
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana  del  11 al 18 de Agosto 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	  

Número	  de	  
puestos	  de	  
Trabajo	  

Descripción	  Vacante	   Nivel	  Educativo	   Salario	  Vacante	   Tiempo	  Min	  
Experiencia	  

1625876604-‐5	   AUXILIAR	  FINANCIER@	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  Auxiliar	  finaanciero,	  debe	  ser	  Técnica	  
áreas	  afines	  a	  la	  administración	  ,	  con	  mínimo	  1	  
año	  de	  experiencia	  en	  el	  cargo.	  Funciones:	  1.	  
Generar	  la	  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.	  Horario:	  7am	  -‐	  5pm	  lunes	  a	  viernes	  
Salario:1.429.594	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  Retiro	  
Contrato	  a	  termino	  indefinido	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625879504-‐4	   ISLERO	   15/08/2017	   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	  

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

EXPERIENCIA	  



	  

	  

incompleto(	  hasta	  noveno	  grado	  aprobado)con	  
o	  sin	  experiencia.	  contrato	  a	  termino	  indefinido	  
,salario	  $	  737.717	  ,	  lugar	  de	  trabajo	  Don	  Diego	  el	  
Retiro	  

1625879609-‐3	   VENDEDOR	  DE	  
FARMACIA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  farmacia	  ubicada	  en	  la	  ceja,	  
requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  auxiliares	  de	  
farmacia,	  con	  minimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  
funciones	  como:	  1.Cumplimiento	  de	  metas	  
2.Inventario	  de	  mercancía	  3.Vencimientos	  de	  
medicamentos	  4.Atención	  al	  Cliente	  
5.Despachos	  de	  formula	  Salario:	  737.717	  
Contrato:	  indefinido	  Horario:	  Domingo	  a	  
domingo	  ocho	  horas,	  Rionegro	  Experiencia:	  6	  
meses	  Ubicación:	  La	  ceja	  Formación	  bachiller,	  
técnico	  o	  tecnologo	  en	  regencia	  de	  farmacia,	  
con	  experiencia.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625880118-‐7	  
COORDINADOR	  DE	  
SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
EN	  EL	  TRABAJO	  SST	  

30/08/2017	   1	  

Importante	  Cultivo	  de	  Flores	  ubicado	  en	  
Rionegro	  -‐	  Llanogrande	  requiere	  tecnólogo	  (con	  
licencia)	  o	  profesional	  en	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  
Trabajo,	  con	  mínimo	  dos	  años	  de	  experiencia	  en	  
el	  área.	  SALARIO:	  $	  1.700.000	  -‐	  $	  2.000.000	  de	  
acuerdo	  a	  la	  experiencia.	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
Mínimo	  Tecnólogo	  con	  Licencia	  o	  profesional.	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  Mínimo	  2	  años	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  Rionegro	  -‐	  Llanogrande	  
HORARIOS:	  de	  L-‐V	  de	  6:30	  a.m,	  a	  03:15	  p.m.	  y	  
Sábados	  de	  06:30	  a.m.	  a	  01:30	  p.m.	  (se	  
descansa	  un	  sábado	  al	  mes)	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

	  

1625886318-‐
11	   CONDUCTOR	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  Antioqueño,	  
requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
Conductor.	  Cargo:	  Conductor	  Salario:	  $737.717	  
+	  prestaciones	  sociales	  Horarios:	  Disponibilidad	  
de	  tiempo,	  se	  informa	  en	  la	  entrevista.	  Tipo	  de	  
contrato:	  Obra	  labor.	  Nivel	  Educativo:	  Bachiller	  
Debe	  contar	  con	  el	  curso	  de	  Manejo	  defensivo.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

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

1625891141-‐5	   AUXILIAR	  DE	  
FACTURACIÓN	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  servicios	  y	  
comercio	  requiere	  auxiliar	  de	  facturación	  Nivel	  
académico:	  técnico(a)	  o	  tecnologo	  (a)	  en	  áreas	  
administrativas	  Funciones:facturación	  de	  
inventario,	  facturación	  de	  despachos	  Salario	  $	  
900.000	  mas	  prestaciones.	  Experiencia	  mínima:	  
6	  meses.	  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	  Preferiblemente	  
personal	  de	  Guarne	  o	  municipios	  aledaños.	  

Técnica	  
Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625892821-‐8	   OPERADOR	  
BULLDOZER	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  Construcción	  requiere	  
Operador	  de	  Bulldozer	  con	  experiencia	  en	  
manejo	  de	  Bulldozer	  Formación	  :	  No	  requiere	  
Salario	  :	  $900.000	  +	  Aux	  Transporte	  +	  
bonificacion	  pasajes	  Hora	  :	  $	  4.000	  Horarios.	  
Lunes	  a	  viernes	  de	  7:00am	  a	  5:00	  pm	  -‐	  Sabados	  
de	  7:00am	  -‐	  12:00m	  Lugar	  de	  Trabajo.	  Rionegro	  
Tipo	  de	  Contrato.	  A	  Termino	  Indefinido	  
Experiencia.	  Mínima	  2	  años	  Lugar	  de	  la	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  



	  

	  

vacante:Oriente	  Antioqueño.	  

1625893014-‐3	  

OPERARIAS	  DE	  
CONFECCIÓN,	  
REVISIÓN	  Y	  
MANUALIDADES,	  
EXTENDEDORAS	  

30/08/2017	   3	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
personal	  para	  laborar	  en	  los	  siguientes	  cargos:	  
Operarias	  de	  confección,	  revisión,	  
manualidades,y	  extendedoras,	  Tipo	  de	  salario	  
:$800.000+	  incentivos+	  transporte.	  Los	  horarios	  
son	  de	  Lunes	  a	  viernes	  6:00	  am	  â€“	  2	  :20	  pm,	  
Tipo	  de	  contrato:	  fijo	  a	  3	  meses.	  Formación	  
académica:	  primaria	  completa.	  Experiencia:	  
Mínimo	  6	  meses	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625920299-‐4	   OPERARIO	  DE	  
PRODUCCIÓN	   29/08/2017	   1	  

Importante	  Empresa	  requiere	  personal	  para	  
laborar	  en	  el	  cargo	  de	  Operario	  de	  producción.	  
Salario:$	  737.717-‐	  $800.000	  Tipo	  de	  contrato:	  
Fijo	  a	  tres	  meses	  con	  posibilidad	  indefinido.	  
Horario:Lunes	  a	  sábado	  de	  7:30	  a	  4:00	  pm	  
Funciones:	  1.Picado	  de	  fruta	  2.Manejo	  de	  
espulpadora	  3.Empaque	  de	  fruta	  
Preferiblemente	  con	  experiencia	  en	  el	  cargo	  de	  
mínimo	  6	  meses.	  

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

1625922495-‐5	   ELECTRICISTA	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Auxiliar	  
Eléctrico.	  Cargo:	  Auxiliar	  Eléctrico	  Experiencia:	  
Instalación	  de	  bandeja	  tipo	  Malla	  (Cablofil),	  
Mantenimiento	  de	  alumbrado	  tipo	  industrial,	  

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



	  

	  

Instalación	  de	  tubería	  conduit	  IMC,	  Instalación	  y	  
conexionado	  de	  cableado	  eléctrico,	  Requisito	  
indispensable	  tener	  Certificado	  de	  Trabajo	  
seguro	  en	  Alturas	  vigente.	  Jornada	  y	  lugar	  de	  
trabajo:	  Zona	  Franca	  de	  Ríonegro.	  Horario:	  
Lunes	  a	  Viernes	  de	  8.00	  a.m	  a	  5:30	  p.m.	  Salario:	  
Básico	  :$800.000	  Más	  Auxilio	  de	  transporte	  y	  
Prestaciones	  Sociales.	  Formación	  académica:	  
Mínimo	  bachiller	  -‐	  Preferible	  estudios	  de	  
Electricidad	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  labor	  

1625924140-‐3	   VENDEDOR	  (A)	  PUNTO	  
DE	  VENTA	   30/08/2017	   1	  

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

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625924742-‐6	   AUXILIAR	  DE	  CARGUE	  Y	  
DESCARGUE	   05/09/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  bachilleres	  para	  el	  
cargo	  de	  auxiliar	  de	  cargue	  y	  descargue	  
Funciones:	  realizar	  actividades	  propias	  de	  
manejo	  de	  bodegas.	  movilización	  de	  
mercancías,	  cargue	  y	  descargue,	  separación	  de	  
productos,	  Nivel	  académico	  bachiller	  
Experiencia	  mínima	  de	  3	  meses	  Salario	  737.717	  
Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  6	  prorrogables	  
de	  acuerdo	  a	  desempeño	  laboral	  Horario	  de	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   3	  



	  

	  

trabajo	  turnos	  de	  8	  horas	  rotativos	  6	  -‐	  2,	  2	  -‐	  10,	  
10	  -‐	  6	  

1625927853-‐6	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   29/08/2017	   1	  

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

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  

1625927853-‐7	   AUXILIARES	  DE	  MESA	   29/08/2017	   1	  

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

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  

1625929726-‐
20	  

OPERARIOS	  DE	  
PRODUCCIÓN	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Operario	  
de	  Producción.	  Formación	  académica:	  Bachiller	  
Experiencia:	  con	  o	  sin	  experiencia	  en	  
producción.	  Salario:	  $806.000+auxilio	  de	  
alimentación	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  Horario:	  de	  

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



	  

	  

lunes	  a	  viernes.	  Disponibilidad	  de	  tiempo.	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Guarne.	  

1625932915-‐8	  
OPERARIO	  CNC-‐
OPERADOR	  DE	  
MAQUINAS	  

30/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  con	  gran	  
trayectoria	  en	  Moldes	  para	  inyección	  y	  soplado	  
requiere	  operario	  CNC	  encargado	  de	  manejar	  
maquinaria	  controlada	  por	  ordenador	  o	  robots	  
para	  llevar	  a	  cabo	  las	  funciones	  de	  las	  máquinas	  
sobre	  el	  metal	  o	  sobre	  las	  piezas	  de	  trabajo	  de	  
plástico.	  Funciones:	  montaje	  y	  desmontaje	  de	  
moldes,	  operar	  maquina	  CNC,	  manejo	  de	  
máquinas	  y	  herramientas.	  Experiencia	  :	  En	  
montaje	  y	  operador	  de	  maquinas.	  Salario:	  a	  
convenir	  según	  experiencia	  Nivel	  académico:	  
técnico	  máquinas	  y	  herramientas	  o	  a	  fines	  
Tiempo	  de	  experiencia:	  6	  meses	  en	  adelante	  
Tipo	  de	  contrato:	  fijo	  Jornada	  laboral:	  7am	  5pm	  
y	  sábados	  7am	  a	  12pm	  Lugar	  de	  trabajo:	  Guarne	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625939416-‐
10	  

SUPERVISOR	  
COMERCIAL	   30/08/2017	   1	  

Temporal	  solicita	  SUPERVISOR	  CON	  MOTO	  
bachiller	  (puede	  vivir	  en	  Marinilla,	  Carmen	  
Viboral,	  san	  vicente,	  santa	  helena,	  guarne,	  
rionegro)	  Persona	  con	  manejo	  de	  personal,	  
trabajo	  bajo	  presión,	  que	  sea	  propositiv@,que	  
conozca	  la	  zona,	  experiencia	  de	  un	  año	  en	  
distribución	  o	  tat	  comprobada,	  manejo	  de	  
indicadores,	  Excel	  básico	  Salario:	  $850.000	  
variable	  de	  $800.000	  rodamiento	  $300.000	  +	  

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



	  

	  

prestaciones	  de	  ley	  lunes	  a	  sábado:	  7:00	  am	  -‐	  
6:00pm	  contrato	  por	  obra	  y	  labor	  Debe	  manejar	  
los	  siguientes	  municipios:	  ·∙	  Rionegro	  ·∙	  Gaurne	  ·∙	  
Guatape	  ·∙	  Peñol	  ·∙	  Marinilla	  ·∙	  La	  ceja	  ·∙	  Santuario	  ·∙	  
San	  luis	  ·∙	  San	  Rafael	  ·∙	  Doradal	  ·∙	  Pto	  triunfo	  ·∙	  
Sonson	  ·∙	  Abejorral	  ·∙	  La	  unión	  ·∙	  El	  retiro	  ·∙	  San	  
vicente	  ·∙	  Santa	  helena	  ·∙	  El	  Carmen	  de	  Viboral	  ·∙	  
San	  Antonio	  de	  pererira	  

1625939416-‐8	   ASESOR	  COMERCIAL	  
T.A.T	   29/08/2017	   1	  

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

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

de	  7:00	  a.m.	  a	  6	  p.m.	  Contrato:	  Obra	  o	  labor.	  

1625939879-‐6	   Pizzero	   10/09/2017	   1	  

Cadena	  de	  restaurantes	  a	  nivel	  nacional	  
requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Rinegro	  -‐	  
Llanogrande,	  pizzeros.	  Funciones	  Saber	  hacer	  las	  
pizzas	  y	  platos	  de	  la	  carta	  menú.	  Leer	  muy	  bien	  
la	  comanda	  para	  que	  el	  producto	  no	  le	  falte	  ni	  le	  
sobre	  ingredientes.	  Revisar	  todos	  los	  productos	  
o	  materia	  prima.	  Hacer	  lista	  de	  productos	  que	  
falten.	  Mirar	  detalladamente	  la	  existencia	  de	  
ingredientes	  antes	  de	  hacer	  lista	  de	  mercado.	  
Tener	  siempre	  la	  mejor	  disposición	  para	  el	  
trabajo.	  Armar	  las	  cajas	  de	  Pizzas.	  Mantener	  el	  
área	  de	  trabajo	  limpia	  y	  dejarla	  organizada	  para	  
el	  siguiente	  turno.	  Nivel	  educativo:	  Mínimo	  
noveno	  grado	  de	  bachillerato	  Experiencia	  
mínima	  de	  un	  año.	  Salario:	  $	  737.717	  +	  
Prestaciones	  Sociales	  +	  Horas	  Extras	  Tipo	  de	  
contrato:	  Término	  fijo	  inferior	  a	  un	  año.	  Horario:	  
Lunes	  a	  domingo	  -‐	  Por	  turnos	  rotativos.	  sujetos	  
a	  cambios	  (10:30am	  -‐	  6:00pm)	  (6:00pm	  -‐	  
11:00pm)	  Disponibilidad	  horaria:	  Tiempo	  
completo	  Se	  contratarían	  personas	  de	  Rionegro,	  
El	  Retiro,	  La	  Ceja,	  Marinilla,	  El	  Carmen	  y	  Guarne.	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625939879-‐7	   Portero	   05/09/2017	   1	  

Cadena	  de	  restaurantes	  a	  nivel	  nacional	  
requiere	  para	  el	  sector	  de	  Llanogrande	  en	  el	  
municipio	  de	  rionegro,	  porteros	  Funciones	  
Uniformarse	  y	  recibir	  turno.	  Recibir	  las	  llaves	  de	  
todo	  verificando	  cada	  uno	  de	  los	  espacios.	  
Inspeccionar	  y	  revisar	  el	  estado	  general	  del	  
establecimiento.	  Como	  representante	  de	  la	  
empresa	  usted	  es	  quien	  tiene	  el	  primer	  y	  ultimo	  
contacto	  con	  el	  cliente,	  por	  lo	  tanto	  la	  impresión	  
que	  debe	  dejar	  es	  de	  total	  amabilidad,	  cortesía,	  
responsabilidad	  y	  seriedad.	  Velar	  por	  la	  
integridad	  física	  y	  material	  del	  restaurante.	  
Hacer	  rondas	  por	  todo	  el	  establecimiento.	  Evitar	  
situaciones	  que	  puedan	  atentar	  contra	  la	  
seguridad	  del	  lugar.	  Controlar	  el	  ingreso	  de	  
personas.	  Regar	  el	  jardín	  diariamente	  con	  
moderación.	  Ser	  cauto	  en	  el	  gasto	  del	  agua	  en	  el	  
aseo	  y	  riego	  de	  jardines.	  Experiencia	  mínima	  de	  
un	  año.	  Salario:	  $	  737.717	  +	  Prestaciones	  
Sociales	  +	  Horas	  Extras	  Tipo	  de	  contrato:	  
Término	  fijo	  inferior	  a	  un	  año.	  Horario:	  Lunes	  a	  
domingo	  -‐	  Por	  turnos	  rotativos.	  sujetos	  a	  
cambios	  (12	  horas)	  Disponibilidad	  horaria:	  
Tiempo	  completo	  Se	  contratarían	  personas	  de	  
Rionegro,	  El	  Retiro,	  La	  Ceja,	  Marinilla,	  El	  Carmen	  
y	  Guarne.	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625939879-‐8	   Domiciliario	   05/09/2017	   1	  

Cadena	  de	  restaurantes	  a	  nivel	  nacional,	  
requiere	  en	  Rionegro	  en	  el	  sector	  de	  
Llanogrande,	  domiciliarios	  Funciones	  Preparar	  la	  
moto,	  limpiar	  el	  cajón	  y	  la	  bolsa	  térmica.	  Debe	  
ser	  rápido,	  sin	  romper	  las	  reglas	  del	  tránsito.	  
Debe	  tener	  su	  moto	  con	  todos	  los	  papeles	  
LEGALES	  al	  día.	  Mostrar	  constantemente	  la	  
mejor	  iniciativa	  en	  el	  trabajo.	  Confirmar	  que	  el	  
pedido	  que	  le	  sea	  entregado	  sea	  el	  mismo	  que	  
dice	  la	  comanda.	  Asegúrese	  de	  llevar	  dinero	  
para	  el	  cambio.	  Apoyar	  en	  la	  apertura	  del	  punto	  
de	  venta	  a	  los	  meseros,	  colaborar	  durante	  la	  
jornada	  de	  trabajo	  en	  lo	  que	  se	  necesite.	  Nivel	  
educativo:	  Mínimo	  noveno	  grado	  de	  
bachillerato	  Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  
Salario:	  $	  737.717	  +	  Prestaciones	  Sociales	  +	  
Horas	  Extras	  Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo	  
inferior	  a	  un	  año.	  Horario:	  Lunes	  a	  domingo	  -‐	  
Por	  turnos	  rotativos.	  sujetos	  a	  cambios	  
(10:30am	  -‐	  6:00pm)	  (6:00pm	  -‐	  11:00pm)	  
Disponibilidad	  horaria:	  Tiempo	  completo	  Se	  
contratarían	  personas	  de	  Rionegro,	  El	  Retiro,	  La	  
Ceja,	  Marinilla,	  El	  Carmen	  y	  Guarne.	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  

1625942634-‐4	   OPERARIOS	  AGRICOLAS	   29/08/2017	   5	  

Importante	  cultivo	  de	  flor	  requiere	  operarios	  
agrícolas	  con	  o	  sin	  experiencia,	  que	  vivan	  en	  el	  
oriente	  antioqueño.	  Funciones:	  corte,	  
producción,	  sala,	  fito	  sanidad	  Estudios:	  primaria	  
Salario:mínimo+	  transporte	  de	  la	  empresa	  

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

EXPERIENCIA	  



	  

	  

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	  

1625947564-‐1	  
FONTANERO	  
OPERADOR	  DE	  PLANTA	  
DE	  AGUA	  POTABLE	  

29/08/2017	   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	  

1625951154-‐3	   Auxiliar	  de	  bodega	  y	  
apoyo	  logístico	   30/08/2017	   5	  

