
 

 

 

ROSA VELIA 

GAMERO LOERA 
Compras de Construcción 
 

 

 

PERFIL 

Desempeñar con 

transparencia y apegado a 

procedimientos de calidad el 

proceso de negociación y 

compra de bienes y servicios de 

acuerdo al plan de 

adquisiciones de la empresa y 

de esta manera lograr los 

objetivos de calidad de tiempo 

y costo. 

 
 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

8121018249 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

rgamero77@hotmail.com 

 

AFICIONES 

Lectura 

Cine 

Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Facultad de Contaduría Pública y Administración UANL 

1994 - 1998 

 

 

Preparatoria # 22  UANL 

1992 - 1994 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Yacare México S.A. de C.V Jefe de Compras 

Agosto 2019 – A la fecha. 

Coordinación de elaboración y ejecución de programa de 

abastecimiento con gerencia y administración de obra. 

Negociación con proveedores y elaboración de convenios de 

precio por proyecto. Colocación y seguimiento de órdenes de 

compras. Auditoría de consumos de cada obra. Coordinación 

con el área de pago para conciliación de estados de cuenta y 

pago a proveedores. Manejo de requisiciones de abastecimientos 

en plataforma WRIKE. Administración de información a Dir. Gral. a 

través reportes y gráficas.  

 

 

 

 

Inmobiliaria y Construcciones Genera, S.A. de C.V. Gerente de 

Compras 

Junio 2015 – Junio 2019 

Encargada de la coordinación del suministro de materiales de 

obra e indirectos en obras locales del estado de Nuevo León y en 

los estados de Aguascalientes, Cd de México, Durango con los 

compradores locales. Coordinación entre las áreas de compras, 

cuentas por pagar y tesorería. Búsqueda y negociación y 

desarrollo de proveedores. Encargada de colocación de órdenes 

de compra con proveedores de mantenimiento de equipo de 

transporte, seguridad privada y laboratorios de calidad. 

Encargada de revisión de los estados de cuenta con empresas 

concreteras y de agregados. Planeación de negociación y 

abastecimientos de materiales de acuerdo a programa de obra. 

Establecimiento de programa de inicio y ampliación de líneas de 

créditos con proveedores. Establecimientos de convenios de 

precios. Encargada del proceso y reportes de compras ante 

auditorias de ISO. Administradora de base de datos de 

proveedores en Neodata 

 



 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Desempeñar con 

transparencia y apegado a 

procedimientos de calidad. 

 

ÁREA DE ESPECIALIDAD 

Compras, Administración, 

Administración de oficina. 

 

HABILIDADES 

 

Negociación con 

Proveedores, Desarrollo de 

Proveedores, Enkontrol, 

Neodata, Oracle, 

Conciliación de 

Facturas, reportes de 

productividad, 

Capacitación de equipo de 

Trabajo, Wrike. 

 

IDIOMAS 

 

Español Lengua nativa, 

Inglés Avanzado 

 

Ximetria Dirección de Proyectos Compras y Presupuestos 

Junio 2014 – Junio 2015 

Preparación de documentación de licitaciones de construcción de 

hoteles (OC, Acabados, Instalaciones de Ingenierías y Servicios 

Complementarios). Revisión de estándares de cadenas de hoteles 

para identificar equipamientos y acabados. . Búsqueda, 

Identificación y Negociación con proveedores. Elaboración de 

presupuestos base. *Control de Presupuesto Financiero. Negociación, 

elaboración, seguimiento y coordinación de pagos de órdenes de 

compra y órdenes de trabajo. Planeación de abastecimientos de 

acuerdo a programa de obra. Motivo de Salida: Finalización del 

Proyecto. Jefe Directo: C.P. Susana Solís Tel: 1352-2999 Principales 

Logros: Plan de entrega de acabados reduciendo el tiempo de 

entrega de la obra. 

 

Motiva Desarrollos, SA de CV Encargada de Compras 

Agosto 2012 – Abril 2014 

Planeación de calendario de adquisiciones Búsqueda y selección de 

proveedores para concurso. Negociación de precios y condiciones 

de crédito. Colocación de órdenes de compras y coordinación de 

calendarios de entrega de acuerdo a avance de obra. Conexión 

entre cuentas por pagar y cuentas por | www.occ.com.mx cobrar. 

Suministro de papelería, artículos de limpieza, uniformes y equipo de 

seguridad para personal de obra. Administración y archivo de 

documentación de material comprado (Obra civil, instalaciones 

eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, acabados y herramienta.) 

Motivo de Salida: Finalización del Proyecto. Jefe Directo: Arq. Javier 

González Cel. 8188-689066 Principales Logros: Establecer formatos del 

área, procedimientos de compras, administración de la información y 

archivo. Establecer programa de entrega de acabados por 

programa de entrega de departamentos 

 

Construcciones Móviles y Modulares, SA de CV Comprador Nacional. 

Septiembre 2011 – Agosto 2012 

Encargada de suministros nacionales en Planta Apodaca y 

Querétaro, (Materia prima, refacciones, herramientas y servicios) 

Elaboración, colocación y programación de órdenes de compra con 

proveedores y calendarización de entregas de acuerdo a 

necesidades de producción. Motivo de Salida: Nueva oportunidad 

con mejor sueldo. Jefe Directo: Ing. Alfredo Soto Tel. 8386-4018 

Principales Logros: Implementar proceso de calendarización de 

compras con proveedores, Colaborar con la apertura de nueva 

planta en Querétaro y apertura líneas de crédito con proveedores 

locales. Cerrar negociaciones con margen de ahorro entre el 5% y el 

7%, concretar apertura de línea de crédito con el 80% de los 

proveedores 

 

CASAS JAVER Jefe de Compras 

Agosto 2008, Marzo 2011 

Estar al frente de las compras de materiales de construcción del 

proyecto Valle de Lincoln Colocación de pedidos y de su 

seguimiento de surtimiento de acuerdo a necesidades de obra y 

movimientos de almacén. Supervisión de personal a mi cargo para 

la programación de concretos de pavimentación y de construcción 

de vivienda en molde. Colaboración en la conciliación de estado 

de cuenta con proveedores con el área de cuentas por pagar. 

Colaboración del área de Abastecimiento Corporativo para la 

elaboración de pruebas de nuevos productos y/o proveedores. 

Arranque de la obra de Valle del Norte (Salinas Victoria). Motivo de 

Salida: Recorte de personal por motivo de crisis en área de vivienda. 

C.P. Rodolfo García Tel: 1133-6699 (Of. Escobedo) Principales Logros: 

Establecimiento de programa de pruebas de nuevos materiales para 

su evaluación y aplicación en la vivienda ayudando a reducir 

tiempos de construcción, costo e incremento en calidad de 

vivienda, Lograr ahorros de 3% en el presupuesto 

 

 

 

 


