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Rionegro: 448 77 60  /semana del 13 al 20 de febrero 2021 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

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

 

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


                                                      

 

1625951277-
10 

CHEF 29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere CHEF Coordinar 
el proceso de preparación 
alimentos y bebidas que se 
ofrecen en el servicio del club, 
hotel o parque, participando 
directamente en la programación, 
organización y elaboración de los 
mismos, verificando la calidad, 
recursos disponibles, cantidad, 
presentación e inocuidad, de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos en las recetas 
Standard, con el fin de lograr una 
plena satisfacción de los clientes y 
rentabilidad de la operación. Si 
eres técnico Profesional en 
Gastronomía, con experiencia 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 36 

VACANTES DEL 13 AL 20 
DE FEBRERO DEL 2021  
COMFENALCO 
ANTIOQUIA 



                                                      

mínima de 3 años en manejo de 
personal y administración de 
cocina, además tienes con 
apertura al cambio, vocación de 
servicio y te apasiona el trabajo 
con la gente, esta oportunidad es 
para ti. Lugar de trabajo: Recinto 
Quirama Salario: $2.377.000 
Jornada: Tiempo completo Tipo de 
contrato: Fijo 3 meses, 
prorrogable Experiencia 
profesional: Entre 3 y 5 años de 
experiencia en administración en 
cocina, manejo de personal. 
Formación requerida: Técnico 
Profesional En Gastronomía 
Competencias requeridas: 
Vocación de servicio, orientación 
al logro, trabajo en equipo, 
adaptabilidad al cambio, visión 
integral del Sistema de subsidio 
Familiar. 

1625951277-
11 

AUXILIAR 
SOSTENIMIENTO 
INSTALACIONES 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere AUXILIAR 
SOSTENIMIENTO INSTALACIONES 
Funciones: Realizar labores de 
aseo, mantenimiento, 
sostenimiento y logística en las 
instalaciones físicas y de las 
diferentes redes (hidráulicas, 
eléctricas y demás) de las Sedes de 
acuerdo a los servicios prestados, 
con el fin de contribuir a la 
conservación, adecuado 
funcionamiento y optimización de 
recursos, a través de actividades 
operativas, preventivas y 
correctivas. Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínima de 6 meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

en actividades de aseo, 
mantenimiento de instalaciones y 
gestión logística, Salario: 
$1.036.000 Jornada: Tiempo 
completo Tipo de contrato: Fijo 3 
meses prorrogable Lugar de 
trabajo: Rionegro 

1625951277-
12 

AUXILIAR HOTELERÍA 
Y CAJA 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro AUXILIAR HOTELERÍA Y 
CAJA Funciones: Recibir y atender 
a los clientes con el fin de 
satisfacer sus requerimientos por 
alimentos y bebidas, teniendo en 
cuenta el buen manejo de 
inventarios y recaudo de los 
ingresos en sus diferentes 
modalidades, manteniendo las 
instalaciones de forma adecuada 
para la prestación de los servicios. 
Si eres bachiller con experiencia 
mínima de 1 año en actividades de 
mesa y bar y manejo de caja, 
además te gusta el 
relacionamiento con diferentes 
personas, tienes vocación de 
servicio y apertura al cambio, esta 
oportunidad es para ti. Formación: 
Bachiller Experiencia: mínima de 
12 meses en actividades de mesa y 
bar y manejo de caja, Salario: 
$1.036.000 Jornada: Tiempo 
completo Tipo de contrato: Fijo 3 
meses prorrogable Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625973330-
10 

OPERARIO(A) DE 
EMPAQUE 

30/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere OPERARIO(A) 
DE EMPAQUE bachilleres para 
desempeñar el cargo de operario 
de empaque. Funciones serán 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

ejercer las labores de empaque y 
organización de mercancía al 
interior de la planta de producción 
de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos por 
la compañía. Nivel educativo: 
Bachiller académico Experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Obra o labor 
Jornada laboral: Turnos rotativos 
Salario: 1 SMMLV + prestaciones 
sociales legales Lugar de trabajo: 
Rionegro NOTA: Se reciben 
personas de otros municipios: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, 
Indispensable contar con 
disponibilidad de tiempo 

1625984473-
14 

OPERARIOS 
LOGISTICOS 

29/03/2021 1 

Importante aerolínea requiere 
para su equipo de trabajo en el 
Aeropuerto de Rionegro, 
operarios logísticos, pueden ser 
bachilleres sin experiencia, los 
requerimientos son los siguientes: 
Salario: $908.526, Horario: tener 
disponibilidad de realizar 2 turnos 
al día, cada uno de 4 horas, 
iniciando a las 12.00 y finalizando 
a las 16.00, luego vuelven a 
ingresar a las 22.00 y finalizan a las 
2.00, en este último turno la 
compañía los lleva al trabajo y los 
regresa a su domicilio. Contrato: 
Destajo por Horas. Ciudad de 
trabajo y residencia: Rionegro. 

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

1626002559-
4 

AUXILIAR DE COCINA 29/03/2021 1 

Importante hotel ubicado en 
Rionegro, requiere auxiliar de 
cocina, con mínimo un año de 
experiencia en labores como: 
coordinar la preparación de los 
alimentos, elaborar minuta para 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                      

menú diario, atención y 
elaboración de minutas para 
delegaciones deportivas, organizar 
grupo de trabajo, manejo de 
inventarios y listados de granos y 
enceres, todo lo relacionado con 
el tema de cocina. Horarios 
flexibles y rotativos Salario a 
convenir Formación: Bachiller 

1626185353-
22 

auxiliar de enfermería 27/03/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626185353-
23 

Entrenador Físico 27/03/2021 1 

Clínica especializada en atención 
psiquiátrica ubicada en el 
municipio de El Retiro - Antioquia, 
requiere para su equipo de 
trabajo, persona con experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

en entrenamiento físico para 
realizar funciones tales como: - 
Entrenamiento Físico dirigido a 
pacientes de forma personalizada. 
- Pausas activas. - Actividades 
lúdicas personal de planta. 
Horario: Lunes a sábados 9:00am - 
6:00pm Salario $1´200.000 

218116-
126016 

OPERARIO DE 
CONFECCION 

25/03/2021 1 

Reconocida empresa de 
confección y telas ubicada en la 
zona franca de Rionegro , esta en 
búsqueda de personal femenino 
bachiller o técnico en confección 
Industrial con experiencia mínima 
de un año reciente para labores en 
confección de Ropa para Playa, 
Trajes de Baño, Ropa Deportiva, 
Pijamas , las personas debe tener 
conocimiento en el manejo de 
Maquina Plana, Fileteadora, 
Recubridora, entre otras 
máquinas, tener agilidad y que le 
guste laborar en equipo. Horario : 
lunes a viernes de 7:00 am -5:00 
pm â€“ con disponibilidad para 
laborar los sábados . 
Salario:954.000 + Aux trans legal + 
Alimentación + Transporte para 
movilizarse a Zona Franca. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

221132-
62410 

AGENTE EN SOPORTE 29/03/2021 1 

Importante Empresa de Desarrollo 
de software requiere agente en 
soporte, con estudios técnicos o 
profesional en áreas contables o 
financieras y/o administrativa y 
con experiencia preferiblemente , 
para laborar en el municipio de 
Rionegro, brindando asesoría y 
capacitación de forma telefónica y 
presencial. Formación: Técnicos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 3 



                                                      

contables o financiero Salario: a 
convenir Contrato: a término fijo y 
posteriormente indefinido Horario 
:lunes-sabado Experiencia: con o 
sin experiencia. Ubicación de la 
Empresa: Rionegro 

1625953483-
6 

MEDICO 
VETERINARIO EL 
RETIRO 

10/03/2021 1 

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

Universitaria A convenir 12 

1626107732-
59 

MONTACARGUISTA 10/03/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de El Carmen de 
Viboral, solicita personal bachiller 
con experiencia mínima de un año 
en labores de almacenamiento y 
manejo de montacargas. Debe 
contar con certificado de 
montacarga vigente y licencia de 
conducción C1 y curso de alturas 
vigente Salario: 1.005.600 + 
servicio de alimentación Horarios: 
turnos rotativos, lunes a sábado 
Experiencia: 6 meses 
Formación:bachiller. Lugar de 
residencia: El carmen, Rionegro o 
municipios aledaños 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626140346-
13 

AUXILIAR DE PLANTA 
Y COCINA 

22/02/2021 1 

Importante empresa de Catering 
de Alimentos requiere para su 
personal AUXILIAR DE PLANTA Y 
COCINA Funciones: Apoyar en la 
preparación y distribución de los 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

alimentos solicitados por clientes 
y usuarios, así como mantener en 
condiciones adecuadas de orden y 
limpieza todo el equipo de cocina, 
ejecutando con exactitud, 
responsabilidad, higiene, y control 
de tiempo la producción. Turno: 
Rotativos Salario: 908.526 + 
Prestaciones Sociales. Nivel 
académico: Técnico en cocina 
Experiencia: 6 a 12 meses Lugar de 
Trabajo: Zona de carga - 
Aeropuerto José María Córdova - 
Rionegro. 

1626165726-
15 

CONDUCTOR 28/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente antioqueño requiere un 
personal para desempeñarse 
como CONDUCTOR Funciones: 
Conductor con disposición de 
realizar trabajos como auxiliar de 
producción en los tiempos que no 
se requiera manejo de vehículos. 
Competencias: ser una persona 
responsable y comprometido con 
las labores a desempeñar. 
Formación académica: Bachiller 
Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de la vacante: Rionegro NOTA: 
Requisitos esenciales tener la 
licencia de conducción vigente con 
C2, A2. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626171243-
2 

AUXILIAR DE 
OPERACIONES 

28/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
AUXILIAR DE OPERACIONES 
Funciones: Coordinación de 
exportaciones, recepción de 
mercancía en zona de carga del 
Aeropuerto José María Córdova, 
pre inspecciones carga de 
importación, coordinación de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

importaciones, apoyo logístico y 
envío de prealertas. Formación: 
Técnico o Tecnólogo en Comercio 
Exterior Experiencia. 12 meses 
Tipo contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6.00 
pm y Sábado 8:00 am a 11:00 am 
Salario: $1.100.000 + auxilio de 
trasporte. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626202646-
3 

VENDEDOR 
CONDUCTOR TAT 

10/03/2021 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 6 

1626209404-
6 

PISCINERO 28/03/2021 1 

Importante empresa de servicios 
generales requiere para su equipo 
de trabajo un Piscinero / 
Socorrista, el cual debe estar 
radicado en Rionegro o zonas 
aledañas. Debe estar certificado 
en ambas cosas. Los horarios de 
trabajo son de. Contrato por obra 
o labor, salario $1.043.300 Salario: 
$1.043.300 Experiencia: 1 año 
Formación:Bachiller Horarios: 
lunes a domingo, de 8am a 5pm 
Tipo de contrato Contrato por 
obra o labor Lugar de trabajo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Rionegro 

305273-
155134 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

29/03/2021 1 

Importante empresa, requiere 
operarios de producción con 
experiencia en el cargo mínima de 
6 meses. Con disponibilidad para 
laborar turnos rotativos. 
Formación: Bachiller. Salario: $ 
Mínimo prestaciones sociales y 
auxilio de transporte Contrato: 
obra labor Horario: turnos 
rotativos Experiencia: na 
Ubicación de la Empresa: Guarne 
Debe contar con libreta militar 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625992040-
37 

AUXILIAR 
ADMINISTRATVO(A) 

28/03/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje, requiere 
para su equipo de trabajo 
AUXILIAR ADMINISTRATVO(A) 
Formación académica: Técnico 
(a)/Tecnólogo (a): en 
Administración, contabilidad o 
afines. Horario de trabajo: Lunes a 
viernes de 7:00am a 5:00pm y 
sábados de 7:30am a 12:00pm. 
Salario: $1.000.000 + Auxilio de 
transporte Legal Competencias: 
adecuado manejo de office , 
trabajo en equipo y alto nivel de 
compromiso Contrato Laboral: Fijo 
+ prestaciones sociales y seguridad 
social Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625992040-
38 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

28/03/2021 1 

Empresa dedicada a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje, requiere 
para su equipo de trabajo, 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

Conocimiento: en mecánica 
industrial, mantenimiento 
industrial. Formación : Técnico (a)/ 
Tecnólogo (a): Mecánica 
Industrial. Horario de trabajo: 
Lunes a viernes de 7:00am a 
5:00pm y sábados de 7:30am a 
12:00pm. Salario: $1.150.000 + 
Auxilio de transporte legal + 
Prestaciones sociales y seguridad 
social. Experiencia: 36 meses 
Competencias: Capacidad de 
trabajo en equipo, seguir 
direccionamientos, trabajo bajo 
presión, alto nivel de compromiso, 
responsabilidad y honestidad. 
Conocimientos en Soldadura MIC 
MAC Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626050988-
76 

AUXILIAR DE COCINA 30/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere hombres o 
mujeres para el cargo de AUXILIAR 
DE COCINA Funciones: Trabajo en 
equipo, lavado y desinfección de 
alimentos, preparación de comida 
caliente y fría, rotulación de 
producto, conocimientos básicos 
de BPM, aseo en general de 
puesto de trabajo, 
diligenciamiento de planillas de 
control de calidad, manejo de 
plancha, freidora, preparación de 
salsas, atención de servicio al 
cliente interno, puntualidad de 
horarios laborales, 
responsabilidad. Formación 
requerida: Técnicos en cocina o 
conocimientos empíricos en la 
labor. Experiencia: Mínimo de un 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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

1626131448-
3 

CAJEROS(A) 28/03/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626246103-
1 

AYUDANTES DE OBRA 
PARE Y SIGA ORIENTE 

09/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere para el 
oriente antioqueño, ayudantes de 
construcción pare y siga. 
Funciones: todas las relacionadas 
a la construcción y controlador 
vial. Nivel educativo: no requiere 
Experiencia mínima: 6 meses 
Salario: SMMLV Tipo de contrato: 
obra o labor Horario: de lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm, 
sábados de 7:00 am a 3:00 pm. 
Oriente Antioquia. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

218558-
143337 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

30/03/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

331344-
67661 

ESCOLTA 
CONDUCTOR 

30/03/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                      

1625893014-
22 

EXTENDEDOR Y 
CORTADOR 

28/03/2021 1 

Tenemos una gran oportunidad 
para ti!!! Reconocida empresa 
zona franca Busca personal con 
habilidades y conocimiento en las 
diferentes labores de corte textil, 
entre ellas: realizar extendido, 
interpretación de trazos y manejo 
de corte manual para prendas en 
ropa interior o vestido de baño. 
Horario laboral lunes a sábado de 
6:00 a.m. a 2:20 p.m. Experiencia 
mínima de 2 años en el 
desempeño de las funciones antes 
mencionadas. Salario: se anuncia 
en la entrevista. Formación N/A 
Tipo de contrato : Fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 24 

1625893014-
23 

TRAZADOR DE 
CONFECCION 

28/03/2021 1 

Reconocida empresa de Rionegro 
dedicada a la producción de 
vestidos de baño busca personal 
con conocimiento y manejo de 
Optitiex, para realizar patrones 
iniciales, escalados, consumos y 
manejo de moldería. Horario 
laboral lunes a sábado de 6:00 
a.m. a 2:20 p.m. Experiencia 
mínima de 2 años en el 
desempeño de las funciones antes 
mencionadas. Salario: se anuncia 
en la entrevista. Formación: 
Bachiller Tipo de contrato fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626032386-
1 

TECNOLOGO EN 
GESTION HUMANA 

29/03/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de tecnología en gestión 
humana con cocimientos en 
nomina y pagos de seguridad 
social Salario: se informa en la 
entrevista Formación: Tecnología 
en áreas de gestión humana 
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

6 pm Experiencia: mínima de 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 

1626107732-
58 

DOMICILIARIO 27/03/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el sector de Llanogrande, solicita 
personal bachiller con experiencia 
mínima de 6 meses como 
domiciliario, con conocimientos en 
seguridad vial, normas de tránsito, 
y nomenclatura con el fin de 
realizar las labores de mensajería 
y entregas a domicilio de las 
ventas realizadas en los puntos de 
venta de la compañía. Debe contar 
con disponibilidad para viajar a 
Medellín, vehículo propio y 
licencia de conducción vigente. 
SALARIO: 973.1839+ Auxilio legal 
de transporte 106.454 + Auxilio de 
rodamiento: 250.000 HORARIO: 
Rotativos FORMACION: Bachiller 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 
CONYRATO: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626202582-
12 

AUXILIAR CONTABLE 
Y DE FACTURACION 

08/03/2021 1 

Se requiere Auxiliar contable y 
administrativo Funciones: Realizar 
la facturación de material de 
acuerdo a las remisiones recibidas. 
Entregar y Controlar las 
remisiones de los viajes de 
material. Realizar causación de 
documentos contables. Revisión y 
ajuste de cuentas con proveedores 
y clientes. Generar informes de 
cartera Experiencia: Experiencia 
en el área contable y de 
facturación Nivel educativo: 
tecnico o tecnologo en áreas 
contable, administrativas o 
financieras. Mínimo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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 y 
Rionegro 

1626244609-
2 

OFICIALES DE 
CONSTRUCCION 
GUARNE Y EL 
CARMEN 

10/03/2021 2 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

219225-
158583 

CAJERO SONSON 08/03/2021 1 

Se requiere CAJERO(A) para 
laborar en almacén de cadena 
ubicado en Sonsón. Experiencia 
mínima de (6) seis meses en 
manejo de dinero en efectivo y 
otros medios de pago. Debe ser 
una persona con excelente 
Formación: Técnico: en áreas 
administrativas Ventas, asesor 
comercial, crédito, caja. Actitud de 
servicio y presentación personal. 
Disponibilidad horaria para, 
laborar de lunes a domingo de 
10:00 am a 7:00 pm, con un día de 
descanso en la semana. Salario: 
$SMMLV. Lugar de la vacante: 
Sonsón. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

330181-
143320 

CHEFF- PARRILLERO 27/03/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere Çhef o parrillero con 
experiencia en manejo de cocinas, 
conocimiento en cortes de carnes 
y términos de las mismas, manejo 
y control de inventarios Bachiller 
si tiene experiencia o cualquier 
formación técnica en gastronomía 
o estudios afines Debe tener 
transporte propio porque la 
vacante es en La Ceja. Experiencia: 
mínimo de 6 meses en labores a 
fines. Certificado de manipulación 
de alimentos Vigente. Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: a 
convenir Horario: tiempo 
completo. Lugar de Trabajo: La 
ceja 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625929726-
50 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Formación: Bachiller Salario: 
Mínimo+ aux de Transporte+ 
recargos+ horas extras Contrato: 
obra labor Horario: Disponibilidad 
de tiempo Experiencia: 6 meses 
Ubicación de la Empresa: 
Rionegro. 

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

1625929726-
51 

AUXILIAR 
RESTAURANTE Y 
CAFETERIA 

27/02/2021 4 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere AUXILIAR 
RESTAURANTE Y CAFETERIA con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Formación: Bachiller Salario: 
Mínimo+ prestaciones sociales 
Contrato: obra labor Horario: 
Disponibilidad de tiempo 
Experiencia: 6 meses Ubicación de 
la Empresa: Rionegro. 

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



                                                      

1625929726-
52 

TECNICO 
ELECTRONICO 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere TECNICO 
ELECTRONICO Experiencia mínima 
de 6 meses. Formación: Bachiller 
Técnico Salario: Mínimo+ aux de 
Transporte+ recargos+ horas 
extras Contrato: Obra labor 
Horario: Disponibilidad de tiempo 
Experiencia: 6 meses Ubicación de 
la Empresa: Rionegro. 

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

1625929726-
53 

CAJERO(A) 27/02/2021 3 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere CAJERO(A) con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Formación: Bachiller Salario: 
Mínimo+ aux de Transporte+ 
recargos+ horas extras Contrato: 
obra labor Horario: Disponibilidad 
de tiempo Experiencia: 6 meses 
Ubicación de la Empresa: 
Rionegro. 

