
	  

 
VACANTES VIGENTES 

 SEDE ORIENTE   
DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2017  

PROCESO DE CONSULTA DE VACANTES, CREACIÓN DE HOJA DE VIDA Y APLICACIÓN A OFERTAS 
 

1. CONSULTA DE VACANTES: 
ü Ingresar a través del navegador Internet Explorer a la página www.serviciodeempleo.gov.co  
ü Seleccionar la ciudad de su interés para ver que ofertas hay disponibles 
ü Dar clic en la oferta de su interés para ver la descripción general de la misma. 

Tenga en cuenta el número de la oferta así como el grupo ocupacional y el puesto u ocupación que tiene asociado, para que los seleccione en sus intereses 
ocupacionales cuando cree o actualice la hoja de vida. 
 

2. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
  
ü A través del navegador Internet Explorer ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co 
ü habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja de vida,  diligencie la información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña 

(preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos, entre otros) 
 

ü Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, 
que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información(estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada 
 

ü Activar la hoja de vida (es fundamental que realice este paso). Para ello debe comunicarse telefónicamente a la Agencia al teléfono: 5617708 ext. 104 ó 105 
de lunes a viernes de  8:00 a.m. a  6:00 p.m. Si además sabe el número de la vacante para la cual se postula debe indicarlo 
 

ü Si va a registrar o a activar su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 51 # 50-55 Rionegro, edificio Comfenalco (Media 
cuadra del parque principal),  en el horario de atención establecido para este servicio (lunes a viernes de  8:00 a.m. a  6:00 p.m.) 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, entre otros.) 

 
ü Con lo anterior se hará la validación de su perfil y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si su perfil cumple con 

los requerimientos que hacen las empresas. 

Las personas que no cuenten con acceso a Internet pueden dirigirse a la sede de la Agencia a hacer directamente el registro básico de la hoja de vida,  



	  

para lo cual es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, etc.) pero 
tenga en cuenta que para completarla, actualizarla, consultar vacantes y postularse a ofertas, deberá realizarlo usted directamente ingresando a la 
página www.serviciodeempleo.gov.co con su usuario y contraseña. 
 
 

COD.	  
VACANT
ES	  

TITULO	  DE	  
LA	  VACANTE	  

FECHA	  
DE	  
VENCIM
IENTO	  

NUMERO	  
DE	  
PUESTOS	  
DE	  
TRABAJO	  

DESCRIPCION	  DE	  LA	  VACANTE	  	  

NIVEL	  DE	  
ESTUDIOS	  
REQUERID
O	  

SALARI
O	   TITULO	  HOMOLOGADO	   TIPO	  DE	  

CONTRATO	  

TIEMPO	  
DE	  
EXPERIEN
CIA	  
RELACION
ADA	  
(MESES)	  

1625879
506-‐1	  

Tecnico	  en	  
obras	  civiles	  

30/04/2
017	   1	  

Importante	  almacén	  de	  materiales	  para	  la	  construcción	  requiere	  técnico	  en	  obras	  civiles,	  
con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  preferiblemente	  con	  pase	  de	  conducción	  automóvil.	  
Salario:	  $800.000	  mas	  comisiones	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  El	  retiro,	  alto	  de	  escobero	  de	  
Lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  y	  30	  pm	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   OBRAS	  CIVILES	   Término	  Fijo	   6	  

1625880
118-‐4	  

OPERARIO	  
AGRICOLA	  

28/04/2
017	   20	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  floricultor	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  Rionegro	  Antioquia,	  
sector	  Llanogrande,	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  operario	  agrícola,	  
tipo	  de	  contrato:	  Obra	  labor,	  jornada	  de	  trabajo:	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  6:15	  a.m.	  a	  3:15	  
p.m.	  Funciones:	  todo	  lo	  relacionado	  con	  la	  producción	  de	  flor,	  es	  decir	  es	  trabajo	  100%	  
de	  campo.	  La	  empresa	  ofrece	  excelentes	  beneficios	  desde	  el	  área	  de	  bienestar.	  laboral	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625880
118-‐6	  

OPERARIO(A
)	  DE	  
EMPAQUE	  

08/05/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  Rionegro	  (Llanogrande)	  requiere	  
operario	  de	  producción	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  empaque,	  para	  realizar	  
funciones	  como:	  empacar,	  clasificar,	  etiquetar	  entre	  otros,	  los	  productos	  que	  
comercializa	  la	  empresa.	  Formación:	  No	  se	  exige	  escolaridad	  Salario:	  $	  SMLV	  Contrato:	  
por	  obra	  labor	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  6:30	  -‐	  3:15	  sábados	  6:30	  a	  1:30	  Experiencia:	  6	  
meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  (Llanogrande)	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

1625880
557-‐3	  

OPERARIO	  
DE	  ASEO	  

29/04/2
017	   20	  

Se	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  operario	  de	  aseo,	  salario:	  $	  689.455,	  
jornada	  de	  trabajo:	  turnos	  rotativos	  de	  lunes	  a	  Domingo	  incluyendo	  festivos:	  6	  a.m	  a	  2	  
p.m,	  2	  p.m	  a	  10	  p.m	  y	  10	  p.m	  a	  6	  a.m,	  con	  dia	  de	  descanso	  compensatorio,	  funciones	  y	  
responsabilidades:	  Limpieza	  y	  desinfección	  del	  área	  hospitalaria	  tales	  como	  quirófanos,	  
salas	  de	  maternidad,	  hospitalización,	  urgencias	  etc.	  Experiencia	  en	  uso	  de	  químicos	  
también	  con	  experiencia	  en	  casas	  de	  familia,	  hoteles,	  restaurantes	  y	  centros	  comerciales.	  
contrato	  a	  termino	  fijo	  Rio	  negro	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   minimo	  9	  grado	   Término	  Fijo	   6	  

1625880
557-‐4	  

OPERARIOS	  
DE	  ASEO	  

08/05/2
017	  

10	  

OPERARIOS	  DE	  ASEO	  Importante	  empresa	  requiere	  operarios	  para	  Limpieza	  y	  
Desinfección	  del	  área	  hospitalaria	  tales	  como	  quirófanos,	  salas	  de	  maternidad,	  
hospitalización,	  urgencias	  etc.	  Experiencia	  en	  uso	  de	  químicos	  también	  con	  experiencia	  
en	  casas	  de	  familia,	  hoteles,	  restaurantes	  y	  centros	  comerciales.	  Preferiblemente	  con	  
experiencia	  como	  operaria	  de	  aseo.	  Formación:	  mínimo	  hasta	  9°	  Aprobado	  Salario:	  
737.000	  Contrato:	  fijo	  Horario:	  domingo	  a	  domingo	  en	  horarios	  rotativos	  (6-‐2;	  2-‐10	  y	  10-‐
6)	  Experiencia:	  preferiblemente	  de	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625880 PSICOLOGO( 29/04/2 1	   Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  PSICÓLOGO(A)	  graduado	  con	   Universita 1	  a	  2	   Psicólogo(a)	   Aprendizaje	   6	  



	  

557-‐5	   A)	  
ORGANIZACI
ONAL	  FREE	  
LANCE	  

017	   experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  reclutamiento,	  selección,	  aplicación	  de	  pruebas,	  
verificación	  de	  referencias,	  realización	  de	  informes	  y	  apoyo	  al	  proceso	  de	  contratación.	  
Formación:	  Profesional	  graduado	  Salario:	  $	  1.200.000	  Contrato:	  Free	  Lance,	  obra	  o	  labor	  
Horario:	  lunes	  a	  viernes	  8:00	  -‐	  6:00	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro.	  

ria	   SMMLV	  

1625887
273-‐7	  

40MPE	  
OPERARIOS	  
AGRICOLAS	  

30/04/2
017	   6	  

Se	  requieren	  bachilleres	  ,	  no	  requieren	  experiencia	  para	  el	  cargo	  de	  operarios	  agrícolas,	  
para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  Empaque,	  corte,	  siembra,	  mantenimiento	  y	  mipe	  
Salario:737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo	  :	  La	  ceja	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625887
273-‐8	  

OPERARIOS	  
AGRICOLAS	  

30/04/2
017	   5	  

Se	  requieren	  operarios	  agrícolas	  de	  producción	  ,	  no	  requieren	  experiencia	  ni	  nivel	  
académico	  para	  el	  cargo	  de	  operarios	  agrícolas,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  
Empaque,	  corte,	  siembra,	  mantenimiento	  y	  mipe	  Salario:737.800	  Contrato	  Obra	  o	  labor-‐	  
si	  cumple	  el	  perfil	  automáticamente	  pasan	  a	  indefinido	  Lugar	  de	  trabajo	  :	  La	  ceja	  Horario	  
de	  trabajo:	  De	  lunes	  a	  viernes	  06:15	  a	  03:00	  pm	  y	  el	  día	  sábado	  06:15	  a	  01:00	  pm	  Cuenta	  
con	  un	  gran	  programa	  de	  Bienestar	  laboral	  con	  muchos	  beneficios,	  pago	  oportuno	  de	  su	  
nomina	  y	  prestaciones	  sociales	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625891
141-‐2	  

auxiliar	  
logistico	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  de	  logística	  bachiller	  con	  experiencia	  mínimo	  de	  6	  
meses	  salario	  $	  760.000	  mas	  prestaciones.	  tipo	  de	  contrato	  obra	  labor	  horario	  de	  
trabajo:	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  am	  a	  5	  pm	  y	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  m	  lugar	  de	  trabajo	  
Guarne	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   bachiller	   Obra	   6	  

1625891
141-‐3	  

ASISTENTE	  
DE	  
FERRETERIA	  

20/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  de	  ferretería	  ,	  tecnologo	  (a)	  o	  profesional	  en	  áreas	  
administrativas	  para	  mantener	  el	  inventario	  nivelado,	  manejo	  de	  personal,	  conocimiento	  
de	  productos	  de	  ferretería,	  alistamiento	  de	  mercancía,	  despachos	  y	  recibo	  de	  mercancía,	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Salario	  $$	  1.000.000	  mas	  prestaciones.	  Tipo	  de	  contrato	  
indefinido	  con	  prueba	  3	  meses	  Horario	  de	  trabajo:	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  am	  a	  5	  pm	  
y	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  m	  Lugar	  de	  trabajo	  :guarne	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

TECNOLOGO	  EN	  AREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  

Término	  
Indefinido	  

6	  

1625891
675-‐6	  

GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  ubicada	  en	  el	  oriente	  requiere	  Guardas	  de	  Seguridad.	  Cargo:	  
Guarda	  de	  seguridad	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  en	  vigilancia.	  Contrato:	  
Fijo	  Formación	  académica:	  Bachiller,	  tener	  disponibilidad	  de	  tiempo	  por	  el	  manejo	  de	  los	  
horarios,	  preferiblemente	  que	  tenga	  el	  curso	  de	  vigilancia	  actualizado.	  Lugar	  del	  empleo	  :	  
Rionegro	  Competencias	  enfocadas	  al	  servicio	  y	  orientación	  al	  usuario.	  Salario:	  se	  informa	  
en	  la	  Entrevista.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  

1625892
821-‐6	  

OPERADOR	  
PAJARITA	  

28/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  del	  Oriente	  de	  proyectos	  de	  Construcción	  requiere	  personal	  para	  
desempeñar	  funciones	  de	  Operador	  Pajarita	  Salario	  básico	  mensual	  :	  $900.000	  pesos,	  
más	  prestaciones	  de	  ley	  y	  Seguridad	  Social,	  más	  hora	  máquina	  de	  bonificación	  por	  
horometro.	  Horarios:	  lunes	  a	  viernes:	  7:00am	  a	  5:00pm,	  Sabados	  de	  7:00am	  a	  12:00m	  
Debe	  contar	  con	  disponibiidad	  de	  tiempo	  y	  se	  requiere	  con	  un	  mínimo	  de	  experiencia	  de	  
2	  años.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   12	  

1625892
821-‐7	  

OPERADOR	  
MINI-‐RETRO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  personal	  con	  
experiencia	  en	  el	  cargo	  de	  Operador	  Mini-‐	  Cargador,	  Cargo:	  Operador	  Mini-‐	  Cargador	  
Salario	  básico:	  $700.000	  pesos,	  más	  prestaciones	  de	  ley	  y	  Seguridad	  Social.	  Auxilio	  de	  
movilización	  de	  Se	  requiere	  con	  un	  mínimo	  de	  experiencia	  de	  2	  años	  y	  preferiblemente	  
con	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  debe	  tener	  preferiblemente	  experiencia	  certificada.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  



	  

1625894
284-‐6	  

AUXILIAR	  
OPERATIVO	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  persona	  bachiller	  con	  o	  sin	  experiencia	  residente	  en	  el	  
municipio	  de	  Rionegro.	  Persona	  dinámica,	  disponibilidad	  de	  tiempo	  y	  disposición	  de	  
aprender.	  Funciones:	  triturado,	  recepción	  de	  muestras,	  pesaje,	  entre	  otras.	  Formación:	  
Bachiller	  Salario:	  $	  850.000	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  fijo	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  6:00	  
-‐	  2:00	  y	  2:00	  -‐	  10:00	  Experiencia:	  0	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625895
275-‐2	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

28/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  personal	  para	  laboral,	  en	  el	  área	  de	  Auxiliares	  
de	  Cocina	  para	  laborar	  por	  la	  zona	  del	  aeropuerto	  Jose	  Maria	  Cordoba.	  Cargo:	  Auxiliares	  
de	  cocina	  Lugar	  del	  empleo:	  cerca	  al	  Aeropuerto	  Jose	  Maria	  Cordoba	  Tipo	  de	  Contrato:	  
fijo	  tres	  meses	  Salario:	  $	  787.000	  +	  auxilio	  de	  transporte	  Horario:	  Lunes	  a	  domingo	  se	  
manejan	  dos	  turnos	  rotativos	  (6	  :00	  am	  a	  3:00pm)	  y	  el	  otro	  3:00pm	  a	  10:00pm	  
Escolaridad	  :	  a	  partir	  del	  grado	  9	  

Ninguno	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625895
275-‐4	   CAJERO(A)	  

28/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  para	  personal	  para	  desempeñarse	  en	  el	  área	  de	  
Cajero	  (a)	  Cargo:	  Cajero	  Contrato	  fijo	  tres	  meses	  Salario	  :$	  787.000+auxilio	  de	  transporte	  
Horario:	  lunes	  a	  domingo	  dos	  turnos	  rotativos	  6:00	  am-‐	  3	  :00	  pm	  y	  12	  :00	  m	  a	  9:00	  pm	  se	  
descansa	  un	  día	  a	  la	  semana	  y	  se	  paga	  horas	  extras	  Funciones	  :Servicio	  al	  cliente,	  Cuadre	  
de	  caja	  Experiencia:	  seis	  meses.	  Formación	  académica	  :	  Bachiller	  que	  conozca	  sistemas	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

1625896
071-‐3	  

OFICIOS	  
VARIOS	  

30/04/2
017	   1	  

SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  QUE	  VIVA	  EN	  EL	  RETIRO	  ANTIOQUIA	  PARA	  OFICIOS	  VARIOS	  ,	  
DENTRO	  DE	  SUS	  FUNCIONES:CUIDAR	  UN	  BEBE	  15	  MESES,OFICIO	  DE	  CASA,	  COCINAR	  ,	  NO	  
REQUIERE	  ESTUDIOS	  NI	  EXPERIENCIA	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  EL	  RETIRO	  HORARIO	  :7:00	  A	  
4:00	  SALARIO:	  SMLV	  CON	  TODAS	  LAS	  PRESTACIONES	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625919
774-‐1	  

VENDEDOR	  
DE	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  

28/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  municipio	  de	  Rionegro,	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  
cargo	  de	  Vendedor	  de	  punto	  de	  venta,	  salario:	  $737.717	  +	  horas	  extras	  +	  bonificaciones,	  
Horario	  laboral:	  dos	  turnos	  uno	  de	  7	  am	  3:30	  pm	  y	  otro	  11	  am	  7	  pm,	  lunes	  a	  domingo	  un	  
día	  compensatorio,	  tipo	  de	  contrato:	  fijo,	  Funciones	  y	  responsabilidades:	  Vendedor	  
mostrador,	  apoyo	  logístico,	  formación	  académica:	  Bachiller,	  debe	  tener	  conocimientos	  
básicos	  en	  sistemas,	  experiencia	  de	  6	  meses.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

1625919
829-‐3	  

VIGILANTE	  
DE	  
SEGURIDAD	  

25/04/2
017	  

3	  

Se	  requiere	  bachilleres	  graduados	  para	  trabajar	  como	  vigilante	  de	  seguridad	  en	  alguno	  
de	  los	  siguientes	  municipios	  Rionegro,	  Guarne	  ,	  Marinilla	  con	  curso	  de	  vigilancia	  
actualizado	  y	  situación	  militar	  definida	  si	  es	  de	  primera	  no	  requiere	  experiencia,	  si	  es	  de	  
segunda	  requiere	  experiencia	  de	  mínimo	  un	  mes,	  salario	  $	  737.717	  más	  horas	  extras,	  
contrato	  a	  termino	  fijo	  .	  horarios	  rotativos	  de	  12	  horas	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

BACHILLER	  GRADUADO	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625920
251-‐3	  

Técnico	  en	  
mantenimie
nto	  y	  
reparación	  
de	  
motocicletas	  
el	  Retiro	  

30/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  bachiller	  o	  Técnico	  en	  Mantenimiento	  y	  reparación	  de	  
Motocicletaspara	  realizar	  apoyo	  técnico	  en	  reparación	  de	  las	  motos	  que	  distribuyen,	  
facilitándole	  al	  cliente	  la	  garantía	  y	  mantenimiento	  de	  la	  misma,	  en	  pro	  de	  conservar	  un	  
buen	  servicio,	  a	  su	  vez	  apoyar	  el	  proceso	  post	  venta	  del	  taller	  y	  el	  almacén	  de	  
repuestos.con	  experiencia	  de	  1	  a	  2	  años	  en	  en	  mantenimiento	  y	  reparación	  de	  
motocicletas,	  y	  atención	  al	  cliente.	  lugar	  de	  trabajo	  Puntos	  de	  venta	  en	  El	  Retiro	  -‐	  
Antioquia,	  salario	  737.717,	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor,	  horario	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  a	  5	  
pm.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

bachiller	  o	  Técnico	  en	  
Mantenimiento	  y	  
reparación	  de	  Motocicletas	  

Obra	   12	  

1625922
180-‐3	  

MECANICO	  
INDUSTRIAL	  
-‐TORNERO	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  Técnico	  en	  Mecánica	  industrial	  con	  experiencia	  de	  12	  meses	  en	  el	  sector	  
para	  realizar	  funciones	  como	  operario	  de	  máquinas	  y	  herramientas	  de	  corte	  (	  tornos	  
automáticos,	  fresadores,	  cepilladoras,	  taladradoras,	  rectificadoras,	  entre	  otras),	  Revisar	  
el	  estado	  de	  la	  maquina	  antes	  de	  la	  operación,	  si	  no	  en	  satisfactorio	  avisar	  al	  encargado	  

Técnica	  
Laboral	  

A	  
convenir	   Mecánico	  Industrial	   Prest.	  de	  

Servicios	   12	  



	  

de	  planta	  para	  su	  respectivo	  ajuste	  o	  reparación,	  Limpiar,	  engrasar	  y	  realizar	  el	  
mantenimiento	  de	  la	  máquina,	  Desempeñar	  tareas	  afines.	  Empresa	  ubicada	  en	  La	  
autopista	  Medellín	  -‐	  Bogota	  Km	  40,	  Marinilla.	  Contrato:	  Por	  Prestación	  de	  servicios.	  
Salario:	  a	  Convenir	  de	  acuerdo	  a	  experiencia	  

1625922
495-‐4	  

ELECTRICIST
A	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Auxiliar	  
Eléctrico.	  Cargo:	  Electricista	  Experiencia:	  Instalación	  de	  bandeja	  tipo	  Malla	  (Cablofil),	  
Mantenimiento	  de	  alumbrado	  tipo	  industrial,	  Instalación	  de	  tubería	  conduit	  IMC,	  
Instalación	  y	  conexionado	  de	  cableado	  eléctrico,	  Requisito	  indispensable	  tener	  
Certificado	  de	  Trabajo	  seguro	  en	  Alturas	  vigente.	  Jornada	  y	  lugar	  de	  trabajo:	  Zona	  Franca	  
de	  Ríonegro.	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  8.00	  a.m	  a	  5:30	  p.m.	  Salario:	  Basico	  :$800.000	  y	  
las	  prestaciones	  sociales.	  Formación	  académica:	  Mínimo	  bachiller	  -‐	  Preferible	  estudios	  de	  
Eletricidad	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  labor	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Electricista	   Obra	   6	  

1625924
140-‐2	  

VENDEDOR	  
(A)	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Vendedor	  (a)	  y	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  6	  meses	  en	  servicio	  al	  cliente,manejo	  de	  caja,	  atención	  al	  cliente,	  preparación	  
de	  bebidas,	  control	  de	  inventarios.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $	  737.717	  +	  horas	  extras	  
Contrato:	  Indefinido	  Horario	  Lunes	  a	  domingo	  3:00	  pm	  a	  9:00	  pm	  con	  día	  compensatorio	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  

1625924
742-‐2	  

AUXILIAR	  DE	  
CARGUE	  Y	  
DESCARGUE	  

20/04/2
017	   3	  

SE	  REQUIERE	  BACHILLERES	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIAR	  DE	  CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  PARA	  
LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  RIONEGRO	  ,	  MARINILLA	  Y	  CARMEN	  DE	  VIBORAL	  ,	  PARA	  REALIZAR	  
ACTIVIDADES	  PROPIAS	  DE	  MANEJO	  DE	  BODEGAS.	  MOVILIZACIÓN	  DE	  MERCANCÍAS,	  
CARGUE	  Y	  DESCARGUE,	  SEPARACIÓN	  DE	  PRODUCTOS,	  CON	  MÍNIMO	  6	  MESES	  DE	  
EXPERIENCIA	  JORNADA	  DE	  TRABAJO	  COMPLETA,	  SALARIO	  $	  737.717,	  CONTRATO	  
TERMINO	  FIJO	  A	  3	  MESES	  PRORROGABLES	  DE	  ACUERDO	  A	  DESEMPEÑO	  LABORAL	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   BACHILLERES	   Término	  Fijo	   6	  

1625925
638-‐5	  

AYUDANTE	  
DE	  OBRA	  

29/04/2
017	   5	  

Importante	  Empresa	  del	  oriente	  requiere	  personal	  para	  trabajar	  en	  el	  Proyecto	  de	  
Ampliación	  y	  remodelación	  de	  la	  Terminal	  de	  Carga	  del	  Aeropuerto	  José	  María	  Córdoba	  
de	  Rionegro,	  preferiblemente	  personas	  que	  vivan	  en	  la	  zona	  (Rionegro,	  La	  Ceja,	  Cármen	  
de	  Viboral,	  Guarne).	  Formación	  Académica:	  no	  requiere	  Salario	  :	  $	  737.717	  mas	  todas	  las	  
prestaciones	  sociales.	  Horarios	  Laborales	  :De	  lunes	  a	  jueves	  de	  7:00	  a.m.	  a	  5:30	  p.m.,	  
viernes	  de	  7:00a.m.	  a	  3:30p.m.,	  sábados	  de	  7:00	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	  Disponibilidad	  de	  
Tiempo.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625927
853-‐4	  

AUXILIARES	  
DE	  MESA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  cadena	  de	  restaurantes	  requiere	  personas	  con	  estudios	  primaria	  (leer	  y	  
escribir)	  y	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  servicio	  al	  cliente.	  Funciones:	  ofrecer	  y	  
vender	  los	  menús	  del	  restaurante	  y	  atención	  a	  la	  cocina.	  Formación:	  Primaria	  (leer	  y	  
escribir)	  Salario:	  $	  737.717+horas	  extras+propinas+(100.000	  semanales)	  Contrato:	  fijo	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625927
853-‐5	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  cadena	  de	  restaurantes	  requiere	  personas	  con	  estudios	  primaria	  (leer	  y	  
escribir)	  y	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  como	  auxiliares	  de	  cocina.	  Funciones:	  
Preparación	  de	  alimentos,	  emplatar	  productos	  y	  limpieza	  del	  puesto	  de	  trabajo.	  
Formación:	  Primaria	  (leer	  y	  escribir)	  Salario:	  $	  737.717+horas	  extras+propinas+(80.000	  
semanales)	  Contrato:	  Fijo	  Horario:	  2	  turnos	  rotativos	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  
la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625928
671-‐4	  

OPERARIO	  
DE	  

20/04/2
017	   7	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  Rionegro	  -‐	  Zona	  Franca	  requiere	  
personal	  bachiller,no	  requiere	  experiencia	  para	  el	  cargo	  de	  operario	  de	  producción.	  

