Modificado por Res. (D) 1306/12/2017

Cargo: Gerente Abastecimiento
Determinar políticas, estándares y procedimientos de abastecimiento y contrataciones para la operación
de las distintas áreas de la empresa, con alta relación calidad/costo

 Coordinar la confección y actualización de necesidades y requerimientos de cada cliente
 Liderar, coordinar y validar la definición de políticas, estándares y procedimientos tendientes a asegurar una

eficiente administración financiera, una correcta determinación del costo de los productos y servicios y el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y definir criterios que segmenten las compras
centralizadas/descentralizadas

 Gestionar la comunicación de las políticas y estándares
 Supervisar el cumplimiento de las políticas y estándares

Asegurar el flujo ininterrumpido de materiales, suministros y servicios necesarios para el
funcionamiento de la organización y de las sociedades vinculadas a su requerimiento, en tiempo y forma,
con alta relación calidad/costo

 Definir con los clientes de las distintas áreas de la empresa los requerimientos del servicio
 Controlar y validar los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus costos
 Gestionar junto con los clientes involucrados la confección de acciones e iniciativas para mejorar los servicios
y corregir desvíos

 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de costos
 Determinar y supervisar los niveles de inventarios mínimos de insumos, manteniendo existencias económicas
compatibles con la seguridad y sin perjuicios para la empresa

 Garantizar

el resguardo físico de los materiales en custodia en los depósitos, evitando deterioro u
obsolescencia

 Desarrollar la parametrización funcional del sistema informático de la Gerencia
 Promover el funcionamiento de las comisiones asesores de adjudicación
 Liderar la gestión de importaciones y exportaciones

Asegurar una cartera de proveedores tal que permita satisfacer las necesidades de las distintas áreas de
la empresa

 Definir políticas de selección de proveedores
 Gestionar las relaciones con los principales proveedores
 Analizar y desarrollar acuerdos con otros organismos públicos
 Gestionar alternativas y nuevos proveedores
 Desarrollar el registro de proveedores
Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área

 Determinar

los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y
administración

 Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores de la Gerencia
 Preparar los informes de gestión de la Gerencia
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo

 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
 Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
 Gestionar y medir el desempeño
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
 Determinar las necesidades de personal
 Promover el desarrollo de carreras y cuadros de reemplazo
 Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del personal
a cargo

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área

 Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad

 Proponer la e implementar la estrategia del área
 Formular el presupuesto del área
 Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario, preferentemente egresado de las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería o
Derecho
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares
 Dominio de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área
HABILIDADES





Liderazgo
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Negociación
Orientación al cliente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
Reporta al Gerente Gestión de Suministro
SUPERVISIÓN EJERCIDA
Jefe Relacionamiento con el Cliente, Jefe Procesamiento y Ejecución, Jefe Gestión de Contratos, Jefe de Gestión de
Depósito, Inventarios y Logística, Jefe de Gestión de Abastecimiento, Jefe de Seguros, Profesional Abastecimiento,
Analista Técnico Senior, Analista Junior, Encargado Importaciones y Exportaciones, Supervisor Abastecimiento,
Analista Comprador, Secretaria Gerencial y Administrativo.