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

308902-
158521 

JEFE DE COSTOS 08/03/2021 1 

Importante y reconocida empresa 
del oriente antioqueño del sector 
comercio y producción de 
muebles y decoración para el 
hogar, requiere para su operación 
estratégica una persona para el 
cargo de jefe de costos. Con 
mínimo 1 año de experiencia, 
quien desempeñará las siguientes 
funciones: - Determinar y 
mantener actualizados los costos 
de los productos haciendo 
seguimiento a cada uno en 
consumos de materia prima y 
mano de obra directa. - Realizar la 
respectiva ficha de costos 
teniendo en cuenta la información 
recolectada en el seguimiento de 
los procesos productivos, para 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

determinar el costo directo de 
fabricación del producto. - 
Verificar constantemente el 
consumo de materias primas que 
tienen variación en cada centro de 
costos (procesos productivos). - 
Actualizar constantemente en el 
sistema ofimática el consumo de 
materias primas que tienen 
variación en cada centro de costos 
(proceso productivo). - Actualizar 
constantemente en el sistema 
ofimática la mano de obra directa 
de los productos que tienen 
variación o son modificados por la 
gerencia general. - Realizar y 
actualizar permanentemente las 
cartas de fabricación de los 
productos. - Realizar las listas de 
precios público, mayorista y 
exportaciones, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la 
Gerencia, mantenerlas 
actualizadas y enviarlas a los 
diferentes puntos de venta tanto 
en Colombia como a los países a 
los cuales se exporta. - Determinar 
los precios de los productos 
nuevos, según información de las 
áreas de producción y compras, 
con una mano de obra aprobada 
por la gerencia de la compañía. - 
Realizar costeo y precios de 
cotizaciones de productos 
especiales solicitadas por los 
diferentes puntos de venta y 
clientes exportación. - Realizar 
costeo y precios de cotizaciones 
de restauraciones solicitadas por 



                                                      

los diferentes puntos de venta. - 
Hacer seguimiento y 
acompañamiento en los puntos de 
venta, a las cotizaciones de 
productos especiales y de 
restauraciones. - Valorizar el 
inventario de producto en proceso 
de las diferentes líneas de 
producción. - Revisar liquidaciones 
de manos de obra de contratistas 
por cada unidad producida, de 
acuerdo a las manos de obra 
establecidas por la gerencia. Esta 
persona debe caracterizarse por 
ser organizado, enfocado al logro, 
manejar comunicación asertiva y 
saber trabajar en equipo Debe 
tener conocimientos específicos 
en costos. manejo de 
herramientas ofimáticas. Salario 
mensual: $1.960.000 + 
prestaciones legales vigentes. 
Lugar y horarios de trabajo: El 
Retiro, lunes a viernes de 7:00 am 
a 4:00 pm y sábados de 7:00 am a 
12:30 pm Tipo de contrato: 
termino fijo 

1625968817-
16 

ADMINISTRADOR DE 
TIENDA 

20/03/2021 1 

Importante empresa de comercio 
al retail de electrodomésticos 
requiere Administrador de punto 
de venta para realizar las 
siguientes funciones: - Planificar e 
implementar las acciones de venta 
necesarias para alcanzar los 
objetivos previstos. - Controlar 
cotidianamente la imagen de la 
tienda. - Ejecutar el chek list de 
tienda definido previo a la 
apertura de la tienda al público. - 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Asegurar el surtido eficiente de la 
tienda. - Asegurar que la tienda 
cumpla con los estándares de 
presentación definidos por la 
empresa (mercadeo). - Asegurar 
que el servicio brindado a 
nuestros clientes sea el óptimo. - 
Analizar la competencia que rodea 
a la tienda, alertando sobre 
cambios en su estrategia 
comercial. - - Proponer actividades 
en función a este análisis. Las 
demás definidas por su jefe 
inmediato de forma verbal y no 
verbal que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: $ 1.000.000 + 
comisión por venta Contrato: Fijo 
renovable Escolaridad: Profesional 
en administración Experiencia: 12 
meses en áreas administrativas/ 
comerciales Horario: lunes a 
Sábado 9 AM â€“ 7 PM Lugar: 
Rionegro 

1626167331-
4 

MAESTRO DE OBRA 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo Maestro de 
Obra: Amplia experiencia, con 
mínimo 3 años de experiencia en 
obras de edificaciones y casas, 
para una Obra ubicada en el 
municipio de El Retiro. Salario 
$2.500.000 (Necesariamente debe 
vivir en el Oriente) Tipo de 
formación: Bachiller Experiencia: 
36 meses Salario: $2.500.000 
Lugar de la vacante: Retiro 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

1626167331-
5 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo Oficial 
Construcción: Amplia experiencia 
en la labor con mínimo 2 años de 
experiencia en en obras de 
edificaciones y casas. Salario 
$1.600.000 . (Necesariamente 
debe vivir en el Oriente) Tipo de 
formación: Técnico o Tecnólogo 
Experiencia: 24 meses Salario: 
$1.600.000 Lugar de la vacante: 
Retiro 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

1625984473-
12 

AGENTE 
AEROPORTUARIO 

29/03/2021 1 

Importante empresa temporal 
requiere agentes aeroportuarios 
para laborar en el José María 
Córdova deben contar con un 
mínimo un 70% de ingles y tengan 
VISA AMERICANA VIGENTE. 
Horarios: Domingo a Domingo con 
un día compensatorio a la semana. 
Turno Rotativo: Mañana, tarde y 
noche. Base Salarial $ SMLV+ 
Contrato a destajo por horas ( se 
laboran entre 4 a 8 horas). Auxilio 
de transporte y alimentación en el 
aeropuerto. Según el turno (Se 
asigna beneficio de transporte 
desde las 22:00 hasta las 05:59 
am. + Auxilio de alimentación en 
ESPECIE. Interesados aplicar a la 
oferta laboral con hoja de vida 
actualizada. Preferiblemente 
Residentes en RIONEGRO o 
Municipios aledaños. Pueden 
tener experiencia en aeropuertos 
o sin experiencia. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626146275-
5 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

29/03/2021 1 

Importante empresa del oriente 
requiere ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 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 
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 Experiencia: 6 
meses preferible Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de la vacante: 
Rionegro/sector aeropuerto 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626185794-
4 

MAESTRO DE OBRA 28/03/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 120 

218264-
152454 

MECANICO DE 
MAQUINARIA 

28/03/2021 1 

Importante empresa del oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
Mecánico de maquinaria 
experiencia de más de 6 meses en 
mecánica de equipos para la 
construcción de máquinas línea 
amarilla mini cargador mini 
excavadora línea 
electromecánicos canguros 
compresores taladros plantas 
eléctricas vibró compactadores de 
rodillo ventiladores bombas 
sumergibles Salario $1.020.000 
hasta $1.000.230 Horario de lunes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

a viernes de 7 a 3 horario puede 
cambiar de lunes a sábado lunes a 
viernes de 7 a 6 6 a 2 y Formación 
técnicos en motores diesel o 
técnicos en mecánica o bachiller 
Funciones mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
maquinaria y asistencia de obras 
Lugar de trabajo Rionegro la 
empresa cuenta con parqueadero 
y zona de alimentación 

1626042625-
25 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

29/03/2021 1 

Importante supermercado del 
oriente antioqueño requiere 
ADMINISTRADOR PUNTO DE 
VENTA EXPERIENCIA: 2 años en 
cargos similares preferiblemente 
en el sector del Retail. 
FORMACION: Tecnólogo o 
profesional en Administración de 
Empresas, Logística Empresarial, 
Mercadeo y ventas y/o Gestión 
Comercial. FUNCIONES: Asegurar 
la ejecución de la operación 
comercial de forma efectiva, 
siguiendo los lineamientos 
establecidos por la empresa; para 
lograr el cumplimiento de los 
indicadores del punto de venta e 
incrementar el posicionamiento e 
imagen de la empresa en el 
mercado y así obtener un 
crecimiento sostenible. 
COMPETENCIAS: Conocimiento y 
uso de herramientas informáticas: 
Microsoft, sistema de gestión 
comercial y sistema pos. 
Conocimiento de ventas y 
mercadeo, servicio al cliente, 
planeación, manejo y distribución 

Tecnológica A convenir 24 



                                                      

de plantilla y horarios. 
Almacenamiento y rotación de 
productos dirección, coordinación, 
supervisión y evaluación de 
programas de trabajo. SALARIO: se 
informa en la entrevista. 
HORARIOS: se informa en la 
entrevista Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626042625-
26 

EMPACADOR 28/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos requiere para 
su equipo de trabajo EMPACADOR 
(A) O SOPORTE EN CAJA. 
Experiencia: 6 meses en cargos a 
fines. Formación: Bachiller / No 
bachiller. Horario: Rotativos 
Salario: Mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Fijo Lugar: Rionegro 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626042625-
27 

DOMICILIARIO 28/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos requiere para 
su equipo de trabajo 
DOMICILIARIO Experiencia: 6 
meses en cargos a fines. 
Formación: Bachiller / No 
bachiller. Horario: Rotativos 
Salario: Mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Fijo Lugar: Rionegro 
NOTA: Debe de conocer 
direcciones en todo el oriente 
principalmente en Rionegro y con 
moto 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

1626042625-
28 

AUXILIAR DE CARNES 29/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
retail dedicada a la 
comercialización y venta de 
productos masivos, requiere para 
su equipo de AUXILIAR DE CARNES 
Experiencia : Mínimo de seis 
meses en cargos a fines. 
Responsabilidad principal es 
realizar el corte y proporcionado 
de carne y brindar una experiencia 
de servicio satisfactoria al cliente. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
6 meses en adelante Horario: 
Rotativos Salario: $1.430.262 + 
todas las prestaciones sociales 
Tipo de contrato: Fijo Lugar: 
Rionegro se pueden postular 
personas de Guarne, la ceja, 
Marinilla. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626109621-
3 

TECNOLOGO EN SST 
CON LICENCIA 

07/03/2021 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere Tecnólogo en salud 
ocupacional con licencia, mínimo 
dos (2) años de experiencia en 
montajes industriales, para 
laborar en la zona de Rio Claro 
(Sonson) Nivel educativo: 
Tecnólogo en salud ocupacional 
con licencia Experiencia: Mínimo 2 
años de experiencia. 
Competencias: Curso de 50 horas 
en SGSST, Curso de coordinador 
(a) de alturas, Certificado de 
alturas avanzado vigente 
Funciones: â€¢ Realizar 
capacitaciones mensuales 
establecidas en el plan de 
formación anual de seguridad y 
salud ocupacional y medio 
ambiente. â€¢ Realizar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

diariamente charlas de seguridad 
siguiendo el cronograma 
suministrado por la coordinación 
SSTGA â€¢ Reportar 
oportunamente actos y 
condiciones inseguras â€¢ 
Participar en la investigación de 
accidentes e incidentes â€¢ 
Diligenciar permisos para TAR â€¢ 
Acompañar a los trabajadores en 
la construcción de los ATS, 
verificarlos y aprobarlos â€¢ 
Validar las inspecciones pre 
operacionales, realizadas por el 
personal operativo â€¢ Realizar 
inspecciones semanales y 
mensuales Salario: $1.400.000 

1626119377-
2 

JEFE DE COCINA 27/02/2021 1 

Importante empresa de alimentos 
estándar, requiere JEFE DE 
COCINA Funciones: Manejo de 
inventario, control de pedidos, 
supervisión de preparación de 
alimentos, supervisión de limpieza 
del área, preparación de comidas, 
organización general de la cocina. 
Idoneidad en la cocina para 
preparar alimentos. Mínimo nivel 
educativo: Técnico o Tecnólogo 
Mínimo de experiencia: 12 meses. 
Salario: $1.100.000 Prestaciones 
sociales Tipo de contrato: a 
termino fijo Horario de trabajo: de 
domingo a domingo de 3:00 am a 
11:00 am y de 10:00 am a 6:00 
pm, 9:00 am a 5:00 pm con 
descanso compensatorio, rotación 
semanal. disponibilidad horaria. 
Vereda Chachafruto. Rionegro 
Competencias: responsable, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

honesta, con adecuada 
presentación personal Importante: 
Debe vivir en Rionegro o tener 
medio de transporte por los 
horarios que se asignan. 

1626205304-
6 

AUXILIAR SST 03/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere Auxiliar 
SST. Funciones: apoyo en la 
funciones relacionadas a la salud y 
seguridad en el trabajo, 
protocolos de bioseguridad, 
encuestas, capacitaciones, gestión 
ingresos, entre otras. Nivel 
educativo: tecnologo en salud 
ocupacional Mínimo de 
experiencia: 6 meses Salario: 
$1.200.000 Tipo de contrato: obra 
o labor Horario de trabajo: de 
lunes a viernes de 7 am a 5:30 pm, 
sábados 7 am a 1 pm. Oriente 
cercano, varias obras. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626245929-
1 

VENDEDOR(A) PUNTO 
DE VENTA 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Aeropuerto JMC requiere 
VENDEDOR(A) PUNTO DE VENTA 
Funciones de: Atención de cliente, 
ventas, manejo de caja, aseo del 
local, preparación de frutas, 
ensaladas de frutas y jugos. 
Formación: Desde 9 no grado 
Salario: Entre $1.200.000 y 
$1.300.000 Horario: 5:00am a 1:00 
pm o 1:00 pm a 9 :00y de 9:00 a 
5:00 con 1 día de descanso en 
semana y dos domingos. Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: mínimo 
12 meses en ventas de mostrador. 
Lugar de la vacante: Rionegro -
Aeropuerto JMC 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

218733-19 
AUXILIAR DE 
PRODUCCION 

29/03/2021 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 
rotar turnos. Requisitos - Técnico 
en mantenimiento ( Eléctrico - 
electromecánico - mecánica) - 
Experiencia en producción. 
(Preferiblemente laboratorio) - 
Disponibilidad para rotar turnos. 
Salario: 1.133.500 Experiencia: 
Producción Horarios: Rotativos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

218733-20 AUXILIAR DE ASEO 29/03/2021 1 

Empresa del sector farmacéutico 
requiere bachiller con experiencia 
mínimo 2 años en aseo y limpieza 
en plantas de producción u 
oficinas administrativas, con 
buena actitud, disposición, 
organizada y buen servicio al 
cliente. Salario: 1.133.500 Horario: 
Lunes a Sábado Turnos rotativos. 
Vacantes: 3 Experiencia: 1 año 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626180854-
34 

OPERARIO DE 
PLANTA 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro interesado 
en contratar personas victimas del 
conflicto armado y población 
migrante, requiere para su equipo 
de trabajo operarios para laborar 
en planta de producción de 
alimentos Funciones: Cumplir 
procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. â€¢Garantizar el 
cuidado de los equipos, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

herramientas, EPP (elementos de 
protección personal) y actividades 
que se utilizan para el desarrollo 
de las diferentes etapas 
productivas. â€¢Revisar 
consistencia de aguacate (duro, 
maduro, quemado). â€¢Despulpar 
el aguacate, no dejar residuos en 
cáscara. â€¢Auto inspección de la 
pulpa producida para evitar que 
contenga materia extraña. Salario: 
mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Preferiblemente 
contar con Curso de manipulación 
de alimentos vigente 

1626245736-
1 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 
GUARNE 

02/03/2021 1 

Empresa de exportación de frutas 
busca operarios para realizar 
funciones de: selección, vaciado, 
cargue, descargue, paletizado, 
entre otras funciones. Requisitos: 
Preferiblemente residir en Guarne, 
Marinilla, Rionegro. Experiencia 
mínima como operarios en plantas 
de producción y/o disponibilidad 
para aprender. Disponibilidad para 
trabajar diurnos y nocturnos, 
rotativos de domingo a domingo 
con día de descanso en la semana. 
Excelente actitud. NO es necesario 
bachiller (primaria aprobada). 
SALARIO: SMLV + auxilio de 
transporte + recargos y horas 
extras. Tipo de contrato: obra o 
labor. Lugar de trabajo: Autopista 
Medellín Bogotá â€“ Guarne. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626245736-
2 

LIDER TECNICO 
AGROPECUARIO O 
CARRERAS A FINES 

02/03/2021 1 

Empresa exportadora de frutas 
con sede principal en el Municipio 
de Guarne, requiere para su 
equipo de trabajo un 
técnico/tecnólogo agropecuario o 
carreras afines para apoyar 
labores técnicas en campo. 
Requisitos: Experiencia mínimo de 
6 meses en cultivos de Gulupa 
(maracuyá, granadilla y derivados) 
(exportación); Indispensable 
contar con transporte propio. 
Conocimientos básicos en 
sistemas(Office y demás). 
Disponibilidad para desplazarse 
por municipios de Antioquia. 
Contrato directo con la empresa. 
Salario se informa en la entrevista. 
Excelente actitud. SALARIO: A 
Convenir + auxilio de transporte + 
recargos y horas extras. Tipo de 
contrato: termino fijo Lugar de 
trabajo: Autopista Medellín 
Bogotá â€“ Guarne. y municipios 
de Antioquia 

Técnica Laboral A convenir 6 

303319-
156471 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

28/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere TÉCNICO O 
TECNÓLOGO DE CONSTRUCCIÓN 
Para laborar en el aeropuerto de 
JMC de Rionegro. Experiencia 
:superior a 5 años, como oficial de 
obra para la ejecución y 
seguimiento de actividades de 
construcción del proceso de 
mantenimiento del aeropuerto; 
con habilidad para realizar 
actividades y hacer seguimiento 
en el trabajo en campo y las 
demás actividades que le sean 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 48 



                                                      

asignadas por el líder de 
mantenimiento. Competencias: 
Personas con Excelente actitud, 
manejo de herramientas 
ofimática, excelentes relaciones 
interpersonales, habilidad para la 
resolución de problemas, agilidad, 
organización y buena 
comunicación. Formación: Técnico 
o tecnólogo en construcciones 
Salario: $ 1´949.000 mas 
prestaciones sociales. Contrato: 
Fijo Horario: Disponibilidad para 
trabajar de lunes a sábado y 
algunos domingos y festivos 
Experiencia: 5 años Ubicación de 
la Empresa: Rionegro. 

