
 

 

PERFIL PARA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN:  

ENCARGADA/O DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Y DE ADQUISICIONES 

________________________________________________________________________________    

OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir a la mantención y el mejoramiento de la oferta de valor de APROFA, mediante la gestión 

eficiente, oportuna y de calidad de las operaciones de logística, compra, distribución y despacho a 

clientes de la oferta de valor a los clientes usuarios y la comunidad. 

PERFIL 

Técnica/o con formación en carreras pertenecientes al área de la logística y abastecimiento. 

Experiencia acreditada de 5 años, en cargos de logística y adquisiciones. Deseable experiencia en 

empresas de tamaño pequeño o mediano. Deseable manejo de sistema contable Laudus. Manejo de 

idioma inglés escrito y hablado. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

✓ Probidad 

✓ Compromiso  

✓ Responsabilidad 

✓ Capacidad de gestionar el tiempo y enfocarse en objetivos 

✓ Confidencialidad 

✓ Capacidad de gestionar eficientemente los recursos 

✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Orientación al logro 

✓ Otorgar un servicio de alta calidad 

✓ Planificación 

✓ Integridad 

✓ Habilidades de comunicación efectiva 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

✓ Modelamiento de Procesos y gestión de abastecimiento. 

✓ Manejo de Software de Bodegaje, distribución y despacho. 

✓ Habilidades de servicios al cliente. 

 

FUNCIONES 

1. Elaborar y/o rediseñar las políticas, procesos y procedimientos de adquisiciones, gestión de 

proveedores, bodegaje, distribución y despacho de productos. 

2. Coordinar la implementación de los procesos y procedimientos definidos para la operación 

eficiente y de calidad de la gestión de bodega, la distribución y el despacho de productos. 

 

 



 

 

 

 

3. Gestionar los procesos de compras según el Plan de compras anual y las necesidades 

extraordinarias que aparezcan, asegurando el cumplimiento de los estándares del proceso y sus 

resultados (continuidad, precio, variedad, etc.). 

4. Diseñar e implementar un sistema de registro de proveedores. Asimismo, indagar y buscar 

permanentemente proveedores nacionales e internacionales nuevos para los productos que 

comercializa APROFA. Desarrollar e implementar un sistema de evaluación de proveedores. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
- Contrato a plazo fijo por 3 meses, sujeto a evaluación. 

- Dedicación de 45 horas semanales. 

- Disponibilidad inmediata. 

 

 

POSTULACIÓN 

 

Las personas interesadas en postular deben enviar al correo gesperaprofa@aprofa.cl : 

 

a. CV (en formato PDF y no superior a 2 páginas), con referencias laborales. 

b. Carta de motivación (no más de una página), indicando sus pretensiones de renta. 

 

 

La recepción de postulaciones será desde el Lunes 01 de febrero hasta las 23.59 hrs. del Domingo 

28 de febrero de 2021. 
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