PERFIL PROFESIONAL PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Jefe de la Unidad Comercialización y Logística

CATEGORÍA:

Jefatura

INMEDIATO SUPERIOR

Gerente Técnico

DEPARTAMENTO:

La Paz

MUNICIPIO

La Paz

PROVINCIA

Murillo

UBICACIÓN

La Paz

2. FORMACION ACADEMICA
GRADO

AREA

LICENCIATURA






Ingeniería Industrial
Administrador de Empresas
Ingeniero Comercial
Ramas afines

DIPLOMADO






Marketing industrial
Logística y transporte
Manejo de productos perecederos
Otros diplomados afines

MAESTRIA


Maestría en gestión de la calidad

Maestría en Logística y manejo
de Suministros

Otras Maestrías afines

EXPERIENCIA

Mínimamente 2 años en
cargos de jefatura

Como mínimo 4 años en
cargos de responsabilidad en
distribución de productos y
logística

Formación
no
excluyente.

Diplomados con al
menos 1 año de antigüedad a
partir de la finalización de los
estudios.



Formación no excluyente

* Todos los estudios deben estar debidamente respaldados con el diploma académico y/o título
en provisión nacional

3. CAPACIDADES TECNICAS
Para liderar la Unidad de Comercialización y Logística, se considera necesario contar con las
siguientes capacidades técnicas:






Experiencia en elaboración de modelos de simulación de transporte o logística.
Experiencia en optimización de costos de transporte.
Experiencia en investigación operativa.
Implementación de modelos de transporte.
Experiencia especifica en transporte de cemento y materia prima (altamente deseable).

4. CUALIDADES
Para liderar la Unidad de Comercialización y Logística, se considera necesario contar con las
siguientes cualidades:


















Actitud responsable.
Aptitudes para el liderazgo.
Aptitudes para la gestión de proyectos.
Aptitudes para la planificación.
Bien organizado.
Capaz de trabajar bajo presión.
Destrezas en informática.
Gestiona la formación del personal.
Habilidades comunicativas.
Metódico.
Realiza investigación y trabajo de desarrollo.
Supervisa el trabajo de otras personas.
Cumplir con la carga laboral que requiera la naturaleza del trabajo
Asumir las responsabilidades correspondientes a las decisiones adoptadas por las
gerencias de competencia.
Capacidad de trabajo en equipo e identificación con los valores y objetivos de la
empresa.
Disponibilidad plena para trabajos en horarios extraordinarios.
Otras actividades necesarias que se requieran para cumplir con los objetivos del trabajo
asignado.

