
 

 

Ref.: 19008 Director de Compras y Aprovisionamiento 

lana@camaragipuzkoa.com 

 

Descripción de la oferta 

Empresa industrial guipuzcoana, perteneciente a un grupo empresarial con implantación 

internacional busca incorporar a su organización una persona para una posición de Dirección 

de Compras y Aprovisionamiento. 

 

Responsabilidades: 
 

• Dirigir el suministro de materiales; Compras y Aprovisionamiento. 

• Gestión Directiva de funciones outsorcing de Compras y Aprovisionamiento en un entorno 

altamente internacional. 

• Definir e implantar la arquitectura de la Cadena de Suministro: Central, Local o Híbrida. 

• Estructurar equipos de personas especializados de Compras y Aprovisionamiento a nivel 

mundial: selección y promoción de talento. 

• Determinar la política de negociación en términos de compras y aprovisionamiento. 

• Establecer las condiciones del contrato con los proveedores incluyendo costes, lotes, 

criterios de calidad, capacidad tecnológica y capacidad de entrega. 

• Establecer y consolidar los procedimientos y procesos de Compras y Aprovisionamiento. 

• Coordinar los sistemas de información de compras y aprovisionamiento. 

• Definir y Dirigir los planes y las acciones en base a KPIs sobre el desempeño del área de 

Compras y Aprovisionamiento, incluyendo la reducción de costos y de mejora operativa de 

proveedores. 

• Analizar las condiciones del mercado y los cambios que pueden afectar sustancialmente a la 

Unidad de Negocio. 

• Definir políticas de gestión del inventario. 

• Definir estrategias de alianzas con los proveedores para el desarrollo de negocio conjunto a 

nivel internacional. 

 



Formación:  
 

Formación Universitaria equivalente a Ingeniería Superior. Se valorará la titulación 

MBA Executive o Máster especializado en Operaciones. 

 
Experiencia en puestos similar:  

Experiencia mínima de 5 años en Dirección de Compras y Aprovisionamiento. 

 
Idiomas:  
 

Nivel avanzado de inglés. Valorable conocimientos de francés y/o alemán. 

 

Movilidad Geográfica: 

 

Disponibilidad para viajes frecuentes. 

 

Se ofrece 

Incorporación inmediata. 

Retribución negociable individualmente en función de la valía personal. 

 

Se ampliará información en entrevista individual bajo la más estricta confidencialidad. 

 


