrumentación y control Debe 
contar con curso de trabajo en 
alturas avanzado (certificado 
vigente) Funciones: - Llevar a cabo 
levantamientos de información 
requeridos para el reconocimiento 
de las características y 
especificaciones técnicas del 
proyecto, además de analizar 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 72 



                                                      

aspectos económicos, físicos, de 
sensibilidad y compatibilidad del 
producto, conducentes a la 
elaboración óptima del diseño y 
ejecución del proyecto. - Analizar y 
procesar la ingeniería de detalle 
de los proyectos instrumentación 
y control que se estén 
desarrollando o que se le 
encomienden, así como la 
evaluación de las posibles 
alternativas. - Preparar bocetos de 
trabajo a realizar y someterlos a 
aprobación del Jefe - Velar por la 
adecuada conservación del 
material disponible y/o asignado 
para la realización de sus 
funciones. - Responder por los 
equipos, herramientas y 
materiales a su cargo. - Cumplir 
con las normas de reserva, 
respecto a la información 
emanada de la Empresa y de su 
cargo. - Informar al Jefe inmediato 
sobre las anormalidades que se 
presenten en el desarrollo de su 
trabajo y de la oficina a su cargo. - 
Acatar y respetar las normas de 
higiene y seguridad, en el trabajo 
para prevenir accidentes y 
enfermedades. - Acatar y respetar 
las normas y los procedimientos 
de seguridad general, dispuestos 
por la Empresa. - Contribuir con 
un excelente servicio al público, 
proporcionando la mejor atención 
en todos los momentos. 
Validación y verificación de 
diseños instrumentación y control 



                                                      

existentes. Nivel educativo: 
Profesional Experiencia mínima: 6 
años en la elaboración de costos y 
programación de obras. La 
experiencia debe ser certificada 
Salario: entre 2 y 4 salarios 
mínimos, de acuerdo a experiencia 
laboral. Tipo de contrato: Por 
duración de obra o labor 
contratada Horario Laboral: Lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
Municipio: La obra se desarrollará 
en el Municipio de El Retiro. La 
oficina principal está ubicada en el 
municipio de Envigado, donde se 
realizarán actividades 
administrativas y de diseño del 
proyecto. 

1626267257-
5 

Profesional 
electricista 

29/11/2021 1 

Se requiere para ejecución de 
proyecto en el Embalse La Fe del 
Municipio el Retiro, profesional 
con experiencia igual o superior a 
seis (6) años en montajes de 
instalaciones industriales y 
subestaciones eléctricas tipo 
interior y/o exterior, de media y 
baja tensión, esto incluye todo lo 
estipulado en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE, capítulo 10.1. Profesión: 
ingeniero electricista Debe contar 
con curso de trabajo en alturas 
avanzado (certificado vigente) 
Funciones: - Llevar a cabo 
levantamientos de información 
requeridos para el reconocimiento 
de las características y 
especificaciones técnicas del 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 72 



                                                      

proyecto, además de analizar 
aspectos económicos, físicos, de 
sensibilidad y compatibilidad del 
producto, conducentes a la 
elaboración óptima del diseño y 
ejecución del proyecto. - Analizar y 
procesar la ingeniería de detalle 
de los proyectos que se estén 
desarrollando o que se le 
encomienden, así como la 
evaluación de las posibles 
alternativas. - Preparar bocetos de 
trabajo a realizar y someterlos a 
aprobación del Jefe - Desarrollar 
constantemente nuevos proyectos 
y productos, así como su 
normalización y estandarización 
con los respectivos soportes. - 
Coordinar la selección y entrega 
de los componentes y los planos 
eléctricos a producción, previa 
revisión del director de proyectos. 
- Preparar el material (planos, 
memorias de cálculo, etc.) 
cumpliendo con los estándares de 
calidad y de la Empresa. - Cumplir 
con las normas de reserva, 
respecto a la información 
emanada de la Empresa y de su 
cargo. - Informar al Jefe inmediato 
sobre las anormalidades que se 
presenten en el desarrollo de su 
trabajo y de la oficina a su cargo. - 
Acatar y respetar las normas de 
higiene y seguridad, en el trabajo 
para prevenir accidentes y 
enfermedades. - Acatar y respetar 
las normas y los procedimientos 
de seguridad general, dispuestos 



                                                      

por la Empresa. Nivel educativo: 
Profesional Experiencia mínima: 6 
años en montajes de instalaciones 
industriales y subestaciones 
eléctricas tipo interior y/o 
exterior, de media y baja tensión, 
esto incluye todo lo estipulado en 
el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE, 
capítulo 10.1. Salario: entre 2 y 4 
salarios mínimos, de acuerdo a 
experiencia laboral. Tipo de 
contrato: Por duración de obra o 
labor contratada Horario Laboral: 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 
12:00 m. Municipio: La obra se 
desarrollará en el Municipio de El 
Retiro. La oficina principal está 
ubicada en el municipio de 
Envigado, donde se realizarán 
actividades administrativas y de 
diseño del proyecto. 

1626283997-
1 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO ALTURAS 

29/11/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal para el cargo de 
Mantenimiento Locativo, 
Conocimientos en: obra blanca, 
obra gris, pintura, resanar, básico 
de plomería, básico de 
electricidad. Para realizar aseo en 
áreas comunes de la unidad 
residencial. Debe contar con el 
Certificado de trabajo en alturas 
VIGENTE. Experiencia: 12 meses 
deseable en empresas de Aseo 
Formación académica: Básica 
Primaria Salario: $ 966.000 con 
todas las prestaciones Tipo de 
Contrato: Obra o labor 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

1626283997-
2 

PISCINERO 
SALVAVIDAS 

29/11/2021 1 

Importante empresa solicita 
personal para el cargo De 
Piscinero Salvavidas funciones 
mantener en óptimas condiciones 
el agua de la piscina de la unidad 
residencial, realizar aseo en áreas 
comunes de la unidad residencial, 
velar por la seguridad de los 
bañistas. Realizar trabajos en 
equipo. Ser puntual con los 
horarios de trabajo. Debe contar 
con el Certificado de 
mantenimiento de piscinas y el 
Certificado en salvamento 
acuático Formación académica: 
Bachiller Nivel de Formación 
Certificado de mantenimiento de 
piscinas, Certificado en 
salvamento acuático. Experiencia: 
12 meses deseable en empresas 
de Aseo Salario: $1.000.000 con 
todas las prestaciones Tipo de 
Contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626284314-
1 

ASESOR COMERCIAL 29/12/2021 1 

Importante empresa de utensilios 
de comida saludable requiere para 
su equipo asesor comercial para 
ventas Salario: a convenir 
Formación: Bachiller Horarios: 
Lunes a sábado de 10 am a 6 pm ( 
pueden variar ) Experiencia: 6 
meses Tipo de contrato: obra La 
empresa forma los vendedores 
importante que tengan buen 
manejo de clientes y excelente 
presentación personal 

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

1626284315-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/12/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en san Antonio de Pereira esta en 
búsqueda de cocineros o auxiliares 
de cocina para laborar Salario. 

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



                                                      

mínimo legal vigente con 
prestaciones Formación: bachiller 
Experiencia: 1 año Horarios: 
Rotativos Tipo de contrato : Fijo 
Preferiblemente que viva en la 
zona, y debe tener experiencia 
certificable 

1626042625-
40 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD CONTROL 
PERDIDAS Y 
SERVICIOS 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos, requiere 
AUXILIAR DE SEGURIDAD- 
CONTROL PERDIDAS Y SERVICIOS. 
Experiencia en seguridad :mínimo 
de seis meses en cargos a fines 
Responsabilidad principal es 
garantizar el control de activos, 
dinero y mercancía con el fin de 
salvaguardar los bienes de la 
compañía y evitar pérdidas. 
Formación: Bachiller y curso de 
seguridad actualizado. Horario: 
Rotativos Salario: Se informa en la 
entrevista + prestaciones sociales. 
Tipo de contrato: Fijo a 3 meses 
Experiencia. 1 año 

Media(10-13) A convenir 12 

1626076304-
8 

COORDINADOR 
COMERCIAL VENTAS 
INTERNACIONALES 
INGLÉS B1 

25/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola (aguacate), requiere para 
su equipo de trabajo un 
Coordinador comercial: perfil: -
negociador 
internacional/administrador/ingen
iero -inglés fluido para hablar y 
escribir. requisito: Experiencia en 
aguacate Hass o frutas. salario: 2. 
500. 000 -3. 200. 000 funciones 
específicas: â€“ Negociaciones con 
clientes internacionales. â€“ 
Seguimiento a las ventas y los 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

pagos. â€“ Mejoramiento de las 
condiciones comerciales con los 
clientes actuales. â€“ Búsqueda de 
nuevos clientes según 
requerimientos. habilidades: â€“ 
Capacidad de negociación â€“ 
Manejo de excel â€“ Buena 
redacción â€“ Orden con la 
información â€“ Buena 
comunicación verbal Interesados 
enviar hoja de vida al correo: 
juan.cardona@comfenalcoantioqu
ia.com 

1626082603-
25 

OPERARIOS 
AGRICOLAS ORIENTE 

25/12/2021 2 

Importante empresa del sector 
floricultor, requiere operarios 
agrícolas. Funciones: corte, 
producción, fumigación, siembra 
en campo, monitoreo integral. 
Nivel educativo: No requiere 
Mínimo de experiencia: 
Preferiblemente 6 meses. Salario: 
Mínimo legal vigente . Tipo de 
contrato: a término fijo de 6 
meses Horarios de trabajo: lunes a 
viernes de 6:00 am a 2:30 pm y 
sábados de 6:00 am a 2:00 pm. 
Oriente Antioquia. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626084497-
1 

AUXILIAR DE COCINA 28/12/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro en el parque principal 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de cocina Salario: Mínimo 
legal vigente con prestaciones 
Horario: rotativos Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626181555-
5 

ASESOR COMERCIAL 
DE PERFUMES 

29/11/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
distribución de perfumes requiere 
asesor de ventas con excelente 
presentación personal y fluidez 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

verbal Salario $ mínimo legal 
vigente Experiencia: mínima de 6 
año en labores similares 
Formación: Bachiller Tipo de 
Contrato: Fijo Horarios: Lunes a 
sábados rotativos 8 horas 

1626239879-
2 

IMPULSADORA 
TEMPORADA 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita Impulsadora para 
Temporada con experiencia en 
funciones como Dar a conocer las 
características, beneficios y 
precios de los productos, 
muestreo o degustación, Distribuir 
muestras, Demostrar el 
funcionamiento y uso de 
productos, Organizar los puntos 
de degustación y exhibición. 
Formación Académica: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
en cargos similares. Salario: SMLV 
+ PRESTACIONES DE LEY + AUXILIO 
DE BELLEZA Tipo de contrato: 
Obra o labor. Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626239879-
3 

SUPERVISOR 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita Supervisor con experiencia 
realizando reporte diario de ruta 
de supervisión e incidencia del 
desempeño de las impulsadoras a 
cargo. Bachiller con experiencia 
supervisando impulsadoras, SMLV 
+ PRESTACIONES DE LEY + AUXILIO 
DE BELLEZA+ COMISIONES 
Formación Académica: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
en cargos similares. Salario: SMLV 
+ PRESTACIONES DE LEY + AUXILIO 
DE BELLEZA +COMISIONES Tipo de 
contrato: Obra o labor. Lugar de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

trabajo: Rionegro 

1626239879-
4 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
solicita Impulsadora para 
Temporada con experiencia en 
funciones como Dar a conocer las 
características, beneficios y 
precios de los productos, 
muestreo o degustación, Distribuir 
muestras, Demostrar el 
funcionamiento y uso de 
productos, Organizar los puntos 
de degustación y exhibición. 
Formación Académica: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
en cargos similares. Salario: SMLV 
+ PRESTACIONES DE LEY + AUXILIO 
DE BELLEZA Tipo de contrato: 
Obra o labor. Lugar de trabajo: 
Rionegro 

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

218181-
129621 

ALMACENISTA 29/11/2021 1 

Importante empresa de 
producción y comercialización de 
flor ubicada en Rionegro, busca 
ALMACENISTA que cuente con 
experiencia en el almacenamiento 
y manipulación de agroquímicos, 
manejo de almacén de 
agroquímicos entre otras labores. 
Formación Académica: Bachiller 
Académico. Salario: $986.400 más 
auxilio de transporte y una 
bonificación de $100.000 
Experiencia: 1 año en manejo de 
agroquímicos Tipo de contrato: 
Fijo y luego indefinido. 
Preferiblemente que vivan en 
Rionegro o cuenten con 
transporte 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

331344-
67675 

AGENTE DE CONTROL 29/11/2021 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere AGENTES DE CONTROL, 
para laborar en el Aeropuerto José 
María Córdoba en Rionegro. con o 
sin experiencia. Nos encontramos 
en búsqueda de personas 
comprometidas, con un excelente 
servicio al cliente, responsables y 
con disposición al aprendizaje. 
Brindamos beneficios de plan 
carrera, fondo de empleados, 
formación gratuita entre otros. 
Salario: SMLV con todas las 
prestaciones Turnos: Rotativos De 
Lunes A Domingo. Formación 
Académica: Bachiller Académico. 
Lugar de trabajo: Aeropuerto JMC 
Tipo de Contrato: Fijo 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

331344-
67676 

AGENTE DE CONTROL 
MEDIO TIEMPO 

29/11/2021 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere AGENTES DE CONTROL, 
para laborar en el Aeropuerto José 
María Córdoba en Rionegro medio 
tiempo. con o sin experiencia. Nos 
encontramos en búsqueda de 
personas comprometidas, con un 
excelente servicio al cliente, 
responsables y con disposición al 
aprendizaje. Brindamos beneficios 
de plan carrera, fondo de 
empleados, formación gratuita 
entre otros. Salario: MLV con 
todas las prestaciones por medio 
tiempo Turnos: Rotativos De Lunes 
A Domingo. Formación 
Académica: Bachiller Académico. 
Lugar de trabajo: Aeropuerto JMC 
Tipo de Contrato: Fijo 

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



                                                      

374544-41 PSICOLOGO 29/11/2021 1 

Importante empresa solicita 
Psicóloga de Selección, en 
organizacional con competencias 
como orientación al logro, 
empatía, trabajo en equipo, con 
dinamismo, con servicio al cliente 
que maneja contratación masiva. 
Experiencia: de 1 año Formación 
Académica: Profesional en 
Psicología. Tipo de Contrato: 
Indefinido Salario: Entre 1.400.000 
a 1.600.000 con todas las 
prestaciones. Lugar de empleo: 
Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1625994376-
219 

OPERARIO AGRICOLA 30/12/2021 4 

Importante Empresa requiere 
operarios agrícolas con mínimo 6 
meses de experiencia, para 
desempeñar diferentes labores de 
campo y sala. Formación: Primaria 
Salario: Mínimo Contrato: Obra 
labor Horario: 8 horas laborales, 
Lugar de trabajo: Rionegro, 
marinilla, el Carmen y la ceja 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
220 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/12/2021 4 

Importante empresa requiere 
operarios de producción con 
mínimo 6 meses de experiencia en 
labores de plata de producción y 
empaque. ·Escolaridad: 
Secundaria terminada 
·Experiencia: 6 meses Actividades: 
Revisión y verificación de producto 
terminado, continuidad del 
proceso, limpieza de las máquinas, 
apoyo a operador de máquina, 
cumplir con los objetivos de su 
área de proceso. Ofrecemos: 
·Salario: Mínimo ·Prestaciones de 
ley ·Horario: Disponibilidad para 
rolar turno semanalmente 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

(mañana, tarde y noche). 
·Contrato obra o labor 

1625994376-
221 

AGENTE DE RAMPA 29/12/2021 2 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625994376-
222 

