
Cargo: Jefe Operación Comercio Exterior  
 

 
Liderar el cumplimiento del plan de abastecimiento externo de combustibles y sus materias primas al mercado 

local 
 

▪ Brindar soporte técnico a las operaciones de abastecimiento externo 
▪ Promover iniciativas para la realización de contratos de suministro de crudo, derivados y transporte  

▪ Monitorear la importación de materias primas y productos requeridas para asegurar el abastecimiento 
de combustibles y lubricantes 

▪ Promover iniciativas para el desarrollo de proveedores internacionales de productos y servicios 

asociados 
▪ Participar en la búsqueda de alternativas de comercialización internacional para los productos a exportar 

según plan de producción 
▪ Monitorear y desarrollar negocios de trading de productos y subproductos 

▪ Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de 
costos 

▪  Gestionar la información requerida por el área Planificación y Control para planificar la producción 
(precios, cotizaciones, etc.) 

 
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 
 

Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora para los activos y operaciones bajo su 
responsabilidad 

 
▪ Proponer, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas y estrategias 

▪ Colaborar en la evaluación de proyectos 
▪ Formular el presupuesto del área, controlar su ejecución y participar en los procedimientos de compra 

en forma directa  
▪ Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados  

 
 

 

 



Cargo: Jefe Operación Comercio Exterior  
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 

• Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de Comercio Exterior, Negocios 

Internacionales, Ingeniería o Ciencias Económicas.  

• Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares 
• Dominio de idioma inglés 

• 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 Comercio Exterior 

 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

▪ Funcional: Profesional Comercio Exterior, Analista Junior 

 