Importante	  empresa	  requiere	  Auxiliar	  de	  
bodega	  y	  apoyo	  logístico	  Funciones:	  Cargar	  y	  
descargar	  los	  vehículos	  en	  las	  operaciones.	  
Salario:	  $	  737.717	  Nivel	  académico:	  bachiller	  
Tiempo	  de	  experiencia:	  6	  meses	  Tipo	  de	  
contrato:	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  Guarne,	  
Marinilla,	  Carmen	  de	  Viboral	  ,	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625951206-‐2	   TÉCNICO	  EN	  
MECÁNICA	  INDUSTRIAL	   30/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  funciones	  de	  
Mecánica.	  Cargo:	  Técnico	  o	  tecnólogo	  en	  
mecánica	  industrial	  o	  afines	  Salario	  $	  1.099.460	  
Tipo	  de	  Contrato:Obra	  labor	  Horarios:	  Lunes	  a	  
sábado	  8:00	  am	  a	  4:00pm	  Experiencia:	  6	  meses	  
Formación	  académica	  :	  Técnico	  o	  tecnología	  
industrial,	  manteamiento	  electro	  mecánico.	  
Funciones:	  Lograr	  el	  adecuado	  manejo	  de	  
herramientas	  y	  equipos	  del	  taller	  Realizar	  la	  
lubricación	  de	  maquinaria	  en	  los	  tiempos	  
requeridos	  Realizar	  la	  toma	  de	  muestras	  de	  
aceite	  en	  el	  periodo	  establecido	  Generar	  y	  
actualizar	  las	  ordenes	  de	  trabajo	  Diligenciar	  
formato	  de	  reporte	  de	  mejoramiento	  en	  caso	  de	  
encontrar	  alguna	  anormalidad	  en	  los	  equipos	  
Realizar	  rutinas	  de	  toma	  de	  temperatura	  y	  
análisis	  de	  aceite	  en	  valores	  globales	  y	  estar	  
alerta	  cuando	  se	  presentan	  inconvenientes.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro,	  Antioquia	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625951374-‐3	   CONDUCTOR	   29/08/2017	   1	  

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

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



	  

	  

1625951376-‐1	  
OPERADOR	  DE	  
SUMINISTRO	  DE	  
COMBUSTIBLE	  

29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  
personal	  para	  el	  cargo	  de	  Operador	  de	  
aeropuerto.	  Nivel	  Educativo:	  Técnico	  o	  
tecnólogo	  en	  automatización,	  electrónica,	  
mantenimiento	  o	  afines.	  Experiencia	  requerida:	  
1	  año	  en	  operación	  de	  plantas.,	  procesos	  
eléctricos	  o	  mantenimiento,	  Electricista,	  
mecánico,	  mantenimiento	  industrial,	  
instrumentación,	  procesos,	  controles	  y/o	  
petróleo.	  Licencia	  de	  conducción:	  C2	  o	  C3	  
Salario:	  rango	  salarial	  $1.200.000-‐$1.400.000,	  
todas	  las	  prestaciones	  de	  ley	  y	  beneficios	  
adicionales.	  Tipo	  de	  Contratación:	  directa	  con	  la	  
compañía	  a	  término	  indefinido.	  Funciones:	  
Tanqueo	  de	  aviones,	  Manejar	  el	  doble	  troque	  y	  
despacho	  de	  combustible	  Horario:	  Turnos	  
rotativos	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  un	  día	  de	  
compensatorio	  en	  la	  semana.	  Conocimientos	  
específicos:	  Trabajo	  en	  alturas	  (contar	  con	  la	  
certificación	  vigente	  de	  nivel	  avanzado	  o	  
disponibilidad	  para	  certificarse)	  Lugar	  de	  la	  
vacante:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625956678-‐2	   ASESOR	  DE	  VENTAS	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  
trabajo	  bachiller	  para	  desempeñarse	  en	  el	  área	  
de	  ventas,	  asesorando	  al	  cliente	  en	  punto	  de	  
venta,	  atender	  y	  gestionar	  pedidos,	  exhibición	  
en	  vitrinas,	  realizar	  la	  rotación	  y	  marcación	  de	  
productos,	  desinfección	  de	  punto	  de	  venta,	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

verificación	  de	  productos,	  realizar	  arqueo	  de	  
caja,	  confrontar	  inventario	  físico	  con	  el	  del	  
sistema	  y	  presentar	  informes	  de	  ventas.	  Nivel	  
académico:	  Bachiller	  Contrato:	  a	  termino	  
indefinido	  Salario:	  Mínimo	  Experiencia	  mínimo	  
de	  12	  meses	  en	  atención	  al	  cliente.	  Lugar	  
Rionegro,	  La	  Ceja	  Horario:	  mixto	  

1625957170-‐2	   AUXILIAR	  DE	  ASEO	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  multinacional	  británica	  
centrada	  en	  ofrecer	  servicios	  de	  soporte	  y	  
alimentación	  requiere	  persona	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  personal	  del	  oriente	  que	  
estén	  interesados	  en	  el	  cargo	  auxiliar	  de	  aseo,	  
indispensable	  haber	  laborado	  en	  el	  área	  de	  aseo	  
y	  limpieza.	  Salario:	  $737.717	  +	  prestaciones	  
sociales	  Nivel	  académico:No	  requiere	  
Experiencia:	  3	  meses	  indispensable	  haber	  
laborado	  en	  el	  área	  de	  aseo	  y	  limpieza.	  Jornada	  
de	  trabajo:	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  Lugar	  
Trabajo:	  Rionegro	  â€“	  Antioquia	  

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

EXPERIENCIA	  

1625957170-‐3	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  alimentación	  industrial	  
solicita	  personal	  auxiliar	  de	  cocina,	  con	  mínimo	  
6	  meses	  de	  experiencia	  en	  servicios	  de	  
alimentación	  masiva.	  Cargo:	  Auxiliar	  de	  Cocina	  
Funciones:	  Preparación	  de	  comidas,	  y	  jugos,	  
ensaladas,	  lavado	  de	  loza	  entre	  otras.	  Horario.	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo,	  se	  labora	  de	  
domingo	  a	  domingo.	  Salario:	  $737.717	  +	  
prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

Oriente.	  Rionegro	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  directo	  
por	  compañía.	  Experiencia	  :Mínima	  6	  meses.	  

1625957397-‐6	   JARDINERO	  CON	  MOTO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  requiere	  
Jardinero	  con	  moto	  propia	  y	  papeles	  al	  día	  del	  
vehículo	  (soat,	  pase	  de	  conducción,	  
tecnomecanica),	  experiencia	  mínima	  de	  2	  años	  
certificada,	  que	  sepa	  leer	  y	  escribir.	  Buena	  
presentación	  personal.	  Horario	  Lunes	  a	  Sábado	  
de	  7:00	  am	  a	  4:00	  pm.	  Personal	  que	  viva	  en	  el	  
Oriente	  Antioqueño.	  Funciones:	  Realizar	  
mantenimiento	  de	  prados	  y	  jardines	  en	  
diferentes	  fincas,	  urbanizaciones	  y	  colegios	  de	  la	  
ciudad.	  No	  requiere	  bachiller	  Salario:	  $	  820.000	  
+	  prestaciones	  sociales.	  Contrato	  a	  termino	  
indefinido.	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625959035-‐4	   Soldador	  TIG	   30/08/2017	   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:	  diurno	  
Experiencia:	  12	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   A	  convenir	   12	  



	  

	  

Rionegro.	  

1625959900-‐
12	  

COORDINADOR	  
EXHIBICIÓN	  VISUAL	  
MERCHANDISING	  

31/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  universitario	  o	  tecnólogo	  en	  diseño	  
de	  interiores,	  modas	  o	  gráfico	  con	  mínimo	  1	  año	  
de	  experiencia	  en	  el	  área,	  con	  atención	  al	  
detalle.	  Planear	  y	  desarrollar	  exhibiciones	  en	  
almacenes,	  vitrinas	  y	  espacios	  menores,	  liderar	  
la	  organización	  del	  punto	  de	  venta	  en	  cuanto	  a	  
exhibición,	  distribución	  de	  las	  prendas	  por	  tallas,	  
gamas	  y	  precios,	  coordinar	  el	  personal	  del	  punto	  
de	  venta,	  revisar	  porta	  precios,	  ubicación	  de	  
material	  pop	  y	  estar	  a	  cargo	  de	  la	  estética	  del	  
punto	  de	  venta,	  análisis	  de	  la	  rotación	  de	  los	  
productos	  y	  la	  exhibición	  optima	  de	  estos.	  
FORMACIÓN:	  Universitario	  Jornada:	  
Disponibilidad	  para	  laborar	  los	  fines	  de	  semana	  
con	  día	  compensatorio	  en	  la	  semana	  Lunes	  a	  
Domingo	  8	  Horas	  diarias.	  CONTRATO:	  Indefinido	  
EXPERIENCIA:	  1	  a	  2	  años	  SALARIO:	  $	  1.000.000	  a	  
$	  1.500.000	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625960885-‐1	  
TECNICO	  EN	  
CELULARES	  O	  EN	  
SITEMAS	  

15/08/2017	   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	  



	  

	  

1625961600-‐1	   ASESOR	  DE	  VENTAS	   29/08/2017	   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	  

1625961989-‐4	   ADMINISTRADOR	  DE	  
RESTAURANTE	   29/08/2017	   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	  

1625963772-‐5	   MESERO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  estadero,	  requiere	  meseros	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia,	  desempeñando	  
funciones	  como:	  atención	  a	  la	  mesa,	  ventas	  y	  
oficios	  varios.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  
737717	  +	  propinas	  Contrato	  :Fijo	  Horario:	  2	  
turnos	  rotativos	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625963913-‐7	   JEFE	  DE	  COCINA	   30/09/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  Rionegro	  -‐	  
San	  Antonio	  requiere	  jefe	  de	  Cocina,	  con	  
mínimo	  3	  meses	  de	  experiencia,	  salario	  a	  
convenir,	  contrato	  indefinido,	  horarios	  
rotativos.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Contrato	  
indefinido	  HORARIO	  LABORAL:	  turno	  rotativos	  
FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  Preferiblemente	  
bachiller.	  FUNCIONES:	  preparación	  de	  
alimentos,	  manejo	  de	  personal.	  EXPERIENCIA:	  3	  
meses	  

Técnica	  
Profesional	   1	  a	  2	  SMMLV	   3	  

1625963989-‐7	   ASESOR	  COMERCIAL	  -‐	  
MEDIO	  TIEMPO	   20/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  Ubicada	  en	  el	  oriente	  de	  
Antioquia	  requiere	  mercantilista	  o	  promotor	  
con	  experiencia	  mínima	  1	  año	  para	  laborar	  de	  
lunes	  a	  sábado	  de	  3:00	  p.m.	  a	  7:00	  p.m.	  y	  
disponibilidad	  para	  trabajar	  2	  domingos	  al	  mes.	  
Salario:	  Mínimo	  legal	  vigente	  +	  comisiones	  +	  
prestaciones	  sociales.	  Experiencia:	  mínimo	  12	  
meses	  Salario:	  SMLV	  Cargo:	  Asesor	  Comercial	  
Tipo	  de	  Contrato:	  obra	  o	  labor.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

1625965032-‐2	   ASISTENTE	  DE	  
PRODUCCION	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  producción	  requiere	  
asistente	  de	  producción,	  Funciones:	  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	  Nivel	  
académico:	  bachiller	  Tiempo	  de	  experiencia:	  
mínima	  de	  6	  meses	  Tipo	  de	  contrato:	  termino	  

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



	  

	  

indefinido	  Jornada	  laboral:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  
am	  a	  5	  pm	  y	  sábados	  de	  7	  am	  a	  12	  m,	  Lugar	  de	  
trabajo:	  El	  Retiro.	  

1625965867-‐1	   INSTALADOR	  TDT	   15/08/2017	   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	  

1625966631-‐3	   SERVICIOS	  GENERALES	  
-‐	  JARDINERO	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empre	  del	  sector	  servicios	  requiere	  
jardinero	  Funciones:	  guadañar,	  aseo	  en	  general	  
y	  mantenimiento	  de	  zonas	  verdes.	  Nivel	  
educativo:	  básica	  primaria.	  Salario:$	  737.717	  
Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
mantenimiento	  de	  zonas	  verdes	  Contrato	  obra	  o	  
labor	  Horario	  de	  lunes	  a	  sábado	  de	  7	  am	  a	  4	  pm	  
-‐	  El	  Retiro	  Si	  no	  reside	  en	  el	  Retiro	  debe	  contar	  
con	  transporte	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

1625966786-‐2	   ADMINISTRADOR	  
PUNTO	  DE	  VENTA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  almacén	  requiere	  requiere	  
Administrador	  para	  Burbuja	  ubicada	  en	  Centro	  
Comercial	  San	  Nicolas,	  con	  el	  fin	  de	  garantizar	  el	  
funcionamiento	  adecuado	  de	  la	  tienda,	  
asegurando	  la	  fidelización	  del	  cliente	  a	  través	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

del	  buen	  servicio	  y	  la	  disponibilidad	  del	  
producto.	  Experiencia	  6	  meses	  Formación:	  
tecnologo	  Tipo	  de	  contrato:	  fijo	  Horario:	  
comercial	  Lugar	  de	  trabajo:	  rionegro	  Salario:	  
entre	  1	  y	  2	  salarios	  mínimos	  

1625966921-‐1	   AYUDANTES	  DE	  
CONTRUCCIÓN	   15/08/2017	   2	  

Reconocido	  empresa	  requiere	  ayudantes	  de	  
construcción	  de	  vías.	  Salario:	  $737.717	  Nivel	  
académico:	  No	  requiere	  Experiencia:	  No	  
requiere	  Horario:	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  7	  am	  a	  5	  
pm	  Lugar	  Trabajo:	  San	  Carlos-‐	  Granada	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625967272-‐1	   Promotor	  de	  ventas	   15/08/2017	   1	  

Reconocido	  restaurante	  de	  la	  ciudad	  requiere	  
promotor(a)	  de	  ventas	  con	  experiencia	  
Funciones:	  Servicio	  al	  cliente,	  manejo	  de	  dinero,	  
inventarios	  y	  ventas.	  Salario:	  $1.200.000	  en	  
promedio	  +	  prestaciones	  de	  ley	  Nivel	  
académico:bachiller	  Tiempo	  de	  experiencia:	  1	  
año	  Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido	  Jornada	  
laboral:	  Se	  labora	  de	  domingo	  a	  domingo	  un	  día	  
de	  descanso	  en	  semana,	  en	  horario	  rotativos.	  
Lugar	  de	  trabajo:	  Municipio	  del	  retiro	  en	  el	  mall	  
alto	  de	  las	  palmas	  

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

1625967272-‐2	   Administrador	  de	  
Restaurante	   30/08/2017	   1	  

Importante	  Restaurante	  requiere	  administrador,	  
radicado	  en	  el	  oriente	  antioqueño	  para	  laborar	  
en	  reconocido	  restaurante	  del	  municipio	  de	  San	  
Antonio	  de	  Pereira	  Debe	  contar	  con	  experiencia	  
en	  el	  sector	  y	  disponibilidad	  de	  tiempo	  
Funciones:	  Administración	  del	  Restaurante,	  
manejo	  de	  personal	  Salario:	  3.000.000	  a	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

	  

4.000.000	  mas	  comisiones.	  Nivel	  académico:	  
profesional	  Tiempo	  de	  experiencia:	  24	  meses	  
Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido	  Jornada	  laboral:	  
horario	  del	  restaurante	  Lugar	  de	  trabajo:	  San	  
Antonio	  de	  Pereira	  

1625967278-‐1	   AYUDANTE	  DE	  OBRA	   29/08/2017	   5	  

Empresa	  del	  sector	  construcción,	  requiere	  
persona	  para	  construcción,	  personal	  dispuesto	  
para	  trabajar	  en	  funciones	  relacionadas	  con	  la	  
construcción,	  con	  mucha	  responsabilidad,	  
cumplimiento	  a	  horarios	  de	  trabajo	  y	  tareas	  
asignadas	  por	  su	  jefe	  inmediato	  además	  con	  
gran	  disposición	  a	  cada	  una	  de	  ellas	  con	  
conocimiento	  o	  sino	  con	  deseos	  de	  conocer,	  
aprender	  y	  dar	  todo	  lo	  mejor	  de	  si	  para	  sacar	  
adelante	  este	  gran	  proyecto.	  Salario:	  $737.717	  +	  
prestaciones	  sociales	  Nivel	  académico:No	  
requiere	  Experiencia:	  3	  meses	  en	  labores	  
relacionadas.	  Jornada	  de	  trabajo:	  Disponibilidad	  
de	  tiempo	  Lugar	  Trabajo:	  Rionegro	  â€“	  
Antioquia	  Requiere:	  Preferiblemente	  con	  el	  
Curso	  de	  Alturas	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   3	  

1625967432-‐1	   CONDUCTOR	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  
Conductor	  Cargo:	  Conductor	  Salario	  :$	  737.717	  
+	  prestaciones	  de	  ley.	  Tipo	  de	  contrato:	  2	  meses	  
de	  periodo	  de	  prueba,	  y	  después	  de	  este	  tiempo	  
si	  ambas	  partes	  están	  contentas	  se	  firma	  un	  
contrato	  a	  término	  definido	  por	  6	  meses	  con	  un	  
salario	  entre$	  800.000	  y	  850.000	  mil	  pesos,	  con	  

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



	  

	  

prestaciones	  sociales	  y	  recargos	  por	  concepto	  
de	  horas	  extras.	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  a	  2	  
años	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  8:00	  am	  a	  
5:00pm	  y	  sábados	  de	  8:00am	  a	  12:00m	  
Formación	  académica:	  Bachiller	  en	  cualquier	  
modalidad	  Debe	  tener	  pase	  de	  4ta	  o	  5ta	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Se	  debe	  desplazar	  por	  municipios	  
del	  oriente	  Antioqueño	  y	  Medellín	  

1625967575-‐1	   AUXILIAR	  DE	  BAR	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
Auxiliar	  de	  Bar	  Cargo:	  Auxiliar	  de	  Bar	  Salario:	  
$737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley	  +propinas	  
promedio-‐(400.000	  quincenal)	  Tipo	  de	  contrato:	  
Indefinido	  Horario	  laboral	  :	  6:00	  am	  -‐	  2:00	  pm	  o	  
2:00	  pm	  a	  10	  :00	  pm	  Preferiblemente	  :	  Con	  
Curso	  de	  mesa	  y	  bar	  Formación	  académica:	  No	  
debe	  ser	  bachiller	  Experiencia:	  3	  meses	  
Funciones	  1.Responsable	  de	  cock	  tail,	  manejo	  
de	  bar	  2.	  Realizar	  aseo	  al	  puesto	  de	  trabajo	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro-‐	  Sector	  
Aeropuerto	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   3	  

1625967575-‐2	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  alimenticio,	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar,	  manejo	  cocina	  tipo	  
ensamble,manipulación	  de	  alimentos,	  picar	  y	  
cocinar	  alimentos	  y	  lavado	  de	  loza.	  Salario:	  
$737.717	  +	  prestaciones	  sociales	  y	  propinas	  
aproximadamente	  (400.000	  quincenal)	  Nivel	  
académico:No	  requiere	  Experiencia:	  3	  meses	  en	  
cargos	  relacionados	  Jornada	  de	  trabajo:	  6:00	  am	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

2:00pm	  o	  2:00	  pm	  a	  10:00	  pm	  Lugar	  Trabajo:	  
Rionegro	  â€“	  Antioquia	  

1625967575-‐3	   MESERO(A)	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  alimenticio,	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar,presupuestos	  de	  
venta,	  servicio	  al	  cliente	  organizar	  puesto	  de	  
trabajo,	  tomar	  pedidos.	  Salario:	  $737.717	  +	  
prestaciones	  sociales	  y	  propinas	  
aproximadamente	  (400.000	  quincenal)	  Nivel	  
académico:No	  requiere	  Experiencia:	  3	  meses	  en	  
cargos	  relacionados	  Jornada	  de	  trabajo:	  6:00	  am	  
2:00pm	  o	  2:00	  pm	  a	  10:00	  pm	  Lugar	  Trabajo:	  
Rionegro	  â€“	  Antioquia	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625968322-‐1	   CHEF	  (SUSHI)	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  alimenticio,	  
requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  área	  de	  
cocina,	  para	  la	  preparación	  de	  Sushi,	  debe	  saber	  
hacer	  comida	  caliente	  y	  sushi	  con	  experiencia	  en	  
cocina.	  Salario:$900.000	  +	  prestaciones	  Tipo	  de	  
contrato:Indefinido	  Formación	  académica:	  
Bachiller	  Horario:	  Lunes	  a	  Domingo	  ,	  día	  
compensatorio	  en	  la	  semana	  en	  el	  horario	  de	  
12:00	  M-‐	  A	  10:00	  pm	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro-‐	  Llano	  grande	  

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



	  

	  

