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GERENTE DE OPERACIONES

Empresa
División
Ubicación
Edad
Escolaridad

Sector agroindustrial, producción y comercialización de plántulas
México
Chiapas, México
35 años en adelante
Ingeniero Agrónomo, agrícola, agroindustrial, agropecuario,
biotecnología, industrial y/o administración de empresas
agropecuarias.

Experiencia

10 años de experiencia, 4 años como gerente de operaciones, gerente
senior de producción o posiciones similares en laboratorios de Cultivo
de tejidos, viveros, invernaderos de empresas productoras de plántulas.
Se requiere un 80% de experiencia en Producción, gestión de proyectos
empresariales que hayan implicado la puesta en marcha de nuevos
productos y procesos productivos, experiencia en planeación
estratégica, gestión, presupuestos, control de costos, manejo de
inventarios, e indicadores agrícolas. Y un 20% de experiencia en Cultivo
In Vitro a nivel comercial. En su defecto, haber estado cerca de este
tipo de tecnología y tener el conocimiento en Ingeniería de Procesos y
Administración para la producción masiva de plantas de café, agave,
banano, cacao, entre otros. Conocimiento de cultivos a partir de
embriones somáticos provenientes del laboratorio y su adaptación
progresiva en invernaderos y viveros.

Idiomas
Otros

Inglés avanzado, 80% (hablado y escrito)
Paquetería Microsoft Office a nivel usuario avanzado

Objetivos del Puesto


Cumplir con la producción y disponibilidad de plantas para cumplir con los
contratos con los clientes que comprometa el departamento de Ventas,
de la manera más eficaz en volumen, tiempo, calidad y costo.
REQUERIMIENTO DEL PUESTO
Competencias Técnicas





Experiencia en producción de
plántulas en laboratorios de
cultivo de tejidos, viveros o
invernaderos.
Planeación, gestión, presupuestos,
costos, inventarios, indicadores.

 Manejo de personal
 Conceptos de aseguramiento de
calidad (Six sigma, círculos de
calidad, estandarización y
documentación de procesos)
 Administración esbelta (Lean
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Manejo de agroquímicos y
maquinaria
Conocimientos en cultivos de
tejidos (organogénesis,
embriogénesis)




management)
 Cumplimiento de contratos con
clientes y seguimiento

Competencias Humanas
Enfoque a resultados
Juicio y toma de decisiones
difíciles
Fijar y cumplir metas estratégicas.
Trabajo bajo presión
Atención a Cliente







 Comunicación altamente
efectiva
 Desarrollo y aprendizaje
 Creación de equipos efectivos y
Colaboración a todos niveles

Naturaleza y alcance
Reporta al Director empresa México
Reportes directos: 3 jefes de producción organogénesis, embriogénesis y viveros.
Relación Interna: Calidad, ventas, contabilidad, sistemas, recursos humanos.
Relación Externa: proveedores, compras
Principales Responsabilidades
 Establecer la estrategia y planes de producción de acuerdo con el
desarrollo de los productos o servicios y con miras al cumplimiento de las
órdenes de ventas establecidas y complementadas por el pronóstico del
ejercicio del año en curso y el ejercicio de los siguientes 12 meses.


Organizar y elaborar los presupuestos de todas las áreas de producción.



Asegurar el desarrollo operacional conociendo los recursos disponibles
para optimizarlos, facilitar el trabajo de la fuerza de ventas, garantizar la
capacidad de la empresa para cumplir con los contratos, especialmente
en lo referido a aspectos de calidad, costo y entrega a tiempo.



Delegar y asignar responsabilidades.



Programar la utilización de recursos (humanos, materiales, espacios) para la
producción.



Gestionar la mejora continua y la rentabilidad de las áreas de producción.



Cumplir con los estándares de calidad, de proceso y los procedimientos de
gestión.
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Administrar los recursos internos de producción, administración y recursos
humanos en coordinación con la dirección y responsables de los
departamentos respectivos.



Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario de la
maquinaria, equipos e instalaciones.



Dirigir, coordinar y desarrollar a los miembros del equipo a su cargo.



Participar en la negociación de contratos comerciales con proveedores de
materiales, servicios y equipos para conseguir los mejores precios y
condiciones.

Impacto Cuantitativo / Financiero
Esta posición administrará una producción mayor a 6 millones de plántulas con
220 empleados.
Datos de contacto
Isabelle Sens
Email: isens@lycansmx.com
Tel. (52.55) 9171.1053
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