
                                                                                      
 
 
 
Modelo de solicitud para cubrir plaza vacante. 
 
 
                                                                                                                                              
Fecha de solicitud: 9 de mayo de 2022 
Dirección que solicita: UEB Dirección de Comercialización  
Rol solicitado: Especialista en Exportaciones  
 
Contenido de trabajo:  
Planifica, diseña y gestiona, estrategias creativas e innovadoras para la actividad de 
exportación de bienes y servicios. Participación en eventos y ferias comerciales. 
Contratación internacional. Planes de mercadotecnia, así como realización de estudios 
de mercado, promoción y publicidad de cartera de productos y servicios. Atención al 
cliente y Gestión de Proyectos.  
 
 
Competencias necesarias para cubrir la plaza  
 
Competencias genéricas  

1. Trabajo en equipo y cooperación: Propicia el trabajo en equipo y el análisis de 

los problemas de manera conjunta. Favorece la delegación y cohesión en el 

grupo de trabajo. Escucha, comprende y comparte los desafíos con el resto de 

los trabajadores. Favorece la delegación y cohesión en el grupo de trabajo. 

Escucha, comprende y comparte los desafíos con el resto de los trabajadores. 

2. Capacidad de planificar y organizar: Plantea metas claras que son consistentes 

con las estrategias acordadas. Identifica actividades y tareas prioritarias, ajusta 

las actividades en la forma requerida. Capacidad para establecer eficazmente 

un orden apropiado y coordinado de actuación personal y para terceros con el 

objetivo de alcanzar una meta. 

3. Capacidad de Estrategia (Busca, analiza y define estrategias): Domina teórica 

y prácticamente los conocimientos necesarios que le permiten actuar 

proactivamente en un momento determinado en relación al desempeño de sus 

funciones. Actúa de acuerdo a parámetros deseados en relación a los objetivos 

a mediano y largo plazo de la organización.   

4. Toma de decisiones: Busca información respecto a las particularidades de las 

problemáticas que enfrenta en el proceso de toma de decisiones. Pondera cada 

alternativa en función del impacto para la posible solución de un problema. Es 

seguro en la toma de decisiones; no teme cometer errores. Asimila críticas y 

retroalimenta su forma de tomar decisiones. 

5. Tenacidad (Perseverancia): Insiste, persiste y no desiste hasta lograr lo que se 

proponen. Está altamente motivado por aspectos internos. 

6. Independencia: Seguridad en las propias capacidades para auto gestionar una 

tarea. Confianza en uno mismo cuando se afrontan nuevos retos o situaciones; 



cuando se toman decisiones; en la formación de opiniones; en la adopción clara 

de posturas y en el manejo constructivo de los fracasos personales. 

7. Compromiso con la organización: Secunda los objetivos de la Dirección y del 

Organismo, se siente impulsado a lograr lo que se propone. No duda en hacer 

con prontitud sacrificios personales o de grupo para encontrar una meta 

orgánica más global, generando un sentido de propósito más amplio, hace su 

trabajo cada día mejor, aún si tiene que asumir más trabajo. Lucha por el logro 

personal más que por los premios en sí, no acepta la mediocridad. Siente 

deseos de lograr algo mejor o más eficientemente, siente deseos de hacer 

mejor las cosas, quiere lo que hace y no hace lo que quiere. 

8. Proactivo (Iniciativa): Actúa con prontitud cuando se presenta la ocasión y ante 

nuevas oportunidades. Capacidad de generar soluciones imaginativas en 

distintas situaciones. Prescinde de la burocracia y fuerza las reglas, cuando es 

necesario para cumplir con su trabajo (siempre que no implique violar leyes o 

un comportamiento inmoral o en contra de la ética revolucionaria). Moviliza a 

los demás con nuevos emprendimientos que incentiven mayor cantidad de 

talentos. Sabe establecer metas de dificultad moderada. 

9. Comunicación: Escucha atentamente a los demás, interpreta sus mensajes, 

selecciona la información importante de una comunicación oral, responde en 

forma apropiada y genera comprensión mutua. Emite mensajes claros y 

convincentes, habla y escribe en forma clara y efectiva. Hace preguntas 

clarificadoras y muestra interés por sostener una comunicación bidireccional. 

Adapta su lenguaje, tono, estilo y formato a la audiencia correspondiente. 

Demuestra una postura abierta para compartir información y mantener 

informadas a las personas. 

10. Aprendizaje continuo: Tiene una alta disposición a superarse en cuanto al uso 

y manejo de las temáticas que trabaja. Opera con las tecnologías a un nivel de 

desarrollo adecuado, con autonomía suficiente para el autodesarrollo y la 

asimilación de nuevas tecnologías por sí solo. Es altamente efectivo en la 

asimilación de nuevas tecnologías, logrando altos niveles de desarrollo con un 

costo mínimo.   