Básica	  
Secundari

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  



	  

PRODUCCIÓ
N	  

Salario:	  $	  750.000	  más	  prestaciones	  Contrato:	  termino	  fijo	  Horario:Lunes	  a	  sábado	  
turnos	  rotativos	  Experiencia:	  No	  requiere	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

a(6-‐9)	   EXPERIEN
CIA	  

1625929
295-‐7	  

ADMINISTRA
DOR	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  almacén	  ubicado	  en	  el	  centro	  comercial	  San	  Nicolas	  requiere	  administrador	  
punto	  de	  venta,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia,	  preferiblemente	  como	  administrador	  
de	  almacén.	  Debe	  ser	  una	  persona	  muy	  activa,	  buena	  presentación	  personal,	  trabajo	  en	  
equipo.	  Funciones:	  Realizar	  inventarios,	  cumplir	  presupuesto	  de	  metas,	  responder	  por	  el	  
personal	  a	  cargo,	  Responder	  por	  la	  buena	  presentación	  del	  personal	  a	  su	  cargo.	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  850.000	  Contrato:	  indefinido	  Horario:	  Centro	  comercial	  
Experiencia:	  1	  año	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   6	  

1625929
295-‐9	  

ASESOR	  
PUNTO	  DE	  
VENTA-‐	  LA	  
CEJA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  almacén	  de	  cadena,	  requiere	  asesores	  de	  venta	  para	  desempeñar	  funciones	  
como	  cumplir	  el	  presupuesto	  mensual	  de	  ventas	  individuales,	  velar	  y	  ser	  responsables	  
del	  inventario	  de	  la	  tienda,	  cumplir	  con	  el	  manual	  de	  tiendas:	  servicio	  al	  cliente,	  metas	  de	  
venta,	  presentación	  personal,	  cumplimiento	  de	  horarios,	  normas	  de	  conducta,	  apoyo	  al	  
administrador	  en	  el	  manejo	  del	  visual	  .	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  737.717+	  horas	  
extras	  Contrato:	  indefinido	  Horario:	  Horario	  de	  centro	  comercial	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  La	  ceja	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   6	  

1625929
726-‐10	  

MENSAJERO	  
MASIVO	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Mensajero	  ,	  bachiller	  y	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  entrega	  de	  documentación	  y	  en	  nomenclatura.	  
Funciones.entrega	  de	  mensajería	  masiva	  con	  mínimo	  mas	  de	  200	  entregas	  diarias.	  por	  
ejemplo	  los	  que	  entregan	  los	  recibos	  públicos	  o	  los	  del	  pedrial.	  Formación:	  Bachiller	  
Salario:	  $	  737.717	  +	  aux	  de	  transporte	  +	  prestaciones	  +	  comisiones	  por	  calidad	  Contrato:	  
Obra	  labor	  Horario:	  Lunes	  a	  sábados	  de	  9:	  00	  am	  a	  6:00pm	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   6	  

1625929
726-‐11	  

MERCADERI
STAS	  CON	  
MOTO	  

28/04/2
017	  

2	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente,	  requiere	  personal	  para	  laboral	  como	  Mercaderista	  
debe	  tener	  moto	  y	  vivir	  en	  el	  oriente	  antioqueño.	  Experiencia:	  mínimo	  6	  meses	  de	  
experiencia	  Salario:	  $824.000+prestaciones	  mas	  rodamiento	  la	  información	  se	  las	  dan	  en	  
la	  entrevista,	  porque	  es	  de	  acuerdo	  a	  la	  ruta	  que	  les	  asignen	  Horario:Trabajan	  de	  lunes	  a	  
sábado	  y	  dos	  domingos	  al	  mes	  (de	  quincena);	  el	  horario	  como	  tal	  también	  se	  los	  validan	  
en	  la	  entrevista	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625929
726-‐12	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

28/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Asesores	  Comerciales	  Formación:	  
Bachiller	  Salario:	  700.000+	  aux	  de	  transporte+	  rodamiento	  150.000	  +	  prestaciones	  
Contrato:	  Obra	  labor	  Horario:	  De	  lunes	  a	  sabados	  de	  9:00	  am	  a	  6:00	  pm	  Experiencia:	  6	  
meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   6	  

1625929
726-‐13	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
-‐LA	  CEJA	  

28/04/2
017	  

5	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  la	  Ceja	  ,	  requiere	  Asesores	  Comerciales,	  vendedores	  
preferiblemente	  con	  experiencia	  en	  almacenes	  de	  ropa,	  accesorios,	  zapatos	  Formación:	  
Bachiller	  Salario:	  $700.000+	  aux	  de	  transporte+	  prestaciones	  Contrato:	  Obra	  labor	  
Horario:	  De	  domingo	  a	  domingo	  con	  día	  compensatorio	  de	  en	  la	  semana,	  se	  trabaja	  en	  
centro	  comercial	  de	  la	  ceja.	  Experiencia:	  Minimo	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Municipio	  de	  la	  Ceja	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	   Obra	   6	  

1625929
726-‐9	   CONDUCTOR	   29/04/2

017	   1	  

Reconocida	  empresa,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  requiere	  Conductores	  con	  
Licencia	  C2	  o	  C3	  con	  conocimientos	  en	  el	  manejo	  de	  bajo,	  deben	  tener	  disponibilidad	  de	  
tiempo	  completo.	  Función:	  Realizar	  la	  entrega	  de	  producto	  terminado	  en	  diferentes	  
zonas	  .	  Experiencia	  :mínima	  de	  un	  año.	  Salario.	  $1.027.000	  +	  Prestaciones	  Sociales	  +	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   24	  



	  

Horas	  extras	  +	  Recargos	  Nocturnos	  .	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro,	  deben	  vivir	  en	  el	  oriente	  
Cargo:	  Conductor	  con	  conocimiento	  de	  manejo	  de	  bajo	  

1625930
132-‐1	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA-‐	  
VENDEDORA	  

20/04/2
017	  

1	  

Importante	  restaurante	  requiere	  auxiliar	  de	  cocina,	  bachiller	  con	  conocimientos	  en	  
panaderia,	  con	  experiencia	  minima	  de	  6	  meses;	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  vender	  
productos	  de	  panaderia,	  elaborar	  los	  productos,	  manejo	  de	  caja	  salario:	  $737.717	  
contrato	  obra	  o	  labor	  El	  Retiro	  Domingo	  A	  Domingo	  9:00	  am	  A	  6:00	  pm	  con	  dia	  
compesatorio	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   6	  

1625930
132-‐2	  

MENSAJERO	   20/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  mensajero,	  bachiller,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  
con	  conocimiento	  en	  nomeclatura	  en	  el	  oriente	  Antioqueño.	  salario:	  $737.717	  mas	  
$200.000	  de	  rodamiento	  contrato	  obra	  o	  labor	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  de	  8	  a	  6	  y	  sábados	  
de	  8	  a	  4	  Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Obra	   6	  

1625930
132-‐3	  

OPERARIO	  
DE	  
PRODUCION	  

20/04/2
017	  

1	  
Importante	  empresa	  requiere	  operario	  de	  producción,	  no	  requiere	  estudios	  ,ni	  
experiencia.	  salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  contrato	  obra	  o	  labor	  Lugar	  de	  trabajo	  
Guarne	  retorno	  #8	  Horario	  lunes	  a	  viernes	  horario	  rotativo	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625932
915-‐5	  

SUPERVISOR	  
DE	  
PRODUCCIO
N	  

20/04/2
017	   1	  

Empresa	  de	  Productos	  químicos	  del	  Oriente	  Ant.	  Requiere	  personal	  para	  el	  cargo	  de	  
Supervisor	  de	  Producción,	  Con	  mínimo	  un	  1	  año	  de	  experiencia	  en	  cargos	  similares.	  Debe	  
ser	  Tecnólogo	  Químico	  o	  áreas	  fines.	  Contrato	  a	  termino	  indefinido,	  Salario	  $1´300,000	  
con	  todas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  trabajo	  Guarne	  Horario	  :turno	  mixto	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Químico,	  o	  areas	  similares	   Término	  

Indefinido	   12	  

1625934
359-‐3	  

MAYORDOM
O	  

27/04/2
017	  

1	  

Importante	  finca	  requiere	  mayordomo	  viviente,	  no	  requiere	  nivel	  de	  escolaridad	  pero	  si	  
debe	  tener	  experiencia	  en	  vacunación	  de	  ganado	  como	  mínimo	  de	  1	  año,	  con	  hogar	  
conformado.	  Salario:	  737.717mas	  prestaciones	  y	  vivienda.	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  
de	  trabajo	  via	  pantanillo	  La	  ceja	  -‐	  El	  retiro	  Horario	  de	  trabajo	  de	  6am	  a	  2pm,	  de	  10am	  a	  6	  
pm,	  de	  8am	  a	  4pm.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625935
129-‐3	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  restaurante	  requiere	  auxiliar	  de	  cocina	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo,	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  Elaborar	  los	  alimentos	  a	  la	  carta,	  aseo	  locativo,	  lavado	  
de	  platos	  entre	  otros	  .	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  800.000	  Contrato:	  indefinido	  
Horario:	  2PM	  A	  10PM	  DE	  LUNES	  A	  DOMINGO	  CON	  DESCANSO	  COMPENSATORIO	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   6	  

1625938
715-‐2	  

Auxiliar	  de	  
parrilla	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  auxiliar	  con	  experiencia	  en	  atención	  de	  parrilla,	  preparación	  de	  ensaladas	  y	  
acompañantes.	  La	  función	  principal	  es	  asistir	  al	  parrillero	  en	  las	  labores	  de	  logística	  en	  
parrilla	  (pasar	  las	  porciones,	  preparar	  el	  plato,	  montar	  las	  entradas,	  entre	  otras)	  
experiencia	  en	  cocina	  o	  parrilla	  de	  mínimo	  6	  meses	  demostrables	  en	  restaurantes	  y/o	  
hoteles.	  salario	  737.717	  con	  todas	  las	  prestaciones,	  preferiblemente	  que	  viva	  en	  el	  Retiro	  
o	  municipios	  cercanos.	  contrato	  con	  jornada	  especial	  jornada	  fines	  de	  semana.	  Contrato	  
a	  termino	  indefinido	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  

Indefinido	   6	  

1625939
416-‐3	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

30/04/2
017	   3	  

Se	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Asesor	  comercial	  debe	  tener	  MOTO	  
para	  trabajar	  en	  Rionegro	  y	  periferia	  con	  TIGO	  (telefonía)	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  
experiencia	  en	  el	  cargo,	  debe	  realizar	  la	  ruta	  asigna,	  administrar	  coherentemente	  su	  
agenda	  de	  trabajo,	  distribución,	  Venta,	  recaudo	  de	  cartera	  de	  los	  clientes,	  mantenerse	  
permanentemente	  actualizado	  sobre	  los	  productos	  de	  la	  empresa	  para	  dar	  información	  
adecuada	  y	  asesorar	  de	  manera	  real	  y	  objetiva	  a	  los	  clientes	  y	  sus	  necesidades,	  capacitar	  
clientes	  en	  sus	  puntos	  de	  venta,	  cumplir	  con	  las	  metas	  establecidas	  para	  el	  presupuesto,	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Obra	   6	  



	  

ofrecer	  un	  excelente	  servicio	  post	  venta	  entre	  otras	  inherentes	  al	  cargo,	  salario:	  
$737.717	  +	  comisiones	  +	  bonificaciones	  +	  auxilio	  de	  rodamiento+prestaciones	  de	  ley+	  
auxilio	  de	  transporte.	  

1625939
416-‐6	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
T.A.T	  

29/04/2
017	  

1	  

Se	  solicita	  bachiller	  para	  el	  cargo	  de	  Asesor	  Comercial	  Externo.	  Persona	  responsable	  de	  
comercializar	  los	  productos	  de	  la	  Compañía	  TIGO	  en	  Rionegro	  y	  periferias,	  asesorando	  
diferentes	  tipos	  de	  clientes	  y	  capacitando	  los	  puntos	  de	  venta,	  con	  el	  fin	  de	  cumplir	  el	  
presupuesto	  asignado	  para	  su	  zona,	  Entre	  sus	  funciones	  esta:	  realizar	  una	  ruta	  asigna,	  
administrar	  agenda	  de	  trabajo,	  distribuir	  productos,	  recaudar	  cartera	  de	  clientes,	  
mantenerse	  permanentemente	  actualizado	  sobre	  los	  productos	  de	  la	  empresa	  y	  ofrecer	  
servicio	  post-‐venta.	  Persona	  con	  un	  mínimo	  de	  6	  meses	  de	  experiencia	  comercial	  en	  
productos	  afines	  o	  servicios	  intangibles	  y	  con	  moto	  propia	  (Debe	  tener	  papeles	  al	  día)	  
Salario:	  $737.717	  +	  comisiones	  (promedio	  aproximado	  $1.200.000	  según	  cumplimiento	  
de	  metas)	  +	  bonificaciones	  +	  auxilio	  de	  rodamiento	  +	  prestaciones	  de	  ley+	  auxilio	  de	  
transporte.	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  7:00	  a.m.	  a	  6	  p.m.	  Contrato:	  Obra	  o	  labor.	  Lugar	  
de	  trabajo:	  Rionegro	  Formación:	  Bachiller	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

bachiller	   Obra	   6	  

1625939
760-‐1	  

OBRERO	  DE	  
MANTENIMI
ENTO	  

30/04/2
017	  

2	  

Se	  requieren	  obreros	  de	  mantenimiento	  de	  vias	  y	  obras	  civiles,	  no	  requieren	  nivel	  
academico,	  preferiblemente	  con	  experiencia	  de	  6	  meses	  en	  matenimientos	  viales.	  
Salario:	  $737.717	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Horario	  de	  trabajo	  de	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  7	  
am	  a	  4	  pm	  y	  Sábado	  de	  7	  am	  1	  pm	  en	  las	  vias	  El	  Retiro	  -‐	  Pantanillo	  -‐	  La	  Ceja,	  El	  Retiro	  -‐	  
Cabañas	  -‐	  Montebello.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625940
076-‐2	  

TECNOLOGO	  
EN	  SALUD	  
OCUPACION
AL	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  tecnologo	  en	  salud	  ocupacional	  o	  gestión	  del	  talento	  
humano,	  para	  realizar	  funciones	  como:	  1	  Liderar	  la	  implementación	  del	  sistema	  de	  la	  
gestión	  de	  la	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  (SGSST),	  2.	  Realizar	  procesos	  de	  inducción	  y	  
re	  inducción	  respecto	  al	  bienestar	  y	  seguridad	  del	  empleado.	  3.Realizar	  seguimiento	  al	  
desempeño	  del	  personal	  de	  acuerdo	  a	  las	  políticas	  institucionales	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  
el	  trabajo,	  4.	  Liderar	  programa	  de	  bienestar	  del	  empleado,	  5.	  Junto	  a	  la	  Dirección	  de	  
Calidad	  implementar	  planes	  de	  autoevaluación	  institucional,	  6.Documentar	  los	  procesos	  
y	  procedimientos	  adelantados	  desde	  el	  área	  y	  7.Apoyar	  la	  implementación	  del	  sistema	  
de	  la	  Gestión	  de	  la	  Calidad.	  Formacion	  tecnologo	  Salario:	  950.000	  Horario:Lunes	  a	  
viernes	  8	  a	  5	  pm	  sábado	  8	  a	  12	  Lugar	  de	  trabajo:	  El	  retiro	  Contrato:	  Fijo	  a	  6	  meses	  
Experiencia:	  0	  meses	  

Técnica	  
Profesiona
l	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   TECNOLOGO	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625940
076-‐3	   FORMADOR	   29/04/2

017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  tecnico	  en	  recreación	  y	  deporte/	  Auxiliar	  de	  enfermería/En	  
pedagogía	  /	  En	  orientación	  a	  la	  primera	  infancia	  /En	  Asistente	  Social,	  para	  desempeñar	  
funciones	  como:	  Realizar	  entrega	  de	  planeación	  de	  actividades,	  Promover,	  educar	  y	  
verificar	  el	  autocuidado	  de	  los	  usuarios	  atendidos,	  Apoyar	  las	  actividades	  de	  tallerista	  y	  
especialistas	  de	  área,	  Implementar	  acciones	  y	  actividades	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  
cabalidad	  del	  diario	  vivir.	  Formación:	  Técnico	  Salario:	  950.000	  Experiencia:	  0	  meses	  
Horario:	  Turnos	  rotativos	  de	  7	  am	  a	  7	  pm,	  acorde	  el	  número	  de	  horas	  máximas	  laboradas	  
por	  semana,	  (incluye	  recargos	  por	  horas	  extras	  nocturnas,	  dominicales	  y/o	  festivas	  que	  
haya	  a	  lugar)	  Contrato:	  Fijo	  a	  6	  meses	  Lugar	  de	  trabajo:	  El	  retiro	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   TECNICO	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625942
360-‐2	  

SOLDADOR	  
MANTENIMI
ENTO	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  ,	  no	  se	  exige	  escolaridad	  ,	  con	  experiencia	  de	  1	  a	  2	  años	  trabajando	  
como	  soldador	  de	  mantenimiento	  para	  realizar	  funciones	  de	  soldador	  para	  trabajo	  en	  
cantera	  ,	  preferiblemente	  con	  certificado	  de	  soldadura.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  salario	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   12	  



	  

$	  962.346	  Contrato	  termino	  fijo,	  inicialmente	  3	  meses	  Horario	  7:00	  A	  5:30	  Lunes	  a	  
Sábado	  

1625942
634-‐1	  

OPERARIOS	  
AGRICOLAS	  

29/04/2
017	  

10	  

Importante	  cultivo	  de	  flor	  requiere	  operarios	  agrícolas	  con	  o	  sin	  experiencia,	  que	  vivan	  
en	  San	  Vicente,	  retiro,	  Peñol,	  Carmen,	  santuario	  o	  Marinilla,	  Rionegro	  Funciones:	  corte,	  
producción,	  sala,	  fito	  sanidad	  Estudios:	  primaria	  Salario:mínimo+	  transporte	  de	  la	  
empresa	  Horario	  lunes	  6am	  a	  3:30,	  martes	  a	  viernes	  6	  am	  2.30	  pm	  y	  sábados	  de	  6am	  a	  
1:15	  Contrato:	  obra	  labor	  Localidad:	  Llanogrande-‐	  Rionegro	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	  

primaria	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625944
395-‐1	  

TECNICO	  
ELECTROME
CANICO	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  técnico	  electromecánico	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  
experiencia,	  para	  desempeñar	  funciones	  como	  mantenimiento	  de	  motores.	  Formación:	  
Técnicos	  electromecánico	  Salario:	  Mínimo	  legal	  +comisiones	  7%	  de	  por	  trabajo	  Horario	  
lunes	  a	  sábado	  7	  -‐5	  y	  sábados	  a	  medio	  día	  Contrato:	  termino	  indefinido	  Funciones	  
1.reparación	  y	  mantenimiento	  de	  vehículo	  2.	  diagnósticos	  de	  vehículo	  

Técnica	  
Laboral	  

Menos	  
de	  1	  
SMMLV	  

Técnico	  electromecanico	  
Término	  
Indefinido	   6	  

1625944
395-‐2	  

TECNOLOGO	  
AUTOMOTRI
Z	  O	  
ELECTROME
CANICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa,	  requiere	  jefe	  de	  taller,	  que	  sea	  tecnólogo	  automotriz	  o	  
electromecánico,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  liderando	  un	  equipo	  o	  asesor	  de	  
servicios	  Salario:	  1.000.000+comisiones	  7%	  de	  por	  trabajo	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  7	  -‐5	  y	  
sábados	  a	  medio	  día	  Formacion:	  Tecnólogo	  automotriz	  electromecánico	  Contrato:	  
indefinido	  Funciones	  1.dirigir	  el	  equipo	  de	  trabajo	  2.presentar	  informes	  3.	  control	  de	  
equipos	  y	  herramientas	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Tecnologo	  electromecanico	  

Término	  
Indefinido	   12	  

1625944
533-‐1	  

PARRILLERO	  
JEFE	  

30/04/2
017	  

1	  

Se	  requiere	  parrillero	  jefe,	  bachiller,	  con	  experiencia	  minima	  de	  1	  año,	  para	  realizar	  las	  
siguientes	  funciones:	  manejar	  y	  optimizar	  los	  pedidos	  en	  la	  cocina,	  delegar	  en	  sus	  
auxiliares	  las	  funciones	  para	  un	  mejor	  servicio	  conocer	  los	  terminos	  y	  diferentes	  cortes	  
de	  la	  carne,	  tener	  la	  plancha	  limpia	  y	  en	  los	  tiempos	  sin	  servicio	  apoyar	  con	  las	  demás	  
labores	  afines,	  Salario:	  $1.000.000	  mas	  comisiones	  contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  
trabajo	  de	  lunes	  a	  Domingo	  de	  9	  am	  a	  11	  pm,	  con	  tiempos	  de	  descanso	  que	  compensan	  
las	  8	  horas	  de	  trabajo,	  horarios	  sujetos	  a	  ser	  modificables	  de	  acuerdo	  a	  la	  atención.	  

Media(10-‐
13)	  

Menos	  
de	  1	  
SMMLV	  

bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

1625944
942-‐1	  

MANIPULAD
ORAS	  DE	  
ALIMENTOS	  

30/04/2
017	   2	  

Se	  requiere	  manipuladores	  de	  alimentos,	  no	  requiere	  estudios	  ni	  experiencia	  Salario	  
$737704	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  a	  4:30	  pm	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  
Retiro	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625945
292-‐1	  

EMPLEADA	  
DOMESTICA	  
INTERNA	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  empleada	  domestica	  interna,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  6	  meses	  en	  labores	  a	  fines.	  Salario	  734.717	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  
Lugar	  de	  trabajo	  El	  Retiro	  Con	  descanso,	  sábado	  saliendo	  a	  las	  2	  pm	  hasta	  el	  Domingo	  a	  
las	  7	  pm.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Término	  

Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
747-‐1	  

SERVICIOS	  
GENERALES	  -‐	  
EL	  RETIRO	  -‐	  
RIONEGRO	  

20/04/2
017	   5	  

Se	  requiere	  empleados	  de	  servicios	  generales,	  no	  requiere	  experiencia,	  no	  requiere	  nivel	  
educativo,	  para	  realizar	  funciones	  de	  aseo	  y	  limpieza	  locativa.	  Salario:	  $737.717	  contrato:	  
obra	  o	  labor	  horario:	  Turnos	  rotativos	  de	  lunes	  a	  domingo	  a	  6	  am	  a	  3	  pm	  y	  de	  10	  am	  a	  7	  
pm	  con	  descanso	  compensatorio	  Lugar	  de	  trabajo:	  El	  Retiro	  -‐	  Rionegro	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
762-‐1	  

VENDEDOR	  
DE	  
MOSTRADO
R	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  almacén	  requiere	  vendedor	  de	  mostrador,	  para	  laborar	  en	  en	  el	  centro	  
comercial	  de	  Rionegro,	  bachiller,	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  ventas	  
demostrador	  ,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  atención,	  asesoría	  y	  cierre	  de	  venta,	  
Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  lRionegro	  
de	  Lunes	  a	  jueves	  de	  10	  am	  a	  8	  pm,	  viernes,	  sábado	  y	  domingo	  de	  10	  am	  9	  pm.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  

1625946 AUXILIAR	  DE	   30/04/2 1	   Importante	  almacén	  requiere	  técnico,	  tecnologo	  en	  diseño	  gráfico,	  para	  laborar	  con	   Técnica	   1	   TECNICO	  EN	  DISEÑO	   Término	  Fijo	   NO	  



	  

762-‐2	   DISEÑO	  
GRAFICO	  

017	   importante	  almacén	  de	  centro	  comercial	  de	  Rionegro,	  técnico,	  no	  requiere	  experiencia	  
laboral	  pero	  si	  manejo	  de	  herramientas	  de	  diseño	  ,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  
promoción	  de	  los	  productos	  por	  Internet,	  entre	  otras.	  Salario:	  $800.000	  negociables,	  mas	  
prestaciones	  y	  comisión	  por	  venta	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  de	  
Lunes	  a	  sábado	  de	  8	  am	  6	  pm,	  

Laboral	   SMMLV	   GRAFICO	   REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
915-‐1	  

VENTAS	  Y	  
ATENCION	  
AL	  CLIENTE	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  vendedores	  y	  atención	  al	  cliente	  preferiblemente	  de	  
Rionegro,	  bachilleres,	  no	  exige	  experiencia,	  sin	  inpedimentos	  para	  laborar;	  algunas	  de	  
sus	  funciones	  serán:	  atencón	  cafe,	  despacho	  de	  pedidos,	  limpieza	  de	  local,	  manejo	  de	  
inventario,	  Salario:$	  737.717	  mas	  prestaciones	  Tipos	  de	  contrato	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  
trabajo	  aeropuerto	  JMC	  de	  lunes	  a	  domingo	  de	  5	  am	  a	  1	  pm,	  de	  1	  pm	  a	  9	  pm,	  9	  pm	  a	  5	  
am,	  3	  pm	  a	  1	  am,	  turnos	  rotativos	  con	  un	  día	  de	  descanso	  compensatorio	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
946-‐1	  

APRENDIZ	  
TECNICO	  DE	  
ALIMENTOS	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  técnico	  en	  alimentos	  para	  contrato	  de	  aprendizaje,	  
algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  control	  a	  los	  procesos	  de	  elaboración	  de	  alimentos,	  
análisis	  de	  pruebas	  microbilogicas,	  Salario:	  $	  737.717	  Contrato	  de	  aprendizaje	  Horario	  
lunes	  a	  domingo	  con	  día	  de	  descanso	  remunerado	  horarios	  variables	  de	  acuerdo	  a	  
demanda	  Lugar	  de	  trabajo	  La	  Ceja	  Antioquia	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	   	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
967-‐3	  

AUXILIAR	  
ADMINISTRA
TIVO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  administrativo,	  técnico	  o	  tecnologo	  en	  áreas	  
administrativas,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  seis	  meses,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  
scanear,	  radicar	  y	  archivar	  documentos,	  atención	  a	  clientes,	  elaboración	  de	  facturas,	  
manejo	  de	  datáfono,	  manejo	  de	  office	  y	  realización	  de	  inventarios	  físicos.	  Salario:	  
737.717	  mas	  subsidio	  de	  transporte	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  6	  meses	  Lugar	  de	  trabajo	  Km	  
9	  vía	  la	  Ceja	  -‐	  la	  Unión	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  a.m.	  a	  5	  p.m.	  y	  sábado	  de	  7	  a.m.	  a	  10	  a.m.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	  

Ingeniero	  de	  Minas	  o	  
Ingeniero	  Civil	  

Término	  Fijo	   6	  

1625946
990-‐1	  

INGENIERO	  
CIVIL	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  vial	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Ingeniero	  (a)	  civil	  
Experiencia	  general	  de	  5	  años	  y	  especifica	  de	  3	  años	  en	  control	  y	  seguimiento	  de	  
proyectos,	  interventoría,	  revisión	  de	  informes	  con	  seguimiento	  semanal	  o	  mensual,	  y	  
control	  de	  programación	  de	  obras.	  Salario	  $6.000.000	  mas	  prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  
contrato:	  Indefinido	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Disponibilidad	  para	  trasladarse	  y	  radicarse	  en	  
otras	  ciudades	  

Universita
ria	  

6	  a	  9	  
SMMLV	   INGENIERO	  CIVIL	  

Término	  
Indefinido	   60	  

1625946
990-‐2	  

INGENIERO	  
MECANICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  industrial,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  un	  
Ingeniero	  Mecánico	  Cargo:	  Ingeniero	  Mecánico	  Funciones:	  debe	  contar	  con	  
conocimientos	  en	  coordinación	  de	  operaciones	  de	  mantenimiento	  en	  plantas	  de	  
producción,	  cumplimiento	  de	  cronogramas	  de	  mantenimiento	  preventivo	  y	  predictivo,	  
participación	  en	  diseño,	  selección	  de	  materiales,	  equipos	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  los	  
diferentes	  procesos	  productivos	  de	  las	  plantas,	  nuevos	  o	  de	  mejoramiento.	  Salario	  
$3.000.000	  mas	  prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Con	  disponibilidad	  de	  
trasladarse	  a	  otras	  ciudades.	  Horarios:	  Debe	  contar	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  

Universita
ria	  

4	  a	  6	  
SMMLV	   ingeniero	  Mecanico	  

Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625946
990-‐3	  

INGENIERO	  
INDUSTRIAL	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  químico,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  un	  Ingeniero	  
(a)	  industrial	  Experiencia:	  Mínima	  de	  2	  años,	  en	  el	  sector	  de	  químicos	  o	  consumo	  masivo	  
en	  el	  área	  comercial	  o	  de	  compras	  y	  abastecimientos.	  Salario	  $2.000.000	  Tipo	  de	  
Contrato:	  Fijo	  a	  6	  meses	  Horarios:	  De	  lunes	  a	  viernes.	  Disponibilidad	  para	  laborar	  en	  
otras	  ciudades	  del	  País.	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   INGENIERO	  QUIMICO	   Término	  

Indefinido	   24	  

1625946
990-‐4	  

INGENIERO	  
QUIMICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  químico,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  un	  Ingeniero	  
Químico	  Experiencia	  :	  De	  1	  a	  2	  años	  Conocimientos	  :	  Preferiblemente	  en	  químicos	  o	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   Ingeniero	  Quimico	  

