
Buscamos un

Head of Product

¿Te apasiona resolver grandes retos a
través de la tecnología?
¿Quieres que tu trabajo tenga un increíble
impacto ambiental?

 

Estamos construyendo el mejor equipo para desarrollar soluciones durables
usando tecnología de punta, para enfrentar los grandes retos de gestión de
agua de nuestra época. En microTERRA creemos en el futuro de la
biotecnología y la bioinformática y queremos explotar su potencial para
construir sistemas de tratamiento de agua residual innovadores. Buscamos
una persona altamente motivada, independiente y proactiva con amplia
experiencia en tratamiento de agua y dinámica de fluídos para unirse al
equipo tecnológico de microTERRA y crecer con nosotros.
 

www.microterra.com.mx

microTERRA es una empresa de biotecnología que crea
soluciones circulares para tratar agua.



 

Conceptualizar un sistema de tratamiento de agua que integre la tecnología de
microalgas desarrollada por microTERRA.
Diseñar y modelar el sistema de tratamiento de agua integrando criterios de
materiales, costo, escalabilidad y replicabilidad.
Coordinar el desarrollo del sistema con los equipos de biotecnología y de
bioinformática para diseñar un sistema que responda a los objetivos de tratamiento de
agua y de producción de proteína.
Planear la construcción del sistema en campo respetando el presupuesto y el
calendario pre-establecidos.
Reclutar y formar un Project Manager para la supervisión de la construcción del
sistema en campo.
Coordinar la construcción del sistema en campo con la ayuda del Project Manager.
Integrar los procesos de tratamiento y de control de calidad de agua existentes, así
como los factores de crecimiento de las microalgas, en el diseño del sistema.
Documentar el proceso de desarrollo del sistema así como la construcción de tal
manera que sea un sistema fácil de optimizar y de replicar a mayor escala.

Estarás a cargo de:

Ingeniería hidraúlica, industrial, mecánica o carrera afín.
3+ años de experiencia en diseño y construcción de plantas de tratamiento de agua
con procesos biológicos.
Software: Auto Cad, Auto Cad Civil 3D, Revit MEP (Nivel Intermedio), Epanet, SWMM,
algún Software especializado en cálculo de redes hidráulicas y de redes de drenaje. 
Experiencia en ejecución de proyectos multidisciplinarios, tanto para la manufactura
como la instalación.
Interés y/o experiencia en (opcional):

procesos biológicos alternativos para el tratamiento de agua residual de agricultura;
proyectos de protección del medioambiente;
metodologías de innovación del tipo “design thinking” y “fast prototyping”;
diseño de sistemas “lowtech” de bajo costo y fácil mantenimiento.

Apertura al trabajo en equipo con buena comunicación.
Adaptabilidad para trabajar fuera del área de confort y bajo presión.
Ser independiente, curioso/a y abierto/a a nuevos retos.
Actitud de startup, con desafíos que cambian a diario y donde la proactividad es la
clave del éxito.

Lo que esperamos de ti:

 
     Contamos con el apoyo de:

¿Quieres aplicar? Envía tu CV y un párrafo explicando por qué te interesa el puesto por
correo a marla@microterra.com.mx

 

Nuestr@ futur@ Head of Product trabajará bajo la supervisión de la CEO y Fundadora de la
empresa y en equipo con la Chief of Science y el Data Engineer.


