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Controller/ analista de compras y logística
Funciones: Analizar datos de compra para que la compañía pueda tener visibilidad del gasto de compra y
logístico, negociar y gestionar proveedores e implantar mejoraras. Realizar cuadros de mando e informes
periódicos y ad-hoc para la Dirección. Control de rappels, bonificaciones, presupuestos de marketing con
proveedores. Valoración de inventarios. Presentar análisis y conclusiones, y proponer mejoras de
eficiencia para el negocio y en los sistemas y datos. Análisis y comparativa de ofertas de proveedores.
Estudios de rentabilidad de nuevos escenarios de compra o logísticos. Evaluación de proveedores.
Control/auditoría de acuerdos de compras y bases de datos. Limpieza de bases de datos. Documentación
de procesos y manuales de herramientas de reporting. Realización de formaciones a usuarios sobre
herramientas de reporting y procesos de compras y logística. Reporting interno en Serunion sobre la
evolución de las compras y logística de la compañía, e indicadores del mercado: cuadros de mando,
informes de precios, control de costes, margen bruto, volumen transportado, ranking de proveedores,
ranking de artículos, evaluación proveedores, etc. Control del cumplimiento de objetivos de compras y
logística. Análisis de datos de compra vinculados a los acuerdos con proveedores internacionales:
bonificaciones, rappels, presupuestos de marketing, etc. Control de costes de compra y logísticos. Análisis
de desviaciones de costes vs presupuestos. Construcción de cuentas de resultados de Compra y
Logística. Realización de provisiones de gasto mensuales. Soporte a la realización de estimados y
presupuestos anuales. Control de procesos de administración de compras: facturación de proveedores,
deudas de pago, rappel, ingresos extraordinarios y otras bonificaciones. Control de operadores logísticos.
Empresa: Serunion.
Lugar de trabajo: Barcelona.
Requisitos: Formación preferentemente en ingeniería, administración de empresas, matemáticas,
estadística o similar. Buen dominio del inglés. Excel avanzado, SAP, herramientas BI, Word, Power Point.
Se ofrece: Contrato indefinido a tiempo completo.
Más información: Controller.
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