
Modificado por Res. (D) N° 1087/12/2018 

 

Cargo: Profesional Portland   
 
 
Desarrollar iniciativas de optimización de los procesos en su área de especialidad 
Brindar asesoramiento profesional en su área de especialidad al equipo de trabajo 
Realizar tareas de apoyo técnico según el área en que se desempeñe 

 Colaborar en la disponibilidad y máxima eficiencia de las unidades de operaciones y procesos 
 Monitorear el funcionamiento de las unidades y/o equipos asignados 
 Colaborar en la planificación del mantenimiento 
 Monitorear la implementación de mejoras y realizar el seguimiento de las acciones correctivas 
 Confeccionar pliegos de condiciones para compras y/o contratación de terceros 
 Colaborar en la formulación y control del trámite y adjudicación de licitaciones; realizar la recepción 

técnica de compras y reparaciones contratadas 
 Colaborar en la confección de presupuestos y en el análisis del costo de materiales, mano de obra, uso 

de equipos, etc. 
 Realizar las especificaciones técnicas en memorias descriptivas 
 Realizar los cálculos que correspondan a su especialidad (instalaciones eléctricas, diseños mecánicos, 

hidráulicos y neumáticos, controles de proceso, de materiales) 
 Mantener actualizada la información técnica de equipos y asesorar al personal sobre la misma 
 Liderar y/o participar en grupos de trabajo de mejora 
 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 
 
Asistir en la gestión de los equipos, los análisis y la información en el Laboratorio 

 Asistir en la realización de análisis físicos, químicos e instrumentales para controlar la calidad de 
productos, materias primas y procesos de producción 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 en el Laboratorio, con el fin de que llegue 

en tiempo y forma a los destinatarios que corresponda 
 Controlar la clasificación y custodia de muestras de insumos, materias primas, productos 

semielaborados y terminados según los procedimientos establecidos 
 Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad y de Aseguramiento de Calidad vigentes 

 
Analizar la gestión del negocio desde el punto de vista económico y financiero 

 Analizar la situación económica y financieramente del negocio a los efectos de asegurar una eficiente 
asignación de recursos 

 Elaborar la información económico-financiera del negocio 
 Analizar los costos de los productos y servicios y la ejecución presupuestal pública y de gestión 
 Elaborar y apoyar en el control del Presupuesto del Negocio 
 Analizar los costos de mano de obra, uso de equipos, etc 
 Elaborar y mantener actualizados el Plan Operativo Anual de Adquisiciones 
 Mantener actualizados los modelos de costos del Negocio 
 Contribuir en la determinación de precios 
 Apoyar en la gestión del stock de los insumos de producción del negocio 
 Analizar la eficiencia operativa de los activos para la optimización de procesos 
 Proponer iniciativas tendientes a la reducción de costos 
 Confeccionar informes técnicos y actualizar procedimientos 

 
Elaborar información para el negocio operando los sistemas de información correspondientes 

 Apoyar en la parametrización funcional de los sistemas informáticos vinculados al negocio 
 Analizar la información proveniente de diversas fuentes 
 Generar conclusiones, inferir valores y realizar proyecciones 
 Apoyar en la determinación, cálculo y control de los indicadores 
 Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de investigación 
 Generar información de valor para el área operando el sistema de información correspondiente 
 Analizar el impacto de los cambios en las variables críticas del negocio 
 Preparar los informes de gestión 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 
 Ejecutar acciones según planes de contingencia 
 Monitorear el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
 Monitorear el cumplimiento de las normas de medio ambiente 

 
Proponer iniciativas 

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



 

Cargo: Profesional Portland 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería Industrial (opción Mecánica o 

Electricidad o Electrónica) o Ingeniería Química o Ingeniería de Alimentos o Química o Química 
Farmacéutica o 

 Ciencias Económicas 
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 
 Conocimientos intermedios de idioma inglés 
 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 Operaciones Portland, Gerente Desarrollo y Control Portland 
 Funcional: Jefe Planta Minas, Jefe Planta Paysandú, Jefe de Operaciones, Jefe de Laboratorio Portland, 

Jefe de Mantenimiento 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 Funcional: Analista Junior 

 


