Cargo: Jefe Responsabilidad Social Empresaria
Coordinar, gestionar y monitorear la ejecución de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria
Promover, en materia de Responsabilidad Social Empresaria, la difusión de las acciones y planes dentro
de la empresa y contribuir a formar y consolidar internamente una visión corporativa en la materia
 Coordinar el funcionamiento del Comité de Responsabilidad Social Empresaria
 Programar la puesta en práctica de los planes aprobados a través de la ejecución de acciones concretas
y canalizar la difusión de dichos planes y acciones
 Monitorear la ejecución e impacto de las acciones emprendidas
 Asegurar la confección del Balance Social de la empresa
 Asesorar y brindar soporte en acciones y proyectos de responsabilidad social empresaria
 Asesorar en materia de solicitudes de contribuciones o donaciones en el marco de la responsabilidad
social empresaria
 Programar y organizar eventos especiales relacionados con las responsabilidades del área
 Representar a la empresa en eventos externos y en actividades de difusión e intercambio con las demás
empresas públicas o privadas e instituciones enfocadas a los trabajos de responsabilidad social
empresaria
 Asistir a la formulación del presupuesto de la empresa para la atención de las actividades y acciones de
responsabilidad social empresaria
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 Responsabilidad Social Empresaria
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario preferentemente con experiencia y trayectoria en Responsabilidad Social
Empresaria
 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 de Comunicación Institucional

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Administrativo
 Funcional: Profesional Comunicación Institucional

