
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana 02 al 09 de junio  2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  la	  página	  	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  requeridos	  desde	  la	  opción	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.gov.co	   	   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	  anteriores,	  etc.)	  
	  

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 Si	  va	  a	   registrar	   	   su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	   sede	  ubicada	  en	   la	  	  calle	  50	  N°	  50	   -‐	  22	  parque	  principal	  Rionegro	  al	   lado	  de	  Kokorico,	  Agencia	  de	  empleo	  Comfenalco	  

Antioquia,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  (Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  8:00	  a.m.	  a	  	  6:00	  p.m.	  y	  sábados	  de	  9:00	  a.m.	  a	  12:00	  m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  
	  

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.	  

 

 

 



	  

	  

 

 

  

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625876604-‐3	   FONTANERO	   30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  para	  realizar	  labores	  de	  
fontanería	  para	  realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  -‐	  
instalaciones	  de	  servicios	  nuevos	  -‐	  cambios	  de	  
medidor	  -‐	  reparaciones	  en	  la	  acometidas	  de	  acueducto	  
de	  alcantarillado	  -‐	  reparación	  de	  daños	  en	  vía	  Salario	  $	  
10676400	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  lugar	  y	  jornada	  de	  
trabajo	  el	  Retiro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625879504-‐4	   ISLERO	   15/07/2017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  para	  servicio	  al	  cliente,	  
dispensación	  de	  combustible,	  venta	  de	  lubricantes,	  
manejo	  de	  dinero,	  liquidación	  de	  turno,	  aseo	  y	  
limpieza	  de	  la	  estación,	  lugar	  de	  trabajo	  el	  retiro	  
vereda	  don	  diego,	  turnos	  rotativos	  8	  horas	  de	  lunes	  a	  
domingo	  con	  día	  compensatorio	  ,	  escolaridad:	  
bachillerato	  incompleto(	  hasta	  noveno	  grado	  
aprobado)con	  o	  sin	  experiencia.	  contrato	  a	  termino	  
indefinido	  ,salario	  $	  737.717	  ,	  lugar	  de	  trabajo	  Don	  
Diego	  el	  Retiro	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  

EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625887273-‐9	  
PROFESIONAL	  
EN	  COMERCIO	  
EXTERIOR	  

30/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  floricultor	  ubicado	  en	  
el	  municipio	  de	  la	  Ceja	  requiere	  profesional	  en	  
comercio	  exterior,	  con	  mínimo	  un	  año	  de	  experiencia,	  
contrato	  indefinido,	  conocimientos	  en	  inglés	  mínimo	  
del	  65%,	  salario	  entre	  1.200.000	  y	  1.500.000,	  horario	  
de	  lunes	  a	  viernes	  de	  6:15	  am	  a	  3	  pm	  ,	  contrato	  a	  
termino	  indefinido,para	  desarrollar	  las	  siguientes	  
funciones:	  asistente	  de	  dirección	  de	  post	  cosecha,	  
toma	  decisiones	  en	  el	  proceso	  comercial,	  realizar	  
seguimiento	  a	  clientes	  y	  proveedores.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625891141-‐3	   ASISTENTE	  DE	  
FERRETERIA	   20/06/2017	   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	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625891141-‐4	   auxiliar	  
logistico	   20/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  de	  logística	  
bachiller	  con	  experiencia	  mínimo	  de	  6	  meses	  como	  
auxiliar	  de	  bodega	  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	  Guarne	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625894284-‐7	   AUXILIAR	  
OPERATIVO	   29/06/2017	   1	  

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.	  Deseable	  
con	  permiso	  de	  conducir	  en	  categoría	  B1.	  Formación:	  
Bachiller	  Salario:	  $	  850.000	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  
fijo	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  Experiencia:	  0	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

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

1625919455-‐3	   Auxiliar	  
contable	   28/06/2017	   1	  

AUXILIAR	  CONTABLE:	  Empresa	  dedicada	  a	  la	  
comercialización	  de	  elementos	  agrícolas	  requiere	  
técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  contables	  para	  
desempeñarse	  como	  AUXILIAR	  CONTABLE.	  Funciones:	  
Conciliaciones	  bancarias,	  facturación,	  manejo	  de	  caja	  y	  
otras	  funciones	  asociadas	  al	  soporte	  contable.	  
FORMACIÓN:	  Técnica	  Profesional	  EXPERIENCIA:	  12	  
meses.	  SALARIO:	  1.100.000-‐1.200.000	  HORARIOS:	  
Lunes	  a	  viernes	  7am	  a	  5pm.	  Dos	  sábados	  al	  mes	  8	  a	  12	  

Técnica	  Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625919466-‐12	   BARMAN	   29/06/2017	   1	  

Prestigioso	  club	  de	  Rionegro,	  requiere	  Barman	  para	  
sus	  dos	  sedes	  con	  mínimo	  un	  año	  de	  experiencia	  en	  
preparación	  y	  mezcla	  de	  licores,	  inventarios,	  servicio	  al	  
cliente,	  toma	  de	  pedido,	  persona	  con	  sentido	  de	  
Urgencia	  y	  vocación	  de	  servicio.	  Ser	  técnico	  en	  mesa	  y	  
bar	  o	  carreras	  a	  fines.	  Formación:	  técnico	  en	  mesa	  y	  
bar	  Salario:	  $836.922	  como	  sueldo	  básico	  +	  comisiones	  
Contrato:	  obra	  labor	  Horarios:	  rotativos	  Experiencia	  1	  
año	  Lugar	  de	  trabajo	  rionegro.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625924742-‐2	  
AUXILIAR	  DE	  
CARGUE	  Y	  
DESCARGUE	  

20/06/2017	   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	   6	  

1625927853-‐4	   AUXILIARES	  DE	  
MESA	   29/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625927853-‐5	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   29/06/2017	   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	   6	  



	  

	  

1625931245-‐3	  
Auxiliar	  de	  
cocina	  criolla	  e	  
internacional	  

30/06/2017	   2	  

Importante	  Hotel	  -‐	  Bar	  y	  Restaurante	  requiere	  
personas	  con	  experiencia	  mínima	  de	  dos	  (2)	  años	  en	  
trabajos	  afines	  a	  los	  requeridos	  en	  el	  perfil	  para	  cocina,	  
no	  se	  requiere	  nivel	  educativo	  formal,	  entre	  sus	  
funciones	  debe	  desempeñar	  labores	  generales	  de	  
steward,	  preparación	  de	  mix	  and	  plast,	  manejo	  de	  
bodega,	  inventarios,	  solicitud	  de	  pedidos	  en	  formato	  
de	  calidad	  para	  el	  jefe	  inmediato,	  auxiliar	  de	  cocina	  en	  
preparación	  y	  entrega	  de	  platos	  a	  meseros,	  apoyo	  
labores	  generales	  del	  restaurante,	  apoyo	  e	  integración	  
con	  el	  equipo	  de	  trabajo	  en	  labores	  conjuntas,	  
habilidades	  personales	  de	  trabajar	  en	  equipo.	  Salario:	  
737.717+extras+prestaciones	  sociales+primas	  y	  
vacaciones.	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  indefinido.	  
Horario:	  8	  horas	  al	  dia	  Lugar	  de	  trabajo:	  El	  Santuario	  
Antioquia	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   24	  

1625932915-‐6	   OPERARIO	  
MONTACARGA	   15/06/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  PRODUCTOS	  QUÍMICOS	  EN	  ENTRE	  
GUARNE	  Y	  RIONEGRO	  REQUIERE	  BACHILLERES	  PARA	  
OPERARIO	  MONTACARGAS	  CON	  EXPERIENCIA	  DE	  1	  A	  2	  
AÑOS	  EN	  EL	  CARGO,	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  
CERTIFICADO	  DE	  MONTACARGAS..	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:GUARNE	  SALARIO	  $750000	  MAS	  AUX	  DE	  
TRANSPORTE	  Y	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  HORARIO	  LUNES	  
A	  SÁBADO	  DE	  7:30AM	  A	  5	  PM	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  
INDEFINIDO	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625936032-‐2	  

Tecnologo(a)	  
en	  Sistema	  de	  
seguridad	  en	  
el	  trabajo	  (SST)	  

15/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  Tecnologo	  (a)	  en	  Sistema	  de	  seguridad	  en	  
el	  trabajo	  (SST)	  con	  mínimo	  3	  años	  de	  experiencia	  
después	  de	  la	  obtención	  de	  la	  Licencia.	  Vacante	  para	  
Interventoria	  de	  construcción	  de	  lineas	  110KV	  del	  
municipio	  de	  La	  Ceja-‐	  Sonson.	  Salario:	  1.600.000	  
Contrato	  de	  obra	  y	  labor.	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  

1625937778-‐2	   CONDUCTOR	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  conductor	  ,	  no	  se	  exige	  
escolaridad	  ,	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses,	  debe	  
tener	  pase	  de	  conducción.	  Salario	  $	  800.000	  Jornada	  
laboral	  lunes	  a	  domingo	  y	  un	  día	  de	  compensatorio	  
Horario	  8	  a	  6	  pm	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo	  mall	  San	  
Miguel	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625938360-‐2	   OPERARIO	  DE	  
ASEO	   15/07/2017	   2	  

OPERARIO	  DE	  ASEO	  Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  
municipio	  de	  Rionegro	  requiere	  Personal	  para	  
desempeñarse	  como	  operario	  de	  aseo,	  con	  
experiencia	  como	  EMPLEADA	  DOMESTICA	  mínimo	  de	  
3	  meses.	  Jornada	  laboral	  de	  lunes	  a	  sábado,	  horario	  
flexible,	  Funciones:	  aseo	  general,	  No	  requiere	  
bachillerato.	  Formación:	  primaria	  completa.	  Salario:	  $	  
737.000	  (aspecto	  indispensable)	  Contrato:	  indefinido	  
Horario:	  lunes	  a	  sábado	  en	  horario	  flexible	  (debe	  
contar	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo).	  Experiencia:	  3	  
meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   3	  

1625942634-‐1	   OPERARIOS	  
AGRICOLAS	   29/06/2017	   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	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

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	  

1625946915-‐2	   ASESOR	  
COMERCIAL	   29/06/2017	   1	  

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	   6	  

1625946967-‐3	  
AUXILIAR	  
ADMINISTRATI
VO	  

15/06/2017	   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	   6	  



	  

	  

1625947564-‐1	  

FONTANERO	  
OPERADOR	  DE	  
PLANTA	  DE	  
AGUA	  
POTABLE	  

29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  Auxiliar	  de	  
Fontanería	  Cargo:	  Auxiliar	  de	  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	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625948274-‐1	  
40MPE	  
ASESOR	  
COMERCIAL	  

20/06/2017	   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	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625950638-‐1	  

AUXILIAR	  
ADMINISTRATI
VA	  Y	  
CONTABLE	  

23/06/2017	   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	   6	  



	  

	  

1625953483-‐4	   MEDICO	  
VETERINARIO	   30/06/2017	   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	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625953483-‐5	   AUXILIAR	  
VETERINARIO	   15/06/2017	   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	   6	  

1625954153-‐1	  

OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCIO
N	  DE	  
URBANISMO	  

30/06/2017	   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	   6	  

1625955208-‐2	  

APRENDIZ	  
AREAS	  
ADMINISTRATI
VAS	  U	  
OPERATIVAS	  

15/06/2017	   1	  

Empresa	  de	  servicios	  públicos	  requiere	  aprendices,	  
Estudios:	  estudiante	  del	  SENA	  Experiencia:	  NA	  Algunas	  
de	  sus	  funciones	  serán:	  Aplicar	  conocimientos	  en	  las	  
cualquiera	  de	  las	  siguientes	  áreas	  administrativa	  de	  
apoyo	  (recepción,	  sistemas,	  talento	  humano,	  archivo,	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

operadores	  de	  planta	  de	  agua	  potable)	  Salario:	  
737.717	  Tipo	  de	  Contrato:	  Contrato	  de	  aprendizaje	  
Horario	  de	  trabajo:	  jornada	  diurna	  de	  6	  horas.	  

