
Vacantes Activas 
17 al 24 de junio del 2022

APE de Rionegro vinculada a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo.
Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo según
resolución No. 0260 de 2021.



En este boletín podrás encontrar semanalmente un reporte de las vacantes
disponibles en todo el Oriente Antioqueño.

Si quieres ser unos de los primeros en estar informado de las vacantes que se ajustan
a tu perfil te invitamos a que registres tu hoja de vida en la Agencia Pública de
Empleo de Rionegro.

Comparte esta información con tu familia y amigos estamos seguros que les puede
ser de gran ayuda.

Bienvenido a la Agencia Pública de Empleo de Rionegro 



Descripción: RIONEGRO ANALISTA
ADMINSTRATIVO Y APOYO A SERVICIOS. - Apoya al
jefe inmediato en la logística y seguimiento del
proceso administrativo y el análisis de índices de
gestión y de información en general, a fin de
garantizar el cumplimiento de objetivos y metas
organizacionales siguiendo los lineamientos del
sistema de gestión.

Requisitos:

✓ Tener experiencia mínima de 6 meses en cargos
similares.

Vacante:               Analista Administrativo
Empresa:              VISE
Código vacante: 1626310741-9
Salario: 1 a 2 SMMLV

Lugar:
Rionegro- Antioquia.

Horario:
Diurna



Descripción: Empresa Lifefactors requiere:
Químico Farmacéutico, Químico puro, Ingeniero
Químico, Ingeniero Biológico, Biólogo, Ingeniero
Bioquímico, Químico. Indispensable conocimiento
en BPM y BPL, preferiblemente en industria
farmacéutica (estériles).

Requisitos:

✓ Indispensable conocimiento en BPM y BPL,
preferiblemente en industria farmacéutica
(estériles).

Vacante:              Analista Control Calidad
Empresa:             LIFEFACTORS
Código vacante: 1626315055-4 
Salario: 2.500.000 a 2.900.000 + 500.000 + 220.000 
de alimentación.

Lugar:
Rionegro- Antioquia.

Horario:
Rotativos



Descripción: Analista de gestión documental
para Coordinar las actividades del personal del
Centro Administrativo Documental Formular,
implementar y mantener los instrumentos
archivísticos. Realizar procesos de clasificación,
ordenación, descripción y valoración de
documentos físicos y electrónicos..

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo de 2 años en procesos de
gestión documental, archivo o afines y con
personal a cargo Debe vivir en el Oriente
Antioqueño

Vacante:              Analista de Gestión Documental
Empresa:             Confidencial
Código vacante: 1626309810-1 
Salario: 2.200.000 a 2.500.000

Lugar:
Rionegro.

Horario:
Diurno



Descripción: Importante empresa del
sector de ventas intangibles de televisión e
internet, ubicado en Rionegro, requiere un
asesor comercial con experiencia en ventas
de productos tangibles e intangibles,
ventas en calle, volanteo, puerta a puerta,
telemercadeo.

Requisitos:

✓ Experiencia en ventas.

Vacante:              Asesor Comercial
Empresa:             STAFFING
Código vacante: 1626308590-19
Salario: 1.000.000 + Comisiones.

Lugar:
Rionegro, La ceja, Marinilla, El Carmen de
Viboral.

Horario:
8 horas en una malla de horario de 8:00am
a 7:00pm



Descripción: Se solicita informadoras de
ventas, con experiencia mínima de 1 año,
con conocimiento en atención al cliente y
venta de inmuebles, para laboral en el
Oriente Antioqueño, con disponibilidad
para laborar los fines de semana..

Requisitos:

✓ 1 año experiencia en ventas.

Vacante:              Asesor Comercial
Empresa:             CONSTRUCTORA SERVING SAS
Código vacante: 1626299184-14
Salario: 1.000.000 + Comisiones.

Lugar:
Rionegro, La ceja.

Horario:
Diurno



Descripción: Empresa dedicada a la
comercialización de equipos de aseo, ubicada en
Rionegro, busca para su equipo de trabajo
ASESOR COMERCIAL, Con experiencia laboral
por lo menos de 3 años en el área comercial
preferiblemente en sectores de maquinaria,
agroindustrial, industrial, construcción o
similares.

Requisitos:

✓ 3 año experiencia en ventas.
✓ Técnico o tecnólogo en mercadeo, ventas,
administración o afines.
✓ Indispensable licencia de conducción de
carro.

Vacante:              Asesor Comercial
Empresa:             CONFIDENCIAL
Código vacante: 1626299585-9
Salario: 1.200.000 + Comisiones (entre el 2% y el 4%).

Lugar:
Rionegro.

Horario:
Diurno



Descripción: Importante empresa del sector
de ventas, Debe tener experiencia en ventas si
es en productos de cuidado personal o belleza
mucho mejor, sin embargo se aceptan otras
áreas. Preferible que no estén estudiando y si
lo hacen que sus horarios de estudio se ajusten
a los del trabajo

Requisitos:

✓ Experiencia en ventas mínima de 6 meses

Vacante:               Asesor Comercial
Empresa:              EFICACIA S.A.
Código vacante: 1626316728-1
Salario: 1.000.000 + Comisiones.

