
 

 
 

TDR Especialista Sectorial 

Promoción de Inversiones 

 

Antecedentes 

 

Uruguay XXI cuenta entre sus cometidos posicionar a Uruguay XXI como un destino estratégico 

para las inversiones productivas. Se han definidos como prioritarios para atraer 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. 

 

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 

ii) Tendrá a su cargo la atención de las consultas de inversión que se generen en 
referencia a su sector de especialidad. 

iii) Identificación y seguimiento de oportunidades de inversión  

 

iv) Apoyar la coordinación con la institucionalidad privada y pública existente.  

v) Contribuir a la elaboración de planes estratégicos de promoción internacional por 
negocio, sector y país, con foco en la atracción de inversión extranjera. 

vi)  

vii) Apoyar la preparación de los Planes Anuales de Actividades  

viii) 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, 

 

Se valorará experiencia en el sector Farma y Ciencias de la Vida. 

 

d) Capacidades o habilidades especiales 

 

Dominio avanzado de inglés (excluyente) y otros idiomas (no 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. 

 

Aquellos interesados deberán enviar su postulación hasta el 28 de mayo al mail 
rrhh@uruguayxxi.gub.uy  
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