
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Actualmente estamos buscando un/a Programador/a de la producción 

para Gran Volumen en el equipo de sólidos, que formará parte del  

Departamento de Planificación y Demand Planning dentro del área de  

Operaciones. 

FUNCIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

‐ Ingeniería en Organización Industrial, de Procesos o similar  

y/o Grado en ADE, Ciencias de la Salud, etc. 

‐ Experiencia 2-3 años en funciones vinculadas a Supply Chain (Planificación  

de la Producción, Aprovisionamiento). 

- Manejo del software ORTEMS. 

- Nivel de inglés intermedio. 

COMPETENCIAS: 

‐ Capacidad de trabajo, capacidad de negociación, trabajo en equipo. 

‐ Planificación y organización del tiempo, ser metódico/a, habilidades  

comunicativas. 

OTROS REQUERIMIENTOS: 

‐ Incorporación inmediata 

 

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 

ESTA POSICIÓN Y CREES 

QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE ANIMAMOS 

A QUE NOS HAGAS LLEGAR 

TU CURRICULUM: 

 

mreig@grupoindukern.com 
aavalos@kernpharma.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. 

 

- Programación de las líneas de fabricación y acondicionado de formas sólidas. 

- Optimizar la secuenciación de la programación semanal y mensual teniendo 

en cuenta los principales cuellos de botella. 

- Revisión y análisis del periodo congelado, y reporte al Planificador/a del área. 

- Conversión de órdenes previsionales a órdenes en proceso. 

- Confirmar la disponibilidad de materiales necesarios para el proceso 

productivo. 

- Coordinar y optimizar prioridades en la entrada de materiales junto con 

aprovisionamiento de materia prima y material de acondicionado al 

Laboratorio de Control de Calidad. 

- Establecer programa de liberación de PA teniendo en cuenta las coberturas de 

productos internos y las fechas de entrega del producto que se trabajan con 

MTO. 

- Reprogramar órdenes dentro del periodo congelado, adelantando y atrasando 

en función de la capacidad disponible. 

- Análisis MRP y mensajes de excepción, dentro del periodo congelado.  

- Gestión con la planta para la consecución de la programación semanal y 

mensual.  

 

 

mailto:lvives@kernpharma.com

