
 

 
 

LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN 

CON EL PERFIL PUEDEN POSTULARSE 

INGRESANDO LOS DATOS EN EL 

SIGUIENTE LINK: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SmxdSXOEyEimGQNRb
9ltj 

_gwKAC0kDZGhPSgFsgmdENUMVFCSlUyRjBOMTdXUzZGR1o2QkRKNTNGTi
4u 

 

NOTA IMPORTANTE: El número que debes 
ingresar para postularte es del círculo al lado 

izquierdo 
 

                                                                                             VIGENCIA: 22 Febrero – 20 marzo 
 

 

CÓDIGO: 1626247099-1 

Empresa productora de Aguacates, requiere Cultivadores de Aguacate con o sin 

experiencia. Nivel de estudios: No es un requisito. Funciones: Siembra, poda y 

mantenimiento, fumigación, cargue y descargue, monitoreo, entre otras. Tipo de 

contrato: Obra labor con posibilidad de cambio de contrato. Salario: $908.526 + 

Prestaciones. Horario: lunes a viernes 6:30 a.m. a 5 p.m. con disponibilidad de 

laborar tiempo extra algunos fines de semana de acuerdo con la necesidad de la 

producción. Lugar de trabajo: Sonsón, Sector La Leja  

 

                CÓDIGO: 1626013980-10 

Empresa del sector Floricultor, requiere Operarios de Producción Agrícola, con 

o sin experiencia en labores de corte, siembra, desmalece, subida de malla, 

fumigación, preparación de camas entre otras labores culturales. Nivel de 

estudios: No es un requisito Tipo de Contrato: Indefinido Salario: $ 908.526 + 

Prestaciones Sociales + Bonificación. Jornada laboral: Lunes a Viernes 6:00a.m. 

a 3:30p.m. y Sábados 6:00a.m. a 12:00m. Lugar de trabajo: Mesopotamia/La 

Unión, Sector El 40 

 

CÓDIGO: 1626147051-18 

Se requieren personas desde básica secundaria, con 1 año de experiencia en 

atención al cliente y curso de BPM. Funciones: Mantener y entregar la tienda en 

condiciones de orden y aseo, rotación de productos. Atención y servicio al 

cliente. Salario: hora $5.106, + horas extras (eventuales)+ prestaciones + aux 

de transporte. Horario: turnos rotativos lunes a domingo, con un día de 

descanso en la semana. Horario nocturno (9 pm a 6 am u 8 pm a 5 am) Tipo de 

contrato: a término indefinido. Lugar de trabajo: tiendas del oriente 

antioqueño 

 

CÓDIGO:  1625981089-28 

Se requiere Técnico de Soporte Bilingüe con una experiencia mínima de 1 año 

en el cargo. Inglés 90% (Escritura, lectura, diálogo) Nivel de estudios: Tecnólogo 

en áreas afines a sistemas. Funciones: Realizar soporte técnico bilingüe remoto 

(Telefónico, web, chat y correo). Resolver inquietudes sobre instalación, 

operación, configuración, personalización y uso de productos asignados. Tipo 

de contrato: Fijo Salario: De $2.000.000 a $2.100.000 +Prestaciones. Jornada 

laboral: Turnos rotativos de Domingo a Domingo, programados: 6:00 a.m. a 

2:00 p.m. o 2:00 p.m. a 10:00p.m. o 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Lugar de trabajo: 

Rionegro, Zona Franca 
 
 

CÓDIGO: 1626118741-6 
Empresa del sector Industria Manufacturera, requiere Electromecánico con 

experiencia mínima de 1 año en mantenimiento. Nivel de estudios: Técnico o 

tecnólogo en Electricidad industrial, mecánico industrial o electromecánico 

Funciones: Prestar servicio de mantenimiento, Probar y observar las 

condiciones eléctricas y mecánicas de los motores eléctricos, 

transformadores, dispositivos de distribución y control y otros equipos 

eléctricos utilizando instrumentos de medición y prueba. Tipo de Contrato: 

Obra o Labor Salario: Entre $1.000.000 y $1.500.000 + Prestaciones Jornada 

laboral: Lunes a Viernes, rotativos de 7:00a.m. a 5:00p.m., 6:00a.m. a 2:00p.m. 

y 2:00p.m. a 10:00p.m. Lugar de trabajo: Rionegro 
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CÓDIGO: 1626016613-17 

Empresa de servicios, requiere Técnico de Soporte y Mantenimiento con 

experiencia mínima de 2 años. *Indispensable contar con moto y documentos 

al día. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Reparación de Equipos, 

Instalación de programas y aplicaciones, Mantenimiento técnico de equipos y 

programas, Montaje de redes y Cableado, Inventarios de equipos. Tipo de 

Contrato: Fijo Salario: $1.300.000 + Prestaciones + Auxilio de Rodamiento 

$450.000 Horario: Lunes a Sábado 7:00a.m. a 5:00p.m. Lugar de Trabajo: 

Oriente Cercano 

 

CÓDIGO: 1626022846-105 

Empresa del sector aeroportuario, requiere Agente de Rampa, con experiencia 

mínima de 6 meses en cargue y descargue de mercancía. Nivel de estudios: 

Bachiller. Requisitos: Preferiblemente con licencia de conducción de automóvil. 

Tipo de Contrato: Obra o labor. Salario: $877.803 + Aux. transporte + Horas 

extras + recargos nocturnos + Prestaciones. Horario: mixta domingo a domingo 

con un día de descanso a la semana. Lugar de trabajo: Aeropuerto JMC 
 

 

CÓDIGO: 354319-110566 

Se requiere Analista SST con experiencia mínima de 2 años en el cargo o afín. 

Importante Curso de las 50 horas vigente, curso de coordinador de aturas. Nivel 

de estudios: Profesional en SST o afines con licencia vigente Funciones: Liderar 

la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema SST de acuerdo 

a los requerimientos normativos Definir y gestionar la ejecución del plan anual 

de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST Generar 

medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados en la 

matriz de PEYVR Atender los requerimientos de los Sistema de Gestión 

Integrados de la Organización (SIC, SGSI, SGSST, SGR, SGD). Contrato: Fijo 

a 4 meses inicialmente Salario: $1.800.000 + Prestaciones Jornada laboral: 

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Lugar de trabajo: Rionegro 
 

CÓDIGO: 1626223954-7 

Se requiere Oficial de construcción con 2 años de experiencia en obras civiles 

y resistencia de materiales. Nivel de estudios: Técnico en obras civiles 

Funciones: Liderar Obras de construcción, con manejo de personal y 

seguimiento de avance de obras, reparación de infraestructuras, elaboración 

de mezclas de concreto para diferentes resistencias según la aplicación, 

Instalación de Redes Hidráulicas, Interpretar planos, manejo de plomería, 

estucado, acabados. Tipo de Contrato: Indefinido Salario: $1.500.000 + 

Prestaciones + Horas extras + Aux. de rodamiento (según obra) Jornada laboral: 

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30p.m. y Sábado 7:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar 

de trabajo: Oriente Antioqueño 
 
 

CÓDIGO: 1625983881-22 

Empresa de manufactura, requiere Vigilante, con experiencia de 6 meses en 

seguridad o como soldado profesional. Nivel de estudios: Bachiller. Funciones: 

inspecciones, y registros a las personas, vehículos e instalaciones de la 

empresa. Conocimientos: Curso actualizado en seguridad en vigilancia privada. 

