
Será responsable de velar porque el Departamento ejecute de manera correcta las compras,
importación y operaciones en general del área. Realizara las negociaciones con los proveedores
para buscar los mejores precios, facilidades de pago y líneas de crédito manteniendo la calidad de
las compras sobre todo de maquinaria pesada y repuestos del sector, con grandes cantidades en
precios, volúmenes y pesos. Establecerá criterios y políticas para la evaluación de proveedores,
logrando así identificar las necesidades de los servicios que se deban contratar. Realizará la
evaluación y reporte del cumplimiento de los indicadores del Departamento, el cual debe ser
presentado a Gerencia y Junta Directiva. Apoyará en la planeación de la demanda de la empresa
con el resto de áreas de producción operaciones y ventas. Llevara el control de inventarios, según
las ordenes de compras y pedidos. Elaborara las proyecciones de compras y que se cumplan con los
planes establecidos.
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net indicando en el asunto la plaza a la que aplica 
(Gerente de Compras y Planificación de la Demanda) y su pretensión salarial.

Importante
EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA.
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Horario de lunes viernes de 6:00am a 6:00pm y sábados medio día.

Sueldo entre Q18,000.00 y Q22,000.00, negociables, según perfil académico
y experiencia.

Prestaciones de ley.

Gerente de Compras y S&OP
(Maquinaria Pesada y Repuestos -Construcción 
y Minería) - Zona 18

Hombre o mujer de 28 y 40 años.

Graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o
Ingeniería Industrial.

Experiencia mínima de 5 años trabajando como Gerente de Compras, o Jefe
de Compras locales e internacionales. Con experiencia en el área de
abastecimiento y planificación de la producción y demanda. Deseable
conocimiento en maquinaria pesada de construcción, minería y explosivos.

Conocimiento en Comercio Internacional (Importaciones y exportaciones).
Experiencia en el uso de ERP.
Inglés avanzado.
Dominio del paquete de Office.
Con habilidad de negociación, habilidad numérica, analítico, con capacidad
de trabajar en equipo y organizado.
Disponibilidad de laborar en zona 18.

IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN CONTRATARA:


