Somos una empresa social dedicada a la logística que fomenta la integración
laboral de personas con diversidad funcional.
Estamos reforzando nuestro equipo buscando a un nuevo/a compañero/a
para desarrollar la función de:

MENSAJERO/A - REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA

FUNCIONES
Organizar y distribuir la paquetería en el vehículo que corresponda (carro, bici,
moto, choche/furgoneta), repartir los paquetes en el orden asignado en la ruta
(dicho orden lo asigna el responsable, no la persona repartidora), y correcto
registro de las entregas en albaranes o aplicación móvil.
REQUISITOS
Tener reglado y en vigor el permiso de trabajo.
Saber orientarse en las diferentes calles, ya sea por mapa impreso o por
teléfono.
Saber leer:
• Persona a la que va dirigido el paquete, dirección de la entrega u otros
matices como que el paquete indique un tope de hora de entrega.
Saber manejar un teléfono y diferentes funciones:
• Se realizan, si procede, llamadas a clientes
• Toda mercancía lleva una trazabilidad informática (APP específica), por
lo que deben saber escanear con el teléfono un código de barras,
reflejar un nombre y DNI en la aplicación, etc.
Tienen que poder tener resistencia física y cargar algo de peso
• Ruta andando: la mercancía la reparten en carro, toda organizada en el
mismo. Son paquetes de no más de 10 kg y dimensiones controladas.
• Ruta en bici/moto/furgoneta: deben poder cargar y descargar la
mercancía del vehículo, además de conocer las normas viales.
Capacidad de relacionarse con gente
• Al llamar al cliente a su puerta, deben presentarse, preguntar por la
persona a la que va dirigida el paquete, pedir el nombre y DNI.

CONDICIONES
•
•
•

Trabajo en franjas horarias de 4 horas, a decidir según volumen de
mercancía.
20 horas semanales de lunes a viernes. (por ahora, en un futuro nos
plantearemos realizar reparto los sábados)
El puesto de trabajo se adaptará a las diferentes capacidades de la
persona, así como la remuneración, es decir, si la persona puede trabajar
en moto o en bicicleta, o puede conducir una furgoneta.

Si reúnes el perfil y crees que éste puede ser el proyecto en el que desarrollarte
profesionalmente con “sentido”, puedes inscribirte en esta oferta y enviarnos
una carta de motivación y tu CV a través del siguiente enlace:
https://novaterragrupo.com/trabaja-con-nosotros/

