
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 18 al 25 de mayo  2018 
 

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 
 
  
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.). 
  
 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 50 #50-22 /24 Parque Principal Rionegro, 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.) 

 
 

 Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia 
en las empresas. 

 

 

 



 

1625887273-

12 

OPERARIOS 

AGRICOLAS 
09/06/2018 2 

Importante empresa agrícola 

requiere operarios agricolas 

Funciones: Empaque, corte, 

siembra, mantenimiento y mipe 

Experiencia: no requiere Nivel 

educativo: no requiere 

Salario:781.252 Contrato Obra o 

labor- si cumple el perfil 

automáticamente pasan a 

indefinido Lugar de trabajo : La 

ceja Horario de trabajo: De lunes a 

viernes 06:15 a 03:00 pm y el día 

sábado 06:15 a 01:00 pm Cuenta 

con un gran programa de 

Bienestar laboral con muchos 

beneficios, pago oportuno de su 

nomina y prestaciones sociales 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625889528-

7 
AUXILIAR DE BODEGA 31/05/2018 1 

Importante empresa del Oriente 

requiere personal para realizar 

funciones como : -Cargue y 

descargue -Inventario -Rotación de 

mercancía Salario es de $ 812.000+ 

Auxilio de transporte de Ley. 

Horario: Domingo a Domingo 

turnos rotativos Contrato Obra o 

labor Experiencia: 6 meses en 

bodega Escolaridad: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625889528-

8 

OPERARIO 

INDUSTRIAL 
31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

operario de producción Funciones: 

1. Ensamblar 2. Organizar piezas 3. 

Corte 4. Pulir piezas 5. Empacar 

Salario: $809.2453+ aux transporte 

+ extras Escolaridad:Básica 

primaria Experiencia: 1 año 

Horario: turnos rotativos Contrato: 

Obra o labor Lugar: Guarne 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 12 



1625889528-

9 

ASESORES 

COMERCIALES 
31/05/2018 1 

Importante empresa del Oriente 

requiere Asesor Comercial para 

realizar funciones como : -

Atención al cliente -asesoría en 

venta de producto Salario : $ 

781.212+ Auxilio de transporte de 

Ley.+ comisiones Horario: 

Domingo a Domingo turnos 

rotativos Contrato Obra o labor 

Experiencia: 6 meses en venta de 

intangibles Escolaridad: Bachiller 

Lugar de la vacante: Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1625892821-

10 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 
29/06/2018 1 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere Auxiliar 

Administrativa. Funciones: 

Conocimientos como auxiliar 

contable; para elaboración 

comprobantes de egresos, 

bancarios, efectivos, recibos de 

caja, manejo de bancos, caja 

menor, manejo de excel, manejo 

de internet, word avanzado Con 

adecuadas competencias de 

relaciones interpersonales. 

Formación: Técnica o tecnológica 

Salario: Se informa en la 

entrevista, cuenta con todas las 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



prestaciones sociales. Contrato: 

Indefinido Horario: Lunes a viernes 

de 8:00 a 5:00 p.m y sábados hasta 

las 12 .00 m. Experiencia: 6 meses 

Ubicación de la Empresa: 

Rionegro. 

1625893014-

4 

OPERARIAS DE 

CONFECCIÓN 
31/05/2018 1 

Importante empresa del Oriente 

requiere personal para laborar en 

el cargo de Operarias de 

confección. Tipo de salario 

:$920.000+ incentivos+ transporte. 

Los horarios son de Lunes a sabado 

6:00 am â€“ 2 :20 pm, Tipo de 

contrato: fijo Formación 

académica: primaria completa. 

Experiencia: Mínimo 6 meses 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 6 

1625893014-

5 

OPERARIAS DE 

CONFECCIÓN 
31/05/2018 1 

Importante empresa del Oriente 

requiere personal para laborar en 

el cargo de Operarias de 

confección. Tipo de salario 

:$920.000+ incentivos+ transporte. 

Los horarios son de Lunes a sabado 

6:00 am â€“ 2 :20 pm, Tipo de 

contrato: fijo Formación 

académica: primaria completa. 

Experiencia: Mínimo 6 meses 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 6 



1625894284-

12 
AUXILIAR OPERATIVO 29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

persona bachiller con o sin 

experiencia residente en el 

municipio de Rionegro. Persona 

dinámica, disponibilidad de tiempo 

y disposición de aprender. 

Funciones: Realizar tareas 

relacionada con preparación 

mecánica (secado, trituración, 

homogenización de muestras), 

carga descarga y almacenamiento. 

Formación: Bachiller Salario: $ 

850.000 mas prestaciones 

Contrato: fijo Horario: turnos 

rotativos Experiencia: 0 meses 

Ubicación de la Empresa: 

Rionegro. 

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

EXPERIENCIA 

1625915019-

7 
AUXILIAR DE PLANTA 25/05/2018 1 

Importante empresa de servicios 

temporales, requiere auxiliar de 

planta. Funciones: picking, 

packing, bodega o recepción de 

mercancía o cargue y descargue. 

Nivel educativo: bachiller 

Experiencia mínima: 6 meses. 

Salario: $781.242 mas 

prestaciones Tipo de contrato: 

obra o labor Horario de trabajo: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Domingo a Domingo con un día 

compensatorio a la semana, en los 

siguientes turnos. * 05:30 am â€“ 

01:30 pm * 01:30 pm â€“ 09:30 

pm * 09:30 pm â€“ 05:30 am Lugar 

de trabajo: km 27, autopista 

Medellin - Bogotá 

1625915019-

8 
MERCADERISTA 05/06/2018 1 

Empresa de consumo masivo 

dedicada especialmente la 

producción y comercialización de 

productos y alimenticios requiere 

personal para el cargo de 

mercaderista. Salario: $782.000 + 

horas extras + prestaciones 

Contrato: obra o labor Formación: 

Bachiller Horario: Turnos rotativos 

Experiencia: 6 meses como mínimo 

Lugar: Rionegro o alrededores 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625918375-

7 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 
29/05/2018 4 

Importante empresa ubicada en 

Rionegro requiere operario de 

producción bachiller y con 

experiencia mínima de 1 año en el 

cargo. Formación: Bachiller Salario: 

$ 837.637 más prestaciones 

Contrato: Indefinido Horario: 

Turnos rotativos Experiencia: 1 año 

Ubicación de la Empresa: 

Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625922462-

2 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 
16/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

madera, requiere auxiliar 

administrativo. Funciones: - 

Apoyar administrativa y 

operativamente a todas las áreas y 

diligenciar los formatos 

correspondientes - Recepción de 

clientes. - Atención del 

conmutador. - Recepción de 

llamadas telefónicas y su posterior 

orientación al usuario requerido. - 

Controlar y asegurar la recepción y 

entrega de documentos - Realizar 

los informes solicitados por la 

administración con sus respectivos 

análisis. Nivel Educativo:Técnico o 

tecnología en áreas 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



administrativas Mínimo de 

experiencia:1 año contrato a 

termino fijo Salario 800.000 

Horario: Lunes a Viernes de 7am a 

4:20pm Sábados de 8am a 12m 

Lugar de trabajo :Vereda Garrido - 

Guarne , a 1.5 km de la autopista 

Medellín - Bogotá , sector crucero 

1625923103-

7 

INGENIERO DE 

SISTEMAS Ó 

INFORMÁTICO 

30/06/2018 1 

Importante empresa de sistemas 

requiere Ingeniero de sistemas o 

informático con conocimientos en 

lenguaje de programación Java, 

Android ó angular. Contrato: 

indefinido Escolaridad: Ingeniero 

de sistemas o informático 

Contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a viernes Experiencia: 1-2 

años Lugar: Quipux principal- Sede 

Medellin 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



1625928671-

13 
Aprendiz 30/05/2018 3 

Empresa ubicada en Zona franca 

requiere aprendiz en el área 

administrativa (seguridad y salud 

en el trabajo,gestión 

humana,ingenieria mecánica para 

apoyar el área administrativa de la 

compañía. Tipo de 

Contrato:Aprendizaje Salario 

$781.242 Experiencia no requiere 

Nivel educativo mínimo técnico 

Horario : lunes a viernes de 8 a 5 

pm Lugar de trabajo : Zona franca 

Rionegro 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625928671-

14 

40 MIL -OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 
15/06/2018 2 

Vacante 40 MPE ,Importante 

empresa ubicada en el municipio 

de Rionegro - Zona Franca requiere 

personal ,no requiere experiencia 

para el cargo de operario de 

producción. Nivel de 

estudios:bachiller Salario: $ 

781.242 más prestaciones 

Contrato: termino fijo 

Horario:Lunes a sábado turnos 

rotativos Experiencia: No requiere 

Ubicación de la Empresa: 

Rionegro. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625929726-

26 

OPERARIOS DE 

PRODUCCIÓN 
30/05/2018 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 

lunes a viernes. Disponibilidad de 

tiempo. Lugar de la vacante: 

Guarne. 

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

EXPERIENCIA 

1625929726-

27 
CONDUCTOR 30/05/2018 1 

Reconocida empresa, requiere 

para su equipo de trabajo requiere 

Conductores con Licencia C2 o C3 

con conocimientos en el manejo 

de bajo, deben tener 

disponibilidad de tiempo 

completo. Funciónes:Realizar la 

entrega de producto terminado en 

diferentes zonas de la ciudad. 

Experiencia mínima: 1 año. Salario. 

$1.027.000 + Prestaciones Sociales 

+ Horas extras + Recargos 

Nocturnos . Cargo: Conductor con 

conocimiento de manejo de bajo. 

Lugar de trabajo: Rionegro, deben 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 24 



vivir en el oriente 



1625930021-

3 

SECRETARIA -AUXILIAR 

CONTABLE 
29/06/2018 1 

Importante Corporación del 

Oriente , requiere personal con 

perfil de Auxiliar Administrativa, 

Auxiliar Contable. Funciones: 

Realizar el ejercicio de actividades 

de apoyo administrativo, 

complementarias de los niveles 

superiores, o de labores que se 

caracterizan por el predominio de 

actividades manuales o tareas de 

simple ejecución, para el 

desarrollo de la gestión 

administrativa del área de 

desempeño, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, la 

tecnología y las políticas de la 

Corporación. Formación 

académica: Técnica en áreas 

Administrativas y contables. 

Competencias laborales: Atención 

al cliente, Conocimientos básicos 

en Servicios Públicos Domiciliarios, 

seguridad social y manejo de 

nómina, sistemas básicos e 

informática, gestión de riesgos 

organizacionales. Salario: A 

convenir se informa en la 

entrevista. Experiencia: Mínima de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1 año. Tipo de contrato: Fijo Lugar 

de la vacante: Rionegro 



1625930341-

4 

ADMINISTRADOR 

PUNTO DE VENTA 
29/05/2018 1 

Importante almacén de Rionegro 

ubicado en el centro comercial San 

Nicolas, requiere administrador de 

punto de venta, con mínimo 1 año 

de experiencia para desempeñar 

funciones como : · Cumplir con los 

procedimientos de inventarios, 

despachos y traslados de 

facturación, sistemas, ventas, 

garantías, servicio al cliente, 

presupuestos, además, de 

controlar los horarios de apertura 

y cierre del punto de venta. · 

Realizar y mantener actualizada 

una base de clientes con 

información comercial y 

administrativa. · Manejar el 

sistema, correos y transferencias. 

Mantener en orden y aseado su 

puesto de trabajo. · Proponer y 

cumplir las políticas y estrategias 

de ventas. · Administrar el material 

promocional que se le encargue, 

controlando la disponibilidad de 

éste en la calidad y cantidad 

suficiente. · Proponer y cumplir el 

presupuesto de ventas y el plan de 

ventas. · Atender las solicitudes 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



pendientes de cotizaciones y 

servicios, realizando las labores 

administrativas que se deriven de 

dichos procesos de acuerdo a las 

normas y políticas comerciales. · 

Organizar y administrar la 

documentación referente a las 

bases, consultas, pliego de 

absolución de consultas, copia de 

la propuesta técnica, informes de 

otros departamentos. · Facturar 

mercancía vendida y/o cambios 

que se efectúen. · Exhibición de 

mercancía y montaje de vitrina. 

Salario: 850.000+ comisiones 

Escolaridad: Técnico en 

administración o ventas Contrato 

Indefinido Experiencia: 6 meses 

Horario: Domingo a Domingo se 

descansan dos domingos al mes y 

compesatorio en semana 



1625930341-

5 

ASESOR PUNTO DE 

VENTA 
29/07/2018 1 

Importante almacén de Rionegro 

ubicado en el centro comercial San 

Nicolas, requiere vendedor, con 

mínimo 6 meses de experiencia 

para desempeñar funciones como : 

1.asesosria y servcio cliente 2.aseo 

en la tienda 3.inventarios Salario: 

781.242+ comisiones Escolaridad: 

Bachiller Contrato Fijo Experiencia: 

6 meses Horario: Domingo a 

Domingo se descansan dos 

domingos al mes y compesatorio 

en semana 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625932914-

5 

OPERARIOS 

AGRICOLAS 
03/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

agricola, requiere personal para el 

cargo de operarios agrícolas 

Funciones: corte, siembra, 

poscosecha de flor. Nivel 

académico: no requiere 

Experiencia mínima: no requiere 

Salario: $781.242 mas 

prestaciones Tipo de contrato: por 

ora o labor lugar de trabajo 

Rionegro, La Ceja , El Carmen. 

Horario lunes y martes 6 am a 

4pm- miercoles 6 am a 2pm -

jueves 6 am a 1pm- viernes 6 am a 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



3 y sabados 6 am a 12 m 

1625932915-

10 

OPERARIO 

BODEGA/MONTACAR

GA 

27/05/2018 1 

Empresa de productos químicos 

entre Guarne y Rionegro requiere 

bachilleres para operario 

montacargas con experiencia de 1 

a 2 años en el cargo, con 

certificado de montacargas y 

trabajo en alturas Lugar de 

trabajo: Rionegro Salario $900,000 

más prestaciones de ley Horario 

rotativo Contrato a término 

indefinido, Después de periodo de 

prueba 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



1625932915-

11 

AUXILIAR DE CALIDAD-

TECNOLOGO QUIMICO 
03/06/2018 1 

Se requiere tecnologo (a) en 

quimica o a fines para el cargo de 

Auxiliar de calidad, para realizar 

funciones en analisis y control de 

calidad de materias primas e 

insumos, producto y proceso. 

Minimo 6 meses de experiencia. 

Lugar de trabajo:Rionegro 

Experiencia minima de 6 meses 

Salario:1300000 prestaciones 

legales Horario :lunes a viernes de 

7am a 5 pm y sabdos de 7am a 

12am contrato a termino fijo. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



1625937778-

3 

AYUDANTE DE 

PANADERIA 
25/05/2018 1 

Importante Mall Comercial de El 

Retiro, requiere bachiller para el 

cargo de ayudante de panaderia y 

ventas, algunas de sus principales 

funciones serán: horneado, 

atención al cliente, ventas. Salario: 

$781.242 Nivel académico : 

mínimo 9 grado Experiencia 

mínima de 3 meses Contrato a 

termino fijo 3 meses Horario de 

trabajo de martes a Domingo de 

11:00 am a 8:00 pm Lugar: Mall 

Comercial San Miguel El Retiro 

Antioquia 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 3 



1625938419-

8 
DISEÑADOR GRAFICO 08/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción, requiere diseñador 

gráfico. Funciones: Diseño de 

piezas publicitarias como atención 

al cliente. Nivel educativo: técnico 

o tecnología en diseño gráfico 

Experiencia mínima: un año. 

Salario: entre $ 800.000 a 

1.000.000 Tipo de contrato: 

termino fijo. Horario: 8:00 am a 

6:00 pm lunes a viernes y sábado 

de 8:00 a 4:00. Alto de las palmas. 

Condiciones especificas de la 

vacante: manejo de herramientas 

de diseño especialmente (premier 

pro). preferiblemente con 

transporte. Lugar de trabajo: El 

Retiro Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625942360-

5 

AYUDANTE CON 

MOTO 
30/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

extractivo, requiere ayudante con 

moto. Funciones: apoyo procesos 

de producción, explotación, 

prefabricados y proyectos, 

entrenamiento en el SGI (calidad, 

productividad, ambiente, 

seguridad y salud ocupacional). 

Nivel educativo: mínimo 5to. de 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



primaria. Experiencia mínima: no 

requiere Salario: $781.242 mas 

prestaciones y rodamiento. Tipo 

de contrato: a termino fijo Horario: 

de Lunes a Viernes, turnos 

rotativos. El Retiro Condiciones 

especificas: debe tener moto Lugar 

de trabajo el Retiro 



1625942360-

6 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
30/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

extractivo, requiere auxiliar 

administrativo. Funciones: Tomar 

los pedidos de los clientes, 

verificar en la toma de pedido del 

cliente, condiciones de despacho 

(orden de pedido legible), crédito y 

cartera; controlar y dar 

instrucciones a los conductores de 

vehículos que entran a la empresa 

a recoger materiales. Verificar en 

el despacho las siguiente 

condiciones: operación correcta de 

la Báscula, emitir la remisión de los 

materiales indicando claramente 

placa del vehículo, tipo de 

material, cantidad despachada, 

colocación de los sellos de 

seguridad, valor total del material 

y anotar e incluir el valor de la 

humedad (Si se requiere); Nivel 

educativo: Técnico en el área 

comercial, administrativa, gestión 

humana y/o áreas afines. 

Experiencia mínima: 1 año Salario: 

$1.562.000 mas prestaciones. Tipo 

de contrato: a termino fijo Horario: 

de Lunes a Viernes de 7:00 am a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



5:00 pm. El Retiro Condiciones 

especificas: debe tener buen 

conocimiento en el manejo de 

herramientas ofimáticas. 



1625942360-

7 
ASESOR COMERCIAL 07/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

extractivo, requiere asesor 

comercial Funciones: â€¢ 

Coordinar las actividades de 

despachos de los materiales a los 

diferentes clientes. â€¢ Diligenciar 

los formatos: Informe de visita 

cliente, Cotizaciones, Recepción y 

atención de quejas y reclamos de 

los clientes, Observaciones del 

cliente, Evaluación de satisfacción 

del cliente. â€¢ Realizar 

cotizaciones de los productos. â€¢ 

Seguimiento y postventa a las 

cotizaciones o visita a los clientes. 

â€¢ Elaborar informe de visitas en 

el periodo para control de 

indicador. â€¢ Registrar las ventas 

de materiales diariamente en un 

cuadro estadístico. â€¢ Revisar y 

actualizar los precios de los 

materiales y productos para los 

clientes de anticipos y ventas de 

Nivel educativo: Técnico o 

tecnólogo en el área comercial, 

administrativa y/o áreas afines. 

Experiencia mínima: 1 año Salario: 

Entre $1.700.000 y 1.800.000 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



según experiencia, mas 

comisiones. Tipo de contrato: a 

termino fijo Horario: de Lunes a 

Viernes de 7:00 am a 5:00 pm. El 

Retiro Condiciones especificas: 

debe tener buen conocimiento en 

el manejo de herramientas 

ofimáticas, tener medio de 

transporte 

1625942422-

2 

AUXILIAR DE 

EMFERMERIA 
27/05/2018 1 

Se requiere auxiliar de enfermería 

con mínimo 6 meses de 

experiencia, para desempeñar 

funciones de atención y 

acompañamiento domiciliario. 

