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Descripción de Puesto: Técnico Líder (Colombia)
Sistema Biobolsa se encuentra en constante crecimiento y buscamos activamente técnicos de campo con
capacidad de liderazgo, para formar parte del equipo de técnicos certificados que lideren y supervisen
proyectos integrales en distintas regiones del país. Sistema Biobolsa promueve sistemas innovadores que
transforman desechos orgánicos en energía y fertilizante para pequeños y medianos productores en el medio
rural de América Latina.
Sistema Biobolsa, con su patentado sistema biodigestor, es la empresa líder en el ramo a nivel mundial y
cuenta con más de 3500 sistemas instalados en México y en nueve países de 4 continentes. Para atender la
demanda nuestro mercado objetivo, apalancamos el poder de compra de los agricultores, con fondos de
microfinanzas y con fondos de desarrollo nacionales e internacionales.
Este es un puesto de tiempo completo y el candidato elegido se integrará de inmediato al equipo de Sistema
Biobolsa con sede en la oficina de Bogotá o Tocancipá, Colombia.

Descripción del rolEl rol del Técnico Líder será la de un coordinador de proyectos en el aspecto técnico,

cumpliendo la metodología Sistema Biobolsa desde la formación de grupos, hasta el monitoreo de sistemas.
Su función también abarcará funciones de promoción, ventas y educación.
En cuanto a las responsabilidades generales, las principales tareas incluirán la creación y coordinación de
células de instaladores en cualquier región del país; identificación y formación de grupos de productores con
potencial de entrar al programa; auditoría, apoyo y capacitación de grupos promotores o distribuidores
regionales de Sistema Biobolsa.

Funciones principales del puesto

 Todas las responsabilidades de un puesto de Técnico Certificado son:
o Realizar todos los procesos de diagnóstico, instalacióny seguimiento.
o Cumplir con los requisitos administrativos de reportes y entrega de documentación del
productor en tiempo y forma.
o Recolección de datos e información puntal y general del campo.
o Manejar todos los equipos, herramientas, e infraestructura del campo.
o Reportar al Técnico Líder y Director de Operaciones de su región
o Realizar actividades como Promotor / Gestor necesarios.
o Ser representante de Sistema Biobolsa.
o Cuidar sus herramientas de trabajo, incluyendo vehículos.
 Manejar/ coordinar equipos de Técnicos y Técnicos Asistentes.
 Manejar todos los aspectos de programas, incluyendo programas regional, central e internacional.
 Identificar, contratar, capacitar, coordinar y supervisar instaladores locales (implica participar
activamente en la instalación siempre enseñando con el ejemplo).
 Impartir pláticas de promoción a grupos de productores, actores de gobierno y grupos de
promoción.
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Es una posición extremadamente práctica, exigente y gratificante dentro de un equipo de liderazgo
compacto, reportando directamente al Gerente Nacional y trabajando con el administrador regional.

Habilidades y Experiencias Esperadas
El candidato ideal debe tener estudios profesionales en alguna ingeniería agropecuaria o en medicina
veterinaria o a fin; debe tener experiencia laboral con el sector público o privado de desarrollo agropecuario
y/o social-rural; debe tener experiencia promoviendo prácticas de producción agropecuaria; debe tener
experiencia formando y coordinando grupos de trabajo. Además, deben tener la capacidad y disponibilidad
de viajar a cualquier parte del país. Fuerte capacidad de liderazgo y de administración de proyectos. Lo más
importante, en un Técnico Líder debe tener pasión por el desarrollo rural sustentable
Humor, paciencia y la capacidad de trabajar en situaciones difíciles son obligatorios.

Sobre Sistema Biobolsa

Buen Manejo del Campo, S.A. de C.V. (BMC) es una empresa mexicana líder en la fabricación, distribución e
instalación de sistemas de digestión anaeróbica. Sistema Biobolsa es un reconocido sistema biodigestor de
alta calidad diseñado para pequeñas y medianas aplicaciones rurales. La compañía también opera un fondo
de financiamiento interno, bonos de carbono y colabora estrechamente con una organización civil sin fines
de lucro que se enfoca en educación y extensionismo. BMC cuenta con una fábrica, 35 empleados y alrededor
de 30 (y creciendo) vendedores independientes. BMC opera en México, Colombia, Nicaragua, Honduras,
Haití, con expansión hacia el resto de Latinoamérica.
Nuestra misión es promover los beneficios en salud, económicos y ambientales que el Sistema
Biobolsa provee al pequeño productor agropecuario, sus familias y sus comunidades, mediante el mejorado
manejo de desechos, la generación de energía y la generación de fertilizante orgánico.
¿Eres el candidato que cumple este perfil y quieres impactar al mundo? En ese caso envía tu CV y carta de
interés a: colombia@sistemabiobolsa.com, www.sistemabiobolsa.com
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