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Rionegro: 448 77 60  /   
Semana del 07 al 14 de noviembre del 2020 
  

 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


                                                      

 

1626013123-
27 

MONTACARGUISTA 29/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
montacarguista, con minimo 6 
meses de experiencia y certificado 
de montacarga ectualizado. 
Salario: 1.085.000 más auxilio de 
transporte legal, más auxilio de 
transporte extra legal mensual de 
$40.000 Formación académica: 
Bachiller Horario: rotativos con 
disponibilidad para trabajar 
domingos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

325324-
99849 

REVISADOR DE TELA 
CRUDA O TEJEDOR 

25/12/2020 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Revisador de 
tela cruda o Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo de 1 
años en el cargo. Debe tener 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

VACANTES DEL  
07 AL 14 DE 
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2020 



                                                      

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

1626194057-
3 

JARDINERO Y OFICIOS 
VARIOS 

06/12/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
personal para laborar como 
Jardinero y oficios varios. Nivel 
académico :Primaria Residencia: 
Debe vivir en la zona de El Retiro o 
la Ceja. Requisitos: Saber 
guadañar,Saber de jardinería, 
mantenimiento de setos y 
fumigacion,tener transporte, debe 
tener buena actitud, ser 
responsable. Salario: SMLV, auxilio 
de transporte y bonificación por 
productividad. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

214958-
150460 

AUXILIARES DE ASEO 
Y DESINFECCIÓN 

30/12/2020 1 

Importante empresa requiere 
Auxiliar de limpieza y desinfección 
con disponibilidad para laborar en 
turnos rotativos. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMMLV + auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
Horario: Turnos rotativos La 
persona debe vivir en Rionegro o 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

contar con transporte propio. 

1625994376-
151 

COORDINADOR DE 
PRODUCCION 

29/12/2020 1 

Coordinador de producción, con 
conocimientos en Manipulación 
de alimentos, Sistemas de Gestión 
de Calidad HACCP, conocimiento 
en procesos productivos, buenas 
prácticas de manufactura, manejo 
de personal. Con disponibilidad de 
tiempo para laborar horas extras y 
fines de semana. Salario: Entre 
$1.500.000 y $2.500.000 según la 
experiencia Tipo de contrato: 
Obra/labor Escolaridad: Tecnólogo 
o profesional en ingeniería de 
alimentos, industrial, producción o 
afines. Horario: Lunes a viernes: 7 
a 5 - Sábado: 8 a 12 Experiencia: 2 
años como coordinador de 
producción y manejo mínimo de 
40 personas, preferiblemente en 
empresas de alimentos. Lugar de 
trabajo: Sector Don Diego, El 
Retiro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

1625994376-
152 

TECNICO 
AGROPECUARIO 

29/12/2020 1 

Técnico o tecnólogo en áreas 
agropecuarias para desempeñar 
funciones como: Relacionamiento 
con productores y proveedores de 
insumos agropecuarios, 
almacenamiento de información 
en la plataforma de la compañía, 
gestión de documentos. Salario: 
Entre $1.100.000 Tipo de 
contrato: Obra/labor Horario: 
Lunes a viernes: 7 a 5 - Sábado: 8 a 
12 Experiencia: 1 años en el cargo 
Lugar de trabajo: Sector Don 
Diego, El Retiro 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625994376-
153 

JARDINERO CON 
MOTO 

29/12/2020 1 

Se requiere Jardinero que sepa 
Guadachar Cortar el pasto y 
desmalezar según se requiera para 
cada área. â€¢ Realizar podas de 
raleo y formación de copas â€¢ 
Barrer, recoger, acarrear pasto y 
basura de su área de trabajo 
depositándola en lugares 
establecidos. â€¢ Reportar fallas o 
desperfectos de equipos o 
instalaciones de su área de 
trabajo. â€¢ Regar plantas y 
césped. â€¢ Manejar agro tóxicos 
según se requiera teniendo en 
cuenta las indicaciones y 
normativa de cada procedimiento. 
â€¢ Realizar el mantenimiento 
liviano y limpieza de herramientas, 
maquinarias y accesorios. â€¢ 
Realizar otras tareas relacionadas 
con el cargo a solicitud del 
supervisor. Salario: mínimo todas 
las prestaciones sociales Contrato: 
Obra o labor Experiencia: 6 meses 
Lugar de Trabajo: Oriente 
antioqueño Horario: Lunes a 
Sábado de 7am a 5 pm Trasporte: 
Moto 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626044345-
4 

TAPICERO, PINTOR Y 
ARMADOR 

29/12/2020 1 

Importante empresa del sector del 
mueble y la madera en el 
municipio de El Retiro requiere 
persona con buen manejo de 
relaciones interpersonales y 
proactiva. Preferiblemente con 
moto. Nivel de estudios: 
Preferiblemente Bachiller 
Experiencia: 12 meses Horario: 
Disponibilidad de tiempo Salario: 1 
SMMLV Tipo de contrato obra o 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

labor 

1626185353-
20 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

29/12/2020 1 

Empresa especializada en 
psiquiatría ubicada en el municipio 
de El Retiro, requiere una persona 
para el cargo de Auxiliar 
Administrativa con mínimo 1 año 
de experiencia y de recepción 
preferiblemente con experiencia 
en el área de la salud. La candidata 
deberá ser una persona enfocada 
al cumplimiento de logros, 
proactiva, responsable, puntual, 
con sentido de pertenencia,con 
capacidad de trabajo en equipo y 
bajo presión. Orientada en valores 
como: Servicio, excelencia, 
respeto y credibilidad. Algunas 
funciones son: Recepción y 
atención de conmutador, Manejo 
agenda consulta externa. Atender 
y direccionar llamadas telefónicas 
Coordinación de agenda con 
médicos especialistas para 
consultas externas. Dar 
información acerca de tarifas y 
planes de hospitalización. Solicitar 
transporte para traslados de 
pacientes, familiares, proveedores 
y/o quien lo necesite. Facturar 
servicio de hospitalización , 
consulta externa y venta de 
medicamentos Programación de 
consultas externas y confirmación 
de asistencia. Solicitar ambulancia 
en caso de ser necesario. 
Coordinar el envío de las prendas 
de vestir de los pacientes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

autorizados al servicio de 
lavandería. Gestionar firma de 
carta de autorización pagaré, 
pagaré a la orden y políticas de 
pago y facturación. Atender a 
proveedores y visitantes, etc. 
Generación de recibos de caja y 
facturas hospitalarias Envío y 
actualización de estados de cuenta 
Envío de solicitud de cuentas de 
cobro al área de contabilidad. 
Seguimiento conjunto con el 
médico psiquiatra de las asesorías 
telefónicas que se le deben pagar 
a cada especialista. Reporte en la 
plataforma del SIVIGILA de 
eventos de notificación obligatoria 
Redacción y envío de comunicados 
a entidades externas. Horario de 
Lunes a sábado de 8am a 5pm 
Contrato:Fijo Salario: $1´140.000 + 
prestaciones sociales + auxilio de 
transporte Lugar de trabajo: El 
retiro Formación : Tecnico 

1626202646-
2 

VENDEDOR 
CONDUCTOR TAT 

24/12/2020 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 



                                                      

325324-
99848 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

08/12/2020 2 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere operarios de producción 
para el área de teñido. Con o sin 
experiencia en cargos similares. 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo : mínimo secundaria 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 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: $877.803 + extras 
+ prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

351023-9 
AUXILIAR DE 
ALMACEN 

04/12/2020 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de almacen. Funciones: 
cargue y descargue de insumo 
alimentos, recepción y despacho y 
almacenamiento, rotulado, picking 
y paking. preferiblemente 
experiencia en la manipulación de 
alimentos perecederos, con curso 
de manipulación Experiencia 
mínima: 3 meses Nivel académico: 
9no grado aprobado. Salario: 
$916.520 mas alimentación y 
prestaciones. Tipo de contrato: a 
término fijo Horario de trabajo: de 
lunes a sábado turnos rotativos 8 
horas. El Carmen de Viboral 
Antioquia; contar con 
disponibilidad de tiempo. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626013123-
26 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/12/2020 5 

Importantes empresas del sector 
industrial ubicada en la autopista 
Medellín - Bogotá, requiere para 
su equipo de trabajo operarios de 
producción con mínimo 6 meses 
de experiencia. Nivel educativo: 
Bachilleres Salario: mínimo legal 
vigente + prestaciones Horario: 
Turnos rotativos - disponibilidad 
tiempo completo Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Guarne, Rionegro, 
Marinilla, El carmen de viboral y el 
Santuario 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626180854-
27 

TÉCNICO EN 
LOGÍSTICA 

29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
técnico en logística, con mínimo 1 
año de experiencia en el sector 
Alimentos. Salario: 932.000 
Formación: Tecnico en logistica 
Horarios: Rotativos Experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Fijo Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626212377-
1 

Conductor vendedor 
pase C1 

03/12/2020 1 

Importante empresa del sector de 
alimentos, requiere conductor 
vendedor. Funciones: entregas de 
productos en las diferentes 
tiendas y supermercados de la 
region. Experiencia mínima de 6 
meses en ventas de consumo 
masivo. Salario mínimo legal 
vigente mas prestaciones y tope 
de venta del 3% Tipo de contrato 
fijo. Horario de trabajo diurno 
Ruta el Retiro y La Union 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

325324-
99846 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

25/12/2020 1 

Empresa del sector textil requiere 
urgente cubrir la vacante de 
Mecánico Industrial. Los 
interesados deben cumplir con los 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 



                                                      

siguientes requisitos: Educación: 
Mínimo  Técnico o Tecnólogo 
Mecánico. Experiencia: Mínimo 4 
años, brindando mantenimiento 
industrial, experiencia en 
soldadura, interpretación de 
planos, entre otras funciones 
propias del cargo. Preferiblemente 
con experiencia en el sector textil 
mas no indispensable. Se 
verificará la experiencia con 
prueba técnica. Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 horas o 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en el Oriente 
Antioqueño o tener transporte si 
viene de Medellin, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: Entre 1.400.000 y 
1.600.000 dependiendo la 
experiencia. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

325324-
99847 

TECNICO O 
TECNOLOGO 
ELECTRICISTA 

25/12/2020 1 

Tintoriente S.A.S requiere  Tecnico 
o Tecnologo Electricista, los 
interesados deben cumplir los 
siguientes requisitos: Experiencia: 
Mínimo 4 años en mantenimiento 
electrico industrial, interpretacion 
de planos electricos, 
programación de variadores de 
frecuencia, conocimiento de 
subestación eléctrica y calderas, 
PLC. Preferiblemente haber 
trabajado en la industria textil, 
mas no indispensable. Se 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

verificará la experiencia con 
prueba técnica. Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 horas o 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en el Oriente 
Antioqueño o tener trasnporte si 
viene de Medellin, para que tenga 
fascilidad de cumplir con la 
jornada laboral. La empresa 
cuenta con servicio de 
alimentación. Salario: Entre 
1.400.000 y 1.600.000 
dependiendo la experiencia. Lugar 
de trabajo : Guarne 

1625932522-
6 

OPERARIOS(AS) DE 
CONFECCION 

20/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
GUARNE ANTIOQUIA requiere 
para su equipo de trabajo 
Operarias de Confecciòn con 
mìnimo 1 año de experiencia en el 
cargo. Importante vivir en Guarne 
o zonas aledañas oriente 
Antioqueño. Estudio: Bachiller. 
Conocimientos: Maquina plana, 
fileteadora, recubridora, 
ojaladora, botonadora, cuchilla 
izquierda. preferiblemente con 
Cursos de manejo de máquina, 
Patronaje, Confección. Horarios: 
turnos de ocho horas. 06:00am a 
02:00pm Salario: 877.803 + 
prestaciones sociales. FUNCIONES: 
Confeccionar cualquier prenda 
que requiera diseño o cualquier 
cliente de Paquete Completo. 
Analizar con la supervisora si la 
muestra que se va a confeccionar 
es viable y que no representa un 
problema para una futura 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

producción del departamento de 
Producción. Confeccionar con 
base a la ficha técnica y a la tabla 
de medidas. Asistir y participar en 
los grupos primarios. Aplicar las 
técnicas exigidas para desempeñar 
el oficio. Asumir la responsabilidad 
por el buen funcionamiento del 
puesto de trabajo, por los 
materiales y equipo de trabajo. 
Cumplir con el turno asignado. 
Mantener el puesto de trabajo en 
las mejores condiciones de aseo y 
orden. 

1626174068-
3 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

29/11/2020 1 

Importante empresa 
embotelladora de bebidas ubicada 
en Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo de tratamiento de 
aguas. Experiencia: 12 meses en 
Empresas Manufactureras, 
empresas de Alimentos, empresas 
Químicas. Salario: $1.166.000 + 
aux de tpte Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: Turnos 
rotativos Debe realizar las 
siguientes funciones: -Muestreo 
aguas. -Análisis fisicoquímico de 
agua (PH, turbiedad, alcalinidad, 
entre otros). -Apoyo a calidad con 
análisis. -Tratamiento de aguas. -
Dosificación de químicos. -Manejo 
de sustancias químicas. -
Diligenciamiento de formatos. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626174068-
4 

OPERARIO -TECNICO 
DE PRODUCCION 

28/11/2020 1 

Importante empresa 
embotelladora de bebidas ubicada 
en Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo. -Operario 
técnico de producción. -

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Experiencia: 12 meses en 
Empresas Manufactureras, 
empresas de Alimentos, empresas 
Quimicas. -Salario: 1.166.000 -Tipo 
de contrato: Indefinido -Horario: 
Turnos rotativos Debe realizar las 
siguientes funciones: -Llevar 
registro y reportar, la medición y 
control del desempeño diario del 
proceso productivo y calcular 
indicadores de productividad y 
eficiencia, a partir de esta 
información. -Asegurar la 
continuidad del proceso en planta 
de producción, gestionando 
eficientemente las novedades 
asignadas que se presenten, 
dirigiendo y motivando al 
personal, con el fin del cumplir los 
objetivos estratégicos de la 
organización. -Conocer las 
necesidades del proceso, con el fin 
de sincronizar los centros de 
trabajo y apoyar el liderazgo 
eficiente del proceso. -Asegurar la 
inocuidad del producto y del 
proceso productivo en general, 
con la gestión en la aplicación de 
las buenas prácticas de 
manufactura aplicadas en la 
organización. 

1626174068-
5 

OPERARIO 
CALIFICADO-
ELECTROMECÁNICO 

29/11/2020 1 

Importante empresa 
embotelladora de bebidas ubicada 
en Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo OPERARIO 
Técnico electromecánico - 
Tecnólogo en carreras afines al 
cargo. Experiencia: 12 meses en 
Empresas Manufactureras, 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

empresas de Alimentos, empresas 
Químicas. Salario: 1.166.000 Tipo 
de contrato: Indefinido Horario: 
Turnos rotativos Debe realizar las 
siguientes funciones: -"Realiza 
reparaciones para corregir fallas o 
cambios de piezas; verificando que 
la maquina este en perfectas 
condiciones para iniciar el proceso 
de envasado: limpieza de tuberías, 
orden y aseo, despeje de centro 
de envasado y verificar que los 
elementos requeridos para el 
envasado estén listos: bombas, 
Materiales y todos los insumos o 
productos necesarios." -Realizar 
rotación en los centros de trabajo 
según las necesidades del jefe 
inmediato atendiendo 
recomendaciones para el manejo 
y mantenimiento de los equipos. -
Realiza informes para especificar 
las fallas y correcciones de 
equipos, tiempos de intervención 
y materiales necesarios. -
Mantiene en orden equipo y sitio 
de trabajo, reportando cualquier 
anomalía -Velar por el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial en la planta. -
Realizar las demás funciones 
asignadas por su jefe inmediato. -
Velar por el Mantenimiento y 
Mejoramiento continuo del 
sistema de gestión de calidad. -
Recibir novedades y asistir a las 
capacitaciones de procedimientos 
y procesos que sean programadas. 



