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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: Empresa del sector requiere

preventista de supermercados, con

experiencia en el área comercial,

indispensable contar con medio de

transporte (rodamiento por la moto).

Requisitos:
 Mínimo nivel de estudio: Bachiller

 Experiencia: mínimo 6 meses.

Vacante: Preventa en Supermercados
Empresa: INVERSIONES GVC S.A.S

Código vacante: 1626337906-5
Salario: $ 1.000.000 + prestaciones sociales.

+ comisiones.

Contrato: a termino fijo

Lugar:

Rionegro



Descripción: Empresa del sector financiero,

requiere asesor comercial externo, con

experiencia en ventas externas de productos

tangibles e intangibles, mercaderías y/o

vendedores TAT.

Requisitos:

 Mínimo nivel de estudio: técnico

tecnólogo.

 Experiencia: mínimo 6 meses.

 Preferiblemente con moto.

Vacante: Asesor Comercial Externo

Empresa: BANCAMIA
Código vacante: 1626338803-2
Salario: $1.607.900 – al octavo mes $1.744.400- a 

partir del mes catorce $2.279.700.

Horario: lunes a viernes 7:30 am. a 5:30 pm.

Sábado de 8:00 am. a 1: 00 pm.

Lugar:

Rionegro- Marinilla- La Ceja



Descripción: empresa del sector

floricultor requiere operarios agrícolas,

aplican personas que vivan en Abejorral,

Sonsón, La Unión, Mesopotamia,

Rionegro, La Ceja, Marinilla, Santuario,

se proporciona el transporte.

Requisitos:
 Con o sin experiencia.

Vacante: Operario Agrícola
Empresa: GI GROUP COLOMBIA
Código vacante: 1626318566-2 
Salario:$ 1.000.000 + prestaciones + aux. de                            
trasporte.

Lugar: Rionegro, La Unión, La Ceja.

Horario: Lunes a sábado

de 6:00 am. a 3:00 pm.



Descripción: Ejecutar las labores de

atención a los pasajeros de acuerdo a los

estándares de servicio, calidad y seguridad de

la aerolínea logrando la satisfacción del

cliente final de la aerolínea.

Requisitos:
 Experiencia: 6 meses.

 Estudio: Bachiller o técnico.

 Nivel de ingles conversacional.

Vacante: Agente servicio al pasajero.
Empresa: HQ5 S.A.S
Código vacante: 1626304437-26
Salario: $ 1.300.000 + prestaciones+ sub. de        

trasporte+ bono $ 85.000.

Lugar: Aeropuerto J.M.C

Horario: Rotativos de domingo a domingo.

Contrato: Por obra y labor.



Descripción: Monitorear el cumplimiento de

BMP de todo el personal que haga parte del

proceso productivo, monitorear el cumplimento

de los POES en relación con las frecuencias y

correcta aplicación, monitorear que se cumplan

las actividades diseñadas para el control de la

inocuidad en cada proceso productivo, realizar

verificaciones y validaciones microbiológicas a los

productos y a los procesos según el plan de

muestreo, gestionar los soportes del sistema de

gestión de calidad.

Requisitos:

 Experiencia: 6 meses.

Vacante: Analista de Calidad.
Empresa: EXTIBLU S.A.S

Código vacante: 1626285597-36 
Salario: $ 1.300.000 + prestaciones 
sociales 

Horario:Turnos rotativos

Lugar: Rionegro



Descripción: Empresa dedicada a la

medicina estética busca para su equipo de

trabajo persona con orientación al cliente,

debe tener experiencia mínima de 1 año en

realización de tratamientos cosmetológicos.

Conocimiento en actividades de recepción,

facturación, agendamiento de citas y

manejo de caja menor.

Requisitos:

 Experiencia: 1 año.

 Bachiller con manejo de Office.

Vacante: Cosmetóloga- Recepcionista.
Empresa: MM HUMAN CAPITAL
Código vacante: 1626303484-16

Salario: $1.221.000 + bono Sodexo $110.000                   
+ comisiones

Horario: Diurno de lunes a sábado.

Lugar:

Rionegro – La Ceja.



Descripción: Importante empresa de

seguridad industrial, necesita en su equipo de

trabajo Carpintero.

Conocimientos específicos: -Herramientas

manuales de carpintería, tranzadora, sierra

sinfín.

Funciones del cargo: - Corte de materia prima,

tipo madera laminas, largueros, fabricación de

huacales, estibas, locativos en la compañía.

Requisitos:

 Experiencia: 6 meses mínimo.

Vacante: Carpintero
Empresa: FRONTLINE MANUFACTURING SAS

Código vacante: 1626332889-2 
Salario: $ 1.100.000 

Horario: Lunes a viernes de 7:00 am a

5:30 pm.

Lugar: Rionegro – Zona Franca.  



Descripción: Empresa del sector

manufacturero requiere auxiliar logístico con

experiencia.

Requisitos:

 Experiencia: 1 año.

 Bachiller.

Vacante: Auxiliar Logístico. 
Empresa: SAYL S.A.S    
Código vacante: 1626346518-2
Salario: $ 1.000.000 + prestaciones 
sociales.

Horario:
Lunes a sábado 7:00 am. a 5:00 pm.

Lugar: Marinilla.



Descripción: La empresa, requiere para su

equipo de trabajo , auxiliar de lavandería, para

realizar labores de servicios generales,

lavandería y planchado.

Requisitos:

 Experiencia: 1 año.

 Bachiller

Vacante: Auxiliar de Lavandería.
Empresa: UNIVERSAL SERVICE S.A.S
Código vacante: 1626334694-2

Salario: $ 1.000.000 + prestaciones

Horario:

Lunes a viernes 9:00 am. – 6:00 pm.

Lugar:

Rionegro



Descripción: Glamping ubicado en la Vereda El

Carmín, requiere persona con experiencia en oficios

varios para realizar funciones como auxiliar de

cocina, para realizar preparaciones de alimentos

básicos como desayuno y aseo de instalaciones.

Debe ser una persona con muy buen servicio al

cliente, y capacidad para trabajar bajo presión

Requisitos:

 Experiencia: 1 año.

 Bachiller.

Vacante: Oficios Varios.
Empresa: BOREAL SPACELIVING
Código vacante: 1626346187-1

Salario: $ 1.300.000 + prestaciones

Horario: Domingo a domingo, con día

de descanso los martes.

8:30 am. – 5:00 pm.

Contrato: Termino fijo.

Lugar: Rionegro 

cerca al aeropuerto J.M.C