Tipo de Contrato: Fijo Salario: 955.000 + Prestaciones. Horario: Rotativos 

6:00a.m. a 2:00 p.m. / 2:00p.m. a 10:00 p.m. / 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Lugar de 

trabajo: Marinilla 

 

CÓDIGO:  363302-9 

Empresa del sector Industria Manufacturera, requiere Auxiliar Contable con 

experiencia mínimo de 1 año en áreas contables. Nivel de estudios: Tecnólogo 

profesional en formación a partir del 5 semestre. Funciones: Alimentar el sistema 

de inventarios, elaboración de informes, coordinar conteos físicos de inventarios, 

contabilización de facturas, conciliaciones bancarias. Conocimientos: Excel 

intermedio Tipo de Contrato: Indefinido Salario: $1.200.000 a $1.300.000 + 

Prestaciones Jornada laboral: Lunes a Viernes  7:00a.m. a 5:00p.m. Vereda la 

Honda - Guarne  
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CÓDIGO:  1626075209-16 
Empresa de servicios temporales requiere Asesores de Ventas, con 

experiencia mínima de 6 meses. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: 

cumplimiento del presupuesto. Cumplir con las directrices de exhibición. 

servicio y asesoría integral al cliente. Custodiar el inventario. Tipo de Contrato: 

Obra Labor Salario: $908.526 + Prestaciones + comisiones + Horas extras. 

Auxilio de transporte por apertura $20.000 y cierre $25.000 Jornada laboral: 

rotativos Domingo a Domingo entre las 4:00 a.m. y las 11:00 p.m Lugar de 

Trabajo: Rionegro - Aeropuerto JMC 

 

CÓDIGO:  1626083479-2 

Se requiere Auxiliar General de Alimentación con experiencia mínima de 6 

meses. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Preparación de alimentos en 

altos volúmenes. Lavado de menaje, Mise and place, Manejo de cocinas 

industriales Tipo de contrato: Obra o labor Salario: $908.526 + Prestaciones 

Jornada laboral: Domingo a Domingo, turnos rotativos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 

de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Lugar de trabajo: 

Sonsón 

 

CÓDIGO:  1626106526-3 

Empresa del sector Comercio, requiere Auxiliar de Farmacia con experiencia 

mínima de 1 año. Nivel de estudios: Técnico Funciones: Recepción, despacho 

y bodegaje de medicamentos, Atender al usuario del servicio farmacéutico, 

Manejar inventarios y dispensar las fórmulas, Realizar devoluciones de los 

dispositivos médicos que no cumplen con los requisitos exigidos. Tipo de 

Contrato: Fijo Salario: $930.471 + Prestaciones Jornada laboral: Domingo a 

Domingo, rotativos entre 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con un día compensatorio en la 

semana. Lugar de trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626116242-44 

Empresa de Servicios, requiere Piscinero con una experiencia mínima de 1 año 

y con Certificado en manejo de piscinas. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: 

Mantenimiento de Piscinas y zonas húmedas. Tipo de contrato: Fijo Salario: 

$908.526 + Aux. tte + Prestaciones Jornada laboral: Lunes a Viernes de 7:00 

a.m. a 4:000 p.m. y Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar de Trabajo: La 

ceja - Rionegro 

CÓDIGO:  1626178964-2 
Empresa del sector ingeniería eléctrica, requiere Electricista Industrial con 

experiencia mínima de 3 años. Nivel de estudios: Técnico Funciones: Atender 

labores de mantenimiento e instalaciones eléctricas nuevas en empresas 

cliente. Conocimientos: programación de variadores de velocidad, indispensable 

tener licencia de conducción A2. Tipo de Contrato: Fijo. Salario: Entre 

$1.100.000 y $1.400.000 + Auxilio de transporte adicional al contemplado por 

ley + Prestaciones. Jornada laboral: Lunes a Viernes 7:30a.m. a 5:00p.m. y 

Sábados 8:00a.m. a 1:00p.m., disponibilidad para trabajar fines de semana 

cuando se requiera. Lugar de trabajo: Rionegro  

 

CÓDIGO:  1626235760-2 

Empresa del sector Construcción, requiere Operador de Maquinaria Pesada 

(multiple). Con experiencia mínima de 1 año. Indispensable contar con licencia 

de conducción vehicular, certificado del SENA y curso de alturas. Nivel de 

estudios: Bachiller Funciones: Chequear el equipo previo a la operación, limpiar 

y lubricar el equipo. Operar equipo pesado para empujar, repartir y nivelar tierra, 

arena, gravilla u otros materiales durante la construcción y actividades 

relacionadas. Conocimientos: Operar retroexcavadoras, buldóceres, cargadores 

y niveladoras para excavar. Tipo de Contrato: Fijo Salario: $1.400.000 + 

Prestaciones + Horas extras Jornada laboral: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 

p.m. y Sábados 7:00 a.m. 4:00 p.m. Disponibilidad de tiempo de acuerdo a las 

rutas. Lugar de trabajo: Guarne  
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CÓDIGO:  1626244503-1 

Empresa del sector construcción, requiere Almacenista con experiencia 

mínima de 2 años. Nivel de estudios: Tecnólogo en construcciones Civiles, 

administración o afines. Funciones: Realizar pedidos al área de compras por 

medio del sistema SAO, de acuerdo con la liberación y autorización de 

Dirección de Obra. Ingresar todos los movimientos físicos y transacciones del 

almacén en el sistema. Realizar inventario de materiales, clasificar y codificar 

los materiales de acuerdo a lo ingresado. Conocimientos: Word, Excel y SAO 

Tipo de contrato: Obra labor Salario: $1.500.000 + Prestaciones Jornada 

laboral: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y Sábados Lugar de trabajo: 

El Retiro 

 

