
Horario de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm o de 8am a
6pm. 

Sueldo entre Q7,000.00 y Q8,000.00. 

Prestaciones de ley. O
fr

ec
em

os
16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé

nivel 7 oficina 703
info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Coordinador de Logística y Almacenaje) y su pretensión salarial.

Importante
POSEER VEHICULO O MOTOCICLETA.

Hombre de 25 a 45 años.

Pensum cerrado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, o
carrera afín. 

Experiencia mínima de 3 años como Coordinador de Logística, teniendo
atribuciones tanto de bodega como de rutas de reparto. 
Experiencia teniendo personal a su cargo. 

Conocimiento en manejo de inventarios, BPMs, y procesos de
almacenaje. 
Manejo de paquete de Office, especialmente Excel.
Cualidades: con actitud positiva, iniciativa, disposición para trabajar,
colaborador, responsable, honrado y honesto.
Poseer vehículo o moto.
Disponibilidad para laborar en área de zonas 11 y 12. 
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Será responsable de coordinar la logística de despachos y rutas de entrega, velando por la efectividad
en las mismas. Para ello, debe coordinar pilotos y rutas de reparto, llevar control de consumo y
rentabilidad de combustible, coordinar mantenimiento de unidades, y desgaste de llantas. Verificar el
cumplimiento de procesos en bodega, el control de la trazabilidad de los productos, supervisar la
recepción y despacho de productos. Supervisar inventarios de producto y kardex de bidega. Además,
deberá llevar el control de los espacios disponibles para almacenaje de productos. Tendrá contacto
con clientes que contratan el servicio de almacenaje para darles seguimietno o resolver cualquier
inconveniente. Debe velar por el orden y la limpieza de la bodega.  Estará a cargo de la
documentación de los procesos de mantenimiento de bodega, así como el análisis de control de
plagas. Revisar, modificar e implementar procesos en bodega y almacenaje para hacer la operación
más eficiente. Tendrá personal bajo su cargo.

IMPORTANTE EMPRESA CONTRATARÁ:

Coordinador de Logística y
Almacenaje


