Express Mensajería, Paquetería y Servicios Logísticos con presencia Nacional e Internacional, esta
en busca de;
Especialista en procesos de Aduana y Logística, Bilingüe- CONTRATACIÓN DIRECTA - Aeropuerto
GDL
Requisitos:
- Licenciatura equivalente concluido (Negocios/Comercio internacional, administración o a fin)
- Inglés fluido (Indispensable)
- Experiencia administrativa o de servicio al cliente previa en un entorno de servicio
- 1 año de experiencia en actividades de agente de despacho de aduanas o similar
- Conocimiento de los aranceles de importación y exportación
- Habilidades generales de oficina, incluyendo mecanografía ligera, archivo y conocimientos
informáticos
- Disponibilidad y capacidad para realizar trabajo de aduana/almacén de ser requerido
- Disponibilidad de Horario de L a V de 8 am a 5:00 pm y los Sábados de de 8:00 am a 2:00 pm
(DOMINGO SE DESCANSA)
- Mayores de 21 años
Responsabilidades:
- Clasificar la mercancía de acuerdo con PCS
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones, restricciones y los aranceles de
importación/exportación
- Realizar una variedad de tareas administrativas (elaboración de reportes) que requieren de trato
directo e indirecto con el cliente
- Clasificar la mercancía de acuerdo con la aduana
- Llenar los formularios de inscripción según el producto
- Tratar con los clientes sobre asuntos relacionados con aduanas
- Mantener y auditar todos los registros y archivos asignados

Oferta:
INGRESO DE 10,000 Aprox
- Contrato directo con FedEx - Permanente
- Sueldo: $9,000 brutos mensuales
+ Vales de despensa $ 1,700 (extra al salario mensual)
+ Prestaciones Superiores a la ley
- (Seguro de Gastos Médicos Mayores, Fondo Ahorro, Seguro de Vida, Vacaciones 10 días,
Aguinaldo 25 días, etc)
- Oportunidad de desarrollo y crecimiento
- Domingo se descansa
Zona de Trabajo
- Domicilio: Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, 45659 Guadalajara,
Jal.

Datos de Vacante
Sueldo:$9,000 MXN - $12,000 MXN Mensual
Categoría:Logística - Transporte - Distribución - Almacén
Subcategoría:Transporte aéreo
Localidad:México-Jalisco-Guadalajara
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Permanente
#Número de vacante:14201363

