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Rionegro: 448 77 60  /   
Semana del 14 al 19 de septiembre del 2020 
  

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

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

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

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

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

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

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

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

 

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


                                                      

 

1626183673-
5 

APRENDIZ EN ÁREAS 
CONTABLES 

29/10/2020 1 

Importante academia de 
conducción requiere para su 
equipo de trabajo aprendiz en 
etapa productiva en áreas 
contables o administrativas 
Salario: $ establecido contrato de 
aprendizaje Formacion: Tecnico lo 
tecnologo Experiencia: N/A Tipo 
de contrato: Fijo Horarios: Lunes a 
viernes 8 am a 6 pm y sábados de 
8 a 2 pm 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626214504-
1 

MECANICO 30/10/2020 1 

Empresa de reparación de equipos 
mecánicos y eléctricos requiere 
para su equipo de trabajo 
Mecánicos para reparación de 
motosierras, taladros, pulidoras, 
generadores de energía, 
motobombas. Formación: 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 12 

VACANTES DEL 
14 AL 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL 
2020 



                                                      

Bachiller o Técnico. Experiencia: 
12 meses en reparación de 
motores eléctricos y a gasolina. 
Tipo contrato: Fijo Salario: 
$1.5000.000 Horario: Lunes a 
sábado de 7 a 5 pm Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

1626214598-
1 

AUXILIAR LOGÍSTICO 29/10/2020 1 

Importante empresa multiactiva 
ubicada en Rionegro cerca a la 
plaza de mercado requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar logístico 
para las siguientes funciones 1. 
Realizar el descargue de fruta de 
los camiones y organizarlas en 
bodega. 2. Organizar la fruta de 
acuerdo a las exigencias del 
cliente. 3. Participar en el 
inventario diario de fruta y 
canastillas. 4. Realizar la entrega 
de pedidos. 5. Realizar el cargue 
de las canastillas a enviar para el 
centro de acopio Salario:$877.804 
+ recargo nocturno Horarios: , 
lunes a sábado 3:00 a.m. a 11:00 
a.m. Formación: Bachiller Termino 
fijo inferior a un año (4 meses) 
Experiencia: Seis meses de 
experiencia específica o un año de 
experiencia relacionada en 
bodegas 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625994376-
136 

OPERARIOS DE 
POSCOSECHA 

29/10/2020 4 

Importantes cultivos requieren 
para su equipo de trabajo 
hombres y mujeres con 
experiencia como operarios de 
Poscosecha para realizar labores 
de empaque, arma de bouquet, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

calidad, tinturado,surtir, subir 
mallas, cuarto frió, aseo, entre 
otras labores, preferiblemente con 
experiencia de mínimo 6 meses 
Horario: disponibilidad para rotar 
turnos día y noche Salario: mínimo 
legal vigente, todas la 
prestaciones de ley y 
bonificaciones Formación: no 
requiere bachiller pero si que 
sepan leer y escribir, sumar y 
restar Las personas deben vivir en 
el oriente Antioqueño Contrato: 
Obra labor 

1625994376-
137 

OPERARIO AGRICOLA 29/10/2020 4 

Importante empresa requiere 
operarios agrícolas con Mínimo 6 
meses de experiencia en labores 
de campo. Formación: Primaria 
Salario: Mínimo Contrato: Obra 
labor Horario: Tiempo completo 
Lugar de trabajo: Oriente 
antioqueño 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1626090319-
19 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

13/10/2020 1 

Reconocida empresa del sector 
industria dedicada a la producción 
y comercialización de artículos de 
caucho por inyección, requiere 
operario para realizar funciones 
propias del cargo como 
desarrollar, fabricar y 
comercializar artículos técnicos de 
caucho. Salario: 877.803 con todas 
las prestaciones de ley Nivel 
académico: primaria Experiencia : 
1 año en cargos Horario :Turnos 
rotativos Lugar de trabajo Guarne 
Contrato a termino fijo 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1626167450-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/10/2020 1 
Importante hotel ubicado en 
Guatape requiere para su equipo 
de trabajo auxiliar de cocina, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

preferiblemente hombre Salario: 
1.300.000 Horarios: turnos 
rotativos Experiencia: 1 a 3 años 
Lugar de trabajo : Guatapé 
Formación: Técnico en cocina Tipo 
de contrato: Fijo Debe de residir 
en los municipios del Peñol o 
Guatapé 

1626167450-
2 

ELECTRICISTA 29/10/2020 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626209404-
2 

SUPERVISOR DE ASEO 
Y MANTENIMIENTO 
CON MOTO 

29/10/2020 1 

Supervisor con experiencia 
mínima de 1 año ejecutando 
funciones como Seguimiento al 
cumplimiento de las labores de los 
operarios. Acompañamiento 
permanente a los coordinadores 
de cada centro de servicios. 
Supervisar el uso adecuado de los 
insumos. Realizar reuniones de 
mejoramiento a los 
coordinadores. Actualizar base de 
datos de los Coordinadores. 
Programación visitas a los 
coordinadores periódicamente. 
Realizar funciones de 
mensajería.Reporte de novedades 
en los centros de servicios. 
Reporte de novedades de los 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

operarios y/o coordinadores. 
Entrenar y hacerles seguimiento 
continuo a los coordinadores 
nuevos.Reporte de nómina. 
Realización de cuadros de turnos. 
Pedido de insumos.Solicitud de 
maquinaria. Inducción a los 
operarios nuevos.Evaluación de 
periodo de prueba. Salario: 
$1.200.000 + rodamiento 
Experiencia: 1 año Formación: 
Bachiller Horarios: Lunes a sábado 
con disponibilidad de domingos y 
festivos Tipo de contrato Obra o 
labor Lugar de trabajo Rionegro La 
persona debe tener moto 

218116-
125984 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN Y 
LOGISTICA 

30/10/2020 3 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñar el 
cargo de operario de producción 
Funciones y responsabilidades: 
Logística, almacenamiento, 
producción. Apoyo en proceso 
logístico, recibo, almacenamiento, 
despacho Salario: 900.000 + 
alimentación Tipo de Contrato: 
Fijo Horarios: Turnos rotativos 
Formación: Bachiller . Experiencia: 
1 año Es necesario que su última 
experiencia laboral sea en 
producción 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218116-
125985 

OPERARIO AGRICOLA 
- ORIENTE 

29/10/2020 5 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

A convenir 6 



                                                      

carmen y la ceja 

305273-
155122 

OPERARIO AGRICOLA-
CAMPO 

29/10/2020 4 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625931279-
2 

OPERARIOS DE 
CONFECCION 

30/09/2020 1 

Importante empresa de 
confección, requiere operarios de 
maquina Plana Recubridora y 
Filetiadora. Funciones: confección 
y ensamble de prendas. Nivel 
Educativo: No requiere. 
Experiencia Mínima: 1 año Salario: 
877.803 Tipo de contrato: Termino 
Fijo. Horario de Trabajo: Lunes a 
Sábado de 6:00 am a 2:00 pm 
Interesados Enviar hoja de Vida al 
corroe 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626172973-
3 

VIGILANTE 30/10/2020 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere VIGILANTE para 
parcelación en El Retiro. 
Importante debe tener pase de 
Moto, curso actualizado de 
vigilancia y debe vivir en El Retiro. 
Tipo de formación: Bachiller 
Tiempo de experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMLMV Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Turnos 
rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626203528-
2 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

09/10/2020 1 
Se requiere Empleada Domestica 
en el municipio de Guarne 

Ninguno 1 SMMLV 6 



                                                      

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

1626214217-
1 

CONDUCTOR DE 
GERENCIA 

09/10/2020 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere conductor de 
gerencia. Funciones: 
Desplazamientos con gerente a 
diferentes zonas del oriente y área 
metropolitana de el valle aburrá, 
se requiere buena actitud, 
honestidad, paciencia, y buenas 
prácticas de conducción, entre 
otras. Nivel educativo: bachiller 
Experiencia: 5 años Salario: 
$1.000.000 Tipo de contrato a 
termino indefinido Horario de 
trabajo de lunes a viernes de 7:30 
am a 5:00 pm. Guarne 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 60 

1626214222-
1 

ADMINISTRADOR 
PARQUE 

30/10/2020 1 

Importante empresa requiere 
Administrador para parque 
recreativo ubicado en Marinilla. 
Técnólogo o Profesional en 
administración de empresas con 
conocimiento en manejo de 
personal, office y redes sociales. 
Formación: Técnólogo o 
Profesional en áreas 
administrativas. Manejo de office 
y redes sociales Salario $1.200.000 
de básico más comisión por 
ventas. Salario total aprox 
$2.500.000 Experiencia: 24 meses 
en el sector turístico. Horario: D a 
D con día de descanso en semana. 
Disponibilidad para laboral. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

218141-
118999 

MESERO 30/10/2020 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro en el sector 
aeropuerto requiere Meseros con 
experiencia mínima de 1 año. 
Excelente vocación de servicio. 
Residir Rionegro, Guarne o contar 
con transporte Experiencia: 12 
meses certificada en el área 
Formación: bachiler o Técnico. 
Horario: Turnos rotativos / de 
domingo a domingo con día 
compensatorio en la semana 
Salario: 1 SMLMV + prestaciones + 
recargos Tipo de contrato: 
Término fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

218141-
119000 

AUXILIARES DE 
COCINA 

30/10/2020 1 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro en el sector 
aeropuerto requiere Auxiliares de 
Cocina con experiencia mínima de 
1 año. Experiencia: 6 meses 
certificada en el área Formación: 
Preferiblemente Bachiler Horario: 
Turnos rotativos / de domingo a 
domingo con día compensatorio 
en la semana Salario: 1 SMLMV + 
prestaciones + recargos Tipo de 
contrato: Término fijo 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

219498-
131231 

DOMICILIARIO 
SUPERNUMERARIO - 
RIONEGRO Y 
MEDELLÍN 

30/10/2020 2 

Importante restaurante ubicado 
en Rionegro y Medellínn, requiere 
domiciliario supernumerario, para 
ambas ciudades. Funciones y 
responsabilidades: Entrega de 
domicilios a los clientes y 
requerimientos en la preparación, 
empaque y Transporte de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

alimentos (comidas rápidas). 
Formación: Bachiller 
preferiblemente Salario: $900.000. 
(Básico mas auxilio de rodamiento 
moto) Horario: de 11:00 am a 
10:00 pm de lunes a lunes un 
descanso entre semana. 
Experiencia: 6 meses en servicio 
de restaurante y domicilios 
IMPORTANTE;Tener moto 
documentos al día y vivir en 
Rionegro y Medellín, cercanías 
Ubicación de la Empresa: Rionegro 
y Medellín. 

219498-
131232 

AUXILIAR DE COCINA 
Y PRODUCCIÓN 

30/10/2020 1 

Importante restaurante ubicado 
en el centro comercial San Nicolas 
requiere Auxiliar en producción 
(cocina). Salario: $877.803 por los 
dos primeros 2 meses 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. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

219498-
131233 

AUXILIAR DE CAJA 30/10/2020 1 

Importante restaurante requiere 
persona para desempeñar el cargo 
de Auxiliar de Caja en Medellín. 
Funciones y responsabilidades: 
Velar por el correcto 
funcionamiento del punto de 
venta y la eficiencia del mismo, 
ante el Administrador del PDV, 
Franquiciado y Administrador 
General (si aplica el caso). Realizar 
funciones operativas (Registro de 
las ventas, movimientos y control 
de inventarios, cuadre diario en el 
sistema POS, entre otras. Salario: 
$ 877.803 Tipo de contrato: 
indefinido. Formación: Bachiller o 
Técnico en áreas administrativas. 
Tiempo de Experiencia: 6 meses 
mínimo. Horario laboral: Rotativo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

312526-
126921 

Operario de 
Producción - GUARNE 

09/10/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 3 

312526-
126922 

AUXILIAR CONTROL 
CALIDAD 

09/10/2020 1 

Empresa ubicada en el municipio 
de Guarne requiere Técnico o 
Tecnologo en química, calidad, o 
afines para desempeñar el cargo 
de auxiliar control de calidad, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

persona con experiencia mínima 
de 1 año en áreas de calidad de 
empresas industriales, 
preferiblemente de insumos 
químicos. Salario $975.657 
Contratación directa por la 
empresa Turnos rotativos 6-2, 2-
10, 10-6 Preferiblemente personas 
que residan en Guarne o 
municipios cercanos. 

1626104385-
62 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

08/10/2020 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo 
de trabajo Coordinador Comercial. 
Funciones: Manejo de personal de 
jardinera, apoyo al área comercia, 
entre otros. Nivel Educativo: 
Tecnologo en áreas comerciales e 
industriales Experiencia mínima: 
Un año Salario: $a convenir Tipo 
de contrato: Termino fijo. Horario 
de trabajo: Lunes a sábado 8:00 a 
5:00. La Ceja, Antioquia 

Tecnológica A convenir 12 

325324-
99842 

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 

08/10/2020 2 

Reconocida empresa de Guarne 
requiere operarios de producción 
para el área de teñido. Con o sin 
experiencia en cargos similares. 
Los interesados deben cumplir con 
los siguientes requisitos: Nivel 
educativo : mínimo secundaria 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 12 horas, de día y 
de noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. Salario: $877.803 + extras 
+ prestaciones. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
Lugar de residencia: Rionegro, 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Marinilla, Guarne, San Vicente. 
Contrato directo con la empresa 
(fijo) 

1625893014-
20 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/10/2020 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626213908-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

07/10/2020 1 

Importante empresa de artes, 
requiere asistente administrativa. 
Funciones: conocimiento 
administrativo, manejo de caja 
menor, manejo de personal entre 
otras funciones administrativas. 
Que tenga conocimiento de Office. 
Nivel: educativo: tecnico en areas 
administrativas, contables o afín. 
Experiencia mínima: 18 meses. 
Salario: $877.803 Tipo de 
contrato: contrato a término fijo 
Horario de trabajo: lunes a viernes 
8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 
6:00 pm. Sabado de 8:00 am a 
4:00 pm. El Carmen de Viboral. 
Vereda Cristo Rey. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 18 



                                                      

1626213943-
1 

PALETERO - OBRERO 30/10/2020 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Paletero 
señalizador de vía para obra en las 
Palmas. Debe tener transporte y 
vivir en Rionegro, Santa Elena o 
Marinilla. Formación: No requiere 
Experiencia: No requiere Salario: 1 
SMMLV Tipo de contrato: Obra o 
labor Horario: Nocturno. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

217157-
125770 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 

29/10/2020 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

305273-
155121 

OPERARIO POST 
COSECHA 

29/10/2020 2 

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

Ninguno 1 SMMLV 6 

378458-
156492 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 
RIONEGRO 

30/10/2020 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de colaboradores 
administrador de punto de venta 
automotores, con estudios 
tecnológicos en administración de 
empresas, mercadeo o afines, 
entre sus funciones están, 
garantizar el correcto 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

funcionamiento comercial, 
administrativo y operativo del 
punto de venta y el cumplimiento 
de los procedimientos y políticas 
establecidas en la compañía, 
buscando la satisfacción del 
cliente. Conocimientos en manejo 
de personal, manejo de 
presupuestos, mercadeo y ventas, 
administración de puntos de 
venta, si ha ido en el sector de 
motos o repuestos seria excelente. 
Formación: Tecnólogo en 
administración de empresas o 
afines. Experiencia: 3 años 
Horario: Disponibilidad para 
trabajar de Lunes a Domingo, 
Horarios Rotativos Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: 
2.152.000 más comisiones. 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

1626104385-
61 

AUXILIAR RECURSOS 
HUMANOS 

10/10/2020 1 

Empresa de servicios ubicada en 
La Ceja - Antioquia requiere para 
su equipo de trabajo técnico en 
gestión humana, contratación 
inmediata. Funciones : Apoyo al 
área de recursos Humanos, 
Archivo, Demas tareas 
administrativas requeridas. 
Salario: mínimo con todas las 
prestaciones legales contrato: fijo 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 pm y sábado de 8:00 am 
a 1:00 pm Lugar de Trabajo: La 
Ceja- Antioquia 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

1626107732-
31 

Operario de Picking 30/10/2020 10 

Empresa ubicada en el municipio 
del Carmen de Viboral, requiere 
personal residente en El Carmen 
de Viboral, bachiller o hasta 
noveno grado aprobado, con o sin 
experiencia laboral para 
desempeñar funciones del sector 
operativo como, empaque y 
organización de productos. Con 
disponibilidad para laborar turnos 
rotativos, lunes a sábado Salario: 
877803+ servicio de alimentación 
Lugar de trabajo: El Carmen de 
Viboral Nivel Académico: Bachiller 
o hasta noveno grado. 
Experiencia:No requiere Tipo de 
contrato: Obra o labor. Horarios: 
Turnos rotativos 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626165423-
3 

