DIRECTOR/A DE COMPRAS
Company
Description
Empresa de Elgoibar, fabricante de
máquina herramienta, líder en su
sector.

Information
Deadline: 2020-07-15
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Elgoibar

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Dependiendo de la Dirección General y formando parte del Consejo de Dirección, se responsabilizará, gestionando un equipo de 5
personas, de la Dirección del Área de Compras y Subcontratación, desde la estrategia hasta la operativa del día a día.
Requisites
Conocimiento Técnico - Compras: Experiencia contrastada en la dirección de áreas de compra, aportando resultados. Formación y
Experiencia en diferentes técnicas y metodologías de compra, desde la estrategia a la operativa diaria. Experiencia en la negociación
de grandes volúmenes, rmas de acuerdos especí cos con proveedores. Conocimiento y Experiencia en la mejora de procesos de
logística / cadena de valor. Será altamente valorada la experiencia con ERPs, tanto como usuario como de implantador /
administrador. Conocimiento Técnico - Producto: Formación y Conocimientos técnicos de mecánica, electricidad, hidráulica,
neumática, etc...serán altamente valorados. Experiencia en el ámbito en empresas fabricantes de bienes de equipo y/o máquina
herramienta. Conocimientos Financieros: Persona habituada a manejar presupuestos y hacer seguimiento de los mismos.
Elaboraración de propuestas y planteamientos económico- nancieros que deriven en acciones y nuevas políticas. Gestión Personas:
Experiencia en la dirección de equipos y en el desarrollo de personas. Capacidad de mantener altos niveles de motivación, así como
de resolver con ictos que vayan surgiendo en el día a día. Habilidades: Persona organizada, analítica, orientada al detalle pero con
visión global, con buena capacidad relacional y decisiva. Actitudes: Persona con pasión, determinación y perseverancia, que emane
entusiasmo, energía y dinamismo, a la vez que responsable, paciente y sincero. Generar con anza. Altas dosis de creatividad.serán
requeridas. Idiomas: Se exige buen nivel de inglés, que posibilite la comunicación tanto oral como escrita en este idioma. El
conocimiento de euskera será igulamente altamente valorado.
Benefits
Se ofrece la oportunidad de formar parte de un proyecto que posibilita un fuerte desarrollo profesional, en una organización líder en
su sector, en constante crecimiento y con gran proyección internacional. Proyecto francamente interesante para poner en valor la
formación y experiencia aportada. Además de una retribución muy competitiva, se ofrecen bene cios adicionales en linea con el valor
que los candidatos/as esperan por parte de la empresa. Por favor, enviad una carta de motivación a la atención de Jon San Sebastián
al siguiente correo electrónico: jon@jsanse.eus