1625968884-‐1	   ASESOR	  SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  multinacional	  española,	  líder	  en	  el	  
mercado	  del	  entretenimiento	  y	  operación	  de	  
juegos	  de	  azar,	  requiere	  asesores	  para	  el	  cargo	  
de	  servicio	  al	  cliente,	  funciones,	  manejo	  de	  
dinero,	  servicio	  al	  cliente	  salario:$737.717	  +	  
prestaciones	  sociales	  +	  propinas	  Tipo	  de	  
contrato:	  indefinido	  Horarios	  :	  Lunes	  a	  domingo	  
turnos	  rotativos	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  
Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625968884-‐2	   AUXILIAR	  DE	  ASEO	   29/08/2017	   1	  

Empresa	  multinacional	  española,	  líder	  en	  el	  
mercado	  del	  entretenimiento	  y	  operación	  de	  
juegos	  de	  manejo	  de	  dinero,	  requiere	  personal	  
para	  el	  cargo	  de	  Auxiliar	  de	  Aseo,	  con	  
conocimientos	  en	  servicios	  generales	  en	  labores	  
de	  aseo	  y	  cafetería.	  Salario:$737.717	  +	  
prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  contrato:	  
Indefinido	  Horarios	  :	  Lunes	  a	  domingo	  turnos	  
rotativos	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  Experiencia:	  
Mínimo	  1	  año	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

1625969823-‐1	   Ingeniero	  agrónomo	   15/08/2017	   1	  

Empresa	  exportadora	  de	  frutas	  requiere	  
ingeniero	  agrónomo	  con	  conocimiento	  en	  
manejo	  de	  frutas	  frescas,	  para	  viajar	  a	  los	  
municipios	  del	  Peñol,	  Guarne,	  Marinilla	  y	  
Abejorral	  Funciones:	  manejo	  de	  proveedores	  de	  
diferentes	  municipios	  en	  distintas	  variedades	  de	  
frutas	  frescas.	  Deberá	  reportar	  a	  gerencia	  
general,	  cumplimiento	  de	  entregas	  de	  fruta	  

Universitaria	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

confiables,	  control	  de	  residual.	  Control	  de	  
contratos	  (compromisos	  con	  proveedores).	  
Reportes	  de	  aplicaciones	  por	  predio,	  control	  de	  
certificaciones	  ICA	  y	  global	  gap.	  Salario:	  $	  
1.600.000	  +	  $	  300.000	  rodamiento	  +	  todas	  las	  
prestaciones	  de	  ley	  Nivel	  académico:	  
Profesional	  Ingeniero	  agrónomo,	  Tiempo	  de	  
experiencia:	  Experiencia	  comprobada	  de	  un	  año	  
en	  manejo	  de	  pasiflora	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  
Jornada	  laboral:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  a	  4	  p.m	  
sábado	  7	  a	  11	  a.m	  Lugar	  de	  trabajo:	  residente	  
de	  algún	  municipio	  del	  oriente	  debe	  tener	  
disponibilidad	  para	  viajar,	  tener	  medio	  de	  
transporte	  

1625970152-‐1	   JARDINERO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  Condominio	  ubicado	  en	  
Llanogrande,	  Rionegro	  requiere	  Jardinero	  para	  
realizar	  el	  mantenimiento	  de	  prados	  y	  jardines,.	  
Salario	  $737.717,	  prestaciones	  sociales.	  
Horario:Lunes	  a	  Sábado	  de	  8	  :00a.m	  a	  4:00	  p.m.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Término	  fijo.	  Nivel	  académico:	  
Debe	  tener	  mínimo	  noveno	  grado	  de	  
escolaridad.	  Experiencia:	  Mínimo	  un	  año	  en	  
adelante.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  -‐	  
Llanogrande	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   12	  

1625972985-‐1	   AUXILIAR	  OPERATIVO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  mensajería	  requiere	  
auxiliar	  operativo	  con	  mínimo	  seis	  meses	  de	  
experiencia	  para	  desempeñar	  funciones	  como:	  
Cargue	  y	  descargue	  de	  mercancía,	  clasificación	  

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



	  

	  

de	  mercancía	  y	  almacenaje	  Salario:	  $880.000	  
Formación	  Bachiller	  Tipo	  de	  contrato:	  fijo	  
Horario	  laboral:	  Lunes	  a	  sábados	  8	  horas	  turnos	  
rotativos	  Lugar	  de	  trabajo:	  Aeropuerto	  JMC	  

1625973330-‐3	   Auxiliar	  administrativa	   31/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  
Antioquia	  solicita	  auxiliar	  administrativa	  para	  
laborar	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:30	  am	  a	  5:	  pm	  y	  
sábados	  hasta	  las	  12:pm.	  Funciones:	  Pago	  de	  
nomina,	  Pago	  de	  seguridad	  social	  Afiliaciones,	  
aquellas	  que	  se	  deriven	  del	  área.	  SALARIO:	  
800.000	  a	  1.000.000	  FORMACIÓN:	  técnica	  en	  
Administración	  o	  Contabilidad	  o	  a	  fines	  
EXPERIENCIA:	  1	  año	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Fijo	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1625973484-‐2	  

VENDEDOR	  Y	  
PREPARADOR	  DE	  
ALIMENTOS	  FINES	  DE	  
SEMANA	  

05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  sector	  alimentos,	  
requiere	  bachiller	  vendedor	  y	  preparador	  de	  
alimentos	  para	  fines	  de	  semana,	  
preferiblemente	  estudiantes	  universitarios	  
Funciones:	  atención	  al	  cliente,	  manejo	  de	  caja,	  
aseo	  y	  limpieza,	  hornear	  cuando	  sea	  necesario.	  
Salario:	  $35.000	  día,	  mas	  prestaciones	  por	  día	  
trabajado	  Experiencia:	  Mínima	  de	  6	  meses	  
Contrato:	  fijo	  Horario:	  sábados,	  domingos	  y	  
festivos	  de	  11	  am	  a	  9	  pm	  â€“	  mall	  macedonia	  El	  
Retiro	  Preferiblemente	  con	  curso	  de	  
manipulación	  de	  alimentos	  Se	  permiten	  
personas	  de	  otros	  municipios	  como	  La	  Ceja,	  
Rionegro.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1625973949-‐2	  
AUXILIAR	  DE	  OFICIOS	  
VARIOS	  -‐	  EL	  PEÑOL	  
ANTIOQUIA	  

30/08/2017	   1	  

Importante	  cadena	  hotelera,	  solicita	  personas	  
para	  desempeñarse	  en	  oficios	  varios,	  que	  resida	  
en	  el	  municipio	  de	  Guatape	  o	  en	  El	  Peñol	  para	  
trabajar	  en	  hotel	  ubicado	  en	  el	  sector.	  SALARIO:	  
$	  737.717	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  mínimo	  9°	  
aprobado	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  meses	  
HORARIOS:	  mixto	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  El	  Peñol	  -‐	  
Guatape	  CONTRATO:	  Indefinido	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  

1625974118-‐1	   CAJERO(A)	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  sector	  servicios	  de	  
comida	  requiere	  cajero(a).	  funciones:	  atención	  
al	  cliente,	  servicio	  a	  la	  mesa	  ocasional,	  recibo	  de	  
dinero,	  cuadres	  de	  caja,	  manejo	  de	  Excel,	  
reporte	  de	  inventario,	  entrega	  de	  informes.	  
Salario:	  737.717	  mas	  recargos	  ,	  mas	  propina	  
entre	  $300.000	  y	  $350.000	  quincenales	  Tipo	  de	  
contrato	  por	  obra	  o	  labor.	  Horario:	  de	  lunes	  a	  
sábado	  de	  11	  am	  a	  11:00	  pm,	  Domingo	  de	  11	  
am	  a	  5:30	  pm,	  con	  tiempo	  de	  descanso	  en	  el	  
horario	  de	  trabajo	  y	  dos	  dias	  de	  descanso.	  
Contrataría	  personal	  de	  otros	  municipios	  como	  
La	  Ceja,	  Rionegro,	  El	  Retiro	  Conocimiento	  
específicos	  en	  manejo	  de	  herramientas	  
ofimáticas.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  

1625974158-‐1	   AUXILIARES	  DE	  COCINA	   15/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  panadería	  
requiere	  auxiliar	  de	  cocina	  Funciones:	  
desinfección	  de	  alimentos,	  preparación	  de	  
alimentos,	  buen	  manejo	  de	  BPM,	  producción	  de	  
alimentos,	  Salario:	  737.717	  mas	  prestaciones,	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

mas	  horas	  extras,	  mas	  propinas	  $100.000	  
semanales	  aproximadamente	  Tipo	  de	  contrato	  a	  
termino	  fijo	  Horario	  de	  Lunes	  a	  sábado	  de	  5	  am	  
a	  1	  pm,	  o	  de	  1	  pm	  a	  9	  pm,	  Domingos	  de	  8	  am	  a	  8	  
pm	  Mall	  Indiana.	  Contrataría	  personal	  de	  
municipios	  como	  Rionegro,	  El	  retiro,	  La	  Ceja.	  
Conocimientos	  específicos:	  manipulación	  de	  
alimentos.	  conocimiento	  básicos	  en	  cocina	  

1625974158-‐2	   AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  panadería	  
requiere	  auxiliar	  de	  servicio	  Funciones:	  atención	  
a	  la	  mesa,	  buen	  manejo	  de	  BPM,	  servicio	  de	  
bebidas	  calientes,	  Salario:	  737.717	  mas	  
prestaciones,	  mas	  horas	  extras,	  mas	  propinas	  
$100.000	  semanales	  aproximadamente	  Tipo	  de	  
contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  Lunes	  a	  
sábado	  de	  7	  am	  a	  3	  pm,	  o	  de	  1	  pm	  a	  9	  pm,	  
Domingos	  de	  8	  am	  a	  8	  pm	  Mall	  Indiana.	  
Contrataría	  personal	  de	  municipios	  como	  
Rionegro,	  El	  retiro,	  La	  Ceja.	  Conocimientos	  
específicos:	  manipulación	  de	  alimentos.	  
conocimiento	  básico	  en	  servicio	  al	  cliente	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625974799-‐1	   EMPLEADA	  DE	  ASEO	  Y	  
LIMPIEZA	   29/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  empleada	  de	  aseo	  y	  limpieza,	  con	  
mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  desempeñando	  
funciones	  de	  oficios	  varios	  domésticos.	  
Formación:	  Primaria	  Salario:	  50000	  pesos	  el	  día	  
Contrato:	  por	  días	  para	  aseo	  los	  fines	  de	  semana	  
y	  lunes	  festivos.	  Se	  paga	  la	  seguridad	  social	  
concerniente	  a	  esos	  días	  de	  trabajo	  y	  prima,	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

liquidación	  a	  fin	  de	  año,	  proporcional	  a	  los	  días	  
trabajados.	  Horario:8	  am	  a	  4	  pm	  â€“	  Finca	  
Castañales	  â€“	  Rionegro	  -‐	  LLanogrande,	  sector	  
La	  Amalita	  

1625975127-‐1	   ASESOR(A)	  TELEFONÍA	  
CELULAR	   30/08/2017	   1	  

Importante	  almacén	  del	  sector	  comercio	  
requiere	  asesor	  (a)	  en	  ventas	  celular	  Funciones:	  
asesoría,	  venta	  de	  productos	  celular	  Salario:	  
$737.717	  mas	  horas	  extras	  y	  bonificación	  por	  
ventas	  Tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  
de	  Lunes	  a	  sabado	  de	  8:30	  am	  a	  12:30	  am	  y	  de	  
2:oo	  pm	  a	  7:30	  pm	  Nivel	  educativo:	  bachiller	  No	  
requiere	  experiencia	  pero	  si	  muy	  buena	  actitud	  
Preferiblemente	  personas	  de	  La	  Ceja	  

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

1625975189-‐1	   APRENDIZ	  ÁREA	  
ADMINISTRATIVA	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  servicios	  de	  
salud,	  requiere	  aprendiz	  en	  áreas	  
administrativas,	  técnico	  o	  tecnología.	  funciones:	  
apoyo	  a	  la	  gestión	  de	  información	  del	  personal	  
asistencial,	  creación	  de	  correspondencia	  
administrativa,	  apoyo	  a	  la	  ejecución	  de	  
actividades	  del	  plan	  de	  bienestar,	  realización	  de	  
encuestas	  de	  satisfacción	  a	  usuarios.	  Experiencia	  
no	  requiere	  Salario:	  $737.717	  Contrato	  de	  
aprendizaje	  Horario	  laboral:	  de	  lunes	  a	  viernes	  
de	  8am	  a	  5	  pm	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625975403-‐1	   Jardinero	   29/08/2017	   4	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  público	  requiere	  
jardineros	  para	  Siembra,	  Poda	  de	  arboles	  y	  
Mantenimiento	  de	  zonas	  verdes	  Escolaridad:	  No	  
requiere	  Tipo	  de	  contrato:	  obra	  o	  labor	  Salario:	  
$	  1.002.000	  más	  auxilio	  de	  transporte	  más	  horas	  
extras	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  Horario:	  Lunes	  
a	  viernes	  7	  am	  a	  5pm	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625975653-‐1	   APRENDIZ	  
ADMINISTRATIVA	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  servicios	  
requiere	  aprendiz	  administrativo(a)	  técnico,	  
tecnología	  en	  áreas	  administrativas	  Funciones:	  
apoyo	  administrativo	  a	  las	  diferentes	  áreas	  de	  la	  
empresa	  entre	  ellas	  SST	  Nivel	  académico:	  
técnico	  o	  tecnología	  en	  áreas	  administrativas	  
Salario:	  $737.717	  Contrato	  de	  aprendizaje	  
Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  6:30	  am	  a	  4:30	  pm	  

Técnica	  Laboral	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625975686-‐1	   RESIDENTE	  DE	  OBRA	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  la	  construcción	  requiere	  
residente	  de	  obra,	  profesional	  en	  ingeniería	  civil	  
o	  arquitectura	  Funciones:	  encargado	  de	  dirigir	  la	  
ejecución	  conforme	  a	  los	  planos	  y	  
especificaciones	  técnicas	  establecidas	  en	  el	  
proyecto	  velando	  por	  el	  mejor	  aprovechamiento	  
de	  los	  equipos,	  herramientas,	  recursos	  humanos	  
adecuados	  y	  necesarios	  cumpliendo	  las	  Normas	  
de	  Seguridad	  e	  Higiene	  Industrial.	  Salario:	  
3.000.000	  Contrato	  por	  prestación	  de	  servicios	  
Horario	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  am	  a	  
5:00	  pm	  y	  sábado	  de	  7:00am	  a	  1	  m,	  con	  
posibilidad	  de	  modificación.(disponibilidad	  de	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

tiempo)	  Lugar	  de	  trabajo	  El	  Retiro	  Experiencia	  
mínima	  de	  12	  meses	  en	  labores	  relacionadas.	  

1625975686-‐2	   AYUDANTE	  DE	  OBRA	   05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  la	  construcción	  requiere	  
Ayudante	  de	  obra,	  no	  requiere	  nivel	  educativo	  
Funciones:	  ayudar	  en	  la	  ejecución	  conforme	  a	  
los	  planos	  y	  especificaciones	  técnicas	  
establecidas	  en	  el	  proyecto	  haciendo	  el	  mejor	  
aprovechamiento	  de	  los	  equipos,	  herramientas,	  
y	  necesarios	  cumpliendo	  las	  Normas	  de	  
Seguridad	  e	  Higiene	  Industrial.	  Salario:	  $737.717	  
Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Horario	  de	  trabajo:	  
lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  am	  a	  5:00	  pm	  y	  sábado	  
de	  7:00am	  a	  1	  m,	  con	  posibilidad	  de	  
modificación.(disponibilidad	  de	  tiempo)	  Lugar	  
de	  trabajo	  El	  Retiro	  No	  requiere	  experiencia	  
preferiblemente	  personal	  del	  Retiro	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625976205-‐1	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  requiere	  Persona	  
dinámica,	  proactiva	  con	  experiencia	  en	  cocina,	  
conocimientos	  en	  elaboración	  de	  bebidas,	  
preparación	  y	  ensamble	  de	  platos,	  con	  un	  perfil	  
exigente	  en	  las	  buenas	  practicas	  de	  
manufactura,	  control	  y	  buen	  manejo	  de	  la	  
materia	  prima,	  buena	  presentación	  personal	  y	  
con	  alto	  sentido	  de	  responsabilidad	  y	  
compromiso.	  Formación:	  Bachiller	  Salario	  
1.000.000	  Experiencia:	  1	  año	  Contrato	  fijo	  a	  tres	  

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



	  

	  

meses	  Horario	  Lunes	  a	  Lunes	  rotativos	  de	  8	  
horas,	  compensatorio	  en	  semana	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  Requisito	  importante	  debe	  
tener	  vehículo	  propio.	  

1625976205-‐2	   MESERO@	   29/08/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  requiere	  persona	  con	  
excelente	  presentación	  personal,	  con	  un	  alto	  
sentido	  de	  servicio	  al	  cliente,	  amable,	  asesor	  de	  
venta,	  dinámico,	  honrado,	  exigente	  en	  el	  
manejo	  de	  las	  buenas	  practicas	  de	  manufactura,	  
con	  conocimiento	  en	  atención	  de	  mesas	  y	  
manejo	  de	  caja.	  Requisito	  importante	  debe	  
tener	  vehículo	  propio.	  Salario	  1.000.000	  
Contrato	  fijo	  a	  tres	  meses	  Horario	  Lunes	  a	  Lunes	  
rotativos	  de	  8	  horas	  Funciones:1.	  Atención	  al	  
cliente,	  2.	  Asesorar	  al	  cliente	  en	  alimentos	  y	  
bebidas	  Bachiller	  pero	  con	  experiencia	  

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

1625976253-‐1	  
OPERARIO	  
AGROPECUARIO	  
(AEROPÓNICO)	  

29/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  agropecuario	  
requiere	  operarios	  agrícolas	  para	  trabajar	  en	  
cultivo	  hidropónico	  para	  Cosecha,	  Empaque,	  
Siembra.	  Formación	  académica:	  no	  requiere	  
Salario:	  Entre	  $800.000-‐	  $	  850.000	  +	  
prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  Contrato:	  
indefinido	  Horario:	  turnos	  rotativos	  de	  8	  horas	  
Experiencia:	  6	  meses	  Lugar	  de	  la	  Vacante:	  
Rionegro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

1625976967-‐1	  
AYUDANTES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  DE	  
OBRA	  CIVIL	  

30/08/2017	   5	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  ayudante	  de	  obra	  civil	  o	  ayudante	  de	  
construcción	  Funciones:	  apoyo	  al	  oficial	  de	  obra,	  
utilización	  de	  herramientas	  y	  equipos	  de	  mano,	  
mediante	  el	  desempeño	  de	  labores	  de	  apoyo	  de	  
naturaleza	  física	  o	  material	  No	  requiere	  nivel	  
educativo	  pero	  si	  que	  sepa	  leer	  y	  escribir	  No	  
requiere	  experiencia	  Salario:	  737.717	  mas	  horas	  
extras	  tipo	  de	  contrato	  a	  termino	  fijo	  horario:	  
7:00	  am	  a	  6:00	  pm,	  y	  de	  7:00	  pm	  a	  6:00	  am	  
Lugar	  de	  trabajo	  Sonson	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625976967-‐2	  
OFICIALES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  DE	  
OBRA	  CIVIL	  

30/08/2017	   5	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  oficial	  de	  construcción	  de	  obra	  civil	  
Funciones:	  Coordinar	  y	  dirigir	  el	  proceso	  de	  
construcción	  de	  la	  obra,	  utilización	  de	  
herramientas	  y	  equipos	  de	  mano,	  mediante	  el	  
desempeño	  de	  labores	  de	  apoyo	  de	  naturaleza	  
física	  o	  material	  No	  requiere	  nivel	  educativo	  
pero	  si	  que	  sepa	  leer	  y	  escribir	  Requiere	  
experiencia	  mínima	  de	  12	  meses	  Salario:	  
$1.200.000	  más	  horas	  extras	  Tipo	  de	  contrato	  a	  
término	  fijo	  Horario:	  7:00	  am	  a	  6:00	  pm,	  y	  de	  
7:00	  pm	  a	  6:00	  am	  Se	  contrataran	  personas	  de	  
las	  veredas	  cercanas	  de	  Sonson	  como:	  vereda	  
San	  Miguel,	  corregimiento	  de	  Jerusalem,	  la	  
Danta,	  y	  sector	  Rio	  Claro	  además	  personal	  del	  
municipio	  de	  San	  Luis	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625976967-‐4	   AYUDANTE	  DE	  OBRA-‐
CONTROLADOR	  VIAL	   05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  AYUDANTE	  DE	  OBRA-‐CONTROLADOR	  
VIAL	  Funciones:	  Coadyudar	  a	  la	  ejecución	  eficaz	  
y	  eficiente	  de	  las	  operaciones	  productivas	  de	  la	  
obra,	  mediante	  el	  desempeño	  de	  labores	  de	  
apoyo,	  de	  naturaleza	  física	  o	  material,	  utilizando	  
para	  ello	  herramientas	  o	  equipos	  a	  mano.	  Nivel	  
académico	  Mínimo	  5to	  de	  Primaria	  Experiencia	  
mayor	  a	  6	  meses	  o	  contar	  con	  certificado	  de	  
estudio	  en	  Seguridad	  Vial	  o	  Afines	  expedido	  por	  
una	  institución	  Educativa	  certificada.	  Salario:	  $	  
737.717	  mas	  prestaciones	  Contrato:	  a	  termino	  
fijo	  Horario:	  7:00	  am	  a	  6:00	  pm	  y	  7:00	  pm	  a	  6:00	  
am	  El	  personal	  debe	  residir	  cerca	  de	  los	  
corregimientos	  entre	  Puerto	  Triunfo,	  Doradal,	  
Jerusalem,	  las	  Mercedes,	  Rio	  Claro,	  San	  luis.	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