                                                      

1626174068-
6 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN NO 
CALIFICADO 

29/11/2020 1 

Importante empresa 
embotelladora de bebidas ubicada 
en Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo operario para 
realizar las siguiente funciones: 
Realiza reparaciones menores 
para corregir fallas o cambios de 
piezas. Atiende recomendaciones 
para el manejo y mantenimiento 
de los equipos. Realiza informes 
para especificar las fallas y 
correcciones de equipos Mantiene 
en orden equipo y sitio de trabajo, 
reportando cualquier anomalía 
Velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial en 
la planta. Realizar las demás 
funciones asignadas por su jefe 
inmediato. Velar por el 
Mantenimiento y Mejoramiento 
continuo del sistema de gestión de 
calidad. Recibir novedades y asistir 
a las capacitaciones de 
procedimientos y procesos que 
sean programadas. Tipo de 
formación: Bachiller Técnico - 
Estudiante de Tecnica o tecnologia 
afín a lo requerido Experiencia: 12 
a 24 meses en Empresas 
Manufactureras, empresas de 
Alimentos, empresas Químicas. 
Salario: $954.000 Tipo de 
contrato: Indefinido. Horario: 
Turnos rotativos 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626223701-
3 

ANALISTA DE 
PRODUCCION 

14/11/2020 1 

Importante empresa de 
confección requiere analista de 
producción. Funciones: análisis de 
produccion, metodos, tiempos, 
calidad, responsable, proactivo, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

preferiblemente en el área de 
confección, con buenas aptitudes 
matemáticas, manejo de sistemas. 
Nivel educativo: técnico o 
tecnólogo en áreas afines a la 
producción industrial. 
preferiblemente en el área de 
confección, con buenas aptitudes 
matemáticas, manejo de sistemas, 
Experiencia: mínima de un año en 
el cargo de Analista de 
Producción, Salario: $1.050.000 
Tipo de contrato: a termino 
indefinido Horario de trabajo: 
lunes a sábado horarios diurnos. 
Rionegro. 

1625929726-
47 

AGENTE CALL CENTER 
- REMOTO 

29/12/2020 2 

Importante compañía a nivel 
nacional requiere AGENTES CALL 
CENTER DE SERVICIO AL CLIENTE 
para laborar de forma remota. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 1 año de experiencia 
certificado en call center. Salario: 
$877.803 + $200.000 de 
cumplimiento + $102.000 auxilio 
de conectividad Horarios: 
rotativos de domingo a domingo 
de 8 horas desde las 8am hasta las 
8pm Importante: Tener 
disponibilidad de tiempo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626113376-
43 

OFICIOS VARIOS 
CONOCIMIENTOS EN 
OBRA BLANCA. 

30/11/2020 1 

Reconocidas parcelaciones y 
unidades residenciales ubicadas 
en el oriente Antioqueño 
requieren para su equipo de 
trabajo personal masculino para 
realizar labores de oficios varios 
en especial todo lo relacionado 
con obra blanca, 
impermeabilización de techos, 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

entechar, entre otras funciones 
propias de la labor. 
Preferiblemente que cuente con el 
curso de alturas vigente. 
Salario:1´100.000+prestaciones 
sociales+ auxilio de transporte y 
demás condicione se mencionan 
en la entrevista. Lugar de trabajo: 
Rionegro Experiencia: 6 meses en 
obra blanca Nivel académico: no 
requiere. 

1626113376-
44 

OPERARIOS 
AGRICOLAS ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

30/11/2020 5 

Reconocido cultivo ubicado en 
diferentes sectores del oriente 
antioqueño (Rionegro, La ceja, la 
unión, el Carmen de Viboral y San 
Vicente) requieren para su equipo 
de trabajo Operarios Agrícolas con 
experiencia en labores de campo o 
en cualquier labor relacionada con 
la agricultura. Fumigación Riego 
Corte Cosecha siembra 
Preparación de camas, entre otras 
Indispensable de contar con 
transporte propio. Horarios: lunes 
a sábado Lugar de Trabajo: oriente 
Salario: Mínimo mas prestaciones 
Experiencia: 6 meses Ofrecemos: 
Estabilidad laboral Bonificaciones 
Muchos mas beneficios que se 
mencionaran en la entrevista. 
Favor especificar experiencia en la 
hoja de vida, aplica personal que 
haya trabajado como agricultores 
de manera independiente en 
labores anteriormente descritas. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626228947-
1 

SUPERVISOR DE 
ALIMENTOS 

29/12/2020 1 

Se requiere tecnológo en 
alimentos, para la vacante de 
supervisor de alimentación 
hospitalaria, encargado del 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

personal , las dietas hospitalarias, 
minutas, normas y estándares de 
calidad. Formacion:Tecnologo en 
alimentos Experiencia: 1 año 
Contrato: Fijo Salario: entre 1 y 2 
salarios mínimos Horario laboral: 
turnos rotativos Lugar de trabajo: 
Rionegro 

1625962516-
38 

AUXILIAR DE OFICIOS 
VARIOS - JARDINERO 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo una persona para el 
cargo de Oficios varios por medio 
tiempo, para laborar los días 
sábados, domingos y un día a la 
semana. Formación: No requiere 
Experiencia: 6 meses con 
conocimiento en jardinería 
Salario: Medio mínimo Tipo de 
contrato: Fijo Horario: 8 am a 4 
pm 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

351528-
101248 

ASESOR(A) 
COMERCIAL 

20/11/2020 1 

Importante cooperativa de ahorro 
y crédito, requiere Asesor(a) 
Comercial, Funciones: asesorar en 
productos financieros, en la 
oficina de La Ceja, productos de 
captación y colocación. , Nivel 
educativo: Tecnica o Tecnologia 
Comercial o de Servicio al Cliente 
Importante tener mínimo 6 meses 
de experiencia en funciones 
relacionadas con el cargo. 
Conocimiento en Informática, 
Conocimiento en servicio al 
cliente, Conocimiento del sector 
financiero. Salario: $1.327.332 
mas prestaciones Contrato a 
término indefinido. Horario de 
oficina La ceja Enviar la hoja de 
vida al correo: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com, 

1625886318-
32 

AUXILIAR TECNICO DE 
SERVICIOS 
ASOCIADOS 

29/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
energético requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar de 
Servicios. Funciones: 
Responsabilidad atender las 
solicitudes de servicio internas y 
externas de la compañía, de tal 
manera que permitan garantizar la 
operación de los sistemas de 
distribución, Identificar durante 
visitas en campo posibles 
anomalías, atender las novedades 
de las instalaciones y/o 
requerimientos de asesorías 
técnicas de los usuarios, El cual 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 1- Lugar de residencia 
Municipio de Rionegro, Marinilla, 
o cerca, (debe vivir actualmente 
en el oriente antioqueño) 2- Debe 
Poseer experiencia laboral de 
mínimo 1 año en trabajos 
relacionados con el 
mantenimiento y construcción de 
obras o en áreas que tengan que 
ver con operación y 
mantenimiento 3- Debe poseer 
moto y la matricula debe ser a 
nombre del aspirante al cargo. 4- 
Poseer capacitaciones, cursos o 
seminarios en algunos temas 
relacionados con: obras civiles, 
mantenimiento de instalaciones 
y/o equipos, del sector de 
servicios públicos o del gas 
natural. 5- Importante que tenga 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

conocimientos en el tema de gas 
natural o personas que les 
interese aprender del tema y 
tengan disponibilidad 6- Debe ser 
bachiller Horario de trabajo es de 
Lunes a Viernes de 08:00 am a 
12:00 m y de 02:00 a 06:00 pm, 
sábados de 08:00 am a 12:00 m. 
Tipo de contrato a termino fijo. 
Salario: $828.116 con las 
prestaciones de ley. + auxilio de 
rodamiento $289.000 

1625886318-
33 

AUXILIAR TÉCNICO EN 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
CON MOTO 

29/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
energético requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar 
Operación y Mantenimiento. 
Funciones: Técnico operativo que 
requieren los sistemas de 
distribución para que operen de 
forma segura y continua. Como a 
su vez realizar suspensiones y/o 
reconexiones del servicio cada vez 
que sea necesario y atender 
emergencias según la necesidad. 
Debe cumplir con los siguientes 
requisitos: Experiencia : Poseer 
experiencia laboral de mínimo 1 
año en trabajos relacionados con 
el mantenimiento y/o 
construcción de obras o en áreas 
que tengan que ver con operación 
y mantenimiento. Formación 
Académica: Bachiller Tener moto a 
nombre propia Horario de trabajo 
: Lunes a Viernes de 08:00 am a 
12:00 m y de 02:00 a 06:00 pm, 
Sábados de 08:00 am a 12:00 m. 
Disponibilidad 7 /24, es posible 
que atienda Emergencias y 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

Descargues Tipo de Contrato: 
Termino fijo. Salario: $878.803 con 
las prestaciones de ley. + auxilio 
de rodamiento $289.000 + horas 
extras Lugar de la vacante: 
Municipio de Rionegro, Marinilla, 
Santuario, San Antonio o cercano 
(debe vivir actualmente en el 
oriente antioqueño. Nota: 
Preferiblemente poseer cursos 
avalados por la mesa sectorial del 
gas. Debe contar con Moto a 
nombre propio (por el pago del 
auxilio de rodamiento, debe ser a 
nombre del empleado.)Tener pase 
A2 y B1, para conducir el vehículo 
de emergencias, si se llega a 
necesitar. Tener conocimientos 
básicos en Polietileno. 

1625994376-
147 

AGENTE DE RAMPA-
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/12/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625994376-
149 

PISCINERO 
CERTIFICADO 

29/12/2020 1 

Importante hotel 5 etrellas 
ubicado en Rionegro requiere para 
su equipo de trabajo piscinero 
certificado Salario: $1000.000 
Formación: Bachiller Horario: 
Domingo a domingo 
compensatorio en semana, turnos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

rotativos diurnos Experiencia: 
Mínima 6 meses en cargos 
similares Tipo de contrato fijo Esta 
persona también deberá apoyar 
funciones del área de 
mantenimiento. 

1626177721-
4 

Asesora comercial 30/11/2020 1 

Tecnóloga o profesional en 
administración de empresas 
agropecuarias, ingeniería 
industrial, comercio exterior, 
mercadeo o afines con experiencia 
mínima de 1 año en asesoría 
comercial y/o financiera 
brindando acompañamiento a 
clientes en inversiones, 
idealmente que haya tenido 
experiencia en asesoría externa, 
consecución y mantenimiento de 
clientes. INDISPENSABLE CONTAR 
CON CONOCIMIENTO EN ZONA 
ORIENTE Y MEDELLIN. 
FUNCIONES: Oferta y adjudicación 
de títulos de inversión del sector 
Ganadero. Asesorar los 
depositantes en relación a tasas 
de rentabilidad , vpn , riesgo 
estructural y valor de mercado . 
Revisar los inventarios ganaderos 
disponibles y los informes técnicos 
de las haciendas Analizar la 
estadística de inversión y los 
proyectos futuros. Facilitar 
documentos e información de 
lotes disponibles . Mantener base 
de datos de depositantes actuales 
y prospectos . Controlar la 
regularización de documentos con 
el departamento de 
Administración Contable Evaluar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

inversionistas. Experiencia mínima 
de 1 año en asesoría comercial y/o 
financiera Lugar de trabajo: 
oriente Nivel académico: 
Tecnólogo o profesional 

1625886318-
29 

AUXILIAR DE 
ALMACEN 

29/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
energético requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar de 
Almacén Responsabilidad 
Asegurar, clasificar y ordenar, los 
materiales y suministros que se 
manejan en el almacén, así como 
responder por la custodia del 
inventario en el almacén. El cual 
debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 1- Lugar de residencia 
Municipio de rionegro (no se 
tendrá en cuenta a quienes no 
residan actualmente en el 
municipio) 2- Experiencia mínima 
de 1 año en bodega, auxiliar de 
almacén, o manejo de 
inventarios... 3- Preferiblemente, 
tener cursos o estudios sobre 
manejo de cardes, inventarios, 
logística etc. 4. Debe ser bachiller 
* El horario de trabajo es de Lunes 
a Viernes de 08:00 am a 12:00 m y 
de 02:00 a 06:00 pm, Sábados de 
08:00 am a 12:00 m. * Contrato a 
termino fijo. *Salario de $878.803 
con las prestaciones de ley. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625967658-
37 

Esmerilador -Pulidor 30/11/2020 1 

Empresa del sector 
metalmecánico ubicada en Guarne 
requiere bachilleres con mínimo 
un (1) año de experiencia en en 
esmeril, construcción o trabajos 
pesados con disponibilidad 
inmediata. SOLO PERSONAL DEL 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

ORIENTE SALARIO: $ 1.025.077 + 
Prestaciones Sociales HORARIO: 
turno rotativos Horarios: 8 horas 
diarias 

1626109621-
2 

TECNICO 
ELECTRICISTA 

28/11/2020 1 

Importante empresa de montajes 
eléctricos, requiere TÉCNICO 
ELECTRICISTA Educación o 
formación: Técnico electricista con 
certificado Conte o tecnólogo con 
certificado Conaltel con curso de 
alturas Experiencia: Mínimo 2 
años de experiencia demostrable 
en montajes eléctricos industriales 
como técnico electricista Tipo de 
contrato: Obra o labor. Lugar 
principal de labores: Rio Claro 
Experiencia en Conexionado 
eléctrico, montaje de bandejas 
semipesadas, Tuberia IMC, 
certificado en alturas Salario: 
$1.378.000 más auxilio de 
transporte 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626147170-
2 

ASESOR CALL CENTER 29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo asesor call 
center Inicialmente teletrabajo 
Salario: $ 1.087.206 Formación: 
Técnico o tecnólogo en mercadeo 
o ventas Experiencia mínima 6 
meses Horario: Lunes a viernes 8 
am a 12m / 2pm 6 pm sabados de 
3: 30 a 1pm o 1 pm a 7: 30 pm son 
rotativos Tipo contrato fijo 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626214623-
4 

ALMACENISTA DE 
ALIMENTOS 

29/12/2020 1 

Se requiere almacenista de 
servicio de alimentación 
hospitalaria en rionegro, residente 
en el oriente antioqueño, debe 
tener experiencia en almacén, 
tendrá a cargo funciones como 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

organización de almacen, 
recepcion de facturas, manejo de 
sistema para cargues y 
descargues, manejo de inventario. 
Salario: Mínimo legal vigente 
Horarios: Rotativos Formación: 
Bachiller Experiencia: mínima de 
un año Tipo de contrato fijo 

1626223701-
2 

OPERARIO DE 
CONFECCION 

28/11/2020 1 

Importante empresa de 
confección requiere operario de 
confección Funciones: supervisor 
en empresas de confección, 
responsable, proactivo, con 
conocimientos en sistemas, 
reportes de nómina, 
programación de lotes de 
producción. Nivel educativo: 
Bachiller Experiencia: minimo 12 
meses supervisando en empresas 
de confección. Salario: $877.803 
Tipo de contrato: a termino 
indefinido Horario de trabajo: 
lunes a sábado horarios diurnos. 
Rionegro. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

224768-43 
AUDITOR(A) DE 
CALIDAD EN 
CONFECCIÓN 

29/12/2020 1 

Importante empresa del sector de 
confección requiere bachiller, 
técnico o tecnólogo en confección 
o procesos industriales o áreas a 
fines Experiencia como auditor de 
calidad en confección: Mínimo 1 
año Conocimientos: Confección 
ropa interior y vestido de baño, 
normas técnicas de confección , 
verificación de prendas, auditoria 
proceso o producto terminado, 
ingreso de información en planillas 
de auditoria, apoyo a proceso en 
pie de máquina, entre otros, con 
el fin de asegurar el cumplimento 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

de las especificaciones de calidad. 
Salario $ 1.000.000 más 
prestaciones de ley, auxilio de 
transporte + servicio de 
alimentación Horario: Lunes a 
sábado con disponibilidad para 
rotar turnos así: 6:00 am â€“ 2:00 
pm; 11:45 am â€“ 7:45 pm; 7:00 
am â€“ 5:00 pm entre otros. 
Contrato: Directamente con la 
compañía. Lugar de trabajo: 
Rionegro (Zona Franca) con 
disponibilidad para 
desplazamiento hacia oriente 
antioqueño y área metropolitana 

308902-
158514 

costurero/a - Manejo 
de Maquina Plana 

30/11/2020 1 

Importante empresa de 
fabricación y comercialización de 
muebles ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo Costurero/a con 
experiencia mínima de 12 meses 
en el área Estudios Mínimos: 
primaria Mínimo 1 año de 
experiencia en el manejo de 
máquina Plana y Doble aguja para 
desempeñarse en el cargo de 
costurero/a Salario: $ 877.804 más 
todas las prestaciones sociales. 
Horario: Lunes a Sábado de 
7:00am a 3:30 pm Lugar: 
Municipio del Retiro 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

