
Cargo: Jefe Gestión Abastecimiento
Aprobado por Res. (D) 9/1/2013

Brindar herramientas de gestión internas y hacia los clientes que aseguren la adecuada trazabilidad y gobierno 
de los procesos, y la comunicación adecuada del cumplimiento de los servicios acordados

 Monitorear el cumplimiento de la planificación de abastecimientos
 Controlar y validar el cumplimiento y los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus

costos
 Establecer acuerdos de servicio internos con otras áreas intervinientes en el proceso de abastecimiento
 Gestionar  y  medir  el  desempeño  de  las  distintas  áreas  de  la  Gerencia  en  cuanto  a  eficiencia,

productividad y calidad de servicio.
 Administrar  el  Tablero  de Indicadores  de la Gestión de la  Gerencia y  liderar  dinámicas  de gestión

periódicas (reportes, reuniones internas y externas de comunicación a Clientes).
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de

costos

Asegurar una cartera de proveedores en el mercado doméstico e internacional que permita satisfacer las 
necesidades de las distintas áreas de la empresa, con alta relación calidad/costo

 Lidera el ciclo de desarrollo de Proveedores

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

Colaborar en la elaboración e implementación del plan estratégico de la Gerencia de
Abastecimiento

 Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
 Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
 Formular el presupuesto del área
 Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados



Cargo: Jefe Gestión Abastecimiento

FORMACIÓN, EXPERIENCIA

 Estudios  terciarios  técnicos,  preferentemente  profesional  universitario  egresado  de  las  carreras  de
Ciencias Económicas, Ingeniería,  Derecho o Relaciones Exteriores, preferentemente con estudios en
temas relacionados a Gestión

 Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Operador PC

HABILIDADES

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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

 Reporta al Gerente de Abastecimiento 

SUPERVISIÓN EJERCIDA

 Funcional: Analista Técnico Senior, Analista Junior