Competencias específicas 
1. Orientación a objetivos y resultados en las exportaciones: Capacidad de 

negociar y generar alianzas oportunas y convenientes que permitan obtener 

beneficios para las partes tomando la iniciativa en el proceso para alcanzar los 

objetivos de la dirección. Conocimientos y aplicación sobre condiciones 

contractuales internacionales, moneda extranjera, impuestos y regulación 

comercial y todo el marco legislativo. Elaboración, implementación, control y 

evaluación de planes de marketing, presupuestos e informes de ventas. 

Definición, gestión, control y evaluación de contratos de compra -venta 

internacional cumplimentando la documentación necesaria de acuerdo a las 

normativas vigentes para la exportación. Investigación y análisis de los estudios 

mercados e interpreta los datos evaluando de manera oportuna su utilización 

hacia el logro de los objetivos de la dirección. Participa en la definición de precios 

y servicios de la cartera de productos y servicios exportables de la empresa. 

Define y dirige nuevos proyectos de informatización involucrando a los gestores 

del proceso para diversificar la cartera de productos y servicios exportables 



insertando los mismos en el mercado. Análisis oportuno de datos e inteligencia 

de los resultados de la estrategia y plan de exportaciones y propone soluciones 

para mejorar los indicadores. Definición, planificación, implementación, control y 

evaluación de la actividad de exportación expresado en políticas, manuales, 

estrategias, campañas o planes.   

2. Orientación al cliente y a la calidad en su servicio: Planificación de las actividades 

comerciales garantizando la disponibilidad de los productos y la capacidad de 

servicios. Establece y mantiene relaciones con clientes, agentes y distribuidores 

a través de los canales de comunicación teniendo en cuenta la situación política, 

el ámbito empresarial y el bagaje cultural de los países y orientado a la 

fidelización. Proporciona los medios y métodos de respuesta para solucionar los 

problemas y preocupaciones. Diagnóstico de la satisfacción del cliente, 

empleando técnicas y herramientas de análisis y propone soluciones. Gestiona 

el ciclo de vida del cliente y todos los puntos de contacto con el producto o 

servicios. 

3. Disciplina informativa: Genera, entrega y actualiza la información demandada de 

manera clara y puntual. Mantiene informada a la dirección sobre los análisis y 

resultados, así como de los planes de medidas que se propone ejecutar ante 

deficiencias detectadas en el proceso. Realización, revisión, actualización y 

ejecución del plan de trabajo orientado a los objetivos de la dirección y el 

cumplimiento de los procedimientos del proceso. 

4. Comunicación verbal, no verbal y asertiva: Elaboración de ideas 

gramaticalmente correctas. Capacidad de expresarse y presentar de manera 

oportuna, atractiva y que comunique de forma clara y convincente de manera 

innovadora la cartera de productos y servicios de la empresa. Evoca un nivel de 

confianza con el cliente, irradia seguridad y positividad. Capacidad de persuadir 

e influir en la decisión de compra durante el proceso de negociación. Elaboración 

de materiales comunicacionales impresos y digitales con calidad e 

independencia orientados a la promoción y publicidad de la cartera de productos 

y servicios exportables. Definición, elaboración y evaluación de los productos 

comunicativos necesarios como parte de las acciones comunicativas para la 

promoción y publicidad de los productos y servicios. Gestión de contactos, 

ordinación, organización e intercambio en sesiones informativas, conferencias, 

visitas a ferias comerciales de ámbito internacional identificando oportunidades 

de negocio y clientes potenciales. Definición, planificación, control y evaluación 

de las acciones, canales de comunicación y sus contenidos acordes a los 

públicos metas, tanto internos como externos en los soportes digitales e 

impresos. Comunicación fluida en idioma español y Nivel B1- B2: Nivel 

Intermedio de inglés (comprensión de textos extrayendo las ideas principales, 

lectura y escritura de información técnica. Comunicación fluida y sin esfuerzo). 

5. Dominio de herramientas informáticas para la gestión de su actividad: 

Herramientas necesarias para manejar operaciones de comerciales. Manejo de 

las herramientas tecnológicas para comunicar, interactuar y dar a conocer la 

actividad de la dirección de comercialización, así como de los demás procesos 

asociados. Uso de herramientas de planificación y gestión de procesos de la 

dirección y de la empresa 

 



 
 
Otros requerimientos necesarios  
Profesionales:  

• Ser graduado de nivel superior en Informática, Ing Industrial, en 

Telecomunicaciones, Relaciones Internacionales u otras afines al perfil.  

• Certificado en Diplomado Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación 

Internacional.  

• Experiencia en la exportación de servicios, comercio internacional 

Horario:  

• Lunes a jueves: 7:30 am -5:00pm 

• Viernes: 7:30 am- 4:00pm 

• Teletrabajo 

Condiciones del puesto de trabajo: 

• Lapto 

• Celular  

• Línea corporativa 

 
 

Nombre y apellidos del solicitante: _Ailenis Macias Hernández_________ 

Cargo del solicitante: Directora UEB dirección de Comercialización ______ 

 

Firma: __________________________ 

Director del área solicitante: Ailenis Macias Hernández _______________ 

 

Firma: __________________________ 
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