PERFIL DE PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
EMPRESA:

SUPERVISA A:

El Gran Ombú S.A

RUBRO:

DURACIÓN DE LA JORNADA: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 19:30. Sab: 7:00 a 13:00

Canteras
Coordinador Gral de
produccion

NOMBRE DEL PUESTO:

CATEGORÍA SALARIAL:

A definir

Gerente Gneral Direccion

REPORTA A:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
OBJETIVOS DEL PUESTO
PRIMER ETAPA:
Adquirir conocimientos de la Gerencia de Producción/General.
Poder ocupar una posición de
mando medio.

Planificar produccion según necesidades de venta y comenzar a coordinar con
area de mantenimiento para cumplir los objetivos semanales y mensuales

Comenzar a Planificar necesidades con el area de compra y mantenimiento para garantizar funcionamiento de la produccion según objetivos.
SEGUNDA ETAPA :
Coordinar y Planificar Produccion general de ambas plantas y su respectivo manteniemiento para cumplir con los
objetivos planteados por direccion
Coordinar y Planificar con el area de compras insumos necesarios para garantizar mantenimiento preventivos,
cumplir objetivos de produccion y politicas de stock de la empresa
Coordinar y destinar recursos humanos y materiales para los jefes de produccion de ambas plantas productivas
Reportar a direccion avances propuestas y planificaciones según objetivos para la toma de decision estrategica.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES / RESPONSABILIDADES / TAREAS
Monitorear la producción de la Cantera/ s
Sistematización de tareas y operaciones.
Trabajar en terreno.
Negociación de compras de maquinaria - repuestos importados
Manejo de Personal
Traeas como coordinador :
Planificacion diraria semanal mensual de produccion en todas sus etapas.
Recepcion de Necesidades de mantenimiento y su coordinacion con produccion .
Distribucion de recursos según necesidades de produccion y mantemienimo
Monitoreo Reporte y Control de objetivos en area produccion y mantenimiento de ambas empresas
Desarrollo Global de ambas plantas y su rendimiento
Seguimiento de desarrollo de objetivos semanales y mensuales y deteccion de desvios o reprogramacion de planes de trabajos

RELACIONES INTERNAS
Todos los operarios de planta, jefes de produccion y mantenimiento y dureccion

RELACIONES EXTERNAS
Con proveedores.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
EDAD:
SEXO:
EDUCACIÓN - Nivel de estudios obligatorios Graduado: Ingeniería Civil

HABILIDADES - Conocimientos específicos necesarios para llevar a cabo el trabajo Negociación.
Analítico.
Criterio propio.
Honestidad.
Orientación al cliente interno.
Excelente manejo de las relaciones interpersonales.
Comunicación.
Flexibilidad.
Organización.
Compromiso y responsabilidad a fin de cumplir con los objetivos y tiempos planteados.
Planificacion Estrategica
Vision Global- General

IDIOMAS - Conocimientos específicos No es necesario.

EXPERIENCIA - Tiempo necesario para el desempeño eficaz del trabajo Mínima de un año en puestos similares (no excluyente).

OBSERVACIONES
Los interesados enviar CV a El Gran Ombù S.A. C.e.: egopna_marta@hotmail.com

