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07/03/2017 
 

INGENIERO AGRÓNOMO 
 
DIVISIÓN: COMERCIAL 
CARGO: INGENIERO AGRÓNOMO. 
CLASE: TÉCNICA UNIVERSITARIA- SUB CLASE AGRONOMÍA- NIVEL III.  
              GRADO 2. 
 

 
I) OBJETO  
 
Informar y asesorar sobre seguros agropecuarios. 
Co-participar en la elaboración de los objetivos generales del Departamento 
aportando el conocimiento y la experiencia profesional propia.  
 
___________________________________________________________________ 

 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Gerente  del Departamento e Ingenieros Agrónomos Supervisores. 

Supervisa a:   Ingenieros  Agrónomos Contratados (Tasadores Eventuales),  
Encargado (Tareas Rurales)  y Ayudantes de Agronomía. 
 

 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

 Realiza tasaciones de bienes agropecuarios. 
 

 Realiza inspecciones de seguros nuevos o renovaciones. 
 

 Efectúa tasaciones  y evaluaciones de siniestros 
 

 Desarrolla el estudio, evaluación y cotización de seguros agropecuarios. 
 

 Elabora informes de asesoramiento global sobre el sector agropecuario. 
 

 Supervisa el control y seguimiento de los campos  propiedad  del Banco. 
 

 Colabora en las necesidades generales del Departamento en abierta 
disposición al trabajo en equipo. 
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 Participa en el diseño y estudio de productos agropecuarios. 
 

 Colabora en la elaboración del Plan Comercial y las tarifas, para la venta de 
los productos de seguro agropecuarios 
 

 Supervisa  y controla las tasaciones de los Ingeniero Agrónomos Contratados. 
 

 Realiza análisis estadísticos de la cartera de rurales (producción y siniestros) 
y de la actividad agropecuaria en general. 

 

 Realiza análisis espaciales de  la cartera de rurales, utilizando sistemas de 
información geográfica. 

 

 Brinda charlas y presentaciones acerca de los servicios y productos del 
Banco a clientes, funcionarios y corredores 

 

 Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a las especificaciones 
contenidas en el manual vigente. 

_____________________________________________________________ 
 
IV) PERFIL DEL CARGO 
 
Educación (excluyente): 
 
Título universitario de Ingeniero Agrónomo. 
 
Formación (no excluyente): 
 
Se valorará especialmente: 
Conocimiento del área de seguros rurales. 
Conocimientos de estadística 
Manejo de herramientas informáticas (Windows, Word, Excel, internet). 
Conocimiento en tasación de bienes agropecuarios 
Conocimientos en sistemas de información geográfica. 
Conocimientos de Administración de empresas agropecuarias. 
 
Experiencia (no excluyente): 
 
Se valorará especialmente poseer experiencia en tareas afines al cargo. 
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
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V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Capacidad de análisis y juicio crítico*  
Capacidad de planificación y control * 
Capacidad para trabajar y promover el Trabajo en Equipo.  
Dinamismo y Adaptabilidad  
Capacidad de relación y comunicación 
Proactividad 
Estabilidad emocional 
Responsabilidad y Compromiso 
Orientación a resultados 
 
 
 
 

Descripción del cargo aprobada por RD N° 0269/2017 del 03/05/17 


