Conductor de transporte de combustible
Descripción de la empresa

Pilot Flying J es la décima empresa privada más grande de América del Norte; tiene un equipo de más de
28,000 personas. Como la red de centros de viajes líder en la industria, tenemos más de 950 establecimientos
minoristas y de abastecimiento de combustible en 44 estados y seis provincias canadienses. Nuestra división de
energía y logística es de los principales proveedores de combustible. Usa una de las flotas de buques aljibes más
grandes y brinda servicios críticos para las operaciones petroleras en las cuencas más activas del país. Pilot Company
da apoyo a una cartera de marcas cada vez mayor con su experiencia en cadenas de suministro y operaciones
minoristas, logística y transporte, tecnología e innovación digital, construcción, mantenimiento, recursos humanos,
finanzas, ventas y marketing.
Nos enorgullece ser una empresa familiar fundada en 1958 en la que se considera que los miembros de nuestro
equipo son parte de la familia. Nuestros valores fundacionales, la cultura que prioriza a las personas y el compromiso
de retribuir, siguen vigentes hasta la fecha. Ya sea que atendamos a los clientes, a alguien del equipo o a una empresa
de camiones, nuestro objetivo es abastecer de combustible a las personas y hacer que América del Norte siga en
movimiento.
Todos los candidatos calificados serán tenidos en cuenta para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, discapacidad o condición de veterano protegido.

Descripción del trabajo

El propósito de este trabajo es transportar productos de combustible de manera segura entre terminales e
instalaciones, mientras se cumplen todas las políticas y procedimientos federales, estatales, locales y de la empresa.
• Realizar inspecciones diarias de camiones y remolques antes y después del viaje; informar cualquier
problema mecánico al personal adecuado.
• Mantener con precisión los registros diarios de los conductores, tanto electrónicos como en papel, y todos
los boletos de entrega y conocimientos de embarque necesarios.
• Cargar, transportar y descargar combustible en terminales, tiendas, tanques de clientes mayoristas y
minoristas de conformidad con las políticas y directrices de la empresa/terminal para el transporte de
materiales peligrosos.
• Ingresar toda la información de carga en el sistema de informes electrónicos al momento de la carga y
entrega.
• Comunicarse con el departamento de logística y la gerencia de campo sobre asuntos de clientes o
preocupaciones de seguridad.
• Mantener y promover relaciones profesionales con todos los miembros del equipo, empleados de la terminal
y clientes.
• Capacidad para limpiar de manera segura un derrame de combustible o notificar al personal correcto de
manera oportuna.
• Mantener la limpieza del camión y del remolque.
• Mostrar comportamientos que respalden el propósito común de la empresa; garantizar que los clientes y los
miembros del equipo reciban apoyo al más alto nivel.
• Garantizar que todas las actividades cumplan con las normas, reglamentos, políticas y procedimientos.
• Completar otras tareas asignadas.

Requisitos

Requisitos obligatorios
• Preferentemente, poseer diploma de escuela secundaria o certificación equivalente.
• Contar con un mínimo de un año de experiencia previa en conducción con licencia de conducir comercial de
clase A.
• Se pueden tener, como máximo, dos infracciones móviles en el período previo de tres años.
• Poseer y mantener una licencia de conducir comercial de clase A actual con aprobación requerida para
materiales peligrosos y camiones petroleros.
• Calificar para obtener un certificado de examen médico del Departamento de Transporte y mantenerlo.
Conocimiento especializado
•
Conocimiento de las regulaciones federales: Departamento de Transporte (Department of Transport, DOT),
Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y Administración Federal de
Seguridad de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA).
Competencias
• Capacidad para comunicarse efectivamente con los miembros del equipo y con los clientes.
• Capacidad para solucionar problemas y resolver asuntos relacionados con el transporte y la entrega de
combustible.
• Capacidad para seguir directivas y trabajar independientemente.
• Capacidad para mantener un sólido enfoque de servicio de atención al cliente.
Viaje
•

El viaje requerido varía según el tipo de transporte.

Requisitos físicos y condiciones de trabajo
• Capacidad para caminar, estirarse, inclinarse, empujar, tirar y levantar hasta 75 libras.
• Capacidad para trabajar o conducir de manera segura en todo tipo de condiciones climáticas.
• Capacidad para instalar cadenas de neumáticos de forma segura cuando sea necesario debido a las
condiciones climáticas.
• Capacidad para estar sentado o de pie por largos períodos de tiempo.
• Trabajar alrededor de áreas de caída de combustible, camiones, remolques y equipos de transporte de
combustible.
• Exposición a varias temperaturas y condiciones climáticas.

Más información

Principales beneficios de la empresa
• Remuneración semanal
• Tiempo libre remunerado
• Ayuda para pagar matrículas
• Programa de bienestar
• Desarrollo profesional
• Plan de ahorro para la jubilación 401(k).
• Licencia por maternidad/paternidad remunerada
• Beneficios de salud extendidos
• Cobertura de servicio dental
• Seguro de vida
• Seguro de muerte y desmembramiento accidental
• Seguro de discapacidad a largo plazo

