
 

CEMENTOS PROGRESO CONTRATARÁ:  

PLANIFICADOR COMPRADOR, SEDE: LA PEDRERA 

Propósito del Puesto: 

Ejecutar el proceso de abastecimiento para las categorías de compra a su cargo, desde que surge la 

necesidad hasta la entrega del material o servicio en el lugar requerido, en el tiempo pactado, al 

mejor costo y con la calidad esperada. 

Principales Funciones y Responsabilidades: 

 Analizar los precios y condiciones de mercado para todos los materiales y servicios de las 

categorías a su cargo para asegurar información que permita desarrollar los planes de 

abastecimiento. 

 Ejecutar las negociaciones con proveedores de acuerdo al tipo de material, volumen, 

criticidad y/o monto de compra para cumplir con la estrategia de abastecimiento 

establecida para dicha categoría o producto. 

 Analizar el gasto de los materiales y servicios de las categorías a su cargo para identificar 

oportunidades de negociación y aprovechar economías de escala. 

 Ejecutar la estrategia de abastecimiento y medio de oferta para cada una de las categorías 

a su cargo de acuerdo al tipo de material, volumen, criticidad y/o monto de compra para 

garantizar el abastecimiento al mejor costo, a tiempo y con la calidad esperada. 

 Requerir documentación para el proceso entrega (importación, exportación o local) de 

acuerdo a las regulaciones nacionales, internacionales, y/o internas para asegurar el 

cumplimiento de normativas aduanales y la entrega en tiempo. 

 Evaluar el cumplimiento de las condiciones acordadas con los proveedores (términos de 

pago, garantías, tiempos de entrega, entre otros.) para asegurar la satisfacción del usuario 

y mantener relaciones a largo plazo con los proveedores. 

 Resolver los reclamos generados por incumplimientos en calidad, costo, tiempo por parte 

del proveedor o el usuario, para identificar causas y generar acciones para evitar su 

recurrencia.  

 Administrar el portafolio de contratos de las categorías a su cargo, para asegurar 

cumplimiento, vigencia y plan de renovación de los contratos. 

Requisitos:  

 Licenciatura en  Ingeniería, administración o carrera afín. 

 Experiencia como  Analista / Comprador en las áreas de  Análisis de negocios o análisis 

financiero.  

 Disponibilidad de laborar 80% trabajo en oficina y 20% en visitas a usuarios. 

 80% de dominio de idioma inglés 

Interesados enviar CV al correo carrerasprogreso3@gmail.com, indicando en el asunto 

el nombre de la posición y su pretensión salarial mínima. 