OPERARIO 
(ASERRADOR, 
TAPICERO) 

30/10/2020 1 

Importante empresa del sector 
muebles ubicada en Rionegro 
requiere para su equipo de trabajo 
tapicero y/o aserrador de madera. 
Responsabilidades: - Cortar 
madera - Tapizar - Oficios varios 
Competencia: - Disposición de 
aprendizaje - Agilidad motriz - 
Aprendizaje continuo - Fuerza 
Formación: No requiere 
Experiencia: No requiere Salario: 1 
SMMLV Tipo de contrato: Termino 
fijo Horario: 7:00am - 5:00 pm 
Lugar de la vacante : Rionegro 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626180854-
19 

INGENIERO 
ELECTRONICO 

29/10/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero Electronico, con 
experiencia laboral en planta de 
alimentos mínima de dos (2) años, 
desempeñando funciones 
generales en: 1. Cumplir 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

procedimientos y normas exigidas 
por las BPM. 2. Garantizar el 
cuidado de los equipos, 
herramientas, EPP (elementos de 
protección personal) y actividades 
que se utilizan para el desarrollo 
de las diferentes etapas 
productivas. 3. Supervisar, 
mantener, diagnosticar y 
responsable de la instalación de 
los sistemas electrónicos de la 
compañía. 4. Líder del diseño, 
operación, mantenimiento y 
administración de sistemas 
electrónicos. 5. Cumplir en todo 
momento lo establecido en 
políticas, normas y procedimiento 
de seguridad vigentes en la planta. 
Salario: A convenir Formación: 
Ingeniero Horarios: Rotativos 
Experiencia: 2 años Contrato: 
Indefinido Vivir preferiblemente 
en Rionegro 

1626213825-
1 

ASISTENTE TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

30/10/2020 1 

Importante empresa exportadora 
de fruta exótica requiere para su 
equipo de trabajo Asistente 
Técnico agropecuario para realizar 
las siguiente funciones: 1. 
Abastecer de Materia Prima 
(Gulupa y Aguacate) 2. Organizar 
los servicios de transporte, carga y 
descarga necesarios para el 
abastecimiento de la fruta 3. 
Programar planes de 
abastecimiento de acuerdo a 
requerimientos 4. Revisar y 
aprobar compras de materia 
prima 5. Desarrollo de 
proveedores, negociación de 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

precios y acuerdos de compra-
venta 6. Asistencia técnica a los 
cultivos 7. Asistir al productor en 
el proceso posterior de la compra 
en cuanto a los pagos y resolver 
dudas que tengan Formación: 
Técnico, Tecnólogo o Profesional 
en agronomía Experiencia: 12 
meses como desarrollador, o 
soporte estratégico Salario: 
$1.600.000 más Aux rodamiento: 
$600.000 - Viaticos y hospedaje 
Horario: Lunes â€“ Viernes, 08:00 
a.m. 05:00 p.m, Sábados, 08: a.m 
â€“ 12:00 p.m Indispensable: 
Contar con transporte propio, 
disponibilidad para desplazarse 
hacia áreas rurales en cualquier 
lugar del país 

218116-
125983 

OPERARIOS DE 
PICKING Y PACKING 

29/10/2020 1 

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

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1625959900-
37 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 

29/10/2020 1 

Se requiere Bachiller o Técnico con 
mínimo 6 meses de experiencia 
para laborar como Auxiliar de 
Seguridad para controlar el acceso 
a establecimientos y dirigir los 
visitantes a las áreas apropiadas, 
hacer cumplir las normas de un 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

establecimiento para mantener el 
orden, monitorear áreas 
asignadas, apoyo en atención al 
cliente y alto nivel de servicio 
Debe tener conocimientos básicos 
de seguridad y atención al cliente. 
Salario: $877.803. Nivel 
Académico: Bachiller o Técnico. 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 
Contrato: Término indefinido. 
Jornada de Trabajo: Diurna. Lugar 
de Trabajo: Rionegro (Antioquia) 

1626165726-
5 

TORNERO FRESADOR 24/09/2020 1 

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

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626165726-
6 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

24/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
Metalmecanica requiere Auxiliar 
de compras metalmecánicas, 
Funciones: compra de insumos 
para los procesos de mecanizados 
dentro de la empresa, debe saber 
interpretación de planos. Nivel 
educativo: técnico o tecnologo 
administrativo, que sepa 
interpretación de planos. Mínimo 
de experiencia: 1 año en el sector 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

de la metalmecánica industrial.. 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato indefinido Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7am 5 
pm sabado de 7 am a 1 pm, 
disponibilidad horaria. Oriente 
antioquia. 

219029-6 
Ayudante de obra con 
discapacidad física 

30/10/2020 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción interesados en la 
inclusión laboral requiere 
personas con discapacidad física o 
condición psicosocial para el cargo 
de Ayudante de obra y realizar las 
siguientes funciones: 1. Dar 
cumplimiento a las diferentes 
actividades que se le delegue por 
parte del oficial de la obra o el 
encargado 2. Cumplir con las 
especificaciones del proyecto 3. 
Velar por el buen uso de los 
materiales, herramientas y 
equipos de seguridad entregados 
4. Solicitar y organizar los recursos 
para el correcto desarrollo de su 
labor 5. Informar sobre las 
necesidades de herramientas, 
materiales y equipos 6. Mantener 
informado a su jefe inmediato 
sobre todos los asuntos referentes 
a la obra y cumplir con las demás 
funciones que le sean asignadas 
por éste. Salario: $877.803 
Formación: Primaria Experiencia: 
12 meses Tipo de contrato: Obra o 
labor (inicialmente por 6 meses) 
Horario: 7 am â€“ 4 pm 
Interesados enviar la hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

il.com con el nombre de la vacante 
en el asunto. 

380125-25 SERVICIO MESA Y BAR 15/10/2020 1 

Reconocido Restaurante de la 
región requiere personas con 
experiencia en servicio de mesa y 
bar con mínimo 6 meses de 
experiencia. Nivel Educativo 
primaria. Algunas de sus 
principales funciones son: 
atención de pedidos, atención a 
clientes en la mesa con calidad, 
amabilidad, mantener organizado 
y aseado el lugar de trabajo, 
servicio de bebidas, entre otras. 
Que sea proactiv@, dinámic@, 
trabajo en equipo, cumplimiento 
de metas y trabajo bajo presión. 
Manejo de caja Rango Salario: $ 
SMLV mas prestaciones y propinas 
Tipo Contrato: A termino Fijo 
Jornada mixta Requisito: Que viva 
en La Ceja, Rionegro ó El Carmen 
de Viboral. Preferiblemente que 
tenga transporte propio. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 

1625926923-
9 

DOMICILIARIO 02/10/2020 1 

Importante empresa del sector de 
logística y mensajería requiere 
Bachilleres con 6 meses de 
experiencia en el área de domicilio 
y mensajería, con conocimientos 
en direcciones en el oriente 
antioqueño. Deben contar con 
moto. Salario: 877.803 + 417.000 
de auxilio de rodamiento. Nivel 
académico: Bachiller. Experiencia: 
6 meses. Tipo de contrato: Obra o 
labor. Jornada de trabajo: 
Domingo a domingo, con un día 
compensatorio entre semana, 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

turnos rotativos, deben contar con 
disponibilidad completa. Lugar de 
trabajo: Oriente Antioqueño. 

1625962516-
35 

Empacador y 
domiciliario 

15/10/2020 1 

Se requiere persona con excelente 
presentación personal y adecuada 
expresión verbal, para 
desempeñarse como empacador 
de fruta y domiciliario en 
Medellin. Debe tener licencia de 
conducción categoría C1 para 
conducción de motocarro Nivel 
Academicista: Bachiller Lugar de 
trabajo: Rionegro Salario:a 
convenir Experiencia: 6 meses 
Duración del contrato: 10 días. 

Media(10-13) A convenir 6 

1626122602-
6 

CONDUCTOR Y 
OFICIOS VARIOS 

29/10/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

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. 

1626212584-
1 

TECNICO DE 
LEVANTAMIENTO 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
Técnico o Tecnólogo en áreas 
específicas de ingeniera o 
administración Conocimiento y 
experiencia en materiales de la 
industria oíl & gas mínimo de 3 
años certificables. Conocimiento 
en manejo de herramientas 
tecnológicas, Conocimiento en 
herramientas Microsoft (Word, 
Excel, Power-Point), Experiencia 
mínima de (3) años en procesos 
similares al alcance del contrato. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en áreas específicas de ingeniera o 
administración Experiencia: 3 años 
Salrio: $1.415.000 más viáticos 
Tipo de contrato: Obra o Labor 
Horario: 7,00 am a 4:00 pm Debe 
tener disponibilidad de tiempo y 
disponibilidad para viajar. 
interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 24 

305273-
155120 

SUPERVISOR DE 
VENTAS TAT 

29/10/2020 1 

Empresa del consumo masivo 
requiere para su equipo de trabajo 
técnico o tecnólogo para 
desempeñarse como SUPERVISOR 
DE VENTAS con mínimo 2 años de 
experiencia en el cargo. Esta 
persona debe tener conocimientos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

en capacitación , manejo de 
indicadores, casas comerciales, 
manejo de pimovil y seguimiento 
de cartera. Adicional debe ser una 
persona con habilidades 
comunicativas, de liderazgo, 
proactividad y trabajo en equipo. 
Salario: 1.500.000 Escolaridad: 
Teólogo en ventas o afines 
Contrato: obra o labor Horario 
laboral: Lunes a sábado 
Experiencia: 2 años Lugar: 
Rionegro Enviar hojas de vida a 
yuly.ospina@comfenalcoantioquia
.com Debe contar con transporte 
propio 

1626107732-
28 

MONTACARGUISTA - 
RIONEGRO 

30/10/2020 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-
29 

Asesor Integral de 
servicios 

30/10/2020 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 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

mínima de 1 año realizando 
labores de atención al 
cliente,venta de 
servicios,cumplimiento de 
indicadores y manejo de PQRS 
HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 
am a 5:30pm y sábados de 7:30 
am a 1:00 pm SALARIO: 877803+ 
Prestaciones de ley + comisiones 
EXPERIENCIA: 1 año LUGAR DE 
TRABAJO: Rionegro 

1626107732-
30 

Electricista 30/10/2020 1 

Empresa del sector textil requiere 
electricista para su equipo de 
trabajo con 1 a 2 años de 
experiencia ejecutando 
mantenimientos correctivos, 
preventivos y proactivos en la 
maquinaria de una manera 
técnica, eficiente y segura. 
respondiendo a las funciones 
especificas: Velar por el buen 
estado y la buena presentación de 
la maquinaria. Realizar inspección 
y mantenimiento de gabinetes 
eléctricos, motores, sensórica e 
instrumentación, así como la 
reparación o cambio de los 
insumos de los mismos. Elaborar 
informes de las labores ejecutadas 
y pendientes garantizando la 
continuidad del proceso y el 
registro documental de la 
maquinaria. Diligenciar los 
formatos de registro de consumo 
de agua y energía. SALARIO: $ 
1.235.000 HORARIO: Laboran 4 
días a la semana turnos rotativos 
12 horas, descansan 2 días. LUGAR 
DE TRABAJO: Marinilla 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

1626168527-
1 

ASISTENTE LEGAL 25/09/2020 1 

Empresa de Agricola, requiere 
asistente legal, preferiblemente 
ubicada en Medellín, oriente 
cercano, o Bogotá, con 
especialización en Adtivo, 
experiencia en programas de 
cumplimiento para la gestión de 
riesgos comerciales, en especial 
sobre lo relacionado con 
prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 
Dominio del inglés. Empresa 
dedicada a la producción de 
cannabis y sus derivados para uso 
medicinal y científico. Nivel 
educativo: Abogado profesional 
Salario: entre 3 y 3 y medio. Ctto 
laboral a término indefinido, 
modalidad presencial zona Rural 
Guarne y Rionegro. Contrato a 
término fijo inicialmente. Horario: 
horario de las oficinas 
administrativas. Enviar hojas de 
vida a 
diana.valenzuela@anandamidagar
dens.com 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 

1626185353-
12 

Químico farmacéutico 
- Medio Tiempo 

30/10/2020 1 

Clínica Pinares Mind & Health 
especializada en psiquiatría 
ubicada en el Retiro- Antioquia, 
requiere Químico farmacéutico 
asistencial MEDIO TIEMPO Salario 
Básico de $1'200.000 pesos + 
Auxilio de transporte definido por 
ley, incluyendo todas las 
prestaciones Movilización no 
constitutiva de salario $150.000 
pesos Horario: Lunes a Jueves de 
8:00 am a 1:00pm y Viernes de 
8:00am a 12:00 pm Lugar de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

Trabajo: El Retiro - Antioquia Nivel 
Académico: Profesional. 
Experiencia requerida: 6 meses. 
Contrato a término fijo de 3 meses 
con posibilidad de renovación 
Responsabilidades: â€¢ Responde 
por el Servicio Farmacéutico en 
Pinares Mind & Health con el fin 
de realizar la gestión de productos 
farmacéutico e insumos de forma 
segura, eficiente y oportunamente 
de acuerdo a la normatividad 
colombiana vigente y los 
lineamientos institucionales â€¢ 
Gestiona las actividades en la 
Central de acondicionamiento de 
medicamentos (CAM) e 
implementar actividades para 
certificación en BPE de sólidos y 
líquidos no estériles â€¢ Gestiona 
el control de los medicamentos 
controlados â€¢ Gestiona y 
reporta eventos e incidentes 
adversos con medicamentos, 
dispositivos médicos y reactivos 
â€¢ Realiza seguimiento 
farmacoterapéutico a pacientes . 
Realiza asesoría 
farmacoterapéutica a pacientes y 
sus familias 

1626212541-
1 

CONTADOR PUBLICO 25/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
manufacturero, requiere contador 
publico, Funciones: manejo de los 
procesos contables y financieros 
de la compañia, direccionar 
equipos de trabajo, conocimiento 
en costos, presupuestos, auditoria 
de documentos contables y 
financieros, reportes y 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 



                                                      

presentación de informes como 
líder de los procesos. Debe vivir en 
oriente, si no es de oriente 
abstenerse de postularse Nivel 
educativo: Contador publico 
Mínimo de experiencia: 5 años 
Salario: entre $3.000.000 a 
$4.000.000 Tipo de contrato: 
indefinido Horario de trabajo: 
lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 
pm. Guarne autopista Medellin 
Bogota. 

1626212541-
2 

JEFE DE ALMACEN 25/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
manufacturero, requiere jefe de 
almacén. Funciones: manejo de 
inventarios y existencias, entrega 
de insumos, verificaciones de 
entradas y salidas, coordinar 
entrega de suministros a clientes 
internos, codificación de 
productos almacenados, 
abastecimiento oportuno en 
producción, organización, orden y 
aseo en el puesto de trabajo. Debe 
vivir en oriente antioqueño, si no 
es de oriente abstenerse de 
postularse. Nivel educativo: 
tecnico o tecnologo en areas 
afines a logistica y almacen. 
Mínimo de experiencia: 3 años. 
Salario: entre $$1.800.000 Tipo de 
contrato: indefinido Horario de 
trabajo: lunes a viernes de 7:00 
am a 5:00 pm. Guarne autopista 
Medellin Bogota. 