327129-
146380 

OPERARIO AGRÍCOLA 
- LA CEJA, ANTIOQUIA 

20/11/2020 1 

Reconocido cultivo requiere de 
personal para desempeñarse 
como operarios de producción en 
el proceso de PRODUCCIÓN DE 
FLOR y POSCOSECHA, con 
experiencia mínima en el área de 
6 meses y con mínimo nivel 
educativo de 5to de primaria. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Salario: SMMLV más prestaciones. 
Horario: Lunes y viernes 6:00 a 
03:30 pm, martes y miércoles 6:00 
am a 2:30 pm, jueves 6:00 am a 
2:00 pm, y sábado 6:00 am a 12:30 
pm. Lugar: Municipio de la Ceja. 
Tipo de contrato: Obra labor 

1625887273-
23 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

04/12/2020 2 

Importante empresa agrícola 
requiere operarios agrícolas 
Funciones: Empaque, corte, 
siembra, mantenimiento y mipe 
Experiencia: no requiere Nivel 
educativo: no requiere 
Salario:$828.116 Contrato Obra o 
labor 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 
nomina y prestaciones sociales 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625895278-
5 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

29/11/2020 1 

Se requiere técnico (a) auxiliar de 
enfermería para prestar servicios 
básicos de salud al interior de la 
corporación, con experiencia de 1 
a 2 años en área de enfermería 
lugar de trabajo marinilla, para 
cubrir periodo de vacaciones a 
partir de 02 de noviembre de 
2020. contrato por prestación de 
servicios. Formación: Técnico 
auxiliar de enfermería Experiencia: 
12 meses Salario: $1.080.000 Tipo 
de contrato: Prestación de 
servicios Horario: Lunes a viernes 
7:30 a 3:30 pm y sábado de 8:00 a 
12:00 m 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1625992040-
31 

Conductor C2 30/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
reciclaje requiere para su equipo 
de trabajo conductor con licencia 
de conducción categoría C2, 
Salario: $1.083.150 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 

1625992040-
32 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

30/11/2020 1 

Empres dedicada a la compra y 
venta de excedentes industriales y 
reciclaje, requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de tesorería. 
Salario: $ 1.200.000 Contrato: 
término Fijo a tres meses 
Escolaridad: Técnico en 
contabilidad o afines Experiencia: 
mínimo 6 meses en procesos de 
facturación Requiere 
conocimientos básicos tributarios 
y facturación Lugar: Rionegro, 
Marinilla y Guarne 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

1626151620-
7 

ADMINISTRADOR 29/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
alimentos ubicada en Marinilla 
requiere para su equipo de trabajo 
Administrador para la planta de de 
procesos cárnicos derivados de 
pollo, cerdo y res. Funciones 
específicas y responsabilidades: 
Manejo de caja y efectivo, llevar 
control de inventarios, servicio al 
cliente, llevar muy bien el control 
interno y externo de clientes y 
proveedores. Formación 
requerida: Tecnólogo de alimentos 
Experiencia requerida: 24 meses 
Horario de trabajo: lunes a sábado 
Salario: $1.500.000 más 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

comisiones. Tipo de contrato: 
término fijo 

218116-
125993 

ASESOR COMERCIAL 29/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Retail requiere para su equipo de 
trabajo asesor comercial con las 
siguientes características Debe 
tener libreta militar, Buena 
presentación personal, 
Preferiblemente deben ser 
hombres, o mujeres que tengan 
muy buena experiencia. Horario: 
Turnos rotativos, disponibilidad 
para laborar domingos y festivos. 
Experiencia: 1 año el en área de 
tecnología o electrodomésticos. 
Nivel académico: técnico, 
tecnólogo o estudiante de carreras 
universitaria que haya cursado 
sexto semestre en adelante, pero 
debe tener disponibilidad 
completa para turnos rotativos. 
(No importa el área de estudio) 
Salario: 922.000 + comisiones 
Posibilidades de vinculación 
directa dependiendo del 
desempeño. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

378458-
156493 

ASESOR COMERCIAL 29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Asesores Comerciales 
con experiencia en tecnología para 
laborar desde el mes de 
Noviembre hasta Enero con 
grandes posibilidades de 
vinculación directa. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en cualquier 
área Experiencia: 12 meses en 
venta de tecnología o 
electrodomésticos. Salario: 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

$922.000 más comisiones 
(promedio $1.500.000) Horario: 
Disponibilidad para laborar en 
horario de centro comercial y 
horarios extendidos de 
temporada. disponibilidad para 
laborar dos domingos al mes. Tipo 
de contrato: Obra o labor 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

378458-
156494 

CAJEROS PUNTO DE 
VENTA RIONEGRO 

29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Cajeros para punto de 
venta Rionegro para realizar las 
siguientes funciones: Facturar los 
productos / servicios con los 
diferentes medios de pago y 
recaudar los dineros con pagos de 
cuotas , brindando un excelente 
servicio al cliente. Formación: 
Técnica en administración, 
contabilidad, ventas o afines. 
Experiencia: 12 meses en cargos 
relacionados con majeo de 
efectivo y medios de pago. 
Salario:$1.236.000 Horario: 
Disponibilidad para trabajar de 
Lunes a Domingo. Tipo de 
contrato: Obra o labor Interesados 
enviar hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

378458-
156495 

AUXILIAR DE BODEGA 29/12/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Auxiliares de Bodega 
para punto de venta Rionegro 
para realizar las siguientes 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

funciones: Facturar los productos / 
servicios con los diferentes medios 
de pago y recaudar los dineros con 
pagos de cuotas brindando un 
excelente servicio al cliente. 
Formación: Técnica en inventarios, 
en logística o administrativo o 
afines. Experiencia: 12 meses 
Salario:$1.174.000 Horario: 
Disponibilidad para trabajar de 
Lunes a Domingo. Tipo de 
contrato: Obra o labor Interesados 
enviar hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

1625967658-
35 

AYUDANTE DE 
ALMACEN 

27/11/2020 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 Solo 
personal del oriente 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625967658-
36 

ENSAMBLADOR@ 27/11/2020 1 

Empresa del sector 
metalmecanico ubicada en Guarne 
requiere operarios para ensamblar 
las piezas de lámparas y equipos 
de protección y maniobra con 
minimo un (1) año de experiencia 
en plantas de producción o 
manufactura SOLO PERSONAL DEL 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

ORIENTE Salario:1.011.240 
Horario: Diurno Contrato: Obra 
labor 

1625994376-
145 

OPERARIO AGRICOLA 29/11/2020 4 

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

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625994376-
146 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

28/11/2020 3 

Reconocida empresa requiere 
hombres y mujeres para su equipo 
de trabajo, operarios de 
producción con experiencia de 
empaque, etiquetado y selección 
del producto y plata de 
producción, el personal debe 
saber leer y escribir, contar con 
experiencia mínima de 6 meses en 
área. Salario: Minimo mas 
prestaciones Contrato: obra labor 
Formacion: Bachiller Lugar de 
trabajo: Guarne, Marinilla, 
Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626104385-
73 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 

24/11/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
operario de mantenimiento con 
experiencia en las siguientes 
actividades: - Debe tener 
conocimiento y experiencia en 
electricidad, plomería, y 
reparaciones en mantenimiento 
locativo básico. - Nivel educativo: 
Debe saber leer y escribir, y si es 
posible certificación en 
electricidad preferiblemente 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

técnica. - Mínimo de experiencia: 
12 meses. La persona debe contar 
con vehículo propio. Salario: 
SMMLV + prestaciones sociales + 
recargos + acuerdo de 
bonificación de movilidad. Tipo de 
contrato: Fijo Horario de trabajo: 
07:00 am a 04:00 pm Lugar de 
trabajo: Oriente Antioqueño 

1626104385-
74 

COORDINADOR DE 
SERVICIOS 

23/11/2020 1 

Reconocida empresa del oriente 
requiere Supervisor o coordinador 
con mínimo 1 año de experiencia. 
Excelente capacidad de liderazgo, 
comunicación y aprendizaje. - 
Preferiblemente con experiencia 
en la supervisión de jardinería, 
aseo o afines - La persona de ser 
técnica o tecnóloga en carreras 
afines al manejo manejo de 
personal o áreas afines. (DEBE 
TENER VEHICULO PROPIO) 
SALARIO: SMMLV + Prestaciones 
de ley + recargos + acuerdos de 
bonificación por movilidad. 
Horario de trabajo: 7:00 AM a 4:00 
PM 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626138480-
3 

VENDEDOR - 
CONDUCTOR 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
alimentos de la ciudad de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo vendedor-distribuidor 
de carácter URGENTE para ventas 
TAT para la zona Oriente de 
Antioquia cercano y lejano. 
Formación: Bachiller Salario: entre 
1 y 2 salarios mínimos Experiencia: 
1 año Contrato: Fijo Horario: 
Diurno Lugar de trabajo: Rionegro 
Indispensable tener licencia C1 y 
papeles al día, sin comparendos si 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

los tienes traer acuerdo de pago. 
Si no cumple con los requisitos por 
favor abstenerse de enviar su 
currículo. 

1626227167-
1 

AUXILIAR PUNTO DE 
VENTA RIONEGRO 

29/11/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218116-
125991 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
LOGISTICA 

29/11/2020 4 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
Logística, almacenamiento, 
producción. Apoyo en proceso 
logístico, recibo, almacenamiento, 
despacho Salario: 900.000 + 
alimentación Tipo de Contrato: 
Fijo Horarios: Turnos rotativos 
Formación: Bachiller . Experiencia: 
1 año DEBE TENER LIBRETA 
MILITAR 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

218116-
125992 

OPERARIO AGRICOLA 
- ORIENTE 

29/11/2020 5 

Operario Agrícola Se requieren 
Operarios agrícolas para laborar 
en cultivo de flores con mínimo 6 
meses de experiencia en sala y 
campo Formación Académica: 
Primaria y/o bachillerato. Tipo de 
Contrato por obra o labor. Horario 
de trabajo de 6:15 am a 3:00 pm. 
Lugar: Rionegro, Marinilla, 
Guarne, el carmen, la ceja 

Ninguno A convenir 6 

218264-
152449 

OPERARIOS 
AGRÍCOLAS 

29/11/2020 1 

Empresa ubicada en cerca del 
Hotel Piedras Blancas requiere 
Bachilleres para trabajar en cultivo 
de aguacate para realizar las 
siguientes funciones: Manejo de 
guadaña, Manejo de bomba de 
espalda para fumigación. Salario: 
$877.803 más auxilio de 
transporte Horario: Lunes a 
viernes de 6 a 4 pm con 1 hora de 
almuerzo y sábado hasta el medio 
día. Tipo de contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

305273-
155125 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/11/2020 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 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

2:20 p.m. Experiencia: Mínima de 
1 año 

305273-
155126 

OPERARIO AGRICOLA 29/11/2020 4 

Importante cultivo de flor requiere 
requiere operarios de campo con 
mínimo 6 meses de experiencia en 
labores de campo Formación: 
primaria Salario: Mínimo mas 
prestaciones sociales contrato: 
obra Horario:Diurno Las personas 
deben vivir en Rionegro. la Ceja, 
Marinilla o el carmen 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1625929726-
46 

COORDINADORA DE 
PROYECTOS 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo Coordinador de 
proyectos con formación en 
Ingeniería industrial o mecánica . 
Funciones: Ingeniería industrial o 
mecánica . Salario: $2.000.000 
más comisiones aproximadamente 
$4.000.000 Experiencia: 136 
meses en diseño y documentación 
de procesos. Horario: 
Disponibilidad de tiempo y 
disponibilidad para viajar. Tipo de 
contrato: Indefinido 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

1626227265-
1 

OFICIAL DE OBRA 29/11/2020 1 

Empresa del sector Construcción, 
requiere contratar un OFICIAL DE 
OBRA, el cual deberá realizar 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en general a las 
instalaciones, hacer trabajos de 
construcción en obra gris y blanca 
tales como: estuco, pintura, 
resane,revoque,enchape 
instalación de Drywall,cambios de 
pisos y arreglos de plomería, 
apoyar el área de mantenimiento 
locativo y la ejecución de las 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

actividades, -Honesto, 
responsable, proactivo, trabajo en 
equipo y alta tolerancia a la 
presión. Experiencia :5 años. - 
Total conocimiento tanto en 
materiales como ejecución. - 
Curso de altura vigente. Horario: 
Lunes a Viernes de 7am -5pm 
Sábado 7am -1 pm Formación: 
mínimo primaria saber leer y 
escribir Salario: $ 1.450.000 
DISPONIBILIDAD FIN DE SEMANA 

218733-15 
AUXILIAR DE 
RESTAURANTE 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere personal con 
mínimo un año de experiencia en 
cocina, limpieza, manipulación de 
alimentos (preparar el menú 
según lo establecido en la semana) 
cocinas industriales y/o 
restaurantes para desempeñarse 
como AUXILIAR DE RESTAURANTE 
Función: Elaboración de 
alimentos, emplatar, aseo y 
limpieza de restaurante. 
Formación: bachiller Salario: $ 
1.079.265 Contrato: Término Fijo 
Horario: Turnos rotativos 
Experiencia: 12 meses Ubicación 
de la Empresa: Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218733-16 
OPERARIO 
ELÉCTRICO-
ELECTROMECÁNICO 

29/11/2020 1 

Reconocido laboratorio requiere 
técnico con experiencia en 
fabricación de productos 
preferiblemente del sector 
farmacéuticos, alimentos, entre 
otros para operar maquinaria de 
producción y elaboración de 
productos, con buena capacidad 
para trabajar en equipo, liderazgo, 
buena actitud, disponibilidad para 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 2 



                                                      

rotar turnos. Requisitos - Técnico 
en mantenimiento ( Eléctrico - 
electromecánico - mecánica) - 
Experiencia en producción. - 
Disponibilidad para rotar turnos. 
Salario: MÍNIMO Experiencia: No 
require Horarios: Rotativos 

1625924742-
46 

OPERARIO DE ASEO, 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

20/11/2020 5 

Reconocida empresa requiere 
personal para trabajar en el área 
de aseo y 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, Marinilla y el 
Carmen de Vivoral Salario 1 
S.M.L.V 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625968804-
3 

MENSAJERO 29/11/2020 1 

Importante empresa de ventas de 
electrodomésticos requiere para 
su equipo de trabajo Mensajero 
para laborar en Rionegro Salario: 
mínimo legal vigente con 
prestaciones Formación: Bachiller 
Experiencia: mínimo 6 meses Tipo 
de contrato: Fijo Horario: Lunes a 
Sabado de 9am / 7pm (opcional 
días domingo) No debe contar con 
comparendos y debe conocer la 
zona del altiplano del oriente 
antioqueño 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626020900-
16 

SUPERVISOR 
AGRICOLA 

29/11/2020 1 

Importante Cultivo de flores 
requiere supervisor para liderar el 
equipo de trabajo de operarios 
agrícolas. Indispensable tener 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

conocimiento en labores de 
Propagación. Salario: A convenir + 
Prestaciones sociales Contrato: 
Término Fijo Escolaridad: Bachiller 
Experiencia: Mínima 1 año 
Horario: Lunes a Viernes de 6:00 
a.m. a 3:00 p.m. Sábados de 6:00 
a.m. a 12:00 m. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

1626165726-
9 

TORNERO FRESADOR. 28/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecanica requiere Tornero 
fresador, para el cargo de operario 
de máquinas. Funciones: manejo 
de torno y fresadora, Nivel 
educativo: bachiller técnico o 
técnico mecánico industrial. 
Mínimo de experiencia: 1 año en 
mecánica industrial. Salario: A 
convenir Horario de trabajo: lunes 
a viernes de 7am 5 pm sábado de 
7 am a 1 pm, disponibilidad 
horaria. Oriente Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626180854-
26 