Lugar:
Rionegro.

Horario:
Lunes - Sábado ( Dominicales y extras
acorde a necesidad del cliente)



Descripción: Estamos contratando personal
con experiencia en ventas y atención al
cliente, Técnico en ventas, con
conocimiento de material eléctrico,

Requisitos:

✓ Técnico en ventas, técnico o Tecnólogo
en electricidad o electrónica
✓ 2 años de experiencia en ventas en el
sector eléctrico.
✓ Conocimiento materiales de
construcción y sector eléctrico.

Vacante:              Asesor Comercial 
Empresa:             ALMACÉN PANAMERICANO S.A.S

Código vacante: 1626310588-2
Salario:                $1.300.000+Comisiones+

Aux. Transporte

Horario:
Jornada laboral diurna.

Lugar:
Rionegro.



Descripción: Importante empresa ubicada en el
aeropuerto de Rionegro (Antioquia), requiere
para su equipo de trabajo Asesor comercial o
Cajero vendedor.

Requisitos:

✓ Bachiller
✓ Experiencia mínima de 1 año en ventas en
lugares de alta demanda
✓ Experiencia o conocimiento de caja
registradora POS.
✓ Disponibilidad para turnos rotativos
✓ Facilidad para transportarse hasta el lugar de
trabajo

Vacante:               Asesor Comercial y Cajero
Empresa:              TEMPORIZAR S.A.S
Código vacante: 1626317592-1
Salario:                 2 a 4 SMMLV

Horario:
Turnos de 8 horas rotativos
semanalmente..

Lugar:
Rionegro.



Descripción: Importante empresa
del sector Farmaceutico, Requiere
personal con experiencia en
Mercadeo Canal Droguerías.

Requisitos:

✓ Experiencia mínima de 6 meses
en el sector.

Vacante:               Asesor de Mercadeo- Transferencista
Empresa:              EFICACIA S.A.
Código vacante: 1626316728-3
Salario: 1.000.000

Lugar:
Rionegro.

Horario:
Lunes - Sábado 8 HORAS



Descripción: Empresa de servicios
aeroportuarios requiere para su equipo de
trabajo personas con mínimo 6 meses de
experiencia en labores como cargue y
descargue, oficios varios, construcción,
entre otros.

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses

Vacante:               Auxiliar de Asistencia en Tierra 
Empresa:               MISIÓN EMPRESARIAL S.A
Código vacante    1626311157-10
Salario:                 1.040.000 + prestaciones sociales + 
Aux de transporte + recargos + horas extras.

Horario:
Turnos rotativos de domingo a domingo
con compensatorio entre semana.

Lugar:
Rionegro



Descripción: Empresa de Aire
Acondicionado ubicada en Rionegro
requiere AUXILIAR DE BODEGA

Requisitos:

✓ Técnico o Tecnólogo con estudios
relacionados a la gestión,

✓ Experiencia mínimo 2 años de en cargos
relacionados COMO ALMACENISTA.

Vacante:               Auxiliar de Bodega Rionegro
Empresa:               CONSULTORIA GESTIÓN HUMANA
Código vacante    1626299585-8
Salario:                  1.300.000.

Horario:
lunes a Sábado.

Lugar:
Rionegro



Descripción: Se requiere auxiliar de bodega
con manejo de CAVA (cuarto frio),
conocimiento en rotación de producto, cargue
y descargue. Debe tener disponibilidad de
brindar apoyo a otras áreas

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses.
✓ Debe tener disponibilidad de brindar apoyo

a otras áreas.
✓ Auxiliar de bodega con manejo de CAVA

(cuarto frio),

Vacante:               Auxiliar de Bodega -CAVA
Empresa:               OSYA 
Código vacante:   1626312014-6
Salario:                  1  SMMLV

Horario:
Turnos de 8 horas rotativos Diurnos, domingo a
domingo con un día compensatorio a la semana.

Lugar:
Rionegro



Descripción: Empresa busca personal para AUXILIAR
CAF en RIONEGRO, Ofrecer el servicio de
dispensación de medicamentos de acuerdo a los
lineamientos definidos en los protocolos del cliente
y siguiendo las actividades establecidas en
procedimientos para el servicio orientadas a la
satisfacción del cliente-usuarios y el correcto
funcionamiento del CAF.

Requisitos:

✓ Técnica profesional en servicios farmacéuticos
✓ Experiencia mínimo 6 meses

Vacante:               Auxiliar de CAF
Empresa:               HQ5 SAS 
Código vacante    1626304437-6 
Salario:                 $ 1.273.000 + Aux

Horario:
Turnos de 8 horas diurnas y/o nocturnos

Lugar:
Rionegro



Descripción: Empresa del sector logístico
requiere para su equipo de trabajo Auxiliares
de cargue y descargue con mínimo 6 meses de
experiencia certificable. Oportunidad de
crecimiento dentro de la empresa para Auxiliar
de ruta o roles administrativas.

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses

Vacante:               Auxiliar de Cargue y Descargue

Empresa:               COORDINADORA MERCANTIL

Código vacante    1626312711-1

Salario:                 $1.000.000 + Auxilio de transporte 
$117.172 + Horas extras + Alimentación (Almuerzo). 

