
  



 

 

 

 

 
 

Semana del 04 al 11 de julio del 2020 
 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES 

- 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. 
- Compartimos en enlace para consultar el paso a paso del subsidio de emergencia del decreto 488 del 2020.   
 https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/pasos-subsidio-emergencia 
-  siga los siguientes pasos para registro de hoja de vida.   
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la opción registre su hoja de 
vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). Una vez que creado, inicie 
sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, 
empleos, etc.).   
 Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.) 

 Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia en las empresas. 
Cursos FOSFEC Comfenalco Antioquia: sin costo. 

 Taller. Gestión del Talento Humano-Desarrollo Empresarial:       
 http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=88966&courseid 

 Desarrollo Node/ReactJS (nuevo): http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=84828&courseid, 
 Marketing Digital: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-marketing-digital,                         

Link de inscripción: http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/view.php?id=60412 

 Excel: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-excel-sin-costo,                                           
Link de inscripción: 
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=61178&courseid%20o%20ingresando%20a%20www.comfenalcoantioquia.co
m.co, - - - 

  Algoritmia: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-algoritmia,  

 Link de Inscripción: http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/view.php?id=65349 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/pasos-subsidio-emergencia
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=88966&courseid
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=84828&courseid
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-marketing-digital
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/view.php?id=60412
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-excel-sin-costo
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=61178&courseid%20o%20ingresando%20a%20www.comfenalcoantioquia.com.co
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/complete.php?id=61178&courseid%20o%20ingresando%20a%20www.comfenalcoantioquia.com.co
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/diplomado-virtual-algoritmia
http://www.comfenalcoantioquia.edu.co/mod/feedback/view.php?id=65349


 

 

 

 

 

1626202271-

1 

AYUDANTES DE 

CONSTRUCCIÓN 
30/08/2020 1 

Importante empresa del sector de 

la Construcción requiere 

Ayudantes de construcción para la 

obra que está realizando en el 

sector de Llanogrande. Formación: 

Primaria Experiencia: 6 meses 

Salario: 1 SMMlV más 

prestaciones sociales Tipo de 

contrato: Obra o labor Horario: 

Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm 

y sábados de 7:00 am a 1:00 pm 

Interesados enviar hoja de vida al 

correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 6 

1625880557-

10 

OPERARIO DE ASEO- 

MIGRANTES 
30/08/2020 1 

Importante empresa especializada 

en la prestación de servicios de 

aseo, requiere operarios de aseo 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

Migrantes con experiencia laboral 

en Colombia mínima de 6 meses, 

para laborar en el sector 

hospitalario con buen servicio al 

cliente y trabajo en equipo; 

disponibilidad para rotar los 3 

turnos, laborar fines de semana y 

festivos, con un día de descanso. 

Excelente estabilidad laboral. 

SALARIO. $877.803 + prestaciones 

sociales de ley. NIVEL 

ACADÉMICO: Primaria completa 

EXPERIENCIA: 6 meses HORARIO 

LABORAL: 8 horas, turnos 

rotativos, domingo a domingo 

LUGAR DE TRABAJO: Rionegro, 

Sector Aeropuerto. 

1625994376-

122 

MONITORES CALIDAD 

DE FLOR 
16/08/2020 1 

Importante empresa requiere para 

su equipo de trabajo personal con 

experiencia como MONITORES DE 

CALIDAD EN EL SECTOR 

FLORICULTOR, es muy importe 

que cuenten con trasporte propio. 

Salario: $900.000 Horario: Lunes a 

sábado de 6 am- 3 pm Contrato: 

Obra o labor Lugar de trabajo: 

Rionegro Experiencia: 6 meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

347208-5 Ingeniero de sistemas 15/08/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial, 

requiere para su equipo de trabajo 

Ingeniero de sistemas con 

experiencia mínima de 1 año en 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

desarrollo de software. 

Conocimientos específicos: SQL 

Server, Git, Programación en C#, 

API Rest, Nivel de inglés 

intermedio. Conocimientos 

deseables: React JS, Azure, Entity, 

Framework. Salario entre 

2.000.000 y 2.500.000 según 

experiencia. Lugar de trabajo: El 

Retiro. Tipo de contrato: obra o 

labor Horarios: lunes a viernes de 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 

8:00 a.m 12:20 p.m. 

1625931279-

1 

OPERARIOS DE 

CONFECCION 
14/08/2020 1 

Importante empresa de 

confección, requiere operarios de 

maquina Plana Recubridora y 

Filetiadora. Funciones: confección 

y ensamble de prendas. Nivel 

Educativo: No requiere. 

Experiencia Mínima: 1 año Salario: 

877.803 Tipo de contrato: Termino 

Fijo. Horario de Trabajo: Lunes a 

Sábado de 6:00 am a 2:00 pm 

Interesados Enviar hoja de Vida al 

corroe 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626128639-

13 

TECNOLOGO (a) EN 

SST. 
03/08/2020 1 

Importante empresa requiere para 

su equipo de trabajo 

Tecnólogo(a) en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con experiencia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

mínima de un año en cargos con 

responsabilidades similares a:  .  

Apoyar comités, investigaciones, 

capacitaciones, divulgación de 

lecciones aprendidas, inspecciones 

locativas, uso de EPP y 

herramientas y máquinas. . Apoyar 

inducciones de personal . Entrega 

elementos de protección personal 

. Acompañamiento en 

investigación de accidentes de 

trabajo Adicionalmente debe 

realizar actividades de tipo 

administrativo como seguimiento 

a los ausentismos, atención a 

trabajadores para despejar dudas 

relacionadas con EPS, AFP, CCF, 

cartas laborales, entre otros. 

CONTRATO: a Término Indefinido 

HORARIO : de lunes a viernes de 7 

am a 5 pm  con disponibilidad para 

laborar algunos sábados   

SALARIO: $ 1.400.000 mas 

prestaciones sociales Debe contar 

con carnet vigente de 

manipulador de alimentos 

1626182681-

6 

CARPÍNTERO Y 

EBANISTA 
03/08/2020 1 

Impotante empresa del sector de 

la madera, requiere Carpintero y 

Ebanista. Funciones:Ensamble y 

fabricación de muebles en madera 

y aglomerados y derivados de la 

madera. Nivel educativo: )no 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 



 

grado de básica secundaria. 

Mínimo de experiencia: 12 meses 

Salario: $1.000.000 Tipo de 

contrato: fijo Horario de trabajo: 

de lunes a viernes de 7:00 am a 

4:40 pm y sábados de 7:00 am a 

12:15 pm Lugar de trabajo: 

Guarne. 

1626203528-

1 

AUXILIAR ADMON Y 

VENDEDOR 

FERRETERIA 

03/08/2020 1 

Reconocida empresa requiere 

Auxiliar administrativa y 

vendedora de artículos de 

ferreteria Funciones: preferible si 

maneja Saint, manejo de excel, 

word Mínimo de experiencia: 6 

meses Nivel educativo : técnico en 

areas administrativas Salario: a 

convenir Tipo de contrato: 

indefinido Horario de trabajo: de 

lunes a sábado de 7.am a 5 pm. El 

Carmen de Viboral 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626203595-

1 

EMPLEADA 

DOMESTICA 
03/08/2020 1 

Hogar ubicado en el municipio de 

Rionegro sector del exito requiere 

empleada domestica Salario: 

Mínimo legal vigente mas 

prestaciones Formacion: N/A 

Experiencia: minima de un año 

certificable Horarios: Lenes a 

sábados interna sale 5pm y 

descansa domingos y festivos Tipo 

de contrato : Fijo Lugar de trabajo 

Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 12 



 

327136-

146382 

Profesionales o 

Estudiantes en Diseño 

y comunicaciones 

03/08/2020 1 

Reconocida bouquetera de la Ceja 

requiere profesiones o estudiantes 

en horario nocturno en áreas de 

Diseño como:Diseño 

gráfico,Diseño de modas ,Diseño 

de producto y Comunicadores con 

conocimiento en mercadeo y 

Manejo de redes sociales 

Funciones :Apoyo al área de 

diseño de flores Nivel académico : 

Profesiones o estudiantes en 

horario Nocturno Experiencia: No 

requiere Lugar de trabajo La Ceja 

Contrato a termino indefinido 

Salario a convenir con la empresa 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

353396-

126384 

Operario Agrícola - 

Monitor 
02/08/2020 1 

Empresa del Sector Floricultor 

requiere para su equipo de trabajo 

un Operario con experiencia en 

Monitoreo de Plagas y Roya 

Blanca. Se contrata a término 

indefinido con todas las 

prestaciones de ley y beneficios 

adicionales para los 

colaboradores. Lugar de trabajo la 

ceja Nivel académico : Básica 

secundaria Experiencia mínima de 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

6 meses 

1626104385-

50 

OPERARIO DE ASEO Y 

LIMPIEZA CON MOTO 
02/08/2020 1 

Importante empresa de servicios, 

requiere Operaria de Aseo y 

Limpieza con moto. Funciones: 

aseo y limpieza en la ruta indicada. 

Nivel educativo: Debe saber leer y 

escribir, no se requiere bachiller. 