Término	  
Indefinido	   12	  



	  

consumo	  masivo	  en	  el	  área	  comercial	  o	  de	  compras	  y	  abastecimientos.	  Salario	  :	  
$2.000.000	  mas	  prestaciones	  sociales	  Cargo:	  Ingeniero	  Químico.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Disponibilidad	  para	  trasladarse	  a	  otras	  ciudades	  del	  Pais.	  Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido	  

1625946
990-‐5	  

CONTADOR(
a)	  PUBLICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  del	  sector	  construcción	  requiere	  contador	  publico.	  Cargo:	  Contador	  
Publico	  Experiencia	  de	  2	  años.	  Conocimientos	  y	  experiencia	  en	  implementación	  de	  NIIF,	  
manejo	  adecuado	  de	  medios	  magnéticos,	  supersociedades,	  impuestos,	  renovación	  de	  
cámara	  de	  comercio	  ,	  formato	  DIAN	  1732,	  excelente	  ambiente	  y	  estabilidad	  laboral.	  
Salario	  $2.500.000	  Disponibilidad:	  Para	  trasladarse	  a	  otros	  lugares	  del	  Pais	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   Contador	   Término	  

Indefinido	   24	  

1625946
990-‐6	  

ABOGADO(A
)	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ,	  requieren	  abogados(as)	  Experiencia	  en	  derecho	  civil,	  bancario	  o	  
mercantil,	  3	  años	  de	  experiencia	  en	  contratos	  de	  crédito	  o	  entidades	  financieras,	  con	  un	  
amplio	  conocimiento	  en	  el	  tema	  actual	  y	  contractual,	  y	  bancos	  de	  inversión,	  y	  relación	  
directa	  con	  redacción,	  interpretación	  y	  negociación	  de	  contratos.	  Salario	  $3.200.000.	  
mas	  las	  prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  Contrato:Fijo	  a	  6	  meses	  Horarios:	  De	  lunes	  a	  
viernes.	  Disponibilidad	  para	  laborar	  en	  otras	  ciudades	  del	  Pais	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   Abogado	   Término	  Fijo	   36	  

1625946
990-‐7	  

DIRECTOR	  
(a)	  GESTION	  
HUMANA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  un	  Jefe	  de	  Gestión	  humana	  
Formación	  Académica:	  Administración	  de	  empresas,	  Psicología,	  Trabajo	  social.	  
Experiencia:	  Minmo	  2	  años.	  Con	  conocimientos	  en	  el	  manejo	  de	  trabajo	  en	  equipo	  y	  
salud	  ocupacional,	  manejo	  de	  sindicatos	  debe	  contar	  con	  competencias	  puntuales	  en	  
orientación	  de	  trabajo	  en	  equipo,	  servicio	  al	  cliente,	  manejo	  de	  cadena	  de	  procesos	  
básicos	  de	  gestión	  humana.	  Salario	  $3.000.000	  mas	  prestaciones	  sociales.	  Horarios:	  
Lunes	  a	  Viernes	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  a	  6	  meses	  Disponibilidad:	  Para	  trasladarse	  a	  otras	  
ciudades	  del	  Pais	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   profesional	   Término	  Fijo	   24	  

1625946
990-‐8	  

AUXILIAR	  
CONTABLE	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  Empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Auxiliar	  Contable.	  Formacion	  
Academica	  :	  Tecnica	  o	  Tecnologa	  en	  Contabilidad	  Experiencia:	  Minimo	  4	  años	  Cargo:	  
Auxiliar	  Contable	  Conocimientos:	  Causación	  de	  facturas,	  impuestos,	  conciliaciones	  
bancarias,revisión	  de	  nomina.	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes.	  Salario:	  $	  1.200.000	  puede	  varias	  
según	  experiencia	  certificada	  en	  el	  área.	  Tipo	  de	  Contrato:	  Fijo	  a	  6	  meses.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Auxiliar	  Contable	   Término	  Fijo	   48	  

1625946
990-‐9	  

CONTADOR	  
PUBLICO-‐	  
AUDITOR	  
INTERNO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  personal	  profesional	  en	  Contaduria	  Publica.	  Cargo:	  Auditor	  
Interno.	  Experiencia:	  Igual	  o	  superior	  a	  3	  años.	  Conocimientos:	  Debe	  tener	  experiencia	  
en	  Auditor	  interno	  en	  proceso	  tales	  como:	  gestión	  humana,	  operaciones,	  jurídica,	  
compras,	  contabilidad,	  tecnología.	  Horarios:	  Lunes	  a	  viernes.	  Salario:	  Dependerá	  de	  la	  
experiencia	  certificable,	  promedio	  entre	  $	  1.500.000	  a	  $	  2.000.000	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Debe	  contar	  con	  disponibilidad	  de	  trasladarse	  a	  otros	  lugares	  del	  país	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

CONTADOR	  PUBLICO	   Término	  Fijo	   36	  

1625947
134-‐1	  

Operario	  
Mantenimie
nto	  vial	  

20/04/2
017	   5	  

Importante	  empresa	  requiere	  operarios	  de	  mantenimiento	  vial,	  para	  laborar	  en	  las	  
diferentes	  vías	  del	  oriente,	  bachilleres	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  labores	  a	  
fines	  en	  el	  manejo	  de	  guadaña,	  sopladora	  y	  herramientas	  básicas	  como	  machete	  Salario:	  
$737.717	  mas	  prestaciones	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm	  
municipios	  del	  oriente	  -‐	  mantenimiento	  vial	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  

Indefinido	   6	  

1625947
137-‐1	  

ESTUCADOR	   20/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  estucador,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  con	  experiencia	  
minimo	  de	  1	  año	  en	  obra	  blanca,	  Salario:	  $737.717	  a	  $1.000.000	  de	  acuerdo	  a	  
experiencia	  -‐	  mas	  prestaciones	  contrato	  obra	  o	  labor	  lugar	  de	  trabajo	  La	  Ceja	  de	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm	  sábados	  de	  7	  am	  a	  1	  pm	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   12	  

1625947 INSTALACIÓ 29/04/2 1	   Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  Auxiliar	  de	  Fontanería	  Cargo:	  Auxiliar	  de	   Media(10-‐ 1	  a	  2	   Bachiller	  academico	   Término	  Fijo	   6	  



	  

564-‐2	   N	  DE	  REDES	  
DE	  
ACUEDUCTO	  

017	   Fontanería	  Funciones:	  Operativas,	  relacionadas	  con	  el	  apoyo	  a	  las	  labores	  de	  Fontanería,	  
instalación	  de	  redes	  de	  acueducto,	  operaciones	  en	  Planta	  de	  tratamiento	  de	  agua	  
potable,	  manteniendo	  de	  las	  vías,	  gestión	  de	  reciclaje	  y	  guadañar.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  Horarios:	  7:00	  am	  a	  4:00	  pm-‐	  debe	  contar	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo	  
Salario:$	  800.000	  mas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Experiencia:	  Minima	  6	  meses	  Formación	  
académica:	  Bachiller	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  

13)	   SMMLV	  

1625948
274-‐1	  

40MPE	  
ASESOR	  
COMERCIAL	  

20/04/2
017	   1	  

Vacante	  40MPE,	  Se	  requiere	  tecnologo(a)	  en	  mercadeo	  y	  ventas	  ó	  en	  áreas	  
administrativas	  con	  habilidades	  comerciales	  para	  desempeñarse	  como	  asesor	  comercial.	  
Función	  principal:	  Captaciòn	  y	  arrendamiento	  de	  inmuebles	  en	  zona	  oriente.	  Salario	  
$858.675	  Contrato	  termino	  fijo	  seis	  meses	  Horario	  L	  â€“V	  8:00	  am	  a	  12:30	  y	  sabados	  2:00	  
pm	  a	  6:00	  pm	  Lugar	  de	  trabajo	  :Rionegro	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Mercadeo	  y/o	  ventas/Areas	  
administrativas	  con	  
habilidades	  comerciales	  

Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625948
362-‐1	  

40MPE	  
AUXILIAR	  DE	  
ARQUITECT
URA	  

20/04/2
017	   1	  

Vacante	  40	  MPE	  Se	  requiere	  arquitecto	  no	  requiere	  experiencia	  laboral,	  preferiblemente	  
con	  conocimiento	  en	  programa	  de	  autocad	  para	  apoyar	  el	  manejo	  de	  la	  documentación	  
técnica,	  informes	  de	  seguimiento,	  información	  de	  calidad,	  apoyo	  auxiliar	  técnico	  de	  
campo	  y	  presentación	  de	  los	  informes	  mensuales.	  Salario	  $1.300.000	  *Si	  el	  candidato	  
vive	  en	  Medellín	  la	  empresa	  asume	  $20.000	  diarios	  Lugar	  de	  trabajo	  :Rionegro	  Horario	  L-‐
V	  7:00	  am	  â€“	  5:15	  contrato	  a	  termino	  fijo	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   arquitecto	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625949
082-‐1	  

VETERINARI
O	  

20/04/2
017	  

1	  

Importante	  centro	  veterinario	  requiere	  Veterinario,	  profesional	  graduado,	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  Salario:	  $	  90.000	  x	  dia	  laborado	  contrato:	  prestación	  de	  
servicios	  Horario	  de	  trabajo:	  Turno	  1:	  lunes	  a	  sábado	  de	  9	  am	  a	  7	  y	  turno	  2:	  domingos	  y	  
festivos	  de	  9	  am	  a	  5	  pm,	  rotaría	  los	  dos	  turnos.	  El	  Retiro	  (ant)	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

VETERINARIO	   Prest.	  de	  
Servicios	  

6	  

1625949
262-‐1	  

AYUDANTE	  
DE	  
CONSTRUCCI
ÓN	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  Ayudante	  de	  construcción,	  para	  desempeñar	  
funciones	  relacionadas	  a	  la	  construcción	  de	  madera.	  Cargo:	  Ayudante	  de	  construcción	  
Salario:	  $	  900.000	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  am	  5:00	  pm	  y	  sábado	  de	  7:00	  a	  1:00	  
pm	  Tipo	  de	  Contrato:	  indefinido	  Formación	  Académica	  :	  no	  requiere	  Funciones	  1.	  Seguir	  
indicaciones	  del	  oficial	  o	  maestro	  de	  construcción	  2.	  Encargado	  de	  herramientas	  
Experiencia	  mínimo	  :	  3	  meses	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  

Indefinido	   3	  

1625949
262-‐2	  

PINTOR	  DE	  
CARPINTERÍ
A	  
(EBANISTA)	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Pintor	  
de	  carpintería	  (ebanista)	  Salario:	  $	  1.200.000	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  am	  5:00	  
pm	  y	  sábado	  de	  7:00	  am	  a	  1:00	  pm	  Contrato:	  Indefinido	  Escolaridad:	  No	  requiere	  Cargo:	  
Pintor	  de	  carpintería	  Funciones	  1.Lijado	  2.	  Pintar	  madera	  Experiencia	  :	  6	  Meses,	  debe	  
tener	  conocimientos	  de	  pinturas	  en	  madera,	  y	  todo	  el	  proceso	  para	  dejar	  un	  producto	  de	  
calidad.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625949
293-‐1	  

ASESOR	  
SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Requiere	  personal	  para	  el	  cargo	  de	  Atención	  al	  cliente	  ,	  
en	  un	  punto	  de	  venta	  de	  café.	  Cargo:	  Asesor	  servicio	  al	  cliente	  Horario:	  Debe	  contar	  con	  
disponibilidad	  de	  tiempo,	  se	  maneja	  Turnos	  rotativos,	  descansan	  un	  día	  entre	  semana.	  
Formación	  académica:	  No	  es	  necesario	  bachiller	  Funciones:	  Atención	  al	  público	  
Preparación	  de	  bebidas	  de	  café	  Manipulación	  de	  alimentos	  Salario:	  $737.717	  mas	  las	  
prestaciones	  sociales.	  Tipo	  de	  contrato	  :	  Indefinido	  Preferible	  si	  tiene	  curso	  manipulación	  
de	  alimentos	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	  

Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625949
840-‐1	  

TÉCNICO	  EN	  
GASTRONO
MIA	  

29/04/2
017	  

1	  
Importante	  empresa	  requiere	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  cocina,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  
experiencia	  como	  encargado	  de	  la	  cocina,	  para	  desempeñar	  funciones	  como:	  1.Dirigir	  
auxiliares	  de	  cocina	  2.	  Realizar	  las	  labores	  de	  cocina	  3.	  Preparación	  y	  plantación	  de	  platos	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

tecnico	  en	  cocina	   Término	  Fijo	   6	  



	  

Salario:	  1.400.000	  Contrato:	  Fijo	  un	  año	  Horario:	  lunes	  a	  sábado	  8	  a	  4	  pm	  si	  hay	  eventos	  
cambia	  Experiencia:1	  año	  Formación:	  técnico	  o	  tecnólogo	  Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  

1625950
138-‐1	  

GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  aeropuerto	  Jose	  Maria	  Córdoba,	  requiere	  guardas	  de	  
seguridad	  para	  salvaguardar	  activos	  y	  personas.	  Debe	  tener	  el	  curso	  de	  vigilancia.	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  737717	  mas	  recargos	  Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  
Rotativos	  8	  horas	  de	  lunes	  a	  domingo	  Localidad.	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625950
636-‐1	  

MANICURIST
A	  

23/04/2
017	  

1	  
Importante	  empresa	  requiere	  manicurista,	  bachiller,	  con	  formación	  en	  manicure,	  
experiencia	  mínima	  de	  1	  año,	  Salario:	  $800.000	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Domingo	  a	  
domingo	  de	  10:00	  am	  a	  7:00	  pm	  con	  un	  día	  de	  descanso	  compensatorio	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Obra	   12	  

1625950
638-‐1	  

AUXILIAR	  
ADMINISTRA
TIVA	  Y	  
CONTABLE	  

23/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  administrativa	  y	  contable,	  técnico	  en	  áreas	  
administrativas	  o	  contables,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  y	  buen	  manejo	  de	  
herramientas	  ofimáticas.	  Salario:	  $800.000	  contrato	  por	  obra	  o	  labor	  El	  Retiro	  lunes	  a	  
sábado	  de	  8:00	  am	  a	  5:00	  pm	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

TECNICO	  ADMINISTRATIVO	  
Y/O	  CONTABLE	   Obra	   6	  

1625950
638-‐2	  

AYUDANTES	  
DE	  
CONSTRUCCI
ÓN	  

23/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  ayudantes	  de	  construcción,	  no	  requiere	  estudios	  ,	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  Salario:	  $737.717	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Lugar	  de	  
trabajo	  El	  Retiro	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  de	  7	  am	  a	  5:00	  pm,	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  m.	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

1625950
640-‐1	  

CUIDADOR	  
DE	  
CABALLOS	  

24/04/2
017	   1	  

Importante	  condominio	  en	  el	  Retiro,	  requiere	  cuidador	  de	  caballos,	  no	  requiere	  
experiancia	  ,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  son	  
mantenimiento	  de	  pesebreras	  y	  cuidado	  de	  los	  equinos	  con	  todo	  lo	  que	  implica	  la	  labor.	  
Salario:	  $	  737.717	  mas	  prestaciones	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  
Horario	  Lunes	  a	  sábado	  de	  7	  am	  a	  5	  pm	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

1625950
643-‐1	  

MAYORDOM
O	  

23/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  mayordomo,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año,	  
en	  labores	  a	  fines	  al	  campo	  Salario	  $737.717	  Contrato	  a	  termino	  indefinido	  Lugar	  de	  
trabajo	  El	  Retiro,	  sector	  el	  escobero	  Horario	  Lunes	  a	  sábado	  8	  horas	  diarias.	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	  

Término	  
Indefinido	   12	  

1625950
844-‐1	  

INGENIERO	  
ELECTRONIC
O	  

25/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  ingeniero	  electronico	  para	  el	  área	  de	  investigación	  y	  
desarrollo,	  profesional	  graduado	  con	  experiencia	  Mínimo	  1	  año	  en	  funciones	  de	  
investigación	  y	  desarrollo,	  con	  conocimientos	  en	  Ingeniería	  Electrónica,	  Diseño	  
electrónico	  básico,	  Inglés	  técnico	  básico,	  Manejo	  de	  software	  usados	  en	  I+D,	  
Conocimientos	  en	  programación	  Salario	  $	  1.800.000	  a	  2.200.000	  de	  acuerdo	  a	  la	  
formación	  y/o	  experiencia	  Contrato	  a	  termino	  indefinido	  Horario	  de	  trabajo	  Lunes	  a	  
viernes	  7:15	  am	  a	  5:30	  pm	  Guarne.	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

INGENIERIA	  ELECTRONICA	   Término	  
Indefinido	  

12	  

1625950
844-‐2	  

MECÁNICO	  
INDUSTRIAL	  

25/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  metalmecanico	  requiere	  mecánico	  industrial	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  5	  años,	  en	  el	  manejo	  de	  maquinas,	  herramientas,	  soldadura,	  
electricidad,	  hidráulica	  y	  neumática.	  Técnico	  o	  Tecnología	  en	  áreas	  a	  fines	  pero	  debe	  
cumplir	  la	  experiencia	  requerida.	  Salario	  $	  1.500.000	  a	  $1.700.000	  de	  acuerdo	  a	  la	  
formación	  y/o	  experiencia	  contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Horario	  de	  trabajo	  Lunes	  a	  viernes	  
7:00	  am	  a	  5:00	  pm	  Planta	  Guarne.	  

Técnica	  
Laboral	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   MECÁNICA	  INDUSTRIAL	   Obra	   36	  

1625951
154-‐1	  

Auxiliar	  de	  
bodega	  

20/04/2
017	  

3	  

Se	  requiere	  bachilleres	  para	  trabajar	  como	  un	  auxiliar	  de	  bodega	  verificando	  la	  
mercancía	  se	  encuentre	  en	  optimas	  condiciones	  y	  para	  realizar	  la	  función	  de	  cargue	  y	  
descargue	  del	  vehículo,	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  como	  auxiliar	  de	  bodega	  o	  
bodeguero	  Salario	  $	  737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  -‐Guarne	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

1625951 CONDUCTOR	   29/04/2 1	   Importante	  empresa	  de	  logística	  y	  transporte,	  requiere	  conductor,	  experiencia	  con	   Media(10-‐ 1	  a	  2	   Bachiller	   Término	   12	  



	  

374-‐1	   017	   vehículos	  de	  baja	  capacidad	  1	  año	  y	  alta	  capacidad	  2	  años,	  debe	  tener	  pase	  C2,	  realiza	  
prueba	  técnica	  y	  escrita.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  860.000-‐940.000,	  mas	  las	  
prestaciones	  Contrato	  indefinido	  Horarios:	  Rotativos	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  Lugar	  de	  
trabajo:Rionegro	  

13)	   SMMLV	   Indefinido	  

1625951
456-‐1	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  Municipio	  de	  San	  Carlos	  requiere	  Asesor	  Comercial,	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $717.737	  más	  comisiones	  Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  
lunes	  a	  viernes	  7:00	  am-‐	  4:00	  pm	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  San	  
Carlos	  Funciones:	  1.	  venta	  2.	  apertura	  de	  nuevos	  mercados	  No	  requiere	  experiencia	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625951
698-‐1	  

VENDEDOR	  
EXTERNO	  

30/04/2
017	  

1	  

Importante	  revista	  de	  negocios	  requiere	  para	  el	  oriente	  antioqueño	  asesor	  de	  ventas,	  
preferiblemente	  con	  moto,	  bachiller,	  con	  habilidades	  y	  experiencia	  en	  ventas	  mínima	  de	  
6	  meses.	  Salario:	  $	  737.717	  mas	  prestaciones,	  mas	  comisiones	  por	  venta,	  mas	  
bonificación	  por	  topes	  de	  venta.	  Tipo	  contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo	  de	  Lunes	  
a	  sábado	  de	  9	  am	  a	  1	  pm	  y	  de	  2	  pm	  a	  6	  pm.	  La	  Ceja	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  

1625951
742-‐1	  

MAYORDOM
O	  FINCA	  DE	  
HORTENSIAS	  

30/04/2
017	  

1	  

Se	  requiere	  mayordomo	  viviente	  para	  finca	  de	  hortensias,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  
con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  manejo	  de	  hortensia.	  algunas	  de	  sus	  funciones	  
serán:	  corte,	  riego,	  poda,	  siembra	  y	  cuidado	  del	  cultivo.	  Salario:	  $	  737.717	  a	  $	  900.000	  de	  
acuerdo	  a	  experiencia,	  mas	  prestaciones	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  horario	  
de	  trabajo	  de	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm,	  Sábados	  hasta	  las	  8	  am	  12	  pm.	  Lugar	  de	  
trabajo	  Guarne	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

6	  

1625951
907-‐1	  

DISEÑADOR	  
GRAFICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  tecnico	  en	  diseño	  grafico,	  con	  disposición	  para	  gestión	  
administrativa,	  preferiblemente	  con	  manejo	  de	  ingles,	  con	  o	  sin	  experiencia.	  contrato:	  a	  
termino	  indefinido,	  salario:	  1000.000	  mas	  prestaciones	  legales	  vigentes	  Horario:	  lunes	  a	  
viernes	  8:00	  a	  5:30	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  Experiencia:	  0	  meses	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Disenadora	  Grafica	   Término	  

Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625952
145-‐1	  

APRENDIZ	  
ÁREAS	  
ADMINISTRA
TIVAS	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  aprendiz	  asistente	  Administrativo	  (secretariado,	  archivo,	  gestión	  humana),	  
algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  Apoyo	  al	  área	  administrativa	  â€“	  Recepción	  de	  llamadas,	  
Elaboración	  de	  cuadros	  y	  documentos	  y	  organización	  de	  Archivo.	  La	  principal	  función	  de	  
la	  aprendiz	  sera	  organizar	  las	  hojas	  de	  vida	  del	  personal	  de	  la	  empresa	  y	  con	  la	  
documentación	  del	  sistema	  de	  gestión	  y	  seguridad	  en	  el	  trabajo.	  Salario:	  $	  737.717	  
Contrato	  de	  aprendizaje	  Alto	  de	  las	  palmas-‐mall	  Indiana	  Horario	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  
am	  a	  5:00	  pm	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	  

Administrativas	  
(secretariado,	  archivo,	  
gestión	  humana)	  

Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625952
449-‐1	  

INSTALADOR	  
MOBILIARIO	  

29/04/2
017	   6	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  personal	  bachiller	  con	  experiencia	  en	  
el	  área	  de	  la	  madera	  Cargo:	  Instalador	  de	  mobiliario	  de	  espacios	  comerciales	  y	  
exhibición.	  Funciones	  principales:	  -‐Instalar	  diferentes	  mobiliarios	  en	  almacén	  dentro	  y	  
fuera	  del	  país.	  -‐Pasar	  informes	  de	  instalación.	  -‐	  Interpretación	  de	  planos.	  -‐Conocimiento	  
de	  herramienta.	  Formación	  Académica:	  Bachiller	  Salario:	  $	  850.000	  a	  $950.000	  y	  
prestaciones	  Sociales.	  Contrato:	  Obra	  Labor	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  Experiencia:	  Mínimo	  
1	  año	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   12	  

1625952
449-‐2	  

AUXILIAR	  DE	  
LIJADO	  Y	  
PINTURA	  

29/04/2
017	   6	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Auxiliar	  de	  Lijado	  y	  Pintura.	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $	  792.700	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  Obra	  Labor	  Horario:	  
lunes	  a	  viernes	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año,	  en	  el	  área	  de	  pintura	  y	  pulido	  de	  muebles	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro,	  Funciones:	  Conocimiento	  en	  aglomerados,maderas	  
lijas,cerradores,lacas,masillas,lijado	  de	  muebles	  en	  blanco,	  pulimiento	  y	  acabados	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   12	  

1625952 SOLDADOR	   29/04/2 6	   Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Guarne	  del	  sector	  metalmecanico	  requiere	  para	  la	   Básica	   1	  a	  2	   	  	   Obra	   12	  



	  

449-‐3	   TIC	  Y	  MIC	   017	   compañia	  Soldadores	  con	  conocimientos	  en	  Soladura	  Tic	  y	  Mic.	  Experiencia:1	  año	  en	  
manejo	  de	  tic	  y	  mic.	  funciones:	  fabricación	  de	  muebles	  metálicos,	  en	  coll	  rol,	  acero	  inox,	  
aluminio.	  interpretación	  de	  planos.	  Salario:	  900.000	  a	  1.000.000	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Guarne	  Formación	  académica:	  No	  requiere	  

Secundari
a(6-‐9)	  

SMMLV	  

1625952
449-‐4	  

AUXILIAR	  DE	  
INSTALACIÓ
N	  

29/04/2
017	  

6	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Auxiliar	  De	  Instalación	  Formación:	  No	  
requiere	  Salario:	  $	  792.700	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  Obra	  Labor	  Horario:	  lunes	  a	  
viernes	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  Funciones:Asistir	  a	  los	  instaladores	  ,	  ensamble	  de	  
muebles	  ,acondicionamiento	  de	  muebles.	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   12	  

1625953
483-‐1	  

ASESOR	  DE	  
VENTAS	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  asesor	  de	  ventas,	  técnico	  en	  áreas	  de	  mercadeo	  y	  ventas,	  con	  mínimo	  6	  
meses	  de	  experiencia,	  Salario:	  $	  737.717	  mas	  comisión	  por	  ventas	  contrato	  a	  termino	  fijo	  
Horario	  lunes	  a	  viernes	  8-‐6	  ,	  sábados	  8-‐5,	  domingo	  9-‐3,con	  día	  de	  descanso	  Lugar	  de	  
trabajo	  el	  Retiro	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	  

técnico	  en	  mercadeo	  y	  
ventas	   Término	  Fijo	   6	  

1625953
483-‐2	  

RECEPCIONI
STA	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  asesor	  de	  ventas,	  bachiller	  con	  buen	  manejo	  de	  herramientas	  ofimáticas,	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia,	  Salario:	  $	  737.717	  mas	  prestaciones	  contrato	  a	  termino	  
fijo	  Horario	  lunes	  a	  viernes	  8-‐6	  ,	  sábados	  8-‐5,	  domingo	  9-‐3,	  día	  de	  descanso	  en	  semana	  
Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

1625953
483-‐3	  

MAYORDOM
O	  

30/04/2
017	  

1	  

Se	  requiere	  mayordomo,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  
experiencia	  en	  manejo	  de	  animales	  domésticos	  y	  mascotas	  Salario:	  $	  900.000	  mas	  
prestaciones	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  Horario	  lunes	  a	  Domingo,	  8	  am	  a	  6	  pm	  
apertura	  del	  hospital	  al	  publico,	  horarios	  sujetos	  a	  la	  alimentación	  y	  cuidado	  de	  los	  
animales	  por	  ser	  hospitalización,	  descanso	  martes.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

6	  

1625953
483-‐4	  

MEDICO	  
VETERINARI
O	  

30/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  requiero	  medico	  veterinario,	  profesional	  graduado,	  con	  mínimo	  12	  meses	  de	  
experiencia	  en	  manejo,	  tratamiento,	  consulta	  clínica	  y	  urgencias	  en	  animales	  domésticos	  
y	  mascotas	  Salario:	  $	  1.500.000	  mas	  prestaciones	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  Horario	  
lunes	  a	  viernes,	  8	  am	  a	  6	  pm	  sabado	  de	  8	  am	  5	  pm	  y	  domingo	  de	  8	  am	  a	  3	  pm,	  descanso	  
compensatorio.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   MEDICO	  VETERINARIO	  

Término	  
Indefinido	   12	  

1625953
483-‐5	  

AUXILIAR	  
VETERINARI
O	  

30/04/2
017	  

1	  

Se	  requiere	  auxiliar	  veterinario,	  tecnico	  o	  tecnologo	  graduado,	  con	  mínimo	  12	  meses	  de	  
experiencia	  en	  manejo,	  tratamiento,	  consulta	  clínica	  y	  urgencias	  en	  animales	  domésticos	  
y	  mascotas	  Salario:	  $	  900.000	  mas	  prestaciones	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  Horario	  
lunes	  a	  viernes,	  8	  am	  a	  6	  pm	  sabado	  de	  8	  am	  5	  pm	  y	  domingo	  de	  8	  am	  a	  3	  pm,	  descanso	  
compensatorio.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

TECNICO	  O	  TECNOLOGO	  
VETERINARIO	  

Término	  
Indefinido	  

6	  

1625953
620-‐1	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  restaurante	  del	  oriente	  requiere	  Auxiliares	  de	  cocina,	  debe	  contar	  con	  
experiencia	  en	  el	  cargo.	  Cargo:Auxiliar	  de	  Cocina	  Salario	  :	  $800.000	  y	  prestaciones	  
sociales	  Formacion	  Academica:	  No	  requiere	  Horarios:	  Viernes,	  sábado,	  domingo	  y	  
festivos	  Tipo	  de	  contrato:Fijo	  a	  3	  meses	  Funciones.	  1.	  Parrilla	  2.Freir	  3.Asar	  4	  Lavar	  5.	  
Organizar	  puesto	  de	  trabajo.	  Competencias:	  Servicio	  al	  cliente	  y	  seguimiento	  de	  normas	  
Experiencia:	  Mínimo	  Seis	  meses	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625954
153-‐1	  

OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCI
ON	  DE	  
URBANISMO	  

30/04/2
017	   2	  

Se	  requiere	  oficiales	  de	  construcción	  de	  urbanismo,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  cordoneria,	  adoquinado,	  
andenes	  entre	  otros.	  Salario:	  900.000	  y	  1.300.000,	  de	  acuerdo	  a	  experiencia.	  contrato	  
por	  obra	  o	  labor	  Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm	  y	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  m	  El	  
peñol	  antioquia	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

1625955 APRENDIZ	   29/04/2 1	   Empresa	  de	  servicios	  públicos	  requiere	  aprendices,	  Estudios:	  estudiante	  del	  SENA	   Técnica	   1	   Aprendiz	  en	  áreas	   Término	  Fijo	   NO	  



	  

208-‐2	   AREAS	  
ADMINISTRA
TIVAS	  U	  
OPERATIVAS	  

017	   Experiencia:	  NA	  Algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  Aplicar	  conocimientos	  en	  las	  cualquiera	  
de	  las	  siguientes	  áreas	  administrativa	  de	  apoyo	  (recepción,	  sistemas,	  talento	  humano,	  
archivo,	  operadores	  de	  planta	  de	  agua	  potable)	  Salario:	  737.717	  Tipo	  de	  Contrato:	  
Contrato	  de	  aprendizaje	  Horario	  de	  trabajo:	  jornada	  diurna	  de	  6	  horas.	  

