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Vacantes ofertadas "juntos por el empleo" Octubre del 2021. 

EMPRESA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

NÚMERO 

DE 

VACANTES 

OFERTADAS 

NÚMERO 

DE 

PUESTOS 

DE 

TRABAJO 

PERFILES 

JIRO Temporal 50 500 operarios de producción 

GRUPO REDITOS Servicios 5 15 operarios agrícolas 

MULTIEMPLEOS Temporal 14 42 logísticos, auxiliares de cocina 

FLORES ISABELITA Agrícola 1 30 asesores de ventas 

TIEMPOS Temporal 15 50 cajeros, tecnólogos en alimentos 

COMPAS GROUP Servicios 4 10 auxiliares de rampa, bilingües, ingenieros en informática 

RECUPERAR Servicios 5 20 operarios de maquina pesada 

STAFFING Temporal 5 25 operarios de cargue y descargue 

EXELA Temporal 30 120 empaque, vigilantes, técnicos mantenimiento 
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SECURITAS Servicios 3 15 tecnólogos de informática, profesionales en área administrativa 

TALMA Transporte 2 29 Auxiliar de asistencia de tierra y auxiliar de tierra 

MANPOWER Servicios 8 82 
Auxiliar de servicios generales, Operario de producción, Auxiliar 

operativo de bodega, meseros, auxiliar de distribución c2 

TEMPRO Servicios 11 90 
Agente de rampa, auxiliar de cocina, camarera, recepcionista, 

auxiliar comercial, operario agrícola 

ADECCO Servicios 2 24 Auxiliar de bodega, operario agrícola 

MISIÓN EMPRESARIAL Servicios 15 414 

Operarios de empaque, operarios de procesos, 

técnico en máquinas, Conductores/ Guarne, operarios de 

producción, 

Inspector sst, montacarguista 

FLORES EL CARMEN Agroindustria 4 25 
Operarios agrícolas, 3 practicantes en áreas administrativas 

gestión humana, salud y seguridad, sistemas. 



 

 

 

 

 

[Escribir tex 

to] [Escribir texto] [Escribir texto] 

SOCODA 

fabricación 

de otros 

productos 

elaborados 

de metal ncp 

5 38 fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 

TEMPORAL AHORA 

obtención y 

suministro 

de personal 

7 43 obtención y suministro de personal 
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PROCTECK 

Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería y 

actividades 

conexas de 

asesoramiento 

técnico 

10 26 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 

ROTOPLAST 

Fabricación de 

artículos de 

plástico 

3 22 Fabricación de artículos de plástico 
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TINTATEX 

Acabado de 

productos textiles 

no producidos en 

la misma unidad 

de producción 

4 40 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 

SAITEMP 

obtención y 

suministro de 

personal 

11 15 obtención y suministro de personal 

C.I. CALLA FARMS S.A.S 

Producción 

especializada de 

flor, de corte bajo 

cubierta y al aire 

libre 

1 100 Producción especializada de flor, de corte bajo cubierta y al aire libre 
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PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS SAS 

Producción 

agrícola ncp en 

unidades 

especializadas 

5 50 Producción agrícola ncp en unidades especializadas 

DAR AYUDA TEMPORAL 

obtención y 

suministro de 

personal 

1 15 obtención y suministro de personal 

AUTECO MOBILITY 
Fabricación de 

motocicletas 
3 23 Fabricación de motocicletas 

 

 

 

 

 