OPERARIO 
POSCOSECHA 

29/12/2021 4 

Cultivos de flor ubicados en 
Rionegro y La ceja requieren para 
su equipo de trabajo Hombres y 
mujeres con y sin experiencia para 
laborar con ellos en todo lo 
relacionado con campo y sala. 
Salario: Mínimo mas todas las 
prestaciones de ley Horario: Lunes 
a viernes 8 horas laborales 
Contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro y La ceja 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
223 

ATENCIÓN AL 
PASAJERO 

29/12/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo trabajo Agente de 
Trafico con los siguientes 
conocimientos: Responder las 
inquietudes referentes a fechas, 
precios y disponibilidad de los 
vuelos. Asistir a los pasajeros y 
clientes en materia de cambios o 
cancelaciones. Presentar 
promociones especiales. Utilizar 
sistemas computarizados de 
reservas para verificar la 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

disponibilidad. Tomar nota de los 
datos personales del pasajero, 
incluyendo su número de 
pasaporte en caso de vuelos 
internacionales. Aceptar pagos de 
pasajeros y clientes. Confirmar la 
compra del boleto con el pasajero. 
Hacer entrega del boleto aéreo al 
pasajero y de la factura 
correspondiente. Utilizar sistemas 
computarizados de reservas para 
verificar la disponibilidad antes de 
realizar la modificación. Realizar el 
cargo correspondiente al pasajero 
por motivo de la cancelación o 
modificación solicitada cuando así 
lo determinen las políticas de la 
empresa. Confirmar las 
modificaciones o cancelaciones 
con el pasajero o cliente. 
Confirmar los datos personales de 
los pasajeros. Verificar que su 
información corresponda a aquella 
suministrada para un determinado 
vuelo. Revisar su equipaje. 
Realizar el cargo de un monto 
adicional en caso de sobrepeso en 
el equipaje. Ayudar a los pasajeros 
con necesidades especiales, tales 
como movilidad limitada, menores 
de edad viajando sin su 
representante o pasajeros con 
mascotas. Salario: 960.000 
Contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro Horario: Turnos 
Rotativos domingo a domingo 

1625994376-
224 

HOMBRES CON O SIN 
EXPERIENCIA 

29/12/2021 4 
Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con o sin 
experiencia para desempeñar 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

diferentes labores de campo y 
sala. Formación: Primaria Salario: 
Minimo Contrato: Obra labor 
Horario: Tiempo completo Lugar 
de trabajo: Oriente antioqueño 

1626074566-
19 

Comprador de 
Proyecto 

22/12/2021 1 

REQUISITOS Escolaridad: 
Preferentemente Ingeniería Civil, 
Arquitecto, Ingenierías afines. 
Programas: Manejo de office 
(Word, Excel y PowerPoint entre 
otros) TIPO DE VINCULACIÓN Tipo: 
Obra o labor. EXPERIENCIA 
Mínimo 3 años demostrados en 
temas relacionados con el cargo 
(negociación, validación de APU, 
análisis de mercado, etc). 
HABILIDADES Habilidad BIM y/o 
Neodata, así como contar con 
experiencia en Generadores y 
Catálogos de Conceptos, Excel 
intermedio, Inglés Técnico / 
básico. REMUNERACIÓN Pagos 
mensuales de $3.500.000 (tres 
millones quinientos mil pesos). 
Vacante: Comprador de Proyecto 
â€“ (Rionegro Antioquia) 
FUNCIONES 1. Solicitar 
cotizaciones a proveedores de 
acuerdo con las solicitudes del 
cliente, dando un plus a nuevos 
desarrollos o servicios 
relacionados con la obra. 2. 
Apoyar en las negociaciones al 
comprador de contratos en cuanto 
a precio, servicio y calidad 
requerido por la empresa. 3. 
Elaborar tabla comparativa donde 
sea factible analizar de una forma 
simplificada los precios y servicios 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

ofrecidos por los proveedores. 4. 
En caso de licitaciones, se debe de 
asegurar de forma clara y abierta 
se cumplan las bases al pie de la 
letra de parte de los proveedores. 
5. Asegurar que los contratos 
cumplan con las negociaciones 
pactadas con el proveedor en lo 
relacionado con precio, servicio y 
calidad. 6. Revisar bases de 
concurso de obra. Revisar análisis 
de precios y volúmenes de 
ejecución basándose en los planos 
entregados por Gerencia de 
Proyectos de las licitaciones de 
obra con tabla comparativa para 
definir asignación de un 
Contratista. 7. Revisar conceptos 
de precios extraordinarios por 
cambios de alcance de obra. 8. 
Revisar que la solicitud de pedido 
tenga la información completa: 
especificaciones, pantalla de 
presupuesto y/o anexos. 9. Crear 
pedido en SAP y contrato, solicitar 
revisión y liberación de acuerdo a 
la matriz de autorización. 10. Envía 
pedido al proveedor confirmando 
la recepción y fecha de entrega. 
11. Monitorear los tiempos de 
entrega con el proveedor o 
contratista a fin de anticipar 
cualquier posible desviación de las 
condiciones negociadas. 12. Ver 
que se realicen los procesos 
contables para pagos de anticipo a 
facturas, como amortizaciones 
hasta cierre del pedido. 13. Dar 
cumplimiento al Sistema de 



                                                      

Gestión de Calidad conforme lo 
establecido en la norma ISO 
9001:2015 y otros requisitos 
aplicables INSCRIPCIÓN Enviar 
hoja de vida con soportes 
(Diplomas, matricula profesional, 
acta de grado y certificados 
laborales relacionando funciones) 
Periodo de inscripción: Desde el 
22 de octubre hasta el 01 de 
noviembre 2021 Sólo se tendrán 
en cuenta para iniciar proceso las 
hojas e vida que cumplan con los 
requisitos. 

1626074566-
20 

Residente Civil 22/12/2021 1 

REQUISITOS Escolaridad: Ingeniero 
Civil, sanitario, constructor, 
preferentemente con estudios en 
Gerencia de Proyectos o afín. 
Programas: Manejo de office 
(Word, Excel, PowerPoint), 
Autocad, project y entre otros). 
TIPO DE VINCULACIÓN Tipo: Obra 
o labor. EXPERIENCIA Profesional 
mayor o igual a seis (6) años 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional, de los cuales cuatro 
(4) como residente de obra o 
como ingeniero interventor, y que 
haya participado en mínimo en (1) 
proyecto de construcción de 
plantas de tratamiento de aguas. 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS â€¢ 
Conocimientos en diseños de 
sistemas de tratamiento, 
interpretación de planos, 
integración de información. 
HABILIDADES Liderazgo, 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



                                                      

habilidades numéricas, análisis y 
solución de problemas, 
proactividad, comunicación 
efectiva. REMUNERACIÓN Pagos 
mensuales de $5.601.512 (cinco 
millones seiscientos un mil 
quinientos doce pesos). 
FUNCIONES 1. Analizar el anexo 
técnico para comprender el 
alcance y los requisitos 
establecidos por el cliente. 2. 
Gestionar el cumplimiento de los 
requisitos definidos dentro del 
alcance. 3. Tener conocimiento de 
los diseños previo al inicio de los 
trabajos. 4. Planificar la ejecución 
de las obras considerando el 
tiempo, costo, recursos, calidad, 
riesgos entre otros. 5. Realizar la 
apertura, seguimiento y control de 
la bitácora de obra con los 
subcontratistas. 6. Gestionar la 
adquisición de materiales y 
herramientas requeridos para la 
obra desde su solicitud hasta la 
entrega en sitio. 7. Verificar que se 
construya de acuerdo con los 
planos y normas de construcción, 
según su elemento asignado 
(civil). 8. Verificar que se realicen 
los trazos de nivelación por parte 
de los topógrafos internos y 
externos en su elemento 
asignado. 9. Asegurar la 
elaboración y control de 
documentos (pruebas de 
concreto, acero, compactación, 
terracerías, colados, pruebas 
hidrostáticas, etc.) 10. Revisar las 



                                                      

actas de cobro para asegurar que 
los volúmenes correspondan a lo 
realmente ejecutado. 11. Hacer 
seguimiento administrativo de los 
subcontratos asociados a su 
disciplina hasta el cierre total de 
los contratos. 12. Consolidar los 
soportes administrativos 
requeridos como parte de la 
documentación de cierre del 
proyecto. 13. Participar en la 
mejora de los procesos a través de 
análisis de la causa raíz de 
desviaciones para la definición de 
planes de atención 
correspondientes. 14. Elaborar 
planos en versión de as-built. 15. 
Suministrar la información 
requerida para el análisis del valor 
ganado del proyecto. 16. Dirigir, 
evaluar y desarrollar al personal a 
su cargo. 17. Cumplir con los 
aspectos ambientales, de 
seguridad, salud ocupacional y 
calidad inherentes al puesto 
INSCRIPCIÓN Enviar hoja de vida 
con soportes (Matricula 
profesional, diplomas, certificados 
laborales relacionando funciones y 
de estudio) Sólo se tendrán en 
cuenta para iniciar proceso de 
selección las hojas de vida que 
cumplan con todos los requisitos. 

1626113420-
7 

VENDEDOR EXTERNO 30/11/2021 1 

Importante Empresa del sector 
ferretero, requiere para su equipo 
de trabajo vendedor externo para 
el sector oriente, con experiencia 
mínima de 1 año en ventas de 
PRODUCTOS FERRETEROS O PARA 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

CONSTRUCCIÓN personas 
acostumbradas a comisionar o con 
metas de ventas. Salario: 
$908.526+Auxilio de movilización 
$ 285.286 +Garantizado 500.000. 
Por los primeros 3 meses, luego se 
suspende el garantizado y se 
empieza a comisionan por 
recaudo. DEBE TENER MOTO 
PROPIA. Contrato: Fijo 
Escolaridad: Bachiller Horario: 
Lunes a viernes de 7am a 5 pm y 
sábados de 7am a 1pm 
Experiencia: 1 año Lugar: Oriente 
Antioqueño 

1626147038-
7 

Operario Agrícola 25/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
colaboradores con o sin 
experiencia para desempeñarse 
como operarios de producción en 
cultivo de flores ubicado en el 
municipio de la unión y la ceja . Se 
ofrece doble auxilio de transporte. 
No de labora los domingos. Edad: 
de 18 a 48 años. Salario: SMLV + 
AUXILIO de transporte. Horario: 
Lunes 6:15am- 3:45 pm Martes a 
Viernes: 6:15 am- 2:45 pm 
Sábado: 6:15 am- 1:15 pm 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626147038-
8 

Auxiliar de cargue y 
descargue 

25/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de bodega con experiencia 
en cargue y descargue. Que 
cuenten con curso de 
manipulación de alimentos 
vigente y esquema completo de 
vacunación contra COVID 19. 
Horario: iniciando a las 7:00 am y 
hasta finalizar operación.  Salario: 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

SMLV + bonificaciones.  Mayor 
información: 3017829323 

1626147038-
9 

Operario de 
producción 

25/11/2021 2 

Importante empresa del sector 
busca para su equipo de trabajo 
hombres bachilleres, con 
experiencia en de 6 meses en el 
área de empaque, sellado y 
etiquetado,  con curso de 
manipulación de alimentos 
vigente.  Se realizan turnos 
rotativos cada 15 días. No se 
labora sábados ni domingo.  
Horarios: Lunes a viernes: 6.30 
am- 4:30 pm. 10:30 am- 8:30 pm 
Salario: SMLV+ rodamiento.  
Mayor información: 3017829323 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626254381-
6 

AUXILIARES DE 
PRODUCCIÓN 

30/11/2021 5 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

1626283425-
1 

AUXILIAR RASO 29/11/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Auxiliar Raso. 
Funciones: 1. Atender las 
instrucciones de la persona 
encargada de la obra, bien sea el 
Ingeniero del Proyecto o el 
supervisor para la ejecución de 
cada una de las actividades. 
2.Llevar a cabo tal y como se 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

solicita el plan de trabajo creado 
para la ejecución de la obra. 
3.Acompañamiento en las labores 
de trazado, corte y ensamble del 
oficial, soldado, pailero, tubero o 
mecánico. 4.Manejo básico de 
herramientas manuales. 5.Cumplir 
estrictamente con el Reglamento 
Interno de Trabajo. 6.Llevar el 
uniforme tal y como lo establece 
la empresa. 7.Las demás funciones 
que le sean asignadas. 8.Apoyo 
continuo en la obra al compañero 
de trabajo en las actividades que 
este le asigne. Salario: MLV + 
prestaciones sociales. Formación 
Académica: Básica Primaria 
Experiencia: No requiere Lugar de 
trabajo: Marinilla o municipios 
cercanos. 

1626283425-
2 

TECNÓLOGO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

29/11/2021 1 

Importante empresa solicita 
Tecnólogo en Seguridad y Salud en 
el trabajo, con Licencia en Salud 
Ocupacional. Además, 
conocimiento en Office, el curso 
de Coordinador Trabajo en 
Alturas, y curso de 50 Horas. 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 1.Aportar en 
la elaboración y actualización del 
Sistema de SST 2.Desarrollar los 
planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento 
3.Promover la comprensión de las 
políticas con el personal operativo 
4.Informar sobre los recursos que 
se necesiten para la ejecución de 
las actividades y para el 
cumplimiento del Sistema de SST. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

5.Concientizar al personal sobre el 
autocuidado de su integridad. 
6.Apoyar la investigación de los 
accidentes e incidentes laborales 
7.Realizar el Cronograma de 
actividades en cada proyecto 
asignado 8.Participar de las 
reuniones del Copaso y apoyar su 
gestión. 9.Realizar inspecciones 
con el fin de descubrir y corregir 
las condiciones o prácticas 
inseguras antes de que estas 
ocasionen un accidente. 
10.Realizar charlas de seguridad 
con el personal antes de iniciar la 
jornada laboral y dejar los 
registros de asistencia. 
11.Garantizar el control, uso, 
cuidado y mantenimiento de los 
elementos de protección personal. 
12.Cumplir con el procedimiento 
de supervisores de SST en todos 
los proyectos asignado 13.Prepar y 
capacitar al personal en temas 
relacionados con SST 14.Planifica, 
dirige y supervisa las actividades 
del personal a su cargo en las 
obras 15.Llevar y analiza 
estadísticas de accidentes 
laborales de las obras a su cargo 
16.Elabora informe mensuales 
sobre la gestión realizada en las 
obras 17. Realizar requerimientos 
mensuales de EPP 18.Mantiene en 
orden equipo y sitio de trabajo, 
reportando cualquier anomalía. 
19.Cumplimiento de la 
normatividad en SST en la obra 
que tiene asignada. 20.Diligenciar 



                                                      

y firmar los permisos de trabajo de 
alto Riesgo verificando las 
condiciones de seguridad 21.Velar 
por el cumplimiento de los 
procedimientos seguros de las 
actividades realizadas en obra 
22.Las demás funciones que le 
sean asignadas. 23. cumplir con el 
reglamento interno de trabajo 
Experiencia: 2 años Formación 
Académica: Tecnología en 
Seguridad y salud en el trabajo 
Salario: $1.423.000 Horario: Lunes 
a viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
Tipo de Contrato: Obra o labor 
Lugar de trabajo: Marinilla 

1626283553-
1 

ESTILISTA CANINO 29/11/2021 1 

Importante centro de estética 
canina requiere para su equipo de 
trabajo estilista integral para 
mascotas, debe conocer del tema 
y con gran amor por los animales 
Salario: a convenir Formación: 
Técnico Experiencia: 1 año 
Horarios: lunes a sobados de 8am 
a 5 pm ( algunas veces se presenta 
cambios) Tipo de contrato: fijo 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 6 

1625918375-
16 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/12/2021 1 

Importante Empresa del sector 
Metalmecánico ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere para 
su equipo de trabajo y/o 
operación Operarios de 
Producción con experiencia 
mínimo de 6 de meses en el sector 
industrial (áreas de producción). 
Funciones o acciones específicas: 
1. Realizar alistamiento en cuanto 
a limpieza, lubricación, y 
calibración del activo con 
desperdicio de acuerdo al 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

programa de producción, con el 
fin de preparar este para el inicio 
de turno. 2. Operar los activos en 
el área asignada y con los 
estándares establecidos en cada 
proceso a través del programa y 
equipo de polivalencia para 
cumplir programa de producción 
de acuerdo a referencia. 3.Cumplir 
con las metas de cada proceso a 
través del seguimiento y 
cumplimiento del programa de 
producción de escofinas y limas. 
Nivel de estudios Mínimo: 
Bachiller Académico o Técnico. 
Conocimientos o requisitos 
específicos: N/A Tipo de Contrato: 
Contrato a Termino Indefinido. 
Salario: $977.000 Mensual + 
múltiples beneficios: Refrigerio, 
Fondo de empleados, auxilio 
deportivo, póliza de vida, entre 
otros. Jornada laboral: Rotación 
de Turnos (mañana, tarde y 
noche), tiempo completo de lunes 
a Domingo. (Compensatorio) 
Lugar de trabajo: Zona Franca 
Rionegro. 

