Fecha:
Descripción de Puesto

Título del Puesto
Puesto:
Dep. Jerárquica:
Dep. Funcional:

Ingeniero Industrial / Técnico químico / Químico
Responsable de planta
Dirección ejecutiva

1. Misión
Debe conducir la estrategia definida por la dirección de la organización.
Orientado a un profesional con capacidad de gestión, liderazgo y toma de decisiones.
Amplia experiencia y conocimiento en manejo de planta y personal.

2. Funciones Principales (que hace)
a. Definir las acciones a implementar para cumplir con las metas y objetivos definidos por la
dirección. Planificar la productividad alcanzando los objetivos sobre el punto de equilibrio e
implementando costos por Centro de Costos
b. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción siguiendo los estándares de calidad
y seguridad de la planta.
c. Elaborar y proponer un plan de objetivos orientados a la mejora de la gestión industrial y de red
de costos
d. Liderar el equipo de responsables y supervisores de producción a su cargo.
e. Manejo de personal, interacción con delegados sindicales y proveedores
f. Planificar la producción con herramientas de software, trabajando en equipo con compras,
administración, ingeniería, calidad, logística y ventas.
g. Medición de indicadores en forma permanente de:
- Productividad vs Planificación.
- Estudio de los procesos, métodos y tiempos, a fin de actualizar mediciones y perseguir la
mejora continua.
- Desvíos productivos vs recursos disponibles. Medición y evaluación del rendimiento de los
procesos.
- Proveedores estratégicos vs productividad.
- Mejora continua
- Escalabilidad de producción vs pipeline de venta

3. Competencias requeridas
Grado de exigencia competencia
Competencias

No necesario Deseable

necesario

Planificación y organización

x

Tolerancia al estrés

x

Adaptabilidad

x

Liderazgo

x
x

Delegación
Orientación al cliente

x
x

Orientación a las relaciones interpersonales
Negociación

x

Trabajo en equipo

x

Habilidad de control

x
x

Análisis de problemas
Espíritu comercial

x

4. Requisitos del Puesto:
Educación Formal Universitaria – Ingeniería Industrial / Técnico Químico. / Químico
Días y Horarios: lunes a viernes. Tiempo completo
Competencias personales:
-

Iniciativa, proactivo, creatividad, habilidad numérica, responsabilidad y compromiso.
Buen tacto, amable, facilidad para comunicarse, sensibilidad de personal y trabajo en
equipo.
Persona con elevada capacidad de gestión y de mando.
Capacidad de liderazgo y de gestión de personas. Iniciativa, trabajo en equipo y capacidad
para tomar decisiones.
Capacidad de priorizar tareas, capacidades organizativas. Pensamiento estratégico.

Experiencia: En sectores afines que genere valor a la posición.
Idiomas: inglés
Conocimientos informáticos: Office. Excel avanzado. Herramientas productivas.
Edad: 35 - 50 años