Formación: técnico en enfermería 

Salario: $930.000 a 1000.000 

Escolaridad: Técnico en enfermería 

Contrato: Termino indefinido 

Horario: Rotativo Experiencia: 6 

meses 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



1625942634-

9 

OPERARIOS 

AGRICOLAS 
30/05/2018 1 

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 Horario lunes 6am a 3:30, 

martes a viernes 6 am 2.30 pm y 

sábados de 6am a 1:15 Contrato: 

obra labor Localidad: Llanogrande- 

Rionegro 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625950844-

4 
TORNERO 22/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

metalmecanico requiere Tornero 

en el manejo de torno 

convencional. Funciones: Labrado 

de piezas metalmecanicas con 

médicas establecidas, limpieza de 

torno, verificación de liquidos 

refrigerantes. Nivel académico: 

bachiller,Técnico o Tecnología en 

áreas a fines pero debe cumplir la 

experiencia requerida. Experiencia: 

mínima de 1 año, Salario: a partir 

de $ 920.000 de acuerdo a la 

formación y/o experiencia 

contrato por obra o labor Horario 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



de trabajo lunes a viernes 7:00 am 

a 5:00 pm, con posibilidad de 

turnos rotativos de lunes a sábado 

6:00 am a 2:00 pm y 2:00 pm a 

10:00 pm Planta Guarne. 

1625957170-

16 

AUXILIAR DE ASEO -

ORIENTE 
31/05/2018 1 

Importante empresa de servicios 

solicita personal con experiencia 

en actividades de Aseo. 

Experiencia: Preferiblemente en 

labores en oficinas, almacenes de 

cadena,gimnasios, hospitales. 

Horarios: Disponibilidad de rotar 

turnos, domingo a domingo con un 

día compensatorio en semana. 

Cargo:Auxiliar de Aseo 

Competencias:Excelente actitud de 

servicio y pro actividad. Formación 

académica: No requiere Lugar de 

la vacante :Indispensable vivir en 

el oriente, (Rionegro, y otros 

municipios, Guarne, Marinilla) 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625957170-

17 
JARDINERO 31/05/2018 1 

Importante empresa de servicios 

de soporte y aseo solicita 

jardinero, debe vivir en el oriente 

antioqueño, Experiencia mínimo 1 

año Funciones: Ejecución de 

labores de aseo y Jardinería, en 

unidades, condominios, casas de 

familia, fincas, importante que 

sepa guadañar, manejar sopladora 

y manejar herramientas manuales, 

Formación académica: Bachiller. 

Tipo de contrato:Fijo Horarios: 

Lunes a sábado, Salario :$ 850.000 

vinculación directa por compañía + 

prestaciones a seguridad social 

Lugar de la vacante: La unión 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625957170-

18 
ALMACENISTA 31/05/2018 1 

Reconocida Empresa de Servicios 

de Alimentación solicita auxiliar de 

almacen. Experiencia : 6 meses de 

experiencia en servicios especiales 

. Funciones: sera la persona 

encargada de apoyar labores de 

picking, packing, inventarios, 

ingreso de facturas al sistema, 

rotación de producto, y too lo 

relacionado con almacenamiento 

Formación académica: Bachiller 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Horario: turrnos rotativos de 

domingo a domingo Tipo de 

Contrato : fijo Salario: A convenir, 

según experiencia se informa en la 

entrevista. Lugar de la vacante: 

Rionegro indispensable que viva 

en el oriente antioqueño. 

1625957170-

19 

AUXILIAR DE ASEO -

ORIENTE 
29/05/2018 10 

Importante Empresa de servicios 

solicita personal con experiencia 

en de Aseo. Experiencia: 

Preferiblemente en labores en 

oficinas, almacenes de 

cadena,gimnasios, hospitales. 

Horarios: Disponibilidad de rotar 

turnos, domingo a domingo con un 

día compensatorio en semana. 

Cargo:Auxiliar de Aseo Tipo de 

contrato: Termino fijo 

Competencias:Excelente actitud de 

servicio y pro actividad. Formación 

académica: No requiere Lugar de 

la vacante :Indispensable vivir en 

el oriente- Rionegro. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625959900-

16 

COORDINADOR 

EXHIBICIÓN VISUAL 

MERCHANDISING 

30/06/2018 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 año SALARIO: $ 

1.266.000 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



1625961600-

3 
ASESOR DE VENTAS 29/05/2018 1 

Importante almacén requiere 

asesor de bicicletas, con mínimo 6 

meses de experiencia como asesor 

y atención al cliente. Formación: 

Bachiller Salario: 1.100.000 mas 

prestaciones Horario: Lunes a 

Sábado de 9:00am a 6:40pm 

Contrato Fijo Lugar de trabajo: 

Rionegor Nota: es importante que 

la persona le gusta realizar 

actividad física y tenga algunas 

bases sobre el deporte de ciclismo. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



1625961600-

4 

TECNICO EN 

BICICLETAS 
29/05/2018 1 

Importante almacén requiere 

técnico en bicicletas, con mínimo 6 

mese de experiencia, en 

reparación y mantenimiento de 

bicicletas. Formación: Bachiller o 

Técnico Salario: 1.100.000 + 

prestaciones Contrato: Fijo 

Horario: 9:00am a 6:40pm Lugar 

de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625962516-

11 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 
29/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

exportación, solicita para su grupo 

de trabajo Auxiliar administrativa 

con estudios técnicos o 

tecnológicos en administración, 

con conocimiento en Gestión 

Documental, para realizar 

funciones de recepción, 

organización de archivos, atención 

al cliente, recibo y entrega de 

correspondencia, manejo de 

conmutador; además de apoyar a 

la gestión administrativa, gestión 

humana y gestión documental. 

Formación: Técnico Experiencia 

mínima de 1 año Horario: lunes a 

viernes: de 7:00 a 5:30 Salario: A 

convenir según experiencia Lugar 

de trabajo: Rionegro Contrato: Fijo 

Técnica Laboral A convenir 12 



1625965036-

3 
BODEGUERO 09/06/2018 1 

Importante supermercado en el 

municipio de El Retiro solicita 

persona para desempeñar labores 

de bodega,manejo de 

inventario,recepción y distribución 

de productos. Horario:Lunes a 

Sábado de 8:00 a.m a 12:00 p.m y 

de 1:00 p.m a 5:00 p.m, Salario 

$781.242 con todas las 

prestaciones mas recargos por días 

festivos. Nivel de estudios : 

primaria Contrato termino fijo 

experiencia de 6 meses.periodo de 

prueba 3 meses y posteriormente 

contrato a termino indefinido. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 6 



1625966786-

9 
AUXILIAR DE BODEGA 29/05/2018 1 

Importante Empresa del sector 

retail, requiere persona para 

manejo de la bodega, inventario, 

solicitud de material y ordenes de 

salida de la mercancía. Salario: 

$842.000 Nivel académico: 

Bachiller académico. Experiencia: 6 

meses en funciones relacionadas. 

Lugar Trabajo: Rionegro - 

Antioquia Horario: comercial Tipo 

de contrato: Fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625967658-

11 
ENSAMBLADOR@ 29/05/2018 51 

Importante empresa requiere 

operarios para ensamblar las 

piezas de lámparas y equipos de 

protección y maniobra. Formación: 

Bachiller Salario: Mínimo + 

prestaciones sociales Turnos: 

Rotativos Contrato: Obra labor 

Experiencia: 0 meses Lugar de 

trabajo: Guarne 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625969810-

2 

OPERARIO DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y/O 

FONTANERO 

31/05/2018 1 

Importante empresa del oriente 

requiere para su equipo Operario 

de redes de acueducto y/o 

fontanero Salario :$ 850000 + 

Auxilio de rodamiento Tipo de 

contrato: Fijo Funciones:Ejecutar 

actividades del área operativa y 

técnica que componen los 

procesos de distribución y 

comercialización de agua potable 

en la zona de prestación del 

servicio. Ejecutar actividades 

operativas de redes del sistema de 

acueducto de acuerdo con 

procedimientos establecidos. 

Lecturas de medidores de 

acueducto Entregar facturas a los 

suscriptores Monitoreo a los 

componentes del sistema de 

distribución Realizar cambio y 

traslado de medidores de acuerdo 

a las programaciones operativas 

Lugar de la vacante : Rionegro 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625969810-

3 

TECNOLOGO EN AGUA 

POTABLE 
30/06/2018 1 

Importante empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios del oriente 

requiere para su equipo Tecnólogo 

en Agua Potable Salario :$ 850.000 

+ Auxilio de rodamiento Tipo de 

contrato: Fijo Funciones:Ejecutar 

actividades del área operativa y 

técnica que componen los 

procesos de captación y 

conducción del agua cruda, 

tratamiento, producción, 

almacenamiento y bombeo de 

agua. Operar los equipos y 

componentes de los sistemas de 

potabilización Verificar la calidad 

del agua cruda recibida en la 

Planta de Tratamiento, y dosifica 

las sustancias químicas de acuerdo 

con los ensayos de tratabilidad. 

Recolectar las muestras de agua de 

acuerdo con los protocolos 

establecidos Realizar análisis 

microbiológico y fisicoqúimicos de 

muestras de aguas de acuerdo con 

las técnicas y métodos 

establecidos Monitorear las 

condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas del agua Lugar de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



la vacante : Rionegro 



1625969810-

4 

ASISTENTE 

COMERCIAL 
30/06/2018 1 

Importante empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios del oriente 

requiere para su equipo de trabajo 

Asistente Comercial en ventas. 

Salario :$ 850.000 + Auxilio de 

rodamiento Tipo de contrato: Fijo 

Funciones: Apoyar la ejecución del 

plan de trabajo del área comercial 

Visitar clientes potenciales para 

ofertar los servicios de la empresa. 

Visitar usuarios y suscriptores de 

los servicios ofrecidos por la 

empresa, garantizando una 

atención adecuada a estos. Lugar 

de la vacante : Rionegro 

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

EXPERIENCIA 



1625976967-

70 

INSPECTOR HSE-

ANALISTA SALUD 

OCUPACIONAL 

09/06/2018 2 

Reconocida empresa del oriente 

requiere Analista de salud 

ocupacional Nivel Educativo: 

Mínimo Tecnólogo en seguridad 

industrial y salud ocupacional con 

licencia vigente en salud 

ocupacional. Funciones: Realizar, 

supervisar y coordinar las 

diferentes actividades de 

seguridad industrial y salud 

ocupacional a implementar en las 

etapas del proyecto descritas en el 

Contrato y demás documentos 

contractuales. Verificación en 

campo de las condiciones de 

seguridad industrial en obra, 

atención, reporte de los accidentes 

e incidentes atendidos, apoyar al 

grupo HSE en cuanto elaboración 

de documentos e informes y 

directrices establecidas por su Jefe 

Inmediato. Experiencia : de 2 a 4 

años de experiencia como 

INSPECTOR O SUPERVISOR HSE. 

Salario: 2.000.000 Lugar de trabajo 

Sonson sector Rioclaro Se 

contratarían personas de los 

corregimientos de la Danta, San 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



Miguel y Jerusalem , tener 

disponibilidad para residir cerca 

del proyecto (Rio Claro) 



1625976967-

71 
CADENERO PRIMERO 22/05/2018 3 

Importante empresa del sector de 

la construcción requiere 

bachilleres para el cargo de 

cadenero Fiunciones: Velar por el 

buen uso y cuidado de los equipos. 

Ayudar al topógrafo en la toma de 

medidas de la obra ejecutada. 

Ejecutar nivelaciones de precisión 

y tener conocimiento en el manejo 

de estación total. Mantener al día 

la información de las cantidades de 

obra y de subcontratistas. Llevar el 

control planimetrito y altimétrico 

de la obra y localización, control de 

excavación, rellenos e instalación 

de tuberías. Ayudar en la 

supervisión de la calidad de la 

obra. Ejecutar todas las actividades 

que le asigne su jefe inmediato, 

inherentes a su cargo. 

Implementar todos los 

lineamientos establecidos en los 

sistemas de gestión adoptados por 

la compañía inherentes a su área. 

Garantizar el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad a 

nivel de sus procesos y 

documentarlos, acciones 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 6 



correctivas y preventivas. 

Adelantar todas aquellas funciones 

que sean requeridas por su jefe 

inmediato o la compañía. 

Experiencia : 6 meses . Salario: 

entre 1.500.000 mas todas las 

prestaciones de ley Lugar de 

trabajo Sonson Experiencia: 

mínima dos años como cadenero o 

auxiliar de topografía 



1625976967-

72 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
05/06/2018 1 

Importante empresa de la 

construcción requiere auxiliar 

Administrativo Educación: técnico 

en archivo/tecnólogo o auxiliar 

administrativo Experiencia: 

mínimo 6 meses. Funciones: 

controlar, recibir; registrar y 

distribuir la documentación Llevar 

el control de los documentos 

recibidor y la distribución de los 

mismos . Mantener actualizado la 

lista maestra de documentación. 

Elaboración de informes. Asistir a 

los Directores de la obra Salario: 

entre 900.000 y 1.000.000 de 

acuerdo a la experiencia. Horario: 

lo establecido en la obra Se 

requiere desplazamiento 

permanente al sector Rio Claro 

Antioquia 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 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1625976967-

73 
OFICIAL-ANDAMIOS 30/06/2018 4 

Importante empresa de la 

construcción requiere oficial de 

Andamios Funciones: Certificado 

en el armado y desarmado de 

andamios y plataformas, según las 

necesidades del trabajo a realizar 

durante la obra. Soportar el 

correcto funcionamiento de los 

equipos mecánicos y el armado de 

andamios, modulares, tubulares y 

multidireccionales con sus 

respectivas plataformas. 

conocimiento en el armado de 

andamios, plataformas, de trabajo 

en alturas, rigiéndose con la 

legislación. Formación: Mínimo 

Bachiller, Técnico certificado en 

andamios Experiencia: entre 1 a 3 

años como Oficial- andamio. 

Salario: Entre 2 a 3 SMLV Contrato: 

a termino fijo Horario: 7:00 am a 

6:00 pm y 7:00 pm a 6:00 am Se 

requiere desplazamiento 

permanente al sector Rio Claro 

Antioquia o disponibilidad para 

residir cerca del proyecto. Se 

contrataran personas de las 

veredas cercanas de Sonson como: 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 12 



vereda San Miguel, corregimiento 

de Jerusalem, la Danta, y sector 

Rio Claro además personal del 

municipio de San Luis 



1625976967-

74 
CADENERO SEGUNDO 25/05/2018 1 

Importante empresa del sector de 

la construcción requiere cadenero 

segundo Funciones: Velar por el 

buen uso y cuidado de los equipos. 

Ayudar al topógrafo en la toma de 

medidas de la obra ejecutada. 

Ejecutar nivelaciones de precisión 

y tener conocimiento en el manejo 

de estación total. Mantener al día 

la información de las cantidades de 

obra y de subcontratistas. Llevar el 

control planimetrito y altimétrico 

de la obra y localización, control de 

excavación, rellenos e instalación 

de tuberías. Ayudar en la 

supervisión de la calidad de la 

obra. Salario: entre 1 a 2 salarios 

mínimos. Lugar de trabajo Sonson 

sector Rioclaro Las personas 

interesadas deben residir cerca del 

proyecto ,Se contratarían también 

personas de los corregimientos de 

la Danta, San Miguel y Jerusalem 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625976967-

75 
TOPOGRAFO 25/05/2018 1 

Importante Compañía de 

construcción requiere para su 

equipo de trabajo TOPOGRAFO, 

profesional con tres años de 

experiencia en el cargo y en obras 

civiles, dentro de sus funciones 

estará replantear, nivelar en 

campo datos de estructuras del 

proyecto, realizar levantamientos 

topográficos entre otras 

inherentes al cargo, disponibilidad 

para trabajar en Sonson Antioquia, 

Salario básico de 3.500.000 mas 

todas las prestaciones de ley, Nivel 

de estudios profesional en 

topografia. Lugar de trabajo 

Sonson sector Rioclaro Las 

personas interesadas deben residir 

cerca del proyecto ,Se contratarían 

también personas de los 

corregimientos de la Danta, San 

Miguel y Jerusalem 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



1625976967-

77 

AUXILIAR DE 

ALMACEN 
27/05/2018 2 

Reconocida constructora requiere 

auxiliares de bodega Funciones: 

Implementar todos los 

lineamientos establecidos en los 

sistemas de gestión adoptados por 

la compañía inherente a su área. 

Cumplir con todas las normas y 

procedimientos de calidad 

establecidos para este proceso. 

Conocer y hacer cumplir políticas y 

objetivos de calidad de la 

compañía. Recibir todos los 

materiales, e insumos enviados 

por los proveedores. Verificar las 

especificaciones de los materiales 

según pedido de materiales y/o 

orden de compra, aprobando con 

la firma y sello de la obra la 

satisfacción y recibo del material. 

Salario: 1.000.000 A 1.200.000 

Formación: Mínimo Bachiller, 

Técnico o tecnología logística o 

almacén. Experiencia: Mínimo 6 

meses en el cargo Horario: según 

lo establecido en la obra. Lugar de 

trabajo: Se requiere 

desplazamiento permanente al 

sector Rio Claro Antioquia o 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



disponibilidad para residir cerca 

del proyecto. 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 



1625976967-

78 

AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL 
27/06/2018 15 

Importante empresa del sector 

construcción requiere AYUDANTE 

DE OBRA. 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: $ 782242 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 



1625976967-

79 
SOLDADOR 27/05/2018 6 

Importante empresa de la 

construcción requiere soldadores 

Formación: Bachiller y/o Técnico 

en soldadura Salario: 1.500.000 

CONTRATO termino Fijo. 

Funciones: Velar por el buen 

estado del equipo a cargo. 

Verificar diariamente el nivel de 

aceite del motor Comprobar en 

nivel de refrigerante del radiador 

Lubricar las articulaciones y partes 

de fricción que indique la carta de 

lubricación del equipo. Y otras 

relacionadas con su cargo Horario: 

según lo establecido en la obra. 

Lugar de trabajo: Se requiere 

desplazamiento permanente al 

sector Rio Claro Antioquia o 

disponibilidad para residir cerca 

del proyecto. 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 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625976967-

80 

OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

HIERRO 

27/05/2018 15 

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: $1.300.000 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 requiere 

desplazamiento permanente al 

sector Rio Claro Antioquia o 

disponibilidad para residir cerca 

del proyecto. 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 a 2 SMMLV 12 



1625976967-

81 

OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA CIVIL 

30/06/2018 15 

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: $1.300.000 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 requiere 

desplazamiento permanente al 

sector Rio Claro Antioquia o 

disponibilidad para residir cerca 

del proyecto. 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 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1625977937-

7 

OPERARIO 

PRODUCCIÓN 
25/05/2018 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 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. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Contrataríamos personal de otros 

municipios del Oriente cómo San 

Vicente, Marinilla, Rionegro. 



