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GRUPO MELO 

 

Grupo Melo es una empresa agroindustrial orgullosamente panameña con más de 66 

años de ofrecer al país productos y servicios de la más alta calidad. Para lograr 

nuestros objetivos en las diversas áreas en que desarrollamos nuestras actividades 

contamos con un capital humano capacitado, comprometido y altamente valorado de 

aproximadamente 5,600 personas. 

Hoy por hoy, GRUPO MELO posee el modelo más eficiente en la industria avícola de los 

países de la región gracias a una integración vertical de todos sus procesos. 

Actualmente, GRUPO MELO está conformado  por el Grupo Corporativo,  Grupo 

Comercial y el Grupo Alimentos, lo que incluye operaciones de producción, 

procesamiento, comercialización, importación y exportación. 

Actualmente Grupo Melo está ubicado dentro del TOP 100 de los mejores empleadores 

de la región de Centroamérica y el Caribe según los profesionales.  

 

Visión 

Asumir el liderazgo en todas y cada una de sus actividades agroindustriales y 
comerciales, y contribuir al crecimiento sostenido del país. 

Misión 

Mantener y responder a la confianza que nos han proporcionado nuestros clientes en 

estos largos años, y poder continuar aportando de manera activa a la economía 
nacional. 

Declaración de Propósitos  

Ser líderes en la industria o nichos en los que participamos, reforzando nuestra 

posición en el mercado local y buscando liderazgo regional, para maximizar la creación 
de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 

Valores 

GRUPO MELO tiene como valores centrales  “calidad, servicio esmerado, transparencia 

ética empresarial, respeto por  la dignidad humana, responsabilidad social, respeto por 
el medio ambiente y estricto cumplimiento a las leyes del país”. 
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1. ASESOR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Posición ejecutiva para desarrollar, coordinar, diseñar e 
implementar cambios tecnológicos en la organización. 

Funciones 

 Evaluar los sistemas y procesos informáticos a nivel corporativo. 

 Coordinar con el COO  Corporativo y el Director de la Dirección de Informática el 

desarrollo de nuevos proyectos. 

 Participar en el análisis y diseño de base de datos o proyectos. 

 Apoyar al Director de Informática en la elaboración de  los presupuestos y 

planificación de los proyectos solicitados desde las distintas áreas de la empresa 

en conjunto con el COO del Grupo Corporativo. 

 Realizar consultoría interna sobre gestión, control y mejoramiento continuo del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 Apoyar en el óptimo funcionamiento de los sistemas, correo electrónico, vídeo 

conferencias, portales Web, y comunicaciones en general. 

 Elaborar políticas y procedimientos de uso de sistemas y equipos. 

 Considerar  nuevas tecnologías y proponerlas a la COO del Grupo Corporativo. 

 
 

Requisitos 

 

 Ingeniero en Tecnología de la Información preferiblemente con Doctorado. 

Experiencia mínima de 5 años en la posición y en la función de gestión de 

proyectos. 

Compromiso con la empresa. 

Orientado a objetivos. 

Liderazgo. 

 

Beneficios                

 

            Viáticos de transporte mensual. 

Seguro médico colectivo. 

            Entrenamiento y capacitaciones. 

 

 

 

       Salario Total B/.3,500.00 
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2. ASESOR  DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA 

 

Descripciónde la Posición 

 

Prepara, establece y organiza  la estrategia de operaciones 

de la cadena de suministros internos dentro de la organización en conjunto con 

el COO de Operaciones Corporativo para obtener mejor información en las 

decisiones. 

 

 Funciones 

 

 Fortalece, mejora y coordina la gestión administrativa y operativa  

en las áreas de operacionales de Empresas Melo. 

 Crea y establece normas, procedimientos y controles administrativos, así 

como programas que contribuyen al mejoramiento de los procesos para 

tener un método preciso de evaluación.  

 Da  seguimiento a la aplicación de las normas, controles, procedimientos 

y programas actuales o futuros para comprobar los resultados, avances 

y efectividad de estos, así como recomendar y aplicar los ajustes que 

sean necesarios. 

 

 

Requisitos 

 

Doctorado en Logística y Administración de Cadenas de Suministro. 

Experiencia mínima de 5 años en la posición y en la función Logística. 

Compromiso con la empresa. 

Orientado a objetivos. 

Liderazgo. 

 

 

Beneficios 

 

            Viáticos de transporte mensual. 

            Seguro médico colectivo. 

            Entrenamiento y capacitaciones. 

 

 

 

       Salario Total B/.3,500.00 

 

 

 
 

 
 
 

 