CÓDIGO:  319509-92892 

Empresa del sector Construcción, requiere Auxiliar de Operaciones con 

experiencia mínima de 1 año. Funciones: Evaluar y estandarizar las 

actividades de los proyectos que ejecute la empresa. Llevar rendimientos e 

indicadores del personal en campo. Estandarizar los costos requeridos de 

mano de obra por cada actividad en los proyectos. Documentar las actividades 

de la cadena de labor energía, comunicaciones, energía solar. Nivel de 

estudios: Tecnólogo Industrial Tipo de contrato: Término Indefinido. Salario: 

$1.200.000 + Prestaciones + $400.000 Bonificación No Prestacional Jornada 

laboral: Lunes, Martes, Jueves y Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Miércoles 7:00 

a.m. a 4:00 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: Rionegro, 

Sector San Antonio de Pereira  

 

CÓDIGO:  319509-92893 

Empresa del sector Construcción, requiere Electricistas con una experiencia 

mínima de 1 año. Preferiblemente con matricula CONTE o CONALTEL, y 

certificado en alturas. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Realizar visita 

inicial a las obras para verificar las actividades a realizar en el contrato. Recibir 

los planos y cantidades de obra a ejecutar del proyecto. Conocimientos: 

Normatividad Vigente en el sector eléctrico RETIE y RETILAP Tipo de contrato: 

Obra o labor. Salario: Entre $1.050.000 a $1.300.000 + Prestaciones. Jornada 

laboral: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.y Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 

p.m. Lugar de trabajo: Rionegro, Sector Tranvía 

 

CÓDIGO:  319509-92894 

Empresa de Ingeniería Eléctrica y Solar, requiere Auxiliares Electricistas con 

experiencia mínima de 6 meses. Preferiblemente con matrícula CONTE o 

CONALTEL y certificado en alturas. Nivel de estudios: Bachiller. Funciones: 

Realizar reparaciones menores en irregularidades presentadas en la 

Instalación. Medir el cable a utilizar para las acometidas eléctricas, de Voz y 

Datos. Instalar todo tipo de ductería, entre ellas: EMT, PVC y Galvanizada, 

igualmente canaleta metálica y plástica. Tipo de contrato: Obra o labor. Salario: 

$930.723 + Prestaciones Horario: Lunes a Viernes 7:00a.m. a 4:30p.m. y 

Sábados 7:00a.m. a 1:00p.m. Lugar de trabajo: Rionegro, Sector tranvía. 

CÓDIGO:  1626110887-7 

Se requiere Nutricionista con experiencia mínima de 2 años. Nivel de estudio: 

Universitario Funciones: Sistematizar el perfil nutricional de cada joven.  Planear 

y ejecutar los programas del área nutricional para toda la comunidad educativa.  

Presentar informes técnicos y de gestión a los diferentes entes involucrados.  

Coordinar todo lo relacionado con las áreas de derechos, en relación con el 

logro de objetivos de su competencia. Participar en las capacitaciones a la que 

la institución considere oportuna o conveniente su asistencia. Tipo de contrato: 

Prestación de servicios con duración de 6 meses Salario: A convenir Jornada 

laboral: Depende de la necesidad Lugar de trabajo: Villa San Jerónimo, 

Vereda El Tablazo. 
 

CÓDIGO:  1626244556-1 

Empresa del sector logistico, requiere Auxiliar Operativo de Cargue y Descargue 

con experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue o construcción. 

Nivel de estudios: Básica secundaria Funciones: Cargue y descargue de 

camiones, paletizar. Tipo de Contrato: obra o labor Salario: $908.526 + 

Prestaciones. Horario: Domingo a Domingo 7:00 a.m. hasta terminar operación. 

Lugar de trabajo: Rionegro. 
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CÓDIGO:  1626072952-8 

Empresa del sector Construcción, requiere Mensajero con experiencia mínima 

de 6 meses. Indispensable contar con licencia de conducción de moto (A1 o 

A2). Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Diligencias bancarias, entrega de 

documentos. Manejo de documentación confidencial. Otras diligencia que se 

requieran. Conocimientos: Direcciones del oriente y Medellín. Tipo de Contrato: 

Fijo. Salario: $1.119.042 + Prestaciones Horario: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 

5:00 p.m. y Sábados hasta las 12:00 m. Lugar de trabajo: Rionegro, oriente 

Cercano y en ocasiones Medellín.  

 

CÓDIGO:  1626140545-11 

Empresa del sector producción, requiere Guadañador, con experiencia mínimo 

de 6 meses jardinería y manejo de guadaña. Nivel de estudios: Bachiller 

Funciones: Cumplir con el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes y 

jardines. Tipo de Contrato: Obra labor Salario: $ 950.000+ Prestaciones. 

Jornada laboral: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 

1:00 p.m. Lugar de trabajo: Rionegro, Llanogrande y El Retiro. 

 

CÓDIGO:  1626140545-12 

Empresa del sector producción, requiere Auxiliar de bodega montacarguista, 

con experiencia mínimo de 1 año en manejo de montacarga, almacén y/o 

bodega. Nivel de estudios: Bachiller. Funciones: Manejo de montacargas y 

almacenamiento. Requisitos: Curso de montacargas vigente. Tipo de Contrato: 

Obra o labor Salario: $1.005.600+ Prestaciones. Horario: Domingo a domingo, 

rotativos 6:00 a.m. a 2:00 p.m; 2:00 p.m. a 10:00 p.m; 10:00 p.m a 6:00 a.m. 

Con compensatorio en semana. Lugar de trabajo: El Carmen de Viboral. 

 

CÓDIGO:  1626140545-13 

Empresa del sector Alimentos, requiere Operario de producción, con 

experiencia mínimo de 6 meses en el área de producción de alimentos. Nivel de 

estudios: Bachiller. Funciones: empaque, envasado, y etiquetado del producto. 

Tipo de Contrato: Obra labor Salario: $ 950.000 + Prestaciones. Horario: Lunes 

a sábado y dos domingos al mes rotativos 6:00 a.m. - 2:00 p.m; 2:00 p.m. 10:00 

p.m; 10:00 p.m. - 6:00 a.m. Lugar de trabajo: Vereda La Laja Rionegro. 