Salario: Mínimo legal vigente, con 

prestaciones legales. y auxilio de 

rodamiento. Tipo de contrato: Fijo 

Horario de trabajo: 07:00 am a 

04:00 pm Retiro , la Ceja , 

Rionegro y/o municipios cercanos 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626021250-

18 

Técnico 

Mecanico/Soldador 

Santa Elena 

30/07/2020 1 

Se requiere Tecnico o Tecnólogo 

Mecánico con experiencia mínima 

de 1 año desempeñando 

funciones de mecánica industrial, 

realizando reparación y 

mantenimiento de equipos, 

soldadura, reparaciones eléctricas 

y de control en componente de 

baja tensión. Contrato: indefinido 

Salario: 1'500.000 Lugar de 

trabajo: Santa Elena Horario: lunes 

a Sábado 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

305273-

155114 

TECNÓLOGO 

ELECTRÓNICO / 

AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

30/07/2020 1 

Importante empresa de 

producción ubicada en La Zona 

Franca requiere para su equipo de 

trabajo un tecnólogo 

electrónico/automatización 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 48 



 

industrial con mínimo 4 años de 

experiencia en mantenimiento 

electrónico, con conocimientos en 

programación de plc siemens, 

variadores de frecuencia y 

velocidad, lógica cableada, 

servomotores.. Debe ser una 

persona proactiva, con sentido de 

urgencia, con capacidad para 

tomar decisiones. â€¢ Apoyar 

técnicamente a los operarios para 

que los productos salgan con la 

calidad requerida, a la velocidad 

programada y generando el menor 

desperdicio posible. â€¢ Realizar 

las inspecciones de los equipos e 

instalaciones. â€¢ Ejecutar los 

programas electrónicos 

predictivos, preventivos y 

programados. â€¢ Realizar las 

reparaciones que en su momento 

se requieran a los equipos, 

maquinas e instalaciones físicas de 

la compañía en el menor tiempo 

posible. â€¢ Diligenciar los 

reportes de mantenimiento 

electrónico â€¢ Poner a punto la 

máquina y hacer seguimiento 

después de cada intervención. â€¢ 

Mantener en perfecto orden los 

salones de producción, talleres y 

almacén antes y después de las 

intervenciones. â€¢ Hacer los 



 

reportes diarios en la bitácora de 

mantenimiento y de entrega de 

turno â€¢ Ejecutar montajes y 

proyectos. â€¢ Mantener y 

controlar el buen estado de las 

herramientas y maquinas 

dispuestas para el servicio de los 

equipos de producción. Salario: 

$2.300.000+prestaciones sociales 

Horario:Turnos rotativos 6-2, 2-

10,10-6 DISPONIBILIDAD TRABAJO 

FINES DE SEMANA 

1626113376-

27 
CONDUCTORES C2 30/07/2020 1 

Importante empresa de 

producción de alimentos lácteos 

ubicada en la autopista Medellín - 

Bogotá, requiere para su equipo 

de trabajo conductores 

recolectores de leche cruda que 

cuenten con licencia categoría c2. 

Debe contar mínimo con dos años 

de experiencia (demostrable) 

conduciendo vehículos tipo 

cisterna o con ganado NPR, FRR, 

FVR o vehículos similares por 

trocha. Formación: 

Preferiblemente Bachiler 

Experiencia: Mínimo con dos años 

de experiencia (demostrable) 

conduciendo vehículos tipo 

cisterna o con ganado NPR, FRR, 

FVR o vehículos similares por 

trocha. Salario $1.245.000°° + 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 24 



 

prestaciones sociales + auxilio + 

recargos Tipo de contrato: Fijo 

Horario: Deben de contar con 

disponibilidad horaria. 

Preferiblemente que resida en 

municipios cercanos al Oriente 

Antioqueño o contar con 

transporte propio. La empresa 

ofrece estabilidad laboral. Salario 

$1.245.000°° + prestaciones 

sociales + auxilio + recargos 

Interesados enviar su hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante. 

1626113376-

28 
ALMACENISTA 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

Telecomunicaciones requiere 

Almacenista. Formación: Bachiler 

Experiencia: Mínimo 1 año de 

experiencia en almacén y 

despachos de telefonía móvil. 

Salario 1 SMMLV más 

bonificaciones Tipo de contrato: 

Fijo Horario: Lunes a Sábado 

turnos diurnos. Buen manejo de 

office en especial Excel. Debe 

contar con transporte propio. 

Interesados enviar su hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

nombre de la vacante. 

1625992040-

28 
Conductor C2 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

reciclaje requiere para su equipo 

de trabajo conductor con licencia 

de conducción categoría C2, 

Salario: $1.098.000 Experiencia 

mínima de 12 meses en manejo de 

camión, volqueta y planchón.} 

Lugar de trabajo: Rionegro y otros 

municipios. Nivel académico: 

Bachiller. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 

1626163931-

2 
CONDUCTOR 30/07/2020 1 

Importante empresa de transporte 

de alimentos requiere para su 

equipo de trabajo CONDUCTOR 

con licencia C2, con 1 año de 

experiencia, para realizar las 

siguientes funciones: funciones: 

Conducir y velar por el buen 

funcionamiento del vehículo 

asignado Realizar las rutas 

asignadas con puntualidad y 

eficiencia. Realizar carga y 

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 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 12 



 

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: Básica 

primaria Licencia de conducción 

C2 Tener certificado de 

manipulación de alimentos. 

Procedimientos en cargue y 

descargue de mercancía. 

Conocimientos en nomenclatura 

en área metropolitana y rural 

Experiencia: Mas de 12 meses 

Salario: Mínimo más prestaciones 

de ley Tipo de contrato: Fijo 

inferior a un año (Con período de 

prueba) Horario: Turnos de 

acuerdo al servicio pactado con los 

clientes. 

308902-

158507 

TAPICERO 

DISEÑADOR 
30/07/2020 1 

Importante y reconocida empresa 

dedicada a la fabricación y 

comercialización de muebles en 

cuero y madera, requiere para su 

sede principal ubicada en el 

municipio del Retiro persona con 

conocimientos en diseño y 

plantillería de muebles. Funciones: 

principal será apoyar en el diseño 

de las plantillas de los muebles y 

en los procesos de corte, costura, 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 12 



 

cojineria y montaje. Salario: 

$2.000.000 mas todas las 

prestaciones Horario: turnos 

rotativos de lunes a sábado 6:00 

am a 2:00pm, 7:00 am a 3:30pm y 

1:00 pm a 9:00pm Lugar de 

trabajo: El Retiro Nivel académico: 

Técnico - bachiller También 

puedes enviar tu hojas de vida al 

correo: 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

1625926923-

6 
DOMICILIARIO 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

logística y mensajería requiere 

Bachilleres con 6 meses de 

experiencia en el área de domicilio 

y mensajería, con conocimientos 

en direcciones en el oriente 

antioqueño. Deben contar con 

moto. Salario: 877.803 + 417.000 

de auxilio de rodamiento. Nivel 

académico: Bachiller. Experiencia: 

6 meses. Tipo de contrato: Obra o 

labor. Jornada de trabajo: 

Domingo a domingo, con un día 

compensatorio entre semana, 

turnos rotativos, deben contar con 

disponibilidad completa. Lugar de 

trabajo: Oriente Antioqueño. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

1626140495-

10 

AUXILIAR LOGÍSTICO- 

MONTACARGUISTA 
30/07/2020 1 Importante compañía agrícola 

requiere para su equipo de trabajo 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



 

Auxiliar logístico - Montacarguista 

con curso vigente de montacargas 

que tengan licencia B1. 

Formación: Bachiller Experiencia 

Mínimo 6 meses Salario: 

$1.200.000 Tipo de contrato: Obra 

o labor Horario: Lunes a Sábado 

de 6:00 am a 3:00 pm Se cuenta 

con transporte de la empresa que 

sale de Marinilla, La Ceja, El 

Carmen y Rionegro. Interesados 

enviar hoja de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

1626140495-

11 

AUXILIARDE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

30/07/2020 1 

Importante compañía agrícola 

requiere para su equipo de trabajo 

AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. Formación: 

Tecnóloga Experiencia Mínimo 6 

meses Salario: $1.700.000 Tipo de 

contrato: Obra o labor Horario: 

Con disponibilidad horaria. Debe 

contar con la licencia vigente con 

el curso de 50 horas en sistema 

degestión y seguridad y salud en el 

trabajo. Debe vivir en el oriente 

antioqueño. Se cuenta con 

transporte de la empresa que sale 

de Marinilla, La Ceja, El Carmen y 

Rionegro. Interesados enviar hoja 

de vida al correo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

1626140495-

7 

OPERARIOS 

AGRÍCOLAS 
30/07/2020 1 

Importante compañía agrícola 

requiere para su equipo de trabajo 

OPERARIOS para desempeñar 

Labores agrícolas propias del 

cultivo que aseguren el proceso 

productivo, labores manuales para 

procesos de propagación, 

enraizamiento, producción, corte 

y labores culturales del cultivo. 

Formación: Octavo grado. 

