Aprobado por Res. (D) N° 842/10/2018

Cargo: Jefe Innovación y Gestión del Conocimiento
Proponer los lineamientos, políticas y criterios para la innovación y la gestión del conocimiento y velar por su
cumplimiento
Monitorear tendencias respecto a la innovación y a la gestión del conocimiento

 Proponer los lineamientos, políticas y criterios para la innovación y gestión del conocimiento en la empresa
 Comunicar los lineamientos, políticas y criterios aprobados y monitorear su aplicación
 Investigar las tendencias (tecnológicas, culturales, etc.) para incorporar innovaciones y gestionar el
conocimiento en la empresa

Liderar en coordinación con las distintas áreas la innovación y la gestión del conocimiento, contribuyendo al
desarrollo estratégico de la empresa y al incremento de su capital intelectual, con alta relación calidad/costo

 Identificar alternativas de desarrollo y promover e impulsar actividades de innovación con el fin de agregar






valor a la empresa
Facilitar el acceso al conocimiento adquirido con el fin de incrementar el capital intelectual de la empresa
Desarrollar sistemas y herramientas que promuevan la gestión del conocimiento
Promover el desarrollo de un Centro de Innovación y Gestión del Conocimiento
Gestionar el Centro de Innovación y Gestión del Conocimiento con alta relación calidad/costo
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 relacionadas 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

Modificado por

*Res. (D) N° 689/10/2020

Cargo: Jefe Innovación y Gestión del Conocimiento
*FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de carreras referidas a Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
o;

 Estudiante universitario de carreras referidas a Tecnologías de Información y Telecomunicaciones con un

avance mínimo del 80% o egresado de otras carreras (universitarias o terciarias), en ambos casos con
formación certificada en Tecnologías de la Información y experiencia laboral acorde a las funciones del
cargo.
 Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares (en cargos de responsabilidad, liderando proyectos y/o
equipos de trabajo en tecnologías de la información).
 Dominio de idioma inglés.

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Nuevas Tecnologías y Estrategia Digital

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Profesional TI, Analista TI

