
La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - Vecol S.A., es una empresa de economía mixta,

con enfoque global que brinda soluciones integrales para promover la sanidad animal y la productividad

en el sector agropecuario. Cuenta con 68 años en el mercado de productos veterinarios y agrícolas del

país y otros en la región.

Los accionistas de la compañía son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Patrimonio

autónomo de remanentes de la Caja Agraria en liquidación y los gremios más representativos de la

producción agropecuaria en el país.

Esta es una compañía que investiga, desarrolla, produce y comercializa vacunas y productos

farmacéuticos a nivel nacional e internacional. Así mismo, distribuye suplementos nutricionales,

productos agroquímicos, bioestimulantes y fertilizantes.

• Profesional universitario en Ingeniería, Administración o Economía.

• Estudio de Postgrado (MBA deseable).

• Dominio absoluto del idioma inglés.

Estamos en la búsqueda de un nuevo Presidente que asegure el crecimiento, modernización y mayor eficiencia de la

compañía, logrando siempre la optimización de la operación productiva. El foco estará en la búsqueda de negocios en

Colombia y a nivel internacional, que se encuentren dentro del objeto social de la organización para garantizar la

sostenibilidad y crecimiento de la compañía de acuerdo con la estrategia aprobada en la Junta Directiva.

Articular un trabajo en equipo que garantice el mejoramiento continuo en la rentabilidad de las unidades de negocios de la

compañía.

• Administrar la empresa de acuerdo con las directrices establecidas por la Junta Directiva 

y bajo el marco legal correspondiente, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, la máxima rentabilidad y el posicionamiento en los mercados que 

soporten la sostenibilidad del negocio.

• Apoyar las diferentes campañas oficiales de vacunación en el país a través de la 

oportuna disponibilidad de producto, óptima logística en la distribución y eficiente 

soporte técnico en el campo.

• Desarrollar una sólida relación con las diferentes instituciones del sector como 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ICA, AGROSAVIA, ANLA, clientes locales e 

internacionales, agremiaciones, entre otros.

• Liderar el proyecto de ampliación de portafolio de productos y servicios, a través de un trabajo estructurado con el área

de Investigación y Desarrollo y con diferentes aliados estratégicos a nivel nacional e internacional.

• Liderar a su equipo de trabajo, mediante el ejemplo y el desarrollo de competencias como la empatía y la comunicación

asertiva, para darle continuidad de esta manera a la consolidación de una adecuada cultura de alto desempeño y

respeto por el individuo y así competir por mantener y/o atraer el adecuado talento humano.

• Asegurar una adecuada gestión de los recursos financieros de la empresa para el adecuado funcionamiento e

inversiones futuras de la organización, así como garantizar el crecimiento sostenido y rentable de las diferentes

unidades de negocio de la compañía.

• Promover el desarrollo de nuevas líneas de negocio teniendo en cuenta la innovación como uno de los pilares de la

cultura empresarial.

• Garantizar la planificación, control y eficiencia en los procesos de contratación de los bienes y servicios, asì como

asegurar que todos los procesos de las áreas cumplan altos estándares de calidad.

• Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

• Reportar continuamente a la Junta Directiva sobre la correcta implementación de modelos de ética y conducta, así

como la ejecución transparente del gobierno corporativo de la Sociedad.

• Cumplir con las obligaciones de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Dar continuidad a los actuales procesos de transformación digital de la compañía, maximizando el uso del nuevo ERP y

su efectiva aplicación en los diferentes procesos de la empresa.

• Mínimo 20 años de experiencia en empresas de sectores similares (agropecuario, salud animal, farmacéutico.)

• Entre 5 y 8 años de experiencia como Gerente General o Presidente en empresas de sectores similares.

• Excelente capacidad de comunicación.

• Mínimo 10 años de experiencia liderando equipos.

nicolas.vargas@kornferry.com
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