Experiencia Mínima 6 meses: 

Salario: $965.000 más 

prestaciones sociales y auxilio de 

transporte Tipo de contrato: Obra 

o labor Horario: Lunes a viernes de 

6:00 am a 3:40 pm y sábados 

hasta el medio día. Se cuenta con 

transporte de la empresa que sale 

de Marinilla, La Ceja, El Carmen y 

Rionegro 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 

1626140495-

8 

TECNÓLOGO 

INDUSTRIAL 
30/07/2020 1 

Importante compañía agrícola 

requiere para su equipo de trabajo 

Tecnólogo industrial, textil o de 

mantenimiento para el cargo de 

Operario de extracción para 

desempeñar Labores relacionadas 

con el manejo de maquinaria 

agroindustrial. Formación: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

Tecnólogo Experiencia Mínima 6 

meses Salario: $1.365.000 Tipo de 

contrato: Obra o labor Horario: 

Lunes a viernes de 6:00 am a 3:40 

pm y sábados hasta el medio día. 

Se cuenta con transporte de la 

empresa que sale de Marinilla, La 

Ceja, El Carmen y Rionegro 

1626140495-

9 

TECNOLOGO 

QUIMICO INDUSTRIA 

O DE 

PRODUCTIVIDAD Y 

CALIDAD 

30/07/2020 1 

Importante compañía agrícola 

requiere para su equipo de trabajo 

Tecnólogo químico, industrial, de 

productividad y calidad, 

automatización. Formación: 

Tecnólogo Experiencia Mínimo 6 

meses Salario: $1.365.000 Tipo de 

contrato: Obra o labor Horario: 

Turnos rotativos de domingo a 

domingo con 1 día compensatorio 

en la semana. Se cuenta con 

transporte de la empresa que sale 

de Marinilla, La Ceja, El Carmen , 

Rionegro y Medellín. Interesados 

enviar hoja de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1626202269-

1 

TECNOLOGO EN 

SALUD OCUPACIONAL 
30/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

la Construcción requiere 

Tecnólogo (a) en salud 

ocupacional responsable, 

exigente, respetuosa y con buen 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

trato hacia las personas para la 

obra que está realizando la 

empresa en el sector de 

Llanogrande. Formación: 

Tecnólogo (a) en salud 

ocupacional Experiencia: 6 meses 

Salario: 1.000.000 Tipo de 

contrato: Obra o labor Horario: 

Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm 

y sábados de 7:00 am a 1:00 pm 

Interesados enviar hoja de vida al 

correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

309226-

57557 
FUMIGADOR 30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere Fumigador para su 

equipo de trabajo. Formación: 

Primaria Experiencia: Mínimo 6 

meses en producción y 

fumigación. Salario: 1 SMMLV Tipo 

de contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 

pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 

pm Interesados enviar la hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

309226-

57558 
Operarios Logísticos 30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere Operarios 

logísticos para su equipo de 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

trabajo. Formación: Primaria 

Experiencia: Mínimo 6 meses en 

producción y fumigación. Salario: 

1 SMMLV Tipo de contrato: 

Indefinido Horario: Lunes a 

Viernes de 7:30 am a 5:30 pm y 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm 

Interesados enviar la hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

309226-

57559 
ASESORES DE VENTA 30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere Asesores de ventas 

para su equipo de trabajo. 

Funciones: Venta de plantas, 

frutales,ornamentales y forestales. 

Asesoría personalizada y cierre de 

ventyas. Formación: Bachiller 

Experiencia: Mínimo 6 meses 

Salario: 1 SMMLV Tipo de 

contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 

pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 

pm Interesados enviar la hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

309226-

57560 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere Operario de 

producción para su equipo de 

trabajo. Funciones: Siembra, 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

transplante,. embalaje y 

movimiento de plántulas. 

Formación: Primaria Experiencia: 

Mínimo 6 meses en producción y 

fumigación. Salario: 1 SMMLV Tipo 

de contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 

pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 

pm Interesados enviar la hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

309226-

57561 

OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere Oficial de 

construcción para su equipo de 

trabajo. Funciones: Construcción 

de paisajismo de acuerdo al 

diseño prestablecido Formación: 

Primaria Experiencia: Mínimo 6 

meses Salario: $1.200.000 Tipo de 

contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 

pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 

pm Interesados enviar la hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 

309226-

57562 
CONDUCTOR 30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en El 

Retiro requiere CONDUCTOR con 

pase C2, con experiencia para 

movilizarse en Medellín, Oriente y 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



 

en carretera a Bogotá. para su 

equipo de trabajo. Formación: 

Bachiler Experiencia: Mínimo 12 

meses Salario: $1.100.000 Tipo de 

contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 

pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 

pm Interesados enviar la hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

332301-

155731 

OPERARIO DE 

PRODUCCION 
30/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

textil requiere para su equipo de 

trabajo requiere OPERARIOS DE 

PRODUCCIÓN. Salario: $877.803 

Nivel educativo: Básica secundaria 

Experiencia: 6 meses Horario: 

Turnos rotativos 12 horas, 4*3 ó 

4*2 Contrato: Fijo a tres meses 

Lugar de trabajo: Marinilla 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

332301-

155732 
CONDUCTOR 30/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

textil requiere para su equipo de 

trabajo requiere CONDUCTORES. 

Personal bachiller con experiencia 

mínima de 1 año como conductor, 

también realiza el cargue y 

descargue y manejo de facturas. 

Salario: $877.803 Nivel educativo: 

Bachiller Experiencia: 12 meses 

Horario: Turnos rotativos 12 

horas, 4*3 ó 4*2 Contrato: Fijo a 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

tres meses Lugar de trabajo: 

Marinilla 

1625962516-

30 
Empleada interna 30/07/2020 1 

Se requiere mujer para trabajar 

como empleada interna en 

Llanogrande y cuidado de 2 niñas 

de 2 y 7 años. Salario: mínimo 

legal vigente. Experiencia: 2 años 

Lugar de trabajo: LLanogrande 

Rionegro Horarios: interna Nivel 

academia: No requiere. También 

puedes enviar la hoja de vida al 

correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625994376-

121 

REGENTE DE 

FARMACIA 
30/07/2020 2 

Importante Farmacia requiere 

para su equipo de trabajo 

REGENTES DE FARMACIA con 

experiencia minina de 1 año, debe 

estar encargado de hacer y saber 

toda la parte administrativa del 

lugar, hacer recepción de los 

medicamentos, dispensación de 

medicamentos, control y vigilancia 

de medicamentos, 

farmacovigilancia, entre otras 

funciones. HORARIO: Lunes a 

Domingo día compensatorio en 

semana. SALARIO: $900.000- 

$1.000.000 EXPERIENCIA: 1 año 

LUGAR DE TRABAJO: La Unión 

CONTRATO: Obra o Labor 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

218141-

118997 
CAJERO (A) 30/07/2020 1 

Importante restaurante ubicado 

en Rionegro en el sector 

aeropuerto requiere Cajeros con 

experiencia mínima de 1 año en 

funciones como: Manejo de 

efectivo, manejo de datáfonos, 

cierres de caja, ingresos de 

facturas al sistema, entre otros. 

Excelente vocación de servicio, 

liderazgo, Manejo de office. 

Residir Rionegro, Guarne o contar 

con transporte Experiencia: 12 

meses certificada en el área 

Formación: Mínimo bachiller, o 

técnica en áreas relacionadas con 

contabilidad y manejo de dinero 

Horario: turnos rotativos / de 

domingo a domingo con día 

compensatorio en la semana 

Salario: 1 SMLMV + prestaciones + 

recargos Tipo de contrato: 

Término fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218141-

118998 
PANADERO 30/07/2020 1 

Importante restaurante ubicado 

en Rionegro en el sector 

aeropuerto requiere PANADERO 

con experiencia mínima de 1 año 

en panadería y repostería. 

Preferiblemente con curso de 

manipulación de alimentos 

vigente o disponibilidad para 

hacerlo. Experiencia: 12 meses 

Formación: Mínimo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

bachiller,(experiencia empírica o 

certificada en panadería) Horario: 

turnos rotativos / de domingo a 

domingo con día compensatorio 

en la semana Salario: $950.000 + 

prestaciones Tipo de contrato: 

Término fijo Lugar de Trabajo: 

Rionegro, sector Aeropuerto JMC 

1626096558-

8 
JARDINERO(A) 30/07/2020 1 

Se requiere Jardinero(a)s para 

importante empresa de la cuidad 

Rionegro, Antioquia, hombre o 

mujer ,con mínimo 1 año de 

experiencia realizando labores de 

jardinería y mantenimiento de 

zonas verdes . Debe tener 

experiencia en la utilización de 

técnicas, equipos y materiales 

necesarios para garantizar la 

presentación de dichas zonas. 

Deben vivir en Rionegro, 

Antioquia. Salario: mínimo mas 

prestaciones Horarios: Lunes a 

Viernes 8:00 AM - 5:00 PM / 

Sábados 8:00 AM - 12:00 PM 

Contrato: A definir. 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626192695-

2 

SECRETARIA - 

RECEPCIONISTA 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere SECRETARIA - 

RECEPCIONISTA Salario: 

$1.000.000 más todas las 

prestaciones sociales y el auxilio 

de transporte reglamentado por el 

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

EXPERIENCIA 



 

gobierno Estudio: bachiller con 

experiencia en secretariado y 

recepcionista Experiencia: Buen 

manejo de sistemas (excel, Word) 

buena atención al cliente, manejo 

de archivo Tipo de Contrato: 

Termino fijo Horario: 7:00 AM A 

4:30 pm Lunes a Viernes Ubicación 

de la empresa: Bodegas la regional 

en Rionegro x el aeropuerto José 

María Córdoba, Hay trasporte de 

un lugar especifico en Medellín. 