Horario:
Lunes a sábado en turno fijo 6:00 am a 3:00
pm con disponibilidad de laborar horas
extras.

Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa de Vestidos
de Baño, requiere para su equipo de Trabajo
Auxiliar de cargue y descargue

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 12 meses
✓ Debe vivir en el Oriente Antioqueño
✓ Nivel Académico: Bachiller

Vacante:               Auxiliar de Cargue y Descargue

Empresa:               TIEMPOS S.A.S.
Código vacante    1626311456-19
Salario: $1.000.000 + prestaciones de Ley - La empresa
cuenta con Medio de Transporte y Alimentación

Horario:
Lunes a Viernes de 6:30 am a 4:00 pm

Lugar:
Rionegro



Descripción: Restaurante ubicado en
San Antonio de Pereira solicita personal
para desarrollar funciones de auxiliar
de cocina

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses
✓ Mínimo nivel de estudio: No

requiere

Vacante:               Auxiliar de Cocina
Empresa:              RESTAURANTE M&R
Código vacante   1626312014-7
Salario:                 1 SMLV

Horario:
Turnos rotativos

Lugar:
Rionegro



Descripción: Auxiliar de cocina con
experiencia en restaurantes para picar
alimentos, hacer preparativos de
comida (zona amarilla), en apoyo al
chef

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses
✓ Mínimo nivel de estudio: No requiere

Vacante:               Auxiliar de Cocina
Empresa:              ORGANIZACION SERVICIOS  
Código vacante   1626317542-1
Salario:                 $ 1.110.141 básico

Horario:
Domingo a domingo con un día compensatorio a
la semana
Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa de
envíos ubicado en Rionegro Zona
Franca requiere para su equipo de
trabajo un AUXILIAR DE FACTURACIÓN
DE LOGISTICA .

Requisitos:

✓ Experiencia en generar facturación a
los clientes, manejo de indicadores,
manejo de clientes, control de
inventarios.

Vacante:              Auxiliar de Facturación
Empresa:             STAFFING
Código vacante  1626308590-16
Salario:                $ 1.539.708 

Horario:
turno rotativos (dos turnos)

Lugar:
La ceja, Rionegro, Marinilla.



Descripción: Importante empresa de servicios
farmacéuticos requiere Auxiliar de farmacia
para desempeñar labor comercial y de
atención al cliente.

Requisitos:

✓ Bachiller / Técnico en servicios
farmacéuticos

✓ Resolución vigente
✓ Experiencia mínima de 12 meses.
✓ Residir preferiblemente en Rionegro o en

el Oriente con fácil acceso a transporte /
Puede vivir en Medellín si cuenta con
medio de transporte

Vacante:              Auxiliar de Facturación
Empresa:             TEMPORIZAR S.A.S
Código vacante  1626317592-2
Salario:                $ 1.315.000 + comisiones

Horario:
Turno rotativos (tres turnos)

Lugar:
Rionegro.



Descripción: Importante empresa de alimentos
ubicada en Rionegro requiere para su equipo de
trabajo un auxiliar de mantenimiento locativo.

Requisitos:

✓ Conocimientos en electricidad básica,
✓ Mantenimiento de instalaciones locativas

para pintar, lavar canastillas y superficies,.
✓ Mantenimiento de tuberías e instalaciones,.

Vacante: Auxiliar de Mantenimiento
Empresa:             MISIÓN EMPRESARIAL S.A 
Código vacante: 1626311157-7

Salario:                $ 1.033.000 

Horario:
Lunes a sábado: 06:00 am a 03:00 pm

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa Indugevi requiere
auxiliares de producción. busca personas con
disposición para aprender y con buena actitud,.

Requisitos:

✓ Ser bachiller
✓ Experiencia mínimo 1 año como operario de

producción,
✓ Tener disponibilidad para rotar turnos,
✓ Vivir en el oriente Antioqueño,

Vacante:              Auxiliar de Producción
Empresa:             INDUGEVI S.A 
Código vacante: 1626312585-1
Salario:                $ 1.115.000 

Horario:
Turnos rotativos cada semana 6:00am-2:00pm,
2:00pm-10:00pm, 10:00am-6:00pm

Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa del sector de
servicios temporales, ubicada en Rionegro Antioquia,
requiere para su equipo de trabajo un Auxiliar de
Reclutamiento, con experiencia en diferentes fuentes
de reclutamiento, selección, servicio al cliente,
publicación de vacantes en diferentes plataformas.
con habilidades en comunicación

Requisitos:

✓ Preferiblemente vivir en Rionegro o municipios
cercanos

✓ Experiencia mínimo de 6 meses (válida la
práctica)

Vacante:          Auxiliar de Reclutamiento
Empresa:             STAFFING
Código vacante: 1626308590-26
Salario:                1 S. M.L.V

Horario:
Lunes a Viernes 7:30am a 6:00 pm

Lugar:
Rionegro, El Carmen de Viboral, La ceja,



Descripción: Requiere un auxiliar de servicios
generales para el municipio de Rionegro con
experiencia de 6 meses certificado, para brinda
el apoyo en el aseo a las oficinas y áreas
asignadas, velando por la buena limpieza y
desinfección de las zonas.

