Cargo: Jefe Sistema Control Vehicular
Aprobado por Res (D) Nº 811/7/2013
Coordinar la gestión y promover el sistema de control vehicular

 Monitorear

el desarrollo del Sistema de control vehicular procurando a la captación y fidelización de
clientes y el cumplimiento de pautas definidas por el Poder Ejecutivo relativo al sistema.

 Coordinar con clientes oficiales, proveedores internos y externos las gestiones con el fin de asegurar la
implantación y funcionamiento del Sistema de control vehicular.

 Promover el Sistema de Control Vehicular captando nuevos clientes.
 Colaborar en las negociaciones vinculadas al Sistema de Control Vehicular.
 Elaborar propuestas comerciales que contribuyan a la concreción de los objetivos definidos para el área.
 Coordinar y organizar las tareas comerciales, técnicas y contables del área.
 Gestionar y controlar contratos con proveedores del Sistema y con clientes
 Controlar la calidad de los productos y servicios brindados a los clientes por empresas contratadas por
ANCAP

 Elaborar informes y estudios que contribuyan a maximizar los resultados de los negocios del área y a la
mejora continua de los productos y servicios brindados a los clientes

 Detectar oportunidades de negocios
 Colaborar en la confección del presupuesto del área
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 Sistema Control Vehicular

FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Estudios terciarios técnicos, preferentemente en Marketing, Administración o similar
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios 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 Jefe Ventas a Sellos y Estado

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Técnico Comercial, Técnico Especializado

