SEMILLAS IYADILPRO Y YA S.A. DE C.V.

INVITACIÓN/VACANTE
01/Noviembre/2017
Jamay, Jalisco
La empresa SEMILLAS IYADILPRO Y YA S.A. DE C.V.
Comunica:
La cordial invitación a interesados a participar en el curso de capacitación de
personal de la empresa, siendo a la vez un filtro de selección para su contratación e
inicio de labores en la empresa.
El Curso de capacitación se describe a continuación:
Nombre: Capacitación anual de personal SEMILLAS IYADILPRO.
Fechas: del Lunes 20 de Noviembre al Sábado 25 de Noviembre de 2017, lunes a
viernes de 9:00 AM A 6:00 PM, y el Sábado de 9:00 AM a 2:00 PM.
Temas:
• Fenología del Maíz: El maíz de la A a la Z.
• Alto rendimiento en Maíz a través de nuevas prácticas.
• Primer metodología de ventas especializada para el agro.
• Entre otros temas.
Cupo: 5 lugares (serán reservados para los primeros en comunicarse y cumplir con
requisitos).
Descripción: Se invita a interesados en trabajar en la empresa a participar en el curso
de capacitación anual del personal SEMILLAS IYADILPRO, en el cual además de
capacitarse en temas de agricultura actuales, podrán conocer las instalaciones y el
personal que labora en SEMILLAS IYADILPRO, durante el curso podrán desarrollar
una propuesta de trabajo para ser seleccionados y contratados por la empresa.
Después de ser seleccionados para trabajar en la empresa, estarán un periodo de 2 a 3
meses laborando en la matriz, ubicada en Jamay, Jalisco, para después viajar a
representar la empresa en otro estado.
NOTA: El curso NO tiene ningún costo para interesados, la empresa les brindará
alimentación y hospedaje durante los días del curso (únicamente los primeros 5
solicitantes).
Los interesados tendrán que presentarse en las instalaciones de la empresa, ubicada
en el kilómentro 5 de la carretera Jamay – La Barca, donde se llevará a cabo la
capacitación.
Para reservar su lugar deberán comprobar que cumplen con el perfil del puesto que se
describe en las siguientes páginas (Enviar currículum).
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El puesto en que estarían trabajando si son seleccionados se describe a
continuación:
1. Nombre del puesto:
Representante estatal de parcelas y difusión
2. Perfil del egresado:
Responsable, con iniciativa propia, gusto por el trabajo en empresa semillera
mexicana, fácil trato con las personas (agricultores, distribuidores y otros), Habilidad
para hablar en público.
3. Requisitos:
- Título de Ing. Agrónomo fitotecnista o parasitólogo
- Experiencia mínima de 2 años en cultivo de maíz
- Tener licencia para conducir vigente.
-De preferencia experiencia en ventas.
4. Funciones/Actividades del puesto
Actividades relacionadas a parcelas demostrativas.
No. ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Contactar productores con terrenos para parcelas demostrativas.
Toma de datos.
Caracterización de área de interés.
Identificación y ubicación de lotes para validación.
Muestreo de suelo.
Revisión y análisis de resultados.
Acopio germoplasma.
Preparación de material
Preparación de suelo (Supervisar y sugerir).
Siembra (Supervisar y sugerir).
Fertilización (Supervisar).
Cultivo, atierre o aporque (Supervisar y sugerir).
control plagas y enfermedades (Supervisar y sugerir).
Control de malezas (Supervisar y sugerir).
Eventos demostrativos.
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Actividades relacionadas a promoción y ventas.
No.
1
2
3
4
5
6

Actividades
Contacto con líderes productores
Promoción y venta semillas disponibles de IYADILPRO
Contactar casas de agroquímicos
Promoción y entrega de apoyos PIMAF
Tareas designadas por empresa
Asistencia a expos en el estado

5. Fecha límite para inicio de actividades:
01/Diciembre/2017 (Contratación inmediata).
6. Duración del empleo:
Primer contrato de 6 meses.
Esperando sea un empleo permanente después de evaluar los resultados de esta
primer etapa. (Se renovará contrato).
7. Lugar en donde se realizará el trabajo:
Trabajo en campo, diversas regiones del Estado correspondiente (Jalisco, Oaxaca, y
Veracruz).
8. Sueldo:
Rango entre $8,000 - $10,000 de sueldo base (según curriculum), más comisiones por
ventas en su estado correspondiente.
9. Datos adicionales como horarios, prestaciones, etc.
- Todas las prestaciones de ley.
- Se le facilitará vehículo de la empresa.
- Se le capacitará en conocimiento de la empresa y productos.
Datos de Contacto:
1. Nombre, razón social o razón comercial:
SEMILLAS IYADILPRO Y YA S.A. DE C.V.
2. Persona/Contacto en la empresa/institución:
LCDE. Alejandro Castellanos Ortega
3. Correo electrónico:
alexco31@hotmail.com
4. Teléfono(s) de contacto:
Cel. 3921030574 (Llamadas y whatsapp)
Tel. 01 3929241618
01 3929240186
5. Dirección de la empresa/institución:
Km. 5 Carretera Jamay – La Barca
6. Portal electrónico (página web):
http://www.semillasiyadilpro.com/
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