1625955650-‐1	   ANFITRIONA	   15/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625957151-‐1	   MESERO(A)	  -‐	  
EL	  RETIRO	   15/06/2017	   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	   6	  

1625957394-‐1	  
CONDUCTORE
S	  ELEGIDOS	  -‐	  
EL	  RETIRO	  

15/06/2017	   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	   12	  

1625957399-‐1	  
ATENCION	  AL	  
CLIENTE	  -‐	  EL	  
RETIRO	  

15/06/2017	   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	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  
Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  y	  recargos	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

contrato	  a	  termino	  fijo	  inferior	  a	  1	  año	  mall	  macedonia	  
horario	  comercial	  rotativo	  de	  lunes	  a	  lunes	  con	  un	  dia	  
de	  descanso	  

1625957781-‐1	  
JARDINERO-‐
MANTENIMIE
NTO	  EL	  RETIRO	  

15/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   12	  

1625957781-‐2	  

CAMARERAS-‐
OFICIOS	  
VARIOS	  EL	  
RETIRO	  

15/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   12	  

1625958377-‐1	  
AUXILIAR	  
CONTABLE	  -‐	  EL	  
RETIRO	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  contable	  
,tecnologo(a)	  en	  contabilidad	  o	  áreas	  financieras,	  con	  
mínimo	  un	  año	  de	  experiencia.	  SALARIO:	  entre	  
$800.000	  a	  $1.000.000	  con	  todas	  las	  prestaciones	  de	  
ley.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  termino	  indefinido	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  tecnológico	  MÍNIMO	  DE	  EXPERIENCIA:	  1	  
año	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:El	  Retiro	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625958502-‐1	  

SUPERVISOR	  
TECNOLOGO	  
ELECTROMECA
NICO	  -‐	  
GUARNE	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  Proyectos	  de	  Infraestructura	  
requiere	  Tecnologo	  Electromecánico.	  Cargo:	  
Supervisor	  Formación	  academica:	  Experiencia:	  3	  años,	  
preferiblemente	  en	  manejo	  de	  personal,	  buenas	  
relaciones	  inter	  personales,	  presentación	  personal,	  
conocimiento	  avanzado	  en	  dibujo,	  interpretación	  de	  
planos,	  manejo	  de	  programas	  CAD	  Funciones	  :	  
conocimiento	  en	  manejo	  de	  plantas	  de	  producción,	  
conocimiento	  y	  manejo	  de	  instrumentos	  de	  medición	  
de	  voltaje,	  amperaje,	  resistencia,	  conocimiento	  de	  
elementos	  propios	  de	  montajes	  eléctricos,	  tales	  como	  
tipos	  de	  canastillas,	  tubería,	  conductores,	  contactores,	  
manejo	  de	  media	  y	  baja	  tensión,	  manejo	  de	  EPP	  y	  
herramientas	  para	  trabajos	  eléctricos,	  conocimientos	  
en	  candadeo	  y	  sistemas	  de	  protección	  eléctrica,	  
habilidades	  en	  manejo	  de	  herramientas	  eléctricas	  de	  
mano,	  herramienta	  de	  mano,	  instrumentos	  de	  
medición,	  metrología,	  herramientas	  de	  ajuste	  y	  
calibración	  de	  equipos,	  conocimiento	  y	  dominio	  de	  
tolerancias	  y	  ajustes,	  habilidades	  en	  manejo	  de	  
procesos	  SMAW,	  GTAW.	  GMAW,	  oxicorte,	  corte	  con	  
plasma,	  alineación	  de	  equipos,	  diagnóstico	  de	  
rodamientos,	  elementos	  de	  transmisión	  y	  lubricación	  
en	  general,	  Salario:	  $	  2'200.000	  mensual	  +	  
prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  fijo	  
Horario	  de	  trabajo	  :	  Domingo	  a	  Domingo	  de	  7:00a.m.	  A	  
5:30	  p.m.	  con	  descanso	  compensatorio	  Lugar	  de	  la	  
vacante	  :	  Guarne	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  



	  

	  

1625958502-‐2	  

SUPERVISOR	  
TECNOLOGO	  
ELECTROMECA
NICO	  -‐	  
RIOCLARO	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  Proyectos	  de	  Infraestructura	  
requiere	  Tecnologo	  Electromecánico.	  Cargo:	  
Supervisor	  Formación	  academica:	  Tecnologo	  
Electromecanico	  Experiencia:	  3	  años,	  preferiblemente	  
en	  manejo	  de	  personal,	  buenas	  relaciones	  inter	  
personales,	  presentación	  personal,	  conocimiento	  
avanzado	  en	  dibujo,	  interpretación	  de	  planos,	  manejo	  
de	  programas	  CAD	  Funciones	  :	  conocimiento	  en	  
manejo	  de	  plantas	  de	  producción,	  conocimiento	  y	  
manejo	  de	  instrumentos	  de	  medición	  de	  voltaje,	  
amperaje,	  resistencia,	  conocimiento	  de	  elementos	  
propios	  de	  montajes	  eléctricos,	  tales	  como	  tipos	  de	  
canastillas,	  tubería,	  conductores,	  contactores,	  manejo	  
de	  media	  y	  baja	  tensión,	  manejo	  de	  EPP	  y	  
herramientas	  para	  trabajos	  eléctricos,	  conocimientos	  
en	  candadeo	  y	  sistemas	  de	  protección	  eléctrica,	  
habilidades	  en	  manejo	  de	  herramientas	  eléctricas	  de	  
mano,	  herramienta	  de	  mano,	  instrumentos	  de	  
medición,	  metrología,	  herramientas	  de	  ajuste	  y	  
calibración	  de	  equipos,	  conocimiento	  y	  dominio	  de	  
tolerancias	  y	  ajustes,	  habilidades	  en	  manejo	  de	  
procesos	  SMAW,	  GTAW.	  GMAW,	  oxicorte,	  corte	  con	  
plasma,	  alineación	  de	  equipos,	  diagnóstico	  de	  
rodamientos,	  elementos	  de	  transmisión	  y	  lubricación	  
en	  general,	  Salario:	  $	  2'200.000	  mensual	  +	  
prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  fijo	  
Horario	  de	  trabajo	  :	  Domingo	  a	  Domingo	  de	  7:00a.m.	  A	  
5:30	  p.m.	  con	  descanso	  compensatorio	  Lugar	  de	  la	  
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vacante	  :	  Rioclaro	  

1625958502-‐3	  

TÉCNICO	  O	  
TECNOLOGO	  
ELÉCTRICO	  -‐	  
GUARNE	  

15/06/2017	   12	  

Importante	  empresa	  de	  Proyectos	  e	  ingenieria,	  
requiere	  técnico	  o	  tecnologo	  electricista,	  Experiencia:	  
Mínimo	  de	  3	  a	  5	  años	  de	  experiencia	  en	  plantas	  de	  
producción	  verificable	  en	  el	  cargo	  y	  2	  años	  de	  
experiencia	  específica	  en	  mantenimiento	  eléctrico	  en	  
plantas	  de	  producción,	  conocimimiento	  y	  manejo	  de	  
instrumentos	  de	  medición	  de	  voltaje,	  amperaje,	  
resistencia,	  conocimiento	  de	  elementos	  propios	  de	  
montajes	  eléctricos,	  tales	  como	  tipos	  de	  canastillas,	  
tubería,	  conductores,	  contactores,	  manejo	  de	  media	  y	  
baja	  tensión,	  conocimiento	  de	  materiales	  dieléctricos,	  
conocimiento	  y	  manejo	  de	  EPP	  y	  herramientas	  para	  
trabajos	  eléctricos,	  conocimientos	  en	  candadeo	  y	  
sistemas	  de	  protección	  eléctrica.	  Salario:$1'400.000	  
mensual	  +	  prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  contrato:	  
Termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo	  de	  Domingo	  a	  
Domingo	  turnos	  rotativos	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm,	  2:00	  pm	  
a	  10:00	  p.m,	  10:00	  pm	  a	  6:00	  am,	  con	  descanso	  
compensatorio	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Sede	  Guarne	  y	  
Rioclaro.	  
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1625958502-‐4	  

TECNICO	  O	  
TECNOLOGO	  
ELECTRICISTA	  
INDUSTRIAL	  -‐	  
RIOCLARO	  

15/06/2017	   6	  

Importante	  empresa	  de	  Proyectos	  de	  ingenieria,	  
requiere	  personal	  para	  el	  cargo	  de	  Técnico	  o	  
Tecnólogo	  Electricista.	  Experiencia:	  con	  mínimo	  5	  años	  
de	  experiencia	  general	  verificable.	  Conocimientos:	  En	  
mantenimiento	  eléctrico	  en	  plantas	  de	  producción,	  
conocimiento	  y	  manejo	  de	  instrumentos	  de	  medición	  
de	  voltaje,	  amperaje,	  resistencia,	  conocimiento	  de	  
elementos	  propios	  de	  montajes	  eléctricos,	  tales	  como	  
tipos	  de	  canastillas,	  tubería,	  conductores,	  contactores,	  
manejo	  de	  media	  y	  baja	  tensión,	  conocimiento	  de	  
materiales	  dieléctricos,	  conocimiento	  y	  manejo	  de	  EPP	  
y	  herramientas	  para	  trabajos	  eléctricos,	  conocimientos	  
en	  candadeo	  y	  sistemas	  de	  protección	  eléctrica.	  
Formación	  academica:	  Tecnico,	  Tecnologo.	  Salario:$	  
1.400.000	  mensual	  +	  prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  
contrato:	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo:	  de	  
Domingo	  a	  Domingo	  de	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm,	  2:00	  pm	  a	  
10:00pm,	  y	  de	  10:00	  pm	  a	  6:00	  am	  con	  descanso	  
compensatorio	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rioclaro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  

1625958502-‐5	  

MECANICO	  DE	  
MANTENIMIE
NTO-‐	  
RIOCLARO	  

15/06/2017	   6	  

Importante	  empresa	  de	  Proyectos	  de	  ingenieria,	  
requiere	  Técnico	  o	  tecnólogo	  Mecánico.	  Experiencia:	  
con	  minimo	  5	  años	  de	  experiencia	  general	  verificable	  
en	  el	  cargo	  y	  2	  años	  de	  experiencia	  específica.	  
Conocimientos:	  En	  mantenimiento	  mecánico	  en	  
plantas	  de	  producción,	  habilidades	  en	  manejo	  de	  
herramientas	  eléctricas	  de	  mano,	  herramienta	  de	  
mano,	  instrumentos	  de	  medición,	  metrología,	  
herramientas	  de	  ajuste	  y	  calibración	  de	  equipos,	  
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conocimiento	  y	  dominio	  de	  tolerancias	  y	  ajustes,	  
habilidades	  en	  manejo	  de	  procesos	  SMAW,	  GTAW.	  
GMAW,	  oxicorte,	  corte	  con	  plasma,	  alineación	  de	  
equipos,	  diagnóstico	  de	  rodamientos,	  elementos	  de	  
transmisión	  y	  lubricación	  en	  general.	  Salario:	  
$1'400.000	  mensual	  +	  prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  
contrato	  :	  Termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo	  :	  Domingo	  a	  
Domingo	  de	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm,	  2:00	  pm	  a	  10:00pm,	  y	  
de	  10:00	  pm	  a	  6:00	  am	  con	  descanso	  compensatorio	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rioclaro	  

