Técnico Almacén Geocycle

Ponemos a su disposición la plaza de Técnico Almacén Geocycle.
Favor hacer llegar únicamente los currículos actualizados que cumplan con el perfil.
Naturaleza del cargo:

•
•
•
•
•

Controlar y asegurar la ejecución completa de las actividades relacionadas a
los cierres contables, garantizando el registro oportuno de las Entradas y
Salidas de Materiales en el periodo correspondiente.
Realizar y mantener las actualizaciones las ubicaciones de los materiales de
acuerdo a lo establecido en el sistema para que las mismas sean confiables y
útiles para hacer el proceso más eficiente.
Realizar y mantener la programación anual de las pruebas selectivas del
inventario y asegurar la ejecución de las mismas por parte de los
responsables asignados para demostrar una confiabilidad adecuada en el
control de los inventarios.
Asegurar la creación correcta de los nuevos códigos del almacén para cumplir
con los requisitos establecidos y la estandarización a nivel de LASER.
Identificar los materiales por equipos de acuerdo a los "Bill Of Materials"
(BOM) definidos por mantenimiento, para lograr una base de datos confiable y
útil para hacer el proceso más eficiente.

Competencias profesionales:
Profesión: Diplomado
Experiencia: 3 a 5 años en posiciones similares en el área de almacén y bodega.
Adicional: Experiencia en operación de montacargas y conocimientos químicos
básicos.
Habilidades y/o destrezas:
Capacidad de análisis, enfoque en el cliente, trabajo en equipo, proactividad y
responsabilidad, cumplir con competencias de salud ocupacional y seguridad
industrial.
Holcim promueve la diversidad y un entorno inclusivo, incorporando y desarrollando el mejor
talento para mantener un ambiente laboral con igualdad de oportunidades y comprometido con la
responsabilidad social.

Favor enviar su currículum actualizado hasta el 28 de junio de 2019, para el
respectivo análisis al correo electrónico:
reclutamiento.costarica@lafargeholcim.com. En el e-mail, escribir en el asunto el
nombre del cargo: Técnico Almacén Geocycle.