Técnica Laboral 4 a 6 SMMLV 36 

216787-
154160 

AUXILIAR DE 
REGISTRO - 
RIONEGRO ANT. 
(oferta para 

30/10/2020 1 

Si haces parte de población con 
discapacidad o diversidad de 
género y eres técnico o tecnólogo 
en áreas administrativas o de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

población con 
discapacidad o 
diversidad de género 
- técnico o tecnólogo 
en áreas 
administrativas) 

talento humano, con experiencia 
de 12 meses, te invitamos a 
participar de ésta oferta laboral. 
Nivel académico: técnico o 
tecnólogo en áreas 
administrativas. Experiencia: 12 
meses en el área administrativa. 
Salario: entre 1 y 2 SMLV Lugar de 
Trabajo: Rionegro Antioquia. Tipo 
de contrato: Fijo y posteriormente 
a término indefinido También 
puedes enviar tu hoja de vida al 
siguiente correo: 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

216787-
154161 

ANALISTA 
ORGANIZACIONAL - 
RIONEGRO ANT. 
(oferta para 
población con 
discapacidad o 
diversidad de género 
- Psicólogo(a) ó 
trabajador(a) social) 

30/10/2020 1 

Si haces parte de población con 
discapacidad o diversidad de 
género y eres profesional en 
psicología ó trabajo social, con 
conocimientos y experiencia en el 
sector organizacional, te invitamos 
a participar de ésta oferta laboral. 
Nivel académico: Profesional en 
psicología o trabajo social. 
Experiencia: 12 meses en el sector 
organizacional Salario: $ 3.049.000 
Lugar de Trabajo: Rionegro 
Antioquia. Tipo de contrato: Fijo y 
posteriormente a término 
indefinido También puedes enviar 
tu hoja de vida al siguiente correo: 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

308902-
158511 

Conductor 30/10/2020 1 

Importante empresa del Oriente 
Antioqueño dedicada a la 
fabricación y comercialización, 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor, debe ser una persona 
honesta, responsable, proactiva y 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

con capacidad de trabajo en 
equipo, seguir instrucciones, 
indispensable que sepa 
movilizarse en el territorio 
nacional. Responsabilidades del 
cargo: Conducción de vehículos 
pesados de transporte de muebles 
por carretera, de manera segura, 
responsable y económica. 
Supervisar y realizar operaciones 
de carga, descarga y manipulación 
de mercancías de acuerdo a 
procedimientos definidos. Nivel de 
estudios Mínimo: Básica 
secundaria. Experiencia mínimo de 
2 años. Tipo de Contrato: Fijo 
Salario: $ 900.000+ Prestaciones 
sociales legales vigentes+ viáticos+ 
horas extras y recargos generados. 
Jornada laboral: lunes a sábado: 
6:00 am a 2:00pm 7:00 am a 3:30 
pm Lugar de trabajo: Retiro sede 
principal, disponibilidad para 
viajar Cali, Montería, Bogotá, 
Barranquilla. 

308902-
158512 

Diseñador 30/10/2020 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 a un tecnólogo o 
profesional en Diseño o/u áreas 
afines. Esta persona debe 
caracterizarse por ser organizado, 
enfocado al logro, manejar 
comunicación asertiva y saber 
trabajar en equipo. Debe tener 
conocimientos específicos en los 
programas Rhinoceros, Illustrator 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

y Photoshop. Salario mensual: 
$1.450.000 + prestaciones legales 
vigentes. Lugar y horarios de 
trabajo: El Retiro, lunes a sábado 
de 7:00 am 3:30 pm Tipo de 
contrato: término fijo. Nivel 
académico: tecnólogo o 
profesional en diseño. También 
puedes enviar tu hoja de vida al 
siguiente correo: 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com Para las personas de 
Medellín interesadas en esta 
vacante tienen el beneficio de 
transporte corporativo sin costo 
desde este municipio diario. 

1625924742-
42 

OPERARIO DE ASEO, 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

30/09/2020 34 

reconocida empresa requiere 
personal para trabajar en el área 
de aseo y cargue y descargue que 
viva en el oriente antioqueño con 
disponibilidad de trabajar en 
horarios rotativos. nivel 
académico mínimo requerido: 
básica segundaría , con 
experiencia mínima de 3 meses en 
el área de cargue y descargue, 
contrato a termino fijo ,horarios 
rotativos: 6-2, 2-10, 10-6, deben 
residir en los municipios de 
Guarne ,Rionegro, Marinilla y el 
Carmen de Vivoral, salario 1 
S.M.L.V 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626042170-
5 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

25/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
inmobiliario, requiere auxiliar 
administrativo (a). Funciones: 1. 
Atención y servicio al público 2. 
Recepción de documentos 3. 
Cobro de cartera 4. Digitación de 
información Nivel educativo: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Técnica o Tecnología en áreas 
administrativas. Experiencia 
mínima: 6 meses. Se valida las 
prácticas como experiencia. 
Salario: SMMLV mas prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: 
Termino fijo. Horario: Lunes a 
Viernes / 8am -12pm y 2pm - 6pm 
Sábados / 9am - 1pm Lugar de 
trabajo El Carmen de Viboral 

1626049014-
1 

AUXILIAR DE COCINA 29/09/2020 1 

Empresa ubicada en Llanogrande 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar de Cocina que sepa 
cocinar. Preferiblemente con 
Curso de manipulación de 
alimentos vigente. Formación: No 
requiere Experiencia: 12 meses 
Salario: 1 SMMLV más 
prestaciones sociales Horario: de 
8:00 am a 6:00 pm, Domingo a 
Domingo con un día 
compensatorio en semana. Tipo 
de contrato: Fijo Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 

1626049014-
2 

MESERO 29/09/2020 1 

Empresa ubicada en Llanogrande 
requiere para su equipo de trabajo 
Mesero - Ayudante. Formación: 
Bachiler Experiencia: 6 meses 
Salario: 1 SMMLV más 
prestaciones sociales Horario: de 
8:00 am a 6:00 pm, Domingo a 
Domingo con un día 
compensatorio en semana. Tipo 
de contrato: Fijo Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

305278-
148966 

AUXILIAR DE 
TECNOLOGIA 

29/10/2020 1 

Reconocida empresa del sector de 
servicios, requiere tecnico en 
sistemas, informatica o a fines con 
minimo 1 año de conocimiento en 
Redes básico, Hardware y 
software, G-Suite (Google) y buen 
manejo de Herramientas 
ofimáticas especialmente excel. 
Buena atención al cliente 
Funciones: Gestionar los tickets 
asignados de TI (Tecnologías de la 
información) de usuarios internos 
y externos Apoyar las actividades 
de mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica de 
acuerdo a la planificación del área 
Registrar los movimientos y 
cambios de activos tecnológicos 
en la plataforma de gestión 
tecnológica, hardware y software. 
Experiencia: 1 año Formación: 
tecnico Salario: (Entre $900.000 y 
1.000.000) Horario: (de lunes a 
viernes de 7:45am a 5:30 pm) Tipo 
de contrato: Fijo, 4 meses 
inicialmente Lugar puesto del 
trabajo: Oficina central en el 
Municipio de Rionegro o La Ceja 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

327136-
146388 

OPERARIO DE 
PRODUCCION 
BOUQUETERO- 
ORIENTE 

01/10/2020 10 

Reconocida bouquetera 
interesada en la inclusión laboral 
de población diversa (LGTBI, 
mujeres y personas con 
discapacidad) requiere bouquter@ 
con disponibilidad de tiempo 
Funciones: personal para laborar 
en planta de bouquet, armado de 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

ramos, empaque,cuarto frió, 
recepción de flor, monitoreo y 
calidad, tintura de flor. Formación 
académica: no requiere sin 
embargo es importante que sepa 
leer, escribir y contar. No requiere 
experiencia, Salario: SMLV mas 
prestaciones sociales. Tipo de 
contrato: a término fijo jornada de 
trabajo:de 6:00 am 3:00 pm de 
lunes a viernes y sábados de 6:00 
am a 12:00 pm. Lugar de trabajo la 
Ceja 

379316-23 
VIGILANTES - 
ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

29/09/2020 15 

Importante empresa del oriente 
requiere personal, para laborar en 
el cargo de Vigilante Salario: A 
convenir se le 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 
Formación Académica : 
Preferiblemente Bachiller Tipo de 
Contrato: Indefinido Horarios: 
Mixto- Disponibilidad de tiempo 
Lugar de vacante:Oriente 
Antioqueño Preferible con el curso 
de Vigilancia Vigente. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

380125-24 

MAYORDOMO-
EMPLEADO DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

25/09/2020 1 

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

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 24 



                                                      

persona para OFICIOS VARIOS con 
experiencia mínima de (2) dos 
años en las áreas de jardinería, 
guadañar, cuidado mascotas, 
seguridad, amo de llaves, 
recolección basuras, arreglos 
tuberías, etc. Nivel de estudios 
mínimo: Primaria 
Responsabilidades del cargo: 
Mantener al día las zonas 
comunes, cuidado de mascotas, 
recolección basuras, jardinería, 
fumigación, encargado de lavado 
de baños, entre otras. 
Competencias laborales y/o 
personales: Acogerse a las normas 
y seguimiento de su jefe 
inmediato Conocimientos o 
requisitos específicos: Saber 
manejar guadaña, bomba de 
fumigación, y todas aquellas 
herramientas que se necesitan 
para las responsabilidades antes 
mencionadas. Esta persona debe 
de ser viviente en casa de 
Mayordomo existente. Tipo de 
Contrato: Termino fijo Salario: 
$877.802 + Prestaciones sociales 
legales y vigentes Jornada laboral: 
Domingo a Domingo de 7:00 a.m. 
a 5:00 p.m. con compensatorio en 
la semana Lugar de trabajo: 
Kilometro 6,8 Vía La Ceja â€“ 
Rionegro. Beneficios 
Contractuales: Se le otorga la 
vivienda. Se requiere excelentes 
referencias. 



                                                      

1625992040-
30 

Mecánico Automotriz 29/09/2020 1 

Empresa del sector de reciclaje 
requiere para su equipo de trabajo 
mecánico automotriz con alto 
nivel de compromiso y trabajo en 
equipo. Experiencia mínima de 3 
años. Lugar de trabajo: Guarne - 
autopista Medellin - Bogotá Nivel 
Académico: técnico Salario: entre 
1 y dos salarios mínimos. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 36 

1626113376-
32 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

29/09/2020 1 

Reconocido cultivo de flor y de 
plantas medicinales ubicado en el 
Oriente Antioqueño (llanogrande) 
requiere para su equipo de trabajo 
OPERARIOS AGRICOLAS con 
mínimo 1 año de experiencia en 
labores de campo, se ofrece 
estabilidad laboral de acuerdo a 
rendimiento y desempeño 
Funciones: Fumigar, Cortar, 
cosechar, sembrar, preparar 
camas, demalezar, entre otras 
labores de campo. Formación: No 
requerida Experiencia: Mínimo 1 
año realizando labores referentes 
a la agricultura y trabajo en campo 
Salario: 1 SMLV + Prestaciones 
sociales (La empresa cuenta con 
transporte desde los municipios 
de Rionegro, La ceja, San Vicente y 
El Carmen de Viboral) Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: 
Lunes a Sábado Turnos diurnos . 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                      

1626113376-
33 

OPERARIOS DE 
MANUFACTURA 

29/09/2020 1 

Importante empresa dedicada a la 
fabricación de guantes de latex 
ubicada en Guarne Antioquia, 
requiere para su equipo de trabajo 
operarios de manufactura que 
hayan tenido experiencia 
preferiblemente en cultivos de 
flor, empresas de producción, 
labores en campo o cargue y 
descargue. la empresa ofrece 
estabilidad laboral Funciones: 
Levantamiento de cargas, 
doblado, sellado, empaque, 
clasificación y labores de producto 
terminado. Formación: No 
requiere Experiencia: Mínima 1 
año en la realización de trabajos 
pesados en producción o cultivos 
de flor. Salario $912.859 + 
prestaciones sociales+ auxilio de 
transporte + recargos dominicales 
y nocturnos Tipo de contrato: 
Obra o labor Horario: Turnos 
rotativos 6 - 2 2 - 10 y 10pm - 6am 
de domingo a domingo con un día 
compensatorio en la semana 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 

1626113376-
34 

ATENCION AL 
CLIENTE 

29/09/2020 1 

Reconocida Cafetería ubicada en 
el Aeropuerto José María Córdoba 
requiere para su equipo de trabajo 
2 mujeres con experiencia en 
oficios varios, auxiliar de cocina, 
manejo de caja y atención al 
cliente, debe ser una persona 
proactiva y con gran habilidad 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

social. Funciones: Manejo de línea 
amarilla preparación de pasteles 
de pollo, empanadas, entre otros 
propios de las cafeterías, manejo 
de caja y servicio al cliente 
Formación: No requiere 
Experiencia: Deben contar con 
experiencia en labores de servicio 
al cliente y manejo de línea 
amarilla preparación de pasteles 
de pollo, empanadas, entre otros 
propios de las cafeterías. Salario: 1 
SMMLV + Prestaciones sociales + 
Auxilio de transporte Tipo de 
contrato: Obra o labor Horario: 
Domingo a domingo con un día 
compensatorio en la semana 
turnos en la mañana y en la tarde. 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

1626209404-
1 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

29/09/2020 1 

Importante empresa de servicios 
generales requiere para su equipo 
de trabajo operario de 
mantenimiento locativo con 
conocimientos en electricidad, rci , 
motobombas y manómetros 
Salario: $1.200.000 Experiencia: 1 
año Formación: Técnico 
Disponibilidad de tiempo de 
domingo a domingo Tipo de 
contrato Fijo Debe de tener curso 
de alturas avanzado vigente Lugar 
de trabajo Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626212046-
1 

EJECUTIVO 
COMERCIAL CON 
MOTO 

29/09/2020 1 
Importante multinacional ubicada 
en varias ciudades a nivel nacional 
requiere para su equipo de trabajo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

ejecutivo de cuenta tradicional 
que viva en los municipios de 
Rionegro, la Ceja, Marinilla o 
Guarne Salario $ 1.000.000 + 350 
por rodamiento y comisión por 
cumplimientos de ventas 
Formacion : Tecnico o tecnologo e 
areas comerciales Experiencia 
mínima de 6 meses, debe contar 
con conocimiento de 
distribuciones, canales de ventas y 
manejo de proveedores Horarios: 
Lunes a viernes 7:30 am - 4pm 
sabados medio dia Tipo de 
contrato: Fijo Debe contar con 
moto 

316718-
155794 

Operarios Agricolas 30/09/2020 10 

Importante empresa agroindutrial, 
requiere Operarios Agrícolas 
Funciones: Corte, Desmalece, 
Poscosecha, Monitoreo, 
Fumigacion Formación: No 
requiere nivel educativo Salario: 
SMLV mas prestaciones 
Experiencia: No Requiere 
Contrato: Obra Labor Horario: 
Lunes 6:15 am a 4:00 pm, Martes 
a Viernes 6:15 am a 3:00 pm Y 
Sábado 6:15 am a 1:30 pm 
Preferiblemente residir en el 
Oriente Antioqueño, 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625880118-
17 

JEFE DE POSCOSECHA 29/09/2020 1 

Importante cultivo ubicado en 
Llanogrande requiere para su 
equipo de trabajo Jefe de 
Poscosecha con experiencia 
liderando área de poscosecha, 
manejo de personal, Planeación 
de operaciones, Conocimiento en 
inventarios y Manejo de cuartos 
fríos. Formación: Ingeniero 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

industrial, Ingeniero de 
producción o Ingeniero 
agropecuario. Experiencia: 2 años 
Salario: "2.000.000 a $3.000.000 
dependiendo de la experiencia. 
Tipo de contrato: Indefinido 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

1626083797-
10 

AUXILIAR DE PUNTO 
DE VENTA 

29/09/2020 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el llanito barrio el Porvenir 
(Rionegro) requiere AUXILIAR DE 
SERVICIO AL CLIENTE. Formación: 
Bachiller Experiencia: Con o sin 
experiencia. Salario: $877.803 + 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Turnos 
rotativos. Lugar: Rionegro, El 
porvenir Debe tener Curso de 
manipulación de alimentos 
vigente. Interesados enviar su hoja 
de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626083797-
8 

AUXILIAR DE 
PANADERÍA 

29/09/2020 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el llanito barrio el Porvenir 
(Rionegro) requiere AUXILIAR DE 
PANADERIA. Formación: Bachiller 
Experiencia: Con o sin experiencia. 
Salario: $877.803 + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: Fijo 
Horario: Turnos rotativos. Lugar: 
Rionegro, El porvenir Debe tener 
Curso de manipulación de 
alimentos vigente. Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626083797-
9 

AUXILIAR DE COCINA 29/09/2020 1 

Empresa de alimentos ubicada en 
el llanito barrio el Porvenir 
(Rionegro) requiere AUXILIAR DE 
COCINA Formación: Bachiller 
Experiencia: Con o sin experiencia. 
Salario: $877.803 + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: Fijo 
Horario: Turnos rotativos. Lugar: 
Rionegro, El porvenir Debe tener 
Curso de manipulación de 
alimentos vigente. Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626134565-
4 

