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REQUISITOS DEL PUESTO 

 
FORMACIÓN: 

 

• Carrera: Ingeniería o formación de carácter técnico. 

• Idiomas: Imprescindible Inglés C1- alemán C1 

• MS Excel (tablas dinámicas, gráficos,), Power point, word.  

• Autocad 2D nivel usuario. 

 
EXPERIENCIA 

 

• Logística y gestión de proyectos de 3 años. Imprescindible automoción. 

• Acostumbrada a tratar con cliente. 

• Conocimientos en métodos y tiempos, MTM-UAS, MTM Logistik o MTM-2, en este orden de 

importancia. 

• Valorable experiencia en gestión de costes.   

• Carnet de conducir. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO – TAREAS 
 

• Conocimiento de MTM-UAS, MTM Logistik o MTM-2, en este orden de importancia. 

• Experiencia en procesos de logística de automoción. 

• Análisis de proyectos: Análisis de pliegos de condiciones y de los procesos para poder 

dimensionar la cantidad de recursos técnicos y humanos que requieren dichos procesos 

mediante la aplicación de MTM-UAS, MTM Logistik o MTM-2, en este order de importancia. 

• Realización de informes técnicos donde se reflejen los resultados para su posterior 

evaluación.  

• Asistencia a reuniones técnicas para recabar información para dichos dimensionamientos 

y clarificar dudas con cliente. 

• Transcribir los resultados a los formatos de cliente para su presentación final.  

• Asistencia a reunión técnicas para explicación de dichos resultados. 

• Capacidad para proponer alternativas a los procesos que el cliente propone: mejoras, así 

como identificar cuellos de botella y proponer soluciones.  

 

 

COMPETENCIAS 

• Autonomía, habilidad analítica, persona estructurada y metódica. 

• Capacidad de gestión y planificación. 

• Disposición y orientación al trabajo en equipo. 

• Disponibilidad para viajar y pernoctar fuera del domicilio habitual. 

• Iniciativa, dinamismo y proactividad. 

• Capacidad para identificar problemas. 

• Actitud segura y dotes de comunicación. 

• Clara orientación al cliente. Acostumbrado a hablar con cliente. 

• Aceptación de responsabilidades y sentido del deber. 

• Facilidad para trabajar con personas de diferente cultura y capacidad de adaptación. 