OPERADOR DE 
AGUAS RESIDUALES 

29/11/2020 1 

Se requiere técnico/tecnólogo en 
mantenimiento industrial y/o 
similares, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos relacionando: Funciones 
detalladas: â€¢ Encendido y 
apagado de equipos según 
requerimientos productivos y de 
mantenimiento. â€¢ Revisión 
continua de paneles de control e 
instrumentos de medición del 
equipo. â€¢ Capacidad para 
reconocer y solucionar 
problemáticas de ocurrencia en el 
equipo, tanto en la zona del 
equipo como en aquellas de 
servicio de este. â€¢ Verificación 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

de parámetros fisicoquímicos del 
agua utilizada, así como 
dosificación de aditivos para la 
operación de esta. â€¢ Capacidad 
de comunicación efectiva en 
forma y espacio. â€¢ Manejo de 
herramientas ofimáticas. â€¢ 
Trabajo en equipo y aplicación de 
valores personales y sociales hacia 
compañeros. Vivir 
preferiblemente en Rionegro. 
Salario: a convenir Horario: 
Rotativo Tipo de contrato Fijo 

1626213908-
2 

SOLDADOR 20/11/2020 1 

Importante empresa de artes, 
requiere soldador preferiblemente 
experiencia MIG Funciones: 
Fabricación maquinaria y equipo 
Que tenga conocimiento 
preferiblemente en soldadura MIG 
y de revestimiento manejo de 
maquinas y herramientas, pintura, 
entre otros. Nivel educativo: 
noveno grado. Experiencia 
mínima: 6 meses. Salario: a 
convenir Tipo de contrato: 
contrato a término indefinido con 
prestaciones Horario de trabajo: 
lunes a viernes 8:00 am a 12:00 m 
y 2:00 pm a 6:00 pm. Sábado de 
8:00 am a 4:00 pm. El Carmen de 
Viboral. Vereda Cristo Rey. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 6 

1626223404-
3 

VENDEDORA 29/11/2020 1 

Se requiere mujer con experiencia 
mínima de 2 años en ventas, para 
realizar ventas en los municipios 
del Oriente Antioqueño y Medellín 
de productos perecederos. Con 
buena expresión corporal y 
excelente presentación personal. 
Consultar con los clientes después 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 12 



                                                      

de la venta, para resolver 
problemas existentes y brindar 
asesoría. Identificar y contactar 
clientes potenciales. Informar a los 
clientes sobre las ventajas y 
utilización de las mercancías 
Revisar que los pre-pedidos de los 
clientes efectivamente se carguen 
en el vehículo para la ruta 
Promover las ventas con los 
clientes. Recuperar clientes 
Revisar y actualizar la información 
en cuanto a innovaciones de 
productos, competidores y 
condiciones de mercadeo. Revisar 
y actualizar la información en 
cuanto a los clientes. Salario: 
minimo + prestaciones sociales 
Horario: Lunes a viernes de 7a 5 
Contrato: Indefinido Nivel 
academico: tecnico laboral 

380064-33 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

20/11/2020 1 

Importante empresa productora 
de flor de exportación, requiere 
tecnologo o ingeniero junior, para 
fincas productoras de flor. 
Funciones: con alta 
responsabilidad, autonomía, 
aplicación de normas y diligencia, 
sera el encargado del área , 
documentación, certificaciones, 
licencias, capacitación y encargado 
de producción. Experiencia: con o 
sin experiencia Lugar de trabajo La 
Unión, Rionegro, La Ceja Salario $ 
1.300.000 en adelante de acuerdo 
a la experiencia Contrato a: 
termino indefinido Horario: de 
lunes a viernes de 7 am a 4 pm y 
sábados de 7 am a 1 pm. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Indispensable tener transporte. 

1626104385-
72 

OPERARIA 
DOMESTICA CON 
MOTO 

20/11/2020 1 

Importante empresa de servicios 
de aseo y limpieza, requiere 
Operaria de Aseo doméstico con 
moto. Funciones: Aseo y limpieza 
doméstico en la ruta indicada. 
Debe saber planchar y realizar 
funciones referentes al cargo. 
Residencia: La persona debe vivir 
en Rionegro o La Ceja. Nivel 
educativo: Debe saber leer y 
escribir, no se requiere ser 
bachiller. Salario: 877.803 + 
Prestaciones de ley + Recargos 
Tipo de contrato: Fijo Horario de 
trabajo: 48 horas semanales 

Ninguno 1 SMMLV 12 

347208-7 
Coordinador de 
producción 

29/11/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial, 
requiere para su equipo de trabajo 
coordinador de producción, con 
conocimientos en Manipulación 
de alimentos, Sistemas de Gestión 
de Calidad HACCP, conocimiento 
en procesos productivos, buenas 
prácticas de manufactura, manejo 
de personal. Con disponibilidad de 
tiempo para laborar horas extras y 
fines de semana. Salario: Entre 
$1.500.000 y $2.500.000 según la 
experiencia Tipo de contrato: 
Obra/labor Escolaridad: Tecnólogo 
o profesional en ingeniería de 
alimentos, industrial, producción o 
afines. Horario: Lunes a viernes: 7 
a 5 - Sábado: 8 a 12 Experiencia: 2 
años como coordinador de 
producción y manejo mínimo de 
40 personas, preferiblemente en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

empresas de alimentos. Lugar de 
trabajo: Sector Don Diego, El 
Retiro 

347208-8 

Auxiliar 
abastecimiento - 
Tecnólogo 
Agropecuario 

29/11/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial, 
requiere para su equipo de trabajo 
técnico o tecnólogo en áreas 
agropecuarias para desempeñar 
funciones como: Relacionamiento 
con productores y proveedores de 
insumos agropecuarios, 
almacenamiento de información 
en la plataforma de la compañía, 
gestión de documentos. Salario: 
Entre $1.100.000 Tipo de 
contrato: Obra/labor Horario: 
Lunes a viernes: 7 a 5 - Sábado: 8 a 
12 Experiencia: 1 años en el cargo 
Lugar de trabajo: Sector Don 
Diego, El Retiro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626177721-
3 

DIRECTOR 
COMERCIAL 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
DIRECTOR COMERCIAL para 
Rionegro y Medellín para realizar 
las siguientes funciones: liderar 
canales como, canal digital y 
ventas virtuales, tienda a tienda, 
puntos de ventas, ventas 
institucionales y ventas puerta a 
puerta · Definir estrategia de 
penetración al mercado en 
Medellin y Área Metropolitana · 
Gestionar el territorio 
determinando el tamaño y tipo de 
fuerza de ventas. · Establecer rutas 
de ventas · En compañía del 
departamento de mercadeo 
definir el plan de marketing · 
Motivar constantemente al equipo 
de ventas · Liderar los canales de 
ventas en Medellín y el Área 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

metropolitana · Liderar los canales 
de ventas cliente final, estrategia 
digital, clientes institucionales y 
punto de venta · Atender las 
negociaciones comerciales de alto 
nivel · En compañía con la 
gerencia construir el presupuesto 
comercial y dar cumplimiento al 
mismo Formación: Profesional en 
mercadeo, administración de 
empresas, comercio exterior o 
afines Experiencia: Mínima de 4 
años en coordinación y liderazgo 
en el área comercial, liderando 
Salario: $3.000.000 + Comisiones 
del sobre ventas directas + 
Comisiones del equipo de trabajo 
Tipo de contrato: Indefinido 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm De 
Lunes a viernes y sábados de 8am 
a 12 pm. Si te ajustas al perfil y 
posees dificultades para 
postularte, puedes enviar tu hoja 
de vida al siguiente correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

1626183091-
3 

AUXILIAR DE ASEO 29/11/2020 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, entre 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

otros. -Desempolvar y limpiar 
enseres de la vivienda, tomando 
las precauciones necesarias para 
no afectarlo. -Abastecer los 
sanitarios con jabón, papel. 
Utilizar lentes, máscara y traje de 
seguridad al manejar químicos -
Lavado y planchado de ropa -
Preparación de alimento, 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 

324663-
157168 

COCINERO PRINCIPAL 29/11/2020 1 

Empresa de alimentos requiere 
para su equipo de trabajo 
Cocinero principal con experiencia 
en servicios de alimentación o 
manejo de grandes cantidades de 
alimentos. Elaboración de sopas, 
arroz y proteínas. Formación: 9 
grado mínimo Salario: $1.190.000 
+ auxilio de transporte + dos 
alimentaciones por turno Lugar de 
trabajo: Ríonegro zona aeropuerto 
Lugar de residencia: Guarne, 
Ríonegro, La Ceja, Marinilla 
Experiencia: mínima de dos años 
en preparaciones para más de 200 
personas. Conocimiento de 
cantidades y minutas. Contrato: 
obra o labor con posibilidad de 
vinculación 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

330858-
124421 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

29/11/2020 1 

Empresa del sector floricultor, 
ubicada en el Carmen de Viboral, 
requiere para conformar su 
equipo de trabajo, bachiller, con 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

mínimo 1 año de experiencia 
como operario agrícola con amplio 
conocimiento en cultivo de 
hortensias (manejo de plagas, 
corte, mantenimiento, 
programación de lotes y 
rendimientos, disponibilidad para 
apoyar sala de empaque). Debe 
vivir en el Carmen o tener 
transporte propio. Formación: 
Bachiller Experiencia: 12 meses 
Salario: $877.803 + prestaciones 
de ley Horario: Turnos Rotativos 
Tipo de contrato: Obra o labor 

330858-
124422 

OPERARIOS 
RECEPCION DE FLOR 

29/11/2020 1 

Empresa del sector floricultor, 
ubicada en el Carmen de Viboral, 
requiere para conformar su 
equipo de trabajo, bachiller, con 
mínimo 1 año de experiencia en 
en empaque, recepción de flor y 
procesos generales en sala. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
12 meses Salario: $877.803 + 
prestaciones de ley Horario: 
Turnos Rotativos Tipo de contrato: 
Obra o labor 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

330858-
124423 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

29/11/2020 1 

Empresa del sector floricultor, 
ubicada en el Carmen de Viboral, 
requiere para conformar su 
equipo de trabajo, técnico o 
tecnólogo en áreas 
administrativas, con experiencia 
mínimo de 1 año en nómina, SST, 
seguridad social, persona de 
confianza para manejo de bancos, 
pagos a proveedores, evaluar 
características de liderazgo. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en áreas administrativas 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.200.000 + prestaciones de ley 
Horario: 6:45 a 3:45 Lunes a 
Sábado Tipo de contrato: Obra o 
labor 

330858-
124424 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

29/11/2020 1 

Empresa del sector salud, ubicada 
en Rionegro, requiere para 
conformar su equipo de trabajo, 
Técnico(a) en enfermería, con 
mínimo 1 año de experiencia en 
vacunación y saber identificar 
esquemas de vacunación. 
Requisitos: Curso de vacunación y 
Tener moto. Formación: 
Técnico(a) en Enfermería 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.000.000 + aux. de rodamiento 
400.000 + prestaciones de ley 
Horario: Lunes a Sábado Tipo de 
contrato: Obra o labor 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626224103-
1 

RESIDENTE DE SST 29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo residente de 
seguridad y salud en el trabajo 
para obra ubicada en el Retiro 
Salario: $1.500.000 Formacion: 
Tecnologo en seguridad y salud en 
el trabajo debe tener licencia en 
salud ocupacional Experiencia: 2 
años Lugar de trabajo : el retiro 
Horarios: Lunes a viernes 7 am a 5 
pm sabados medio dia Tipo de 
contrato : obra o labor Debe tener 
curso de alturas avanzado vigente 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1626224103-
2 

AUXILIAR DE SST 29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
seguridad y salud en el trabajo 
para obra ubicada en Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Salario: $1.200.000 Formación: 
Técnico en seguridad y salud en el 
trabajo Experiencia: 2 años Lugar 
de trabajo : Rionegro Llanogrande 
Horarios: Lunes a viernes 7 am a 5 
pm sabados medio dia Tipo de 
contrato : obra o labor Debe tener 
curso de alturas avanzado vigente 

1626224103-
3 

OFICIAL DE OBRA 
BLANCA 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo oficial de obra 
blanca certificable para laborar en 
Rionegro Salario: $1.200.000 
Formación: Bachiller Experiencia: 
3 años Lugar de trabajo : Rionegro 
Llanogrande Horarios: Lunes a 
viernes 7 am a 5 pm sabados 
medio dia Tipo de contrato : obra 
o labor Debe tener curso de 
alturas vigente 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626224103-
4 

APAREJADOR TORRE 
GRUA 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo aparejador de 
grúa con 60 meses de experiencia 
certificables Salario: $1.100.000 
Formación: Bachiller Experiencia: 
5 años Lugar de trabajo : Rionegro 
Llanogrande Horarios: Lunes a 
viernes 7 am a 5 pm sabados 
medio dia Tipo de contrato : obra 
o labor Debe tener curso de 
alturas vigente y certificación de 
aparejador 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 60 

218116-
125990 

OPERARIO DE ASEO 
HOMBRES 

15/11/2020 1 

Importante empresa de Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliar de aseo hombre para 
laborar en diferentes áreas 
Salario: mínimo legal vigente 
Formación: Bachiller Horarios: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

turnos rotativos Tipo de contrato: 
Fijo Experiencia mínima de 6 
meses 

325627-
155776 

Asesor Call con 
Discapacidad física 

13/11/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

372776-
146749 

ASISTENTE DE 
CONTROL INTERNO 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
salud, ubicada en el Oriente 
Antioqueño requiere profesional 
de contaduría pública para el 
cargo de ASISTENTE DE CONTROL 
INTERNO. Misión del Cargo: 
Conocer y documentar los 
procesos objeto de auditorias, 
ejecutar los programas de 
auditoría con el propósito de 
obtener evidencia suficiente y 
competente que permita evaluar 
la eficiencia y eficacia del sistema 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de control interno. Conocimientos 
específicos: En procedimientos y 
técnicas de auditoría, normas y 
principios de auditoría, gestión de 
riesgos, conceptos contables, de 
impuestos, laborales, de procesos, 
de tesorería, entre otros. 
Competencias del cargo: Vocación 
de servicio, trabajo en equipo, 
excelencia, dominio técnico, 
impulso a la acción, pensamiento 
analítico, gestión de la 
información, planeación, 
organización y control. Salario: $ 
2.119.935 Contrato: Fijo Lugar: 
Rionegro - Antioquia Horarios: 
Lunes a Viernes 07:00 am - 05:30 
pm 

1625918375-
11 

COORDINADOR DE 
COMPRAS 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
coordinador de compras con 
mínimo 3 años de experiencia en 
el área de comprar. Educación: 
Profesional en administración de 
empresas o a fines Competencias: 
Orientación al logro, planificación, 
adaptación al cambio, 
comunicación, capacidad de 
análisis. Salario: $ entre 2.200.000 
a 2.800.000 Experiencia: 
Preferiblemente 3 años 
Contratación directa por la 
empresa. Lugar de trabajo: 
Rionegro, zona franca 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1625994376-
143 

TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

29/11/2020 1 

Importante Hotel 5 estrellas 
requiere "TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO" con mínimo 3 
años de experiencia debe tener 
conocimiento en: Circuitos 1 y 2, 
en PTAR, Sistema de Bombeo, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Sistema RCI, Sistema de 
refrigeración y aire acondicionado 
por compresión de vapor; 
importante programación de 
mantenimiento e infraestructura. 
Manejo de paquete de Office. 
Formación Académica: tecnólogo 
Electromecánico. Salario: 
1.249.000 + prestaciones sociales 
+ alimentación. Horarios: Lunes a 
Domingo de 6:00 a.m. a 2:30 p.m. 
ó 1:00 p.m a 9:30 p.m. con dos 
domingos compensatorios al mes. 
Tipo de Contrato: Fijo 

1626140495-
18 

OPERARIOS DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/11/2020 1 

Importante compañía ubicada en 
Guarne requiere para su equipo 
de trabajo OPERARIOS DE CARGUE 
Y DESCARGUE para realizar las 
siguientes funciones: Funciones: 
Selección, pesaje y empaque de la 
fruta, Armado de cajas, Aseo de la 
planta, Revisión de calidad de la 
fruta. Cargue y descargue. 
Paletizar y zunchar. Formación: 
Bachiller Experiencia: Mínima 6 
meses Salario: 1 SMMLV más 
prestaciones sociales y auxilio de 
transporte + bonificaciones Tipo 
de contrato: Obra o labor Horario: 
Turnos rotativos. Domingo a 
Domingo 1 dia compensatorio a la 
semana puede ser Domingo Lugar 
de trabajo: Guarne 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626140495-
19 

