Aprobado por Res. (D) N° 662/6/2017
Modificado por Res. (D) N° 1087/12/2018

Cargo: Gerente Desarrollo y Control Portland

Elaborar el Plan de Inversiones del Negocio Portland en conjunto con las gerencias de
Producción y Operaciones Portland



Evaluar y proponer inversiones para el negocio
Asegurar el cumplimiento del plan de inversiones aprobado, y reportar el grado de avance a los
gerentes del negocio

Apoyar en el diseño y la evaluación de proyectos para el negocio portland
Liderar y gestionar los proyectos de ingeniería y construcción del negocio portland



Asegurar el cumplimiento de los plazos y costos presupuestados en el plan
Proveer soluciones para la elaboración de documentos técnicos o de evaluación de alternativas
de proyectos

Participar en la elaboración del Plan de Operaciones del negocio junto con las gerencias de
Producción y Operaciones Portland, y asegurar el abastecimiento de materias primas e
insumos del negocio en las plantas de portland según el Plan de Operaciones


Planificar y coordinar el abastecimiento de insumos de producción

Liderar y gestionar la implementación de iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos del negocio portland
Monitorear el cumplimiento de los niveles de servicio brindados por las gerencias
transversales de la empresa (Recursos Humanos, Gestión de Suministro, Servicios Jurídicos,
Económico Financiera, Medio Ambiente Seguridad y Calidad, Nuevas Tecnologías y Estrategia
digital, Desarrollo y Gestión), y asegurar el cumplimiento de las políticas, estándares y
procedimientos vinculados a los servicios de estas gerencias dentro del negocio Portland.
Gestionar los procesos administrativos y financieros del negocio, según lineamientos y
políticas de la empresa.





Liderar, coordinar y validar la definición de estándares y procedimientos tendientes a asegurar
una eficiente administración financiera
Liderar, coordinar y validar la definición de estándares y procedimientos tendientes a asegurar
la contratación eficiente y al menor costo de servicios, bienes y suministro de Mano de Obra
para el negocio.
Asegurar la provisión de la información económica-financiera en tiempo y forma a la Gerencia
de Económico financiera,

Liderar y gestionar los procesos y actividades referidos al personal propio o tercerizado del
negocio Portland, según lineamientos y políticas de la Gerencia de Recursos Humanos.
Representar al Negocio Portland en las diversas instancias de negociación sindical,
relacionadas al personal propio o tercerizado.



Participar en los procesos de negociación sindical vinculados al personal que trabaja en el
negocio del cemento portland y ser representante ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o cualquier otro Organismo que lo requiera.

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

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene




Monitorear la seguridad e higiene del ambiente de trabajo, y reportar desvíos a la Gerencia de
Operaciones
Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales, en
coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad
Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con la gerencia de MAS Medio
Ambiente, Seguridad y Calidad

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

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área





Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
Proponer e implementar la estrategia del área
Formular el presupuesto del área
Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Gerente Desarrollo y Control Portland
FORMACIÓN, EXPERIENCIA






Profesional universitario, preferentemente egresado de las carreras de Ingeniería o Ciencias
Económicas, valorándose estudios de postgrado (MBA o similar)
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
Orientación al cliente
Negociación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA


Reporta al Gerente Producción de Portland

SUPERVISIÓN EJERCIDA


Jefe Administración y Control, Jefe Ingeniería y Proyectos, Profesional Portland, Profesional
Relaciones Laborales Portland, Analista Junior, Secretaria Gerencial