Requisitos:

✓ Experiencia de 6 meses
✓ Disponibilidad de tiempo completo

Vacante:              Auxiliar de Servicios Generales
Empresa:             STAFFING
Código vacante: 1626308590-15
Salario:                $ 1.000.000 

Horario:
Rotativos de 8 horas de Domingo a Domingo

Lugar:
Rionegro, El Carmen de Viboral, Guarne, La
ceja, Marinilla



Descripción: Importante empresa
dedicada a la producción de alimentos,
requiere un auxiliar general de
alimentación para el municipio del

Requisitos:

✓ Experiencia de 6 meses en
preliminar, corte y pelado de
verduras, lavado de instrumentos de
cocina.

Vacante:              Auxiliar General de Alimentación
Empresa:             STAFFING
Código vacante  1626308590-14
Salario:                $ 1.000.000 + Bonificaciones

Horario:
Domingo a domingo 8 horas rotativo, día
compensatorio a la semana.

Lugar:
La ceja, Guarne, El Carmen de Viboral,
Rionegro.



Descripción: Importante empresa de
envíos ubicado en Rionegro Zona Franca,
requiere para su equipo de trabajo un
AUXILIAR DE LOGISTICA ,

Requisitos:

✓ Experiencia en generar los ingresos y
salidas,
✓ Manejo de indicadores, generación de
picking y packing,
✓ Control de inventario, atención al cliente
externo.

Vacante:              Auxiliar Logístico
Empresa:             STAFFING 
Código vacante: 1626308590-18
Salario:                $ 1560.000 

Horario:
Turno rotativos (dos turnos)

Lugar:
La ceja, Marinilla, Rionegro



Descripción: Importante empresa
transportadora de mensajería y paquetería,
requiere auxiliares logísticos con experiencia
mínima de 6 meses en áreas logísticas o
producción. Bachiller graduado.
FUNCIONES: Distribución, Cargue,
Descargue, Picking, Packing, Despachos,
Recolección, Rutero

Requisitos:

✓ Experiencia 6 meses en áreas logísticas o
producción.
✓ Bachiller graduado.

Vacante:              Auxiliar Logístico, Cargue y Descargue

Empresa:             SERVICIOS Y ASESORIAS

Código vacante: 1626312014-4

Salario:               $1.000.000 + Bonificaciones

Horario:
Disponibilidad de tiempo completo - Turnos
rotativos - Diurno - Nocturno - Mixto - Lunes a
Sábado con Disponibilidad del Domingo si se
requiere.

Lugar:
Rionegro- Antioquia.



Descripción: Empresa solicita personal para
realizar funciones como auxiliar en marketing
digital Funciones: Realizar actividades de
rastreo en redes sociales, plataformas digitales
y directorios virtuales de profesionales del
derecho y estudiantes universitarios de
derecho.

Requisitos:

✓ Ser bachiller se dará inducción en curso de
marketing digital básico e intermedio por
parte de la empresa

Vacante:         Auxiliar Marketing Digital
Empresa: CAP
Código vacante: 1626315320-2
Salario:                 1 S.M.L.V

Horario:
Lunes a viernes 8 am a 12 m y de 2pm - 6
pm

Lugar de trabajo:
Rionegro - Teletrabajo



Descripción: Constructora Serving requiere
Ayudantes de construcción.

Requisitos:

✓ Experiencia: 6 meses en Urbanismo y
edificaciones.

Vacante:              Ayudantes de Construcción
Empresa:             CONSTRUCTORA SERVING SAS
Código vacante: 1626299184-12
Salario: $ 1.050.000

Horario:
Horario de Lunes a viernes de 7:00 am a
5:00 pm y Sábados de 7:00 am a 11:40
am.

Lugar : 
La Ceja, el Retiro y Rionegro - Antioquia



Descripción: Constructora Serving, solicita
personal de Ayudante de construcción
entendido, para laborar en el Oriente
Antioqueño,

Requisitos:

✓ Experiencia: 6 meses en Urbanismo y
edificaciones.

Vacante:              Ayudantes de Const. Entendido

Empresa:             CONSTRUCTORA SERVING SAS
Código vacante: 1626299184-13
Salario: $ 1.200.000

Horario:
Horario de Lunes a viernes de 7:00 am a
5:00 pm y Sábados de 7:00 am a 11:40
am.

Lugar : 
La Ceja, el Retiro y Rionegro - Antioquia



Descripción: Importante empresa ubicada
en Llano grande, se encuentra en la
búsqueda de talento humano para labores
de manipulación de alimentos. Las
funciones están orientadas a elaboración de
platos, menú entre otros.

Requisitos:

✓ Las personas deben tener disponibilidad
para laborar de domingo a domingo con
día de descanso compensatorio en
semana o fines de semana.

Vacante:             Cocineros
Empresa: JIRO
Código vacante: 1626297210-6
Salario:              $ 1.360.000 + prestaciones sociales + 
alimentación + horas extras recargos.

Horario:
Turnos Mixtos

Ubicación: La ceja, Retiro, Rionegro,
Antioquia.



Descripción: Maquinados y Equipos
requiere personal responsable con
experiencia en manejo de vehículos y
entrega de mercancía a clientes.

