Cargo: Jefe Desarrollo de Negocios
Creado por Res. (D) Nº 839/7/2013
Desarrollar un flujo de oportunidades de nuevos negocios consistente con la estrategia, conjuntamente
con las áreas involucradas
Participar y/o Supervisar en la implementación de nuevos negocios hasta su puesta en marcha
 Identificar y desarrollar nuevos negocios consistentes con la estrategia
 Proponer iniciativas transversales a las unidades de negocios y servicios que aporten valor para la
empresa en su conjunto
 Evaluar, con los responsables de las distintas áreas de la empresa, la factibilidad técnico-económica de
las iniciativas de nuevos negocios
 Controlar la consistencia de los supuestos de negocio asumidos
 Brindar soporte en los procesos de licitación y en la negociación de los contratos relacionados
 Establecer y mantener vínculos con empresas y organismos pertenecientes a los sectores de negocio en
los cuales se desempeña la empresa
 Participar y/o Supervisar en la implementación de los proyectos y negocios hasta su puesta en marcha
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Desarrollar y gestionar 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
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionados con los servicios brindados






Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
Formular el presupuesto del área
Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Desarrollo de Negocios
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas o Ingeniería, preferentemente
con estudios de postgrado (MBA o similar)
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Dominio de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
 Liderazgo
 Orientación al cliente
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

 Captación y desarrollo de oportunidades de negocio
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Planificación y Desarrollo

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Profesional Planificación Estratégica

