INGENIERO DE PROCESOS LOGISTICOS
International Trade Logistics (ITL) es un Grupo de compañías que desarrolla, coordina e integra
servicios logísticos, portuarios y desarrolla infraestructura y plataformas logísticas.
Interviene en todos los modos de transporte y opera distintos flujos industriales y comerciales,
tanto a nivel local como regional.
Exologistica es el integrador logístico líder, presente en Argentina, Brasil y Uruguay. Se especializa
en desarrollar y proveer soluciones logísticas integrales para las cadenas de abastecimiento y
distribución de empresas de consumo masivo, industriales y petroquímicas, creando soluciones
logísticas a medida, integrando recursos propios, de nuestros clientes y de terceros para recibir
almacenar y entregar materias primas y productos terminados en tiempo y forma, allí donde lo
requieren las demandas del mercado.
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Ingeniero de Procesos Logísticos para
nuestra Gerencia de Ingeniería.
Sus responsabilidades serán:
●
●
●

●

Conocer en profundidad los procesos del negocio logístico (es un plus tener conocimientos
en WMS y TMS).
Relevamiento de los distintos procesos de la compañía, en búsqueda de oportunidades de
mejora, evaluando factibilidad de implementación, beneficios y riesgos.
Liderar o acompañar proyectos de mejora en las operaciones, teniendo contacto con las
distintas áreas involucradas, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma de cada tarea
e informando desvíos que puedan causar demoras en la finalización.
Investigar nuevas tecnologías disponibles en el mercado.

Desafíos del puesto:
●
●
●
●

Visitar y entender las operaciones principales de la compañía en los distintos Sites.
Participación en reuniones interdisciplinarias de la organización y con los clientes, para el
análisis y seguimiento de KPI’s y generación de propuestas de valor
Participación en proyectos estratégicos de la compañía
Participación en Implementaciones de Nuevos Negocios

Son competencias claves para este puesto las excelentes relaciones interpersonales y
comunicación, orientación al cliente interno y externo, resolución de problemas con orientación a
los resultados, flexibilidad y proactividad.

Se ofrecen excelentes condiciones de contratación y beneficios:
● Remuneración acorde a las responsabilidades del puesto
● Prepaga Swiss Medical para todo el grupo familiar
● Bonus anual
● Comedor en Planta

●

Programa de Desarrollo Profesional y Capacitación.

Info importante a considerar para la búsqueda - Requisitos del perfil.
● Ingeniero Industrial
● Zona laboral: Esteban Echeverria, GBA
● Lunes a viernes 9 a 18 hs
● Presencialidad al 100%
● Experiencia en Gestión de Proyectos (importante)

