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E L  P R O G R A M A  C E N T R O S  D E
C O M P E T I T I V I D A D  E M P R E S A R I A L  S E L E C C I O N A :

Con el fin de promover el desarrollo productivo sostenible del país, a través de instrumentos que fomenten la mejora de la 

competitividad empresarial de las mipymes en todo el territorio nacional, se crean los Centros de Competitividad Empresarial 

(CCEs). Los mismos son espacios que brindan a las mipymes una oferta de apoyo integral para su crecimiento y desarrollo, 

identificando y priorizando necesidades, a partir de las cuales generar planes de trabajo tendientes a cerrar las brechas de 

competitividad mediante la realización de asesorías técnicas y capacitación.

El objeto del contrato es la incorporación de un Analista en Gestión de la Información. El analista será formado en el software 

utilizado por los CCE (Sistema de Gestión de las relaciones con los clientes -CRM-, desarrollado a medida para este tipo de 

Centros y denominado Neoserra). 

Características de la contratación: 

Actividades y funciones: 

Supervisar el correcto ingreso y actualización de los registros de las acciones de cada CCE en el Neoserra. 

Elaborar reportes de actividad de los CCEs ante solicitudes de las instituciones participantes del Programa y de su 

Coordinador.

Realizar tareas de soporte y asesoramiento a los usuarios del Neoserra ante la ocurrencia de problemas, dudas, cambios y otras 

situaciones que lo ameriten.

Elaborar reportes sobre el uso de Neoserra (carga de datos, datos faltantes, coherencia en la información con el flujo de 

trabajo de los CCEs) que contribuyan a la mejora de gestión del Programa. 

Proponer criterios de registro y visualización de los datos generados por los CCEs.  

Apoyar en la gestión y actualización de los formularios y demás documentos utilizados por los CCEs, asegurando la 

uniformidad de los procesos implementados en cada lugar.

Apoyar en la ejecución de encuestas y otras acciones de levantamiento de información a realizarse por los CCEs. 

Sistematizar los procedimientos de registro y uso adaptado de Neoserra según la metodología de atención de los CCEs.

Capacitar al personal que se incorpore a los CCEs y otros en el uso del Neoserra.

Otras tareas asignadas por el Coordinador del Programa CCE. 

La supervisión estará a cargo del Coordinador del Programa CCE.



Perfil:

Estudios cursados:

La búsqueda se orienta a estudiantes avanzados o profesionales de licenciaturas de economía, estadística, o licenciaturas del 

área social. Se valorará experiencia en análisis de datos y conocimientos avanzados en Excel, SPSS, R u otros paquetes para 

procesamiento de datos. 

Experiencia laboral:

Experiencia mínima de 1 año en tareas similares a las propuestas para el cargo.

Competencias personales:

Disposición a aprender a usar herramientas informáticas, orientación a resultados, metodicidad, proactividad, buena 

capacidad de comunicación y relacionamiento interpersonal, capacidad de control y seguimiento, vocación de servicio.

Carga horaria y Honorarios: 

Los honorarios mensuales serán de $ 65.000 IVA incluido por la totalidad de los servicios prestados y por todo gasto u otro 

concepto.

El cargo implica una dedicación mínima de 40 horas semanales.

Las actividades deberán realizarse de forma presencial en las oficinas de ANDE (Misiones 1280), pero dadas las 

características de la tarea se requerirá de viajes frecuentes al interior del país. 

Plazo: 

Será de 6 meses, renovándose automáticamente por iguales períodos si ninguna de las partes manifestara su voluntad en 

contrario con un preaviso de 30 días, previos a la fecha de vencimiento del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas.


