ESIME Ticomán
BOLSA DE TRABAJO 2012
REQUISITOS DEL PUESTO
BT-50
FECHA DE RECEPCIÓN

24 may 2012

FECHA DE PUBLICACIÓN

28 may 2012

NOMBRE DE LA EMPRESA
SENER
DIRECCIÓN

Calle Juan Racine 112 piso 10 Los Morales

RESPONSABLE:

Martha López
Dirección de Personas

TEL (S) / FAX:

(55) 5029-3159

PUESTO SOLICITADO:

Gerente de Enlace Comercial

REQUISITOS:
ESCOLARIDAD:
ESTADO CIVIL:
IDIOMA (%):

Ingeniero Aeronáutico (Titulado)
Indistinto.
Inglés 90 % Comprensión y expresión oral y escrita.

PERFIL DE PUESTO
SECCIÓN: UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO AEROESPACIAL (UENAe)
PUESTO: GERENTE DE ENLACE COMERCIAL

Misión del puesto:




Funciones:




Apoyar a la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocio
Aeroespacial (UENAe) en la promoción y detección de
oportunidades de negocio así como la comercialización de
proyectos en la industria Aeroespacial y de Defensa

Participar en la Identificación de oportunidades comerciales, proyectos y
problemas a resolver de sus clientes.
Efectuar las acciones de seguimiento encomendadas con los clientes
potenciales.
Contribuir a la comunicación de los requerimientos del cliente a las
áreas técnicas para elaborar las propuestas técnico-comerciales
correspondientes.
Mantenerse actualizado en materia de las tecnologías empleadas.
Participar en la propuesta de aquellos estudios, proyectos y desarrollos
que considere interesantes para los clientes.
Participar activamente en la propuesta, definición (previa autorización)
de desarrollos internos o en colaboración con el cliente que tiendan a








mejorar la posición competitiva de SENER frente a sus clientes. (Para
ello contará con la ayuda necesaria de otras personas en SENER).
Colaborar en la elaboración y seguimiento de los planes del área y la
detección y requisición de necesidades.
Mantener actualizada la información sobre la disponibilidad y calificación
para contratación de las colaboraciones temporales o permanentes que
estime precisas para satisfacer las necesidades tecnológicas de los
contratos y proyectos,
Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores
Brindar la colaboración necesaria a la Dirección de la UENAe en las
negociaciones de contrato con los clientes.
Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos, el desempeño de los
proveedores y la evaluación de la satisfacción del cliente

Personal a cargo:

De acuerdo a las necesidades del área y los proyectos

Relaciones del puesto internas
y externas:

Externas: con los clientes, cámaras industriales, áreas gubernamentales
relacionadas
Internas: Director de la UENAe México y con las oficinas relacionadas en
SENER, principalmente con las oficinas comerciales, de procura y técnicas
del área aeroespacial

Requisitos
Estudios mínimos:

Ingeniería Aeronáutica o Aeroespacial

Formación complementaria:

Cursos de certificación y regulación de productos aeronáuticos



Experiencia mínima:



5 años en el área aeroespacial
Conocimiento de requerimientos de certificación y regulación de
productos aeronáuticos.
Conocimiento de las siguientes normas: ISO 9001:2000, 9100,ISO
14001:1996, OSHAS 18001:1999, AQAP 2110, AQAP 160, ESA
ECSS System.

Idiomas:

Inglés 90% Comprensión y expresión, oral y escrita

Sistemas:

Familiaridad con sistemas CAD, CAM y CAE, Manejo de Office suite y
Project

Otros requisitos:

Disponibilidad para viajar

Competencias deseables





Lugar de trabajo:

INTERESADOS:
VACANTE CUBIERTA:

Contribución (Innovación, toma de decisiones, resolución de problemas)
Resultado (orientación al cliente y orientación al logro)
Compromiso y Actitud (autodesarrollo y responsabilidad)
Empleo efectivo del tiempo
Trabajo auto dirigido
Ciudad de México
Interesados favor de enviar su CV a: martha.lopez@sener.com.mx

SI

NO

NO. DE EMPLEOS CAPTADOS EN
ESTA BOLSA:

NOTA: La persona que haya sido elegida para ocupar el puesto, favor de hacerlo saber a la Unidad Politécnica de
Integración Social con el Ing. Javier Chávez González 5729 6000 Ext. 56059 y 56069, o al Email: jachavez@ipn.mx Lo
anterior con la finalidad de tener un seguimiento de las vacantes que son ocupadas por los egresados de la carrera.