Interesados enviar su hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante 

346043-

92244 

OPERARIA 

CONFECCION 
30/07/2020 1 

Empresa ubicada en Rionegro 

requiere operarios de confección y 

costura de ropa intima femenina, 

con conocimiento y habilidades 

para manejar fileteadora, maquina 

plana, presilladora y recubridora. 

Experiencia: mínimp de un año. 

Lugar: Rionegro (Antioquia). 

horario: diurno. Se pagan 

prestaciones de Ley y salario 

mínimo mas bonificación por 

productividad. Tipo de contrato: a 

termino fijo prorrogable. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

1626113376-

23 

CORTADOR DE 

RUSCUS 
30/07/2020 1 

Reconocido cultivo ubicado vÍa 

Rionegro â€“ La ceja, requiere 

para su equipo de trabajo 

personal con experiencia mínima 

de 6 meses como cortador de 

Ruscus, la persona debe tener el 

conocimiento debido a que debe 

presentar prueba en campo. 

Formación :Cursado hasta 6 grado 

Experiencia:mínimo 6 meses 

Salario: 1 SMLMV Tipo de salario: 

Obra o labor Horario: Se inicia a 

las 6 AM de lunes a sábado hasta 

2:30 o 3:00 pm Interesados enviar 

su hoja de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

1626113376-

24 
OPERARIOS 30/07/2020 1 

Reconocida empresa de cultivo 

medicinal ubicada en el municipio 

de La Ceja requiere OPERARIOS 

para su equipo de trabajo con 

experiencia en labores de campo 

(fumigacion,siembra,destronque,c

osecha). Formación :Bachiller 

Experiencia:Mínimo 6 meses 

Salario: 1 SMLMV Tipo de salario: 

Obra o labor Interesados enviar su 

hoja de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

nombre de la vacante. 

1626113376-

25 
CONDUCTORES C2 30/07/2020 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 Experiencia: 

2 años Salario base: 1.245.000+ 

prestaciones sociales + recargos 

Horario: Disponibilidad completa 

para la rotación de turnos de 

domingo a domingo con día 

compensatorio. Tipo de contrato: 

Fijo Interesados enviar su hoja de 

vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante. 

1626113376-

26 

OPERARIOS 

POSCOSECHA 
30/07/2020 1 

Reconocida empresa ubicada en el 

municipio de la Ceja requiere para 

su equipo de trabajo OPERARIOS 

(A) que realice labores en el área 

de 

poscosecha,hidratado,armado,ma

quillaje,entre otras 

labores,preferiblemente que viva 

en la ceja y cuente con transporte 

propio. Formación : Bachiller 

Experiencia:6 meses Salario: 1 

SMLMV Tipo de salario: Obra o 

labor 9000517791 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

217157-

125768 

AYUDANTE DE 

ALMACEN 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en el 

Oriente requiere Ayudantes de 

Almacén con mínimo 2 años de 

experiencia en el cargo de 

almacenista, apoyando despachos, 

recibo y el manejo de 

montacargas Nota: importante 

que los candidatos tengan 

certificado de montacargas y que 

vivan en el Oriente Nivel 

académico: Bachiller. Formación: 

Conocimientos básicos en 

Metrología Experiencia: 24 meses 

Salario: 1.053.465 Horario: Lunes a 

Viernes de 7:00am a 5:00pm 

Interesados enviar su hoja de vida 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante. 

217157-

125769 

MECANICO DE 

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en el 

Oriente requiere Mecanico de 

Mantenimiento Industrial con 

mínimo 2 años de experiencia en 

el cargo de almacenista, apoyando 

despachos, recibo y el manejo de 

montacargas Nota: importante 

que los candidatos tengan 

certificado de montacargas y que 

vivan en el Oriente Formación: 

Técnico o Tecnólogo en 

mantenimiento industrial 

Experiencia: 24 meses con 

experiencia en máquinas, 

herramientas y soldadur Salario: 

$2.067.010 Horario: Lunes a 

Viernes de 7:00am a 5:00pm 

Interesados enviar su hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 

1626147177-

3 

PROGRAMADOR/OPE

RARIO CNC 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en 

zona franca solicita Operario CNC 

Formación: Tecnología en diseño 

de elementos mecánicos para su 

fabricación con máquinas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

herramientas CNC. Conocimiento 

y experiencia en programas: 

Inventor, Solidworks y Mastercam 

Funciones a realizar: 

Programación/operación en 

centros de mecanizado 

CNC,Interpretación de planos, 

Aseguramiento de la calidad del 

producto,Seguir los 

procedimientos definidos para el 

mecanizados, apoyar los demás 

procesos productivos, mantener el 

puesto de trabajo en condiciones 

adecuadas Hacer uso correcto de 

las herramientas proporcionadas 

para el trabajo Proponer acciones 

de mejora para incrementar la 

eficiencia. Experiencia: Mínima de 

2 años Horario: Lunes a sábado de 

7:00 am a 5:0 pm y fines de 

semana con disponibilidad Salario: 

$ 2.100.000 Lugar de trabajo: Ion 

Heat SAS - Zona Franca de 

Rionegro, Bodega 41. 

1626192695-

1 

CONDUCTOR - 

MENSAJES 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere CONDUCTOR 

con pase categoría C3 para 

manejo de carro con placa blanca -

transporte de material médico 

quirúrgico. Funciones: Ayudar en 

bodega, conductor de carro y 

reparto. Salario: $ 1.000.000 mas 

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

EXPERIENCIA 



 

todas las prestaciones sociales y el 

auxilio de transporte 

reglamentado por el gobierno 

Formación: Bachiller Tipo de 

Contrato: Termino fijo Horario: de 

7:00 am a 4:30 pm de lunes a 

viernes Ubicación de la empresa 

bodega: regional Rionegro - 

aeropuerto José María Córdoba 

Interesados enviar su hoja de vida 

al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando en el asunto el 

nombre de la vacante 

308902-

158505 
Conductor 30/07/2020 1 

Importante y reconocida empresa 

del oriente Antioqueño, requiere 

hombre para laborar como 

conductor, con licencia de 

conducción C2. Indispensable que 

conozca el territorio nacional y sea 

una persona honesta, 

responsable, proactiva y con 

capacidad de trabajo en equipo. 

Contrato: a termino fijo renovable. 

Horario: Mixto, se reconocen 

todas la horas extras y recargos 

generados Salario: $900.000, con 

todas las prestaciones. Nivel 

Académico: No requiere. lugar de 

trabajo: El Retiro 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



 

308902-

158506 
Director logístico 30/07/2020 1 

Importante empresa del oriente 

Antioqueño requiere profesional o 

tecnólogo en ingeniería industrial, 

administración de empresas, 

logística, inventarios y mercadeo. 

Con formación en dirección de 

equipos de trabajo, sistemas de 

calidad integral, seguridad 

industrial, manejo y control de 

inventarios. Deberá planear, dirigir 

y controlar el despacho de la 

mercancía al cliente, a las galerías 

y controlar el inventario del 

producto terminado. Experiencia: 

Mínimo dos años de experiencia 

en manejo de bodegas y 

transporte de mercancía. Salario: 

$2´500.000 más prestaciones. 

Nivel Académico: Profesional o 

tecnólogo. Lugar de trabajo El 

Retiro. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

347913-37 

COMERCIAL - 

LLANOGRANDE 

RIONEGRO 

30/07/2020 1 

Empresa proveedora de materia 

prima para industria farmacéutica 

y de alimentos, ubicada en 

Llanogrande Rionegro requiere 

Comercial para la captación de 

clientes nuevos, atención de 

clientes, recaudo de cartera, 

recepción, gestión de quejas y 

reclamos, entre otras funciones. 

Nivel Académico: bachilleres, 

técnicos, tecnólogos o 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

profesionales (áreas 

administrativas, financiera, 

comercial, mercadeo y ventas) 

Contrato: directo con la empresa. 

Horario: Lunes a viernes de 7 am a 

5 pm. Salario $1.100.000 a $ 

1.200.000 Mas % de comisiones 

por recaudo de ventas 

Experiencia: 1 a 2 años en el area 

comercial. 

1626107732-

21 

EJECUTIVO 

COMERCIAL 
30/07/2020 1 

Empresa dedicada a la venta de 

proyectos de vivienda, ubicada en 

el Oriente Antioqueño, requiere 

ejecutivo comercial Senior. El 

ejecutivo comercial es el 

encargado de administrar la sala 

de ventas y liderar personal , debe 

ser profesional en administración, 

mercadeo, comunicación, derecho 

o carreras afines. Debe tener 

conocimiento en ofimática y 

planos arquitectónicos. Salario: 

1.600.000 más comisiones 

Experiencia: 2 años en el área 

comercial y manejando personal. 

