· Módulo 1: CLAVES PARA

UNA GESTION EFICIENTE DEL
REPARTO DE MERCANCIAS

· Módulo 2: APLICACIÓN DE LA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EN LA LOGISTICA Y EL
TRANSPORTE

FINANCIADO POR

COLABORAN

CON EL SELLO DE GARANTÍA DE

MUCHO MÁS QUE UNA ESCUELA
SI ERES REPARTIDOR, HAZTE IMPRESCINDIBLE
UNA INICIATIVA PIONERA
EN ESPAÑA Y EN EUROPA
La Escuela de Repartidores de UNO
es una iniciativa pionera en España y
en Europa. Cuenta con el respaldo
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, que
ofrecea los alumnos un total de 50
horas de formación gratuita para
optimizar su trabajo diario. La
Escuela de Repartidores surge de la
demanda de las empresas de
paquetería y logística y tiene como
objetivo poner en valor y profesionalizar la figura de los repartidores,
dotándolos de las competencias
reales que las empresas requieren de
ellos.

EFICIENCIA
Y COMPETITIVIDAD UNO
Es la Organización Empresarial de
Logística y Transporte que agrupa a
las principales empresas de logística
y transporte de España. Con la
puesta en marcha de este proyecto,
UNO aporta al sector soluciones de
mejora reales basadas en la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad que requieren las últimas
tendencias de consumo. La Escuela
de Repartidores es una herramienta
de mejora continua para los profesionales de la distribución urbana.

UNA DEMANDA REAL
DE LAS EMPRESAS
Para ser repartidor ya no es suficiente con saber conducir. Las compañías necesitan una figura mucho más
profesionalizada, con un profundo
conocimiento de la actividad, tanto
desde el punto de vista logístico
como tecnológico, y de servicio para
poder desempeñar su función de
una manera eficazy sostenible con el
medio ambiente. Además, es
imprescindible que el repartidor se
identifique con la marca, gestioneincidencias, se involucre en la atención
al cliente y practique una conducción eficiente.

UNA CANTERA
DE REPARTIDORES
La dificultad a la hora de encontrar
personal formado para el nuevo
concepto de reparto hace que la
Escuela de Repartidores se rija como
una cantera de referencia a la que
acuden las empresas para sus
procesos de selección. Para lograrlo,
contamos con una bolsa de empleo.
50 HORAS DE FOMACIÓN PRESENCIAL. Los profesionales que formen
parte de esta iniciativa y adquieran
los conocimientos impartidos
podrán obtener el Certificado de
Calidad de la Escuela de Repartidores de UNO. El curso se estructura
en dos bloques diferenciados que
suman 50 horas (martes y jueves de
16:00 a 20:00 horas, del 6 de
septiembre hasta el 13 de octubre)
de formación presencial y prácticas.
En concreto, el primer bloque formativo está formado por un módulo
sobre la gestión eficiente del reparto
de mercancías y busca acercar al
repartidor al contexto del negocio al
que pertenece, así como a la
pre-opertaiva del reparto desde los
almacenes. Este módulo abordará la
atención al cliente y la calidad del
servicio y profundizará en las
diferentes tecnologías de movilidad
que a diario utilizan los repartidores:
ayudas a la conducción, APPsmóviles o confirmaciones de entrega. El
segundo módulo se centrará en
cuestiones normativas, de conducción eficiente y de sostenibilidad en
el reparto de mercancías. Aproximaremos a nuestros alumnos a las
normativas municipal y autonómica
que afectan a la movilidad y, por lo
tanto, a su actividad. Los repartidores se formarán con técnicas de
conducción eficiente y abordarán la
prevención de riesgos laborales y la
seguridad vial como aspectos
esenciales a tener en cuenta durante
el transcurso de su actividad diaria.

UN SELLO
DE GARANTÍA
Hoy más que nunca el repartidor es
la imagen de la empresa de paquetería y de la tienda online ante el
cliente final, por lo que no sólo es
necesario que llegue al destino,
también tiene que hacerlo de una
manera eficiente, registrar en
determinados soportes tecnológicos
la entrega, gestionar incidencias y
ofrecer unos estándares de calidad
del servicio. Para garantizar esos
requisitos, y a modo de sello de
garantía, los repartidores que
superen con éxito las 50 horas de
formación y prácticarecibirán el
Certificado de Calidad de la patronal
UNO.

PRÁCTICAS CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y ESTIBAJE DE LA MERCANCÍA
La Escuela de Repartidores empleará simuladores de condiciones
adversas en la conducción de la
mano de Pons Seguridad Vial.
Mercedes BENZ aportará vehículos
de carga, 100% eléctricos con los
que descubriremos las nuevas
tecnologías y las posibilidades que
estos mismos nos ofrecen. Y ATE
Outsorcing brindará la posibilidad
de simular una estiba y desestiba de
la mercancía para conseguir la
mayor más eficiencia, seguridad y
practicidad posible en el día a día
del reparto.

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 DE SEPTIEMBRE
4, 6, 11, 13 DE OCTUBRE

PROGRAMA
Gestión eficiente del reparto
de mercancías
• Introducción a la Gestión Logística
y Distribución Urbana de Mercancías
- Tipos de Distribución Urbana de
Mercancías. Última milla.
• Técnicas de Atención al Cliente y mejora de la calidad de servicio
- El repartidor y el servicio al cliente.
- El Manual del Conductor Repartidor.
• La operativa previa al reparto de última milla. Almacenes.
- El almacén, procesos del almacén.
- Digitalización y automatización del
almacén.
• Manejo de tecnologías para la movilidad
- Planificación de rutas y seguimiento de
		envíos.
- Gestión de flotas y tráfico.
• Prevención de riesgos laborales
y seguridad vial
- Los riesgos operativos del repartidor.
Seguridad vial.
- Los riesgos psicosociales, ergonómicos
y el uso de dispositivos móviles.

Medidas para la mejora de la
sostenibilidad en logística
y transporte
• Sostenibilidad ambiental en la empresa
logística.
• Concepto y gestión de logística inversa.
• Legislación y gestión de residuos.

Conducción Eficiente
• Fundamentos teóricos.
• Prácticas en alfombra vial, PONS Seguridad Víal.
• Prácticas con vehículos 100% eléctricos
de Mercedes benz.
•Estiba y desestiba, ATE Outsourcing.

MásterClass empresas del sector
Lugar de impartición: CTC Centro de Transportes de Coslada, calle Luxemburgo 2, Módulo 2, 2ª planta, 28821, Coslada , Madrid.
Más información: T. 917 863 401 - repartidores@unologistica.org - www.unologistica.org - @RepartidoresUNO