Requisitos:

✓ Experiencia mínima de (2) dos años.
✓ Indispensable la licencia de conducir en
A2, B2 y C2.
✓ Nivel educativo: bachiller

Vacante:             Conductor
Empresa: MÁQUINADOS Y EQUIPOS S.A.S
Código vacante: 1626303249-4
Salario:                1 S.M.L.V 

Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados de 7:00 a.m. a 12:30 m.

Ubicación: Rionegro, Antioquia.



Descripción: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
E.S.E requiere Conductor de Ambulancia.

Requisitos:

✓ Bachiller académico
✓ Certificado en primeros auxilios y
manejo de vehículos de emergencia.
✓ Licencia vigente en categoría C1.
✓ Experiencia (01) un año de experiencia
en la labor.

Vacante:             Conductor de Ambulancia
Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

Código vacante: 1626300224-2

Salario:                 1 S.M.L.V 

Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados de 7:00 a.m. a 12:30 m.

Ubicación: Rionegro, Antioquia.



Descripción: Empresa Lifefactors requiere
Químico Farmacéutico con 5 años de
experiencia como coordinador de validaciones
manejando personal,

Requisitos:

✓ Tener conocimiento en BPM y BPL,
preferiblemente en industria farmacéutica
(estériles), haber pasado por certificaciones
INVIMA, conocimientos en normas
internacionales COFEPRIS, EMA entre otras.

Vacante:             Coordinador de Validaciones
Empresa: LIFEFACTORS ZONA FRANCA
Código vacante: 1626315055-6
Salario:                5.000.000 a 7.000.000

Horario:
Diurno.

Ubicación:
Rionegro-Antioquia.



Descripción: Importante empresa ubicada
en Segovia requiere para su equipo de
trabajo un Jardinero con experiencia
mínimo de 6 meses a un año en jardinería,
sembrado, guadañadora y cuidado de zonas

Requisitos:

✓ Experiencia mínima 6 meses

Vacante:              Jardinero
Empresa: STAFFING DE COLOMBIA
Código vacante: 1626308590-25
Salario:                $ 1.000.000

Horario:
Lunes a sábado de 6:00am a 2:30pm con
posibilidad de realizar horas extras los sábados
y domingos

Ubicación:
Rionegro-Antioquia.



Descripción: Empresa de la región,
requiere Impulsador o asesor de
ventas con actitud comercial.

Requisitos:

✓ Evento 3 meses
✓ Bachiller
✓ Experiencia mínima de 6 meses

Vacante:             Impulsador 
Empresa: EFICACIA S.A.
Código vacante: 1626316728-2
Salario:                1 – 2 S.M.L.V

Horario:
Lunes a Sábado Horario de almacén

Ubicación:
Rionegro-Antioquia.



Descripción: Lifefactors esta en busca de
Inspector de calidad Tecnólogo o Técnico en
análisis de muestras, Tecnólogo químico, con
experiencia relacionada,

Requisitos:

✓ Indispensable conocimiento en BPM y BPL,
preferiblemente en industria farmacéutica
(estériles).

✓ Tecnólogo o Técnico en análisis de muestras,
Tecnólogo químico, con experiencia
relacionada,

Vacante:             Inspector de Calidad
Empresa: LIFEFACTORS
Código vacante: 1626315055-3
Salario:               1.800.000 + 220.000 de alim.

Horario:
Turnos rotativos.

Ubicación:
Rionegro-Antioquia.



Descripción: Importante empresa dedicada
la fabricación de gases industriales,
medicinales y especiales, ubicada en la zona
franca del municipio de Rionegro,

Requisitos:

✓ Experiencia mínima de 3 años en manejo y
operación de equipos mecánicos, eléctricos,
electrónicos e informáticos

Vacante:          Líder de Esterilización
Empresa: MANPOWER
Código vacante: 1626286030-26
Salario:                $1.500.000 

Horario:
lunes a viernes 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
y sábados de 8:00am a 12:00m.

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Importante empresa del
sector, requiere Líder oficial Eléctrico con
experiencia de 3 a 5 años en actividades
relacionadas., Con Conocimientos o
requisitos especificos: debe de tener
matricula Contec o conaltel y tener
transporte.

Requisitos:

✓ Experiencia de 3 a 5 años en
actividades relacionadas.,

✓ Nivel educativo: formación técnica o
tecnológica en Electricidad o Electricidad
Industrial.

Vacante:               Lider Oficial Eléctrico - Oriente
Empresa: SYS INGENIERIA ELECTRICA 
Código vacante    319509-92898
Salario:                  $1.600.000+ Bonificación

Horario:
lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm , sábados

7:00 am a 1:00 pm
Lugar:
Rionegro



Descripción: Comercializadora ubicada en
la glorieta del aeropuerto, requiere para su
equipo de trabajo 1 Monitor de calidad
externo,

Requisitos:

✓ 6 Meses de experiencia relacionada.
✓ Experiencia en Inspección de calidad de

proveedores.
✓ Indispensable que cuente con transporte

propio y documentos al día.