Nivel Educativo: Profesional en 

administración, mercadeo, 

comunicación, derecho o carreras 

afines. Tipo de contrato: 

indefinido, directamente con la 

empresa Horario de trabajo: lunes 

a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

p.m. Sábado, domingos y festivos 

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Descansa un fin de semana 

completo en el mes. 

1626183091-

2 
AUXILIAR DE ASEO 30/07/2020 1 

Importante empresa de Aseo y 

limpieza requiere para su equipo 

de trabajo Auxiliares de aseo para 

realizar las siguientes funciones: 

Limpiar las áreas internas y 

externas de la vivienda, utilizando 

herramientas especiales, tales 

como escobas, trapeadores, 

productos de limpieza y 

aspiradoras: Desinfectar los pisos 

y demás superficies utilizando 

trapeadores, productos 

especializados de limpieza, limpiar 

enseres de la vivienda, tomando 

las precauciones necesarias. 

Abastecer los sanitarios con jabón, 

papel. Utilizar lentes, máscara y 

traje de seguridad al manejar 

químicos Lavado y planchado de 

ropa y preparación de alimentos 

en caso de requerirse. Formación 

requerida: 9° Grado Experiencia 

requerida: 6 meses a 1 año 

Salario: $877.803 + Auxilio de 

Transporte Horario rotativos Tipo 

de contrato: fijo Lugar de vacante: 

Rionegro 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



 

305273-

155112 

OPERARIAS DE 

CONFECCIÓN 
30/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere operarias de 

confección, revisión, 

manualidades, o extendedoras, 

con amplio conocimiento en las 

diferentes máquinas (plana y 

fileteadora, recubridora, Zigzag, 

Zeromax),para realizar las 

siguientes funciones: confección, 

revisión y manualidades. 

Formación: Primaria completa 

Salario: Salario básico $930.000 + 

Auxilio de transporte + 

prestaciones sociales + incentivos 

por eficiencia Contrato: Obra o 

labor Horario: Horarios de trabajo 

de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 

2:20 p.m. Experiencia: Mínima de 

1 año 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 12 

1626182655-

3 

TÉCNICO O 

TECNÓLOGO 

AGROPECUARIO 

29/07/2020 1 

Importante empresa de alimentos 

ubicada en Oriente requiere para 

su equipo de trabajo Técnico o 

tecnólogo agropecuario con 

experiencia en cultivos de fruta. 

Formación: Técnico o tecnólogo 

agropecuario Experiencia: 6 meses 

Salario: $2.000.000 a $2.300.000 

Tipo de contrato: Indefinido 

Horario: Variable. Se requiere 

tener disponibilidad para 

movilizarse, disponer de 

transporte propio vehículo. Se 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 



 

ofrece auxilio de vehículo 

($600.000 aproximadamente de 

acuerdo a recorridos y rutas que 

aun no están definidas) y 

legalización de combustible. 

Interesados pueden postularse 

por este medio y enviar la hv al 

correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com informando el nombre de la 

vacante 

1625963989-

27 
OPERARIO DE ASEO 29/07/2020 1 

Importante empresa de servicios 

requiere para su equipo de trabajo 

personal con experiencia mínima 

de 6 meses en aseo y desinfección 

de zonas comunes. No es 

indispensable ser bachiller. Salario 

Mínimo legal vigente con 

prestaciones Horario Domingo a 

Domingo con 1 día compensatorio 

entre semana Tipo de contrato : 

obra o labor Experiencia: 6 meses 

certificables Lugar de trabajo 

Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626185794-

2 
ASESOR COMERCIAL 29/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

la construcción con sede en 

Rionegro requiere para su equipo 

de trabajo Asesor Comercial con 

experiencia mínima de 2 años. 

Funciones: Captar clientes 

potenciales presenciales y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

telefónicas para el proyecto 

asignado, ventas sobre planos, 

entregas, manejo de procesos de 

fiducias, atención y asesorías al 

cliente, participación en ferias de 

vivienda. Formación requerida: 

Bachiller, técnico, tecnólogo o 

profesional. Experiencia: 24 meses 

en ventas inmobiliarias Salario: A 

partir de 1.500.000 dependiendo 

de la experiencia más comisiones. 

Tipo contrato: Fijo cada 3 meses 

hasta el año. Posteriormente 

indefinido. Horario: Lunes a 

domingo 10:00 am a 6:00 pm con 

un día compensatorio en la 

semana. Se descansa un fin de 

semana al mes 

1626185794-

3 
ASESOR COMERCIAL 29/07/2020 1 

Importante empresa del sector de 

la construcción con sede en 

Rionegro requiere para su equipo 

de trabajo Asesor digital de 

proyectos con experiencia en el 

área comercial, ventas a través de 

medios digitales y ventas 

inmobiliarias. Con excelente 

expresión oral y escrita, que 

establezca relaciones facilmente y 

le guste trabajar desde casa. 

Experiencia: 24 meses en ventas 

inmobiliarias Salario: A partir de 

1.500.000 dependiendo de la 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

experiencia más comisiones. Tipo 

contrato: Fijo cada 3 meses hasta 

el año. Posteriormente indefinido. 

Horario: Lunes a domingo 10:00 

am a 6:00 pm con un día 

compensatorio en la semana. Se 

descansa un fin de semana al mes 

1626107732-

23 

ASESOR(A) 

COMERCIAL 
29/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en el 

Oriente requiere Asesor(a) 

Comercial para realizar venta de 

productos y servicios de gas. 

Formación: Bachiller o Técnico en 

ventas o marketing Experiencia: 

En preventa, venta y postventa de 

productos y servicios de gas. 

Horario: Lunes a Sábado Salario: 

$877.803 más auxilio de 

transporte y comisiones 

Interesados enviar hoja de vida al 

correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626107732-

22 

VENDEDOR DE 

CARNES 
29/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en el 

Oriente requiere Vendedor de 

Carnes para realiza las siguientes 

funciones: Verificar 

continuamente la temperatura, 

peso y estado de la carne y en 

caso de presentar alguna anomalía 

comunicarla al controlador del 

punto. Surtir las vitrinas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

exhibidoras de la carne de 

acuerdo a las normas vigentes y 

políticas de la cooperativa. 

Realizar rotación de las carnes, de 

acuerdo al estado que presentan, 

para mantener el inventario 

adecuado. Garantizar el manejo 

de los inventarios y responder por 

las diferencias que se encuentren. 

Actualizar permanentemente 

cambios de precios del producto y 

las promociones, teniendo en 

cuenta los listados oficiales 

entregados por el coordinador del 

punto de venta. Formación: 

Bachiller Experiencia: Específica 

del cargo Horario: Diurno 8 horas 

de Lunes a Domingo con un día de 

descanso en la semana Salario: 

$1.283.278 Debe tener Curso de 

Manipulación de alimentos 

Interesados enviar hoja de vida al 

correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

307340-

92631 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 
29/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

lácteo ubicada en Rionegro 

requiere Operario de Producción 

para su equipo de trabajo: 

Formación: Bachiller Salario: 

877,803 a 950,000 Experiencia: 6 

meses Disponibilidad Horaria-

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

Turnos Rotativos Tipo de contrato: 

Termino fijo Las personas 

interesadas pueden enviar la hoja 

de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante en el asunto. 

378458-

156491 

SUPERVISOR PUNTO 

DE VENTA RIONEGRO 
29/07/2020 1 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere para su equipo 

de trabajo Supervisor para punto 

de venta Rionegro para Funciones: 

Supervisar la operación comercial 

y realizar las actividades 

administrativas, logrando el 

cumplimiento del presupuesto 

comercial del punto de venta y 

garantizando el cumplimiento de 

los procedimientos y controles 

establecidos por la compañía. 

Salario 1.914.000 mas comisiones 

Contrato a termino indefinido 

Formación: Tecnólogo en 

administración de empresas o 

afines. Experiencia: 2 años en 

logística o manejo de bodegas, 

servicio al cliente, manejo de 

personal y técnicas de ventas, 

preferiblemente en almacenes de 

cadena. Horario: Disponibilidad 

para trabajar de Lunes a Domingo, 

Horarios Rotativos Tipo de 

contrato: Indefinido Interesados 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



 

enviar hoja de vida al correo 

analista1orientecomfenalco@gma

il.com 

1626153523-

3 
AUXILIAR DE BODEGA 29/07/2020 1 

Importante empresa del Sector de 

la Construcción ubicada en 

Llanogrande requiere para su 

equipo de trabajo Auxiliar de 

Bodega para manejo de 

inventarios, cargue y descargue de 

mercancía, y orden y bodega, con 

experiencia en ferretería, sector 

de la construcción o afines. Que 

posea excelente actitud, 

capacidad de negociación y 

atención al detalle. Tipo de 

contrato: Indefinido Salario: 1 

SMLV + auxilio de transporte 

Horario: Con disponibilidad para 

trabajar de Lunes a Sábado. 

