Fecha de Publicación: 11 de octubre de 2019
Fecha límite de recepción de CV: 23 de octubre de 2019 a las 14:00 hrs.
Vacante: Jefe de Inteligencia de Negocios
Breve descripción del puesto: Gestionar estrategias que permitan mediante un flujo
permanente de información, conocer en forma más profunda el mercado, sus
tendencias, competidores y el desempeño y objetivos de la Universidad dentro de éste,
para la toma de decisiones a mediano y largo plazo.
Principales responsabilidades: 1) Dirigir estratégicamente al equipo de trabajo y
proveedores para obtener la información requerida de acuerdo a los objetivos
planteados. 2) Analizar la información de inteligencia de mercados de la IBERO Puebla
para asignarla a las direcciones que lo necesiten. 3) Analizar y sintetizar la información de
competidores y realizar las estrategias prospectivas correspondientes. 4) Analizar y
sintetizar la información proveniente de los estudios de mercados y presentarla a los
diferentes consejos y comités. 5) Compartir las tendencias macro y micro económicas del
mercado para la toma de decisiones. 6) Contratación de bienes y servicios
mercadológicos. 7) Desarrollo de reportes y presentaciones ejecutivas para las diferentes
áreas y niveles de la institución. 8) Desarrollo e implementación de un dashboard
ejecutivo institucional en tiempo real.
Escolaridad: Indispensable Lic. en Mercadotecnia, Negocios Internacionales,
Administración de Empresas o afines. Deseable Maestría o Especialidad en Marketing
digital, Gestión Comercial o afines.
Experiencia: Indispensable 5 años. Deseable 7 años desempeñando funciones afines.
Paquetería de Software: Office.
Paquetería especializada: Sistemas de Inteligencia de Mercados, Pardot y SalesForce.
Habilidades: 1) Expertise en el desarrollo, ejecución, evaluación y control de estrategias
de Inteligencia de Negocios. 2) Capacidad de análisis, síntesis e interpretación de
hallazgos a partir del manejo de la información del negocio. 3) Manejo de grupos y
públicos (interno y externo).
Competencias: Liderazgo, planeación, organización, manejo de conflictos, dominio de
estrés, empuje, trabajo bajo presión, toma de decisiones, comunicación asertiva y
colaborativa.
Interesados en participar en el proceso enviar su CV a reclutamiento@iberopuebla.mx
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