Supermercados Peruanos, empresa que fomenta y respeta, en sus procesos de reclutamiento
y selección, la igualdad de género, la inclusión y la diversidad , perteneciente al grupo
Intercorp, líder en el rubro retail y tercer puesto en el Great Place to Work, se encuentra en
búsqueda del mejor talento profesional para asumir el reto de:
Analista de Inventarios - Piura
Objetivo del Puesto:


Analizar los resultados de los inventarios cíclicos e identificar correctamente las
causas que generan incrementos en los índices de merma de la compañía, a fin de
proporcionar información objetiva y oportuna para trazar los planes de acción y
controles correspondientes.

Funciones Principales:










Extraer del sistema información resultante de los inventarios, consolidarla y
presentarla para el análisis correspondiente
Investigar discrepancias en los registros de inventario a fin de determinar ajustes.
Analizar resultados, causas y desviaciones de la merma en tiendas (sobrantes y
faltantes), identificando productos que distorsionan los resultados verificando el
movimiento de stocks de estos productos.
Realizar los indicadores de cumplimiento de procesos y controles de merma en
tiendas, cumplimiento de resultados de inventarios cíclicos respecto al presupuesto.
Supervisar a los controllers de inventarios en el cumplimiento del proceso y controles
de merma e inventarios en tienda.
Comunicar el análisis y las incidencias encontradas a las tiendas y personal
involucrado, dando lineamientos de acción.
Recomendar nuevas y mejores técnicas y procedimientos para trabajar con el
inventario.
Planificar y programar en el sistema las fechas de inventarios en las tiendas y CD's.
Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato
superior.

Requisitos:






Bachiller
en
Administración,
Ingeniería
Industrial
o
Ingeniería
de
Sistemas(Indispensable)
Experiencia como mínimo 2 años como: Asistente, Auditor y/o Analista de Inventarios
Conocimiento indispensable de: Excel y WMS u otro ERP
Manejo de 1000 Items como mínimo
Manejo de Cardex

Beneficios:



Incorporarse al segundo empleador más grande del país, mediante contrato
indeterminado.
Beneficios corporativos especiales, descuentos en las empresas de todo el grupo
Intercorp, EPS, Cartilla de horas libres, entre otros.

