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Agroindustria Santa Mónica, S.A. es una empresa agroindustrial de capital panameño 

y español establecida en Antón, Coclé. Hemos construido 20,000 metros cuadrados de 

invernaderos para la producción de diversos cultivos agrícola, entre ellos pimentón, 

tomate y melón, inicialmente para el mercado local panameño. La empresa espera 

construir varias decenas de hectáreas en los próximos 5 años para potenciar las 

exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, Europa, y Asia. 
 
 
Visión 

 
Ser líderes en la producción y comercialización de productos hortícolas en la región, 
transfiriendo tecnología de punta a los productores y modernizando la agricultura de 
Panamá. 

 

 
Misión 

 
Elevar la calidad del cultivo hortícola en Panamá, implementando sistemas de 
producción en ambiente controlado, resultando en rendimientos superiores y costos 
razonables 

 
Valores 

 
Agroindustria Santa Mónica, S.A. tiene como valores centrales la excelencia y calidad, 

servicio al cliente, transparencia ética empresarial, respeto por  nuestros colaboradores 

y las comunidades que servimos, responsabilidad social empresarial, respeto por el 

medio ambiente y estricto cumplimiento a las leyes nacionales e internacionales.



Agroindustria Santa Mónica, S.A. 

 

 

 

 
 

 

1.  GERENTE GENERAL 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN                                                    

 

Administrar los recursos económicos y humanos de la empresa, planificando y 

coordinando las políticas, estrategias, planes, procedimientos y actividades para lograr 

los objetivos fijados por la Junta Directiva.  Coordinar los planes de comercialización y 

mercadeo, a fin de lograr la penetración y el posicionamiento de nuestros productos para 

el mercado nacional e internacional. Velar por la correcta implementación del programa 

técnico para la producción. 

 
Funciones 

 

 Encargado del funcionamiento de los procesos gerenciales, comerciales y de 

producción de la empresa 

 Elaborar planes trimestrales y anuales de los objetivos y metas de la empresa y 

presentarlos a Junta Directiva. 

 Controlar, supervisar y presentar los informes financieros a la Junta Directiva, 

comparando resultados reales con los presupuestados. 

 Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplen en los plazos, 

tiempos y condiciones. 

 Crear un código de valores y ética en la empresa y que se implemente en todos 

los niveles. 

 Diseñar y preparar los controles, procedimientos y políticas para proteger los 

activos de la empresa. 

 Definir, proponer coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas 

a la penetración y posición dentro del mercado nacional e internacional. 

 Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia, anticipando 

acciones competitivas que garanticen la permanencia y liderazgo de nuestra 

empresa en el mercado. 

 Evaluar la producción y comercialización de nuevos productos, identificando 

nuevas oportunidades de negocio. 

 Asegurar el buen manejo y operación de los invernaderos para lograr la 

productividad esperada y al costo presupuestado. 

 Administrar el proceso de gestión de calidad para garantizar la acreditación de 

las normas de calidad, nacionales e internacionales. 
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 Implementar los planes de atracción, retención y entrenamiento de talento 

humano de la empresa. 
 
 
 
Requisitos 

 

 Nivel Académico: Título Universitario, preferiblemente en Ingeniería Agrónoma, 

Industrial, de Alimentos, o carreras afines 

 Experiencia mínima laboral de 10 años  

 Experiencia gerencial requerida: 5 años  

 Altos conocimientos de Control, Gestión,  Planificación y Comercialización 

 Capacidad comprobada de acceder a los distribuidores y supermercados 

 Experiencia comprobada en logística de exportación de alimentos  

 Manejo del idioma ingles avanzado, oral y escrito 

 Disponibilidad para viajar a Coclé y a nivel nacional e internacional 

 Conocimientos requeridos para el Puesto: 

 Administración y Recursos Humanos 

 Proyectos especiales 

 Finanzas y Tesorería 

 Contabilidad Financiera 

 Ventas y Mercadeo 

 Habilidades Técnicas: 

 Liderazgo  Trabajo en equipo 

 Planeador  Orientado a Resultados 

 Analítico  Orientado a Procesos 

 Negociador  Confiable 

 Creatividad  Manejo de Relaciones Interpersonales 

 
Beneficios 

 
 Gasto de combustible mensual 

 Gasto de celular 
 Seguro médico colectivo. 
 Entrenamiento y capacitaciones  

 
 
 

Salario Total B/.3,250.00 


