Cargo: Profesional Planificación y Control
Contribuir a la elaboración y monitoreo del programa de abastecimiento del mercado local de crudos e
hidrocarburos
Operar y administrar los modelos de optimización de la refinería
 Contribuir a la confección del plan general de producción, que permita satisfacer la demanda, una
eficiente asignación de recursos y la optimización de ANCAP en su conjunto
 Contribuir en la determinación de precios de alternativa de exportación e importación de los productos
en competencia
 Operar, interpretar y mantener actualizados los modelos de optimización de la refinería, pudiendo
asesorar a terceros que desarrollan tareas en el proceso
 Mantener las bases de datos de crudos y derivados
 Generar análisis relacionados con cambios en las variables de refinación: en la cantidad, calidad, precio
del crudo y productos; en la capacidad, rendimientos o condición de operación de las plantas y en la
planificación económica de los paros de planta
 Participar de la evaluación de proyectos de largo plazo e iniciativas estratégicas
 Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Mantener actualizado el balance másico, volumétrico y transferencia en custodia de crudo y
productos en la unidad de negocios energéticos (excepto la Gerencia de Lubricantes)
Implementar las mejores prácticas de control de transferencia de custodia, control de pérdidas y balances
 Operar, interpretar y mantener actualizados los modelos de reconciliación del balance de crudos y
productos
 Relevar información para mantener los inventarios de crudo y productos en los activos de la empresa,
en coordinación con los responsables de las áreas involucradas
 Analizar la confiabilidad de los sistemas de medición
 Colaborar en la consolidación del balance general de crudo y productos en tiempo y forma
 Contribuir al análisis del balance, informar desvíos y proponer acciones correctivas
 Colaborar en el estudio de nuevos procesos de medición y control de inventarios
 Administrar sistemas de información de planta
Colaborar en la actualización del tablero de indicadores comparativos de la gestión de la refinería
 Monitorear cambios y actualizar los indicadores que permiten la comparación de la gestión de la
refinería con otras similares, según información suministrada por los responsables de las áreas
involucradas
 Generar la información para la elaboración del análisis comparativo de la gestión de la refinería
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 Planificación y Control
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
* Modificado por Ress.(D) Nº 519/5/2012





Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería, preferentemente de Ingeniería Química*
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios de idioma inglés
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 Planificación y Control
 Funcional: Jefe de Balances y Control de Producción

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Analista Junior

