
 

Técnico/a de Compras 

Mobile World Capital Barcelona ofrece una excelente oportunidad profesional como 
European Projects Writer & Project Manager para unirse a su programa de Proyectos 
Europeos. 
 
¿Qué es MWCapital? 

Mobile World Capital Barcelona es una iniciativa que impulsa el desarrollo digital de la 

sociedad y ayuda a mejorar la vida de las personas a nivel global. 

Con apoyo público y privado, MWCapital centra su actividad en cuatro áreas: la aceleración de 

la innovación a través del emprendimiento digital (The Collider), la transformación de la 

industria mediante la tecnología digital (5G), el crecimiento del talento digital entre las nuevas 

generaciones y los profesionales (Digital Talent); y la reflexión sobre el impacto de la 

tecnología en nuestra sociedad (Digital Future Society). En conjunto, nuestros programas 

están transformando de forma positiva la economía, la educación y la sociedad. 

 

Objetivo de la posición y responsabilidades 

Actualmente estamos buscando un/a Técnico de Compras que, dependiendo de la Directora 

Financiera, se responsabilizará de: 

 Definición de estrategia de compras y puesta en marcha, para una serie de categorías 
de servicios. 

 Informarse, documentarse y asesorarse sobre las características ideales de los 
artículos/servicios que requiere la organización. 

 Identificar las necesidades de cada uno de los programas y requerimientos que 
necesitan las áreas. 

 Evaluar permanentemente los costos de los artículos a comprar, mediante análisis 
comparativos tanto de precios como de características   de calidad, a fin de controlar 
los costos de producción de la Fundación. 

 Detectar áreas donde puede haber ahorro de costes. 

 Buscar permanentemente proveedores confiables que le permitan llevar a cabo su 
trabajo. 

 Mantener permanente relación y comunicación tanto con los equipos (usuario del 
objeto de sus compras) como con sus proveedores 

 Gestión administrativa del circuito de compras así como asegurar que se cumplen con 
los requisitos de la normativa de compras en organismos públicos. 

 Gestionar con el ERP las propuestas de compras de los distintos programas  

 

 Experiencia y habilidades requeridas: 

 Titulación universitaria/Grado en el ámbito de ADE, Ingeniería Técnica o Superior, 
valorable formación específica en Compras. 

 Imprescindible alto nivel de inglés hablado y escrito, y alto nivel de herramientas 
ofimáticas (Excel, ERP…). 

 Experiencia mínima de 3 a 5 años en un Departamento de Compras. 

 Experiencia en contratación pública. 



 

 Persona proactiva, con iniciativa, con capacidad de interlocución y de negociación, con 
capacidad para tomar decisiones e identificar y solucionar problemas. 

 Conocimientos técnicos en principios de compras, calidad y análisis de precios. 
 

Qué te ofrecemos en MWCapital 

 Unirte a un proyecto ilusionante y en un sector estratégico  

 Jornada completa y contrato temporal inicial 

 Acceso a formación, beneficios sociales, flexibilidad, home office y buen ambiente 
 

Método de evaluación:  

 Entrevistas con Recursos Humanos 

 Entrevista con Head of Finance y Tanlent & People Director. 
 
 
Si quieres apuntarte a esta oferta, envíanos tu CV a través de nuestro perfil en Welcome to the Jungle. 

https://www.welcometothejungle.com/es/companies/mobile-world-capital-
barcelona/jobs/tecnico-a-de-compras-purchasing-buyer_barcelona 
 
 

MWCapital garantiza que tanto los procesos de selección como las personas involucradas en los mismos (tanto reclutadores como 

jefes de proyecto) no discriminarán ninguna solicitud por edad, discapacidad, etnia, estado civil, género, nacionalidad, ideología 

política, raza, religión u orientación sexual. 
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