Vacante:               Monitor de Calidad Externo 
Empresa: MISIÓN EMPRESARIAL S.A
Código vacante: 1626311157-5
Salario:                 A convenir

Horario:
Lunes a Sábado 06:00 am a 03:00 pm.

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa de alimentos ubicada en
la vereda la Laja del municipio de Rionegro,
solicita personal bachiller con experiencia
mínima de dos años operando montacargas de
doble profundidad, manejo de inventarios y

radiofrecuencia.

Requisitos:

✓ Certificado en manejo seguro de montacargas
vigente (140 horas) o certificado de
competencias laborales para el manejo de
montacargas (SENA).

✓ Licencia de conducción B1 o C1

Vacante:              Montacarguista
Empresa: MANPOWER
Código vacante: 1626286030-16
Salario:                $1.238.054

Horario:
Turnos Rotativos

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa del sector solicita
personal con habilidades para operar los
montacargas para cumplir con el
almacenamiento y descargue de productos
en las zonas especificadas,

Requisitos:

✓ 6 Meses de experiencia relacionada.
✓ Cumpliendo con las normas de

seguridad industrial establecidas.
✓ Cargar y descargar los vehículos

asignados.

Vacante:              Montacarguista
Empresa: HOT FILL S.A.S
Código vacante: 1626308789-4
Salario:                1 SMMLV

Horario:
Diurno

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa Ubicada en Guarne
busca para su equipo de trabajo un
Oficial de Construcción para realizar
labores como mantenimiento locativo,

Requisitos:

✓ Realizar labores como mantenimiento
locativo, corrección de estructuras
entre oras labores

Vacante:              Oficial de Construcción
Empresa: MISIÓN EMPRESARIAL S.A
Código vacante: 1626311157-9
Salario:                1.500.000.

Horario:
Lunes a sábados y ocasionalmente
domingos.

Lugar de trabajo:
Guarne- Rionegro



Descripción: Importante cultivo ubicado en la
vereda Pontezuela, requiere operarios agrícolas con
a sin experiencia para labores de fumigación,
preparación de camas y oficios varios referentes a
cultivo de flores. ofrecemos: Bono de cumpleaños,
bonificación mensual por cumplimiento de metas,
bonificación por permanencia, alimentación
cuando se labora horas extras, bonificación por
referidos

Requisitos:

✓ No requiere Experiencia

Vacante:   Operario Agrícola
Empresa: DANZINGER COLOMBIA SAS
Código vacante: 1626315899-1
Salario:                1.098.652 + Aux trans + HE +

Bonificaciónes

Horario:
Lunes a Viernes de 6:00 am - 3:00 pm, sábados
6:00am - 12:00m, con disponibilidad para
laborar HE.

Lugar:
Vereda Pontezuela Rionegro -
Antioquia



Descripción: Empresa solicita personal para el
oriente antioqueño donde pueda desempeñar
sus funciones en alguna de la siguiente
ubicación: Rionegro, Clínica San Vicente,
Clínica San Juan de Dios en la ceja, Pepsico
Guarne.

Requisitos:

✓ Mínimo nivel de estudio grado 5to de
Primaria.

✓ 6 meses realizando funciones de oficios
varios.

Vacante:   Operario de Aseo
Empresa: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.S.
Código vacante: 1626317346-1
Salario:                1 S.M.L.V + Aux trans

Horario:
Turnos rotativos de 8 horas mixtas

Lugar:
Rionegro - Antioquia



Descripción: Importante empresa de servicios
solicita personal con experiencia mínima de un año
en el servicio de aseo y limpieza de espacios, torres,
edificios, oficinas y casas domesticas la persona
debe ser una persona pro activa a prestar el
servicio, debe saber planchar y conocimiento
básico en cocina.

Requisitos:

✓ 12 meses realizando funciones de oficios varios.
✓ La persona debe contar con una excelente

disposición y disponibilidad para transportarse
de un lugar al otro.

✓ Disponibilidad para trabajar domingos y
festivos.

Vacante:   Operario de Aseo
Empresa: SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS 
Código vacante: 1626299400-7
Salario:                1 S.M.L.V + Bonificación+ p. de ley 

Horario:
Lunes a sábado, de dos a tres domingos al mes
(diurno)

Lugar:
Rionegro - Antioquia



Descripción: Importante empresa del
sector industrial, dedicada a la fabricación
de papel adhesivo, ubicada en la vereda la
playa del municipio de Rionegro,

Requisitos:

✓ Bachiller
✓ Experiencia mínima de un año

realizando tareas operativas.

Vacante:              Operario de Producción
Empresa: MANPOWER
Código vacante: 1626286030-14 
Salario:                $1.000.000

Horario:
Labora 4 días a la semana y descansa 3 en
turnos rotativos, 6:00 am a 6:00 pm y de 6:00
pm a 6:00 am.

Lugar:
Rionegro- Antioquia



Descripción: Buscamos personas para el
cargo de operarios que vivan en Guarne o
en veredas aledañas. De no estar cerca
contar con transporte.

Requisitos:

✓ Mínimo 9 grado de bachiller
✓ No requerimos experiencia,
✓ Recibimos hojas de vida constantemente

Vacante:              Operario de Producción
Empresa: NEW STETIC S.A. – RIONEGRO
Código vacante: 1626310839-2
Salario:                1 S.M.L.V.