1625984140-

15 

AUXILIAR 

MANTENIMIENTO 
05/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción ubicada en el 

municipio de Guarne, requiere de 

manera urgente Auxiliares de 

mantenimiento. Deberán ser 

tecnologos electromecánicos, 

mecánicos, electricista o de 

control, con experiencia de 1 año 

en el cargo; para desempeñarse en 

las siguientes funciones: 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinas: Pulidoras 

Prensas Cortadoras 

Destroncadoras Salario: 

$1.100.000 + prestaciones legales 

+ subsidio de alimentación 

Horario: Lunes a Viernes de 10:30 

am a 7:00 pm y Sábados de 9:00 

am a 2:30 pm Lugar de trabajo 

Guarne 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



1625984140-

17 

COORDINADOR DE 

CALIDAD 
14/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción ubicada en el 

municipio de Guarne requiere de 

manera urgente (1) Coordinador 

de Calidad. Requisitos: Ser 

profesional en Ingeniería. Estar 

certificado en la norma ISO 9001 

version 2015 tener dominio de la 

norma y haberla implementado. 

Experiencia: mínima 2 años 

Funciones: Auditorias internas. 

Salario: 2'000.000 + subsidio de 

alimentación Horario: Lunes a 

viernes de 7:30am a 5:00pm y 

sabados de 8:00am a 12:00m 

Universitaria Menos de 1 SMMLV 24 

1625984140-

18 

JEFE MERCADEO Y 

VENTAS 
03/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción, ubicada en el 

municipio de Guarne, (1) requiere 

Jefe de Ventas para desempeñarse 

en las siguientes funciones: 

Realizar plan de mercadotecnia. 

Realizar cotizaciones solicitadas 

por clientes externos e internos. 

Solicitar al cliente externo todos 

los documentos requeridos para su 

pedido o compra. Dirigir y velar la 

pos venta y servicio al cliente. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



Dirigir y controlar el personal del 

proceso de Mercadeo y Ventas. 

Actualizar la lista de precios. 

Realizar la proyección de ventas y 

velar por su cumplimiento. Recibir 

el pedido de los supervisores 

contratistas y coordinar y 

programar los despachos 

correspondientes. Por medio de 

encuestas monitorear la 

satisfacción de ellos según la 

calificación obtenida. Elaboración 

de contratos con los clientes Nivel 

de estudios: profesional en 

Negocios Internacionales o afines. 

Tener mínimo 6 meses de 

experiencia con las labores. 

Salario: $2.000.000 + subsidio de 

alimentación con todas las 

prestaciones de ley. Horario: Lunes 

a Viernes 7:30am a 5:00pm 

Sabados 8:00am a 12:00m 



1625984140-

19 

COORDINADOR 

MANTENIMIENTO 
03/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción ubicada en el 

municipio de Guarne, requiere de 

manera urgente (1) Coordinador 

de mantenimiento, deberá ser 

Ingeniero Mecánico o afines, para 

desempeñarse en las siguientes 

funciones: Mantenimiento 

preventivo, correctivo, predictivo 

de maquinas prensadoras, 

cortadoras, pulidoras Elaboración 

de plan de mantenimiento 

Elaboración de procedimientos de 

las maquinas Mantenimiento 

general interno de la empresa. 

Experiencia mínima de 6 meses 

Contrato termino indefinido 

Salario: 1'500.000 + subsidio de 

alimentación. Horario: Lunes a 

viernes 7:30am a 5:00pm Sabados 

de 8:00am a 12:00m 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



1625984473-

5 

ASESOR PUNTO DE 

VENTA 
31/05/2018 1 

Importante empresa distribuidora 

de gas requiere para su equipo de 

trabajo ASESOR. FUNCIONES: 

Venta en punto de teléfonos, sim 

card, planes de telefonía, 

portabilidad, venta de servicios de 

hogar, internet, televisión y 

telefonía. SALARIO: $1059000 

EXPERIENCIA: 6 meses mínimo 

NIVEL ACADEMICO: bachiller 

académico LUGAR DE TRABAJO: 

oriente HORARIOS: domingo a 

domingo 07:00 a.m. a 05.00 p.m. 

LUGAR DE RESIDENCIA: oriente 

Antioqueño. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625984473-

6 

ASESOR PUNTO DE 

VENTA EL RETIRO 
31/05/2018 1 

Importante empresa distribuidora 

de gas requiere para su equipo de 

trabajo ASESOR PUNTO DE VENTA. 

FUNCIONES: Venta en punto de 

teléfonos, sim card, planes de 

telefonía, portabilidad, venta de 

servicios de hogar, internet, 

televisión y telefonía. SALARIO: 

$782.242 EXPERIENCIA: 6 meses 

mínimo NIVEL ACADEMICO: 

bachiller académico LUGAR DE 

TRABAJO: oriente HORARIOS: 

domingo a domingo 07:00 a.m. a 

05.00 p.m. LUGAR DE RESIDENCIA: 

El Retiro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625984473-

7 

CEJAERO(A)S- 

ORIENTE 
31/05/2018 1 

Importante empresa ubicada en el 

oriente Antioqueño, requiere 

Cajeros para operación interna. 

FUNCIONES: Recepción, conteo de 

efectivo y reconocimiento de 

moneda. SALARIO: $781.242 

ESCOLARIDAD: Mínimo bachiller 

EXPERIENCIA: 6 meses en adelante 

LUGAR DE RESIDENCIA: oriente 

Antioqueño LUGAR Y JORNADA DE 

TRABAJO: Oriente Antioqueño, 

Turnos Rotativos â€“ domingo a 

domingo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1625984473-

8 
CONDUCTOR 30/06/2018 1 

Importante empresa distribuidora 

de gas requiere para su equipo de 

trabajo CONDUCTOR para el 

Oriente Antioqueño, licencia C2. 

FUNCIONES: distribución de gas 

domiciliario por el oriente 

antioqueño bajo altos estándares 

de seguridad. Gestión de cobro y 

excelente servicio al cliente. 

SALARIO: $781.242 EXPERIENCIA: 

1 a 2 años LICENCIA: C2 NIVEL 

ACADEMICO: primaria completa 

LUGAR DE TRABAJO: oriente 

HORARIOS: lunes a sábado de 

07:00 a.m. a 05:00 p.m. LUGAR DE 

RESIDENCIA: oriente Antioqueño 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 12 

1625985989-

4 

OPERARIOS DE 

PRODUCCIÓN 
14/06/2018 1 

Reconocida empresa de Guarne 

requieren Bachilleres para el cargo 

de Operario de Producción 

Funciones: Fabricación del 

producto y verificación de las 

características de acuerdo a las 

fichas técnicas de los productos, 

diligenciamiento de registros y 

operación de las máquinas. 

Experiencia: Preferiblemente 

como Operario de producción, 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



pero no es requisito. Salario: 

$781.242 + Auxilio de Transporte + 

Prestaciones sociales. Horario: De 

lunes a sábado con disponibilidad 

para laborar los domingos y 

festivos que se programe desde 

producción. El turno es rotativo: 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. ó 2:00 p.m. a 

10:00 p.m. ó 10:00 p.m. a 6:0 a.m. 

Tipo de Contrato: A término fijo 

con posibilidad de prórroga, 

dependiendo del desempeño. 

Lugar de Trabajo: Guarne 



1625985989-

5 

Operario de 

Mantenimiento - 

Jardinero 

14/06/2018 1 

Reconocida empresa de Guarne Se 

requiere Persona para el cargo de 

Operario de Mantenimiento - 

Locativo. Funciones: 

Mantenimiento de Zonas Verdes. 

Limpieza y mantenimiento de 

tanques de la planta de 

tratamiento de agua. Realizar 

trabajos de reparación y/o 

mantenimiento de (cercos, 

pintura, entre otras requeridas) 

Experiencia: 6 meses en las 

funciones descritas e indispensable 

el manejo de Guadaña. Salario: 

$781.242+ Auxilio de Transporte + 

Prestaciones Sociales Nivel 

educativo: básica primaria Horario: 

Turnos Rotativos de Lunes a 

Sábado: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. ó 

2:00 p.m. a 10:00 p.m. ó 10:00 

p.m. a 6:00 a.m. Con disponibilidad 

para laborar los Domingos y 

Festivos que se programe desde 

producción. Tipo de Contrato: A 

término fijo con posibilidad de 

prórroga, dependiendo del 

desempeño. Lugar de Trabajo: 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 6 



Guarne 

1625987559-

6 
Auxiliar de almacén 17/06/2018 1 

Empresa de construcción y obra 

requiere AUXILIAR DE ALMACÉN 

para desempeñar las siguientes 

funciones: Recibir y revisar 

materiales, repuestos, equipos y 

otros suministros que ingresan al 

almacén. Clasificar y organizar el 

material en el almacén a fin de 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



garantizar su rápida localización. 

Recibir y revisar las requisiciones 

internas de materiales, repuestos 

y/o equipos. Apoyar la elaboración 

de inventarios parciales y 

periódicos en el almacén. 

Organizar el almacén separando 

cada tipo de herramienta. Mínimo 

experiencia: 6 meses Nivel 

Educativo: Bachiller Salario: 

$781242 Tipo de contrato: obra 

labor Horario: Lunes a viernes de 

7am a 5pm y sabados de 7am a 

12pm. Lugar de trabajo Rionegro 

1625990046-

3 
JARDINERO 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere Guadañador - 

Jardinero. Funciones: 

mantenimiento de prados y zonas 

verdes. Experiencia: mínimo 2 

meses Nivel educativo: no 

Requiere Salario: 737.717 mas 

prestaciones. Tipo de contrato: 

Termino fijo. Horario de Trabajo : 

lunes a sábado. 7/5 modificable 

con posibilidad de cambio. 

Municipios de Oriente La ceja, El 

Retiro,Rionegro. Pueden participar 

Preescolar 1 SMMLV 2 



personas que vivan en los 

municipios de La ceja, El Carmen, 

Marinilla preferiblemente con 

trasporte propio. 

1625990800-

2 

Auxiliar de Comercio 

Exterior 
30/06/2018 1 

Se requiere Técnico o Tecnología 

de Comercio Exterior para el cargo 

de auxiliar de Comercio Exterior 

indispensable el manejo de 

herramientas Office (Excel), y 

SIZFRA (Sistema de Informacion de 

Zonas Francas) FUNCIONES -

Elaboracion de ingresos y salidas 

de mercancia de acuerdo a la 

programacion establecida por la 

coordinacion Logistica. -Realizar y 

Mantener actualizado el inventario 

y control de consecutivos para 

enviar a facturacion. -Contactar 

Transporte de acuerdo con la 

solicitud de Coordinador Logistico. 

-Elaborar y enviar los respectivos 

informes de ingreso y salidas de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



mercancias a Clientes. 

EXPERIENCIA: Minimo Seis (6) 

Meses en el mismo cargo. 

SALARIO: 924.000 + Horas extras y 

prestaciones de Ley. HORARIO: 

Lunes a Viernes de 7.30 am a 6.00 

pm con disponibilidad de laborar 

horas extras los dias sabados. TIPO 

DE CONTRATO: Fijo, Prorrogable 

cada Cuatro (4) Meses. LUGAR DE 

TRABAJO: Zona Franca Bodega 

150. 

1626000184-

3 

ELECTRICISTA - 

MARINILLA - EL 

RETIRO 

03/06/2018 2 

Importante empresa del sector 

construcción, requiere oficiales 

eléctricos preferiblemente con 

tarjeta CONTE. Funciones: 

instalación de redes eléctricas 

domiciliarias. Nivel educativo: 

primaria preferiblemente con 

curso de alturas, Experiencia: 1 

año Salario: entre $900.000 y 

$1.000.000 Tipo de contrato: por 

obra o labor Horario de Lunes a 

viernes de 7 am 5 pm y sábados de 

7 am a 12 m lugar de 

trabajo:Marinilla y el Retiro 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 12 



1626013105-

1 

OPERADOR DE 

EQUIPO PARA 

CONCRETO 

05/06/2018 1 

Reconocida empresa de la 

construcción requiere operador de 

equipo para concreto Funciones: * 

Operar equipo de Fabricación de 

Concreto. * Mantener maquinaria 

en condiciones óptimas para su 

funcionamiento, realizando para 

ello las actividades de 

mantenimiento menores 

pertinentes, que aseguren 

funcionamiento, limpieza y su 

utilización Cargo: Operador de 

equipo Experiencia:6 meses 

Salario: $ 1.300.000 Contrato por 

obra o labor Horario de trabajo de 

proyecto de OHL en Rioclaro 

(disponibilidad de tiempo)turnos 

rotativos. Roclaro. Sonson, 

Jerusalen. Contrataría personal de 

otros municipios: si 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



1626013113-

1 

OBRERO 

CONSTRUCCIÓN 

RIOCLARO 

12/06/2018 10 

Importante empresa del sector 

construcción , requiere obreros o 

ayudantes de obra de 

construcción. Funciones: 

conocimientos en construcción de 

infraestructuras. experiencia: no 

requiere. Mínimo nivel educativo: 

no requiere Salario: $781.242 mas 

prestaciones. Tipo de contrato: por 

obra o labor. Horario: de lunes a 

domingo turnos rotativos con 

descanso compensatorio. 

Conocimientos específicos: 

construcción de estructuras. Lugar 

de trabajo : Rio Claro Sonson y 

municipios o corregimientos 

aledaños 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626013113-

2 

AYUDANTE TECNICO 

METALMECANICO 
25/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción , requiere ayudantes 

metalmecanicos o sodadura. 

Funciones: conocimientos en 

paileria, soldadura, pulidora etc 

experiencia: no requiere. Mínimo 

nivel educativo: no requiere 

Salario: $955.918 mas 

prestaciones. Tipo de contrato: por 

obra o labor. Horario: de lunes a 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



Sabado turnos rotativos con 

descanso compensatorio. 

Conocimientos específicos: 

construcción de estructuras. Lugar 

de trabajo : Rio Claro Sonson y 

municipios o corregimientos 

aledaños 

1626013113-

3 
Mecanico 1 / Pailero 1 30/06/2018 2 

Importante empresa del sector 

construcción , requiere Mecanico 1 

/ Pailero 1 Funciones: 

conocimientos en paileria, 

soldadura, pulidora etc 

experiencia: 2 años Mínimo nivel 

educativo: no requiere Salario: 

$1.609.505 Tipo de contrato: por 

obra o labor. Horario: de lunes a 

Sabado turnos rotativos con 

descanso compensatorio. 

Conocimientos específicos: 

construcción de estructuras. Lugar 

de trabajo : Rio Claro Sonson y 

municipios o corregimientos 

aledaños 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 24 



1626013113-

4 
Soldador 1 27/05/2018 2 

Importante empresa del sector 

construcción , requiere Soldador 1 

Funciones: conocimientos en 

soldadura procedimiento FCAW 

experiencia: 1 años Mínimo nivel 

educativo: no requiere Salario: 

$1.980.930 Tipo de contrato: por 

obra o labor. Horario: de lunes a 

Sabado turnos rotativos con 

descanso compensatorio. 

Conocimientos específicos: 

construcción de estructuras. Lugar 

de trabajo : Rio Claro Sonson y 

municipios o corregimientos 

aledaños 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 12 

1626013341-

1 
AUXILIAR DE OBRA 12/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

construcción, requiere ayudantes 

de obra. funciones: apoyo al oficial 

de obras, en lo que es la 

preparación de los materiales, 

manejo de herramientas, entre 

otras. Nivel educativo: no 

requiere. Experiencia: no requiere 

Salario: 781.242 mas prestaciones 

Tipo de contrato: Obra y labor 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



Horario: de lunes a viernes de 7am 

a 5pm, sabado de 7am a 12 pm. 

Rio claro 

1626014117-

2 

OPERADOR DE 

AEROPUERTO 
30/06/2018 1 

Importante temporal requiere 

operadores de aeropuerto. 

Funciones: Conducir todo tipo de 

vehículos, vehículos articulados, 

rígidos, hidrant services, para 

atender la aerolíneas locales y 

extranjeras, recibir, almacenar, y 

despachar el productos de acuerdo 

a los parámetros establecidos de 

calidad y seguridad, verificar 

equipos críticos, como alarmas y 

sistemas contra incendios, Nivel 

educativo: tecnico o tecnologo en 

electricidad, mecánica, 

mantenimiento industrial en el 

sector petrolero o afines. Mínimo 

de experiencia: 1 año en labores 

afines. Salario: $1.600.000 mas 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



prestaciones Tipo de contrato: 

obra o labor por 6 meses. Horario: 

de domingo a domingo 6:00 am a 

2:00 pm, 2:00 pm a 10:00 pm, 

10:00 pm a 6:00 am, y 5:00 am a 

1:00 pm, descanso compensatorio. 

Condiciones especificas: licencia 

de conducción C2 o C3, y 

preferiblemente curso de trabajo 

en alturas. 

1626021075-

1 

Auxiliar de 

operaciones 
31/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

auxiliar de operaciones para 

tratamiento de agua. Salario: 

$868.090 + auxilio transporte 

$90.000 Contrato: Termino fijo. 

Horario: Horario 

Escolaridad:Bachiller Experiencia: 

6 meses Lugar: Piedras blancas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



1626021250-

3 
AUXILIAR LOGISTICO 31/05/2018 1 

Empresa del oriente requiere 

persona para el cargo de Auxiliar 

logístico. Nivel Educativo: bachiller 

Contrato: obra o labor Horario: 

Lunes a viernes Salario: 800.000 

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

EXPERIENCIA 

1626022682-

3 
AUXILIAR DE RUTA 29/05/2018 1 

Importante empresa industrial 

ubicada en el municipio de 

Rionegro requiere auxiliares de 

ruta para el Apoyo al cargue y 

descargue de ruta, recepción de 

facturas y dinero, atención a 

clientes. Manejo de dinero Salario: 

Mínimo+Auxilio de transporte+ 

Horas extras Contrato: Indefinido 

Horario:Turnos rotativos 

Escolaridad: Bachiller o mínimo 

noveno (con certificado) 

Experiencia: 6 meses en vehículo 

de carga (Preferiblemente carga de 

alimentos). Observaciones: C2 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



1626022682-

4 
CONDUCTOR 29/05/2018 1 

Importante empresa industrial 

ubicada en el municipio de 

Rionegro requiere conductores 

Salario: Mínimo+Auxilio de 

transporte+ Auxilio de vehículo 

depende del vehículo+ Horas 

extras Contrato: Indefinido 

Horario:Turnos rotativos 

Escolaridad: Bachiller o mínimo 

noveno (con certificado) 

Experiencia: 24 meses en vehículo 

de carga (Preferiblemente carga de 

alimentos). Observaciones: C2 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 12 

1626024017-

4 

Desarrollador Node Js 

Senior 
31/07/2018 1 

Importante empresa de sistemas 

requiere Desarrollador Node Js 

Senior con conocimientos en: â€¢ 

Indispensable dominio de 

JavaScript ES 6 y TypeScript. â€¢ 

Amplio conocimiento de Node js y 

los frameworks más utilizados 

como Express y StrongLoop. â€¢ 

Experiencia con server side render 

Universitaria 6 a 9 SMMLV 48 



y lenguajes de template como Jade 

o EJS â€¢ Preprocesadores CSS 

como LESS, Stylus. â€¢ Dominio de 

publicacion servicios REST, 

consumo de servicio y mejores 

practicas en construccion de APIs. 

