
  
 

 

  
Coordinador Ejecutivo 

Perfil y Descripción del Cargo 
 
Cargo al cual reporta: Directorio de ALCICO 
Cargos que supervisa: No corresponde 
Localización: Zona este de Colonia. Con disponibilidad para viajar a Montevideo. 
 
Objetivo General del Cargo 
 
Promover el desarrollo de ALCICO a través del diseño, planificación, ejecución y administración de un plan de 
trabajo acorde a los objetivos estratégicos establecidos por el Directorio. 
  
 
 
Principales Funciones del Cargo 
 
§ Gestionar el diseño y ejecución del plan de trabajo de la institución que dé respuesta a los lineamientos estratégicos 

definidos por el Directorio. 

§ Liderar proyectos de fortalecimiento y consolidación de ALCICO como espacio de articulación institucional y 
plataforma de innovación y transferencia tecnológica para la mejora de la competitividad de las cadenas productivas. 

§ Administrar y gestionar los recursos humanos y financieros necesarios para dar cumplimiento al plan operativo. 

§ Articular y coordinar los esfuerzos de varios actores involucrados: empresas socias en cada emprendimiento, 
proveedores, las distintas cooperativas, productores, empresa consultora, etc. 

§ Organizar y ejecutar acciones comerciales de los productos desarrollados en el marco del proyecto. 

§ Buscar fuentes de financiamiento adicionales para asegurar la sostenibilidad d.e la alianza. 
 
Formación Requerida 

§ La búsqueda se orienta a profesionales de nivel terciario vinculados al áreaagroindustrial. 

 
Conocimientos Específicos 
 

§ Formulación y gestión de proyectos. 

§ Manejo de software de ofimática a nivel avanzado. 

§ Manejo avanzado de Excel 

 
Competencias comportamentales necesarias para el desempeño del cargo 
 
§ Liderazgo 
§ Autonomía y proactividad 
§ Negociación 
§ Efectividad en la comunicación interpersonal 
§ Orientación a Resultados 
§ Adaptabilidad y flexibilidad 
§ Manejo de la incertidumbre 
  



  
 
Requerimientos de experiencia anterior 
 
§ En cargos de administración y marketing (comerciales, ventas) 
§ Negociación con diferentes actores y organizaciones 
§ Liderazgo de equipos 
 
Responsabilidades inherentes al Cargo 

 

El cargo requiere:  
§ Responsabilidad por Supervisión de otros cargos. No corresponde 
§ Responsabilidad por contacto con otros actores 

institucionales. 
Exige alto grado dehabilidad y fluidez en comunicaciones 
(escritas y orales) y en relaciones humanas. Se deberá 
negociar y conciliar con muchos actores. 

§ Responsabilidad sobre decisiones con resultado 
negativo y errores. 

Se espera una reacción rápida y honesta para ajustar 
decisiones anteriores y errores, para minimizar su 
impacto. 

§ Responsabilidad por manejo de información 
confidencial. 

Se tiene acceso a información confidencial, cuya 
revelación puede causar daños a ALCICO. 

§ Responsabilidad por manejo de valores (dinero, títulos, 
documentos, etc.). 

Se tiene acceso a dinero y documentos cuyo mal manejo 
pueden causar daños a ALCICO. 

 
Nivel de Complejidad 
 
§ Trabajo con complejidad media-alta por el nivel de autonomía requerido, y la diversidad de las tareas. 
 
Nivel de Iniciativa 
 
§ El nivel de iniciativa requerido es medio-alto. Deberá proponer activamente y liderar las iniciativas que quedan bajo 

su responsabilidad. 
 
Otros Requisitos 
 

· Flexibilidad horaria 

· El puesto estará radicado en Colonia.  
· Libreta de conducir 
· Disponibilidad de vehículo propio.  

 
 
Qué se ofrece 

§ Contrato a término por 14 meses, con posibilidad de renovación. Oportunidad de crecimiento personal y 
profesional junto al crecimiento de ALCICO. Si el vínculo laboral resulta satisfactorio para las partes, existen 
claras posibilidades de continuar el proceso, más allá del proyecto actualmente pautado. 

§ Salario competitivo, de acuerdo al cargo y responsabilidades. 

 


