
 
 

 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

NOVATERRA SOCIAL LOGISTICS (www.novaterralogistics.com) 

PUESTO: JEFE DE TRÁFICO/REPARTIDOR  

DEPARTAMENTO: TRÁFICO  

MISIÓN DEL PUESTO:  

- Es el responsable operativo de la agencia, se encargará de la carga de paquetería, 

organización de las rutas, entrega de paquetes, gestión de incidencias, recogidas solicitadas. 

Inicialmente también realizará tareas de reparto. Se prevé un plan de carrera para esta 

posición. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

Como JEFE DE TRÁFICO: 

- Carga en almacén 

- Realización de rutas de entrega 

- Gestión de incidencias de paquetería 

- Gestión de transportistas  

- Manejo del sistema informático 

Como REPARTIDOR: 

- Reparto de paquetería 

- Realización de recogidas 

- Manejo del sistema informático 

 

HABILIDADES: 

- Capacidad para resolver conflictos. 

- Liderazgo. 

- Empatía con el equipo. 

- Habilidades de negociación. 

- Capacidad para trabajar bajo presión. 

CONOCIMIENTOS: 

- Organización operativa  

- Planificación de rutas. 

- Gestión de imprevistos e incidencias. 

- Organización del almacén 

- Diferentes modalidades de transporte. 

- Criterios de selección de vehículos.  

- Límites de peso o dimensiones en transporte. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión y control de flotas de transporte. 

- Costes fijos y variables de la explotación de vehículos. 

- Documentos de gestión de la operativa de tráfico. 

- Reglamentación técnica y seguros obligatorios de los vehículos. 

- Partes de accidentes, atestados o averías. 



 
 

 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

SE REQUIERE: 

- Carnet de conducir 

- Responsabilidad, amabilidad y puntualidad para entregar el reparto y tratar 

correctamente al usuario. 

- Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios, nuevas tareas, proyectos y equipos. 

- Habilidades comunicativas para escuchar, observar, comprender, relacionar ideas y 

trasladarlas adecuadamente. 

- Capacidad para resolver problemas 

- Trabajar correctamente bajo presión, saber manejar situaciones imprevistas y hacer 

control de emergencias. 

- Se requiere experiencia en transporte y logística  

- Se requiere experiencia con personal a cargo 

- Al ser nuestra empresa un CEE, se priorizarán candidaturas de personas con 

certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 

SE OFRECE: 

- Jornada completa (horarios según necesidad de cliente) 

- Incorporación inmediata 

- Formación específica  

- Posibilidades de crecimiento profesional a cargo de la empresa  

- Proyecto en expansión con gran potencial de crecimiento. 

- Salario bruto: 1517 € brutos mensuales. 

Envío de CVs a: rrhh@novaterralogistics.com 
(Junto con el CV adjuntar carta de motivación para este puesto de trabajo) 
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