OPORTUNIDAD LABORAL

Vacante: Analista Mayor de Crudos Mejorados.
Área laboral: Petróleo y Gas – Oil & Gas.
País: Venezuela.
Ciudad: Barcelona, Estado Anzoátegui.
PERFIL PROFESIONAL
Título: Ingeniería o Comercio Internacional.
Experiencia: mínima de 05 años en la industria Petrolera con conocimiento de los macro
procesos de la corporación.
FUNCIONES EN EL CARGO
-

-

-

-

Analizar y ejecutar las estrategias para la comercialización de los crudos mejorados en el
mercado nacional e internacional, en concordancia con los planes anuales y mensuales
emanados de planificación, considerando comportamiento y tendencias del mercado,
para asegurar la maximización de los ingresos a la nación.
Analizar y ejecutar las estrategias de diversificación de mercados con base a las
oportunidades de negocio tanto en mercados nuevos como tradicionales, mediante la
comercialización de crudos mejorados en los segmentos y regiones geográficas de
interés estratégico.
Evaluar y analizar el posicionamiento de los crudos mejorados de la empresa en un
mercado competitivo y dinámico, estableciendo y reforzando la cultura y visión de
negocios de la corporación.
Ejecutar y desarrollar la implantación de los contratos de compra / venta de crudos
asociados a las empresas mixtas con mejoradores
Cumplir, ejecutar y velar por la implantación y el cumplimiento estricto de las políticas y
normas de la empresa, así como procedimientos de la Dirección Gerencia de Mercado
Internacional, que permitan estar en armonía organizacional.
COMPETENCIAS

- Conocimiento de la normativa de comercio tanto nacional como internacional.
- Conocimientos financieros y de negocios y de refinación básica.
- Habilidades para la negociación ante diferentes actores tanto de empresas públicas o privadas
en el ámbito nacional e internacional
- Orientación al logro
- Alta sensibilidad y compromiso social
- 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.

RR.HH
BB INTER EPS, C.A.