Horario:
Turnos rotativos

Lugar de trabajo:
Guarne



Descripción: Importante empresa de requiere para su
equipo de trabajo Auxiliares de servicios generales, con
experiencia en el área de aseo, desinfección, limpieza,
oficios varios Funciones: 1 día de la semana labora: 2
horas en oficinas de la Ceja, 2 horas en oficina de
Marinilla. 1 día de la semana laboral: 3 horas en
oficinas de Santuario y 3 horas en oficinas Del Carmen
de Viboral.

Requisitos:
✓ Bachiller
✓ Experiencia de 6 meses Certificables
✓ Preferiblemente vivir en Rionegro o Municipios

aledaños,
✓ disponibilidad de rotar por los diferentes puntos

Vacante:              Operario de Servicios Generales
Empresa: SERVICIOS Y ASESORIAS
Código vacante: 1626312014-5
Salario:                1 S.M.L.V.

Horario:
Turnos rotativos

Lugar de trabajo:
Ceja, El Carmen de Viboral., Marinilla,
Retiro, Rionegro,



Descripción: Empresa industrial ubicada en el
sector belén en Rionegro requiere para su equipo
de trabajo personal que tenga mínimo 9° grado
de bachillerato aprobado con o sin experiencia.

Requisitos:

✓ Contar con disponibilidad de rotar turnos, vivir
en el oriente cercano,

✓ Mínimo haber aprobado hasta 9° de
bachillerato.

✓ No requiere experiencia.

Vacante:              Operario de  Textil
Empresa: VINCULAMOS S.A.S
Código vacante: 1626303439-1
Salario:                $1.000.000 + Alimentación 

Horario:
Lunes a Sábado 3 turnos rotativos

Lugar de trabajo:
Rionegro, Antioquia



Descripción: Se requiere Químico
Farmacéutico, biólogo o microbiólogo con 2
años de experiencia, indispensable
conocimiento en BPM y BPL, preferiblemente
en industria farmacéutica (estériles).
Requisitos:

✓ Experiencia 2 años de experiencia,
indispensable conocimiento en BPM y
BPL, preferiblemente en industria
farmacéutica (estériles).

Vacante:   Profesional Biomanufactura
Empresa: ZONA FRANCA
Código vacante: 1626315055-7 
Salario:                2.500.000 a 2.900.000 

Horario:
Turnos rotativos,

Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa de
servicios farmacéuticos requiere Regente
o Director técnico para desempeñar labor
comercial y de atención al cliente.

Requisitos:

✓ Tecnólogo en regencia de farmacia
✓ Resolución y rethus vigente
✓ Experiencia mínima de 12 meses.
✓ Residir preferiblemente en el Oriente -

Puede vivir en Medellín si cuenta con
medio de transporte

Vacante:               Regente de Farmacia - Director Técnico
Empresa: TEMPORIZAR S.A.S
Código vacante: 1626317592-3
Salario:                 1.615.000 + comisiones

Horario:
Turnos de 8 horas rotativos semanales

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa del sector solicita
personal para realizar funciones en
telemercadeo Funciones: contactar
telefónicamente a los clientes actuales y
potenciales, para informarle de los
programas, seminarios, cursos y
congresos que se van a realizar.

Requisitos:

✓ Ser bachiller se dará inducción en
marketing digital

Vacante:               Secretaria Telemercaderista
Empresa: CAP
Código vacante: 1626315320-1
Salario:                 1 S.M.L.V

Horario:
Lunes a viernes 8 am a 12 m y de 2pm - 6
pm

Lugar de trabajo:
Rionegro - Teletrabajo



Descripción: Maquinados y Equipos
requiere personal capacitado en aplicación
de soldadura, especialmente soldadura
revestida, MIG y PÍG.

Requisitos:

✓ Experiencia mínima de (2) dos años.
Punto a favor si se cuenta con el
certificado de trabajo en alturas.

✓ Certificado en aplicación de soldadura
✓ Conocimientos específicos: lectura de

planos

Vacante: Soldador
Empresa:             MÁQUINADOS Y EQUIPOS S.A.S
Código vacante: 1626303249-3
Salario:                $ 1.200.000 –$1.500.000

Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados de 7:00 a.m. a 12:30 m.

Lugar de trabajo:
Rionegro, Antioquia



Descripción: Empresa busca personal para
SUPERVISOR DE BODEGA en RIONEGRO,
Establecer el recurso para el total de operaciones
en bodega, teniendo en cuenta bienestar de
personal, control de horas laboradas,
programación de turnos, entrenamiento del
personal y distribución de funciones según
necesidad. Supervisar los procesos operativos.

Requisitos:

✓ Técnico en logística, atención de aeronaves.
✓ Experiencia de mínima de 1 año

Vacante: Supervisor de Bodega
Empresa:             HQ5 SAS
Código vacante: 1626304437-12
Salario:                $1.345.300 mas prestaciones de ley

Horario:
Domingo a Domingo horarios rotativos de
acuerdo a la operación

Lugar de trabajo:
Rionegro, Antioquia



Descripción: Técnico, tecnólogo, en
confección industrial o carreras afines.
Conocimientos: Tener conocimiento en
operación de maquina plana, fileteadora,
recubridora cumpliendo las especificaciones
técnicas.