 

CÓDIGO:  1626016613-20 

Empresa del sector Servicios, requiere Operador de Monitoreo, con mínimo 1 

año de experiencia. Nivel de estudios: Bachiller. Funciones: Monitoreo CCTV 

Monitoreo del control de acceso, visitantes y Sistemas de alarmas, 

Mantenimiento técnicos de los equipos y los programas. Soporte de equipos de 

control de acceso, video y alarmas. Tipo de Contrato: Fijo Salario: $908.526 + 

Prestaciones + Recargos (promedio $1.200.000 y $1.300.000) Horario: 2 turnos 

de Domingo a Domingo, mañana 5:00 a.m. a 2:00 p.m. y tarde 2:00 p.m. a 10:00 

p.m. con día compensatorio. Lugar de trabajo: Guarne  

 

CÓDIGO:  1626223833-2 

Empresa del sector Comercio, requiere Asesor Comercial Viajero con 

experiencia mínima de 1 año. Nivel de estudio: Técnico. Funciones: venta, 

cerrar venta, montar pedidos, contacto directo con clientes. Conocimientos: 

básicos de office. Tipo de contrato: Indefinido Salario: $908.526 + $165.000 de 

rodamiento + Comisiones por ventas + Prestaciones. Horario: Lunes a Sábado 

6:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar de trabajo: Rionegro. 
 

CÓDIGO:  1626184082-12 

Empresa del sector Servicios, requiere Piscinero y mantenimiento de piscina 

con experiencia mínima de 6 meses. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: 

Mantenimiento de piscina, salvavidas, servicios generales cuando se requiera, 

Servicio al cliente. Conocimientos: Curso mantenimiento de piscina Tipo de 

Contrato: Indefinido Salario: $908.526 + $133.500 por labor en piscinas + 

Prestaciones. Horario: Domingo a Domingo 11:00 a.m. a 8:00 p.m., con 

compensatorio en semana Lugar de trabajo: Rionegro. 
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CÓDIGO:  1626245203-1 

Empresa del sector Comercio, requiere Líder Técnico de Cultivos con 

experiencia mínima de 3 años. Nivel de estudios: Universitario Funciones: 

Coordinar los planes de trabajo de los promotores de cultivos de la zona Oriente. 

Manejo de personal, Visita de clientes, Manejo de cartera, Cierre de venta. Tipo 

de contrato: Indefinido Salario: Básico $2.000.000 + $1.545.000 Auxilio de 

Rodamiento + Gastos de viaje + Comisiones con techo + Prestaciones. Horario: 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y Sábados 7:30 a.m. a 12:00 m. Lugar 

de trabajo: Oriente Antioqueño. 

 

CÓDIGO:  1626022846-107 

Se requiere personal con o sin experiencia, para el cargo de Operario Agrícola, 

para laborar en diferentes Sedes Floricultoras del Oriente Cercano. Funciones: 

Siembra plantas madres, Corte, Cosecha, Desmalese, Desbotone 

Enraizamiento, Preparación de camas, Mantenimiento. Tipo de Contrato: Obra 

Labor Salario: $908.526 + Prestaciones Horario: Lunes a Sábado 6:00 a.m. a 

3:00 p.m. Lugar de Trabajo: Oriente Cercano. 

 

CÓDIGO:  370260-142922 

Empresa del sector salud, requiere Auxiliar de enfermería o técnico en primera 

infancia para el cargo de Formador, con experiencia mínimo de 1 año. Nivel de 

estudios: Técnico Funciones: Acompañar y ejecutar acciones asistenciales de 

salud y de cuidado en general, y de apoyo en actividades pedagógicas. Tipo de 

Contrato: Termino Fijo Salario: $ 1.111.100 + Prestaciones +Recargos Festivos, 

Nocturnos y horas extras. Horario: Tiempo Completo, domingo a domingo, 

Turnos Diurnos y Nocturnos Lugar de trabajo: kilometro 3 vía la ceja-

Rionegro. 

 

CÓDIGO:  1626142970-21 

Empresa del sector Industrial, requiere Auxiliar de manufactura, con experiencia 

mínimo de 1 año. Nivel de estudios: Tecnólogo. Funciones: Controlar la 

producción garantizando que se cumplan los procesos y se genere un producto 

de calidad, coordinar su equipo de trabajo para dar cumplimiento a la fabricación 

del producto requerido. Mantener las máquinas en funcionamiento y reportar 

cualquier novedad que se presente. Tipo de Contrato: Término fijo Salario: 

$1.188.365 + Prestaciones. Horario: rotativos 6:00 a.m a 2:00 p.m; 2:00 p.m. a 

10:00 p.m; 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Lugar de trabajo: Guarne  

 

CÓDIGO:  1626213955-14 

Empresa de alimentos, requiere Auxiliar logístico de compras y despachos, con 

experiencia mínima de 6 meses en procesos logísticos de almacenamiento e 

inventario. Nivel de estudio: Técnico. Funciones: Manejo de inventarios, 

despachos, recepción y distribución de insumos o mercancía (trabajo operativo). 

Requisitos: Manejo intermedio de excel. Preferiblemente licencia de conducción 

C1 Tipo de contrato: Fijo Salario: $1.100.000+ Prestaciones. Horario: Lunes a 

sábado 48 horas semanales inicia turno 10:00 a.m. Lugar de trabajo: Marinilla. 

 

CÓDIGO:  1626245636-1 

Empresa del sector Comercio, requiere asesor comercial experiencia mínima de 

1 año. Nivel de estudios: Básica secundaria Funciones: Cierra de venta, 

Atención al cliente, Manejo de caja e inventario, Surtir mercancía. Tipo de 

contrato: Término indefinido. Salario: $908.526 + Comisiones por ventas + 

Prestaciones.  Horario: Domingo a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con un día 

compensatorio a la semana. Lugar de trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626140545-15 

Empresa de alimentos requiere Parrillero, con experiencia mínima de 1 año. 

Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Todas las tareas relacionados con su 

labor de parrillero y cocina caliente. Tipo de contrato: Obra labor Salario: 

$1.357.000+ Prestaciones. Horario: Diurna 8 horas de domingo a domingo con 

un día compensatorio en semana. Lugar de trabajo: Guarne y La Ceja. 
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CÓDIGO:  1626245718-1 

Empresa del sector agrícola, requiere Auxiliar de Gestión Humana y SST con 

una experiencia mínima de 1 año en el cargo fuera de la practica. Nivel de 

estudios: Técnico. Funciones: Apoyar el área de seguridad y salud en el trabajo 

en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y SST. Apoyar las labores 

administrativas del área de talento humano. Tipo de contrato: Obra labor 

Salario: $1.242.555 + Prestaciones Horario: Lunes a viernes 6:30 a.m. a 4:15 

p.m. y Sábados 6:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: Vereda Las Hojas, 

San Vicente Ferrer. 