1626207831-
7 

MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

29/11/2021 1 

Importante Serviteca ubicada en el 
Retiro requiere para su equipo de 
trabajo Mecánico Automotriz. 
Formación: Técnico Automotriz 
Experiencia: Mínimo 12 meses 
Salario: $1.300.000 Horario: Lunes 
a viernes 8:00 am a 6:00 pm 
sábados de 8:00 am a 12:00 pm 
Tipo: Inicialmente contrato a tres 
meses. Lugar de trabajo: Glorieta 
Don Diego - El Retiro Interesado 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

aplicar a este vacante o enviar la 
hoja de vida a: 
mariana.arroyave@comfenalcoant
ioquia.com 

1626266251-
3 

JARDINERO ORIENTE 28/11/2021 1 

Se requiere personas para laborar 
como jardinero y oficios varios. 
Residencia: zona del Oriente (El 
Retiro, La Ceja, Llanogrande y/o 
Las Palmas). Requisitos: 1. Saber 
guadañar 2. Tener conocimiento 
en jardinería y fumigación. 3. 
Tener transporte. 4. Buenas 
actitud y responsable. Salario: 
SMLV, auxilio de transporte y 
bonificación por desempeño. Tipo 
de contrato: Indefinido Horario de 
trabajo : lunes a viernes de 07:00 
am a 05:00 pm y sábado: 07:00 am 
a 01:00 m 

Básica 
Secundaria(6-9) 

Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626283198-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/11/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo operarios de 
producción, seran los encargados 
de todo el trabajo de mano de 
obra realizando diferentes tareas. 
El operario de producción es un 
colaborador en el área de 
producción, la cuál tiene como 
objetivo transformar la materia 
prima ( la fruta entera) en 
producto final ( pulpas de fruta). 
Entre las competencias más 
resaltantes está la resistencia 
física, el compromiso y el 
seguimiento de instrucciones. 
Habilidades de atención, destrezas 
manuales y pensamientos 
creativos. Funciones 1. 
Proporcionar la materia prima a 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

las máquinas de producción. 2. 
Utilizar maquinaria de producción. 
3. Realizar procesos de empaque. 
4. Realizar picado de fruta. 5. 
Funciones varias. Salario: mínimo 
Horario: lunes a sábado de 8am-
4:30pm Formación: Bachiller 
Experiencia : mínimo un año 
laboral Tipo de contrato: contrato 
a termino fijo inferior a un año 

1626283198-
2 

VENDEDOR CON 
MOTO 

29/11/2021 1 

Se solicita vendedor con moto : 
Persona con buenas habilidades 
de comunicación, persuasión, de 
internación con las personas, ser 
creativo y ambicioso, gran 
capacidad de aprendizaje y una 
gran autodisciplina. Nuestro 
vendedor debe tener cualidades 
de compromiso, paciencia y 
humildad. Funciones: Conocer el 
producto a vender, enfocado en el 
servicio al cliente con 
perseverancia. Salario: mínimo 
legal con todas sus presentaciones 
y seguridad social, más comisiones 
a partir de un tope de ventas 
mensual. Auxilio de rodamiento 
mensual. Horario: 8:00 AM - 5:00 
Pm Formación: Bachiller. 
Experiencia: mínimo de 2 (dos) 
años en ventas. contrato a 
termino fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

219498-
131239 

AUXILIAR DE COCINA 
Y PRODUCCIÓN 

21/11/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el centro comercial San Nicolás 
requiere AUXILIAR DE COCINA Y 
PRODUCCIÓN Salario: $ 935.000, + 
recargos dominicales, 
bonificaciones y, posible 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

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 
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-
131240 

AUXILIAR CAJA-SAN 
NICOLAS RIONEGRO 

21/11/2021 1 

IImportante 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 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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: $965.000 
.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: Media . Experiencia 
Laboral: 6 meses. Horario laboral: 
Mixta. Lugar de residencia: oriente 
Antioqueño 

1626105834-
1 

INGENIERO CIVIL 29/11/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Marinilla solicita 
profesional en ingeniería civil con 
experiencia en supervisión de obra 
y elaboración de presupuestos 
salario 2.500.000 con todas las 
prestaciones sociales Contrato: 
termino Fijo inicialmente. Horario: 
Diurno Experiencia: 6 meses en 
adelante. 

Universitaria Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

1626131892-
3 

ISLERO 25/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere vendedor de 
combustible aceites y aditivos 
para vehiculos. Funciones: cargue 
de combustible en vehículos de 
gran tonelaje. Nivel educativo: 
bachiller Experiencia: 6 meses en 
cargos similares. Salario: SMMLV 
Tipo de contrato: termino fijo 
Horario de trabajo: turnos 
rotativos. Guarne. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626258552-
2 

AGENTE 
INMOBILIARIO 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
inmobiliario ubicada en Llano 
grande requiere para su equipo de 
trabajo Agentes inmobiliarios, 
preferiblemente con experiencia 
en ventas que conozca la zona del 
oriente, con medio de transporte. 
Debe vivir en el oriente. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
con o sin experiencia Tipo de 
contrato: Prestación de servicios 
Horario: No se requiere Salario: 
Por comisión 

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

217157-
125820 

ANALISTA EN 
SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 
GESTION 

20/12/2021 1 

Empresa de metalmecánica 
ubicada en ZONA FRANCA - 
RIONEGRO, busca para su equipo 
de trabajo ANALISTA EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIION con 
mínimo 2 años de experiencia 
Nivel académico: Ingeniero en 
productividad y Calidad, Ingeniero 
en calidad, Ingeniero industrial, 
Ingeniero de producción 
Conocimientos, habilidades y 
otros requisitos adicionales: 
Certificado en auditoria interna 
ISO 9001, 14001, 45001 Salario de 
Vinculación: $ 1.600.000 Tipo de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

Contrato: FIJO A 6 MESES Horario. 
Rotativos 

217157-
125821 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

25/12/2021 1 

Empresa de metalmecánica 
ubicada en el municipio de 
Rionegro en Zona franca, busca 
operarios de producción con o sin 
experiencia en el área operativa. 
HORARIO: Domingo a domingo los 
tres turnos SALARIO: SMLV 
CONTRATO: Obra o labor 
FORMACION ACADEMICA: 
Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125822 

ELECTROMECANICO 20/12/2021 1 

Empresa de metalmecánica, 
ubicada en el municipio de 
Rionegro, busca para su equipo de 
trabajo Electromecánico Junio que 
tenga Conocimientos de mecánica, 
habilidad en el manejo de 
programas informáticos, curso de 
alturas, priorización, manejo del 
tiempo, trabajo en alturas, en 
caliente y confinado. Lugar de 
trabajo: Rionegro, se admite 
personal de Medellín, la empresa 
brinda transporte hasta la 
empresa ida y vuelta. Nivel 
académico: Electromecánica, 
mantenimiento industrial, 
electricidad, electrónica, 
instrumentación y automatización 
y control. Contrato: Obra o labor 
Salario: 1.300.000/1.400.000 
dependiendo la experiencia 
Horario: Rotativos Funciones: 
Ejecución de mantenimientos 
preventivos asignados a cada 
maquina en el ámbito mecánico, 
eléctrico y de automatización. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Resolución de mantenimiento 
correctivo que surjan durante el 
turno laboral en los ámbitos 
mecánicos, eléctricos y de 
automatización. Manejo del perfil 
asignado en el ERP (Mantum) 
Manejo y diligenciamiento de 
formatos para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria Cumplimiento del 
protocolo de orden y aseo (5"s) 
Atender los requerimientos de 
mantenimiento locativos, sean 
preventivos o correctivos 

1625994376-
217 

COSMETOLOGA 29/12/2021 1 

Importante hotel ubicado en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Cosmetólogas para 
desarrollar las siguientes 
actividades: Asesorar 
cosméticamente en diversos 
centros de salud Realizar 
funciones que mejoren el aspecto 
de la piel Ejecutar procedimientos 
de higiene de la piel con productos 
cosméticos, químicos y aparatos 
Efectuar procedimientos 
relacionados a la manicura, 
pedicura y depilación 
Desempeñarse en el ámbito de la 
educación Salario: 1.200.000+ 
comisiones Horario: Turnos 
rotativos domingo a domingo 
Educación: Técnico de nivel 
superior en salud y cosmetología 
Contrato: Obra o labor 
Experiencia: Mínimo la Practica 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 

1626118685-
7 

AUXILIAR DE VENTAS 29/11/2021 2 
Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo en oriente, 
VENDEDOR (A) DE MOSTRADOR 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Competencias: actitud de servicio, 
pasión por la ventas y orientada al 
logro de objetivos. Las funciones 
son: asesorar, orientar y ofrecer 
distintas alternativas del mix de 
portafolio, facturar, manejo de 
inventarios, realizar de pedidos y 
demás funciones del punto de 
venta Salario: $ 908.526 con las 
prestaciones Tipo de contrato: 
Obra labor Experiencia: Preferible 
en el área comercial 6 meses 
Formación: Preferible Bachiller y 
con conocimientos en Ventas y 
mercadeo Lugar de la vacante: 
Centro comercial Viva la Ceja 
10:00 am a 8:00 pm de Lunes a 
Sábado 11:00 am a 7:00 pm 
Domingos y festivos 

1626177721-
6 

CHEFF DE COCINA 
OCULTA Y 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 1 

Importante Restaurante solicita 
Cheff De Cocina Oculta Y 
Producción. Preparaciones en 
serie de alimentos para cocina 
oculta (carne de hamburguesa, 
Papas precocidas, salsas, 
alimentos barf, quesos, chorizos 
entre otros). Experiencia: Mínimo 
1 año en el cargo Lugar de trabajo: 
La Unión Tipo de Contrato: 
Termino indefinido Salario: 
1.500.000 mensual + prestaciones 
Horario: Lunes a viernes de 7:00 
am a 4:00 pm, sábados de 7:00 am 
a 1:00 pm 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626185794-
7 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

29/11/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción con sede en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES Con experiencia: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

mínima de 6 meses en oficios 
varios. Formación Académica: 
Bachiller Académico Salario: 
Mínimo, con todas las 
prestaciones de ley. Tipo contrato: 
Contrato a término fijo con 
renovación cada 3 meses hasta el 
año, posteriormente indefinido. 
Horario: Lunes a viernes de 07:00 
am a 5:00 pm Lugar de trabajo: 
Que viva en el Oriente, para 
trabajar en Llanogrande 

1626242810-
18 

DISEÑADOR GRAFICO 
Y PLANNER 

29/12/2021 1 

Somos una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de 
productos agropecuarios con 
impacto social y ambiental, en 
búsqueda constante de la 
sostenibilidad. Buscamos a una 
persona autónoma, flexible y 
propositiva que nos ayude a 
conectarnos con nuestros clientes 
de manera estratégica y a 
desarrollar la marca, su identidad 
visual y sus contenidos en redes 
sociales (principalmente). Hemos 
desarrollado un modelo de 
negocio a la medida de cada 
productor colombiano, buscando 
ante todo la mejoría de su calidad 
de vida de manera integral. Así 
mismo, en nuestras 
comunicaciones, no queremos 
seguir tendencias, esperamos que 
nos ayudes a crear nuestros 
propios lenguajes visuales, que 
explores apalancándote en los 
lineamientos de la marca y 
desarrolles contenidos. ¿Qué 
buscamos en ti? - Autonomía y 

Universitaria A convenir 12 



                                                      

compromiso para cumplir con lo 
pactado - Recién egresado o 
estudiante de últimos semestres 
en diseño o afines - Muy buena 
redacción y ortografía - Manejo de 
suite de adobe, especialmente 
Photoshop e Illustrator. Plus: 
Lightroom y Premiere - Planeación 
estratégica de contenidos Tipo de 
contrato: prestación de servicios 
por proyectos, tiempos y 
remuneración a convenir en cada 
proyecto. Envíanos tu HV y 
portafolio (o trabajos que nos 
quieras compartir con una breve 
explcación de lo que hiciste). Al 
correo 
contratacionempresarial04@gmail
.com 

214958-
150462 

AUXILIARES DE 
LIMPIEZA 

29/11/2021 1 

Importante empresa de aseo, 
solicita personal para desempeñar 
el cargo de AUXILIARES DE 
LIMPIEZA Formación académica: 
Bachiller Académico. Salario: 
Mínimo + prestaciones sociales. 
Experiencia: Mínimo 6 meses. Tipo 
de contrato: Fijo Turnos: Rotativos 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

217157-
125814 

PORTERO 
SUPERNUMERARIO 

19/12/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro, busca para su equipo 
de trabajo Portero 
supernumerario con mínimo 1 año 
de experiencia en el cargo o 
afines, para realizar funciones 
tales como: Asegurar el acceso a la 
empresa de solo personal 
autorizado Avisar a los Jefes y/o 
entidades y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, cuando se este 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

cometiendo un delito en la 
empresa. Recibir correspondencia 
en horarios donde el personal de 
oficinas no se encuentra Entregar 
los comprobantes de las 
consignaciones electrónicas a 
proveedores porteros de 
sabaneta. Colaborar con las 
inspecciones o controles 
reglamentarios, en las entradas y 
salidas del personal, conforme a lo 
dispuesto en las normas y leyes. 
Vigilar que a la entradas y salidas 
de la empresa no haya ningún 
depósito de mercancías o de 
cualquier clase de objetos no 
identificados en la proximidad de 
dichas puertas. Activar y des-
activar las alarmas de seguridad. 
Realizar la custodia y 
comprobación del estado de 
instalaciones. En caso necesario, 
auxiliar a las personas que se 
encuentren heridas y llamar al 
teléfono de emergencias 
correspondiente, cuando tengan 
que recibir asistencia médica de 
profesionales. Tareas relacionadas 
con la atención al cliente y/o 
proveedores en horarios quel el 
personal encargado no se 
encuentre. Labores de control en 
base a informar personal que 
evidencie consumo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicoactivas. Recibir 
remisión firmada del tercero 
según autorización del supervisor 
del turno en acabados Rionegro. 



