
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROFESIONAL DE OPERACIONES 

 

 

Biofix Consultoría S.A.S. busca promover el bienestar social y el desarrollo sostenible, a 

través de diferentes proyectos relacionados con la protección del medio ambiente y los 

negocios verdes. Nuestra especialidad es la estructuración e implementación de 

proyectos de mitigación del cambio climático en territorios colectivos y resguardos 

indígenas. En la actualidad, buscamos consolidar un portafolio diversificado de servicios 

empresariales. 

 

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

Administración o carreras afines, quien será el encargado de apoyar todas las 

actividades de la Dirección de operaciones; de acuerdo con los líneamientos de del jefe 

inmediato y los objetivos mencionados más adelante. 

 

 

PERFIL 

 

• Formación: Profesional en ingeniería industrial, Administración o carreras afines 

 

• Experiencia: el candidato debe contar con mínimo un (1) año de experiencia en 

optimización de procesos, apoyo para la presentación de licitaciones (gestión 

documental), análisis de mercados e interés en energías renovables, soluciones 

basadas en la naturaleza, cambio climático y desarrollo sostenible. 

 

• Competencias: Proactivo y con alto grado de sentido de responsabilidad y trabajo 

en equipo y orientación al logro.  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

  

• Apoyar el proceso de gestión documental cada vez que la compañía presente 

licitaciones. 

 

• Realizar análisis de mercado de los clientes potenciales y construir una base de 

datos con los contactos de cada compañía para promover los servicios de BIOFIX. 

 

• Apoyar la gestión de los proyectos energéticos, soluciones basadas en la 

naturaleza, cambio climático y desarrollo sostenible. 

 



 
 

• Preparar resúmenes, reportes, informes y presentaciones de avance, tanto para uso 

interno como externo. 

 

• Las demás solicitadas por la empresa que estén dentro del alcance de esta 

propuesta y ayuden al mejoramiento del área de operaciones de la compañía. 

 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Prestación de servicios. 

 

SEDE DEL CONTRATO: Bogotá 

 

HONORARIOS: A convenir, de acuerdo con la experiencia del candidato 

 

 

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

Profesional de operaciones.  

 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el jueves 14 de octubre de 2021. 
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