 

CÓDIGO:  351414-12 

Empresa del sector Textil, requiere Operarios de producción, con experiencia 

mínimo de 1 año. Nivel de estudios: Básica secundaria. Funciones: Apoyar los 

procesos de manufactura textil de acuerdo con los parámetros de calidad de la 

empresa. Tipo de Contrato: Término fijo. Salario: $ 908.526+ Prestaciones 

Horario: Turnos rotativos 8 horas, domingo a domingo con un día compensatorio 

a la semana Lugar de trabajo: Rionegro, sector aeropuerto. 

 

CÓDIGO:  1626148326-2 

Se requiere Tecnólogo(a) en salud ocupacional con licencia y mínimo 2 años de 

experiencia en Industrias del sector construcción, cemento o hidrocarburos y en 

lo posible en montajes eléctricos industriales para laborar en la zona de Río 

Claro. Requisitos: Curso de 50 horas en SGSST, Curso de coordinador (a) de 

alturas, Certificado de alturas avanzado vigente. Funciones: Realizar 

capacitaciones mensuales, realizar diariamente charlas de seguridad, Reportar 

oportunamente actos y condiciones inseguras, Participar en la investigación de 

accidentes e incidentes. Tipo de contrato: Obra o labor Salario: $1.400.000 + 

prestaciones + beneficios contractuales Beneficio: Alimentación (almuerzo) 

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m. Lugar de trabajo: Rio Claro  

 

CÓDIGO:  1626204587-3 

Empresa del sector manufacturera requiere Tecnólogo(a) en Salud ocupacional, 

con licencia, experiencia mínima de 18 meses. Nivel de estudios: Tecnología. 

Funciones: Actualización del sistema, acompañamiento en la investigación de 

accidentes laborales, capacitaciones de los empleados, matriz de riesgo, entre 

otras. Tipo de Contrato: Fijo. Salario: A convenir + Prestaciones. Jornada 

Laboral: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m; sábados de 7:00 a.m a 11:00 

a.m. Lugar de trabajo: Rionegro. 

 

CÓDIGO:  1625969508-42 

Empresa del sector producción y comercialización de muebles requiere Jefe de 

costos, con mínimo 1 año de experiencia. Nivel de estudios: Tecnología en 

costos o contabilidad. Funciones: Determinar y mantener actualizados los 

costos de los productos haciendo seguimiento a cada uno en consumos de 

materia prima y mano de obra directa. Realizar la respectiva ficha de costos. 

Verificar el consumo de materias primas que tienen variación en cada centro de 

costos. Tipo de contrato: Fijo Salario: $1.960.000 + Prestaciones. Horario: 

Lunes a viernes 7:00a.m. a 4:00p.m. y sábados 7:00a.m a 12:30p.m Lugar de 

trabajo: El Retiro 

 

CÓDIGO:  1626214698-3 

Empresa del sector agricola, requiere Operario de Oficios Varios con 

experiencia mínima de 1 año. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Apoyar al 

conductor con la entrega de la ruta. Rectificar que el pedido llegue en buen 

estado al cliente de la ruta. Realizar empaque del menudeo en bodega. 

Conocimientos: Bodega, cargue y descargue, licencia de conducción C2. Tipo 

de Contrato: Indefinido Salario: $908.526 + Prestaciones Horario: Lunes a 

Sàbado 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar de trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1625999279-3 

Se requiere Asesor Comercial Call Center con experiencia mínima de 1 año en 

ventas de productos intangibles. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: 

Realizar venta Call Center de los productos. Gestionar las relaciones con los 

clientes mediante los canales de comunicación establecidos por la empresa. 

Tipo de contrato: Fijo Salario: $908.526 + Prestaciones Horario: Lunes a Viernes 

8:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: 

Rionegro 
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CÓDIGO:  1625999279-4 

Empresa dedicada a la comercialización de insumos para papelería, cafetería, 

aseo y tecnología requiere Conductor con experiencia mínima de 1 año. Nivel 

de estudios: Bachiller Funciones: Conducir vehículo y repartir los productos que 

comercializa la compañía Conocimientos: Indispensable tener licencia de 

conducción B1 en adelante y A2. Tipo de contrato: Término fijo Salario: 

$908.526 + Prestaciones Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y 

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626221907-6 

Importante IPS especializada en seguridad laboral,  requiere Medico Laboral 

con especialización en SST. (indispensable tener licencia). Nivel de estudios: 

Especialización SST Funciones: Elaboración de profesiográmas Atención a 

pacientes dentro y fuera de las instalaciones, etc. Tipo de Contrato: Fijo Salario: 

Entre 5 y 6 SMMLV Horario: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar de 

trabajo: Rionegro 

  

CÓDIGO:  1626246351-1 

Empresa del sector psicoeducativo requiere Educador/formador, con 

experiencia en atención a la infancia y la adolescencia como operador 

terapéutico. Nivel de estudios y experiencia mínimos requeridos: Título de 

pregrado en Pedagogía, Licenciaturas en educación básica, pedagogía infantil 

énfasis en lúdica, o artes o educación especial, con experiencia de trabajo 

mínima de 6 meses en trabajo con niñez y/o adolescencia. Estudiantes de 

carreras afines pedagogía, trabajo social, desarrollo familiar, psicología, 

psicopedagogía con 2 o más semestres de universidad, y 18 meses de 

experiencia en trabajo niñez y/o adolescencia. Técnico o Tecnólogo en 

promoción familiar, en recreación, educación artística y cultural con 36 meses 

de experiencia en niñez y/o adolescencia. Bachiller o normalista con 60 meses 

de experiencia en trabajo con niñez y/o adolescencia. Funciones: Promover el 

desarrollo del pacto de convivencia en consonancia con el componente 

Pedagógico. Tipo de contrato: Fijo Salario: $ 1.087.000 + Prestaciones + 

Recargos y horas extras. Horario: Domingo a domingo 8 horas diarias 6:00 a.m. 

a 6:00 p.m. y 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Con un día compensatorio a la semana. 

Lugar de trabajo: Rionegro, entrada veredal por Masora. 

