
TÉRMINOS DE REFERENCIA - Llamado: Consultor Especialista Sectorial.   

 

Antecedentes 

 

UruguayXXI cuenta entre sus cometidos posicionar a Uruguay como un destino estratégico para 

las inversiones productivas. Se han definido como prioritarios para atraer inversiones los 

sectores de Agronegocios, Farma y Ciencias de la Vida, Servicios Corporativos, Tic, 

Infraestructura, con especial énfasis en posicionar Uruguay como un hub regional para realizar 

negocios. A su vez UruguayXXI busca facilitar desde el lado de la demanda el acceso a capitales 

de inversión extranjera, e involucrar a la comunidad inversora internacional desde el lado de la 

oferta de capital. 

 

a) Requerimientos académicos 

 

Profesional universitario con énfasis en Administración de empresas, Contabilidad, Economía, 

Relaciones internacionales, Abogacía o afines, valorándose Maestrías y/o Postgrados. 

b) Funciones 

 

El especialista reportará a la Gerencia de Promoción de Inversiones, desempeñando tareas de 

promoción de inversiones en sectores de servicios globales, con especial foco en TIC y servicios 

corporativos (centros de servicios compartidos, centros de distribución regional, trading, 

servicios profesionales, etc). También tendrá a su cargo la línea de trabajo asociada al trabajo 

con fondos de inversión y proyectos privados. 

Las funciones a cumplir son: 

i) Organizar misiones al exterior con el fin de promover Uruguay como destino de 
inversiones 

ii) Atender consultas de inversión que se generen en referencia a su sector de 
especialidad. 

iii) Buscar proactivamente de forma regular y sistemática potenciales fondos e 
inversores para proyectos establecidos en Uruguay. Identificar sus intereses y 
generar contacto con consultores y empresas en nuestro país, en coordinación con 
el especialista sectorial, sí así lo ameritara.  

iv) Identificar proactivamente y dar seguimiento a oportunidades de inversión  

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

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

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, 

- sectores Tic y Servicios Corporativos 

- poseer conocimiento de las Instituciones y actores del ecosistema de inversión a nivel 
nacional e internacional. Experiencia de Trabajo en Proyectos vinculados al desarrollo 
empresarial y/o inversión,  

- gestión de proyectos. 

 

 

d) Capacidades o habilidades especiales 

 

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

Perfil comercial 

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 

Excelente relacionamiento interpersonal y construcción de vínculos de largo plazo con 

diferentes actores del medio 

 

e) Postulación 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación junto con su currículum a 

rrhh@uruguayxxi.gub.uy haciendo mención al cargo en el asunto del correo. La convocatoria 

será hasta el 30/08/2019. 



 

 


