TÉCNICO/A COMPRAS ELECTRÓNICA – BIZINTEK
Company
Description
Bizintek es una ingeniería
electrónica innovadora orientada a
colaborar como Departamento de
Investigación, Desarrollo e
Innovación de otras empresas. El
servicio que ofrecemos consiste en
facilitar los recursos humanos y
materiales necesarios para el
desarrollo de proyectos de
innovación en producto. Estamos
especializados en el diseño y
desarrollo de productos
electrónicos cubriendo todo el
ciclo desde la idea hasta la
industrialización. En definitiva,
acompañamos a nuestros clientes
en cada fase del proyecto, desde
su concepción hasta lograr que
esta llegue al mercado. Somos
profesionales por vocación, nos
apasiona nuestro trabajo.
Compartimos la ilusión de crear,
somos organizados, dinámicos e
inquietos. Formamos un equipo
multidisciplinar compuesto por
ingenieros, diseñadores y técnicos,
personas de perfiles con diferentes
especializaciones, por lo que
somos capaces de desarrollar cada
proyecto en su totalidad.
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BIZINTEK INNOVA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Respondiendo a su constante crecimiento, Bizintek se plantea reforzar su proyecto con la incorporación de un/a técnico/a de
compras de electrónica que desarrollará su misión a través de las siguientes funciones: Realización de pedidos de materiales y
componentes electrónicos, acorde a las condiciones de precio, calidad y plazo de suministro, así como, a los requerimientos de
calidad establecidos en la organización. Negociación con proveedores (cantidad, fecha de entrega y precio). Gestión y elaboración de
pedidos y envío de los mismos a los proveedores mediante el Sistema de gestión correspondiente. Dar seguimiento a los pedidos,
reclamación de materiales y gestión de devoluciones de materiales erróneos o defectuosos. Atención telefónica a proveedores para
la resolución de dudas sobre pedidos. Recepción de los materiales recibidos, veri cando que coincide con los solicitados y que el
precio y demás condiciones son conforme a lo acordado. Asegurar la optimización de los procesos de compra, ujo de materiales,
costes, calidad, plazos de entrega y exibilidad. Coordinación con otras áreas internas de la organización para asegurar una óptima
gestión y la consecución de los objetivos establecidos (producción, ingeniería, comercial, etc.). Gestión y resolución de incidencias.
Solicitud continua de cotizaciones a los diferentes proveedores con el objetivo de ampliar la cartera de proveedores.
Requisites
Formación profesional o Ingeniería Técnica con especialidad en Electrónica. Experiencia previa en departamentos de compras, de al
menos, tres (3) años en el sector de materiales y componentes electrónicos. Persona resolutiva, con orientación al detalle y capacidad
de trabajo en equipo. Buscamos un per l con habilidades de negoción y capacidad de plani cación y organización. Se valorará
conocimientos y manejo de ERP (Navision).
Benefits
Incorporación estable a una empresa en constante crecimiento cuyo principal motor es el equipo de personas que lo formamos.
Atractivo paquete retributivo, acorde a la experiencia aportada. Formación a cargo de la empresa. Horario exible (7:30/9:00 a
16.30/18.00), y jornada intensiva los viernes y en verano (7:30/9:00 a 14:45/16:15).

