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OPORTUNIDAD LABORAL: Analista Senior de Investigación y 
Desarrollo 

 
 

Empresa Confidencial 

 
Requisitos: 

1. Bachiller, Titulado o Licenciado en la carrera de Química. 
2. Experiencia mínima de 3 a 5 años en el puesto de Analista (indispensable). 
3. Experiencia en la línea de Pigmentos (deseable). 
4. Nivel de inglés intermedio (indispensable). 
5. Conocimiento en síntesis química y nivel de reacción de desarrollo de insumos 

(indispensable). 
6. Conocimiento en Metodologías de investigación y diseño de experimentos. 

Normativa vigente (AOAC, codex alimentario,FDA) 
7. Disponibilidad de trabajar de manera presencial en Callao. 

 
Funciones: 

• Proponer, planificar y ejecutar pruebas en planta con el fin de alcanzar 
los objetivos para el área de I+D. 

• Validar la formulación actual de los productos con sustento técnico y de 
las especificaciones técnicas de nuevas materias primas. 

• Evaluar e investigar las mejoras en productos existentes. 

• Investigar sobre nuevos procesos y productos según tendencias del 
mercado. 

• Implementar nuevas técnicas de análisis o mejorar las existentes. 

• Elaboración y actualización de fichas técnicas, hojas MSDS de 
productos nuevos o existentes. 

• Definir los límites de control de las variables de proceso. 

• Elaborar y dar seguimiento a los protocolo de prueba que involucra el 
desarrollo junto con los análisis correspondientes. 

• Es responsable de emisión de protocolos de validación, estabilidad de 
producto terminado y sus respectivos reportes. 

• Responsable de realizar el análisis de acuerdo a normativas y 
especificaciones vigentes. 

• Responsable de los análisis de producto terminado o materia prima. 

• Preparar el presupuesto anual del área. 

• Control mensual de los gastos. 

 
Beneficios: 

1. Seguro EPS y Oncológico cubierto a un porcentaje. 
2. Seguro de vida ley desde el primer día. 
3. Buen clima laboral. 
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Los postulantes interesados: 

 

Los Postulantes interesados deberán enviar su CV al correo 

selección.insumosquimicos@gmail.com   
 


