Cargo: Profesional Gas Natural
Brindar soporte analítico a las decisiones y gestión del negocio
Colaborar en el diseño de los planes de negocio e iniciativas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar análisis económicos, financieros y operativos para aportar a la toma de decisiones de negocio
Analizar información para contribuir a la determinación de la evolución de la rentabilidad del negocio
Realizar tareas operativas tendientes a aportar a los análisis especiales que se le soliciten
Desarrollar informes, estudios y presupuestos
Colaborar en el diseño y desarrollo de planes de negocio
Monitorear y documentar el avance de los planes de negocio e iniciativas de mejora
Monitorear las operaciones del área que se le asignen
Contribuir a través de las funciones a su cargo a maximizar la operación y los negocios comerciales
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

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
▪
▪
▪
▪

Monitorear la confiabilidad y continuidad de las operaciones de despacho
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

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 de mejora
▪ Colaborar en la evaluación de proyectos aportando su expertise
▪ Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y a los proyectos que evalúa
▪ Brindar soporte en la implementación de las iniciativas de mejora y a los proyectos de inversión

Cargo: Profesional Gas Natural
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería
Industrial o Ciencias Económicas
▪ Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares
▪ Inglés técnico
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Visión del negocio
Desarrollo de Relaciones Interpersonales
Foco en la innovación
Orientación al cliente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Gas Natural
▪ Funcional: Jefe de Operaciones y Mantenimiento, Jefe de Comercialización

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Analista Junior

