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INSCRIBETE 
 

A NUESTRA 

BOLSA DE 

TRABAJO DE 
LA FCAeI 

 

LIMSA FINE CHEMICALS S.A. DE C.V. 
                    Empresa especializada en la producción de fármacos 

                                         SOLICITA 

 

 

Si cumples con el perfil solicitado para la vacante, enviar Curriculum Vitae 

con Asunto ENCARGADO DE COMPRAS FOLIO 4 al correo:  

Oferta de Empleo: 

 

 Requisitos:   

 
 

• Licenciado (a) en Administración 
 
Edad: Entre 28 y 45 años. (Con Cédula Profesional y Título) 

• Género: Indistinto 

• Experiencia: 3 años en el área de compras / Con experiencia en plantas 

de producción, farmacéutica, laboratorios 

 

Con Conocimientos en: 
 

Administración de los recursos 
Manejo de hojas de cálculo 

Manejo de software de facturación electrónica 

Elaboración de presupuestos 

Experiencia en ERP de compras (SAP, CONTPAQ u otro) 
Manejo de INMEX 

Conocimiento en adquisiciones e importaciones. 

Conocimiento en CAPEX y OPEX, 

Conocimiento en cadenas de suministro y suministros de mantenimiento 
en el sector farmacéutico. 

Inglés intermedio 

 

Funciones y Responsabilidades: 
 

Analizar, gestionar y validar las adquisiciones de productos y/o 

contratación de servicios imprescindibles para el funcionamiento de la 
empresa. 

Minimizar los costes de compra manteniendo la calidad solicitada, a 

través de la actualización continua de proveedores. En el caso de 
insumos para producción, asegurarse que estos proveedores cumplan 

con las políticas de validación de calidad de la empresa. 

Realizar el seguimiento de pedidos, garantizar la entrega puntual, 
coordinar la distribución y validar que cumplan con lo requerido. 

Desarrollar fuentes alternativas de suministro para evitar desabasto. 

Mantener actualizados los precios de los suministros convencionales. 

Asegurar un flujo de producción continuo sin roturas en stock. 
Cumplir con las fechas señaladas en los procesos de cierres contables y 

entrega de información. 

Evaluar al menos tres proveedores antes de tomar una decisión de 

compra, de lo contrario solicitar autorización de compra al jefe 
inmediato. 

Realizar negociaciones con los proveedores, para definir el esquema de 

pago de los productos y/o servicios adquiridos, procurando el 
incremento en días de crédito. 

 

Se OFRECE: 
•Sueldo a convenir en la entrevista 
• Prestaciones de Ley 

• Contrato indefinido después del periodo de prueba 
 

 

Bolsa de Trabajo 

 

ENCARGADO DE COMPRAS 

 
e-trabajofcaei@uaem.mx  

mailto:e-trabajofcaei@uaem.mx