Laboral	   SMMLV	   administrativas	  y	  operativas	  
relacionadas	  con	  las	  
funciones	  descritas	  

REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625955
650-‐1	  

ANFITRIONA	   29/04/2
017	  

1	  
Se	  requiere	  anfitrión	  de	  restaurante,	  no	  requiere	  nivel	  educativo,	  no	  requiere	  
experiencia,	  Salario:	  $840.000	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  jornada	  de	  trabajo	  de	  lunes	  
a	  domingo	  de	  10	  am	  a	  9	  pm	  sujeto	  a	  modificación.	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625956
643-‐1	  

SECRETARIA	  
ADMINISTRA
TIVA	  -‐	  
RIONEGRO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  secretaria,	  auxiliar	  administrativa,	  técnica	  en	  áreas	  
administrativas	  con	  buen	  manejo	  de	  excel,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  2	  años	  en	  cargos	  
similares,	  funciones:	  servicio	  al	  cliente,	  recaudo	  cartera,	  funciones	  comerciales,	  
funciones	  administrativas;	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo	  Formación	  academica:	  Tecnica	  
en	  Administración.	  Salario:	  $800.000	  y	  $1.000.000	  de	  acuerdo	  a	  experiencia	  Tipo	  de	  
contrato:	  a	  termino	  fijo	  Horario	  laboral	  de	  lunes	  a	  sábado	  de	  8:00	  a.,m.	  a	  6	  .p.m,	  con	  
disponibilidad	  de	  horario.	  Lugar:	  Rionegro.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

AREAS	  ADMINISTRATIVAS	   Obra	   24	  

1625956
678-‐1	  

ASESOR	  DE	  
VENTAS	  

25/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  bachiller	  para	  desempeñarse	  en	  
el	  área	  de	  ventas,	  asesorando	  al	  cliente	  en	  punto	  de	  venta,	  atender	  y	  gestionar	  pedidos,	  
exhibición	  en	  vitrinas,	  realizar	  la	  rotación	  y	  marcación	  de	  productos,	  desinfección	  de	  
punto	  de	  venta,	  verificación	  de	  productos,	  realizar	  arqueo	  de	  caja,	  confrontar	  inventario	  
físico	  con	  el	  del	  sistema	  y	  presentar	  informes	  de	  ventas.	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  
Contrato:	  a	  termino	  indefinido	  Salario:	  Mínimo	  Experiencia	  mínimo	  de	  12	  meses	  en	  
atención	  al	  cliente.	  Lugar	  Rionegro	  Horario:	  mixto	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   12	  

1625957
151-‐1	  

MESERO(A)	  -‐	  
EL	  RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  mesero(a),	  bachiller,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  en	  atención	  al	  cliente,	  
servicio	  a	  la	  mesa,	  para	  clientes	  de	  restaurante	  especializado	  en	  comida	  internacional.	  
Horario:	  viernes	  y	  sábado	  de	  11	  am	  a	  11	  pm,	  domingo	  de	  11	  am	  a	  6	  pm	  El	  Retiro	  contrato	  
por	  prestación	  de	  servicios	  45.000	  día	  laborado	  con	  prestaciones.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   BACHILLER	   Prest.	  de	  

Servicios	   6	  

1625957
170-‐1	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

28/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  de	  alimentación	  industrial	  solicita	  personal	  auxiliar	  de	  cocina,	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  servicios	  de	  alimentación	  masiva.	  Cargo:	  Auxiliar	  de	  
Cocina	  Funciones:	  Preparación	  de	  jugos	  y	  ensaladas,	  lavado	  de	  loza	  entre	  otras.	  Horario.	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo,	  se	  labora	  de	  domingo	  a	  domingo.	  Salario:	  $737.717	  +	  
prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Oriente.	  Rionegro	  -‐	  Guarne	  Tipo	  de	  contrato:	  
Fijo	  directo	  por	  compañía.	  Experiencia	  :Mínima	  6	  meses.	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

1625957
394-‐1	  

CONDUCTOR
ES	  ELEGIDOS	  
-‐	  EL	  RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requieren	  2	  conductores	  de	  automóvil,	  bachilleres,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  2	  años	  
transportando	  pasajeros,	  las	  funciones	  son	  de	  conductor	  elegido,	  con	  buen	  servicio	  al	  
cliente,	  salario	  $1.000.000	  contrato	  por	  prestación	  de	  servicios	  horario	  de	  trabajo	  de	  
noche,	  disponibilidad	  horaria,	  El	  Retiro	  Antioquia	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   BACHILLER	   Prest.	  de	  

Servicios	   12	  

1625957
397-‐2	  

OPERARIOS	  
SIN	  
EXPERIENCIA	  

29/04/2
017	  

5	  

Importante	  empresa	  de	  producción	  ubicada	  en	  Guarne	  solicita	  de	  manera	  urgente	  
personal	  experiencia	  y	  con	  deseos	  de	  adquirir	  experiencia	  laboral.	  En	  la	  empresa	  se	  
brindan	  capacitaciones	  y	  certificaciones	  necesarias	  para	  iniciar	  labores.	  Salario:	  737.717	  
contrato:	  Fijo	  Horario:	  lunes	  a	  jueves	  de	  7:	  00	  a	  7:00	  turnos	  rotativos	  Lugar	  de	  trabajo:	  
autopista	  Medellin-‐	  Bogota	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

1625957
399-‐1	  

ATENCION	  
AL	  CLIENTE	  -‐	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  Cafe,en	  el	  Retiro,requiere	  persona	  con	  conocimientos	  en	  atención	  a	  la	  mesa,	  
manipulación	  de	  alimentos	  y	  manejo	  de	  caja,	  no	  requiere	  nivel	  de	  escolaridad,	  con	  

Básica	  
Secundari

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  



	  

EL	  RETIRO	   experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  y	  recargos	  contrato	  a	  
termino	  fijo	  inferior	  a	  1	  año	  mall	  macedonia	  horario	  comercial	  rotativo	  de	  lunes	  a	  lunes	  
con	  un	  dia	  de	  descanso	  

a(6-‐9)	  

1625957
781-‐1	  

JARDINERO-‐
MANTENIMI
ENTO	  EL	  
RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  jardinero	  ,	  con	  mínimo	  hasta	  8	  de	  bachillerato,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  
año	  ,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán	  :	  Mantenimiento	  General	  de	  jardines;	  Plateos	  ;	  
Guadaña	  ;	  fumigar;	  barrer	  jardines	  y	  zonas	  comunes.	  Salario:	  737717+	  prestaciones	  con	  
posibilidad	  de	  nivelación.	  Contrato	  indefinido	  Horario	  de	  Lunes	  a	  sábado	  7	  :00	  am	  3:00	  
pm	  .	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   8	  grado	   Término	  

Indefinido	   12	  

1625957
781-‐2	  

CAMARERAS
-‐OFICIOS	  
VARIOS	  EL	  
RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  Camarera	  ,	  con	  mínimo	  hasta	  8	  de	  bachillerato,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  
año	  ,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán	  :	  Aseo	  General	  de	  en	  zonas	  comunes	  Salario:	  
737717	  +	  prestaciones	  con	  posibilidad	  de	  nivelación.	  Contrato	  indefinido	  Horario	  de	  
Lunes	  a	  sábado	  8	  :00	  am	  4:00	  pm	  .	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   8	  grado	   Término	  

Indefinido	   12	  

1625957
970-‐1	  

AYUDANTE	  
OFICIOS	  
VARIOS	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  empresa	  dedicada	  a	  la	  venta	  de	  motobombas	  y	  
accesorios,	  que	  sepa	  manejar	  herramientas	  manuales,	  oficios	  varios	  y	  cargue	  y	  
descargue,	  debe	  vivir	  en	  el	  oriente	  antioqueño,	  sus	  funciones	  serán:	  Ayudar	  en	  el	  
empalme	  de	  cables	  de	  transmisión	  de	  energía	  eléctrica,	  Mover	  herramientas,	  materiales	  
y	  equipos	  desde	  y	  hacia	  las	  áreas	  de	  trabajo,	  Aseo	  del	  local,	  mensajería,	  apoyo	  a	  
gerencia,	  entre	  otras	  funciones	  como	  acoplar	  bombas	  a	  motores,	  control	  de	  inventario.	  
Formación	  :	  Bachiller	  Salario	  $7373.717	  contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  lunes	  a	  viernes	  8	  
am	  a	  12	  pm	  y	  de	  2	  pm	  a	  6	  pm	  Sábados	  de	  8	  am	  a	  12	  pm	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  adelante	  
en	  áreas	  laborales	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

214958-‐
150415	  

Operarios	  
(as)	  de	  Aseo	  

08/05/2
017	   20	  

La	  reconocida	  empresa	  Lima	  Ltda.	  Requiere	  personal	  interesados	  en	  laborar	  como	  
Operarios	  de	  Aseo,	  Escolaridad:	  8	  de	  Secundaria	  aprobado,	  con	  certificado	  de	  estudio,	  
Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  Labor,	  Horarios	  rotativos,	  Salario:	  689.455	  +	  Auxilio	  de	  
Transporte	  +	  Seguridad	  Social,	  Funciones:	  Aseo,	  limpieza	  y	  desinfección	  de	  las	  diferentes	  
áreas	  asignadas,	  experiencia:	  Mínimo	  de	  6	  meses	  en	  cargos	  operativos,	  preferiblemente	  
en	  funciones	  de	  limpieza,	  Debe	  vivir	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   Secundaria	   Obra	   6	  

214958-‐
150416	  

Auxiliar	  de	  
Infraestructu
ra	  y	  
Mantenimie
nto	  

08/05/2
017	   10	  

La	  reconocida	  empresa	  Lima	  Ltda.	  Requiere	  personal	  interesados	  en	  laborar	  como	  
Auxiliares	  de	  infraestructura	  y	  Mantenimiento,	  Escolaridad:	  8	  de	  Secundaria	  aprobado,	  
con	  certificado	  de	  estudio,Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  Labor,	  Horarios	  rotativos,	  Salario:	  A	  
convenir	  +	  Auxilio	  de	  Transporte	  +	  Seguridad	  Social,	  Funciones:	  Mantenimiento	  de	  
infraestructuras,	  incluye	  pintura,	  plomeria,	  revoque,	  estuco,	  electricidad	  básica,	  
jardinería,	  entre	  otras	  funciones,	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año,	  Debe	  vivir	  en	  el	  Oriente	  
Antioqueño.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   8	  de	  Secundaria	   Obra	   12	  

214958-‐
150417	  

Mensajero	  
con	  moto	  

08/05/2
017	  

5	  

La	  reconocida	  empresa	  Lima	  Ltda.	  Requiere	  personal	  interesado	  en	  laborar	  como	  
Mensajeros	  con	  moto,	  Escolaridad:	  8	  de	  Secundaria	  aprobado,	  con	  certificado	  de	  
estudio,	  tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  Labor,	  Horarios	  rotativos,	  Salario:	  A	  convenir	  +	  Auxilio	  
de	  Combustible	  +	  Auxilio	  de	  Transporte	  +	  Seguridad	  Social,	  Funciones:	  Atender	  de	  forma	  
oportuna,	  completa	  y	  segura	  las	  diligencias	  requeridas	  por	  las	  áreas	  o	  dependencias	  a	  las	  
que	  se	  le	  esta	  prestando	  el	  servicio,	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año,	  Debe	  vivir	  en	  el	  Oriente	  
Antioqueño	  y	  tener	  moto	  con	  documentos	  al	  día.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

8	  de	  Secundaria	   Obra	   12	  

214958-‐
150418	  

Técnica	  en	  
Cocina	  

08/05/2
017	   7	  

Importante	  empresa	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Cocinera,	  
Escolaridad:	  Mínimo	  técnica	  en	  cocina	  o	  carreras	  afines,	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  Labor,	  

Técnica	  
Profesiona

A	  
convenir	   Técnica	  en	  Cocina	   Obra	   12	  



	  

jornada	  de	  trabajo:Horarios	  rotativos,	  Salario:	  A	  convenir	  +	  Auxilio	  de	  Transporte	  +	  
Seguridad	  Social,	  Funciones:	  Todo	  lo	  relacionado	  con	  cocina,	  preferiblemente	  que	  viva	  en	  
el	  Oriente	  Antioqueño.	  

l	  

214958-‐
150421	  

AYUDANTE	  
DE	  
FUNDICIÓN	  

08/05/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Guarne	  requiere	  hombres	  para	  el	  cargo	  de	  ayudante	  de	  
fundición	  que	  posea	  competencias	  tales	  como:	  trabajo	  en	  equipo,	  seguimiento	  de	  
procedimientos	  y	  autocontrol,	  debe	  haber	  cursado	  mínimo	  hasta	  5°	  de	  primaria,	  con	  
experiencia	  de	  6	  meses	  preferiblemente	  en	  el	  sector	  industrial,	  en	  fundición,	  
construcción	  y	  trabajo	  pesado.	  Formación:	  5°	  de	  primaria.	  Salario:	  $	  737.717	  +	  Auxilio	  de	  
transporte	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  Horario:	  turnos	  rotativos	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  empresa:	  Guarne	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

214967-‐
98852	  

AUXILAIR	  DE	  
PANADERIA	  
-‐	  LA	  CEJA	  
ANTIOQUIA	  

08/05/2
017	   1	  

Importante	  Cafe	  -‐	  repostería	  requiere	  persona	  para	  Atención	  de	  punto	  de	  venta,	  
Funciones:	  manipulación	  de	  alimentos	  de	  panadería	  y	  repostería.	  Formación:	  bachiller	  
Salario:	  $	  740.000	  (aspecto	  indispensable)	  Contrato:	  Fijo	  Horario	  domingo	  a	  domingo	  
9am	  -‐8pm	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  La	  Ceja	  -‐	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

Menos	  
de	  1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  

214967-‐
98853	  

ATENCIÓN	  
PUNTO	  DE	  
VENTA	  -‐	  LA	  
CEJA	  
ANTIOQUIA	  

08/05/2
017	   1	  

ATENCIÓN	  PUNTO	  DE	  VENTA	  -‐	  LA	  CEJA	  ANTIOQUIA	  Importante	  Cafe	  -‐	  repostería	  requiere	  
persona	  para	  Atención	  de	  punto	  de	  venta,	  Funciones:	  atención	  de	  punto	  de	  venta,	  
manejo	  de	  dinero,	  lavado	  de	  equipos,	  preferiblemente	  con	  manejo	  de	  máquina	  expresso	  
y	  caja	  registradora.	  Formación:	  bachiller	  Salario:	  $	  740.000	  (aspecto	  indispensable)	  
Contrato:	  Fijo	  Horario	  domingo	  a	  domingo	  9am	  -‐8pm	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  
la	  Empresa:	  La	  Ceja.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

216787-‐
154104	  

AUXILIAR	  
ALIMENTOS	  
SANTA	  
ELENA	  -‐	  
GUARNE	  

28/04/2
017	   11	  

Importante	  hotel	  ubicado	  en	  el	  corregimiento	  de	  Santa	  Elena,	  Antioquia,	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  alimentos,	  con	  experiencia	  de	  un	  año	  
en	  programar,	  organizar	  y	  preparar	  la	  elaboración	  de	  los	  alimentos,	  controlando	  la	  
calidad,	  cantidad	  y	  presentación	  de	  los	  mismos	  de	  acuerdo	  a	  los	  parámetros	  establecidos	  
en	  las	  recetas	  standard,	  garantizando	  los	  estandares	  de	  calidad	  e	  higiene	  que	  se	  deben	  
tener	  en	  cuenta	  en	  la	  preparación	  de	  los	  mismos.	  Se	  tienen	  establecidas	  diferentes	  
jornadas	  de	  trabajo:	  Jornada	  parcial,	  medio	  tiempo	  y	  jornada	  de	  tiempo	  completo,	  tipo	  
de	  contrato:	  indefinido,	  el	  salario	  es	  proporcional	  a	  las	  horas	  laboradas	  según	  el	  tipo	  de	  
jornada	  para	  la	  que	  aplique,	  con	  todas	  las	  prestaciones	  sociales,	  formación	  académica.	  
Bachiller,	  competencias	  requeridas:	  vocación	  de	  servicio,	  orientación	  al	  logro,	  trabajo	  en	  
equipo,	  adaptabilidad	  al	  cambio,	  visión	  integral	  del	  sistema	  de	  subsidio	  familiar.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   6	  

216787-‐
154108	  

CAPITÁN	  DE	  
SERVICIOS	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  hotel	  y	  parque	  ubicado	  en	  el	  corregimiento	  de	  Santa	  Elena,	  Antioquia,	  
requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  capitán	  de	  servicios;	  funciones	  y	  
responsabilidades:	  Gestionar	  las	  actividades	  de	  atención	  en	  los	  diferentes	  servicios	  de	  
alimentos	  y	  bebidas	  en	  relación	  a	  los	  eventos,	  programas	  y	  visitantes,	  teniendo	  en	  
cuenta	  los	  estándares	  y	  lineamientos	  definidos	  para	  tal	  fin,	  para	  asegurar	  la	  completa	  
satisfacción	  de	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  de	  los	  clientes,	  cumpliendo	  con	  sus	  
expectativas,	  tipo	  de	  contrato:	  termino	  indefinido,	  salario:	  $	  1â€™325.000,	  jornada	  de	  
trabajo:	  Tiempo	  completo,	  Entre	  1	  y	  3	  años	  de	  experiencia	  en:	  Administración	  de	  
alimentos	  y	  bebidas,	  Gestión	  de	  personal,	  Organización	  y	  operación	  de	  eventos,	  
formación	  académica:	  Bachiller,	  Tener	  conocimiento	  en:	  Coctelería,	  Decreto	  3076	  
Regulación	  A	  y	  B,	  Etiqueta	  y	  protocolo,	  Carta	  de	  vinos.	  competencias	  requeridas:	  
Vocación	  de	  servicio,	  orientación	  al	  logro,	  trabajo	  en	  equipo,	  adaptabilidad	  al	  cambio,	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   12	  



	  

visión	  integral	  del	  Sistema	  de	  subsidio	  Familiar.	  

216787-‐
154117	  

ASESOR	  
INMOBILIARI
O	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  ASESOR	  
INMOBILIARIO	  en	  proyecto	  de	  vivienda,	  tipo	  de	  contrato:	  Fijo,	  salario:	  $737.717,+	  auxilio	  
de	  comunicación	  $	  67.800,	  +	  $211.500	  auxilio	  para	  medios	  de	  transporte,	  experiencia	  de	  
6	  meses,	  funciones	  y	  responsabilidades:	  Asesorar,	  prospectar	  y	  vender	  los	  proyectos	  de	  
vivienda	  de	  la	  organización,	  de	  acuerdo	  a	  los	  procedimientos	  establecidos,	  con	  el	  fin	  de	  
contribuir	  al	  cumplimiento	  del	  presupuesto	  de	  ventas	  asignado	  en	  el	  periodo.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

217157-‐
125702	  

JARDINERO	  
CON	  MOTO	  -‐
ORIENTE	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  Jardinero	  -‐	  con	  conocimientos	  en	  guadañar,	  
mantenimiento	  de	  prados	  y	  todo	  lo	  relacionado	  con	  jardín.	  Experiencia:	  Mínimo	  de	  6	  
meses	  a	  1	  año	  como	  jardinero,	  mantenimiento	  de	  prados	  y	  todo	  lo	  relacionado.	  
Formación	  académica:	  No	  es	  indispensable	  que	  sea	  bachiller.	  Salario:	  $737.717	  mas	  las	  
prestaciones	  legales.	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  labor.	  Horario	  de	  trabajo:	  De	  6:00	  am	  a	  
03:00	  pm	  de	  lunes	  a	  viernes.	  Funciones:	  Guadañar,	  mantenimiento	  de	  prados	  y	  todo	  lo	  
relacionado	  con	  jardín,	  limpieza	  de	  Suelos	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

217157-‐
125703	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

28/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  oriente,	  requiere	  Auxiliar	  de	  cocina.	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  
auxiliar	  de	  cocina,	  Formación	  académica:	  Bachiller	  o	  puede	  ser	  técnico	  o	  tener	  amplia	  
experiencia	  como	  auxiliar	  de	  cocina.	  Horarios:	  Debe	  contar	  con	  disponibilidad	  horaria,	  
dado	  que	  los	  turnos	  no	  son	  fijos.	  Funciones:	  Atención	  al	  usuario,	  servicio	  de	  alimentos	  y	  
bebidas.	  Salario	  :	  $737.717	  mas	  las	  prestaciones	  sociales.	  

Ninguno	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

217157-‐
125704	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
â€“	  ORIENTE	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere,	  Asesor	  comercial,	  para	  trabajar	  en	  Centro	  
Comercial	  requiere	  personal	  en	  el	  área	  comercial	  y	  servicio	  al	  cliente,	  cierre	  de	  la	  venta,	  
buena	  expresión	  y	  habilidades	  para	  asesorar	  al	  cliente	  en	  las	  necesidades.	  Salario:	  $	  
737.717	  y	  prestaciones	  legales.	  Formación	  académica:	  Bachiller.	  Horario:	  Domingo	  a	  
domingo	  con	  descanso	  un	  día	  a	  la	  semana.	  Experiencia:	  seis	  meses	  en	  almacenes	  de	  
ropa,	  calzado,	  bolsos	  y/o	  accesorios	  Cargo:	  Asesor	  comercial	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

217157-‐
125705	  

AUXILIAR	  DE	  
LOGISTICA	  -‐
ORIENTE	  

29/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  textil	  ubicada	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  Auxiliares	  Logísticos	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  bachiller	  o	  
mínimo	  décimo	  de	  bachillerato.	  Cargo:	  Auxiliar	  Logistico	  Experiencia:	  Mínima	  de	  6	  meses	  
en	  bodega,	  empaque,	  cargue	  o	  descargue.	  Salario:	  $737.717	  Mas	  todas	  las	  prestaciones	  
sociales.	  Horarios:	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm	  de	  2:00	  pm	  a	  10:00	  pm	  y	  10:00	  pm	  a	  6:00	  am.	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Guarne	  a	  la	  altura	  del	  retorno	  9.	  Tipo	  de	  
contrato	  :	  Obra	  labor	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

217157-‐
125706	  

AUXILIAR	  
LOGISTICO	  -‐	  
ORIENTE	  
ANTIOQUEÑ
O	  

29/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  textil	  ubicada	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño	  requiera	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  Cargo:Auxiliares	  logísticos	  con	  experiencia	  igual	  o	  superior	  a	  6	  meses	  y	  
que	  se	  encuentren	  radicados	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño	  cercano	  en	  el	  área	  de	  logística	  y	  
transporte,	  Experiencia	  Certificada	  :	  Conocimiento	  en	  elaboración	  de	  inventarios.	  Archivo	  
y	  transporte	  interno	  de	  mercancía	  Verificación	  de	  referencias	  insumos	  y	  entrega	  desde	  el	  
área	  de	  almacén	  a	  toda	  la	  planta	  Salario:	  MLV	  +	  prestaciones	  legales	  y	  recargos	  Horario:	  
Tiempo	  completo	  Contrato:	  Obra	  o	  Labor	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

217246-‐
129563	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

28/04/2
017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  Seguros,	  Polizas	  y	  Comercial	  requiere	  Asesores	  Comerciales	  Cargo:	  
Asesor	  Comercial	  Formación	  Académica:	  Técnicos,	  Tecnólogos	  o	  profesionales	  en	  ventas,	  
mercadeo,	  administración	  o	  afines	  Experiencia:	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia.	  
Funciones:	  Promover	  el	  buen	  nombre	  de	  la	  compañía,	  enviar	  informes	  de	  gestión,	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Tecnica,	  tecnologia,	  
profesional	  

Término	  
Indefinido	   1	  



	  

abordaje	  de	  clientes	  y	  venta	  de	  productos.	  Salario	  $	  737.717	  mas	  comisiones,	  Horarios	  :	  
Lunes	  a	  viernes	  de	  9:00	  am	  a	  5:30	  pm	  y	  sábados	  de	  9:00	  am	  a	  1:00	  pm.	  Tipo	  de	  contrato	  :	  
Indefinido.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Rionegro	  pero	  debe	  contar	  con	  disponibilidad	  de	  
trasladarse	  en	  algunos	  momentos	  para	  el	  municipio	  de	  la	  Ceja	  y	  el	  Carmen.	  

