
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Líder Econaut 
 

En ECONAUT S.A.S buscamos desarrollar proyectos relacionados con el cultivo de 

Cannabis. En la actualidad, buscamos consolidar un portafolio diversificado de 

productos con base en esa materia prima.  

En ese sentido, se requiere la contratación de un profesional en administración de 

empresas, mercadeo, economía o ingeniería industrial con especialización en 

gestión de proyectos o afines y experiencia en temas relacionados con gestión 

empresarial, gestión de temas administrativos, dirección de equipos y planeación 

de proyectos; teniendo en cuenta los lineamientos de la Gerencia. 

PERFIL 
Formación: Profesional en administración de empresas, mercadeo, economía o 

ingeniería industrial, con especialización en gestión de proyectos o afines. 

Experiencia: el profesional debe contar con un mínimo de cinco (5) años de 

experiencia general y al menos dos (2) años de experiencia especifica en dirección 

de equipos y gestión de proyectos. Deseable experiencia en el sector de cannabis. 

Competencias: Liderazgo, planeación estratégica, comunicación efectiva, 

orientación al logro y conocimiento técnico. 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

• Desarrollar, implementar, coordinar y evaluar las estrategias comerciales 

para la venta de cannabis, sus derivados y productos alimenticios naturales. 

 

• Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones para hacer que las 

estrategias comerciales, de mercadeo, comunicaciones y en general todos 

los procesos de la compañía estén alineados con la estrategia corporativa. 

 

• Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de 

acuerdo con los presupuestos y plazos de tiempo establecidos 

 

• Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la empresa, 

asegurando el cumplimiento de objetivos y metas esperadas por la gerencia 

y conforme a sus lineamientos. 

 



 
• Comprender y manejar la información necesaria sobre los procesos y 

negocios de la empresa de manera pragmática, brindando soluciones 

apropiadas y oportunas que permitan mejorar los procesos internos. 

 

• Brindar acompañamiento de visitas a los entes regulatorios cuando se 

requiera. 

 

• Apoyar la elaboración de los flujos de caja para llevar a cabo los proyectos 

de la empresa 

 

• Liderar y ejercer eficientemente la dirección del personal a su cargo, 

brindando motivación y acompañamiento en la realización de las 

actividades con el fin de cumplir con los objetivos trazados por la compañía. 

 

• Gestionar la correcta distribución de recursos, asegurando que las 

responsabilidades sean asignadas a las personas y áreas correspondientes 

 

• Revisar y aprobar los contratos suscritos por la compañía con clientes, 

comunidades, proveedores, etc. 

 

• Coordinar y elaborar los informes solicitados por la Gerencia y los organismos 

de control y en general todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo 

con la naturaleza de sus funciones, según los lineamientos y políticas 

corporativas 

Tipo de Contratación: Contrato de trabajo a término indefinido 

Sede del Contrato: Bogotá. 

Salario: A convenir de acuerdo con formación y experiencia  

Los interesados, enviar hoja de vida a talentohumano@biofix.com.co con el asunto 

– LIDER ECONAUT – especificando la aspiración de salario. 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el lunes 31 de marzo de 2023 

mailto:talentohumano@biofix.com.co

