
OFERTA 

¿Te gustaría formar parte de una compañía joven y en constante crecimiento?  

Buscamos dos personas a las que les interese el sector del transporte de alto valor, la 

tecnología y la innovación, y que quieran incorporarse a un programa de desarrollo. 

Este programa constará de 6 meses iniciales en los que las personas que se incorporen estarán 

formándose y rotando por los distintos departamentos que forman Logesta, a partir de estos 6 

meses esperamos de vosotros: 

1. Visión del negocio. Buena comprensión de procesos operativos clave en el negocio: 

- Gestión de clientes (demanda): tender, contratos/compromisos, pedidos/requisitos, 

seguimiento de servicio/incidencias/kpi. 

- Planificación/asignación de operaciones (reglas, restricciones...) 

- Gestión de capacidad de transporte (oferta) 

- Servicios especiales. 

2. Conocimiento y manejo de fuentes de datos disponibles de los servicios de transporte y la 

flota, cartografías y otras bases de datos externas. 

3. Uso de software interno por parte de usuarios: información disponible y utilizada. 

4. Propuesta de mejoras en los procesos clave analizando y evaluando fuentes de datos útiles 

disponibles (actuales o potenciales y calidad de los mismos), interpretándo patrones y 

diseñando nuevos modelos (cruce de datos, algoritmos, automatismos…). 

5. Plan de modelización, entorno de pruebas, nuevos algoritmos y validación de resultados 

previo a la implementación de las mejoras. 

6. Buena interlocución con cada área de negocio. 

 

REQUISITOS 

Competencias “soft” y competencias / conocimientos técnicos que vais a necesitar: 

- Curiosidad, entendimiento e interés en la resolución de problemas, iniciativa, autonomía y 

buena capacidad de relación con personas. 

- Capacidad analítica. 

- Proactividad. 

- Tolerancia al estrés. 

- Programación SQL y herramientas de procesado y analítica de datos: R+Studio, Python, 

Orange, Weka o similares. Se valora conocimientos en Hadoop. 

- Conocimiento de la metodología Agile para abordar proyectos es muy valorable. 

- Curiosidad e interés por el sector del transporte, distribución, ... 

 



Titulaciones: 

- Ingeniero informático o  

- Telecomunicaciones 

- Ingenierías en general 

- Licenciado en matemáticas (computación). 

 

Idiomas: 

 Alto nivel de inglés y español. 

 Valorable otros idiomas. 

 

- Disponibilidad para viajar ocasionalmente. 

- Carnet de conducir y vehículo propio es muy valorable (por la ubicación de la compañía). 

- Disponibilidad para hacer una dinámica de grupo la semana del 15 de enero en Leganés. 

 

SE OFRECE 

- Incorporación temporal a una compañía joven y en crecimiento, con posibilidades (reales) de 

transformación a indefinido. 

- Autonomía en la propuesta y ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. 

- Contrato laboral. 

- Desarrollo profesional. 

- Beneficios sociales. 

- Condiciones según experiencia y perfil de los candidatos. 


