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PERFIL DEL
SECTOR DE LA
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
ADENTRO:

Trabajos en la industria local de la
producción de alimentos y bebidas
Habilidades que necesita para ser contratado
Opciones de entrenamiento y educación
después de graduarse de la preparatoria
Información sobre las compañías locales y las
perspectivas de empleo en Lane County
Que puede hacer ahora para comenzar
una carrera en
esta industria

TRABAJOS EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Producción y Distribución

La Ciencia de los Alimentos

Trabajadores de la Línea de Producción: siga una

Aseguramiento de la Calidad: requiere un título en

receta, mida, y combine ingredientes, o controle una

química o ciencias de los alimentos, esta posición a

máquina que fabrica el producto, y empaquételo. Esta

menudo tiene un mandato federal para que los

persona debe conocer y seguir las reglas de saneamiento.

fabricantes garanticen la calidad y la seguridad de los
productos que el público consume. Los evaluadores de

Trabajadores del Almacén: ayudan a mover los
ingredientes del almacén a la sala de producción y de la
producción a la distribución. Los trabajadores del almacén
a menudo saben conducir montacargas y deben obedecer
las normas de seguridad.

control de calidad deben probar al azar el producto,
documentar la información y registrar los datos,
asegurando la atención al detalle.

Investigación y Desarrollo: Requiere un amplio
conocimiento del producto de su empresa, así como las

Gerente de Almacén / Mantenimiento: esta
responsable del mantenimiento de los empleados y la
maquinaria; tiene entrenamiento en la soldadura sanitaria,
cableado eléctrico, plomería, mecánica, y control de

tendencias actuales en el mercado; Es probable que esta
posición también tenga un título universitario o amplia
experiencia para probar nuevos productos, capturar la
respuesta del público a ellos y determinar la probabilidad
estadística del éxito de un nuevo producto.

peste.

Gerente de Producción / Distribución: concerta las

Administración del Negocio

órdenes de suministro, así como la cronología de

Recursos Humanos y Finanzas: ayuda a contratar

distribución, comprende la economía de oferta y

personas para la compañía y a apoyar a los empleados

demanda. Debe tener buena atención al detalle y

mientras está en la compañía, y tiene conocimiento de las

comprender la logística.

reglas de la empresa con relación a los beneficios para los
empleados y las regulaciones federales. Gestiona la nómina

Distribuidor: ayuda a transportar el producto al centro de

y la contabilidad.

tránsito, a un mayorista, o a un cliente para ventas

Marketing: comprende el marketing y las estrategias para

directas. Comprende las cadenas de suministro de

aumentar la visibilidad del producto. Los directores creativos

alimentos y la logística de transporte.

diseñan el logotipo, el empaque del producto.

Ingeniero de Procesos: planifica, diseña e implementa
procesos para aumentar la producción y mejorar la
eficiencia; proporciona soporte técnico para operaciones.

Equipo de Ventas: vende el producto al cliente a través de
interacciones cara a cara, conversaciones telefónicas,
demostraciones web y / o ferias comerciales.

Servicio al cliente: trabaja con los clientes para
solucionar problemas y tomar pedidos; sabe cómo
explicar claramente y comprende el gran mercado del
producto.

"El fabricante local

Yogi Tea fue fundado a principios

de la década de 1970 por la comunidad Sij.
Recientemente expandieron su operación en West
Eugene con un nuevo edificio que les permitirá producir
2.6 millones de bolsitas de té diariamente. La
compañía emplea a 120 personas, y esperan ganar
otros 15-20 empleados y un aumento del 30% en la
producción en el próximo año. El CEO de Yogi Tea,
Giancarlo Marcaccini, dice: "Valoramos el medio
ambiente, nuestro entorno y la comunidad local, y nos
consideramos parte de la historia y el tejido de
Eugene-Springfield".

Trabajos en la producción de alimentos y bebidas requieren habilidades
profesionales como

confiabilidad, trabajo en equipo, y determinación.

Algunas compañías usan agencias temporales para contratar empleados en
sus puestos de producción y almacén; a menudo, los trabajadores que
pueden demostrar que son

confiables y están dispuestos a aprender

avanzarán rápidamente a un puesto de gestión.

Trabajar en la fabricación requiere personas que sean
buena

HABILIDADES
ELEGIBLES

puntuales y tengan

atención a los detalles, ya que la industria depende de cronograma

apretados con pequeños márgenes de error. Es importante que los científicos
que trabajan en Garantía de Calidad

documenten cuidadosamente los

datos para evitar la contaminación y garantizar la seguridad de sus
productos.