1625958502-‐6	  

AUXILIAR	  DE	  
MANTENIMIE
NTO-‐	  
RIOCLARO	  

15/06/2017	   12	  

Importante	  empresa	  de	  proyectos	  de	  ingeniería	  e	  
infraestructura	  requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  
cargo	  de	  Auxiliar	  de	  Mantenimiento,	  Experiencia:	  con	  
5	  años	  de	  experiencia	  general	  verificable	  en	  el	  cargo	  
de	  auxiliar	  de	  montajes	  y/o	  en	  plantas	  de	  producción.	  
Formación	  academica:	  Basica	  primaria.	  Conocimientos:	  
En	  manejo	  de	  flexómetro,	  habilidades	  en	  manejo	  de	  
herramientas	  eléctricas	  de	  mano,	  herramienta	  de	  
mano,	  conocimientos	  básicos	  de	  procesos	  SMAW,	  
GTAW.	  GMAW,	  oxicorte,	  buena	  disposición	  para	  el	  
trabajo,	  pro	  activo,	  con	  buenas	  relaciones	  inter	  
personales,	  trabajo	  en	  equipo.	  Salario:	  $900.000	  
mensual	  +	  prestaciones	  legales	  Tipo	  de	  contrato	  :	  A	  
termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo:	  Domingo	  a	  Domingo	  
de	  6:00	  am	  a	  2:00	  pm,	  2:00	  pm	  a	  10:00pm,	  y	  de	  10:00	  
pm	  a	  6:00	  am	  con	  descanso	  compensatorio	  Lugar	  de	  la	  
vacante:	  Sede	  Rioclaro	  
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1625959035-‐3	   Soldador	  TIG	   29/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  de	  soldador	  TIG	  o	  argonero	  con	  
experiencia	  en	  armar	  estructuras	  metálicas	  para	  
laborar	  en	  empresa	  de	  metalmecánicas,	  con	  
habilidades	  para	  ejecutar	  trabajos	  en	  alturas,	  
soldadura,	  pulida,	  estructuras,	  entre	  otros.	  Habilidades	  
como	  soldador	  especialmente	  soldadura	  TIG,	  con	  
capacidades	  para	  trabajar	  en	  equipo,	  responsable,	  
tolerante	  y	  servicial.	  Formación:	  Básica	  secundaria	  
Salario:	  de	  1	  a	  2	  SMLV	  Contrato:	  a	  término	  fijo.	  
Horario:	  rotativos	  Experiencia:	  12	  meses	  Ubicación	  de	  
la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   A	  convenir	   12	  

1625959347-‐1	   TÉCNICOS	  
ELECTRICISTAS	   15/06/2017	   2	  

Se	  requieren	  Técnicos	  electricistas	  con	  tarjeta	  
profesional	  conte	  o	  conaltel	  con	  mínimo	  3	  años	  de	  
experiencia	  laboral	  comprobada	  en	  montajes	  
eléctricos	  industriales,	  preferiblemente	  con	  
certificados	  de	  trabajo	  en	  alturas,	  salario	  base	  entre	  un	  
1.070.000	  y	  1.350.000,	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  
horario	  de	  trabajo	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  am	  a	  5:30	  
pm	  con	  disponibilidad	  de	  trabajar	  los	  fines	  de	  semana.	  
Lugar	  de	  trabajo:	  El	  carmen	  de	  Viboral	  y	  la	  Ceja	  
Antioquia.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  

1625959347-‐2	   AUXILIARES	  
ELECTRICISTAS	   15/06/2017	   2	  

Se	  requieren	  auxiliares	  electricistas,Bachilleres	  con	  
conocimientos	  en	  electricidad	  con	  3	  años	  de	  
experiencia	  comprobada	  en	  montajes	  eléctricos	  
industriales,	  preferiblemente	  certificado	  en	  alturas	  
salario	  ente	  755.000	  y	  850.000,	  Contrato	  por	  obra	  o	  
labor	  Horario	  de	  trabajo	  es	  de	  lunes	  a	  vienes	  de	  de	  7:	  
00	  am	  a	  5:30	  pm,con	  disponibilidad	  de	  trabajar	  los	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   36	  



	  

	  

fines	  de	  semana.	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Carmen	  de	  
Viboral	  y	  la	  Ceja	  

1625959900-‐7	   ANALISTA	  DE	  
TESORERIA	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  Analista	  de	  tesorería	  
para	  Coordinar,	  administrar,	  controlar	  y	  custodiar	  de	  
manera	  responsable,	  eficiente	  y	  organizada	  los	  
recursos	  financieros	  de	  la	  empresa	  con	  total	  
transparencia	  proporcionando	  información	  oportuna	  y	  
real.	  Realizar	  conciliación	  de	  pago	  con	  clientes"	  Nivel	  
óptimo	  de	  Excel,	  Coordinación	  de	  personal,	  Servicio	  al	  
cliente.	  Salario:	  1	  a	  2	  SMLV	  Jornada	  laboral:	  Diurna	  
Formación:	  Se	  requiero	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  
administrativas	  o	  contables.	  Contrato:	  indefinido.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625960747-‐1	   SOLDADOR	   21/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  decorador,	  solicita	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  SOLDADOR,	  debe	  tener	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  ,	  dicha	  persona	  se	  va	  a	  
dedicar	  a	  construir	  estructuras	  decorativas	  a	  gran	  
tamaño,	  el	  lugar	  de	  trabajo	  es	  en	  la	  Ceja,	  vereda	  
Pontezuela.	  Se	  labora	  de	  Lunes	  a	  Sabado	  de	  7am	  -‐	  
5pm.,	  salario	  800.000	  contrato	  obra	  labor.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625960747-‐2	  
Auxiliar	  
contable	  
administrativa	  

15/07/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  LA	  CEJA,	  requiere	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Auxiliar	  Contable	  
Administrativa,	  para	  laborar	  bajo	  el	  cargo,	  debe	  ser	  
Técnica	  o	  Tecnologa	  en	  Contabilidad	  o	  áreas	  afines,	  
con	  mínimo	  2	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  cargo.	  Para	  
desempeñar	  las	  siguientes	  funciones:	  1.	  Generar	  la	  
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Nómina	  de	  todos	  los	  empleados	  quincenal	  mente	  con	  
sus	  debidas	  novedades.	  2.	  Mantener	  vigente	  a	  sus	  
superiores	  el	  informe	  de	  las	  cuentas	  por	  pagar	  que	  se	  
tienen	  día	  a	  día.	  3.	  Generar	  la	  facturación	  de	  todas	  las	  
cuentas	  por	  cobrar	  de	  los	  contratos	  realizados	  por	  la	  
empresa.	  4.	  Causar	  en	  el	  sistema	  todas	  las	  facturas	  de	  
compra	  de	  insumos	  en	  general	  de	  la	  empresa	  e	  
ingresarla	  al	  sistema	  y	  realizarle	  su	  debida	  afectación	  
contable.	  5.	  Manejo	  y	  Gestión	  de	  Cartera	  6.	  
Conciliaciones	  Bancarias	  7.	  Atender	  las	  llamadas	  
entrantes	  de	  la	  empresa	  y	  dirigirla	  a	  los	  funcionarios	  
de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  8.	  
Manejar	  la	  agenda	  y	  las	  citas	  de	  la	  Gerente	  y	  
mantenerla	  informada	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  9.	  Realizar	  
cotizaciones	  de	  los	  insumos	  que	  la	  empresa	  requiera	  
de	  acuerdo	  a	  sus	  necesidades.	  10	  Pagar	  la	  seguridad	  
social	  cada	  mes	  de	  los	  empleados	  de	  la	  empresa	  
Horario:	  7am	  -‐	  5pm	  Salario:	  1.100.000	  

1625960885-‐1	  
TECNICO	  EN	  
CELULARES	  O	  
EN	  SITEMAS	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  municipio	  del	  Retiro	  requiere	  
técnico	  en	  reparación	  de	  celulares	  o	  sistemas	  con	  
experiencia.	  Salario	  800.000	  +	  prestaciones	  Contrato	  
indefinido	  Horario	  diurno,	  48	  horas	  semanales	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   1	  

1625961371-‐1	  
ASESOR	  
COMERCIAL	  
ORIENTE	  

05/06/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  RR.HH.	  y	  de	  suministro	  de	  personal	  
requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Asesor	  comercial	  
con	  conocimientos	  en	  ventas	  de	  productos	  para	  la	  
cocina	  en	  el	  sector	  institucional:	  hoteles,	  restaurantes,	  
bares,	  discotecas	  entre	  otros	  y	  recuperación	  de	  la	  
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cartera	  de	  cada	  uno	  de	  sus	  clientes	  para	  atender	  el	  
oriente	  antioqueño:	  Rionegro	  y	  lugares	  aledaños.	  
Indispensable	  vivir	  en	  Rionegro	  o	  lugares	  cercanos.	  
Perfil:	  Tecnólogo	  graduado	  de	  carreras	  en	  mercadeo	  y	  
ventas	  o	  áreas	  afines	  con	  2	  años	  de	  experiencia	  en	  la	  
labor	  comercial	  y	  ventas,	  buena	  actitud	  para	  laborar,	  
servicial	  y	  buenas	  relaciones	  interpersonales	  ya	  que	  
tendrá	  comunicación	  con	  propietarios,	  
administradores,	  jefes	  de	  compra	  o	  chef	  de	  estos	  
establecimientos.	  Indispensable	  tener	  moto	  y	  residir	  
en	  esta	  zona	  Salario:	  $	  800.000	  +	  todas	  las	  
prestaciones	  de	  ley.	  Auxilio	  $	  300.000	  que	  no	  
constituye	  salario	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  Horario:	  
Lunes	  a	  viernes	  de	  8:00	  a.m.	  a	  6:00	  p.m.	  y	  sábado	  de	  
9:00	  a	  1:00	  p.m.	  Lugar	  de	  puesto	  de	  trabajo:	  Oriente	  
antioqueño.	  

