Asistente de compras
Studio davidpompa es un estudio lleno de vida con una creciente carpeta de
clientes y proyectos. Estamos buscando candidatos entusiastas con excelentes
aptitudes de organización, comprometidos a desarrollar un negocio creativo.
Nuestro Studio nace del deseo de crear diseño contemporaneo con un fuerte
compromiso con la identidad y la artesanía mexicana.
La intriga de descubrir lo que es México y combinarlo con algo nuevo para
crear un objeto simple y perfecto.

Estamos buscando una persona que haya
estudiado administración o una carrera afín,
preferentemente que tenga una experiencia
mínima de un año como asistente con realización
de actividades administrativas y que sea muy
organizado. Estamos interesados en alguien que
nos pueda apoyar con nuestro flujo de trabajo.

El puesto
•

Cotización de compras

•

Programación y coordinación de envíos de proveedores

•

Seguimiento de compras y pagos

•

Recepción de llamadas

•

Control de inventarios y coordinación de pedidos

•

Administración de excel de compras y pedidos

•

Recepción de entregas de proveedores

•

Control de calidad de entregas de pedidos a clientes

•

Investigación y busqueda de nuevos proveedores

•

Control de facturación de proveedores

•

Actualización de base de datos

Requerimientos
•

Manejo de Excel avanzado

•

Disponibilidad de horario

•

Capacidad de trabajar bajo presión

•

Capacidad de prioritizar tareas

•

Excelente capacidad de comunicación

•

Nivel intermedio de inglés

•

Gusto por el diseño (no indispensable)

•

Capacidad de organización

•

Atención al detalle

•

Puntualidad

Ofrecemos
•

Ser parte de un equipo motivado, competente, joven y creativo

•

Trabajo autónomo

•

Retos, trabajo en equipo y proyectos interesantes

Aplicaciones
Nos entusiasmaría escuchar sobre ti. Si tu perfil
empata con nosotros y con tus planes de carrera por
favor envía tu CV a:
trabajo@davidpompa.com

+52 (55) 6583 5027
trabajo@davidpompa.com
www.davidpompa.com
Studio davidpompa S de RL de CV
Colima 264 / Col. Roma Norte
C.P. 06700 / Del. Cuauhtémoc / México DF.

Por favor comunícate con Raquel Arzamendi al:
+52 55 6583 5027 en caso de tener dudas
relacionadas a los puestos de trabajo.

