Nature Source Improved Plants (NSIP) la única empresa en su tipo y de clase mundial enfocada al fitomejoramiento y
propagación de plantas elite, que cuenta con sofisticados laboratorios de cultivos de tejidos, produce plantas mejoradas
de alto valor y eficiencia agrícola, resultado de la investigación e innovación, como son; café, agave, banano, cacao, entre
otros:
SOLICITA

Gerente de producción Laboratorio de Organogénesis
Lugar de trabajo: Frontera Hidalgo, Chiapas.
Responsabilidades:
1. Identificar necesidades, organizar, dirigir y retroalimentar la operación de las áreas de producción en el
laboratorio de organogénesis
2. Asegurar el cumplimiento de los planes de producción, haciendo uso óptimo de los recursos tanto humanos
como materiales, tecnológicos y financieros
3. Analizar e interpretar los datos relacionados a la mano de obra, materiales y planes de producción para la
toma de decisiones enfocadas a la optimización de los recursos
4. Realizar la planeación con las áreas de servicio para asegurar los recursos necesarios
5. Busca alternativas de ahorro mediante la planeación eficiente
6. Diseña, coordina y supervisa las estrategias de producción para el cumplimiento de los planes de producción
7. Documenta, actualiza y supervisa el cumplimiento de los protocolos establecidos, identificando puntos fuera
de rango y su solución
8. Planea y ejecuta el escalamiento de nuevos proyectos, así como el seguimiento
9. Soluciona los contratiempos que puedan poner en riesgo los procesos de producción
10. Elaborar el presupuesto anual de producción, alineada a los planes estratégicos
REQUISITOS


Sexo: Indistinto



Edad: 28-40



Escolaridad: carrera afín, biotecnología, Biología. Se valorará Posgrados, en Cultivo de Tejidos, MBA o similar



Experiencia mínima: 2-3 años en puestos de responsabilidad o posiciones similares



Conocimiento: Ingeniería en los procesos, cultivo de tejidos, estadística, gestión de un laboratorio de propagación
in-vitro, conocimiento administrativo, planeación



Competencias y habilidades: desinfección y establecimiento in vitro, buenas prácticas de laboratorio, generación
de protocolos adaptables a escala masiva, trabajo en equipo, manejo de personal, capacidad de análisis, proactivo,
comunicación efectiva.



Idiomas: Inglés (Nivel medio-avanzado; B2-C1)
OFRECEMOS

Sueldo competitivo (negociable de acuerdo a experiencia), prestaciones superiores a las de ley interesados enviar CV a
la dirección de correo electrónico reclutamiento@agromod.net mencionando en el asunto, “Gerente de producción
organogénesis”

