Cargo: Profesional Comercio Exterior

Ejecutar y monitorear el cumplimiento del plan de abastecimiento externo de combustibles, lubricantes y sus
materias primas al mercado local
Colaborar en la optimización de las actividades de trading de combustibles y lubricantes según plan
▪ Analizar las alternativas de comercialización internacional para los productos a exportar según plan de
producción
▪ Administrar las solicitudes de precio, de compra y los contratos de las materias primas y productos
terminados requeridos para asegurar el abastecimiento del mercado local de combustibles según plan
▪ Administrar contratos de off-taking y de transporte internacional
▪ Generar y administrar la documentación relativa a las importaciones y exportaciones
▪ Colaborar en la contratación de seguros en forma coordinada con las áreas de Planificación y Control y
Económico-Financiera
▪ Administrar la información de precios y cotizaciones requerida por el área de Planificación y Control
▪ Corregir desvíos de servicios y proponer mejoras en los mismos
▪ Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia
▪ Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Generar información de valor para el área operando el sistema de información correspondiente
▪ 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 continúa de los procesos y reducción de costos

Cargo: Profesional Comercio Exterior
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de
Internacionales, Ingeniería o Ciencias Económicas
▪ Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
▪ Dominio de idioma inglés
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Visión del negocio
Captación y desarrollo de oportunidades de negocio
Orientación al cliente
Foco en la innovación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Comercio Exterior

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Analista Junior

Comercio Exterior, Negocios

