Cargo: Coordinador Servicios Intendencia y Comedor
Coordinar y controlar las actividades vinculadas con los Servicios de Intendencia y Comedor, con alta
relación calidad/costo
 Coordinar y controlar la ejecución de las actividades vinculadas con los servicios de Intendencia y
Comedor, realizadas por personal propio y por terceros.
 Asistir en la definición de los requerimientos del servicio con las distintas áreas de la empresa y
monitorear su cumplimiento
 Brindar asesoramiento en materia de los servicios que se prestan.
 Participar en la definición de las políticas, estándares y procedimientos de los servicios.
 Garantizar que todas las actividades a su cargo se desarrollen conforme a las políticas, estándares y
procedimientos vigentes
 Asistir en la planificación y gestión de los servicios
 Coordinar y controlar la gestión de los planes preventivos de inspección, prueba y mantenimiento de los
diferentes equipos afectados a los servicios prestados
 Coordinar la gestión de stock de los insumos de los servicios
 Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Contribuir al mantenimiento de las mejores relaciones laborales en el ámbito de su competencia
 Colaborar en la gestión y desarrollo del personal en su ámbito de competencia
 Colaborar en el desarrollo, evaluación y diseño de proyectos a las áreas de Ancap que así lo requieran
 Participar en la realización de anteproyectos y análisis de pre factibilidad técnico-económico, referentes
a soluciones técnicas requeridas por la gerencia
 Asistir en la planificación, programación y presupuestación de proyectos y trabajos del área
 Realizar especificaciones técnicas de construcción, inspección, reparación, controles de calidad y
materiales en la memoria descriptiva.
 Participar en la confección de pliegos de condiciones y memorias técnicas para la contratación de
terceros para la realización de proyectos, inspecciones y obras y el suministro de máquinas y equipos
 Analizar desde el punto de vista técnico y económico las ofertas sobre compras y contrataciones,
colaborando en la confección de los cuadros comparativos para recomendar adjudicaciones
 Participar en la gestión de compras, y administrar la recepción de equipos, materiales, controlando su
calidad, integridad y cumplimiento de las normas correspondientes.
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y de reducción de costos

Cargo: Coordinador Servicios Intendencia y Comedor

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos preferentemente egresado de la Escuela de Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Servicios Intendencia y Comedor

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Supervisor Intendencia y Supervisor Comedor

