COMMODITY BUYER COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Company
Description
Ayudamos desde 2004 a empresas
Industriales en sus necesidades de
outsourcing y selección de
ingenieros y personal técnico para
alcanzar los objetivos en sus
proyectos.

Information
Deadline: 2021-05-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Abadiño

IDDTEK

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Seleccionamos un Commodity Buyer de componentes electrónicos para un importante cliente, TIER1 referente a nivel mundial en
Diseño, Desarrollo y Producción de componentes para automoción. Encontrar proveedores electrónicos adecuados y proponer los
mejores candidatos en términos de capacidad técnica, precio, calidad y plazos de entrega. Dar a conocer los portafolios del
proveedor y los componentes electrónicos más en lo referente a PCBs, transistors, capacitators, sensors, microcontrollers, resistors,
etc... Desarrollar y trabajar con un panel de proveedores registrados y potenciales. Así como visitarles cuando sea necesario en
cualquier parte del mundo. Realizar acuerdos a largo plazo con proveedores o como contratos de pedidos individuales, negociando
precios, términos y condiciones para componentes en serie. Emitir las órdenes de compra y buscar creativamente oportunidades de
ahorro.
Requisites
Ingeniero/a Técnico o Superior Electrónico, Informático/a, Telecomunicaciones o similar. Al menos 3 años de experiencia como
ingeniero de compras en la industria electrónica, EMS o en distribución de componentes. Habituado a gestionar la compra de
materiales, componentes, productos e inversiones principalmente para electrónica, en coordinación con el resto de la organización
de compras, negociando y estableciendo contratos/convenios con proveedores. Se valorarán poseer conocimientos de la
distribución de componentes electrónicos, proveedores y cadena de suministro. Tendrán positivamente en cuenta conocimientos de
I T Es imprescindible un dominio del inglés y deseable tener capacidad de comunicación en alemán. Se valoran las siguientes
competencias personales: capacidad de trabajar en equipo, solución de problemas, tener iniciativa y ser responsable.
Benefits
Incorporación inmediata y con carácter estable en el equipo de nuestro cliente, referente TIER1 para automoción. Participar un
interesante proyecto con estabilidad y posibilidades de desarrollo. Salario: 30.000€ - 45,000€ (Bruto/año).