OPERARIAS DE 
PRODUCCION 

29/11/2020 1 

Importante compañía ubicada en 
Guarne requiere para su equipo 
de trabajo OPERARIAS DE 
PRODUCCIÓN para realizar las 
siguientes funciones: Funciones: 
Selección, pesaje y empaque de la 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

fruta, Armado de cajas, Aseo de la 
planta, Revisión de calidad de la 
fruta. Formación: Bachiller 
Experiencia: No requiere Salario: 1 
SMMLV más prestaciones sociales 
y auxilio de transporte + 
bonificaciones Tipo de contrato: 
Obra o labor Horario: Turnos 
rotativos. Domingo a Domingo 1 
dia compensatorio a la semana 
puede ser Domingo Lugar de 
trabajo: Guarne 

1626181554-
4 

TECNOLOGO EN SST 29/11/2020 1 

Importante empresa de ingenieros 
requiere para su equipo de trabajo 
tecnologo( a) graduado en 
seguridad y salud en el trabajo con 
licencia para laborar en contrato 
de construcción Salario: $ 
1.500.000 Formación: tecnólogo 
en sst Experiencia: 6 meses 
Horario: Lunes a Viernes de 8 am a 
5 pm sabados de 7 am a 1 pm Tipo 
de contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

317612-
87173 

INGENIERO 
AGRONOMO 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere Ingeniero 
agronomo para Jefe de área. Nivel 
educativo: Ingeniero Agrónomo, 
Agrónomo. Funciones: Planear, 
coordinar y direccionar estrategias 
para el manejo integrado del 
riego, la nutrición y la adecuación 
del medio de cultivo; así como el 
control de plagas y enfermedades 
de acuerdo con los 
procedimientos y estándares 
definidos y la legislación socio 
ambiental para contribuir a la 
producción de flores frescas 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

cortadas que cumplan con los 
estándares de calidad requeridos; 
que aseguren la sostenibilidad de 
la empresa. Experiencia mínima: 1 
año Salario 2.200.000 Contrato: 
Termino indefinido Horario: Lunes 
6:00 a 3:30, martes a viernes 6:00 
a 2:30 pm y sábados 6:00 a 1:00 
pm Lugar de ubicación: La Ceja 
Condiciones específicas: 
Conocimiento en floricultura, 
Manejo de herramientas 
ofimáticas 

317612-
87174 

INGENIERO 
AGRONOMO (JEFE DE 
PRODUCCION)) 

15/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere Ingeniero 
agronomo para jefe de 
producción. Nivel educativo: 
Ingeniero Agrónomo, Agrónomo. 
Funciones: Planeación de la 
producción, requerimientos, 
control de las diferentes áreas de 
producción de flor de exportación. 
Experiencia mínima: 3 años en el 
área de producción de flor Salario 
3.800.000 Contrato: Termino 
indefinido Horario: Lunes 6:00 a 
3:30, martes a viernes 6:00 a 2:30 
pm y sábados 6:00 a 1:00 pm 
Lugar de ubicación: La Ceja. 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 

317612-
87175 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

15/11/2020 2 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere auxiliar de 
servicios generales. 
Funciones:Aseo y limpieza a 
instalaciones, orden y manejo de 
cafetería e inventario de insumos, 
servicio al cliente interno y 
externo. Nivel educativo: no 
requiere. Experiencia mínima: 6 
meses Salario: $877.803 Contrato: 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

Termino indefinido Horario: Lunes 
6:00 a 3:30, martes a viernes 6:00 
a 2:30 pm y sábados 6:00 a 1:00 
pm Lugar de ubicación: La Ceja. 

322736-
83192 

CAJERO TEMPORADA 
DECEMBRINA 

29/11/2020 4 

Importante empresa requiere 
cajero, con funciones como: 
Realizar recaudo de los clientes 
activos del almacén y darles 
información del estado de su 
cuenta de una manera ágil, 
amable, clara y 
conciliadora.Manejar de forma 
confidente la información sobre 
cifras , ventas y recaudos de la 
compañía.Ingresar las facturas de 
venta al sistema según políticas 
establecidas por la empresa y al 
código del vendedor correcto. 
Salario: Mínimo legal vigente Tipo 
de contrato: Temporada de fin de 
año Obra o labor 01 noviembre 
hasta el 24 diciembre / posibilidad 
de contrato fijo Horario de 
trabajo: lunes a sábado 9:30 a 
7:30 y domingos 9:30 a 5: pm. 
Formación Académica: técnica en 
ventas y mercadeo. Experiencia: 6 
meses. Lugar de trabajo: Carmen 
de viboral, la Unión, Marinilla y el 
Retiro 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626138873-
4 

TECNICO EN 
SISTEMAS 

14/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere tecnico o 
tecnologo en sistemas Funciones: 
Mantenimiento y reparación de 
equipos de computo, manejo de 
software y redes. Nivel educativo: 
tecnico o tecnologo en sistemas 
Mínimo de experiencia: 6 meses 
Salario: a convenir de acuerdo al 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

perfil Tipo de contrato: a termino 
fijo Horario de lunes a sabado de 8 
am a 6 pm. Lugar de trabajo a Ceja 

1626202582-
8 

AUXILIAR CONTABLE 14/11/2020 1 

Se requiere Auxiliar contable y 
administrativo Nivel educativo: 
tecnico o tecnologo en áreas 
contable, administrativas o 
financieras. Mínimo de 
experiencia: 2 años de experiencia 
laboral en el área contable, 
preferiblemente con dominio del 
programa Helisa, Salario 
$1.300.000 + Bonif. $200.000 + 
Aux de transporte. Contrato a 
termino fijo Horario: 7:00 am a 
5:00 pm. Guarne, Marinilla o 
Medellin. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626223804-
1 

EMPLEADA 
DOMESTICA - EL 
RETIRO ANT. 

29/11/2020 1 

Se requiere Empleada domestica 
para laborar en El Retiro puede ser 
interna o ir todos los días. Se 
requiere para aseo, cocina y 
planchar, con buena actitud, 
iniciativa, buenas relaciones 
interpersonales. Debe vivir en el 
Retiro. Formación: No requiere 
Experiencia: 6 meses Salario: 1 
SMMLV más prestaciones sociales 
Tipo de contrato: Fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

325324-
99845 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

25/11/2020 2 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere operarios de producción 
para el área de teñido. Con o sin 
experiencia en cargos similares. 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo : mínimo secundaria 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 12 horas, de día y 
de noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: $877.803 + extras 
+ prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
Lugar de residencia: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

1626177721-
2 

MAYORDOMO 
INTERNO 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
Mayordomo interno para trabajar 
en Sonsón para realizar las 
siguientes funciones: 1. Realizar 
actividades de ordeño, realizando 
la debida recolección y 
almacenamiento de la leche. 2. 
Realizar el debido cuidado y 
vigilancia del ganado de la finca. 3. 
Realizar labores de 
mantenimiento a la finca tales 
como abono, fumigación, cerco, 
realización de zanjas entre otros 
Formación: Básica Experiencia: 
Mínimo 6 meses como 
Mayordomo Salario: $1.000.000 
Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de trabajo: Sonsón 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1625967658-
34 

Auxilar de Almacen 15/11/2020 1 

Se requiere Técnico Agropecuario, 
logísticos, administrativos o áreas 
afines con 6 meses de experiencia. 
con 2 años de experiencia en 
fincas, Servicio al cliente, manejo 
de herramientas ofimáticas, 
almacenamiento de productos, 
conocimientos agropecuarios 
SALARIO: $ $1.264.606 HORARIO: 
Turnos Rotativos de Domingo a 
Domingo Lugar de trabajo Sonsón 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626223701-
1 

SUPERVISOR DE 
CONFECCION 

14/11/2020 1 

Importante empresa de 
confección requiere supervisor de 
confeccion(supervisor de 
produccion), Funciones: 
supervisor en empresas de 
confección, responsable, 
proactivo, con conocimientos en 
sistemas, reportes de nomina, 
programación de lotes de 
producción. Nivel educativo: 
Bachiller, técnico o tecnólogo. 
Experiencia: minimo 12 meses 
supervisando en empresas de 
confección. Salario: $1.300.000 
Tipo de contrato: a termino 
indefinido Horario de trabajo: 
lunes a sábado horarios diurnos. 
Rionegro. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626223750-
1 

CAMARERAS (o) 29/11/2020 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

324663-
157167 

AUXILIARES DE 
COCINA Y OFICIOS 
VARIOS MIGRANTES 

29/11/2020 1 

Empresa de alimentos requiere 
para su equipo de trabajo 
personal Migrante que resida en el 
oriente Antioqueño, con excelente 
actitud, gusto por la cocina y el 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

aso y disponibilidad de tiempo. 
Salario: Mínimo mas prestaciones 
y auxilio de transporte legal. Nivel 
Académico: Bachiller (no requiere 
apostillado) Experiencia: No 
requiere. Lugar de Trabajo: 
Rionegro. Horario Laboral: 
Rotativo. 

1626177723-
10 

CONDUCTOR 29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo CONDUCTOR 
categoría C1 o C2 para transporte 
de alimentos.. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMMLV más 
prestaciones sociales y horas 
extras Horario: Domingo a 
Domingo de 8:00 am â€“ 5:00 pm 
con un día compensatorio en 
semana. Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626223602-
1 

CONDUCTOR DE 
MOTO CARRO â€“ 
LICENCIA C1 

08/12/2020 1 

Importante empresa de trasporte 
requiere CONDUCTOR DE MOTO 
CARRO â€“ LICENCIA C1 
Funciones: Conducir, 
conocimiento en nomenclatura, 
Domicilios Prestar el servicio de 
transporte de pasajeros o carga 
según las políticas corporativas. 
Cumplir con la programación del 
servicio asignado por el 
coordinador. Llegar 
cumplidamente al sitio del servicio 
asignado. Acatar las normas de 
tránsito. Nivel educativo: Bachiller 
Mínimo de Experiencia: 6 meses 
en conducción de vehículos 
Salario: $877.803 Tipo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

contrato: termino fijo Horario: 
Lunes a Sábado de 7:00 a 5:00 
Domingos ocasionales â€“ según 
la programación. Municipio de la 
Ceja 

217157-
125775 

TEJEDOR 
ELECTRÓNICO 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
textil requiere Tejedor electrónico 
con experiencia como operario de 
producción en el sector 
metalmecánico o textil. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses Horario: Con 
disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos de Lúnes a 
sábado. Tipo de contrato: Obra o 
Labor. Salario: $950.000 más 
prestaciones sociales Lugar de 
trabajo Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125776 

PORTERO 29/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
textil requiere Portero para planta 
de producción con experiencia en 
vigilancia. Formación: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Horario: 
Con disponibilidad para trabajar 
en turnos rotativos de Lúnes a 
sábado. Tipo de contrato: Obra o 
Labor. Salario: $1.000.000 más 
prestaciones sociales Lugar de 
trabajo Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

331344-
67657 

AGENTE DE 
CONTROL- 
AEROPUERTO 

29/11/2020 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere AGENTES DE CONTROL 
con experiencia en seguridad 
aeroportuaria o seguridad privada. 
Con curso de vigilancia actualizado 
para laborar en el aeropuerto Jose 
María Córdoba. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMMLV + auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Horarios: Rotativos. Si estás 
interesado preséntate el Martes 
13 de octubre en el Hangar MRO 
de Avianca con Hoja de vida, 
Fotocopia de cédula y lapicero. 

1625963989-
29 

OPERARIO DE ASEO 29/11/2020 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. (Certificado de 
la experiencia ) 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 Lugar de trabajo 
Llanogrande 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625963989-
30 

ANFITRIÓN SERVICIOS 
FINANCIEROS 

29/11/2020 1 

Importante entidad bancaria 
ubicada en el oriente de Antioquia 
requiere para su equipo de trabajo 
bachiller sin experiencia, con 
excelente presentación personal, 
para realizar funciones como 
anfitrión de servicios y debido 
cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad. Salario: mínimo 
legal vigente mas prestaciones 
Formación: Bachiller Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo 
Rionegro 

Media(10-13) A convenir 6 

1626185353-
17 

LIDER DE COCINA 29/11/2020 1 

Importante clínica ubicada en el 
municipio de El Retiro se 
encuentra en la búsqueda de un 
profesional o tecnologo en 
alimentación quién es responsable 
por la pronta y eficaz preparación 
de platos que se elaboren en el 
servicio de alimentación, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

cumpliendo con los requisitos 
establecidos por Pinares en cuanto 
a registros, reglamentación 
interna, reglamentación de 
sanidad vigente y normas de 
protección personal. Lidera la 
preparación, conservación, 
terminación, presentación y 
servicio de elaboraciones 
culinarias en el ámbito de la 
producción en cocina, siguiendo 
los protocolos de calidad 
establecidos y actuando según 
normas de higiene, prevención de 
riesgos laborales y protección 
medioambiental para atender la 
alimentación a través de carta 
menú de los pacientes, visitantes, 
familiares. horario: Rotativos de 
7am a 4pm y de 11am a 8pm 
Descanso los fines de semana 
intercalados Salario:948.000 
Formación: técnico Tipo de 
contrato: Fijo Lugar de trabajo: el 
retiro 

1626223404-
1 

Conductor y 
vendedor 

29/11/2020 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere Conductor para realizar 
las siguientes funciones: - 
Conductor con licencia vigente C2. 
- Mantenimiento del Vehículo. - 
Cargue y descargue de mercancía. 
- Apoyo logístico para empacar los 
productos. - Limpieza ocasional de 
área de bodega. Formación: No 
requiere Experiencia: Mínimo 6 
meses de conducción de 
camiones. Salario: $877.803 Tipo 
de contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a Sábado 7:00 a.m a 5:00 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

p.m 

330181-
143314 

LÍDER DE CARTERA 29/11/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
Líder de cartera para desarrollar 
las siguientes funciones : -
Controlar que las políticas 
establecidas para el cargo en 
términos de cupos para los 
clientes y plazos se ejecuten de la 
manera autorizada. -Diariamente 
autorizar los pedidos de los 
clientes de acuerdo con la 
oportunidad de sus pagos. -
Mantener al día los pagos que 
realiza cada cliente. -Realizar la 
respectiva gestión de cobro. -
Gestionar las medidas jurídicas 
con los clientes que no cumplen 
con sus compromisos de pago. 
Nivel de Formación Tecnológico o 
profesional Área de Formación 
Administrativo, contable o 
financiero. Experiencia mínima de 
12 meses en cargos con 
responsabilidad comercial, 
Recuperación de cartera, atención 
y servicio al cliente interno y 
externo. Salario A convenir 
Contrato a termino indefinido 
Horario Lunes a viernes de 7:00 
a.m a 5:00 p.m y sábados de 7:00 
a.m a 12:30 p.m Lugar de trabajo 
Rionegro 

Tecnológica A convenir 12 

359396-
157691 

ASESOR COMERCIAL 
INTERNO 

29/11/2020 1 

Importante comercializadora de 
acabados para la construcción 
requiere asesor comercial interno 
para laborar en el oriente cercano, 
salario:salario: Mínimo tipo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

contrato: fijo a 3 meses renovable, 
jornada de trabajo: de lunes a 
viernes de 8 a.m a 6 p.m y sábados 
de 8 a.m a 2 p.m, formación 
académica: bachiller, que conozca 
el oriente cercano, experiencia en 
ventas de 6 meses en adelante. 
Representantes de ventas 

1625918375-
10 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN ZONA 
FRANCA 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere operario de 
producción bachiller con 
experiencia mínima de 1 año en el 
cargo. Formación: Bachiller 
Salario: $ 9500.000 más 
prestaciones Contrato: Indefinido 
Horario: Turnos rotativos 
Experiencia: 1 año Ubicación de la 
Empresa: Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625972372-
12 

OBRERO 10/11/2020 3 

Se requiere 3 Obreros que sepan 
leer y escribir, Funciones: Manejo 
de herramientas manuales, apoyo 
al oficial de obra por favor 
inscribirse personal del 
Corregimiento de San Miguel del 
Municipio de Sonson - Antioquia. 
Experiencia: tener mínimo 2 años 
en obras Nivel educativo: no 
requiere Salario: $ $1.419.350 
Tipo de contrato: termino fijo 
Horario: Lunes a viernes 7:00 am a 
5:00 pm Por favor inscribirse 
personal del Corregimiento de San 
Miguel del Municipio de Sonson. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625972372-
13 

OFICIAL DE OBRA 10/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
ambiental y construcción, requiere 
1 Oficial de obra, oficial de 
construcción, que sepa leer y 
escribir, Funciones y experiencia: 
oficial de obra en obras 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

relacionadas en la industria 
petrolera o petroquímica u otro 
sector, tener mínimo 2 años de 
experiencia laboral como oficial de 
obra. Nivel educativo: no requiere. 
Salario: $ $1.534.370 Tipo de 
contrato: termino fijo por favor 
inscribirse personal del 
Corregimiento de San Miguel del 
Municipio de Sonson. 