MESERO 29/09/2020 1 

Importante restaurante ubicado 
en El Retiro sector Don Diego 
requiere Mesero Funciones: 
Atención al cliente, aseo en 
general y ayuda en la cocina 
cuando se requiera. Nivel 
educativo: bachiller. Mínimo de 
experiencia: 6 meses. Salario: 1 
SMMLV más prestaciones sociales 
Tipo de contrato: termino fijo 
Horario: Se debe tener 
disponibilidad de tiempo. El 
Retiro. Sector Don Diego. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626180854-
18 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

29/09/2020 1 

Importante empresa de alimentos 
en Zona franca requiere para sus 
equipo de trabajo operario de 
cargue y descargue,elección y 
clasificación de fruta â€“ aguacate 
Hass Salario: 932.800 + auxilio de 
transporte Horario: turnos 
rotativos Experiencia: 6 meses 
Conocimientos básicos: 
Manipulación de alimentos Debe 
vivir en Rionegro Formación: 
Bachiller 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

1626051151-
3 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE 

15/09/2020 1 

Empresa del sector Minero, 
requiere Auxiliar contable y 
administrativo. Funciones: 
Funciones propias de contabilidad 
como causación, contabilización, 
Realizar asientos mensuales de 
cierre y apoyo al área de compras. 
Nivel educativo: Técnico contable 
o administrativo, con 
conocimientos contables sólidos 
Mínimo de experiencia 2 años 
Salario: $1.188.000 Tipo de 
contrato, termino fijo Horario de 
trabajo: Indispensable que cuente 
con moto propia. Horario de lunes 
a viernes de 7:00 am-5:30 pm. 
Sábado: 7:30 am-12:30 pm Sector 
Rioclaro. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 18 

1626209682-
1 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCION 

29/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Oficiales de 
Construcción para obra en el 
Retiro Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en 
acueducto y alcantarillado Tipo de 
contrato: obra o labor Salario: 
$1.365.000 Horario: Lunes a 
domingo de 6:00 am a 6:00 pm 
con un dia compensatorio en la 
semana 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

1626209682-
2 

AYUDANTES DE 
CONSTRUCCION 

29/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Ayudantes de 
Construcción para obra en el 
Retiro Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en 
acueducto y alcantarillado Tipo de 
contrato: Salario: $900.000 
Horario: Lunes a domingo de 6:00 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

am a 6:00 pm con un día 
compensatorio en la semana 

1626209685-
2 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

26/09/2020 1 

Importante entidad promotora de 
salud, requiere auxiliares de 
enfermeria. Formación: Técnico en 
auxiliar de enfermería Misión del 
cargo: Promover la salud, prevenir 
la enfermedad, intervenir en el 
tratamiento, rehabilitación y 
recuperación de la salud, aliviar el 
dolor, proporcionar medidas de 
bienestar y contribuir a una vida 
digna de la persona. Experiencia 
requerida: - 6 meses de ejercicio 
profesional y manejo de moto. - Es 
necesario contar con moto propia. 
- Debe vivir en: La Ceja, Carmen de 
viboral, Rionegro, Guatape, 
Guarne, Abejorral. - Sus labores 
las realizara en zona urbana y 
rural. - Turnos rotativos. Salario + 
Auxilio de moto (1.600.000 más 
355.000) Contrato fijo 3 meses 
renovable según desempeño 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 

308902-
158509 

Empelada de servicio 
domestico -El Retiro 

29/09/2020 1 

Se solicita empleada domestica 
interna en la parcelación La 
Candelaria (sector la fe, el Retiro - 
Antioquia). Que sea ágil, 
organizada, con iniciativa, 
educada, honrada, respetuosa. 
Descanso salida cada 15 días. 
Salario: Mínimo mas prestaciones 
Lugar de Trabajo: El Retiro 
Antioquia. Nivela académico: no 
requiere Experiencia: 12 meses. 

Ninguno 1 SMMLV 12 

308902-
158510 

Auxiliar de despachos 29/09/2020 1 
Importante empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
muebles en cuero y madera 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

requiere personal para el cargo de 
auxiliar de despachos, para 
realizar funciones de cargue y 
descargue de muebles y entrega a 
clientes siguiendo las 
instrucciones recibidas de acuerdo 
a procedimientos definidos. Debe 
ser una persona honesta, 
responsable, proactiva y con 
capacidad de trabajo en equipo. 
Horario: lunes a sábado de 7:00 
am a 3: 30 pm, se reconocen todas 
las horas extras y recargos 
generados. Salario: mínimo legal 
vigente más prestaciones Lugar de 
trabajo: El Retiro 

351497-
156749 

GUARDA DE 
SEGURIDAD CON 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 

29/09/2020 1 

Se requiere inspector de apoyo y 
control para la seguridad de Zona 
Franca de Rionegro, que cumpla 
con los siguientes requisitos: - 
Formación: Bachiller - Contrato: 
Indefinido - Horarios: Mixtos - 
Debe tener el curso de vigilancia 
actualizado - Vivir en el oriente 
antioqueño - Tener medio de 
transporte propio (moto, carro, 
bicicleta) - Actitud - 
Responsailidad - Honestidad - 
Lealtad - Compromiso - 
Disponibilidad inmediata 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 

353396-
126387 

OPERARIO AGRÍCOLA 
- SIEMBRA EN CAMPO 

27/09/2020 1 

Empresa del Sector Floricultor 
requiere para su equipo de trabajo 
operario Agrícola - siembra en 
campo - Funciones: Labores de 
cultivo con experiencia en siembra 
en campo. - Nivel Educativo: 
Primaria completa. - Experiencia 
mínima: 4 meses. - Salario: 
Mínimo más bonificaciones. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 4 



                                                      

Contrato a termino indefinido. Se 
vincula directamente por la 
empresa, con todas las 
prestaciones de ley Se cuenta con 
diversos programas de bienestar 
laboral. Horario de trabajo: Lunes 
6:00 am a 3:30 pm. Martes a 
viernes 6:00 am a 02:30 pm y 
sábados 6:00 am a 01:00 pm. Via 
rionegro-La Ceja Sector El Canadá, 
El Carmen de Viboral. Interesados 
se pueden postular por este medio 
y al correo 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante 

1626172973-
2 

VIGILANTE 28/09/2020 1 

Importante empresa de seguridad 
requiere VIGILANTE para 
parcelación en san Antonio de 
pereira Y Guatape. Importante 
debe tener pase de Moto y curso 
actualizado de vigilancia. Tipo de 
formación: Bachiller Tiempo de 
experiencia: 6 meses Salario: 1 
SMLMV Tipo de contrato: Fijo 
Horario: Turnos rotativos 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626209308-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 
PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

24/09/2020 1 

Importante asociación sin animo 
de lucro, requiere auxiliar 
administrativo. Funciones: toma 
de pedido: manejo de archivo, 
solicitud de cotizaciones, manejo y 
control de inventarios, entre otras. 
Nivel educativo: tecnico en auxiliar 
administrativo y contable. Mínimo 
de experiencia: 6 meses y se valida 
experiencia en practica 
empresarial. Salario: Se informa 
en la entrevista Tipo de contrato: 
prestación de servicios Horario de 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 6 



                                                      

trabajo: negociable de acuerdo a 
disponibilidad de tiempo. Se 
ajusta de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. El 
Santuario. 

218733-14 
AUXILIAR DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

29/09/2020 1 

Empresa del sector farmacéutico 
requiere técnico en análisis de 
muestras químicas o manejo de 
planta de tratamiento de aguas 
residuales preferiblemente con 1 
año de experiencia en cargos 
similares realizando labores 
operativas, seguimiento, toma de 
muestras, mantenimiento 
(limpieza de filtros) planta de de 
tratamiento de aguas y realizas 
otras actividades asignadas del 
cargo. Requisitos: - Técnico en 
análisis de muestras químicas o 
tratamiento de manejo de aguas. - 
Certificación en Trabajo en alturas 
preferiblemente. - Conocimiento 
en mantenimiento y seguimiento 
de plantas residuales de agua. - 
Buena actitud, proactividad, 
trabajo en equipo, resolución de 
conflictos. - Salario: a convenir 
según experiencia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

220775-
73251 

Asesor de soporte 
técnico 

29/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
tecnológico requiere Asesor de 
soporte técnicopara realizar las 
siguientes funciones: Atención de 
tickets, atención de varios medios 
como correo, skype, llamadas, 
whatsapp, Elaboración y 
actualización de videotutoriales y 
manuales de usuarios, Generar 
reportes desde bases de datos 
para los clientes, modificación de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

informes solicitadas por el cliente, 
las cuales deben realizarse a 
través de XML o código fuente.. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
en Desarrollo de Software 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
desarrollando funciones similares. 
Salario: 1 SMMLV + 100.000 + 
prestaciones. Tipo de contrato: a 
término fijo. Horario: Lunes â€“ 
Viernes: de 7:00 a 5:00 y un 
sábado cada 15 días de 7:00 a 
12:00 interesados enviar hoja de 
vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

1626104385-
60 

AUXILIAR COMERCIAL 24/09/2020 1 

Empresa de servicios requiere 
para su equipo de trabajo 
tecnologo en gestión comercial o 
áreas administrativas y afines. 
Debe tener experiencia en manejo 
de procesos administrativos, 
elaboración de cotizaciones y 
contratos, conocimiento de 
presupuestos, manejo de 
informes, manejo de inventario y 
bodega, servicio al cliente, buen 
desempeño de herramientas de 
ofimática especialmente excel, 
dominio del proceso de archivo. 
Preferiblemente residente en La 
Ceja. Mínimo de experiencia: 12 
meses. Salario mínimo con todas 
las prestaciones legales Horario: 
Lunes a sábado Lugar de Trabajo: 
La Ceja- Antioquia 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

1626180854-
17 

TECNOLOGO EN 
ALIMENTOS Y/O 
CALIDAD 

29/09/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
Ingeniero Industrial, Alimentos, 
Producción, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos para desarrollar 
funciones en: Responsable de 
coordinar las actividades y 
recursos que se derivan de las 
distintas áreas y turnos del 
proceso de producción: Plate 
freezer, Lavado, Corte, bandas, 
UHP, Chiller y Empaque. Revisión 
de requerimientos: Analizar en 
común acuerdo con el 
departamento de compras, 
verificando existencias de 
materiales y su cobertura. Salario: 
1.300.000 Formación: Tecnologo 
en alimentos o en calidad 
Horarios: Rotativos Experiencia: 2 
años Tipo de contrato: Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

334061-
153552 

Asistente de 
Seguridad y Salud en 
el trabajo (Profesional 
con licencia) 

15/09/2020 1 

Importante empresa del sector de 
Alimentos, requiere profesional 
con Licencia en seguridad y salud 
en el trabajo. Funciones: 
Actualizar la matriz legal y aplicar 
la normatividad legal vigente a la 
empresa en temas relacionado a 
SST, Mantener actualizado e 
implementar el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo con la normatividad 
legal vigente, Articular con la ARL 
el Sistema de gestión de la 
organización, Divulgar los 
objetivos, políticas y 
procedimientos del SG-SST, 
Documentar procedimientos 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

relacionados al SG-SST, Ejecutar el 
plan de trabajo de SST, Liderar los 
comités conformados en SST, 
Promover y prevenir la seguridad y 
salud de los empleados, visitantes 
y contratistas, Investigar y 
gestionar accidentes e incidentes 
de trabajo ocurridos en la 
empresa, Inspeccionar las áreas 
locativas, uso de EPP y puestos de 
trabajo, Cumplir con los 
lineamientos definidos del 
presupuesto de SST, Coordinar las 
actividades definidas en los 
programas de vigilancia 
epidemiológica, Tomar acciones 
para prevenir y corregir las no 
conformidades que afecten el SG-
SST y alimentar los indicadores del 
área y ejecutar planes de acción. 
Experiencia: Mínimo 1 año en 
procesos de SST, incluyendo 
práctica. Salario: $1.800.000 - 
$2.000.000 Tipo de contrato a 
termino fijo. Horario: Lunes a 
Sàbado 08:00 a.m - 4:00 p.m. La 
Uniòn, Antioquia 

334061-
153553 

Asistente de gestión 
humana (Psicólogo) 

15/09/2020 1 

Importante empresa del sector de 
Alimentos, requiere profesional o 
estudiantes de últimos semestres 
en Psicología con énfasis 
organizacional. Funciones: 
Actualizar las descripciones de 
cargo de la organización, Ejecutar 
los procesos de reclutamiento y 
selección de acuerdo con los 
lineamientos establecidos, 
Realizar los procesos de 
convocatoria interna y plan 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

carrera acorde con las políticas 
establecidas, Realizar los 
procedimientos de inducción, 
reinducción y entrenamiento de 
personal, Llevar a cabo el 
procedimiento de gestión de 
aprendices, Ejecutar el plan de 
formación anual, Cumplir con la 
ejecución de las actividades del 
plan de bienestar laboral, 
Alimentar indicadores del área y 
ejecutar planes de acción. 
Experiencia: Mínimo 6 meses en 
Psicología organizacional, 
incluyendo práctica. Salario: 
$1.600.000 Tipo de contrato a 
termino fijo. Horario: Lunes a 
Sàbado 08:00 a.m - 4:00 p.m. La 
Uniòn, Antioquia 

1625968817-
8 

AUXILIAR DE CAJA Y 
FACTURACION 

29/09/2020 1 

FUNCIONES: Identificar el precio 
de mercancías, y registrar las 
cuentas utilizando caja 
registradora o sensores ópticos. 
Imprimir los tiquetes de precios y 
promociones que se requieran en 
la tienda. Recibir pagos en 
efectivo, cheque, tarjeta de 
crédito o débito. Confirmar cupos 
de tarjetas de crédito. Recibir las 
cuotas de los clientes de las ventas 
a crédito Atender las ventas de 
EPM Empacar mercancías. 
Proporcionar información a los 
clientes. Devolver el cambio y 
entregar recibos. Calcular pagos 
totales recibidos al final del turno 
de trabajo y conciliar las ventas 
totales. (cuadres de caja) Registrar 
diariamente las diferencias 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



                                                      

reflejadas en los cierres diarios 
(Faltantes, sobrantes y gastos que 
se vayan generando) e informar a 
la empresa cualquier novedad. Las 
demás definidas por su jefe 
inmediato de forma verbal y no 
verbal que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: 877.900 Lugar de 
trabajo: Marinilla Estudios: 
Técnico en adelante Tipo de 
Contrato: Fijo Horario: Diurno 

1625968817-
9 

ASESOR COMERCIAL 
ELECTRO 

29/09/2020 1 

FUNCIONES:Vender su producto 
con determinación y actitud, 
superando las dificultades con las 
que se pueda encontrar. Brindar 
información de los diferentes 
productos del almacén a los 
clientes. Conocer muy bien las 
características y beneficios de los 
mismos. Presentar, ofertar y dar 
tratamiento a las objeciones para 
finalmente lograr cerrar la venta. 
Atender también telefónicamente 
los clientes. Mantener 
exhibiciones y productos en 
óptimas condiciones. Realizar 
prospecciones e implementar 
estrategias en pro de la venta. 
Conseguir nuevos clientes a través 
de tele mercadeo y volanteo. 
Atender reclamaciones e 
incidencias. Las demás definidas 
por su jefe inmediato de forma 
verbal y no verbal que contribuyan 
al cumplimiento del objetivo del 
cargo. Salario: 877.900 + 
COMISION POR VENTA Nivel 
Académico: Bachiller Lugar de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

Trabajo: Marinilla. Experienci: 12 
meses Tipo de contrato: fijo 

1625994376-
132 

ASESOR COMERCIAL 
DE 
ARRENDAMIENTOS 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo asesor 
inmobiliario con competencias en 
: Consignación de Inmuebles, 
Asesor integral de arrendamientos 
en atención al cliente, asesoría, 
enseñar inmuebles, cierre de 
negocios, Asesoría a propietarios 
en área comercial arriendos y 
contrato de administración 
Formacion: Tecnico o tecnologo 
en áreas comerciales Experiencia: 
1 año comprobables como asesor 
inmobiliario Salario: $877.803 + 
aux transporte + $350.000 de 
rodamiento Horario: Lunes a 
viernes 8:00 a 5:00 y sábados 8:00 
a 12m Contrato: Obra labor Lugar 
de trabajo: Oriente Antioqueño 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625994376-
133 

PROFESIONAL EN 
COMERCIO EXTERIOR 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo profesional 
en negocios internacionales o 
profesional en comercio exterior 
â€¢ Con conocimientos en 
relaciones comerciales, apertura 
de mercados, cotizaciones, rutas 
marítimas, documentos de 
exportación y construcción de 
agendas comerciales. â€¢ Nivel de 
inglés: B2 Upper intermediate 3 - 
C1 â€¢ Habilidades: 1. Capacidad 
de trabajo en equipo 2. 
Comunicación asertiva 3. Buenas 
relaciones interpersonales 4. 
Capacidad de trabajo bajo presión 
5. Disponibilidad para viajar 6. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

