
 
 

EMPRESA LIDER DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Requiere profesional calificado para su staff 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 

EDUCACIÓN: Profesional Universitario de las Carreras de ingeniería industrial, Administración y/o 

 afines.

DE PREFERENCIA: Contar con Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro, Dirección de 

Operaciones y Logística o afines. 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS: Conocimiento de temas relacionados a Planificación, Administración de 

inventarios y almacenes, Procesos de compras, Procesos de transporte y despacho, Comercio Exterior, 

ISO 9001/BASC. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Experiencia mínima de 03 años en el puesto, con alcance a gestión logística 

integral en empresas industriales y/o similares. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Elaborar y supervisar el cumplimiento del Presupuesto Anual Operativo de las 

áreas a su cargo. 

Organizar, dirigir, controlar y evaluar los procedimientos de compras, almacenes y despacho. Proponer 

oportunidades de mejora continua en concordancia con el Planeamiento Estratégico de la organización. 

Monitorear la ejecución de los inventarios cíclicos y anuales, a fin de tener un adecuado control de 

todas las existencias. 

Realizar inspecciones inopinadas, para verificar las condiciones de almacenamiento y tomar 

medidas preventivas y/o correctivas. Asegurar una eficiente planificación del uso de maquinarias, a 

través del monitoreo al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. Negociar y evaluar 

periódicamente a los proveedores estratégicos/críticos de la organización y liderar la búsqueda de 

nuevos. Supervisar el servicio de despacho de unidades con producto terminado y traslado de materia 

prima. Desplegar y asegurar la implementación, adecuación y cumplimiento de las actividades a la 

normativa interna de SSO y RIT. Elaborar los reportes requeridos por la Gerencia General a fin de 

evaluar los resultados del departamento y realizar planes de acción preventivos/correctivos. 

BENEFICIOS: Desarrollo profesional, capacitación continua. Además de todos los beneficios de acuerdo 

a ley. 

LUGAR DE TRABAJO: Trujillo 

 

Las personas que cumplan el perfil, enviar CV documentado a: 

sandra.segura@manpowergroup.pe, hasta el 22 de Mayo del 2018 
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EMPRESA LIDER DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Requiere profesional calificado para su staff 

JEFE DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y CONEXIONES 

EDUCACIÓN: Profesional titulado y colegiado en las carreras de Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica 

Eléctrica, Ing. Mecánica o afines. 

DE PREFERENCIA: Especialización en Costos de Conexión, Administración de Proyectos. 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS: Sistemas de medición de Energia, Normatividad del Sector 

Eléctrico, Regulación Tarifaria, Office Intermedio, Inglés Básico. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES: Conocimiento en Administración de Personas, Costos y 

Presupuestos. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 05 años en el puesto, o 06 años en el Área específica de trabajo u 08 

años en áreas afines. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Planificar, Organizar, Coordinar y evaluar las actividades de control de 

Pérdidas de Energía. Formular las políticas referidas a las actividades de control de pérdidas, en 

base a cumplir con los objetivos de reducción de pérdidas.  

BENEFICIOS: Desarrollo profesional, capacitación continua. Además de todos los beneficios de 

acuerdo a ley. 

LUGAR DE TRABAJO: Trujillo 

 

Las personas que cumplan el perfil, enviar CV documentado a: 

sandra.segura@manpowergroup.pe, hasta el 15 de Junio del 2018 
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