OPORTUNIDAD LABORAL

Vacante: Programador.
Área laboral: Petróleo y Gas – Oil & Gas.
País: Venezuela.
Ciudad: Barcelona, Estado Anzoátegui.
PERFIL PROFESIONAL
Título: Ingeniería o Ciencias Administrativas.
Experiencia: mínima de 07 años preferiblemente en la industria Petrolera.
FUNCIONES EN EL CARGO
-

-

-

-

-

Responsable de la programación de los cargamentos de crudo y productos.
Responsable por el suministro de información y actualización regular de los programas
de venta, inventarios de crudo y productos, y cualquier otra información relacionada con
las operaciones de carga.
Mantener comunicación y coordinación continua con el personal de operaciones en el
Mejorador y los terminales de carga (Supervisores de cargamento y Personal de
Planificación del Mejorador de la empresa) para conocer con inmediatez y confiabilidad
el desarrollo del proceso de carga y de cualquier inconveniente que se pueda presentar
en el transcurso del mismo.
Anticipar los problemas y cambios potenciales de suministro y de cargamento y ajustar
los programas de ventas.
Mantener contacto permanente y estrechas relaciones de trabajo con el personal de
operaciones y suministro de los terminales de embarque, personal de planificación del
Mejorador, los supervisores de cargamentos y por el personal de ventas.
Tener conocimientos en las operaciones del Mejorador, del terminal de embarque, de
almacenamiento y movimiento de crudo y productos; así como, de las limitaciones de
refinación y mejoramiento, cambios en regulaciones ambientales y similares.
Elaborar toda la documentación necesaria para autorizar en el Terminal de carga el
despacho de los cargamentos.
Elaborar el reporte mensual de los cargamentos despachados. Este control se requiere
actualizado constantemente para conocer el desarrollo del programa de despacho.
Preparar y actualizar lista de inspectores independientes y mantener rotación de los
mismos en la asignación de cargamentos.
Elaboración de Certificación de Orígenes de los cargamentos en caso de ser requerido
por el cliente.
Someter nominaciones de buques a la evaluación del personal SCAT de los Terminales
de carga e informar a los clientes el resultado de la evaluación.
Notificar al Analista de Mercadeo sobre posibles desviaciones en los cargamentos d
crudo comercial y productos del Mejorador en cuanto a la calidad, cantidad y demoras,
para la compilación de la documentación necesaria para posibles reclamos futuros.
COMPETENCIAS

- Conocimiento en análisis de demoras y otro tipo de reclamos de calidad y cantidad
relacionados con las actividades de carga, así como en el Análisis y desarrollo de información y
criterios necesarios para las negociaciones respectivas.
- Experiencia y habilidad para negociar situaciones derivadas de las operaciones.
- Experiencia relativa a negociación con compañías inspectoras y con sus rutinas de reporte de
actividades.

- Familiarizado con servicios logísticos incluidos cargamento, transporte marítimo y
transferencia de productos de una embarcación a otra, así como, las competencias asociadas.
- Probada fluidez de comunicación en el idioma Inglés.
HABILIDADES
- Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y clientes de correo (Outlook), entre otros.
- Dominio intermedio o avanzado del idioma inglés.
- Uso impecable del idioma español, tanto escrito como oral, ortografía, gramática y sintaxis.
- Buena presencia.
- Dominio de software administrativo.
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