 

CÓDIGO:  310275-108481 

Empresa del sector Floricultor, requiere Operarios Agrícolas, con o sin 

experiencia. Nivel de estudios: primaria. Funciones: siembra, corte, subida y 

colocación de malla, desbotone, empaque y monitoreo MIPE. Conocimientos: 

Lecto - escritura y operaciones matemáticas básicas. Tipo de Contrato: Fijo 

Salario: $ 908.526 + Prestaciones + Horas extras laboradas Horario: Lunes a 

Viernes: 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y Sábados 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar de 

trabajo: Rionegro, Sede Olas: Km 9 vía Llanogrande  - El Retiro 

 

CÓDIGO:  1626107543-2 

Aerolínea requiere Agentes de Servicio al cliente para chek-in con o sin 

experiencia. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Atender, orientar y 

direccionar al pasajero en el módulo (Check - in) o cualquier punto de contacto; 

atender al pasajero en la sala de abordaje, asegurar que se resuelvan las 

necesidades, consultas o requerimientos; llevar un control de los pasabordos, 

validando la información del vuelo para ingresarla al sistema. Requisitos: Tener 

Visa y manejo de Ingles mínimo en un 70%. Tipo de contrato: Fijo. Salario: $ 

908.526 + Prestaciones + Auxilio de transporte extralegal ( Beneficio asignado 

desde las 10:00 p.m. hasta las 5:59 a.m.) Horarios: Domingo a Domingo turnos 

rotativos mañana, tarde y noche con un día compensatorio en semana, se 

laboran entre 4 a 8 horas diarias. Lugar de trabajo: Aeropuerto Rionegro.  

CÓDIGO:  1626221907-7 

Empresa de Nutrición Vegetal para el sector Agro, requiere Operario de 

Producción con experiencia mínima de 1 año en el sector químico o de 

alimentos, para apoyar las labores de fabricación de fertilizantes. 

*Preferiblemente con moto. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Carga y 

descarga de materiales. Transformación de materias primas, envasar, etiquetar 

y organizar productos. Tanto sólidos como líquidos Fabricación de fertilizantes 

sólidos y líquidos. Tipo de contrato: Indefinido Salario: SMMLV + Prestaciones 

+ bonificación por cumplimiento de metas Horario: Turnos rotativos 8 horas de 

Lunes a Sábado, 6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar de 

trabajo: El Retiro (Entre el Retiro y el Embalse de la Fe)  
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CÓDIGO:  1626246330-1 

Empresa del sector Automotor de Motocicletas accesorios y sus partes, requiere 

Asesor Comercial con experiencia mínima de 2 años en ventas de Funciones: 

Asesoría de ventas directas y por financiación de motocicletas Manejo de 

cartera Manejo de bases de datos Realizar cotizaciones Conocimientos o 

requisitos específicos: Manejo básico de sistemas. Tipo de Contrato: Fijo 

Salario: $908.526 + más comisiones por ventas + Seguridad Social Horario: 

Lunes a Sábado 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: 

La Ceja  

 

CÓDIGO:  1626246378-1 

Empresa del sector de la Construcción requiere Ayudante de mantenimiento con 

una experiencia mínima de 4 meses para realizar el mantenimiento y la limpieza 

de equipos como: concretadoras, compresores de aire, rana compactadora, 

andamios, cerchas, escaleras, entre otros. Nivel de estudios: No es un requisito 

Funciones: Organización y mantenimiento de los equipos eléctricos y a gasolina 

4 tiempos Limpieza de equipos. Conocimientos: Equipos eléctricos y a gasolina 

4 tiempos. Tipo de contrato: Fijo Salario: $908.526 + Prestaciones Horario: 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar 

de trabajo: Rionegro, Sector las playas  

 

CÓDIGO:  1626221907-7 

Empresa de Nutrición Vegetal para el sector Agro, requiere Operario de 

Producción con experiencia mínima de 1 año en el sector químico o de 

alimentos, para apoyar las labores de fabricación de fertilizantes. 

*Preferiblemente con moto. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Carga y 

descarga de materiales. Transformación de materias primas, envasar, etiquetar 

y organizar productos. Tanto sólidos como líquidos Fabricación de fertilizantes 

sólidos y líquidos. Tipo de contrato: Indefinido Salario: SMMLV + Prestaciones 

+ bonificación por cumplimiento de metas Horario: Turnos rotativos 8 horas de 

Lunes a Sábado, 6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar de 

trabajo: El Retiro (Entre el Retiro y el Embalse de la Fe)  

 

CÓDIGO:  1626243202-1 

Empresa del sector producción requiere Auxiliar administrativo, con experiencia 

mínima de 12 meses en el área. Nivel de estudios: Universitaria. Funciones: 

Recepción y organización de facturas; remisiones y notificaciones; compras de 

insumos para la empresa; búsqueda de proveedores; análisis de compras; 

organización de archivos administrativos; cálculos de Nomina y cotización de 

seguridad social; envío de archivos al departamento contable. Conocimientos o 

requisitos indispensables: Manejo avanzado de excel; contabilidad; 

organización de reuniones; participación en Inventarios. Tipo de contrato: 

Indefinido. Salario: A convenir + Prestaciones. Jornada laboral: Lunes a viernes 

8:00a.m. a 5:00p.m. y sábados 8:00a.m. a 2:00p.m. Lugar de trabajo: Guarne. 

CÓDIGO:  1625920686-30 

Empresa del sector confección requiere Trazador, con mínimo 1 año de 

experiencia en el área textil. Nivel de estudios: Ninguno. Funciones: Realizar 

patrones iniciales, escalados, consumos y manejo de moldería. Conocimientos 

o requisitos específicos: Manejo de optitex o software de trazos indispensable. 

Tipo de contrato: Obra labor Salario: A convenir de acuerdo con la experiencia 

y formación + Prestaciones. Horario: Lunes a sábado 6:00a.m. a 2:20p.m. Lugar 

de trabajo: Zona franca Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626229372-2 

Empresa del sector hotelero, requiere Auxiliar de cocina, con experiencia 

mínimo de 12 meses en las áreas de preparación de alimentos y programación 

de minuta. Nivel de estudios: Bachiller con curso de manipulación de alimentos. 

Funciones: Apoyar el grupo de cocina en la elaboración de alimentos, aseos 

generales de cocina, atención al público, preparación de alimentos para menú 

diario y control de inventarios. Elaboración de minutas, preparación de salsas, 

variedad de ensaladas. Tipo de Contrato: Fijo 3 meses periodo de prueba, con 

posibilidad de pasar a término indefinido. Salario: $908.526 + Prestaciones. 

Horario: Domingo a domingo 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 12:00 a.m. a 9:00 p.m, 

con un día compensatorio en semana. Lugar de trabajo: Rionegro. 
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CÓDIGO:  1626020944-9 

Empresa del sector Ferretero, requiere Vendedor Externo con experiencia 

mínima de 1 año en el sector ferretero o áreas similares. Nivel de estudios: 

Bachiller Funciones: Elaborar plan semanal de visitas o llamadas y realizar 

gestión de ventas. identificar clientes objetivos. Crear al cliente en el Sistema 

DMS. Recolectar información clave del cliente para preparar la venta.. 

