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 Puesto Crítico SI  X     NO    

   

1.-  IDENTIFICACIÓN   
 

Nombre del Puesto Jefe de Proyectos y Vinculación 

Departamento Ingeniería 

Gerencia General 

Dirección General 

Personal bajo su mando Ninguno 

Objetivo del Puesto 

Fomentar y coordinar el desarrollo de nuevos proyectos, vigilando que estén alineados a los 
objetivos estratégicos de la empresa para garantizar que se mantenga en desarrollo de 
procesos productivos y de acuerdo a los estándares establecidos que le permita optimizar sus 
procesos, por lo que es responsable de analizar y eficientar las actividades de los procesos, 
validar métodos de trabajo e indicadores del desempeño. 

   

2.-  REQUERIMIENTOS   
 

Edad Mayor de 25 años Sexo Indistinto Estado Civil Indistinto 

Escolaridad Ingeniero Industrial o carrera afín Idiomas Inglés 25% 

Experiencia Desarrollo y documentación de proyectos, diseño y análisis de procesos. 

Características de Personalidad Responsable, organizado, activo. 

Conocimientos  Requeridos 
Manejo de estudios de tiempos y movimientos, análisis de procesos, diagramación de flujos 
y diseño de proyectos. Manejo de Office y Power Point. 

Habilidades Requeridas Habilidad en la toma de tiempos, capacidad de análisis y síntesis, buenas relaciones sociales. 

   

3.-  CONDICIONES   
      

Descripción del Área de Trabajo 
Trabajo de escritorio en oficinas y módulos; y de campo en los invernaderos (con calor 
extremo) y en el área de empaque. 

Características Físicas del Candidato Buena condición física para caminar y capacidad de concentración. 

Naturaleza del Esfuerzo Físico Caminar por los invernaderos. 

Riesgos Posibles Cansancio e insolación 
   

4.-  RETOS Y RESPONSABILIDADES   
 

Aumentar la productividad por medio de mejoras en los procesos productivos, lograr que el costo de los procesos sea el mínimo 
necesario para reducir el nivel de mermas generadas de materiales e insumos en cada uno de los procesos, coordinar y desarrollar 
proyectos exitosos cuyo resultado favorezca el cumplimiento de las metas de la empresa. 

   

5.-  AUTORIZACIONES   
 

Jefe Inmediato Gerente o Director Vo.Bo. de R.H. 

   

   

Ing. Juan Martínez Ibarra  Lic. Ana Laura Niño González 