1625994376-
141 

OPERARIOS DE ASEO 29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar 
funciones de oficios varios y aseo. 
Experiencia: 6 meses en adelante 
Formación: Bachiller y técnicos 
Salario: A convenir Contrato: Obra 
labor Horarios: Mixtos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626202582-
6 

DIRECTOR 
OPERATIVO 
LOGISTICO 

06/12/2020 1 

Empresa del sector ambiental, 
requiere Director Operativo 
Ingeniero industrial. Funciones: 
Realizar el control operativo de la 
flota de vehículos, control de 
cumplimiento de operaciones 
diarias, reporte a gerencia de 
novedades y presentación de 
informes de operación, 
administración de personal, 
programación seguimiento y 
control preventivo y correctivo de 
los vehículos, polizas y seguros de 
la flota en general de la empresa. 
Nivel educativo: ingenieros 
Industrial. Mínimo de experiencia: 
2 años de experiencia laboral en el 
área Logística y transporte.. 
Salario:entre $2.000.000 y 
$2.500.000 Contrato a término fijo 
Horario: 7:00 am a 5:00 pm, 
Guarne, Marinilla. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

1626223258-
1 

MANICURISTA 29/11/2020 1 

Importante Peluquería requiere 
Manicurista con conocimiento de 
maquillaje de uñas 
semipermanente, responsable y 
con buena actitud. Formación: No 
requiere Experiencia: No requiere 
Salario: $1.000.000 - $1.600.000 
Tipo de contrato: Prestación de 
servicios Horario: Lunes a Sábado 
de 9:00 am a 6:00 pm Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626223266-
1 

ASESORES 
COMERCIALES 
INMOBILIARIO 

29/11/2020 1 

Importante empresa inmobiliaria 
requiere Asesores comerciales 
para arrendamientos. Funciones: 
Velar por el cumplimiento de las 
ventas, visitar inmuebles, hacer 
seguimiento a clientes, 
telemercadeo, análisis de perfil de 
clientes, negociación, 
cumplimiento de objetivos. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en Mercadeo y Ventas 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$877.803 más comisiones Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 
pm y sábados de 9.00 am a 1:00 
pm Debe tener moto y licencia de 
conducción vigente. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

217157-
125772 

ASESOR COMERCIAL - 
TEMPORADA 
NAVIDEÑA 

29/11/2020 1 

Se requieren Asesores para la 
temporada navideña: Personal 
joven dinámico, con afinidad por 
la moda y las ventas, 
preferiblemente con experiencia 
en temporadas de marcas 
reconocidas, no aplican sectores 
populares, excelente presentación 
personal, Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horario: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

disponibilidad de horarios de más 
de 8 horas. desde el 20 de 
noviembre hasta primeros días de 
enero de 2021. o hasta febrero en 
el caso de requerir vacaciones 
Tipo de contrato: Fijo Salario: 
$877.803 + Comisiones 

217157-
125773 

CAJEROS - 
TEMPORADA 
NAVIDEÑA 

29/11/2020 1 

Se requieren Cajeros para la 
temporada navideña: Personal con 
experiencia certificada de mínimo 
6 meses en caja sistematizada, 
manejo de medios de pago tales 
como datafono, bonos big pass, 
sistecredito, entre otros, 
capacitación de medios de pago, 
prevención del fraude y papel 
moneda, Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses Horario: 
disponibilidad de horarios de más 
de 8 horas, desde el 30 de 
noviembre hasta los primeros días 
de enero de 2021 Tipo de 
contrato: Fijo Salario: $877.803 + 
Comisiones 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

217157-
125774 

CONSERJES - 
TEMPORADA 
NAVIDEÑA 

29/11/2020 1 

Se requieren Conserjes para la 
temporada navideña: Personal con 
experiencia en seguridad, estudios 
en seguridad y en academias 
especializadas. Formación: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Horario: disponibilidad de horarios 
de más de 8 horas, desde el 30 de 
noviembre hasta los primeros días 
de enero de 2021 Tipo de 
contrato: Fijo Salario: $897.764. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

304708-11 OPERARIO AVICOLA 06/12/2020 1 

Importante empresa del sector 
agropecuaria, requiere Operario 
de sanidad avícola - Oriente 
antioqueño Misión del cargo: 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Ejecutar las actividades 
relacionadas con sanidad avícola. 
Funciones: ~ Ejecutar las 
actividades de limpieza y 
desinfección de los galpones en 
fase de alistamiento. ~ Realizar las 
actividades de vacunación y 
traslado de las aves. ~ Verificar el 
adecuado funcionamiento de los 
equipos utilizados en las 
actividades ~ Desempeñar las 
responsabilidades propias de su 
empleo y las que le asigne su 
superior inmediato. ~ Garantizar 
mediante sus labores diarias el 
cumpliento de políticas y 
procedimientos propios del área 
de trabajo. Requisitos: 1. Contar 
con experiencia en labores del 
campo. 2. Disponibilidad de inicio 
inmediato. 3. Residir en 
municipios como Rionegro, La Ceja 
o El Carmen de Viboral. 
Vinculación directa con la 
compañía + excelentes beneficios 
extralegales. tiempo completo. 
Nivel educativo: preferiblemente 
básica secundaria Tipo de 
contrato: termino fijo. Experiencia 
mínima: 1 año de experiencia 
Salario: $903.600. Lugar de trabajo 
granja avinal - la ceja. 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) 



                                                      

1626065741-
4 

VIGILANTE 26/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
hidrocarburos, requiere vigilantes. 
Funciones: velar por el cuidado de 
las máquinas y herramientas de 
las obras en construcción. Nivel 
educativo: no requiere 
Experiencia: no requiere Salario: 
$1.400.000 Tipo de contrato: obra 
o labor Horario de trabajo: turnos 
12w horas de domingo a domingo. 
Corregimiento de San Miguel. 
Sonsón 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626113376-
37 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 
MESOPOTAMIA 

29/11/2020 2 

Reconocido cultivo ubicado en 
Mesopotamia-Antioquia requieren 
para su equipo de trabajo 
personal masculino â€“ Operarios 
Agrícolas con experiencia en 
labores de campo o en cualquier 
labor relacionada con la 
agricultura. Fumigación Riego 
Corte Cosecha Preparación de 
camas, entre otras Indispensable 
contar con transporte propio o 
disponibilidad para movilizarse. 
Lugar de trabajo: Mesopotamia. 
Horario: Lunes a sábado. 
Experiencia: 6 meses. Salario: 
mínimo mas prestaciones 
Ofrecemos: -Estabilidad laboral -
Bonificaciones -Muchos mas 
beneficios que se mencionaran en 
la entrevista. -Favor especificar 
experiencia en la hoja de vida, 
aplica personal que haya 
trabajado como agricultores de 
manera independiente en labores 
anteriormente descritas. 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

1626113376-
39 

OPERARIOS 
AGRICOLAS ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

29/11/2020 4 

Reconocido cultivo ubicado en 
diferentes sectores del oriente 
antioqueño (Rionegro, La ceja, la 
unión, el Carmen de Viboral y San 
Vicente) requieren para su equipo 
de trabajo Operarios Agrícolas con 
experiencia en labores de campo o 
en cualquier labor relacionada con 
la agricultura. Fumigación Riego 
Corte Cosecha siembra 
Preparación de camas, entre otras 
Indispensable de contar con 
transporte propio. Horarios: lunes 
a sábado Lugar de Trabajo: oriente 
Salario: Mínimo mas prestaciones 
Experiencia: 6 meses Ofrecemos: 
Estabilidad laboral Bonificaciones 
Muchos mas beneficios que se 
mencionaran en la entrevista. 
Favor especificar experiencia en la 
hoja de vida, aplica personal que 
haya trabajado como agricultores 
de manera independiente en 
labores anteriormente descritas. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626113376-
40 

OPERARIOS PARA 
MANTENIMIENTO DE 
SARAN 

29/11/2020 2 

Reconocido cultivo ubicado en el 
Carmen de Viboral sector aguas 
claras requiere para su equipo de 
trabajo personal masculino para 
realizar labores de mantenimiento 
de Sarán pueden tener 
experiencia en mantenimiento de 
invernaderos ó realizando labores 
de mantenimiento general dentro 
del cultivo. Preferiblemente 
contar con transporte propio. La 
experiencia por favor especificarla 
en la hoja de vida Salario: Smlv 
+prestaciones sociales + auxilio de 
transporte + bonificaciones por 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

estabilidad laboral Lugar de 
trabajo El Carmen de Viboral 
Experiencia: 1 año Nivel 
académico: No requiere. 

1626167331-
3 

ALMACENISTA DE 
OBRA 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo ALMACENISTA 
DE OBRA para obra ubicada en el 
Retiro. Tipo de formación: Técnico 
en áreas administrativas. 
Experiencia: 24 meses Salario: 
$1.300.000 + Prestaciones sociales 
Horario: De Lunes a Viernes 7am a 
5:30, Retiro Tipo de contrato: Fijo. 
Lugar de la vacante: Retiro Para 
realizar las siguiente funciones: 
Aceptar o rechazar las 
herramientas, materiales y 
equipos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas 
requeridas y especificadas por el 
Ingeniero Residente de Proyecto. 
Diligenciamiento y verificación de 
las listas de chequeo de las 
herramientas y equipos allegados 
a la obra en cuanto a estado y 
períodos de permanencia. 
Ejecución y actualización del 
Inventario semanal de 
herramientas, materiales y 
equipos de la obra. ü Realizar las 
salidas de Almacén en el Sistema 
Administrativo de Obra-SAO de 
acuerdo a direccionamiento del 
Ingeniero Residente. Cumplir y 
velar por el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Informar 
oportunamente, con periodicidad 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

diaria, a la Auxiliar de Compras 
sobre las No Conformidades en la 
recepción de herramientas, 
materiales y equipos. Formato ü 
Gestión documental de las 
remisiones allegadas a obra con la 
entrega de herramientas, 
materiales y equipos. Remisión de 
la documentación entregada por 
Proveedores en obra a la empresa. 
Comunicar oportunamente al 
Ingeniero Residente de Proyecto 
sobre la oportunidad en la llegada 
de materiales, herramientas y 
equipos requeridos y sobre el 
estado de inventario semanal, el 
cual deberá ser revisado en la 
actividad de Last Planner. 

1626171243-
1 

AUXILIAR CONTABLE 29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
Auxilia Causación de facturas, 
recepción de facturas, asignación 
de facturas a las operaciones, 
pagos, cobranzas y apoyo 
administrativo. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en 
Contaduría Experiencia. 12 meses 
Tipo contrato: Indefinido Horario: 
8:00 am a 6.00 pm Salario: 
$1.000.000 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626174100-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

29/11/2020 5 

Importante empresa requiere 
Guardas de seguridad 
preferiblemente con transporte 
propio o posibilidad para 
movilizarse, para realizar las 
siguientes funciones: Controlar el 
acceso a establecimientos y dirigir 
a los visitantes a las áreas 
apropiadas. Efectuar requisa y 
control de acceso y salida de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

visitantes o empleados en 
empresas o establecimientos. 
Hacer cumplir las normas de un 
establecimiento para mantener el 
orden. Patrullar áreas asignadas, 
para prevenir robos, saqueos, 
vandalismo e incendios Practicar 
requisa a pasajeros y equipajes 
para garantizar seguridad en 
aeropuertos y terminales de 
transporte. Custodia de Bienes en 
Propiedad Privada. Conocer, 
digerir y aplicar el contenido del 
manual de procedimientos 
diseñado para cada servicio, el 
cual contiene las consignas 
particulares, obligaciones y 
prohibiciones para la prestación 
del turno de vigilancia, brindado 
herramientas precisas para la 
toma de decisiones frente a las 
diferentes situaciones. Tipo de 
formación: Bachiller con el curso 
de vigilancia actualizado. 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Salario: $1.100.000 - 
$1.300.000 Horario: Turnos 
rotativos 4x2 Lugar de trabajo: 
Guarne 

1626180854-
24 

TECNOLOGO EN 
ALIMENTOS Y/O 
CALIDAD 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero Industrial, Alimentos, 
Producción, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos para desarrollar 
funciones en: Responsable de 
coordinar las actividades y 
recursos que se derivan de las 
distintas áreas y turnos del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

proceso de producción: Plate 
freezer, Lavado, Corte, bandas, 
UHP, Chiller y Empaque. Revisión 
de requerimientos: Analizar en 
común acuerdo con el 
departamento de compras, 
verificando existencias de 
materiales y su cobertura. Salario: 
1.300.000 Formación: Tecnologo 
en alimentos o en calidad 
Horarios: Rotativos Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

334061-
153554 

ASISTENTE DE 
SISTEMAS LA UNION 

30/11/2020 1 

Importante empresa de alimentos, 
ubicada en el municipio de La 
Unión, Antioquia. Busca para su 
equipo de trabajo un asistente de 
sistemas, su objetivo será dar 
soporte a la infraestructura 
informática de la organización 
logrando resultados oportunos y 
prestación efectiva del servicio. 
Requisitos: Formación: Tecnólogo 
y/o Ingeniero en sistemas o afines. 
Manejo de office Avanzado. 
Conocimiento de Redes. 
Conocimientos en hardware. 
Instalación de software. 
Experiencia mínima: 1 año de 
experiencia en cargos similares. 
Salario: entre$1.200.000 a 
$1.600.00 de acuerdo a 
experiencia y capacidades. Tener 
medio de transporte. 
Preferiblemente radicado en el 
Municipio de La Unión, Antioquia. 
Interesados enviar la hoja de vida 
al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 1 



                                                      

1626180646-
2 

APRENDIZ DE 
TALENTO HUMANO 

29/11/2020 1 

Importante cadena de 
restaurantes requiere Aprendiz en 
Gestión de Talento Humano para 
contrato de aprendizaje por 6 
meses, que sea proactiva, 
dinámica, para apoyar en los 
procesos de gestión humana 
(Reclutamiento de hojas vida, 
citación a entrevistas, vinculación, 
contratación, inducción y re-
inducción, nómina, capacitación y 
desarrollo, bienestar laboral, 
evaluación de desempeño, 
seguridad y salud en el trabajo) 
buena actitud y disposición para 
aprender, comprometida, 
colaboradora, responsable y de 
excelentes relaciones 
interpersonales. Disponibilidad a 
partir de octubre, preferiblemente 
de Guarne, Rionegro, Santuario, El 
Carmen o Marinilla para realizar la 
práctica en Guarne. Horario de 
oficina de Lunes a Viernes. 

Técnica 
Profesional 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125771 

OPERARIO DE 
ENSAMBLE 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
Operario de Ensamble 
Experiencia: Mínimo un1 año de 
experiencia en producción 
(Ensamble) o construcción Salario: 
$1.011.240 Horario: Lunes a 
Viernes de 07:00 am a 05:00 pm y 
sábado cuando se requiera 
Formación: Bachiller Lugar de 
trabajo: Parque industrial 
Cincuentenario (Vereda la 
Hondita, Guarne) Vivir en 
municipios cercanos como 
Rionegro, Guarne y Marinilla, no 
deben tener familiares laborando 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

en la misma Empresa. 