Buena presentación personal 
Salario $2.000.000 Horarios: Lunes 
a viernes de 8am a 5pm 
Experiencia de 1 año en relaciones 
con clientes internacionales y 
apertura de mercados Tipo de 
contrato Fijo 

1626140495-
15 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

29/09/2020 1 

Importante empresa 
agroindustrial ubicada en el 
Oriente requiere para su equipo 
de trabajo Técnólogo eléctrico, 
Electromecánico, automatización 
industrial o afines. Con curso 
vigente de alturas. Formación: 
Técnólogo eléctrico, 
Electromecánico, automatización 
industrial o afines Experiencia 
Mínimo 6 meses´en áreas de 
mantenimiento y soldadura. 
Experiencia en manejo de tarjetas 
electrónicas y bombas. Salario: 
$1.365.000 Tipo de contrato: Obra 
o labor Horario: Domingo a 
Domingo turnos rotativos 8 horas. 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1626180854-
15 

OPERARIOS DE 
LIMPIEZA Y 
SANITIZACIÓN 

29/09/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

manipulación de alimentos 
vigente 

1626180854-
16 

OPERADOR DE 
AGUAS RESIDUALES 

29/09/2020 1 

Se requiere técnico/tecnólogo en 
mantenimiento industrial y/o 
similares, con dos (2) años de 
experiencia en empresas de 
alimentos relacionando: Funciones 
detalladas: â€¢ Encendido y 
apagado de equipos según 
requerimientos productivos y de 
mantenimiento. â€¢ Revisión 
continua de paneles de control e 
instrumentos de medición del 
equipo. â€¢ Capacidad para 
reconocer y solucionar 
problemáticas de ocurrencia en el 
equipo, tanto en la zona del 
equipo como en aquellas de 
servicio de este. â€¢ Verificación 
de parámetros fisicoquímicos del 
agua utilizada, así como 
dosificación de aditivos para la 
operación de esta. â€¢ Capacidad 
de comunicación efectiva en 
forma y espacio. â€¢ Manejo de 
herramientas ofimáticas. â€¢ 
Trabajo en equipo y aplicación de 
valores personales y sociales hacia 
compañeros. Vivir 
preferiblemente en Rionegro. 
Salario: a convenir Horario: 
Rotativo Tipo de contrato Fijo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

325627-
155775 

ASESOR CALL CENTER 
(EMPLEATE) 

21/10/2020 38 

Reconocida empresa del sector 
servicios solicita para su equipo de 
trabajo Asesor Call Center, 
Condiciones específicas: Ser 
Colombiano, condición principal 
debe llevar mínimo 4 meses por 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

fuera del sistema de protección 
social(desempleado), vivir en uno 
de los municipios relacionados: El 
Carmen de viboral, La Unión, La 
Ceja y/o Rionegro; tendrán 
prioridad la población en estrato 
socioeconómico 1 y 2, nivel del 
SISBEN de 0 puntos hasta 45,47 
puntos, población en condición de 
discapacidad y población víctima 
del conflicto, pueden participar 
egresados del programa jóvenes 
en acción. Funciones: - Recibir y 
realizar llamadas - Responder y 
resolver las inquietudes y 
solicitudes de los clientes - Hacer 
seguimiento de los casos que se 
presenten - Brindar información 
oportuna y correcta a los usuarios 
que la solicitan Salario: $877.803 
Educación mínima: Bachiller. Tipo 
de contrato: Fijo Experiencia: No 
es necesario Disponibilidad de 
Lunes a viernes: 7:00 AM- 5:00 PM 
, Sábado: Medio día Lugar de 
trabajo: La Ceja y/o Rionegro. 
Interesados que cumplan con el 
perfil enviar hoja de vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com, 

1626082603-
8 

INGENIERO 
AGRONOMO 

21/09/2020 1 

Importante Empresa del sector 
floricultor ubicada en el oriente 
Antioqueño, requiere para su 
equipo de trabajo ingeniero 
agrónomo con experiencia de 4 
año en el sector floricultor para 
desempeñar el cargo de Jefe de 
centro de producción. Nivel de 
estudios Mínimo: Ingeniero 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Agrónomo Responsabilidades del 
cargo: Cumplimiento de los 
presupuestos de floración en 
cuanto a volumen y cantidad, con 
los costos eficientes y a través del 
cumplimiento oportuno de los 
programas de siembra en 
confinamiento, siembra en campo 
y floración - Manejo fitosanitario 
adecuado de acuerdo al 
monitoreo - Fertilizaciòn y riego 
de acuerdo a los requerimientos 
de las plantas. - Solicitud oportuna 
del personal y materiales 
requeridos. Competencias 
laborales y/o personales: 
Negociación, habilidades de 
liderazgo, comunicación y 
planeación. Conocimientos o 
requisitos específicos: office, S.V 
vigente, Tipo de Contrato: termino 
fijo Salario: A CONVENIR Jornada 
laboral: Lunes a Viernes: 6:00 a.m. 
a 2:30 p.m. y Sábados de 6:00 a.m. 
a 2:00 p.m. Después de pasar 
periodo de prueba descanso 1 
sábado cada quince días Lugar de 
trabajo: La Ceja. Interesados 
enviar hoja de vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com 

1626077920-
8 

Vendedor de servicios 
- Estación de Gasolina 

30/09/2020 1 

Estación de servicios, ubicada en 
El Municipio de El Retiro, 
Antioquia, requiere para su equipo 
de trabajo, Vendedor de servicios, 
bachiller, hombre o mujer, mayor 
a 28 años, Responsable, Activo, 
Honesto, Buena Presentación. 
Para realizar las siguientes 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

funciones: Venta de servicios, 
manejo de dinero, suministrar 
combustibles a los vehículos. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
No requiere Salario: 1 SMLMV 
Tipo contrato: indefinido Horario: 
Turnos Rotativos 

1626109180-
2 

OPERARIO DE 
PAGUICIDA 

29/09/2020 1 

Reconocida empresa ubicada en el 
oriente Antioqueño requiere 
Operario de Plaguicida para su 
equipo de trabajo Salario: 
$877.803 + Prestaciones sociales 
Nivel académico: bachiller 
Experiencia: 6 meses Horarios: De 
7:30 am a 6:00 pm Horarios: 
Rotativos Tipo de contrato: fijo 
Lugar de la vacante: debe viajar 
por Rionegro, La ceja, Marinilla, 
Guarne, Retiro, El Santuario, El 
Carmen, Sonson. Debe tener 
licencia de moto o de carro, 
vigente y certificación del SENA, 
en manejo racional de plaguicidas. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626208820-
1 

OPERARIOS DE 
CONFECCIÓN 

29/09/2020 1 

Importante empresa de 
confeccion ubicada en Marinilla 
requiere para su equipo de trabajo 
Operarias de Confección con 
experiencia en máquina plana, 
fileteadora y recubridora. 
Formación: No requiere 
Experiencia Mínimo 6 meses 
Salario: 1 SMMLV más auxilio de 
transporte, más bonificaciones e 
incentivos por meta cumplida. 
Tipo contrato: fijo Horario: Lunes a 
sábado 6:00 am a 2:00 pm 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

325324-
99841 

TECNOLOGO 
ELECTRÓNICO 

15/10/2020 1 

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

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 48 

1626181554-
3 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

29/09/2020 1 

Importante empresa de ingenieros 
requiere para su equipo de trabajo 
ayudantes de construcción Salario: 
$ mínimo legal vigente Formación: 
Mínimo Bachiller Experiencia: 3 
años Horario: Lunes a viernes de 8 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

am a 5 pm y sábados de 8am a 
1pm Tipo de contrato: Fijo 

1626185353-
10 

Auxiliar de talento 
humano 

29/09/2020 1 

Importante clínica ubicada en El 
Retiro Antioquia, requiere para su 
equipo de trabajo Auxiliar de 
Talento Humano con 
conocimiento en funciones 
administrativas Formación: 
Gestión de talento humano 
Experiencia: 6 meses mínimo 
Salario: básico mensual de 
$1.140.000 más $100.000 medios 
de transporte, más auxilio de 
transporte de ley. Contrato a 
término fijo por 3 meses con 
posibilidad de renovación. Horario 
lunes a viernes de 8 a 5pm y rotar 
cada 15 días fin de semana 
completo por el área de 
recepción. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626208729-
1 

AUXILIAR DE 
DOBLADORA 
MANUAL 

18/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
construcción, requiere auxiliar de 
dobladora. Funciones: fabricación 
de perfilería, bajo planos y 
medidas, Nivel educativo: 9no 
grado. Experiencia mínima: 1 año. 
en operación de dobladora 
Salario: $877.803 Tipo de 
contrato: termino fijo. Horario de 
trabajo: Lunes a Viernes de 7:00 
am a 6:00 pm, sábados de 7 am a 
1 pm, El Carmen de Viboral. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 

305278-
148965 

MANTENIMIENTO 
Y/O OFICIOS VARIOS 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
auxiliar de mantenimiento con 
mínimo 1 año de experiencia, para 
desempeñar funciones como: -
Realizar actividades de 
mantenimiento básicas a la 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

infraestructura, como pintura, 
limpieza, electricidad, plomería, 
entre otros. Realizar actividades 
de mantenimiento a las zonas 
verdes y jardines de los predios, 
incluida la actividad de guadañar 
Realizar entregas de mensajería y 
documentación cuando se 
requiera Realizar análisis de los 
pedidos de suministros, papelería 
y demás elementos a los 
proveedores, recibir a satisfacción. 
Realizar los inventarios de 
almacén Gestionar actividades de 
información digital, cartas, envió 
de correos, entre otros. 
Conocimiento básico en sistemas, 
manejo de office, word, excel, 
power point, whatsapp, correo 
electrónico Formación: Bachiller 
Salario: Mínimo legal vigente 
Contrato: Fijo inferior a un año 
Horario: 7:45 Lunes a viernes de 
7:00am a 5:00 pm y sábados 
7:00am a 2:00 pm Lugar de 
trabajo: Oficina central en el 
Municipio de Rionegro, pero 
trabajo en campo para todos 
municipios del Oriente 
Antioqueño Importante conocer 
su composición familiar 

372776-
146747 

TERAPEUTA 
RESPIRATORIO 

29/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
salud, ubicada en el Oriente 
Antioqueño requiere TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS con o sin 
experiencia, pueden estar 
próximos a graduarse. deben 
tener disponibilidad para residir 
en el oriente. Salario: $ 2.922.230 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

+prestaciones sociales Contrato: 
Fijo - renovable Lugar: Rionegro - 
Antioquia Horarios: Turnos 
rotativos 

224768-41 
PREHORMADOR DE 
CONFECCIÓN 

29/09/2020 1 

Importante empresa ubicada en el 
Oriente requiere Personal para el 
Cargo de Prehormador Formación 
académica: bachiller con 
conocimientos de temperaturas y 
tiempos, calidad, Experiencia: en 
maquinas de prehormado 
preferiblemente de copas brasiere 
Salario: $1.000.000 Mensuales + 
prestaciones sociales + subsidio de 
transporte Tipo de contrato: 
Directamente con la empresa 
Horarios: turnos rotativos de 
Lunes a sábado así: 6:00 am - 2:00 
pm, 2:00 pm - 10:00 pm, 7:00 am 
â€“ 5:00 pm, entre otros; debe 
tener disponibilidad para laborar 
horas extras y fines de semana en 
caso de ser requerido(a) por la 
compañía Lugar de la vacante : 
Zona Franca - Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626104385-
59 

MAYORDOMO - 
RIONEGRO 

14/10/2020 1 

Empresa del sector servicios 
solicita mayordomo para el 
municipio de Rionegro. 
Preferiblemente con experiencia 
en portería y servicios varios, debe 
saber guadañar y gustarle la 
jardinería. Entre las funciones a 
realizar se encuentran: labores de 
portería, manejo y separación de 
residuos , servidumbre de aguas 
lluvias, mantenimiento y aseo de 
zonas verdes y zonas comunes. 
Preferiblemente sin hijos. Que 
resida preferiblemente en 

Ninguno 1 SMMLV 24 



                                                      

Rionegro o municipios aledaños 
Interesados se pueden postular 
por este medio y al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com indicando el nombre de la 
vacante Nivel educativo: No 
requiere. Debe saber leer y 
escribir Experiencia mínima de 2 
años Horario: 48 horas diurnas 
semanales de lunes a domingo 
Salario: SMLV más prestaciones 
sociales. Tipo de contrato: fijo. 
Contratación inmediata. 

1626113376-
31 

OPERARIAS DE 
CONFECCION 

29/09/2020 1 

Reconocida empresa del sector 
confección ubicada en Marinilla 
requiere para su equipo de trabajo 
personas con experiencia mínima 
de 6 meses en manejo de maquina 
plana, fileteadora y recubridora. 
Deben residir en Marinilla o contar 
con transporte propio. Formación: 
No requiere Experiencia: 6 meses 
Horario: Lunes a sábado turnos 
diurnos. Salario: 1 SMMLV más 
auxilio de transporte, más 
prestaciones sociales, más 
bonificaciones por metas 
Interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando en el asunto el 
nombre de la vacante. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626207832-
1 

OPERARIO(AS) DE 
CONFECCION 

13/10/2020 2 

Importante empresa del sector 
confección, requiere operarios(as) 
de confeccion en maquina plana, 
fileteadora y recubridora, 
Funciones: confección de ropa 
exterior, tejido de punto. Nivel 
educativo: no requiere. 

Ninguno 1 SMMLV 3 



                                                      

Experiencia mínima: 3 meses. 
Salario: 877.803 mas 
bonificaciones. Tipo de contrato: 
termino fijo. Horario de trabajo: 
&:00 am a 2:00 pm. Oriente 

1626208429-
1 

MAYORDOMO 29/09/2020 1 

Importante institución educativa 
ubicada en el Retiro requiere 
Mayordomo para realizar labores 
de jardinería y cuidado de 
animales. Incluye vivienda, 
servicios públicos y alimentación. 
Formación: No requiere 
Experiencia: 5 años Salario: 
$889.809 más prestaciones 
sociales Tipo de contrato: 
Indefinido Horario: Lunes a viernes 
a de 7:00 am a 4:30 pm 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 24 

1626208429-
2 

AUXILIAR CONTABLE 29/09/2020 1 

Importante entidad educativa 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar contable para apoyar a la 
contadora en actividades 
relacionadas con el adecuado 
registro de las transacciones 
contables de las operaciones de la 
institución y verificar su adecuada 
contabilización. REQUISITOS 
Formación: Estudiante de 
contaduría pública, administración 
financiera, técnico en auxiliar 
contable, tecnólogo (a) en costos y 
presupuestos o afines. Con 
conocimientos en : - Manejo 
intermedio - avanzado de 
herramientas ofimáticas (Word, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

Excel) - Conocimientos básicos de 
normatividad laboral (seguridad 
social) y contable / Financiera 
(Reforma Tributaria, NIIF). - 
Competencia en diseño, manejo y 
análisis de bases de datos. 
Experiencia: Dos (2) años de 
experiencia mínima como auxiliar, 
asistente contable. DESEABLE en 
el sector educativo Horario: lunes 
a viernes - sábado si se requiere / 
de 7:00 a.m a 4:00 pm Salario: $ 
1.470.000 Tipo de contrato: 
Término Fijo a un año, renovable a 
término indefinido según 
desempeño Forma de vinculación: 
Directamente con la institución. 
Interesados enviar hoja de vida al 
correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

305278-
148963 

PROFESIONAL EN 
ECONOMÍA 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
profesional en Economía, 
Mercadeo, Administración de 
Empresas o Áreas afines, con 
mínimo 2 años de experiencia en 
Diseñar propuestas de 
instrumentos o políticas útiles 
para la competitividad, 
formulación y evaluación de 
proyectos, proponer temas, 
consultores y logística para el 
desarrollo de eventos, 
consultorías, estudios y alianzas. 
Formación: Profesional Salario: 
1800.000-2000.000 según la 
experiencia Contrato: Fijo Horario: 
lunes a viernes de 7:30 a 5:30 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

Lugar de trabajo: Oriente 
Antioqueño, las personas deben 
vivir en rionegro o el oriente 
cercano 

