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Fecha 12/09/2022 

Clave de Vacante 078/22/BT/UPB 

 

Nombre de la Empresa 
 

4G Ingeniería SA de CV 

Dirección 
 

Carretera a los Ramírez km 11.6 El Resplandor, León, 
Gto. 
 

Teléfono 
 

(477) 793 5761 

Nombre del Contacto 
 

Amelia Apolinar 

Teléfono y correo del 
contacto 
 

4777935761 ameliaa@4gingenieria.com 

Puesto a ocupar 
 

Comprador de indirectos. 

Carrera 
 

Logística y Transporte. 

Perfil 
 

Administrar las compras de los periféricos, máximos y 
mínimos, asegurando que se llevan a cabo en tiempo y 
forma, que garantice el abasto oportuno, el no sobre 
inventariarnos, y la rentabilidad definida en el presupuesto 
de cada proyecto 

Competencias Deseables 
(Capacidades 
/Habilidades) 

 

Negociación, administración, planeación, costos, 
inventarios, relaciones interpersonales, comunicación. 

Actividades a realizar 
 

 Elaborar el plan de suministro de material de 
periféricos, máximos y mínimos, considerando el plan 
de fabricación, así como las líneas de crédito 
disponibles con proveedores y disponibilidad de los 
materiales. 

 Desarrollar líneas de crédito con proveedores 
actuales y nuevos que permitan solventar los 
compromisos futuros del negocio.  

 Negociación con proveedores precios, entregas, y 
condiciones especiales en periodos de cortos de flujo.  

 Elabora los comparativos de compra vs presupuesto, 
y presenta a su jefe para la revisión y aprobación de 
estos.  

 Elaborar órdenes de compra de manera ordenada y 
en apego a su plan realizado para el suministro. 

 Desarrolla la junta semanal con proveedores para 
compartir planes de suministro, resultados de 
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evaluación y establecer compromisos para el 
desarrollo de la relación. 

 Revisión de inventarios para disminuir y/o eliminar los 
excesos y lento movimiento. 

 Preparar y presentar indicadores de su puesto en la 
junta semanal de logística. 

 Participa en la preparación y desarrollo de la junta 
semestral y/o anual con proveedores para afianzar las 
relaciones de largo plazo con los mismos. 

  

Horario 
 

Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hrs. 

Sueldo Mensual 
 

Salario de $17,000.00 más prestaciones adicionales a la 
ley. 
 

Prestaciones de Ley 
 

IMSS INFONAVIT 

Experiencia 
 

3 años en puesto similar. 
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