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Requisitos indispensables del puesto Carreras requeridas

Grupo CIISA

Ingeniero de Proyectos 1
Conocimiento en reglamentación técnica y legal de calidad e inocuidad (preferible), 
comocimiento de las Normas FSSC 22000, ISO 9001 (preferible)  Manejo de software 
(AutoCAD, Excel Avanzado, Word, Access), Inglés conversacional nivel intermedio / 
avanzado.    Horario rotativo.

Ingeniero Industrial, Ingeniería Civil o carrera 
afín

Logística 1
Manejo de Incoterms.  Conocimiento del área de importaciones, exportaciones, aduanas 
y almacenes fiscales.  Conocimiento en costos de tránsitos para la optimizacion de los 
gastos.   Horario: L a V de 7:30 am a 5:00 pm y S de 7:30 a 12:30 md.

Técnico o Bachiller en Negocios Internacionales, 
Aduanas, o carrera afín.

Electromecánico 2
Conocimiento en TPM, HACCP.   Conocimiento básico de Office, paquetes de 
mantenimiento como SAP, Promat o similares.   Horario: Rotativo.

Tecnico en Electromecánica o Electricista

Inspectores de Calidad 2
Conocimiento en sistema de gestión de calidad e inocuidad, seguimiento enfocado en 
mejora continua de los procesos.  Complimiento general de BPM´s.     Horario: rotativo.

Técnico en Inocuidad o Inspector de Calidad

Salud Ocupacional 1
Conocimiento de las directrices legales de seguridad a nivel pais, conocimiento en 
análisis de datos y evaluaciones de riesgos.  Conocimiento en sitemas de gestión de 
Normas ISO 45001 para sistema de gestión y salud de trabajo.   Manejo de paquetes de 
Office.   3 a 5 años de experiencia en puestos de jefatura en materia de seguridad 
ocupacional. Conocer sobre auditorias externas FSSC22000 y Auditorias COVID.  
Disponibilidad para trabajar en condiciones de planta.

Ingeniero en Seguridad Ocupacional o afin

Contabilidad (nivel tecnico) 1
Manejo de office, 1 año de experiencia en manejo de inventarios, con conocimientos 
contables.  Poder desplazarse dentro del pais y realizar giras de una semana.   Contar 
con licencia B1. Disponibilidad de horario. Saber montar a caballo.

Técnico en Contabilidad,

Veterinario 1
1 año de experiencia en manejo de especies mayores, conocimiento de las buenas 
prácticas asociadas al bienestar animal.   Facilidad de adaptación para ambientes de 
campo, diversas condiciones climatológicas.  Dispuesto a desplazarse dentro del pais.

Médico Veterinario incorporado al Colegio