Además, los empleados de cualquier departamento de la empresa deben

trabajar juntos como un equipo para realizar

las tareas.

La colaboración

y una fuerte ética de trabajo son necesarios para conseguir un trabajo en la
producción de alimentos y bebidas.

buena
comunicación verbal y escrita. Esto incluye la ortografía y la gramática
Sin duda, quizás la habilidad requerida más importante es la de una

adecuadas, así como la capacidad de expresarse claramente a los demás.
Gerry Gegenhuber, Vicepresidente de Compras Globales de

Yogi Tea, dice:

"Poder comunicarse bien es una habilidad importante. Esto significa tanto
habilidades de escritura como de hablar. Necesita ser capaz de transmitir su
punto de vista una manera concisa".

Wildtime Foods dice: "Hay muchas oportunidades para avanzar en el sector de la
producción de alimentos y bebidas . Primero debes comenzar por presentarse a tiempo, ser responsable y ser
un jugador de equipo."
Whit Hemphill, CEO de

MENTE EMPRESARIAL

La industria de producción de alimentos y bebidas es

tangible y accesible

porque la mayoría de nosotros hemos sido clientes en este sector y tenemos
una comprensión básica de los negocios.

Muchos empresarios locales en Lane County comenzaron con pasión o
encontraron un nicho que vieron que sería útil para las personas con ciertas
necesidades dietéticas. Por ejemplo,

Springfield Creamery fue una de las

primeras compañías en producir yogur con probióticos vivos debido a sus
beneficios para la salud.

Coconut Bliss comenzó a hacer helado con un

base de coco delicioso y sin lácteos para sus amigos varias veces al año.
Los emprendedores también pueden comprender la cadena de suministro
de alimentos y dónde se pueden mejorar las ineficiencias.
Si está considerando iniciar una compañía en la industria de alimentos y
bebidas, es importante para entender primero cómo las compañías
presentan sus marcas, por qué las personas compran ciertos productos
alimenticios, y cómo podría impactar a su comunidad ". Lara DePietro,
Gerente de Cuentas de
supermercado.

NuNaturals, aconseja, "Tómese el tiempo en el

¿Qué se hace reaccionar? Piensa de dónde viene. Ser un

observador de los alimentos."

¿CÓMO PUEDO OBTENER UN TRABAJO EN EL SECTOR DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS?
LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD

TÍTULO DE 2 AÑOS

TÍTULO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Obtener una licenciatura en
Química, Ciencia de los
Alimentos o Negocios

Obtenga un Associate of

(Marketing y Gestión).

Science Oregon Transfer en

Especializarse en

Tecnología Avanzada.

Aseguramiento de la Calidad,

Solicitar puestos como un

Evaluación de Alimento /

soldador sanitario,

Bebida, o Gestión de

maquinista, o gerente de

Proyecto.

mantenimiento de almacén.

Solicitar un trabajo como

Gane un promedio de

analista de mercado.

$40,941/año como técnico

Gane un promedio de

en ciencias agrícolas y

$60,542/año.

alimentarias.

Consiga un trabajo como
trabajador de producción o de
almacén en una compañía de
fabricación local.
Obtenga la experiencia
necesaria para la gestión de la
producción.
Gane un promedio de
$33,264/año como Operador
de Máquinas de Empaque.

En los próximos 10 años, habrá más de 4,000 trabajos en la producción de
alimentos y bebidas disponible en Lane County. Alan Turanski, presidente de

Glory Bee ,

dice: "Cada trabajo es importante en la producción de alimentos.

Como compañía, valoramos a las personas que se preocupan por lo que están
haciendo y se enorgullecen de su trabajo".

Micah Elconin,

bebidas ,

el estratega del sector de los alimentos y

dice: "Si está interesado en una carrera en la

producción de alimentos y bebidas, necesita desarrollar una
comprensión de la nutrición básica, las etiquetas de los
alimentos, y los ingredientes de los alimentos y bebidas que
consume". Aprende a cocinar y comprende cómo reaccionan
los ingredientes. Finalmente, ya que hay muchas maneras
diferentes de ingresar al sector (por ejemplo, oficios,
química, marketing y administración), comience a desarrollar
habilidades profesionales a través de prácticas laborales y
pasantías.

Nuestra Economía:

laneworkforce.org/sector-

strategies/food-and-beverage-sector-strategy

Eventos:

Manufacturing Day,

eugenechamber.com/manufacturing-day.html

Pasantías y prácticas:

elevatelanecounty.org

Consulte con su consejero de la escuela secundaria para
saber más sobre los cursos CTE ofrecidos en su escuela.

¡COMIENCE!

