Nombre Vacante:
COORDINADOR(A) DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN AMBIENTAL VINCULADOS A
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SOSTENIBILIDAD CREPES Y WAFFLES.
Carreras:
Ingeniería Agronómica
Descripción:
Diseñar estrategias de regeneración ecosistémica para los territorios desde los que
provienen nuestros productos y trabajar de la mano con las comunidades y las
empresas que los proveen en la implementación de dichas estrategias, además
de prácticas de producción agroecológicas.
Responsabilidades y desafíos del cargo
• Diseñar e implementar modelos de regeneración de ecosistemas
• Planificar estrategias que permitan minimizar las brechas técnicas, tecnológicas,
de calidad, ambientales y de agroecología entre los proveedores de fruver y la
empresa.
• Buscar alianzas estratégicas que contribuyan a la regeneración ecosistémica
vinculada a la producción de alimentos.
• Producir y analizar información asociada a los proyectos de regeneración
ecosistémica y agroecología.
•Sensibilizar a la comunidad sobre la diversidad de nuestro territorio y el papel de
la empresa para exaltarla y protegerla.
• Compartir las experiencias del papel de la empresa privada en la regeneración
ecosistémica y la conservación de la diversidad cultural y ambiental
• Representar a la empresa en mesas de trabajo con aliados y en espacios de
difusión de los resultados de estas alianzas.
Experiencia
• Tres años de experiencia demostrable de trabajo con comunidades.
• Conocimientos en agroecología, agroforestería, agricultura regenerativa,
agronomía.
Requisitos adicionales
• Disponibilidad para viajar.
• Manejo de equipos multidisciplinarios
• Inglés avanzado
Salario:
Rango entre COP 3.500.000 y 4.000.000 (PESOS COLOMBIANOS) + Beneficios
Lugar de trabajo
• Bogotá, con disponibilidad para viajar
Tipo de contrato
•Directo con la empresa

Contacto
•Si cumples con las características y quieres sumarte a nuestro equipo de
sostenibilidad, envía tú CV y una carta de intención al
correo jessica.garzon@crepesywaffles.com El CV debe incluir link a perfil de
linkedIn y/o portafolio.
Valoramos que la carta de interés haga referencia a cómo esta oportunidad de
trabajo está alineada a tus objetivos de corto y largo plazo, así como una
descripción, en pocas frases, de cómo tus habilidades, experiencias y pasiones
encajan en el objetivo del cargo y en la misión de sostenibilidad de Crepes &
Waffles
Asunto del correo: Sostenibilidad