303913-
148393 

ANFITRION (A) 28/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Guarne requiere para su equipo 
de trabajo anfitriona con 
excelente presentación personal 
con funciones como cobro de 
cuentas, manejo de datafonos, 
manejo básico de micros como 
sistema facturador, manejo de 
clientes difíciles, manejo de casos 
de conflicto en servicio, toma de 
pedidos en mesa. Formación: 
Bachiller Salario: $908.526 
Contrato: Obra labor Horario: 
Disponibilidad de tiempo 
Experiencia: 12 meses Lugar de la 
vacante: Guarne se pueden 
postular personas de otros 
municipios de oriente Antioqueño 
NOTA: Es importante que cuente 
con transporte 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

303913-
148394 

AUXILIAR DE COCINA 29/03/2021 1 

Importante restaurante en Guarne 
requiere AUXILIARES DE COCINA 
Salario: $ 923.000 + prestaciones 
sociales, Tipo de contrato: Por 
obra o labor. Jornada de trabajo: 
De lunes a sábado en dos horarios 
de 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y de 
02:00 p.m. a 10:00p.m Formación 
académica: No requiere 
Experiencia de 6 meses en 
adelante 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

303913-
148395 

BARTENDER 29/03/2021 1 

Importante restaurante en Guarne 
requiere BARTENDER Funciones: 
Servir tragos, cervezas, coctelería 
y shots. Atender a los clientes, 
para hacerlos sentir bien en la 
barra. Salario: $916.000 + todas 
las prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Por obra o labor. 
Jornada de trabajo: Domingo a 
Domingo turnos 8 horas, rotativos, 
disponibilidad en apertura o cierre 
del establecimiento Formación 
académica: Técnico en bar 
Experiencia de 6 meses en 
adelante. Lugar de la vacante: 
Guarne, se pueden postular de 
otros municipios del oriente 
antioqueño. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

303913-
148396 

PARRILLERO 29/03/2021 1 

Importante restaurante en Guarne 
requiere PARRILLERO Salario: $ 
988.000 con las prestaciones, Aux 
de transporte y Alimentación. Tipo 
de contrato: Por obra o labor. 
Jornada de trabajo: Domingo a 
Domingo turnos 8 horas, rotativos, 
disponibilidad en apertura o cierre 
del establecimiento. Formación 
académica: Bachiller Experiencia 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

de 6 meses en adelante. Lugar de 
la vacante : Guarne 

303913-
148397 

CAJERO (a) 29/03/2021 1 

Importante restaurante en Guarne 
requiere CAJERO(A) Salario: $ 
1.022.000 con las prestaciones, 
Aux de transporte y Alimentación. 
Tipo de contrato: Por obra o labor. 
Jornada de trabajo: Domingo a 
Domingo turnos 8 horas, rotativos, 
disponibilidad en apertura o cierre 
del establecimiento. Formación 
académica: Técnica laboral 
Experiencia de 6 meses en 
adelante. NOTA: Debe tener 
experiencia en caja de 
restaurantes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

312526-
126925 

OPERARIO DE 
MANUFACTURA 
GUARNE 

02/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
municipio de Guarne requiere 
operarios de producción, hombres 
y mujeres, experiencia en plantas 
de producción industrial, 
construcción, cultivos de flor, en 
general trabajos pesados y de 
fuerza, residentes en guarne o si 
viven en otros municipios deben 
tener transporte propio. Salario al 
ingreso $944.809, a los 2 meses se 
nivela a un salario de$1.017.838, 
contrato directamente por la 
empresa a termino fijo a 4 meses, 
prorrogable. Turnos rotativos 
mañana, tarde y noche. Persona 
con capacidad de trabajo en 
equipo, actitud positiva y 
comunicación asertiva. Nivel de 
estudios bachiller Horario laboral : 
Turnos rotativos Contratación 
directa por la empresa, Termino 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

fijo 

330181-
143319 

AUXILIAR DE BODEGA 
â€“ RIONEGRO 
ORIENTE 

29/03/2021 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625924742-
51 

LIDER DE CARGUE Y 
DESCARGUE 

09/03/2021 1 

Importante empresa requiere para 
el cargo de líder de bodega y 
auxiliar de cargue y descargue 
Funciones: realizar actividades 
propias de manejo de bodegas. 
movilización de mercancías, 
cargue y descargue, separación de 
productos, Nivel académico: 
bachiller técnico Experiencia & 
meses como auxiliar de bodega 
Tipo de contrato a termino fijo 
Horario de trabajo turnos de 8 
horas rotativos 6 - 2, 2 - 10, 10 - 6: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625957397-
15 

Mayordomo con 
pareja 

28/02/2021 1 
Finca ubicada ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere 

Ninguno 1 SMMLV 18 



                                                      

Mayordomo con esposa, con una 
experiencia mínima de 2 años en 
Jardinería, manejo de guadaña, 
servicios generales y aseo. 
Funciones: Mantenimiento de 
zonas verdes guadaña y jardinería 
en general, aseo general de las 
viviendas. Tipo de contrato: 
Termino indefinido Salario: 
$908.526 + prestaciones sociales. 
Horario: Tiempo completo de 
lunes viernes de 8 am a 5 pm y 
sábado hasta el medio día. Lugar 
de trabajo: Rionegro, Vereda 
Yarumal. Beneficio: Vivienda 

1626122602-
8 

SERVICIOS 
GENERALES 

29/03/2021 1 

Importante colegio de Rionegro 
requiere hombres para el cargo de 
Servicios Generales FUNCIONES 
ESPECIFICAS Y 
RESPONSABILIDADES: Velar por el 
buen estado y conservación de 
oficinas de directivos docentes y 
personal administrativo, salones 
de clase, pupitres, ventanales, 
puertas, biblioteca, sala de 
docentes, laboratorios sala de 
sistemas, salón de proyecciones, 
baños, jardines y zonas verdes. 
Hacer mantenimiento locativo 
(pintura, limpieza de canaletas, 
reparaciones en techos y paredes, 
plomería, etc) según las tareas 
asignadas Disponer 
adecuadamente los residuos 
sólidos, clasificando y organizando 
el material de reciclaje 
FORMACIÓN REQUERIDA: 
Bachiller incompleto EXPERIENCIA 
REQUERIDA: Mínimo de un año en 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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. 

1626122602-
9 

JARDINERO 29/03/2021 1 

Importante colegio de Rionegro 
requiere hombres para el cargo de 
Servicios Generales FUNCIONES 
ESPECIFICAS Y 
RESPONSABILIDADES: Velar por el 
buen estado y conservación de 
oficinas de directivos docentes y 
personal administrativo, salones 
de clase, pupitres, ventanales, 
puertas, biblioteca, sala de 
docentes, laboratorios sala de 
sistemas, salón de proyecciones, 
baños, jardines y zonas verdes. 
Hacer mantenimiento locativo 
(pintura, limpieza de canaletas, 
reparaciones en techos y paredes, 
plomería, etc) según las tareas 
asignadas Trabajó en equipo, 
servicio al cliente, mantenimiento 
de prados y jardinería. 
responsabilidad y manejo del 
tiempo. 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. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626180854-
33 

OPERARIO DE 
PRODUCCION ZONA 
FRANCA 

29/03/2021 1 
Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro interesado 
en contratar personas victimas del 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

conflicto armado y población 
migrante, requiere para su equipo 
de trabajo operarios para laborar 
en planta de producción de 
alimentos Funciones: Cumplir 
procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. â€¢Garantizar el 
cuidado de los equipos, 
herramientas, EPP (elementos de 
protección personal) y actividades 
que se utilizan para el desarrollo 
de las diferentes etapas 
productivas. â€¢Revisar 
consistencia de aguacate (duro, 
maduro, quemado). â€¢Despulpar 
el aguacate, no dejar residuos en 
cáscara. â€¢Auto inspección de la 
pulpa producida para evitar que 
contenga materia extraña. Salario: 
mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Preferiblemente 
contar con Curso de manipulación 
de alimentos vigente 

330181-
143318 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

29/03/2021 1 

Importante empresa requiere 
persona para desempeñar el cargo 
de subadministrador, Técnico en 
labores administrativas, con 
funciones como: Apoyo en las 
labores administrativas y 
operativas del almacén, 
Generación de turnos, coordinar 
labores del personal del punto de 
venta, garantizar la atención y el 
servicio al cliente. salario : $ 
1.300.000 Experiencia: 1 año de 
experiencia como administrador 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

de tiendas, Lugar de trabajo el 
carmen, SI RESIDE EN OTRO 
MUNICIPIO DEBE CONTAR CON 
TRANSPORTE Contrato fijo 
Horarios rotativos. 

304758-
94151 

APRENDIZ CURSO 
OPERARIO DE 
MAQUINA PARA 
ELABORAR MEDIAS O 
CALCETINES 

27/02/2021 1 

Sector: Textil Cargo: aprendiz 
curso de tejeduría y tecnico textil 
Que no hayan tenido o tengan 
contrato de aprendizaje, que no se 
hayan inscrito a ningún curso con 
el SENA y este no haya sido 
concluido Que no trabajen o 
hayan trabajado en Crystal con 
contrato directo Que tengan 
tiempo para comprometerse con 
cualquiera de los siguientes 
turnos: mañana, tarde o noche. 
Funciones: Garantizar la calidad 
del producto, cumplir con los 
objetivos estipulados diariamente, 
revisar adecuadamente, 
detectando posibles defectos o 
inconformidades del producto, 
velar por el adecuado 
funcionamiento el grupo de 
maquinas asignados, garantizar la 
minucia o el detalle de la revisión 
de cada producto. Experiencia: no 
requiere. Formación: mínimo 9 
grado aprobado Horario: lunes a 
sábado de 6:00 am a 2:00 pm o 
1:00 pm a 9:00 pm, Tipo de 
contrato: contrato de aprendizaje. 
Etapa lectiva: Duración 3 meses de 
forma Virtual, cuota de 
sostenimiento del 50% del SSMLV, 
se afiliará a EPS y ARL, 25% de 
descuento en nuestros puntos de 
venta, horario de Lunes a Viernes 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

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

334061-
153556 

Coordinador de 
Logística 

03/03/2021 1 

Importante empresa de 
Alimentos, requiere para su 
equipo de trabajo un coordinador 
de Logística, el objetivo del cargo 
será Garantizar la provisión de los 
insumos y la distribución del 
producto terminado de manera 
efectiva dando cumplimiento a los 
requisitos de los clientes internos 
y externos. Requisitos: Profesional 
en logística, ingeniería de 
producción, ingeniería industrial y 
afines. Manejo de Office 
avanzado. Manejo de inventarios 
Manejo de Indicadores Logística 
de distribución. Experiencia 
mínima de 2 años en coordinación 
de logística de empresas 
manufactureras. Manejo de 
personal. Salario A convenir Lugar 
de trabajo .La union 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 

1626013123-
32 

MAYORDOMO 29/03/2021 1 

Importante finca ubicada en la 
vereda Sajonia en Rionegro 
requiere Mayordomo, esta 
persona puede tener pareja e 
hijos. Seria para realizar funciones 
del cuidado de la finca y 
mantenimiento su esposa 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

trabajaría todos los días dos horas 
y se paga en base al salario 
mínimo. Salario: SMLV Formación: 
N/A Horarios: Turnos rotativos 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
en cargos de campo Tipo de 
contrato: Fijo 

1626054006-
33 

ABOGADO 29/03/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere personal para Abogado 
con conocimiento en gestión 
predial. Formación académica: 
Abogado Experiencia: Mínimo 12 
meses Salario: Se informa en la 
entrevista Horarios: Debe contar 
con disponibilidad de tiempo. 
Competencias: Proactivo, facilidad 
para aprender, apoyo jurídico en 
los procesos y gestión de predial 
en municipios Lugar de la vacante 
:Rionegro 

Universitaria A convenir 12 

1626054006-
34 

INGENIERO CIVIL 29/03/2021 1 

importante empresa del oriente 
requiere ingeniero Civil 
Experiencia: Preferible con 2 a 5 
años de experiencia en obras 
civiles Salario : a convenir 
Competencias: Orientación al 
logro, trabajo en equipo, pro 
activo, Tipo de Contrato 
:Prestación de servicios. 
Formación académica:Ingeniero 
Civil Horarios: Diurnos Lugar de 
vacante: Rionegro (Antioquia). 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626093518-
10 

TÉCNICO AUXILIAR DE 
FARMACIA 

28/02/2021 1 

Importante operador nacional de 
Caja de Compensación, requiere 
Auxiliares de Farmacia. Funciones: 
recepción, atención a clientes, 
dispensación, realización de 
inventarios. Nivel Educativo: 
Técnico Laboral en Servicio 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Farmacéutico y/o Tecnología en 
Regencia de Farmacia. Mínimo de 
Experiencia: 6 meses incluida 
practica formativa. Salario base: 
hasta 1'237.100 dependiendo de 
las horas del turno (entre 6 y 8 
horas). Tipo de Contrato: Fijo. 
Horario de Trabajo: 36 horas 
semanales ( en Droguería de 
Domingo a Domingo ) ( 
Dispensarios de Lunes a Sábado ). 
Lugares: La Ceja, Guarne, El 
Carmen de Viboral, la Unión, 
Rionegro. 

1626245421-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

28/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere ayudantes. 
Funciones: cargue y descargue de 
materiales de construcción en las 
áreas de trabajo, mezclar, regar y 
extender el material como asfalto 
y concreto. Apoyo en el montaje y 
desmontaje de andamios y 
barricadas en los sitios de 
construcción, entre otras. Nivel 
educativo: no requiere Experiencia 
mínima: 3 meses en el sector 
construcción. Salario:$ 908.526 
Tipo de contrato: a término fijo 
Horario de trabajo de lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:30 pm y 
sábados de 7:00 am a 1:00 pm. El 
Carmen o Rionegro, 

Ninguno 1 SMMLV 3 

1626245437-
1 

PROFESIONAL EN 
ENFERMERIA 

29/03/2021 1 

El centro de Bienestar del Anciano 
Santa Ana requiere para su equipo 
de trabajo profesional en 
enfermería: Es para el cuidado de 
adultos mayores, tener personal a 
cargo, realizar procedimientos de 
enfermería, transcripción de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

órdenes y kardex, atender 
emergencia, realizar evaluaciones 
de usuarios y las demás que sean 
asignadas, tener habilidades en el 
manejo de herramientas 
ofimáticas. Salario: $2.500.000 
Horario: Lunes a sábado de 8 am a 
5 pm Formación: Profesional en 
enfermería Experiencia: Mínimo 1 
año Tipo de contrato: Fijo 

1626245461-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/03/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
construcción para laborar en 
Rionegro Salario: Mínimo legal 
vigente mas prestaciones sociales 
Horario: Lunes a viernes de 7am a 
5 pm y sabados de 8 am a 12m 
Experiencia: mínima de 1 año 
Formación: N/ A Tipo de contrato: 
Obra o labor Preferiblemente con 
curso de alturas vigente 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 12 

1626245461-
2 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/03/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo oficial de 
construcción para laborar en 
Rionegro Salario: A convenir 
Horario: Lunes a viernes de 7am a 
5 pm y sabados de 8 am a 12m 
Experiencia: mínima de 1 año 
Formación: Bachiller Tipo de 
contrato: Obra o labor 
Preferiblemente con curso de 
alturas vigente 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626110980-
5 

FISOTERAPEUTA 29/03/2021 1 

Importante empresa de servicios 
médicos ubicado en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
fisoterapeuta mujer para medio 
tiempo Salario: $ 1300.000 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Horario: Lunes a viernes de 1 pm a 
6 pm Formación: Profesional en 
terapias físicas Tipo de contrato: 
fijo Lugar de Trabajo: Rionegro. 

1626245192-
1 

APRENDIZ 
ADMINISTRATIVO 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
en el Centro comercial San Nicolás 
requiere APRENDIZ 
ADMINISTRATIVA Funciones: 
Recibir y dar la bienvenida a cada 
uno de los afiliados que ingresan a 
la oficina. Consultar el 
requerimiento de cada afiliado 
para luego registrarlo en el 
sistema de infoturno. Revisar la 
documentación en relación al 
retiro de cesantías para 
redireccionar el servicio a los 
corresponsales. Orientar al afilado 
para diligenciar el sello para los 
retiros de cesantías. Formación: 
Bachiller. Estar matriculado en un 
programa del área comercial o de 
servicio al cliente. Salario: 1 
SMMLV más EPS y ARL Tipo de 
contrato: Contrato de aprendizaje 
Horario: Lunes a Viernes 7:30 am a 
5:00 pm Lugar de la vacante: 
Rionegro NOTA: Importante que 
no haya firmado contrato de 
aprendizaje anteriormente 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626245196-
1 

regente de farmacia 27/02/2021 1 

IMPORTANTE DROGUERIA EN EL 
MUNICIPIO DE GUARNE REQUIERE 
REGENTE DE FARMACIA. 
FUNCIONES: ATENCION AL 
CLIENTE, VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS, LECTURA DE 
FORMULAS DESPACHO DE 
MEDICAMENTOS, MANEJO DE 
CAJA, CONTROL DE INVENTARIO, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

CURSO DE INYECTOLOGA.. NIVEL 
EDUCATIVO: TECNOLOGO EN 
REGENCIA DE FARMACIA 
EXPERIENCIA: MINIMO 6 MESES 
SALARIO: 1.000.000- 1.200.000 
TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO 
LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO: 
MUNICIPIO DE GUARNE, 
DOMINGO-DOMINGO 8 HORAS 
LABORALES CON UN DIA DE 
DESCANSO. 

1626245201-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

27/02/2021 1 

Importante empresa avícola 
ubicada en San Vicente de Ferrer 
requiere Auxiliar administrativo 
con conocimiento en Excel básico, 
nomina y prestaciones sociales. 
Preferiblemente que resida en San 
Vicente de Ferrer. Formación: 
Técnico o Tecnólogo Experiencia: 
6 meses Salario: $1.400.000 Tipo 
de contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 
pm 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

219029-9 
ASESOR VENTAS 
INMOBILIARIAS 

27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción ubicada en el 
Oriente se encuentra en la 
búsqueda de ASESORES VENTAS- 
especializados en el área 
inmobiliaria, Conocimientos: Buen 
conocimiento en ventas de 
propiedad raíz preferiblemente 
contar con vehículo Salario: Básico 
superior al mínimo más 
comisiones por venta Formación: 
No requiere Experiencia: 6 meses 
en venta de inmuebles Tipo de 
contrato: Inicialmente fijo a 3 
meses. Horario: Rotativo diurno. 
entre las 8:00 am y 8:00 pm- 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Contar con disponibilidad de 
tiempo. Lugar de la vacante: 
Oriente 

305278-
148970 

PROFESIONAL DE 
COMUNICACIÓN, 
PERIODISMO, 
COMUNICACIÓN 
DIGITAL O AFINES 

28/03/2021 1 

Importante empresa del sector de 
servicios ubicada en Rionegro, 
requiere profesional en 
Comunicaciones Funciones: 
Programar anticipadamente los 
contenidos previstos para 
promover las acciones e imagen 
institucional en las redes sociales. 
Realizar el seguimiento de los 
nuevos lenguajes y tendencias de 
la comunicación digital y 
audiovisual para realizar mejorar 
al plan de trabajo de la estrategia 
digital Realizar algunos diseños y 
aplicaciones gráficas de las piezas 
audiovisuales y digitales 
requeridas con creatividad y 
sentido de la oportunidad para las 
diferentes plataformas virtuales, 
los medios institucionales el 
desarrollo de los eventos 
Gestionar y administrar las 
plataformas comunicativas 
virtuales de la entidad (sitio web, 
intranet, redes sociales, cuentas 
de correo, power BI y CRM) 
Elaborar contenidos audiovisuales 
para comunicar a través de las 
publicaciones de las plataformas 
virtuales de la CCOA Formación: 
Profesional en comunicación 
social y periodismo Salario entre 
1.800.000 a $2.000.000 Horario de 
trabajo: 7:45 am a 5:30 pm Tipo 
de contrato: Fijo Experiencia: 
entre 1 y 2 años Lugar de trabajo: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Rionegro y municipios del oriente 

1140963000-
18 

MENSAJERO 27/02/2021 1 

Se requiere mensajero, con 
mínimo un año de experiencia en 
el cargo para realizar mensajeria 
institucional. Nivel educativo: no 
requiere Experiencia : 1 año 
Salario: $ SMMLV . Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Lunes a 
Sábado de 7:45am a 6:00pm. 
Lugar de trabajo: Municipio el 
Carmen de Viboral. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625918375-
12 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

27/02/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625951277-
8 

APRENDIZ TÉCNICO - 
TECNÓLOGO 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

27/02/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625951277-
9 

APRENDIZ TÉCNICO - 
TECNÓLOGO 

27/02/2021 1 
Empresa ubicada en la vía La Ceja 
requiere APRENDIZ en el sector 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

alimenticio Funciones: Realizar de 
preparación de alimentos en 
cocina fría y caliente Nivel 
académico: desde técnico o 
tecnólogo en el sector alimenticio 
Nota : Vacante - Contrato de 
aprendizaje 

1626245065-
1 

ASESOR COMERCIAL 27/02/2021 1 

Importante empresa de 
distribución Premium de 
productos de Tecnología, requiere 
ASESOR COMERCIAL. Personas con 
talento para el servicio al cliente y 
ventas, interesados en brindar una 
excelente experiencia de venta a 
los clientes, dinámicos, con 
adecuada expresión verbal y 
auténticos. Funciones: * Asesoría 
y servicio al cliente * 
Cumplimiento de presupuestos 
comerciales * Brindar una 
excelente experiencia comercial al 
cliente Formación: Bachiller 
Experiencia: 12 meses en asesoría 
comercial, servicio al cliente, 
ventas. Salario: $1.000.000 más 
comisiones Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a 
Sábado 9:30am - 7:00pm o de 
11:30am - 8:00pm  + dos 
Domingos al mes en el mismo 
horario Lugar de la vacante: Llano 
grande ubicada en Centro 
comercial. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625876548-
14 

AUXILIAR DE 
PRESENTACION - 
ASEO 

27/02/2021 1 

Empresa especializada en limpieza 
interna y externa de aviones, 
requiere auxiliares de limpieza en 
la ciudad de Rionegro - antioquia 
con experiencia en servicios 
generales o en oficios varios, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 3 



                                                      

indispensable disponibilidad para 
trabajar en turnos rotativos 
incluidos fines de semana con un 
compensatorio a la semana 6:00 
am - 2:00 pm 2:00 Pm - 10:00 pm 
10:00pm - 6:00 am Funciones 
principales: Limpieza interna y 
externa de aviones Aspirado de 
tapetes y sillas Limpieza de 
cabinas Limpieza y desinfección de 
baños Salario: mínimo legal 
vigente más prestaciones de ley y 
recargos Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626050988-
75 

CAJERO(A) - 
VENDEDOR(A) 

27/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
alimentos requiere CAJERO - 
VENDEDOR Funciones específicas 
y responsabilidades: Manejo de 
base de dinero, Cuadre y cierre de 
caja diarios, Servicio al cliente. 
Manejo de Computador, 
Datafonos e Impresoras, Solicitud 
de papelería de impresoras y 
datafonos. Realizar aseo en 
general al puesto trabajo, Revisión 
de billetes falsos, Reportar retiros 
parciales de dinero cuando estos 
pasan al administrador por 
seguridad. Reportar las compras 
que realizan los empleados de la 
empresa para su descuento. 
Información de cambios de las 
formas de pago referente en 
propinas. Solicitar cambio de 
moneda, Solicitar formatos de 
cuadre de caja, Manejo del 
cubrimiento del sector de 
domicilios. Controlar el pago 
oportuno de las ventas que 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

generan los auxiliares de salón. 
Entregar las facturas de compras a 
los clientes. Verificar las devueltas 
antes de entregarlas a los clientes 
-Competencias: proactivo y fluidez 
verbal. Salario: $ 1.014.980 + 
Prestaciones Sociales +tiempos 
extras laborados Horario: Turnos 
rotativos Mixtos de Domingo a 
Domingo, con un día 
compensatorio a la semana. Tipo 
de contrato: Término fijo 
renovable Formación académica: 
Bachiller Experiencia requerida: 
Mínimo (6) meses en cargos 
similares en Restaurantes. Lugar 
de Trabajo: Rionegro, Aeropuerto 
José María Córdova Beneficios: 
dotación, alimentación y espacio 
de estacionamiento de moto. 
Debe contar con curso de 
manipulación de alimentos 
vigente, inferior a 3 meses de 
expedición. 

