Cargo: PROFESIONAL ABASTECIMIENTO
Desarrollar iniciativas de optimización de los procesos en su área de especialidad
Brindar asesoramiento profesional en su área de especialidad a los equipos de trabajo
Realizar tareas de apoyo técnico según el área en la que se desempeñe
•
Colaborar en la planificación del abastecimiento
•
Participar en la ejecución de las diferentes etapas de los procesos de abastecimiento del
área en que se desempeñe
•
Liderar y/o participar en grupos de trabajo de mejora, colaborar en la máxima eficiencia
de los procesos de abastecimiento
•
Monitorear la implementación de mejoras y realizar el seguimiento de las acciones
correctivas
•
Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de
la Gerencia
Asistir en la gestión, los análisis y la información del área correspondiente
•
•
•

Asistir en la realización de análisis para controlar la calidad de productos, materia prima
y procesos de compras o para brindar asesoramiento, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes
Interpretar resultados de análisis e informar a sus superiores
Colaborar en la administración de la información generada, con el fin de que llegue en
tiempo y forma a los destinatarios que corresponda

Generar información
correspondiente
•
•
•
•

de

valor

para

el

área

operando

el

sistema

de

información

Procesar y analizar información proveniente de diversas fuentes, normas, datos del
mercado y de la industria
Generar conclusiones e inferir tendencias, agregando valor a los datos
Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de
investigación
Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios

Proponer iniciativas
•

Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de
costos

Cargo: PROFESIONAL ABASTECIMIENTO
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
•
•
•
•

Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de Ciencias Económicas,
Ingeniería, Derecho o Relaciones Exteriores
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios de idioma inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
•
•
•
•

Orientación al cliente
Pensamiento estratégico
Foco en la innovación
Desarrollo de Relaciones Interpersonales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
•

Reporta al Gerente Abastecimiento

SUPERVISIÓN EJERCIDA
•

Funcional: Analista Junior