217330-‐
138081	  

Auxiliar	  
Operativo	  
Retiro	  

30/04/2
017	   5	  

Importante	  cadena	  de	  supermercado	  requiere	  bachilleres	  del	  Retiro	  y	  veredas	  cercanas	  
para	  el	  cargo	  de	  auxiliares	  operativos	  de	  punto	  de	  venta	  para	  atender,	  vender,	  registrar	  y	  
empacar	  los	  productos	  de	  acuerdo	  a	  las	  normas	  y	  procedimientos	  vigentes	  en	  la	  
compañía,	  para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  metas	  y	  garantizar	  que	  el	  cliente	  regrese.	  
Lugar	  de	  trabajo	  Municipio	  del	  Retiro	  y	  veredas	  aledañas	  Salario	  $	  727.700	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachilleres	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

217330-‐
138082	  

Auxiliar	  
Operativo	  

20/04/2
017	  

14	  

Importante	  cadena	  de	  supermercado	  requiere	  bachilleres,	  no	  requiere	  experiencia	  para	  
el	  cargo	  de	  auxiliares	  para	  Operar	  el	  punto	  de	  venta,	  atender,	  vender,	  registrar	  y	  
empacar	  los	  productos,	  de	  acuerdo	  a	  las	  normas	  y	  procedimientos	  vigentes	  en	  la	  
compañía,	  para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  metas	  y	  garantizar	  que	  el	  cliente	  regrese.	  
Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  Salario	  $	  737.717	  Contrato	  Obra	  labor	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	  

bachilleres	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

217556-‐
151616	  

AUXILIAR	  DE	  
OPERACION
ES	  

29/04/2
017	  

3	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  funciones	  logísticos.	  
Cargo:	  Auxiliar	  de	  Operaciones	  Salario:$	  737.717	  más	  prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  
contrato	  :Obra	  o	  labor.	  Lugar	  de	  trabajo:	  zona	  de	  carga	  del	  aeropuerto	  José	  María	  
Córdoba	  turnos	  rotativos.	  Formación	  académica:	  Bachiller	  Funciones:	  Recepción	  y	  
manejo	  de	  carga,	  cargue	  y	  descargue	  de	  las	  aeronaves.	  Organización	  de	  la	  misma.	  
Experiencia	  :	  6	  meses	  en	  recepción	  y	  manejo	  de	  carga.	  Horarios:	  Disponibilidad	  de	  
tiempo-‐	  Turnos	  rotativos.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Obra	   6	  

218116-‐
125835	  

TECNICO	  EN	  
MANTENIMI
ENTO	  Y	  
ELECTRICIDA
D	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Técnico	  en	  
mantenimiento	  y	  electricidad,	  funciones	  y	  responsabilidades:	  Mejoramiento	  de	  
instalaciones	  Físicas,	  Mantenimiento	  de	  infraestructura	  Pintura	  â€“	  Resane	  de	  
instalaciones,	  salario:	  $	  800.250,	  tipo	  de	  contrato:	  fijo,	  formación	  académica:	  técnico	  en	  
electricidad.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   técnico	  en	  electricidad	   Término	  Fijo	   6	  

218116-‐
125838	   CAMARERAS	  

29/04/2
017	   4	  

Importante	  hotel,	  requiere	  camareras,	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  para	  los	  
cargos	  de	  camarera	  de	  apartamentos,	  camarera	  de	  lavandería,	  camarera	  para	  desayunos	  
y	  camarera	  para	  zonas	  comunes.	  Funciones	  para	  cada	  uno	  de	  los	  cargos	  Llevar	  a	  cabo	  el	  
aseo	  de	  los	  apartamentos	  en	  los	  tiempos	  establecidos.	  Velar	  por	  el	  cuidado	  de	  la	  ropa	  de	  
los	  huéspedes	  Velar	  por	  el	  cuidado	  de	  la	  lencería	  de	  la	  operación	  Brindar	  calidad	  en	  los	  
desayunos	  y	  en	  las	  cenas	  con	  producto	  de	  excelente	  calidad.	  Mantener	  aseadas	  todas	  las	  
zonas	  comunes,	  oficina	  y	  salón	  corporativo	  de	  la	  sede.	  Salario:	  737717	  mas	  las	  
prestaciones	  Escolaridad:	  primaria	  Experiencia	  6	  meses	  Contrato:	  Fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegro	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

218116-‐
125839	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  restaurante	  del	  oriente	  antioqueño	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  
cargo	  de	  ayudantes	  de	  cocina	  con	  experiencia	  de	  2	  meses;	  en	  preparación	  de	  alimentos	  
debe	  tener	  buena	  presentacion	  personal.	  Escolaridad:	  Bachiller	  Salario:	  744.000	  mas	  las	  
prestaciones	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  Contrato:	  obra	  labor	  Experiencia:	  2	  meses	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   2	  

218116-‐
125840	  

OPERARIO	  
AGRICOLA	  -‐	  
ORIENTE	  

29/04/2
017	   5	  

Importante	  empresa	  requiere	  operarios	  agrícolas,	  para	  laborar	  en	  cultivo	  de	  flores,	  con	  o	  
sin	  experiencia.	  Salario:	  737.717	  +	  prestaciones.	  Formación	  Académica:	  Primaria	  y/o	  
bachillerato.	  Tipo	  de	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor.	  Horario	  de	  trabajo	  de	  6:15	  am	  a	  3:00	  pm.	  
Contrato:	  obra	  labor	  Lugar	  de	  trabajo:	  Oriente	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  



	  

218141-‐
118985	  

Porcionador	  
de	  Carnes	  

08/05/2
017	   1	  

Importante	  Centro	  de	  Producción	  y	  Alimentos	  necesita	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
Porcionador	  de	  Carnes	  que	  tenga	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  todo	  tipo	  de	  cortes	  
de	  carne	  y	  con	  capacidad	  para	  trabajar	  bajo	  temperaturas	  extremas	  (6°	  a	  10°	  
centígrados).	  Contrato	  directo	  con	  la	  empresa.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  entre	  1	  y	  2	  
salarios	  Mínimos	  Contrato:	  fijo	  Horario:	  lunes	  a	  sábado	  7:00	  â€“	  4:00	  Experiencia:	  6	  
meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

218264-‐
152342	  

OPERARIO	  
DE	  CULTIVO	  
DE	  FLOR	  

29/04/2
017	   20	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  La	  Ceja	  y	  en	  el	  sector	  Llanogrande	  de	  
Rionegro	  requiere	  personal	  sin	  experiencia	  para	  trabajar	  como	  operario	  en	  Cultivo	  de	  
Flores,	  deben	  tener	  toda	  la	  disposición	  de	  aprender	  y	  mucha	  habilidad	  para	  las	  funciones	  
asignadas,	  jornada	  de	  trabajo:	  Horario	  de	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  6:00	  a.m	  a	  4:00	  p.m	  y	  
Sábados	  hasta	  medio	  día	  (De	  acuerdo	  a	  la	  cantidad	  de	  producción),	  tipo	  de	  contrato:	  
obra	  labor,	  La	  empresa	  cuenta	  con	  medio	  de	  transporte,	  Salario:	  $737.717	  más	  todas	  las	  
prestaciones	  de	  Ley.	  formación	  académica:	  no	  requiere.	  .	  

Ninguno	  
1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

218264-‐
152344	  

PREPARADO
R	  DE	  
SANDWICH	  

29/04/2
017	  

3	  

Importante	  franquicia	  del	  sector	  de	  alimentos	  requiere	  personal	  con	  disponibilidad	  
horaria	  para	  laborar	  en	  Centro	  Comercial,	  sector	  del	  Mall	  Llanogrande	  Rionegro,	  Debe	  
tener	  disponibilidad	  para	  rotación	  de	  turnos	  y	  habilidades	  como	  servicio	  al	  cliente,	  
buenas	  relaciones	  interpersonales	  y	  disponibilidad	  para	  trabajar.	  Salario:	  $737.717	  +	  
Extras	  y	  prestaciones	  sociales,	  tipo	  de	  contrato:	  obra	  labor,	  formación	  académica:	  
bachiller,	  Debe	  tener	  experiencia	  de	  servicio	  al	  cliente	  3	  meses.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	   Obra	   3	  

218264-‐
152347	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requieren	  personal	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  administrando	  tiendas	  
preferiblemente	  de	  ropa,	  calzado	  o	  accesorios	  en	  centros	  comerciales,	  Conocimientos	  
en:	  Reporte	  de	  novedades,	  manejo	  de	  personal,	  presupuestos,	  etc,	  con	  disponibilidad	  de	  
horario	  de	  centro	  comercial,	  Excelente	  actitud	  y	  muy	  buena	  presentación	  personal,	  Lugar	  
San	  Nicolás,	  tipo	  de	  contrato:	  obra	  labor,	  Escolaridad:	  bachiller,	  Salario:	  $737.717	  +	  
comisiones	  por	  venta.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   12	  

218264-‐
152349	  

AYUDANTE	  
DE	  
CONSTRUCCI
ÓN	  

29/04/2
017	  

3	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  requiere	  personal	  con	  disponibilidad	  horaria	  
para	  laborar	  en	  el	  aeropuerto	  Jose	  Maria	  Córdoba,	  Debe	  tener	  disponibilidad	  para	  
rotación	  de	  turnos,	  Funciones:	  Seguir	  instrucciones	  del	  oficial	  de	  obra,	  Oficios	  varios,	  
Salario:	  $737.717	  +	  Extras	  y	  prestaciones	  sociales,	  tipo	  de	  Contrato:	  obra	  labor,	  no	  
requiere	  escolaridad.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   6	  

218264-‐
152350	  

ASESORES	  
COMERCIAL
ES	  
VEHÍCULOS	  
ELECTRICOS	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  motos	  requiere	  Asesor	  Comercial	  con	  mínimo	  6	  meses	  
experiencia	  en	  venta	  de	  motos	  o	  carros,excelente	  presentación	  personal,	  conocimientos	  
básicos	  matemáticos	  (Aplicar	  descuentas,	  IVA,	  hacer	  regla	  de	  3	  y	  cálculos	  básicos),	  debe	  
de	  saber	  conducir	  moto.	  Salario	  básico	  del	  mínimo	  más	  comisiones	  por	  venta	  de	  vehículo	  
Contrato:	  obra	  labor	  Horario:	  Lunes-‐	  Viernes	  7	  am	  a	  5pm	  sábados	  7	  am	  -‐12	  Funciones	  
1.Venta	  de	  motos	  y	  carros	  eléctricos	  2.	  Realización	  de	  cotización	  3.	  Apertura	  de	  nuevos	  
mercados	  Debe	  ser	  bachiller	  con	  experiencia	  en	  venta	  de	  motos	  o	  carros	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   6	  

218264-‐
152351	  

OPERARIO(A
)	  AGRICOLA	  
EL	  CARMEN	  
DE	  VIBORAL	  

08/05/2
017	   5	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  del	  Carmen	  de	  Viboral	  requiere	  operarios	  
agrícolas	  con	  o	  sin	  experiencia,	  no	  se	  requiere	  ser	  bachiller.	  Formación:	  No	  se	  exige	  
escolaridad	  Salario:	  $	  SMLV	  Contrato:	  por	  obra	  labor	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  6:30	  -‐	  3:10	  
sábados	  6:30	  a	  1:30	  Experiencia:	  con	  o	  sin	  experiencia	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  El	  
Carmen	  de	  Viboral	  

Ninguno	  
Menos	  
de	  1	  
SMMLV	  

	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

218264-‐ REPARTIDOR	   08/05/2 1	   Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  del	  Retiro	  requiere	  Repartidor	  -‐	  Mensajero	   Media(10-‐ 1	  a	  2	   	  	   Obra	   6	  



	  

152352	   O	  
MENSAJERO	  

017	   con	  moto	  de	  modelo	  2010	  en	  adelante	  y	  documentación	  al	  día,	  indispensable	  vivir	  en	  el	  
municipio	  del	  Retiro,	  puede	  laborar	  o	  estudiar	  siempre	  y	  cuando	  no	  interfiera	  con	  el	  
horario	  de	  trabajo.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  por	  horas,	  las	  horas	  trabajadas	  se	  pagan	  
sobre	  el	  salario	  mínimo	  legal	  vigente.	  Contrato:	  por	  obra	  labor	  Horario:	  domingo	  a	  
domingo	  de	  4.00	  a.m	  a	  7.00	  a.m	  Experiencia:	  6	  meses	  

13)	   SMMLV	  

218264-‐
152353	  

CONDUCTOR	  
LA	  CEJA	  

08/05/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  La	  Ceja,	  requiere	  conductor	  con	  mínimo	  
1	  año	  de	  experiencia	  en	  manejo	  de	  vehículo	  NHR	  o	  similar,	  tener	  pase	  de	  4	  Categoría,	  
debe	  ser	  bachiller	  y	  vivir	  preferiblemente	  en	  La	  Ceja.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $	  
900.000	  +	  prestaciones	  Contrato:	  por	  obra	  labor	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  7:30	  a.m.	  â€“	  
05:00	  p.m.	  Sábados	  7:00	  a.m.	  -‐1:00	  p.m.	  Experiencia:	  1	  año	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   12	  

218542-‐
133772	   CAJERO(a)	   29/04/2

017	   2	  

Importante	  Empresa	  del	  Oriente	  ,	  requiere	  Cajero	  (a)	  para	  desempañar	  funciones	  
especificas	  del	  cargo.	  Formación:	  Técnico,	  Tecnologo,	  o	  estudiantes	  de	  carreras	  
administrativas	  Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses.	  Cargo:	  Cajero	  Horarios:Lunes	  a	  Viernes	  
7:00	  am	  y	  la	  hora	  final	  depende	  de	  cuadre	  de	  caja	  y	  entrega	  a	  la	  transportadora	  y	  los	  
sabados	  hasta	  el	  medio	  dia.	  Salario:	  $939.900	  mas	  todos	  los	  requerimientos	  de	  ley.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

218542-‐
133774	  

AUXILIAR	  DE	  
CARGA	  

29/04/2
017	  

4	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  bachiller	  
con	  documentación	  al	  día,	  preferiblemente	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo,	  y	  tener	  un	  
dominio	  del	  ingles	  básico.	  Formación	  Académica	  :	  Bachiller	  Horario:	  Turnos	  Rotativos	  
Salario:	  $	  790.156	  +	  Aux	  de	  Alimentación	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  Horario:	  Turnos	  Rotativos	  
Experiencia	  :	  Mínima	  de	  6	  meses	  en	  el	  área	  de	  cargue	  y	  descargue	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	  academico	   Obra	   6	  

218542-‐
133775	  

AUXILIAR	  DE	  
VUELO	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  aerolínea	  latinoamericana	  requiere	  Auxiliares	  de	  vuelo	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  en	  Colombia.	  Formación	  Académica:	  Técnico,	  tecnologo	  o	  profesional.	  
Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses	  en	  experiencia	  servicio	  al	  cliente.	  Nivel	  de	  Ingles:	  50%	  
Cargo:	  Auxiliar	  de	  vuelo	  Salario:	  $	  2.000.000	  a	  $	  2.500.000	  Importante	  que	  tenga	  
disponibilidad	  de	  radicarse	  en	  cualquier	  ciudad	  del	  país.	  

Técnica	  
Laboral	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   1	  

218542-‐
133780	  

NUTRICIONI
STA	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  Salud	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Profesional	  en	  
Nutrición	  y	  Dietetica	  con	  minimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  el	  área.	  Programas	  a	  
intervenir:	  Neonatos	  y	  niños	  de	  alto	  riesgo,	  alto	  riesgo	  cardiovascular	  (	  HTA-‐Diabetes	  (se	  
requiere	  tener	  conocimiento	  sobre	  conteo	  de	  carbohidratos)-‐EPOC	  estadio	  C-‐D	  e	  IRC)	  
Gestantes	  de	  alto	  riesgo	  Clínica	  de	  obesidad	  Salario:	  $1.839.111	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  
Horario:lunes	  a	  viernes	  7.00	  am-‐5:00pm	  Sábados	  cada	  15	  días	  7:00am	  1:00	  pm	  Lugar	  de	  
la	  vacante:	  Rionegro	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

Profesional	  en	  nutrición	  y	  
dietetica	  

Obra	   6	  

219226-‐
123050	  

GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	  
-‐	  ORIENTE	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  de	  Seguridad	  requiere	  personal	  con	  experiencia	  en	  Seguridad	  para	  
laborar	  en	  distintos	  municipios	  del	  Oriente.	  Cargo:	  Guarda	  de	  seguridad	  Experiencia:	  6	  
meses	  en	  Adelante	  Funciones:	  Prevenir,	  disuadir,	  controlar	  y	  mitigar	  el	  impacto	  de	  
afectación	  a	  bienes	  o	  personas	  dentro	  de	  una	  área	  o	  perímetro	  establecido,	  con	  el	  fin	  de	  
aportar	  a	  la	  cadena	  de	  valor	  de	  nuestros	  clientes	  basados	  en	  la	  presentación	  del	  servicio.	  
Salario	  :	  $	  737.717,	  todas	  las	  prestaciones	  Sociales,	  horas	  extras	  y	  recargos	  nocturnos	  
Horario	  :	  Debe	  contar	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo-‐	  12	  horas	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

219376-‐
127930	  

MENSAJERO	  
CON	  MOTO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  sector	  Las	  Palmas,	  requiere	  mensajero/Servicio	  al	  
cliente	  con	  experiencia	  mínimo	  de	  6	  meses	  o	  con	  actitud	  para	  laborar	  como	  mensajero	  
en	  la	  zona	  de	  las	  palmas,	  importante	  que	  conozca	  bien	  la	  zona,	  como	  fincas	  y	  veredas	  
etc.	  Tener	  Moto.	  Salario:	  Básico	  de	  737.717	  mas	  prestaciones	  de	  Ley,	  mas	  1600	  por	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  



	  

domicilio.	  Horario:	  Lunes	  a	  jueves	  y	  si	  es	  de	  su	  interés	  los	  fines	  de	  semana	  puede	  laborar	  
en	  medellin.	  (Opcional)	  Importante	  que	  viva	  en	  la	  zona	  de	  las	  palmas	  o	  alrededores,	  ya	  
que	  es	  en	  palmas	  parte	  alta.	  

221132-‐
62404	  

AGENTE	  EN	  
SOPORTE	  

30/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  de	  Desarrollo	  de	  software	  requiere	  agente	  en	  soporte,	  con	  estudios	  
técnicos	  en	  áreas	  contables	  o	  financieras	  y	  con	  o	  sin	  experiencia	  pero	  con	  muy	  buen	  
manejo	  contable	  y	  financiero,	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Rionegro,	  brindando	  
asesoría	  y	  capacitación	  de	  forma	  telefónica	  y	  presencial.	  Formación:	  Técnicos	  contables	  o	  
financiero	  o	  areas	  afines	  Salario:	  $737.000	  más	  prestaciones	  Contrato:	  a	  termino	  fijo	  y	  
posteriormente	  indefinido	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  7:30	  -‐	  6:00	  pm	  y	  disponibilidad	  
algunos	  sábados	  Experiencia:	  con	  o	  sin	  experiencia.	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

tecnico	  contable	  o	  
financiero	   Término	  Fijo	   1	  

221488-‐
2	  

40	  MPE	  
AUXILIAR	  
ADMINISTRA
TIVO	  

29/04/2
017	   1	  

Vacante	  40	  mil	  primeros	  empleos.	  Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  administrativo,	  
debe	  ser	  tecnologo	  en	  áreas	  administrativas,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  de	  
Apoyo	  al	  área	  de	  recursos	  humanos	  y	  apoyo	  al	  sistema	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  
trabajo.	  Formación:	  Tecnologo	  Salario:	  858.675	  Contrato:	  Fijo	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  
7.00	  a	  5.00	  y	  sábados	  de	  8.00	  a	  12.00	  Lugar	  de	  trabajo:	  el	  carmen	  de	  vivoral	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   áreas	  administrativas	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

222008-‐
4	  

OPERARIO	  
MAQUINARI
A	  
AMARILLA(B
OB	  CAT)	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  requiere	  personal	  para	  desempeñarse	  como	  operador	  de	  
maquinaria	  pesada	  exclusivamente	  BOBCAT,	  por	  ello	  es	  necesario	  que	  tenga	  al	  día	  la	  
papelería	  correspondiente	  a	  la	  licencia	  de	  conduccion	  C1	  o	  C2.	  Se	  requiere	  mínimo	  (1)	  un	  
año	  de	  experiencia	  en	  el	  manejo	  del	  BOBCAT.	  Lugar	  de	  trabajo	  :	  El	  Carmen	  de	  Viboral	  
Salario:	  de	  uno	  a	  dos	  salarios	  mínimos	  segun	  experiencia.	  Horario	  :	  6	  am	  a	  2	  pm.	  
Contrato	  :Obra	  labor	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   12	  

222376-‐
1	  

AUXILIAR	  DE	  
PANADERIA	  
-‐	  EL	  
SANTUARIO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  panaderia	  requiere	  auxiliar	  de	  panadería,	  con	  mínimo	  9	  grado,	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Salario:	  737717	  mas	  prestaciones	  contrato	  a	  termino	  fijo	  
horario	  de	  lunes	  a	  sábado	  de	  6	  am	  a	  5	  pm	  con	  horario	  de	  descanso,	  8	  horas	  de	  trabajo	  
diario.	  Lugar	  de	  trabajo:	  el	  santuario	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	  

9	  GRADO	   Término	  Fijo	   6	  

222564-‐
151913	  

OPERARIO	  
DE	  
PRODUCCIO
N	  

28/04/2
017	  

10	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  operario	  de	  producción	  bachiller	  y	  
con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  plantas	  de	  producción,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  
funciones:	  Produccion,	  empaque,seleccion	  de	  productos,	  entre	  otros.	  Formación:	  
bachiller	  Salario:	  $	  737.717	  +	  todas	  las	  prestaciones	  Sociales	  Contrato:	  Obra	  Labor	  
Horario:	  Turnos	  Rotativos	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Obra	   6	  

223008-‐
98864	  

MEDICO	  
VETERINARI
O	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  veterinaria	  con	  sede	  en	  Llanogrande	  requiere	  médico	  veterinario.	  Contrato:	  
Indefinido	  Salario	  :	  Se	  informa	  en	  la	  entrevista	  tiene	  un	  un	  básico	  y	  se	  pagan	  recargo	  
dominical,	  más	  comisiones	  por	  consulta	  y	  procedimientos.	  Horarios:	  Lunes	  a	  domingo	  
con	  un	  día	  de	  descanso	  a	  la	  semana.	  Experiencia	  :	  6	  meses	  de	  experiencia	  y	  
preferiblemente	  con	  conocimientos	  en	  grandes,	  medianas	  y	  pequeñas	  especies	  en	  
Atención	  Sanitaria	  y	  Tratamientos.	  Funciones	  1.Prestar	  servicio	  de	  consulta	  2.Dar	  un	  
diagnóstico	  acertado	  3.asignar	  tratamiento	  a	  las	  mascotas	  4.programar	  cirugías	  
5.impulsar	  productos	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   VETERINARIO	   Término	  

Indefinido	   6	  

223008-‐
98865	  

AUXILIAR	  DE	  
VENTAS	  Y	  
BODEGA	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  veterinarias,	  ubicada	  en	  El	  Retiro	  requiere	  Auxiliar	  de	  
ventas	  y	  bodega.	  Formación:	  Mínimo	  9	  grado	  Salario:	  $	  737.717	  +	  recargos	  Contrato:	  
Indefinido	  Horario:	  Lunes	  a	  domingo	  y	  descansa	  en	  semana	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  El	  Retiro	  Funciones:	  1.Atención	  la	  cliente	  2.Cargue	  y	  descargue	  
de	  mercancía	  3.Organización	  de	  puesto	  de	  trabajo	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	  

Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  



	  

223008-‐
98866	  

CONDUCTOR	   30/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  ,	  requiere	  conductor	  con	  experiencia	  mínimo	  de	  1	  año	  
manejando	  NPR,	  NKR,	  NQR.	  Cargo:	  Conductor	  Salario:	  $750.000	  mas	  las	  prestaciones	  
sociales.	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  indefinido	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  de	  8:00	  am	  a	  5:00	  
pm	  Formación	  Académica:	  Mínimo	  9	  grado.	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

PRIMARIA	   Término	  
Indefinido	  

12	  

225277-‐
112596	  

PRACTICANT
E	  DE	  
TECNOLOGÍ
A	  
ELECTRÓNIC
A	  O	  
ELECTROME
CÁNICA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  un	  practicante	  de	  tecnología	  electrónica	  o	  
electromecánica,	  salario:	  $737.717,	  tipo	  de	  Contrato:	  Aprendizaje	  por	  6	  meses,	  funciones	  
y	  responsabilidades:	  1.	  Ejecutar	  O	  deT	  de	  Mantenimiento,	  PREVENTIVO	  2.	  Realizar	  
Registros	  de	  las	  labores	  cumplidas	  y	  otros	  3.	  Levantamiento	  de	  H	  de	  V	  de	  equipos.	  4.	  
Apoyo	  operativo	  en	  área	  Mantenimiento	  Mecánico	  y	  Eléctrico.	  

Tecnológic
a	  

1	  
SMMLV	   	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

225277-‐
112597	  

Practicante	  
de	  
Tecnología	  
Química,	  
Calidad,	  
procesos,	  
producción	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  Practicante	  de	  Tecnología	  Química,	  Calidad,	  procesos	  o	  
producción,	  salario:	  $737.717	  Contrato	  de	  Aprendizaje	  por	  6	  meses,	  funciones	  y	  
responsabilidades:	  1.-‐Realización	  de	  ensayos	  de	  laboratorio	  -‐	  Elaboración	  de	  informes.	  
â€“Acompañamiento	  a	  Manufactura	  en	  Escalamientos.	  â€“	  Acompañamiento	  a	  Control	  
Calidad.	  2.	  Apoyo	  al	  proceso	  de	  manufactura	  de	  recubrimientos	  de	  alto	  desempeño,	  
desde	  la	  perspectiva	  de	  control	  y	  mejora	  de	  procesos.	  

