Res. (D) N° 886/10/2018

Cargo: Jefe Relaciones Institucionales
Asegurar la representación de la empresa ante organismos públicos y privados a nivel local e
internacional aplicando el protocolo y lineamiento estratégico establecido.
Participar en la definición de objetivos y desarrollar programas que fortalezcan la relación de ANCAP con
otras instituciones, empresas y organismos.
 Participar en la definición de estrategias de proyección de la imagen de la empresa hacia instituciones y organismos
locales e internacionales.
 Proponer y mantener marcos de colaboración con otras empresas, entidades públicas o privadas en el ámbito local e
internacional, que refuercen los valores y misión de la empresa.
 Coordinar con las empresas asociadas una sólida proyección de la marca ANCAP.
 Proponer estrategias de relacionamiento interinstitucional, controlar sus acciones e informar sus resultados.
 Asegurar el cumplimiento de la normativa protocolaria y la proyección de la imagen institucional de la empresa en
actos institucionales, ferias y eventos, en coordinación con otras áreas de la gerencia.
 Evaluar e informar las posibilidades de participación de la Gerencia en acontecimientos locales, regionales,
nacionales e internacionales.
 Administrar los soportes externos de su competencia: agencias, imprentas, productoras, dependiendo del caso.
 Gestionar, en el ámbito de su competencia, la presencia pública de la empresa a través de instrumentos y canales
idóneos.
 Colaborar en la coordinación del diseño del plan de comunicación anual.
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo
 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo.
 Promover el trabajo colaborativo entre los funcionarios de las distintas áreas de la gerencia.
 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 continua
 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 Relaciones Institucionales
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario preferentemente egresado de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas
o Marketing, preferentemente con estudios de postgrado en la materia
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Dominio de idioma inglés y conocimiento básico de portugués
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente Comunicación Institucional

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Técnico Especializado, Administrativo
 Funcional: Profesional Comunicación Institucional