1625977214-‐1	  

SERVICIOS	  
GENERALES(ASEO,	  
PINTURA,	  
ELECTRICIDAD)	  

30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  servicios	  
requiere	  bachiller	  para	  el	  cargo	  de	  SERVICIOS	  
GENERALES(Aseo,	  pintura,	  electricidad).	  
Funciones:	  aseo,	  separación	  de	  reciclaje	  y	  
mantenimiento	  básico	  (Plomeria	  y	  electricidad).	  
Nivel	  educativo:	  bachiller	  Mínimo	  de	  
experiencia	  1	  año	  salario:	  $737.717	  Contrato:	  
fijo	  3	  meses	  Horario:	  7:00	  am	  a	  4	  pm	  La	  ceja	  se	  
contratarían	  personas	  de	  otros	  municipios	  
aledaños.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

1625977769-‐1	   OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	   30/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción,	  
requiere	  oficiales	  de	  construcción,	  Funciones:	  
verificación	  de	  plomos,	  escuadras,	  niveles,	  
acabados,	  dirigir	  ayudantes,	  conocimiento	  en	  
estructuras	  monolíticas.	  Nivel	  educativo	  no	  
requiere	  Salario:	  de	  $900.000	  a	  $1.300.000	  de	  
acuerdo	  a	  la	  experiencia	  Experiencia	  mínima	  de	  
2	  años	  Horario	  de	  trabajo:	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  
7:39	  a	  5:30	  pm	  y	  sábado	  de	  7:	  30	  am	  a	  1:00	  pm	  
Lugar	  de	  trabajo	  El	  Peñol	  Preferiblemente	  con	  el	  
curso	  de	  trabajo	  en	  alturas	  Se	  contrataría	  
personas	  de	  El	  Peñol,	  Guatape,	  Marinilla	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   24	  

1625977769-‐2	   AYUDANTE	  DE	  
CONSTRUCCION	   30/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción,	  
requiere	  ayudantes	  de	  construcción,	  
Funciones:acompañamiento	  al	  oficial	  en	  
verificación	  de	  plomos,	  escuadras,	  niveles,	  
acabados,	  entre	  otras.	  Nivel	  educativo	  no	  
requiere	  Salario:	  de	  $737.717	  Experiencia	  No	  
requiere	  Horario	  de	  trabajo:	  de	  lunes	  a	  viernes	  
de	  7:39	  a	  5:30	  pm	  y	  sábado	  de	  7:	  30	  am	  a	  1:00	  
pm	  Lugar	  de	  trabajo	  El	  Peñol	  preferiblemente	  
con	  el	  curso	  de	  trabajo	  en	  alturas	  Se	  contrataría	  
personas	  de	  El	  peñol,	  Guatape,	  Marinilla	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625977937-‐1	   OPERARIO	  
PRODUCCIÓN	   05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  Químico	  
Industrial	  requiere	  Operarios	  Complementarios.	  
FUNCIONES:	  Es	  el	  encargo	  de	  colaborar	  al	  área	  
de	  operaciones	  con	  las	  actividades	  de	  recepción,	  
almacenamiento	  y	  suministro	  de	  materias	  

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



	  

	  

primas	  dentro	  de	  la	  planta,	  así	  como	  en	  el	  
mezclado,	  envasado	  de	  productos	  y	  
alistamiento	  de	  equipos.	  Mantiene	  las	  plantas	  
en	  completo	  orden	  y	  aseo,	  mediante	  la	  
aplicación	  y	  cumplimiento	  estricto	  de	  los	  
instructivos	  operativos	  correspondientes	  y	  el	  
tiempo	  destinado	  para	  tal	  labor.	  Se	  requiere	  
personal	  con	  Experiencia	  en	  Procesos	  Químicos,	  
equipos	  mezcladores,	  Manipulación	  de	  
Alimentos.	  Nivel	  Educativo	  -‐	  Bachiller	  
Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses.	  Salario:	  Rango	  
entre	  $1.000.000	  -‐	  $1.300.000	  Tipo	  de	  Contrato:	  
Termino	  Indefinido	  Horario	  Laboral:	  De	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  Municipio	  de	  
Guarne	  Inicialmente	  Inducción	  en	  Medellin	  -‐	  
Barrio	  Guayabal	  (4	  Meses)	  Posteriormente	  
Municipio	  de	  Guarne	  Planta	  en	  Construcción	  
(Parque	  Elite).	  Contrataríamos	  personal	  de	  otros	  
municipios	  del	  Oriente	  cómo	  San	  Vicente,	  
Marinilla,	  Rionegro.	  

1625978150-‐1	  
TECNÓLOGO@	  EN	  
CONSTRUCCIONES	  
CIVILES	  

29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  construcción,	  requiere	  
tecnologo	  o	  estudiante	  de	  construcciones	  
civiles,	  para	  desempeñar	  funciones	  supervisión	  
de	  obra,	  elaborar	  adecuada	  programación	  y	  
cronogramas	  de	  cada	  proyecto,	  llevar	  una	  
bitácora	  de	  cada	  proyecto	  y	  realizar	  todas	  las	  
tareas	  que	  se	  asignen.	  Formación:	  estudiante	  o	  
tecnólogo	  en	  obras	  civiles	  Salario:	  1.400.000	  a	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

1.800.000	  según	  experiencia	  Horario:	  Lunes	  a	  
sábado	  8.00	  a	  5.00	  Contrato:	  Fijo	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Rionegro	  Indispensable	  tener	  moto	  

1625978166-‐2	  
BACHILLER	  PARA	  
FORMACIÓN	  
SOLDADURA	  RUTA	  G	  

05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  servicios	  de	  
mantenimiento	  industrial,	  requiere	  bachiller	  con	  
deseos	  de	  estudiar	  para	  formarse	  en	  soldadura	  
de	  polietileno	  que	  viva	  en	  el	  municipio	  del	  
Retiro.	  Inicialmente	  se	  capacitara	  2	  meses	  en	  la	  
región	  del	  Uraba	  Antioqueño,	  en	  los	  proceso	  de	  
soldadura	  de	  polietileno,	  posteriormente	  pasara	  
a	  contrato	  de	  aprendizaje	  para	  la	  ejecución	  del	  
conocimiento	  adquirido	  en	  la	  obra	  en	  el	  
municipio	  del	  Retiro	  Nivel	  educativo:	  bachiller	  
No	  requiere	  experiencia	  Salario:	  inicialmente	  
etapa	  lectiva	  (mientras	  estudia)	  $	  400.000,	  
luego	  en	  contrato	  de	  aprendizaje	  $737.717,	  
posteriormente	  vinculación	  de	  acuerdo	  al	  
desempeño	  laboral,	  salario	  $1.200.000	  mas	  
bonificaciones.	  Tipo	  contrato:	  inicialmente	  
contrato	  de	  aprendizaje	  Horario:	  8	  am	  -‐	  4	  pm	  
Solo	  participar	  habitantes	  del	  municipio	  del	  
Retiro	  

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

1625978291-‐1	  
COMUNICADOR	  
SOCIAL	  CON	  ÉNFASIS	  
EN	  MERCADEO	  

30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  turismo,	  
requiere	  Comunicador	  Social.	  Cargo:	  
Comunicador	  Social.	  Salario:	  $1.200.000-‐	  
$1.400.000	  Tipo	  contrato:	  Prestación	  de	  
servicios	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  8:00am	  -‐

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  



	  

	  

12:	  m	  y	  de	  2:00pm	  a	  6:00	  pm	  y	  Sabado	  cada	  15	  
días.	  Formación:	  Tecnólogo	  o	  profesional,	  en	  
mercadeo,	  comunicación	  Experiencia:	  Mínima	  6	  
meses	  Funciones:	  Levantar	  un	  diagnostico	  del	  
gremio	  turístico	  del	  oriente:	  hoteles,	  
restaurantes,	  centros	  recreativos	  Realizar	  
campañas	  de	  mercadeo	  Elaborar	  plan	  de	  trabajo	  
para	  montar	  oficina	  de	  representación	  turística	  
virtual	  Manejo	  de	  redes	  sociales	  Crear	  plan	  de	  
mercadeo	  para	  vender	  plan	  online	  y	  presencial	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

1625978329-‐1	  

INSTALADOR	  DE	  REDES	  
DE	  
TELECOMUNICACIONES	  
CON	  MOTO	  

30/08/2017	   1	  

Empresa	  reconocida	  de	  telecomunicaciones	  
requiere	  Instalaciones	  de	  redes	  de	  
Telecomunicaciones,	  con	  moto,	  Nivel	  educativo:	  
mínimo	  bachiller	  o	  técnico	  en	  redes	  de	  
telecomunicaciones.	  Horario	  :Lunes	  a	  viernes	  de	  
7:00am	  a	  5:00pm	  y	  sábados	  hasta	  el	  mediodía.	  
Salario:	  salario	  $780.000	  +$80.000	  aux	  de	  
alimentación	  +	  Aux	  de	  movilidad	  por	  WO	  
(instalaciones	  realizadas)	  +	  comisiones,	  un	  
promedio	  de	  $1.200.000	  Experiencia:	  Minimo	  
entre	  6	  meses	  ,	  a	  1	  año.	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  
labor.	  Lugar	  de	  la	  vacante	  :	  Rionegro.	  Debe	  
habitar	  en	  Rionegro	  o	  poblaciones	  cercanas.	  

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

1625978329-‐2	   ASESOR	  COMERCIAL-‐	  
PAP	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  telecomunicaciones	  
requiere	  Asesores	  Comerciales	  para	  ventas	  
Puerta	  a	  Puerta.	  Cargo:	  Asesores	  comerciales	  
Puerta	  a	  Puerta	  Nivel	  Educativo:	  Mínima	  

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



	  

	  

bachilleres	  o	  técnicos	  en	  carreras	  comerciales	  
Experiencia	  :	  Mínima	  de	  6	  meses,	  en	  ventas	  PaP,	  
preferiblemente	  manejo	  de	  servicio	  de	  
telecomunicaciones.	  Salario:	  $737.000	  +	  auxilio	  
legal	  de	  transporte	  +	  comisiones.	  Tipo	  de	  
contrato:Obra	  labor	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  

1625978831-‐1	   AYUDANTES	  DE	  
CONTRUCCIÓN	   10/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  ayudantes	  de	  construcción	  Funciones:	  
manejo	  de	  herramientas	  manuales	  y	  
preparación	  de	  materiales	  No	  requiere	  estudios	  
No	  requiere	  experiencia	  Salario	  $737.717	  mas	  
prestaciones	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor	  Horario	  
de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  am	  a	  5	  pm,	  sábados	  de	  7	  
am	  a	  1	  pm	  Municipio	  de	  trabajo	  El	  Retiro	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625978831-‐2	  

OFICIAL	  DE	  OBRA	  CIVIL	  
(CUENTAS	  EN	  
CARRETERA,	  
ALCANTARILLAS,	  
POSETAS)	  

10/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  oficial	  de	  construcción	  Funciones:	  
construcción	  de	  obra	  y	  manejo	  de	  personal	  No	  
requiere	  estudios	  6	  meses	  de	  experiencia	  
Salario	  $1.220.000	  mas	  prestaciones	  Contrato	  
por	  obra	  o	  labor	  Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7	  
am	  a	  5	  pm,	  sábados	  de	  7	  am	  a	  1	  pm	  Lugar	  de	  
trabajo	  el	  Retiro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1625979292-‐1	   ISLERO	  -‐	  EXPENDEDOR	  
DE	  GASOLINA	   05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  distribución	  de	  
combustibles,	  requiere	  ISLERO	  -‐	  EXPENDEDOR	  
DE	  GASOLINA	  Funciones:	  Brindar	  una	  excelente	  
atención	  al	  cliente	  y	  responder	  por	  la	  venta	  de	  
combustibles	  y	  otros	  productos,	  el	  cobro	  de	  las	  

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



	  

	  

mercancías	  y	  la	  custodia	  de	  los	  dineros	  y	  
documentos	  valores	  recaudados	  en	  la	  Estación	  
de	  Servicio,	  cumpliendo	  con	  las	  normas,	  
políticas	  y	  procedimientos	  definidos	  por	  la	  
Compañía	  para	  garantizarle	  al	  cliente	  agilidad,	  
oportunidad,	  exactitud	  y	  satisfacción	  en	  el	  
servicio	  y	  evitarle	  a	  la	  compañía	  pérdidas	  y	  
sanciones.	  Nivel	  educativo:	  Bachiller	  Experiencia	  
no	  requiere	  Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones,	  
luego	  de	  3	  meses	  $926.000	  mas	  prestaciones.	  
Contrato	  a	  termino	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo	  el	  
Retiro	  Horario	  de	  trabajo	  de	  lunes	  a	  domingo	  de	  
6	  am	  a	  2	  pm,	  2	  pm	  a	  10	  pm,	  10	  pm	  a	  6	  am,	  con	  
descanso	  compensatorio.	  Sector	  caravanchell	  -‐	  
El	  Retiro.	  Se	  contratarían	  personas	  de	  El	  Retiro	  y	  
La	  Ceja.	  

214958-‐
150426	  

OPERARIO	  (A)	  DE	  ASEO	  
-‐	  RIONEGRO,	  
ANTIOQUIA	  

30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  de	  alimentos	  ubicada	  en	  la	  
autopista	  Medellín	  -‐	  Bogotá,	  REQUIERE	  
OPERARIA	  (O)	  DE	  ASEO.	  SALARIO:	  $644.350	  +	  
auxilio	  de	  transporte,	  tipo	  de	  contrato:	  
indefinido,	  jornada	  de	  JORNADA	  LABORAL:	  de	  
lunes	  a	  sábado	  de	  11:00	  a.m	  a	  7:30	  p.m.	  
FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  bachiller,	  debe	  tener	  
el	  curso	  de	  manipulación	  de	  alimentos	  vigente,	  
persona	  responsable,	  colaboradora,	  con	  
adecuada	  actitud	  de	  servicio.	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA.	  

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

EXPERIENCIA	  



	  

	  

214958-‐
150427	   PISCINERO	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  
requiere	  hombres	  interesados	  en	  laborar	  como	  
PISINERO,	  certificados	  en	  la	  labor.	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  8°	  de	  Bachillerato	  RESIDENCIA:	  
Vivir	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Obra	  o	  labor	  HORARIOS:	  Domingo	  a	  
Domingo	  EXPERIENCIA:	  6	  meses	  UBICACIÓN	  DE	  
LA	  EMPRESA:	  Rionegro.	  CERTIFICADO	  
ACTUALIZADO:	  como	  Psicinero	  SALARIO:	  
$856.000	  +	  Auxilio	  de	  transporte	  

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

214958-‐
150428	   CAMARERA	   31/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  "Oficios	  
Varios	  -‐	  camarera"	  para	  reconocido	  centro	  de	  
eventos	  del	  sector	  Rionegro	  y	  La	  Ceja	  ,	  con	  
experiencia	  mínimo	  de	  06	  meses	  como	  operaria	  
de	  aseo	  o	  camarera.	  Debe	  tener	  actitud	  de	  
servicio	  y	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  
para	  laborar	  todos	  los	  fines	  de	  semana,	  con	  día	  
de	  descanso	  compensado	  en	  la	  semana.	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  Básica	  primaria,	  SALARIO:	  737.717	  
HORARIOS:	  rotativos	  EXPERIENCIA:	  6	  meses	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Rionegro	  y	  La	  Ceja	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

214967-‐98855	  
ATENCIÓN	  PUNTO	  DE	  
VENTA	  -‐	  LA	  CEJA	  
ANTIOQUIA	  

31/08/2017	   1	  

Importante	  Cafe	  -‐	  reposteria	  requiere	  persona	  
para	  Atención	  de	  punto	  de	  venta,	  Funciones:	  
atención	  de	  punto	  de	  venta,	  manejo	  de	  dinero,	  
lavado	  de	  equipos,	  Manejo	  de	  máquina	  express	  
si	  es	  posible,	  horario	  de	  trabajo:	  Domingo	  
domingo.	  Descansa	  un	  día	  entre	  semana.	  
Horario	  9am	  8pm,	  tipo	  de	  contrato:	  termino	  fijo,	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

escolaridad:	  bachiller	  preferiblemente,	  salario:	  
el	  mínimo	  legal	  vigente.	  

214967-‐98856	  
AUXILAIR	  DE	  
PANADERIA	  -‐	  LA	  CEJA	  
ANTIOQUIA	  

31/08/2017	   1	  

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

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

214967-‐98857	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	  -‐	  
RIONEGRO	  ANTIOQUIA	   31/08/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  del	  municipio	  de	  
Rionegro	  requiere	  auxiliares	  de	  cocina,	  salario	  
mínimo	  legal	  vigente	  con	  todas	  las	  prestaciones	  
sociales,	  preferiblemente	  que	  tengan	  certificado	  
de	  manipulación	  VIGENTE.	  Formación:	  octavo	  
grado	  Salario:	  $	  737.717	  Experiencia:	  6	  meses	  
Horarios:	  7	  a.m	  a	  3	  p.m	  y	  de	  3	  p.m	  a	  7	  p.m	  
Lugar:	  Rionegro	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  

216787-‐
154122	  

PROFESIONAL	  EN	  
DESARROLLO	  SOCIAL	   30/08/2017	   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	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

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	  

217157-‐
125710	  

ASESOR	  COMERCIAL	  
â€“	  ORIENTE	   29/08/2017	   2	  

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

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

217157-‐
125711	  

ADMINISTRADOR	  
PUNTO	  DE	  VENTA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  y	  administrador	  
importante	  empresa	  textil	  solicita	  personal.	  
Experiencia	  :	  seis	  meses	  Cargo:	  Administrador	  
de	  punta	  de	  venta	  ademas	  de	  manejo	  de	  caja,	  
asesoría	  comercial,	  ventas,	  manejo	  de	  personal	  
y	  demás	  funciones	  del	  cargo,	  preferiblemente	  
en	  almacenes	  de	  calzado	  y/o	  ropa	  femenina,	  
masculina	  o	  infantil.	  Nivel	  académico:	  Tecnólogo	  
graduado	  y/o	  estudiante	  de	  5	  semestre	  en	  
adelante	  en	  administración,	  mercadeo,	  ventas,	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  



	  

	  

comercio,	  entre	  otros.	  salario	  
$738.000+comisiones=	  En	  promedio	  $	  
2.000.000	  Horario	  :	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  en	  
jornada	  de	  centro	  comercial.	  

