Minerales de Occidente S.A. está buscando un Superintendente de Logística.
El candidato seleccionado asegurará las adquisiciones y contrataciones de materiales y servicios de
la Compañía con altos estándares éticos, a costos competitivos en relación a especificaciones
técnicas, tiempo, confidencialidad, confiabilidad y calidad requerida por las áreas; y desempeñará
un papel clave en administrar correctamente los inventarios de la Compañía.
Algunas de las responsabilidades del puesto incluyen principalmente:
 Responsable de la coordinación de actividades del departamento de Compras y Almacén.
 Responsable de los resultados de metas y objetivos de Compras y Almacén.
 Cumplir con los procedimientos y políticas de la Compañía, velando por su fiel
cumplimiento en sus departamentos.
 Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones con las áreas solicitantes,
acorde al presupuesto de la Compañía.
 Optimizar la programación de abastecimiento y distribución de insumos en tiempo y
forma.
 Optimizar los procesos de trabajo de los departamentos de Compras y Almacén.
 Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
Estamos buscando candidatos que tengan:
 Estudios formales en Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en
Finanzas, Licenciatura en Comercio Internacional, u otras similares con experiencia
equivalente.
 Bilingüe: Inglés y Español 100% - Hablado y Escrito.
 Un mínimo de 5 años de experiencia en el área solicitada, principalmente en procesos de
licitaciones de contratos y administración de compras e inventarios.
 Experiencia en compras internacionales, transporte de bienes y trámites aduanales.
 Conocimientos básicos de Administración y Contabilidad.
 Conocimiento del proceso de extracción de minerales.
 Uso de herramientas de Microsoft Office, Excel, Word, Project, PowerPoint.
 Conocimiento de programas informáticos de gestión de almacén y de administración de
compras e inventarios.
 Capacidad de Negociación, persuasión y empatía.
 Capacidad para planificar y organizar tanto procesos como personas.
 Liderazgo orientado al trabajo en equipo.
 Habilidad de comunicación.
 Manejo de asignaciones bajo presión.
 Capacidad de análisis, para la toma de decisiones.
 Orientación de servicio y de calidad.
Si está interesado en esta posición, por favor envíe su currículum por correo electrónico a
HR@auraminerals.com e indique "Superintendente de Logística" en la línea de asunto.
Agradecemos a todos los candidatos por su interés y esfuerzo al solicitar el puesto, sin embargo se
contactará únicamente a las personas seleccionadas para entrevista.
Todas las solicitudes serán tratadas con estricta confidencialidad.
¡Envíenos su solicitud!

