
 

 
 

 

  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO TIPO TÉCNICO DE PROYECTOS / COMPRAS 

ÁREA OPERACIONES 

REPORTA A: DIRECTORA DE OPERACIONES 
 

MISIÓN:  
Ejecutar los procesos asignados de operaciones para cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 Introducir toda la información de pedidos de venta y de compra en el sistema y custodia de la documentación tanto en 

formato �sico como electrónico y realizar las tareas de soporte relacionadas. 
 Mantener al día las bases de datos de información o control de ges�ón, de acuerdo con los procesos establecidos. 
 Realizar los pedidos a los proveedores y proponer cambios por mejora de precios y/o plazos. 
 Renegociar plazos con proveedores para cumplir los requisitos de los clientes. 
 Realizar el seguimiento de los pedidos de los proveedores para asegurar que llegan en el plazo previsto y monitorizar 

cualquier desviación para informar al cliente. 
 Detectar e informar al responsable determinado de desviaciones significa�vas que incumplan requisitos de cliente. 
 Cumplir con los criterios establecidos de calidad de servicio al cliente y los requisitos de calidad asociados a cada proyecto. 
 Ges�onar incidencias, reclamaciones, quejas y apoyar en la resolución de discrepancias. 
 Emi�r, conformar, hacer seguimiento y controlar la facturación (según corresponda). 
 Ges�ón y seguimiento de los materiales recibidos y entregados. 
 Mantener la relación con proveedores y/o clientes habituales en lo que atañe a su función.  
 Ges�onar los seguros, aranceles, importaciones, transportes y fletes, por delegación. 
 Ges�onar licencias de exportación por delegación. 

CUALIFICACIONES: 
 Titulación universitaria, preferiblemente técnica, ingenierías o similar. También se considerarán adecuadas personas con 

otras �tulaciones: comercio internacional ADE o similar con experiencia previa en compras técnicas. 

EXPERIENCIA: 
 De 2 a 5 años de experiencia profesional previa, en compras, supply chain, export control y/o logís�ca internacional en 

sectores industriales, preferiblemente en el sector de aeronáu�ca o defensa. 

CONOCIMIENTOS IMPRESCINCIBLES: 
 Idiomas: nivel alto francés (C1)  
 Procesos Logís�cos Internacionales, preferiblemente en Francia. 
 Nivel medio alto en manejo de ERP. 
 Excel Avanzado. 

 
CONOCIMIENTOS VALORABLES 
 Idiomas: medio alto de inglés (B2). 
 Conocimientos de Licencias de exportación. 
 Sage X3 
 Proveedores y documentación requerida del sector aeronáu�co. 
 Conocimientos de transporte y almacenaje de materiales peligrosos 

 
OFERTA TÉCNICO DE PROYECTOS 

Se ofrece: 

 Integración en una empresa dinámica, con una plan�lla de profesionales muy joven. 

 Buen ambiente de trabajo con posibilidades de desarrollo. 

 Horario flexible, jornada de verano, y �ckets restaurante. 

 Contrato indefinido con 3 meses de prueba 

 Incorporación inmediata. 

 