217246-‐
129564	   ASESOR	  COMERCIAL	   30/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  Seguros,	  Polizas	  y	  
Comercial	  requiere	  Asesores	  Comerciales	  Cargo:	  
Asesor	  Comercial	  Formación	  Académica:	  
Técnicos,	  Tecnólogos	  o	  profesionales	  en	  ventas,	  
mercadeo,	  administración	  o	  afines	  Experiencia:	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia.	  Funciones:	  
Promover	  el	  buen	  nombre	  de	  la	  compañía,	  
enviar	  informes	  de	  gestión,	  abordaje	  de	  clientes	  
y	  venta	  de	  productos.	  Salario	  $	  737.717	  mas	  
comisiones,	  Horarios	  :	  Lunes	  a	  viernes	  de	  9:00	  
am	  a	  5:30	  pm	  y	  sábados	  de	  9:00	  am	  a	  1:00	  pm.	  
Tipo	  de	  contrato	  :	  Indefinido.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  
Rionegro	  pero	  debe	  contar	  con	  disponibilidad	  
de	  trasladarse	  en	  algunos	  momentos	  para	  el	  
municipio	  de	  la	  Ceja	  y	  el	  Carmen.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   1	  

218116-‐
125838	   CAMARERAS	   29/08/2017	   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	  cuidado	  de	  la	  lencería	  de	  la	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

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	   30/08/2017	   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	  

29/08/2017	   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-‐
125846	  

OPERARIO	  AGRICOLA	  -‐	  
ORIENTE	   29/08/2017	   1	  

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	  



	  

	  

218116-‐
125847	   MESEROS	   29/08/2017	   2	  

Importante	  cadena	  de	  restaurantes	  requiere	  
meseros	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia,	  
para	  desempeñar	  funciones	  de	  atención	  al	  
usuario	  y	  a	  la	  mesa.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  
737.717	  Contrato:	  obra	  labor	  Horario:	  8	  horas,	  
rotativas	  Lugar	  de	  trabajo:	  oriente	  Antioqueño	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

218264-‐
152356	   Analista	  de	  Calidad	   31/08/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  del	  sector	  Farmacéutico	  
situada	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño,	  requiere	  para	  
su	  equipo	  de	  trabajo	  Analista	  de	  Calidad	  con	  
experiencia	  en	  empresas	  industriales	  en	  
procesos	  de	  calidad.	  Formación:	  tecnológica	  o	  
profesional.	  Salario:	  de	  1	  a	  2	  SMMLV.	  Horario:	  
mixto	  (rotativo).	  Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses.	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

218264-‐
152357	   Jefe	  de	  Producción	   30/09/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  del	  sector	  Farmacéutico	  
situada	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño,	  requiere	  para	  
su	  equipo	  de	  trabajo	  Ingeniero	  Químico	  
Farmacéutico	  con	  experiencia	  en	  empresas	  
industriales	  -‐	  en	  procesos	  de	  calidad.	  Formación:	  
Ingeniero	  Químico	  Farmacéutico	  Salario:	  2	  a	  4	  
SMMLV.	  Horario:	  mixto	  (rotativo).	  Experiencia:	  
Mínimo	  12	  meses.	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

218264-‐
152358	   Estampador	   31/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  textilera	  situada	  en	  el	  
municipio	  de	  Rionegro	  requiere	  para	  su	  equipo	  
de	  trabajo	  Estampador	  para	  operar	  máquinas	  de	  
estampación	  continua	  para	  la	  impresión	  de	  
etiquetas	  estampadas,	  marquillas	  y/o	  productos	  

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



	  

	  

especiales,	  en	  diversos	  materiales	  de	  
producción.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  de	  1	  a	  
2	  SMMLV	  Horario:	  mixto	  (rotativo).	  Experiencia:	  
1	  Mes	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

218264-‐
152366	   conductor	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  Antioqueño	  
requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Conductor	  
con	  experiencia	  en	  conducción	  de	  vehículos	  
NHR	  o	  similares	  y	  conocimiento	  de	  
nomenclaturas	  en	  la	  ciudad	  de	  Medellin.	  con	  
competencias	  tales	  como	  adaptación	  al	  cambio,	  
orientación	  al	  logro,	  atención	  al	  detalle.	  
Importante:	  La	  persona	  debe	  tener	  licencia	  de	  
cuarta	  categoría	  vigente	  y	  vivir	  en	  municipios	  
aledaños	  Salario:	  $900.000.	  Nivel	  Académico:	  
bachiller	  Contrato:	  Obra	  o	  labor.	  Horarios:	  
rotativos	  Lugar	  de	  Trabajo:	  oriente	  Antioqueño.	  

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

218264-‐
152367	  

Auxiliar	  Logístico	  â€“	  
Bodega	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  Logística	  del	  Oriente	  
Antioqueño	  requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  
Auxiliares	  Logísticos	  o	  de	  Bodega	  para	  
desempeñar	  funciones	  tales	  como	  empaque,	  
cargue,	  descargue	  y	  recepción	  de	  mercancía;	  
con	  competencias	  tales	  como	  trabajo	  en	  equipo,	  
orientación	  logro	  y	  seguimiento	  de	  
instrucciones.	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  Salario:	  
737.717	  Horarios:	  rotativos	  Contrato:	  obra	  o	  
labor	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

218264-‐
152368	   Asesor	  Comercial	   15/08/2017	   1	  

Importante	  cadena	  de	  tiendas,	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  ventas	  hombres	  o	  mujeres	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  como	  Asesor	  
Comercial	  y	  Cajero	  en	  tiendas	  preferiblemente	  
de	  ropa,	  calzado	  o	  accesorios	  en	  centros	  
comerciales	  para	  trabajar	  tiempo	  completo.	  
Nivel	  Académico:	  Bachiller	  Tiempo	  de	  
experiencia:	  6	  meses	  Salario:	  737.717	  Horario:	  
turnos	  rotativos.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Rionegro.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

218264-‐
152369	  

PREPARADOR	  DE	  
SANDWICH	   30/08/2017	   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.	  SALARIO:	  737.000	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
Bachiller	  EXPERIENCIA:	  3	  meses	  CONTRATO:	  
Obra	  o	  labor.	  HORARIOS:	  mixto	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   3	  

218264-‐
152371	  

Asesor	  Comercial-‐
Ferreterías	  (Oriente	  
Ant)	  

31/08/2017	   1	  

Asesor	  Comercial	  encargado	  de	  atender	  
ferreterías,	  depósitos	  y	  constructoras	  del	  
Oriente	  Ant.	  Debe	  contar	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  1	  año	  en	  el	  mismo	  sector	  
(construcción,	  ferreterías),	  consumo	  masivo	  
TAT.	  Requisito	  indispensable:	  Firmar	  pagare	  en	  
blanco,	  para	  ello	  debe	  tener	  codeudor	  con	  
propiedad	  raíz	  y	  presentar	  documentación	  que	  
respalde.	  Salario	  básico:	  $	  750.000	  Auxilio	  de	  

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



	  

	  

transporte:	  $	  250.000	  Auxilio	  de	  celular:	  $	  
50.000	  Mas	  comisión	  y	  premios	  +	  viáticos	  para	  
ciertas	  zonas,	  se	  dan	  a	  conocer	  al	  momento	  de	  
la	  entrevista	  en	  la	  compañía.	  

218542-‐
133785	   AUX	  CONTABLE	   28/08/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  del	  sector	  requiere	  para	  
su	  equipo	  de	  trabajo	  Auxiliar	  Contable	  para	  
realizar	  funciones	  relacionadas	  en	  el	  área	  
contables.	  Experiencia:	  Mínimo	  1	  año	  en	  el	  área.	  
Salario:	  $850.000	  +	  prestaciones	  Formación	  
académica:	  Técnica	  Laboral	  en	  Auxiliar	  contable.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

218542-‐
133787	   MEDICO	   29/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  la	  salud	  
,requiere	  Médico	  con	  experiencia	  de	  1	  a	  2	  años.	  
Debe	  tener	  el	  curso	  Soporte	  Viral	  básico.	  Cargo:	  
Medico	  General	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  
horario(por	  turnos	  rotativos)	  El	  salario	  asignado	  
es	  $3.600.000.	  +	  prestaciones	  sociales	  +	  auxilio	  
de	  rodamiento.	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  labor.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Oriente.	  Debe	  contar	  con	  
vehículo	  propio.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

218542-‐
133788	  

NUTRICIONISTA	  MEDIO	  
TIEMPO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  Salud	  requiere	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  Profesional	  en	  
Nutrición	  y	  Dietetica	  con	  mínimo	  6	  meses	  de	  
experiencia	  en	  el	  área.	  Cargo:	  Nutricionista	  
Medio	  Tiempo	  Funciones:Planes	  nutricionales	  
Salario:	  $800.000	  +	  $300.000	  de	  rodamiento	  
prestaciones	  de	  ley.	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  



	  

	  

tiempo	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro-‐	  oriente	  
Cercano	  

218542-‐
133789	  

COORDINADOR	  DE	  
INVENTARIOS	   29/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  Alimenticio	  
requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  el	  cargo	  de	  
Coordinador.	  Salario:	  $1.000.000	  +	  prestaciones	  
sociales	  Cargo:	  Coordinador	  de	  Inventarios.	  
Nivel	  educativo:	  Tecnología	  en	  áreas	  
administrativa	  Funciones:	  Coordinar	  funciones	  
administrativas,	  manejo	  de	  personal.	  
Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses.	  Horarios:	  
Disponibilidad	  de	  tiempo.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro-‐	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

218542-‐
133790	   CAJERO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  servicios	  
requiere	  cajero(a)	  Funciones:	  Servicio	  al	  cliente,	  
Manejo	  de	  dinero,	  pago	  de	  servicios	  públicos,	  
cheques.	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  Experiencia	  
mínima	  :	  6	  meses	  en	  áreas	  afines	  Horarios:Con	  
disponibilidad	  horaria	  de	  domingo	  a	  domingo.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

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

219376-‐
127931	   ADMINISTRADOR	  (A)	   31/08/2017	   1	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  centro	  
comercial	  San	  Nicólas	  de	  Rionegro	  requiere	  
persona	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
administrador.	  salario:	  $1.550.000	  +	  Propinas,	  
Tipo	  de	  contrato:	  fijo	  a	  3	  meses	  Renovable.	  
Jornada	  de	  trabajo:	  turnos	  partidos	  con	  
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disponibilidad	  completa	  para	  trabajar	  de	  Lunes	  
a	  Domingo	  con	  un	  día	  de	  descanso	  entre	  
semana.	  Funciones	  y	  responsabilidades:	  
Administrar	  de	  manera	  eficiente	  el	  recurso	  
humano	  y	  material	  de	  la	  Empresa	  logrando	  a	  
través	  de	  un	  excelente	  servicio	  la	  satisfacción	  
del	  cliente,	  Custodiar	  y	  velar	  de	  manera	  
permanente	  los	  bienes	  entregados	  en	  el	  
respectivo	  punto	  de	  venta.	  Formación	  
académica:	  técnico	  o	  tecnología	  en	  
administración.	  Experiencia	  de	  1	  año	  como	  
administrador	  en	  restaurantes	  o	  afines.	  

219376-‐
127932	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   30/08/2017	   2	  

Importante	  restaurante	  requiere	  personal	  del	  
Municipio	  de	  la	  Ceja	  y	  de	  Rionegro	  para	  laborar	  
como	  auxiliares	  de	  cocina	  en	  sus	  puntos	  de	  
venta,	  funciones	  y	  responsabilidades:	  
Preparación	  y	  armado	  de	  los	  platos	  ofrecidos	  
por	  el	  restaurante	  a	  sus	  clientes	  de	  la	  manera	  
más	  ágil	  y	  efectiva	  cumpliendo	  con	  la	  
normatividad	  y	  los	  procesos	  y	  estándares	  
establecidos	  por	  la	  empresa,	  realizar	  limpieza	  de	  
la	  cocina,	  Salario:	  $737.717	  +	  Horas	  Extra	  +	  
Propinas,	  tipo	  de	  contrato:	  fijo	  Horarios:turnos	  
partidos	  de	  Lunes	  a	  Domingo	  con	  un	  día	  de	  
descanso,	  disponibilidad	  completa	  formación	  
académica:	  bachiller	  o	  técnico	  en	  cocina	  o	  Áreas	  
Afines	  experiencia	  certificada	  de	  6	  meses,	  o	  en	  
su	  defecto	  estudios	  previos	  en	  Cocina	  o	  áreas	  
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afines,	  

219376-‐
127933	   MESERO	  (A)	   30/08/2017	   3	  

Importante	  restaurante	  ubicado	  en	  el	  centro	  
comercial	  San	  Nicolas	  de	  Rionegro	  y	  en	  La	  Ceja,	  
requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
mesero	  (a),	  Salario:	  $737.717	  +	  horas	  extra	  +	  
propinas,	  (las	  propinas	  oscilan	  entre	  $400.000	  y	  
$600.000	  mensuales),	  tipo	  de	  Contrato:	  fijo,	  
Jornada	  de	  trabajo:	  horarios	  partidos,	  
disponibilidad	  completa	  para	  laborar	  de	  lunes	  a	  
domingo	  con	  un	  día	  de	  descanso	  en	  semana,	  
Funciones	  y	  responsabilidades:	  prestar	  un	  
excelente	  servicio	  a	  nuestros	  clientes	  de	  
acuerdo	  a	  las	  políticas	  establecidas	  dentro	  del	  
protocolo	  de	  servicio	  desde	  el	  inicio	  de	  jornada	  
al	  cierre	  del	  restaurante	  Formación	  académica:	  
bachiller	  o	  técnico	  en	  Servicio	  al	  Cliente	  o	  áreas	  
afines,	  experiencia	  de	  6	  meses	  certificada	  en	  
cargos	  de	  servicio	  al	  cliente	  o	  estudios	  que	  le	  
respalden.	  con	  motivación	  por	  el	  trabajo,	  
excelente,	  retentiva,	  buen	  nivel	  de	  
comunicación,	  ordenado	  y	  atención	  al	  detalle.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

222564-‐
151922	  

TÉCNICO	  EN	  
REFRIGERACIÓN	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  Antioqueño,	  
requiere	  Técnicos	  en	  Refrigeración	  
Funciones:Limpieza	  de	  contenedores,	  
ventiladores,	  cambio	  compresor,	  ventilador,	  
puerta	  entre	  otros.	  Salario:	  $900.000	  a	  
$1'100.000	  +	  $320.000	  de	  
Rodamiento.+prestaciones	  sociales	  Lugar	  de	  la	  
vacante:	  Rionegro	  Experiencia:	  6	  meses.	  Las	  
personas	  interesadas	  deberán	  tener	  transporte	  
particular,	  ya	  que	  se	  deberá	  trasladar	  de	  un	  
lugar	  a	  otro	  con	  frecuencia.	  

Técnica	  Laboral	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  

222564-‐
151923	  

OFICIAL	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño,	  
requiere	  oficial	  de	  construcción,	  para	  
desempeñarse	  en	  las	  siguientes	  
funciones:Corrección	  de	  goteras,	  fugas	  de	  agua,	  
aplicaciones	  con	  pilo	  concreto,	  trabajos	  con	  
concreto,	  construcción	  de	  muros,	  pisos,	  
revoque,	  enchape,	  reparación	  de	  cerraduras	  
para	  puerta,	  estuco,	  pintura,	  andamios	  y	  trabajo	  
en	  alturas.	  Nivel	  Educativo:Bachiller,	  tener	  el	  
curso	  de	  alturas.	  Experiencia	  :Mínimo	  1	  año	  en	  
el	  cargo.	  Salario:	  1'200.000	  +	  prestaciones	  +	  
Subsidio	  de	  alimentación	  +	  Horas	  extra	  (En	  caso	  
de	  tener	  que	  hacerlas)	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes	  
de	  7:00	  am	  a	  5:00	  pm.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  
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222564-‐
151924	  

INGENIERO	  DE	  
PROYECTOS	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  industrial,	  
requiere	  Profesional	  de	  Proyectos;	  para	  trabajar	  
en	  un	  periodo	  de	  5	  meses	  con	  posible	  
vinculación	  a	  la	  empresa	  una	  vez	  se	  termine	  el	  
proyecto.	  Salario:	  $4'000.000	  Experiencia	  
certificada	  de	  8	  años	  posteriores	  a	  la	  graduación	  
en	  ingeniería.	  Experiencia	  específica	  de	  4	  años	  
en	  ejecución	  de	  proyectos	  de	  infraestructura	  en	  
cualquiera	  de	  sus	  etapas	  (Se	  admite	  
combinación)	  Funciones:	  â€¢	  Maduración	  de	  
proyecto	  (de	  fase	  de	  visualización	  a	  ejecución)	  
â€¢	  Ingeniería	  para	  proyectos.	  â€¢	  Residente	  de	  
obra.	  â€¢	  Interventor	  de	  obra.	  â€¢	  
Comisionador	  en	  proyectos	  (commissioning)	  â€¢	  
Profesional	  de	  calidad	  (Materiales,	  planes	  de	  
calidad	  para	  proyectos)	  Nivel	  
educativo:Ingeniería	  civil,	  Ingeniería	  mecánica	  o	  
Ingeniería	  Mecatrónica.	  Postgrado	  Especialista	  
en	  Gerencia	  de	  proyectos	  Especialista	  en	  
Gerencia	  de	  la	  construcción.	  Certificado	  en	  
Gestión	  de	  Proyectos	  (PMP®	  o	  similares)	  
Funciones	  específicas.	  â€¢	  Realizar,	  revisar	  las	  
especificaciones	  técnicas	  y	  requisitos	  para	  los	  
contratistas	  que	  requieran	  los	  proyectos	  para	  
garantizar	  la	  trazabilidad	  del	  alcance	  del	  
proyecto	  y	  el	  cumplimiento	  de	  los	  lineamientos	  
del	  diseño	  de	  ingeniería	  entre	  otras	  se	  informa	  
en	  la	  entrevista.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Guarne	  
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223008-‐98868	   CONDUCTOR	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
personal	  para	  desempeñarse	  como	  Conductor	  
Experiencia	  :	  Mínimo	  1	  año	  manejando	  NPR,	  
NKR,	  NQR,	  :	  Salario:	  $850.000	  +	  prestaciones	  
sociales.	  Tipo	  de	  contrato:	  Termino	  indefinido	  
Horario:	  Lunes	  a	  sábado	  de	  8:00	  am	  a	  5:00	  pm	  
Formación	  académica:	  Primaria	  Completa.	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

223008-‐98869	   MEDICO	  VETERINARIO	   30/08/2017	   1	  

Importante	  veterinaria	  con	  sede	  en	  el	  Retiro	  
requiere	  médico	  veterinario.	  Cargo:	  Medico	  
Veterinario	  Contrato:	  Indefinido	  Salario	  :	  Básico	  
$1.300.000,	  más	  recargos	  ,	  más	  comisiones	  por	  
consultas,	  procedimientos	  y	  exámenes.	  
Horarios:	  Lunes	  a	  domingo	  con	  un	  día	  de	  
descanso	  a	  la	  semana	  de	  9:00	  am	  a	  6:00	  pm	  
Experiencia	  :	  6	  meses	  de	  experiencia	  y	  
preferiblemente	  con	  conocimientos	  en	  grandes	  
y	  pequeñas	  especies.	  Funciones	  1.Prestar	  
servicio	  de	  consulta	  2.Dar	  un	  diagnóstico	  
acertado	  3.asignar	  tratamiento	  a	  las	  mascotas	  
4.programar	  cirugías	  5.impulsar	  productos	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Retiro	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  

223008-‐98870	   ADMINISTRADOR	  DE	  
PUNTO	  DE	  VENTA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente,	  requiere	  
Administrador	  de	  punto	  de	  venta	  que	  tendrá	  las	  
siguientes	  condiciones:	  Salario:	  $840.000	  +	  
horas	  extras	  y	  recargos.	  Horario:	  8:00	  am	  a	  5:00	  
pm	  Domingo	  a	  domingo	  con	  1	  día	  de	  
compensatorio	  en	  semana,	  se	  descansa	  1	  
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domingo	  al	  mes.	  Formación	  académica:	  técnico	  
en	  áreas	  administrativas	  Tipo	  de	  contrato:	  
Termino	  indefinido	  Requisito:	  Tener	  como	  
mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  es	  puntos	  de	  venta	  
retail.	  Funciones	  principales:	  -‐â€¢Cumplir	  con	  el	  
presupuesto	  de	  ventas,	  costos,	  gastos,	  
rentabilidad,	  servicios	  -‐	  â€¢Realizar	  pedidos	  
para	  mantener	  el	  inventario	  óptimo	  en	  el	  
almacén.	  -‐	  â€¢Hacer	  la	  rotación	  adecuada	  de	  los	  
inventarios,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  fechas	  de	  
vencimiento.	  Cero	  productos	  vencidos.	  -‐	  
â€¢Manejo	  de	  caja	  y	  asesoría	  al	  cliente.	  Lugar:	  
La	  Ceja	  