                                                      

Realizar el control de tránsito en 
zonas reservadas o de circulación 
restringida en el interior de la 
empresa. Contrato: Obra o labor 
Salario: 1.000.000 Nivel 
académico: Bachiller culminado 
(Entrenamiento en portería 
Marquillas, conocimientos básicos 
en excel y word) Horario: 
Rotativos 

217157-
125815 

OPERARIO TEJEDOR 19/12/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro, busca para su equipo 
de trabajo Operario tejedor de 
agujas y electrónicos, con minimo 
6 meses de experiencia en el cargo 
o afines para realizar funciones 
tales como; Recibir turno Cambiar 
contadores o tomar información 
del monitor Comparar 
producciones con orden de 
producción Desvarar telares 
Realizar partullaje Montar pedidos 
en el telar a producir Bajar y 
ubicar producciones en los cajones 
Reportar en el sistema Salario: 
1.000.000 Contrato: Obra o labor 
Horario rotativo Nivel académico: 
Bachiller culminado 

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

217157-
125816 

OPERARIO DE 
ACABADOS 

19/12/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro busca para su equipo 
de trabajo Operario de acabados 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en el cargo, para que 
apoyar al proceso de acabados en 
las diferentes maquinas que se 
utilizan para ello, Reunión con 
supervisor acabados, Recibir y 
entregar turno, Apoyar al personal 
del salón, Entregar informe al 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

supervisor de acabados, Entregar 
producción a acabados, Informar 
al supervisor sobre la gestión del 
turno. Salario: 908.526 + 
prestaciones Contrato: Obra labor 
Nivel académico: Bachiller 
Horario: rotativos 

217157-
125817 

OPERARIO DE 
BODEGA 

19/12/2021 1 

Empresa dedicada al alquiler de 
equipos de construcción requiere 
para su equipo de trabajo 
operarios de bodega para realizar 
funciones tales como: Cargar y 
descargar el equipo de los 
camiones, reparar oportunamente 
los equipos de su sección, llevar 
control por escrito del cargue y 
descargue de los equipos, 
Verificación del buen estado de los 
equipos eléctricos antes de la 
entrega a los clientes y en caso de 
alguna anomalía reportarlo al jefe 
inmediato. Mínimo seis meses de 
experiencia en construcción o 
labores con manejo de carga 
pesada. Horario: Tiempo 
completo, lunes - viernes 7-5pm 
con disponibilidad de horas extras 
Salario: SMLV Nivel académico: 
Bachiller Contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125818 

COORDINADOR DE 
PLANTA 

19/12/2021 1 

Empresa ubica en Rionegro 
dedicada a prestar servicios de 
logística y empaque, busca para su 
equipo de trabajo Coordinador de 
Planta, que tenga conocimientos 
en manejo de Excel nivel alto, 
conocimiento de métodos y 
tiempos, manejo de facturación, 
manejo de personal, manejo de 
nómina, toma de rendimientos, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

programación de turnos. Lugar de 
trabajo: Rionegro Formación: 
Tecnólogo en Producción, 
Tecnólogo Industrial o afines 
Experiencia: Mínimo 2 años 
liderando plantas de producción 
Salario: $ 1.350.000 Horario: De 
lunes a sábado turnos rotativos 
(mañana, tarde y noche) 

217157-
125819 

ASESOR COMERCIAL 19/12/2021 1 

Empresa comercializadora y 
productora de productos de 
belleza estética, busca para su 
equipo de trabajo Asesora punto 
de venta con minino de 1 año de 
experiencia como asesora(o) 
comercial, para realizar funciones 
tales como: conocer a fondo el 
portafolio de productos, cumplir 
presupuestos de venta, 
administrar la cartera de cada uno 
de sus clientes, participar 
activamente en el programa de 
competencias, dar asesoría 
personalizada a sus clientes 
basado en la identificación de sus 
necesidades, buscar clientes para 
codificar el portafolio de 
productos. Salario: $976.232 
Horario: Domingo a domingo 
horario centro comercial 8 horas 
Formación académica: Bachiller 
técnico o tecnólogo en el área de 
la salud, mercadeo o 
administración. Contrato: Obra o 
labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626234681-
4 

OPERARIAS DE 
EMPAQUE 

29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo mujeres para 
operarios de empaque para 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

empresa de zona franca Salario: 
Mínimo legal vigente Formación: 
Bachiller Experiencia: N/A Horario: 
lunes a sábado de 7 am a 5 pm 
disponibilidad para fines de 
semana Tipo de 
Contrato:prestación de servicios 

1626270634-
1 

OPERARIO AGRICOLA 29/11/2021 1 

Importante cultivo ubicado en san 
Vicente requiere para su equipo 
de trabajo operarios agrícolas para 
zona rural del municipio ( vereda 
el perpetuo socorro) Salario: 
Mínimo legal vigente Formación: 
N/A Experiencia: N/A Tipo de 
contrato Fijo Horarios: Lunes a 
sábado de 6 am a 3: 30 pm Debe 
vivir en la zona o contar con 
transporte 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626282782-
1 

ASESOR COMERCIAL 29/11/2021 1 

Importante empresa con 
presencia en Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo asesor 
comercial para Guiar al cliente en 
el proceso de compra del 
inmueble desde la negociación 
hasta el cierre de la venta, 
teniendo en cuenta el uso de 
herramientas como los sistemas 
de información de la compañía y la 
publicidad de los proyectos, a fin 
de garantizar el desarrollo y cierre 
oportuno de las ventas, reflejando 
cumplimiento de metas 
individuales y grupales de la sala 
de ventas. FORMACIÓN: Técnicos 
en carreras Administrativas y o 
afines al proceso comercial 
EXPERIENCIA: 1 año como asesor 
comercial en productos 
intangibles (créditos, subsidios o 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

vivienda, inmobiliario y manejo 
financiero). Horario: Dom a Dom 
9am - 5pm con 1 día 
compensatorio y 1 fin de semana 
al mes Salario: Básico (SMLV) + 
comisiones (promedio $1.100.000) 
Lugar de trabajo: Rionegro 
Contrato: Obra labor. 

218116-
126062 

OPERARIOS DE 
EMPAQUE Y 
PRODUCCIÓN 

29/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
operarias de empaque y 
producción, con mínimo 6 meses 
de experiencia en empaque y 
producción. Formación: Bachiller 
Salario: Mínimo+ prestaciones 
Turnos: Rotativos Horario: mixto 
Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625957170-
93 

AUXILIAR DE COCINA 15/12/2021 1 

Importante empresa del oriente 
requiere personal para el cargo de 
Auxiliar de Cocina. Experiencia 
preparando alimentos para alto 
flujo de comensales 
Horarios:Disponibilidad para 
trabajar de domingo a domingo en 
turnos rotativos. Formación 
académica: no requiere Lugar de 
la vacante: debe vivir Rionegro 
pueden aplicar personas de 
Marinilla, o Guarne. 
Salario:$980.657 + subsidio de 
trasporte y prestaciones Preferible 
curso de manipulación. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625957170-
94 

AUXILIAR DE ASEO 15/12/2021 1 

Importante empresa de servicios 
de Aseo solicita personal para el 
Oriente Antioqueño. 
Competencias: Excelente actitud 
de servicio y pro actividad Cargo: 
Auxiliar de Aseo Experiencia: 
Actividades de aseo, 
preferiblemente que haya 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

laborado en oficinas, almacenes 
de cadena,gimnasios, hospitales 
Horarios : Tener disponibilidad 
para trabajar de domingo a 
domingo con un día de descanso a 
la semana, con disponibilidad de 
rotar turnos Tipo de contrato: Fijo 
Salario: SMLV + prestaciones 
sociales Formación académica: 
Bachiller preferiblemente Lugar de 
la vacante: Rionegro - La ceja - El 
Carmen de Viboral, Marinilla, 
Oriente Antioqueño 

1626243605-
17 

RECLUTADOR/A CON 
MOTO 

29/11/2021 1 

Importante empresa de servicios 
temporales requiere para sus 
procesos de selección: 
Reclutador/a, con moto y 
experiencia mínimo de 1 año en 
procesos de reclutamiento en 
búsqueda de candidatos para 
procesos masivos. Formación 
Académica: Técnico o tecnólogo 
en áreas de recursos humanos. 
Lugar de trabajo: Oriente 
Antioqueño Modalidad: trabajo 
presencial Horario: Lunes a 
Viernes 7:30 am a 6:00 pm Tipo de 
Contrato: Obra o Labor Salario: 
$1'000.000 + prestaciones sociales 
y aux rodamiento (100.000) 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626282686-
1 

EMPLEADA 
DOMESTICA INTERNA 

29/11/2021 1 

Se requiere empleada domestica 
para laborar en el sector 
Llanogrande, funciones: hacer el 
aseo de la casa, apoyo en la cocina 
eventualmente, de igual forma 
apoyo a la cuidadora de niños. 
Salario: A convenir con las 
prestaciones legales. Formación 
Académica: Bachiller preferible 

Ninguno A convenir 6 



                                                      

Horario: De Lunes a viernes 8 
horas y sábado hasta medio día. 
Experiencia: 6 meses en labores 
relacionadas con el servicio 
domestico o servicios generales. 

1626083797-
12 

AUXILIAR DE COCINA 29/12/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el llanito barrio el Porvenir 
(Rionegro) requiere auxiliar de 
cocina para preparar alimentos 
(desayunos y almuerzos) y ordenar 
la cocina. Salario: Mínimo legal 
vigente con prestaciones 
Contrato: fijo a tres meses 
posibilidad de renovación Horario: 
lunes a lunes con día 
compensatorio 8 horas diarias 
Experiencia: 6 meses No requiere 
escolaridad. Lugar: Rionegro, El 
porvenir 

Ninguno 1 SMMLV 6 

224768-62 
PATINADOR O 
REPARTIDOR TEXTIL 

28/12/2021 1 

PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses como 
patinador de confección con 
conocimientos en abastecimiento 
de insumos a módulos de 
confección. SALARIO: $1000000 de 
pesos + prestaciones sociales 
HORARIOS DE TRABAJO: Lunes a 
viernes de 6:30 a.m. a 04:30 p.m. 
Ofrecemos Estabilidad Laboral 
Contrato directo por la empresa. 
Beneficios adicionales Servicio de 
alimentación. Excelentes 
convenios corporativos para 
bienestar tuyo y de tu familia 
Ubicación en Zona Franca 
Rionegro Excelentes compañeros y 
un ambiente laboral cálido, 
cercano y confiable 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

224768-63 
PATRONISTA DE 
ROPA INTERIOR Y 
DEPORTIVA 

28/12/2021 1 

Experiencia en Ropa Deportiva 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. Ofrecemos 
Estabilidad Laboral Contrato 
directo por la empresa. Salario: a 
convenir de acuerdo a experiencia 
+ Prestaciones de Ley. Beneficios 
adicionales Brindamos 
alimentación. Excelentes 
convenios corporativos para 
bienestar tuyo y de tu familia 
Ubicación en Zona Franca 
Rionegro Horario: Lunes a Viernes 
6:30AM â€“ 4.30PM Excelentes 
compañeros y un ambiente laboral 
cálido, cercano y confiable 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

224768-64 
CORTADOR DE 
MUESTRAS EN LA 
PARTE TEXTIL 

29/12/2021 1 

PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses en Corte 
Textil, con conocimientos en corte 
de muestras, almacenamiento de 
telas y encajes. Se requiere 
persona comprometida, dinámica 
con alto sentido de 
responsabilidad. FUNCIONES: 
Corte de muestras cumpliendo 
con especificaciones técnicas, 
entrega de corte y moldería 
clasificada y organizada para 
posterior confección, mantener 
inventario de telas y encaje de 
línea utilizados en el área de 
desarrollo, entre otros. SALARIO: 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

$965.640 + prestaciones sociales+ 
subsidio legal de transporte. 
HORARIOS DE TRABAJO: lunes a 
viernes: 6:30 a.m. â€“ 4:30 p.m. 
Beneficios adicionales: â€“ 
Servicio de alimentación â€“ 
Excelentes convenios corporativos 
para tu bienestar y el de tu familia 
â€“ Excelentes compañeros de 
trabajo, caracterizados por la 
cercanía, calidez y confiabilidad 
CONTRATO: Directo con la 
compañía 

224768-65 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

28/12/2021 1 

Nos encontramos en la búsqueda 
de personal para el cargo de 
Auxiliar de Servicios Generales, 
para realizar funciones como: 
Atención al personal 
administrativo o visitas, limpieza 
general de las instalaciones 
brindando comodidad y ambientes 
agradables en los sitios de trabajo 
y zonas comunes en las que 
desempeñe la labor. Se requiere 
personal dinámico, integral, con 
excelente atención al usuario, 
buena presentación personal y 
excelente actitud. Salario: 
1.000.000 + prestaciones sociales. 
Beneficios adicionales: â€“ 
Subsidio de alimentación â€“ 
Excelentes convenios corporativos 
para tu bienestar y el de tu familia 
â€“ Excelentes compañeros de 
trabajo, caracterizados por la 
cercanía, calidez y confiabilidad 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

224768-66 
OPERARIO DE 
BODEGA 

28/12/2021 1 
FORMACION: Bachiller OBJETIVO 
DEL CARGO: Ejecutar labores 
cargue y descargue de mercancía, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

conteo de insumos y 
diligenciamiento de registros 
respectivos, rotulación de 
mercancía , inventarios, recepción, 
despacho y almacenamiento de 
pedidos, entre otros. 
CONOCIMIENTOS: Herramientas 
ofimáticas SALARIO: 965.000 + 
prestaciones sociales + servicio de 
alimentación CONTRATO: Directo 
con la empresa HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a viernes: 6:30 am 
â€“ 4:30 pm. 

