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Coordinar y consolidar  el Plan Estratégico velando por el cumplimiento de su cronograma 
 

 Mantener actualizado el diseño e implementar el sistema de planificación estratégica 
 Participar y comunicar la proyección de las variables de entorno/escenarios para la planificación 
 Participar con la alta dirección en la fijación de los lineamientos estratégicos generales de la empresa y 

comunicarlos a las distintas áreas de la empresa para la formulación de sus estrategias 
 Participar en la definición de los lineamientos, políticas y criterios para homogeneizar los procesos de 

evaluación, priorización y selección de iniciativas en las distintas áreas asegurando que los mismos 
cumplan con criterios estratégicos y de aumento del valor económico 

 Consolidar las estrategias de negocio de las unidades de negocios y las estrategias funcionales de las 
unidades de servicios y sus respectivos planes de acción 

 Verificar su consistencia y proponer ajustes en caso de encontrar desvíos con los lineamientos  
 Comunicar el Plan Estratégico aprobado 
 Coordinar con la Gerencia Económico-Financiera el proceso de planificación financiera de largo plazo  
 Mantener relaciones y comunicaciones técnicas con organismos especializados en temas de planificación 
 Capitalizar el conocimiento (estudios estratégicos, económicos, de mercado, benchmark, etc.) necesario 

para el desarrollo del proceso de planificación 
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de 

costos 
 
 

Monitorear el cumplimiento y desempeño del Plan Estratégico  
Confeccionar y  mantener actualizado un Cuadro de Mando Integral que permita monitorear el avance 
estratégico de los negocios y servicios 

 
 Realizar el diseño del Cuadro de Mando Integral y mantenerlo actualizado 
 Coordinar su implementación y actualización en las distintas áreas de la empresa 
 Participar junto con los líderes de las distintas unidades de negocios y servicios en la confección de 

acciones e iniciativas para corregir desvíos en el plan 
 Monitorear el cumplimiento de los proyectos críticos de inversión contemplados en el plan y de los 

objetivos de mediano y largo plazo por parte de las unidades de negocios y servicios  

 
 

Implementar  y monitorear un modelo de relaciones económicas entre unidades de negocios y servicios  
que  permita una eficiente gestión, asignación de recursos y optimización conjunta 
 

 Desarrollar e implementar un modelo de relaciones económicas con la definición de fronteras y precios 
de transferencia entre las distintas unidades de negocios y servicios 

 Monitorear que el modelo definido permita una eficiente gestión, asignación de recursos y optimización 
conjunta 

 Coordinar los acuerdos de servicio en los modelos de relaciones económicas entre las partes 
involucradas 

 
 
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 Planificación y Control Estratégico 
 
 

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 
 Mejora continua 
 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
 

 Reporta al Gerente de Planificación y Desarrollo 
 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

 
 Funcional: Profesional Planificación Estratégica 
    
 
 
 