1625961600-‐1	   ASESOR	  DE	  
VENTAS	   29/06/2017	   1	  

Importante	  almacén	  requiere	  asesor	  de	  bicicletas,	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  como	  asesor	  y	  
atención	  al	  cliente.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  
1.000.000	  mas	  prestaciones	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  
de	  9:00am	  a	  6:40pm	  Contrato	  Fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegor	  Nota:	  es	  importante	  que	  la	  persona	  le	  gusta	  
realizar	  actividad	  física	  y	  tenga	  algunas	  bases	  sobre	  el	  
deporte	  de	  ciclismo.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625961600-‐2	   TECNICO	  EN	  
BICICLETAS	   29/06/2017	   1	  

Importante	  almacén	  requiere	  técnico	  en	  bicicletas,	  con	  
mínimo	  6	  mese	  de	  experiencia,	  en	  reparación	  y	  
mantenimiento	  de	  bicicletas.	  Formación:	  Bachiller	  o	  
Técnico	  Salario:	  1.000.000	  +	  prestaciones	  Contrato:	  
Fijo	  Horario:	  9:00am	  a	  6:40pm	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625961989-‐1	  
ADMINISTRAD
OR	  DE	  
RESTAURANTE	  

29/06/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  requiere	  administrador	  punto	  
de	  venta	  para	  restaurante,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  
experiencia	  en	  manejo	  de	  punto	  de	  venta	  (4	  personas,	  
atención	  al	  publico),	  inventario,	  manejo	  de	  dinero	  
atención	  al	  público,	  conocimientos	  de	  informática,	  
curso	  de	  manipulación	  de	  alimentos.	  Salario:	  
1019.000+	  comisión+bonificación	  por	  cumplimiento	  de	  
meta	  Tipo	  contrato:	  termino	  indefinido	  Horario	  laboral	  
domingo	  a	  domingo	  11	  am	  y	  9pm	  con	  compensatorio	  
Formación:	  mínimo	  bachiller	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625962516-‐1	  

AUXILIAR	  
ADMINISTRATI
VO	  Y	  
COMERCIO	  
EXTERIOR	  

29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  agricultor	  requiere	  
auxiliar	  administrativo	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  
experiencia	  en	  facturaccion	  al	  cliente,	  elaboración	  de	  
certificados,	  liquidación.	  Salario	  $950.000	  Jornada	  de	  
trabajo:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5pm	  y	  sábados	  
ocasional	  en	  la	  mañana.	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  
fijo.	  Formación:	  Técnico	  en	  áreas	  administrativas	  Lugar	  
de	  trabajo:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625963772-‐1	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   29/06/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  la	  autopista	  
medellin,	  requiere	  auxiliar	  de	  cocina	  con	  mínimo	  1	  año	  
de	  experiencia	  en	  1.producción	  de	  alimentos,	  
2.elaboración	  de	  alimentos	  3.limpieza.	  Salario:	  
737.717+	  auxilio	  Contrato:	  fijo	  a	  4	  meses	  Horario	  
laboral:	  Turnos	  rotativos	  Formación:	  Primaria	  
Experiencia	  1	  año	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro,	  las	  
personas	  pueden	  ser	  de	  Marinilla	  y	  Rionegro	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   12	  

1625963772-‐2	   DOMICILIARIO	   29/06/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  el	  la	  autopista	  
medellin	  bogotá,	  requiere	  domiciliario	  con	  minino	  6	  
meses	  de	  experiencia	  1.Domicilios	  al	  cliente,	  recaudar	  
dinero,	  2.otras	  labores	  de	  mantenimiento.	  Salario:	  
737.717+	  auxilio	  Contrato:	  fijo	  a	  4	  meses	  Horario	  lunes	  
a	  lunes	  7	  am	  4	  pm	  ó	  12	  pm	  a	  10	  pm	  Formación:	  
Primaria	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

1625963989-‐2	   AUXILIARES	  DE	  
COCINA	   29/06/2017	   3	  

IImportante	  empresa	  de	  alimentos	  ubicada	  en	  
Rionegro	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Auxiliares	  
de	  cocina	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  en	  cocina	  
caliente	  y/o	  fría,	  preferiblemente	  en	  restaurantes	  de	  
servicio	  masivo.	  Funciones:	  Steward,	  pelar,	  picar,	  aseo	  
y	  limpieza	  en	  zonas	  comunes.	  debe	  ser	  bachiller,	  
contar	  con	  conocimiento	  en	  BPM	  y	  curso	  de	  
manipulación	  de	  alimentos	  vigente.	  los	  interesados	  
deben	  vivir	  en	  Rionegro	  o	  en	  municipios	  aledaños.	  
Formación:	  bachiller	  Salario:	  $	  737.000	  (aspecto	  
indispensable)	  Contrato:	  Obra	  o	  labor.	  Guarne	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625963989-‐3	   Operario	  de	  
Producción	   28/06/2017	   2	  

Se	  requieren	  operarios	  de	  producción	  que	  residan	  en	  
el	  municipio	  de	  Guarne	  o	  Rionegro.	  (Aplicar	  solamente	  
si	  vive	  en	  Guarne	  o	  Rionegro)	  ya	  que	  inician	  labores	  
muy	  temprano	  en	  la	  mañana.	  Preferiblemente	  con	  
experiencia	  en	  producción,	  cargue	  y	  descargue	  en	  
bodegas	  y	  muchas	  ganas	  de	  trabajar.	  Salario	  mínimo	  
legal	  vigente	  más	  prestaciones	  sociales.	  Para	  laborar	  
de	  domingo	  a	  domingo	  en	  turnos	  rotativos.	  Cuenta	  
con	  ruta	  y	  alimentación.	  INDISPENSABLE	  VIVIR	  EN	  
GUARNE	  O	  RIONEGRO.	  FORMACIÓN:	  Bachiller	  
EXPERIENCIA:	  6	  meses.	  SALARIO:	  SMLV	  HORARIOS:	  
Rotativos	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625964542-‐1	   AUXILIAR	  DE	  
JARDINERIA	   30/06/2017	   3	  

SE	  REQUIEREN	  JARDINEROS	  ,	  NO	  REQUIEREN	  NIVEL	  
ACADÉMICO	  PERO	  SI	  QUE	  SEPAN	  LEER	  Y	  ESCRIBIR	  
,CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  3	  MESES,	  ALGUNAS	  DE	  
SUS	  FUNCIONES	  SERÁN	  MANTENIMIENTO	  DE	  PRADOS	  
Y	  JARDINES	  SALARIO	  737717	  +	  AUXILIO	  DE	  
TRANSPORTE	  TIPO	  DE	  CONTRATO	  OBRA	  Y	  LABOR	  
HORARIO:	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  DE	  8:00	  A	  05:00	  O	  
07:00	  A	  04:0	  PM-‐	  EL	  RETIRO	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   3	  

1625965032-‐1	   ASISTENTE	  DE	  
PRODUCCION	   30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  asistente	  de	  producción,	  bachiller,	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  empresas	  de	  
producción,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  coordinar	  
labores	  del	  proceso	  productivo,	  procesos	  de	  molienda,	  
mezclado	  y	  pesaje	  de	  materias	  primas,	  asistir	  en	  todas	  
la	  labores	  delegadas	  por	  el	  jefe	  de	  producción.	  Salario:	  
850.000	  mas	  prestaciones	  y	  auxilio	  de	  transporte	  tipo	  
de	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  Horario	  de	  trabajo	  de	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm	  y	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  
m,	  El	  Retiro.	  

1625965036-‐1	   PANADERO(A)	   30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  panadero,	  no	  se	  requiere	  certificado,	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  1	  año,	  algunas	  de	  sus	  funciones	  
serán:	  panadería	  y	  repostería.	  Salario:	  $737.717	  a	  
$1.00.000	  de	  acuerdo	  a	  experiencia	  mas	  prestaciones	  
y	  festivos,	  mas	  auxilio	  de	  transporte.	  contrato	  a	  
termino	  indefinido	  horario	  de	  trabajo	  de	  Lunes	  a	  
Domingo	  de	  8	  am	  a	  5	  pm	  con	  descanso	  
compensatorio.	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   4	  

1625965867-‐1	   INSTALADOR	  
TDT	   15/07/2017	   5	  

Se	  requiere	  instaladores	  de	  TDT,	  bachilleres,	  no	  
requiere	  experiencia,	  no	  es	  necesario	  formación	  
complementaria,	  deseable	  si	  tiene	  conocimientos	  en	  
telecomunicaciones	  o	  instalación,	  curso	  de	  alturas	  
Salario:	  737.717	  Tipo	  de	  contrato	  Obra	  o	  Labor	  Horario	  
laboral:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  pm	  y	  sabados	  de	  8	  
a	  12	  (Por	  definir)	  Lugar	  del	  trabajo:	  Marinilla	  Antioquia	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625966786-‐1	   ASESOR	  DE	  
VENTAS	   29/06/2017	   3	  

Importante	  empresa	  de	  Retail,	  requiere	  asesor	  
comerciales	  para	  laborar	  en	  nuestros	  puntos	  de	  venta	  
en	  Viva	  La	  Ceja,	  Rionegro,	  Aeropuerto	  y	  Centro	  
Comercial	  San	  Nicolas,	  con	  experiencia	  en	  6	  meses	  de	  
atención	  al	  público	  y	  bachilleres	  académicos,	  horarios	  
de	  centro	  comercial,	  contrato	  termino	  fijo	  
directamente	  con	  Cueros	  Velez	  S.A.S.	  Salario	  $739.000	  
+	  Comisiones.	  Funciones:	  Atención	  general	  al	  cliente.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

Venta	  de	  productos.	  Recepción	  de	  mercancía.	  Apoyo	  a	  
los	  inventarios	  de	  al	  tienda.	  Apoyo	  en	  Caja	  

216787-‐154117	   ASESOR	  INMOBILIARIO	   30/06/2017	   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	   6	  

216787-‐154121	   CHEF	  PIEDRAS	  BLANCAS	   30/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  
Chef	  para	  coordinar	  el	  proceso	  de	  preparación	  de	  
alimentos	  y	  bebidas	  que	  se	  ofrecen	  en	  el	  servicio	  del	  
hotel	  y/o	  parque,	  planificación,	  programación	  y	  
elaboración	  de	  menú,	  cartas	  y	  portafolio	  de	  alimentos	  
y	  bebidas	  verificando	  la	  calidad,	  recursos	  disponibles,	  
cantidad,	  presentación	  e	  inocuidad,	  de	  acuerdo	  con	  los	  
parámetros	  establecidos	  en	  las	  recetas	  Standard,	  con	  
el	  fin	  de	  lograr	  una	  plena	  satisfacción	  de	  los	  clientes	  y	  
rentabilidad	  de	  la	  operación	  Lugar	  de	  trabajo:	  Hotel	  y	  
parque	  ecológico	  Piedras	  Blancas	  Salario:	  $2.181.000	  
Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido	  Experiencia	  profesional:	  

Técnica	  Profesional	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  



	  

	  

Entre	  3	  y	  5	  años	  de	  experiencia	  en	  administración	  en	  
cocina,	  manejo	  de	  personal.	  Formación	  requerida:	  
Técnico	  Profesional	  En	  Gastronomía	  Conocimientos	  
específicos:	  En	  legislación	  buenas	  prácticas,	  office,	  
Montaje	  de	  eventos,	  inventarios,	  certificación	  de	  
alimentos.	  Competencias	  requeridas:	  Vocación	  de	  
servicio,	  orientación	  al	  logro,	  trabajo	  en	  equipo,	  
adaptabilidad	  al	  cambio,	  visión	  integral	  del	  Sistema	  de	  
subsidio	  Familiar.	  

