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Cargo: Profesional Logística

Analizar la logística, la operativa y realizar el apoyo técnico del área donde se desempeñe con el objetivo
de lograr el manejo más eficiente de los recursos













Determinar y analizar los puntos críticos del sistema logístico global
Analizar la distribución de productos entre los nodos del sistema logístico en función del plan de Programación, a
fin de optimizar el uso de las instalaciones existentes
Analizar las características de los pedidos de combustible y los ruteos históricos
Participar en las actividades técnicas y económicas que se le encomienden en la contratación de bienes y
servicios dentro de la Gerencia de Logística
Dirigir los contratos del área, controlar la calidad, integridad y cumplimiento de las normas correspondientes.
Explorar nuevas herramientas que contribuyan a optimizar los ruteos
Analizar la eficiencia operativa de los activos para la optimización de procesos
Participar en el monitoreo de los niveles de crudo, las diferencias de inventario y mermas
Confeccionar informes técnicos.
Asesorar en materia técnica; Colaborar en la capacitación y seguimiento de la ejecución de los procedimientos de
aplicación en su área
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, proponer iniciativas de mejoras, monitorear la
implantación de mejoras y realizar seguimiento de las acciones correctivas

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






Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones, analizar causas de fallas o apartamientos
respecto a los estándares vigentes, proponer e implementar soluciones
Participar en la elaboración y mantenimiento de la documentación del área. Colaborar en forma permanente con
la jefatura de planta, especialmente en casos de emergencias o incidentes
Monitorear el mantenimiento de los activos.
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


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

Cargo: Profesional Logística

FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería o Ciencias Económicas
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Inglés técnico
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA



Reporta al Gerente de Logística
Funcional: Jefe Programación, Jefe Terminal del Este, Jefe Planta La Tablada, Jefe Plantas y Operaciones y Jefe
Operaciones Marítimas

SUPERVISIÓN EJERCIDA

 N/A