223008-‐98871	   CAJERO(A)	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente,	  requiere	  
Auxiliar	  de	  caja	  y	  ventas	  quien	  tendrá	  las	  
siguientes	  condiciones:	  Salario:	  $840.000	  +	  
recargos	  y	  horas	  extras	  Horario:	  Domingo	  a	  
domingo	  con	  1	  día	  de	  compensatorio	  en	  
semana,	  de	  8:00	  am	  a	  5:00pm.	  Tipo	  de	  contrato:	  
Termino	  indefinido	  Requisito:	  Tener	  como	  
mínimo	  1	  año	  de	  experiencia	  en	  manejo	  de	  caja	  
y	  servicio	  al	  cliente.	  Funciones	  principales:	  -‐
Manejo	  de	  sistema	  Abako,	  caja	  general,	  caja	  
menor.	  -‐Asesoría	  a	  los	  clientes	  -‐Manejo	  y	  
control	  de	  inventario	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  La	  
ceja	  
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223008-‐98872	   AUXILIAR	  DE	  VENTAS	  Y	  
BODEGA	   29/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  veterinarias,	  
ubicada	  en	  El	  Retiro	  y	  La	  Ceja	  requiere	  Auxiliar	  
de	  ventas	  y	  bodega.	  Formación:	  Bachiller	  
Salario:	  $787.000	  +	  recargos	  Tipo	  de	  contrato:	  
Indefinido	  Horario:	  Lunes	  a	  domingo	  y	  descansa	  
en	  semana	  Experiencia:	  6	  meses	  Funciones:	  
1.Atención	  la	  cliente	  2.Cargue	  y	  descargue	  de	  
mercancía	  3.Organización	  de	  puesto	  de	  trabajo	  
4.	  Manejo	  de	  caja	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  El	  
Retiro	  y	  La	  Ceja	  

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

224768-‐2	   OPERARIO(A)	  DE	  
CONFECCION	   29/08/2017	   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),	  
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303913-‐
148342	  

OPERARIO	  DE	  
PRODUCCIÓN	  (PICKING	  
Y	  MAQUILA)	  

15/08/2017	   8	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
personal	  con	  experiencia	  y	  sin	  experiencia.	  
Funciones:	  empaque,	  selección,	  para	  laborar	  en	  
el	  cargo	  de	  Operario	  de	  producción	  (picking	  y	  
maquila),	  Salario:	  $	  737.717	  +	  prestaciones	  de	  
ley.	  Tipo	  de	  contrato:	  por	  obra	  o	  labor.	  Jornada	  
de	  trabajo:	  Turnos	  rotativos	  de	  lunes	  a	  viernes	  
con	  disponibilidad	  para	  trabajar	  horas	  extras,	  
algunos	  sábados	  y	  domingos,	  Formación	  
académica:	  Mínimo	  hasta	  9°	  aprobado,	  
experiencia	  de	  6	  meses	  en	  producción.	  
relacionadas	  con	  la	  Producción	  Lugar	  de	  la	  
vacante	  :	  Rionegro	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

305273-‐
154997	   AUXILIAR	  DE	  CALIDAD	   29/08/2017	   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	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

Rionegro	  debe	  tener	  transporte.	  Contrato:	  obra	  
labor	  

305273-‐
155001	  

OPERARIAS	  DE	  
CONFECCIÓN	   29/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Zona	  Franca	  
Rionegro	  requiere	  operarias	  de	  confección,	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  máquina	  
plana	  y	  fileteadora.	  y	  estudios	  mínimos	  
primaria.	  Formación:	  Primaria	  completa	  Salario:	  
$	  800000+	  incentivos	  por	  cumplimiento+	  
subsidio	  de	  transporte	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  
Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  6	  â€“	  2	  :20	  pm	  
Experiencia:	  6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  
Rionegro	  -‐	  zona	  franca	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

305273-‐
155003	   OPERARIO	  AGRICOLA	   29/08/2017	   7	  

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	  

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

EXPERIENCIA	  

308902-‐
158455	  

Administrador	  negocio	  
de	  Comidas	   15/08/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  del	  Oriente	  Antioqueño	  
dedicada	  a	  la	  producción,	  fabricación	  y	  
comercialización	  de	  muebles	  en	  cuero	  y	  en	  
madera	  requiere	  administrador	  de	  negocio	  para	  

Media(10-‐13)	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

comidas	  rápidas.	  Funciones:	  Conocimientos	  en	  
inventarios	  costo,	  mercancía	  ,	  buena	  orientación	  
al	  servicio	  al	  cliente,	  manejo	  de	  caja,	  
conocimiento	  en	  manipulación	  de	  alimentos	  
Salario:	  Salario:	  (Fijo	  )	  $	  1.500.000	  +	  
prestaciones	  sociales	  legales	  Nivel	  académico:	  
Bachiller	  Tiempo	  de	  experiencia:	  12	  meses	  Tipo	  
de	  contrato:	  Fijo	  a	  3	  meses	  con	  posibilidad	  de	  
prorroga	  Jornada	  laboral:	  Se	  informa	  en	  la	  
entrevista	  Lugar	  de	  trabajo:	  El	  Retiro	  

309329-‐
157357	  

40MPE	  Profesional	  
agronomía	   30/08/2017	   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	   30/08/2017	   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	   15/08/2017	   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	   30/08/2017	   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	  

312850-‐
153536	  

Residente	  de	  obra	  con	  
tarjeta	  profesional	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  
requiere	  Ingeniero	  Civil	  o	  Arquitecto	  
Constructor,	  para	  laborar	  como	  residente	  de	  
obra	  en	  el	  municipio	  de	  La	  Ceja.	  Funciones:	  
manejo	  y	  control	  de	  presupuestos,	  elaboración	  
de	  cortes	  de	  obra,	  manejo	  tecnico	  de	  las	  obras	  o	  
proyectos.	  Salario:	  entre	  $2.000.000	  y	  2.300.000	  
Experiencia	  mínima	  de	  1	  año.	  Contrato	  a	  
término	  indefinido.	  horario	  de	  trabajo	  de	  lunes	  
a	  viernes	  7:30	  am	  a	  5:30	  pm	  sábados	  de	  7:30	  am	  
a	  12:30	  m	  Lugar	  de	  trabajo	  la	  Ceja	  ,	  solo	  
postularse	  a	  la	  oferta	  si	  es	  de	  el	  oriente	  
antioqueño.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

312850-‐
153537	  

Tecnólogo	  Electricista	  
con	  experiencia	  en	  
diseño	  

05/09/2017	   1	  

Empresa	  del	  Sector	  de	  la	  Construcción,	  requiere	  
Tecnólogo	  Electricista	  con	  experiencia	  en	  
Diseños,	  para	  laborar	  en	  el	  Municipio	  de	  La	  Ceja	  
Antioquia.	  Funciones:	  Elaborar	  diseños	  
eléctricos	  de	  las	  obras,	  gestión	  con	  entidades	  
públicas,	  control	  y	  manejo	  de	  instalaciones	  
eléctricas,	  etc.	  Experiencia	  mínima	  de	  12	  meses	  
Salario:	  $	  1.100.000	  Contrato	  a	  Término	  
Indefinido	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  7	  a	  5	  p.m.	  
y	  sábados	  de	  7	  a	  12.	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

312863-‐2	   Operarios	  de	  
producción	   15/08/2017	   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-‐
116908	   Auxiliar	  de	  Cocina	   15/08/2017	   1	  

Reconocido	  restaurante	  con	  37	  años	  de	  
experiencia	  en	  el	  sector	  solicita	  Auxiliar	  de	  
cocina	  Salario:	  $737.717	  Nivel	  académico:	  
Bachiller	  Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses	  en	  
trabajos	  similares,	  o	  donde	  se	  haya	  
desempeñado	  en	  cargo	  de	  auxiliar	  de	  cocina	  en	  
clubes,	  hoteles	  o	  restaurantes	  de	  buen	  nivel	  
gastronómico.	  Lugar	  Trabajo:	  El	  Retiro	  â€“	  
Antioquia	  Horario:7-‐5	  o	  11	  a	  9	  lunes	  a	  domingo	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

con	  día	  compensatorio	  en	  la	  semana	  Formación:	  
Estudios	  no	  formales	  Conocimiento	  de	  uso	  
seguro	  de	  herramientas	  y	  seguridad	  industrial	  
en	  el	  trabajo,	  protección	  y	  conservación	  de	  los	  
alimentos,	  recepción	  de	  materia	  prima.	  Curso	  
de	  manipulación	  de	  alimentos.Conocimiento	  
básico	  en	  cortes	  de	  vegetales	  y	  carnes,	  manejo	  
de	  técnicas	  de	  cocción,	  manejo	  de	  equipos	  de	  
cocina,	  conocimiento	  de	  materias	  primas	  para	  la	  
elaboración	  de	  alimentos.	  Habilidades:	  Técnica	  
en	  lavado	  de	  frutas	  y	  verduras,	  agilidad	  y	  
conocimiento	  para	  el	  porcinamente	  de	  frutas	  y	  
verduras	  

316718-‐
155720	   Mensajero	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  floricultor,	  
Jardines	  del	  Portal	  S.A.S,requiere	  Mensajero,	  
con	  moto	  (Papelería	  al	  día)	  Funciones:	  
Mensajeria,	  entrega	  documentación	  Formación:	  
Mínimo	  noveno	  grado	  Salario:	  $	  
737.717+Rodamiento	  Experiencia.	  Mínimo	  6	  
meses	  Contrato:	  Indefinido	  Lugar	  de	  trabajo:	  La	  
Ceja	  Horario:	  Lunes	  6:15	  am	  a	  4:00	  pm,	  Martes	  
a	  Viernes	  6:15	  am	  a	  3:00	  pm	  Y	  sabados	  6:15	  am	  
a	  1:30	  pm	  Contratariamos	  personas	  del	  Oriente	  
Antioqueño,	  contamos	  con	  transporte	  desde	  
Marinilla	  y	  el	  Carmen	  de	  Viboral	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

316718-‐
155721	   Operarios	  Agricolas	   30/08/2017	   5	  

Importante	  empresa	  agroindutrial,	  requiere	  
Operarios	  Agrícolas	  Funciones:	  Corte,	  
Desmalece,	  Poscosecha,	  Monitoreo,	  Fumigacion	  
Formación:	  No	  requiere	  nivel	  educativo	  Salario:	  
$737.717	  Experiencia:	  No	  Requiere	  Contrato:	  
Obra	  Labor	  Horario:	  Lunes	  6:15	  am	  a	  4:00	  pm,	  
Martes	  a	  Viernes	  6:15	  am	  a	  3:00	  pm	  Y	  Sábado	  
6:15	  am	  a	  1:30	  pm	  Preferiblemente	  residir	  en	  el	  
Oriente	  Antioqueño,	  se	  cuenta	  con	  transporte	  
desde	  los	  municipios	  de	  Marinilla	  y	  el	  Carmen	  
de	  Viboral	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

316718-‐
155722	  

Auxiliar	  de	  
Mantenimiento	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  Agroindustrial.	  Requiere	  
personal	  para	  mantenimiento	  Funciones:	  
Manejo	  de	  transporte	  interno,	  manejo	  de	  
tractor,	  preferiblemente	  con	  experiencia	  en	  
soldadura,	  oficios	  varios.	  Salario:	  $	  737.717	  No	  
requiere	  nivel	  educativo	  Experiencia	  en	  el	  cargo	  
mínimo	  6	  meses	  Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  
Lunes	  de	  6:30am	  a	  4:00pm-‐	  Martes	  de	  6:30am	  a	  
3:00pm	  y	  sábados	  de	  6.30am	  a	  1.30pm	  
Ubicación:	  LA	  CEJA,	  ANTIOQUIA.	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   6	  

316718-‐
155723	   Ingeniero	  Mecanico	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  agroindutrial,	  requiere	  un	  
Ingeniero	  Mecánico	  Funciones:	  Diseño,	  
implementación	  y	  manejo	  de	  maquinaria	  
Formación:	  Ingeniero	  Mecánico	  Salario:	  
1.700.000	  a	  2.000.000	  Experiencia	  Minima:	  1	  
año	  Contrato:	  Indefinido	  Horario:	  Lunes	  6:15	  am	  
a	  4:00	  pm,	  Martes	  a	  Viernes	  6:15	  am	  a	  3:00	  pm	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

Y	  a	  Sábado	  6:15	  am	  a	  1:30	  pm	  Preferiblemente	  
residir	  en	  el	  Oriente	  Antioqueño	  con	  transporte,	  
se	  cuenta	  con	  transporte	  desde	  los	  municipios	  
de	  Marinilla	  y	  el	  Carmen	  de	  Viboral	  

316718-‐
155724	   Electrico	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  agroindustrial,	  requiere	  
Eléctrico	  Funciones:	  apoyo	  en	  todo	  lo	  
relacionado	  con	  electricidad	  Formación:	  
Conocimiento	  básico	  en	  electricidad	  Salario:	  $	  
737.717	  Experiencia	  Mínima:	  6	  meses	  Contrato:	  
Indefinido	  Lugar	  de	  trabajo	  la	  Ceja	  Horario:	  
Lunes	  6:15	  am	  a	  4:00	  pm,	  Martes	  a	  Viernes	  6:15	  
am	  a	  3:00	  pm	  Y	  a	  Sábado	  6:15	  am	  a	  1:30	  pm	  
Preferiblemente	  residir	  en	  el	  Oriente	  
Antioqueño	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   6	  

316974-‐62137	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	   29/08/2017	   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	   29/08/2017	   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	   15/08/2017	   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	   15/08/2017	   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	  

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

EXPERIENCIA	  



	  

	  

diligente	  Salario	  :	  $	  737.717	  Contrato	  a	  termino	  
fijo	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Vía	  el	  retiro.	  

323305-‐53521	   ASESORA	  COMERCIAL	  
DE	  APOYO	   29/09/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  ubicada	  en	  el	  mall	  indiana	  
requiere	  asesor	  comercial,	  con	  mínimo	  6	  meses	  
de	  experiencia	  en	  ventas,	  atención	  al	  usuario,	  y	  
manejo	  de	  dinero.	  Formación:	  Bachiller	  Salario:	  
737717+	  las	  prestaciones	  y	  comisiones	  Horario:	  
6-‐2	  y	  2-‐10	  Contrato:	  indefinido	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

324663-‐
157163	  

40	  MPE	  AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   15/08/2017	   5	  

VACANTE	  40	  MPE	  SE	  REQUIERE	  BACHILLERES	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  AUXILIARES	  DE	  COCINA	  
PARA	  REALIZAR	  LAS	  SIGUIENTES	  FUNCIONES:	  
PREPARAR	  PRELIMINARES	  (PICAR,	  PELAR)	  -‐	  
LAVADO	  DE	  LOZA	  -‐	  ATENCIÓN	  A	  USUARIOS	  -‐	  
PREPARAR	  BEBIDAS	  Y	  ENSALADAS	  -‐
PREPARACIÓN	  Y	  MANEJO	  DE	  SOLUCIONES	  
DESINFECTANTES.	  -‐	  TOMA	  DE	  MUESTRA	  DE	  
ALIMENTOS.	  LUGAR	  SE	  DEFINIRÁ	  DE	  ACUERDO	  
AL	  LUGAR	  DE	  RESIDENCIA	  DE	  LAS	  PERSONAS	  EN	  
EL	  ORIENTE	  DE	  ANTIOQUIA.	  SE	  TRABAJA	  DE	  
DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  DÍA	  
COMPENSATORIO	  ENTRE	  SEMANA.	  TRES	  
TURNOS	  (MAÑANA,	  TARDE	  Y	  NOCHE)	  

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



	  

	  

325627-‐
155750	  

Asesor	  Televenta-‐
Dominio	  Portuguès	   15/08/2017	   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	  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	  

Básica	  
Secundaria(6-‐9)	   A	  convenir	   6	  

327136-‐
146352	   JEFE	  DE	  PROCESO	   15/08/2017	   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	   15/08/2017	   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	   15/08/2017	   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	  

15/08/2017	   1	  

Importante	  planta	  de	  producción	  requiere	  para	  
su	  equipo	  de	  trabajo,	  Ingeniería	  de	  producción	  
agroindustrial	  Ingeniería	  industrial,Ingeniería	  
ambiental,Administración	  de	  empresas,Ecología	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  



	  

	  

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	  -‐03:00	  p.m	  

330181-‐
143301	  

Administrador	  punto	  
de	  venta	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  retail	  requiere	  
profesional	  en	  áreas	  administrativas	  para	  
desempeñarse	  como	  Responsable	  del	  punto	  de	  
venta,	  realizar	  negociaciones	  con	  proveedores,	  
distribuir	  mercancías	  en	  las	  góndolas	  (lay	  out)	  
Salario:	  desde	  $	  1.700.000	  Contrato:	  Indefinido	  
Horario:	  Turnos	  rotativos	  de	  8	  horas	  Formación:	  
Profesional	  en	  Administración	  de	  empresas	  o	  
Mercadeo	  Experiencia:	  mínima	  de	  un	  año	  con	  
personas	  a	  cargo	  y	  negociaciones	  con	  
proveedores	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

330756-‐65797	  
Profesional	  Cultura	  
Política,	  Ciudadanía	  y	  
Construcción	  de	  Paz.	  

31/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  social	  requiere	  
persona	  encargada	  de	  Política,	  Ciudadanía	  y	  
Construcción	  de	  Paz	  en	  profesional	  en	  Ciencias	  
Políticas,	  Sociología	  o	  Antropología,	  con	  
especialización	  en	  áreas	  afines	  a	  las	  ciencias	  
sociales,	  ciencias	  políticas,	  intervención	  
comunitaria,	  educación	  y	  cultura	  para	  la	  paz,	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

agendas	  ciudadanas	  y	  democracia,	  investigación	  
y	  autoría	  en	  estudios	  propios	  de	  la	  actividad	  
profesional.	  Salario:	  $2.258.256	  Contrato:	  Fijo	  
inferior	  a	  un	  año	  Horario:	  Lunes	  a	  viernes	  7	  am	  a	  
5pm	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  Experiencia:	  
superior	  a	  1	  año	  en	  actividades	  relacionadas	  

330756-‐65798	   Profesional	  Análisis	  de	  
Territorio	   31/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  social	  requiere	  profesional	  
en	  ciencias	  administrativas	  para	  Desarrollar	  y	  
ejecutar	  herramientas	  y	  metodologías	  para	  el	  
monitoreo,	  evaluación,	  análisis	  e	  interpretación	  
de	  información	  adscrita	  a	  la	  coordinación	  
procesos	  misionales	  de	  manera	  oportuna,	  eficaz	  
y	  eficiente.	  Formación:	  Profesional	  Universitario	  
Junior	  en	  áreas	  administrativas,	  sistemas	  de	  
información,	  ingeniería	  industrial,	  planeación	  y	  
desarrollo	  o	  afines.	  Salario:	  $	  1â€™686.256	  
Contrato	  fijo	  inferior	  a	  un	  año.	  Experiencia:	  1	  
año	  Horario:	  Lunes	  a	  Viernes	  48	  horas	  
semanales	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

331719-‐
138185	  

COORDINADORA	  DE	  
ENFERMERÍA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  clínica	  requiere	  enfermera	  
profesional,	  especialista	  en	  cardiología	  con	  
mínimo	  2	  años	  de	  experiencia	  Experiencia	  en	  IPS	  
de	  segundo	  nivel;	  para	  desempeñar	  funciones	  
como:	  Planear,	  coordinar	  y	  evaluar	  las	  acciones	  
de	  enfermería	  existentes	  optimizando	  el	  recurso	  
humano,	  físico	  y	  técnico	  con	  el	  fin	  de	  asegurar	  
una	  prestación	  de	  servicios	  con	  calidad	  en	  el	  
desarrollo	  de	  las	  actividades	  de	  la	  institución,	  

Especialización	   4	  a	  6	  SMMLV	   24	  



	  

	  

Adopción	  de	  programas	  y	  proyectos	  para	  
contribuir	  al	  sistema	  de	  gestión	  de	  calidad	  y	  
eficiencia	  en	  la	  prestación	  de	  los	  servicios	  de	  
salud.	  Formación:	  Profesional	  en	  enfermería	  y	  
especialista	  en	  cardiologia	  Salario:	  $	  
3â€™800.000	  Contrato:	  Termino	  indefinido	  
Experiencia:	  de	  2	  a	  3	  años	  Horario:	  Jornada	  
Diurna	  Lugar	  de	  trabajo:Rionegro	  