1626244884-
1 

ADMINISTRADOR 
HOTEL 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere administrador de hotel, 
con manejo de ingles 
conversacional B2. Funciones: 
liderar la operación del hotel, 
garantizar el manejo de calidad en 
la prestación de los servicios, 
capacidad en la ejecución de la 
operación del hotel, implementar 
la acciones de mejora pertinen en 
los procesos, entre otras. Nivel 
educativo: tecnico o tecnologo en 
administracion de empresas, 
administración hotelera y turística, 
o carreras a fines. Experiencia 

Tecnológica A convenir 36 



                                                      

mínima: 3 años en el sector 
hotelero. Salario: A Convenir Tipo 
de contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

1626244884-
2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere asistente administrativo 
de hotel, con conocimiento de 
herramientas de office e 
inventarios. Funciones:apoya la 
gestión administrativa, desarrollo 
del buen relacionamiento, 
acompaña la operación del hotel, 
garantizar el buena manejo del 
sistemas de gestión, entre otras. 
Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en contabilidad o 
carreras a fines. Experiencia 
mínima: 2 años de experiencia en 
el área contable del sector 
hotelero. Salario: A Convenir Tipo 
de contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

Tecnológica A convenir 36 

1626244884-
3 

EJECUTIVO DE 
VENTAS HOTELERIA 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere ejecutivo de ventas de 
hoteleria, con conocimiento en 
venta y mercadeo y herramientas 
de manejo de presupuesto y 
mercadeo en línea.. 
Funciones:manejo de 
presupuesto, ventas de servicios 
hoteleros, entre otras. Nivel 
educativo: tecnico o tecnologo en 
mercadeo o áreas del servicio al 
cliente y las ventas. Experiencia 
mínima: 1 años de experiencia en 

Técnica Laboral A convenir 12 



                                                      

el sector hotelero preferiblemente 
Salario: A Convenir mas comisión 
por porcentaje de ventas Tipo de 
contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

1626244884-
4 

JEFE DE RECEPCIÓN Y 
RESERVA 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere jefe de recepción y 
reserva, con manejo de ingles 
conversacional B2. con manejo de 
herramientas de office y software 
hotelero(ZEUS, OPERA, NEW 
HOTEL, ETC). Funciones: liderar 
procesos de reservas en el hotel y 
garantizar la buena prestación del 
servicio, garantizando el 
cumplimeinto de los sistemas de 
gestión,, entre otra inherentes al 
cargo. Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en administracion de 
empresas, administración hotelera 
y turística, o carreras afines. 
Experiencia mínima: 2 años en el 
area de recepcion sector hotelero. 
Salario: A Convenir Tipo de 
contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

Tecnológica A convenir 36 

1626244884-
5 

RECEPCIONISTA 
HOTEL 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere recepcionista, con 
manejo de ingles conversacional 
B2. con manejo de herramientas 
de office y software 
hotelero(ZEUS, OPERA, NEW 
HOTEL, ETC). Funciones: hacer 
recepción de las reservas en el 
hotel y garantizar el cumpliemto 

Tecnológica A convenir 24 



                                                      

de un buen servicio apartir del 
ingreso de huéspedes, entre otras 
inherentes al cargo. Nivel 
educativo: tecnico o tecnologo en 
administracion de empresas, 
administración hotelera y turística, 
o carreras afines. Experiencia 
mínima: 2 años en el area de 
recepcion sector hotelero. Salario: 
A Convenir Tipo de contrato: Fijo 
inicialmente con periodo de 
prueba Horario de trabajo: horario 
de oficina. El Carmen de Viboral 

1626244884-
6 

AUDITOR NOCTURNO 
HOTEL 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere auditor nocturno, con 
manejo de ingles conversacional 
B2. con manejo de herramientas 
de office y software 
hotelero(ZEUS, OPERA, NEW 
HOTEL, ETC). Funciones: auditoria 
nocturna al cumplimento de los 
procesos del hotel, garantizar el 
cumpliemto de un buen servicio 
apartir del ingreso de huéspedes, 
entre otras inherentes al cargo. 
Nivel educativo: tecnico o 
tecnologo en administracion de 
empresas, administración hotelera 
y turística, o carreras afines. 
Experiencia mínima: 1 años en el 
área de auditoría en el sector 
hotelero. Salario: A Convenir Tipo 
de contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

Tecnológica A convenir 12 

1626244884-
7 

SUPERVISOR DE 
HABITACIONES 
HOTELERIA 

26/02/2021 1 
Importante cadena de hoteles, 
requiere supervisor de 
habitaciones, con manejo de 

Tecnológica A convenir 24 



                                                      

inventarios, office, con manejo de 
herramientas de office y software 
hotelero(ZEUS, OPERA, NEW 
HOTEL, ETC). Funciones: 
supervisión de habitaciones, 
garatizar el cumpliento de los 
sistemas de gestion. Nivel 
educativo: tecnico o tecnologo en 
administracion de empresas, 
administración hotelera y turística, 
o carreras afines. Experiencia 
mínima: 1 años en el área de 
supervisión de habitaciones sector 
hotelero. Salario: A Convenir Tipo 
de contrato: Fijo inicialmente con 
periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

1626244884-
8 

CAMARERA 26/02/2021 1 

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

Media(10-13) A convenir 6 

1626244884-
9 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 
HOTEL 

26/02/2021 1 

Importante cadena de hoteles, 
requiere auxiliar de 
mantenimiento Funciones: 
garantizar el funcionamiento de 
todas las instalaciones del hotel, 
en plomeria, electricidad, pintura, 

Tecnológica A convenir 12 



                                                      

entre otras. Nivel educativo: 
tecnico o tecnologo en areas de 
electricidad, mecánica afines al 
mantenimiento locativo. 
Experiencia mínima: 12 meses en 
funciones de mantenimiento en el 
sector hotelero Salario: A Convenir 
Tipo de contrato: Fijo inicialmente 
con periodo de prueba Horario de 
trabajo: horario de oficina. El 
Carmen de Viboral 

325324-
99858 

TECNICO O 
TECNOLOGO 
ELECTRICISTA 

15/03/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
Técnico o Tecnologo Electricista, 
los interesados deben cumplir los 
siguientes requisitos: Educación: 
Técnico o Tecnologo Electricista. 
Experiencia: Mínimo 4 años en 
mantenimiento eléctrico 
industrial, interpretación de 
planos eléctricos, programación 
de variadores de frecuencia, 
conocimiento de subestación 
eléctrica y calderas, PLC, 
preferiblemente haber trabajado 
en la industria textil, mas no 
indispensable. Se verificará la 
experiencia con prueba técnica. 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 8, 10 horas o 12 
horas, de día y de noche, 
incluyendo domingos y festivos. 
Debe vivir en el Oriente 
Antioqueño o tener transporte si 
viene de Medellin, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. La empresa cuenta con 
servicio de alimentación. Salario: 
Entre 1.500.000 y 1.600.000 
dependiendo la experiencia. 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

Contrato: Fijo renovable 

351023-11 

JARDINERO PARA 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 
AEROPUERTO 

25/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere Jardinero para 
mantenimiento locativo, tanto en 
construcción como en jardines, 
áreas comunes y zonas verdes. 
Funciones: jardinería, 
mantenimiento 
menor(relacionado a la 
reparación) y limpieza. Experiencia 
mínima: Mínimo 1 año de 
experiencia en labores 
relacionadas al mantenimiento 
locativo Nivel académico: 
Deseable bachiller académico 
(mínimo noveno aprobado) 
Salario: $920.000 + prestaciones 
Tipo de contrato: a término fijo 
Horario de trabajo: Disponibilidad 
de tiempo completo, para rotar 
turnos y laborar fines de semana 
Lugar de trabajo: Aeropuerto José 
María Córdoba. Enviar hojas de 
vida con el asunto Tecnico de 
mantenimiento(oficial de 
Construcción) al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

1625966631-
10 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 
GUARNE 

25/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
temporales, requiere operarios de 
producción, con excelente 
remuneración. Funciones: 
operación de caldera, operación 
de hojaladora, operación de 
molino, operación de pulper, 
Apoyo en cada una de las 
máquinas del área. Ensamblar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

particiones de acuerdo a la 
estructura que exige la ficha 
técnica. Pegar cajas de acuerdo al 
cierre o especificaciones 
especiales que exige la ficha 
técnica Hacer la Goma y llenar las 
bandejas de goma. Montar las 
bobinas en compañía del operario 
según el programa de producción. 
Verificar el buen funcionamiento 
de la máquina. Experiencia 
mínima 6 meses Nivel académico : 
Bachiller salario: entre $908.500 a 
$1.400.000 contrato obra o labor 
horario: turno rotativos- Guarne. 
disponibilidad horaria. 

1626026980-
4 

AUXILIAR DE 
DISTRIBUCIÓN TAT 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
distribución de productos 
alimenticios requiere personal 
para laborar como vendedor 
tienda a tienda para distribución al 
por mayor y al detal Salario: 
Minimo legal vigente mas 
comisiones Experiencia: 6 meses 
en entrega de pedidos T A T, 
Recolección de dineros, mínima 1 
año, que tenga transporte 
Formación Bachiller Horarios: 
Lunes a sabado de 7 am a 4 pm 
Tipo de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626026980-
5 

LIDER DE GESTION 
HUMANA 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
distribución de productos 
alimenticios requiere para su 
equipo de trabajo Salario: 
$1.138.000 Experiencia: 1 año en 
procesos de selección y 
coordinación de gestión humana 
Formación: Profesional en 
psicología, o trabajadora social 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Horarios: Lunes a sabado de 7 am 
a 4 pm Tipo de contrato: Fijo 
Funciones: pago de aportes, 
gestion en linea, procesos de 
reclutamiento, seleccion, 
contratacion, afiliaciones a 
seguridad social 

1626107732-
56 

TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO 

27/02/2021 1 

Empresa dedicada a la 
comercialización de herramientas 
para sector metalmecánico y la 
construcción ubicada en el 
municipio de Rionegro, solicita 
Técnico electromecánico o 
electricista, con experiencia 
mínimo de dos años en reparación 
de herramientas eléctricas. Debe 
contar con licencia de conducir 
para moto A2, y disponibilidad 
para realizar servicio a domicilio. 
SALARIO: 1.018.500+prestaciones 
de ley HORARIO: lunes a viernes 
de 8:00am a 5:45pm y sábados de 
8:00 am a 12:30 pm FORMACIÓN: 
Técnico EXPERIENCIA: 2 año TIPO 
DE CONTRATO: Obra o labor 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 18 

1626107732-
57 

CONDUCTOR DE 
TRACTOMULA 

27/02/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Rionegro solicita personal que 
resida en El oriente Antioqueño, 
tenga hasta 9no aprobado que 
posea experiencia mínima de 3 
años como conductor de 
tractomula, que tenga la licencia 
C3 vigente, con disponibilidad de 
realizar rutas Nacionales. Salario 
$1.691.987. Horarios: turnos 
rotativos, lunes a sábado 
Experiencia: 36 meses 
Formación:bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

1626181554-
5 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

27/02/2021 1 

Importante empresa de ingenieros 
requiere para su equipo de trabajo 
ayudantes de construcción Salario: 
$ mínimo legal vigente Formación: 
Mínimo Bachiller Experiencia: 1 
año Horario: Lunes a viernes de 8 
am a 5 pm y sábados de 8am a 
1pm Tipo de contrato: Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626181554-
6 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 

27/02/2021 1 

Importante empresa de ingenieros 
requiere para su equipo de trabajo 
oficial de construccion Salario: $ 
1.500.000 Formación: Mínimo 
Bachiller Experiencia: 1 año 
Horario: Lunes a sabado de 8 am a 
5 pm Tipo de contrato: Fijo Debe 
contar con curso de alturas 
vigentes 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626244655-
1 

LIDER DE FORMADO 
PITILLOS 

25/02/2021 1 

Importante empresa de sector 
manufacturero, requiere 
electromecanico, mecatronico o 
automatizador estudios afines. 
Funciones: liderar linea de 
produccion de pitillos de papel, 
abastecimiento de materia prima, 
manejo de formato de ordenes de 
producción, verificación de la 
calidad y limpieza y desinfección 
de equipo. Nivel educativo: 
tecnologo en areas afines. 
Experiencia: mínimo 6 meses. 
Salario: entre $1.100.000 y 
$1.300.000, mas auxilio de 
transporte mas prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: 
inicialmente término fijo, después 
de periodo de prueba termino 
indefinido. Horario y lugar de 
trabajo: turnos rotativos de 8 
horas. Guarne, via al aeropuerto. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626244655-
2 

OPERARIO DE 
EMPAQUE 

25/02/2021 1 

Importante empresa de sector 
manufacturero, requiere operario 
de empaque y/o producción. 
Funciones: empaque de producto 
terminado, abastecimiento de 
materia prima, operación de 
maquinas, verificación de la 
calidad en la producción de pitillos 
de papel. Nivel educativo: 
bachiller. Experiencia: mínimo 6 
meses. Salario: entre $908.526 y 
$1.100.000, mas auxilio de 
transporte mas prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: 
inicialmente término fijo, después 
de periodo de prueba término 
indefinido. Horario y lugar de 
trabajo: turnos rotativos de 8 
horas. Guarne, via al aeropuerto. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

219226-
123054 

GUARDA DE 
SEGURIDAD - 
ORIENTE 

27/02/2021 1 

Importante empresa de Seguridad, 
requiere para su equipo de trabajo 
GUARDAS DE SEGURIDAD 
Formación: Bachiller Situación 
militar definida Experiencia 
certificada mínima de 6 meses y/o 
reservistas Curso actualizado de 
Vigilancia Actitud de Servicio 
Excelente presentación personal 
Funciones: â€¢ Servicio al cliente 
interno y externo â€¢ Informar 
novedades del cargo â€¢ Manejo 
de control de accesos â€¢ Demás 
inherentes al cargo Salario $ 
908.526 + Horas Extras con 
Prestaciones de Ley Contrato 
Termino Fijo Horarios Rotativos de 
acuerdo a la programación Lugar 
de la vacante: Rionegro- Oriente 
cercano 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

325324-
99857 

AUXILIAR DE 
FACTURACION Y 
CARTERA 

27/02/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

379316-24 VIGILANTE - ORIENTE 27/02/2021 1 

Importante empresa del oriente 
requiere personal, para laborar en 
el cargo de Vigilante Formación 
académica: Desde el grado 7 en 
adelante debe ser certificado. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Horarios: a definir según puesto 
de trabajo Preferible contar con el 
curso de vigilancia. Salario: A 
convenir, se informara en la 
entrevista. Funciones: *Control de 
acceso a establecimientos y dirigir 
a los visitantes a las áreas 
apropiadas *Efectuar control de 
ingreso a los visitantes u 
empleados en empresas o 
establecimientos *Hacer cumplir 
las normas de un establecimiento 
para mantener un orden *Realizar 
ronda en áreas asignadas para 
prevenir robos, saqueos Lugar de 
vacante: Oriente Antioqueño 

1626244609-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 
GUARNE Y EL 
CARMEN 

23/02/2021 2 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626016327-
2 

EMPLEADA 
DOMESTICA INTERNA 

27/02/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

1626016327-
3 

OFICIOS VARIOS 27/02/2021 1 

se requiere para su equipo de 
trabajo una persona para el cargo 
de Oficios varios por medio 
tiempo, para laborar los días 
sábados, lunes y jueves. 
Formación: No requiere Salario: 
Mínimo Tipo de contrato: Fijo 
Horario: 06 am a 2:30 pm Lugar de 
trabajo: LLanogrande, Rionegro 
Escolaridad: No requiere 
Experiencia: 6 meses en jardinería 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626016327-
4 

NIÑERA 27/02/2021 1 

Se requiere mujer para trabajar 
para cuidado de niña de 2 y 7 años 
, lugar de trabajo: 
Llanogrande,Rionegro Salario: 
Mínimo legal vigente Formación: 
No requiere Horario: Lunes a 
viernes de 8 am a 5 pm ( puede 
variar ) Tipo de contrato: Fijo 
Lugar de trabajo: Llano grande, 
Rionegro Experiencia: 6 meses con 
labores de niños certificable 

Ninguno 1 SMMLV 2 

1626242810-
3 

ASISTENTE DE 
TESORERIA 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo asistente de tesorería o 
contable Salario: $1.200.000 
Horarios: Lunes a viernes de 7 a 
5:15 Formación: Tecnóloga en 
carreras administrativas, con 
experiencia en tesorería, mucha 
habilidad numérica trabajo bajo 
presión, debe ser una persona 
muy ágil Tipo de contrato: A 
termino fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125788 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION â€“ 
ORIENTE 

22/02/2021 1 

Reconocida empresa del oriente 
antioqueño requiere ayudantes de 
construcción Salario Mínimo legal 
vigente contrato a termino fijo 
lugar de trabajo Rionegro y 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Municipios aledaños Nivel 
académico primaria Experiencia 
No requiere 

305273-
155131 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

27/02/2021 2 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

332301-
155736 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

27/02/2021 2 

Reconocida empresa del sector 
Textil, se encuentra en la 
búsqueda de personal con o sin 
experiencia para realizar labores 
operativas. Requisitos: Residir en 
el oriente antioqueño, contar 
preferiblemente con transporte; 
buena actitud y motivación. 
Formación: 5to te primaria 
Horario: Turnos rotativos 8 horas, 
domingo a domingo con un día 
compensatorio a la semana 
Salario: $908.526 + prestaciones 
sociales Lugar de trabajo: Marinilla 
y Rionegro Tipo de contrato: Fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1626122602-
7 

CONDUCTOR Y 
OFICIOS VARIOS 

27/02/2021 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 
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. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626165423-
14 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

27/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Operario de producción. 
Responsabilidades: -Cortar 
madera -Tapizar -Oficios varios 
Competencia: -Disposición de 
aprendizaje -Agilidad motriz -

Básica 
Secundaria(6-9) 

A convenir 6 



                                                      

Aprendizaje continuo -Fuerza 
Formación: Bachiller Experiencia: 
1 año Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
7:00am - 5:00 pm Lugar de la 
vacante : Rionegro 

1626184089-
7 

JEFE DE PLANTA 27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para el cargo de 
JEFE DE PLANTA: Ingeniero 
mecánico, técnico 
electromecánico o ingeniero de 
procesos. Experiencia: Preferible 
de 2 años en Gestión de 
productividad, administración, 
mantenimiento, manejo de 
personal y maquinaría, gestión de 
procesos y control de procesos 
operativo. Formación; Técnico 
electromecánico Experiencia: 24 a 
36 meses Salario: A convenir 
según experiencia Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: De 
lunes a viernes 7:00 am a 4:30pm, 
sábados 7:00 a 12:00, Lugar de 
trabajo Oriente Antioqueño, 
preferiblemente que resida allí. 
Responsabilidades: Coordinar con 
el gerente todo el proceso de 
Planificar, delegar y controlar toda 
la operación productiva. Generar 
soluciones eficientes para las 
dificultades presentadas en el 
manejo de la planta. Aprobar el 
proceso de Supervisar novedades 
del personal. Conseguir y aprobar 
la consecución de los empleados 
de la planta Realizar análisis de 
indicadores para informes de mes 
de acuerdo al proceso productivo. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

Asegurar el Control operacional de 
la planta de producción. Hacer el 
pedido de materia prima. 
Coordinar con el gerente todo el 
pedido de la materia prima y 
repuestos necesarios para el buen 
funcionamiento productivo, 
teniendo en cuenta los inventarios 
y los requerimientos de los 
clientes. Realizar el 
mantenimiento general de la 
planta- participar en el 
mantenimiento general predictivo, 
preventivo y correctivo. Supervisar 
y controlar las tareas de 2 
auxiliares administrativas de 
planta, diferenciando las 
responsabilidades. Conocimientos 
y habilidades: en trituración y 
molienda de minerales. 
administrativos. matemáticos. en 
herramientas ofimáticas, en 
diseño de piezas, ensamble e 
instalación de maquinaría. Lugar 
de trabajo : Oriente Antioqueño, 
preferiblemente que resida allí. 

