Ramon David Torres
Hernandez
Resumen Profesional
Auxiliar de Compras con 15 años de experiencia en el ramo. Las áreas
de conocimiento se incluye el manejo de sistema especializado de
compras ( INNOVA y AdminPaq), ampliamente experimentado en
manejo de proveedores, elaboración de ordenes de compra, proceso
de pagos, y administración de materiales.

Septiembre 2005-Julio 2019
Avenida 19 Pte # 609
Sector Poniente.
Cd. Delicias, Chihuahua
Mx. C.P 33000
Cel (639) 147-0694
Casa (639) 467-4553

Especialista en Compras • Wrangler de Chihuahua S de R.L. de C.V
Adquisición de los materiales e insumos para todos los departamentos
productivos y administrativos
▪

Amplia experiencia en la cotización de insumos, colaboración directa
con los diferentes departamentos, clientes y gerencia general para
proveer materiales de producción, así como eventos y asignaciones
especiales

▪

Detallado seguimiento a las ordenes de compra para mejorar
tiempos de entrega.

▪

Recepcion, revisión y conciliación de los documentos por los
materiales entregados por medio de paqueterías, proveedores y
contratistas.

▪

Manejo Básico de Montacargas y Pallet Jack.

▪

Búsqueda Continua De Proveedores, ubicación y evaluación de
proveedores confiables para materiales críticos de producción.

Divad3108@gmail.com

•
▪

Preparación y seguimiento de la documentación de las ordenes de
compra para el departamento de contabilidad y finanzas para el
proceso del pago a proveedores.

Apoyo en la administración y manejo del almacén de material prima
▪

Experiencia en Administración de materia prima,

▪

Inventarios anuales y cíclicos.

▪

Recibo y surtido de materiales por medio de RF escáner.

Julio 2003- Septiembre 2005
Auxiliar Almacén de Partes para Maquina • Wrangler de Chihuahua S
de R.L. de C.V
▪

Recibo de Partes de Maquina vía tráiler y paquetería.

▪

Recibo en Sistema de Partes de Maquina (MAPICS)

▪

Brindar Soporte a Departamentos de Mantenimiento y Jefes
de mecánicos relacionado con Refacciones para operaciones
cotidianas.

▪

Empaquetado y envio de Partes de Maquina y refacciones a
áreas de costura y lavandería .

▪

Inventarios anuales de partes de máquina.

Formación
Profesional:
UTEP - Universidad de Texas
EL Paso, Texas USA
Ingenieria Mecanica y Cibernetica
4to. Semestre.
Preparatoria:
Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios No.87,
Cd. Delicias Chihuahua.
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