Tecnológic
a	  

1	  
SMMLV	   	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

303913-‐
148335	  

OPERARIO	  
DE	  
PRODUCCIÓ
N-‐	  EL	  
CARMEN	  DE	  
VIBORAL	  
ANTIOQUIA	  

29/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  del	  Carmen	  de	  Viboral	  requiere	  personal	  
Auxiliares	  de	  bodega,	  Cargo:	  Operario	  de	  producción	  Salario:	  $	  737.717	  Tipo	  de	  contrato:	  
obra	  o	  labor,	  horario	  de	  trabajo:Disponibilidad	  de	  tiempo	  para	  laborar	  Formación	  
académica:	  bachiller,	  Funciones	  y	  responsabilidades:	  operario	  de	  producción	  en	  algunos	  
casos	  cargue	  y	  descargue	  de	  mercancía,	  manejo	  de	  inventarios.	  Experiencia	  mínima	  de	  2	  
meses	  en	  el	  área	  como	  auxiliar	  producción	  o	  de	  bodega,	  

Ninguno	   1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

303913-‐
148336	  

OPERARIO	  
DE	  
PRODUCCIO
N	  

29/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  operario	  de	  producción.	  Cargo	  :	  Operario	  de	  
Producción	  Formación	  :	  deben	  se	  bachilleres	  .	  Funciones:	  Producción	  Experiencia	  :	  6	  
meses	  de	  experiencia	  en	  empresas	  de	  alimentos,	  textiles,	  cultivos	  de	  flores	  o	  cualquier	  
empresa	  industrial.	  Preferible	  que	  tengan	  certificado	  de	  manipulación	  de	  alimentos.	  
Salario:	  $737.717	  mas	  las	  prestaciones	  sociales.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	  Academico	   Obra	   1	  

303913-‐
148337	  

OPERARIOS	  
DE	  
CONFECCIÓ
N	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  personal	  con	  experiencia	  en	  confección.	  
Salario:$737.717+	  prestaciones	  sociales	  Horario:Lunes	  a	  sábado	  de	  6:00	  a.m.	  a	  2:20	  p.m	  
Funciones:	  Manejo	  de	  máquinas	  fileteadora,	  recubridora,	  presilla,	  zigzac.	  Formación	  
académica:	  Primaria	  Conocimientos	  en	  manejo	  de	  máquinas	  de	  confección	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   6	  

303913-‐
148338	  

OPERARIO(A
)	  DE	  
EMPAQUE	  

29/04/2
017	   10	  

Importante	  empresa	  del	  oriente,	  requiere	  Operario(a)	  de	  empaque.	  Cargo:	  operario	  (a)	  
De	  empaque	  Horarios:	  Martes	  a	  sábado,	  se	  maneja	  turnos	  rotativos	  de	  10	  horas	  y	  media	  
cada	  turno.	  Un	  turno	  de	  día	  y	  uno	  de	  noche.	  Rotan	  cada	  15	  días	  Salario:$737.717	  +	  
prestaciones	  sociales.	  Escolaridad:	  Mínimo	  9	  grado	  aprobado	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  
labor	  Experiencia	  laboral:	  No	  requiere	  Preferiblemente	  con	  el	  curso	  de	  manipulación	  de	  
alimentos	  vigente.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  El	  Carmen	  de	  Viboral.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

304758-‐
94134	  

Aprendiz	  
Seguridad	  y	  

30/04/2
017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DEL	  ORIENTE	  REQUIERE	  APRENDIZ	  TÉCNICO	  O	  TECNOLOGO	  EN	  
SALUD	  Y	  SEGURIDAD	  EN	  EL	  TRABAJO.	  ALGUNAS	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SERÁN:	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	   	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  



	  

Salud	  en	  el	  
Trabajo	  

SEGUIMIENTO	  AL	  PLAN	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  DE	  LA	  EMPRESA,	  ENTRE	  
OTRO.	  SALARIO:	  737.717	  CONTRATO	  DE	  APRENDIZAJE	  HORARIO	  DE	  TRABAJO:	  DE	  LUNES	  
A	  VIERNES:	  7:30	  A	  5:00	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  MARINILLA	  

EXPERIEN
CIA	  

305273-‐
154993	  

OPERARIO	  
AGRICOLA	  

29/04/2
017	   15	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  centro	  comercial	  san	  nicolas,	  requiere	  operarios	  
agrícolas,	  para	  diferentes	  cultivos	  de	  flor,	  para	  desempeñar	  funciones	  en	  el	  campo	  y	  en	  
sala.	  Salario:	  737.717	  mas	  la	  prestaciones	  sociales	  Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  de	  6.00	  am	  a	  
2:30	  de	  la	  tarde	  Tipo	  de	  contrato:	  obra	  labor	  Experiencia	  :	  0	  meses	  Formación:	  primaria	  
Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro,	  la	  ceja	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

305273-‐
154995	  

OPERARIAS	  
DE	  
CONFECCIÓ
N	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  operarias	  de	  confección,	  revisión,	  
manualidades,	  o	  extendedoras,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  en	  máquina	  plana	  y	  
fileteadora.	  y	  estudios	  mínimos	  primaria,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  
confección,	  revisión	  y	  manualidades.	  Formación:	  Primaria	  completa	  Salario:	  $	  737.717+	  
incentivos+	  transporte	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  6	  â€“	  2	  :20	  pm	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro	  -‐	  zona	  franca	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   PRIMARIA	  COMPLETA	   Obra	   6	  

305278-‐
148925	  

Analista	  de	  
Medios,	  
Social	  Media	  
y	  
Community	  
Manager	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  
de	  Analista	  de	  Medios,	  Social	  Media	  y	  Community	  Manager,	  salario:	  entre	  $1.500.000	  a	  
$2.000.000,	  tipo	  de	  contrato:	  Termino	  Fijo,	  funciones	  y	  responsabilidades:	  Crear	  y	  
desarrollar	  las	  estrategias	  de	  comunicaciones	  de	  la	  organización	  en	  los	  entornos	  
digitales,	  gestionar	  y	  administrar	  las	  redes	  sociales	  corporativas,	  elaborar	  contenidos	  
multimedia,	  proponer	  y	  desarrollar	  campañas	  de	  marketing	  digital,	  entre	  otras,	  
formación	  académica:	  profesiones	  relacionada	  con:	  Comunicación	  y	  relaciones	  
corporativas,	  Comunicación	  gráfica	  y	  publicitaria,	  Comunicación	  y	  entretenimiento	  
digital,	  Comunicación	  y	  lenguajes	  audiovisuales,	  especialización	  en	  comunicación	  
estratégica	  para	  la	  web,	  jornada	  de	  trabajo:	  tiempo	  completo,	  experiencia	  de	  1	  a	  2	  años,	  
conocimientos	  especificos	  en:	  Manejo	  de	  Redes	  sociales,	  Marketing	  Digital,	  community	  
Manager.	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   12	  

306837-‐
84610	  

ANALISTA	  
DE	  
DESARROLL
O	  HUMANO	  

17/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  Psicólogo	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
Analista	  de	  desarrollo	  Humano.	  Contrato:	  Término	  indefinido-‐	  Directo	  con	  la	  Compañía	  
Salario:	  Se	  informará	  al	  contactar	  al	  candidato.	  Funciones:	  La	  persona	  se	  encargara	  del	  
área	  de	  Selección-‐	  Inducción	  y	  Entrenamiento-‐	  Gestión	  del	  Desempeño-‐	  Cuota	  Sena-‐	  
Desarrollo,	  a	  continuación	  algunas	  funciones	  especificas	  entre	  otros.	  Selección:	  -‐	  Realizar	  
los	  procesos	  de	  selección	  para	  vacantes	  fijas	  en	  cargos	  de	  niveles	  tácticos	  y	  operativos,	  
aprendices	  y	  practicantes.	  -‐	  Realizar	  los	  informes	  de	  selección	  correspondientes	  y	  
garantizar	  la	  documentación	  requerida	  del	  proceso	  de	  acuerdo	  a	  lo	  establecido	  por	  la	  
compañía.	  -‐	  Crear	  y	  aplicar	  assessments	  o	  centros	  de	  valoración	  de	  acuerdo	  al	  cargo.	  
Inducción	  y	  Entrenamiento:	  -‐	  Estructurar,	  gestionar	  y	  programar	  las	  agendas	  de	  
inducción	  y	  entrenamiento	  e	  identificar	  necesidades	  de	  formación	  desde	  Matriz	  de	  
cargos	  críticos	  y	  otros	  temas	  para	  el	  cierre	  de	  brechas	  para	  todos	  los	  niveles	  de	  la	  
Compañía	  (Nuevos,	  cambios	  de	  roles).	  Gestión	  de	  desempeño:	  -‐	  Asegurar	  la	  efectividad	  
el	  sistema	  de	  Gestión	  del	  Desarrollo	  en	  el	  personal	  operativo	  (producción,	  
mantenimiento,	  almacenes).	  -‐	  Acompañar	  los	  planes	  de	  desarrollo	  que	  se	  generen	  del	  
proceso.	  Desarrollo:	  -‐	  Coordinar	  y	  asegurar	  planes	  de	  desarrollo	  orientados	  a	  fortalecer	  
competencias	  requeridas	  en	  los	  colaboradores	  de	  niveles	  tácticos	  y	  operativos.	  Cuota	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

Psicologo	   Término	  
Indefinido	  

24	  



	  

Sena:	  -‐	  Asegurar	  cumplimiento	  y	  efectiva	  administración	  de	  la	  cuota	  SENA.	  Valoración	  de	  
Competencias	  de	  Liderazgo:	  -‐	  Coordinación	  del	  proceso	  de	  valoración	  de	  competencias	  
de	  liderazgo	  -‐	  Acompañamiento	  y	  seguimiento	  a	  los	  planes	  de	  desarrollo	  asociados	  al	  
proceso	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Sede	  en	  Rionegro,	  con	  algunos	  días	  desde	  la	  sede	  de	  
Medellín	  

308902-‐
158433	  

AUXILIAR	  DE	  
TAPICERIA	  -‐	  
EL	  RETIRO	  

30/04/2
017	  

1	  

SEmpresa	  dedicada	  a	  la	  fabricación	  y	  comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  
requiere	  para	  la	  sede	  principal	  de	  El	  Retiro	  requiere	  un	  auxiliar	  de	  Tapiceria,	  las	  funciones	  
son	  Ejecutar	  las	  tareas	  de	  patronaje,	  marcado	  y	  corte	  de	  las	  piezas	  y	  elementos	  que	  
componen	  el	  producto	  a	  tapizar.	  Coser	  los	  diferentes	  elementos	  del	  tapizado.	  Montar	  y	  
tapizar	  el	  mueble,	  que	  tenga	  pase	  de	  motoDebe	  ser	  una	  persona	  responsable,	  honesta	  y	  
con	  capacidad	  de	  trabajar	  en	  equipo	  y	  comprometido	  con	  su	  trabajo.	  exoeriencia	  de	  6	  
meses	  Salario:	  $	  689.455	  .	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  7:30am	  -‐5:30	  pm	  sábados	  de	  8:00am	  
â€“	  11:00pm.	  Contrato:	  termino	  fijo.	  Lugar:	  Municipio	  del	  Retiro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

BACHILLER	   Término	  Fijo	   6	  

308902-‐
158444	  

Aprendiz	  
Ambiental	  

23/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  ala	  fabricación	  y	  comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  
madera	  requiere	  para	  su	  principal	  el	  Retiro	  (ant)	  un	  aprendiz	  técnico	  o	  tecnologo	  en	  el	  
área	  ambiental	  realizando	  las	  siguientes	  funciones	  :	  Apoyar	  todas	  las	  labores	  pertinentes	  
al	  sistema	  de	  Gestión	  de	  Calidad	  Ambiental,	  control	  y	  vigilancia	  de	  la	  contaminación	  y	  los	  
residuos	  sólidos.	  Apoyo	  en	  la	  realización	  de	  inspecciones	  y	  seguimiento	  a	  la	  gestión	  de	  
manejo	  de	  residuos	  Apoyo	  en	  los	  monitores	  ambientales.	  Apoyo	  en	  la	  elaboración	  de	  
reportes	  ambientales.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  salario	  :737.717	  Contrato:	  de	  
aprendizaje	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	   	  	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

308902-‐
158445	  

AYUDANTE	  
DE	  
CONTRUCCI
ON	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  ala	  fabricación	  y	  comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  
madera	  ubicada	  en	  en	  el	  Retiro	  (ant),requiere	  ayudante	  de	  construcción	  que	  tenga	  
experiencia	  1	  año	  Funciones	  :Hacer	  mezclas,	  cargar	  materiales	  de	  construcción,organizar	  
la	  herramienta	  de	  trabajo,	  y	  demás	  funciones	  que	  se	  le	  asignen	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  
salario:	  $737.737	  horarios:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  am	  a	  5:30	  sábados	  de	  8:00am	  a11:30	  
am	  Formación:	  Primaria	  Contrato:Fijo	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   12	  

308902-‐
158447	   CONDUCTOR	  

29/04/2
017	   1	  

Empresa	  dedicada	  a	  la	  fabricación	  y	  comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  
requiere	  para	  su	  sede	  ubicada	  en	  el	  Retiro	  (ant)	  conductor	  con	  experiencia	  mínimo	  de	  1	  
año	  en	  funciones	  de	  mensajería,	  conocimientos	  nomenclatura,	  Con	  pase	  :C2	  salario	  $	  
774603	  Horarios:de	  lunes	  a	  viernes	  7:30am	  a	  5:30pm	  sabados	  8am	  a	  12	  pm	  Tipo	  de	  
contrato	  fijo	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   12	  

309207-‐
1	   PARRILLERO	   30/04/2

017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  sector	  los	  salados	  vía	  El	  retiro	  -‐	  las	  palmas,	  
requiere	  parrillero,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  no	  requiere	  estudios	  Salario:	  
737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  de	  lunes	  a	  domingo	  de	  11	  am	  a	  9	  pm,	  con	  día	  de	  
descanso	  compensatorio.	  Municipio	  de	  trabajo	  El	  retiro.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

309329-‐
157357	  

40MPE	  
Profesional	  
agronomía	  

30/04/2
017	  

1	  

Vacante	  40MPE	  ,	  Se	  requiere	  Profesional	  en	  ingeniería	  agronómica	  para	  realizar	  las	  
siguientes	  funciones	  :	  1.	  Nuevos	  productos:	  seguimiento	  a	  variedades	  de	  flores	  nuevas	  2.	  
Seguimiento	  y	  análisis	  de	  flores	  3.	  Atender	  la	  producción	  del	  cultivo	  desde	  la	  siembra	  al	  
corte	  4.	  Pruebas	  de	  florero	  y	  viaje	  simulado	  Salario	  $1.500.000	  Tipo	  y	  duración	  del	  
contrato	  Fijo	  a	  seis	  meses	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo	  Rionegro,	  lunes	  a	  sábado	  6:15	  a	  3	  
pm	  y	  sábados	  6:15	  a	  1	  pm	  

Universita
ria	  

1	  
SMMLV	  

Profesional	  en	  ingeniería	  
agronómica	  

Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

309329-‐ 40MPE	   30/04/2 1	   Vacante	  40MPE,	  Se	  requiere	  técnico	  en	  contabilidad	  para	  realizar	  las	  siguientes	   Técnica	   1	  a	  2	   tecnico	  en	  contabiliad	   Término	  Fijo	   NO	  



	  

157358	   Técnico	  en	  
contabilidad	  
y	  finazas	  

017	   funciones	  :	  1.conciliación	  de	  bancos	  2.	  apoyo	  de	  tesorería	  3.	  digitación	  y	  archivo	  Salario	  
$845.300	  Tipo	  Fijo	  a	  seis	  meses	  Lugar	  Rionegro,	  lunes	  a	  sábado	  6:15	  a	  3	  pm	  y	  sábados	  
6:15	  a	  1	  pm	  

Laboral	   SMMLV	   REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

309329-‐
157359	  

40	  MPE	  
Técnico(a)	  
en	  sistemas	  

30/04/2
017	   1	  

Vacante	  40	  MPE	  Se	  requiere	  Técnico	  en	  sistemas	  para	  mantenimiento	  de	  hardware	  
preventivo	  y	  correctivo	  y	  soporte	  a	  usuarios,	  no	  requiere	  experiencia.	  Salario	  845.300	  
Tipo	  y	  duración	  del	  contrato	  Fijo	  a	  seis	  meses	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo	  Rionegro,	  lunes	  
a	  sábado	  6:15	  a	  3	  pm	  y	  sábados	  6:15	  a	  1	  pm	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

309329-‐
157360	  

40	  MPE	  
Tecnólogo(a)	  
en	  
producción	  
agrícola	  

30/04/2
017	   12	  

Vacante	  40	  MPE	  se	  requiere	  Tecnólogo	  en	  producción	  agrícola,gestión	  empresas	  
agropecuarias	  o	  gestion	  ambiental	  para	  dar	  Soporte	  procesos	  de	  campo	  y	  Auditar	  -‐	  
apoyar	  los	  procesos	  en	  campo.	  Salario	  $858.675	  Tipo	  y	  duración	  del	  contrato	  Fijo	  a	  seis	  
meses	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo	  Rionegro,	  lunes	  a	  sábado	  6:15	  a	  3	  pm	  y	  sábados	  6:15	  a	  
1	  pm	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Tecnólogo	  en	  producción	  
agrícola	  o	  gestión	  empresas	  
agropecuarias	  

Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

309329-‐
157361	  

40MPE-‐
TRABAJADO
R	  SOCIAL	  

30/04/2
017	  

1	  

Vcante	  40	  MPE	  ,Se	  requiere	  profesional	  en	  trabajo	  social	  ,	  no	  requiere	  experiencia	  para	  
apoyar	  a	  la	  empresa	  en	  las	  siguientes	  funciones:	  1.Visitas	  domiciliarias	  2.Acompañar	  
programas	  de	  vivienda	  e	  incentivos	  3.Organizar	  los	  eventos	  relacionados	  con	  bienestar	  
4.Programar	  inducción	  5.Escuchar	  y	  ayudar	  las	  personas	  de	  la	  compañía	  Lugar	  de	  trabajo	  
:	  Rionegro	  Salario	  :1400.000	  Tipo	  de	  contrato	  :	  Fijo	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

trabajador	  social	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

310144-‐
152792	  

AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIO
N	  AGRICOLA	  
-‐	  rionegro	  

29/04/2
017	   5	  

Importante	  cultivo	  de	  flores	  requiere	  Auxiliar	  de	  producción	  agrícola	  para	  desempeñarse	  
apoyando	  los	  diferentes	  procesos	  de	  cultivo:	  cosecha,	  bancos,	  siembra,	  presiembra,	  
labores	  culturales,	  fitosanidad,	  corte,	  postcosecha,	  debe	  distribuir	  y	  controlar	  las	  labores	  
del	  grupo	  de	  trabajo	  a	  su	  cargo.	  salario:	  $	  737.717,	  tipo	  de	  contrato:	  fijo	  a	  3	  meses,	  
jornada	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  viernes	  de	  6:15	  a.m	  a	  3:00	  p.m	  Sabado	  6:15	  a.m	  a	  1:00	  p.m,	  
no	  requiere	  escolaridad,	  experiencia	  de	  1	  año.	  Trabajadores	  Agropecuarios.	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro-‐llano	  grande	  

Básica	  
Primaria(1
-‐5)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

312376-‐
150798	  

INGENIERO	  
DE	  
CONTROL-‐
ELECTRICO	  

23/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  ingeniero	  de	  control	  ,	  graduado	  ,	  no	  requiere	  experiencia	  laboral,	  algunas	  de	  
sus	  funciones	  serán:	  dirección	  y	  ejecución	  de	  proyectos	  de	  automatización	  y	  control,	  
diseño	  y	  elaboración	  de	  planos	  eléctricos	  y	  de	  control,	  diseño	  de	  programas	  usando	  la	  
plataforma	  TÍA	  PORTAL	  DE	  SIEMENS,	  configuración	  de	  pantallas	  HMI,	  diseño	  y	  
configuración	  de	  sistemas	  SCADA;	  siguiendo	  un	  proceso	  de	  acompañamiento	  y	  
formación	  en	  la	  empresa.	  para	  la	  prestación	  en	  las	  empresas	  clientes.	  Salario:	  $1.500.000	  
más	  prestaciones	  sociales.	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  indefinido.	  Lugar	  de	  trabajo	  
Rionegro,	  Guarne,	  horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  5	  pm	  y	  sábados	  de	  8	  am	  a	  1	  pm	  
INGENIERO	  DE	  CONTROL,	  INGENIERO	  ELECTRICO,	  INGENIERO	  EN	  AUTOMATIZACIÓN	  
INDUSTRIAL	  

Universita
ria	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

INGENIERO	  DE	  CONTROL,	  
INGENIERO	  ELECTRICO,	  
INGENIERO	  EN	  
AUTOMATIZACIÓN	  
INDUSTRIAL	  

Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

312850-‐
153534	  

AYUDANTE	  
DE	  
CONSTRUCCI
ON	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  constructora	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  ayudantes	  de	  construcción,	  no	  
requiere	  nivel	  educativo,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Salario	  $737.717	  mas	  
prestaciones	  Tipo	  de	  contrato	  a	  término	  indefinido	  Horario	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7	  a	  5	  y	  
sábados	  de	  7	  a	  12	  La	  Ceja	  (Ant).	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

312863-‐
2	  

Operarios	  de	  
producción	  

23/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  Retiro	  Requiere	  Bachiller	  ,	  para	  el	  cargo	  de	  oficios	  varios,	  alguna	  
de	  sus	  principales	  funciones	  son:	  Ayudante	  de	  maquinas	  de	  producción	  Cargue	  y	  
descargue	  de	  Madera.	  Ensamble	  de	  Estibas.	  Oficios	  varios.	  Salario:	  737.717	  +	  Horas	  
Extras	  Contrato:	  Termino	  fijo	  Horario;	  Lunes	  a	  domingo	  de	  6	  -‐2,	  2	  -‐	  10,	  10	  -‐	  6	  ;	  se	  trabaja	  
domingo	  cada	  15	  dias.	  En	  el	  Retiro	  -‐	  Ant.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  



	  

312869-‐
116907	  

MESERO	  -‐	  
SECTOR	  LA	  
FE	  EL	  RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  REQUIERE	  MESERO,MÍNIMO	  9	  GRADO,	  CON	  EXPERIENCIA	  
MINIMA	  DE	  6	  MESES	  EN	  LABORES	  COMO	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE,	  ASEO	  DE	  BAR	  Y	  DEL	  
RESTAURANTE,	  MISE	  EN	  PLACE	  DE	  ATENCIÓN.	  SALARIO	  DE	  $737.717	  MAS	  BONIFICACIÓN	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO	  VIA	  A	  EL	  RETIRO	  SECTOR	  LA	  FE.	  HORARIO	  DE	  TRABAJO	  DE	  9	  AM	  A	  6	  
PM	  -‐	  FLEXIBLE	  MINIMO	  9	  GRADO	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  INDEFINIDO	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

9	  GRADO,	  BASICA	  
SECUNDARIA	  

Término	  
Indefinido	   6	  

316074-‐
102916	   CONDUCTOR	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  Conductor,	  las	  funciones	  a	  desempeñar	  son	  
conducir,	  manejo	  preventivo	  y	  correctivo	  al	  vehículo.	  Debe	  contar	  con	  licencia	  de	  
conducir	  C2	  Formación	  Académica:	  Bachiller	  Cargo:	  Conductor	  Termino	  de	  Contrato:	  
Indefinido	  Salario:	  $	  917.000	  mas	  todas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Horarios:	  Flexibles	  
debe	  contar	  con	  disponibilidad	  horaria.	  Experiencia:	  1	  a	  2	  años	  debe	  ser	  certificables.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	  

Término	  
Indefinido	   12	  

316074-‐
102947	  

INGENIERO	  
CIVIL	  -‐	  VIAS	  

17/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  Ingeniero	  civil	  con	  experiencia	  en	  construcción	  
de	  vías	  cielo	  abierto	  y	  viaductos	  Cargo:	  Ingeniero	  Civil-‐	  Vias	  Salario:	  Se	  informara	  en	  el	  
momento	  de	  la	  entrevista	  y	  según	  experiencia	  Funciones:	  Debe	  contar	  con	  experiencia	  
aproximada	  de	  5	  años	  en	  proyectos	  de	  construcción	  de	  vías,	  manejo	  de	  personal	  y	  
presentación	  de	  informes	  requeridos.	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  horario	  de	  Lunes	  a	  
Domingo	  Lugar	  vacante:	  Rionegro	  

Universita
ria	  

A	  
convenir	   INGENIERIA	  CIVIL	   Término	  

Indefinido	   60	  

316718-‐
155715	  

Operario	  de	  
Mantenimie
nto	  

30/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  Agroindstrial	  requiere	  personal	  para	  mantenimiento	  con	  
experiencia	  de	  6	  meses	  y	  con	  conocimientos	  básicos	  de	  electricidad,	  solución	  de	  
novedades	  eléctricas,	  instalación	  de	  bombilla,	  manejos	  de	  conexiones.	  Salario:	  $737.717	  
+	  recargos	  Contrato:	  Indefinido	  Ubicación:	  La	  Ceja,	  Antioquia.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

6	  

316718-‐
155716	  

OPERARIO	  
AGRICOLA	  -‐	  
LA	  CEJA	  

30/04/2
017	   30	  

Importante	  empresa	  agroindustrial	  requiere	  operarios	  con	  o	  sin	  Experiencia	  para	  laborar	  
en	  las	  áreas	  de	  Producción,	  Corte	  y	  Postcosecha,	  ubicada	  en	  la	  Vía	  la	  Ceja	  -‐	  La	  Unión.	  No	  
exige	  escolaridad.	  Salario:	  $	  737.717	  más	  prestaciones,	  mas	  horas	  extras.	  Tipo	  de	  
contrato:Obra	  labor	  horario:	  Lunes	  de	  6:30am	  a	  4:00pm	  y	  Martes	  a	  viernes	  de	  6:30am	  a	  
3:00pm	  y	  sabados	  de	  6:30am	  a	  1:30pm	  Municipio:	  la	  Ceja,	  antioquia.	  con	  transporte	  de	  
Rionegro-‐	  la	  ceja-‐carmen-‐la	  ceja-‐marilla-‐la	  ceja.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	   	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

316725-‐
160345	  

VENDEDOR	  
CON	  INGLES	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  profesional	  en	  Áreas	  administrativas,Comercio	  exterior	  o	  
negociación	  Internacional	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia,	  para	  el	  cargo	  de	  Vendedor,	  
debe	  de	  tener	  un	  ingles	  avanzado	  y	  se	  requiere	  experiencia	  en	  el	  sector	  floricultor,	  
algunas	  de	  sus	  funciones	  son:	  Apertura	  de	  nuevos	  clientes,	  Penetración	  a	  nuevos	  
mercados,Disponibilidades	  para	  diferentes	  temporadas	  del	  año,Ingresar	  nuevos	  
productos	  al	  portafolio,Estrategias	  para	  el	  cumplimiento	  del	  presupuesto	  de	  ventas,	  
Sostener	  y	  crecer	  las	  cuentas	  de	  los	  clientes	  actuales,	  Recepción	  y	  tramite	  de	  los	  
reclamos	  por	  no	  conformidad	  de	  los	  clientes,Análisis	  y	  recaudo	  de	  la	  cartera	  y	  Todas	  
aquellas	  otras	  funciones	  que	  le	  sean	  asignadas	  por	  su	  jefe	  inmediato.	  Salario	  de	  acuerdo	  
a	  la	  experiencia	  entre	  1	  y	  2	  salarios	  mínimos	  legales	  vigentes	  Tipo	  de	  contrato	  fijo	  a	  1	  año	  
Jornada	  de	  trabajo	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  6:30	  a.m	  A	  3:30	  p.m.y	  sábado	  de	  6:30	  a	  12:30	  
lugar	  de	  trabajo	  Vereda	  San	  Miguel,	  vía	  Rionegro	  la	  ceja,	  cerca	  a	  la	  parcelacion	  el	  
Yarumo.	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