216787-‐154122	  

PROFESIONAL	  
EN	  
DESARROLLO	  
SOCIAL	  

30/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  trabajador	  social	  o	  
profesional	  en	  desarrollo	  social,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  
experiencia	  en	  Orientar	  y	  acompañar	  a	  las	  familias	  a	  
través	  del	  plan	  de	  intervención	  en	  las	  diferentes	  
dimensiones,	  cuyo	  objetivo	  es	  mejorar	  las	  condiciones	  
de	  vida	  de	  la	  familia	  y	  el	  abanico	  de	  oportunidades,	  
promoviendo	  su	  autonomía	  con	  la	  potencialización	  de	  
sus	  capacidades.	  Formación:	  Trabajador	  social	  o	  
profesional	  en	  desarrollo	  social	  Salario:	  2060.000	  mas	  
auxilio	  de	  transporte	  Contrato:	  fijo	  a	  un	  año	  
Experiencia:	  mínimo	  1	  año	  Lugar	  de	  trabajo:	  Granada-‐
San	  Luis	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

218116-‐125838	   CAMARERAS	   29/06/2017	   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	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

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	  

218116-‐125839	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   29/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   2	  

218116-‐125841	  
OPERARIOS	  DE	  
PRODUCCION	  -‐	  
ORIENTE	  

29/06/2017	   2	  

Reconocida	  empresa	  requiere	  operarios	  de	  producción	  
con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  empaque.	  
Salario:	  737.717	  +	  prestaciones	  Formación:	  Bachiller	  
Horario:	  turnos	  rotativos	  8	  horas	  Experiencia:	  6	  meses	  
Contrato:	  obra	  labor	  Lugar	  de	  trabajo:	  Oriente	  
antioqueño	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

218116-‐125843	   MESEROS	   29/06/2017	   2	  

Importante	  cadena	  de	  restaurantes	  requiere	  meseros	  
con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia,	  para	  desempeñar	  
funciones	  de	  atención	  al	  usuario	  y	  a	  la	  mesea.	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  Mínimo	  proporcional	  a	  
los	  días	  laborados	  Contrato:	  obra	  labor	  Horario:	  8	  
horas,	  rotativas	  Lugar	  de	  trabajo:	  oriente	  antioqueño	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

218116-‐125844	  
OPERARIO	  
AGRICOLA	  -‐	  
ORIENTE	  

29/06/2017	   19	  

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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

218264-‐152354	   PREPARADOR	  DE	  SANDWICH	   30/06/2017	   1	  

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.	  Formación:	  bachiller	  .	  Contrato:	  obra	  o	  labor	  
Horario:	  rotativos,	  descanso	  entre	  semana.	  
Experiencia:	  3	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   3	  

218542-‐133784	   MESERO	   29/06/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  del	  sector	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  meseros;	  hombres	  o	  mujeres	  Cargo:	  
Mesero	  Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Formación	  
Académica:	  Bachiller	  Salario:	  $737.717	  +	  prestaciones	  
de	  ley	  +	  alimentación	  por	  turno.	  Horario:	  mañana	  o	  
tarde	  (turno	  de	  la	  tarde	  transporte	  al	  finalizar	  la	  
jornada)	  Lugar	  de	  la	  vacante	  :	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

219026-‐10290	   AYUDANTE	  DE	  
PRODUCCIÓN	   30/06/2017	   1	  

de	  trabajo	  operarios	  de	  producción	  sin	  experiencia.	  
Funciones:	  Montajes	  de	  planchas,	  Archivo,	  Funciones	  
propias	  del	  cargo.	  Los	  interesados	  deben	  vivir	  en	  
Rionegro	  y	  tener	  transporte	  ya	  que	  la	  empresa	  se	  
encuentra	  ubicada	  en	  Zona	  Franca.	  Contrato:	  Obra	  o	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

labor.	  Horario:	  rotativos	  Salario:	  737.000	  Ubicación	  de	  
la	  Empresa:	  Rionegro	  Zona	  Franca.	  

219225-‐158559	   VENDEDOR	   28/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  centro	  comercial	  
San	  Nicolás	  de	  Rionegro	  requiere	  personal	  para	  
desempeñarse	  como	  asesor(a);	  salario	  mínimo	  legal	  
vigente,	  contrato	  obra	  labor,	  turnos	  rotativos	  de	  6	  
horas	  con	  día	  compensatorio,	  disponibilidad	  de	  
tiempo,	  debe	  vivir	  en	  Rionegro	  o	  alrededores.	  
Vendedores	  de	  puntos	  de	  venta	  al	  por	  menor.	  
Escolaridad:	  bachiller	  Salario:	  mínimo	  proporcional	  a	  
las	  6	  horas	  laboradas	  mas	  las	  prestaciones	  Horario:	  6	  
horas	  rotativas	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  
compensatorio	  en	  semana	  Contrato:	  obra	  labor	  Lugar	  
de	  trabajo	  Rionegro	  1.Atención	  al	  cliente	  
2.Organización	  puesto	  de	  trabajo	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

219225-‐158560	   CAJERO	   29/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  cajero	  pos	  para	  laborar	  en	  almacén	  de	  
cadena	  ubicado	  en	  Rionegro,	  con	  experiencia	  mínima	  
de	  (6)	  seis	  meses	  en	  manejo	  de	  dinero	  en	  efectivo	  y	  
otros	  medios	  de	  pago.	  Debe	  ser	  una	  persona	  con	  
excelente	  actitud	  de	  servicio	  y	  presentación	  personal.	  
Formación:	  Bachiller	  Salario:	  737717	  mas	  prestaciones	  
Horario:	  lunes	  a	  domingo	  con	  un	  día	  de	  descanso	  en	  la	  
semana.	  Experiencia:	  6	  meses	  Tipo	  de	  contrato	  :	  Fijo	  
Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   Menos	  de	  1	  
SMMLV	   6	  



	  

	  

219498-‐131213	  

DOMICILIARIO	  
SUPERNUMER
ARIO	  -‐	  
RIONEGRO	  

30/06/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  centro	  comercial	  
San	  Nicolas	  de	  Rionegro	  requiere	  domiciliario	  
supernumerario,	  salario:	  $717.737	  +	  auxilio	  de	  
rodamiento	  de	  $250.000,	  tipo	  de	  contrato:	  indefinido,	  
jornada	  de	  trabajo:	  de	  12	  pm	  a	  10	  pm	  de	  lunes	  a	  lunes	  
un	  descanso	  entre	  semana.	  Formación	  académica:	  
bachiller,	  con	  experiencia	  de	  6	  meses	  en	  servicio	  de	  
restaurante	  y	  domicilios,	  funciones	  y	  
responsabilidades:	  Entrega	  de	  domicilios	  a	  los	  clientes	  
y	  requerimientos	  en	  la	  preparación,	  empaque	  y	  
Transporte	  de	  alimentos	  (comidas	  rápidas).	  
Formación:	  bachiller	  Salario:	  $	  740.000	  (aspecto	  
indispensable)	  Horario:	  de	  12	  pm	  a	  10	  pm	  de	  lunes	  a	  
lunes	  un	  descanso	  entre	  semana.	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

221488-‐2	  

40	  MPE	  
AUXILIAR	  
ADMINISTRATI
VO	  

06/06/2017	   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	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

222008-‐5	  

TÉCNICO	  O	  
TECNÓLOGO	  
ELECTROMECÁ
NICO	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  Técnico	  o	  Tecnologo	  
Electromecánico	  ,	  con	  mas	  de	  6	  meses	  de	  experiencia	  
en	  el	  área	  para	  realizar	  funciones	  de	  mantenimiento	  a	  
las	  maquinas,	  soldadura	  y	  lo	  relacionado	  con	  el	  area.	  
Lugar	  de	  trabajo	  :El	  Carmen	  de	  viboral	  Salario:	  Entre	  
850.000	  a	  1.000.000	  de	  acuerdo	  a	  estudios	  y	  
experiencia	  Horario:	  turnos	  rotativos	  6:00	  am	  a	  2:00	  
pm	  -‐	  2:00	  pm	  a	  10:00	  pm	  y	  de	  10:00	  pm	  a	  6:00	  am	  
Contrato:Indefinido	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

222376-‐1	  
AUXILIAR	  DE	  
PANADERIA	  -‐	  
EL	  SANTUARIO	  

15/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   6	  

224768-‐1	   PATRONISTA	   30/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  la	  confección,	  
requiere	  personal	  con	  estudios	  Técnicos,	  Tecnológicos	  
o	  Profesionales	  en	  patronaje	  y	  escalado	  o	  diseño	  de	  
modas	  especializado	  en	  patronaje.	  Conocimientos:	  
Programas	  de	  diseño,	  patronaje,	  molderia,	  
interpretación	  de	  tendencias	  entre	  otros,	  manejo	  de	  
tecnología	  de	  información	  y	  programas	  gerber	  y/o	  
optitex,	  Experiencia	  :	  1	  año	  preferiblemente	  en	  ropa	  
interior,	  exterior	  y	  deportiva.	  Salario	  :	  entre	  
$1.000.000	  -‐	  $1.200.000	  de	  acuerdo	  a	  la	  experiencia,	  
Tipo	  de	  contrato:	  A	  término	  indefinido	  directamente	  
con	  la	  empresa.	  Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  7:00	  am	  -‐	  
5:00	  pm	  con	  disponibilidad	  para	  laborar	  fines	  de	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

semana	  u	  horas	  extras	  en	  caso	  de	  ser	  requerido	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Zona	  Franca	  Rionegro	  

224768-‐2	  
OPERARIO(A)	  
DE	  
CONFECCION	  

30/06/2017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  confección	  requiere	  
Bachiller	  para	  el	  cargo	  de	  Operario	  de	  Confección	  
Experiencia	  en	  máquinas	  de	  confección:	  2	  años	  
Conocimiento:	  Manejo	  de	  maquina	  plana,	  fileteadora,	  
presilladora,	  resortadora,	  flaximer,	  2	  agujas	  entre	  
otras;	  con	  conocimiento	  en	  corte	  de	  producto	  
preferiblemente	  en	  el	  área	  de	  confección	  de	  ropa	  
interior.	  Salario	  $	  789.000	  más	  prestaciones	  de	  ley,	  
auxilio	  de	  transporte.	  Horario	  :	  Lunes	  a	  viernes	  7:00	  
am	  -‐	  5:00	  pm	  y	  disponibilidad	  para	  laborar	  horas	  extras	  
y	  fines	  de	  semana	  si	  es	  requerida	  por	  la	  compañía.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Término	  Indefinido.	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  (Zona	  Franca),	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

305273-‐154995	   OPERARIAS	  DE	  CONFECCIÓN	   29/06/2017	   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	   6	  



	  

	  

305273-‐154997	   AUXILIAR	  DE	  CALIDAD	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro,	  requiere	  
técnico	  o	  tecnologo	  en	  calidad	  o	  áreas	  a	  fines,	  para	  
desempeñar	  funciones	  como:Inspección	  de	  materias	  
primas,	  material	  de	  empaque,	  producto	  terminado	  y	  
producto	  en	  proceso	  y	  realizar	  lo	  respectivos	  informes	  
para	  su	  posterior	  aprobación	  del	  jefe	  de	  división	  
técnica,	  Rotular	  la	  materia	  prima	  una	  vez	  es	  
inspeccionada,	  Separar	  el	  material	  y	  el	  producto	  no	  
conforme	  y	  etiquetarlo	  hasta	  su	  disposición,	  Estar	  
atento	  a	  cualquier	  cambio	  en	  el	  proceso.	  Formación:	  
Técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  de	  Calidad,	  Producción	  o	  
afines	  Salario:	  850.000	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  
Experiencia:	  1	  año	  Si	  la	  persona	  vive	  en	  un	  municipio	  
diferente	  a	  Rionegro	  debe	  tener	  transporte.	  Contrato:	  
obra	  labor	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

305273-‐154998	   AUXILIAR	  DE	  BODEGA	   28/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  auxiliar	  de	  bodega,	  con	  
mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  para	  realizar	  funciones	  
como;	  Mantener	  en	  buenas	  condiciones	  de	  orden	  y	  
rotulación	  las	  bodegas	  de	  la	  compañía,	  Separar	  el	  
producto	  para	  despachos	  según	  factura	  y	  colaborar	  
con	  el	  cargue,	  Velar	  por	  el	  buen	  manejo	  de	  las	  basuras	  
y	  los	  desechos,	  Asegurar	  que	  todo	  el	  material	  que	  se	  
encuentre	  en	  las	  bodegas	  se	  almacene	  sobre	  estibas	  y	  
bien	  embalado.	  Formación:	  Bachiller	  Experiencia:	  1	  
año	  en	  logística	  Salario:850.000	  Horario:	  Turnos	  
rotativos	  Tipo	  de	  contrato:	  obra	  labor	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

305273-‐154999	   DISEÑADOR	  GRAFICO	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  técnico	  en	  diseño	  
gráfico,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  en	  Manejo	  
Corel,	  Illustrator,	  Photoshop,	  herramientas	  
multimedia,	  Experiencia	  en	  diseño	  de	  empaques	  y	  en	  
flexografía.	  Formación:	  técnico	  Experiencia	  1	  año	  
Salario:	  1.391.000,	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  obra	  
labor	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  7:00	  a	  5:00	  y	  
disponibilidad	  un	  sábado	  al	  mes	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

305273-‐155000	   OPERARIO	  AGRICOLA	   29/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