Conocimientos: sistemas DMS. Indispensable tener moto. Tipo de Contrato: Fijo 

Salario: Básico $908.526 + Bonificación fija de $500.000 por los dos primeros 

meses + Auxilio de movilización $285.286. A partir de dos meses, se suspende 

la bonificación fija y se comisionan por recaudo. Horario: Lunes a viernes 

7:00a.m. a 5:00p.m. y Sábados 7:00a.m. a 1:00p.m. Lugar: Rionegro  

 

CÓDIGO:  1626011696-11 

Empresa del sector Comercio, requiere Auxiliar de Bodega con experiencia 

mínima de 1 año. Nivel de estudios: Bachiller Funciones: Controlar y garantizar 

el correcto ingreso, almacenamiento, clasificación, codificación y entrega de las 

mercancías, recibir y entregar traslados, verificando cantidades y referencias, 

elaborar inventario físico periódica y parcialmente de las mercancías. Tipo de 

contrato: Indefinido Salario: $908.526 + Prestaciones Horario: Lunes a Viernes  

7:00 a.m. a 5:00 p.m. y Sábados 7:00 a.m. a 1:30 p.m. Lugar: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626165852-36 

Empresa del sector Construcción, requiere Oficial de Obra Gris con experiencia 

mínima de 1 año en el cargo. Nivel de estudios: Primaria (lecto-escritura y 

matemáticas básicas) Funciones: Manejo de personal a su cargo, realizar trazos 

y niveles, realizar resanes gruesos, realizar de talles finos y de obra blanca, 

pegar mampostería. Conocimientos específicos: Mampostería, revoque, 

resanes. Tipo de contrato: Fijo Salario $1.200.000 + Prestaciones + Horas 

extras. Horario: Lunes a Viernes 7:00a.m. a 5:30p.m. y Sábados 7:00a.m. a 

1:00p.m. Lugar de trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626223954-10 

Se requiere Almacenista con experiencia mínima de 1 año en apoyo y control 

de inventarios. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Registrar, recibir, 

clasificar y despachar herramientas, equipos y materia prima para el área de 

producción y mantenimiento. Conocimientos o requisitos específicos: Nivel 

intermedio de Excel. Indispensable tener medio de transporte (Moto). Tipo de 

Contrato: Indefinido Salario: $1.100.000 + Prestaciones. Horario: Lunes a 

Viernes 7:00a.m. a 5:00 p.m. y Sábado 7:00 a.m. a 12:00m. Lugar de trabajo: 

Rionegro. 

 

CÓDIGO:  1626246973-1 

Empresa del sector educación, requiere Asesor de servicio al cliente, con 

experiencia mínimo de 1 año. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Brindar 

información y resolver dudas, recibir los alumnos y ubicarlos en su clase, 

entregar los alumnos a sus padres después de terminar las clases, solucionar 

problemas del cliente, impulsar las ventas. Tipo de Contrato: Indefinido Salario: 

$1.100.000 + Prestaciones. Horario: Lunes a Viernes 1:00p.m. a 9:00p.m. y 

Sábado 8:00a.m. a 4:00p.m. Lugar de trabajo: Jardines de Llanogrande Don 

Diego-Llanogrande km 8, Rionegro 

 

CÓDIGO:  1625920686-31 

Empresa del sector confección requiere Analista de métodos y tiempos, con 

experiencia mínima de 12 meses en el área textil. Nivel educativo: Ninguno. 

Funciones: Medición de tiempos de la producción, control de eficiencia de los 

empleados en la producción, buscar estrategias para optimizar productividad en 

la planta. Tipo de contrato: Fijo Salario: A convenir de acuerdo con la 

experiencia y dominio de la labor + Prestaciones. Horario: Lunes a sábado 

6:00a.m. a 2:00p.m. Lugar: Rionegro. 
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CÓDIGO:  1626143924-4 

Se requiere Auxiliar cargue y descargue, con mínimo 6 meses de experiencia. 

Nivel de estudios: No es un requisito Funciones: cargue del cemento empacado, 

verificar que el producto no presente averías (roturas), arrumar las estibas 

vacías en el vehículo y asegurarlas una vez culmine el descargue. Tipo de 

Contrato: Fijo Salario: $908.526 + Prestaciones + Bonificación mensual Horario: 

Lunes a Viernes 6:30 a.m. a 4:30 p.m. y Sábados 6:30 a.m. a 9:30 a.m. Lugar 

de Trabajo: Marinilla 

 

CÓDIGO:  1626036769-5 

Empresa del sector Financiero y Exequial, requiere Cajero con experiencia 

mínima de 1 año como cajero o Auxiliar operativo del sector cooperativo o 

financiero en el manejo de productos financieros, microcreditos, libranzas y 

seguros. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Administración de la base de 

dinero diaria que se entrega para la gestión, realizar todo el proceso de Caja y 

contabilización de los servicios, promocionar el portafolio de servicios de la 

Institución. Conocimientos: Herramientas ofimáticas nivel alto, manejo de 

plataformas tecnológicas, preferiblemente conocimiento del Software Opa. Tipo 

de Contrato: Fijo Salario: $1.155.000 + Prestaciones. Horario: Lunes a Viernes 

7:30a.m. a 5:00p.m. y Sábados 8:00a.m. a 12:00m. Lugar de trabajo: 

Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626036769-6 

Empresa del sector Financiero y Exequial, requiere Asesor comercial con 

experiencia mínima de 1 año en las áreas de mercadeo y gestión comercial 

extramural e intramural, asesor de productos financieros, microcréditos, 

libranzas, seguros. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Promocionar el 

portafolio de servicios de la Institución, telemercadeo, control y manejo de 

publicidad en las agencias financieras y exequiales del Oriente. Conocimientos: 

Herramientas ofimáticas nivel medio. Tipo de Contrato: Fijo Salario: $ 1.155.000 

+ Bonificación + Viáticos + Prestaciones. Horario: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 

5:00 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: Municipios del 

Valle de San Nicolás 

 

CÓDIGO:  1626247128-1 

Empresa del sector producción, requiere Conductor, con experiencia mínimo de 

1 año. Nivel de estudios: Bachiller. Funciones: Inspeccionar diariamente el 

vehículo a utilizar; transportar y apoyar el cargue y descargue del material 

asignado; velar por el cuido del transporte del material; distribuir en forma 

correcta y oportuna el material; mantener el vehículo en buen estado de 

limpieza. Requisitos: Conocimiento en nomenclaturas en Valle de Aburra y 

oriente antioqueño. Licencia C2. Tipo de Contrato: Fijo Salario: $908.526 + 

Prestaciones. Horario: lunes a sábado 7:30 a.m. a 5:00 p.m. sábados de 7:30 

a.m. a 12:00 p.m. Lugar de trabajo: Guarne. 