PROFESIONAL	  EN	  AREAS	  
ADMINISTRATIVAS	   Término	  Fijo	   12	  

316974-‐
62134	  

BARTENDER	  
RIONEGRO	  

29/04/2
017	  

1	  
Persona	  proactiva,	  agil	  y	  con	  buenas	  relaciones	  interpersonales,	  experiencia	  de	  mínimo	  6	  
meses	  como	  Bartender.	  Sus	  funciones	  son	  la	  preparación	  de	  jugos	  y	  cocteles,	  despacho	  
de	  bebidas,	  lavado	  de	  cristaleria,	  inventario	  y	  aseo	  de	  su	  puesto	  de	  trabajo	  Salario:	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  



	  

756.840	  más	  recargos	  Auxilio	  de	  transporte	  legal:	  83140	  Ingreso	  Adicional:	  Propinas	  
semanales	  en	  efectivo	  Contrato:	  Indefinido	  con	  todas	  las	  prestaciones	  y	  alimentación.	  
Horarios:	  Diurnos	  rotativos	  

316974-‐
62135	  

MESERO	   29/04/2
017	  

1	  

Persona	  proactiva,	  agil,	  con	  buena	  presentación,	  carisma	  y	  con	  buenas	  relaciones	  
interpersonales,	  experiencia	  de	  mínimo	  1	  año	  como	  mesero.	  Sus	  funciones	  son	  la	  
atención	  al	  cliente	  de	  acuerdo	  al	  protocolo	  de	  servicio	  y	  tareas	  de	  aseo.	  Salario:	  Minimo	  
más	  recargos	  Auxilio	  de	  transporte	  legal:	  83.140	  Ingreso	  Adicional:	  Excelentes	  Propinas	  
semanales	  en	  efectivo	  Contrato:	  Indefinido	  con	  todas	  las	  prestaciones	  y	  alimentación.	  
Horario:	  Diurno	  rotativo	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  

318615-‐
2	  

OPERARIO	  
DE	  
CONFECCIO
N	  

30/04/2
017	   2	  

Se	  requieren	  operarios	  de	  confección,	  con	  mínimo	  hasta	  noveno	  grado	  de	  bachillerato,	  
con	  experiencia	  preferiblemente,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  son:	  ensamble,	  pulir	  y	  revisar	  
prendas.	  Salario:	  $	  737.717	  mas	  prestaciones.	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario:	  
lunes	  a	  sábado	  de	  6:00am	  a	  3:00	  pm.	  La	  Ceja.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  
SMMLV	   mínimo	  9	  grado	   Término	  Fijo	   6	  

322736-‐
83168	  

PROMOTOR	  
DE	  VENTAS	  
EXTERNO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  almacén	  de	  electrodomésticos	  y	  ropa	  para	  el	  hogar	  requiere	  bachilleres	  para	  
promoción	  de	  la	  marca	  en	  barrios	  y	  empresas.	  Debe	  ser	  responsable	  y	  con	  una	  excelente	  
actitud	  de	  servicio,	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  promotor	  de	  caravana	  externo	  en	  todo	  
el	  oriente.	  El	  horario	  de	  trabajo	  es	  de	  lunes	  a	  sábado	  de	  9:30	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  El	  salario:	  
750.000	  $	  mas	  auxilio	  de	  transporte	  mas	  bonifiocaciones	  Tipo	  de	  contrato	  fijo	  
Experiencia:	  1	  año	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  Fijo	   12	  

323305-‐
53513	  

EJECUTIVO	  
COMERCIAL	  
(SONSON-‐
ABEJORRAL	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  personal	  con	  experiencia	  en	  áreas	  comerciales,	  deben	  ser	  
Tecnólogos	  en	  Administración	  de	  empresas,	  mercadeo	  y	  ventas.	  sus	  funciones	  
principales	  son	  retener	  y	  fidelizar	  la	  fuerza	  de	  ventas,	  a	  través	  del	  acompañamiento	  
permanente,	  incrementar	  las	  ventas	  de	  las	  rutas	  asignadas,	  acompañar	  a	  la	  fuerza	  de	  
ventas	  asignada	  y	  registrar	  las	  visitas	  asignadas,	  cumplir	  con	  los	  presupuestos	  e	  
indicadores	  asignados.	  preferiblemente	  que	  viva	  en	  Abejorral	  o	  municipios	  aledaños,	  los	  
interesados	  deben	  tener	  moto	  y	  tener	  disponibilidad	  para	  desplazarse	  en	  los	  diferentes	  
municipios	  Salario:	  1034.000	  +	  comisiones	  por	  venta	  hasta	  600000	  Horarios:	  mixtos	  8	  
horas,	  basado	  medio	  día	  Contrato:	  Indefinido	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

comercial	  y/o	  
administrativo	  

Término	  
Indefinido	   12	  

325627-‐
155747	  

APRENDIZ	  
CALL	  
CENTER-‐	  
RIONEGRO-‐
LA	  CEJA	  

30/04/2
017	   5	  

APRENDIZ	  CALL	  CENTER	  -‐	  RIONEGRO-‐LA	  CEJA	  Se	  requieren	  aprendices	  para	  apoyo	  de	  
líneas	  de	  entrada	  y	  salida	  de	  clientes	  para	  realizar	  gestión	  de	  cobranza,	  telemercadeo,	  
verificación	  de	  datos	  y/o	  televentas.	  Conocimientos:	  Manejo	  de	  herramientas	  ofimáticas,	  
habilidades	  de	  comunicación,	  buena	  ortografía,	  dicción	  y	  vocalizaciòn.	  Salario:	  $737.717	  
Horario:	  lunes	  a	  sábado	  horarios	  flexibles	  8am	  â€“5pm,	  7am	  â€“	  3pm,	  2pm-‐9pm	  y	  6am-‐
2pm.	  Lugar:	  Municipio	  de	  Rionegro	  y/o	  La	  Ceja.	  Nota:	  Deben	  ser	  Técnicos	  y/o	  Tecnológos	  
en	  carreras	  Administrativas	  o	  de	  Mercadeo	  que	  estudien	  en	  entidades	  avaladas	  por	  el	  
SENA	  para	  cuota	  de	  aprendizaje.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	  

Áreas	  Administrativas	  o	  
Mercadeo	   Aprendizaje	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

326849-‐
85360	  

DIRECTOR	  
DE	  
MANUFACT
URA	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  Requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Director	  de	  Manufactura	  quien	  tendrá	  
como	  objetivo	  planificar,	  organizar,	  dirigir	  y	  controlar	  el	  cumplimiento	  y	  mejora	  de	  las	  
actividades	  del	  proceso	  productivo:	  objetivos	  corporativos,	  presupuestos	  de	  producción,	  
programas	  de	  producción,	  desarrollos	  de	  nuevos	  productos;	  cumpliendo	  calidad,	  costos,	  
estándares,	  oportunidad,	  productividad	  y	  rendimiento,	  fabricando	  productos	  que	  
satisfagan	  altamente	  al	  cliente,	  formación	  académica:	  Formacion:	  Ingeniero	  Químico,	  
Textil,	  Mecánico,	  o	  Industrial	  con	  Especialización	  en	  Alta	  Gerencia	  o	  Administración.	  

Universita
ria	  

20	  
SMMLV	  
en	  
adelant
e	  

Ingeniero	  Químico,	  Textil,	  
Mecánico,	  Industrial	  

Término	  
Indefinido	   120	  



	  

Experiencia:	  10	  a	  15	  años	  Contrato	  indefinido	  Horario	  Diurno	  Lugar	  de	  trabajo:	  Itagui	  
Salario:	  a	  convenir	  según	  experiencia	  

326849-‐
85361	  

GERENTE	  DE	  
NO	  TEJIDOS	  

29/04/2
017	  

1	  

Se	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Gerente	  para	  la	  Unidad	  de	  No	  Tejidos	  ,	  
el	  cual	  debe	  administrar	  la	  unidad	  de	  forma	  productiva	  y	  COMERCIAL,	  con	  enfoque	  en	  
nuevos	  desarrollos	  del	  producto;	  haciendo	  del	  negocio	  una	  línea	  rentable	  para	  la	  
compañía,	  Debe	  tener	  mínimo	  5	  años	  de	  experiencia	  en	  procesos	  productivos,	  
gerenciales	  y	  comerciales,	  conocimiento	  en	  No	  Tejidos,	  Para	  iniciar	  proceso	  se	  debe	  
cumplir	  con	  el	  100%	  de	  los	  requisitos,	  formación	  académica:	  Ingeniero	  industrial,	  o	  
ingeniero	  químico.	  Contrato;	  indefinido	  Horario:	  Diurno	  de	  oficina	  Salario:	  a	  convenir	  
según	  experiencia	  Lugar	  de	  trabajo:Itagui	  Experiencia:	  5	  años	  

Universita
ria	  

9	  a	  12	  
SMMLV	  

INGENIERO	  INDUSTRIAL,	  
QUIMICO	  

Término	  
Indefinido	  

60	  

330181-‐
143299	  

EXPENDEDO
R	  DE	  
CARNES	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  supermercado	  requiere	  bachiller	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  expendedor	  
de	  carnes	  en	  Rionegro	  y	  Marinilla	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  y	  conocimiento	  en	  
corte	  y	  el	  desposte	  de	  las	  diferentes	  piezas	  del	  bovino	  o	  porcino,	  preparación	  de	  
chorizos,	  carne	  molida.	  contrato	  es	  a	  término	  indefinido,	  el	  salario	  asignado	  es	  $829.600	  
y	  los	  turnos	  de	  trabajo	  son	  rotativos.	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  RIONEGRO	  
Procesamiento	  de	  Alimentos	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

6	  

335713-‐
149458	  

BARTENDER	   29/04/2
017	  

1	  

Importante	  cadena	  de	  Restaurantes	  requiere	  Bar-‐	  tender,	  para	  desempeñar	  las	  funciones	  
relacionadas	  al	  cargo.	  Cargo:	  Bartender	  Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido.	  Horario:	  Tiempo	  
completo	  Funciones:	  Manejo	  de	  caja,	  preparación	  de	  bebidas,	  despacho	  de	  meseros,	  
orden	  y	  limpieza	  del	  área	  de	  trabajo,	  servicio	  al	  cliente,	  trabajo	  en	  equipo.	  Salario:	  $	  
737.717	  y	  las	  prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  -‐	  llanogrande	  
Experiencia:	  6	  meses	  Formación	  Académica:	  Bachiller	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  

335713-‐
149459	  

AUXILIAR	  DE	  
ASEO	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  cadena	  de	  restaurantes,	  ubicada	  en	  Rionegro	  -‐	  Llanogrande	  requiere	  
operario	  de	  aseo.	  Formación:	  No	  requiere	  Salario:	  $	  368.858	  y	  prestaciones	  sociales	  
Cargo:	  Auxiliar	  de	  Aseo-‐	  steward	  Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  
jornada	  es	  Medio	  Tiempo	  Experiencia:	  6	  meses	  Funciones:Aseo	  general	  en	  cocina,	  lavar	  
vajilla,	  implementos	  de	  cocina.	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro-‐	  Llanogrande.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

6	  

335713-‐
149460	  

MESERO	  (A)	   29/04/2
017	  

3	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  sector	  de	  llano	  grande,	  requiere	  meseros	  (a)	  con	  o	  
sin	  experiencia	  para	  laborar	  los	  fines	  de	  semana;	  para	  desempeñar	  funciones	  como:	  
1.Atención	  al	  público	  2.	  Recibir	  pedidos	  3.	  Organización	  de	  puesto	  de	  trabajo	  Formación	  
Academica:	  Bachiller	  Salario:	  mínimo	  proporcional	  al	  tiempo	  laborado	  +	  comisiones	  
Experiencia	  laboral	  :	  no	  requiere	  con	  o	  sin	  experiencia	  Tipo	  de	  Contrato:	  Indefinido	  
Horario:	  a	  convenir,	  preferible	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

341478-‐
104048	   MENSAJERO	   28/04/2

017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Mensajero,	  Bachiller	  o	  con	  formación	  
técnica	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  en	  en	  el	  cargo.	  Formación:	  Bachiller	  
Funciones:	  Responder	  por	  el	  buen	  estado	  de	  la	  mercancía,	  debe	  contar	  con	  orientación	  
al	  detalle,	  y	  compromiso.	  Debe	  contar	  con	  Moto:	  modelo	  2016	  en	  adelante.	  Salario:	  $	  
740.000	  Bono	  de	  Servicio:	  $30.000	  Medio	  de	  trasporte:	  $	  320.000	  Para	  un	  total	  de	  
:$1.090.000	  Tipo	  de	  Contrato:	  indefinido	  Horario:	  se	  informa	  en	  la	  entrevista,	  contar	  con	  
disponibilidad	  de	  tiempo.	  Experiencia:	  1	  año	  de	  experiencia	  y	  tener	  conocimientos	  
geográficos	  de	  la	  zona.	  .	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  

Indefinido	   12	  

341735-‐
85349	  

vendedor	  (a)	  
TAT	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  Rionegro	  solicita	  vendedor	  (a)	  TAT,	  Hombre	  o	  mujer	  con	  moto,	  
salario:	  $689.455+77.000	  +	  200.000	  +	  comisiones,	  Contrato	  indefinido,	  horario	  7:30	  a.m	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   BACHILLER	  

Término	  
Indefinido	   12	  



	  

a	  4:30	  p.m	  lunes	  a	  viernes	  sábados	  7:30	  a	  2	  pm,	  1.	  Venta	  tat,	  2.	  logística	  y	  despacho	  de	  
productos	  Bachiller,	  experiencia	  un	  año	  en	  ventas	  tienda	  a	  tienda	  

344798-‐
2	  

ASESOR	  (A)	  
COMERCIAL	  
EXTERNO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  Cooperativa	  financiera	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  
de	  Asesor	  Comercial	  externo.	  Cargo:	  Asesor	  Comercial	  Externo	  Salario:$1.150.000	  
+comisiones	  y	  prestaciones	  sociales.	  Horario	  :	  Jornada	  diurna	  de	  lunes	  a	  sábado,	  debe	  
tener	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  Funciones:	  Servicio	  al	  cliente,	  realizar	  créditos	  y	  visitas	  
comerciales,	  abrir	  nuevos,	  mercados,	  venta	  de	  intangibles,	  divulgar	  programas	  sociales,	  
captar	  y	  colocar	  clientes.	  Experiencia:	  mínimo	  un	  1	  año	  como	  comercial	  en	  el	  sector	  
financiero.	  Formación	  Académica:	  Técnicos	  ,	  Tecnólogos	  administración,	  mercadeo	  Tipo	  
de	  contrato:	  Indefinido	  Competencias	  laborales:Orientación	  al	  logro,	  orientación	  al	  
cliente.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Administración	  ,	  mercadeo	  

Término	  
Indefinido	   12	  

346317-‐
154833	  

40	  MPE	  
INGENIERO	  
AMBIENTAL	  

30/04/2
017	  

1	  

Vacante	  40	  MPE,	  Se	  requiere	  profesional	  en	  Ingeniería	  ambiental	  ,	  no	  requiere	  
experiencia	  para	  implementar	  el	  plan	  de	  manejo	  ambiental	  y	  apoyar	  al	  coordinador	  del	  
SIG	  para	  implementar	  la	  norma	  14000.	  Salario	  1.050.000	  Tipo	  y	  duración	  del	  contrato	  
Indefinido	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo	  Lunes	  a	  viernes	  7-‐4:30pm,Rionegro	  

Universita
ria	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

profesional	  en	  Ingeniería	  
ambiental	  

Término	  
Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

347913-‐
3	  

ANALISTA	  
DE	  
COMPRAS	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  analista	  de	  compras	  con	  estudio	  mínimo	  en	  tecnología	  en	  áreas	  
administrativas	  para	  apoyar	  el	  proceso	  de	  compras,	  funciones	  realizar:	  búsqueda	  de	  
nuevos	  proveedores,	  realizar	  negociaciones	  con	  multinacionales	  para	  la	  compra	  de	  
insumos	  de	  materias	  primas,	  realizar	  análisis	  de	  compras	  para	  stock	  de	  diferentes	  
bodegas,	  generar	  pagos	  a	  proveedores,	  seguimiento	  de	  las	  compras,	  evaluaciones	  de	  
proveedores,	  entre	  otras	  funciones,	  salario:	  entre	  1	  y	  2	  salarios	  mlv,	  jornada	  de	  trabajo:	  
diurna,	  tipo	  de	  contrato:	  indefinido.	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Administracion,	  negocios,	  
comercio	  

Término	  
Indefinido	   36	  

347913-‐
5	  

AUXILIAR	  
LOGISTICO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  sector	  del	  aeropuerto	  Jose	  Maria	  Córdoba	  de	  
Rionegro,	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  logístico,Funciones	  
y	  responsabilidades:	  Manejo	  de	  elevador,	  Organizar	  bodega,	  Organizar	  perdidos,	  Cargar	  
a	  otras	  localidades,	  Manejo	  de	  computador,	  picking,	  experiencia	  de	  12	  meses.	  Debe	  
tener	  pase	  de	  moto	  y	  carro.	  Excelente	  manejo	  de	  los	  sistemas.	  Formación	  académica:	  
técnico	  en	  logística	  Salario:	  $850.000,	  Tipo	  de	  contrato:	  indefinido	  Jornada	  de	  trabajo:	  
Lunes	  a	  viernes	  7	  a.m	  a	  5	  p.m,	  experiencia	  de	  12	  meses,	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Técnico	  en	  logisitica	   Término	  

Indefinido	   12	  

349478-‐
157575	  

Técnico	  en	  
Sistemas	  

20/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  municipio	  de	  La	  Ceja	  Requiere	  Técnico	  en	  sistemas	  y	  
mantenimiento	  de	  computadores	  no	  requiere	  experiencia;	  algunas	  de	  sus	  funciones	  
seran:	  Mantenimiento	  y	  reparación	  de	  equipos	  de	  cómputo,	  instalación	  cámaras	  de	  
seguridad,	  atención	  al	  público	  y	  domicilios	  cuando	  se	  requiera.	  Salario:	  $790.000	  mas	  
prestaciones	  Lugar	  de	  trabajo:	  LA	  CEJA,	  Lunes	  a	  viernes	  8:30am	  a	  7:00	  pm	  y	  Sábados	  
9:30am	  a	  7:00pm	  con	  hora	  y	  media	  de	  almuerzo.	  Contrato	  Término	  indefinido	  con	  
periodo	  de	  prueba	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Tecnico	  en	  sistemas	   Término	  

Indefinido	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

351497-‐
156729	  

OFICIOS	  
VARIOS	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  oficios	  varios,	  para	  
cumplir	  funciones	  como	  Velar	  por	  el	  aseo	  y	  buena	  presentación	  de	  las	  áreas	  y	  zonas	  que	  
le	  sean	  asignadas	  y	  atención	  a	  terceros.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  737717	  +	  las	  
prestaciones	  sociales	  Horario:	  Lunes	  a	  Jueves	  6:30am	  a	  4:30pm	  -‐	  Viernes	  6:30am	  a	  
5:00pm.	  Contrato:	  Indefinido	  Experiencia:	  6	  meses	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  Es	  
indispensable	  que	  la	  persona	  viva	  en	  rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  

353396-‐ OPERARIO	   29/04/2 4	   Importante	  empresa	  agropecuaria	  requiere	  personal	  para	  trabajar	  en	  la	  compañía,	   Ninguno	   1	  a	  2	   	  	   Término	   NO	  



	  

126367	   AGRICOLA	   017	   Funciones	  preparación	  de	  camas,	  monitoreo,	  aspersión,	  cosechas.	  Salario:	  $737.717	  
pesos	  más	  bonificaciones	  más	  auxilio	  de	  transporte	  y	  prestaciones,	  contrato	  indefinido,	  
horarios:	  lunes	  de	  6:00	  am	  a	  4	  pm	  martes,	  miércoles	  y	  viernes	  de	  6	  a.m	  a	  3:30	  p.m,	  
jueves	  de	  6	  a.m	  a	  1:30	  P.m	  y	  sábados	  de	  6	  a.m	  a	  12:30	  p.m,	  la	  empresa	  ofrece	  apoyo	  en	  
programas	  de	  vivienda,	  educación,	  recreación	  y	  salud,	  no	  se	  requiere	  experiencia.	  

SMMLV	   Indefinido	   REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

353396-‐
126368	  

40	  MPE-‐
OPERARIO	  
AGRICOLA	  

30/04/2
017	  

8	  

Vacante	  40	  MPE-‐Importante	  empresa	  agropecuaria	  requiere	  personal	  bachiller,	  sin	  
experiencia	  para	  trabajar	  en	  la	  compañía,	  Funciones	  preparación	  de	  camas,	  monitoreo,	  
aspersión,	  cosechas.	  Salario:	  $	  737.717	  pesos	  más	  bonificaciones	  más	  auxilio	  de	  
transporte	  y	  prestaciones.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  via	  la	  Ceja	  Contrato	  fijo	  Horarios:	  
Lunes	  a	  viernes	  6	  am	  4:15	  pm	  y	  sábado	  medio	  día	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

363448-‐
129506	  

AUXILIAR	  DE	  
SERVICIOS	  
GENERALES	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  Institución	  ubicada	  en	  Rionegro	  -‐	  Llanogrande	  requiere	  operario(a)	  de	  Aseo,	  
preferiblemente	  bachiller	  o	  con	  9°	  aprobado	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  como	  
operaria	  de	  servicios	  generales,	  para	  realizar	  labores	  de	  limpieza	  y	  desinfección.	  Persona	  
servicial,	  carismática,	  responsable	  y	  ordenada,	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  Formación:	  
mínimo	  9°	  aprobado	  Salario:	  $	  737.000	  (aspecto	  indispensable)	  Contrato:	  fijo	  6	  meses	  
Horario:	  lunes	  a	  viernes	  7:00	  â€“	  5:00	  Experiencia:	  6	  meses	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  

369434-‐
139980	  

AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIÓ
N	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  área	  de	  servicio	  al	  
cliente.	  Cargo:	  Auxiliar	  de	  Producción	  Formación	  académica:	  Bachiller	  Experiencia:	  6	  
meses	  Tipo	  de	  contrato:Indefinido	  Funciones:Atender	  a	  los	  clientes	  del	  restaurante	  de	  
forma	  rápida.	  Realizar	  la	  limpieza	  de	  toda	  la	  maquinaria	  del	  punto	  de	  venta.	  Elaborar	  
productos	  de	  acuerdo	  a	  las	  indicaciones	  del	  Coordinador	  de	  Producción.	  Trabajar	  con	  
empeño	  para	  asegurar	  una	  producción	  rápida	  y	  ágil.	  Despachar	  con	  rapidez	  y	  eficiencia	  
las	  órdenes	  de	  pedido	  de	  los	  clientes.	  Salario:	  Salario:	  $737.717	  +	  prestaciones	  sociales.	  
Recargos	  dominicales,	  festivos	  y	  nocturnos.	  Bono	  por	  ventas	  Bono	  por	  formato	  3%	  del	  
salario	  básico	  Bono	  de	  alimentación	  por	  $49.474	  mensuales.	  Plan	  carrera:	  La	  compañía	  
tiene	  un	  plan	  diseñado	  para	  que	  logres	  avanzar	  y	  ascender	  dentro	  de	  la	  compañía.	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

bachiller	   Término	  
Indefinido	  

6	  

369493-‐
158463	  

OPERARIO(A
)	  DE	  
EMPAQUE	  

29/04/2
017	  

3	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  cargo	  
de	  operario	  de	  Empaque.	  Formación	  académica	  :	  Bachiller	  Funciones:	  Realizar	  
adecuadamente	  los	  procesos	  de	  Empaque	  de	  materiales	  de	  acuerdo	  a	  los	  requerimientos	  
definidos	  empresa.	  Salario:	  $770.000	  más	  prestaciones.	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábados,	  turnos	  
rotativos,	  de	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm,	  de	  2.00	  pm	  a	  10.00	  pm	  y	  de	  10.00	  pm	  a	  6:00	  am.	  
Experiencia	  :	  Mínimo	  6	  meses.	  Tipo	  de	  Contrato:	  Inicial	  obra	  o	  labor	  y	  luego	  indefinido.	  
Lugar:	  Municipio	  de	  Guarne.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Bachiller	   Obra	   6	  

370779-‐
143264	  

OPERARIOS	  
AGRICOLAS	  

29/04/2
017	  

6	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente,	  requieren	  hombres	  o	  mujeres	  con	  o	  sin	  experiencia	  
para	  laborar	  en	  el	  sector	  floricultor,	  en	  labores	  netamente	  agrícolas,	  contamos	  con	  
transporte	  propio	  desde	  los	  municipios	  del	  oriente	  Antioqueño.	  Cargo:	  Operario	  Agrícola	  
Salario:	  Salario:	  $	  737.717	  +	  horas	  extras	  Horarios:	  Disponibilidad	  de	  horarios,	  cuando	  se	  
requiera.	  Tipo	  de	  Contrato:	  Obra	  labor.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Oriente	  Antioqueño,	  
Rionegro,	  la	  Ceja,	  el	  carmen.	  Experiencia:	  No	  requiere	  Funciones:	  Realizar	  funciones	  
agrícolas,	  siembra,	  cosecha,	  armar	  ramos,	  cuarto	  frió,	  entre	  otras.	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Obra	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

370779-‐
143265	  

AUXILIAR	  
OPERATIVO/

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Auxiliar	  operario	  /	  Logistico	  y	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Funciones:	  Desplazar	  el	  personal	  del	  parqueadero	  al	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   6	  



	  

LOGISTICO	   Aeropuerto	  JMC;	  tener	  competencias	  desarrolladas	  en	  la	  excelencia	  de	  servicio	  al	  cliente.	  
Licencia	  de	  conducción	  vigente.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $	  737.717	  +	  auxilio	  de	  
transporte	  +	  horas	  extras	  +	  recargos	  nocturnos	  +	  domingos	  (aprox.$1.100.000)	  Contrato:	  
Obra	  labor	  Horario:	  Disponibilidad	  para	  horarios	  rotativos.	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  Parqueadero	  ubicado	  en	  el	  sector	  del	  Aeropuerto	  
JMC.	  