305278-
148964 

PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN, 
PROYECTOS, 
INDUSTRIAL 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
profesional en gestión de 
proyectos, experiencia mínima 
requerida 2 años en adelante en 
áreas de administrativas, de 
emprendimiento, culturales, 
innovación y/o proyectos. 
Formación: Profesional Salario: 
Entre $1.800.000 y 2.200.000 Sede 
Rionegro, Lunes a Viernes de 
7:45am a 5:30 pm Contrato: fijo 
Inicialmente 4 meses 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1625895311-
3 

OPERARIO(A) 
MAQUINA PLANA 
RECUBRIDORA Y 
FILETEADORA 

10/10/2020 2 

Importante empresa del sector 
industrial manufactura de la 
confección requiere operarios de 
confección Funciones: confección 
de prendas de vestir con manejo 
de maquina plana, fileteadora y 
recubridora. Tejido de punto. nivel 
académico: mínimo 9no grado de 
bachillerato. Experiencia: mínimo 
1 año, en tejido de punto, no 
tejido de blue jean Salario: 
877.803 más prestaciones y auxilio 
de transporte 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(centro de acopio) y 
Guarne(parque industrial puerta 
del norte). Si cumple con los 
requisitos remitir hojas de vida 
con el asunto operarios de 
confeccion al correo: 
natalia.cano@comfenalcoantioqui

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 12 



                                                      

a.com, 

1625895311-
4 

MECANICO DE 
CONFECCION 
INDUSTRIAL 
MAQUINA PLANA 
RECUBRIDORA Y 
FILETEADORA 

10/10/2020 2 

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(centro de 
acopio) y Guarne(parque 
empresarial puerta del norte). 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 SMMLV 24 

1626208322-
1 

DESPOSTADOR DE 
CARNES 

29/09/2020 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
Despostador de Carnes - Cortador 
de Carnes para realizar las 
siguientes funciones: 1. Deshuesar 
las canales de cerdo y res. 2. 
Realizar el desposte 
cuidadosamente de acuerdo a los 
cortes establecidos por la 
compañía y no dañar los músculos 
que conforman la pieza de carne. 
3. Separar las diferentes piezas de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 18 



                                                      

carne despostadas y realizar el 
respectivo empaque. 4. Arreglar 
las piezas con hueso para corte en 
la sierra cumpliendo con los 
grados de limpieza según los 
estándares acordados por la 
compañía. 6. Realizar cualquier 
otra tarea que le sea asignada por 
su jefe inmediato. HABILIDADES 
DEL CARGO: Trabajo en equipo, 
trabajo bajo presión, 
adaptabilidad, respeto y 
responsabilidad FORMACION: 
Bachiller Académico con curso de 
manipulación de alimentos 
vigente. SALARIO: $900.000 
EXPERIENCIA:: Dieciocho (18) 
meses en conocimiento y 
manipulación de carnes. 
HORARIOS: 8:00 am a 5:00 pm De 
lunes a viernes y sábados medio 
día LUGAR DEL EMPLEO: Rionegro 
(Antioquia) interesados enviar su 
hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicado el nombre de la 
vacante en el asunto. 

1626208322-
2 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/09/2020 1 

Importante empresa de alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar administrativa con 
experiencia mínima de 1 año en 
áreas administrativas y/o 
contables. HABILIDADES DEL 
CARGO: innovación, orientación al 
resultado, trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, 
adaptabilidad, responsabilidad, 
trabajo bajo presión y proactividad 
Fomación: Técnica o tecnóloga en 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

administración, contabilidad o 
afines. Experiencia: 12 mese en, 
archivo, digitación, notas 
contables, recopilación, 
verificación, registro y tramite de 
documentos y formularios 
contables, de acuerdo con 
procedimientos establecidos, 
entre otros SALARIO: $1.000.000 
HORARIO: 8:00 am a 5:00 pm De 
lunes a viernes y sábados medio 
día LUGAR DEL EMPLEO: Rionegro, 
Antioquia interesados enviar su 
hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicado el nombre de la 
vacante en el asunto. 

1626208382-
1 

OPERARIO AGRICOLA 
DE SIEMBRA 

12/10/2020 1 

Importante empresa de 
producción de plántulas y semillas, 
requiere operarios agrícolas para 
siembra de esquejes en banco. 
Funciones: siembra de esqueje en 
banco con rendimiento necesario 
Nivel educativo: no requiere. 
Experiencia: Mínimo de 6 meses 
en plantación de esquejes. Salario: 
877.803 Tipo de contrato: termino 
fijo. Horarios de trabajo: de lunes 
a viernes de 6:00 am a 3:30 pm y 
sábados de 6:00 am a 12 m. El 
Carmen de Viboral. 

Ninguno 1 SMMLV 6 

305273-
155117 

OPERARIAS DE 
CONFECCIÓN 

29/09/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
Rionegro requiere operarias de 
confección, revisión, 
manualidades, o extendedoras, 
con amplio conocimiento en las 
diferentes máquinas (plana y 
fileteadora, recubridora, Zigzag, 
Zeromax),para realizar las 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

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 en empresas de confección 

305273-
155118 

CONTADOR CON 
TARJETA 
PROFESIONAL 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
contador con mínimo 3 años de 
experiencia en el cargo, 
desempeñando funciones como 
estados financieros, facturación y 
nomina; debe tener 
conocimientos en normas nif y 
contar con tarjeta profesional y 
que conozca el proceso de 
normatividad de zona franca 
Salario: A convenir según 
experiencia Formación: 
Profesional Contrato: obra labor 
Horario de trabajo: lunes a viernes 
de 7 a 5 Lugarv de trabajo: 
Rionegro zona franca 

Universitaria A convenir 24 

317612-
87172 

OPERARIO AGRICOLA 12/10/2020 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 
contrato: Indefinido. Horario: 
Lunes y martes 6:00 a.m. a 4:00 
p.m, Miércoles a Sábado 6:00 am 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 6 



                                                      

1:45 pm La Ceja 

1626104385-
58 

OPERARIA DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

25/09/2020 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere una operaria de aseo y 
limpieza con experiencia mínima 
de un año en funciones afines al 
cargo. Funciones: Aseo, limpieza y 
desinfección de áreas comunes. 
Nivel educativo: Debe saber leer y 
escribir, no se requiere bachiller. 
Salario: Mínimo legal vigente, con 
prestaciones legales. Tipo de 
contrato: Fijo Horario de trabajo: 
07:00 am a 04:00 pm 
Preferiblemente residente en El 
Retiro. 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626137341-
38 

Auxiliar enfermería 10/10/2020 1 

Importante institución 
universitaria requiere Auxiliar de 
enfermería. Funciones: Atención a 
primera infancia con temas 
relacionados a la salud y a la 
nutrición. Nivel educativo: técnico 
en Auxiliar de enfermería 
Experiencia mínima: 24 meses de 
experiencia Laboral Salario: 
487.514 Contrato: obra labor-
Medio tiempo. Municipios: 
Cocorná. Horario: lunes a viernes, 
diurno. Habilidades requeridas 
para el cargo: Habilidades de 
orientación, y asesoría de familias 
y grupos de niñas y niños, 
capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo, habilidades comunicativas 
orales y escritas, dominio 
conceptual y práctico en salud y 
nutrición, alto grado de 
responsabilidad en el manejo de 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 24 



                                                      

información, disposición para 
implementar las políticas 
relacionadas con enfoque de 
derechos y enfoque diferencial, 
específicamente en lo relacionado 
con niñas y niños con 
discapacidad, pertenecientes a 
grupos étnicos o víctimas de 
conflicto armado. 

1626147177-
4 

APRENDIZ EN ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 

29/09/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca solicita aprendices con 
contrato de aprendizaje SENA 
Formación: Técnica o tecnología 
en áreas administrativas 
Experiencia: N/A Horario: Lunes a 
sábado de 7:00 am a 5:0 pm 
Salario: contrato de aprendizaje 
Lugar de trabajo: Ion Heat SAS - 
Zona Franca de Rionegro, Bodega 
41. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626151620-
6 

ADMINISTRADOR DE 
PUNTO DE VENTA 

29/09/2020 1 

Importante empresa de cárnicos 
requiere para su equipo de trabajo 
Administrador(a) de punto de 
venta con experiencia en área 
comercial y contable. Formación: 
Tecnólogo en administración de 
empresas Experiencia: 12 meses 
Salario: $1.755.606 Tipo de 
contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

218116-
125977 

ASESOR (A) 
INMOBILIARIO CON 
MOTO 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
asesor inmobiliario con moto 
hombre o mujer Formación: 
Bachiller Salario: $890.000 mas 
rodamiento y bonificación por 
cumplimiento de meta Horario: 
Diurno Contrato: Fijo Experiencia : 
mínima 2 años como comercial en 
inmobiliaria Lugar de trabajo: 
Rionegro Debe tener Moto 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

1626008547-
10 

Domiciliario con moto 29/09/2020 1 

Importante cadena de 
supermercados ubicado en 
Llanogrande requiere Domiciliario 
con moto pase A2. Fundamental 
que no presenten comparendos ni 
sanciones vigentes y que posean 
conocimiento en nomenclatura de 
la zona. Salario: $877.803 + 
$567.424 Auxilio de rodamiento 
Experiencia: 6 meses Nivel 
Académico: Bachiller Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Con 
disponibilidad para laborar de 
domingo a domingo, con un día 
compensatorio en la semana, en 
horarios rotativos. Lugar de 
trabajo: LLanogrande - Oriente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626107732-
27 

Operarios de 
producción 

15/09/2020 2 

Empresa industrial ubicada en el 
municipio de Marinilla, requiere 
personal bachiller con experiencia 
mínima de 6 meses realizando 
tareas operativas. Debe contar 
con disponibilidad para laborar en 
turnos rotativos 12 horas Salario: 
877.803 Lugar de trabajo: 
Marinilla Nivel 
Académico:Bachiller Horarios: 
Turnos rotativos, Laboran 4 días 
12 horas, descansan 2 Experiencia: 
6 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626128639-
16 

OPERARIOS 
AGRICOLAS 

13/10/2020 1 

Importante empresa del oriente 
requiere para su equipo de trabajo 
Operarios Agrícolas con 
experiencia en sector floricultor, 
desmaleza, cosecha esqueje, 
corte, siembra, fumigador. 
Municipios: la ceja, Rionegro, El 
Carmen, Marinilla. Salario: 
$$980.657 mas prestaciones 

Ninguno 1 SMMLV 3 



                                                      

sociales Tipo de contrato:Obra 
labor Formación: No requiere 
Horarios: Turnos rotativos 
Importante Debe contar con moto 

1626128639-
17 

AUXILIARES DE 
CALIDAD 

29/09/2020 1 

Se requiere personal Analista de 
Calidad (Laboratorista) recién 
egresado en ingeniería química, 
ingeniería de calidad, ingeniería de 
procesos o afines con buena 
disposición y agrado por trabajo 
en laboratorio y en planta. Se 
requiere disponibilidad de tiempo 
completo. Agrado y conocimientos 
en control de calidad, Normas ISO 
9001, 14001, 45001. 
CONOCIMIENTOS Manejo de 
Office (Word, Excel, PowerPoint), 
Sistemas de gestión, equipos y 
procedimientos de medición, 
diseño de experimentos, 
estadística, balances de masa y 
energía, procesamiento de sólidos. 
Lugar de trabajo: Guarne 
Antioquia. Salario: $1.589.946 
Tipo de contrato: Fijo Horario a 
convenir 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 

1626185353-
9 

Líder de Recursos 
Humanos 

29/09/2020 1 

Importante clínica ubicada en El 
Retiro Antioquia, requiere para su 
equipo de trabajo Líder de talento 
Humano con conocimiento en 
funciones administrativas 
Formación: Gestión de talento 
humano Experiencia: 6 meses 
mínimo Salario: básico mensual de 
$1.140.000 más $100.000 medios 
de transporte, más auxilio de 
transporte de ley. Contrato a 
término fijo por 3 meses con 
posibilidad de renovación. Horario 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



                                                      

lunes a viernes de 8 a 5pm y rotar 
cada 15 días fin de semana 
completo por el área de 
recepción. 

224768-39 
OPERARIO(A) DE 
CONFECCIÓN 

29/09/2020 1 

Importe empresa requiere 
operarios 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: $880.000 
Mensuales + prestaciones sociales 
+ subsidio legal de transporte 
HORARIOS DE TRABAJO: Lunes a 
sábado con disponibilidad para 
rotar turnos así: 6:00 am â€“ 2:00 
pm; 2:00 pm â€“ 10:00 pm; 7:00 
am â€“ 5:00 pm entre otros. 
CONTRATO: Directo con la 
compañía LUGAR DE TRABAJO: 
Zona franca Rionegro OTROS 
REQUISITOS: Residir en el 
municipio de Rionegro, en caso de 
ser de otros municipios debe 
contar con transporte propio. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 SMMLV 6 

224768-40 
REVISOR(A) DE 
CONFECCION 

29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
persona con experiencia en 
revisión de ropa de confección 
CARGO: Revisador(a) de 
confección PERFIL: Personal con 
experiencia mínima de 6 meses en 
revisión de confección, 
preferiblemente ropa interior, 
deportiva y vestido de baño; 
preferiblemente con manejo de 
maquinas de confección SALARIO: 
$880.000 Mensuales + 
prestaciones sociales + subsidio 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

legal de transporte HORARIOS DE 
TRABAJO: Lunes a sábado con 
disponibilidad para rotar turnos 
así: 6:00 am â€“ 2:00 pm; 2:00 pm 
â€“ 10:00 pm; 7:00 am â€“ 5:00 
pm entre otros. CONTRATO: 
Directo con la compañía LUGAR 
DE TRABAJO: Zona franca 
Rionegro OTROS REQUISITOS: 
Residir en el municipio de 
Rionegro, en caso de ser de otros 
municipios debe contar con 
transporte propio. 

1626180854-
14 

OPERARIO DE 
PLANTA-
MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

29/09/2020 5 

Importante empresa ubicada en 
Zona franca Rionegro requiere 
para su equipo de trabajo 
operarios para laborar en planta 
de producción de alimentos 
Salario: mínimo legal vigente con 
prestaciones sociales Formación: 
Bachiller Horarios: Rotativos 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Fijo Curso de 
manipulación de alimentos 
vigente 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626207831-
1 

JEFE DE TALLER 29/09/2020 1 

Serviteca ubicada en el Retiro 
requiere para su equipo de trabajo 
Jefe de taller Mecanico automotriz 
con experiencia en servitecas. 
Formación: Preferiblemente con 
técnica en mecánica Experiencia: 
Mínimo 6 meses Salario: 
$1.500.000 más comisiones 
Horario: Lunes a domingo 7:00 am 
a 7:00 pm, con un día 
compensatorio en semana. Tipo: 
Inicialmente contrato a tres 
meses. Interesados enviar su hoja 
de vida al correo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

1626207831-
2 

AYUDANTE 
MECANICO 

29/09/2020 1 

Serviteca ubicada en el Retiro 
requiere para su equipo de trabajo 
Ayudante Mecanico automotriz 
con experiencia en servitecas. 
Formación: Bachiller Experiencia: 
Mínimo 6 meses Salario: 1 SMMLV 
más comisiones Horario: Lunes a 
domingo 7:00 am a 7:00 pm, con 
un día compensatorio en semana. 
Tipo: Inicialmente contrato a tres 
meses. Lugar de trabajo: Glorieta 
Don Diego - El Retiro Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626207831-
3 

MECÁNICO 29/09/2020 1 

Serviteca ubicada en el Retiro 
requiere para su equipo de trabajo 
Mecánico para mantenimiento de 
bicicletas. Formación: Bachiller 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Salario: 1 SMMLV más comisiones 
Horario: Lunes a domingo 7:00 am 
a 7:00 pm, con un día 
compensatorio en semana. Tipo: 
Inicialmente contrato a tres 
meses. Lugar de trabajo: Glorieta 
Don Diego - El Retiro Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

1626207831-
4 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

29/09/2020 1 

Serviteca ubicada en el Retiro 
requiere para su equipo de trabajo 
Auxiliar administrativa Formación: 
Técnica o técnóloga en áreas 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

administrativas, conocimientos 
básicos contables. Experiencia: 
Mínimo 6 meses Salario: 
$1.500.000 Horario: Lunes a 
domingo 7:00 am a 7:00 pm, con 
un día compensatorio en semana. 
Tipo: Inicialmente contrato a tres 
meses Lugar de trabajo: Glorieta 
Don Diego - El Retiro Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

