
 

Oferta: Gestor Junior de Compras 
 

VISIOTECH es una empresa mayorista con sede en Madrid, dedicado a la venta y distribución 

de equipos y soluciones de videovigilancia en toda Europa y países del Norte de África. Para 

apoyar el fuerte crecimiento del negocio de los últimos años, deseamos incorporar a nuestra 

plantilla un Gestor Junior de Compras.  

 

Descripción del puesto: 

Reportando al Responsable de Compras, se incorporará a nuestro equipo para trabajar en la 

gestión y seguimiento de compras nacionales y sobre todo internacionales. El puesto de trabajo 

estará en Madrid y dará apoyo en las siguientes funciones: 

▪ Vigilancia de necesidades de compras de material. 

▪ Comparativa de condiciones de compra con distintos proveedores, negociación con los 

mismos. 

▪ Propuestas de compra optimizadas según rotación y recursos disponibles. 

▪ Planificación de envíos internacionales optimizando tiempos y costes. 

▪ Seguimiento y previsión de llegadas de material. 

▪ Comunicación y coordinación con otros departamentos que precisan información de 

compras. 

▪ Gestión de retorno de material a proveedores. 

▪ Gestión de incidencias. 

Requisitos: 

Buscamos una persona organizada y responsable que pueda trabajar bien en coordinación con 

otras personas del equipo. Requisitos indispensables: 

▪ Titulación universitaria (preferiblemente ADE o Comercio Internacional). 

▪ Inglés escrito y hablado (fluido). 

▪ Nivel avanzado de ofimática (Excel, base de datos) y experiencia en uso de software ERP. 

Requisitos valorables: 

▪ Experiencia en transporte internacional, importaciones extracomunitarias, contacto con 

transitarios, agentes de aduanas. Conocimiento de Incoterms. 

▪ Experiencia en puestos administrativos o contabilidad. 

▪ Don de gentes para mantener una buena relación con proveedores mientras se negocian 

las mejores condiciones. 

▪ Experiencia en contactar entidades extranjeras en inglés. 

▪ Interés en el Negocio Internacional y el sector de la Logística. 

Condiciones ofertadas: 

▪ Incorporación inmediata en jornada completa. 

▪ Las condiciones personales se tratarán directamente con el candidato seleccionado. 

Contacto: 

▪ Interesados enviar CV a rrhh@visiotechsecurity.com indicando en el asunto “Gestor 

Junior de Compras”. 