 

CÓDIGO:  1626126579-6 

Se requiere Asesor Comercial Rural con experiencia mínimo de 1 año en 

créditos agropecuarios. Nivel de estudios: Técnico Funciones: Colocación de 

créditos agropecuarios, brindar asesorías a agricultores, visitar clientes, realizar 

seguimiento a la cartera de cada cliente. Tipo de Contrato: Indefinido Salario: 

Básico $1.312.500 + Auxilio de rodamiento $250.000 + Bonificaciones por 

colocación de créditos y cartera + Prestaciones. Horario: Lunes a Viernes 7:30 

a.m. a 5:30 p.m. y Sábados 7:30 a.m. a 1:00 p.m. Tener disponibilidad de viajar 

a las veredas del mismo municipio. Lugar de trabajo: Valle de San Nicolás 

 

CÓDIGO:  311430-139014 

Empresa del Sector Agrícola dedicada a la producción de esquejes, requiere 

Personal con o sin experiencia para desempeñar labores de cosecha, siembra, 

aspersión, desmalece, calidad y monitoreo. Nivel de estudios mínimo: No es un 

requisito. Importante saber leer, escribir y sumar. Tipo de contrato: Fijo con 

posibilidad de cambio de contrato Salario: $910.000 + Prestaciones + 

Bonificación por rendimiento Horario: Lunes,Martes y Jueves 6:00 a 2:45 p.m. 

Miércoles 6:00 a.m. a 2:30 p.m. y Sábados 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar de 

trabajo: El Carmen de Viboral, Sector Aguas Claras. 
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AUXILIAR CARGUE DESCARGUE 

CAJERO 

ASESOR COMERCIAL 

CONDUCTOR 

ASESOR COMERCIAL RURAL CON MOTO 

OPERARIOS AGRICOLAS 



 

 

CÓDIGO:  1625973958-32 

Se requiere bachiller para Auxiliar de Mantenimiento con conocimientos en 

obras civiles, electricidad, plomería y acabados. Con mínimo 2 años de 

experiencia. Indispensable contar con el curso de alturas vigente. Funciones: 

Ejecutar labores relacionadas con obras civiles, obra blanca, instalación de 

accesorios y plomería, velar por la conservación de los espacios de 

infraestructura, adecuaciones y mejoras, bajo los planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo que sean determinados por el jefe inmediato o el Director 

del Departamento. Salario: $1.118.708 + Aux. tte + Prestaciones + Recargos  

Horario: Turno 1: Lunes a Sábados de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y Domingos de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. (1 hora de almuerzo cada día) Turno 2: Lunes a Sábados 

de 12:00 m. a 9:00 p.m. y Domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (1 hora de 

almuerzo cada día). Ocasionalmente si es requiero se programan turnos 

nocturnos. Tipo de Contrato: Fijo, 6 meses. Lugar de Trabajo: Rionegro 

 

CÓDIGO:  1626209519-5 

Empresa de Producción Porcina, requiere Conductor con experiencia mínima 

de (1) un año en transportar animales y/o productos pesados. Indispensable 

contar con licencia de conducción B2 vigente. Nivel de estudios: No es un 

requisito. Funciones: Transportar animales a las plantas de sacrificio, verificar 

el peso de los animales en las plantas de sacrificio, transportar animales a las 

diferentes planta que tiene la empresa, transportar concentrado, verificar la 

cantidad de animales y productos que recibe y entrega. Tipo de Contrato: Fijo. 

Salario: $1.500.000 + Prestaciones. Horario: Lunes a Sábado de 6:30 a.m. a 

4:30 p.m. Lugar de trabajo: El camión parte del Santuario realiza rutas hacia 

Rionegro, Marinilla, Coopacabana y Don Matias. 

 

CÓDIGO:  1626246487-1 

Empresa del sector producción, requiere supernumeraria, con experiencia 

mínima de 6 meses. Educación mínima: Bachiller. Funciones: Brindar asesoría 

al cliente basada en una planeación y capacitación, teniendo en cuenta 

estrategias básicas de mercadeo y la necesidad del cliente; rotación en 

diferentes puntos de venta; manejo de caja; realización de inventarios; apertura 

o cierre de la tienda según el turno; aseo del punto.Tipo de contrato: Indefinido 

Salario: $ 915.746 + Auxilio de transporte legal + salario variable según el 

cumplimiento. Horario: Domingo a domingo en jornadas rotativas de 8:00 a.m. 

a 3:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. con un día compensatorio en semana. 

Lugar de trabajo: Rionegro. 

 

CÓDIGO:  1626202460-4 

Se requiere Oficiales Electricistas con experiencia mínima de 1 año en el cargo. 

Nivel de estudio: Técnico. Funciones: Instalación de lámparas de todos los tipos 

requeridos, tableros eléctricos y provisionales.  Instalación de todo tipo de 

cableado (eléctrico y estructurado). Premoldear conos de media tensión. 

Instalación de fuerza motores monofásicos y trifásicos, balanceado de cargas 

en los tableros eléctricos. Conocimientos: Lectura e interpretación de planos. 

Indispensable contar con matrícula CONTE. Tipo de contrato: Indefinido           

Salario: Entre $900.000 y $1.100.000 + Prestaciones. Horario: Lunes a Sábado 

7:00a.m. a 5:00p.m. Lugar de trabajo: Rionegro y Guarne. 

 

CÓDIGO:  1626072988-30 

Empresa del sector Salud, requiere Auxiliar de enfermería con experiencia 

mínima de 1 año. Nivel de estudios: Técnico. Funciones: Conocer y Aplicar en 

su práctica permanente, las Guías de Práctica Clínica de Detección Temprana, 

Protección Específica y Enfermedades de Interés en Salud Pública, definidas 

por el Ministerio de Salud y las Aseguradoras. Caracterizar la población 

asignada a su sede para cada uno de los programas de Detección Temprana, 

protección Específica y Enfermedades de Interés en Salud Pública. 

Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas, medicamentos: dilución, 

presentación, aplicación, paso de ondas, canalización de venas, citologías, 

manejo del material estéril. Tipo de contrato: Fijo. Salario: $1.246.545 + 

Bonificación mensual $217.151 (no constituye salario) + Prestaciones. Horario: 

Lunes a Sábado 7:00a.m. a 5:00p.m. Lugar de trabajo: Guarne, Marinilla, El 

Carmen de Viboral y Rionegro. 
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 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (VACACIONES) 

70 
CONDUCTOR/PORCÍCOLA 

71 
SUPERNUMERARIO 

72 
OFICIAL ELECTRICISTA 

73 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 


