
OFERTA DE TRABAJO: Asesor/a agrónomo/a técnico y comercial

Dino Contreras es una PyME de servicios agropecuarios situada al Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Nuestra trayectoria de más de 30 años en el mercado avala la calidad de nuestros servicios. Contamos con material de

última generación para realizar control de plagas, muestreos de suelos y picado de machos de cultivos. Además,

proponemos alquileres de containers marítimos, depósito de agroquímicos y espacios comerciales.

Para el control de plagas en los cultivos, realizamos monitoreos y aplicaciones con GPS, banderillero satelital y mapas

georeferenciados. Intervenimos de manera localizada, aplicando la justa dosis en el momento preciso.

Disponemos del equipamiento necesario para realizar muestreos de suelos y posteriores análisis edáficos.

Trabajamos puntualmente con semilleros para el picado de machos de cultivos en periodo de precosecha.

Proponemos servicios de alquiler de containers marítimos vacíos y/o equipados. A su vez, contamos con autoelevadores

para el movimiento de los mismos.

Nuestro depósito de agroquímicos con habilitación municipal se encuentra en el mismo predio que las oficinas y centro

logístico, junto a los espacios comerciales que ofrecemos para alquilar.

MISIÓN DE NUESTRA EMPRESA
Acompañar al productor generando cadenas de valor sustentables mediante un enfoque económicamente viable y
ecológicamente equilibrado, con el uso de agricultura de precisión.

TAREAS
● Monitoreo y Aplicación georeferenciados para control de plagas.
● Picado de machos de maíz.
● Gestión del alquiler y de la logística de containers marítimos.
● Gestión de alquiler y trazabilidad del depósito de agroquímicos.
● Gestión de alquiler de Predio Comercial.
● Alquiler y logística de Manipulador Telescópico.
● Trazabilidad de las tareas realizadas (planillas, anotaciones, etc).
● Apoyo comercial y seguimiento de los actuales y futuros clientes.

PERFIL BUSCADO
Ingeniero/a agrónomo/a con marcado perfil comercial y experiencia en tareas afines al agro, preferentemente con
orientación Agtech. En lo posible, saber sobre agricultura de precisión para aplicaciones y monitoreo de plagas.

REQUISITOS
Carnet de conductor.
Disponibilidad para las tareas asignadas.
Radicado/a en el partido de Necochea.

CONDICIONES DE RECLUTAMIENTO
Básico asegurado + beneficios por objetivos cumplidos.

Interesados/as contactarse vía WhatsApp ÚNICAMENTE POR MENSAJE al +54-2262-645316
o por e-mail a dinoconteras1@gmail.com


