CONVOCATORIA ABIERTA A-1122019.
PROFESIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
SEDE: Centro de Investigación La Selva

AGROSAVIA contempla como uno de sus ejes la generación de nuevos modelos productivos que aporten al desarrollo
sostenible del sector agropecuario, mediante la investigación científica, generando innovaciones a los sistemas productivos
actuales, que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero, potencien el aprovechamiento eficiente de nutrientes
y del agua, favorezcan la productividad sin ampliar el área actualmente cultivada, se adecuen y mitiguen los efectos del cambio
climático, utilicen variedades con atributos agronómicos novedosos especialmente de resistencia a factores bióticos y
abióticos, y aprovechen el enorme potencial de los genomas vegetales, animales y de otros organismos para mejorar la
calidad e inocuidad de los alimentos, minimizando sus efectos en el ambiente y la salud humana.

Para cumplir con este propósito, se busca un (1) PROFESIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, que cumpla con los
siguientes requisitos:
1. Profesional en Ciencias Económicas o Administrativas o Ingenierías, Administración Agropecuaria o Médico
Veterinario o Zootecnista o demás afines al sector agropecuario o desarrollo rural. Deseable énfasis en sector
agrícola y/o pecuario.

2. Experiencia mínima demostrable de tres (3) a cinco (5) años, en gerencia de proyectos agrícolas o pecuarios o
agroindustriales o estrategias de comercialización y evaluación financiera de proyectos productivos o dirección de
proyectos comerciales de lechería especializada o experiencia en procesos de investigación en el sector
agropecuario o transferencia tecnológica.
Para perfil Médico Veterinario o Zootecnista: experiencia en reproducción animal, salud de hato (sanidad y nutrición)
y manejo de plataforma de sistemas de información ganaderos (p. ej. Ganadero, Interherd u otro).

Propósito del Cargo:

Identificar oportunidades de negocio acorde con el entorno y fortalezas del Centro de Investigación, formular y vigilar el
desarrollo de los proyectos productivos asociados a la (s) Sede (s), con el objetivo de lograr la adopción de los productos
tecnológicos en el sector, acorde con la estrategia Corporativa y el Plan de Vinculación.
APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA:

Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación en la página web de Agrosavia
ingresando al siguiente link: http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/VerTodasEM adjuntando la hoja de
vida y los soportes requeridos.
Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con la Unidad de Gestión Humana del Centro de Investigación La Selva de
AGROSAVIA, ubicado en el Kilómetro 7 Vía Rionegro – Las Palmas, Sector Llanogrande de Rionegro Antioquia. Correo
electrónico nvelez@agrosavia.co, teléfono (1) 4227300 o (4) 5371490 extensión 2443 o 2463.

