Llamado – Especialista de Promoción de Inversiones China y otros sectores
Antecedentes
Uruguay XXI cuenta entre sus cometidos posicionar a Uruguay como un destino estratégico para
las inversiones productivas. Se han definidos como prioritarios para la atracción de inversiones
los sectores de Agronegocios, Farma y Ciencias de la Vida, Servicios Corporativos, Tic´s,
Infraestructura, con especial énfasis en posicionar Uruguay como un hub regional para realizar
negocios. Los sectores no priorizados (por ejemplo Retail, turismo, etc) se trabajan de forma
reactiva, atendiéndose las diferentes consultas de inversión. A su vez en los últimos años China
se ha transformado en un país muy importante tanto por las consultas de inversión que se
reciben como por la agenda de actividades de promoción que se realizan.

a) Requerimientos académicos

Profesional universitario con énfasis en Economía, Relaciones internacionales o afines,
valorándose Maestrías y/o Postgrados.
b) Funciones

El especialista reportará a la Gerencia de Promoción de Inversiones cumpliendo las siguientes
funciones
i)

Organización de misiones al exterior con el fin de promover Uruguay como destino
de inversiones, principalmente China y en mercados asiáticos de relevancia

ii)

Tendrá a su cargo la atención de las consultas de inversión de sectores no
priorizados y las provenientes de China. La atención de las consultas se realizará en
coordinación con el especialista sectorial en caso de que corresponda.

iii)

Será el responsable de la estrategia de atracción de inversiones con China,
articulando con el resto de especialistas sectoriales.

iv)

Contribuirá a la atención de empresas de China instaladas en Uruguay.

v)

Apoyará la preparación de los Planes Anuales de Actividades

vi)

Apoyará al resto de departamentos en la traducción al idioma chino de material
promocional y documentos de relevancia para la actividad.

vii)

Otras funciones acordes a su formación que sean requeridas por la Gerencia
c) Experiencia laboral

Se valorará la experiencia en trabajos vinculados a alguna/s de las siguientes áreas:

-

atracción de inversiones,

-

exportación de servicios o productos,

-

gestión de programas o proyectos relacionados con el sector privado y el desarrollo
empresarial,

-

análisis sectoriales y seguimiento de variables económicas,

-

Conocimiento específico de los negocios en China

d) Capacidades o habilidades especiales

Dominio intermedio o avanzado de inglés y chino (excluyente)
Disponibilidad para viajar al exterior (excluyente).
Habilidades en promoción y realización de presentaciones
Habilidades para el trabajo multidisciplinario y predisposición para el trabajo por resultados.
Proactividad y capacidad de articulación de equipos.
Dominio de las herramientas informáticas de Microsoft Office
Fluidez en el idioma español.

e) Postulación
Las personas interesadas deberán enviar su postulación (CV actualizado) a
rrhh@uruguayxxi.gub.uy haciendo referencia al cargo en el asunto del correo. Tendrán tiempo
hasta el 10 de agosto para realizar dicha postulación.