Tiempo de experiencia: 12 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626107732-

20 
VENDEDOR TAT 29/07/2020 1 

Empresa ubicada en el Municipio 

de Rionegro solicita personal 

bachiller con experiencia como 

mercaderista o vendedor TAT que 

posea moto y tenga la 

documentación al día. Salario: 

$877.803 más comisión 

garantizada (2 primeros meses) - 

$335.270 más rodamiento 

mensual $157.770 Experiencia: 12 

meses Formación:bachiller. Lugar: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

Rionegro 

1626061705-

33 

GESTOR 

TECNÓLOGICO EN CTI 
28/07/2020 1 

Importante empresa de base 

tecnológica requiere para su 

equipo de trabajo consultores 

profesionales en temas de: 

productividad operacional, gestion 

comercial, gestion de calidad, 

innovación Formación:Profesional 

Salario: A convenir Contrato: Fijo 

Lugar de trabajo: Rionegro 

Horario: Lunes a viernes de 8 am a 

5 pm 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1626076304-

4 
AUXILIAR SST 26/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agroindustrial requiere AUXILIAR 

SST Funciones: Apoyo en la 

gestión del SG-SST nivel educativo: 

tecnologo con licencia SST. debe 

contar con el curso de los 50 horas 

del SG-SST Experiencia: 1 año 

Salario: a convenir Tipo de 

contrato: termino fijo Horario de 

trabajo: lunes a viernes de 8am a 

5pm y sábados de 8 am a 12 m 

Condiciones especificas:Que 

resida en el oriente antioqueño, 

cuente con el curso de 50 horas de 

SG-SST. Si cumpes con las 

condiciones favor enviar hoja de 

vida con el asunto AUXILIAR SST, al 

correo: 

analista2orientecomfenalco@gma

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

il.com, 

1626195032-

1 

RESIDENTE DE OBRA-

ARQUITECTO O 

INGENIERO CIVIL 

26/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

construcción, requiere residente 

de obra, Funciones: manejo de 

obra, relación de facturas, vales de 

obra, gestión de proveedores, 

control de los protocolo de 

bioseguridad, supervisión de obra. 

Nivel educativo: profesional en 

arquitectura o ingenieria civil 

Experiencia mínima: 18 meses 

Salario: $2.000.000 ,mas auxilio de 

transporte Tipo de contrato: obra 

o labor Horario de trabajo: lunes a 

viernes de 7:00 am a 5:00 pm, 

sábados de 7:00 am a 12:00 m. Via 

Pantanillo La Ceja - El Retiro. 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 18 

1625924742-

38 

AUXILIAR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

25/07/2020 1 

Importante empresa de servicios, 

requiere Auxiliar de Salud 

Ocupacional, Funciones:Promover 

y preservar la salud y el bienestar 

de los trabajadores y grupos de 

interés, ejecutado los programa de 

SST establecidos por la 

organización y asegurando el 

cumplimiento de los requisito 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

legales aplicables. Nivel 

académico: tecnologo o 

profesional en SST, con curso de 

50 horas en SGSST. Experiencia 

mínima de 6 meses Salario: a 

convenir. Tipo de contrato a 

termino fijo Horario de trabajo de 

acuerdo a la operación, 

Condiciones especificas: manejo 

de Office: Excel, Word, y Power 

point a nivel intermedio. 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

1626093518-

7 

TÉCNICO AUXILIAR DE 

FARMACIA 
24/07/2020 1 

Importante operador nacional de 

Caja de Compensación, requiere 

Auxiliares de Farmacia. Funciones: 

recepción, atención a clientes, 

dispensación, realización de 

inventarios. Nivel Educativo: 

Técnico Laboral en Servicio 

Farmacéutico y/o Tecnología en 

Regencia de Farmacia. Mínimo de 

Experiencia: 6 meses incluida 

practica formativa. Salario base: 

Desde 927.800 hasta 1'237.100 

dependiendo de las horas del 

turno (entre 6 y 8 horas). Tipo de 

Contrato: Fijo. Horario de Trabajo: 

36 horas semanales ( en Droguería 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

de Domingo a Domingo ) ( 

Dispensarios de Lunes a Sábado ). 

Lugares: La Ceja, Guarne, El 

Carmen de Viboral, la Unión, 

Rionegro. 

1626165726-

2 

SOLDADOR 

ARMADOR 
24/07/2020 1 

Importante empresa 

Metalmecanica requiere Soldador 

Armador, certificado en aplicación 

de soldadura Mig y revestida. 

Funciones:unión de piezas 

metálicas y ensamble de equipos. 

Nivel educativo: mínimo 9 no 

grado, que sepa interpretación de 

planos. Mínimo de experiencia: 1 

años soldador metalmecanico. 

Salario: a convenir Tipo de 

contrato indefinido Horario de 

trabajo: lunes a viernes de 7am 5 

pm sabado de 7 am a 1 pm, 

disponibilidad horaria. Oriente 

antioquia. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 12 

1626202576-

1 

Ayudante industrial - 

MM 
24/07/2020 1 

Empresa de Sector Metalmecanico 

requiere Ayudante de Soldadura 

Funciones:ayudante de soldadura, 

para ejecutar y facilitar las 

herramientas, máquinas y equipos 

necesarios al equipo de trabajo. 

Conocimientos Básicos Manejo y 

conocimientos de equipos 

metalmecánica y herramientas 

manuales (pulidora, mototool, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

llaves, cincel, lima etc.) Certificado 

vigente en Trabajo seguro en 

alturas nivel avanzado. Nivel 

educativo: Bachiller/tecnico, 

Experiencia minima 6 meses como 

ayudante de soldadura, SALARIO: 

907.000 Tipo de contrato: obra o 

labor Educación mínima: Bachiller 

/ Técnico Horario sujeto a la 

ejecución de la obra. diurno 

Indispensable residir en Guarne - 

Antioquia 

1626202646-

1 

VENDEDOR 

CONDUCTOR TAT 
24/07/2020 1 

Importante empresa de consumo 

masivo, requiere vendedor 

conductor en el canal TAT. 

Funciones: distribución y 

ejecución de ventas de productos 

de consumo masivo, manejo de 

dinero, manejo de inventario. 

Nivel educativo: Bachiller 

Experiencia mínima: 1 año Salario: 

Básico mas comisiones. Tipo de 

contrato: termino fijo. Horario de 

trabajo: de 6 am a 5 pm sujeto a 

entrega., disponibilidad horaria. 

Lugar de trabajo: poblaciones 

oriente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

318552-4 
AUXILIAR DE 

COMPRAS 
24/07/2020 1 

Empresa del sector Manufactura 

requiere auxiliar de compras. 

Funciones: órdenes de compra y 

servicios, cotizaciones, elaborar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

contratos, seguimiento a 

presupuesto, tramitar facturas y 

pagos con contabilidad, coordinar 

ingresos a zona franca, archivo y 

otras funciones propias del cargo 

Nivel educativo: Técnico o 

tecnólogo en administración con 

conocimiento básico contable 

mínimo de experiencia: 

Experiencia mínima de 1 año 

Salario $,1.600.000 Contrato fijo a 

tres meses Horario de lunes a 

viernes de 7 a 5 Contrato temporal 

por un año por proyecto de 

unificación de plantas Lugar de 

trabajo zona franca Rionegro, 

preferiblemente que viva en 

Rionegro. 

1626076304-

3 

COORDINADOR 

LOGISTICO 
24/07/2020 1 

Se requieren Coordinador logistico 

Funciones: Gestión de inventario, 

compras de insumos y 

coordinación de ingresos de ruta a 

la planta y gestión administrativa 

nivel educativo: profesional , 

tecnico o tecnologo en areas de 

logistica, administración o a fin. 

Experiencia 6 meses, con 

experiencia en compras, logística 

o administración, con habilidades 

para negociar, coordinar, orden en 

gestión de información y buen 

manejo de excel. Salario: a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

convenir Horario:diurno. 

Condiciones 

especificas:disponibilidad y 

capacidad en la resolución de 

problemas, personas residentes 

en Guarne. 

1626165726-

1 

CONDUCTOR 

AYUDANTE DE 

MONTAJES 

23/07/2020 1 

Importante empresa requiere 

conductor ayudante 

metalmecanico. 

Funciones:conductor y trabajo 

multifuncional en la industria 

metalmecánica, Nivel educativo: 

5to de basica primaria Mínimo de 

experiencia: 2 años como 

conductor, no requiere como 

ayudante metalmecanico. Salario: 

a convenir Tipo de contrato 

indefinido Horario de trabajo: 

lunes a viernes de 7am 5 pm 

sabado de 7 am a 1 pm, 

disponibilidad horaria. Oriente 

antioquia. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 24 

1626184649-

2 
TORNERO- FRESADOR 21/07/2020 1 

Empresa metalmecánica, requiere 

tornero fresador . Funciones: 

maquinados de piezas, modelados 

de piezas, interpretación de 

planos, manejo de torno, manejo 

fresadora convencionales. Nivel 

educativo: bachiller técnico en 

mecánica industrial, puede ser 

egresado de un colegio industrial. 

Media(10-13) A convenir 12 



 

Experiencia mínima: 1 año. 