307734-‐149131	   AUXILIAR	  CONTABLE	   29/06/2017	   1	  

Importante	  colegio	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
auxiliar	  contable	  con	  minimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  
en	  el	  1.pago	  de	  nomina,	  2.pago	  de	  proveedores,	  
3.cobro	  de	  cartera,	  4.	  digitación	  de	  contabilidad	  SCI	  
Programa	  contable	  preferiblemente	  Experiencia	  
Formación:	  Tecnologo	  Salario:1.200.000	  Contrato:	  
indefinido	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  7:30	  -‐	  5:00pm	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

308902-‐158447	   CONDUCTOR	   15/06/2017	   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	   12	  

308902-‐158448	   Tapicero	  domiciliario	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  ala	  fabricación	  y	  
comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  
ubicada,	  en	  el	  Retiro	  requiere	  tapicero	  domiciliario.	  
funciones:	  visitas	  a	  clientes	  sobre	  el	  tema	  de	  garantías,	  
que	  tenga	  conocimientos	  de	  todo	  el	  proceso	  del	  
mueble	  desde	  el	  montaje	  hasta	  el	  tapizado	  del	  mismo	  
Salario:	  $737,717	  mas	  bonificaciones	  Contrato	  a	  
termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   12	  

308902-‐158449	   Aprendiz	  sistemas	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  a	  la	  fabricación	  y	  
comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  
requiere	  para	  su	  sede	  principal	  un	  aprendiz	  en	  
sistemas	  para	  desempeñar	  tareas	  como	  análisis	  y	  
manejo	  de	  sistemas	  de	  base	  de	  datos,	  soporte	  de	  
servicios	  informáticos;	  conocimiento	  en	  programas,	  
mantenimiento	  y	  demás	  funciones	  inherentes	  al	  cargo.	  
Salario	  :737.717	  Lugar	  de	  trabajo	  :El	  Retiro	  Contrato	  
de	  aprendizaje	  

Técnica	  Profesional	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

308902-‐158450	  
Aprendiz	  
gestion	  
documental	  

15/06/2017	   1	  

Empresa	  dedicada	  ala	  fabricación	  y	  comercialización	  
de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  requiere	  aprendiz	  en	  
gestión	  documental	  que	  tenga	  conocimientos	  en	  todo	  
el	  proceso	  de	  archivo	  de	  documentos	  .	  Lugar	  de	  
trabajo	  el	  Retiro	  Contrato	  de	  aprendizaje	  Salario	  :$	  
737.717	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

308902-‐158451	   Electricista	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  a	  la	  fabricación	  y	  
comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera,	  
requiere	  electricista	  técnico	  o	  tecnólogo	  ,	  con	  minimo	  
un	  año	  de	  experiencia	  para	  realizar	  las	  siguientes	  
funciones:	  -‐Realizar	  la	  instalación	  y	  retribución	  de	  
líneas	  eléctricas	  -‐realizar	  el	  mantenimiento	  de	  las	  
instalaciones	  de	  líneas	  eléctricas	  -‐chequea	  las	  
condiciones	  eléctricas	  y	  artefactos	  de	  la	  empresa	  
Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  :730	  am	  a	  5:30	  pm,Sabados	  :8	  
am	  a	  12	  pm	  Lugar	  de	  trabajo	  :El	  Retiro	  Contrato	  a	  
termino	  fijo	  Salario	  de	  1	  a	  2	  salarios	  mínimos.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

308902-‐158452	   Diseñador	  Grafico	   30/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  dedicada	  ala	  fabricación	  y	  
comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  madera	  ,	  
ubicada	  en	  el	  Retiro	  (ant)	  requiere	  profesional	  
diseñador	  gráfico	  con	  experiencia	  mínimo	  un	  año,	  para	  
realizar	  las	  siguientes	  funciones:	  â€¢	  apoyo	  visual	  en	  
tiendas	  (diseño,	  producción	  instalaciones)	  â€¢	  piezas	  
de	  redes	  para	  línea	  auto	  y	  línea	  hogar	  â€¢	  piezas	  
publicitarias	  â€¢	  contenido	  página	  web	  Con	  un	  salario	  
básico	  de	  $	  1.400.000	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

309207-‐1	   PARRILLERO	   30/06/2017	   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	   6	  

309329-‐157357	  
40MPE	  
Profesional	  
agronomía	  

06/06/2017	   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	  

Universitaria	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

309329-‐157358	  

40MPE	  
Técnico	  en	  
contabilidad	  y	  
finazas	  

06/06/2017	   1	  

Vacante	  40MPE,	  Se	  requiere	  técnico	  en	  contabilidad	  
para	  realizar	  las	  siguientes	  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	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

309329-‐157359	  
40	  MPE	  
Técnico(a)	  en	  
sistemas	  

06/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

309329-‐157360	  

40	  MPE	  
Tecnólogo(a)	  
en	  producción	  
agrícola	  

06/06/2017	   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	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

309329-‐157363	   OPERARIO	  AGRICOLA	   30/06/2017	   70	  

Empresa	  del	  sector	  Agropecuario	  solicita	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  ,	  vincular	  a	  personas	  comprometidas	  
y/o	  dedicadas	  al	  cumplimiento	  de	  las	  labores	  agrícolas	  
sean	  de	  campo	  o	  pos-‐cosecha.	  CARGO:	  Operario	  
Agrícola	  SALARIO:	  1	  a	  2	  SMMLV	  HORARIO:	  lunes	  a	  
viernes	  6:15	  am	  -‐	  3:00	  pm	  y	  sábados	  6:15	  am	  -‐	  1:00	  pm	  
la	  empresa	  cuenta	  con	  transporte	  desde	  diferentes	  
municipios	  del	  Oriente	  Antioqueño.	  

Básica	  Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

309329-‐157364	   CONTADOR	  PUBLICO	   28/06/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  Floricultor	  requiere	  Contador	  
Publico	  con	  experiencia	  en	  costos	  y	  demás	  procesos	  
contables,	  debe	  ser	  una	  persona	  responsable,	  
organizada,	  con	  capacidad	  de	  atención	  a	  los	  clientes	  
internos	  y	  externos,	  orientación	  al	  resultado,	  
capacidad	  de	  trabajar	  en	  equipo,	  atención	  al	  detalle,	  
manejo	  adecuado	  de	  la	  comunicación	  y	  
confidencialidad,.	  Jornada	  de	  trabajo:	  De	  lunes	  a	  
miércoles	  y	  viernes	  de	  7:00	  am	  a	  4:00	  pm,	  jueves	  de	  
7:00	  am	  a	  5:00	  pm	  y	  los	  sábados	  de	  6:15	  am	  a	  1:00	  
pm,	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

310144-‐152792	  

AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCION	  
AGRICOLA	  -‐	  
rionegro	  

29/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

312850-‐153534	  
AYUDANTE	  DE	  
CONSTRUCCIO
N	  

15/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

312863-‐2	   Operarios	  de	  
producción	   23/06/2017	   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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

312869-‐116907	  
MESERO	  -‐	  
SECTOR	  LA	  FE	  
EL	  RETIRO	  

15/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

316074-‐102949	  
OPERADOR	  
DOBLE	  
TROQUE	  

04/06/2017	   5	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  
operadores	  de	  Doble	  troque	  con	  experiencia,	  
preferiblemente	  en	  proyectos	  de	  construcción	  viales	  y	  
cielo	  abierto	  Salario	  básico	  :$	  1.245.000	  mas	  las	  
prestaciones	  sociales	  y	  recargos	  nocturnos	  Tipo	  de	  
contrato	  :	  Término	  indefinido.	  Horario:	  Turnos	  
rotativos,	  se	  requiere	  disponibilidad	  horaria.	  Lugar	  de	  
la	  vacante:	  Rionegro	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

316074-‐102950	  
OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCIO
N	  

04/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  constructora	  ubicada	  en	  Rionegro	  
en	  la	  vereda	  Sajonia	  requiere	  Oficial	  de	  Construcción,	  
no	  requiere	  ser	  bachiller	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  
2	  años	  .	  Funciones:	  elaborar	  cada	  una	  de	  las	  funciones	  
realcionadas	  en	  el	  area	  de	  construccion	  y	  proyectos	  
viales.	  Formación:	  No	  requiere	  Salario:	  $	  1.000.000	  
Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  
Experiencia:	  2	  años	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Ninguno	   2	  a	  4	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

316718-‐155715	  
Operario	  de	  
Mantenimient
o	  

30/06/2017	   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	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   6	  

316718-‐155719	  
OPERARIO	  
AGRICOLA	  -‐	  LA	  
CEJA	  

09/06/2017	   19	  

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	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

316974-‐62137	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   29/06/2017	   1	  

Persona	  encargada	  de	  la	  preparación	  de	  alimentos	  de	  
acuerdo	  a	  los	  estándares	  de	  calidad	  y	  a	  las	  recetas	  
establecidas	  por	  el	  restaurante.	  Con	  excelentes	  
relaciones	  interpersonales	  y	  capacidad	  de	  trabajo	  en	  
equipo	  Requisitos:	  -‐	  Ser	  Bachiller	  -‐	  Contar	  con	  
experiencia	  de	  mínimo	  1	  año	  como	  auxiliar	  de	  cocina	  -‐	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  y	  de	  rotar	  turnos	  
Condiciones	  laborales:	  -‐	  Salario	  base:	  $715.000	  -‐	  
Propinas	  promedio:	  250.000	  -‐	  300.000	  -‐	  Contrato	  a	  
termino	  indefinido	  -‐	  Turnos	  de	  8	  Horas	  y	  media,	  Lunes	  
a	  Domingo	  -‐	  Día	  de	  descanso	  en	  semana	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

316974-‐62139	   PARRILLERO	   29/06/2017	   1	  

Parrillero	  -‐	  Fogonero	  con	  experiencia	  de	  mínimo	  1	  año	  
en	  restaurantes,	  conocimiento	  en	  cortes	  de	  carne,	  
términos	  de	  cocción	  y	  preparación	  de	  Guarniciones,	  
adicionalmente	  en	  montaje	  de	  frijoles,	  desayunos	  y	  
demás	  preparaciones	  de	  Fogón.	  Indispensable	  ser	  
bachiller,	  contar	  con	  experiencia	  de	  mínimo	  1	  año,	  
disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  y	  vivir	  en	  Guarne	  o	  
el	  sector	  cercano.	  Salario	  Base:	  890.000	  Más	  recargos	  
(Dominicales,	  festivos,	  nocturnos	  y	  de	  horas	  extra)	  
Horarios:	  Rotativos	  de	  8	  horas,	  Domingo	  a	  Domingo	  
con	  descanso	  en	  semana	  Contrato:	  Termino	  indefinido	  
Propinas:	  Quincenales	  y	  en	  efectivo	  Alimentación:	  
Incluida	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

320003-‐3	   AUXILIARES	  DE	  
COCINA	   15/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  personal	  auxiliar	  de	  
cocina	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo	  para	  realizar	  
actividades	  de	  prealistamiento,	  alistamiento	  y	  
preparación	  de	  materia	  prima	  y	  producto	  de	  acuerdo	  a	  
la	  programación	  del	  menú	  diario	  ,	  no	  se	  exige	  
escolaridad	  ,si	  debe	  saber	  leer	  y	  escribir.	  Salario	  :	  $	  
737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  y	  jornada	  de	  
trabajo:	  Vía	  el	  retiro.	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

320003-‐4	   AUXILIARES	  DE	  
CAFETERIA	   15/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requieres	  auxiliares	  de	  cocina	  con	  
estudios	  de	  secundaria,no	  requiere	  experiencia	  para	  
realizar	  las	  siguiente	  función	  :procesar,	  ensamblar	  y	  
entregar	  el	  producto	  al	  cliente	  de	  una	  forma	  directa	  
oportuna	  y	  diligente	  Salario	  :	  $	  737.717	  Contrato	  a	  
termino	  fijo	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Vía	  el	  retiro.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  

