
 

 

 

Encargado de Compras 

1 INFORMACIÓN GENERAL PUESTO 

1.1 Puesto de Reporte Directo Gerente Cadena de Suministros 

1.2 Propósito del puesto  

Abastecer los materiales, insumos y suministros necesarios para la 

producción en tiempo, optimizando los costos de compra, transporte 

e inventarios. Gestionar la compra local e internacional dentro de los 

parámetros de tiempo, costo, servicio y calidad esperada, y gestión 

de bodegas para control de existencias. 

1.3 Puestos que supervisa (cant.) Bodegueros – 4  

1.4 Ubicación Salama 

1.5 Equipo que pertenece CS 

1.6 Nivel de puesto Encargado 

2 REQUERIMIENTOS 

2.1 Nivel Académico Ingeniería Industrial o carrera afín 

2.2 Experiencia 
 
Mínimo 3 años de experiencia en compras locales e internacionales y 
conocimientos en coordinación de logística (entregas) 

2.3 

Edad Mínimo 30 años en adelante 

Genero Indiferente (preferentemente hombre) 

Otros (polígrafo, estudio socioeconómico 
o experiencia específica, licencia, 
certificación) 

Disponibilidad de viajar constantemente y licencia vigente  

2.4 Competencias Genéricas 

 Capacidad de Organizar 

 Comunicación 

 Aplicar conocimientos 

 Dar seguimiento 

 Identificar, Plantear Problemas y Resolver 
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2.5 Competencias, Conocimientos y Hardskills específicos 

 Honestidad e integridad 

 Manejo de relaciones de negocios 

 Alto nivel de influencia 

 Visión a largo plazo / Planificación y organización 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Enfoque a resultados 

 100% inglés escrito - hablado 80% 

 Capacidad de Análisis (indispensable) 

 

3 KPIS Y RESPONABILIDADES GENERALES 

3.1 Resultados Deseados  KPI SuperVerde Verde Amarillo Rojo 

 MCI 1: Sistema de gestión de calidad      

 MCI 2: Estructurar, capacitar y evaluar al 
equipo 

     

 MCI 3: Compra rápida, punto de reorden y 
código de barras 

     

 Eval MCI 2-Compras: Precios de mercado-
Ahorros, Disponibilidad de producto-
Punto de reorden, Rotación de Inventario, 
Calidad de entregas (sin daños y en 
tiempo) 

     

 Entregas en tiempo, especificación y 
auditorías físicas 

     

 Evaluación Equipo: bodegueros      

3.2 Responsabilidades  

 Identificar proveedores nacionales e internacionales 

 Negociar compras de materiales, insumos y suministros por volumen de acuerdo con planificación anual (ABC) 



 

 

 

Encargado de Compras 

 Evaluar a los proveedores periódicamente en función de la relación calidad/precio/condiciones de pago 

 Mantener un flujo de efectivo de operación eficiente 

 Mantener control del control de compras y el KARDEX contable. 

 Emisión de órdenes de compra a proveedores de acuerdo con solicitudes de las distintas áreas previa 

validación de presupuesto y/o plan de compras 

 Ingresar facturas al ERP para rendir cuentas con el área contable 

 Apoyo en la coordinación de transportes terrestres a partir de la recepción de órdenes de compra y de 

despacho 

 Seguimiento a proveedores de transporte hasta la entrega o recepción del producto 

 Recepción y distribución de pedidos de insumos en bodega 

 Asegurar el pago de proveedores apegado a requisitos contables 

 Actualización de productos, proveedores y calidad en sistema 

 Asegura la calidad de los productos comprados 

 Responsable de las existencias de inventario en bodegas 

 Análisis de consumos por medio de pedido de insumos 

 Responsable de embarques, traslados y notas de envío. 

 Responsable del pedido de insumos de todas las fincas, existencias y control de consumos y movimientos 

 Responsable de los bodegueros 

 Responsable del ingreso de MPS y el control de compras de productos según clasificación MPS 
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 Manejo y control de Caja Chica 

 

4 CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1 Ambiente Oficina 

4.2 Equipo de Protección requerido -- 

4.3 Riesgos identificados Ergonómicos 

 

5 CONDICIONES SALARIALES 

5.1 Rango Salarial Q9,900 a Q15,000 

5.2 Comisiones o Bonificaciones  

5.3 Beneficios adicionales Celular, Seguro Vida, Seguro Médico titular 

 
 
 
 
 
  
 
 

 


