
Cargo: Supervisor Flota 

Asegurar la máxima eficiencia de las operaciones de transporte terrestre general y de productos, con alta relación
calidad / costo
Cumplir con el programa de ruteo correspondiente

 Coordinar  la operación de la flota terrestre propia y de terceros
 Garantizar la disponibilidad operativa de los activos a su cargo
 Realizar e informar los ajustes a la programación necesarios en caso de reparaciones
 Supervisar al personal a cargo, asignando recorridos a choferes en función de los requerimientos del

programa de ruteo y solicitudes de clientes, asegurando un servicio eficiente
 Controlar el estado de los vehículos periódicamente y velar por su mantenimiento y/o reparación 
 Colaborar en el control de los costos de distribución y realizar otras tareas administrativas de apoyo a la

gestión del área que le sean solicitadas
 Realizar las tareas administrativas vinculadas a su gestión

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene

 Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones 
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

Gestionar las personas a su cargo

 Conducir y motivar al equipo a cargo
 Gestionar y medir el desempeño
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Proponer iniciativas

 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los servicios que brinda y reducción de costos



Cargo: Supervisor Flota 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA

 Bachillerato completo, preferentemente con estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES

 Conducción de equipos
 Desarrollo del talento
 Orientación al cliente
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

 Reporta al Jefe de Transporte Terrestre

SUPERVISIÓN EJERCIDA

 Chofer A, Chofer B


