SUPERVISOR ZONAL DE MANTENIMIENTO
Nuestro cliente Grupo Falabella es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina.
Desarrollando su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las principales, las tiendas por
departamento, grandes superficies, mejoramiento y construcción del hogar, compañía de financiamiento
comercial CMR, banco, viajes y seguros. En la actualidad se encuentra en la búsqueda de un SUPERVISOR
ZONAL DE MANTENIMIENTO, cuyas funciones serán:

 Supervisar eficientemente el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo, correctivo y el
trabajo de los subcontratistas en las zonas y tiendas asignadas, asegurando la calidad del trabajo,
rapidez en la solución y operatividad de la tienda. Analizar criticidad y modos de falla de los
activos.
 Realizar inspecciones de mantenimiento predictivo, a lo largo de las zonas y tiendas asignadas, de
acuerdo con los programas y las estrategias definidas.
 Realizar seguimiento en sistema de información de mantenimiento de las solicitudes y órdenes de
trabajo.
 Identificar las necesidades de mantenimiento e iniciativas basadas en los resultados y análisis de
los controles e inspecciones a la gestión de mantenimiento.
 Identificar los repuestos y/o equipos que deben comprarse, elaborar el documento de
requerimientos técnicos y coordinar su adquisición con el área de compras y contratos.
 Identificar mejores prácticas de gestión de mantenimiento y desempeño de marcas de equipos y
categorías, de manera de promover su implementación en otras zonas o tiendas.
 Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad, salud y medio ambiente.
 Entrenar a los clientes internos acerca del buen uso de los activos de la tienda.
 Revisar, actualizar el stock de materiales, repuestos de equipo y partes del almacén que son
indispensables para garantizar la confiabilidad de las operaciones.
 Formular y remitir al Gerente de Mantenimiento los informes y/o reportes y actas de
conformidad de servicio realizado correspondiente al LC o CP o CD a su cargo, así como del
desarrollo de los trabajos de mantenimiento efectuados por los Proveedores Corporativos y/o
Proveedores Locales contratados.
 Llevar el control documentario del sistema de gestión de seguridad.
REQUISITOS
 Egresados de las carreras universitarias de Ing. Mecánica, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Eléctrica o
Técnicas profesionales de: Tec. Mecánica, Tec. Mecánica Eléctrica, Tec. Eléctrica.
 Mínimo 3 años de experiencia en áreas de instalaciones, ejecución, mantenimiento de Sistemas
de Operación de Servicios Básicos y proyectos eléctricos, en empresas del rubro industrial y/o
comercial retail.
 Conocimiento de manejo de técnicas de control y tratamiento de residuos, emisiones y efluentes.
 Conocimiento de legislación ambiental.
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 Conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Mantenimiento, Mercaderías Peligrosas.
 Conocimientos del idioma ingles intermedio.
 Microsoft Office - Excel: Nivel intermedio – avanzado.

BENEFICIOS





Contrato: Todos los beneficios de ley.
EPS.
Seguro de Vida Ley.
Oportunidad de línea de carrera.

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico: selección@talentapproach.com.pe Indicando en el asunto: SUPERVISOR ZONAL DE MANTENIMIENTO o comunicarse al
teléfono: 999565232
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