Res. (D) N° 902/10/2018

Cargo: Jefe Desarrollo Energías Renovables
Desarrollar líneas de trabajo para el estudio de la viabilidad de energías renovables de acuerdo con el
Plan Estratégico
Coordinar y gestionar actividades de desarrollo agroindustrial, asegurando su alineación con el plan
estratégico




Coordinar y gestionar operaciones directas de ANCAP en el desarrollo de nuevos negocios
agroindustriales en Uruguay, en colaboración con la Jefatura Desarrollo de Negocios
Promover la generación y evaluación de iniciativas estratégicas del área y su posterior desarrollo
Monitorear tendencias tecnológicas relacionadas con el desarrollo de los negocios Agroindustriales

Liderar y promover actividades de investigación y desarrollo



Identificar oportunidades de nuevos negocios consistente con la estrategia
Liderar el desarrollo y gestión de proyectos e implementación de nuevos negocios vinculadas al área,
hasta su puesta en marcha

Contribuir al monitoreo y gestión de iniciativas de mejora para las actividades bajo su responsabilidad




Colaborar con el monitoreo y gestión de iniciativas y estrategias
Colaborar en la evaluación de proyectos
Contribuir a la formulación del presupuesto del área y brindar soporte en la implementación de los
proyectos de inversión y mejora aprobados

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene, la
seguridad e higiene





Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear

y
y
y
y

gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
asegurar el mantenimiento de los activos
gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
gestionar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos Medioambientales

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

Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora para los activos y
operaciones bajo su responsabilidad





Proponer, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas y estrategias
Colaborar en la evaluación de proyectos
Formular el presupuesto del área
Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Desarrollo de Energías Renovables
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería o Agronomía,
preferentemente con estudios de postgrado en Finanzas o Economía, 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 a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
 Mejora continua
 Orientación al cliente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

 Reporta al Gerente Desarrollo y Gestión

SUPERVISIÓN EJERCIDA

 Funcional: Profesional Desarrollo y Gestión, Analista Junior

