
GDL-REP-Warehouse Clerk-Almacenista

Jūsų užduotys

*Cumplir con los lineamientos, politicas y/o procesos aplicables a medio
ambiente, seguridad, salud y administracion de la energia de la
empresa.

*Dar seguimiento y correcion de ordenes de surtido mediante
generacion de reporte de ordenes abiertas del sistema Sap/Spirit, para
asegurar el abasto en tiempo y forma de refacciones de recambio y
materiales consumibles para las lineas de produccion.

*Controlar el flujo de recepcion, almacenamiento y surtido y manejo de
refacciones y materiales consumibles a las areas productivas, bajo
procedimiento establecido en cada uno de los procesos, para el
adecuado control de inventarios de las partes.

*Hacer conteos ciclicos de los componentes, mediante al emision de
reporte de existencias en el area de presurtido para asegurar el correcto
manejo de los inventarios.

*Hacer confirmacion de materiales y/o refacciones, abastecidos por el
almacen general, via sistema SAP/Spirit, asegurando el adecuado
control de inventarios.

*Fomentar el buen ambiente laboral a traves de buena comunicacion
con demas colaboradores del area de refacciones y la compañia.

*Tener cooperacion y disponibilidad en los proyectos de mejora en el
area de refacciones bajo la premisa de mejora continua para mejorar el
desempeño y desarrollo del area.

*Cumplir los metodos e instructivos de trabajo para el manejo de los
materiales 

 

Reikalavimai

*Nivel medio, Preparatoria o carrera tecnica.

*Conocimiento de almacenes, y manejo de materiales.

*Manejo y conocimiento de montacargas.

*Conocimiento de SAP

*Procesos de almacenaje.

*Disponibilidad de horario y rolar turnos.

 

Darbo ID
REF10351G

Vieta
San Pedro Tlaquepaque

Lyderystės lygis
Leading Self

Darbo laiko lankstumas
Onsite Job

Juridinis asmuo
Continental Automotive
Guadalajara México, S. de R.L. de
C.V.



Mes siūlome

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

Apie mus

Continental desarrolla tecnologías y servicios vanguardistas para la
movilidad sostenible e interconectada de personas y bienes. Fundada en
1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes,
inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico y transporte.
En 2021, Continental generó ventas por 33 800 millones de euros y
actualmente emplea a más de 190 000 personas en 58 países y
mercados. El 8 de octubre de 2021, la empresa celebró su 150
aniversario.

El sector del grupo Automotive incluye tecnologías para sistemas de
seguridad pasiva, frenos, chasis, movimiento y control de movimiento.
La cartera también cuenta con soluciones innovadoras para la
conducción asistida y automatizada, tecnologías de visualización y
operación, soluciones de audio y cámara para el interior del vehículo, así
como con tecnología inteligente de información y comunicación para los
servicios de movilidad de operadores de flotas y fabricantes de
vehículos comerciales. La gama de productos y servicios se completa
con actividades integrales relacionadas con tecnologías de conectividad,
electrónica de vehículos y computadoras de alto rendimiento.


