
SIEMBRA CAMBIO S.A.S 

Descripción de cargo: 

Jefe de Operaciones 

 

Objetivo General del cargo: 

Liderar todos los procesos de área, que aseguren la continuidad operacional, tales procesos son: 

planificar, administrar, controlar y monitorear el área de operaciones, la cual contempla la planta, 

el área logística y de bodega. Con un equipo de personas multidisciplinares en ambientes de 

trabajo bajo presión, requiriendo el compromiso como base fundamental.   

 

Los propósitos son: 

• Gestionar el área de operaciones velando siempre por el abastecimiento de insumos y 

Producto terminado. 

• Establecer procedimientos que le permitan el desarrollo con los diferentes proveedores. 

• Asegurar las condiciones de calidad en las cuales se fabrica el producto de acuerdo con las 

normas vigentes. 

• Liderar un equipo multidisciplinario. 

 

Funciones y responsabilidades del cargo: 

• Establecer las condiciones de negociación con los proveedores. 

• Llevar informes de gestión del comportamiento del inventario. 

• Asegurar la información del producto terminado vigente como input del área comercial. 

• Administrar el presupuesto asignado para el área. 

• Dar visto bueno para la realización de los pagos a proveedores. 

• Gestionar las novedades en calidad que se presenten con los productos. 

• Participar en proyectos de mejoras transversales. 

• Diseñar y mantener planes de contingencia ante novedades que se puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil de competencias 

 

a) Competencias Transversales Nivel de Dominio 

* Trabajo en Equipo 4 

* Resiliencia 4 

* Servicio al cliente 4 

* Comunicación Asertiva  3 

 

 

 

b) Competencias Específicas Nivel de Dominio 

* Habilidad de Negociación 4 

* Manejo de Herramientas Ofimáticas 4 

* Responsabilidad 4 

* Compromiso 4 

* Liderazgo 4 

 

Requisitos: 

 

• Profesional Universitario en Administracion de empresas, Ingeniería industrial, 

administración logística o afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

• Manejo de Excel Avanzado. 

• Experiencia liderando equipos. 

• Manejo de inventarios en World Office. 

• Persona proactiva multitarea. 

 

 

 

 

 

 

 