â€¢ Seguridad de servicios REST 

con OAuth y JWT. â€¢ 

Autenticacion y autorizacion de 

usuarios â€¢ Principios de diseño y 

arquitectura de aplicaciones 

escalables â€¢ Manejo de bases de 

datos relacionales y NoSQL 

(mongodb, Redis) â€¢ 

Herramientas NPM, webpack, 

grunt, Jenkins, Git, Jira Salario: 

$6.000.000-$8.000.000 Contrato: 

Indefinido Horario: Rotativos 

Formación: Ingeniero sistemas 

Experiencia: 48 meses 

1626026900-

1 
AYUDANTE DE OBRA 29/05/2018 1 

Empresa del sector requiere 

ayudantes para trabajar en la 

pavimentación de vías del 

municipio de Rionegro experiencia 

en oficios varios o en oficios 

similares en obras de construcción. 

Salario: $741.842 Contrato: obra o 

Ninguno 1 SMMLV 6 



labor Horario: turnos rotativos 

Escolaridad: desde noveno 

Experiencia: 6 meses Lugar: 

Rionegro 

1626027128-

1 

PINTOR DE MUEBLES 

EL RETIRO 
23/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

mueblerías en el municipio de El 

Retiro, requiere acabador de 

muebles en pintura. Funciones: 

acabado de muebles, preparacion 

de pintura, manejo de inventario 

de pinturas, reporte de novedades, 

coordinar el proceso de acabado. 

Nivel académico: no requiere. 

Experiencia: minimo 2 años. 

Salario: entre $781.242 a 

$1.000.000 de acuerdo a la 

experiencia soportada. Tipo de 

Contrato a termino indefinido. 

Horario: de lunes a viernes de 6:00 

am a 3:30 pm y sábados de 6:00 

am a 12:30 pm. El Retiro. 

Condiciones específicas: 

preferiblemente del Retiro. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



1626027128-

2 

ENSABLADOR DE 

MUEBLES EL RETIRO 
23/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

mueblarías en el municipio de El 

Retiro, requiere ensamblador de 

muebles. Funciones: armado de 

muebles, manejo de herramientas 

manuales y eléctricas, reporte de 

novedades. Nivel académico: no 

requiere. Experiencia: mínimo 2 

años. Salario: entre $781.242 a 

$1.000.000 de acuerdo a la 

experiencia soportada. Tipo de 

Contrato a termino indefinido. 

Horario: de lunes a viernes de 6:00 

am a 3:30 pm y sábados de 6:00 

am a 12:30 pm. El Retiro. 

Condiciones específicas: 

preferiblemente del Retiro. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



1626027549-

1 
AUXILIAR CONTABLE 22/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

manufacturero químico, requiere 

auxiliar contable. funciones 

Garantizar el adecuado registro de 

las operaciones económicas de la 

empresa, y las actividades propias 

del recurso humano, supervisando 

la elaboración de la contabilidad 

financiera, analítica y, en su caso, 

los estados de cuentas 

consolidados para facilitar la 

identificación, medida y 

comunicación de la información 

económico- financiera, dirigida 

hacia la formación de juicios o la 

toma de decisiones por parte de 

los directivos con el fin de obtener 

la máxima rentabilidad 

empresarial. Y proporcionar las 

condiciones para el desarrollo de 

las competencias, habilidades, 

aptitudes y bienestar laboral. Nivel 

academico: tecnico Auxiliar 

contable. Experiencia mínima : 2 

años Salario: $ 1000000 contrato: 

termino Indefinido horario : Lunes 

a viernes de 7:00 am a 5:00 pm 

.Guarne. Condiciones específicas: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



manejo de excel,y word office. 



1626027549-

2 
ASESOR COMERCIAL 05/06/2018 2 

Reconocida empresa del oriente 

requiere asesor comercial Años de 

Experiencia: 3 años 

preferiblemente en 

comercialización de pegantes y 

pinturas. Estudios Mínimos:técnica 

en Áreas administrativas, 

mercadeo, ventas, comercio y 

negocios. Funciones: â€“ 

Promocionar y Vender los 

productos del portafolio de la 

empresa â€“ Garantizar el recaudo 

de cartera de sus clientes â€“ 

Incrementar el portafolio de 

clientes â€“ Programar visitas y 

seguimiento según plan comercial 

â€“ Realizar visitas y mercadeo 

telefónico a los clientes. â€“ 

Realizar acompañamiento al 

cliente desde el primer momento 

de la compra, para que el sienta el 

respaldo de la empresa. â€“ 

Garantizar el correcto llenado de 

los formatos solicitados por el líder 

comercial â€“ Realizar visita 

técnica para realizar pruebas de 

aplicación y demostración al 

cliente â€“ Enseñarle al cliente los 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



usos que le debe dar al producto. 

â€“ Recibir los pedidos de los 

clientes. â€“ Ingresar los pedidos 

de los clientes al sistema. â€“ 

Aportar datos de precios y 

descuentos encontrados en el 

mercado. â€“ Direccionar con la 

analista comercial cualquier queja 

o reclamo. Salario: 1.000.000 + 

comisión Tipo de contrato: 

término indefinido Lugar : oficina 

principal en guarne pero igual la 

persona debe movilizarse dentro 

de las ciudades que sean asignada. 



1626027785-

6 

PROFESIONAL EN 

SALUD OCUPACIONAL 
31/05/2018 1 

Profesional en Salud ocupacional 

(solo profesional) debe tener 

experiencia de al menos 1 año a 

partir de la obtención del título 

profesional en labores 

relacionados con el control de la 

salud ocupacional para grupos de 

trabajo en obras. 

PREFERIBLEMENTE QUE VIVA EN 

RIONEGRO . Debe tener Licencia, 

ser coordinador de trabajo en 

alturas NIVEL ACADÉMICO: 

Profesional. HORARIO: de lunes a 

viernes de 7:00 am a 5:00 pm y 

sábados. TIPO DE CONTRATO: Por 

obra o laborEs para trabajar en 

una obra por 9 meses en Rionegro 

SALARIO: De dos a cuatro salarios 

mínimos. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



1626028018-

1 

OPERARIO DE ASEO Y 

DESINFECCIÓN 
28/05/2018 3 

Importante empresa de aseo y 

sostenimiento, requiere operarios 

de aseo y desinfección. Funciones: 

limpieza de pasillos, baños, zonas 

verdes, cafeterías, exteriores, 

entre otros. Experiencia mínima: 

no requiere. Nivel educativo: 

mínimo 9 grado aprobado. Salario: 

$ 781.242 mas prestaciones. Tipo 

de contrato: por obra o labor. 

Horario de trabajo: turno rotativos 

8 horas de Lunes a Domingo, con 

descanso compensatorio. Lugar de 

trabajo La Ceja, el Carmen, 

Rionegro. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626028630-

1 

ADMINISTRADOR 

PUNTO DE VENTA 
29/05/2018 1 

Empresa de alimentos requiere 

Supervisor o administrador de 

punto de venta,auditar los puntos 

de venta en los procesos,capacitar 

al personal en producto y venta, 

revisar papelería legal, realizar las 

bajas de producto, correr turno, 

visita de puntos de venta, revisar: 

inventario, ventas y caja Salario: 

$1.145.000 + auxilio por 

rodamiento Contrato: Indefinido 

Horarios: Turnos rotativos, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



domingo a domingo Escolaridad: 

Tecnólogo en áreas 

administrativas experiencia: 2 años 

de experiencia Lugar: Rionegro 

(aeropuerto, San Nicolás y Ceja) 

Conocimiento en manejo y 

sistemas básicos 



1626028630-

2 
JEFE DE COCINA 29/05/2018 1 

Empresa de alimentos requiere 

Jefe de cocina para: â€¢ Velar por 

el cumplimiento de las recetas, 

normas y reglamentos 

establecidos para su cargo â€¢ 

Organizar los materiales para el 

desarrollo de la preparación y 

servicio. â€¢ Ejecutar la 

preparación de las bebidas â€¢ 

Controlar y responder por el 

inventario a cargo. â€¢ Promover 

el mejoramiento en la calidad de 

las bebidas â€¢ Elaborar y tramitar 

las solicitudes de requisición y 

transferencia Salario: $ 1.070.000 

+ Propina + todo lo de ley 

Contrato: Indefinido Horarios: 

Turnos rotativos, domingo a 

domingo Escolaridad: Bachiller o 

Técnico en cocina o gastronomía o 

áreas a fines. experiencia: 2 años 

de experiencia Lugar: Rionegro 

(aeropuerto, San Nicolás y Ceja) 

Conocimiento en manejo y 

sistemas básicos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



1626028630-

3 

AUXILIAR DE VENTAS-

MESERO 
29/05/2018 1 

Empresa de alimentos requiere 

auxiliares de venta para: â€¢ 

Digitar correctamente los pedidos 

del cliente. â€¢ Realizar ventas 

sugestivas. â€¢ Cumplir con todas 

las políticas de manejo y efectivo. 

â€¢ Diligenciar el corte de caja al 

final del turno. â€¢ Cumplir con los 

estándares de rapidez y servicio. 

â€¢ Cumplir los estándares de 

imagen e higiene personal. â€¢ 

Comunicar las posibles demoras y 

contratiempos en el servicio, al 

cliente. â€¢ Brindar asesorías a los 

clientes con respecto a los 

productos del restaurante Salario: 

$ 781,232 + Auxilio de transporte + 

Recargo nocturno, Recargo 

dominical, Recargo festivo y todas 

las prestaciones de ley Contrato: 

Indefinido Horarios: Turnos 

rotativos, domingo a domingo 

Escolaridad: Mínimo Bachiller o 

técnico en áreas afines 

(administrativo, ventas, servicio, 

mercadeo, caja etc.) experiencia: 2 

años de experiencia Lugar: 

Rionegro (aeropuerto, San Nicolás 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



y Ceja) Conocimiento en manejo y 

sistemas básicos 



1626030933-

2 

BACTERIOLOGA SEDE 

GUARNE 
29/05/2018 1 

IPS ubicada en el Oriente 

Antioqueño requiere profesional 

en bacteriología para realizar las 

siguientes funciones: Ingreso de 

los usuarios a sistema Enterprise, 

toma de muestras de laboratorio, 

y citologías, diligenciamiento de 

formatos solicitados por 

Coordinacion de toma de 

muestras, laboratorio calidad y 

SST. Envío de muestras a la ciudad 

de Medellín, recolección de pedido 

en la flota de guarne, entrega de 

resultados y Facturacion a los 

clientes particulares en Guarne. 

Seguimiento a los procesos de 

laboratorio en la IPS de Guarne 

(visita a los médicos y consulta de 

felicitaciones, inconformidades, 

peticiones, sugerencias o cualquier 

otro que se presente) y reportarlo 

a la coordinación. Asistencia 

obligatoria al grupo primario 

realizado 1 vez al mes en la sede 

de procesamiento Poblado. 

Salario: $1.050.000 + bono 

mensual $210.000 + auxilio de 

transporte + prestaciones 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 12 



Contrato: Término fijo a 3 meses, 

prorrogable de acuerdo a 

desempeño Horario : Medio 

tiempo Escolaridad: Profesional 

bacteriología. Experiencia: 1 año 

Lugar: Guarne 

1626033082-

1 
AUXILIAR DE BODEGA 31/05/2018 1 

Empresa del oriente Antioqueño 

requiere Auxiliar de bodega para 

laborar en el municipio de 

Rionegro. SALARIO: $834.000 

CARGO: Auxiliar de bodega. NIVEL 

ACADEMICO: Bachiller HORARIOS: 

turnos rotativos (12 horas).. 

EXPERIENCIA LABORAL: 6 meses. 

TIPO DE CONTRATO: obra o labor. 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 6 



1626033082-

2 

MERCADERISTA DE 

RUTA 
30/06/2018 1 

Reconocida empresa ubicada en el 

oriente antioqueño requiere 

mercaderista de ruta para su 

equipo de trabajo. Como 

Vendedor deberás cumplir con 

funciones como â€¢Tener una alta 

filiación con los clientes que 

permita crecimientos en lineal, 

negociación de espacios 

adicionales y la gestión de pedidos 

â€¢ Abrir clientes. â€¢ Garantizar 

inventario. â€¢ Surtir, rotación de 

productos, visitar clientes. â€¢ 

Cumplir con objetivos de venta. 

â€¢ Garantizar publicidad en el 

punto de venta. SALARIO: 

$794.000+ variable+ aux 

alimentación NIVEL ACADÉMICO: 

Bachiller EXPERIENCIA: Mínimo 6 

meses LUGAR DE TRABAJO: 

Oriente Antioqueño. HORARIOS: 

Diurno TIPO DE CONTRATO: Fijo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



1626033978-

1 
DIRECTOR DE ORBA 30/06/2018 1 

Importante Empresa del sector de 

la construcción requiere Director 

de Obra. NIVEL ACADÉMICO: 

Profesional en Ingeniería Civil o 

Sanitaria. EXPERIENCIA: Mínimo 

doce (12) años de experiencia 

general y diez (10) años de 

experiencia específica como 

director de obra y/o director de 

interventoría de obras y/o 

residente de obra y/o residente de 

interventoría de obra, dentro de 

los cuales deberá acreditar su 

participación como director y/o 

residente por lo menos en cuatro 

(4) proyectos de construcción, 

rehabilitación o renovación de 

redes de alcantarillado con 

metodología sin zanja y dos (2) 

proyectos donde se haya 

construido pantallas preexcavadas 

y/o realizado instalación de 

tubería pipe jacking. Experiencia 

debe ser certificable. SALARIO 

INTEGRAL:10,000,000 y de 

acuerdo a perfil se negociarán 

beneficios adicionales. HORARIO: 

Diurno. LUGAR DE TRABAJO: 

Universitaria 6 a 9 SMMLV 120 



Rionegro. 

1626034246-

1 
VENDEDOR TAT 31/05/2018 1 

Empresa de telecomunicaciones 

requiere vendedores TAT para 

Venta externa, visita puntos de 

venta, revisar inventarios y 

presentación de la presentación. 

Salario: $781.242+200.000+ 

comisiones Contrato:Indefinido 

Escolaridad:Bachilleres o técnico 

Experiencia: 12 meses en ventas 

Lugar: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1626034246-

2 
VENDEDOR PAP 31/05/2018 1 

Empresa de telecomunicaciones 

requiere vendedores TAT para 

Venta externa, visita puntos de 

venta, revisar inventarios y 

presentación de la presentación. 

Salario: $781.242+ comisiones 

Contrato:Indefinido 

Escolaridad:Bachilleres o técnico 

Experiencia: 12 meses en ventas 

Lugar: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626035021-

1 
ASESOR COMERCIAL 27/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

agropecuario, requiere asesor 

comercial con medio transporte. 

Funciones: asesoría comercial a los 

cultivos, visita en sitio, gestión 

comercial telefónica, manejo de 

sustratos agricolas, conocimiento 

en el sector floricultor y/o 

Hortícola. Nivel academico: tecnico 

o tecnologo en áreas afines a la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



agricolas, agronomía. Mínimo de 

experiencia: 1 año en ventas de 

productos agrícolas. Salario: $ 

850.000 mas comisiones, mas 

auxilio de rodamiento. Tipo de 

contrato: a término fijo. Horario de 

trabajo: de lunes a sábado de 7:00 

am a 5:00 pm. Oriente 

Antioqueño. Condiciones 

específicas: fluidez verbal, 

habilidades de negociación, debe 

tener medio de transporte. 

1626036771-

1 

DESPACHO, CARGUE Y 

DESCARGUE 
31/05/2018 1 

Empresa de equipos de 

construcción requiere personal 

para cargue y descargue, limpieza 

de Equipos Mantenimiento de 

equipo, Prestar servicio de 

mensajería cuando sea necesario. 

Salario: $781.242 Contrato: fijo 

Horario: Rotativos Escolaridad: 

Desde Noveno Experiencia: 6 

meses Lugar: Rionegro 

Básica Primaria(1-

5) 
1 a 2 SMMLV 6 



1626040171-

1 

AUXILIARES DE 

COCINA 
29/05/2018 1 

Empresa de alimentos y bebidas 

requiere auxiliar de cocina para 

realizar: 1. preparación de 

alimentos 2. Parrilla 3. limpieza del 

puesto de trabajo Salario: 

$781.242 Contrato: indefinido 

Horario: Turnos o rotativos 

Escolaridad: Desde Noveno 

Experiencia: 6 meses Lugar: 

Rionegro 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

1626040171-

2 
CAJERO@ 29/05/2018 1 

Empresa de alimentos y bebidas 

requiere cajero para realizar: 

1.Manejo de caja 2. atención al 

cliente 3. inventario de producto 

(bodega) Salario: $781.242 

Contrato: indefinido Horario: 

Turnos o rotativos Escolaridad: 

Bachiller Experiencia: 6 meses 

Lugar: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



1626040411-

1 
CAMARERO@ 29/05/2018 1 

Hotel ubicado en llanogrande 

requiere personal para el área de 

servicios generales, Debe realizar 

las siguientes funciones: . 

Camarera . Limpieza general . 

Servicio al cliente Salario : Mínimo 

mas todas las prestaciones legales 

Tipo de contrato: Obra labor. 

Escolaridad: 9 horario: 8:30 a 5:00 

de domingo a domingo Lugar: 

Llanogrande 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 

1626041826-

1 

PREPARACION Y 

VENTAS COMIDAS 

RAPÍDAS 

25/05/2018 1 

Importante franquicia del sector 

comidas rápidas, requiere 

preparador y vendedor de comidas 

rápidas. Funciones: preparación de 

comidas rápidas a la carta, manejo 

de caja, atención al cliente, aseo 

Ninguno 1 SMMLV 6 



establecimiento y manejo de 

inventarios. Nivel académico: no 

requiere Experiencia: 6 meses 

Salario: $781.242 mas 

prestaciones. Contrato a termino 

fijo Horario: de lunes a viernes de 

3:45 pm a 10:00 pm, sábados y 

domingos de 3:45 pm a 12:00 am, 

El Retiro Ant. 

1626041942-

1 
CARNICERO-GUARNE 27/05/2018 1 

Importante carnicería ubicada en 

el municipio de guarne, requiere 

carnicero con experiencia, con 

actitud de servicio,proactivo, 

trabajo bajo presion. Salario: : $ 

900.000 + prestaciones sociales 

más horas extras Nivel académico: 

No requiere Tiempo de 

experiencia: mínimo un año Tipo 

de contrato: Indefinido Jornada 

laboral: de domingo a domingo, 

horarios rotativo, con un dia 

compensatorio a la semana , pago 

horas extras Lugar de trabajo: 

Guarne 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



1626041942-

2 
CAJERO-GUARNE 09/06/2018 1 

Importante carnicería ubicada en 

el municipio de guarne, requiere 

cajero con experiencia, con actitud 

de servicio,pro activo . Salario: : $ 

781.242 + prestaciones sociales 

más horas extras Nivel académico: 

Bachiller Tiempo de experiencia: 6 

meses Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: de domingo a 

domingo, horarios rotativo, con un 

día compensatorio a la semana , 

pago horas extras Lugar de 

trabajo: Guarne 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626042289-

1 

ADMINISTRADORA 

PUNTO DE VENTA 
29/05/2018 1 

Supermercado ubicado en San 

Antonio de Pereiria requiere 

Administrador para su punto de 

venta,debe realizar las siguientes 

funciones: 1.Venta producto e 

impulsadora de productos 

2.Manejo de caja 3.Inventario 

4.limpieza punto de venta Salario: 

$781.242. Contrato: fijo a tres 

meses Fijo por tres meses Horario: 

Lunes a Vienes: 9 a 6 pm, Sábados 

de 9am 12 pm Formación: técnico 

en administración Experiencia: 

mínimo un año en procesos de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



administración de activos y de 

alimentos Conocimientos en Excel, 

contabilidad 

1626043044-

1 
OFICIALES 30/05/2018 1 

Empresa de construcción requiere 

oficial de construcción para 

realizar las siguientes funciones: 1. 

