Cargo: Jefe Transporte Terrestre
Asegurar la disponibilidad, operación y máxima eficiencia de la flota de vehículos propia
Asegurar el cumplimiento del programa logístico de su competencia, con alta relación calidad/costo

 Liderar y gestionar la operación de la flota terrestre
 Garantizar la disponibilidad operativa de los activos

a su cargo (camiones, autos, camionetas,

locomotora, etc.).

 Brindar servicios de mantenimiento automotriz a otras áreas que lo requieran
 Tomar las decisiones operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor de los activos a
su cargo, asegurando la sustentabilidad de las operaciones en el largo plazo

 Administrar y gestionar el Sistema de Control Vehicular para la flota propia
 Gestionar y mantener actualizadas las habilitaciones nacionales pertinentes, tanto

de los activos como

del personal

 Gestionar la reposición de vehículos de la empresa
 Optimizar los costos de distribución
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos

 Analizar y optimizar alternativas de distribución
 Monitorear y minimizar las diferencias de inventario y mermas producidas en el transporte terrestre
 Gestionar la relación con los organismos nacionales con competencia en las actividades logísticas

de

ANCAP, en lo relativo a la responsabilidad a su cargo

 Servir eficientemente a la comercialización de combustibles
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene

 Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Liderar la elaboración de planes de contingencia para su área
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Monitorear y asegurar el mantenimiento de los activos
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y
higiene

procedimientos de seguridad e

 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
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 Transporte Terrestre
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario, preferentemente egresado de las carreras de Ingeniería o Ciencias Económicas y
preferentemente con estudios especializados en Logística y transporte de mercancías peligrosas
 Experiencia mínima de 5 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 Logística

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Supervisor Flota, Supervisor Taller, Técnico Especializado, Administrativo

