Res. (D) N° 902/10/2018

Cargo: Profesional Desarrollo y Gestión
Asistir en la evaluación y desarrollo de estrategias de negocios
Asegurar la calidad de la información y los datos de los procesos de gestión del área
Contribuir en el desarrollo, implementación y monitoreo del proceso de planificación estratégica

























Evaluar y desarrollar estrategias de negocios
Asistir en el desarrollo y gestión de proyectos e implementación de nuevos negocios
Colaborar en la evaluación de iniciativas y modelos desde una perspectiva amplia (factibilidad
técnicoeconómica, estratégica, financiera, factibilidad legal, riesgo)
Analizar la evolución de las variables económicas que afectan en el desarrollo de los negocios y
proponer medidas
Evaluar la consistencia metodológica de iniciativas estratégicas, modelos y proyecciones de demanda y
otros estudios económicos y financieros
Colaborar en la confección de acciones e iniciativas para corregir desvíos en el plan estratégico y
proyectos
Analizar y evaluar proyectos de inversión
Monitorear el avance de los proyectos críticos de inversión contemplados en el plan y el cumplimiento
de los objetivos de mediano y largo plazo por parte de las unidades de negocios y servicios
Asistir en la consolidación del presupuesto
Realizar el control y seguimiento de los presupuestos y analizar sus desvíos
Realizar informes y reportes ejecutivos sobre ejecución presupuestaria, cumplimiento de metas y sus
desvíos
Elaborar informes ejecutivos que sinteticen la situación de la empresa en relación al Presupuesto de
Gestión Anual
Monitorear y consolidar el tablero de indicadores de gestión
Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia
Realizar análisis para mantener un modelo de relaciones económicas entre unidades de negocios y
servicios que permita una eficiente gestión, asignación de recursos y optimización conjunta
Participar en la implementación y actualización de los Cuadros de Mando Integral en las distintas áreas
de la empresa que permita monitorear el avance estratégico de los negocios y servicios
Asistir en la definición de los procesos de diseño, evaluación y gestión de proyectos y brindar soporte
técnico a las distintas unidades de negocios y servicios
Monitorear tendencias tecnológicas y promover actividades de investigación y desarrollo
Procurar y difundir investigación tecnológica y fuentes de información y conocimiento
Coordinar con las empresas subsidiarias, de forma de generar y mantener políticas corporativas
Recabar información interna y de las subsidiarias para generar reportes
Apoyar en la vinculación con otros organismos estatales, generando reportes y controlando el
cumplimiento de objetivos fijados
Generar información de valor para el área aportando conocimientos técnicos específicos y metodología
general de investigación
Participar en las diferentes etapas de los procesos del área

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

Proponer iniciativas


Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y de reducción de costos

Cargo: Profesional Desarrollo y Gestión
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería, Agronomía, Química,
Licenciatura en Bioquímica, Ingeniería en Biotecnología o Licenciatura en Biología preferentemente con
estudios de postgrado en Finanzas o Economía, Proyectos, Estrategia, Energías, MBA o similar.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Dominio de idioma inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES

Orientación al cliente
Visión del negocio
Desarrollo de Relaciones Interpersonales
Foco en la innovación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

Reporta al Gerente de Desarrollo y Gobernanza, Gerente Planificación y Desarrollo, Gerente Control de Gestión
Funcional: Jefe de Energías Renovables, Jefe de Oficina de Proyecto

SUPERVISIÓN EJERCIDA
Funcional: Analista Junior