Labores de construcción de escalas 

en terreno 2. Trazado de niveles, 

andenes 3. Construcción de muros 

de contención Salario: $1.200.000 

+ prestaciones sociales Contrato: 

Obra labor Horario: Lunes 7 :00 am 

5:00 pm viernes sábado 7:00 a 

12:M Escolaridad: No Requiere 

Experiencia: 1 año 

preferiblemente Lugar: Rionegro 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 12 



1626043999-

1 

EMPLEADA DEL 

SERVICIO 
30/05/2018 1 

Casa de de familia requiere 

empleada del servicio para 

realizar: Cocina saludable, limpiar 

espacios, lavar y planchar Salario: 

$781.242 + prestaciones sociales 

Contrato: fijo Horario: Lunes a 

Lunes con un día compensatorio 

Experiencia: 6 meses Escolaridad: 

no requiere Lugar: Rionegro 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 6 

1626044345-

2 

Asistente 

Administrativa 
07/06/2018 1 

Importante empresa del sector del 

mueble ubicada en el municipio de 

El Retiro requiere: Asistente 

Administrativa con experiencia 

mínima de 6 meses, para trabajar 

de Lunes a Viernes de 6:30 a.m. a 

4:00 p.m y Sábados de 6:30 a.m a 

12:30 p.m, con todas las 

prestaciones sociales, buen 

manejo de redes sociales, Word, 

Excel, Power. Nivel de estudios : 

técnico en áreas administrativas 

contrato a termino fijo renovable 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



Salario inicial $ 781.242 con 

prestaciones 

1626044345-

3 
ASESOR DE VENTAS 07/06/2018 1 

Importante empresa del sector del 

mueble y la madera en el 

municipio de El Retiro requiere 

persona con buen manejo de 

relaciones interpersonales y 

proactiva con experiencia mínima 

de 6 para desempeñarse como 

asesor comercial. Nivel de 

estudios: secundaria Horario de 

lunes a Domingo de 10:00 a.m a 

6:00 p.m ( descanso un día a la 

semana, contrato a termino fijo 

renovable, salario inicial $ 781.242 

con prestaciones sociales. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



1626044401-

2 
Chef 08/06/2018 1 

Importante restaurante en el 

municipio de El Retiro requiere 

persona con conocimientos en 

cocina. Experiencia mínima de dos 

años Nivel academico:Bachiller 

Horario: para trabajar de miércoles 

a domingo de 9:00 a.m a 7:00 p.m, 

Salario :salario mínimo 

inicialmente con todas las 

prestaciones Contrato a termino 

fijo. 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626044660-

1 

ASESOR SOCIAL-

MUNICIPIO SAN LUIS 
08/06/2018 1 

Importante corporación del sector 

social, requiere asesor social. 

Funciones: Realizar las diferentes 

labores para el correcto desarrollo 

de las actividades asignadas, en el 

marco de la ejecución de los 

proyectos en el territorio asignado 

(El Prodigio â€“ San Luis) 

garantizando la ejecución en 

tiempo, impacto y alcances 

determinados. Nivel educativo: 

Profesional de las ciencias sociales 

â€“ Sociólogo, Trabajador Social, 

Comunicador, Psicólogo o afines. 

Mínimo de experiencia: 3 años en 

proyectos de impacto y desarrollo 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 36 



social. Honorarios: $3.891.200. 

Tipo de contrato: por prestación 

de servicios(mayo a diciembre). 

Lugar de trabajo: Municipio San 

Luis Antioquia 



1626044660-

2 

ASESOR EN MEDIO 

AMBIENTE-MUNICIPIO 

SAN LUIS 

09/06/2018 1 

Importante corporación del sector 

social, requiere asesor en medio 

ambiente. Funciones: Realizar las 

diferentes labores para el correcto 

desarrollo de las actividades 

asignadas, en el marco de la 

ejecución de los proyectos en el 

territorio asignado (El Prodigio â€“ 

San Luis), garantizando la 

ejecución en tiempo, impacto y 

alcances determinados. Nivel 

educativo: Profesional ambiental 

â€“ ingeniero forestal, ambiental, 

agrícola o sanitario. Mínimo de 

experiencia: 2 años en proyectos 

de impacto social, con manejo del 

recurso hídrico, reforestación y 

limpieza de cuencas. . Honorarios: 

$3.891.200. Tipo de contrato: por 

prestación de servicios(mayo a 

diciembre). Lugar de trabajo: 

Municipio San Luis Antioquia 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



1626044660-

3 

ASESOR EDUCACION-

MUNICIPIO SAN LUIS 
09/06/2018 1 

Importante corporación del sector 

social, requiere profesional 

licenciado en pedagogía infantil. 

Funciones: Realizar las diferentes 

labores para el correcto desarrollo 

de las actividades asignadas, en el 

marco de la ejecución de los 

proyectos en el territorio asignado 

(El Prodigio â€“ San Luis) 

garantizando la ejecución en 

tiempo, impacto y alcances 

determinados. Nivel educativo: 

Profesional licenciado en 

Pedagogía Infantil o en Educación 

Básica Primaria.. Mínimo de 

experiencia: 2 años en la 

implementación del Modelo 

Flexible Escuela Nueva (Certificada 

laboralmente). Honorarios: 

$3.891.200. Tipo de contrato: por 

prestación de servicios(mayo a 

diciembre). Lugar de trabajo: 

Municipio San Luis Antioquia 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



1626044660-

4 

PSICOLOGO-

MUNICIPIO SAN LUIS 
09/06/2018 1 

Importante corporación del sector 

social, requiere psicologo 

Funciones: Realizar las diferentes 

labores para el correcto desarrollo 

de las actividades asignadas, en el 

marco de la ejecución de los 

proyectos en el territorio asignado 

(El Prodigio â€“ San Luis) 

garantizando la ejecución en 

tiempo, impacto y alcances 

determinados, Atención 

psicológica de primer nivel, 

acompañamiento psicológico y 

remisión a redes de apoyo 

institucionales y públicas. Nivel 

educativo: Profesional en 

Psicología. Mínimo de experiencia: 

2 años en proyectos de gestión 

social en poblaciones vulnerables. 

Con énfasis en reconciliación, 

superación de la violencia 

territorial y de género y 

desarraigo. Honorarios: 

$1.945.600 Tipo de contrato: por 

prestación de servicios(mayo a 

diciembre). Lugar de trabajo: 

Municipio San Luis Antioquia 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 24 



1626046776-

1 
Auxiliar de Drogueria 16/06/2018 1 

Empresa del sector 

comercialización de medicamentos 

requiere Auxiliar de Droguería. 

Funciones: Atención al usuario, 

dispensación de medicamentos, 

manejo de inventarios, rotación de 

inventarios. Nivel educativo: 

Técnico Auxiliar en Servicios 

Farmacéuticos. Salario:$ 781.300 

mas Bonificaciones por vtas entre 

$ 500.000 y $ 800.000. Experiencia 

mínima de un año Tipo de 

contrato: Termino fijo 

Horario:Variado de lunes a 

domingo. Municipio: vía Rionegro 

la Ceja. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1626046776-

2 

Mensajero de 

Droguería con Moto 
16/06/2018 1 

Empresa del sector 

comercialización de medicamentos 

requiere Mensajero de Droguería 

con moto Funciones: Atención al 

usuario, Entrega de 

medicamentos, publicidad, entre 

otros. Nivel educativo: Bachiller 

experiencia mínima de 6 meses 

Salario:$ 781.300 mas Rodamiento 

$ 250.000 mas $ 900 por domicilio 

entregado Tipo de contrato: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Termino fijo Horario:Variado de 

lunes a domingo. Municipio: vía 

Rionegro la Ceja. 

1626047187-

1 

MENSAJERO CON 

MOTO 
30/05/2018 1 

Reconocida empresa de 

mensajería ubicada en el Oriente 

Antioqueño requiere Mensajero 

con moto y documentos al día 

para su equipo de trabajo, con 

disponibilidad de tiempo y 

compromiso Salario: $ 789.000 

Nivel academico: No requiere 

Experiencia: No requiere 

Competencias: Orientado al logro, 

compromiso, habilidades de 

relacionamiento. Horario 1: Lunes 

a sábado de 8:00 am a 6:00 pm 

Horario 2: Lunes a sábado de 6:00 

pm a 10:00 pm y domingos de 8:00 

am a 10:00 pm Horario 3: Indicar 

disponibilidad - Jornadas: Mañana 

(8:00 - 1:00 pm), tarde (1:00 pm-

6:00 pm) o noche (6:00 pm -10:00 

pm) Tipo de trabajo: Obra o labor. 

Lugar de trabajo: Rionegro y 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



municipios cercanos. 

1626048263-

1 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA-

COMERCIAL 

29/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

comercio requiere auxiliar 

administrativo para realizar las 

siguientes funciones: Caja, gestión 

contable, asesoría comercial. 

Salario: $781.242 â€“ $1.000.000 

Contrato: Indefinido Horario: 

Lunes a lunes con un día 

compensatorio en la semana. 

Escolaridad: Auxiliar administrativo 

con enfoque comercial o auxiliar 

en ventas y mercadeo. 

Experiencia: Entre uno y dos años, 

realizando tareas administrativas, 

manejando caja, atención a 

clientes externos y venta de 

productos Lugar: Rionegro, 

Llanogrande 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 12 



214958-

150438 

OPERARIO DE ASEO 

GENERAL - RIONEGRO 
31/05/2018 1 

Empresa de Aseo ubicada en 

Rionegro requiere personas para 

diferentes cargos. Funciones: 

Ejecutar actividades de aseo y 

desinfección que sean asignadas 

por su jefe inmediato, alistamiento 

dosificación y rotulación de 

productos químicos de 

desinfección Salario: Mínimo 

Cargo: operario de aseo y oficios 

varios. Experiencia: 4 meses 

Escolaridad Bachiller como mínimo 

octavo Horarios: lunes a viernes, 

horarios rotativos, sábados y 

algunos domingos (turnos 

rotativos) Lugar: Rionegro 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

214958-

150439 
Técnica en Cocina 31/05/2018 1 

Reconocido centro de eventos 

solicita para su punto de servicios 

ubicado VÍA LA CEJA KILÓMETRO 

6.4, Rionegro, Antioquia, personal 

femenino para laborar como 

auxiliares de cocina , que tengan 

pasión, gusto por la cocina y con 

excelente actitud de servicio con 

experiencia en el área de cocina 

mínima de 1 año ( con carta de 

recomendación laboral). 

Técnica 

Profesional 
A convenir 12 



Requisitos : Experiencia y Gusto 

por la cocina y Creatividad. Técnica 

en cocina. Facilidad para 

transportarse hasta el centro de 

servicios. Tener disponibilidad de 

tiempo ya que los turnos son 

rotativos, con descanso 

compensado en la semana. Ser 

proactiva, dinámica, responsable, 

honesta y con muchas ganas de 

aprender. Vivir en 

Rionegro/Oriente cercano 

Horarios: domingo a domingo con 

1 día de descanso en la semana, 

turnos rotativos y todas las 

prestaciones de ley (salud, 

pensiones, ARL, caja de 

compensación, pago de recargos, 

horas extras etc.) Salario a 

convenir + mas prestaciones 

sociales. 

216787-

154125 

ASESOR INMOBILIARIO 

- SANTUARIO Y 

GUATAPE 

31/05/2018 2 

Importante empresa requiere 

Técnico, tecnólogo o estudiante 

universitario, con mínimo 6 meses 

de experiencia en asesorías 

inmobiliarias (preferiblemente), 

ventas de productos y servicios, 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



servicio al cliente. Manejo de 

office. Contrato: Fijo por 6 meses 

(Inicialmente) Salario: Ingresos 

fijos (Salario Básico $781.2142 + 

Auxilio de comunicación $71.700) 

+ Comisiones Contrato: Fijo 

Horario: Domingo a domingo con 

compensatorio en semana Lugar 

de trabajo: El Peñol y Santuario. 

218116-

125858 
MESERO - RIONEGRO 29/05/2018 10 

Importante Hotel requiere 

meseros con conocimiento de 

servicios al cliente, meseros, ya 

que como empleados del hotel 

deberán tener mentalidad de 

vendedores al informar al cliente 

cuando necesitare de dichos 

servicios. Salario: $781.242 + 

propinas + auxilios Horario: para 

laborar por eventos Tipo de 

contrato: por obra o labor, 

Escolaridad:Bachiller Experiencia: 

3 meses 

Media(10-13) 1 SMMLV 1 



218116-

125868 
PARRILLERO 30/05/2018 1 

Empresa requiere parrilero con 

conocimientos en cortes y 

términos de la carne, cocina fría y 

caliente se necesita un parillero, 

Salario: $1.218.900 Tipo de 

contrato: por obra o labor, 

Horario: turnos rotativos debe 

contar con disponibilidad horaria, 

Formación académica: técnico en 

cocina, Experiencia de 1 año en 

adelante Lugar: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 



218116-

125869 
AUXILIAR DE COCINA 29/05/2018 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: 

781.242 más las prestaciones 

Horario: Turnos rotativos 

Contrato: obra labor Experiencia: 2 

meses 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 2 



218116-

125871 

JARDINERO - 

RIONEGRO 
29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

jardinero, con conocimientos y 

experiencia en jardinería con 

mínimo 6 meses de experiencia 

certificable. indispensable ser 

bachiller, tener disponibilidad 

horaria y toda la documentación al 

día. limpieza de suelos. Formación: 

bachiller Salario: mínimo mas 

prestaciones sociales Contrato: 

Obra labor Horarios: diurno 

rotativo Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



218116-

125872 

SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN 
30/06/2018 1 

Importante empresa requiere 

personal para desempeñar el 

cargo de operario de producción. 

Salario: $967463 Tipo de contrato: 

obra o labor. Jornada de trabajo: 

lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm 

y Sábados 6:00 am a 2:00 pm, 

turnos rotativos en el día. 

Funciones y responsabilidades: 

Manejo de productividades, 

cumplimiento de planes de 

producción, manejo de personal 

Formación Académica: bachiller. 

Experiencia: 6 meses. Lugar: 

Rionegro 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



218116-

125873 

OPERARIOS DE 

PRODUCCIÓN 
29/06/2018 1 

Importante empresa requiere 

operarios de producción, con 

mínimo 6 meses de experiencia en 

empaque y producción. 

Formación: Bachiller Salario: 

Mínimo+ prestaciones sociales 

Turnos: Rotativos Contrato: Obra 

labor Lugar de trabajo: Rionegro 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

218116-

125874 

OFICIAL DE 

CONTRUCCION 
29/06/2018 1 

Importante empresa solicita oficial 

de construcción, con mínimo 1 

años de experiencia en todo lo 

relacionado con la construcción. 

Formacion:Bachiller Experiencia:1 

año Salario: 1200.000 

Turnos:Mixto Contrato:Obra labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



218264-

152406 
Operario Agrícola 31/05/2018 1 

Importante cultivo de flores 

ubicado en el municipio de El 

Carmen de Viboral «Vereda 

Samaria» requiere para su equipo 

de trabajo Operarios Agricolas 

para realizar diferentes labores de 

campo. Formación: no requiere 

formación académica Salario: $ 

781.242 Horario: diurno 

Experiencia: No requiere 

Experiencia Ubicación de la 

Empresa: El Carmen de Viboral 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

219026-

10291 

AYUDANTE DE 

PRODUCCIÓN 
30/05/2018 1 

Empresa del oriente requiere 

operarios de producción sin 

experiencia. Los interesados deben 

vivir en Rionegro y tener 

transporte ya que la empresa se 

encuentra ubicada en Zona Franca. 

Funciones: Montajes de planchas, 

Archivo, entre otras. Contrato: 

Obra o labor. Horario: rotativos 

Salario: $781.242 Ubicación de la 

Empresa: Rionegro Zona Franca. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



219376-

127935 
MESERO (A) 31/05/2018 2 

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: 

$781.242 + 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



atención al detalle. Experiencia: 6 

meses. 

219498-

131222 

SANDUCHERO- LA 

CEJA 
30/06/2018 1 

Importante restaurante ubicado 

en el municipio de La Ceja requiere 

persona para desempeñar el cargo 

de operador de Sandwich. Salario: 

$ 800.000 durante periodo de 

prueba de dos meses luego 

incrementa a $850.000. Tipo de 

contrato: indefinido. Funciones y 

responsabilidades: Preparar 

productos de alta calidad y 

competitividad dentro del 

mercado de comidas rápidas, 

Cumplir con los procedimientos de 

higiene y salubridad según las 

normas instauradas por la Marca, 

Velar por el correcto uso de la 

materia prima e implementos 

necesarios para desempeñar el 

cargo, Controlar los insumos 

(inventario), a fin de optimizar la 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



utilización de los mismos. 

Experiencia en preparación de 

comidas rápida y manipulación de 

alimentos 

219498-

131223 
ADMINISTRADOR (A) 30/06/2018 1 

Importante restaurante requiere 

personal para desempeñar el 

cargo de administrador de punto 

de vent. Salario: $800.000 

aumento después de periodo de 

prueba de 2 meses a $900.000. 

Tipo de contrato: indefinido. 

Jornada de trabajo: Horario: 12:00 

m a 10:00 pm. Funciones del 

cargo: Supervisar que el personal 

se encuentre debidamente 

uniformado (de acuerdo a los 

parámetros establecidos por 

Franquicias el Sándwich Cubano 

con respecto a la dotación y 

uniformidad), Tomar los 

domicilios, facturarlos y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



despacharlos de forma eficiente, 

Manejar la caja (registrar las 

cuentas, diligenciar pedidos, 

realizar anulaciones, recibir dinero 

y entregar las devueltas), entre 

otras. Formación académica: 

técnico o tecnología 

Administración de empresas o 

áreas a fines. Experiencia en 

manejo de personal, con altas 

competencias de liderazgo y 

direccionamiento estratégico de 

grupos de trabajo, con orientación 

a l logro, Manejo básico de 

microsoft office (Word, Excel, 

power point), manejo de correos, 

Manejo de caja y de inventarios, 

Habilidad comercial y en ventas. 



219498-

131224 

AUXILIAR CAJA-LA 

CEJA ANTIOQUIA 
30/06/2018 1 

Importante restaurante , requiere 

persona para desempeñar el cargo 

de Auxiliar de Caja. FUNCIONES. 

