
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Actualmente estamos buscando un/a Coordinador/a de planificación de la  

producción y aprovisionamiento de líquidos-cremas e inyectables. Formará parte de 

nuestro departamento de Planificación y Demand Planning dentro del área de  

Operaciones, para garantizar el suministro de productos en tiempo, coste y calidad. 

FUNCIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA Y FORMACIÓN: 

- Licenciatura/grado en ADE o Ingeniería o G. Superior, deseable máster en Supply  

- Chain u Operaciones 

- Experiencia 3-4 años en planificación y programación de la producción en entornos 

productivos industriales en sector farmacéutico o gran consumo 

- Nivel intermedio de inglés.  

- Dominio de SAP y herramientas de programación de la producción.  

COMPETENCIAS: 

- Capacidad de análisis, resolución de problemas y toma de decisiones. 

- Orientación a resultados, proactividad, habilidades de comunicación y dotes de  

liderazgo. 

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 

ESTA POSICIÓN Y CREES 

QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE ANIMAMOS 

A QUE NOS HAGAS LLEGAR 

TU CURRICULUM: 

 

aavalos@kernpharma.com 
mreig@grupoindukern.com 
 

ÁREA DE PERSONAS 

 
 

Nuestra vocación es contribuir a la mejora de la 
salud y la calidad de vida de las personas, así 
como, crear valor para la sociedad, clientes, 

empleados y proveedores. 

Asegurar el aprovisionamiento de las materias primas en tiempo, así como, una 

planificación de la producción acorde con los planes comerciales  y estandarizar 

procesos de trabajo a través de las herramientas IT. 

Planificación de la producción  

- Planificar la producción, de acuerdo con la demanda que requiera un proceso de 

transformación, gestionado por la organización. 

- Gestionar y aplicar políticas de producción (MTS, MTO) definidas. 

- Analizar las restricciones por capacidad de producción a partir de las necesidades 

de producción obtenidas. 

- Toma de decisiones sobre qué producir a medio plazo. 

- Alinear y gestionar con los programadores el cumplimiento del plan de producción, 

buscando asegurar el nivel de servicio.  

Planificación aprovisionamiento 

- Gestionar la planificación del aprovisionamiento de las materias primas y 

materiales a través de las políticas de aprovisionamiento definidas , que optimicen la 

cadena, según necesidades de producción. 

- Participación en los acuerdos logísticos con proveedores en base a las condiciones 

de servicio acordadas, soportando las decisiones de compras. 

- Tomar decisiones a nivel táctico (medio plazo) sobre impactos en 

aprovisionamiento. 

 


