Empresa
Puesto
Objetivo

MAYA NATURA
TÉCNICO(A) EXTENSIONISTA MAYA NATURA
Brindar asistencia técnica y desarrollar competencias y habilidades en productores de alguno de
los sistemas productos que se indican, que permitan lograr una producción óptima en términos
de calidad, sanidad, inocuidad, trazabilidad, responsabilidad social y ambiental, en un marco de
Buenas Prácticas Agrícolas y mejores estándares nacionales y extranjeros.
PITAHAYA
PIÑA

Conocimiento de al
menos uno de los
siguientes Sistemas
producto

LIMÓN PERSA
PAPAYA MARADOL
TOMATE SALADETTE Y ROJO DE INVERNADERO
SANDIA

Perfil

Competencias y
conocimientos en

Remuneración
Requisitos

Contacto

Número de plazas
disponibles

CHILE
Ingeniero(a) Agrónomo(a) o técnico(a), o carreras afines, con conocimientos en paquetes
tecnológicos de estos Sistemas Productos.
•
Experiencia en extensionismo
•

Diseño, aplicación y manejo de Paquetes tecnológicos

•

Conducción de procesos de formación de productores

•

Buenas Prácticas Agrícolas

•
Conocimiento de certificaciones de productos hortofrutícolas y cítricos como MÉXICO
CALIDAD SUPREMA
•

Sanidad, trazabilidad, inocuidad, responsabilidad social y ambiental

•

Conocimiento de sistemas producto en agricultura protegida

•

Conocimiento de las regiones productivas de estos sistemas productos y de productores.

•

Actitudes y aptitudes propias para el extensionismo y el desarrollo integral de productores

•
Trabajo comprobable con grupos de productores
Según aptitudes. Le será proporcionado vehículo para el trabajo de campo.
Disponibilidad de radicar en FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
ENVIAR CV a germinar.ricardo@hotmail.com y a floresvic21@hotmail.com
Con una expresión de interés explicando porqué eres el candidato o candidata ideal para este
puesto, extensión máxima de una cuartilla fuente ARIAL 12. MAYA NATURA alienta el
trabajo de las mujeres y estamos comprometidos con una perspectiva de equidad de género y un
clima laboral que lo favorezca de forma permanente. Fecha límite para envío 23:59 horas del
16 marzo. Se entrevistará a las/los seleccionados del 17 al 19 marzo en Felipe Carrillo Puerto.
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