Coordinador Nacional de Compras
Location: [Central/South America] [Nicaragua]
Town/City: Managua
Category: Supply Chain
Job Type: Open-ended, Full-time

Coordinador Nacional de Compras

Grado HAY 14

Área: Compras

División: Dirección Administración & Finanzas

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1. Coordinar y ejecutar negociación y administración de contratos, para lograr y mantener
eficiencia de compras con precios competitivos y mejores proveedores.

2. Coordinar ejecución de plan de compras con el objetivo de interactuar con todas las
áreas para el manejo de fondos, ejecución financiera, anticipación ordenada de
necesidades para compras en núcleos o centralizadas y su distribución hacia
programas o proyectos.

3. Liderar planes de implementación para los proyectos estratégicos de Compras.

4. Asegurar cumplimiento de reglamentos durante su ciclo para lograr procesos
transparentes acorde a valor de mayordomía de World Vision.
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5. Liderar el ciclo de compras a nivel nacional.

6. Optimizar la base de proveedores de tal manera reducir proveedores y lograr mejores
precios por volumen, así mismo operar con los mejores proveedores.

7. Identificar, desarrollar e implementar proyectos de mejora bajo metodología Lean Six
Sigma en toda la cadena de suministros.

8. Asegurar reportes semanales, mensuales de status solicitudes, ordenes de compras y
KPI´s tanto a clientes internos como la Gerencia de Compras & Administración y
Direcciones correspondientes.

Educación

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

Conocimientos y habilidades

Alto nivel de Liderazgo

Manejo de Ejecución.

Elevado enfoque en atención al cliente

Excelentes habilidades de comunicación efectiva.

Manejo de Compras Estratégicas & Compras Operativas.

Compras, Negociaciones y manejo de contratos comerciales.

Conocimientos de Inventarios, Logística Internacional, Local, Distribución y Transporte.

Planificación & Control de la demanda.

Agudeza financiera

Project Management.

Comercio Exterior.

Inglés 80%

Excel Avanzado.

Gestión de KPI´s & Presentaciones ejecutivas.

Alto enfoque en digitalización.

Licencia de conducir & disposición de movilización nacional.

Experiencia

5 años de experiencia en diversas áreas de Cadena de Suministros & Comercio Exterior

5 años experiencia en Compras

Certificaciones Deseables

Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean Supply Chain u otros de mejora continua.

Compras, Logística, Cadena de Suministros, Comercio Internacional, Transporte,
Distribución.
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