Velar por el correcto 

funcionamiento del punto de 

venta y la eficiencia del mismo, 

ante el Administrador del PDV, 

Franquiciado y Administrador 

General (si aplica el caso). Realizar 

funciones operativas (Registro de 

las ventas, movimientos y control 

de inventarios, cuadre diario en el 

sistema POS. Elaborar ó dar apoyo 

al Administrador del PDV en 

programación de horarios para 

colaboradores, cumplimiento de 

presupuesto de ventas y gastos, 

entre otras actividades, formación 

académica: Áreas afines con 

ciencias administrativas ya que es 

el segundo al mando, la mano 

derecha del administrador, 

conocimientos específicos: Manejo 

de caja y manejo de inventarios, 

Manejo básico de office y correos, 

Manejo de personal (grupos 

mínimo de 5 empleados); 

preferiblemente del sector 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



alimenticio ó cadena de comidas 

rápidas. Salario: $ 800.000 durante 

periodo de prueba de dos meses 

luego incrementa a $850.000. Tipo 

de contrato: indefinido. Nivel 

Académico: Tecnico laboral. 

Experiencia Laboral: 6 meses. 

Horario laboral: Mixta. Lugar de 

residencia: oriente Antioqueño 



219498-

131226 

Auxiliar de producción 

(cocina) -LA CEJA 
30/06/2018 1 

Importante restaurante ubicado 

en el centro comercial VIVA LA 

CEJA, requiere Auxiliar en 

producción (cocina). Salario: 

$800.000. Tipo de contrato: 

Indefinido. Jornada de trabajo: de 

lunes a lunes un descanso entre 

semana 12 p.m a 10 p.m. 

Formación académica: bachiller. 

Experiencia: 6 meses en servicio de 

restaurante. Funciones: 

Preparación de alimentos y todo lo 

que tiene que ver con la 

planeación, preparación y entrega 

de mismo, Hacer ensaladas, jugos, 

salteados, salsas y requerimientos 

en la preparación de comidas 

rápidas, Manejo de inventario de 

materia prima tales como; carnes 

frías, quesos, panes, verduras, 

salsas. Con excelente limpieza y 

desinfección del aérea de trabajo y 

de materias primas, control de 

fechas de vencimiento, rotación y 

rotulación de materia prima. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



219961-

148657 

ASESORES 

COMERCIALES ZONA 

EMBALSES 

03/06/2018 1 

Importante Entidad Cooperativa 

Financiera dedicada a portafolio 

de productos financieros 

(Microcrédito, Ahorro, formación, 

entre otras) requiere Asesor 

comercial Funciones: - Planear y 

coordinar con el Jefe Inmediato las 

estrategias y planes a realizar en el 

mes para cumplir con las metas 

propuestas. (Mapa con 

georeferenciador, eventos clásicos 

de la zona, identificar líderes de la 

zona). - Revisar diariamente el 

modulo de servicio al cliente, 

hacer la gestión y registrar el 

informe de la gestión en el 

sistema. - Programar trabajo diario 

(Rutero) o agenda y coordinarlo 

con el Jefe inmediato. - Realizar 

visitas Pre créditos (Estudio de 

Crédito), visita de afiliación de 

personas jurídicas o personas 

naturales que por reglamento se 

requieran y diligenciar los 

formatos establecidos. - Recoger y 

analizar documentos de los 

clientes. Nivel educativo: Técnico o 

tecnología en Áreas 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



Administrativas y/o afines. 

Experiencia: No requiere Salario: 

$1180.000 a $1600.000, mas 

auxilios de transporte Tipo de 

Contrato: Indefinido Lugar y 

Horario de trabajo: Rionegro, zona 

embalses del Oriente Ant. Horario 

de Lunes a viernes : 7.30am a 12m 

y 2pm a 6pm. Sabado 8am a 12 m. 

Nota: Trabajo de campo 90%. 

Lugar de la vacante:Se pueden 

postular personas de Rionegro y 

municipios aledaños pero con 

Moto ya que debe visitar 

continuamente la zona de 

embalses (Peñol, Guatape y San 

Rafael) 



219961-

148658 

ASESOR DE AHORRO 

ZONA RURAL 
03/06/2018 1 

Importante Entidad Cooperativa 

Financiera dedicada a portafolio 

de productos financieros 

(Microcrédito, Ahorro, formación, 

entre otras) requiere Asesor 

comercial comunitario. Funciones: 

- creación de grupos de ahorro en 

las diferentes zonas rurales con 

metodología agropecuaria y 

semilla cooperativa. - Planear y 

coordinar con el Jefe Inmediato las 

estrategias y planes a realizar en el 

mes para cumplir con las metas 

propuestas. (Mapa con 

georeferenciador, eventos clásicos 

de la zona, identificar líderes de la 

zona). - Revisar diariamente el 

modulo de servicio al cliente, 

hacer la gestión y registrar el 

informe de la gestión en el 

sistema. - Programar trabajo diario 

(Rutero) o agenda y coordinarlo 

con el Jefe inmediato. - Realizar 

visitas Pre créditos (Estudio de 

Crédito), visita de afiliación de 

personas jurídicas o personas 

naturales que por reglamento se 

requieran y diligenciar los 

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

EXPERIENCIA 



formatos establecidos. - Recoger y 

analizar documentos de los 

clientes. Nivel educativo: Bachiller 

ó técnico en áreas administrativas 

y/o afines. Experiencia: No 

requiere Salario: $1050.000, mas 

auxilios de transporte y bonificaes 

Tipo de Contrato: Indefinido Lugar 

y Horario de trabajo: Rionegro, 

zona embalses del Oriente Ant. 

Horario de Lunes a viernes : 

7.30am a 12m y 2pm a 6pm. 

Sabado 8am a 12 m. Nota: Trabajo 

de campo 90%. Lugar de la 

vacante:Se pueden postular 

personas de Rionegro y municipios 

aledaños pero con Moto ya que 

debe visitar continuamente la zona 

rurales del oriente cercano. 



220787-

27705 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 
17/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere operador de 

retroexcavadora. Funciones: 

operar máquina retroexcavadora 

en espacios confinados, realizar 

excavaciones atendiendo las 

solicitudes del cliente, manejar el 

protocolo de seguridad en la 

operación de la maquinaria y el 

entorno, hacer las respectivas 

revisiones al equipo de trabajo 

previo a la labor. Mínimo de 

experiencia: 2 años. Nivel 

educativo: bachiller con curso 

certificado en manejo de 

retroexcavadora. Salario: entre 

1.500.000 y 3.000.000 de acuerdo 

a experiencia y resultados. Tipo de 

contrato: obra o labor. Horario de 

trabajo: lunes a viernes de 7 am a 

5 pm. Lugar de trabajo: san luis 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 24 



221132-

62406 
AGENTE EN SOPORTE 31/05/2018 1 

Importante Empresa de Desarrollo 

de software requiere agente en 

soporte, con estudios técnicos en 

áreas contables o financieras y con 

o sin experiencia pero con muy 

buen manejo contable y 

financiero, para laborar en el 

municipio de Rionegro, brindando 

asesoría y capacitación de forma 

telefónica y presencial. Formación: 

Técnicos contables o financiero 

Salario: $800.000 más 

prestaciones Contrato: a termino 

fijo y posteriormente indefinido 

Horario: lunes a viernes 7:30 - 6:00 

p.m. y disponibilidad algunos 

sábados Experiencia: con o sin 

experiencia. Ubicación de la 

Empresa: Rionegro 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 1 



221488-4 AUXILIAR DE VENTAS 22/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

manufacturero ceramista, requiere 

auxiliar de ventas Funciones: 

Atención al cliente, asesoría 

personalizada, control y manejo de 

inventarios con el programa 

contapyme, cumplimiento de 

protocolo de reconocimiento a las 

instalaciones de la empresa 

acompañando el cliente. Nivel 

Académico: Técnico en áreas 

administrativas ventas o afines. 

Experiencia mínima: 1 año en 

ventas. Salario: $782.000 mas 

comisiones por ventas promedio 

150.000. Contrato: a termino fijo 

Horario: domingo a sabado de 

10:00 am a 6:00 pm, se trabaja un 

domingo al mes Lugar de trabajo: 

El Carmen de Viboral. condiciones 

especificas: fluidez verbal. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



222008-11 
OPERARIO DE 

PRODUCCION 
27/05/2018 1 

Importante Empresa _ Sector: 

Recuperación de residuos requiere 

operario de producción Funciones: 

surtir maquinas, empaque de 

producto, operar maquinas. Nivel 

Académico: no requiere 

Competencias: trabajo bajo 

presión. Experiencia: 1 año Salario: 

entre $781.242 mas prestaciones 

Tipo de contrato: Termino 

Indefinido con periodo de prueba 

de 2 meses Horario: Lunes a 

sábado turnos rotativos. 

Municipio: El carmen de viboral 

Ninguno 1 SMMLV 12 

223008-

98879 
CONDUCTOR 29/05/2018 1 

Importante empresa del Oriente 

requiere personal para 

desempeñarse como Conductor 

Experiencia : Mínimo 1 año 

manejando NPR, NKR, NQR. 

Salario: $881.242 + 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-

98880 

AUXILIAR DE VENTAS Y 

BODEGA 
29/07/2018 1 

Importante empresa del sector 

comercial, ubicada en El Retiro y 

Llanogrande requiere Auxiliar de 

ventas y bodega. Formación: 

Bachiller Salario: $781.242 + 

recargos+ prestaciones. Tipo de 

contrato: Indefinido Horario: Lunes 

a domingo y descansa en semana 

8:00 am a 5:00 pm 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 Llanogrande 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

223008-

98881 
MEDICO VETERINARIO 29/07/2018 1 

Se requiere Médico veterinario 

para trabajar en el Retiro, 

experiencia mínima de un año 

procedimientos, consultas, 

exámenes en pequeñas y grandes 

especies, buen servicio al cliente. 

Condiciones laborales: Salario: $ 

1.500.000 + Comisiones + 

prestaciones sociales. Tipo de 

contrato: Termino indefinido 

Horario: Lunes a domingo de 9:00 

am a 6:00 pm, con un 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



compensatorio en semana. Se 

descansa dos domingos al mes. 

Lugar de la vacante: Retiro 

224348-1 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION 
12/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

servicio ambiental, civil y 

agropecuario, requiere ayudantes 

de construcción o ayudantes de 

obra. Funciones: apoyo en mezcla 

de materiales de construcción, 

manejo de herramientas de 

construcción, entre otros. Nivel 

educativo: no requiere. 

Experiencia: no requiere Salario: 

$937.490 auxilio de transporte y 

prestaciones sociales Tipo de 

contrato: obra labor Horario de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00 am 

a 12.00 m y de 1:00 pm a 5:30 pm, 

vereda las palmas del municipio de 

San Carlos Ant. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



224348-2 
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 
12/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

servicios ambiental, civil y 

agropecuario, requiere oficial de 

construcción. Funciones: reforma 

básicas estructurales, cambio de 

cubiertas, enchapes, pisos, redes 

hidrosanitarias entre otros. Nivel 

educativo: no requiere 

Experiencia: mínimo 2 años 

,preferiblemente anexar 

certificado vigente en trabajo en 

alturas Salario: $.1.562.484 auxilio 

de transporte y prestaciones 

sociales Tipo de contrato: obra 

labor Horario de trabajo: lunes a 

viernes de 7:00 am a 12.00 m y de 

1:00 pm a 5:30 pm, vereda las 

palmas del municipio de San Carlos 

Ant. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



224348-4 
COORDINADOR DE 

SALUD OCUPACIONAL 
17/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

servicio ambiental, civil y 

agropecuario, requiere 

coordinador(a) de salud 

ocupacional con licencia. 

Funciones: velar por la seguridad y 

salud en el trabajo en las obras 

asignadas, haciendo cumplir los 

protocolos de seguridad, capacitar 

en normas de seguridad al 

personal a cargo, inspeccionar 

equipos y herramientas EPP, velar 

por el buen uso de los EPP. Nivel 

educativo: Tecnología en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Experiencia: 6 meses después de 

obtener la licencia. Salario: 

$1.600.000 mas auxilio de 

transporte($500.000) y 

prestaciones sociales Tipo de 

contrato: a termino fijo. Horario de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00 am 

a 12.00 m y de 1:00 pm a 5:30 pm, 

vereda las palmas y Juanes del 

municipio de San Carlos Ant. 

Condiciones especificas: deseable 

tener vehículo(moto o carro). 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



224768-14 
OPERARIO(A) DE 

CONFECCION 
30/05/2018 1 

Importante empresa del sector de 

confección requiere Bachiller para 

el cargo de Operario de Confección 

Experiencia en máquinas de 

confección: 6 meses 

Conocimiento: Manejo de 

maquina de confeccion industrial 

preferiblemente en el área de 

confección de ropa interior. Salario 

$ 833.000 más prestaciones de ley, 

auxilio de transporte. Horario : 

Lunes a viernes 7:00 am - 5:00 pm 

y disponibilidad para laborar horas 

extras y fines de semana si es 

requerida por la compañía. Tipo de 

contrato: Término Indefinido. 

Lugar de trabajo: Rionegro (Zona 

Franca), 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



303913-

148364 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN- EL 

CARMEN DE VIBORAL 

ANTIOQUIA 

31/05/2018 5 

Importante empresa ubicada en el 

municipio del Carmen de Viboral 

requiere personal Auxiliares de 

bodega, Cargo: Operario de 

producción Salario: $781.242 Tipo 

de contrato: obra o labor, horario 

de trabajo:Disponibilidad de 

tiempo para laborar Formación 

académica: bachiller, Funciones y 

responsabilidades: operario de 

producción en algunos casos 

cargue y descargue de mercancía, 

manejo de inventarios. Experiencia 

mínima de 2 meses en el área 

como auxiliar producción o de 

bodega, 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



303913-

148365 

AUXILIAR DE BODEGA 

- EL CARMEN DE 

VIBORAL ANTIOQUIA 

31/05/2018 1 

AUXILIAR DE BODEGA Importante 

empresa ubicada en el municipio 

del Carmen de Viboral requiere 

Auxiliares de bodega, funciones y 

responsabilidades: Cargue y 

descargue de mercancía, 

preferiblemente que tenga 

conocimiento en el manejo de 

montacargas y manejo de 

inventarios. (si no maneja 

montacargas se vale la experiencia 

solo como auxiliar de bodega). 

Salario: $ 781.242 Contrato: por 

obra o labor, Horario de trabajo: 

turnos rotativos Formación 

académica: bachiller, Experiencia 

mínima de 2 meses en el área 

como auxiliar de bodega, Lugar: 

Rionegro, Carmen de Viboral 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

304758-

94137 

APRENDIZ CURSO DE 

TEJEDURÍA Y TÉCNICO 

TEXTIL 

28/05/2018 30 

Sector: Textil Cargo: aprendiz 

curso de tejeduría y tecnico textil 

Funciones: Garantizar la calidad 

del producto, cumplir con los 

objetivos estipulados diariamente, 

revisar adecuadamente, 

detectando posibles defectos o 

inconformidades del producto, 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



velar por el adecuado 

funcionamiento el grupo de 

maquinas asignados, garantizar la 

minucia o el detalle de la revisión 

de cada producto. Experiencia: no 

requiere. Formación: mínimo 9 

grado aprobado Salario: Etapa 

lectiva cuota de sostenimiento del 

50% del SMMLV, Se afiliará a EPS. 

Horario: lunes a viernes de 8:00 

am a 4:00 pm en las instalaciones 

de la empresa (autopista Medellin 

Bogota,via Marinilla ) Etapa 

practica: 3 meses , cuota del 100% 

del un SMMLV. Horario: lunes a 

sábado de 6:00 am a 2:00 pm o 

1:00 pm a 9:00 pm, Se afiliará a 

EPS Y ARL Tipo de contrato: 

contrato de aprendizaje. 

Condiciones y beneficios: La 

empresa cuenta con servicio de 

alimentación subsidiado y 

descuento del 25% en nuestros 

puntos de ventas. 



305278-

148934 

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

29/05/2018 1 

Importante empresa ubicada en el 

oriente antioqueño, requiere 

comunicador social con mínimo 2 

años de experiencia en en áreas 

relacionadas de comunicación 

organizacional, relaciones públicas, 

relaciones corporativas. 

Formación: Profesional en 

Comunicación Social, Relaciones 

Corporativas y afines y posgrado 

Preferiblemente en Gerencia, 

Relaciones Internacionales, 

Relaciones Públicas, 

Responsabilidad Social, 

Comunicación Organizacional 

Salario: Entre $2.500.000 y 

$3.000.000 Horario de trabajo: 

7:45 am a 5:30 pm Tipo de 

contrato: Fijo Experiencia: entre 2 

y 3 años Lugar de trabajo: 

Rionegro y municipios del oriente 

Especialización 2 a 4 SMMLV 24 



305278-

148935 

PROFESIONAL DE 

MERCADEO Y 

SERVICIO AL CLIENTE 

29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

analista de mercadeo y servicio al 

cliente, con mínimo 2 años de 

experiencia Liderando áreas de 

mercadeo y ventas o coordinando 

equipos comerciales Formación: 

Mercadeo, Administración de 

Mercadeo, o áreas afines Salario: 

$1.800.000 -2.000.000, Tipo de 

contrato: fijo a 4 meses, Horario 

de trabajo:7:45 am a 5:30 pm 

Oficina central en el Municipio de 

Rionegro, pero trabajo en campo 

para todos municipios del Oriente 

Antioqueño 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



305278-

148936 

PROFESIONAL DE 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

29/06/2018 1 

Importante empresa requiere 

profesional en mercadeo o áreas 

fines, con mínimo 2 años de 

experiencia ejecutando estrategias 

de mercadeo. funciones: .Apoyar 

el diseño y ejecución de 

estrategias posicionamiento y 

comercialización. .Consolidar y 

segmentar directorios y bases de 

datos que contengan información 

de los clientes, para mejorar la 

efectividad de la oferta de 

servicios. .Proponer, Diseñar e 

implementar campañas de 

mercadeo para la oferta de 

servicios. .Desarrollar actividades 

de mercadeo, para obtener 

clientes e ingresos por venta de 

servicios. .Coordinar la 

planificación y ejecución de 

eventos empresariales. 

.Suministrar la información para la 

elaboración del plan de gestión y 

presupuesto anual. .Entregar 

información para el Periódico 

Oriente Comercial, con el fin de 

ofrecer información de interés a 

los empresarios. Formación: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



Profesional en Mercadeo Áreas 

afines. Experiencia 2 años Tipo de 

contrato:Fijo Horario: lunes a 

viernes 7:45 am a 5:30 pm Lugar 

de trabajo: Oriente, las personas 

deben vivir en rionegro o el 

oriente. Salario: 1800.000-

2000.000 según experiencia 



305278-

148937 

PROFESIONAL DE 

COMPETITIVIDAD 
29/06/2018 1 

Importante empresa requiere 

profesional en Economía, 

Mercadeo, Administración de 

Empresas o Áreas afines, con 

mínimo 2 años de experiencia en 

Diseñar propuestas de 

instrumentos o políticas útiles para 

la competitividad, formulación y 

evaluación de proyectos, proponer 

temas, consultores y logística para 

el desarrollo de eventos, 

consultorías, estudios y alianzas. 

Formación: Profesional Salario: 

1800.000-2000.000 según la 

experiencia Contrato: Fijo Horario: 

lunes a viernes de 7:30 a 5:30 

Lugar de trabajo: Oriente 

Antioqueño, las personas deben 

vivir en rionegro o el oriente 

cercano 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



307734-

149134 

COORDINADOR 

ACADEMICO 
29/06/2018 1 

Importante colegio requiere 

licenciado en educación, con 

mínimo 1 año de experiencia 

Liderando el equipo de trabajo 

docente y Coordinando las 

actividades académicas. 

