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:
Supervisor de Operaciones CD Piura
Objetivo del Puesto:


Organizar, supervisar y controlar el personal y las operaciones del Centro de
Distribución asignado (Planificación, Recepción, Almacenaje, Picking o Despacho)
asegurando el eficiente y oportuno abastecimiento de mercadería hacias las tiendas

Funciones Principales:









Recepción: Garantizar el recibo de mercadería, validando la programación de entrega,
cantidad solicitada, fechas de vencimiento, bultos coincidan con datos registrados en
sistema (DUN; EAN)
Almacenaje: Supervisar el correcto almacenamiento de la mercadería de acuerdo al
FEFO, generando orden y disponibilidad Just-in-time.
Picking tradicional: Responsable de supervisar la preparación de pedidos de todas las
categorías: picking de flujo contínuo y almacenaje (sensibles, cases, pts, electro, etc)
realizando correctamente los procesos necesarios, garantizando preparacion por
antiguedad de pedidos. Ademas de Supervisar a las empresas terceras que brindan
servicios de preparación de pedidos
Despacho: Realizar seguimiento al cumplimiento de carga de camiones con exactitud,
en relación a cantidad, destino, tipo de UT siempre dentro de VH. Debe garantizar el
FIFO en los Staging para evitar la antigüedad de los productos en el CD.
Analizar y optimizar los ratios de productividad de los procesos asignados a su cargo,
asegurando la seguridad y calidad de los mismos.
Supervisar y medir el desempeño del personal externo, controlando los costos
asociados a los mismos y comunicar permanentemente los objetivos trazados.
Fomentar y monitorear el crecimiento y desarrollo del personal bajo su cargo,
cumpliendo con las practicas elaboradas con la direccion humana (Evaluacion de
desempeño, capacitaciones, focus de clima laboraL ,induccion de personal, etc)

Requisitos:






Bachiller en Administración , Ingeniería Industrial (Indispensable)
Experiencia como minimo 2 años como Supervisor
Experiencia manejando equipos de trabajo
Office a nivel Intermedio
Conocimiento de WMS

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.

Contacto: Jorge Rodriguez: Jorge.Rodriguez@spsa.pe

