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Líder de desarrollo de producto | México 

 

Acerca de Sistema.bio 

 
Sistema.bio es una empresa social líder que opera en América Latina, India y África y que busca impactar el cambio 

climático, la seguridad alimentaria y la pobreza mediante el despliegue de tecnología, capacitación y financiamiento 

para los pequeños productores. Con sede en la Ciudad de México, Sistema.bio promueve un mundo donde los 

desechos son un recurso, y los agricultores tienen poder y son productivos. Fabricamos, vendemos, instalamos y 

financiamos nuestros sistemas patentados de biodigestores para pequeños y medianos productores para convertir 

sus desechos en beneficios económicos, de salud y ambientales. 

Para fines de 2021, nuestro objetivo es instalar biodigestores para más de 200,000 personas en 15 países 

donde no tienen acceso a energía limpia, renovable y rentable. 

¡Tú puedes ser parte de esta historia de impacto! 

 

 

Líder de desarrollo de proyecto en Sistema.bio 

Estamos buscando a alguien que dirija nuestro equipo de desarrollo de productos global para apoyar nuestro 

objetivo de brindar productos increíbles a nuestros clientes. Informando directamente al CEO, tú serás responsable 

del desarrollo continuo y la mejora de nuestra línea de productos, incluida una serie de nuevos dispositivos 

agrícolas y de energía, impulsando así la innovación constante de productos dentro de nuestra oferta actual. 

¡Esta es una gran oportunidad para obtener una posición de liderazgo en una empresa social global! 

 

Estarás a cargo de: 

 La priorización de la línea de desarrollo de productos según las demandas del mercado y el avance 

técnico. 

 Liderar la cartera de productos de MVP y gestionar los procesos de producción y distribución de 

productos. 

 Unificar y actualizar el diseño de nuestra línea de productos existente. 

 Coordinar la comunicación y la colaboración de nuestros equipos internos de R&D y desarrollo de 

productos, así como de expertos externos y socios. 

 La creación de colaboraciones de diseño y desarrollo para garantizar la ventaja competitiva sostenible de 

los productos de Sistema.bio 
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Más sobre ti 
 

 Tienes un título avanzado en ingeniería o desarrollo de productos. 

 Tienes más de 3 años de experiencia práctica en diseño de productos e innovación, y gestión de terceros 

(incluidas sesiones de diseño y metodología de diseño colaborativa y centrada en el usuario) 

 Has trabajado directamente con la fabricación y distribución, es un bono si tienes experiencia en mercados 

emergentes 

 Tienes una mentalidad de aprendizaje y has demostrado liderazgo dentro de las organizaciones 

 Creas excelentes relaciones y eres un excelente comunicador verbal en inglés (bono si hablas español) 

 

Más sobre nosotros: los beneficios de la empresa 

 Pasión y propósito: al trabajar en Sistema.bio, podrás colaborar con un equipo muy apasionado y tener 
un impacto social y ambiental todos los días. 

 Un equipo en crecimiento con oportunidades de crecimiento: Sistema.bio planea duplicarse en los 
próximos años. Este crecimiento está abriendo nuevos roles, nuevos países, nuevos departamentos que 
pueden seguir ofreciendo nuevas oportunidades para las carreras y aspiraciones de nuestro equipo. 

 Tiempo en el campo con el cliente: en Sistema.bio, nos apasiona conocer y atender a nuestros clientes, 
pequeños y medianos productores. Queremos que puedas pasar tiempo en el campo con ellos y entender 
realmente sus problemas, sus preocupaciones cotidianas y conectarte con ellos. 

 Crecimiento profesional: tenemos una sólida cultura de capacitación e inversión en el desarrollo de 
nuestra gente. Como empleado de Sistema.bio, tendrás controles semanales con tu gerente, acceso a 
programas de capacitación y un claro seguimiento de tu desempeño dos veces al año. 

 Cultura empresarial: queremos que sientas que tus ideas son importantes. Creemos en que las personas 
sean propietarias de sus proyectos y sean capaces de asumir la responsabilidad de sus ideas. 

 Equilibrio entre la vida laboral y personal: en Sistema.bio, creemos que la gente está en su mejor 
momento cuando está descansado y saludable, por lo que te ofrecemos vacaciones ilimitadas, permisos 
parentales, protección de salud y te ofrecemos opciones para trabajar desde casa cuando sea necesario. 

 

Ubicación, fecha de inicio y compensación 

 

El candidato debe residir en la Ciudad de México con disponibilidad de realizar algunos viajes internacionales para 

visitar y apoyar a nuestros diversos mercados. Idealmente, nos gustaría que el candidato comience a más tardar 

en agosto de 2019. 

Ofrecemos un paquete competitivo de compensación y beneficios, con la oportunidad de aumentar las 

responsabilidades de desarrollo de productos en un plazo de 24 meses. 
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¿Sientes que tu nombre está escrito en esta vacante? 

Por favor envíanos por correo (cecile@sistema.bio) lo siguiente: 

 Tu CV 

 2 referencias 

 Una carta de presentación respondiendo las siguientes preguntas 

 
Aquí hay algunas preguntas para responder en tu carta de presentación: 

 ¿Qué te hace único? 
 

 Cuéntanos, ¿por qué tus experiencias anteriores te hacen perfecto para este rol? ¿Por qué ahora? 
 

 ¿Cuáles son los principales valores y prioridades que guían tu trabajo? 
 

 ¿En qué países has vivido, trabajado o estudiado? 

 ¿Qué se necesitará para que Sistema.bio construya el conjunto correcto de productos para fines de este 
año? Se específico. 
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