Source: ParaEmpleo Job

Job details
Tramitador/-a aduanal temporal

Title:

Tramitador/-a aduanal temporal

Job type:

Job offer

Number of offered jobs:

2

Job language:

Español

Description:

Estamos buscando tramitador/-a aduanal temporal para nuestra sucursal en Managua.
Nuestra empresa se ocupa de la logística marítima y aérea. Esperamos que el solicitante tenga
algún conocimiento de las regulaciones y leyes aduaneras. Además necesita ser capaz de trabajar
con los programas de logística y aduanas más utilizados.
Una buena condición física es una necesidad, así como la voluntad de mejorar constantemente y
mantenerse al día con las regulaciones siempre cambiantes.
Wstamos buscando llenar 2 posiciones a tiempo completo.

Occupation /
Specializations /
Functions:

Occupation/Profession:

Availability:

As soon as possible

Type of contract:

› Contrato permanente
› Contrato temporal
› Trabajo a jornada completa
› Trabajo a tiempo parcial

Place of work/
Place of deployment:

› Managua, Nicaragua

Skills/Competences:
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Tramitador/-a (aduanas)

(3/5) Inspecciones físicas de aduanas
(3/5) Proceso electrónico de aduanas
(3/5) Procedimiento de despacho de aduanas
(3/5) Clasificaciones arancelarias
(3/5) Despacho de aduanas
(3/5) Documentación de importación y exportación
(3/5) Microsoft Excel
(3/5) Microsoft Office Suite
(3/5) Certificados de origen
(3/5) Confección de documentos de exportación e importación
(3/5) Despacho de mercancías
(3/5) Revisar los envíos
(3/5) Declaración de aduana
(3/5) Supervisar la logística (entradas y salidas del producto) y los transportes
(3/5) Conocimiento de procesos de comercio y logística
(3/5) Logística marítima
(3/5) Fletes aéreos
(3/5) Software logístico
(3/5) Ley aduanera
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Soft skills:
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(3/5) Organización
(3/5) Habilidad de estar atento
(3/5) Detección de problemas
(3/5) Orden
(3/5) Trabajar con precisión
(3/5) Habilidad para categorizar
(3/5) Atención al cliente
(3/5) Capacidad de planificación
(3/5) Condición física deportiva, saludable y en forma
(3/5) Trabajar y crecer profesionalmente

Education/Qualification:

› Técnico/-a general en asistencia administrativa
Formación vocacional de nivel secundario básico
› Técnico/-a general en gestión aduanera
Formación vocacional de nivel secundario básico
› Técnico/-a general en administración
Formación vocacional de nivel secundario básico

Experience:

› Tramitador/-a (aduanas)
#: 1 Year(s)

Languages:

› Español
Oral: Proficient, Written: Proficient
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