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 3er nivel, Edificio Castañeda  
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www.topconsultoresgt.com 
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JEFE DE ABASTESIMIENTO ESTRATÉGICO 

MISION DEL PUESTO 

Gestión de las actividades de compra y abastecimiento de los productos y servicios necesarios para 

los diferentes proyectos de la compañía Inmobiliaria, obteniendo siempre el mejor precio, calidad, 

servicio, garantía, y condiciones de compra. Contribuyendo a la rentabilidad de los proyectos 

reduciendo costos y gastos a través de negociaciones exitosas con los proveedores. Debe velar por 

el mantenimiento y garantías de los equipos adquiridos y el manejo del inventario de equipos. 

FUNCIONES: 

 Toma de inventarios. 

 Cotizar, emitir orden de compra para la mejor opción. 

 Logística de compra, entrega y pago a proveedores. 

 Gestión de garantías, devoluciones y reclamos a proveedores. 

 Prospectar, negociar y mantener actualizada la base de proveedores. 

 Atención a Proveedores. 

 Participación en reuniones operativas. 

 Manual de procedimientos y políticas de compras. 

REQUISITOS 

 Mínimo octavo semestre de la carrera de contaduría Pública y Auditoria o Ingeniería Civil 

 Experiencia de tres años como mínimo en el puesto de jefe de compras o encargado de 

compras, comprobable. Experiencia en elaboración de presupuestos de compras 

mensuales y proyectados.    

 Experiencia en gestión de inventarios.    

 Experiencia en logística.    

 Experiencia en sistemas contables (ERP)    

 Excel Avanzado (Indispensable)    

 Habilidades Técnicas - Conocimiento de materiales y productos de construcción y 

relacionados    

 Manejo de Conflicto, Habilidad de Negociación Estratégica, Ética y Valores - Actúa siempre 

de acuerdo a los valores en cualquier situación, Integridad y Confianza - Es una persona 

confiable, directa y honesta, Habilidad de Planeación, Resolución de Problemas, Calidad de 

Decisión - Es conocido por tomar buenas decisiones, Accountable - Responsable  

SE OFRECE 

- Salario de Q.8,000.00 a Q.10,000.00 de acuerdo a experiencia y conocimientos / historial 

salarial 

- Prestaciones de ley 

- Parqueo 

- Uniforme 

- Laptop  
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