1626184089-
8 

SERVICIOS 
GENERALES 

27/02/2021 1 

Reconocida empresa del Oriente 
Antiqueño, requiere incorporar a 
su equipo de trabajo bachiller con 
experiencia mínima de 6 meses en 
labores de servicios generales, 
cotero. Conocimientos en cargue y 
descargue de productos Labores 
de orden y aseo Oficios varios 
Lugar de residencia: 
Preferiblemente que resida en el 
oriente Antioqueño- Rionegro- 
Marinilla-Santuario Salario: a 
convenir Lugar de trabajo: oriente 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Antioqueño. Horario: de lunes a 
sábado de 7:00 am - 6:00pm 

1626224103-
6 

DIRECTOR DE OBRA 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo director de obra 
para liderar la obra a cargo, 
asegurar el cumplimiento de los 
plazos establecidos y la viabilidad 
financiera del proyecto. Optimizar 
los recursos asignados para cada 
proyecto durante toda la etapa de 
obra. Salario: Entre $7.000.000 y 
$8.000.000 Se requiere que tenga 
vehículo Formación: Ingeniero 
Civil, Arquitecto Constructor, o 
estudios afines al ramo de la 
construcción, titulado y con 
matrícula profesional Experiencia: 
15 años Lugar de trabajo : 
Rionegro Horarios: a convenir Tipo 
de contrato : obra o labor 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 100 

1626224103-
7 

ALMACENISTA 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo almacenista con 
competencias para Organizar, 
coordinar y dirigir las actividades 
del almacén, garantizando el 
suministro, recepción, 
almacenamiento y distribución de 
equipos, materiales y 
herramientas de la obra en 
construcción, en los tiempos 
indicados por la Dirección del 
Proyecto. Organizar, coordinar y 
dirigir las actividades del almacén. 
Garantizar el suministro, 
recepción, almacenamiento y 
distribución de equipos, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 18 



                                                      

materiales y herramientas de la 
obra en construcción. Salario: 
$1.500.000 Formación:Tecnólogo 
en construcciones civiles, 
tecnólogo en administración o 
estudios afines. Experiencia: 24 
meses Lugar de trabajo : Rionegro 
Horarios: 7:00 AM a 5:30 PM de 
lunes a viernes y los sábados 
cuando la obra inicie estos días 
Tipo de contrato : obra o labor 

1626244293-
1 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 
INHOUSE 

21/02/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

crucero para San Vicente. 

1626244342-
1 

TÉCNICO EN 
CONTROL DE PLAGAS 

27/02/2021 1 

Importante empresa dedicada al 
control de plagas en el oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
hombre para labores de 
fumigación Salario: Mínimo legal 
vigente mas prestaciones Horario: 
Lunes a sábado con dos domingos 
al mes Experiencia: Mínimo 6 
meses Formación: Bachiller Tipo 
de contrato: Fijo Indispensable 
debe tener moto ( debe vivir en el 
oriente antioqueño) 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

224348-10 TECNOLOGO SOCIAL 27/02/2021 1 

Se busca que una persona con 
estudio tecnológico 
(mínimamente) en carreras afines 
al área social, sea no solo el nexo 
entre ISAGEN y las comunidades 
para atender las diferentes 
solicitudes, sino que además se 
convierta en un apoyo significativo 
al Técnico en procedimientos 
judiciales cada vez que se realicen 
las visitas de validación de las 
condiciones ambientales, ya que 
se considera relevante para los 
procesos conciliatorios y de 
sensibilización con las personas 
colindantes y aquellas que de una 
u otra forma realizan actividades 
no permitidas ya sea en los 
predios de la empresa o en sus 
embalses, incluyendo aquellas 
fuentes hídricas tributarias. 
Salario: $2.675.806 + prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: 
Término fijo inferior a un (1) año. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Requisitos: Mínimo tecnólogo en 
alguna de las áreas sociales. 
Experiencia: 2 años en trabajos 
con comunidades. Debe manejar 
motocicleta y tener licencia de 
conducción categoría A2. Área de 
influencia: Comunidades 
colindantes de ISAGEN en las 
centrales del Oriente Antioqueño, 
municipios de San Carlos, San 
Rafael, Granada, San Roque, 
Alejandría, Santo Domingo y 
demás asignadas por la empresa. 

327136-
146391 

ANALISTA 
PROGRAMACIÓN DE 
PRODUCCION 

25/02/2021 1 

Reconocida bouquetera del 
oriente requiere Reconocida 
bouquetera del oriente requiere 
Analista programación de 
producción. Funciones:Analizar, 
planear y gestionar la generación 
de órdenes de producción a 
manufactura de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno de 
los centros producción, los 
lineamientos estratégicos y el 
cumpliendo de la promesa de 
servicio acordada con los clientes. 
Salario: 1´500.000 HASTA 
2'000.000 Nivel académico: 
Profesional universitario en: 
Ingeniería Industrial o 
Administración de empresas 
Experiencia: : 1 año de 
experiencia. Lugar Trabajo: La Ceja 
- Vereda San Miguel Km 5 vía 
Rionegro la Ceja Deseable 
Conocimientos específicos en 
Sistemas de información: Excel 
intermedio â€“ office â€“ internet 
Amplias habilidades analíticas y 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

numéricas. Servicio al cliente 
Conocimiento de logística y 
distribución y/o cadena de 
abastecimiento. 

1626244229-
1 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
EMPAUE 

21/02/2021 1 

Importante empresa productora y 
comercializadora de productos 
alimenticios para animales, 
requiere Auxiliar de planta de 
producción. Funciones: 
producción, empaque, labores 
productivas. Nivel educativo: 
bachiller Experiencia: 6 meses en 
producción y empaque. Salario: 
$SMMLV tipo de contrato: 
termino fijo y directo por la 
empresa. Horario: turnos rotativos 
debe vivir en La Ceja. Municipio de 
vacante: La Ceja 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

316731-
153431 

ASEADORA CON 
CURSO CERTIFICADO 

21/02/2021 1 

Se requiere persona de aseo con 
curso de limpieza y desinfección. 
Funciones: * Aseo y desinfección 
hospitalaria. Nivel Educativo: 
Mínimo quinto de primaria con 
curso de aseo y desinfección. 
Experiencia minina: 6 meses 
Salario: SMLV Tipo de contrato: 
Fijo Horario de trabajo: Turno 
rotativos de 8 horas, 
disponibilidad horaria. Lunes a 
Domingo. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

347208-13 
Desarrollador de 
Software 

27/02/2021 1 

Se requiere Ingeniero de sistemas 
con experiencia mínima de 2 años 
en desarrollo de software con los 
siguientes conocimientos: â€¢ 
Metodologías ágiles: SCRUM, Agil, 
Historias de usuarios â€¢ Toma de 
requerimientos â€¢ SQL Server: 
Tablas, vistas, procedimientos 
almacenados, funciones â€¢ Git 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

â€¢ Programación en C# â€¢ 
ASP.NET WEB API â€¢ Nivel de 
inglés intermedio â€¢ React JS â€¢ 
Azure â€¢ Entity Framework 
Salario prestacional: entre 
2.000.000 y 2.3000.000 según 
experiencia 

351023-10 
AUXILIARES DE 
COCINA 

22/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere auxiliar de 
cocina Funciones: preparación de 
alimentos con base a las minutas 
establecidas para el día, atención 
a casinos de alimentos, con curso 
vigente de manipulación de 
alimentos, cumplir con el 
programa de limpieza y 
desinfección, lavado y 
desinfección de equipos de linea, 
surtir linea de servicios con 
alimentos, realizar tomas de 
muestras de referencia.. 
Experiencia mínima: 
preferiblemente 12 meses Nivel 
académico: 9 grado aprobado. 
Salario: SMMLV mas prestaciones 
Tipo de contrato: a termino fijo 
Horario de trabajo: Disponibilidad 
para rotar turnos y laborar fines 
de semana (incluye festivos). 
Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

1626140495-
24 

OPERARIOS 
AGRÍCOLAS 

27/02/2021 1 

Importante cultivo de flores 
requiere para su equipo de trabajo 
OPERARIOS AGRÍCOLAS para 
desempeñar Labores agrícolas 
propias del cultivo que aseguren el 
proceso productivo. Formación: 
Quinto grado de primaria. 
Experiencia: Con o sin experiencia 
Salario: 1 SMMLV más 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

prestaciones sociales y auxilio de 
transporte Tipo de contrato: Obra 
o labor Lugar de la vacante: 
Oriente 

1626141656-
3 

ALISTADOR DE 
VEHICULOS 

28/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
ubicada en el oriente antioqueño 
requiere para su equipo de trabajo 
hombre para alistado de vehículos 
en el Cc. Jardines de Llano Grande 
Salario: mínimo legal vigente + 
Aux de Transporte Horarios: 
Turnos rotativos de 8 horas 
Experiencia: 6 meses relacionada 
con el cargo Formación: No 
requiere Lugar: Rionegro Tipo de 
Contrato: Prestación de Servicio 
Para extranjeros deben contar con 
permiso especial de permanencia 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626173021-
4 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

27/02/2021 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere para su equipo de trabajo 
vigilantes y/o guardas de 
seguridad Salario: Mínimo legal 
vigente Experiencia: mínimo 1 año 
de Formación: Bachiller Horarios: 
Rotativas, tener disponibilidad de 
extras hasta completar turno de 
10 o 12 horas Lugar de trabajo 
aeropuerto Jose Maria Cordoba 
De tener curso de vigilancia activo 

Media(10-13) 1 SMMLV 3 

220775-
73253 

APRENDIZ 
ADMINISTRATIVO 

27/02/2021 1 

Núcleo Software SAS, firma 
desarrolladora de la plataforma de 
Gestión escolar Ciudad Educativa, 
radicada en Marinilla (Antioquia) 
requiere aprendiz para el área 
administrativa en programas como 
Técnico o Tecnólogo en Gestión 
administrativa, administración de 
empresas, contabilidad o afines. 
Tiempo de contrato: 6 meses 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

(Práctica) Tipo de contrato: 
Contrato de Aprendizaje 
Modalidad: Teletrabajo Salario: 1 
SMMLV Otros requerimientos: - 
Mayor de edad - Debe contar con 
Computador personal y espacio de 
trabajo en casa - Tener buenos 
conocimientos en herramientas 
ofimáticas -Tener conocimientos 
básicos en Contabilidad -Tener 
buenas habilidades comunicativas. 

323305-
53561 

ASESOR COMERCIAL 
ORIENTE 

27/02/2021 4 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

330181-
143317 

AUXILIAR DE INGRESO 
DE INVENTARIOS 

26/02/2021 1 

Importante Cadena de 
supermercados con presencia 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar de ingreso de inventarios 
Salario: A convenir Experiencia: 6 
meses en cargos similares 
Formación: negociable si cuenta 
con la experiencia, puede ser 
técnico en áreas administrativas, si 
tiene experiencia puede ser 
bachiller Lugar de Trabajo: 
Rionegro Funciones: verificar de 
acuerdo con la orden de compra 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

que la mercancía que se recibe es 
la mercancía pedida ingresar al 
sistema la mercancía que se 
recibe, respetando sus respectivos 
márgenes de rentabilidad. Marcar 
los precios promocionales en los 
productos y suspenderlos cuando 
termina la oferta. 

1625992040-
36 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

27/02/2021 1 

Importante Empresa dedicada a la 
comercialización de excedentes y 
estructuras metálicas requiere 
para su equipo de trabajo: 
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Formación académica: Técnico y/o 
Tecnólogo en electromecánica 
Industrial, mecatrónica, 
Experiencia: mínima de 3 años 
Conocimientos básicos en 
soldadura Horario laboral: Lunes a 
viernes de 7:00am a 5:00pm, 
sábados de 7:30am a 12:00pm. 
Salario: de 1 a 2 SMLV. + 
Prestaciones Sociales Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 

1626180854-
30 

TECNOLOGO EN 
ALIMENTOS Y/O 
CALIDAD 

27/02/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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 

1626242810-
2 

AUXILIAR CONTABLE 27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere para su equipo 
de trabajo asistente de tesorería o 
contable Salario: $1.200.000 
Horarios: Lunes a viernes de 7 a 
5:15 Formación: Tecnóloga en 
carreras administrativas, con 
experiencia en tesorería, mucha 
habilidad numérica trabajo bajo 
presión, debe ser una persona 
muy ágil, Tipo de contrato: A 
termino fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1626243803-
1 

TECNICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

15/02/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626243803-
2 

ESMERILADOR 18/02/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

contrato: termino fijo Horario de 
trabajo: diurno. Guarne 

372302-
149892 

TECNOLOGO O 
INGENIERO DE 
SISTEMAS BILINGÜE 

27/02/2021 1 

Importante empresa está 
buscando para su equipo de 
trabajo tecnólogo completo en 
sistemas o afines, o estar cursando 
a partir del VI semestre de 
pregrado en Ingeniería de 
Sistemas, Electrónica, Telemática 
o afines. FUNCIONES: Realizar 
soporte técnico bilingüe remoto 
(Telefónico, web, chat y correo) a 
usuarios finales que se 
comuniquen con la mesa de 
ayuda. Resolver inquietudes sobre 
instalación, operación, 
configuración, personalización y 
uso de productos asignados. 
Aplicar técnicas básicas de 
diagnóstico para identificar 
problemas, investigar causas y 
recomendar soluciones para 
corregir fallas comunes. Escalar 
incidentes a otros grupos de 
soporte y potenciales eventos 
masivos. Requiere tener 
conocimiento en: Mantenimiento 
de software y hardware. Sistemas 
operativos Microsoft y Office. 
Bases de Procesos de Tecnología, 
Infraestructura y Comunicaciones. 
NECESARIO: Inglés 90% â€“ 
Escritura, lectura, diálogo 
FORMACIÓN: Mínimo tecnólogo 
en áreas afines a sistemas y/o 
tecnología. SALARIO: $2.000.000 a 
$2.100.000 HORARIO: Rotativos 
EXPERIENCIA mínima de un año 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

relacionada en el área. TIPO DE 
CONTRATO: Fijo 

1626243605-
1 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

27/02/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218116-
126013 

AUXILIARES DE CAVA 
O CUATRO FRIO 

27/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de cuarto frío, o 
operario de cava, debe contar con 
experiencia en este tema, conocer 
con manejo de inventarios Salario: 
$1.042.000 Tipo de Contrato: Fijo 
Horarios: Lunes a Viernes 7-5 
sábado 7-1 Formación: Bachiller . 
Experiencia: 6 año 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218733-18 
AUXILIAR DE 
RESTAURANTE 

27/02/2021 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: $ 
1.113.664 Contrato: Término Fijo 
Horario: Turnos rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Experiencia: 12 meses Ubicación 
de la Empresa: Rionegro. 

224768-47 PATRONISTA 27/02/2021 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

325324-
99856 

REVISADOR DE TELA 
CRUDA O TEJEDOR 

27/03/2021 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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

1625927407-
10 

GESTOR DE 
MOVILIDAD 
(VIGILANTE) 

27/02/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625928671-
28 

TECNOLOGO EN 
MECÁNICA 
INDUSTRIAL 

25/02/2021 1 

Se requiere Tecnologo en 
Mecánica Industrial, con 
experiencia mínima de 12 meses 
en el área de mantenimiento, con 
el fin de apoyar el área y atender 
las novedades del turno dando 
cumplimiento a las siguientes 
funciones. Dar cumplimiento a los 
programas de mantenimiento 
preventivo  Atender los 
requerimientos correctivo de la 
maquinaria atender a las 
novedades que se presenten 
diariamente en los turnos de 
trabajo Limpieza y lubricación de 
la maquinaria realizar solicitud de 
repuestos y partes de maquinaria 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

al almacén Contrato a termino fijo 
directamente con la compañía 
Salario: 1.747.359 Jornada 
Laboral: Lunes - sabado en turnos 
rotativos. Formación: Tecnología 
Salario: 1.400.000 Contrato: 
termino fijo Horario:Lunes a 
sábado turnos rotativos 
Experiencia: 1 año Ubicación de la 
Empresa: zona franca-Rionegro. 