EXPERIENCIA	  



	  

	  

322736-‐83168	  
PROMOTOR	  
DE	  VENTAS	  
EXTERNO	  

29/06/2017	   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	   12	  

325627-‐155748	   Líder	  de	  Televenta	   15/06/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  requiere	  bachiller,Tecnologo	  o	  
Profesional,	  con	  experiencia	  mínima	  de	  un	  año	  en	  
coordinación	  de	  procesos	  comerciales	  para	  realizar	  las	  
siguientes	  funciones:	  *Generar	  relaciones	  de	  Lealtad	  
con	  sus	  vendedores,	  motivarlos	  para	  el	  cumplimiento	  
de	  las	  metas,	  inspirar	  el	  logro	  de	  sueños,	  retar	  y	  
generar	  valor	  para	  los	  clientes.	  *Acompañar	  la	  gestión	  
Comercial	  ventas,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  guiones,	  
tipos	  de	  cliente	  y	  las	  políticas	  del	  cliente,	  aplicando	  
todos	  sus	  habilidades	  de	  Cierre	  en	  la	  solución	  de	  
objeciones,	  asesoría	  completa	  a	  partir	  de	  la	  excelente	  
escucha,	  suministrando	  información	  clara	  y	  precisa	  
cumpliendo	  con	  las	  metas	  exigidas	  garantizando	  
seguridad	  y	  privacidad,	  buscando	  siempre	  la	  calidad	  
del	  proceso	  y	  el	  logro	  de	  los	  objetivos,	  desarrollar	  
proceso	  de	  seguimiento	  comercial,	  diario,	  semana,	  
mensual,	  por	  campaña.	  Salario:	  1300.000	  mas	  
comisión	  Disponibilidad	  para	  viajar	  a	  La	  Ceja	  y	  a	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

Rionegro	  

325627-‐155749	  

Asesor	  
Televenta-‐
asesor	  call	  
center	  

15/06/2017	   5	  

Importante	  empresa	  requiere	  Asesor	  Televenta,	  asesor	  
call	  center	  ,	  personas	  con	  nivel	  de	  estudios	  mínimos	  de	  
secundaria	  y	  con	  experiencia	  de	  6	  meses	  para	  realizar	  
las	  siguientes	  funciones	  *Brindar	  un	  excelente	  servicio	  
al	  cliente,	  entregándole	  una	  información	  cálida	  y	  
oportuna	  mediante	  la	  asistencia	  telefónica.	  *Realizar	  
la	  gestión	  Comercial	  ventas,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  
guiones,	  tipos	  de	  cliente	  y	  las	  políticas	  del	  cliente,	  
aplicando	  todos	  sus	  habilidades	  de	  Cierre	  en	  la	  
solución	  de	  objeciones,	  asesoría	  completa	  a	  partir	  de	  
la	  excelente	  escucha,	  suministrando	  información	  clara	  
y	  precisa	  cumpliendo	  con	  las	  metas	  exigidas	  
garantizando	  seguridad	  y	  privacidad,	  buscando	  
siempre	  la	  calidad	  del	  proceso	  y	  el	  logro	  de	  los	  
objetivos.	  Experiencia:	  6	  Meses	  en	  procesos	  
comerciales	  o	  de	  venta.	  Salario:	  750.000	  mas	  comisión	  
Lugar	  de	  trabajo	  la	  ceja.	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   1	  SMMLV	   6	  

325627-‐155750	  

Asesor	  
Televenta-‐
Dominio	  
Portuguès	  

15/07/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  Asesor	  Televenta,	  asesor	  
call	  center	  ,	  personas	  con	  nivel	  de	  estudios	  mínimos	  de	  
secundaria	  y	  con	  experiencia	  de	  6	  meses	  para	  realizar	  
las	  siguientes	  funciones	  *Brindar	  un	  excelente	  servicio	  
al	  cliente,	  entregándole	  una	  información	  cálida	  y	  
oportuna	  mediante	  la	  asistencia	  telefónica.	  *Atender	  

Básica	  Secundaria(6-‐
9)	   A	  convenir	   6	  



	  

	  

líneas	  de	  entrada	  suministrando	  información	  clara	  y	  
precisa	  cumpliendo	  con	  las	  metas	  exigidas	  
garantizando	  seguridad	  y	  privacidad,	  buscando	  
siempre	  la	  calidad	  del	  proceso	  y	  el	  logro	  de	  los	  
objetivos.	  Experiencia:	  6	  Meses	  en	  procesos	  
comerciales	  o	  de	  venta.	  Salario:	  Básico	  mas	  comisión	  
Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  y	  La	  ceja.	  Salario	  a	  convenir	  
según	  experiencia	  

327136-‐146350	  
40	  MPE	  
OPERARIOS	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

15/06/2017	   12	  

Vacante	  40	  mil	  primeros	  empleos,Importante	  empresa	  
requiere	  bachilleres	  para	  el	  cargo	  de	  operarios	  de	  
producción,	  no	  requiere	  experiencia.	  Salario	  $737.717	  
Lugar	  de	  trabajo:	  La	  Ceja	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

327136-‐146352	   JEFE	  DE	  PROCESO	   15/07/2017	   1	  

Se	  requiere	  ingeniero	  industrial	  ,de	  producción	  o	  
administrador	  de	  empresas,	  con	  experiencia	  de	  2	  años	  
en	  manejo	  de	  planta	  de	  producción,	  preferiblemente	  
de	  flores	  para	  desempeñarse	  como	  jefe	  de	  planta,	  
algunas	  de	  sus	  funciones	  serán:	  análisis	  de	  procesos,	  
organización	  de	  métodos	  y	  tiempos	  y	  control	  de	  
producción.	  Salario:	  se	  informa	  en	  entrevista	  Horario:	  
Lunes	  a	  Sábados	  6:30	  a.m.	  â€“	  3:00	  p.m.	  Lugar:	  
Municipio	  de	  la	  Ceja.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  

327136-‐146353	   INGENIERO	  JUNIOR	   15/07/2017	   1	  

Importante	  planta	  de	  producción	  requiere	  profesional	  
recién	  graduado	  en	  ingeniería	  industrial	  para	  el	  cargo	  
de	  ingeniero	  junior	  de	  producción	  no	  se	  requiere	  
experiencia	  Lugar	  de	  trabajo	  la	  ceja	  Contrato	  
indefinido	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  de	  6:30	  am	  a	  3:pm	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

327136-‐146354	   SUPERVISOR	   15/07/2017	   2	  

Importante	  planta	  de	  producción	  requiere	  técnico	  o	  
tecnólogo	  industrial	  para	  el	  cargo	  de	  supervisor	  de	  
producción	  con	  experiencia	  de	  1	  a	  2	  años	  en	  manejo	  
de	  personal	  preferiblemente	  en	  el	  sector	  floricultor.	  
Funciones	  Planificar	  y	  supervisar	  el	  cumplimiento	  del	  
programa	  de	  trabajo	  Diseñar	  y	  proponer	  nuevos	  
procesos	  de	  mejora	  Asegurar	  que	  la	  capacidad	  
instalada	  de	  la	  empresa	  responda	  a	  las	  necesidades	  y	  
requerimientos	  proyectados	  Supervisar	  el	  proceso	  
productivo	  y	  diseñar	  acciones	  para	  maximizar	  su	  
efectividad,	  identificando	  nuevos	  procesos	  para	  la	  
mejora	  continua.	  Controlar	  y	  reducir	  pérdidas	  en	  los	  
procesos	  productivos	  Asegurar	  el	  cumplimiento	  y	  
conocimiento	  pleno	  de	  las	  políticas	  de	  la	  empresa	  
Lugar	  de	  trabajo	  la	  ceja	  Contrato	  indefinido	  Horario	  
lunes	  a	  sábado	  de	  6:30	  am	  a	  3:00	  pm	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

327136-‐146356	  

ANALISTA	  
SISTEMAS	  
INTEGRADOS	  
DE	  GESTION	  

15/07/2017	   1	  

Importante	  planta	  de	  producción	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo,	  Ingeniería	  de	  producción	  
agroindustrial	  Ingeniería	  industrial,Ingeniería	  
ambiental,Administración	  de	  empresas,Ecología	  para	  
el	  cargo	  de	  Analista	  de	  sistemas	  integrados	  de	  gestión,	  
entre	  sus	  funciones	  esta	  implementar,	  coordinar	  y	  
mejorar	  el	  sistema	  de	  gestión	  integral	  de	  acuerdo	  a	  la	  
política	  del	  mismo,	  para	  interiorizar	  una	  filosofía	  de	  
excelencia	  operativa	  que	  con	  lleve	  al	  mejoramiento	  
continuo	  de	  los	  procesos	  de	  la	  empresa.	  Salario	  :	  
$1500000	  Duración	  del	  contrato	  :indefinido	  Lugar	  y	  
jornada	  de	  trabajo	  la	  ceja	  -‐	  lunes	  a	  sábado	  6:30	  a.m	  -‐

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  



	  

	  

03:00	  p.m	  

327136-‐146357	  

OPERARIO	  DE	  
PRODUCCION	  
BOUQUETERO-‐	  
ORIENTE	  

07/07/2017	   25	  

Personal	  para	  laborar	  en	  planta	  de	  bouquet,	  armado	  
de	  ramos,	  empaque,	  cuarto	  frío,	  recepción	  de	  flor,	  
monitoreo	  y	  calidad,	  tintura	  de	  flor.	  Solicitamos	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  operario	  de	  
producción.	  Salario:	  737.717	  mas	  prestaciones	  
sociales.	  Tipo	  de	  contrato:	  a	  término	  fijo	  .	  jornada	  de	  
trabajo:de	  6:00	  am	  3:00	  pm	  de	  lunes	  a	  viernes	  y	  
sábados	  de	  6:00	  am	  a	  12:00	  pm.	  Con	  disponibilidad	  de	  
apoyar	  con	  el	  incremento	  de	  producción.	  Formación	  
académica:	  es	  importante	  que	  tenga	  5	  de	  primaria	  que	  
sepa	  leer,	  escribir	  y	  contar.	  No	  requiere	  experiencia.	  
Funciones:	  personal	  para	  laborar	  en	  planta	  de	  
bouquet,	  armado	  de	  ramos,	  empaque,	  cuarto	  frío,	  
recepción	  de	  flor,	  monitoreo	  y	  calidad,	  tintura	  de	  flor.	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

331719-‐138182	  
PRACTICANTE	  
DE	  ATENCIÓN	  
AL	  USUARIO	  

05/07/2017	   1	  

Importante	  entidad	  de	  salud	  requiere	  estudiante	  de	  
técnica	  o	  tecnología	  en	  asistencia	  administrativa	  o	  
atención	  al	  cliente	  en	  etapa	  de	  practica.	  Funciones:	  
Atención	  a	  pacientes	  y/o	  familiares,	  realización	  de	  
agendas	  médicas.	  Que	  posea	  un	  espíritu	  y	  actitud	  de	  
servicio,	  para	  actividades	  de	  apoyo	  en	  el	  ingreso	  y	  el	  
egreso	  de	  las	  familias	  y/o	  visitantes	  de	  los	  pacientes	  
hospitalizados,	  garantizando	  su	  seguridad	  y	  cuidado.	  
Formación:	  Estudiante	  técnica	  o	  tecnología	  en	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

asistencia	  administrativa	  o	  atención	  al	  cliente	  
Contrato:	  Aprendiz	  Horario:	  lunes	  a	  sábados	  
Experiencia:	  0	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro.	  

