Cargo: Jefe de Programación

Establecer el programa logístico óptimo que minimice los costos de distribución y logística, desde refinación
hasta las plantas de distribución y clientes directos
Gestionar la facturación de productos de Planta La Teja y coordinar y consolidar la de plantas de distribución
 Administrar los pedidos de productos de los clientes
 Gestionar el ruteo para la satisfacción de los pedidos aprobados para entrega de ANCAP, minimizando el
costo logístico desde la salida de refinación hasta el punto de entrega final (plantas de distribución y
clientes directos)
 Resolver los problemas operativos de la logística al menor costo posible y con la mayor satisfacción del
cliente
 Gestionar los contratos de transporte con terceros (camiones, vagones, barcos)
 Determinar necesidades operativas y cuellos de botella del sistema logístico
 Explorar nuevas herramientas que contribuyan a soportar el ruteo
 Gestionar en su ámbito, las comunicaciones con clientes, transportistas y distribuidores
 Desarrollar servicios de valor para las distribuidoras de combustibles vinculados con los prestación
logística (recepción y depósito de valores, verificación de límite crediticio, ruteo, etc.)
 Asignar la distribución de productos entre los nodos del sistema logístico en función del programa
logístico, optimizando el uso de instalaciones
 Optimizar la utilización de los diferentes modos disponibles de transporte (camión, barco, tren y ductos)
 Gestionar la facturación de combustibles, lubricantes y asfaltos de Planta La Teja
 Coordinar y consolidar la facturación de productos comercializados desde las plantas de distribución
 Administrar el sistema de facturación de la unidad de negocios energéticos
 Brindar soporte a las Jefaturas del área en la mejora de los procesos
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Mantener el tablero de indicadores de gestión de la gerencia
 Proponer los indicadores para la medición de la gestión de la gerencia y la metodología de cálculo y
administración
 Realizar periódicamente las mediciones en coordinación con sus pares dentro de la gerencia
 Preparar los informes de gestión de la gerencia
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

Cargo: Jefe de Programación

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario, egresado preferentemente de las carreras de Administración de Empresas o
Ingeniería
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Inglés técnico
 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 Logística

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Supervisor Programación, Supervisor Operación Ventas
 Funcional: Profesional Logística

