25/01/2021

Sevilla

1 vacante

PUESTO: Jefe/a de Transporte y Distribución
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO: Smart Supply / Distribución
PUESTO DEL QUE DEPENDE: Manager Smart Supply
FECHA INCORPORACIÓN aproximada: 18/2/2021
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
 Funciones y Tareas:
- Gestionar las operaciones de tráfico y labores de la flota de vehículos de la compañía.
- Focalizar y aumentar la actividad y negocio con estándares comerciales y necesidades del cliente.
- Composición, control y gestión de las cargas/descargas, rutas e incidencias en tiempo y calidad.
- Gestión de herramientas de planificación y control unidas al TMS interno.
- Responsable de la documentación de operaciones y transporte.
- Ofrecer respuesta sobre el estado de los pedidos al cliente interno y externo.
- Mantenimiento y revisión del estado de la flota e instalaciones: informes de situación periódicos.
- Liderar el equipo humano a cargo: conductores/as y personal de gestión.
- Gestionar con las empresas proveedoras de servicio.
- Control del coste y Budget asignado.
- Experiencia en operaciones con REF+ y SEC.
- Coordinación Transversal con departamento comercia,l almacén, logística y operaciones en general.
 Centro y Lugar de trabajo:  Según servicios  Dirección (c/Automoción, 30 P.I. Calonge, Sevilla)
- Espacios:
 Cerrados  Abiertos
 Aire libre
 Reducidos.
- Postura:
 De pie
 Sentado
 Movimiento  Agachado.
- Esfuerzo físico:
 Ninguno  Esporádico  Habitual /  ≤15kg.  15 – 25kg.  ≥25kg.
- Ritmo de trabajo:
 Alto
 Medio  Bajo.
- Accesibilidad a:
 Instalaciones  Edificio  Baño  Ascensor.
- Transporte de acceso: Vehículo propio
- Disponibilidad para viajar:  Sí, en la zona asignada  No.





Tipo de Contrato:  Indefinido
Jornada Laboral
 Completa  Parcial  Continua  Partida  A turnos
Horas semanales: 38,71 h. en Horario de trabajo: 7:00 a 15:00 aprox.
Salario fijo según valía del candidato + variable según política de empresa. Fuera de convenio propio

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO:
Formación: se valorará Titulación Universitaria
Experiencia: Mínimo 6 años como responsable de flota y tráfico de pesado y ligero nacional y regional.
Competencias: Tolerancia al estrés, Planificación y Organización, Flexibilidad, Orientación Comercial y por
objetivos. Capacidad resolutiva y ejecutiva. Proactividad.
Personal con Discapacidad:  SI  Indiferente. (valorable estar en relación con la discapacidad psíquica).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR DURANTE EL PROCESO SELECTIVO:
 Fotocopia DNI.
 Documento que refleje el número de la Seguridad Social.
 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.
 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.
 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto: Permiso de conducir B
 Demanda de empleo (en caso de desempleo).