1626013939-
3 

RECEPCIONISTA 27/02/2021 1 

Hotel ubicado en Llanogrande, 
requiere personal para laborar en 
el área de recepción, para realizar 
las siguientes funciones: -Atención 
al cliente, manejo de sistemas 
(ofimática), manejo de caja, . 
Salario: $908.526+ auxilio de 
transporte + Contrato: Fijo 
Horario: Domingo a Domingo con 
turnos rotativos y un día 
compensatorio Escolaridad: 
Técnico en servicio al cliente o 
labores administrativos 
Experiencia: 6 meses Lugar: 
Rionegro, Vereda Chipre-
Llanogrande 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626013939-
4 

CAMARERA -OFICIOS 
VARIOS 

27/02/2021 1 

Hotel ubicado en Llanogrande, 
requiere para su equipo de trabajo 
Camarera, con experiencia en el 
sector hotelero, para desempeñar 
funciones como: - Limpieza y 
desinfección de habitaciones. - 
Aseo de zonas comunes - Manejo 
de maquinas para lavado. - 
Inventario y orden de lencería. - 
Oficios varios Salario: MLV 2021, 
con prestaciones bajo la ley 
Horario. Diurno, domingo a 
domingo con un día 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 3 



                                                      

compensatorio en semana. Lugar 
de la vacante: Llanogrande 

1626032392-
1 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo ayudantes de 
construcción Salario: Mínimo legal 
vigente con todas las prestaciones 
sociales Formación: N/A 
Experiencia: Mínima de 6 meses 
Horario: Lunes a viernes de 7 am a 
5 pm y sábados de 7am a 3pm 
Tipo de contrato: Obra o labor 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626104385-
80 

JARDINERO 
GUADAÑADOR LA 
CEJA - RIONEGRO 

15/02/2021 1 

Empresa de servicios solicita 
jardinero. Preferiblemente con 
experiencia, servicios varios, debe 
saber guadañar y gustarle la 
jardinería. Entre las funciones a 
realizar se encuentran: manejo y 
separación de residuos, 
mantenimiento y aseo de zonas 
verdes y zonas comunes. Que 
resida preferiblemente en 
Rionegro o la ceja preferiblemente 
cuente con moto. Experiencia 
mínima de 6 meses Horario: Lunes 
a sábados Salario: SMLV más 
prestaciones sociales. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626107732-
47 

COORDINADOR(A) 
SISO: 

27/02/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne solicita tecnólogo o 
Profesional en Salud Ocupacional, 
calidad o Medio ambiente, con 
experiencia mínima de un año en 
el cargo. Debe contar con Licencia 
en Salud Ocupacional vigente, 
curso de 50 Horas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y curso de 
alturas. SALARIO: 1´450.000 (De 
acuerdo a la experiencia) 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

HORARIO: lunes a sábado, 
domingo ocasional jornada diurna. 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: mínima 6 meses 
TIPO DE CONTRATO: Obra o labor 

1626107732-
48 

CONTROLADOR DE 
DESPACHO Y RECIBO 
DE MERCANCÍA 

27/02/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de Marinilla, solicita 
tecnólogo industrial, logístico, 
administración o afines, con 
experiencia mínima de un año 
realizando labores de logística, 
facturación, inventarios y debe 
contar con manejo de 
herramientas ofimáticas. 
HORARIO: Turnos rotativos, 8 
horas de domingo a domingo con 
un día de descanso. SALARIO: 
$2.001.871 FORMACIÓN: 
Tecnologo EXPERIENCIA: mínima 6 
meses TIPO DE CONTRATO: Obra o 
labor 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1626107732-
49 

TÉCNICO DE 
MONTAJE 

27/02/2021 1 

Empresa industrial ubicada en el 
municipio de Guarne, requiere 
técnicos en mecánica, electricidad 
industrial o electromecánico con 
experiencia mínima de un año en 
montajes de estructuras, techos, 
redes hidrosanitarias, redes contra 
incendio, montaje de tubería 
industrial. Conocimientos: manejo 
de Flexometro (Metro), manejo de 
herramienta manual SALARIO: 
$950.000 de acuerdo a 
experiencia. HORARIO: Lunes a 
sábado 7:00 a 5:00 pm, domingo 
ocasional. FORMACIÓN: Técnico 
EXPERIENCIA: 1 año TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626107732-
50 

OPERARIOS DE 
MONTAJE 

27/02/2021 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne, solicita personal 
bachiller con experiencia mínima 
de 1 año realizando labores de 
construcción, pintura, instalación 
de techos, hidrosanitarios y 
trabajo en alturas. HORARIO: 
lunes a sábado, 7:00 am a 5:00 
pm, domingo ocasional SALARIO: 
900.000 FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
51 

MONTACARGUISTA 27/02/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de El Carmen de 
Viboral, solicita personal bachiller 
con experiencia mínima de un año 
en labores de almacenamiento y 
manejo de montacargas. Debe 
contar con certificado de 
montacarga vigente y licencia de 
conducción. Salario: 1.005.600 + 
servicio de alimentación Horarios: 
turnos rotativos, lunes a sábado 
Experiencia: 12 meses 
Formación:bachiller. Lugar de 
residencia: El carmen, Rionegro o 
municipios aledaños 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
52 

GUADAÑADOR 27/02/2021 1 

Empresa dedicada a la jardinería y 
paisajismo requiere Guadañador 
para el Retiro, Llanogrande y 
Rionegro con experiencia mínima 
de 2 años en manejo de guadaña y 
jardinería. Debe contar con 
disponibilidad para trasladarse a 
diferentes sitios HORARIO: lunes a 
viernes 7:00 am â€“ 5:00 pm 
sábados 8:00 am â€“ 1:00 pm. 
SALARIO: $ 950.000 + Prestaciones 
de ley EXPERIENCIA: 24 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 



                                                      

NIVEL ACADÉMICO: bachiller TIPO 
DE CONTRATO: Obra o labor 

1626107732-
53 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

27/02/2021 1 

Empresa dedicada a la elaboración 
de aditivos y químicos, ubicada en 
la vereda San José del municipio 
de Guarne, solicita personal 
bachiller con experiencia mínima 
de 6 meses realizando labores de 
aseo y desinfección de 
instalaciones. HORARIO: Turnos 
rotativos, laboran 4 días a la 
semana, descansan 3 SALARIO: 
962.000+prestaciones de ley 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: mínima 6 meses 
TIPO DE CONTRATO: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626107732-
55 

QUÍMICO 
FARMACEUTA 

27/02/2021 1 

Empresa dedicada a la elaboración 
de medicamentos ubicada en el 
municipio de Rionegro, solicita 
químico farmaceuta con 
experiencia mínima de 6 meses en 
cargos relacionados con industrias 
farmacéuticas. SALARIO: 
1.700.000 HORARIO: lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
FORMACIÓN: farmaceuta 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

217157-
125785 

AGRONOMO 
SUPERVISOR - 
RIONEGRO 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
oriente requiere Supervisor 
agrícola Puede vivir en Medellín o 
en el oriente antioqueño. 
Formación: en Agronomía, 
Administración agropecuaria 
Experiencia: en viveros y/o 
cultivos Horario: De lunes a 
sábado Sábado: $1.800.00 - 
$2.000.000 Tipo de contrato: Obra 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

labor 

217157-
125786 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo MECANICO INDUSTRIAL 
Mecánico industrial (, recuerden 
que el salario oscila entre 
1.500.000 y 1.800.000 Salario: 
$1.500.000 y $1.800.000 
Formación: Técnico o Tecnólogo. 
experiencia en montajes y en 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo de 
máquinas como soldadura, 
troqueladoras y demás) 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 

217157-
125787 

OPERARIO DE 
MAQUINA CNC 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo OPERARIO de 
MAQUINA CNC Salario: 
$1.200.000 Formación: Bachiller, 
Técnico o Tecnólogo Experiencia: 
Manejo de máquina CNC 
(indispensable) 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

218116-
126012 

VIGILANTE 27/02/2021 1 

Reconocido cultivo de Rionegro , 
ubicado en Llanogrande esta en 
búsqueda de vigilante, experiencia 
mínima de 6 meses , la persona 
debe ser activa , con buen sentido 
de pertenencia , responsable . 
Debe contar con disponibilidad de 
tiempo ya que se laboran dos 
horarios rotativos de Lunes a 
Domingo con descanso en semana 
y en horario nocturno. Si la 
persona vive en otro municipio es 
importante que tenga moto. 
Formación: Bachiller Salario: 
Mínimo legal vigente mas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

prestaciones Horario: Diurno 
Contrato: Fijo Experiencia : 
mínima 6 meses Lugar de trabajo: 
Rionegro 

305278-
148969 

ANALISTA SST 27/02/2021 1 

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

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

317612-
87178 

OPERARIO AGRICOLA 14/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
floricultor, requiere operarios 
agrícolas. Nivel educativo: 
Primaria completa Funciones: 
Corte, desmalece, riego, 
figuración, entre otras Experiencia 
mínima: 6 meses en el sector 
floricultor Salario: SMLV + 
Beneficios extralegales Tipo de 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

contrato: Indefinido. Horario: 
Lunes y martes 6:00 a.m. a 4:00 
p.m, Miércoles a Sábado 6:00 am 
1:45 pm La Ceja 

331344-
67660 

AGENTE DE 
CONTROL- 
AEROPUERTO 

27/02/2021 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 
Horarios: Rotativos. Lugar de la 
vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

344798-8 

ASESOR (A) 
COMERCIAL 
EXTERNO/RIONEGRO 
- LA CEJA 

15/02/2021 2 

Importante Empresa Cooperativa 
financiera requiere personal para 
desempeñar el cargo de Asesor 
Comercial externo. Cargo: Asesor 
Comercial Externo Salario: Entre 
1.400.000 y 1.800.000 más 
comisiones Horario : Rionegro - La 
Ceja, Antioquia Lunes a viernes de 
07:45 a.m. a 1pm y 02:00 p.m. a 
05:15 p.m., sábados 8a.m. a 
12:30m Funciones: Servicio al 
cliente, realizar créditos y visitas 
comerciales, abrir nuevos, 
mercados, venta de intangibles, 
divulgar programas sociales, 
captar y colocar clientes. 
Experiencia: mínimo un 1 año en 
sector financiero o cooperativo, 
preferiblemente, en cargos 
relacionados con la labor.. 
Formación Académica: Técnicos , 
Tecnólogos, profesional en 
Mercadeo, Administración, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Contaduría, Finanzas, afines. Tipo 
de contrato: Indefinido 
Competencias 
laborales:Orientación al logro, 
orientación al cliente. 

1625887273-
24 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

12/03/2021 1 

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

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625957170-
63 

Auxiliar de dietas - 
rionegro 

14/02/2021 1 

Estamos en búsqueda de 
auxiliares de dietas para trabajar 
en reconocido hospital ubicado en 
Rionegro, Antioquia. El candidato 
debe tener disponibilidad 
completa para trabajar de 
domingo a domingo en los tres 
turnos rotativos. Características de 
la persona: - Trabajo en equipo - 
Trabajo bajo presión - Actitud de 
servicio. Salario: $908.526 + sub. 
transporte + prestaciones sociales. 
Horario: Domingo a domingo, 
turnos rotativos. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625957170-
64 

Auxiliar de panadería 14/02/2021 1 
Estamos buscando un auxiliar de 
panadería y/o repostería con 
experiencia de mínimo 6 meses 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

para trabajar en reconocido 
hospital ubicado en Rionegro, 
Antioquia. Debe tener 
disponibilidad completa de 
domingo a domingo debido a que 
los turnos son rotativos. 
Caracteristicas: - Trabajo en 
equipo - Trabajo bajo presión - 
Orientación al servicio. Horario: 
Domingo a domingo, turnos 
rotativos Salario: $908.526 + sub. 
transporte + prestaciones sociales. 

1625957170-
65 

Auxiliar general + 
pase de moto 

14/02/2021 1 

Estamos buscando un auxiliar de 
servicios generales con pase de 
moto para trabajar en reconocida 
empresa ubicada en Rionegro, 
Antioquia. Debe tener 
disponibilidad de domingo a 
domingo puesto que los turnos 
son rotativos. Sus principales 
funciones son: - Ayudar con la 
limpieza y desinfección del área de 
comida de la empresa. - 
Transportar la alimentación 
dentro de la misma empresa en el 
momento que se requiera. 
Características: - Trabajo en 
equipo - Trabajo bajo presión - 
Orientación al servicio. Horario: 
Domingo a domingo con turnos 
rotativos. Salario: $908.526 + sub. 
transporte + prestaciones sociales 
Beneficio de alimentación 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625967658-
42 

Tornero 18/02/2021 1 

Empresa del sector 
metalmecánico requiere bachiller 
con mínimo dos (2) años de 
experiencia en Torno con 
disponibilidad inmediata. Solo 
personal del oriente SALARIO : 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

1.189.890 HORARIO: Lunes a 
Viernes 7:00 am - 5:00 pm con 
disponibilidad algunos sabados 

1626090319-
22 

OPERARI@S DE 
PRODUCCIÓN 

20/02/2021 1 

Reconocida empresa del sector 
industrial interesada en la 
diversidad y la inclusión laboral de 
mujeres dedicada a la producción 
y comercialización de artículos de 
caucho por inyección requiere 
operarias para realizar funciones 
propias del cargo como 
desarrollar, fabricar y 
comercializar artículos técnicos de 
caucho. Salario : 920.0000 
mensuales Nivel académico: 
Bachiller Experiencia : 6 meses en 
cargos similares Horario :Turnos 
rotativos Lugar de trabajo Guarne 
Contrato a termino fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626182691-
5 

COORDINADOR DE 
PRODUCCION 
AGRICOLA DE 
ALIMENTOS 

12/03/2021 1 

Importante empresa 
agroindustrial, requiere 
coordinador de produccion. 
Funciones: planear y ejecutar la 
producción y administración de 
personal. Nivel educativo: tecnico 
o tecnologo en areas de la 
producción. Mínimo de 
experiencia: 1 año mínimo Salario: 
de $ 1.200.000 a $1.500.000 de 
acuerdoa experiencia y 
conocimiento y resultados. Tipo 
de contrato: termino fijo Horario 
de trabajo: lunes a sábado de 6 
am a 4 pm, horarios variables de 
acuerdo a producción y despacho. 
La Ceja. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626182691-
6 

INGENIERO 
AGRONOMO 

12/03/2021 1 
Importante empresa 
agroindustrial, requiere ingeniero 
agronomo.. Funciones: garantizar 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

la producción de toda la 
compañía, en todas sus fincas 
productivas. Nivel educativo: 
ingeniería agronómica, 
administrador de empresas 
agropecuarias, ingeniería agrícolas 
o áreas a fines. Mínimo de 
experiencia: 2 años mínimo 
Salario: de $ 3.000.000 Tipo de 
contrato: termino indefinido 
Horario de trabajo: lunes a sábado 
de 6 am a 4 pm, horarios variables 
de acuerdo a producción y 
despacho. La Ceja, y espinal 
tolima. Debe contar con 
disponibilidad para viajar. 

1626219383-
4 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
construcción para laborar en 
Rionegro Salario: Mínimo legal 
vigente mas prestaciones sociales 
Horario: Lunes a viernes de 7am a 
5 pm y sabados de 8 am a 12m 
Experiencia: mínima de 1 año 
Formación: N/ A Tipo de contrato: 
Obra o labor 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 

1626219383-
5 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo oficial de obra 
para laborar en Rionegro Salario: 
$1.500.000 y $1.700.000 según 
experiencia certificada Horario: 
Lunes a viernes de 7am a 5 pm y 
sabados de 8 am a 12m 
Experiencia: mínima de 3 años 
Formación: Técnico en obras Tipo 
de contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

1626219383-
6 

TECNOLOGO EN 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo tecnologo( a) 
graduado obras civiles para 
laborar en obra en el municipio de 
Rionegro Salario: Entre $1.500.000 
y $1.700.000 Depende la 
experiencia Laboral + Subsidio 
legal de Transporte Formación: 
tecnólogo en obras civiles 
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 

1626243436-
1 

CONDUCTOR 
DISTRIBUIDOR 
LICENCIA C2 

12/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
energético, requiere conductor 
distribuidor con licencia C2 Nivel 
educativo: preferiblemente con 
mínimo 8vo de básica secundaria 
Experiencia: 2 años de experiencia 
en conduccion de vehiculo tipo 
camión, Tipo de contrato a 
termino fijo, Salario promedio$1 
.200.000, Horario de trabajo de 
domingo a domingo 6:00 am a 
3:00 pm, con descanso 2 
domingos al mes, distribución en 
todo el oriente desde Guarne. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 24 

217157-
125784 

TORNERO 27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo TORNERO CNC para 
realizar las siguientes funciones: - 
Realizar programación manual de 
torno CNC - Reconocimiento y 
medición de piezas de producto 
terminado con respecto a planos 
asigados - Afilado de herramienta 
- Realización de montaje de piezas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

según las ordenes de producción 
Formación: Técnico en torno CNC 
/ Bachilleres con experiencia de 
más de dos años. Conocimiento: 
Reconocimiento y aplicación de 
códigos de programación manual, 
adicionalmente debe saber 
interpretar planos y manejar 
metrología en pulgadas y 
milímetros. Salario: entre 
1.100.000 y 1.300.000 de acuerdo 
a la experiencia Experiencia: 12 
meses 

218116-
126011 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
LOGISTICA 

27/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
Logística, almacenamiento, 
producción. Apoyo en proceso 
logístico, recibo, almacenamiento, 
despacho Salario: 976.000 + 
alimentación Tipo de Contrato: 
Fijo Horarios: Turnos rotativos 
Formación: Bachiller . Experiencia: 
6 año Es necesario que su última 
experiencia laboral sea en 
producción 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

325324-
99855 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

25/03/2021 1 

Empresa del sector textil requiere 
urgente cubrir la vacante de 
Mecánico Industrial. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Mínimo  Técnico o Tecnólogo 
Mecánico. Experiencia: Mínimo 4 
años, brindando mantenimiento 
industrial, experiencia en 
soldadura, interpretación de 
planos, entre otras funciones 
propias del cargo. Preferiblemente 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 



                                                      

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 

1626107732-
43 

MESERO 27/02/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de Guarne, solicita 
personal bachiller con experiencia 
mínima de un año realizando 
labores de servicio a la mesa, 
toma de pedidos y atención al 
cliente. HORARIO: Jornada diurna, 
8 horas de domingo a domingo 
con un día de descanso. SALARIO: 
$908.526+ prestaciones de ley 
FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
44 

AUXILIAR DE 
PARRILLA 

27/02/2021 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el municipio de Guarne, solicita 
personal técnico o tecnólogo en 
cocina, gastronomía o afines, con 
experiencia mínima de un año en 
labores de cocina caliente y 
parrilla. HORARIO: Jornada diurna, 
8 horas de domingo a domingo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

con un día de descanso. SALARIO: 
$1.009.393 FORMACIÓN: Técnico 
o tecnólogo EXPERIENCIA: 12 
meses TIPO DE CONTRATO: Obra o 
labor 

1626107732-
45 

VENDEDOR PUNTO 
DE VENTA- CAJERO 

27/02/2021 1 

Empresa de alimentos, ubicada en 
el municipio de Guarne, solicita 
personal técnico en mercadeo, 
ventas, administrativo o 
financiero, con experiencia 
mínima de 6 meses en labores de 
atención al cliente, manejo de 
dinero, facturación e inventarios. 
SALARIO:$1.357.708 HORARIO: 
Jornada diurna, 8 horas de 
domingo a domingo con un día de 
descanso FORMACIÓN: Técnica 
laboral en ventas EXPERIENCIA: 6 
meses TIPO DE CONTRATO: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626107732-
46 

AUXILIAR DE COCINA 27/02/2021 1 

Empresa de alimentos, ubicada en 
el municipio de Guarne, solicita 
personal bachiller con experiencia 
mínima de un año realizando 
labores de preparación de 
alimentos, cocina caliente y 
parrilla. SALARIO:$ $908.526+ 
prestaciones de ley. HORARIO: 
Jornada diurna, 8 horas de 
domingo a domingo con un día de 
descanso FORMACIÓN: Bachiller 
EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE 
CONTRATO: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626239636-
3 

OPERARIO DE 
IMPERMEABILIZACIÓ
N CON 
TERMOSELLADORA 

20/02/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere personal 
calificado para manejar 
termoselladora para 
geomembranas, operario de 
impermeabilización con 
termoselladora Salario: Mínimo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

legal vigente + auxilio de 
transporte+ $90.000 de viáticos 
Horario: 7 am A 5 pm Experiencia: 
6 meses Formación: Bachiller Tipo 
de contrato: Fijo Preferiblemente 
con curso de alturas 

1626243251-
1 

ASESOR DE 
MICROFINANZAS 

15/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
financiero, requiere asesor de 
microfinanzas. Funciones: gestion 
de creditos, microcreditos. Nivel 
educativo: Técnico, Tecnólogo o 
Estudiante Universitario mínimo 
en V semestre, en carreras afines 
a ciencias económicas y 
administrativas, ingeniería, banca 
y finanzas, contaduría, negocios 
internacionales, mercadeo y 
publicidad, logística en 
producción, marketing. 
Experiencia mínima: Si cuenta con 
experiencia en microcrédito debe 
ser de mínimo 8 meses en el 
sector comercial y de 
microcrédito. Si no cuenta con 
experiencia en microcrédito debe 
ser experiencia mínima de 18 
meses en el área comercial, TAT, 
TC, libranza, Pymes, seguros, 
intangibles y tangibles de todos los 
sectores. Salario: A Convenir. Tipo 
de contrato: término indefinido. 
Horario de trabajo: horario 
comercial. Oriente Antioquia, La 
Ceja, Marinilla, Guarne, Rionegro, 
El Carmen de Viboral. 