320915-
50423 

COORDINADOR DE 
LOGÍSTICA 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro zona franca requiere 
para su equipo de trabajo 
coordinador de logística para 
Coordinar todos los procesos de 
recibo y almacenamiento de 
mercancía, dar apoyo en todas las 
operaciones del sistema WMS, 
además de reportes de capacidad 
de almacenamiento en las 
bodegas. Salario: $ 2.000.000 
Horario: Rotativos Formacion: 
Tecnico o tecnologo en calidad 
Experiencia: mínima de 1 año en 
cargos similares Tipo de contrato: 
Fijo 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 12 

1625967658-
32 

Operador 
Pulverizador 

08/12/2020 1 

La empresa Colanta requiere en La 
Union-Antioquia Tecnico en 
Electricidad, Mecánica, 
Electromecánica, Procesamiento 
de Alimentos, Producción, 
Mantenimiento Industrial o en 
Operación de Procesos 
Industriales con minimo un año de 
experiencia pero seis meses 
específicos en manejo de equipos 
de pulverización. SALARIO: $ 
1.566.185 + Prestaciones Sociales 
HORARIO: Turnos rotativos, 8 
horas de domingo a domingo con 
un día de descanso 
Preferiblemente que cuente con 
transporte propio 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 12 

1625994376-
140 

MECANICO BAQ/MDE 30/11/2020 1 
Técnico, tecnólogo o certificado 
en mecánica Mecánicos: 
Conocimiento sistemas de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

carburación, desmontaje/montaje 
carburadores (tapa de válvulas â€“ 
carter), cambio empaques en 
general, conocimiento sistemas de 
eléctricos (Encendido / solución de 
fallas eléctricas), conocimiento en 
ajuste de rodamiento y sistemas 
de tracción y potencia, 
desmontaje/montaje de motores - 
diferenciales - cajas automáticas, 
amplio conocimiento en 
mantenimientos preventivos â€“ 
correctivos. Eléctricos: 
Conocimiento sistemas de 
eléctricos (encendido / solución de 
fallas eléctricas), Reparación de 
todo tipo de arranque - 
alternadores y sistemas eléctricos, 
reemplazo y reparación de 
componentes eléctricos, 
Instalación de accesorios 
eléctricos y adecuación de equipo. 
Pintor: Conocimiento alistamiento 
general para cualquier tipo de 
equipo, Amplio conocimiento en 
aplicación de pintura laca â€“ 
esmalte, Latonería básica. 
Instalación de logos y publicidad. 
Montallantero: LLantero 
certificado de alguna entidad 
competente. Manejo de llantas 
convencionales e industriales de 
REF. R13 hasta R24, amplio 
conocimiento en montaje y 
desmontaje de llantas industriales, 
habilidades en la inspección de 
llantas para flotas, montaje y 
despinche de llantas Industriales 
â€“ Sellomatic, diagnóstico y 



                                                      

disposición de llantas. SALARIO 
1.449.289 102.854 Subsidio 
transporte Horex Recargos 
Horario: turnos rotativo de lunes a 
domingo con día compensatorio 
en semana Contrato: obra o labor 
Lugar de trabajo: Aeropuerto 
Rionegro Experiencia: 12 meses 

1626146275-
3 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/11/2020 1 

Importante empresa del oriente 
requiere Asistente Administrativo 
Técnico, Tecnólogo o Profesional 
con experiencia laboral mínimo 1 
año, desempeñando roles como 
administrador, comercial y 
atención al cliente en puntos de 
venta Algunas de las funciones 
son: â€¢ Representar a la 
compañía ante los clientes â€¢ 
Manejo de dinero: llevar a cabo la 
planeación, ejecución y control de 
todas las actividades relacionadas 
con las ventas â€¢ Garantizar 
disponibilidad y visibilidad â€¢ 
Reporte y control de inventarios 
â€¢ Realizar presupuestos y 
cotizaciones para clientes â€¢ 
Planear, organizar y controlar los 
recursos humanos, técnicos y 
logísticos del punto de venta â€¢ 
Prestar asesoría técnica y 
comercial a todas las personas que 
visiten el punto de venta â€¢ 
Contribuir con la fidelización y 
satisfacción de los clientes, 
asegurando la continuidad del 
cliente y el posicionamiento de la 
marca. â€¢ Atender las llamadas, 
brindando asesoría en productos y 
servicios â€¢ Facturar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

correctamente los productos 
vendidos y aquellos que se causen 
con ocasión de la prestación de 
Servicio Técnico, de acuerdo con 
el método de pago de cada cliente 
â€¢ Asegurar el correcto cierre de 
caja, y envío posterior del reporte 
a Gerencia. Formación académica: 
Técnico/ Tecnólogo /Profesional 
Salario: $900.000 más comisiones 
Experiencia: 6 meses preferible 
Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de la vacante: Rionegro/sector 
aeropuerto 

218116-
125988 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
BODEGA 

29/11/2020 3 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
Logística, almacenamiento, 
producción. Apoyo en proceso 
logístico, recibo, almacenamiento, 
despacho Salario: 929.000 + 
alimentación Tipo de Contrato: 
Fijo Horarios: Turnos rotativos 
Formación: Bachiller . Experiencia: 
1 año Es necesario que su última 
experiencia laboral sea en 
producción, deben contar con 
libreta militar 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

224768-42 
OPERARIO(A) DE 
CONFECCIÓN 

29/11/2020 1 

Importe empresa requiere 
operarios(as) de confección. 
CARGO: Operario(a) de confección 
PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses en máquinas 
de confección industrial (plana, 
fileteadora, recubridora entre 
otras). SALARIO: $932.000 
Mensuales + prestaciones sociales 
+ subsidio legal de transporte + 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

servicio de alimentación 
HORARIOS DE TRABAJO: Lunes a 
sábado con disponibilidad para 
rotar turnos así: 6:00 am â€“ 2:00 
pm; 11:45 am â€“ 7:45 pm; 7:00 
am â€“ 5:00 pm; 7:00 am -4:00 
p.m. entre otros. CONTRATO: 
Directo con la compañía LUGAR 
DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro OTROS REQUISITOS: 
Residir en oriente antioqueño 

1626180854-
22 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE- 
MIGRANTES 

29/11/2020 1 

Importante empresa de alimentos 
en Zona franca requiere para sus 
equipo de trabajo operario de 
cargue y descargue,elección y 
clasificación de fruta â€“ aguacate 
Hass Esta vacante aplica para 
personal migrante Salario: 
932.800 + auxilio de transporte 
Horario: De lunes a domingo con 
día a la semana de compensatorio 
semanal Diurno Experiencia: 6 
meses Conocimientos básicos: 
Manipulación de alimentos Debe 
vivir en Rionegro Formación: 
Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626180854-
23 

OPERARIOS DE 
LIMPIEZA Y 
SANITIZACIÓN- 
MIGRANTES 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
operarios de limpieza y 
sanitización para laborar en planta 
de producción de alimentos La 
vacante aplica para población 
migrante Salario:932.800 
Formación: Bachiller Horarios: 
nocturnos Experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Fijo Curso de 
manipulación de alimentos 
vigente 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1626214222-
2 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
HOTELERIA Y 
TURISMO 
ADMINISTRADOR DE 
PARQUE 

29/11/2020 1 

Importante empresa requiere 
Estudiante de último semestre de 
Hotelería y Turismo para laborar 
en parque recreativo ubicado en 
Marinilla. Formación: Técnico o 
tecnólogo en Hotelería y Turismo. 
Manejo de office y redes sociales 
Salario Entre 1 y 2 SMMLV 
Experiencia: 1 año 
preferiblemente Horario: Fines de 
semana. En semana se acuerda el 
horario para laborar desde casa. 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626220344-
1 

AUXILIARES DE 
BODEGA 

29/11/2020 1 

Importante distribuidora ubicada 
en Rionegro requiere para su 
equipo de trabajo joven proactivo 
para el cargo de auxiliar de 
bodega Funciones Cargue y 
descargue de mercancías manejo 
de inventarios Salario: Mínimo 
legal vigente Horarios: Lunes a 
viernes de 7:30 am a 5: 30 pm 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínima de 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

347208-6 
Tecnólogo ó 
Ingeniero de sistemas 

20/11/2020 1 

Empresa del sector agroindustrial, 
requiere para su equipo de trabajo 
tecnólogo de sistemas y/o 
Ingeniero de sistemas con 
experiencia mínima de 1 año en 
desarrollo de software con los 
siguientes conocimientos: â€¢ Git 
â€¢ JavaScript â€¢ HTML5 â€¢ API 
Rest â€¢ ReactJS â€¢ Bootstrap 
Conocimientos deseables: â€¢ 
PWA Salario: $1.700.000 Lugar de 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

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. En caso de que cumplas con 
el perfil y no puedas postularte 
por este medio, envíanos tu hoja 
de vida al siguiente correo, 
indicando en el asunto el título de 
la vacante 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

308902-
158513 

Tapicero oriente 15/11/2020 1 

Importante empresa de 
fabricación y comercialización de 
muebles ubicada en el Oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo un Tapicero con 
experiencia mínima de 12 meses 
en diseño y plantillaría de 
muebles. Responsabilidades del 
cargo: Su función principal será 
apoyar en el diseño de las 
plantillas de los muebles y en los 
procesos de corte, costura, 
cojinería y montaje. Competencias 
laborales y/o personales: 
Responsable, eficiente en su 
trabajo. Conocimientos o 
requisitos específicos: 
Conocimientos en tapicería y 
diseño, marroquinería y/o 
carpintería. Nivel de estudios 
Mínimo: Bachiller. Tipo de 
Contrato: Fijo renovable Salario: $ 
1.200.000 + Prestaciones sociales 
legales vigentes Jornada laboral: 
Turnos rotativos de lunes a 
sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; 
de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

trabajo: El Retiro 

1626162979-
1 

COSMETOLOGA 29/11/2020 1 

Importante centro de estética 
ubicado en el municipio de 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo cosmetologa que 
conozca de aparatología Salario: 
$1.500.000 Horarios: Lunes a 
sabados 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 

1626165423-
7 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

28/11/2020 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 6 

1626165726-
7 

SOLDADOR 
ARMADOR 

30/11/2020 1 

Importante empresa 
Metalmecánica 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 metalmecánico. 
Salario: a convenir Tipo de 
contrato indefinido Horario de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 12 



                                                      

trabajo: lunes a viernes de 7am 5 
pm sábado de 7 am a 1 pm, 
disponibilidad horaria. Oriente 
Antioquia. 

1626219331-
1 

ESTILISTA 30/11/2020 1 

Importante salón de belleza 
ubicado en Llanogrande requiere 
Estilistas carismáticos, entusiastas 
e innovadores con experiencia en 
color, corte y peinados, manicure 
y pedicure. Formación: No 
requiere Experiencia: Mínimo 6 
meses Salario: Prestación de 
servicios Tipo de Contrato: 
Prestación de servicios Horario: 
Sujeto a los horarios del centro 
comercial. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626219131-
1 

OPERARIO DE 
CONFECCION 

17/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
confección, requiere operarios de 
maquina plana, fileteadora, 
recubridora. Funciones: 
confección de prendas de vestir 
con la habilidad adecuada para el 
manejo de maquina plana 
fileteadora y recubridora. Nivel 
educativo: no requiere. Mínimo de 
experiencia: 6 meses Salario: 
$877.803 mas prestaciones Tipo 
de contrato a término indefinido 
Horario de trabajo: lunes a sábado 
de 6:00 am a 2:20 pm. Guarne. 
Hojas de vida al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626217997-
1 

AYUDANTES DE 
CONSTRUCCION 

16/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere ayudantes y 
oficiales de la región del oriente. 
Funciones: manejo de 
herramientas manuelas, manejo 
de niveles, acabados, 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

excavaciones, urbanismo, pintura, 
concretadora, entre otras. Nivel 
educativo: no requiere. Mínimo 
experiencia: 1 año Salario: 
877.803 o mas horas extras y 
prestaciones o oficial $1.400.000 
mas prestaciones Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Horario de trabajo de 
lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 
pm, Rionegro, La Ceja, Marinilla, 
Guarne, El Santuario, El Carmen 
para obras en la región. 

1626142581-
6 

Auxiliar de cocina 15/11/2020 1 

Reconocido restaurante gourmet, 
ubicado en el municipio de La 
Ceja, requiere Auxiliar de cocina. 
Persona ágil, pro-activa, líder, 
habilidades comunicativas, trabajo 
en equipo, carismática, dinámica, 
responsable, orientación al 
cliente, capacidad de trabajo bajo 
presión, excelente presentación 
personal. Funciones: Alistamiento 
y procesamiento de alimentos 
(pelar, picar) - Preparación de 
platos a la carta - Preparación de 
bebidas frías y calientes - 
Emplatado - Preparación y 
manipulación de comidas rápidas 
y carnes - Manipulación de 
Alimentos (Curso) - Manejo Básico 
de Horno, Plancha y Parrilla - 
cocción de alimentos, limpieza y 
desinfección de Fruver, áreas e 
implementos a su cargo, lavado de 
loza. Persona responsable y 
cumplida con el horario asignado. 
Mínimo de experiencia: Un (1) año 
en restaurantes gourmet y 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

preparación de comidas rápidas 
Salario: SMLV + Bonificación. Nivel 
educativo: Bachiller Tipo de 
contrato: Fijo Horarios: Domingo a 
Domingo en turnos rotativo (08:00 
a 17:00 y 14:00 a 23:00) con (1) un 
compensatorio en semana y un 
domingo al mes. Lugar de Trabajo: 
La Ceja 

1626142581-
7 

Auxiliar de Servicio al 
Cliente 

15/11/2020 1 

Reconocido restaurante gourmet, 
ubicado en el municipio de La 
Ceja, requiere Auxiliar de servicio 
al cliente, con aptitudes y 
actitudes de orientación al cliente, 
capacidad de trabajo bajo presión, 
excelente presentación personal. 
Funciones: Atención al cliente, 
pre-alistamiento de mesas, toma 
de pedidos - entrega de pedidos - 
preparación de bebidas frías y 
calientes â€“ vocación de servicio - 
capacidad de trabajo bajo presión 
- Persona responsable y cumplida 
con el horario asignado, entre 
otros Nivel educativo: Bachiller 
Mínimo de experiencia: 6 meses 
en atención al cliente en 
restaurantes. Salario: SMLV + 
Bonificación. Tipo de contrato: Fijo 
Horarios: Domingo a Domingo en 
turnos rotativo (08:00 a 17:00 y 
14:00 a 23:00) con (1) un 
compensatorio en semana y un 
domingo al mes. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626142581-
8 

Jefe de Cocina 15/11/2020 1 

Reconocido restaurante gourmet, 
ubicado en el municipio de La 
Ceja, requiere Jefe de Cocina. Se 
requiere que sea una persona 
disciplinada, comprometida y 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

honesta. Educación: Tecnólogo en 
gastronomía, en cocina o afines 
Experiencia: mínima de dos (2) 
año en el cargo y en preparación 
de comidas rápidas. 
Competencias: Responsable, 
organizado, liderazgo, servicio al 
cliente, proactividad, creatividad, 
manejo de herramientas 
ofimáticas, conocimiento en la 
preparación de comidas rápidas y 
carnes, toma de decisiones, 
capacidad de trabajo bajo presión 
Funciones: Asignar tareas 
equilibradamente al personal, 
supervisión y seguimiento del 
equipo de auxiliares de cocina, 
seguimiento de las recetas 
estándar y servicio al cliente, 
excelentes medidas de higiene 
para la manipulación de 
alimentos, manejo de inventarios, 
encargado de la cocina, 
preparación de platos, manejo de 
horno, plancha y parrilla, entre 
otras. Salario: 1.500.000 + 
Bonificación. Tipo de contrato: Fijo 
Horarios: Domingo a Domingo en 
turnos partido (10:00 a 15:00 y 
17:00 a 22:00) con (1) un 
compensatorio en semana. Se 
programa descanso dos (2) 
domingos al mes Lugar de Trabajo: 
La Ceja 

1626200539-
3 

Coordinador de 
eventos 

15/11/2020 1 

Importante empresa de servicios 
requiere Coordinador de eventos 
Funciones: Planificación, 
coordinación de eventos, buscar 
expositores, servicios, espacio, 

Universitaria A convenir 24 



                                                      

tralados( camareros, personal de 
limpieza,de seguridad, cocineros) 
con el fin de cumplir con la 
normatividad y protocolos en 
general, atención al detalle, 
creatividad. dinamismo. Nivel 
Educativo: Profesional 
Experiencia: Mínima dos años , 
relacionada a Coordinación de 
eventos. Salario: A convenir . 
Horario de trabajo: Lunes- Sábado, 
7:00 am- 5:00 pm con posibilidad 
de rotar turnos, mañana y tarde. 
Rionegro/ oriente Antioqueño. 

