Cargo: Jefe Planificación

Res. (D) N° 499/6/2018

Controlar la realización de la planificación integral del abastecimiento del mercado local de productos y
sus materias primas y el de bunkers y exportaciones, maximizando el valor conjunto de los negocios de
producción y comercialización de combustibles
▪ Aplicar los lineamientos para realizar la planificación de la elaboración de productos, supervisando la
realización del plan de producción, la implementación del mismo y el back casting
▪ Asegurar la integridad y la fidelidad del modelo de planificación y su mejora continua
▪ Aplicar los lineamientos sobre el nivel de inventarios
▪ Aplicar los criterios establecidos sobre precios de transferencia de combustibles en competencia entre
unidades del área de Negocios Energéticos
▪ Implementar los análisis requeridos para procesos de planificación estratégica y estudios de las distintas
áreas de la empresa, en la evaluación de alternativas y medición de impacto en cambios en las principales
variables del negocio
▪ Establecer necesidades de compra de crudo y productos: requerimientos de calidad, volúmenes, plazos
▪ Determinar requerimientos de bioetanol y biodiesel para mezcla según especificaciones y lineamientos
estratégicos
▪ Aplicar las directivas sobre mejora de procesos (software y procedimientos)
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
Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería, preferentemente con estudios de postgrado
(Investigación Operativa, Economía del Petróleo o similar)
▪ Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
▪ Conocimientos intermedios de idioma inglés
▪ Operador PC

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Planificación y Control

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Profesional Planificación y Control