323305-
53570 

CAJERO@ 29/12/2021 3 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

323305-
53571 

ASESOR COMERCIAL 
ORIENTE 

29/12/2021 3 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

365115-
138404 

OFICIAL ELECTRICISTA 29/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
oficial electricista para trabajar en 
el Municipio de Rionegro, en 
Proyecto de Redes de 
Distribución. Experiencia 
certificada de Un (1) año como 
mínimo en actividades de 
construcción de las redes 
distribución de energía eléctrica 
hasta 44 kV., tanto en cable 
desnudo, como en cable cubierto 
y aislado bajo las normas y 
especificaciones vigentes. 
Conocimientos en interpretación 
de proyectos de diseños de redes 
de energía eléctrica hasta 44 kV. 
Requisitos: Matricula CONTE T5 
Certificado de alturas Salario. 
2.180.462 + bonificación Libre de 
hospedaje y alimentación 

Ninguno A convenir 12 

365115-
138405 

AUXILIAR 
ELECTRICISTA 

29/12/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona Para laborar en el 
Municipio de Rionegro, ayudante 
Electricista, Con conocimientos en 
el manejo de materiales y 
herramientas para trabajos en 
redes de energía eléctrica. 
Responsabilidades del cargo. â€¢ 
Asistir al oficial de la cuadrilla en 
todas las tareas que requiera para 
el desempeño cabal de la labor, 
suministrando el material, equipo 
y la herramienta que necesite. â€¢ 
Señalizar correctamente el sitio de 
trabajo, garantizando el adecuado 
flujo del tránsito peatonal y 
vehicular. â€¢ Solicitar las 
herramientas y materiales 
necesarios para la ejecución de las 

Ninguno A convenir 6 



                                                      

actividades a las cuales le sean 
asignadas. â€¢ Hacer correcto uso 
de las herramientas que se 
requieran para sus labores y 
disponerlas de forma correcta tras 
finalizar. Salario: 999.379 No 
requiere experiencia ni formación 

365115-
138406 

PODADOR 29/12/2021 1 

Se necesitan podadores con 
experiencia mínima de un año en 
actividades forestales en 
corredores de redes de energía 
eléctricas, para los Municipios de 
Oriente Antiqueño. Requisitos, 
curso de alturas. Salario 1.453.641 

Ninguno A convenir 12 

1626254751-
4 

CHEF 13/12/2021 1 

Importante restaurante, requiere 
Chef o cocinero con experiencia. 
Funciones: Oficios varios en la 
cocina. Nivel educativo: no 
requiere. Experiencia mínima: 1 
año. Salario base: A convenir 
dependiendo de la experiencia 
Tipo de contrato: termino fijo. 
Horario de trabajo: domingo a 
domingo, turnos rotativos en 
horario comercial con descanso 
compensatorio. Municipio de 
Guarne. 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

224768-59 
PREHORMADOR 
TEXTIL 

29/12/2021 1 

Experiencia: Empresa del sector 
textil, requiere para su equipo de 
trabajo Operario de maquina de 
prehormado preferiblemente con 
experiencia en prehormado de 
copas de brasier Formación 
académica: bachiller, 
preferiblemente con 
conocimientos en procesos de 
confección Ofrecemos Estabilidad 
Laboral Contrato directo por la 
empresa. Beneficios adicionales 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

Brindamos alimentación. 
Excelentes convenios corporativos 
para bienestar tuyo y de tu familia 
Ubicación en Zona Franca 
Rionegro Horario: Lunes a Viernes 
6:30AM â€“ 4.30PM Excelentes 
compañeros y un ambiente laboral 
cálido, cercano y confiable 

325627-
155791 

ASESOR CALL CENTER 
(EMPLEATE) 

21/12/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
servicios solicita para su equipo de 
trabajo Asesor Call Center, 
Condiciones específicas: Ser 
Colombiano, condición principal 
debe llevar mínimo 4 meses por 
fuera del sistema de protección 
social(desempleado), vivir en uno 
de los municipios relacionados: El 
Carmen de viboral, La Unión, La 
Ceja y/o Rionegro; tendrán 
prioridad la población en estrato 
socioeconómico 1 y 2, nivel del 
SISBEN de 0 puntos hasta 45,47 
puntos, población en condición de 
discapacidad y población víctima 
del conflicto, pueden participar 
egresados del programa jóvenes 
en acción. 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: SMLV 
Educación mínima: Bachiller. Tipo 
de contrato: Fijo Experiencia: No 
es necesario Disponibilidad de 
Lunes a viernes: 7:00 AM- 5:00 PM 
, Sábado: Medio día Lugar de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

trabajo: La Ceja y/o Rionegro. 
Interesados que cumplan con el 
perfil enviar hoja de vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com, 

351528-
101251 

ASESOR(A) 
COMERCIAL DE 
MICROFINANZAS 

30/12/2021 1 

Importante cooperativa de ahorro 
y crédito, requiere Asesores 
Comerciales de microfinanzas. 
Funciones: asesorar en productos 
financieros a pequeños negocios y 
empresas de los municipios del 
Oriente Antioqueño, con 
productos de captación y 
colocación, cumplimiento de 
metas. Nivel educativo: Técnica o 
Tecnología Comercial o de Servicio 
al Cliente Importante tener 
mínimo 12 meses de experiencia 
en funciones relacionadas con el 
cargo. Conocimiento en 
Informática, Conocimiento en 
servicio al cliente, Conocimiento 
del sector cooperativo o 
financiero. Salario: $ 1.871.973 + 
comisiones + auxilio de 
rodamiento $298.116 Contrato a 
término indefinido. Horario de 
oficina: De lunes a viernes 7:45 a 
5: 30 pm sábados de 7:45 a 12 m. 
lugar de trabajo: Oriente 
Antioqueño (Zona de embalses, 
Rionegro, Marinilla, El Carmen de 
Viboral) 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626113376-
78 

OPERARIOS DE 
EMPAQUE Y 
SELECCION 

29/11/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
alimentos ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Personal Formación : Bachilleres 
con curso de manipulación de 
alimentos Experiencia en cargos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

operativos específicamente en 
áreas de empaque 
Competencias:Agilidad manual, 
alta atención al detalle y 
conciencia del aseo y desinfección 
para manipulación de alimentos. 
Deben de contar con 
disponibilidad completa para la 
rotación de turnos de domingo a 
domingo con día compensatorio. 
Tipo de contrato: Obra labor 
Salario:$912.000 + Pago de horas 
extras + recargos Preferiblemente 
que vivan en los municipios de 
Guarne, Rionegro, Marinilla. 

1626113376-
79 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
alimentos ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Personal Formación : Bachilleres 
con curso de manipulación de 
alimentos Experiencia en cargos 
operativos específicamente en 
áreas de empaque 
Competencias:Agilidad manual, 
alta atención al detalle y 
conciencia del aseo y desinfección 
para manipulación de alimentos. 
Deben de contar con 
disponibilidad completa para la 
rotación de turnos de domingo a 
domingo con día compensatorio. 
Tipo de contrato: Obra labor 
Salario:$912.000 + Pago de horas 
extras + recargos Preferiblemente 
que vivan en los municipios de 
Guarne, Rionegro, Marinilla. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626113376-
80 

OPERARIOS DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/11/2021 1 
Importante empresa ubicada en 
Guarne requiere para su equipo 
de trabajo personal masculino con 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

experiencia en labores de cargue y 
descargue, almacenamiento y 
bodega Rotación de turnos lunes a 
sábado SMLV + PRESTACIONES 
SOCIALES + AUXILIO DE 
TRANSPORTE Posibilidad de 
Vinculación Salario: Mínimo legal 
vigente Formación: Bachiller 
Experiencia 6 meses 

1626113376-
81 

OPERARIOS 
AGRICOLA 

28/11/2021 2 

Reconocido cultivo de flor y 
cannabis medicinal requiere para 
su equipo de trabajo personal con 
experiencia en labores de campo o 
en la realización de trabajos 
relacionados con la agricultura 
Turnos lunes a sábado con 
posibilidad de realizar horas extras 
Nivel educativo: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses en labores 
propias del campo Salario: smlv+ 
prestaciones sociales+ auxilio de 
transporte+ bonificaciones 
Horario: Lunes a sábado Contrato 
obra labor 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 1 

1626163931-
4 

CONDUCTOR 29/11/2021 1 

Importante empresa de transporte 
de alimentos requiere para su 
equipo de trabajo CONDUCTOR 
con licencia C2, Tener certificado 
de manipulación de alimento, 
Procedimientos en cargue y 
descargue de mercancía. 
Conocimientos en nomenclatura 
en área metropolitana y rural Para 
realizar las siguientes funciones: 
Conducir y velar por el buen 
funcionamiento del vehículo 
asignado Realizar las rutas 
asignadas con puntualidad y 
eficiencia. Realizar carga y 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

descarga de neveras, cajas, 
equipos según necesidad del 
servicio. Reportar oportunamente 
anomalías detectadas en la 
operación. Llevar registro diario de 
la documentación y chequeos del 
estado del vehículo. Mantener el 
vehículo en buen estado de 
presentación y limpieza durante la 
operación y al finalizarla. 
Responder por el equipo y 
accesorios asignados al vehículo. 
Cumplir estrictamente las normas 
de seguridad vial, prevención de 
accidentes y demás disposiciones 
vigentes. Formación: Bachiller: 
Experiencia: 12 meses Salario: 
Mínimo + bonificación alimentaria 
(prestaciones de ley) Tipo de 
contrato: Horario: Turnos de 
acuerdo al servicio pactado con los 
clientes. 

1626250288-
3 

Auxiliar Operativo 29/12/2021 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. 
Contrato a termino indefinido 
directamente con la compañía y 
beneficios extralegales. 
REQUISITOS: LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN B1, TENER 
DISPONIBILIDAD PARA TURNOS 
ROTATIVOS. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626282030-
1 

ASESORA COMERCIAL 29/11/2021 1 

Empresa con más de 30 años en el 
mercado de la medicina natural, 
invita a bachilleres técnicos y/o 
técnicos en ventas, que hayan 
realizado el curso básico de tienda 
naturista (preferible), para que 
formen parte de nuestro equipo 
de trabajo, realizando apoyo 
comercial en las metas personales 
y colectivas de nuestra compañía. 
Experiencia: Más de 6 meses como 
asesora comercial de punto de 
venta, venta mostrador de tienda 
naturista, manejo de sistemas, 
excelente servicio al cliente,  con 
excelentes relaciones 
interpersonales, buen genio, 
orientación al logro, paciencia, 
adaptación a cambios 
administrativos y comerciales, , 
con metas claramente definidas 
para cumplir su proyecto de vida. 
Nivel educativo: Bachiller y/o 
técnico en ventas. Salario mínimo 
+ auxilio de transporte con todas 
las prestaciones sociales. ( 
Después de tres meses se inicia 
con plan de comisiones) Contrato 
a termino fijo por tres meses 
renovable, se ofrece estabilidad 
laboral. Se labora de lunes a 
viernes de 9:00 am a 6:30 PM con 
una hora de almuerzo. Sábados de 
9:00 am a 2:30 PM 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

219026-
10294 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 1 

Empresa del oriente requiere 
coordinador de producción para 
funciones como: programación de 
planta de producción, manejo de 
personal. Experiencia mínima de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

un año. Contrato: Obra o labor. 
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 
5 pm y sábados de 8am a 12pm 
Formación: Ingeniero de 
producción o industrial de 
procesos Salario: $ 1.600.000-
2.000.000 Ubicación de la 
Empresa: Rionegro Zona Franca. 

219026-
10295 

AUXILIAR DE 
LOGISTICA 

29/12/2021 1 

Empresa del oriente requiere 
auxiliar de logística para funciones 
como: Gestionar las actividades 
relacionadas con la organización y 
despacho de los clientes, a través 
de la generación de información 
relacionada con la distribución de 
los diferentes productos 
solicitados, así mismo como la 
asignación de rutas y el 
seguimiento de las mismas. 
Experiencia mínima de un año. 
Contrato: Termino fijo Horario: 
Lunes a viernes de 8 am a 5 pm y 
sábados de 8am a 12pm 
Formación: Bachiller Salario: $ 
1.000.000 Ubicación de la 
Empresa: Rionegro Zona Franca. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626028018-
23 

LIDER DE 
MANTENIMIENTO 

20/11/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo líder de 
mantenimiento con 
conocimientos en electricidad y 
curso CONTE, persona proactiva, 
ágil, y con habilidades 
comunicativas ya que tendrá 
personal a cargo. lugar de trabajo 
en centro comercial de Rionegro, 
turnos de 8 horas en el día, se 
labora de domingo a domingo con 
un día de descanso a la semana. 
Nivel de escolaridad: Técnico en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

electricidad y afines Experiencia 
mínima de 6 meses salario: 
1'300.000 + auxilio de transporte y 
todas las prestaciones. Contrato a 
termino fijo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

1626107732-
104 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada la 
vereda La Laja del municipio de 
Rionegro, solicita personal 
bachiller con experiencia mínima 
de 6 meses realizando tareas 
operativas. La empresa tiene una 
ruta de transporte, que pasa por la 
terminal del Norte, Bello y 
Autopista. También desde el 
parque de San Vicente. HORARIO: 
Turnos rotativos, lunes a sábado y 
dos domingos al mes 6:00 am-2:00 
pm, 2:00pm-10:00pm, 10:00pm a 
6:00 am SALARIO: $950.000 + 
prestaciones de ley CONTRATO: 
Obra o labor FORMACION: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626110980-
6 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

29/11/2021 1 

Reconocido Centro de salud 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar Administrativo, persona 
integra, responsable, 
comprometida, proactiva, que 
además le gusten las ventas, con 
capacidad de abordar al público 
en jornadas de salud que se 
realizaran para dar a conocer 
nuestros servicios. 
COMPETENCIAS: â€¢ Atención al 
detalle â€¢ Trabajo en equipo â€¢ 
Comunicación asertiva. LABORES A 
REALIZAR: â€¢ Recibir 
amablemente al paciente, 
ingresarlo a la historia clínica y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

realizar recibo de caja. â€¢ 
Seguimiento al paciente. â€¢ 
Control de ingresos y gastos. â€¢ 
Agendamiento de citas â€¢ 
Manejo de base de datos. â€¢ 
Abordar al público entregando 
nuestra información ya que es un 
lugar de mucho tráfico de 
pacientes. â€¢ La labor comercial 
es un 30% del tiempo laboral. 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
VACANTE. Contrato: Por 
prestación de servicios. Educación 
mínima: Técnico en Auxiliar 
Administrativo, o Ventas. Años de 
experiencia: 1 año. 
Conocimientos: Preferiblemente 
en gestión de salud, herramientas 
ofimáticas, Técnicas de ventas. 
Salario: a convenir 

1626176859-
1 

AUXILIAR DE CAJA 30/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
cooperativo, requiere auxiliar de 
caja. Funciones: 1. Abrir y cerrar la 
oficina y registrar claves de 
ingreso y cierre. 2. Custodiar 
claves, llaves y pánicos de la 
oficina y demás elementos de 
seguridad. 3. Administrar 
contenido de la Caja fuerte de la 
oficina, con las respectivas claves. 
4. Reportar a SEGURTEC para 
habilitar apertura de la oficina y 
de caja fuerte. 5. Solicitar a la 
Coordinación de Tesorería las 
provisiones de efectivo necesarias 
para el buen desempeño de la 
oficina. 6. Solicitar al Área de 
Compras, los insumos de la 
operación necesarios para el 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

desarrollo de sus funciones. 7. 
Ejecutar adecuadamente y según 
las políticas de la Cooperativa 
todas las operaciones de 
captación de dinero provenientes 
de los clientes. 8. Entregar a los 
clientes, cuando sea requerido, el 
capital invertido en sus productos 
de ahorro. 9. Entregar a clientes 
los dineros provenientes de 
rendimientos financieros 
generados por sus productos de 
ahorro. 10. Realizar diariamente 
cuadre de caja y enviarlo a la 
Agencia principal. 11. Brindar 
asesoría e información oportuna a 
clientes en cuanto a créditos, 
ahorros y beneficios, incluyendo 
tasas y características de los 
productos de la cooperativa. 12. 
Realizar procesos de afiliación de 
clientes de acuerdo a las políticas 
establecidas por la Cooperativa 
13. Verificar información y 
referencias suministrada por los 
clientes. 14. Matricular y actualizar 
en el sistema la información 
correspondiente a los clientes, de 
acuerdo a las políticas establecidas 
por la cooperativa. 15. Ejecutar 
proceso de apertura de productos 
de ahorro. 16. Solicitar a la 
agencia principal Tarjetas Débito 
requeridas por los clientes. Hacer 
entrega adecuada de las mismas a 
sus usuarios. 17. Recibir y 
gestionar reportes de novedades 
de Tarjetas Débito. 18. Recibir y 
verificar documentación requerida 



                                                      

para solicitudes de crédito y 
radicar en el sistema. 19. 
Gestionar desembolsos de 
créditos de acuerdo a las políticas 
establecidas por la cooperativa. 
20. Digitalizar los comprobantes 
correspondientes al movimiento 
diario relacionados con 
consignaciones y retiros de los 
clientes. Y todas las relacionadas 
al cargo. Nivel educativo: Técnico 
o tecnologo en areas 
administrativas o financieras. 
Experiencia requerida: 12 meses. 
Tipo de contrato: a término fijo. 
Horario de trabajo: oficina. 

