Por encargo de nuestro cliente, empresa internacional especializada en ofrecer soluciones para la
agricultura sostenible y el medio ambiente nos encontramos en búsqueda de:

ANALISTA DE DESPACHO – SEDE PAITA
Responsabl e de la atención y el buen manejo de los despachos, coordinando y gestionando las
unidades de transporte, y efectuando el control y seguimiento a los transportistas autorizados para
que las entregas se realicen en el tiempo pactado con el cliente. Además asegurar que se
entregue la documentación exigida de acuerdo a ley para evitar decomisos por la SUN AT y
multas en SUTRAN.
Contratación de transportes para el despacho / traslado de los productos. (Revisión fletes de
transportes de su zona)
Funciones:
 Generación del despacho de productos
 Contratación de transportes (Actualización tarifarios de fletes)
 Coordinar con fulfillment (recepción de pedidos para su programación y distribución)
 Coordinar con los transportistas su planificación de distribución de acuerdo a disponibilidad
 Hacer un seguimiento e informar permanentemente acerca del status de los despachos
 Preparar guías de remisión a través del sistema
 Llevar el control diario de los tiempos de despacho y nivel de servicio por parte de los
almacenes
 Atender e informar a clientes (internos y finales) sobre sus saldos de producto
 Generar liquidaciones de fletes en el sistema: recepción y control de factura
(administrativo)
 Verificar documentación en regla de los transportistas que cargan los productos de
nuestros clientes (guías transportistas y remitentes, brevetes, tarjetas de propiedad y
tarjetas de circulación)
 Realizar el ciclo de almacenamiento: recepción, locación, almacenamiento,
picking, despacho y distribución externa de los productos fertilizantes
Requisitos:
 Bachiller de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial o afines.
 Experi encia mínima de 2 años es gestión de despacho con transportistas.
 Manejo de Office y sistemas de información para almacenes.
 Conocimiento de SAP.
 Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio (leído, hablado, escrito).
 Conocimiento de políticas de seguridad y HESQ.
 Conocimiento de carta Matpel, emisión de GR, bonificaciones de transporte.
 Disponibilidad para trabajar en PAITA.
Se ofrece:
 Contratación mediante planilla con todos los beneficio s de ley.
 Sueldo ofrecido 2500 soles brutos + vale de alimentos ( 400 soles )
 Disponibilidad para laborar en Paita de Lunes a Viernes de 8am a 5:30pm y Sábados 8 a
12:30.
 EPS cubi erta al 60%.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán remitir su
cv actualizado con código ADES-PI al correo
reclutamiento@sgaconsultores.com.pe
hasta el 15.03.2019
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