
 
Importante empresa MULTINACIONAL dedicada a la producción y comercialización de 

productos de consumo masivo contratará: 
 

CPFR-Walmart 
 
Será responsable de generar pronósticos de ventas que proyecten la demanda de los clientes en los puntos de 
venta de la empresa.  Hará pronósticos de pedidos, pronósticos de las ordenes y despachos futuros.  Coordinará 
con el demand planner el proceso de producción, planeación de la cadena de abastecimiento, disponibilidad de 
productos y velará porque se reduzcan el costo de inventarios y transporte. Se encargará de la recepción de 
órdenes de compra y del análisis de backorders, para informar sobre la liberación de los pedidos y así cumplir con 
los tiempos establecidos por los clientes y la empresa. Trabajará estratégicamente para asegurar la disponibilidad 
de inventario, manejo de tiempo de ordenes ingresadas, seguimiento de los niveles de inventario y bloqueo de 
producto en el sistema. Visitará a los clientes finales para dar seguimiento a los planes establecidos alineados con 
las expectativas de desempeño acordadas entre ventas, comercial cliente y resurtido de cliente.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

 Sueldo de Q. 15,000.00 + bono mensual.  

 Prestaciones de ley. 

 Beneficios adicionales a la ley.  

 Oportunidad de crecimiento. 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 28 a 35 años. 

 Graduado de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, o carrera afín, en 

universidades privadas de prestigio. Deseable con Maestría. 

 Dominio del idioma ingles en un 80%. 

 Manejo del paquete office, dominio de Excel avanzado.  Manejo de SAP.  

 Con al menos 3 años de experiencia trabajando como CPRF, deseable en Multinacionales.  Indispensable 

experiencia en supermercados de Walmart. 

 Conocimiento de procesos logísticos, conocimiento de programa CPFR. Indispensable conocimiento 

total del sistema de resurtido de Walmart.  

 Con excelente habilidad numérica, capacidad de análisis de datos. Con capacidad de negociación, 

manejo de inventarios y sell out.  

 Cualidades: orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas, proactivo, ordenado. Con sentido 

financiero y alta capacidad de análisis.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(CPFR-Walmart ) 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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