Formación: Profesional, 

preferiblemente especialista 

Experiencia: 1 año Salario: $ 

2,558,000 Horario: 7:30 a 5:00 

Lugar de trabajo: Rionegro Tipo de 

contrato: Fijo a 6 meses 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

308902-

158479 

Asesora comercial- 

diseñadora de 

interiores 

27/05/2018 1 

Importante Empresa dedicada a la 

Fabricación y Comercialización de 

muebles del Oriente Antioqueño 

requiere para su Centro de 

Experiencias del Retiro. Tecnología 

o profesional en diseño, 

preferiblemente con énfasis en 

Visual Merchandising y experiencia 

en el área comercial para el cargo 

de Asesor(a) Comercial y 

Administrador(a) de Punto de 

Venta, con habilidades 

comerciales, pro actividad, 

excelente presentación personal y 

fluidez verbal. Salario: $950.000 + 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



Comisiones 1.5% por 

Cumplimiento de Ventas Lugar de 

trabajo El Retiro Jornada de 

trabajo: Lunes a domingo 8 horas 

diarias, con día 1 día 

compensatorio por cada Domingo 

o festivo laborado. Contrato a 

término fijo renovable. 

312526-

126895 
Ingeniero Mecánico 23/05/2018 1 

Empresa ubicada en Guarne, 

requiere ingeniero mecánico para 

desempeñar el cargo de 

coordinador de Mantenimiento, 

con mínimo 2 años de experiencia 

liderando equipos de 

mantenimiento en plantas de 

producción industrial, 

indispensable que la persona 

posea una alta capacidad de 

liderar equipos de trabajo, alto 

sentido de pertenencia, 

comprometido y con alto nivel de 

exigencia y tolerancia a la 

frustración. Persona con ganas de 

asumir retos y de adquirir nuevos 

aprendizajes. Debe residir en el 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



oriente antioqueño. Contrato 

directo con la empresa a término 

fijo Salario $1.700.000 Horario 

Lunes a viernes 7:30 AM 5:30 PM 



312526-

126898 

OPERARIO DE 

PRODUCCION 
17/06/2018 1 

Importante empresa requieren 

operarios de producción con 

experiencia en empresas de 

manufactura o industriales, 

conocimientos básicos de lectura y 

escritura, no es indispensable ser 

bachiller, para empresa ubicada en 

Guarne. Nivel de estudios mínimo 

5 primaria No requiere experiencia 

Turnos rotativos Contratación 

directa por la empresa Salario: 

804.849 mas prestaciones de ley 

Preferiblemente residir en Guarne 

o municipios cercanos. 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



312526-

126899 

Profesional en 

seguridad y salud en el 

trabajo 

27/05/2018 1 

Empresa manufacturera requiere 

Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debe tener 

conocimientos en la normatividad 

vigente y experiencia mínima de 

dos años en funciones del área. 

Responsable de realizar todas las 

actividades pertinentes para dar 

cumplimiento con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Indispensable contar con 

licencia al día y curso de 50 horas. 

Preferiblemente que haya 

trabajado en empresas de manejo 

químico.experiencia en 

Investigación de accidentes 

laborales, elaboración matriz de 

peligros, SG SST, capacitación 

personal en SST, manejo de 

brigadas de emergencia, entre 

otras funcionesContrato directo 

con la empresa Jornada laboral: 

Tiempo completo Experiencia 2 

años Tipo de puesto: Tiempo 

completo Salario: $2.100.000 /mes 

Lugar de trabajo Guarne 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



313955-1 

OPERARIO DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA Y 

POSCOSECHA 

03/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

agrícola, requiere operarios de 

producción y pos-cosecha. 

Funciones: corte, siembra, pos-

cosecha, entre otros. Nivel 

educativo: no requiere Minimo de 

experiencia: no requiere Salario: 

$781.242 mas prestaciones. Tipo 

de contrato: obra o labor Horario: 

de lunes a sábado turnos rotativos. 

Via Rionegro - La ceja, Ruta vereda 

San Nicolas. Se contrataría 

personal de otros municipios como 

Rionegro y La Ceja. 

Ninguno Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



316718-

155733 

Ingeniero Agrónomo o 

Agrónomo 
28/05/2018 1 

Importante empresa agroindutrial, 

requiere un Agrónomo o Ingeniero 

Agrónomo. Funciones: Todas las 

labores relacionadas con el Área 

de Mirfe Experiencia Mínima: 6 

meses Contrato: Indefinido 

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 con 

transporte Salario a convenir de 

acuerdo a experiencia Lugar de 

trabajo .La Ceja 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 6 

316718-

155734 
OPERARIO AGRICOLA 10/06/2018 130 

Se requiere Personal con o sin 

Experiencia para laborar como 

operarios agrícolas en las áreas de 

Producción, Corte y Postcosecha 

en cultivo de flores ubicado en la 

Vía la Ceja - La Unión. No exige 

escolaridad Salario: $$781.242 

más prestaciones. Municipio: la 

Ceja. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



316718-

155736 
Operarios Agricolas 05/06/2018 100 

Importante empresa agroindutrial, 

requiere Operarios Agrícolas 

Funciones: Corte, Desmalece, 

Poscosecha, Monitoreo, 

Fumigacion Formación: No 

requiere nivel educativo Salario: 

$781.242 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 vivir en el Oriente 

Antioqueño, se cuenta con 

transporte desde los municipios de 

Marinilla, Rionegro y el Carmen de 

Viboral 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

322736-

83177 

ADMINISTRADOR DE 

PUNTO DE VENTA 

UNIÓN 

29/05/2018 1 

Importante cadena de almacenes 

requiere técnicos en comercial, 

ventas o carreras afines y mínimo 

1 año de experiencia en el cargo. 

Funciones: Garantizar el buen 

funcionamiento del punto de 

venta y el cumplimiento de los 

procesos y políticas de la compañía 

a través de la adecuada gestión del 

talento humano a su 

cargo.Gestionar el talento humano 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



a su cargo. Garantizar el 

cumplimiento de presupuestos de 

ventas, políticas comerciales, la 

ejecución de eventos. Proponer 

actividades para el cumplimiento 

de presupuesto, fidelización de 

clientes y posicionamiento de la 

marca. Formación: técnico Salario: 

$ 950.000 + comisiones Contrato: 

obra Experiencia: 1 año Ubicación 

de la Empresa: La Unión 

323305-

53535 

ASESOR COMERCIAL 

SUPERNUMERARIO 
29/05/2018 5 

Importante empresa de apuestas 

solicita personal con mínimo 6 

meses de experiencia en servicio al 

cliente y ventas (certificable), con 

capacidad de trabajar en equipo, 

manejo de la presión, habilidades 

comerciales, servicio 

sobresaliente, disponibilidad de 

tiempo completo. Bachiller 

graduado, que se encuentre 

radicado en el oriente Antioque 

salario: $737,717 Jornada de 

trabajo: Lunes a sábado 6 a.m 2 

p.m y 2 p.m a 10 p.m. Contrato: 

termino indefinido 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



323581-2 
AUXILIAR DE 

RODAMIENTO 
15/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

transporte, requiere auxiliar de 

rodamiento. Funciones: Despacho 

de vehículos de servicio público de 

transporte de pasajeros por 

carretera conformo el plan de 

rodamiento que establezca en 

cada ocasión por el Superior de 

Rodamiento.Hacer cumplir las 

horas de salida de cada vehículo e 

informar los incumplimientos que 

se presenten por parte de los 

conductores en la prestación del 

servicio en los vehículos vinculados 

a la empresa.Atender con 

permanente amabilidad y cortesía 

a los clientes internos y externos. 

Experiencia: 2 años de experiencia 

en atención al cliente Salario: $ 

943.000, más auxilio de Transporte 

y bonificación por rendimiento en 

ventas Contrato: Termino Fijo 

Lugar de trabajo La Ceja. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



323581-3 RECEPCIONISTA 03/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

transporte, requiere recepcionista. 

Funciones: Recepción de llamadas, 

pqrs, atención al usuario y manejo 

de archivo. Experiencia: 2 años de 

experiencia en atención al cliente 

Nivel de estudios : tecnico en áreas 

administrativas y o afines Salario: 

$1.007.000, más auxilio de 

Transporte y bonificación por 

rendimiento en ventas Contrato: 

Termino Fijo Lugar de trabajo La 

Ceja. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



325324-

99801 

GUARDA DE 

SEGURIDAD 
07/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

textil, requiere guarda de 

seguridad. Funciones:. control de 

accesos, manejo de elementos de 

comunicación, manejo de equipo 

de vigilancia, manejo de caninos , 

manejo de documentación de 

ingreso y egreso, Debe tener curso 

de vigilancia actualizado. Con 

conocimientos básicos en office. La 

empresa cuenta con servicio de 

alimentación. Nivel académico: 

Bachiller Experiencia mínima 1 año 

en seguridad. Salario: 840.000 mas 

prestaciones. Contrato a termino 

fijo Horario: turnos rotativos 12 

horas de Domingo a Domingo, con 

descaso compensatorio. 

Condiciones especificas: curso 

vigente. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



325324-

99802 

MECÁNICO 

INDUSTRIAL 
07/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

textil, requiere Mecánico 

Industrial. Funciones: 

preferiblemente experiencia en 

Industria Textil y montaje de 

maquinaria.Debe tener 

conocimiento en: calderas, 

compresores, soldadura, trabajo 

en alturas, etc. Nivel académico: 

Técnico o Tecnología en mecánica 

industrial. Experiencia mínima 3 

años en industria textil. Salario: 

1.350.000 mas prestaciones. 

Contrato a termino fijo Horario: 

Debe tener disponibilidad para 

rotar turnos de 10 horas o 12 

horas, de día y de noche, 

incluyendo domingos y festivos 

Condiciones especificas: Debe vivir 

en zonas aledañas a Guarne, para 

que tenga facilidad de cumplir con 

la jornada laboral. La empresa 

cuenta con servicio de 

alimentación. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



327136-

146364 

Analista gestión 

integral 
09/06/2018 1 

Reconocida bouquetera del 

oriente requiere Analista gestión 

integral Funciones: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: 

1.800.000 Nivel académico: 

Profesional universitario en: 

Ingenieria de producción 

agroindustrial Ingenieria industrial 

Ingenieria ambiental 

Administración de empresas 

Ecología Experiencia: mínima 6 

meses deseable en el área de 

procesos. Lugar Trabajo: La Ceja 

Conocimientos deseables: Manejo 

de sistemas de información 

Sistemas de Gestión 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



327136-

146365 
Analista Programación 09/06/2018 1 

Reconocida bouquetera del 

oriente requiere Reconocida 

bouquetera del oriente requiere 

Funciones:Analizar, planear y 

gestionar la generación de órdenes 

de producción a manufactura de 

acuerdo con las especificaciones 

de cada uno de los centros 

producción, los lineamientos 

estratégicos y el cumpliendo de la 

promesa de servicio acordada con 

los clientes. Salario: 1.800.000 - 

2.000.000 según experiencia Nivel 

académico: Profesional 

universitario en: Ingeniería 

Industrial o Administración de 

empresas Experiencia: : 1 a 2 años 

como profesional en el área de 

logística en empresas de igual o 

superior dimensión. Lugar Trabajo: 

La Ceja Deseable Conocimientos 

específicos en Sistemas de 

información: Excel intermedio â€“ 

office â€“ internet Amplias 

habilidades analíticas y numéricas. 

Servicio al cliente Conocimiento de 

logística y distribución y/o cadena 

de abastecimiento. Ingles 50% 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



hablar â€“ escribir â€“ leer 

327136-

146366 

Auxiliar técnico 

planeación 
09/06/2018 1 

Reconocida bouquetera del 

oriente requiere Auxiliar técnico 

planeación Funciones:Dar soporte 

en los procesos del área de 

planeación, de tal forma que se 

cuente con información oportuna 

y se ejecuten todas las actividades 

necesarias para asegurar el 

desempeño eficiente en los 

procesos de manufactura. Salario: 

950.000 Nivel académico: Bachiller 

Tecnólogo y/o técnico en: Logística 

Procesos agroindustriales Sistemas 

de información Experiencia: 1 año 

como auxiliar de soporte preferible 

en empresas del sector de igual ó 

superior dimensión Lugar Trabajo: 

La Ceja Deseable Conocimientos 

específicos: Manejo de despachos 

Manejo de sistemas de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



información 

330181-

143306 

EXPENDEDOR DE 

CARNES 
31/05/2018 1 

Importante supermercado 

requiere persona para 

desempeñar el cargo de 

expendedor de carnes en Rionegro 

y Marinilla con experiencia mínima 

de 6 meses y conocimiento en 

corte y el desposte de las 

diferentes piezas del bovino o 

porcino, preparación de chorizos, 

carne molida. Salario: $900.000 

Horarios: turnos de trabajo son 

rotativos contrato es a término 

indefinido, Escolaridad: Noveno 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



Experiencia 6 meses Lugar: 

Rionegro, Marinilla 

331936-

68662 

COORDINADOR DE 

TALENTO HUMANO 
30/06/2018 1 

Empresa del sector de la 

Construcción requiere 

Coordinador de talento humano 

para desarrollar las siguientes 

funciones: 1. Nomina 2. Selección 

3.Contratación 4.Seguridad Social 

5.Bienestar y Capacitación 

6.Procesos disciplinarios 7. SST 8. 

Afiliaciones y exámenes médicos 

9.Funciones Administrativas 

Salario: a convenir Contrato: 

Indefinido Horario: Lunes a Sábado 

7 am 5pm Experiencia: 1 año 

Lugar: Rionegro. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



331936-

68663 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 
30/06/2018 1 

Empresa del sector construcción 

requiere Jefe de contabilidad para 

realizar las siguientes funciones: 1. 

Cartera 2. Conciliaciones 3. Pagos 

4. Devoluciones 5. Medios 

Magnéticos (Anual) 6. Cierre de 

mes 7.Tareas Administrativas 

Salario: A convenir Educación: 

Profesional. Formación: 

Profesional en Contaduría 

Experiencia: Mínima de tres años 

en procesos asociados al cargo 

Contrato: Indefinido Lugar: 

Rionegro 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 

333614-

101076 

SUPERVISOR (A) DE 

PRODUCCIÓN 
15/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

Maderero ubicada en la autopista 

Medellín â€“ Bogotá retorno 8, 

requiere tecnólogo o ingeniero 

industrial, tecnólogo o ingeniero 

en productividad y calidad, otras 

carreras afines para el cargo de 

Supervisor (a) de Producción. 

Experiencia: Máximo 1 año. 

Salario: $ 1.500.000 Competencias: 

trabajo en equipo, liderazgo, 

orientación al resultado, 

proactividad. Requisitos: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



conocimientos básicos de office, 

conocimientos básicos sobre 

procesos industriales. 

333614-

101078 
SOLDADOR MIG - TIG 22/05/2018 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 4:00 pm, 

Formación académica: Bachiller, 

Experiencia : Mínima de 1 año 

como soldador en MIG y TIG. Lugar 

de la vacante: Guarne 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



Preferiblemente que vivan en los 

municipios de Guarne, Rionegro, 

Marinilla, Santuario. 

333614-

101080 

PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

09/06/2018 1 

Importante empresa del sector 

Maderero ubicada en la autopista 

Medellín - Bogotá retorno 8, 

requiere Profesional en Seguridad 

y Salud en el Trabajo o Profesional 

con posgrado en Seguridad y Salud 

en el Trabajo con licencia vigente y 

que acredite la aprobación del 

curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas SG-SST y es 

importante conocer sobre la 

certificación del Registro Único de 

Contratistas RUC. Dentro de sus 

funciones está coordinar el 

desarrollo del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), adelantar estudios de 

control y valoración de riesgos, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



proponer medidas de control 

específicas y su aplicación, evaluar 

y ajustar en forma periódica la 

ejecución del SG-SST, mantener 

actualizados los procedimientos de 

trabajo seguro y de aquellas 

actividades que generen riesgos 

prioritarios para la empresa sean 

estas rutinarias o no rutinarias, 

entre otros. Salario : Entre 

$1.500.000 y $2.000.000 Tipo de 

contrato: Fijo, vinculación directa 

con la empresa. Horario: lunes a 

viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 

sábados de 7:00 am a 4:00 pm 

Formación académica: 

Universitario Experiencia: Mínimo 

3 años de experiencia. Lugar de la 

vacante: Guarne Puede ser de 

Medellín o del oriente antioqueño, 

preferiblemente de los municipios 

de Guarne, Rionegro o Marinila. 

333614-

101081 

PROFESIONAL EN 

DISEÑO INDUSTRIAL 
30/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

Maderero ubicada en la autopista 

Medellín â€“ Bogotá retorno 8, 

requiere tecnólogo o ingeniero en 

Diseño Industrial para realizar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



funciones propias del cargo 

Experiencia: Mínimo 2 años. Tipo 

de contrato a termino fijo Salario: 

Entre $ 1.100.000 y $ 1.300.000 

Debe residir en el oriente 

antioqueño, preferiblemente que 

viva en los municipios de Guarne, 

Rionegro, Marinilla o El Santuario. 

333712-

71556 

ENFERMERO@ 

DOCENTE 
29/05/2018 1 

Cargo: Enfermero (a) Docente 

Salud Objetivo del Cargo: Enseñar 

al estudiante a través de 

competencias técnico - 

pedagógicas que ayuden a la 

formación integral del estudiante 

de acuerdo a Orientación, 

Evaluación, Planes de Estudios, 

Administración de Recursos y 

fortalecimiento de competencias a 

las que apunta cada programa, con 

el fin de lograr un mejoramiento 

integral de la calidad de vida de 

estos, para que se vinculen al 

mercado laboral como empleados 

o empresarios con gran sentido de 

competitividad y responsabilidad 

social, y que se adapten a las 

condiciones y exigencias del 

Técnica Laboral A convenir 12 



mercado regional, nacional e 

internacional. Formación: 

Formación en áreas técnicas y/o 

afines Formación complementaria 

que ayude a mejorar su 

desempeño dentro de la 

organización. Experiencia: 2 años 

de experiencia en el sector 

productivo real - preferiblemente 

con experiencia en docencia. 

Salario: 2´205.000 

Responsabilidades Específicas: 

Ejecutar guías de aprendizaje 

según los estándares definidos 

Divulgación de guías de 

aprendizaje a los estudiantes 

Construcción y evaluación de guías 

de aprendizaje Entrega oportuna 

de informes de notas a la 

Coordinación 

338416-1 
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 
22/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

construccion, requiere oficial de 

construcción . Funciones: 

Funciones: Manejo confidencial de 

la información, manejo y archivo 

de documentos físicos, Buena 

actitud, Experiencia: 3 años Nivel 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 



académico: segundaria Salario: a 

convenir Contrato a termino fijo 

Horario de trabajo de Rionegro de 

lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 

pm y sábado de 7:00am a 12 m, 

con posibilidad de modificación. 

(disponibilidad de tiempo) Lugar 

de trabajo El Retiro Contrataría 

personal de otros municipios: 

Marinilla, La Ceja, guarne, El 

santuario, El Carmen de Viboral. 