1626207831-
5 

AYUDANTE PARA 
SERVITECA 

29/09/2020 1 

Serviteca ubicada en el Retiro 
requiere para su equipo de trabajo 
Lavador de Carros Y Montallantas. 
Formación: no requiere 
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Salario: 1 SMLMV Horario: Lunes a 
domingo 7:00 am a 7:00 pm, con 
un día compensatorio en semana. 
Tipo: Inicialmente contrato a tres 
meses Lugar de trabajo: Glorieta 
Don Diego - El Retiro Interesados 
enviar su hoja de vida al correo 
analista1orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante en el asunto. 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

216787-
154158 

APRENDIZ ( TÉCNICO 
O TECNOLOGO EN 
AREAS 
ADMINISTRATIVAS) 
â€“ ORIENTE 

15/09/2020 1 

En Comfenalco Antioquia, 
comprometidos con el desarrollo 
de los aprendices que comienzan 
su etapa practica buscamos 
estudiantes de técnica o 
tecnología en áreas 
administrativas que se encuentren 
en etapa practica y con 
disponibilidad para firmar 
contrato de aprendizaje. 
Funciones: brindar información y 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

asesoría básica a empleadores y 
oferentes sobre los servicios, 
postular a vacantes existentes, 
elaborar los informes y reportes 
requeridos por la agencia de 
colocación. Experiencia: No 
requiere, debe estar en etapa de 
practicas y cumplir con los 
requisitos Lugar: Rionegro. nivel 
académico: estudiantes de técnica 
o tecnología en áreas 
administrativas que se encuentren 
en etapa practica. Horarios: Lunes 
a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 
sábados de 08:00 a.m a 12:00 p.m 

218264-
152448 

MAYORDOMO 15/09/2020 1 

Empresa temporal requiere 
Mayordomo para trabajar en 
propiedad ubicada en el oriente 
de Antioquia. Salario: Mínimo mas 
prestaciones. Nivel Académico: No 
requiere. Horarios: Rotativos. 
Lugar de trabajo: Oriente 
Antioqueño. Experiencia:6 meses 

Ninguno 1 SMMLV 12 

1626093518-
9 

TÉCNICO AUXILIAR DE 
FARMACIA 

24/09/2020 5 

Importante operador nacional de 
Caja de Compensación, requiere 
Auxiliares de Farmacia. Funciones: 
recepción, atención a clientes, 
dispensación, realización de 
inventarios. Nivel Educativo: 
Técnico Laboral en Servicio 
Farmacéutico y/o Tecnología en 
Regencia de Farmacia. Mínimo de 
Experiencia: 6 meses incluida 
practica formativa. Salario base: 
Desde 927.800 hasta 1'237.100 
dependiendo de las horas del 
turno (entre 6 y 8 horas). Tipo de 
Contrato: Fijo. Horario de Trabajo: 
36 horas semanales ( en Droguería 

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



                                                      

de Domingo a Domingo ) ( 
Dispensarios de Lunes a Sábado ). 
Lugares: La Ceja, Guarne, El 
Carmen de Viboral, la Unión, 
Rionegro. 

221754-
13122 

APRENDIZ EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

29/09/2020 1 

La Compañía Nacional de 
Chocolates, perteneciente a la 
Industria de Alimentos busca 
patrocinar estudiantes en 
situación de discapacidad física, 
visual, auditiva, cognitiva y 
múltiple que se encuentren 
cursando algún programa titulado 
por el SENA en modalidad técnica 
o tecnológica en las distintas áreas 
de aplicación, con el fin de ser 
patrocinado y cedido a una 
empresa en la cual pueda realizar 
la etapa práctica. Sus funciones 
están orientadas a su programa 
académico, buscando la 
aplicabilidad de conocimientos en 
el sector empresarial, la jornada es 
diurna y es susceptible de 
teletrabajo para áreas 
administrativas. La Sede 
patrocinadora se encuentra en el 
municipio de Rionegro, sin 
embargo pueden aplicar 
estudiantes de otras regiones del 
Departamento. La Compañía 
Nacional de Chocolates en calidad 
de empresa patrocinadora brinda 
un apoyo económico mensual de 
$877.803 equivalente a 1SMMLV 
en Colombia + afiliación a EPS y 
ARL, lo anterior bajo la modalidad 
de contrato de aprendizaje. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

356843-
112395 

ANALISTA QUÍMICO, 
CALIDAD O 
ALIMENTOS 

29/09/2020 1 

Importante laboratorio 
farmacéutico requiere para su 
equipo de trabajo tecnólogo en 
alimentos, químico o de calidad 
para laborar en Rionegro, debe de 
ser una persona proactiva 
Funciones: análisis de muestras de 
laboratorio y controles en 
procesos productivos Salario: $ 
1.300.000 Horarios: Lunes a 
sábados rotativos Formación: 
Tecnologo químico, alimentos o 
calidad Experiencia: mínimo 6 
meses Tipo de contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1625968804-
1 

MENSAJERO 29/09/2020 1 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626076304-
5 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 

02/10/2020 1 

Se requieren Coordinador de 
producción Funciones: coordinar 
eficientemente la labores 
operativas desde el ingreso de la 
fruta hasta su despacho, debe 
tener conocimiento en Gulupa y 
aguacate nivel educativo: 
profesional , tecnico o tecnologo 
en áreas de producción o a fin. 
Experiencia 6 meses, con 
experiencia en producción, con 
habilidades en manejo de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

autoridad, liderazgo, 
conocimiento de proceso de 
producción, criterio para resolver 
inconvenientes, coordinar, orden 
en gestión de información y buen 
manejo de excel. Salario: a 
convenir Horario:diurno. Guarne. 

1626207394-
1 

AUXILIAR DE 
CARTERA Y 
COBRANZA 

29/09/2020 1 

Importante empresa de ventas de 
electrodomésticos requiere para 
su equipo de trabajo auxiliar de 
cartera y cobranza para laborar en 
Rionegro Salario: mínimo legal 
vigente con prestaciones 
Formación: Bachiller Experiencia: 
mínimo 6 meses Tipo de contrato: 
Fijo Horario: Lunes a Sabado de 
9am / 7pm (opcional días 
domingo) 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

325324-
99838 

TEJEDOR 15/09/2020 1 

Empresa textil requiere urgente 
cubrir la vacante de Tejedor. Los 
interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: Educación: 
Bachiller Experiencia: Mínimo de 3 
años en el cargo. Debe tener 
experiencia en manejo de telares 
circulares o tejido de punto. Con 
capacidad de trabajo en equipo, 
buenas relaciones personales. 
LUGAR DE RESIDENCIA: Rionegro, 
Marinilla, Guarne, San Vicente 
HORARIO DE TRABAJO: Turnos 
rotativos de 8, 10 y 12 horas, con 
disponibilidad de trabajar sábados 
y domingos. SALARIO: $950.000 + 
prestaciones TIpO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

325324-
99839 

TINTORERO 15/09/2020 1 

Empresa del sector textil necesita 
urgente tintoreros para el área de 
teñido. Con experiencia mínima de 
2 años en el cargo. EDUCACIÓN: 
Básica Primaria HORARIO DE 
TRABAJO: Debe tener 
disponibilidad para rotar turnos 
de  8 y 12 horas, de día y de 
noche, incluyendo domingos y 
festivos. Debe vivir en zonas 
aledañas a Guarne, para que tenga 
facilidad de cumplir con la jornada 
laboral. LUGAR DE RESIDENCIA: 
Rionegro, Marinilla, Guarne, San 
Vicente. SALARIO: $Entre 
$950.000 y $1.067.000 
dependiendo la experiencia. + 
horas extras. TIPO DE CONTRATO: 
Contrato directo con la empresa, 
fijo renovable. La empresa cuenta 
con servicio de alimentación. 
interesados enviar la hv al correo 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 24 

325324-
99840 

MECANICO 
SOLDADOR 

15/09/2020 1 

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

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 



                                                      

Preferiblemente con experiencia 
en el sector textil. Se verificará la 
experiencia con prueba técnica. 
Debe tener disponibilidad para 
rotar turnos de 10 horas o 12 
horas, de día y de noche, 
incluyendo domingos y festivos. 
Debe vivir en zonas aledañas a 
Guarne, para que tenga facilidad 
de cumplir con la jornada laboral. 
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 

1626080436-
10 

APRENDIZ LOGISTICO 10/10/2020 1 

Empresa del sector de 
Recuperación de Materiales 
requiere para su equipo de trabajo 
aprendiz en etapa practica de 
técnica o tecnología en áreas 
administrativas, Gestión 
Documental, Asistencia en 
Organización de Archivos, Archivo 
o afines que se encuentre 
disponible para firmar contrato de 
aprendizaje, la institución debe 
tener convenio con el SENA, y que 
nunca haya tenido contrato de 
aprendizaje, comienzo inmediato. 
Funciones: â€¢Hacer seguimiento 
de la documentación según la 
normatividad vigente y políticas 
de la empresa. â€¢Control de 
ingreso de documentación. 
â€¢Clasificación de facturas. 
â€¢Clasificación de documentos 
de transporte. â€¢Archivar las 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

modificaciones y actualizaciones 
correspondientes a codificación. 
â€¢Actas de destrucción 
documental. â€¢Servicio y control 
de los documentos. Tipo de 
contrato: Aprendizaje. Salario: 
SMLV+ Prestaciones Sociales. 
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 
am a 6:00 pm en Rionegro, 
Antioquia. Interesados enviar la hv 
a 
natalia.cano@comfenalcoantioqui
a.com 

1626104385-
55 

EMPLEADA 
DOMESTICA CON 
MOTO - MEDIO 
TIEMPO 

29/09/2020 1 

Importante empresa de servicios 
de aseo y limpieza, requiere 
Operaria de Aseo doméstico 
medio tiempo con moto. 
Funciones: aseo y limpieza 
doméstico en la ruta indicada. 
Debe saber planchar y realizar 
funciones referentes al cargo. 
Nivel educativo: Debe saber leer y 
escribir, no se requiere ser 
bachiller. Salario: porcentaje 
medio tiempo, con prestaciones 
legales. y auxilio de rodamiento. 
Tipo de contrato: Fijo Horario de 
trabajo: se definen 3 días 
semanales entre lunes y sábado 
día completo de 08:00 am a 04:30 
pm en la Ceja o Rionegro 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 12 

1626104385-
56 

PISCINERO ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

29/09/2020 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere Piscinero certificado, 
Funciones: cargos afines al 
mantenimiento de zonas 
húmedas. Mínimo de experiencia: 
con experiencia mínima de 1 año 
en cargos afines. Nivel educativo: 
Mínimo secundaria Salario: 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                      

$877.803 Tipo de contrato: fijo 
Horario de trabajo: Disponibilidad 
de tiempo completo Lugar de 
trabajo: Rionegro y/o municipios 
cercanos 

372302-
149889 

APRENDIZ EN AREAS 
ADMINISTRATIVAS O 
TECNOLOGICAS 

29/09/2020 2 

Importante multinacional ubicada 
en la zona franca requiere para su 
equipo de trabajo aprendiz en 
formación académica en 
Tecnología (Que no sea 
Desarrollo) y áreas 
administrativas; en ambos casos 
aplica ciclo técnico y/o 
Tecnológico. Funciones: Gestor de 
cambios en la herramienta USD, 
ejecuta pedidos de actualización 
de datos, ubicaciones, contactos 
en la aplicación según las 
solicitudes que lleguen. Ejecución 
de solicitudes de actualización de 
la base de conocimiento 
realizando un copiar y pegar entre 
Service Now y USD, posterior 
revisión y actualización de la 
Matriz de Service Now, basados en 
las actualizaciones generadas por 
el equipo de analistas de 
conocimiento. Generación de 
Informes bajo diferentes 
aplicativos en diferentes espacios 
de tiempo Apoyo general y 
administrativo a cada líder de 
Operación. El apoyo de 
Sostenimiento es el 100% del 
SMLV y como beneficio Extralegal 
pueden acceder a la Plataforma 
Educativa de la Compañía con 
gratuidad total a los cursos (Inglés, 
Excel, competencias, entre otros) 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

Lugar de trabajo: Por ahora y 
mientras estemos en esta 
Contingencia del COVID â€“ 19 el 
proceso de práctica es totalmente 
virtual, se hace entrega de las 
herramientas necesarias como 
Equipo, teclado, diadema para su 
labor. Lo que si debe tener el 
estudiante es Internet en su 
vivienda. Salario: mínimo legal 
vigente 

1626109621-
1 

TECNOLOGO EN SST 
CON LICENCIA 

28/09/2020 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere Tecnólogo en salud 
ocupacional con licencia, mínimo 
tres años (2) años de experiencia 
en montajes eléctricos industriales 
con disponibilidad para viajar. 
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 
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€¢ 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

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 

316718-
155793 

ELECTROMECANICO 28/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
agro industrial requiere para su 
equipo de trabajo un 
tecnico/tecnologo 
electromecánico, para el área de 
mantenimiento, funciones: 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinas equipos y 
herramientas de proceso, 
Inspección puestos de trabajo, 
Seguimiento al estado de la 
maquinaria, seguimiento de 
procesos e indicadores, 
elaboración de informes y 
capacitación de los mismos. 
Experiencia Mínima: 6 meses 
Horario: Disponibilidad de tiempo 
completo salario: a convenir 
Preferiblemente contar con 
transporte correo: 
analista2orientecomfenalco@com
fenalco@gmail.com, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1140963000-
14 

TÉCNICO REPARADOR 
ELECTRÓNICO 

20/09/2020 1 

La Cooperativa Viboral 
Telecomunicaciones requiere para 
su equipo de trabajo, técnico o 
tecnólogo electrónico con mínimo 
1 año de experiencia, con altos 
conocimientos en el diagnóstico, 
reparación y mantenimiento 
preventivos y correctivos de 
equipos electrónicos. Cargo: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

Técnico electrónico y bodega. 
Funciones Principales: - Reparar y 
prestar el servicio de 
mantenimiento de equipos 
electrónicos, y de oficina. Equipos 
como router, antenas nanostation, 
poe inyector, modem, 
amplificadores, sistemas de audio 
y vídeo, computadores, equipo de 
oficina entre otros. - Planificar las 
actividades de Bodega; registro de 
entrada y salida del material, 
asignación material a personal 
técnico, administrativo y de 
producción, limpieza, organización 
y optimización de los espacios. 
Contrato: Término Indefinido 
Salario: a convenir según 
experiencia. Horario: lunes a 
sábado de 7:45 am a 6:00 pm. 
Disponibilidad para laborar 
Domingos Ocasionales. Lugar: 
Municipio el Carmen de Viboral. 
Características generales: 
capacidad de trabajo en equipo y 
bajo presión. Habilidades y actitud 
de servicio. Excelentes relaciones 
interpersonales. Disponibilidad 
inmediata. Debe ser una persona 
proactiva, con sentido de 
urgencia, Interesado enviar hojas 
de vida al correo 
carolina.m@viboral.tv 

1625963989-
28 

MERCADERISTAS 29/09/2020 1 

Importante empresa requiere 
mercaderista hombre para 
Rionegro Salario: salario es de 
903.200 , auxilio de transporte + 
bono de 50.000 por cumplimento 
de indicadores. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



                                                      

Formación:Bachiller 
Experiencia:mínima de 6 meses 
Horario: Disponibilidad para 
laborar de lunes a sábados y 
domingos si se necesitan Tipo de 
contrato: Obra o labor 

1626137341-
35 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA MEDIO 
TIEMPO 

08/10/2020 1 

Importante fundación 
universitaria, requiere Encargada 
de salud y nutrición Funciones: 
Habilidades de orientación, y 
asesoría de familias y grupos de 
niñas y niños, Capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo, 
Habilidades comunicativas orales y 
escritas, Dominio conceptual y 
práctico en salud y nutrición, Alto 
grado de responsabilidad en el 
manejo de información, 
Disposición para implementar las 
políticas relacionadas con enfoque 
de derechos y enfoque diferencial, 
específicamente en lo relacionado 
con niñas y niños con 
discapacidad, pertenecientes a 
grupos étnicos o víctimas de 
conflicto armado. Nivel educativo: 
Auxiliar de enfermería Experiencia 
mínima : 24 meses de experiencia 
certificada. Temas relacionados 
con salud y nutrición, programas 
de atención a la primera infancia o 
trabajo comunitario relacionado. 
Salario: $ 488.453 Contrato: obra 
labor medio tiempo Municipios: 1 
vacante para municipio de 
Santuario contrato medio tiempo 
1 vacante para municipio de 
Cocorná contrato medio tiempo 
â€“ Los candidatos deben residir 

Técnica Laboral 1 SMMLV 24 



                                                      

en los municipios nombrados 
anteriormente. Horario: lunes a 
viernes, diurno o enviar al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com con el asunto: encargado de 
salud y nutrición. 

