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Asegurar la disponibilidad y resguardo de la integridad de los materiales que le dan en custodia las distintas
áreas de la empresa, con alta relación calidad/costo
Asegurar la gestión de stock de todos los materiales requeridos por las distintas áreas de la empresa
 Gestionar las operaciones de los depósitos (operarios, activos y procesos) y administrar el inventario
 Definir y monitorear la gestión de los inventarios matriculados como críticos por los clientes e iniciar los
pedidos de compra a través del área de compras correspondiente
 Monitorear los stocks de reposición en función de los stocks mínimos definidos en conjunto con los
clientes
 Monitorear los pedidos repetitivos de materiales (oficina, limpieza, comedor, etc.) para facilitar las
compras en lotes óptimos
 Monitorear y reportar los materiales que aumenten en forma significativa su índice de rotación
 Asesorar a los clientes sobre materiales no críticos que por obsolescencia u otra razón convenga
rematar para mitigar sus gastos
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos almacenados
 Planificar y ajustar planificación de capacidad propia según adjudicada
 Supervisar ingreso de mercadería a planta y/o depósito
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Asegurar el flujo ininterrumpido de materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de la
organización, en tiempo y forma, con alta relación calidad/costo





Planificar tiempos y necesidades en cada etapa logística
Planificar la capacidad propia (movimientos dentro y fuera del almacén; transportes; costos operativos)
Monitorear las operaciones logísticas (fecha entrega, activación y resolución de incidentes)
Controlar la gestión de despachantes de aduana propios o tercerizados

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo y el
mantenimiento de los activos
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento
para los equipos a cargo
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e
higiene
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
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

Cargo: Jefe Gestión de Depósitos, Inventarios y Logística
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos, preferentemente profesional universitario egresado de las carreras de
Ingeniería, preferentemente con estudios en Logística
 Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares
 Inglés técnico
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área


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
 Supervisor Depósito e Inventario, Analista Técnico, Técnico Especializado, Encargado de Importaciones y
Exportaciones, Gestor de Importaciones y Exportaciones, Especialista de Logística Nacional e
Internacional, Administrativo
 Funcional: Analista Técnico Senior