346317-

154845 
ALBAÑIL 29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

Albañil, con mínimo 6 meses de 

experiencia. para desempeñar 

funciones de construcción en 

general. Formación: Básica 

secundaria (6-9) Salario: $781.242. 

Horarios: Lunes a Sábado 8 horas. 

Contrato: Obra o Labor. Lugar de 

trabajo: Rionegro Horario: Lunes a 

sábado 7 a 4:30 y sábados medio 

día 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



346317-

154846 
PLOMERO 29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

plomero, con mínimo 6 meses de 

experiencia. para desempeñar 

funciones de plomería en general. 

Formación: Básica secundaria (6-9) 

Salario: $781.242 Horarios: Lunes a 

Sábado 8 horas. Contrato: Obra o 

Labor. Lugar de trabajo: Rionegro. 

Horario: Lunes a sábado 7 a 4:30 y 

sábados medio día 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 SMMLV 6 



346317-

154847 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO Y 

SOLDADOR 

29/06/2018 1 

Importante empresa requiere 

soldador con experiencia, con 

mínimo 6 meses de experiencia. 

para desempeñar funciones de 

soldadura y mantenimiento 

industrial en general. Formación: 

Básica secundaria (6-9) Salario: 

$850.000 Horarios: Lunes a Sábado 

8 horas. Contrato: termino fijo. 

Lugar de trabajo: autopista 

Medellín Bogotá Horario: Lunes a 

sábado 7 a 4:30 y sábados medio 

dia 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



346317-

154848 

ASESOR COMERCIAL 

RIONEGRO 
29/06/2018 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. Requiere vehiculo 

Formación: Técnico Salario: 

781242 mas comisiones por ventas 

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 



347913-20 Analista Contable 31/05/2018 1 

Importante empresa ubicada en el 

sector Aeropuerto Jose Maria 

Cordoba de Rionegro, requiere 

persona para desempeñar el cargo 

de Auxiliar Contable, Salario: 

$1.500.000 â€“ $2.000.000, 

Horario: de 7 am a 5 pm y 2 

sábados al mes, Nivel de estudio: 

profesional de contaduría, 

Excelente manejo de Herramientas 

de Office- excel-word, Manejo del 

software de ILIMITADA SCI y 

CONTAI, Conocimiento de la 

normas NIFF, Experiencia: mínimo 

6 años como analista contable, 

Funciones: 1.Manejo de nomina 

2.Afiliaciones a seguridad social 

3.Conciliaciones bancarias 

4.Elaboración de egreso, 5.Recibos 

de caja, 6 Causaciones. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 72 



347913-21 Analista Contable 31/05/2018 1 

Importante empresa ubicada en el 

sector Aeropuerto Jose Maria 

Cordoba de Rionegro, requiere 

persona para desempeñar el cargo 

de Auxiliar Contable, con excelente 

manejo de Herramientas de Office- 

excel-word, Manejo del software 

de ILIMITADA SCI y CONTAI, 

Conocimiento de la normas NIFF. 

Funciones: 1.Manejo de nomina 

2.Afiliaciones a seguridad social 

3.Conciliaciones bancarias 

4.Elaboración de egreso, 5.Recibos 

de caja, 6 Causaciones. Salario: 

$1.500.000 â€“ $2.000.000. 

Horario: de 7 am a 5 pm y 2 

sábados al mes. Nivel de estudio: 

profesional de contaduría. 

Experiencia: mínimo 5 años como 

analista contable. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



348081-9 
VENDEDOR INTEGRAL 

MEDIO TIEMPO 
31/05/2018 1 

Importante almacén requiere para 

la tienda de Rionegro (Ant) 

ubicada en el centro comercial San 

Nicolás Vendedores Integrales 

para laborar MEDIO TIEMPO. La 

principal responsabilidad es 

Brindar un excelente servicio al 

cliente a través de gestiones 

eficaces de registro de mercancía, 

pagos totales, abonos, cambios, 

para lograr generar satisfacción y 

recordación de los clientes y un 

manejo adecuado de los registros 

de dinero y de ventas que se 

generan en la tienda, Ofrecer una 

atención personalizada a los 

clientes para lograr la satisfacción 

de los mismos, a través de una 

adecuada asesoría y de la 

promoción de los eventos 

existentes en las tiendas para 

cumplir con los presupuestos de 

ventas. Salario $391.121 Horario 

viernes, sábado y domingo 8 horas 

o sábado, domingo y lunes 8 horas, 

formación académica: Bachiller, 

experiencia: de 6 meses a 1 año en 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



ventas. Lugar: Rionegro 



351497-

156737 

ANALISTA DE 

OPERACIONES JUNIOR 
29/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

tecnologo en comercio exterior o 

negocios internacionales, con 

mínimo un año de experiencia 

para realizar funciones como: 

Mantener comunicación con el 

Director del departamento de 

inspección, apoyo y control, el 

departamento de Operaciones y 

los demás inspectores aduaneros. 

+ Solicitar ayuda al Director de 

Inspección, apoyo y control en 

caso de duda frente a cualquier 

procedimiento. + Informar 

cualquier novedad al Director de 

inspección, apoyo y control. + 

Verificar al momento del cargue o 

descargue de las mercancías que lo 

reportado documentalmente 

coincida la mercancía física 

(Descripción, marca, serie, estado, 

embalaje, cantidad). Formación: 

Técnico o tecnologo Salario: 

1.200.000 Contrato: Indefinido 

Horario: Turnos rotativos de lunes 

a sábado Lugar de trabajo: 

Rionegro 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



362173-2 
SUPERVISOR DE 

CORTE 
25/05/2018 1 

Importante cultivo de Flores 

requiere para su empresa ubicada 

en el Carmen de Viboral personal 

con experiencia como supervisor 

de corte con experiencia mínima 

de 2 años en el cargo debe contar 

con las siguientes habilidades â€¢ 

Capacidad de escucha activa. â€¢ 

Dominio del estres. â€¢ 

Habilidades para comunicarse. â€¢ 

Relaciones interpersonales. â€¢ 

Trabajo en equipo. â€¢ Atencion 

multifactorial. â€¢ Liderazgo. â€¢ 

Capacidad de observación Horarios 

6:15 a 3:15 lunes a miércoles, 6:15 

a 2:25 , jueves y viernes y sábado 

6:15 hasta las 12:45 Salario 

$1.823.000 Nivel de estudios 

tecnológicos en áreas 

Administrativa ,agrícola, 

agropecuaria Experiencia mínima 

de 2 años 

Tecnológica Menos de 1 SMMLV 24 



366153-

159827 

Coordinador de 

practicas 
31/05/2018 1 

La Coordinación de Practicas es la 

directamente encargada de 

gestionar ante las diferentes 

empresas de la región, convenios 

para realizar contratos de 

aprendizaje o practicas 

empresariales con el fin garantizar 

una formación integral del 

estudiante de ASDI brindando todo 

el apoyo a su proceso, de igual 

manera realizar el respectivo 

seguimiento de los estudiantes en 

la etapa productiva. Preferible que 

tenga transporte propio SALARIO: 

A convenir NIVEL ACADÉMICO: 

Tecnólogo. HORARIO: diurno. 

LUGAR DE TRABAJO: Rionegro y 

oriente. EXPERIENCIA: 1 año. 

Tecnológica A convenir 12 



370779-

143310 
CORTADORES DE FLOR 31/05/2018 3 

Reconocido cultivo de flor ubicado 

en el oriente antioqueño requiere 

operarios para su equipo de 

trabajo, hombres y mujeres para 

desempeñar labores de corte. 

SALARIO: $ 789.000 NIVEL 

ACADÉMICO: no requiere 

EXPERIENCIA: no requiere LUGAR 

DE TRABAJO: Rionegro, La Ceja, 

Marinilla. HORARIOS: Diurno TIPO 

DE CONTRATO: obra o labor 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



370779-

143311 

CORTADORES DE FLOR 

LLANOGRANDE 
31/05/2018 1 

Reconocido cultivo de flor ubicado 

en el oriente antioqueño requiere 

operarios para su equipo de 

trabajo, hombres y mujeres para 

desempeñar labores de corte. 

SALARIO: $ 789.000 NIVEL 

ACADÉMICO: no requiere 

EXPERIENCIA: no requiere LUGAR 

DE TRABAJO: Rionegro, La Ceja, 

Marinilla. HORARIOS: Diurno TIPO 

DE CONTRATO: obra o labor 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



370779-

143312 

TÉCNICO O 

TECNOLOGO 

AGRÓNOMO, 

AGROINDUSTRIAL, 

PRODUCCIÓN O 

ALIMENTOS : PARA 

OPERACIÓN DE 

EQUIPOS 

INDUSTRIALES 

31/05/2018 1 

Reconocida empresa del sector 

agro-industrial requiere para su 

equipo de trabajo, técnico o 

tecnologo agro-industrial, en 

producción o alimentos que tenga 

experiencia en operación de 

plantas o equipos Industriales y de 

alimentos, recolección y 

organización de información de 

actividades de pos-cosecha de 

material vegetal. SALARIO: $ 

Aconvenir NIVEL ACADÉMICO: 

técnico laboral EXPERIENCIA: 6 

meses LUGAR DE TRABAJO: 

Rionegro, La Ceja, Marinilla. 

HORARIOS: Diurno TIPO DE 

CONTRATO: obra o labor 

Técnica Laboral A convenir 6 



370779-

143313 

AUXILIARES DE 

EBANISTERIA 
30/05/2018 1 

Importante empresa requiere 

persona que tenga disponibilidad 

para labores de enchape y corte 

con conocimientos en corte y 

acabado (Triplex de madera). Debe 

ser una persona responsable, con 

capacidad para aprender rápido, 

con alta atención al detalle. Debe 

vivir en Rionegro. SALARIO: de 1 a 

2 SMLV NIVEL ACADÉMICO: no 

requiere EXPERIENCIA: 6 meses 

LUGAR DE TRABAJO: Rionegro. 

HORARIOS: Diurno TIPO DE 

CONTRATO: obra o labor 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



370779-

143314 
ANALISTA DE NOMINA 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector 

agro-industrial requiere para su 

equipo de trabajo contador 

publico o estudiante de últimos 

semestres de contaduría con 

experiencia mínima de 3 años en 

liquidación y causación de nomina; 

con un manejo adecuado de 

tecnologías modernas, software 

especializados en nómina 

PREFERIBLEMENTE S1ESA. 

SALARIO: 1 a 2 SMMLV NIVEL 

ACADÉMICO: estudiante de 

últimos semestres o profesional en 

contaduría publica. EXPERIENCIA: 

3 años. LUGAR DE TRABAJO:La 

Ceja HORARIOS: Diurno TIPO DE 

CONTRATO: obra o labor 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



370779-

143317 

PROFESIONAL EN 

CONTADURÍA 
31/05/2018 1 

Requerimos contador publico con 

experiencia mínima de 3 años en 

liquidación y causación de nómina; 

con un manejo adecuado de 

tecnologías modernas, software 

especializados en nómina 

PREFERIBLEMENTE SIESA. Salario 

2.500.000 Contrato: obra o labor 

Contrato: 48 horas semanales 

Escolaridad: Profesional en 

contaduría Experiencia: mínima 3 

años 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



370779-

143318 

ANALISTA DE 

MICROBIOLOGÍA 
31/05/2018 1 

Empresa agroindustrial líder en el 

desarrollo de un proyecto 

innovador y de demanda mundial, 

enfocada en la producción, 

procesamiento y suministro de 

extractos de aceites de productos 

naturales y sus derivados para la 

industria farmacéutica, requiere 

para su equipo de trabajo 

Microbiologo, Bacteriologo o 

Biólogo analista de control de 

calidad que cumpla los siguientes 

requisitos: Salario A Convenir 

Escolaridad: Microbiología 

Contrato: obra o labor Horario: 

turnos rotativos Mínimo 2 años de 

experiencia en el análisis de 

laboratorio y control de calidad. 

Más información Lugar Rionegro 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



370779-

143319 

TECNICO EN 

ALIMENTOS 
31/05/2018 1 

Importante empresa ubicada en el 

municipio del Retiro, requiere 

operario de producción Técnico en 

Procesamiento de Alimentos y con 

experiencia mínima de 6 meses en 

empresas de producción, para 

realizar las siguientes funciones: 

elaborar, clasificar y etiquetar los 

productos alimenticios que 

comercializa la empresa. Cargo : 

Operario de Planta Formación: 

Bachiller Salario: $800.000 + 

auxilio transporte + comisiones por 

rendimiento Contrato: Obra Labor 

Horario:Lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 5:30 p.m. Experiencia: 6 

meses Ubicación de la Empresa: 

Vereda puente Peláez Km 0.7 Finca 

Ensueño Funciones : Debe contar 

con conocimiento en manejo de 

formatos Invima. Laborará en la 

planta de alimentos cárnicos de 

Cerdo y Salmón 

específicamente.Con 

competencias como cumplimiento 

de funciones, responsable y tener 

conocimiento en procesamiento 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



de alimentos. 



370779-

143321 

PAREJA DE 

MAYORDOMOS 
29/06/2018 1 

Se requiere Pareja de 

Mayordomos con experiencia 

mínima de 2 años como 

encargados de fincas con 

conocimientos en labores de 

servicio domestico y cuidado de 

finca para Guarne. Funciones: * 

Servicio doméstico. * Cocina * 

Arreglo de ropa y labores de aseo 

en la casa principal Mayordomo: * 

Mantenimiento general de la finca 

* Guadañar, abonar, fumigar, 

mantenimiento de jardines, huerta 

y zonas verdes, limpieza y 

mantenimiento de predio. Salario: 

$ 781.242 cada uno + prestaciones 

sociales Lugar de la vacante: 

Rionegro- Guarne 

Básica Primaria(1-

5) 
1 SMMLV 2 



370779-

143322 

RECEPCIONISTA 

ADMINISTRATIVA 
28/06/2018 1 

Importante Hotel requiere persona 

para ocupar el cargo de 

Recepcionista, con estudios 

técnicos en área administrativa. 

Experiencia: 1 año Conocimientos 

específicos: Servicio al cliente, 

dominio de Excel, debe tener 

conocimientos en Seguridad y 

salud en el trabajo. Funciones: 

Formalizar las entradas y salidas de 

clientes. Mantenerse en la 

recepción en todo momento sin 

abandonarla. Atender los 

requerimientos de los clientes. 

Oficios que se necesiten en el 

Hotel Salario $850.000 + 

prestaciones sociales. Horario: 

9:00 am - 5: 00pm Horarios de 

Domingo A Domingo. Lugar de la 

vacante: Oriente de Antioqueño 

Técnica Laboral A convenir 1 



370779-

143323 

MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ -

CULTIVO DE FLORES 

29/05/2018 1 

Importante Cultivo de Flores 

requiere personal para laborar 

como Mecánico con 

conocimientos en motores y 

Mantenimiento de Autos. Realizar 

la labor de mantenimiento, 

reparación y aseo del equipo 

electromecánico. Tener 

experiencia Como Mecánico 

Funciones:Mantener en orden y 

buen estado la herramienta 

suministrada para el 

mantenimiento del equipo. 

Mantener ordenado y aseado el 

espacio donde desarrolla sus 

actividades laborales. Salario:A 

convenir se informa en la 

entrevista. Horarios: 

Disponibilidad de tiempo Lugar de 

la vacante: Rionegro 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



371457-

154455 

CONDUCTOR 

MEDELLIN 
31/05/2018 1 

Importante empresa de servicio 

especial de transporte corporativo 

con clientes VIP ubicada en el 

Aeropuerto José María Córdoba en 

Rionegro solicita personal bachiller 

con licencia de conducción vigente 

mínimo C1; con mínimo 1 año de 

experiencia como conductor, 

preferiblemente en empresas de 

servicios especiales. Debe contar 

con disponibilidad de tiempo 

completo (No debe estar 

estudiando) y documentación al 

día, requisito indispensable que 

viva en Medellín. Rotación de 

Turnos Laborales. Salario $ 

781.242 Vinculación directa con la 

compañía, con contrato a término 

indefinido. Tipo de puesto: Tiempo 

completo Salario: $ 781.242 

promedio salarial mes  $861.000 

Ubicación del empleo: Medellín, 

Antioquia - Aeropuerto Rionegro 

Educación requerida: Bachillerato. 

IMPORTANTE: Si tiene multas estas 

deben estar en acuerdo de pago. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



372776-

146718 
AUXILIAR DE CARTERA 31/05/2018 1 

Importante empresa del sector de 

Salud requiere: Auxiliar de cartera 

para: Funciones: Velar por 

mantener la información de las 

entidades responsables de pago a 

su cargo debidamente actualizada 

con el fin de ejecutar los procesos 

de recaudo de los servicios 

facturados. Estar en contacto 

permanente con las ERP con el fin 

de realizar aclaración y depuración 

permanente de saldos de cartera. 

Apoyar los procesos de 

conciliación a objeciones de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

Conocimiento sobre contabilidad, 

manejo de la cuenta por cobrar 

según PUCH, el Decreto 4747 de 

2007 Formación Académica: 

Técnico o tecnólogo en 

Administración en salud o afines. 

Experiencia:Mínimo 1 año en 

procesos de facturación en salud 

preferiblemente en otras IPS, con 

conocimiento en manuales 

tarifarios. Salario: $1.300.000 y 

prestaciones sociales Contrato: 

término fijo. Lugar de la vacante: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Rionegro 



372776-

146719 

LÍDER AUDITOR DE 

CUENTAS MÉDICAS 
31/05/2018 1 

Importante Empresa del sector de 

la salud requiere Médicos 

profesionales, con postgrado en 

Auditoría Médica. Experiencia de 

al menos 1 año en auditoria 

médica y de cuentas en el sector 

Salud. Competencias requeridas: 

Vocación de servicio, trabajo en 

equipo, Excelencia, Dirección de 

personas, Solución de problemas, 

Mejoramiento continuo, 

Comunicación 

efectiva, planeación, organización 

y control, gestión de la 

información. Salario: $5.200.000 

Escolaridad: Médicos 

profesionales, con postgrado en 

Auditoría Médica. Experiencia de 

al menos 1 año en auditoria 

médica y de cuentas en el sector 

Salud Jornada de Trabajo: Lunes a 

Viernes de 7:00 am a 6:00 pm â€“ 

Disponibilidad de acuerdo a 

necesidades Contrato: idenfinido 

Lugar: Rionegro 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



 

 

 

 

379316-9 
VIGILANTES - ORIENTE 

ANTIOQUEÑO 
31/05/2018 1 

Importante empresa del oriente 

requiere personal, para laborar en 

el cargo de Vigilante Salario: A 

convenir se le informara en la 

entrevista. Funciones: *Control de 

acceso a establecimientos y dirigir 

a los visitantes a las áreas 

apropiadas *Efectuar control de 

ingreso a los visitantes u 

empleados en empresas o 

establecimientos *Hacer cumplir 

las normas de un establecimiento 

para mantener un orden *Realizar 

ronda en áreas asignadas para 

prevenir robos, saqueos 

Formación Académica : 

Preferiblemente Bachiller Tipo de 

Contrato: Indefinido Horarios: 

Mixto- Disponibilidad de tiempo 

Lugar de vacante:Oriente 

Antioqueño Preferible con el curso 

de Vigilancia Vigente. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