Sueldo: a convenir Tipo de 

contrato: fijo. Horario de trabajo: 

lunes a viernes de 8 a 5 sábado de 

8 a 2. el santuario Antioquia 

1626201012-

2 
ODONTOLOGO 20/07/2020 1 

Odontólogo general para trabajar 

en clínica odontológica en 

Rionegro Antioquia. Se requiere 

una persona proactiva, con muy 

buenas habilidades técnico-

científicas, un alto sentido 

humano, responsable, puntual y 

servicial. FUNCIONES: - 

Tratamientos de odontología 

básicos. - Telemercadeo - 

Administrativos: asistencia en 

actividades de habilitación, 

colaboración en el manejo de 

redes sociales, etc. TIPO DE 

CONTRATO: Vinculación a término 

fijo, tiempo completo SALARIO: 

Básico $2.000.000, más 

bonificaciones por facturación y 

ventas.. HORARIO: 5 días a la 

semana. 8AM-12:30PM, 1:30PM-

6PM EXPERIENCIA: 1 año mínimo. 

preferiblemente diplomado en 

estética y conocimientos básicos 

en implantología oral. Inglés 

básico. Debe vivir en Rionegro o 

en municipios cercanos. O contar 

con disponibilidad para vivir allí. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

Debe contar con habilidad 

comerciales básicas. 

1626194551-

3 

EJECUTIVA DE 

VENTAS 
20/07/2020 1 

Comercializadora de flores 

requiere Ejecutiva Comercial para 

ventas Funciones: Velar por la 

excelente imagen de la empresa 

Ofrecer los productos del cultivo 

para exportación Concretizar 

Ventas y conseguir nuevos clientes 

Brindar asesoría sobre los 

productos y manejar marketing 

digital Nivel educativo: Tecnología 

Comercio Exterior, Mercadeo 

Experiencia mínima: mínimo 1 año 

en ventas de flores de exportación 

Salario $1.600.000 Contrato a 

termino fijo Horario de trabajo: de 

lunes a sábado. El Carmen de 

Viboral. Enviar hoja de vida a: 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com, Indicando en el asunto del 

correo el título de la vacante 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

316718-

155788 

Auxiliar Gestión 

Humana 
19/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agroindustrial, requiere para su 

equipo de trabajo Técnico/ 

Tecnologo o profesional para el 

cargo de Auxiliar de Gestión 

Humana, debe contar con 

experiencia en manejo de redes 

sociales Funciones: Manejo de 

redes sociales , programa de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

bienestar y posicionamiento de 

marca,acompañamiento al 

personal y procesos de selección 

para apoyar operativamente la 

realización del proceso de 

formación y desarrollo en el area. 

Salario: A convenir Nivel 

académico:Técnico/ Tecnologo o 

profesional en areas de gestión 

humana, diseñador gráfico o 

comunicador social con 

experiencia en gestión humana o 

en el área social Tiempo de 

experiencia: mínimo un año Tipo 

de contrato: Indefinido Jornada 

laboral: Lunes 6:30 a.m. a 4:00 

p.m. Martes a Viernes 6:30 a.m. a 

3:00 p.m. Sábado 6:30 a.m. a 1:30 

p.m. Lugar de trabajo: La Ceja - 

Antioquia Interesados se pueden 

postular por este medio y al 

correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

316718-

155789 
MEDICO LABORAL 19/07/2020 1 

Reconocida Cultivo del oriente 

requiere Medico laboral para 

Desarrollar y coordinar programas 

y acciones de medicina preventiva 

del trabajo de acuerdo con los 

parámetros del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

(SSST), las necesidades, los 

requerimientos en salud 

ocupacional de la empresa, las 

normas legales vigentes, 

parámetros técnicos, políticas y 

lineamientos, con el fin de 

promover la salud, prevenir la 

enfermedad de origen común y 

laboral de la población. Nivel 

académico : profesional en 

medicina Experiencia mínima de 

un año Contrato termino 

indefinido Salario 5.500.000 

Horario : De acuerdo a 

programación Lugar de trabajo La 

Ceja Interesados se pueden 

postular por este medio y al 

correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

1626104385-

49 

JARDINERO 

GUADAÑADOR 
16/07/2020 1 

Empresa de servicios solicita 

jardinero. Preferiblemente con 

experiencia en portería 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 

Ninguno 1 SMMLV 12 



 

resida preferiblemente en 

Rionegro o municipios aledaños y 

preferiblemente tenga vehículo 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante Experiencia minima de 12 

meses Horario: 48 horas diurnas 

semanales. Salario: SMLV más 

prestaciones sociales. 

1626010211-

22 

AUXILIAR ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO 
15/07/2020 7 

Importante empresa de movilidad 

Interesada en procesos de 

inclusión laboral, requiere 

personas en condición de 

discapacidad para ejercer el cargo 

de Auxiliar de Estacionamiento en 

el municipio de Rionegro. 

Salario:Minimo Contrato: 

indefinido Escolaridad: no 

requiere Horario laboral: turnos 

rotativos Experiencia: No requiere 

Lugar: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626201012-

1 
ODONTOLOGO 15/07/2020 1 

Odontólogo general para trabajar 

en clínica odontológica en 

Rionegro Antioquia. Se requiere 

una persona proactiva, con muy 

buenas habilidades técnico-

científicas, un alto sentido 

humano, responsable, puntual y 

servicial. FUNCIONES: - 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



 

Tratamientos de odontología 

básicos. - Telemercadeo - 

Administrativos: asistencia en 

actividades de habilitación, 

colaboración en el manejo de 

redes sociales, etc. TIPO DE 

CONTRATO: Vinculación a término 

fijo, tiempo completo SALARIO: 

Básico $2.000.000, más 

bonificaciones por facturación y 

ventas.. HORARIO: 5 días a la 

semana. 8AM-12:30PM, 1:30PM-

6PM EXPERIENCIA: 1 año mínimo. 

OTROS ESTUDIOS: 

preferiblemente diplomado en 

estética y conocimientos básicos 

en implantología oral. Inglés 

básico. OTROS: - Debe vivir en 

Rionegro o en municipios 

cercanos. O contar con 

disponibilidad para vivir allí. - 

Debe contar con habilidad 

comerciales básicas. 

305273-

155113 
OPERARIO AGRICOLA 15/07/2020 1 

Se requiere operario agrícola para 

laborar en el Municipio de La 

Unión. Salario: Mínimo mas 

prestaciones Lugar de trabajo: La 

Unión Nivel Académico: No 

requiere Horario:: Diurno 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625893014-

19 

OPERARIAS DE 

CONFECCIÓN 
15/07/2020 1 Importante empresa del sector de 

la confección requiere para su 
Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



 

equipo de trabajo operarias de 

confección con el dominio básico 

de maquina plana y fileteadora. Se 

ofrece estabilidad laboral, 

incentivos y programa de 

bienestar. Experiencia: 6 meses de 

en la labor, Salario básico 

$930.000 + Auxilio de transporte + 

prestaciones sociales + incentivos 

por eficiencia + bonificaciones por 

cumplimiento de metas a partir 

del cuarto mes de estar 

laborando. Los días lunes la 

empresa brinda alimentación. 

Horarios de trabajo de lunes a 

sábado de 6:00 a.m. a 2:20 p.m 

1625962516-

29 
AUXILIAR CONTABLE 14/07/2020 1 

Grupo empresarial (8 empresas) 

del sector agropecuario está en 

búsqueda de un AUXILIAR 

CONTABLE. Tiene como 

responsabilidades: -Causaciones -

Elaboración de egresos y recibos 

de caja -Archivo contable 

Experiencia mínima: 6 meses 

Salario $1.038.000 (mas auxilio de 

transporte y prestaciones sociales) 

Contrato a termino fijo renovable 

Horario de Lunes a Viernes de 7:00 

am - 5 :00 pm Formación: Técnico 

Técnica 

Profesional 
1 a 2 SMMLV 6 

353396-

126382 

Operario Agrícola - 

Cosecha Esquejes 
13/07/2020 1 Empresa del Sector Floricultor 

requiere para su equipo de trabajo 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 3 



 

operario agrícola con experiencia 

en cosecha de esqueje Funciones: 

cosecha de esqueje de flor Nivel 

educativo: no requiere 

Experiencia: mínimo 3 meses con 

experiencia en la labor de cosecha 

de esqueje. Salario: $877.803 Mas 

Bonificación Contrato a termino 

indefinido. Se vincula 

directamente por la empresa, con 

todas las prestaciones de ley Se 

cuenta con diversos programas de 

bienestar laboral. Horario: Lunes 6 

am a 3 pm, martes a viernes 6 am 

a 2 pm y sábados de 6 am a 1 pm. 

Via rionegro-La Ceja Sector El 

Canadá, El Carmen de Viboral. 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

1626200539-

1 

ADMINISTRADOR 

PUNTO DE VENTA 
10/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere Administrador 

de punto de venta. Funciones: 

control de inventario, atención al 

cliente, procesos administrativos, 

rotación productos, recepción de 

marcancia, ventas, en otras. Nivel 

educativo: Tecnolo o profesional 

en areas administrativas con 

univel de ingles medio alto B2 

Tecnológica Menos de 1 SMMLV 12 



 

Experiencia: Minimo 3 años de 

administración de puntos de 

venta, con enfasis en decoración 

Salario: $1.200.000 a 1.500.000 

Tipo de contrato: indefinido 

Horario de trabajo: Variable 7:00 

am a 5:00 pm - 10:00 am a 6:00 

pm y 12:00 m a 7:00 pm. 