1626180854-
74 

OPERARIO DE 
PRODUCCION ZONA 
FRANCA 

29/12/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro, 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 
contenga materia extraña. Salario: 
mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Obra Preferiblemente 
contar con Curso de manipulación 
de alimentos vigente 

1626234681-
3 

AUXILIAR LOGISTICO 29/11/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar logístico 
para cargue y descargue Salario: 
Mínimo legal vigente Horario: 
Rotativos Formación: Bachiller 
Experiencia: N/A Horario: lunes a 
sábado de 7 am a 5 pm 
disponibilidad para fines de 
semana Tipo de 
Contrato:prestación de servicios 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626234885-
7 

Promotor punto de 
venta 

15/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere promotor 
comercial en punto de venta. 
Funciones: promotor de 
electrodomésticos de línea blanca, 
manejo y cumplimiento de 
presupuestos de venta Nivel 
educativo: bachiller graduado 
Experiencia mínima: 6 meses 
como promotor Salario: $908.526 
+ Aux Transporte Legal + 
Comisiones + Prestaciones de ley. 
Tipo de contrato: obra o Labor 
horario de trabajo: disponibilidad 
tiempo completo Lugar de trabajo: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626270631-
2 

AUXILIAR TIENDA DEL 
PELUQUERO 

29/12/2021 1 

Importante distribuidora de 
cosméticos ubicado en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de ventas en mostrador, 
debe de conocer de productos de 
belleza capilar y corporal para 
asesorar los clientes, proactivas y 
con excelente presentación 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

personal Salario: $ 1.100.000 
Formación: Bachiller Experiencia: 
1 año Horarios de lunes a sábados 
de 9am a 7pm con hora de 
almuerzo Tipo de contrato: Fijo 
Debe conocer de del paquete de 
officce 

1626270631-
3 

VENDEDOR TAT 29/12/2021 1 

Importante distribuidora de 
dotaciones ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
vendedora para visitar empresas, 
con excelente presentación 
personal Salario: Básico mas 
comisiones por ventas Formación: 
Bachiller Experiencia: 1 año 
Horarios de lunes a sábados de 
9am a 7pm con hora de almuerzo 
Tipo de contrato: Fijo Debe vivir 
en municipios de altiplano 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626275539-
2 

DESARROLLADOR 
WEB 

29/11/2021 1 

Importante empresa de marketing 
y comunicaciones del Oriente 
Antioqueño, está en busca de un 
desarrollador web, con 
conocimientos en HTML, 
WordPress, JavaScript, PHP, 
MySQL, CSS. 
Habilidades: capacidad para 
trabajar en equipo, análisis e 
investigación, adaptación a los 
cambios y a las innovaciones 
tecnológicas, creatividad y 
comunicación asertiva. 
REQUISITOS: profesional 
HORARIO: A convenir SALARIO: A 
convenir CONTRATO: Termino 
indefinido 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

1626281810-
1 

AUXILIAR LOGISTICO 29/12/2021 1 
Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere par su equipo 
de trabajo auxiliar logístico o de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

almacén para cargue y descargue 
Salario: mínimo legal vigente 
Experiencia: 6 meses Horario: 
Lunes a sábado de 8 am a 6 pm 
Formación: Bachiller Tipo de 
contrato: fijo 

1625924742-
66 

Lider de operación 13/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere líder de 
operaciones. Funciones: realizar 
actividades propias de manejo de 
personal en bodegas y logística, 
movilización de mercancías, 
separación de materiales. Nivel 
académico técnico en programas 
de administración, industrial, 
producción o logística.. 
Experiencia mínima de 6 meses 
Salario $1.050.000 Tipo de 
contrato a término fijo a 6 meses 
Horarios de trabajo mixtos. 
Rionegro, Antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626236346-
8 

ASESOR COMERCIAL 
DE VENTAS 

20/11/2021 2 

Se busca ASESOR COMERCIAL EN 
VENTAS , Para VIVA INMOBILIARIA 
ASOCIADOS S.A.S Sede Oriente 
Antioqueño. Requisitos: -
Experiencia Comercial -Vivir en el 
Oriente Antioqueño -Tener Medio 
de transporte propio (Papeles al 
día) -Muchísima actitud Contrato 
inicial por PRESTACION DE 
SERVICIOS + AUXILIO DE 
RODAMIENTO + PLAN DE CELULAR 
INGRESOS PROMEDIO : $ 
3.500.000 No tenemos techo !! 
Oportunidad de vinculación 
dependiendo de tus resultados y 
actitud! 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626234885-
6 

Director Comercial 
Junior 

15/12/2021 1 

Importante empresa busca 
Director Comercial Junior para la 
región Oriente Antioqueño, 
profesional con amplia experiencia 
en áreas comerciales y 
administrativas Nivel educativo: 
profesional en áreas 
administrativas, financieras y 
contables Experiencia mínima:3 
años Salario: $ 2.000.000 + 
200.000 Aux. movilización + 
80.000 Aux. celular + comisiones. 
Tipo de contrato: obra o Labor 
horario de trabajo: lunes a sábado 
jornada completa Lugar de trabajo 
Rionegro 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625994376-
216 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/11/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
fabricación de espumas con 
ubicación en la autopista 
medellin-bogota requiere para su 
equipo de trabajo Asistentes 
Administrativas para desarrollar 
las siguientes funciones: -Atender 
llamadas telefónicas. También se 
encarga de pasar las llamadas al 
trabajador adecuado. -Atender a 
las visitas. Atiende a las personas 
que llegan a la oficina o empresa y 
resuelve sus dudas. -Recibir y 
guardar documentos. Se encarga 
de recibir documentación y 
verificar que han sido aceptados. -
También los revisa y guarda. -
Realizar cálculos. Debe gestionar 
facturas y pedidos. También 
sueldos de trabajadores, 
deducción de impuestos y 
cotizaciones. -Gestionar la agenda. 
Tiene que apuntar en ella todas las 

Tecnológica 1 SMMLV 6 



                                                      

reuniones, citas y llamadas que 
hacer. Por ello que la organización 
es muy importante. -Tramitar 
expedientes y procesos 
administrativos. -Manejar material 
informático y programas con los 
que trabajará. 

1626280371-
1 

PROMOTORES DE 
MARKETING CON 
MOTO 

29/11/2021 3 

Importante empresa de 
comercializadora de alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
promotores de marketing para 
distribución de producto 
comestible Salario: $1.200.000 
mas auxilio de transporte y 
comisiones por venta Horarios: 
Lunes a sábado de 8 am a 5 pm 
Formación: Bachiller ( debe tener 
herramientas ofimáticas) 
Experiencia: N/A Tipo de contrato: 
prestación de servicios La persona 
debe tener buena presentación 
personal, actitud comercial, 
honestidad y excelente servicio al 
cliente Indispensable contar con 
moto 

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

325324-
99882 

Auxiliar de 
laboratorio de color -
tecnologo textil 

20/12/2021 1 

Reconocida empresa 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 
colorimetría, 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 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

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 $1.400.000 a 
1.500.000 + prestaciones según la 
experiencia. TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 

325324-
99883 

Revisador de tela 
cruda o Tejedor 

29/12/2021 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Revisador de 
tela cruda o Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Sexo: 
Masculino Edad: Entre 25 y 45 
años Educación: Bachiller 
Experiencia: Mínimo de 3 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 10 y 
12 horas, con disponibilidad de 
trabajar sábados y domingos. 
SALARIO: $980.000 + prestaciones 
TIPO DE CONTRATO: Contrato 
directo con la empresa, fijo 
renovable. La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. 

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

325627-
155788 

ASESOR DE VENTAS 
CALL CENTER 

08/12/2021 2 

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

Técnica Laboral A convenir 6 



                                                      

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

325627-
155789 

Asesor Call Bilingüe 08/12/2021 2 

¿Te entusiasma alcanzar lo que 
sueñas? Eres Bachiller ¿Disfrutas 
compartir con todos una gran 
actitud? Te apasiona el servicio, 
conectas fácilmente con otro ser 
humano y dispones todo tu 
carisma y talento para apoyarlo en 
la solución que requiere â€¦ Y 
además cuentas con un nivel 
mínimo de B2 en inglés, hay una 
oportunidad con nosotros para ti. 
Jornada: Disponibilidad de tiempo 
completo Salario: A convenir 

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

327136-
146416 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO LA 
CEJA 

05/12/2021 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 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

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 
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. 

1626170670-
4 

COLABORADOR DE 
TIENDA 

04/12/2021 2 

Importante cadena de cafés, 
requiere personal para cargo de 
COLABORADOR DE TIENDA 
Funciones: ventas y servicio al 
cliente. Habilidad para trabajar en 
equipo, resolución de conflictos y 
capacidad de autogestión. 
Destreza para realizar tareas 
administrativas como pedidos y 

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



                                                      

manejo de dinero. Conocimientos 
en Word, Excel y correo 
electrónico. Formación 
académica: bachiller graduado. 
Experiencia mínima: 1 años. 
Salario: $908.526 Tipo de 
Contrato: a término Indefinido. 
Horario: Disponibilidad para 
realizar turnos rotativos de 5:00 
am A 1:30 pm, 12:00 m. a 8:30 
p.m. y de 1:00 p.m. a 9:30 p.m. En 
jornadas de fines de semana y/o 
feriados. Rionegro, El Carmen, La 
Ceja, Guarne, Marinilla. Deseable: 
tener experiencia en servicio al 
cliente, ventas o relacionados. 
Aclaración: El nombre de la 
vacante de colaborador de tienda 
hace referencia a un perfil poli 
funcional con experiencia en 
ventas y servicio al cliente, no a un 
cargo administrativo o de 
supervisor. Interesados enviar 
hoja de vida a: 
judy.tobon@comfenalcoantioquia.
com, 

1626277239-
2 

ANALISTA DE 
SOPORTE 

29/11/2021 1 

Importante empresa en Medellín 
con sede en el oriente antioqueño 
se encuentra en busqueda de un 
Analista de Soporte con 
experiencia de  un (1) año  en 
atender las consultas de los 
usuarios por medio de los canales 
de atención, como correo 
electrónico,llamadas y chat de 
WhatsApp entre otros. (trabajo 
remoto) Contrato : Indefinido 
Salario : $ 1.100.000 Formación: 
tecnología en arias de informática 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Horario: a definir Experiencia n/a 
Competencias organizacionales: 
Proactividad Actitud de trabajo en 
equipo Apertura al crecimiento 
(retroalimentación) Compromiso 
con el resultado, la calidad y el 
cliente Honestidad 

316718-
155806 

Monitor Roya Blanca. 02/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625941834-
9 

ASISTENTE DE 
VENTAS 

30/11/2021 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 



                                                      

1626280805-
1 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA 
(CONDUCTOR) 

29/11/2021 1 

Importante empresa de reciclaje 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor y operador de maquina 
Funciones y responsabilidades de 
la persona a contratar Operar el 
equipo y el vehículo velando por el 
correcto estado y funcionamiento 
de los mismos, cumpliendo con las 
instrucciones y advertencias que 
se indican en el manual de 
operación y mantenimiento y 
operando de manera eficiente y 
productiva, cumpliendo con las 
normas de seguridad industrial y 
ambiental. Realizar tareas como: 
excavaciones, nivelación de 
terreno, traslado de materiales, 
cargue y descargue de material 
y/o residuos de vehículos. 
Conducción de camión para 
operación rutas selectivas y/o 
rutas según aplique a clientes, 
respetando la normativa vigente. 
Realizar mezclas y conformación 
de pilas, en la planta de 
compostaje. Las demás que le 
sean asignadas. Salario $1.200.000 
SALARIO BASICO + $ 400.000 
BONIFICACION NO CONSTITUTIVA 
DE SALARIO (INCLUYE 
PRESTACIONES SOCIALES) 
Bachiller. Tener licencia de 
conducción C2 (camión) 
indispensable, valor agregado 
licencia D (maquinaria), vigentes. 
O que tenga al menos una de las 
dos licencias. Acreditar 
experiencia de un año como 
Operador de maquinaria amarilla, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

específicamente minicargador. 
Contar con el curso de Operación 
idónea de minicargador, 
preferiblemente con certificación 
como Operador de maquinaria 
pesada. Que viva en el Oriente 
Antioqueño. Ideal No contar con 
multas de tránsito pendientes de 
pago 

218116-
126061 

AUXILIAR DE COCINA 29/11/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

219222-15 
OPERARIOS DE 
CONFECCION EL 
SANTUARIO 

30/12/2021 1 

Importante empresa de 
confeccion, requiere operarios(as) 
de confección. Funciones y 
responsabilidades: Confección de 
ropa interior y manejo de 
máquinas de Confección. â€¢ 
Realizar las operaciones asignadas. 
â€¢ Aprender nuevas operaciones 
y métodos de trabajo. â€¢ Cumplir 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

con las normas de calidad y 
métodos establecidos por los 
clientes consultando las fichas 
técnicas. â€¢ Realizar y entregar 
oportunamente los reprocesos. 
â€¢ Entregar materiales e insumos 
que no utilice en la realización del 
proceso. â€¢ Realizar limpieza a la 
máquina al iniciar y finalizar el 
turno. â€¢ Velar por el cuidado y 
buen funcionamiento de la 
maquinaria. â€¢ Identificar e 
informar cualquier anormalidad 
que se presente en el proceso. â€¢ 
Marcar piezas que no se puedan 
confeccionar. â€¢ Realizar el 
mantenimiento autónomo â€¢ 
Diligenciar la hoja de producción 
cuando se requiera â€¢ Mantener 
ordenado y limpio el puesto de 
trabajo realizando la separación 
de desechos. â€¢ Cumplir con las 
normas de prevención en 
seguridad y salud en el trabajo, 
protección ambiental, higiene, 
seguridad y demás reglamentos 
establecidos en la Cooperativa. 
Nivel educativo Ser Bachiller 
Experiencia: mínimo 6 meses, se 
hace prueba en manejo de 3 
máquinas. Salario: mínimo Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
Disponibilidad para trabajar en 2 
turnos 5:40 am a 2:00 pm ó 2:00 
pm a 10:15 pm, El Santuario. 
Antioquia 

1626154651-
5 

Técnico en sistemas o 
a fines 

20/11/2021 1 
Importante empresa del sector 
informático y telecomunicaciones, 
requiere técnico en sistemas o en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

electricidad. Funciones: 
instalaciones de cableado 
estructurado, instalación sistema 
de videovigilancia, instalaciones 
eléctricas, redes de WiFi. Nivel 
educativo: Técnica en sistemas y/o 
técnico en electricidad o afines. 
Experiencia mínima: 1año Salario: 
A convenir. Tipo de contrato: A 
término fijo. Horario de trabajo: 
mixto. La Ceja 

217157-
125813 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/11/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

353179-
159038 

OPERARIO CUARTO 
FRIO 

29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626013123-
45 

RECLUTADORES 29/11/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626254751-
3 

DOMICILIARIO 
MESERO CON PASE 
GUARNE 

30/11/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

218116-
126057 

DOMICILIARIO CON 
MOTO 

29/11/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Llanogrande, requiere para su 
equipo de trabajo domiciliarios de 
tiempo completo y fines de 
semana , bachilleres sin o con 
experiencia en domicilios (aplica 
experiencia en plataformas), 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo con descanso 
en semana. Las labores básicas 
serian reparto de alimentos, 
recaudo de dinero cuando no se 
encuentre haciendo domicilios 
debe estar apoyando labores de 
oficios varios en el restaurante . 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Las personas deben contar con 
disponibilidad de tiempo ya que se 
laboran de domingo a domingo 
con descanso en semana, se 
respetan las ocho horas laborales 
Es importante que la persona 
tenga moto propia, papeles y 
licencia de conducción al día. 
Salario: 908.600 + auxilio de 
transporte(106.524) + pago por 
cada domicilio y prestaciones 
sociales 

218116-
126058 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRODOMESTICO
S 

29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218116-
126059 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 4 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción. 
Salario: $ Mínimo mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
obra o labor. Jornada de trabajo: 
turnos rotativos. Funciones y 
responsabilidades: logística, 
almacenamiento, Apoyo en 
proceso logístico, recibo, 
almacenamiento, despacho. 
Formación Académica: bachiller. 
Experiencia: 3 meses. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

