Incorporamos:

RESPONSABLE DE SUMINISTROS
La búsqueda se orienta a personas idóneas en áreas de compras de insumos y
repuestos críticos. Será responsable de la administración integral del área
abarcando entre otras funciones:









Cotizaciones y licitaciones.
Confección de pliegos y acuerdos marco.
Selección de proveedores locales e internacionales.
Negociación de contratos y acuerdos de pago.
Operaciones de comercio exterior.
Contratación servicios tercerizados.
Investigación de mercado, detección de potenciales proveedores y nuevos
productos.
Pañol de repuestos y su personal.

Requisitos








Edad: 30 / 45 años.
Experiencia 5 años mínimos en funciones similares.
Conocimientos operaciones comercio exterior (impo/expo).
SAP y CAD (no excluyente).
Office.
Registro de conducir.
Inglés e italiano intermedio se considerará un plus.

Alta capacidad de negociación, tolerancia a la presión, proactividad,
excelentes relaciones interpersonales, orientación a resultados, manejo de
personal, son competencias valoradas.
Agradecemos el envío de sus antecedentes por correo electrónico aclarando
en el asunto “RESP SUMINISTROS”, sin omitir la remuneración pretendida, a:

recursos.humanos@sadepan.com.ar
Garantizamos absoluta confidencialidad.

Incorporamos:

RESPONSABLE DE COMPRAS DE MADERA
La búsqueda se orienta a personas preferentemente oriundas de zona rural de
Entre Ríos o Corrientes.
Será responsable de asegurar el circuito de aprovisionamiento de madera
(insumo crítico), incluyendo proceso de compras, selección de proveedores
locales, logística, transportes, control de facturación y balanza, coordinación de
camiones y choferes.
Requisitos








Experiencia en área de abastecimiento y suministros.
Estudios secundarios completos.
Edad: 30 / 45 años.
SAP (no excluyente).
Office.
Registro de conducir.
Conocimientos en especies de forestación de la provincia de Entre Ríos (pinos
y eucaliptos) serán valorados.

Alta capacidad de negociación, tolerancia a la presión, proactividad,
excelentes relaciones interpersonales, orientación a resultados, manejo de
personal, son competencias que completan el perfil.
Los interesados deberán contar con disponibilidad full time y para realizar viajes
frecuentes al interior de la provincia de Entre Ríos. Se requiere residencia en
Concepción del Uruguay.
Agradecemos el envío de sus antecedentes por correo electrónico aclarando en
el asunto “RESP MADERA”, sin omitir la remuneración pretendida, a:

recursos.humanos@sadepan.com.ar
Garantizamos absoluta confidencialidad.