1625967658-

30 

MECANICO DE 

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

10/07/2020 1 

Empresa del sector 

metalmecanico ubicada en 

GUARNE requiere Tecnologo en 

Mantenimiento Industrial con 

mínimo cinco (5) años de 

experiencia en empresas del 

sector industrial con 

disponibilidad inmediata. Solo 

personal que viva en el Oriente 

Antioqueño. Salario: $ 2.067.000 

Horario:Lunes a viernes de 7 am a 

5pm, con disponibilidad de 

trabajar fines de semana Contrato 

a termino fijo 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 60 

1626182691-

2 

Auxiliar de Salud 

Ocupacional 
09/07/2020 1 

Importante empresa de servicios, 

requiere Auxiliar de Salud 

Ocupacional para realizar todas las 

funciones pertinentes al cargo 

Salario: $ 1.300.000 Tipo de 

contrato: Fijo Horario: Lunes a 

sábado Debe tener disponibilidad 

de viajar. Lugar de trabajo la Ceja 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

1626178314-

3 

INFORMADOR 

BANCARIO 
09/07/2020 1 

Importante Banco, requiere un 

Informador, con experiencia 

minima de 12 meses comercial en 

entidades financieras 

preferiblemente persona 

comprometida y con deseos de 

aprender que cumpla con las 

siguientes responsabilidades: 

Funciones: 1. Ofrecer información 

oportuna y veraz al cliente, dando 

a conocer las características, 

costos, beneficios y seguridades 

del producto. 2. Cumplir con las 

metas asignadas para cada uno de 

los productos del portafolio de 

banca personal. 3 Cumplir con los 

Estándares de Calidad, Normas y 

Procedimientos establecidos. Nivel 

educativo: estudiante universitario 

de horario nocturno en carreras 

administrativas y mercadeo y/o 

afines. Formación: Bachiller, 

tecnico, tecnologo o profesional 

en áreas comerciales o afín. 

Contrato: En formación (un mes). 

Al finalizar la formación se firmara 

un contrato por seis meses, según 

ejecución Horario: 8:00 AM - 5:00 

PM - Lunes a Sábado. Salario: 

$1,390,000 Municipio: Abejorral, 

importante que la persona resida 

en dicho municipio. Interesados 

enviar hoja de vida al correo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

electrónico: 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com, Asunto: INFORMADOR 

BANCARIO 

304708-10 
CONDUCTOR (A) 

VENDEDOR (A) 
08/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agropecuaria, requiere Conductor 

Vendedor. Funciones: ~ Garantizar 

un excelente servicio y atención al 

cliente. ~ Realizar revisión 

mecánica básica del vehículo 

asignado antes de iniciar la ruta 

asignada. ~ Realizar el cargue de 

producto que será despachado 

durante el recorrido. ~ Realizar 

lavado del vehículo para cumplir 

los requerimientos de BPM. ~ 

Garantizar el adecuado cuadre 

entre inventario, producto 

cargado y dinero. ~ Sostener e 

incrementar las ventas en la zona 

asignada. Requisitos: 1.Residir en 

el Oriente Antioqueño. 2.Contar 

con licencia C2 sin comparendos. 

Experiencia mínima: 1 año Nivel 

educativo: Bachillerato Salario: A 

convenir + prestaciones Tipo de 

contrato: Termino fijo Horario : 

Diurno Se contrataría personal de 

otro municipios cercanos a la 

planta (La unión, la Ceja, Rionegro, 

Carmen de Viboral, Marinilla) 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

304708-6 OPERARIO AVICOLA 08/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agropecuaria, requiere Operarios 

Avicolas. Funciones: -Desempeñar 

las actividades y funciones 

asignadas por el jefe inmediato. -

Velar por el buen uso de los 

recursos asignados por la 

organización. -Prevenir cualquier 

daño o deterioro en las 

instalaciones e informar 

oportunamente. -Manejar 

adecuadamente los residuos 

especiales y peligrosos. -Utilizar 

racionalmente los recursos 

naturales como agua, residuos 

sólidos y líquidos y energía. 

Experiencia mínima: No requiere 

experiencia Nivel educativo: 

Mínimo 5° grado aprobado 

Salario: $ 877.803 + prestaciones 

Tipo de contrato: Termino fijo 

Horario :Lunes a viernes 6:00am a 

4:00pm, Sábado 6:00am a 1:00pm. 

La ceja Se contrataría personal de 

otro municipios cercanos a la 

planta que queda en el carmen de 

viboral (La unión, la Ceja, 

Rionegro,, Marinilla) 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 6 

304708-7 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
08/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agropecuaria, requiere operario 

de mantenimiento. Funciones: -

Conocimiento en soldadura 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

básica, -Sistemas de transmisión 

de potencia -Control eléctrico -

Gestión de mantenimiento 

Experiencia mínima: 1 año Nivel 

educativo: Técnico en 

Mantenimiento Salario: A convenir 

+ prestaciones Tipo de contrato: 

Termino fijo Horario : Rotativo Se 

contrataría personal de otro 

municipios cercanos a la planta (La 

unión, la Ceja, Rionegro, Carmen 

de Viboral, Marinilla) 

304708-8 OPERARIO AVICOLA 08/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agropecuaria, requiere Operario 

de Clasificacion. Funciones: 1. 

Suministrar a la máquina el huevo 

proveniente de galpones 

tradicionales 2. Surtir la máquina 

con las cubetas de cartón. 3. 

Preclasificación del huevo 

fisurado, sucio y con sangre. 4. 

Lavar cubetas plásticas. 5. 

Colaborar en las labores de 

inventarios, limpieza y 

desinfección de la sala de 

clasificación. 6. Colocar el huevo 

en los coches adecuados para su 

distribución. 7. Dar 

mantenimiento al video jet y 

asegurarse del cambio de los 

códigos. 8. Cumplir el reglamento, 

políticas y procedimientos de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

Seguridad y Salud Ocupacional 9. 

Utilizar racionalmente los recursos 

naturales como agua, residuos 

sólidos y líquidos y energía. 10. 

Desempeñar las responsabilidades 

propias de su empleo y las que le 

asigne su superior inmediato. 

Experiencia mínima: 1 año de 

experiencia. Nivel educativo: 

Mínimo Bachiller Salario: $ 

877.803 + prestaciones Tipo de 

contrato: Termino fijo Horario 

:Lunes a viernes 6:00am a 4:00pm, 

Sábado 6:00am a 1:00pm. La ceja 

Se contrataría personal de otro 

municipios cercanos a la planta (La 

unión, la Ceja, Rionegro, Carmen 

de Viboral, Marinilla) 

304708-9 OPERARIO LOGISTICO 08/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

agropecuaria, requiere Operario 

Logístico. Funciones: * Apoya las 

actividades de cargue y descargue 

de vehículos * Alistar los pedidos 

de acuerdo a las ordenes 

asignadas y según las 

instrucciones de los lideres del 

proceso. * Garantizar la excelencia 

en la calidad del producto 

empacado y despachado a los 

clientes. * Apoyar la entrega de 

nuestro producto en las 

instalaciones de los clientes, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

garantizando la calidad del 

descargue y almacenamiento del 

producto. * Apoyar en las 

actividades diarias de aseo y 

desinfección de las instalaciones 

del centro de distribución. * 

Realizar el empaque de los 

productos cumpliendo con las 

condiciones definidas para cada 

presentación comercial. 

Experiencia mínima: 1 año Nivel 

educativo: Bachillerato Salario: $ 

877.803 + prestaciones Tipo de 

contrato: Termino fijo Horario : 

Diurno Lunes a Viernes 6:00 am a 

4:00 pm - sábados 6:00 am a 1:00 

pm Se contrataría personal de 

otro municipios cercanos a la 

planta (La unión, la Ceja, Rionegro, 

Carmen de Viboral, Marinilla) 

365114-23 AUXILIAR SST 06/07/2020 1 

Importante empresa del sector 

avícola requiere un auxiliar de 

seguridad y salud en el trabajo 

para apoyar en la planificación y 

ejecución de las actividades y 

acciones que surgen de la 

implementación, documentación, 

mantenimiento y mejora continua 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), encaminadas al 

mejoramiento y bienestar del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

 

trabajador para dar cumplimiento 

a la normatividad vigente. Lugar: 

El Santuario Horario: L-V 6:30am a 

4:00pm y S 6:30 a 1:00pm 

Contrato: A término fijo 

Educación: Técnica o tecnologo 

Experiencia: Mínimo 12 meses en 

el área 

1625967658-

29 

AYUDANTE DE 

ALMACEN 
06/07/2020 1 

Empresa del sector 

metalmecanico ubicada en Guarne 

requiere bachilleres con mínimo 

un (1) año de experiencia en 

recepción y despacho de 

materiales,Organización y 

mantenimiento de bodegas, 

Ubicación de materiales por 

códigos y referencias. Deben tener 

curso de Montacargas. Nivel 

académico :Bachiller Salario: $ 

1.053.465 + Prestaciones Sociales 

Horario:Lunes a Viernes de 7 a.m 5 

p.m, con disponibilidad sábados 

Lugar de trabajo Guarne 

Interesados se pueden postular 

por este medio y al correo 

analista2orientecomfenalco@gma

il.com indicando el nombre de la 

vacante 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

 

 

 

 

 