1626200539-
5 

Diseñador Industrial 
Mobiliario 

15/11/2020 1 

Importante empresa de servicios 
requiere Diseñador Industrial 
Mobiliario Funciones: 
Planificación, Diseñar y desarrollar 
técnicamente cualquier producto 
relacionado con el mobiliario, te 
apasiona el diseño mobiliario en 
telas, madera, accesorios, 
capacidades creativas. Nivel 
Educativo: Profesional en diseño 
industrial, con especialización en 
Diseño mobiliario. Experiencia: 
Mínima de de tres años , 
relacionada a : Diseño industrial 
mobiliario Salario: A convenir . 
Horario de trabajo: Lunes- Sábado, 
7:00 am- 5:00 pm con posibilidad 
de rotar turnos, mañana y tarde. 
Rionegro/ oriente Antioqueño. 

Especialización A convenir 38 

1626204697-
2 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

30/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Abejorral requiere Auxiliar de 
Enfermería Técnico Laboral en 
Auxiliar de Enfermería, que cuente 
con mínimo un año de experiencia 
en el cargo realizando 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

capacitaciones de atención básica 
y primeros auxilios, con 
conocimientos en atención al 
cliente, persona dinámica, 
recursiva, proactiva y con buenas 
relaciones interpersonales para 
laborar en zona rural del 
Municipio del Suroriente 
antioqueño (Abejorral / 
Antioquia), indispensable tener 
moto para que se pueda desplazar 
a las diferentes fincas. Funciones 
Realizar capacitaciones para 
aproximadamente 200 familias 
cafeteras en primeros auxilios. 
Realizar encuestas sobre temas de 
Nutrición para aproximadamente 
200 familias cafeteras. Esta 
persona seria entrenada en las 
encuestas por profesionales de la 
Facultad de Nutrición del CES 
Formación: Técnico Laboral en 
Auxiliar de Enfermería, 
Experiencia: 12 meses Salario: 
$1.000.000 + Auxilio de 
Rodamiento $600.000. Horario a 
laborar: de lunes a Viernes de 7:30 
am â€“ 5: 30 pm y Sábados Medio 
día 

1626214313-
1 

MAYORDOMO 29/11/2020 1 

Finca ubicada en el municipio del 
Peñol requiere mayordomo para 
vivir, debe conocer de jardin, 
guadañador y mantenimiento 
general de fincas Salario: Mínimo 
legal vigente mas prestaciones 
Formacion: N/A Experiencia 
mínima de 2 años Horarios: 
domingo a domingo, un dia 
compensatorio en semana Tipo de 

Ninguno 1 SMMLV 24 



                                                      

contrato Fijo Debe ser 
colombiano, y su familia hijos 
mayores de 10 años (máximo 2 ) 

1626214732-
1 

Director de Oficina 
Líder 

14/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere profesional en 
áreas administrativas, financieras, 
contables o afines. Con 
conocimientos avanzados en Excel 
y preferiblemente especialización 
en áreas financieras. Con 
experiencia mínima de dos años 
en gestión de equipos de trabajo y 
administración de oficinas, en lo 
posible, del sector financiero. 
Objetivo del cargo: administrar los 
recursos financieros, aportando al 
logro de los objetivos estratégicos 
mediante el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por 
CREAFAM. Contribuir y acompañar 
al equipo a cargo en la 
materialización de la estrategia 
compartida con CREAFAM y su 
Fundación Social, generando 
relaciones rentables, productivas y 
cercanas. Salario: entre 
$2.678.000 y $3.348.000 + 
comisiones + beneficios. Tipo de 
contrato: término fijo. Horario: 
lunes a domingo en horario de 
oficina, descanso los días 
miércoles. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626214777-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 

14/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico, requiere Regente de 
farmacia. Funciones: 
administración punto de venta, 
manejo de inventario, atención al 
público, manejo de personal, 
entre otras. Nivel educativo: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

tecnologo en regencia de 
farmacia. Mínimo de experiencia: 
no requiere. Salario: $1.200.000 
Tipo de contrato: termino 
indefinido Horario de trabajo: de 
lunes a Domingo, horario 
comercial, descanso 
compensatorio. Guarne Y La Ceja, 
debe tener registro de seccional 
de salud de antioquia. 

1626214777-
2 

AUXILIAR DE 
FARMACIA 

14/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico, requiere Auxiliar de 
farmacia. Funciones: atención 
punto de venta, manejo de 
inventario, manejo de dinero, 
entre otras. Nivel educativo: 
tecnico, tecnologo en regencia de 
farmacia. Mínimo de experiencia: 
no requiere. Salario: $900.000 
Tipo de contrato: termino 
indefinido Horario de trabajo: de 
lunes a Domingo, horario 
comercial, descanso 
compensatorio. Guarne Y La Ceja, 
debe tener registro de seccional 
de salud de antioquia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626167450-
2 

ELECTRICISTA 29/11/2020 1 

Importante hotel ubicado en 
Guatape requiere para su equipo 
de trabajo electricista Salario: 
1.300.000 Horarios: Lunes a 
viernes 8am a 6pm debe de estar 
disponible para turnos rotativos 
fines de semana compensatorio 
en semana Experiencia: 1 a 3 años 
Lugar de trabajo : Guatapé 
Formación: Técnico o tecnologo 
en electricidad Tipo de contrato: 
Fijo Debe de residir en los 
municipios del Peñol o Guatapé 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626200539-
2 

Auxiliar de 
Mantenimiento 
General 

15/11/2020 1 

Importante empresa de servicios 
requiere auxiliar de 
mantenimiento general. 
Funciones: Instalación de 
lamparas, pintura, jardinería, 
plomería, electricidad y 
albañilería, entre otros. Nivel 
Educativo: Bachiller o técnico en 
áreas relacionadas al 
mantenimiento general. 
Experiencia: Mínima de un año , 
relacionada a : electricidad, 
plomeria y albañilería. Salario: 
Salario mínimo. Horario de 
trabajo: Lunes- Sábado, 7:00 am- 
5:00 pm con posibilidad de rotar 
turnos, mañana y tarde. Rionegro/ 
oriente Antioqueño. 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 12 

1626203528-
2 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

09/11/2020 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626214217-
1 

CONDUCTOR DE 
GERENCIA 

09/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere conductor de 
gerencia. Funciones: 
Desplazamientos con gerente a 
diferentes zonas del oriente y área 
metropolitana de el valle aburrá, 
se requiere buena actitud, 
honestidad, paciencia, y buenas 
prácticas de conducción, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller 
Experiencia: 5 años Salario: 
$1.000.000 Tipo de contrato a 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 60 



                                                      

termino indefinido Horario de 
trabajo de lunes a viernes de 7:30 
am a 5:00 pm. Guarne 

1626214269-
1 

ADMINISTRADOR 
AGRONOMO FINCA 
PLANTAS 
AROMATICAS 

09/11/2020 1 

Importante empresa del sector 
agrícola alimentario, requiere 
administrador de finca con 
experiencia en la producción de 
plantas aromáticas. Funciones: 
manejo y responsabilidades del 
cultivo y el personal operativo, 
siembra, mantenimiento, manejo 
fitosanitario, garantizando una 
producción establecida por la 
gerencia. Experiencia minima: 
experiencia comprobada en 
producción de plantas aromáticas. 
Nivel educativo: bachiller tecnico, 
tecnologo en areas agrícolas. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario: de 
lunes a sábado de 6:00 am a 3:00 
pm. Guarne y fincas relacionadas. 

Técnica Laboral A convenir 24 

312526-
126921 

Operario de 
Producción - GUARNE 

09/11/2020 1 

Empresa Manufacturera ubicada 
en el municipio de Guarne 
requiere Operarios de Producción 
, bachilleres , con experiencia en el 
sector de producción y/o 
manufactura. Salario: $912.859 + 
prestaciones de ley Turnos 
rotativos, Lunes a sábado, 
disponibilidad para laborar 
domingos y festivos cuando se 
requiera. Preferiblemente que 
viva en Guarne, de lo contrario 
debe contar con Medio de 
transporte propio (Moto) para 
desplazamiento a la zona. 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 



                                                      

312526-
126922 

AUXILIAR CONTROL 
CALIDAD 

09/11/2020 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne requiere Técnico o 
Tecnologo en química, calidad, o 
afines para desempeñar el cargo 
de auxiliar control de calidad, 
persona con experiencia mínima 
de 1 año en áreas de calidad de 
empresas industriales, 
preferiblemente de insumos 
químicos. Salario $975.657 
Contratación directa por la 
empresa Turnos rotativos 6-2, 2-
10, 10-6 Preferiblemente personas 
que residan en Guarne o 
municipios cercanos. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625893014-
20 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/11/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la confección requiere para su 
equipo de trabajo operarias de 
confección con el dominio básico 
de maquina plana y fileteadora, 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en la labor, se ofrece 
estabilidad laboral, incentivos y 
programa de bienestar. Salario 
básico $930.000 + Auxilio de 
transporte + prestaciones sociales 
+ incentivos por eficiencia + 
bonificaciones por cumplimiento 
de metas a partir del cuarto mes 
de estar laborando. Horarios de 
trabajo de lunes a sábado de 6:00 
a.m. a 2:20 p.m. Tipo de contrato 
Fijo Formación: N/ A 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125770 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/11/2020 1 

mportante empresa del sector 
producción, requiere para su 
equipo de trabajo Operarios de 
producción para laborar con 
turnos rotativos, es indispensable 
vivir en Rionegro Requerimientos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Formación Académica: Bachiller. 
Horario : Disponibilidad de 
tiempo- domingo a domingo con 
turnos rotativos. Salario: $ 
877.703 y las prestaciones sociales 

305273-
155121 

OPERARIO POST 
COSECHA 

29/11/2020 2 

Importante cultivo de flor requiere 
requiere operarios de campo para 
post cosecha, hombres o mujeres 
con mínimo 6 meses de 
experiencia en labores de campo 
Formación: primaria Salario: 
Mínimo mas prestaciones sociales 
contrato: obra Horario:Diurno Las 
personas deben vivir en Rionegro. 
la Ceja 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626180854-
19 

INGENIERO 
ELECTRONICO 

29/11/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero Electronico, con 
experiencia laboral en planta de 
alimentos mínima de dos (2) años, 
desempeñando funciones 
generales en: 1. Cumplir 
procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. 2. Garantizar el 
cuidado de los equipos, 
herramientas, EPP (elementos de 
protección personal) y actividades 
que se utilizan para el desarrollo 
de las diferentes etapas 
productivas. 3. Supervisar, 
mantener, diagnosticar y 
responsable de la instalación de 
los sistemas electrónicos de la 
compañía. 4. Líder del diseño, 
operación, mantenimiento y 
administración de sistemas 
electrónicos. 5. Cumplir en todo 
momento lo establecido en 
políticas, normas y procedimiento 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

de seguridad vigentes en la planta. 
Salario: A convenir Formación: 
Ingeniero Horarios: Rotativos 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Vivir preferiblemente 
en Rionegro 

218116-
125983 

OPERARIOS DE 
PICKING Y PACKING 

29/11/2020 1 

Reconocida empresa requiere 
operarios en logística, con 
experiencia mínima de 6 meses en 
pickin y packin para el Carmen de 
Viboral. Salario: Mínimo legal 
vigente + prestaciones 
alimentación Formación: Bachiller 
Horario: turnos rotativos 8 horas 
Experiencia: 6 meses Contrato: 
Fijo Lugar de trabajo: Carmen de 
viboral Indispensable ser del 
Carmen de viboral o residir hace 
mas de tres años 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626122602-
6 

CONDUCTOR Y 
OFICIOS VARIOS 

29/11/2020 1 

Importante colegio de Rionegro 
requiere hombres para el cargo de 
Servicios Generales con la 
responsabilidad de conductor 
FUNCIONES ESPECIFICAS Y 
RESPONSABILIDADES: Velar por el 
buen estado y conservación del 
vehículo, avisar oportunamente 
los daños o riesgos en que se 
encuentre el vehículo y realizar las 
revisiones preventivas, adicional a 
estas funciones tendrá además el 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes de la institución, 
Hacer mantenimiento locativo 
(pintura, limpieza de canaletas, 
reparaciones en techos y paredes, 
plomería y las demás tareas que le 
sean asignadas Disponer 
adecuadamente los residuos 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

sólidos, clasificando y organizando 
el material de reciclaje 
FORMACIÓN REQUERIDA: 
Bachiller EXPERIENCIA 
REQUERIDA: Mínimo de un año en 
cargos similares. HORARIO DE 
TRABAJO: Lunes a Viernes de 7 am 
a 5 pm sábados de 7 a 12m 
SALARIO: mínimo legal vigente 
TIPO DE CONTRATO: Término fijo 
renovable. 

1626082603-
8 

INGENIERO 
AGRONOMO 

21/11/2020 1 

Importante Empresa del sector 
floricultor ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo ingeniero 
agrónomo con experiencia de 4 
año en el sector floricultor para 
desempeñar el cargo de Jefe de 
centro de producción. Nivel de 
estudios Mínimo: Ingeniero 
Agrónomo Responsabilidades del 
cargo: Cumplimiento de los 
presupuestos de floración en 
cuanto a volumen y cantidad, con 
los costos eficientes y a través del 
cumplimiento oportuno de los 
programas de siembra en 
confinamiento, siembra en campo 
y floración - Manejo fitosanitario 
adecuado de acuerdo al 
monitoreo - Fertilizaciòn y riego 
de acuerdo a los requerimientos 
de las plantas. - Solicitud oportuna 
del personal y materiales 
requeridos. Competencias 
laborales y/o personales: 
Negociación, habilidades de 
liderazgo, comunicación y 
planeación. Conocimientos o 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

requisitos específicos: office, S.V 
vigente, Tipo de Contrato: termino 
fijo Salario: A CONVENIR Jornada 
laboral: Lunes a Viernes: 6:00 a.m. 
a 2:30 p.m. y Sábados de 6:00 a.m. 
a 2:00 p.m. Después de pasar 
periodo de prueba descanso 1 
sábado cada quince días Lugar de 
trabajo: La Ceja. Interesados 
enviar hoja de vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com 

325324-
99841 

TECNOLOGO 
ELECTRÓNICO 

24/11/2020 1 

Tintoriente S.A.S requiere  Tecnico 
o Tecnologo Electrónico, los 
interesados deben cumplir los 
siguientes requisitos: Experiencia: 
Mínimo 4 años en mantenimiento 
electrónico,  programación de PLC 
SIEMENS, programación de 
variadores de frecuencia,  circuitos 
electrónicos, automatización 
industrial, mantenimiento y 
reparación de tarjetas 
electrónicas, interpretación de 
planos eléctricos, conocimiento de 
subestación eléctrica y calderas. 
Preferiblemente haber trabajado 
en la industria textil.â€• Se 
verificará la experiencia con 
prueba técnica. Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos de 
8, 10 horas o 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. Salario: 
Entre 1.600.000 y 2.000.000 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

dependiendo la experiencia. 
Contrato: Fijo renovable Lugar de 
trabajo : Guarne 

1626076304-
5 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 

02/12/2020 1 

Se requieren Coordinador de 
producción Funciones: coordinar 
eficientemente la labores 
operativas desde el ingreso de la 
fruta hasta su despacho, debe 
tener conocimiento en Gulupa y 
aguacate nivel educativo: 
profesional , tecnico o tecnologo 
en áreas de producción o a fin. 
Experiencia 6 meses, con 
experiencia en producción, con 
habilidades en manejo de 
autoridad, liderazgo, 
conocimiento de proceso de 
producción, criterio para resolver 
inconvenientes, coordinar, orden 
en gestión de información y buen 
manejo de excel. Salario: a 
convenir Horario:diurno. Guarne. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

325324-
99838 

TEJEDOR 25/11/2020 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 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 8, 10 y 12 horas, con 
disponibilidad de trabajar sábados 
y domingos. SALARIO: $950.000 + 
prestaciones TIpO DE CONTRATO: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

 

Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

325324-
99839 

TINTORERO 25/11/2020 1 

Empresa del sector textil necesita 
urgente tintoreros para el área de 
teñido. Con experiencia mínima de 
2 años en el cargo. EDUCACIÓN: 
Básica Primaria HORARIO DE 
TRABAJO: Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos 
de  8 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. LUGAR DE RESIDENCIA: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, San 
Vicente. SALARIO: $Entre 
$950.000 y $1.067.000 
dependiendo la experiencia. + 
horas extras. TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 24 