217330-
138103 

AUXILIAR OPERATIVO 
POLIVALENTE 

27/12/2021 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 

325627-
155787 

Asesor Call-Center 
Técnico o Tecnólogo 
mantenimiento de 
motos) 

29/11/2021 1 

AndesBPO requiere para su 
equipo de trabajo Asesor Call- 
center preferiblemente 
Técnicos/Tecnólogos en 
mantenimiento de motos. La 
función principal del cargo es 
atender y orientar 
telefónicamente a los usuarios en 
los servicios técnicos de su 
vehículo (Moto). Competencias: 
Orientación al logro, actitud de 
servicio, tolerancia a la 
frustración, manejo de objeciones, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

adaptación al cambio. Experiencia: 
Relacionada con el 
funcionamiento y mantenimiento 
de motocicletas Horario: Lunes a 
sábado- Horario de oficina. Para el 
desarrollo de la labor es 
indispensable tener conocimiento 
básico en herramientas ofimáticas 

348105-
159072 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 
PUBLICITARIA 

29/11/2021 1 

Empresa del sector diseño y 
publicidad ubicada en el oriente, 
requiere para su equipo de trabajo 
y/o operación 1 persona para el 
cargo Auxiliar de acabados con 
experiencia mínimo de Mínimo 6 
meses en el oficio y/0 áreas 
relacionadas al cargo, en las áreas 
de Manejo de herramientas 
manuales: (Taladro, bisturí, etc) - 
Procesos operativos de publicidad. 
Nivel de estudios Mínimo: 
Bachiller. Responsabilidades y/o 
funciones del cargo: â€¢ Procesos 
de acabados del material 
publicitario (refilar, laminar, poner 
varillas a pendones, pegar, 
empatar lona, pintura, 
ensamblaje, cantonear, corte de 
material). â€¢ Prestar apoyo en el 
proceso de instalación y 
desinstalación de material 
publicitario, garantizando la 
satisfacción del cliente, la 
seguridad propia y la de los 
colaboradores; cumpliendo con 
los requisitos de calidad y 
autocuidado. â€¢ Recibir y 
descargar materia prima, 
garantizando que el recibido 
corresponda con lo solicitado y 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

facturado. â€¢ Hacer instalaciones 
y el cableado eléctrico de los 
avisos luminosos bajo los 
lineamientos de la organización, 
garantizando el adecuado 
funcionamiento de los mismos y 
calidad esperada con nuestros 
clientes. Competencias laborales 
y/o personales: -Organizacionales: 
Orientación al logro â€“ 
compromiso â€“ disciplina â€“ 
trabajo en equipo â€“ relaciones 
interpersonales. -Especificas: 
Trabajo bajo presión- Orden y 
aseo - solución de problemas - 
planificación y organización - 
liderazgo y/o calidad â€“ 
competencias técnicas. 
Conocimientos o requisitos 
específicos: -Manejo de 
herramientas manuales: (Taladro, 
bisturí, etc) -Trabajo en alturas, 
ideal que tenga curso de trabajo 
seguro en alturas. Tipo de 
Contrato: Fijo 

1625990800-
5 

AUXILIAR EMBARQUE 29/11/2021 1 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de Analista de comercio 
internacional. Experiencia: Mínimo 
2 años de experiencia en 
embarques internacional, Manejo 
de inglés, servicio al cliente, 
operaciones de importación y 
exportación de contenedores, 
Manejo de OTM, Carga 
consolidada, Carga aérea y 
Conocimientos de Pricing. Salario: 
A convenir Tipo de Contrato: 
Término Indefinido Nivel de 

Tecnológica A convenir 24 



                                                      

Estudio: Tecnológica Municipio(s): 
RIONEGRO 

1626239748-
5 

ALMACENISTA 29/11/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626279299-
1 

AUXILIAR 
ELECTRICISTA 

24/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 4 

1625957170-
92 

supervisor de 
alimentos 

24/12/2021 1 

multinacional de servicios de 
alimentación se encuentra en 
búsqueda de supervisor de 
alimentos misión: Planear, dirigir y 
controlar el servicio de 
alimentación en la unidad de 
negocio con el objetivo de 
mantener clientes y usuarios 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

satisfechos, cumpliendo con los 
estándares de calidad para el 
manejo de alimentos, con el fin de 
cumplir el presupuesto 
establecido por la compañía. 
requisitos: profesional en 
ingeniería de alimentos, 
Experiencia mínima de 2 años en 
servicios de alimentación, en 
cargos de supervisor, coordinador, 
manejo de personal. Salario a 
convenir 

1625990046-
4 

JARDINERO 29/11/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere Guadañador - 
Jardinero. Funciones: 
mantenimiento de prados y zonas 
verdes. Experiencia: mínimo 2 
meses Nivel educativo: no 
Requiere Salario: Mínimo legal 
vigente Tipo de contrato: Termino 
fijo. Horario de Trabajo : lunes a 
sábado. 7/5 modificable con 
posibilidad de cambio. Municipios 
de Oriente La ceja, El 
Retiro,Rionegro. Pueden participar 
personas que vivan en los 
municipios de La ceja, El Carmen, 
Marinilla preferiblemente con 
trasporte propio. 

Ninguno 1 SMMLV 2 

1626115640-
5 

TELEMERCADERISTA 29/11/2021 1 

Buscamos telemercaderista para 
laborar en el municipio de 
Rionegro, con experiencia mínima 
de tres meses en call center y/o 
telemercadeo. Con aptitudes para 
el trabajo en equipo y manejo de 
objeciones, una persona 
organizada y con disposición para 
aprender. Disponibilidad de 
tiempo de lunes a sábado, en 

Técnica Laboral 1 SMMLV 3 



                                                      

jornada diurna. Salario:a convenir 
Formación: Técnica laboral en 
mercadeo Experiencia: 3 meses 
Horarios: Rotativos Tipo de 
contrato Fijo 

1626269807-
6 

AYUDANTE DE OBRA 29/11/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 

1626269807-
7 

OFICIAL DE OBRA 29/11/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 3 



                                                      

*Trabajo en equipo. 

1626277806-
1 

OPERARIO DE 
CALCINACIÓN LA 
UNION 

24/12/2021 1 

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

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

1625963913-
18 

ADMINISTRADOR DE 
RESTAURANTE 

29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

oferta: Requisitos: Formación: 
Tecnólogo o Profesional en 
Ingeniería de Alimentos, 
administración o afines. 
Experiencia y Conocimientos: 
Experiencia mínima de 2 años 
liderando equipos de trabajo, 
debe planificar y ejecutar la 
operación (preferiblemente en el 
proceso de panadería) manejo 
inventarios, informes y 
cumplimiento de ventas y 
presupuesto. Turnos: 
Disponibilidad de domingo a 
domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: A convenir según 
experiencia 

1625963913-
19 

MESERO 29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Bachiller o técnico en mesa y bar. 
Experiencia y Conocimientos: 
Experiencia mínima de 6 meses en 
protocolos de atención a la mesa, 
pedidos y atención al cliente. 
Turnos: Disponibilidad de domingo 
a domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: 908.526 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: A Término Indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1625963913-
20 

PARRILLERO 29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625963913-
21 

CAJERO(A) 29/11/2021 1 

Estamos buscando candidatos 
como TÙ, para que hagas parte de 
nuestra familia, por esto si 
cumples con el siguiente perfil te 
invitamos a que apliques a nuestra 
oferta: Requisitos: Formación: 
Técnica o tecnóloga en 
contabilidad, administrativos o 
afines. Experiencia y 
Conocimientos: Experiencia 
mínima de 1 año en procesos 
administrativos, manejo de caja, 
atención al cliente, manejo de 
diferentes formas de pago y 
funciones operativas que se 
requieran. Turnos: Rotativos con 
disponibilidad de domingo a 
domingo con un día 
compensatorio en semana 
Ubicación: Rionegro â€“ San 
Antonio Salario: 908.526 + 
prestaciones sociales Tipo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

contrato: A Término Indefinido 
directamente con la compañía 

1626013123-
44 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/11/2021 3 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

316718-
155804 

OPERARIO AGRICOLA 21/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
agropecuario, busca para su 
equipo de trabajo bachiller para el 
cargo de Operario MIPE, con o sin 
experiencia en monitoreo en 
campo, para desempeñar 
funciones de monitoreo plagas y 
enfermedades. Preferiblemente 
con certificado MIPE. SMLV + Aux. 
tte + Prestaciones Sociales 
Contrato: Obra o Labor Horario: 
Lunes a Sábados de 6:30 a.m. a 
3:00 p.m Lugar de trabajo: 
Jardines del portal 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

327136-
146415 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 
BOUQUETERO- 
ORIENTE 

21/12/2021 1 

Reconocida bouquetera requiere 
operario de producción con 
disponibilidad de tiempo 
Funciones: personal para laborar 
en planta de bouquet, armado de 
ramos, empaque,cuarto frió, 
recepción de flor, monitoreo y 
calidad, tintura de flor. Formación 
académica: no requiere sin 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

embargo es importante que sepa 
leer, escribir y contar. No requiere 
experiencia, Salario:SMLV mas 
prestaciones sociales. Tipo de 
contrato: a término fijo . jornada 
de trabajo:de 6:00 am 3:00 pm de 
lunes a viernes y sábados de 6:00 
am a 12:00 pm. 

1625994376-
213 

AUXILIAR DE COCINA 29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

221488-7 
TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

25/11/2021 1 

Importa empresa de la región 
requiere Técnico de 
Mantenimiento o Tecnólogo en 
Mantenimiento industrial, 
Mecánica, Electrónica, 
Electromecánica, con mínimo 1 
año de experiencia en industrias 
de MANUFACTURA manejando 
herramientas y mecánica 
industrial básica. Responsable de 
garantizar el buen funcionamiento 
de los equipos industriales y por el 
buen estado de las instalaciones 
locativas, manteniéndolos en 
óptimas condiciones de operación. 
Apoyar a los técnicos de los otros 
niveles en el mantenimiento de los 
equipos (lubricación, reparación, 
limpieza a tableros electrónicos). 
Realizar arreglos locativos, 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las máquinas. 
Horario: Rotativo Salario: $ 
1.200.000 Nivel Académico: 
Técnico en mantenimiento 
Contrato: a termino fijo. Lugar de 
trabajo: El Carmen de Viboral. 
condiciones especificas: actitud de 
trabajo en equipo, colaboración. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 

1626046942-
4 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

10/12/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Agrícola dedicada a la producción 
de esquejes, ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo y operación 
Personal con o sin experiencia 
para desempeñar labores de 
cosecha, siembra, aspersión Tipo 
de contrato: Indefinido. Jornada 
laboral: Lunes, Martes y Jueves de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 2 



                                                      

6:00 a 2:45 p.m. Miércoles de 6:00 
a.m. a 2:30 p.m. y Sábados de 6:00 
a.m. a 1:00 p.m. Lugar de trabajo: 
El Carmen de Viboral, Sector 
Aguas Claras. Salario $910.000 + 
Prestaciones Sociales + 
Bonificación por rendimiento 

1626269488-
2 

AUXILIAR DE 
PARQUEADERO 

29/12/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

309346-1 
TECNICO EN 
REFRIGERACION 
INDUSTRIAL LA CEJA 

18/12/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

a:juan.cardona@comfenalcoantio
quia.com 

1626079132-
2 

MENSAJERO 
MOTORIZADO 

29/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626277239-
1 

GERENTE 
RELACIONES 
COMERCIALES 

29/12/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo, gerente 
comercial profesional en carreas 
administrativas para generar 
soluciones de valor y 
adicionamiento de las estrategias 
comerciales Salario: $6.000.000 
Formación: Profesional 
Experiencia: 5 años Tipo de 
contrato: indefinido Horarios 
convenir 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 

379372-10 
GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/12/2021 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, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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 

1625951154-
23 

Auxiliar de bodega 29/11/2021 2 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1626270729-
7 

LIDER SST 14/12/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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

303913-
148429 

OPERARIO(A) DE 
EMPAQUE 

29/11/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

325324-
99880 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

25/11/2021 1 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere operarios de producción 
para el área de teñido. Con o sin 
experiencia en cargos similares. 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo: Séptimo grado 
aprobado Debe tener 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 y 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: 930.000 + extras + 
prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

1626242810-
17 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

29/12/2021 1 

Se requiere empleada domestica 
con alto sentido de pertenencia, 
responsable, puntual y muy 
organizada. Importante tener 
conocimiento en preparación de 
alimentos y excelente aseo de la 
casa. Salario: Mínimo Contrato: 
Fijo Experiencia: 1 año Formación. 
Ninguna 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626177374-
5 

TECNICO EN 
MANTENIMIENTO 

29/12/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Refrigeración, 
Requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo o Técnico en 
Refrigeración, Aire Acondicionado, 
Electricista o Electromecánico con 
experiencia de 2 años en labores 
referentes en el cargo. Tipo de 
Contrato Termino Fijo Horario: 
Lunes a Viernes 7:00am - 5:00pm 
Sábados 7:00am - 12:00m Salario: 
1´200.000 + Prestaciones Sociales 
+ beneficios de ley + Bonificación 
de Rodamiento. Edad: 
Preferiblemente entre los 23 y 40 
años Género: Masculino 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Indispensable: Tener Moto y 
documetación en Regla Licencia 
de Conducción Requerida: A2 
Lugar de la vacante: Marinilla 
Nota: Indispensable tener Moto y 
documentos del Vehiculo en Regla 
Licencia de Conducción A2 
Funciones del Cargo: â€¢ 
Diagnosticar, reparar y ajustar las 
componentes mecánicas y 
eléctricas de los equipos de 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Montaje, 
instalación, puesta en marcha y 
reparación de los equipos de 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Proponer 
modificaciones de las instalaciones 
de acuerdo con la documentación 
técnica para garantizar la 
viabilidad del montaje, 
resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de 
otras contingencias. â€¢ Organizar 
y gestionar las intervenciones para 
el mantenimiento correctivo de 
acuerdo al nivel de servicio y 
optimizando los recursos humanos 
y materiales. Competencias y 
Habilidades â€¢ Dinámico â€¢ 
Capacidad de adaptación al 
cambio â€¢ Comprometido â€¢ 
Responsable â€¢ Honesto â€¢ 
Capaz de trabajar en equipo â€¢ 
Entregado â€¢ Puntual â€¢ Con 
iniciativa de aprender â€¢ 
Persistente â€¢ Motivado a 
obtener los resultados deseados 
â€¢ Iniciativa â€¢ Capaz de 



                                                      

expresar ideas y opiniones que 
ayuden a la realización de sus 
actividades â€¢ Capacidad de 
trabajar bajo presión. 