Técnica Laboral A convenir 8 

1626243264-
1 

OPERARIO DE 
MAQUINA DE CORTE 

27/02/2021 1 

Importante empresa de 
ebanistería requiere para su 
equipo de trabajo operario de 
máquina de corte, con experiencia 

Ninguno 1 SMMLV 12 



                                                      

en manejo de sierra vertical para 
laborar en Rionegro sector la 
galería Salario: Mínimo legal 
vigente, mas prestaciones, mas 
comisión Horario: Lunes a viernes 
de 7:30 a 5:30 pm Formación: N/A 
Experiencia: Mínima de 1 año Tipo 
de contrato: Fijo 

305278-
148968 

AUXILIAR CONTABLE 27/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
auxiliar contable con minimo 1 
año de experiencia para apoyar al 
jefe de contabilidad y presupuesto 
en los requerimientos operativos 
de implementación de las NIIF 
para la organización, así como en 
otros temas relacionados con la 
contabilidad y presupuesto de la 
organización. Digitar información 
contable y presupuestal, archivar 
documentos y soportes de las 
áreas contable y presupuestal, 
coordinar logística de 
capacitaciones a otras áreas de la 
organización. Salario $1.000.000 a 
1.200.000 Tipo de contrato a 
término fijo por cuatro meses 
prorrogables. Jornada de trabajo: 
de lunes a viernes de 7:45 am a 
5:30 Formación 
académica:Técnico en Costos, 
presupuestos, contabilidad o 
afines Experiencia: Funciones de 
Contabilidad básica, auditoria, 
riesgos por procesos. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625893014-
21 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/03/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la confección requiere para su 
equipo de trabajo operarias de 
confección con el dominio básico 
de maquina plana y fileteadora, 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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

224768-45 
OPERARIO(A) DE 
CONFECCIÓN 

27/02/2021 1 

Importe empresa requiere 
operarios(as) de confección. 
CARGO: Operario(a) de confección 
PERFIL: Personal con experiencia 
mínima de 6 meses en máquinas 
de confección industrial (plana, 
fileteadora, recubridora entre 
otras). SALARIO: $932.000 
Mensuales + prestaciones sociales 
+ subsidio legal de transporte + 
servicio de alimentación 
HORARIOS DE TRABAJO: Lunes a 
sábado con disponibilidad para 
rotar turnos así: 6:00 am â€“ 2:00 
pm; 11:45 am â€“ 7:45 pm; 7:00 
am â€“ 5:00 pm; 7:00 am -4:00 
p.m. entre otros. CONTRATO: 
Directo con la compañía LUGAR 
DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro OTROS REQUISITOS: 
Residir en oriente antioqueño 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

224768-46 
MECANICO(A) DE 
CONFECCION 
INDUSTRIAL 

27/02/2021 1 

CARGO: Mecánico(a) de 
confección FORMACIÓN: Bachiller 
OBJETIVO DEL CARGO: Velar por el 
buen funcionamiento de toda la 
maquinaria e infraestructura física 
que interviene en el proceso de 
confección realizando 
mantenimiento preventivo, 
productivo y correctivo, con el fin 
de minimizar los tiempos 
improductivos, trabajar 
conjuntamente con el 
departamento de producción para 
facilitar el cambio de referencias y 
flujo de la producción. SALARIO: 
Entre 1.000.000 y 1.400.000 de 
acuerdo a experiencia + 
prestaciones sociales + servicio de 
alimentación CONTRATO: Directo 
con la empresa HORARIOS DE 
TRABAJO: lunes a sábado con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 7:00 am â€“ 5:00 pm, 7:00 am 
â€“ 4:00 pm, 7:00 am, 6:00 am â€“ 
2:00 pm; 11:45 am -7:45 pm; con 
disponibilidad para laborar horas 
extras domingos y festivos en caso 
de ser requerido(a) por la 
compañía. EXPERIENCIA 1 año 
LUGAR DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625938030-
2 

APRENDIZ AUXILIAR 
CONTABLE 

27/02/2021 1 

Empresa de contabilidad requiere 
técnico tecnologo o profesional en 
formación contable para practicas. 
Funciones: Registros contables, 
conciliaciones bancarias, 
impuestos. Formación: Técnico, 
tecnologo o profesional(sin 
tarjeta) en contabilidad. Salario: $ 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

SMMLV Contrato: de aprendizaje 
o fijo, de acuerdo al perfil sea 
aprendiz o pasante. Horario: lunes 
a viernes 8:00 am - 5:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 1:00 pm 
Experiencia: no requiere Ubicación 
de la Empresa: Rionegro. 

1626013123-
30 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

27/02/2021 4 

Importante empresa del sector 
industrial , requieren para su 
equipo de trabajo operarios de 
producción con mínimo 6 meses 
de experiencia. Nivel educativo: 
Bachilleres Salario: mínimo legal 
vigente + prestaciones Horario: 
Turnos rotativos - disponibilidad 
tiempo completo Tipo de 
contrato: obra o labor Lugar de 
trabajo: Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626107732-
39 

OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

27/02/2021 3 

Importante empresa de alimentos 
ubicada en el municipio de 
Rionegro, requiere personal 
bachiller con experiencia mínima 
de seis meses realizando tareas 
operativas. Debe contar con 
disponibilidad para laborar en 
turnos rotativos. Preferiblemente 
contar con transporte propio. 
Salario: Mínimo legal vigente + 
prestaciones de ley Lugar de 
trabajo: Rionegro. Nivel 
Académico: Bachiller Horarios: 
Lunes a sábado y dos domingos al 
mes, turnos rotativos 6:00 am- 
2:00 pm, 2:00pm - 10:00pm , 
10:00pm - 6:00am Experiencia: 
mínima 6 meses 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626107732-
40 

AUXILIAR DE BODEGA 
Y RAMPA 

27/02/2021 1 
Empresa de alimentos ubicada en 
Rionegro, requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de cargue y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

descargue,bodega y aseso de 
aviones Salario: $908.526 Turnos: 
rotativos domingo a domingo un 
dia de compensatorio en semana 
Experiencia: 12 meses 
Formación:bachiller. Tipo de 
contrato: Obra o labor 

1626107732-
41 

ASESOR DE SERVICIOS 27/02/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626107732-
42 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
ENSAMBLE 

27/02/2021 1 

Empresa industrial ubicada en el 
municipio de Guarne, solicita 
personal bachiller con experiencia 
mínima de 6 meses realizando 
tareas operativas. La empresa 
brinda servicio de transporte para 
residentes en Medellín. SALARIO: 
Mínimo legal vigente 
+prestaciones de ley HORARIO: 
Laboran 4 días 12 horas y 
descansan 3, turnos rotativos 6:30 
am - 6:30 pm y 6:30pm y 6:30 am 
LUGAR DE TRABAJO: Guarne. 
EXPERIENCIA: 6 meses NIVEL 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

ACADÉMICO: bachiller. 

1626165423-
10 

AUXILIAR CONTABLE 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar Contable Formación: 
Técnico o Tecnólogo en 
contabilidad o afines Experiencia: 
12 meses Salario: $900.000 
+prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Termino fijo Horario: 
Lunes a viernes 7:00am - 5:00 pm 
y sábado de 7:00 am a 1:30 pm 
Lugar de la vacante : Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626165423-
11 

JEFE DE PRODUCCIÓN 27/02/2021 1 

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

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626165423-
12 

TAPICERO 27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente antioqueño requiere 
Tapicero Funciones: - 
Preferiblemente que sepan cocer, 
entallar y diseñar - Pulimiento al 
momento de tapizar 
Competencias: -Responsabilidad - 
Puntualidad Formación 
académica: No requiere Tipo de 
contrato: Fijo Salario: entre 1.7 y 
2.5 millones y con pago de todos 

Básica 
Primaria(1-5) 

2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

los aportes a seguridad social de 
ley Horario: Lunes a viernes de 
7:00am a 5: pm Sábados de 7 
:00am- 1 pm. Lugar de la vacante: 
Rionegro pueden aplicar personas 
de los municipios de Rionegro-El 
Santuario- Marinilla- La ceja- Bello 

1626165423-
13 

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL CLIENTE 

27/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
Auxiliar de servicio al cliente. para 
realizar las siguientes funciones: 
Recibir, gestionar y cerrar PQRS 
haciéndoles constante 
seguimiento y correcta gestión 
hasta su cierre. Formación: 
Técnico - tecnólogo Experiencia: 1 
año Salario: 1 Smmv Contrato: 
Término fijo Horario: lunes a 
viernes de 7 a 5, sábados 7 a 1:30 
Lugar de la vacante: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626165423-
9 

COSTURER@S 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
Costureros Responsabilidades: - 
Cortar tela - Cocer muebles, base 
camas y mas Competencia: -
Disposición de aprendizaje -
Agilidad motriz -Aprendizaje 
continuo Formación: Bachiller 
Experiencia: 1 año Salario: Mínimo 
Tipo de contrato: Termino fijo 
Horario: 7:00am - 5:00 pm Lugar 
de la vacante : Rionegro , pueden 
aplicar personas de municipios 
como La Ceja, Marinilla, Medellín, 

Media(10-13) A convenir 12 

1626242951-
1 

SOLDADOR 27/02/2021 1 

Importante taller de mecánica 
industrial requiere para su equipo 
de trabajo soldador Salario: $ 
1.200.000 pero puede subir 
dependiendo de su nivel de 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

experiencia Horarios: Lunes a 
viernes de 7am a 5 pm y sabados 
de 7 am a 12m Formación: no 
aplica Experiencia: mínima de 1 
año Tipo de contrato Fijo debe de 
conocer de soldadura tig, mig y 
revestida 

1626242951-
2 

AYUDANTE DE 
SOLDADOR 

27/02/2021 1 

Importante taller de mecánica 
industrial requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de soldador 
Salario: $ 1.000.000 Horarios: 
Lunes a viernes de 7am a 5 pm y 
sabados de 7 am a 12m 
Formación: no aplica Experiencia: 
mínima de 1 año Tipo de contrato 
Fijo debe de conocer de soldadura 
tig, mig y revestida 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

219026-
10293 

TECNICO EN 
SISTEMAS 

27/02/2021 1 

Empresa ubicada en la zona franca 
del municipio de Rionegro 
requiere técnico en sistemas 
Salario el mínimo legal vigente 
mas prestaciones de ley Horario: 
Lunes a viernes de 8am a 6pm 
Formación: sistemas Experiencia: 
que tenga conocimiento en 
dispositivos móviles, bases de 
datos y redes. No requiere una 
experiencia como tal. Tipo de 
contrato: Fijo Funciones: Asistente 
para implementación de sistemas 
de códigos de barras. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625879506-
8 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

27/02/2021 1 

Importante empresa requiere 
Auxiliar administrativ@ para 
procesos administrativos y 
contables, con atención a clientes 
para apoyo en ventas en Depósito 
de Materiales, Ferretería y Alquiler 
de equipo para construcción. 
Salario: Mínimo legal vigente con 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

todas las prestaciones y auxilio de 
transporte. Horario: De lunes a 
viernes de 7:30 am a 5:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 
Requisitos: Conocimientos básicos 
en programas contables, 
facturación, Word y Excel. 
Habilidades en trabajo en equipo, 
atención al cliente, ventas, sentido 
de urgencia. Competencias: 
Disposición para trabajar en 
equipo. Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de la vacante: El 
Retiro sector alto de las palmas. 

1626107717-
4 

COORDINADOR DE 
ALTURAS-SST 

27/02/2021 1 

Importante almacén de cadena 
requiere coordinador de equipo 
de alturas, para liderar equipo de 
trabajo encargado de realizar los 
inventarios. Formación: Tecnólogo 
en SST Experiencia: 6 meses 
Salario: 1.100.000 mas 
prestaciones sociales + auxilio de 
transporte Horario: mixto Tipo de 
contrato: Obra o labor Debe 
contar con curso de alturas o 
disponibilidad para hacerlo de 
inmediato 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626111446-
10 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCION 

27/02/2021 6 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo ayudantes de 
construcción Funciones especificas 
y responsabilidades: Trabajo en 
equipo, puntualidad, ayudar en 
general a los oficiales de la 
construcción, Apoyo permanente 
y ejecución correcta de las tareas 
asignadas por el ingeniero 
residente, encargado de obra o 
jefe inmediato para el adecuado 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

desarrollo de las obras en cada 
frente de trabajo Formación 
requerida: Preferible -Bachiller 
(incompleto) Experiencia 
requerida: mínimo de un año en 
cargos similares. Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7:00 
am a 5:00 pm sábados 7:00 am a 
10:00 am disponibilidad para 
laborar horas extras y domingos 
ocasionales Salario: $ 1.000.000 + 
todas las prestaciones sociales 
Tipo de contrato: obra o labor 
Lugar de la vacante: Rionegro- 
Retiro 

1626227167-
3 

AUXILIAR PUNTO DE 
VENTA RIONEGRO 

27/02/2021 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

218116-
126010 

AUXILIAR DE COCINA 27/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
hotelero, busca para su equipo de 
trabajo Auxiliar de cocina con 
experiencia como Auxiliar de 
cocina en empresas del sector 
industrial. Es importante vivir en 
Rionegro o si vive en municipios 
cercanos contar con transporte 
propio. Salario: Mínimo legal 
vigente + todas las prestaciones 
de ley Horario laboral: de domingo 
a domingo con día compensatorio 
Estudios: Bachiller Contrato: Obra 
labor Experiencia: 6 meses 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625931279-
3 

OPERARIOS DE 
CONFECCION 

15/02/2021 1 

Importante empresa de 
confección, requiere operarios de 
maquina Plana, Recubridora y 
Filetiadora. Funciones: confección 
y ensamble de prendas. Nivel 
Educativo: No requiere. 
Experiencia Mínima: 1 año Salario: 
$908.526 Tipo de contrato: 
Termino Fijo. Horario de Trabajo: 
Lunes a Sábado de 6:00 am a 2:00 
pm Lugar de trabajo Marinilla 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625992040-
35 

ANALISTA DE SST 27/02/2021 1 

Importante Empresa dedica a la 
recuperación de excedentes 
industriales y reciclaje requiere 
para su equipo de trabajo Analista 
de Seguridad y Salud en el trabajo, 
que cumpla el siguiente perfil: 
Nivel de estudios: Tecnóloga en 
seguridad y salud en el trabajo. 
Con Licencia. Mínimo 3 años de 
experiencia en campo. Con 
disponibilidad de viajar. Salario: 
Entre 2 a 3 salarios mínimos. 
Contrato laboral: Fijo con 
prestaciones sociales y seguridad 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 



                                                      

social. Se reconocen gastos de 
viaje. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

1626083554-
1 

AUXILIARES PUNTO 
DE VENTA 

27/02/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo auxiliar de 
punto de venta con excelente 
manejo de clientes, caja, mesa y 
bar y manejo de inventarios 
Salario: $ 933.000 con 
prestaciones sociales Horarios: 
Partido ( 6:30 am a 10: 00 am) ( 
2:30 pm a 7:30pm) Seguido ( 6:30 
am a 3:30 pm) ( 10:30 am a 7:30 
pm) Domingo a domingo 
compensatorio en semana 
Formación: Bachiller Experiencia : 
mínima de 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626147241-
2 

AUXILIAR DE 
LOGISTICA 

27/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
logísticos requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de logistica 
Funciones: Cargué descargue de 
vehículos, etiquetar mercancía y 
calidad en el despacho Salario: 
$smmlv + Prestaciones sociales 
Formación: Bachiller Experiencia: 
no requiere Horarios: Rotativos 
Tipo de Contrato: Fijo Lugar de la 
vacante: Rionegro 

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

217157-
125779 

TROQUELADOR 28/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo TROQUELADOR 
Formación: Bachiller Académico. 
Experiencia Requerida: 12 meses 
certificable Salario: $1.000.000 + 
Prestaciones de Ley. Horario: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos de 8 Horas Tipo de 
contrato: Obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

217157-
125780 

AYUDANTE DE 
FUNDICION 

28/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo AYUDANTE DE 
FUNDICION Salario: $1.000.000+ 
Prestaciones de Ley. Horario: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos de 8 Horas Formación: 
Bachiller Académico. Experiencia 
Certificable en áreas de 
construcción o trabajo pesado 1 
Año. Tipo de contrato: Obra o 
labor 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

217157-
125781 

MONTACARGUISTA 28/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo MONTACARGUISTA 
Salario: $1.144.350 Horario: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos de 8 Horas Formación: 
Bachiller Académico. Experiencia 
Certificable 1 año. Certificado 
Vigente de Montacarguista 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

217157-
125782 

MECANICO 
INDUSTRIAL 

28/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo MECANICO INDUSTRIAL 
Salario: $1.300.000, puede 
incrementar el salario. Horario: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos de 8 Horas Formación: 
tecnico o Tecnólogo. Experiencia 
Certificable 2 años en el sector 
metalmecánica. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

217157-
125783 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

28/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo OPERARIO DE 
PRODUCCION Salario: $1.000.000 
Horario: lunes a Sábado Turnos 
rotativos. Formación: Bachiller 
Academico Experiencia 
Certificable 1 Año en áreas de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

producción relacionada a la 
mecánica industrial. Tipo de 
contrato: Obra o labor 

219498-
131235 

AUXILIAR DE COCINA 
Y PRODUCCIÓN 

27/02/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en el centro comercial San Nicolas 
requiere Auxiliar en producción 
(cocina). Salario: $ 1.014.980, + 
recargos dominicales, 
bonificaciones y, posible 
incremento salarial por buen 
desempeño Tipo de contrato: 
Indefinido. Jornada de trabajo: de 
lunes a lunes un descanso entre 
semana . Formación académica: 
Bachiller. Experiencia: 6 meses en 
servicio de restaurante. Funciones: 
Preparación de alimentos y todo 
lo que tiene que ver con la 
planeación, preparación y entrega 
de mismo, Hacer ensaladas, jugos, 
salteados, salsas y requerimientos 
en la preparación de comidas 
rápidas, Manejo de inventario de 
materia prima tales como; carnes 
frías, quesos, panes, verduras, 
salsas. Con excelente limpieza y 
desinfección del área de trabajo y 
de materias primas, control de 
fechas de vencimiento, rotación y 
rotulación de materia prima. 
Competencias: Trabajo en equipo, 
planeacion, orden y orientación al 
detalle. Lugar de la vacante: 
Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

219498-
131236 

AUXILIAR CAJA- CC. 
SAN NICOLAS 

27/02/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro , requiere persona 
para desempeñar el cargo de 
Auxiliar de Caja. Funciones: Velar 
por el correcto funcionamiento del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

punto de venta y la eficiencia del 
mismo, ante el Administrador del 
PDV, Franquiciado y 
Administrador General (si aplica el 
caso). Realizar funciones 
operativas (Registro de las ventas, 
movimientos y control de 
inventarios, cuadre diario en el 
sistema POS. Elaborar ó dar apoyo 
al Administrador del PDV en 
programación de horarios para 
colaboradores, cumplimiento de 
presupuesto de ventas y gastos, 
entre otras actividades, formación 
académica: Áreas afines con 
ciencias administrativas ya que es 
el segundo al mando, la mano 
derecha del administrador, 
conocimientos específicos: 
Manejo de caja y manejo de 
inventarios, Manejo básico de 
office y correos, Manejo de 
personal (grupos mínimo de 5 
empleados); preferiblemente del 
sector alimenticio ó cadena de 
comidas rápidas. Salario: $ 
1.014.980 .mas recargos 
dominicales y prestaciones de ley 
a partir o cumplido el periodo de 
prueba de dos meses se 
incrementa el salario sujeto a un 
buen desempeño Tipo de 
contrato: indefinido. Nivel 
Académico: Técnico laboral. 
Experiencia Laboral: 6 meses. 
Horario laboral: Mixta. Lugar de 
residencia: oriente Antioqueño 



