TÉCNICO DE COMPRAS (ELECTRÓNICA)
Company
Description
Quienes somos La misión de AEG
Power Solutions es garantizar la
disponibilidad continua de energía
y el funcionamiento seguro de las
aplicaciones críticas en todos los
entornos. AEG PS tiene un historial
probado en el desarrollo de
soluciones para aplicaciones
altamente exigentes en todo tipo
de infraestructuras. Desde su
creación hace más de un siglo,
AEG ha sido sinónimo de
confiabilidad robusta e ingeniería
de clase mundial, incluidos 60 años
de experiencia en electrónica de
potencia y UPS. Nuestros clientes
saben que pueden confiar
plenamente en AEG PS para
soluciones de energía innovadoras
que protegen a las personas, las
inversiones, los datos y las
empresas. Te unirás a una
empresa: -Operando globalmente
en países como España, Alemania,
Francia, Reino Unido, Países Bajos,
Italia, República Checa, Ucrania,
Rusia, Emiratos Árabes Unidos,
India, China, Malasia, Singapur y
Tailandia. -700 empleados en todo
el mundo.
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AEG POWER SOLUTIONS

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Técnico de Compras El técnico de compras se encargará de la adquisición de recursos en base a unos requerimientos y un
presupuesto establecido en función de las ordenes de pedido. Su objetivo primordial es lograr las metas de compras para garantizar
el aprovisionamiento de productos para la correcta fabricación de este. Es un puesto donde prevalece el análisis de información para
la toma de decisiones. Visión integral del negocio, para las compras actuales y futuras de la empresa. Funciones: Llevar a cabo
negociaciones de precios de componentes de compra a nivel local y internacional con los proveedores para garantizar y mantener
los objetivos de costos y ahorros. Obtener y evaluar las ofertas de los proveedores existentes y nuevos, creando Inforecord (registros
de información para el mantenimiento de los precios SAP). Identi car las oportunidades de reducir los costos mediante la
identi cación de nuevas fuentes de suministro en colaboración con los equipos de gestión de productos y de ingeniería, o mediante
la negociación de precios y contratos con las fuentes existentes. Ejecución de órdenes de compra teniendo en cuenta las
especi caciones, así como el mantenimiento de los cambios que ingeniería genere. Gestión de con rmaciones de pedidos, así como
la tramitación de recordatorios y reclamación en caso de retraso en la entrega. Seguimiento de las fechas de entrega para garantizar
la disponibilidad del material en la fecha de necesidad para el comienzo de la producción, informando de los posibles problemas o
retrasos que puedan afectar al cumplimiento de la fabricación y entrega al cliente.
Requisites
Requerimientos: Formación Universitaria, idealmente ingeniería, pero no es indispensable. Nivel alto de Ingles indispensable.
Idealmente residente en Vitoria Por lo menos entre 5-7 años de experiencia en un puesto similar. Fundamental experiencia previa en
entorno industrial. Nivel alto en negociación y capacidad de análisis.
Benefits
Lo que ofrecemos Ofrecemos una excelente oportunidad de desarrollo profesional en una empresa histórica, con un extraordinario
reconocimiento de marca, liderazgo en el mercado y presencia global. La ubicación de la fábrica proporciona además un entorno de
trabajo privilegiado, así como unas condiciones laborales estables, flexibles y altamente competitivas.