333614-‐101069	   SOLDADOR	  MIG	  -‐	  TIG	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  Maderero	  ubicada	  en	  
la	  autopista	  Medellín	  -‐	  Bogotá	  retorno	  9,	  requiere	  
soldadores.	  Funciones	  serán:	  cortar	  y	  preparar	  
materiales	  de	  cerrajeria	  según	  especificaciones	  
técnicas	  y	  estéticas.	  Salario	  :	  entre	  $900.000	  y	  
$1.100.000.	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  a	  3	  meses	  con	  
posibilidad	  de	  renovación.	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  de	  
8:00	  am	  a	  5:00	  pm	  y	  sábados	  de	  7:00	  am	  a	  4:00pm	  con	  
tres	  descansos	  al	  día,	  Formación	  académica:	  Bachiller,	  
Experiencia	  :	  Mínima	  de	  6	  meses	  como	  soldador	  en	  
MIG	  y	  TIG.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Guarne	  
Preferiblemente	  que	  vivan	  en	  los	  municipios	  de	  
Guarne,	  Rionegro,	  Marinilla,	  Santuario.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

334061-‐153542	   Asistente	  de	  logística	   15/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  asistente	  de	  logística	  con	  experiencia	  
mínimo	  6	  meses	  en	  áreas	  de	  logística,	  tecnólogo	  en	  
áreas	  relacionadas	  ,	  las	  funciones	  a	  realizar	  seran	  
asistencia	  en	  logística	  de	  despachos	  y	  facturación	  para	  
los	  clientes	  y	  programación	  de	  producción,	  salario	  
entre	  1	  a	  2	  SMLV,	  contrato	  es	  a	  termino	  fijo	  jornada	  
diurna	  de	  lunes	  a	  sábado.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

334061-‐153543	   Auxiliar	  de	  Bodega	  y	  ruta	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  bachilleres	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  para	  asistencia	  en	  
labores	  operativas	  de	  despacho	  y	  entrega,	  
acompañamiento	  en	  las	  rutas	  de	  entrega	  al	  conductor	  
de	  la	  empresa,	  preferiblemente	  con	  licencia	  de	  
conducción.	  salario	  esta	  entre	  1	  a	  2	  SMLV,	  el	  contrato	  
es	  a	  termino	  fijo,	  jornada	  diurna	  de	  lunes	  a	  sábado.	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

346317-‐154835	   ALMACENISTA	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  almacenista	  con	  minimo	  6	  meses	  de	  
experiencia	  en	  funciones	  como:	  Administrar	  y	  
controlar	  el	  almacén	  donde	  se	  guardan	  los	  equipos,	  
herramientas,	  materiales,	  repuestos,	  combustibles,	  
suministros	  y	  otros	  implementos	  de	  la	  empresa.	  
Manejo	  de	  herramientas	  de	  ofimática.	  Manejo	  de	  
inventarios.	  Sentido	  del	  orden	  y	  la	  honestidad.	  
Formación:	  Técnico	  en	  logística	  o	  áreas	  a	  fines	  Salario:	  
$900.000	  +	  las	  prestaciones	  de	  la	  ley	  Contrato:	  
indefinido	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  7:00	  -‐	  5:00	  -‐	  
sábados	  medio	  dia	  Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  
la	  Empresa:	  Rionegro-‐	  Vereda	  La	  Laja.Km.36.	  Autopista	  
Medellín	  â€“	  Bogotá	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

346317-‐154836	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
RIONEGRO-‐
MEDELLIN	  

29/06/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  tecnologo	  en	  ventas	  o	  a	  
fines,	  con	  mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  como	  asesor	  
comercial,	  para	  desempeñar	  funciones	  como	  Realizar	  
la	  promoción	  y	  venta	  de	  los	  productos	  en	  madera	  
plástica	  de	  la	  empresa,	  en	  la	  ciudad	  de	  Rionegro	  y	  
municipios	  del	  oriente	  antioqueño	  y	  medellin	  Se	  
requiere	  un	  asesor	  para	  medellin	  y	  otro	  para	  oriente	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

Formación:	  Tecnologo	  Salario:	  737717	  mas	  comisión	  
por	  venta	  Horario	  de	  oficina	  lunes	  a	  viernes	  Contrato:	  
Indefinido	  Experiencia:	  1	  año	  en	  adelante	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  y	  Medellin	  

346317-‐154837	   COORDINADOR	  EN	  SST	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  profesional	  en	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo,	  
con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  investigación	  
de	  accidentes,	  creación	  e	  implementación	  en	  el	  
sistema	  integrado	  de	  gestión	  .	  Debe	  tener	  licencia	  
Formación:	  Profesional	  Salario:	  entre	  1.600.000	  y	  
1.800.000	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  7	  a	  5:30	  Contrato:	  
Indefinido	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  adelante	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

346750-‐94253	  

VACANTE	  40	  
MPE-‐	  
AUXILIAR	  
ADMINISTRATI
VO	  O	  
CONTABLE	  

30/06/2017	   1	  

Vacante	  40	  mil	  primeros	  empleos	  se	  requiere	  
técnica(o)	  Auxiliar	  contable,	  servicio	  al	  cliente,	  auxiliar	  
administrativa	  o	  areas	  afines	  para	  desempeñarse	  
como	  Cajera.	  Funciones:	  Manejo	  de	  caja,	  facturación,	  
servicio	  al	  cliente	  â€¢Funciones	  y	  actividades	  a	  
realizar:	  â€¢Realizar	  la	  facturación	  a	  los	  clientes	  del	  
CDA.	  â€¢Realizar	  el	  cierre	  diario	  de	  caja.	  â€¢Imprimir	  
los	  reportes	  del	  cierre.	  â€¢Ingresar	  los	  datos	  de	  los	  
clientes	  en	  el	  programa	  SITT	  para	  la	  (RTM&EC)	  revisión	  
técnico	  mecánica	  y	  de	  Emisiones	  Contaminantes	  
â€¢Manejo	  del	  dinero	  en	  efectivo	  que	  se	  reciba	  en	  el	  
CDA	  y	  de	  los	  comprobantes	  de	  consignaciones	  por	  
pagos	  de	  la	  revisión)	  â€¢Diligenciar	  formatos	  de	  
control	  (Cuadre	  de	  caja	  Control	  de	  FUPAS	  y	  los	  que	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

sean	  inherentes	  al	  proceso.	  â€¢Orientar	  al	  cliente	  en	  el	  
servicio	  de	  RTM&EC	  â€¢Apoyar	  con	  la	  recepción	  de	  
llamadas	  â€¢Informar	  oportunamente	  quejas	  de	  los	  
clientes	  a	  la	  administradora	  o	  Director	  de	  Calidad	  
Salario	  $840.000	  Tipo	  de	  contrato	  Fijo	  inferior	  a	  un	  año	  
(6	  meses)	  Horario	  de	  trabajo	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  a	  
6:00	  y	  sábados	  de	  8:00	  a	  1:00	  Lugar	  de	  trabajo	  
Rionegro	  

347913-‐8	   AUXILIAR	  
LOGISTICO	   15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  requiere	  
técnico	  o	  tecnólogo	  en	  Logística-‐inventarios	  También	  
puede	  ser	  estudiante	  de	  primeros	  semestres	  de	  
carreras	  profesionales	  como	  administración-‐	  costos-‐	  
Logistica	  â€“	  operaciones,	  con	  buen	  manejo	  de	  
Herramientas	  de	  Office	  y	  Experiencia	  manejo	  de	  
elevador.	  Formación:	  bachiller	  Salario:	  $	  850.000	  
Contrato:	  indefinido	  Horario:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  
5	  pm	  y	  2	  sábados	  al	  mes	  Experiencia:	  1	  año	  Ubicación	  
de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

351497-‐156730	   GUARDA	  DE	  SEGURIDAD	   29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  zona	  franca,	  requiere	  
persona	  para	  Ejecutar	  y	  mantener	  las	  estrategias	  de	  
Inspección	  y	  control	  para	  garantizar	  la	  integridad	  de	  
las	  personas	  e	  instalaciones.	  Formacion:	  Bachiller	  
Salario:787.000	  Horario:	  Turno	  8	  horas	  rotativos	  â€“	  
Lunes	  a	  domingo	  con	  un	  día	  de	  descanso.	  Contrato	  
Indefinido	  Experiencia:	  6	  meses	  Lugar	  de	  trabajo:	  
Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

351497-‐156731	  
PROFESIONAL	  
DE	  INGENIERÍA	  
CIVIL	  

29/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  ingeniero	  civil	  con	  
experiencia	  de	  1	  año	  en	  adelante	  en	  liderar	  tanto	  la	  
estructuración,	  planeación,	  ejecución	  y	  control	  
presupuestal	  de	  obras	  y	  proyectos	  de	  ingeniería	  civil.	  
Formación:	  Ingeniero	  civil	  Salario:	  3.000.000	  Horario:	  
Lunes	  a	  Viernes	  7	  :30	  AM	  a	  5:00	  PM	  Tipo	  de	  contrato:	  
Fijo	  a	  tres	  meses	  Experiencia:	  De	  1	  a	  2	  años	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

363448-‐129506	  
AUXILIAR	  DE	  
SERVICIOS	  
GENERALES	  

10/06/2017	   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	   6	  

365114-‐6	   AUXILIAR	  
INVENTARIOS	   30/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  tecnologo	  en	  área	  administrativa	  e	  
inventarios	  con	  buen	  conocimiento	  en	  herramientas	  
ofimáticas	  y	  manejo	  de	  inventario	  sistematizado	  para	  
el	  cargo	  AUXILIAR	  DE	  SISTEMATIZACION	  Y	  CONTROL	  
DE	  INVENTARIOS.	  Algunas	  funciones	  serán:	  Ingreso	  de	  
inventarios	  en	  sistema	  SIESA.	  Control	  de	  inventarios.	  
Despacho.	  Salario:	  $850.000	  +	  auxilio	  de	  transporte	  
Contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  
viernes	  de	  8:00	  am	  a	  5:00	  pm,	  Sábados	  8:00	  am	  a	  2:00	  
pm	  Municipio:	  El	  Santuario	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

380064-‐8	  

PRACTICANTES	  
ÁREAS	  
ADMINISTRATI
VAS	  

21/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  aprendiz	  para	  el	  área	  administrativa,	  
técnicos,tecnologos	  algunas	  de	  sus	  funciones	  serán	  
apoyo	  a	  las	  áreas	  administrativas	  Lugar	  de	  trabajo	  la	  
ceja	  contrato	  de	  aprendizaje	  Salario:$	  737.717	  Lugar	  
de	  trabajo	  KM	  2	  Via	  la	  ceja	  -‐El	  retiro	  Barrio	  Payuco	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

380064-‐9	   OPERARIOS	  
AGRICOLAS	   21/06/2017	   3	  

SE	  REQUIERE	  PERSONAL	  CON	  O	  SIN	  ESTUDIOS	  PARA	  EL	  
CARGO	  DE	  OPERARIO	  AGRÍCOLA,	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA,LA	  EMPRESA	  OFRECE	  EXCELENTES	  
CONDICIONES	  LABORALES.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LA	  
CEJA	  SALARIO	  $	  737.717	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO	  
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EXPERIENCIA	  
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DIRECTOR	  
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Se	  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:	  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	  TRABAJO:	  De	  acuerdo	  con	  los	  horarios	  de	  
operación	  del	  restaurante	  Salario	  Básico:1.000.000	  a	  
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1.100.000	  +	  propinas	  Uso	  de	  tecnologias:	  Software	  y	  
comunicaciones	  Lugar	  trabajo	  Rionegro	  vía	  la	  ceja	  

	  