                                                      

379372-7 
GUARDA DE 
SEGURIDAD â€“ 
RIONEGRO ANT 

27/02/2021 2 

Se parte de la familia Fortox. Si 
cuentas con excelencia en el 
servicio, fluidez verbal, redes 
efectivas de trabajo te invitamos a 
participar en nuestro proceso de 
selección, nos encontramos en la 
búsqueda de un Guarda de 
Seguridad, como mínimo debes 
contar con 1 año de experiencia 
en vigilancia deseable en sector 
industrial, necesario que tengas 
conocimientos en identificar 
factores de riesgo, cumplimiento 
de consignas, excelente servicio al 
cliente y comunicación efectiva. 
UBICACIÓN DEL PUESTO: Planta 
ubicada en el municipio Rionegro 
(Antioquia) HORARIO: Turnos 
rotativos (diurno y nocturno). 
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PERFIL: Bachiller culminado, 
excelente presentación personal. 
Debes contar con curso de 
seguridad y certificado de 
polígono vigente (mínimo 6 meses 
de vigencia). Deseable que cuente 
con transporte. SALARIO: SMLV + 
prestaciones de ley + beneficios 
del fondo de empleados. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

308902-
158520 

EBANISTA 29/03/2021 1 

Importante empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
muebles y decoración ubicada en 
el Oriente Antioqueño, requiere 
para su equipo de trabajo de 
Ebanista Experiencia mínima de 12 
meses en el área Estudios 
Mínimos: Primaria Mínimo 1 año 
Experiencia en el manejo de 
Madera y Ebanistería Salario: $ 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                      

877.804 Más todas las 
prestaciones sociales. Horario: 
Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 
pm y Sábados de 7:00 am a 12:30 
pm Lugar: Municipio del Retiro 

309329-
157384 

OPERARIO AGRICOLA 01/06/2021 1 

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

Ninguno 1 a 2 SMMLV 1 

1625895311-
6 

MECANICO DE 
CONFECCION 
INDUSTRIAL 
MAQUINA PLANA 
RECUBRIDORA Y 
FILETEADORA 

10/03/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial manufactura de la 
confección requiere Mecanico de 
maquinaria de confección 
industrial. Funciones: reparación 
de maquinaria de confección, 
maquina plana, fileteadora y 
recubridora. Tejido de punto. nivel 
académico: tecnico, tecnologo en 
mecanica y mantenimiento de 
maquinaria de confección. 
Experiencia: mínimo 2 años. 
Salario: $1.800.000 Tipo de 
contrato a término fijo. horario de 
trabajo: de lunes a sábado de 6:00 
am a 2:30 pm y 2:00 pm a 10:00, 
El carmen de Viboral Si cumple 
con los requisitos remitir hojas de 
vida con el asunto mecánico de 
confección al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

1625994376-
170 

AGENTE DE RAMPA-
CARGUE Y 
DESCARGUE 

27/02/2021 2 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626113376-
53 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

15/02/2021 1 

Reconocida empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
operarios de planta con 
experiencia mínima de 6 meses en 
labores de ensamble, corte, 
empaque, logística, cargue y 
descargue, manejo de maquinas, 
entre otras labores, en cualquier 
empresa del sector industrial. 
Salario SMLV + prestaciones 
sociales + auxilio de transporte 
Contrato: obra labor Nivel 
educativo: básica secundaria 
Experiencia: 6 meses Deben 
contar con disponibilidad 
completa para laborar de lunes a 
sábado con rotación de turnos. 
Lugar de trabajo: Guarne La 
empresa ofrece estabilidad 
laboral, alimentación, posibilidad 
de vinculación de acuerdo al 
desempeño donde mejorarían las 
condiciones salariales. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

218116-
126007 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

27/02/2021 5 
Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Salario: $Minimo, mas 
prestaciones. Tipo de contrato: 
obra o labor. Jornada de trabajo: 
turnos rotativos. Funciones y 
responsabilidades: logística, 
almacenamiento, Apoyo en 
proceso logístico, recibo, 
almacenamiento, despacho y 
producción Formación Académica: 
bachiller. Experiencia: 1 año 

1626193468-
2 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN DE 
QUESOS Y/O 
DERIVADOS LÁCTEOS 

27/02/2021 1 

Importante Empresa del sector 
alimentos lácteos ubicada en el 
oriente Antioqueño, requiere para 
su equipo de trabajo operarios de 
producción de quesos y/o 
derivados lácteos con experiencia 
mínimo de 1 año en las áreas de 
producción de quesos, en 
funciones como amasar, desuerar, 
empacar u otras áreas 
relacionadas con los lácteos como 
yogurt, pasteurización, despachos, 
leche, uht , entre otros. Salario: A 
convenir con todas las 
prestaciones sociales y 
obligaciones legales Jornada 
laboral: Diurna Formación: 
Bachiller Tipo de Contrato: Fijo 
renovable Lugar de trabajo: 
Rionegro Requiere haber hecho 
curso de manipulación de 
alimentos. Responsabilidades del 
cargo: Buen trabajo en equipo y 
desempeñar las labores asignadas. 
Competencias laborales y/o 
personales: Persona responsable, 
activa y dispuesta a trabajar en 
cualquier área. Conocimientos o 
requisitos específicos: Haber 

Media(10-13) A convenir 12 



                                                      

trabajado en empresas lácteas. 

330181-
143316 

MESERO (A) 27/02/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere mesero, con experiencia 
en mesa y atencion al publico para 
punto de expendio de comidas en 
la Ceja Experiencia: mínimo de 6 
meses en labores afines 
Certificado de manipulación de 
alimentos Vigente. Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: a 
convenir Horario: tiempo 
completo. Lugar de Trabajo: La 
ceja FUNCIONES: Manejo de 
comidas para el público ser 
proactivo y conover del servicio a 
la mesa 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625994376-
166 

OPERARIO AGRICOLA 27/02/2021 4 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625994376-
167 

OPERARIOS DE 
PRODUCCION 

27/02/2021 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

prestaciones Contrato: obra labor 
Formacion: Bachiller Lugar de 
trabajo: Guarne, Marinilla, 
Rionegro 

305273-
155129 

OPERARIO AGRICOLA 27/02/2021 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 

218116-
126005 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

27/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
temporales requiere operarios 
agrícolas para labores de campo y 
sala. Formación: primaria Salario: 
mínimo Horario: Diurno Contrato: 
obra labor Lugar de trabajo: 
Oriente con o sin experiencia 

Ninguno 1 SMMLV 6 

325324-
99851 

AYUDANTE DE 
COCINA 

03/03/2021 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 



                                                      

1626240602-
4 

COCINERO 27/02/2021 1 

Importante restaurante ubicado 
en Marinilla requiere para su 
equipo de trabajo hombre o mujer 
cocinero para labores propias de 
elaboración de comidas, con 
buenas practicas de manufactura. 
Salario: Mínimo legal vigente 
Horario: domingo a domingo un 
día de compensatorio en semana 
10 am a 7 pm Formación : 
Bachiller Experiencia: 3 meses 
Tipo de contrato Fijo Debe residir 
en marinilla o áreas cercas al casco 
urbano 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 

1625915800-
5 

TECNICO EN 
SISTEMAS 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Marinilla requiere Técnico en 
Sistemas, Persona competitiva con 
capacidades eficientes para la 
aplicación de habilidades, 
destrezas, valores y 
comportamientos sobre 
actividades productivas 
relacionadas con el ensamblaje, 
mantenimiento, actualización, 
instalación y configuración de 
computadores, mantenimiento 
correctivo y preventivo de 
software y hardware, 
configuración e instalación de 
redes LAN, manejo de software 
ofimático, manejo de 
herramientas de diagnóstico y 
recuperación de sistema 
operativo, particiones de disco e 
información. Deseable instalación 
de cámaras de seguridad. 
Formación: Técnico en Sistemas 
Experiencia mínima certificada 2 
años. Tipo de Contrato: Fijo a 1 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

año Salario: $ 1.200.000 Horario 
Lunes a Viernes: 8:00 A.M- 12:30 
P.M y sábados 02:00 P.M-06:00 
P.M 

1626209404-
3 

MESEROS 27/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
meseros, con excelente servicio al 
cliente, presentación personal y 
servicio a mesa Salario: Mínimo 
legal vigente mas prestaciones 
sociales Experiencia: 6 meses 
Formación: Bachiller 
Disponibilidad de tiempo de 
domingo a domingo un dia de 
compensatorio en semana tienen 
3 turnos rotativos Tipo de 
contrato Fijo Lugar de trabajo el 
Carmen de viboral 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626209404-
4 

AUXILIAR DE COCINA 27/02/2021 1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
auxiliares de cocina,con 
experiencia mínima de un año en 
manejo de cocina y trabajo bajo 
presión Salario: Mínimo legal 
vigente mas prestaciones sociales 
Experiencia: 12 meses Formación: 
Bachiller Disponibilidad de tiempo 
de domingo a domingo un dia de 
compensatorio en semana tienen 
3 turnos rotativos Tipo de 
contrato Fijo Lugar de trabajo el 
Carmen de viboral 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626209404-
5 

PARRILLERO 27/02/2021 1 

Importante empresa de asados 
requiere para su equipo de trabajo 
parrillero,con experiencia mínima 
de un año en manejo de carnes y 
cortes y termino de carnes Salario: 
A Convenir Experiencia: 12 meses 
Formación: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Disponibilidad de tiempo de 
domingo a domingo un dia de 
compensatorio en semana tienen 
3 turnos rotativos Tipo de 
contrato Fijo Lugar de trabajo el 
Carmen de viboral 

304758-
94149 

VIGILANTE 27/02/2021 1 

Importante empresa textil ubicada 
en Marinilla requiere para su 
equipo de trabajo Vigilante su 
función será: Garantizar el 
cumplimiento de las normas, 
procedimientos, funciones y 
responsabilidades a través de 
inspecciones, y registros a las 
personas, vehículos e instalaciones 
de la empresa Formación: 
Bachiller / Curso actualizado en 
seguridad en vigilancia privada, 
Manejo básico de computador, 
Excel básico. Experiencia 
requerida: 6 meses en Seguridad o 
Soldado Profesional Salario: 
$955.000 + recargos + 
prestaciones + Servicio de 
restaurante subsidiado + 
descuentos en las marcas y demás 
beneficios de la compañía. Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Rotativos 8 
horas: 6:00 am a 2:00 pm / 2:00 
pm a 10:00 pm / 10:00 pm a 6:00 
am 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626054006-
30 

AYUDANTES DE 
CONSTRUCCIÓN 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, requiere personal para 
desempeñar el cargo de 
Ayudantes de Construcción. 
Funciones : Desarrollar labores de 
construcción. Experiencia: 6 meses 
preferible en construcción 
Competencias: Orientación al 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

logro, trabajo en equipo, 
responsabilidad y compromiso 
Tipo de Contrato :Obra labor 
Salario: Se informa en la entrevista 
Formación académica: 
Preferiblemente bachiller 
Horarios: Diurnos y disponibilidad 
de tiempo Lugar de vacante: 
Rionegro (Antioquia). . 

1626054006-
31 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, requiere personal para 
desempeñar el cargo de oficial de 
Construcción. Funciones : 
Desarrollar labores de 
construcción. Experiencia: 6 meses 
preferible en construcción 
Competencias: Orientación al 
logro, trabajo en equipo, 
responsabilidad y compromiso 
Tipo de Contrato :Obra labor 
Salario: Se informa en la entrevista 
Formación académica: 
Preferiblemente bachiller 
Horarios: Diurnos y disponibilidad 
de tiempo Lugar de vacante: 
Rionegro (Antioquia). . 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626054006-
32 

PLOMERO 27/02/2021 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro, requiere personal para 
desempeñar el cargo de plomero 
Funciones : Desarrollar labores de 
plomería en obra de construcción 
Experiencia: 6 meses preferible en 
obras Competencias: Orientación 
al logro, trabajo en equipo, 
responsabilidad y compromiso 
Tipo de Contrato :Obra labor 
Salario: Se informa en la entrevista 
Formación académica: 
Preferiblemente bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Horarios: Diurnos y disponibilidad 
de tiempo Lugar de vacante: 
Rionegro (Antioquia). . 

1626224103-
5 

OPERADOR 
BULLDOZER 

27/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 
equipo de trabajo operador de 
bulldozer, operador de maquina 
amarilla Funciones: orden y aseo 
de cabina, verificación de niveles, 
uso y operación según las 
especificaciones de fabricante, 
permanecer durante los 
mantenimientos y engrasar la 
maquina y reparar daños Salario: 
$1.300.000 Formación: Bachiller 
Experiencia: 3 a 5 años Lugar de 
trabajo : Rionegro 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 36 

347208-10 Ingeniero de sistemas 27/02/2021 1 

Empresa del sector agroindustrial, 
requiere para su equipo de trabajo 
Ingeniero de sistemas, 
programador con formación 
específica y experiencia 
profesional en programación web 
en React, NodeJS y bases de datos 
relacionales y no relacionales, 
para incorporarse en base 
continua a nuestro equipo de 
desarrollo. Formación: Ingeniería 
de sistemas y afines 
Conocimientos necesarios: Office 
365 / SharePoint Framework 
node.js Desarrollo web React JS 
HTML5 CSS3 JavaScript Bootstrap 
Experiencia: Es imprescindible que 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



                                                      

cuente con una formación sólida, 
conocimientos de inglés y 
experiencia mínima de 2 años en 
desarrollo web con JavaScript, 
React JS, NODE.js y bases de datos 
NoSQL. Frontend: - HTML5 - CSS3 - 
React - Bootstrap Backend: - 
Node.js - MySQL/PostgreSQL 
Salario: $3.500.000 + prestaciones 
sociales. Lugar de trabajo: El 
Retiro. Tipo de contrato: obra o 
labor Horarios: lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 
8:00 a.m 12:20 p.m. 

218264-
152451 

OPERARIO DE 
MONTAJES, 
AYUDANTES DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente, encargada de sistemas 
contra incendios, solicita para su 
equipo de trabajo operario de 
montaje, operarios de 
construcción para trabajar en obra 
que queda cerca al rancherito en 
Rionegro. Requisitos: Formación: 
Bachiller Experiencia; 6 meses en 
obras de construcción, Haber 
trabajado en alturas, en 
herramientas manuales, pintura 
con brocha, saber de medidas 
Horario: lunes a sábado, con 
disponibilidad fines de semana si 
la operación lo requiere. Salario: 
$900.000 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

218264-
152452 

OPERARIO DE 
MONTAJE TECNICO 

29/03/2021 1 

Importante empresa encargada de 
sistemas contra incendios, solicita 
para su equipo de trabajo operario 
de montaje técnico: Formación: 
Técnico o tecnólogo en 
mantenimiento eléctrico industrial 
y/o afines. Experiencia:12 meses 
mínimo, experiencia en montajes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

e instalaciones eléctricas. 
Conocimientos: Interpretación 
básica de planos, manejo de 
Flexómetro (Metro), (doblado de 
tubería EMT y Conduit para 
eléctricos). Competencia: Trabajo 
en alturas (No tiene que estar 
certificado) Funciones: Instalación 
y acople de Tubería contra 
Incendio, Armar y desarmar 
andamios, manejo de herramienta 
manual. Horario: lunes a sábado 7 
a 5 pm (Con Disponibilidad horaria 
en fin de semana), y sábados (con 
disponibilidad para trabajar de 
7:00 a 5:00 cuando se requiera). 
Salario: $ 930.000 - de acuerdo a 
la experiencia 

218264-
152453 

TECNICO ELECTRICO 29/03/2021 1 

Importante empresa encargada de 
sistemas contra incendios, solicita 
para su equipo de trabajo operario 
de montaje técnico: Formación: 
Técnico y/o tecnólogo en 
electricidad Experiencia: 12 
meses, experiencia en montajes e 
instalaciones eléctricas, NO se 
hace mantenimientos preventivos 
y correctivos a máquinas. 
Conocimientos: Interpretación 
básica de planos, manejo de 
Flexómetro (Metro), (doblado de 
tubería EMT y Conduit para 
eléctricos). Competencia: Trabajo 
en alturas (No tiene que estar 
certificado) Funciones: Instalación 
y acople de Tubería contra 
Incendio, Armar y desarmar 
andamios, manejo de herramienta 
manual. Horario: lunes a sábado 7 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

a 5 pm (Con Disponibilidad horaria 
en fin de semana). Salario: 
$950.000 

1626180939-
1 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

27/02/2021 1 

Importante centro educativo 
Requiere coordinador comercial 
para centro de idiomas Salario: A 
convenir Horarios: Lunes a sabado 
de 8 am a 6 pm Formacion: 
Tecnico o Tecnologo en mercadeo 
Experiencia: mínimo un año en 
ventas Tipo de contrato fijo 
Funciones: ventas y matriculas del 
centro de idiomas 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

309226-
57563 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN - 
VIVERO 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en El 
Retiro requiere Operario de 
producción para su equipo de 
trabajo. Funciones: Siembra, 
transplante, embalaje y 
movimiento de plántulas. 
Formación: Primaria Experiencia: 
Mínimo 6 meses en producción y 
fumigación. Salario: 1 SMMLV Tipo 
de contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 
pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 
pm Interesados enviar la hoja de 
vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

309226-
57564 

ASESOR DE VENTA DE 
PLANTAS 

29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en El 
Retiro requiere Operarios de 
ventas para su equipo de trabajo. 
Funciones: Venta de plantas, 
frutales, ornamentales y 
forestales. Asesoría personalizada 
y cierre de ventas. Formación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo 6 
meses Salario: 1 SMMLV Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 
pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 
pm Interesados enviar la hoja de 
vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

309226-
57565 

Operarios Logísticos 29/03/2021 1 

Importante empresa ubicada en El 
Retiro requiere Operarios 
logísticos para su equipo de 
trabajo. Formación: Primaria 
Experiencia: Mínimo 6 meses en 
producción y fumigación. Salario: 
1 SMMLV Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a 
Viernes de 7:30 am a 5:30 pm y 
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm 
Interesados enviar la hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

330181-
143315 

PANADERO - 
REPOSTERO 

27/02/2021 1 

Importante empresa del Oriente 
requiere Panadero - Repostero, 
con experiencia en Elaborar los 
productos propios del área 
(pastelería, repostería y 
panadería) FUNCIONES: -Realizar 
pedidos de la materia prima con el 
fin de no generar retrasos en la 
elaboración de los productos. -
Propender por la higiene y calidad 
en la elaboración de los productos 
-Controlar la cantidad de producto 
elaborado y a su vez ejercer una 
adecuada rotación de los mismos. 
-Reprocesar productos que no han 
tenido la rotación esperada. -
Mantener buenas prácticas de 
manufactura de acuerdo a la 
normatividad vigente -Asear el 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

área de procesos -Realizar 
Inventario de productos 
preparados y materia prima. -
Empacar productos elaborados. 
Experiencia: mínimo de 6 meses 
en labores a fines. Debe tener 
experiencia certificada en 
Panadería. Certificado de 
manipulación de alimentos 
Vigente. Tipo de contrato: 
Indefinido Salario: $1.048.000 
Horario: tiempo completo. Lugar 
de Trabajo: Rionegro la ceja 

224768-43 
AUDITOR(A) DE 
CALIDAD EN 
CONFECCIÓN 

27/02/2021 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 
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: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

 

Rionegro (Zona Franca) con 
disponibilidad para 
desplazamiento hacia oriente 
antioqueño y área metropolitana 