1626177374-
6 

AUXILIAR TÉCNICO 
MANTENIMIENTO 

29/12/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Refrigeración, 
Requiere para su equipo de 
trabajo Tecnologo o Técnico en 
Refrigeración, electricista o 
electromecánico con o sin 
experiencia. Tipo de Contrato 
Termino Fijo Horario: Lunes a 
Viernes 7:00am - 5:00pm Sábados 
7:00 - 12:00 Salario: 927.000 + 
Prestaciones Sociales, beneficios 
de ley Indispensable: tener Moto y 
Documentación en Regla Licencia 
de Conducción Requerida: A2 
Lugar de la vacante: Marinilla 
Experiencia: Con o Sin Experiencia 
Funciones y Responsabilidades 
â€¢ Ayuda a Diagnosticar, reparar 
y ajustar las componentes 
mecánicas y eléctricas de los 
equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Ayuda con el 
Montaje, instalación, puesta en 
marcha y reparación de los 
equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. â€¢ Ayuda a 
Organizar y gestionar las 
intervenciones para el 
mantenimiento correctivo de 
acuerdo al nivel de servicio y 
optimizando los recursos humanos 
y materiales. â€¢ Ayudar con el 
diagnóstico de las disfunciones o 
averías en los equipos o sistemas, 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

a partir de los síntomas 
detectados, información aportada 
por el usuario, información técnica 
e historial de la instalación. 
Competencias y Habilidades â€¢ 
Dinámico, â€¢ Capacidad de 
adaptación al cambio â€¢ 
Comprometido â€¢ Responsable 
â€¢ Honesto â€¢ Capaz de 
trabajar en equipo â€¢ Entregado 
â€¢ Puntual â€¢ Con iniciativa de 
aprender â€¢ Persistente â€¢ 
Motivado a obtener los resultados 
deseados â€¢ Iniciativa â€¢ Capaz 
de expresar ideas y opiniones que 
ayuden a la realización de sus 
actividades â€¢ Capacidad de 
trabajar bajo presión 

1626233329-
3 

VENDEDOR PUERTA A 
PUERTA LINEA 
HOGAR 

10/12/2021 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de 
hogar, solicita para su equipo de 
trabajo Vendedor puerta a puerta 
Línea de Hogar, Funciones: â€¢ 
Ofertar y Comercializar Portafolio 
de la Empresa (electrodomésticos, 
mobiliarios, tecnología, ferretería 
entre otros). â€¢ Manejo integral 
de un cierre de ventas con 
documentación para estudio de 
crédito. â€¢ Consecución y 
Apertura de Nuevos Clientes 
Naturales. â€¢ Impactar clientes 
nuevos con la venta del portafolio, 
Capacitarlos en las diferentes 
líneas de productos, formas de 
financiación y gestión de 
documentación para la respectiva 
financiación. Con experiencia: 6 
meses en el cargo Nivel educativo: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Bachiller Salario: Salario básico + 
Bonificaciones por cumplimiento 
de ventas Contrato: Fijo Debe vivir 
en los municipios de La Ceja, San 
Carlos y visitar los municipios de la 
zona Tener moto para visitar 
poblaciones, licencias de conducir 
A1, manejo Microsoft Excel. 

1626262573-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625968817-
22 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO - EL 
CARMEN DE VIBORAL 

29/12/2021 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. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

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: 6 meses Tipo de 
contrato: fijo 

1625968817-
23 

ADMINISTRADOR DE 
TIENDA 

29/12/2021 1 

Importante empresa de comercio 
al retail de electrodomésticos 
requiere Administrador de punto 
de venta para realizar las 
siguientes funciones: - Planificar e 
implementar las acciones de venta 
necesarias para alcanzar los 
objetivos previstos. - Controlar 
cotidianamente la imagen de la 
tienda. - Ejecutar el chek list de 
tienda definido previo a la 
apertura de la tienda al público. - 
Asegurar el surtido eficiente de la 
tienda. - Asegurar que la tienda 
cumpla con los estándares de 
presentación definidos por la 
empresa (mercadeo). - Asegurar 
que el servicio brindado a 
nuestros clientes sea el óptimo. - 
Analizar la competencia que rodea 
a la tienda, alertando sobre 
cambios en su estrategia 
comercial. - - Proponer actividades 
en función a este análisis. Las 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

demás definidas por su jefe 
inmediato de forma verbal y no 
verbal que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: $ A convenir 
Contrato: Fijo renovable 
Formación: Profesional Horario: 
Domingo a domingo 9 AM â€“ 7 
PM con compensatorio en semana 
Lugar: El Carmen de Viboral 

374175-
154661 

AUXILIAR DE 
FACTURACION Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

29/12/2021 1 

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

Técnica Laboral A convenir 12 

1626254381-
4 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

30/12/2021 1 

Somos una empresa de 
manufactura muy creativa, 
comprometida con el bienestar de 
sus colaboradores. Requerimos 
una persona íntegra, responsable 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

325324-
99879 

AYUDANTE DE 
COCINA 

28/11/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 



                                                      

empresa, fijo renovable. La 
empresa cuenta con servicio de 
alimentación. Lugar de residencia: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, San 
Vicente. 

330181-
143323 

DOMICILIARIO COM 
MOTO 

30/12/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 

330181-
143324 

AUXILIAR DE BODEGA 
â€“ RIONEGRO 
ORIENTE 

29/12/2021 1 

Importante cadena de 
supermercados, requiere personal 
para el cargo de Auxiliar de 
Bodega experiencia en cargue y 
descargue y como auxiliares de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

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

330181-
143325 

OPERARIO DE 
SEGURIDAD 

30/12/2021 2 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625945318-
3 

ASESOR 
ESPECIALIZADO EN 
MICROCREDITO 

30/11/2021 1 

Importante Cooperativa financiera 
requiere para su equipo de trabajo 
tecnólogo graduado o Profesional 
en formación: Administración, 
Finanzas, Contabilidad o áreas 
afines, con experiencia en el área 
de ventas, para desempeñar el 
cargo de Asesor Especializado de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Microcrédito quien realizara 
funciones como: 1. Atender y 
visitar periódicamente los 
Consumidores Financieros 
Microempresarios que se acercan 
a la oficina o que se encuentren en 
la zona asignada, brindando 
soluciones a sus inquietudes e 
informando el estado de sus 
solicitudes. 2. Participar 
activamente en la tomas o 
eventos comerciales programados 
por el Director y/o Dirección 
Comercial y Operativa, siguiendo 
las instrucciones indicadas. 3. 
Solicitar apoyo al Subdirector y 
Director para solucionar 
inquietudes, informar 
irregularidades en los procesos de 
la oficina y novedades con 
respecto al desarrollo de las 
labores. 4. Solicitar soporte 
oportuno a las Unidades/Áreas de 
apoyo operativo (Coordinación 
Operativa, Dirección Informática, 
Unidad de Crédito, etc.) brindando 
un servicio ágil al Consumidor 
Financiero Entre otras. Nivel de 
formación: Técnico, Tecnólogo 
graduado o Profesional en 
formación en Administración, 
Finanzas, Contabilidad áreas afines 
Salario: $1.280.778 + Comisiones 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:45 p.m. Sábados de 9:00 
a.m. a 2:00 p.m. Tipo de contrato: 
Inicialmente fijo a 6 meses, 
evaluación de desempeño y 
contrato a término indefinido. 



                                                      

1625924742-
64 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

12/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626159920-
3 

IMPULSADOR@ CON 
MOTO 

29/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626159920-
4 

LIDER 
ADMINISTRATIVO 

29/12/2021 1 
Importante empresa distribuidora 
requiere para su equipo de trabajo 
líder administrativo y de servicio al 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

cliente Funciones: Su objetivo 
general es liderar el proceso 
comercial y de gestión humana de 
la cooperativa e implementación y 
ejecución de proyectos Horarios: 
Lunes a sábado de 8:00am a 5:00 
pm Salario: a convenir Formación: 
Técnico o Tecnólogo 
administración o talento humano 
Experiencia: Experiencia mínima 
de un año Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626162979-
2 

COSMETOLOGA 29/12/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626273726-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 

28/12/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625941834-
7 

ESPECIALISTA DE 
NÓMINA Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

23/11/2021 1 

Importante compañía del sector 
Retail requiere integrar a su 
equipo de trabajo, profesional en 
contaduría pública, administración 
de empresas o carreras afines, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

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

1626115640-
4 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS O 
CARRERAS AFINES 

29/12/2021 1 

Profesional capacitado en 
administración de empresas o 
carreras afines, con un perfil 
orientado a la gestión de una 
organización. Se requiere 
administrador/a, con 
conocimiento en el 
funcionamiento empresarial desde 
los aspectos legales, económicos y 
estratégicos, con capacidad para 
planificar con base a los objetivos 
de la organización, con capacidad 
para resolver conflictos y 
potenciar las oportunidades del 
negocio, con capacidad de 
liderazgo para el manejo de 
equipos de trabajo, con capacidad 
de análisis para la implementación 
de estrategias y toma de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

decisiones. Debe tener manejo 
avanzado de office, nomina y 
parafiscales, seguridad social, 
manejo de personal, manejo de 
estadísticas, prepuesto, gasto e 
ingreso. La persona seleccionada 
será la que represente a la 
organización en asuntos contables 
o fiscales, ante los entes 
reguladores y será la responsable 
de transmitir las normativas 
actualizadas, acordes a la ley 
vigente y que rigen la actividad 
que desarrolla la organización. 
Además, gozará de derechos de 
acuerdo a su rol de administrador 
de la empresa. Salario: a convenir 
Experiencia 1 año Horarios lunes a 
viernes 8 am a 5 pm Tipo de 
contrato : fijo 

1626269224-
6 

MENSAJERO 29/12/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

mínimo + Prestaciones sociales + 
Auxilio de Transporte CON MOTO: 
mínimo + Prestaciones sociales + 
Auxilio de Transporte + $400.000 
Auxilio de rodamiento Contrato 
fijo a 6 meses renovable, directo 
con la compañía. 

304758-
94163 

APRENDIZ CURSO 
OPERARIO DE 
MAQUINA PARA 
ELABORAR MEDIAS O 
CALCETINES 

23/12/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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) 

1626273229-
1 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

29/12/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626182691-
10 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

19/12/2021 1 

Empresa dedicada a la producción 
y comercialización de plantas y 
aromáticas y medicinales ubicada 
en la Ceja Antioquia. Funciones: 
supervisar los niveles de 
existencias y determinar las 
necesidades de compras. indagar 
sobre proveedores potenciales y 
directos. realizar el seguimiento 
de pedidos y garantizar entregas 
puntuales en cada una de las 
fincas. actualizar bases de datos 
internas. Requisitos Nivel 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

académico. técnico en logística, 
administración de empresas o 
áreas afines. Mínimo 1 año de 
experiencia como auxiliar de 
compras. Salario a convenir 
dependiendo de la experiencia. 
Conocimientos sobre investigación 
de mercados. Manejo básico de 
las herramientas ofimáticas 
Horario: Lunes a Viernes 6:00 A.M 
a 3:30 P.M y Sábados 6:00 A.M a 
12:00 P.M 

1626242951-
5 

SOLDADOR 28/12/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626244609-
8 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
RIONEGRO-EL 
CARMEN-GUARNE 

29/11/2021 3 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

224768-55 
OPERARIA(O) DE 
CONFECCION 

29/11/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1625941834-
4 

ASISTENTE DE 
VENTAS PART-TIME 

16/12/2021 4 

Importante cadena de tiendas 
requiere asistente de ventas part-
time. Funciones: surtido, apoyo en 
cargue y descargue de mercancía, 
manejo de caja, limpieza, aseo, 
rotación de productos, 
manipulación de alimentos, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller o 
tecnico en ,logística, ventas, 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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. 

1625941834-
5 

CONDUCTOR DE 
CAMIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 
ORIENTE LICENCIA C2 

16/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625941834-
6 

AUXILIARES DE 
BODEGA 

16/12/2021 1 

Importante cadena de tiendas 
requiere Auxiliar de bodega. 
Funciones: 1. Apoyar y asistir 
todas las actividades de picking. 2. 
llevar a cabo los registros 
correspondientes en las bitácoras. 
3. Asistir y apoyar oportunamente 
las necesidades en el área de 
recibo. 4. apoyar las actividades 
del área de picking cava, 
manipulación de alimentos, entre 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

otras. Nivel educativo: desde 9° 
aprobado, Bachiller, técnico o 
tecnólogo en áreas logística 
Experiencia mínima: 6 meses con 
experiencia en manejo de 
estibadores. Salario: 1.146.833 
Tipo de contrato: término 
indefinido. Horario de trabajo, 
Domingo a Domingo Rotativo. 
Oriente Antioquia. 

1625893014-
24 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/11/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626178462-
3 

VENDEDOR(A) 
DIGITAL Y EXTERNO 

19/12/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626244293-
2 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 
INHOUSE 

03/12/2021 1 
Importante empresa del sector 
servicios y soluciones, requiere 
SUPERVISOR DE OPERACIONES 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

INHOUSE Funciones: actividades 
relacionadas con supervisión del 
centro de acopio, organización, 
clasificación del producto, 
diligenciamiento formatos 
requeridos, presentación de 
informes, servicio al cliente, 
relacionamiento y atención con el 
cliente. Estudios: estudios técnicos 
o tecnológicos en carreras 
ambientales, químicos 
industriales, o similares. 
Experiencia: Mínimo 1 año en 
manejo de residuos peligrosos y/o 
material aprovechable. En lo 
posible experiencia en supervisión 
centros de acopio. Manejo de 
Office. Salario: $1.000.000 + 
200.000 aux de movilización Tipo 
de contrato: Término indefinido 
Requisito: Tener moto y vivir en 
Guarne, Rionegro o Marinilla 
Lugar de trabajo: en las 
instalaciones del Cliente, autopista 
Medellin - bogota a la altura del 
crucero para San Vicente. 

325324-
99876 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

26/11/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

325324-
99878 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

25/11/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 

1626269224-
1 

GESTORES DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

29/12/2021 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico, se encuentra en 
búsqueda de GESTORES DE 
ATENCION AL USUARIO, 
Estudiantes de 3 semestre o más 
en Carreras afines al sector Salud y 
Administrativas, o con experiencia 
mínima de 1 (un) año en servicio 
al cliente, dentro de sus Funciones 
se encuentran: Programación de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

entrega de Medicamentos 
Atención al Pacientes EPS. 
Seguimiento a las entregas de 
medicamentos. Conocimiento en 
Herramientas ofimáticas . 
Creación de Bases de Datos. 
Generar solicitud de 
Medicamentos pendientes al área 
de compras. Persona empática, 
honesta, propositiva, productiva, 
elocuente, respetuosa, con 
competencias de trabajo en 
equipo, atención al personal y ágil 
Salario: Mínimo + Auxilio de 
Transporte + Prestaciones Sociales 
Contrato: Fijo renovable, directo 
con la Compañía Lugar de trabajo: 
RIONEGRO, ANTIOQUIA Horario: 
48 horas Semanales de Lunes a 
Sábado 

1626269224-
2 

REGENTE DE 
FARMACIA 

29/12/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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

325324-
99872 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 

26/11/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

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

218116-
126039 

PIZZERO 29/12/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

218116-
126040 

PARRILLERO 29/12/2021 1 

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

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

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

218116-
126042 

STEWARD 29/12/2021 1 

Importante club ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
cocina Salario: $908.526 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses de Experiencia. en aseo o 
oficios varios. -Se puede mirar 
personas que hayan trabajado en 
los cultivos. Servicio alimentación 
gratuito, Aux. de trasporte 
(Adicional para los que salen en la 
noche 10:00pm en adelante, se 
garantiza el trasporte hacia la 
casa).Se les suministra dotación. 
Jornada laboral: 8 horas y media. 
Disponibilidad horaria domingo a 
domingo. Se pagan todos los 
recargos ( horas extras, 
dominicales, nocturnas y festivos). 
Todos deben tener libreta militar. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

218116-
126034 

CAMARERAS 29/12/2021 1 

Reconocido Hotel ubicado en el 
Municipio de Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo Mujer 
bachiller con mínimo 1 año de 
experiencia en Aseo 
preferiblemente en Hoteles o 
Hospitales para trabajar como 
camarera. Horarios: vivir en 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

 

Municipio de Rionegro, tener la 
experiencia reciente y 
disponibilidad de tiempo para 
rotar turnos entre 6:00am a 
10.00pm ( turnos 8.5 horas). 
Salario: Mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Contrato Fijo Solo se 
tendrá en cuenta personal con 
experiencia . 