1626147227-
1 

SUPERVISOR DE ÁREA 
PARA EMPRESA DE 
ALIMENTOS 

29/09/2020 1 

Importante empresa ubicada en 
zona franca requiere para su 
equipo de trabajo Tecnólogo en 
producción, calidad de Alimentos, 
en procesamiento de Alimentos, 
agropecuario o agroindustrial 
Experiencia: mínima de un año en 
Supervisión en áreas de 
producción, logística, bodega, en 
plantas de alimentos y/o 
producción. Manejo de personal 
Salario: $1.193.000 Horario Lunes 
a sábado turnos rotativos Tipo de 
contrato: Fijo 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

305273-
155116 

MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS 

29/09/2020 2 

Importante empresa requiere 
operarios de empaque, para 
desempeñar funciones de 
manipulación de alimentos. 
Salario: Mínimo + prestaciones 
Horario: Lunes a sábado de 7 a 5 
Experiencia: 6 meses en empaque 
Formación: Bachiller Lugar de 
trabajo: Rionegro Las personas 
deben tener el curso de 
manipulación de alimentos 
vigente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

305278-
148962 

PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

29/09/2020 1 

Importante empresa del sector de 
servicios ubicada en Rionegro, 
requiere profesional en 
Comunicaciones con habilidades 
en redacción y conocimiento en la 
elaboración de contenidos 
digitales Funciones: 1. Proponer y 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

ejecutar las actividades 
comunicativas definidas en el plan 
de comunicación institucional y 
requeridos por los proyectos y 
programas 2. Apoyar y realizar la 
gestión de las actividades y 
contenidos requeridos por la 
estrategia 3. Realizar 
acompañamiento en el lenguaje y 
tendencias de la comunicación 
digital y audiovisual a todas las 
áreas de la organización 4. Realizar 
el registro y las piezas 
audiovisuales y digitales 
requeridas con creatividad y 
sentido de la oportunidad para las 
plataformas virtuales, los medios 
institucionales el desarrollo de los 
eventos y demás compromisos 
institucionales. Formación: 
Profesional en comunicación 
social y periodismo Salario:Entre 
$1´500.000 a $1´800.000 + 
bonificaciones extralegales 
Horario de trabajo: 7:45 am a 5:30 
pm Tipo de contrato: Obra o Labor 
Experiencia: entre 1 y 2 años Lugar 
de trabajo: Rionegro y municipios 
del oriente 

351497-
156748 

OFICIOS VARIOS-
GUADAÑADOR 

29/09/2020 1 

Se solicita personal de oficios 
varios para las zonas comunes del 
Parque Industrial Zona Franca 
Rionegro. Esta persona debe 
contar con los siguientes 
requisitos: â€¢ Vivir en Rionegro o 
lugares cercanos. â€¢ Contar 
disponibilidad inmediata. â€¢ 
Preferible tener curso de alturas 
vigente. â€¢ Actitud. â€¢ 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 



                                                      

Responsabilidad y respeto. â€¢ 
Honestidad y compromiso. â€¢ 
Lealtad. Salario: mínimo legal 
vigente Experiencia: 6 meses 
Formación: Bachiller Tipo de 
Contrato: Indefinido Horario: 
Lunes a sabado de 7am a 4 pm 
Debe tener curso de alturas 
vigente 

1626205281-
1 

SUPERVISOR DE 
FITOSANIDAD FLORES 

21/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
floricultor requiere Supervisor de 
fitosanidad. Funciones: 
supervisión y control del manejo 
de plagas. Nivel educativo: tecnico 
o tecnologo en areas agricolas. 
Experiencia: mínima de 1 año en la 
producción de flor. Salario: 
$1.500.000 Tipo de contrato: 
termino fijo Horario de trabajo: 
lunes a sábado diurno. La Unión o 
Rionegro Interesados enviar la 
hoja de vida con el asunto de la 
vacante al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

325627-
155774 

ASESOR CALL CENTER 
(EMPLEATE) 

21/09/2020 5 

Reconocida empresa del sector 
servicios solicita para su equipo de 
trabajo Asesor Call Center, 
Condiciones específicas: Ser 
Colombiano, condición principal 
debe llevar mínimo 4 meses por 
fuera del sistema de protección 
social(desempleado), vivir en uno 
de los municipios relacionados: El 
Carmen de viboral, La Unión, La 
Ceja y/o Rionegro; tendrán 
prioridad la población en estrato 
socioeconómico 1 y 2, nivel del 
SISBEN de 0 puntos hasta 45,47 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

puntos, población en condición de 
discapacidad y población víctima 
del conflicto, pueden participar 
egresados del programa jóvenes 
en acción. Funciones: - Recibir y 
realizar llamadas - Responder y 
resolver las inquietudes y 
solicitudes de los clientes - Hacer 
seguimiento de los casos que se 
presenten - Brindar información 
oportuna y correcta a los usuarios 
que la solicitan Salario: $877.803 
Educación mínima: Bachiller. Tipo 
de contrato: Fijo Experiencia: No 
es necesario Disponibilidad de 
Lunes a viernes: 7:00 AM- 5:00 PM 
, Sábado: Medio día Lugar de 
trabajo: La Ceja y/o Rionegro. 
Interesados que cumplan con el 
perfil enviar hoja de vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com, 

316718-
155792 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
INGENIERO 
AGRONOMO 

16/09/2020 1 

Reconocida cultivo de la Ceja 
requiere Ingeniero agronomo, con 
conocimiento en excel para 
realizar las siguientes funciones 
â€¢Hacer la planeación de las 
siembras por renovación o por 
cultivo nuevo, con base en el 
presupuesto anual y en el manual 
de variedades aprobadas. 
â€¢Hacer la planeación semanal 
de labores para definir tareas y 
planes de acción, con los 
supervisores. Horario Diurno Nivel 
académico profesional ingeniero 
agronomo, Salario A Convenir 
contrato a término indefinido 
experiencia entre 1 y 2 años Lugar 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



                                                      

de trabajo La Ceja Enviar hoja de 
vida al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com 

1626204506-
1 

ASESOR COMERCIAL 
CALL CENTER 
VACANTE PARA 
MIGRANTES 

29/09/2020 1 

Importante Call center solicita 
asesores telefonicos con 
experiencia en ventas, 
disponibilidad para trabajar., 
fluidez verbal, redacción y buena 
actitud orientada a cumplir metas. 
Si es migrante venezolano que 
cuente con Pep y pasaporte 
(aunque no esté vigente ) Salario: 
438.901 Horarios: Lunes a Sábado 
medio tiempo. Capacitación 
durante 5 días Formación: 
Bachiller Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia: 6 meses 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 6 

325627-
155773 

Asesor Call con 
Discapacidad física 

13/10/2020 2 

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

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

básicos en ofimática, y fluidez 
verbal. 

1625924742-
40 

OPERARIO DE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

30/09/2020 4 

reconocida empresa requiere 
personal para trabajar en el área 
de cargue y descargue que viva en 
el oriente antioqueño con 
disponibilidad de trabajar en 
horarios rotativos. nivel 
académico mínimo requerido: 
básica segundaría , con 
experiencia mínima de 3 meses en 
el área de cargue y descargue, 
horarios rotativos: 6-2, 2-10, 10-6, 
deben residir en los municipios de 
Guarne ,Rionegro, Marinilla y el 
Carmen de Vivoral, salario 1 
S.M.L.V 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 

1626137341-
13 

DOCENTE PRIMERA 
INFANCIA O 
COMUNITARIO 

08/10/2020 1 

Importante fundación 
universitaria, requiere agente 
educativo docente, Funciones: 
educación con primera infancia o 
comunitario Nivel educativo: 
profesional, técnico o normalista 
superior, pedagogía infantil, 
educación preescolar, educación 
inicial, educación infantil, 
educación especial, 
psicopedagógica, desarrollo 
infantil, atención integral a la 
primera infancia. Experiencia 
mínima : 12 meses experiencia 
laboral certificada o 24 meses de 
experiencia (en caso de 
normalistas y técnicos) 
experiencia debe ser en trabajo 
pedagógico con primera infancia. 
Salario: 1.002.746 (en caso de 
normalistas y técnicos), $ 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



                                                      

1.220.143 (en caso de 
profesionales) Contrato: obra 
labor Municipios: cocorná Horario: 
lunes a viernes, diurno Habilidades 
capacidad de liderazgo y trabajo 
en equipo, creatividad, 
recursividad e innovación en 
procesos pedagógicos, habilidades 
comunicativas orales y escritas, 
capacidad de trabajo con grupos 
de niñas, niños, mujeres gestantes 
y sus familias en el marco de la 
diversidad, capacidad para 
establecer relaciones empáticas, 
habilidades de observación, 
disposición para el 
acompañamiento y trabajo de 
movilización social y comunitaria o 
enviar al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com con el asunto: Agente 
educativo docente 

1626137341-
16 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

08/10/2020 1 

Importante fundación 
universitaria, requiere 
Manipuladora de alimentos 
Funciones: Preparación de 
alimentos, buenas prácticas de 
manufactura y higiénicas en 
manipulación de 
alimentos.Organización en el 
trabajo, Buenas relaciones 
interpersonales, Capacidad para 
atender indicaciones. Nivel 
educativo: 5to de primaria 
aprobado Experiencia mínima : 12 
meses experiencia laboral 
certificada Salario: $ 877.803 
Contrato: obra labor Municipios: 
El Santuario Horario: lunes a 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 SMMLV 12 



                                                      

viernes, diurno o enviar al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com con el asunto: manipulador 
de alimentos 

1626137341-
18 

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL 

08/10/2020 1 

Importante fundación 
universitaria, requiere Profesional 
Psicosocial, Funciones: 
orientación, asesoría, y 
acompañamiento a familias y 
comunidad, Capacidad de gestión 
y movilización social, Capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo y 
resolución de conflictos, 
Habilidades comunicativas orales y 
escritas, Capacidad de 
concertación y negociación, 
Capacidad para establecer 
relaciones interpersonales 
asertivas y empática, Alto grado 
de responsabilidad en el manejo 
de información, Dominio 
conceptual Nivel educativo: 
profesional Psicólogo, trabajador 
social, profesional en desarrollo 
familiar, psicopedagogo. 
Experiencia mínima : 12 meses de 
experiencia profesional 
certificada. Niños y niñas, familia o 
comunidad. Salario: $ 1.220.143 
Contrato: obra labor Municipios: 
Rionegro Horario: lunes a viernes, 
diurno o enviar al correo: 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com con el asunto: profesional 
psicosocial 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626202582-
3 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

15/09/2020 1 

Empresa del sector ambiental, 
requiere Auxiliar de Compras. 
Funciones: Realizar cotización y 
consecución de insumos para las 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



                                                      

diferentes áreas de la empresa 
tales como herramientas de 
trabajo, dotación, vehículos, 
equipos de cómputo, papelería, 
cafetería y aseo de acuerdo a las 
políticas de la empresa y el 
presupuesto. Compra, 
seguimiento y control de pólizas, 
soat y tecno mecánica de 
vehículos. Inscripción de 
proveedores, seguimiento y 
valoración periódica. Control de 
inventario de insumos. Realizar el 
control de consumo de servicios 
públicos y planes de productos 
adquiridos por la empresa para la 
operación. Programación de 
compras y pago de proveedores 
de acuerdo a negociaciones 
realizadas en el momento de la 
compra. Nivel educativo: 
tecnologo en áreas 
administrativas, Industrial. 
Mínimo de experiencia: 2 años de 
experiencia laboral en el área 
Logística y administrativa. Salario 
$1.300.000 Contrato a término fijo 
Horario: 7:00 am a 5:00 pm, 
Guarne, Marinilla 

1626202582-
4 

Lider profesional 
ambiental 

30/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
ambiental, requiere Lider 
Profesional ambiental 
PGIRS.(programa de gestión de 
residuos solidos ) Funciones: 
Realizar el proceso de inclusión de 
recicladores, su formalización, 
auditoría, seguimiento y pago a los 
mismos. Organizar los recicladores 
existentes de acuerdo a las 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

políticas y normas legales. 
Acompañar los proyectos 
relacionados con el área de 
aprovechamiento de recursos en 
la empresa. Realizar seguimiento a 
EAT/ECA en municipios. Coordinar 
la georreferenciación de las micro 
rutas de reciclaje. Lograr la 
consecución de nuevos 
proveedores de material reciclable 
tales como centros comerciales, 
urbanizaciones y empresas, 
logrando su fidelización con la 
empresa. Nivel educativo: 
Profesional, áreas administrativas, 
recursos naturales y/o 
Ambientales, con conocimientos 
en servicios públicos domiciliarios. 
Mínimo de experiencia: 2 años de 
experiencia laboral en el área de 
Servicios Públicos. Salario 
$2.000.000 Contrato a término fijo 
Horario: 7:00 am a 5:00 pm, 
Oriente antioqueño. 

1626182691-
2 

Auxiliar de Salud 
Ocupacional 

09/10/2020 1 

Importante empresa de servicios, 
requiere Auxiliar de Salud 
Ocupacional para realizar todas las 
funciones pertinentes al cargo 
Salario: $ 1.300.000 Tipo de 
contrato: Fijo Horario: Lunes a 
sábado Debe tener disponibilidad 
de viajar. Lugar de trabajo la Ceja 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626104385-
49 

JARDINERO 
GUADAÑADOR 

16/09/2020 1 

Empresa de servicios solicita 
jardinero. Preferiblemente con 
experiencia en portería y servicios 
varios, debe saber guadañar y 
gustarle la jardinería. Entre las 
funciones a realizar se encuentran: 
labores de portería, manejo y 

Ninguno 1 SMMLV 12 



                                                      

separación de residuos , 
servidumbre de aguas lluvias, 
mantenimiento y aseo de zonas 
verdes y zonas comunes. Que 
resida preferiblemente en 
Rionegro o municipios aledaños y 
preferiblemente tenga vehículo 
Interesados se pueden postular 
por este medio y al correo 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante Experiencia minima de 12 
meses Horario: 48 horas diurnas 
semanales. Salario: SMLV más 
prestaciones sociales. 

316718-
155788 

Auxiliar Gestión 
Humana 

19/09/2020 1 

Importante empresa del sector 
agroindustrial, requiere para su 
equipo de trabajo Técnico/ 
Tecnologo o profesional para el 
cargo de Auxiliar de Gestión 
Humana, debe contar con 
experiencia en manejo de redes 
sociales Funciones: Manejo de 
redes sociales , programa de 
bienestar y posicionamiento de 
marca,acompañamiento al 
personal y procesos de selección 
para apoyar operativamente la 
realización del proceso de 
formación y desarrollo en el area. 
Salario: A convenir Nivel 
académico:Técnico/ Tecnologo o 
profesional en areas de gestión 
humana, diseñador gráfico o 
comunicador social con 
experiencia en gestión humana o 
en el área social Tiempo de 
experiencia: mínimo un año Tipo 
de contrato: Indefinido Jornada 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

laboral: Lunes 6:30 a.m. a 4:00 
p.m. Martes a Viernes 6:30 a.m. a 
3:00 p.m. Sábado 6:30 a.m. a 1:30 
p.m. Lugar de trabajo: La Ceja - 
Antioquia Interesados se pueden 
postular por este medio y al 
correo 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante 

316718-
155789 

MEDICO LABORAL 19/09/2020 1 

Reconocida Cultivo del oriente 
requiere Medico laboral para 
Desarrollar y coordinar programas 
y acciones de medicina preventiva 
del trabajo de acuerdo con los 
parámetros del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
(SSST), las necesidades, los 
requerimientos en salud 
ocupacional de la empresa, las 
normas legales vigentes, 
parámetros técnicos, políticas y 
lineamientos, con el fin de 
promover la salud, prevenir la 
enfermedad de origen común y 
laboral de la población. Nivel 
académico : profesional en 
medicina Experiencia mínima de 
un año Contrato termino 
indefinido Salario 5.500.000 
Horario : De acuerdo a 
programación Lugar de trabajo La 
Ceja Interesados se pueden 
postular por este medio y al 
correo 
analista2orientecomfenalco@gma
il.com indicando el nombre de la 
vacante 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

 