331719-‐
138187	  

AUXILIAR	  DE	  
ESTERILIZACION	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  Rionegro	  requiere	  
Técnico	  en	  Auxiliar	  y/u	  Operario	  de	  
Esterilización	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  
meses	  en	  el	  cargo,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  
funciones:	  Gestionar	  la	  esterilización	  de	  los	  
dispositivos	  médicos	  garantizando	  su	  lavado	  
inicial	  o	  pre-‐esterilización,	  recepción,	  
almacenamiento,	  distribución,	  trazabilidad.	  
Responsabilizarse	  del	  envío	  de	  los	  dispositivos	  
médicos	  a	  la	  central	  de	  esterilización.	  
Etiquetado	  y	  control	  de	  la	  recepción	  técnica	  y	  
administrativa	  de	  los	  dispositivos	  médicos	  
estériles.	  Importante	  estar	  certificado	  con	  el	  
curso.	  Formación:	  Técnico	  en	  Auxiliar	  y/u	  
Operario	  de	  Esterilización	  Salario:	  $1000.000	  
Contrato:Fijo.	  1	  año,	  después	  cambia	  a	  
indefinido	  Horario:	  Diurna	  Experiencia:	  6	  meses	  
Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

331719-‐
138189	   MEDICO	  GENERAL	   29/08/2017	   1	  

Importante	  centro	  cardiovascular,	  requiere	  
médico	  general,	  con	  experiencia	  en	  manejo	  de	  
pacientes	  cardiovasculares.	  Propósito	  del	  Cargo:	  
Realizar	  actividades	  de	  diagnóstico,	  tratamiento,	  
promoción,	  protección	  y	  rehabilitación	  de	  la	  
salud	  del	  paciente	  para	  contribuir	  a	  su	  
bienestar.	  Resultados	  esperados	  del	  Cargo:	  â€¢	  
Bridar	  una	  atención	  humanizada,	  oportuna	  y	  
personalizada,	  de	  acuerdo	  a	  las	  Guías	  y	  
Protocolos	  de	  práctica	  clínica	  existentes	  en	  
nuestra	  institución,	  garantizando	  la	  calidad	  y	  
seguridad	  en	  el	  cuidado	  para	  el	  paciente	  y	  su	  
familia.	  QUE	  TENGA	  SU	  RESIDENCIA	  EN	  
RIONEGRO	  O	  MUNICIPIOS	  DEL	  ORIENTE	  
ANTIOQUEÑO.	  Requisitos	  mínimos:	  Título	  
profesional	  en	  Medicina	  General,	  registro	  
médico	  y/o	  tarjeta	  profesional.	  Experiencia	  
mínimo	  1	  año.	  Certificado	  de	  Curso	  de	  
reanimación	  cardiopulmonar	  cerebral.	  
Formación:	  profesional	  en	  medicina	  Salario:	  
4.334.000	  Turnos:	  rotativos	  Experiencia:	  mínimo	  
1	  año	  Contrato:	  fijo	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

331719-‐
138190	  

ENFERMERA	  
COORDINADORA	  DE	  
CALIDAD	  

29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  enfermero@	  
profesional	  con	  especialización	  en	  Auditoria	  de	  
Salud	  -‐	  Calidad-‐	  Administración	  en	  Salud-‐
Sistemas	  Integrados	  de	  Gestión,	  con	  mínimo	  2	  
años	  de	  experiencia,	  para	  desempeñar	  
funciones:	  Conocimiento	  de	  todos	  los	  

Especialización	   2	  a	  4	  SMMLV	   24	  



	  

	  

componentes	  del	  Sistema	  Obligatorio	  de	  
Garantía	  de	  la	  Calidad,	  Normas	  ISO,	  
Normatividad	  Vigente	  en	  Calidad,	  Con	  
experiencia	  en	  procesos	  de	  habilitación	  y	  
acreditación	  en	  Instituciones	  de	  2	  o	  3	  nivel;	  y	  
acompañamiento	  en	  desarrollo	  de	  procesos	  
administrativos	  y/o	  sistemas	  Integrados	  de	  
Gestión.	  Experiencia	  certificada	  mínimo	  2	  años.	  
Formación:	  profesional	  en	  enfermeria	  Salario:	  
3.800.000	  Contrato:	  fijo	  a	  1	  año	  Horario:	  Diurno	  
Lugar	  de	  trabajo	  Rionegro	  

333614-‐
101069	   SOLDADOR	  MIG	  -‐	  TIG	   29/08/2017	   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	  



	  

	  

333614-‐
101070	   PINTOR	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  Maderero	  
ubicada	  en	  la	  autopista	  Medellín	  -‐	  Bogotá	  
retorno	  8,	  requiere	  Pintor	  con	  manejo	  de	  
pintura	  liquida	  para	  mobiliario	  y	  debe	  saber	  
entonar.	  Salario	  :	  $917.000	  +	  Prestaciones	  
sociales+	  Auxilio	  de	  transporte.	  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	  :	  Mínimo	  5	  años	  de	  
experiencia.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  Guarne	  
Preferiblemente	  que	  viva	  en	  los	  municipios	  de	  
Guarne,	  Rionegro,	  Marinilla	  o	  El	  Santuario.	  

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

341478-‐
104049	   MENSAJERO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  
requiere	  Mensajero,	  Bachiller	  o	  formación	  
técnica	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
en	  el	  cargo.	  Formación:	  Bachiller	  Funciones:	  
Velar	  por	  el	  buen	  estado	  de	  la	  mercancía,	  debe	  
contar	  con	  orientación	  al	  detalle,	  y	  compromiso	  
Salario:MOTO:	  modelo	  2013	  en	  adelante.	  
SALARIO	  BASICO:	  692.000$	  BONO	  DE	  SERVICIO:	  
30.000$	  MEDIOS	  DE	  TRANSPORTE:	  320.000	  $	  
Para	  un	  total	  de	  1.042.000$	  Adicional	  si	  la	  moto	  
es:	  MODELO	  2015:	  80.000$	  MODELO	  2016	  En	  
adelante:	  110.000$	  Contrato:	  indefinido	  
Horario:	  se	  informa	  en	  la	  entrevista	  Experiencia:	  
6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

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



	  

	  

341478-‐
104050	   MENSAJERO	  A	  PIE	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  Rionegro	  
requiere	  Mensajero,	  Bachiller	  o	  formación	  
técnica	  y	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  
en	  el	  cargo.	  Formación:	  Bachiller	  Funciones:	  
Entrega	  oportuna	  de	  los	  envíos	  de	  Masivo,	  
cumpliendo	  con	  las	  directrices	  de	  la	  compañia,	  
Velar	  por	  el	  buen	  estado	  de	  los	  envios,	  debe	  
contar	  con	  orientación	  al	  detalle,	  y	  compromiso	  
MENSAJERO	  A	  PIE	  O	  BICICLETA	  SALARIO	  BASICO:	  
737.717$	  PAGO	  X	  PRODUCTIVIDAD	  EN	  LA	  
UNIDADES	  ENTREGAS.	  Contrato:	  indefinido	  
Horario:	  se	  informa	  en	  la	  entrevista	  Experiencia:	  
6	  meses	  Ubicación	  de	  la	  Empresa:	  Rionegro.	  

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

342946-‐
160978	   AUXILIAR	  DE	  PLANTA	   05/09/2017	   2	  

Importante	  empresa	  de	  lácteos	  requiere	  
bachiller	  con	  experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  como	  
auxiliar	  de	  almacenamiento	  y/o	  manipulación	  
de	  alimentos,	  preferiblemente	  con	  
conocimientos	  en	  la	  elaboración	  de	  productos	  
derivados	  de	  lácteos,	  para	  realizar	  las	  siguientes	  
funciones:	  -‐	  limpieza	  y	  desinfección	  de	  áreas	  -‐	  
empaque	  de	  producto	  terminado	  -‐	  
almacenamiento	  en	  cava	  -‐	  recolección	  y	  
disposición	  de	  residuos	  -‐	  elaboración	  de	  
productos	  derivados	  de	  lácteos	  (quesito,	  
cuajada)	  Contrato	  termino	  fijo	  Nivel	  de	  estudios	  
bachiller	  Experiencia	  12	  meses	  Lugar	  de	  trabajo	  
el	  Santuario	  Horario	  lunes	  a	  sábado	  08:00	  a.m	  
â€“	  05:	  00	  p.m	  Salario	  $750.000	  +	  prestaciones	  y	  

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



	  

	  

auxilio	  de	  transporte.	  Se	  contrataran	  personas	  
de	  municipios	  cercanos	  al	  santuario	  

344798-‐3	   CAJERO(a)	   30/08/2017	   1	  

Importante	  Empresa	  Cooperativa	  financiera	  
requiere	  personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  
Cajero	  Salario:$1.500.000	  +	  prestaciones	  
sociales.	  Horario	  :	  Jornada	  diurna	  de	  lunes	  a	  
sábado,	  debe	  tener	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  
Funciones:	  Manejo	  de	  caja,	  servicio	  al	  cliente,	  
realizar	  créditos	  y	  visitas	  comerciales,	  abrir	  
nuevos,	  mercados,	  Experiencia:	  Mínimo	  6	  meses	  
comercial	  en	  el	  sector	  financiero.	  Formación	  
Académica:	  Técnicos	  ,	  Tecnólogos	  
administración,	  mercadeo	  Tipo	  de	  contrato:	  
Indefinido	  Competencias	  laborales:Orientación	  
al	  logro,	  orientación	  al	  cliente.	  Lugar	  de	  la	  
vacante:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

346060-‐92302	   AUXILIAR	  GENERAL	  DE	  
ALIMENTACIÓN	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  educativo	  
requiere	  AUXILIAR	  GENERAL	  DE	  ALIMENTACIÓN	  
Funciones	  Preparación	  de	  ensaladas,	  Picado	  de	  
frutas,	  Preparación	  de	  jugos,	  Distribución	  de	  
alimentos	  en	  línea	  de	  servicio,	  preparación	  de	  
postres,	  orden	  y	  aseo	  de	  áreas	  de	  producción,	  
orden	  y	  aseo	  de	  comedor,	  lavado	  de	  loza,	  apoyo	  
en	  otros	  proceso	  de	  cocina	  caliente.	  Nivel	  
educativo:	  bachiller	  Experiencia	  mínima	  de	  1	  
año	  en	  la	  atención	  a	  servicios	  de	  alimentación	  

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



	  

	  

Salario:	  $737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  
Horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  7:00	  am	  a	  5:00	  pm,	  
alto	  de	  las	  palmas,	  vereda	  carrizales	  Contrataria	  
personal	  de	  El	  Retiro,	  La	  Ceja	  o	  Rionegro	  

346060-‐92303	   PARRILLERO	   05/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  educativo	  
requiere	  PARRILLERO	  Funciones	  Manejo	  de	  
parrilla	  restaurante	  colegio.	  Nivel	  educativo:	  
bachiller	  Experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  en	  la	  
atención	  a	  servicios	  de	  alimentación	  Salario:	  
$737.717	  Contrato	  a	  termino	  fijo	  Horario	  de	  
lunes	  a	  viernes	  7:00	  am	  a	  5:00	  pm,	  alto	  de	  las	  
palmas,	  vereda	  carrizales	  Contrataria	  personal	  
de	  El	  Retiro,	  La	  Ceja	  o	  Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

346317-‐
154839	  

ASESOR	  COMERCIAL	  
RIONEGRO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  tecnólogo	  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.	  Formación:	  
Técnico	  Salario:	  737717	  mas	  comisión	  por	  venta	  
Horario	  de	  oficina	  lunes	  a	  viernes	  Contrato:	  
Indefinido	  Experiencia:	  1	  año	  en	  adelante	  Lugar	  
de	  trabajo:	  Rionegro	  y	  oriente	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  



	  

	  

346317-‐
154840	  

TÉCNICO	  EN	  DISEÑO	  
GRAFICO	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  la	  autopista	  
medellin	  bogota,	  requiere	  auxiliar	  de	  diseño,	  
con	  mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  el	  
manejo	  de	  programas	  como:	  Suite	  adobe	  
S6:Ilustrator,	  Photoschop,	  Premier.	  Google	  
sketchup.	  Escolaridad:	  Técnico	  en	  diseño	  
Salario:	  850.000	  +	  las	  prestaciones	  de	  la	  ley	  
Contrato;	  Indefinido	  Horario:	  de	  oficina	  Lugar	  de	  
trabajo	  Rionegro	  Experiencia:	  6	  meses	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

347891-‐1	   AUXILIARES	  DE	  
ENFERMERÍA	   29/08/2017	   2	  

Importante	  comunidad	  terapéutica	  ubicada	  en	  
el	  municipio	  de	  Rionegro	  requiere	  Auxiliares	  de	  
Enfermería	  con	  curso	  de	  reanimación	  
cardiopulmonar.	  Salario:	  $800.000+horas	  extras.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  a	  tres	  meses.	  Horario	  
laboral:	  lunes	  a	  lunes	  turnos	  rotativos.	  
Formación	  academia:	  debe	  ser	  técnico	  en	  
enfermería	  Experiencia:	  con	  mínimo	  un	  año	  de	  
experiencia.	  Funciones:	  Suministro	  de	  
medicamentos,	  talleres	  de	  promoción	  y	  
prevención,	  manejo	  de	  historias	  clínicas,	  
traslado	  de	  pacientes	  a	  entidades	  de	  salud.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

347891-‐2	  
OPERAPÉUTICO	  O	  
PEDAGOGO	  
EDUCATIVO	  

29/08/2017	   1	  

Importante	  comunidad	  terapéutica	  ubicada	  en	  
el	  municipio	  de	  Rionegro	  Requiere:	  Bachiller	  con	  
diplomado	  de	  operador	  terapéutico.	  Salario:	  
$800.000+horas	  extras.	  Tipo	  de	  contrato:	  Fijo	  a	  
tres	  meses.	  Horario	  laboral:	  Lunes	  a	  lunes	  
turnos	  rotativos.	  Experiencia:	  con	  mínimo	  un	  

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



	  

	  

año	  de	  experiencia	  para	  realizar	  las	  siguientes	  
funciones:Acompañamiento	  a	  usuarios	  y	  
familias,	  realización	  de	  informes,	  atención	  al	  
usuario,	  terapia	  grupal,	  asesoría	  individual.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro	  

347891-‐3	   COORDINADOR	  DE	  
GESTIÓN	  HUMANA	   15/08/2017	   1	  

Importante	  comunidad	  terapéutica	  ubicada	  en	  
el	  municipio	  de	  Rionegro	  requiere	  Jefe	  de	  
gestión	  humana	  con	  Experiencia	  :	  2	  años	  en	  
cargos	  similares.	  Salario	  :	  $1.600.000,	  Tipo	  de	  
contrato:	  fijo	  a	  tres	  meses,	  Horario:	  Lunes	  
viernes	  de	  8:00	  am	  a	  5:00	  pm	  y	  sábados	  de	  8:00	  
am	  a	  12:00	  pm	  ,	  Formación:	  Psicolólogo(a)	  con	  
conocimientos	  en	  el	  sistema	  de	  seguridad	  y	  
salud	  en	  el	  trabajo,	  las	  funciones	  del	  cargo	  son:	  
selección	  y	  reclutamiento,	  entrevista,	  inducción	  
y	  reinducción,	  plan	  de	  capacitación,	  sistema	  de	  
sanciones,	  coordinación	  de	  comité,	  bienestar	  
laboral,	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  Lugar	  de	  
la	  vacante:	  Rionegro	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

348105-‐
159067	  

DISEÑADOR	  -‐	  
RIONEGRO	   29/08/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  de	  publicidad,	  ubicada	  en	  
Rionegro,	  requiere	  profesional	  en	  Diseño	  
Gráfico,	  publicidad	  o	  afines.	  Dentro	  de	  sus	  
funciones	  estarán	  la	  atención	  a	  clientes,	  
cotizaciones	  y	  el	  seguimiento	  a	  las	  piezas	  
gráficas	  en	  producción.	  Salario:	  $	  1.500.000	  
Contrato:	  Fijo	  a	  tres	  meses	  Horario:	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  pm	  Experiencia:	  Debe	  tener	  
mínimo	  un	  año	  de	  experiencia	  en	  cargos	  afines	  y	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

contar	  con	  dominio	  de	  Corel,	  illustrator,	  Photo	  
shop,	  plataforma	  windows	  o	  mac,	  formatos	  de	  
archivos	  graficos,	  (jpg,	  tiff,	  bmp,	  etc),	  paquete	  
office.	  Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  

351497-‐
156730	  

GUARDA	  DE	  
SEGURIDAD	   29/08/2017	   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	  

351588-‐
133220	  

DESARROLLADOR	  WEB	  
RIONEGRO	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  educativo	  del	  
Oriente	  requiere	  personal	  para	  laboral	  como	  
Desarrollador	  Web,	  requiere	  Técnico,	  Tecnologo	  
o	  estudiante.	  Funciones:	  Desarrollador	  de	  
aplicaciones	  WEB.	  Tipo	  de	  contrato:Fijo	  
Modalidad:	  Tele	  trabajo	  Salario:	  Se	  informa	  en	  
la	  entrevista,	  según	  experiencia	  y/o	  capacidades	  
demostradas.	  Nivel	  educativo:	  Técnico,	  
Tecnologo	  o	  estudiante	  de	  Desarrollo	  de	  
sistemas	  de	  la	  información	  o	  similares.	  Horarios:	  
Disponibilidad	  de	  tiempo.	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  



	  

	  

353396-‐
126369	   OPERARIO	  AGRICOLA	   28/08/2017	   2	  

Importante	  empresa	  agropecuaria	  requiere	  
personal	  para	  trabajar	  en	  la	  compañía,	  
Funciones	  preparación	  de	  camas,	  monitoreo,	  
aspersión,	  cosechas.	  Salario:	  $737.717	  pesos	  
más	  bonificaciones	  más	  auxilio	  de	  transporte	  y	  
prestaciones,	  Contrato:	  indefinido,	  Horarios:	  
lunes	  de	  6:00	  am	  a	  4	  pm	  martes,	  miércoles	  y	  
viernes	  de	  6	  a.m	  a	  3:30	  p.m,	  jueves	  de	  6	  a.m	  a	  
1:30	  P.m	  y	  sábados	  de	  6	  a.m	  a	  12:30	  p.m,	  la	  
empresa	  ofrece	  apoyo	  en	  programas	  de	  
vivienda,	  educación,	  recreación	  y	  salud,	  no	  se	  
requiere	  experiencia.	  Lugar	  de	  trabajo	  la	  ceja	  
Formación:	  primaria	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

365114-‐9	   APRENDIZ	  INGENIERIA	  
AMBIENTAL	   15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  practicante	  de	  
ingeniería	  ambiental	  para	  desempeñar	  las	  
funciones	  de:	  -‐	  Diagnosticar	  y	  aplicar	  propuestas	  
de	  solución	  a	  problemáticas	  ambientales	  -‐	  
Caracterizar,	  interpretar	  y	  evaluar	  el	  estado	  de	  
los	  recursos	  naturales.	  -‐	  Diseñar	  medidas	  
técnicas	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  
contaminación	  y	  deterioro	  de	  los	  recursos	  -‐	  
Identificar	  y	  valorar	  los	  impactos	  ambientales	  
causados	  por	  la	  actividad	  económica	  -‐	  Planear,	  
diseñar	  y	  administrar	  las	  siguientes	  obras	  y	  
proyectos:	  recolección,	  tratamiento	  y	  
disposición	  de	  aguas	  residuales;	  sistemas	  de	  
control	  de	  la	  contaminación	  y	  recolección,	  
transporte	  y	  disposición	  final	  de	  los	  residuos	  

Universitaria	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

sólidos.	  -‐	  Gestionar	  tramites	  de	  legalización	  
ambiental	  Salario:	  $737.717	  Nivel	  académico:	  
Profesional	  Tiempo	  de	  experiencia:	  No	  requiere	  
Tipo	  de	  contrato	  :	  Aprendizaje	  Jornada	  laboral:	  
Lunes	  a	  Sábado	  de	  6:30	  am	  a	  4:00	  pm	  Lugar	  de	  
trabajo:	  El	  Santuario	  

