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VACANTE: 008.-IEAEZM-2020 – Supervisor de Inventarios 

Importante empresa comercializadora china líder en la industria de importación y exportación de diversos artículos 

en México busca personal competente para ocupar el Supervisor de Inventarios 

Requisitos: 

 Licenciatura económica administrativa, Administración o Contaduría deseable. Titulado. 

 Edad: 24-35 años, con experiencia mínimo de un año en puesto similar. 

 Sexo indistinto. 

 Manejo de Sistema SAP o similar 

Responsabilidades: 

 Generar y analizar indicadores logísticos y administrativos del inventario en tiendas y centro de distribución, a través de los 

sistemas de inventarios y legados, con la finalidad de mitigar riesgos de merma en SAP. 

 Preparación administrativa de la tienda o boutique previa a realizar el inventario físico; revisa los movimientos 

administrativos en SAP y sistemas legados, para descartar mermas administrativas. 

 Revisar documental y conciliación en sistema del reporte de movimientos aplicados de donaciones y gastos, para validar y 

cuantificar que los montos y autorizaciones, sean conforme al procedimiento actual. 

 Analizar, realizar y validar ajustes al inventario a través de inventarios cíclicos y grupales. 

 Realizar capacitación en las tiendas y boutiques en la preparación del inventario operativa y en el sistema de inventarios 

físicos. 

 Participar en la coordinación y ejecución del inventario semestral. 

 Analizar y confirma los resultados del cuadro de merma a las tiendas y mercaderías. 

 Proponer y comunicar un plan de trabajo de mejora de merma de los centros a su cargo. 

 Generar, interpretar y analizar los resultados de merma de sus centros a cargo. 

Perfil: 

 Persona pro-activa, capaz de poder manejar y liderar el éxito. 

 Estratégico y ejecución rápida. 

Ofrecemos: 

 • Prestaciones superiores a las de Ley.  

 • Sueldo competitivo (de acuerdo habilidades y capacidades)*. 

Lugar de trabajo: 

 CDMX / Eje 1 Norte, Centro Histórico 

 Horario a laborar: Lunes a Viernes (9:30 a 18:00) 

 

*Salario 6,800 a 12,000 MXN Mensuales según aptitudes 

Interesadas(os) favor de enviar correo con CV actualizado en Word o PDF a: 

Lic. Norma Paulina Flores Morales 

Correo electrónico: asistente@mexchina.org 

Teléfono 55 5512 1188 
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