Requisitos:

✓ Experiencia: 1 año como supervisor en
producción en sector textil

Vacante: Supervisor de Confecciones
Empresa:             MAGNUM LOGISTICS S.A
Código vacante: 1626304346-6
Salario:                $ 1.800.000 –$2.000.000

Horario:
Lunes a Viernes 7:30 am a 5:30 pm y los
sábados de 8:00 am a 11:00 pm

Lugar de trabajo:
Rionegro, Antioquia



Descripción: Importante cultivo de
hortensias ubicado en la Vereda El
Carmín, Rionegro, requiere para su equipo
de trabajo 1 supervisor de finca para
realizar la Coordinación de labores de
campo y producción.

Requisitos:

✓ Experiencia mínimo 6 meses con
conocimientos en cultivos de flores y
hortensias.

Vacante:               Supervisor de Finca
Empresa: MISIÓN EMPRESARIAL 
Código vacante: 1626311157-6
Salario:                 A convenir

Horario:
Lunes a sábado 06:00 am a 03:00 pm, con
disponibilidad para realizar horas extras

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Importante empresa del sector
de ventas de productos intangibles
televisión e internet, ubicado en Rionegro
requiere para su equipo de trabajo un
técnico auxiliar de campo con experiencia
en instalación de telecomunicaciones

Requisitos:

✓ Curso vigente o vencido de alturas
✓ Transporte

Vacante: Técnico Auxiliar de Campo
Empresa:             STAFFING
Código vacante: 1626308590-20
Salario:                1.000.000+ Bonificaciones

Horario:
Lunes a Sábado 7:00am a 4:00pm y 1 0 2
domingos al mes

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Empresa Enecon sas requiere
Técnico electricista. Tener conocimientos sobre
los procedimientos, leyes y normas tanto de
EPM, como RETIE para instalación de
habilitación vivienda y redes internas de energía

Requisitos:

✓ Título de técnico electricista con mínimo de
dos (2) años de experiencia en actividades
relacionadas. .

✓ Curso actualizado de trabajo en alturas.

Vacante:              Técnico Electricista de alimentos
Empresa:             ENECON SAS
Código vacante: 1626313965-1
Salario:                $1´950.029.00 

Horario:
Diurno

Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa ubicada en
Rionegro cerca al aeropuerto requiere para su
equipo de trabajo un Técnico de Mantenimiento
con conocimiento en obra blanca, pintura,
resano y oficios varios.

Requisitos:

✓ Experiencia 1 años
✓ Certificado en Contec

Vacante:              Técnico de Mantenimento alimento
Empresa:             STAFFING
Código vacante: 1626308590-27
Salario:                $1.399.000

Horario:
Lunes a Sábado 7:00am a 5:00pm

Lugar:
Rionegro



Descripción: Lácteos Rionegro solicita
aprendiz en Técnico o Tecnólogo en
calidad de alimentos o agroindustria
alimentaria, próximo a iniciar etapa
productiva, que viva en Rionegro o
municipios cercanos.

Requisitos:

✓ No requiere experiencia.

Vacante:   Técnico o Tecnólogo en Calidadalimentos
Empresa:             LACTEOS RIONEGRO S.A.S 
Código vacante: 1626301075-5 
Salario:                1 SMMLV

Horario:
Diurno

Lugar:
Rionegro



Descripción: Estamos contratando personal
masculino o femenino con experiencia en
ventas y atención al cliente para trabajar
con importantes almacenes en el centro
comercial San Nicolás.

Requisitos:

✓ Bachiller,
✓ Licencia C2.
✓ Experiencia mínima de 3 meses en el
área en ventas

Vacante: Vendedor - Impulsador
Empresa:             VITALPLUS RIONEGRO
Código vacante: 1626314651-1
Salario:                2.000.000+ Bonificaciones

Horario:
Domingo a domingo con día compensatorio en
semana 9:00 am – 7:00 pm

Lugar de trabajo:
Rionegro



Descripción: Lácteos Rionegro
solicita Vendedor TAT, con
experiencia mínima de 6 meses en el
área, que cuente con los siguientes

Requisitos:

✓ Bachiller,
✓ Licencia C2.

Vacante: Vendedor TAT
Empresa:             LACTEOS RIONEGRO S.A.S 
Código vacante: 1626301075-4
Salario:                1.033.000+ Bonificaciones

Horario:
Turnos rotativos

Lugar de trabajo:
Rionegro



Nos alegra saber que encontraste una vacante que se ajusta a tu perfil, así que solo infórmanos cual es
la vacante de tu preferencia y nosotros con gusto te ayudaremos con la continuación del proceso.

Nos puedes contacta al:
Número fijo: (604)-5204060 ext: 1359
WhatsApp: 305-2354170
Correo electrónico: bempleo@rionegro.gov.co
Ubicación: Oficina APE - Museo el MAR- Carrera 51 # 50-38, Rionegro, Antioquia,

Gracias por conocer y compartir  el boletín de la Agencia 
Pública de Empleo de Rionegro 