365329-‐
134795	   TORNERO	  FRESADOR	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  Mecánico	  
de	  Torno	  y	  Fresadora.	  Experiencia	  de	  2	  años	  en	  
el	  manejo	  de	  torno	  y	  fresadora.	  Funciones	  :	  
Operar	  torno	  y	  fresadora	  adecuadamente,	  
Realizar	  cálculos	  para	  elaborar	  las	  piezas,	  
Realizar	  mantenimiento	  de	  maquinaria	  y	  
equipos.	  Con	  muy	  buena	  actitud	  y	  disposición	  
para	  desarrollar	  las	  labores,	  Tipo	  de	  contrato	  -‐	  
Fijo	  -‐	  Un	  año.	  Formación:	  Preferible	  Bachiller	  y	  
con	  formación	  técnica	  o	  conocimientos	  en	  
Lectura	  de	  planos	  Manejo	  de	  Torno	  y	  Fresadora	  
y	  Mecánica	  de	  mantenimiento	  y	  lubricación.	  
Disponibilidad	  de	  Tiempo	  Salario	  :	  Según	  la	  
experiencia	  

Media(10-‐13)	   2	  a	  4	  SMMLV	   6	  

366153-‐
159821	   Jefe	  de	  mercadeo	   30/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  social	  requiere	  
profesional	  en	  Mercadeo	  para	  desarrollar	  para	  
desarrollar	  las	  siguientes	  funciones	  Promoción,	  
venta	  y	  matricula	  de	  programas	  de	  formación,	  
Salidas	  a	  diferentes	  nichos	  de	  mercado	  a	  ofrecer	  
los	  programas	  formación.	  Formación:	  
Profesional	  en	  mercadeo	  Salario:	  1.300.000	  

Tecnológica	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

	  

Contrato:	  fijo	  Experiencia:	  1	  año	  específica.	  
Horario:	  Lunes	  de	  8	  am	  a	  5	  pm	  

366153-‐
159823	  

AUXILIAR	  DE	  
MERCADEO	   30/09/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  educativo	  
requiere	  auxiliar	  de	  mercadeo	  para	  desarrollar	  
para	  identificar	  prospectos,	  apoyar	  al	  jefe	  de	  
mercadeo	  en	  sus	  diferentes	  actividades	  y	  
realizar	  informes,	  realizar	  salidas	  comerciales.	  
Debe	  tener	  habilidades	  ofimáticas	  Formación:	  
técnico	  o	  tecnólogo	  en	  Mercadeo	  Salario:	  
$860.000	  Contrato	  Fijo	  Lugar:	  Rionegro	  
Experiencia:	  1	  año	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

369434-‐
139982	  

AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCION	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  ubicada	  en	  el	  oriente	  
requiere	  personal	  para	  laborar	  en	  restaurante	  
ubicado	  dentro	  del	  aeropuerto	  del	  municipio	  de	  
Rionegro.	  Funciones:Atender	  a	  los	  clientes	  del	  
restaurante	  de	  forma	  rápida,	  eficiente	  y	  amable;	  
ofreciendo	  un	  excelente	  servicio,	  satisfaciendo	  
las	  necesidades	  y	  requerimientos	  de	  los	  mismos,	  
garantizando	  con	  ello	  su	  fidelidad	  e	  incremento	  
de	  las	  ventas.	  Realizar	  la	  limpieza	  de	  toda	  la	  
maquinaria	  del	  punto	  de	  venta	  y	  garantizar	  el	  
buen	  funcionamiento	  de	  los	  equipos,	  y	  así	  poder	  
brindar	  un	  buen	  servicio.	  Nivel	  académico:	  
Bachiller	  Salario:	  $737.717	  +	  prestaciones	  
sociales	  Recargos	  dominicales,	  festivos	  y	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

nocturnos	  Bono	  por	  ventas	  Bono	  por	  formato	  
3%	  del	  salario	  básico	  Bono	  de	  alimentación	  por	  
$49.474	  mensuales.	  Plan	  carrera:	  La	  compañía	  
tiene	  un	  plan	  diseñado	  para	  que	  logres	  avanzar	  
y	  ascender	  dentro	  de	  la	  compañía.	  lugar	  de	  la	  
vacante:	  Rionegro	  

370779-‐
143285	  

OPERARIA	  DE	  ASEO/	  
HIGIENIZADORA	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere	  
personal	  para	  laborar	  en	  empresa	  ubicada	  en	  las	  
bodegas	  de	  carga	  del	  sector	  Aeropuerto	  JMC.	  
Formación	  académica:	  Bachiller.	  Experiencia:	  
Mínima	  de	  6	  meses	  en	  manipulación	  de	  
alimentos	  y	  en	  aseo.	  Salario:	  Smlv	  +prestaciones	  
sociales	  Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  labor	  Horario:	  Se	  
informa	  en	  la	  entrevista	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Rionegro	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

371457-‐
154449	  

JEFE	  DE	  TALENTO	  
HUMANO	   25/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  transporte,	  
requiere	  para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  JEFE	  DE	  
GESTIÓN	  HUMANA,	  Profesional	  en	  Psicología,	  
preferiblemente	  con	  formación	  adicional	  en	  
desarrollo	  organizacional,	  bienestar	  laboral,	  
gestión	  del	  cambio	  y/o	  áreas	  relacionadas.	  
Salario:	  entre	  $2.300.000	  y	  2.500.000	  +	  
$300.000	  variable	  por	  cumplimiento	  de	  
objetivos	  Nivel	  Académico:	  mínimo	  Profesional	  
en	  Psicología,	  preferiblemente	  con	  posgrado.	  
Horarios:	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  a.m.	  a	  05.00	  
p.m.	  Lugar	  de	  Trabajo:	  Rionegro	  
CONOCIMIENTOS	  Y	  HABILIDADES	  ESPECÍFICAS	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   36	  



	  

	  

DEL	  CARGO:	  -‐Conocimientos	  nomina,	  seguridad	  
social	  y	  legislación	  laboral.	  -‐Manejo	  
Administrativo.	  -‐Administración	  y	  Gestión	  del	  
Talento	  Humano.	  -‐Relaciones	  Interpersonales:	  
Poseer	  habilidades	  sociales	  para	  relacionarse	  
con	  otros,	  en	  circunstancias	  que	  implican	  
atender,	  compartir	  experiencias	  y	  comprender	  
sus	  necesidades.	  -‐	  Capacidad	  de	  aceptar	  
personas	  y	  situaciones	  diferentes.	  -‐Dedicación	  a	  
la	  tarea	  -‐Dinamismo:	  Manifestar	  agilidad,	  
actividad	  y	  fuerza	  tanto	  física	  como	  mental	  en	  el	  
desarrollo	  de	  las	  labores.	  -‐Liderazgo:	  Habilidad	  
para	  dirigir,	  organizar	  y	  participar	  en	  actividades	  
para	  el	  alcance	  de	  las	  metas	  propuestas.	  -‐
Planeación,	  iniciativa	  

372302-‐
149871	  

AGENTE	  DE	  MESA	  DE	  
AYUDA	   29/08/2017	   1	  

Importante	  multinacional	  ubicada	  en	  la	  zona	  
franca	  requiere	  personal	  de	  apoyo	  para	  el	  
proceso	  de	  mesa	  de	  ayuda,	  debe	  realizar	  
soporte	  a	  sistemas	  algunas	  de	  ellas	  son,	  reportar	  
incidentes,	  escalar	  incidentes	  de	  segundo	  nivel,	  
contestar	  llamadas	  de	  usuarios	  y	  darle	  
soluciones.	  Salario	  :	  Se	  informa	  en	  la	  entrevista	  
Contrato	  fijo	  a	  a	  un	  año,	  Horarios:	  Dos	  turnos	  
rotativos,	  Nivel	  Académico:	  debe	  ser	  Tecnólogo	  
en	  sistemas	  o	  redes,	  estudiantes	  a	  partir	  de	  
cuarto	  semestre	  en	  ingeniería	  de	  sistemas,	  
electrónica,	  experiencia	  de	  6	  meses,	  requiere	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  personal	  para	  realizar	  
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lugar	  de	  la	  vacante:	  Zona	  franca	  -‐	  Rionegro	  

372302-‐
149872	  

AGENTE	  DE	  MESA	  DE	  
AYUDA	  BILINGUE	   29/08/2017	   1	  

Importante	  multinacional	  ubicada	  en	  la	  zona	  
franca	  requiere	  personal	  de	  apoyo	  para	  el	  
proceso	  de	  mesa	  de	  ayuda	  bilingue-‐	  
Salario:aproximación	  a	  dos	  smlv.	  contrato	  fijo	  a	  
a	  un	  año.	  Lugar:	  Municipios	  aledaños	  a	  
Rionegro.	  Horarios	  dos	  turnos	  rotativos,	  
Formación	  :	  Tecnólogo	  en	  sistemas	  o	  redes,	  o	  
estudiantes	  a	  partir	  de	  cuarto	  semestre	  en	  
ingeniería	  de	  sistemas,	  electrónica,	  profesional	  
en	  sistemas	  o	  áreas	  afines	  y	  un	  nivel	  de	  inglés	  
alto	  (75%)	  Experiencia	  de	  6	  meses,	  requiere	  
para	  su	  equipo	  de	  trabajo	  personal	  para	  realizar	  
funciones	  de	  soporte	  a	  sistemas	  algunas	  de	  ellas	  
son:	  1.Reportar	  incidentes	  2.Escalar	  incidentes	  
de	  segundo	  nivel	  3.Contestar	  llamadas	  de	  
usuarios	  y	  darle	  soluciones.	  Preferiblemente	  con	  
un	  buen	  nivel	  de	  ingles	  y	  conocimientos	  
avanzados	  en	  sistemas.	  4.	  Documentar	  
incidentes	  en	  INGLÉS	  5.	  Brindar	  solución	  en	  
primer	  contacto.	  Ubicación	  de	  la	  empresa:	  
Rionegro	  
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372302-‐
149873	  

TECNICO	  O	  INGENIERO	  
EN	  SISTEMAS	   29/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  oriente	  requiere,	  
Tecnólogos,	  Ingeniería	  de	  Sistemas	  o	  Carreras	  
afines.	  Experiencia:	  Minimo	  6	  meses	  en	  soporte	  
básico	  o	  software	  ofimático,	  conocimiento	  en	  
redes	  de	  datos,conocimiento	  en	  Excel.	  
Habilidades:	  Capacidad	  de	  orientación	  al	  logro,	  
Trabajo	  en	  equipo,	  Habilidad	  multitarea,	  
Comunicación	  asertiva	  Orientación	  al	  logro,	  
Compromiso,	  Sentido	  de	  pertenencia,	  
Capacidad	  de	  negociación,	  Manejo	  adecuado	  
del	  personal,	  Orientación	  al	  servicio.	  Horario:	  48	  
semanales	  presenciales	  Salario:	  Se	  informa	  en	  la	  
entrevista.	  Formación	  Academica:Tecnólogos,	  
Ingeniería	  de	  Sistemas	  o	  Carreras	  afines.	  Lugar	  
de	  la	  vacante:	  Rionegro,	  -‐	  Oriente	  Antioqueño	  

Técnica	  Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

374544-‐22	  

DIRECTOR	  DE	  AGENCIA	  
PARA	  COOPERATIVA	  
AHORRO	  Y	  CRÉDITO	  
â€“	  RIONEGRO	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  Financiero,	  requiere	  
personal	  para	  manejo	  de	  personal	  y	  garantizar	  
el	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  y	  funcionamiento	  
de	  la	  oficina,	  mediante	  la	  implementación	  de	  
estrategias	  comerciales	  y	  la	  coordinación	  de	  su	  
grupo	  de	  trabajo	  (Asesores	  comerciales,	  
Cajeros)	  velar	  por	  el	  modelo	  comercial	  y	  de	  
ventas,	  el	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  
comerciales	  tanto	  individuales	  por	  como	  de	  la	  
agencia,	  atender	  requerimientos	  de	  los	  
asociados	  garantizando	  una	  respuesta	  oportuna	  
y	  a	  satisfacción	  Salario:	  $2.950.868	  +	  
prestaciones	  sociales	  Comisiones.	  Nivel	  
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académico:	  Profesional	  en	  Finanzas,	  
Administración,	  Negocios	  o	  afines,	  
preferiblemente	  con	  postgrado	  en	  Mercadeo,	  
finanzas	  o	  afines	  Experiencia:	  4	  años	  en	  cargos	  
comerciales,	  ojalá	  administrativos,	  en	  
instituciones	  financieras,	  bancos	  o	  cooperativas	  
de	  ahorro	  y	  crédito	  Jornada	  de	  trabajo:	  Lunes	  a	  
Viernes	  de	  8:00am	  a	  6:00pm	  y	  sábados	  de	  
8:00am	  a	  12:30pm.	  Lugar	  Trabajo:	  Rionegroâ€“	  
Antioquia	  

374544-‐23	  
ASESOR	  COMERCIAL	  
EXTERNO	  DE	  
LIBRANZAS,	  RIONEGRO	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  Financiero,	  requiere	  persona	  
garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  
comerciales	  asignadas	  mediante	  la	  realización	  
de	  todo	  la	  gestión	  con	  asociados	  y	  posibles	  
clientes,	  entre	  las	  funciones	  están:	  garantizar	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  meta	  mensual	  de	  ventas,	  
visitas	  en	  frío	  para	  captación	  y	  toma	  de	  
empresas,	  ejecutar	  toda	  la	  gestión	  de	  convenios	  
de	  libranza	  para	  nuevas	  empresas.	  Salario:	  
$1.177.000	  +	  comisiones	  (sin	  techo,	  según	  
gestión)	  +	  todas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Nivel	  
académico:	  Técnicos,	  tecnólogos	  o	  profesionales	  
(estudiantes	  de	  pregrado	  a	  partir	  de	  5°	  
semestre)	  de	  áreas	  administrativas,	  comerciales,	  
ventas	  y/o	  afines	  Experiencia:	  Mínima	  de	  1	  año	  
en	  funciones	  de	  asesoría	  comercial,	  ventas	  
externas	  y	  gestión	  de	  libranzas	  en	  entidades	  
financieras,	  bancos,	  preferiblemente	  en	  el	  
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sector	  solidario	  Jornada	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  
viernes	  7:45am	  a	  12:30pm	  y	  de	  1:30pm	  a	  
5:30pm,	  sábados	  de	  8:30am	  a12:30pm	  Lugar	  
Trabajo:	  Rionegro	  â€“	  Antioquia	  Requiere:Tener	  
disposición	  de	  tiempo,	  orientación	  al	  área	  
ventas,	  gusto	  comercial	  y	  de	  mercadeo,	  
tolerancia	  a	  la	  frustración	  y	  habilidad	  para	  
trabajar	  en	  equipo	  y	  bajo	  presión.	  

374544-‐24	   AUXILIAR	  DE	  BODEGA-‐	  
SUPERMERCADO	   15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  de	  Supermercados,	  requiere	  
bachiller	  como	  auxiliar	  logístico	  o	  de	  bodega,	  
cargue	  y	  descargue	  o	  similares.	  Persona	  ágil,	  
dinámica	  y	  con	  capacidad	  de	  trabajo	  en	  
equipo.Funciones:,	  Manipulación	  de	  mercancías	  
,Inventarios,	  Cargue	  y	  descargue,	  Servicio	  al	  
cliente,	  Revisión	  de	  datos,Manejo	  de	  
herramientas	  ofimáticas,	  Asear	  y	  organizar	  la	  
bodega	  y	  productos,	  Clasificar	  y	  ubicar	  la	  
mercancía	  en	  los	  sectores	  establecidos	  en	  la	  
bodega,	  según	  la	  línea.	  Contrato:	  A	  término	  
indefinido	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  de	  8	  horas,	  
lunes	  a	  viernes	  entre	  las	  7:00am	  y	  7:00pm,	  
sábados	  entre	  las	  7:00am	  y	  6:00pm	  y	  domingos	  
entre	  las	  8:00	  am	  y	  las	  3:00pm.	  Salario:	  $	  
852.000	  +	  prestaciones	  de	  ley	  Experiencia:	  
mínima	  de	  6	  meses	  Lugar	  de	  la	  vacante:	  
Llanogrande	  
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374544-‐25	  

EMPACADOR	  DE	  
SUPERMERCADO	  FINES	  
DE	  SEMANA	  -‐	  
LLANOGRANDE	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  oriente	  requiere	  en	  el	  sector	  de	  
Llanogrande	  (Rionegro),	  bachilleres	  o	  
estudiantes	  universitarios	  con	  o	  sin	  experiencia,	  
ojalá	  con	  conocimiento	  y/o	  facilidad	  para	  
realizar	  funciones	  de	  Empaque	  y	  Atención	  al	  
Cliente	  en	  supermercados,	  además	  apoyo	  en	  
funciones	  de	  surtido	  de	  mercancía,	  manejo	  y	  
levantamiento	  de	  cargas.	  Salario:	  Horas	  
laboradas	  sobre	  el	  salario	  mínimo	  +	  Recargos	  
dominicales	  y	  festivos	  +	  Extras	  +	  Auxilio	  Legal	  de	  
Transporte	  Horario:	  Turnos	  rotativos	  sábados	  
entre	  las	  8:00	  am	  y	  6:00	  pm	  y	  domingos	  entre	  
las	  8:00	  am	  y	  las	  5:00	  pm.	  Contrato:	  a	  término	  
indefinido	  directamente	  con	  la	  empresa	  cliente	  
con	  todas	  las	  prestaciones	  sociales.	  Lugar	  de	  la	  
vacante:	  Llanogrande	  

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

379316-‐3	   VIGILANTE	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  Oriente	  requiere	  
personal	  para	  desempeñar	  el	  cargo	  de	  vigilante,	  
para	  prestar	  el	  servicio	  de	  vigilancia	  y	  seguridad,	  
con	  altos	  estándares	  de	  calidad	  y	  humanismo	  a	  
todos	  los	  clientes	  y	  su	  entorno	  social.	  Cargo:	  
Vigilante	  Experiencia:	  No	  requiere	  Salario:	  Se	  
informa	  en	  la	  entrevista.	  Nivel	  educativo:	  Ser	  
bachiller	  o	  mínimo	  grado	  de	  escolaridad	  7°	  
terminado	  certificado	  El	  horario:	  Jornada	  12	  
horas,	  con	  turnos	  rotativos	  13	  x	  2.	  Si	  no	  tiene	  el	  
curso	  de	  vigilancia	  se	  puede	  llegar	  acuerdos	  con	  
la	  empresa.	  Competencias	  laborales:	  Actitud	  de	  
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servicio	  y	  orientación	  al	  logro	  de	  los	  objetivos.	  
Lugar	  de	  la	  vacante:	  Rionegro,	  el	  Carmen,	  el	  
retiro,	  la	  ceja,	  marinilla	  

380125-‐12	   JEFE	  DE	  ALIMENTOS	  Y	  
SERVICIOS	   30/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  Jefe	  de	  Alimentos	  
y	  Servicios	  de	  restaurante	  en	  el	  Oriente	  
Antioqueño,	  requerimientos	  mínimos	  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.	  Apertura	  y	  cierre	  
Salario:	  1.000.000	  a	  1.300.000	  +	  propinas	  Tipo	  
de	  contrato:	  Fijo	  Jornada	  laboral:	  De	  acuerdo	  
con	  los	  horarios	  de	  operación	  del	  restaurante	  
Lugar	  de	  trabajo:	  Rionegro	  vía	  la	  ceja	  
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380125-‐13	   AUXILIAR	  
ADMINISTRATIVO	   30/08/2017	   1	  

Importante	  Restaurante	  requiere	  bachiller	  
auxiliar	  administrativa	  (o)	  Funciones:	  Atención	  al	  
cliente	  (mostrador),	  Apoyo	  en	  compra	  de	  
insumos,	  búsqueda	  y	  negociación	  con	  
proveedores,	  pago	  a	  proveedores,	  pago	  nomina,	  
supervisar	  punto	  de	  venta,	  apoyo	  en	  mercadeo	  
organizacional.	  Salario:	  737.717	  más	  
prestaciones.	  Nivel	  académico:	  Bachiller	  Tiempo	  
de	  experiencia:	  6	  meses	  de	  experiencia	  Tipo	  de	  
contrato:	  Fijo	  Jornada	  laboral:	  Lunes	  a	  Domingo	  
de	  8	  am	  a	  6	  pm	  con	  día	  compensatorio	  Lugar	  de	  
trabajo:	  Via	  La	  Ceja	  Rionegro	  
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