Nuestro cliente, empresa dedicada a la comercialización, venta y distribución de enmiendas
orgánicas, nos ha solicitado el Reclutamiento y Selección de un profesional de primer nivel para cubrir la
posición de:
NOMBRE: Jefe de Investigación y Desarrollo
CATEGORIA DEL CARGO: 20 % ESTRATEGICO – 80 % OPERATIVO
PERSONAL A CARGO: 3 personas
REPORTA: Gerente General

COMP ETENCI AS PROFESIONALES



Ser Obligatoriamente Ingeniero agrónomo, Colegiado y Habilitado en el CIP.
Obligatoriamente
con estudios de postgrado fisiología y/o investigación y desarrollo
agroindustrial.

GIROS DE PROCEDENCI A:
a. Provenir de empresas del sector agroindustrial o agroquímicas, dedicadas a la
comercialización de productos de NUTRICION VEGE TAL O SIMILARES o,
b. Provenir de Fundos
ÁREAS DE PROCEDENCIA:
a. Provenir del área de investigación y desarrollo.
CARGOS DE PROCEDENCIA:
a. Jefe de Investigación y Des arrollo o,
b. Supervisor de Investigación y Desarrollo o,
c. Posiciones similares en el sector agroindustrial con experiencia en el área de
Investigación y Desarrollo.
TIEMPO MINIMO DE EXP ERIENCIA:
Experiencia mínima de 3 años consecutivos en cualquiera de las posiciones esperadas
OTROS DOMI NIOS Y EXPERI ENCIAS DIRECTAS DEMOSTRABLES:
Indispensable :






Dominio demostrado en el área de investigación y desarrollo de productos
agroindustriales.
Experiencia demostrada realizando ensayos y pruebas técnicas en campo.
Con conocimientos en fertilidad de suelos.
Disponibilidad para realizar viajes constantes al interior del país.

Muy deseable más no excluyente :




Con conocimientos en nutrición vegetal para cultivos agroexportadores.
Manejo de Office a Nivel Usuario Intermedio.

PRINCIPALES FUNCI ONES Y RESPONSABILIDADES







Elaborar prot ocolos, ejecutar los ensayos y presentar los informes finales, tanto a la
GerenciaGeneral, a los Representantes Téc nicos Comerciales y al personal técnico de
los fundos.
Mantener actualizada la información técnica de los productos de la empresa.
Realizar trámites de certificación, validación, regulación entre otros, de los productos
de la empresa.
Validar y verificar mediante ens ayos en campo, las bondades de nuevos productos.
Asistir a eventos técnicos de interés para la empresa, como participant e y/o expositor.
Mantener actualizado los cuadros de información con las muestras para ensayos por
producto y por fundo

COMPETENCIAS BLANDAS (OBLIGATORIAS)




Liderazgo.
Alta capacidad de planificación y organización.
Altamente Orient ado a resultados.









Alta capacidad analítica.
Capacidad para relacionars e a todo nivel.
Comunicación efectiva.
Ética y compromiso.
Tolerancia a la frustración.
Trabajo bajo presión.

PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECI DO POR LA EMPRES A


Gastos de representación.

Los interesados enviar su c v a, seleccion5@selectiva.pe con asunt o: Jefe ID