370779-‐
143266	  

ENTRENADO
R	  
DEPORTIVO	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  Gimnasio.ubicada	  en	  el	  Municipio	  del	  Santuario	  requiere	  personal	  para	  
desempeñarse	  en	  el	  cargo	  de	  Entrenador	  Físico	  Formación:	  Técnico	  en	  Deportes	  Salario:	  
$	  737.717	  mas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Contrato:	  Obra	  labor	  Horario:.	  Lunes	  a	  viernes	  
de	  5:00	  p.m.	  a	  9:30	  p.m.	  (medio	  tiempo)	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
El	  Santuario.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  
SMMLV	   Deportes	   Obra	   6	  

370779-‐
143267	  

TECNICO	  EN	  
ALIMENTOS	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  municipio	  del	  Retiro,	  requiere	  operario	  de	  producción	  
Técnico	  en	  Procesamiento	  de	  Alimentos	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
empresas	  de	  producción,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  elaborar,	  clasificar	  y	  
etiquetar	  los	  productos	  alimenticios	  que	  comercializa	  la	  empresa.	  Cargo	  :	  Operario	  de	  
Planta	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $800.000	  +	  auxilio	  transporte	  +	  comisiones	  por	  
rendimiento	  Contrato:	  Obra	  Labor	  Horario:Lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  a.m.	  a	  5:30	  p.m.	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Vereda	  puente	  Peláez	  Km	  0.7	  Finca	  
Ensueño	  Funciones	  :	  Debe	  contar	  con	  conocimiento	  en	  manejo	  de	  formatos	  Invima.	  
Laborará	  en	  la	  planta	  de	  alimentos	  cárnicos	  de	  Cerdo	  y	  Salmón	  específicamente.Con	  
competencias	  como	  cumplimiento	  de	  funciones,	  responsable	  y	  tener	  conocimiento	  en	  
procesamiento	  de	  alimentos.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Alimentos	   Obra	   6	  

370779-‐
143277	  

AUXILIAR	  EN	  
SEGURIDAD	  
SOCIAL	  

28/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  áreas	  administrativa.	  
Experiencia:	  mínima	  de	  1	  año	  desarrollando	  las	  siguientes	  funciones:	  -‐	  Afiliaciones	  
masivas	  a	  seguridad	  social.	  -‐	  Validación	  de	  la	  información	  de	  la	  Seguridad	  social	  de	  los	  
nuevos	  empleados.	  -‐	  Manejo	  y	  solución	  de	  inconsistencias.	  Formación	  académica:	  
Técnica	  en	  Auxiliar	  de	  nomina	  y	  prestaciones	  sociales.	  Salario:$805.000	  y	  prestaciones	  
sociales.	  Horarios:Lunes	  a	  viernes.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

AUXILIAR	  DE	  NOMINA	  Y	  
PRESTACIONES	   Obra	   12	  

370779-‐
143278	  

PARRILLERO(
A)	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  área	  de	  alimentos,	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  cargo	  de	  
Parrillero	  (a)	  Cargo:	  Parrillero	  (a)	  Experiencia:	  Mínima	  de	  seis	  meses	  en	  dicha	  labor.	  
Formación	  académica:	  Bachiller.	  Salario:	  Básico	  $850.000	  +	  prestaciones	  sociales.	  Tipo	  de	  
contrato:obra	  labor.	  Horarios:	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Marinilla.	  
Preferiblemente	  con	  curso	  de	  manipulación	  de	  alimentos	  vigente.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   6	  

370779-‐
143279	  

AUXILIAR	  DE	  
OPERACION
ES	  -‐	  ORIENTE	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  funciones	  logísticos.	  
Cargo:	  Auxiliar	  de	  Operaciones	  Salario:$	  737.717	  más	  prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  
contrato	  :Obra	  o	  labor.	  Lugar	  de	  trabajo:	  zona	  de	  carga	  del	  aeropuerto	  José	  María	  
Córdoba	  turnos	  rotativos.	  Formación	  académica:	  Bachiller	  Funciones:	  Recepción	  y	  
manejo	  de	  carga,	  cargue	  y	  descargue	  de	  las	  aeronaves.	  Organización	  de	  la	  misma.	  
Experiencia	  :	  6	  meses	  en	  recepción	  y	  manejo	  de	  carga.	  Horarios:	  Disponibilidad	  de	  
tiempo-‐	  Turnos	  rotativos.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Bachiller	   Obra	   6	  

371450-‐
145546	  

AUXILIAR	  DE	  
SEÑALIZACI
ÓN	  

29/04/2
017	  

1	  
Importante	  empresa	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  funciones	  en	  el	  cargo	  auxiliar	  
de	  señalización	  con	  el	  objetivo	  de	  desempeñar	  las	  siguientes	  actividades,	  validar	  la	  
señalización	  funciones	  de	  pare	  y	  siga	  Salario:	  $737.717	  mas	  las	  prestaciones	  sociales	  y	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   6	  



	  

moviliazación	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  Jornada	  de	  trabajo:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  7:30	  a.m	  a	  
5:30	  p.m	  y	  Sábados	  de	  8:00	  a.m	  a	  11:00	  a.m,	  Formación	  académica:	  no	  requiere	  con	  
disponibilidad	  de	  trasladarse	  a	  otras	  regiones.	  

371457-‐
154434	  

CONDUCTOR	   29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  conductor	  con	  Categoría	  de	  la	  licencia	  C1,	  Para	  conducir	  
vehículos	  de	  transporte	  público,	  importante:	  Sin	  comparendos	  o	  en	  su	  defecto	  con	  
acuerdo	  de	  pago	  del	  tránsito,	  El	  vehículo	  es	  suministrado	  por	  la	  empresa,	  Contrato	  a	  
término	  indefinido.	  Salario:	  $	  689.455	  +	  5%	  DEL	  PRODUCIDO	  DEL	  VEHICULO,	  jornada	  de	  
trabajo:	  Turnos	  rotativos	  de	  Lunes	  a	  Domingo,	  descanso	  compensatorio,	  formación	  
academica:	  bachiller,	  Conocimiento	  de	  nomenclatura	  y	  direcciones	  en	  el	  oriente	  
antioqueño,	  Medellin	  y	  municipios	  del	  área	  metropolitana,	  experiencia	  de	  2	  años.	  
funciones	  y	  responsabilidades:	  Prestación	  de	  los	  servicios	  programados	  previamente,	  
Garantizar	  que	  el	  vehículo	  cumpla	  con	  todos	  los	  requisitos	  en	  relación	  a	  la	  parte	  
mecánica,	  documental	  y	  de	  aseo,	  cumplir	  con	  los	  protocolos	  y	  políticas	  de	  seguridad	  y	  
salud	  en	  el	  trabajo,	  así	  como	  las	  del	  servicio	  al	  cliente,	  Realizar	  diariamente	  la	  entrega	  de	  
planillas.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

Bachiller	   Término	  
Indefinido	  

12	  

371457-‐
154439	  

AUXILIAR	  DE	  
OPERACION
ES	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  transporte	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  AUXILIAR	  DE	  
OPERACIONES	  bachiller,	  técnico	  o	  tecnólogo,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
cargos	  relacionados	  con:	  auxiliar	  administrativo,	  comercial,	  atención	  al	  cliente,	  debe	  
tener	  conocimiento	  en	  programación	  y	  manejo	  de	  herramientas	  ofimática.	  Formación:	  
Bachiller,	  técnico	  o	  tecnólogo	  Salario:	  $	  737.000	  Contrato:	  indefinido	  Horario:	  Turnos	  
rotativos,	  se	  descansan	  dos	  fines	  de	  semana	  al	  mes	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  
Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐
13)	  

Menos	  
de	  1	  
SMMLV	  

bachiller,	  técnico	  o	  
técnologo	   Término	  Fijo	   6	  

371457-‐
154440	  

CONDUCTOR	  
DE	  
TRANSPORT
E	  

29/05/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  CONDUCTOR	  con	  licencia	  C1,	  para	  conducir	  vehículos	  de	  
transporte	  público,	  el	  vehículo	  es	  proporcionado	  por	  la	  empresa.	  Debe	  ser	  bachiller,	  el	  
contrato	  es	  a	  termino	  indefinido,	  salario	  mínimo	  +	  el	  5%	  del	  PRODUCIDO	  DEL	  VEHICULO.	  
Horarios	  rotativos,	  debe	  tener	  conocimietnos	  de	  nomenclatura	  en	  Medellín,	  oriente	  y	  
sus	  alrededores.	  Experiencia	  mínima	  de	  un	  año	  como	  conductor.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  
Indefinido	  

12	  

372294-‐
3	  

OPERARIO	  
DE	  
FUNDICIÓN	  

29/04/2
017	   5	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  operario	  de	  producción	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  plantas	  de	  producción,	  para	  realizar:	  Funciones:	  
1.Operación	  de	  moldeo	  2.Operación	  línea	  de	  fundición	  Formación:	  minimo	  9	  grado	  
Salario:	  $	  791.287	  Contrato:	  obra	  labor	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

372302-‐
149864	  

AGENTE	  DE	  
MESA	  DE	  
AYUDA	  
BILINGUE	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  multinacional	  ubicada	  en	  la	  zona	  franca	  requiere	  personal	  de	  apoyo	  para	  el	  
proceso	  de	  mesa	  de	  ayuda	  bilingue-‐	  Salario:aproximación	  a	  dos	  S.M.L.V.	  contrato	  fijo	  a	  a	  
un	  año.	  Horarios	  dos	  turnos	  rotativos,	  Formación	  :	  Tecnólogo	  en	  sistemas	  o	  redes,	  o	  
estudiantes	  a	  partir	  de	  cuarto	  semestre	  en	  ingeniería	  de	  sistemas,	  electrónica,	  
profesional	  en	  sistemas	  o	  áreas	  afines	  y	  un	  nivel	  de	  inglés	  alto	  (75%)	  Experiencia	  de	  6	  
meses,	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  personal	  para	  realizar	  funciones	  de	  soporte	  a	  
sistemas	  algunas	  de	  ellas	  son:	  1.Reportar	  incidentes	  2.Escalar	  incidentes	  de	  segundo	  
nivel	  3.Contestar	  llamadas	  de	  usuarios	  y	  darle	  soluciones.	  Preferiblemente	  con	  un	  buen	  
nivel	  de	  ingles	  y	  conocimientos	  avanzados	  en	  sistemas.	  4.	  Documentar	  incidentes	  en	  
INGLÉS	  5.	  Brindar	  solución	  en	  primer	  contacto.	  Ubicación	  de	  la	  empresa:	  Rionegro	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   SISTEMAS	   Término	  Fijo	   6	  

372302-‐ PRACTICANT 29/04/2 1	   Importante	  Empresa	  del	  Oriente	  requiere	  Aprendiz	  en	  el	  área	  Gestión	  Documental	  y	   Técnica	   1	   aprendiz	  Gestión	   Aprendizaje	   NO	  



	  

149865	   E	  DE	  
ARCHIVO/GE
STIÓN	  
DOCUMENT
AL	  

017	   archivo	  .	  Debe	  ser	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  en	  Archivo	  y/o	  gestión	  documental	  Salario:	  
$717.737	  más	  prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  contrato:	  Aprendiz	  Contrato	  de	  Aprendizaje.	  
Sena.	  Lugar	  de	  la	  empresa:	  Rionegro	  Horarios:	  Se	  informa	  en	  la	  entrevista.	  Experiencia:	  
No	  requiere	  

Laboral	   SMMLV	   Documental	  y	  archivo	   REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

372302-‐
149866	  

AGENTE	  DE	  
MESA	  DE	  
AYUDA	  

29/04/2
017	  

3	  

Importante	  multinacional	  ubicada	  en	  la	  zona	  franca	  requiere	  personal	  de	  apoyo	  para	  el	  
proceso	  de	  mesa	  de	  ayuda,	  formación	  académica	  Cargo:Agente	  de	  Mesa	  de	  Ayuda	  
Salario	  $1.082.000.	  Tipo	  de	  Contrato:	  fijo	  a	  a	  un	  año.	  Horarios:	  Dos	  turnos	  rotativos.	  
Formación	  Académica	  :	  Tecnólogo	  en	  sistemas	  o	  redes,	  estudiantes	  a	  partir	  de	  cuarto	  
semestre	  en	  ingeniería	  de	  sistemas,	  electrónica.	  Experiencia:	  Mínima	  6	  meses.	  Funciones	  
de	  soporte	  a	  sistemas	  algunas	  de	  ellas	  son:	  1.Reportar	  incidentes	  2.Escalar	  incidentes	  de	  
segundo	  nivel	  3.Contestar	  llamadas	  de	  usuarios	  y	  darle	  soluciones.	  Preferiblemente	  con	  
un	  buen	  nivel	  de	  ingles	  y	  conocimientos	  avanzados	  en	  sistemas.	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

SISTEMAS	   Término	  Fijo	   6	  

372302-‐
149867	  

40MPE	  
TÉCNICO	  
SISTEMAS	  

30/04/2
017	  

3	  

Se	  requiere	  técnico	  en	  sistemas	  ,	  sin	  experiencia	  para	  escalar,	  cerrar	  y	  solucionar	  
incidentes	  de	  manera	  oportuna,	  ágil	  y	  adecuada	  a	  los	  usuarios	  que	  se	  comunican	  a	  la	  
mesa	  de	  ayuda	  recibir	  solicitudes	  de	  servicio	  vía	  Chat,	  Correo	  electrónico	  y	  llamadas	  
telefónicas.	  Diagnosticar	  el	  tipo	  de	  inconveniente,	  proceder	  a	  repararlo	  y	  en	  caso	  de	  no	  
ser	  posible	  su	  solución	  escalarlo.	  Lugar	  de	  trabajo:Zona	  franca	  Rionegro	  Salario	  900.000	  
Contrato	  a	  término	  fijo	  (1	  año)	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

sistemas	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

372302-‐
149868	  

40MPE	  
TECNOLOGO	  
EN	  
SISTEMAS	  

30/04/2
017	   2	  

Vacante	  de	  40MPE	  ,	  Se	  requiere	  tecnologo(a)	  en	  sistemas	  sin	  experiencia,	  para	  realizar	  
funciones	  de	  Escalar,	  cerrar	  y	  solucionar	  incidentes	  de	  manera	  oportuna,	  ágil	  y	  adecuada	  
a	  los	  usuarios	  que	  se	  comunican	  a	  la	  mesa	  de	  ayuda	  recibir	  solicitudes	  de	  servicio	  vía	  
Chat,	  Correo	  electrónico	  y	  llamadas	  telefónicas.	  Diagnosticar	  el	  tipo	  de	  inconveniente,	  
proceder	  a	  repararlo	  y	  en	  caso	  de	  no	  ser	  posible	  su	  solución	  escalarlo.	  Salario	  900.000	  
Tipo	  y	  duración	  del	  contrato	  Contrato	  a	  término	  fijo	  (1	  año)	  Lugar	  zona	  franca	  Rionegro	  

Tecnológic
a	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   sistemas	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

372705-‐
146484	  

VIGILANTE-‐
EL	  RETIRO	  

30/04/2
017	   1	  

Importante	  supermercado	  requiere	  para	  su	  sede	  de	  El	  Retiro	  Auxiliar	  de	  seguridad,	  
bachiller,	  preferiblemente	  con	  experiencia,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  custodiar	  
personal,	  clientes	  e	  implemento	  del	  almacén,	  hacer	  inventarios,	  requisas	  entre	  otros.	  
Salario:	  $737.717	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  3	  meses	  renovables.	  El	  Retiro	  de	  Lunes	  
a	  domingo,	  3	  turnos	  diferentes	  en	  horario	  comercial	  con	  variación	  de	  horarios.	  Descanso	  
un	  dia	  compensatorio	  a	  la	  semana.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   bachiller	   Término	  Fijo	   6	  

372705-‐
146485	  

SURTIDOR	  -‐	  
EL	  RETIRO	  

29/04/2
017	   1	  

Se	  requiere	  persona	  bachiller	  con	  o	  sin	  experiencia	  para	  el	  cargo	  de	  surtidor.	  algunas	  de	  
sus	  funciones	  serán:	  mantener	  el	  almacén	  debidamente	  surtido	  y	  organizado	  con	  la	  
mercancía	  exhibida	  en	  las	  estanterías,	  verificar	  el	  abastecimiento	  por	  productos,	  velar	  
por	  la	  buena	  presentación	  de	  la	  exhibición	  y	  actualizar	  constantemente	  el	  surtido	  en	  el	  
almacén.	  Salario:	  $737.800	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  3	  meses	  renovables.	  El	  Retiro	  
de	  Lunes	  a	  Domingo,	  con	  horarios	  que	  varían	  de	  la	  siguiente	  manera:	  de	  6:30	  am	  -‐	  3:30	  
pm;	  de	  1:00	  pm	  -‐	  9:30	  pm	  -‐	  de	  8:00	  am	  12:00	  M	  y	  de	  5:00	  pm	  -‐	  9:30	  pm;	  sujetos	  a	  
cambios	  por	  horario	  comercial.	  Con	  un	  día	  compensatorio	  entre	  semana.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   Bachiller	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

372776-‐
146714	  

SECRETARIA	  
FACTURADO
RA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  Salud	  requiere:	  Secretaria	  facturadora	  Formación	  
Académica:	  Técnico	  o	  tecnólogo	  en	  Administración	  en	  salud	  o	  afines.	  Experiencia:Mínimo	  
1	  año	  en	  procesos	  de	  facturación	  en	  salud	  preferiblemente	  en	  otras	  IPS,	  con	  
conocimiento	  en	  manuales	  tarifarios.	  Salario:	  $1.064.558	  y	  prestaciones	  sociales	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Administrador	  en	  salud	   Término	  Fijo	   12	  



	  

Contrato:	  término	  fijo.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

373019-‐
147651	  

OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCI
ÓN	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  oficiales	  de	  construcción	  para	  
trabajar	  en	  la	  obras	  de	  ampliación	  del	  aeropuerto	  José	  María	  Córdoba,	  preferiblemente	  
del	  oriente	  antioqueño.	  Formación	  Académica	  :	  No	  requiere	  Salario:	  Entre	  $800.000	  y	  
$900.000	  Contrato:	  obra	  labor	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  7:00	  am-‐	  5:00	  pm	  Experiencia:	  
Mínimo	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Ninguno	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

374544-‐
18	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

28/04/2
017	   1	  

Importante	  Empresa	  del	  sector	  Ferretero	  ubicada	  en	  el	  oriente	  antioqueño	  requiero	  
Asesor	  Comercial	  Cargo:	  Asesor	  comercial	  sector	  ferretero	  Formación	  académica:	  
Bachiller	  Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses	  en	  ventas	  competencias:	  Manejo	  de	  ventas	  de	  
productos	  del	  sector	  ferretero	  en	  puntos	  de	  asesorías,	  la	  misión	  del	  cargo	  es	  asesorar	  a	  
los	  clientes,	  cumplir	  presupuesto	  de	  ventas	  e	  impulsar	  los	  productos	  y	  servicios	  de	  la	  
compañía.	  Personas	  con	  actitud	  de	  servicio,	  cálidos	  y	  responsables.	  Horarios:	  lunes	  a	  
viernes	  7:30	  -‐	  5:45	  -‐	  sábados	  7:30	  -‐12:00	  Salario:	  $	  737.717	  +	  200.000	  de	  comisión	  fija	  
(inicial)	  +	  auxilio	  de	  transporte	  +	  prestaciones	  de	  ley	  

Media(10-‐
13)	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

374544-‐
19	   CAJERO(A)	  

29/04/2
017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  Cajero	  Vendedor	  (a)	  con	  experiencia	  de	  
mínimo	  1	  año.	  Funciones:	  Manejo	  de	  caja,	  ventas	  y	  mantenimiento	  de	  negocios	  de	  
Alimentos	  (Pastelerías,	  Panaderías,	  Cafeterías	  y/o	  Restaurantes).	  Contrato:	  Directo	  con	  
una	  importante	  y	  reconocida	  Pastelería.	  Preferiblemente	  con	  el	  vigente	  el	  carné	  de	  
manipulación	  de	  alimentos,	  o	  tener	  la	  disposición	  para	  renovarlo	  o	  sacarlo	  por	  su	  propia	  
cuenta.	  Experiencia:	  1	  año	  Cargo:	  Cajera/o	  Vendedor/a	  Ciudad:	  Rionegro	  -‐	  Aeropuerto	  
Salario:	  $737717	  +	  Recargos	  Extras	  +	  Bonificación	  por	  Cumplimiento	  en	  Metas	  +	  Auxilio	  
Legal	  de	  Transporte	  Vinculación	  Directa	  con	  todas	  las	  prestaciones	  sociales	  Horarios:	  
Rotativos	  Nocturnos	  y	  diurnos,	  Lunes	  a	  domingo.	  Descanso	  en	  semana.	  Se	  debe	  contar	  
con	  total	  disponibilidad	  de	  tiempo	  para	  laborar	  en	  turnos	  rotativos,	  nocturnos	  y	  de	  lunes	  
a	  domingo,	  con	  descansos	  en	  semana.	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   1	  

374544-‐
20	  

EMPACADO
R	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  Antioqueño,	  requiere	  bachiller	  con	  experiencia	  mínima	  
de	  6	  meses	  como	  Empacador	  de	  supermercado	  o	  similares.	  Cargo:	  Empacador	  
Funciones:	  *	  Brindar	  un	  trato	  amable	  a	  los	  clientes	  y	  darles	  una	  buena	  atención.	  *	  
Orientar	  al	  cliente	  adecuadamente,	  según	  sus	  requerimientos.	  *	  Estar	  atento	  a	  la	  
entrega,	  empaque	  y	  transporte	  de	  las	  mercancías	  hasta	  el	  medio	  de	  transporte	  que	  el	  
cliente	  requiere.	  *	  Controlar	  la	  salida	  de	  la	  mercancía	  de	  bodega,	  que	  coincida	  con	  lo	  
facturado	  *	  Apoyar	  el	  surtido	  de	  productos	  en	  el	  almacén	  Competencias:responsable,	  
activa,	  ágil	  y	  con	  excelente	  servicio	  al	  cliente.	  Salario:	  $	  737.717	  +	  todas	  las	  prestaciones	  
sociales.	  Horarios:	  Lunes	  a	  sabados	  Ubicacion	  de	  empresa:	  Rionegro-‐	  llanogrande	  

Media(10-‐
13)	  

1	  
SMMLV	   	  	   Obra	   6	  

374544-‐
21	  

MENSAJERO
(A)	  

29/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  ,	  requiere	  bachiller	  con	  mínimo	  dos	  (2)	  años	  de	  
experiencia	  en	  el	  área	  de	  mensajería	  y	  nomenclatura,	  importante	  tener	  moto	  con	  
documentación	  al	  día.	  Cargo:	  Mensajero(a)	  Funciones	  :	  Realizar	  todas	  las	  diligencias	  
administrativas	  entrega	  de	  correspondencia,	  realizar	  viaje	  Medellín	  â€“	  Rionegro	  todos	  
los	  días	  con	  documentos	  y	  apoyar	  la	  operación	  en	  el	  aeropuerto.	  Horarios:	  Lunes	  a	  
viernes	  Salario:	  $850.000	  +	  $590.000	  de	  auxilio	  de	  rodamiento	  +	  prestaciones	  legales.	  
Municipio:	  Rionegro	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Obra	   24	  

378458-‐
156490	  

ASESORES	  
PUNTO	  DE	  

29/04/2
017	   3	  

Importante	  Empresa	  del	  Oriente	  ,	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  cargo	  de	  Asesor	  
Comercial	  Salario	  :	  $	  720.000+comisiones+horas	  extras+beneficios	  de	  la	  empresa.	  Tipo	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	  

Término	  
Indefinido	   6	  



	  

VENTA	   de	  contrato	  :indefinido	  Ubicación	  de	  empleo	  es	  Rionegro	  .	  Horarios:debe	  contar	  con	  
disponibilidad	  de	  tiempo	  y	  el	  horario	  de	  centro	  comercial.	  Funciones	  :son	  asesorar	  venta	  
de	  electrodomésticos,	  preferiblemente	  con	  experiencia	  en	  el	  cargo.	  

379378-‐
159050	   MESERO	   29/04/2

017	   3	  

Importante	  restaurante,	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  Meseros,	  para	  realizar	  las	  
siguientes	  funciones:	  servicio	  al	  cliente,	  tomar	  pedidos,	  servicio	  a	  la	  mesa,	  limpieza	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  $	  737.717	  y	  las	  propinas	  Contrato:	  Fijo	  Horario:	  Lunes	  a	  
domingo	  con	  día	  compensatorio,	  los	  horario	  son	  de	  8:00	  am	  a	  5:30	  pm	  Experiencia:	  6	  
meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  
Secundari
a(6-‐9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

379378-‐
159051	  

AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

29/04/2
017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  auxiliar	  de	  Cocina	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  6	  mese	  a	  1	  año	  Funciones:	  -‐	  Manipulación	  de	  alimentos,	  encargada	  de	  
elaboración	  de	  platos.	  -‐	  Lectura	  de	  fichas	  técnicas	  -‐	  Mantenimiento	  del	  puesto	  de	  trabajo	  
Formación:	  No	  requiere	  Salario:	  $737.717	  Contrato:	  Fijo	  Horario:	  Lunes	  a	  domingo	  con	  
día	  compensatorio,	  Horario	  de	  8:00	  am	  a	  5:30	  pm	  Experiencia:	  Mínima	  de	  6	  meses	  a	  1	  
año	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Ninguno	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   	  	   Término	  Fijo	   6	  

380064-‐
7	  

OPERARIOS	  
AGRICOLAS	  

20/04/2
017	  

10	  
SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  CON	  O	  SIN	  ESTUDIOS	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  OPERARIO	  AGRÍCOLA,	  
NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LA	  CEJA	  SALARIO	  $	  737.717	  CONTRATO	  
A	  TERMINO	  FIJO	  

Ninguno	   1	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIEN
CIA	  

380125-‐
10	  

DIRECTOR	  
OPERACION
ES	  
RESTAURAN
TE	  

30/04/2
017	  

1	  

Importante	  empresa	  requiere	  Director	  de	  Operaciones	  de	  restaurante	  en	  el	  Oriente	  
Antioqueño,bachiller	  con	  experiencia	  minima	  de	  24	  meses	  en	  funciones	  relacionadas	  con	  
el	  cargo	  ,con	  conocimientos	  del	  sector	  y	  capacidad	  de	  cumplir	  las	  funciones	  descritas:	  
Diseñar	  e	  implementar	  estrategias	  para	  el	  adecuado	  funcionamiento	  de	  la	  operación	  del	  
restaurante	  Planificar	  y	  gestionar	  los	  recursos	  requeridos	  para	  la	  operación:	  personal,	  
insumos,	  dotación,	  etc.	  Implementar	  las	  estrategias	  definidas	  para	  maximizar	  las	  ventas	  
Lograr	  la	  satisfacción	  del	  cliente	  en	  la	  prestación	  de	  los	  servicios	  en	  el	  restaurante	  Lidera	  
y	  dirige	  el	  grupo	  de	  trabajo	  Veedor	  de	  los	  estándares.	  Personas	  a	  Cargo:	  â€¢	  Todas	  las	  
personas	  involucradas	  en	  la	  operación,	  tanto	  en	  producción	  de	  A&B,	  como	  en	  servicio	  de	  
Restaurante	  y	  Bar,	  como	  en	  servicios	  generales	  y	  mantenimiento	  HORARIO	  DE	  TRABAJO:	  
De	  acuerdo	  con	  los	  horarios	  de	  operación	  del	  restaurante	  Salario	  Básico:1.000.000	  a	  
1.100.000	  +	  propinas	  Uso	  de	  tecnologias:	  Software	  y	  comunicaciones	  Lugar	  de	  trabajo	  
Rionegro	  vía	  la	  ceja	  

Media(10-‐
13)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  	   Término	  Fijo	   24	  

	  


