Profesionales interesados remitir información solo
hasta el miércoles 26/8/2015 a:
abbamconsultores@infonegocio.net.pe

Cliente: Corporación Empresarial
(Industrial y Comercial)
Especificaciones de las Posiciones:
(1) Coordinador de Inteligencia Negocios
Agosto 18, 2015
Antecedentes
La Corporación tiene más de medio siglo de actividades en la fabricación de acabados para
el sector de la construcción localmente y como 35 años exportando. Su calidad es
reconocida con un sin número de Certificaciones Internacionales. Con niveles de US$
320M año donde prevale, su pasión por la calidad, y ésta también refleja que aseguren la
integridad de sus empleados, así como el cuidado del medio ambiente.
Posición del Coordinador de Inteligencia Negocios
La posición reporta directamente al Jefe Corporativo de Planeamiento y éste, al Gerente
General. Las funciones del Coordinador de Inteligencia Negocios es crear, gestionar y
ofrecer información para la correcta gestión integral del negocio a nivel corporativo. Con lo
cual debe saber exponer o proponer mejoras y organizar o armar todo el Sistema de
Información de Negocio Corporativo y sugerir las implementaciones de mejoras vía el
QlickView - SAP, conjuntamente con su Jefe.
Para poder cumplir con lo anterior el profesional debe tener la capacidad de: coordinar y
supervisar los proyectos de implementación de sistemas de negocios (estos indicadores
alineados a la estrategia del Grupo); implementar, controlar y mejorar los QlickView de los
Key User Líder; creando, administrando y estandarizando la información del Sistema de
Información de Negocios Corporativo (garantizando que sea un sistema de información
integral y estándar); generar y centralizar un ciclo de proceso de análisis de información
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con los Equipos Funcionales por Gerencia (control y seguimiento transversal de
indicadores estratégicos y operativos del Grupo); participar del proceso de implementación
del Planeamiento Estratégico a nivel Corporativo (mapeo de los indicadores y operativos);
entregar, analizar y hacer seguimiento de indicadores de gestión estratégicos por Gerencias
(establecer una cultura de medición, mejora y control); crear, modificar, realizar y
centralizar la presentación del Directorio mensual como Informe de Gestión, y finalmente
andar siempre en la búsqueda de información de empresas del mercado internacional,
efectuando el benchmarking respectivo (lo que permitirá presentaciones mejor
estructuradas al Directorio).
El candidato se interrelaciona con el Jefe de Inteligencia Comercial, Financiero, Analista de
Información Supply, Superintendente y Analista de Producción, Gerentes Centrales y
Gerentes del Retail para poder crear, ofrecerles, analizar y monitorear la información a
través del Sistema de Información de Negocios. Asimismo es el nexo con los Consultores
Externos.
Necesariamente deberá tener 2 a 3 años como mínimo de experiencia generado información
y analizando las tendencias del mercado. Deberá proceder de la industria / manufactura en
Consumo Masivo, Bancos, Agencias de Investigación de Mercados, Consultoras del ERP
SAP BI (inteligencia de negocios) y Negocios de Retail. Total dominio a nivel estadístico,
análisis y saber estructurar y manejar las fuentes de la investigación de información, con
gusto y pleno dominio financiero. Conocimiento y dominio en TI – acostumbrado a trabajar
con software de base de datos, SAP – QlickView, Excel avanzado, PowerPoint mínimo
intermedio y otras como Data Minig, Bid Data etc.
Perfil Ideal del Coordinador de Inteligencia Negocios
Se requiere de un profesional bachiller o titulado en: Ingeniería Industrial, Administración,
Ingeniero Comercial, Ingeniero Empresarial, Ingeniero Sistemas o similares carreras en
universidades de prestigio; opcional que posee una especialización en Sistema de
Gerenciamiento de Información o Certificación SAP BI. Indistintamente de sexo masculino
o femenino, de entre 28 años hasta no más de 33 años. De 2 a 3 años como mínimo de
experiencia generado información y analizando las tendencias del mercado. Proceder de la
industria / manufactura en Consumo Masivo, Bancos, Agencias de Investigación de
Mercados, Retail y Consultoras del ERP SAP BI. Total dominio a nivel estadístico, de
análisis y sabiendo estructurar y manejar las fuentes de la investigación de información, con
gusto y pleno dominio financiero. Conocimiento y dominio en TI – acostumbrado a trabajar
con SW de base de datos, SAP – QlickView, Excel avanzado, PowerPoint mínimo
intermedio y otras como Data Minig, Bid Data etc. Dominio del idioma inglés a nivel
intermedio técnico (a nivel de compresión y lectura de manuales e información técnica).
Gozar de perfecto estado de salud y sin limitaciones físicas. Su nivel, roce social, don de
gente y valores serán determinantes para la contratación. Dedicación a tiempo completo.
Competencias principales de la posición: profesional de impacto, muy buen
comunicador, facilidades para presentaciones eficaces / amigables y con marcado sentido
comercial. Alto dominio numérico, con marcada capacidad analítica y gusto por la
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investigación y su interpretación. Actitud para el cambio continuo y alta dosis de tolerancia
a la frustración. Buen administrador de su tiempo. Otras competencias: acostumbrado al
trabajo en equipo y bajo mucha presión, permanente actitud positiva, experiencia en el
manejo de relaciones interpersonales a todo nivel. Ser flexible, que sepa escuchar y hacerse
escuchar, tener la actitud o disposición siempre de “remangarse las mangas” en todo
momento. Finalmente que sea conciso, educado, diplomático, discreto y que asuma las
metas del Grupo en todo momento como suyas.
Ingresos Salarial del Coordinador de Inteligencia Negocios
El nivel de ingresos salariales estará entre S/. 6,000 a 8,000 mensuales brutos, por 14
sueldos + 1CTS de ley + 1 sueldo por Utilidades como mínimo. Nota: Éste ingreso podría
fluctuar a mayores según la experiencia y competencias del candidato que aplique.
La empresa cubre el pago del 70% del EPS Plan Básico para el profesional; las oficinas
estarán ubicadas en Surco y se le asignará un módulo de trabajo, celular, laptop, y la
empresa subvenciona la alimentación al 50% de su valor establecido; además se asigna un
monto por movilidad mensual. El horario laboral es de L/V de 8.00am a 5.45pm.
Finalmente la empresa correrá con todos los gastos de movilidad, alojamiento, alimentación
cuando se requiera su traslado por motivos de trabajo a la capital, otras regiones o al
exterior de ser necesario.
Línea de Carrera: La empresa requiere de profesionales altamente emprendedores y
capaces de cumplir con sus encargos y metas establecidas; las oportunidades se darán en
todo momento para asumir mayores responsabilidades por el marcado crecimiento de la
Corporación; la fidelización e identificación son muy importantes. Existen Planes de
capacitación Anual en función de lo anterior.
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