Modificado por Res. (D) N° 1298/12/2017

Cargo: Coordinador Gerencia General
Coordinar acciones y participar en el proceso de formulación de políticas y lineamientos
estratégicos.
 Asistir al Gerente General en la definición de objetivos, acciones e iniciativas
Coordinar con las áreas involucradas y asistir al Gerente General en la evaluación, gestión y
control de proyectos, desarrollo, implementación y monitoreo de procesos o asuntos
 Coordinar acciones para asegurar la información oportuna y la consistencia metodológica de
iniciativas estratégicas, modelos y otros estudios económicos y financieros
 Participar en la evaluación de iniciativas y modelos: factibilidad técnico-económica, estratégica,
financiera, legal, de riesgo, etc.
 Participar en el análisis y evaluación de proyectos, monitorear avances y el cumplimiento de los
objetivos de mediano y largo plazo por parte de las unidades involucradas
 Coordinar la planificación tarifaria en conjunto con las dependencias internas responsables del tema y
los organismos estatales involucrados.
 Participar en la definición de los procesos de diseño, evaluación y gestión
 Elaborar informes ejecutivos que sinteticen la situación de la empresa o los proyectos en curso.
Asistir al Gerente General en el monitoreo y control operativo
 Realizar informes y reportes ejecutivos de cumplimiento de metas, desvíos y medidas correctivas.
 Generar información de valor para el área aportando conocimientos técnicos específicos y
metodología general de investigación
 Participar en el control del cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos
medioambientales, de seguridad e higiene del ambiente de trabajo
 Proponer acciones e iniciativas para corregir desvíos
Desarrollar y gestionar a las personas a su cargo
 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
 Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
 Gestionar y medir el desempeño
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas de mejora a los servicios y de reducción de costos

Cargo: Coordinador Gerencia General

* Modificado por Res. (D) N° 653/8/2019

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 * Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas con título de Contador o
Economista o de las carreras de Ingeniería, o de Abogacía, preferentemente con estudios de
postgrado (MBA o similar).
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Dominio de idioma Inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Orientación al ciente
Liderazgo
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente General

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Profesional Gerencia General
 Analista Técnico Senior
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