
CONVOCATORIA PARA: 
 

 
01 ANALISTA DE LOGÍSTICA - (a Plazo Indeterminado) 

 

Gerencia : Administración y Finanzas 

Área  : Departamento de Logística 

Género   : Indistinto 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Educación: Bachiller en: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Electricista, Contabilidad,  

Ingeniería Económica o en Economía. 

Experiencia: 

  En el puesto:  02 años en puestos similares, características y responsabilidades. 

 

Formación con conocimientos en: 

- Gestión de Logística; Office intermedio y Oracle; inglés básico; Sistema de gestión integrado; Sistemas 
de control interno y riesgos.  

 

Competencias requeridas   

- Planeamiento y organización; Gestión Logística; Sistema de Gestión Integrado; Sistema de Seguridad, 
salud en el Trabajo y ambiental, Sistema de Control Interno y Riesgos; Buen Gobierno Corporativo; 
Responsabilidad Social Empresarial; Capacidad Analítica, Excelencia en el servicio; Conocimiento del 
negocio; Orientación a resultados; Trabajo en equipo, Compromiso; Cumplimiento de la normatividad; 
Integridad (honestidad y respeto). 

 

FUNCIÓN GENERAL:  

 
- Apoyar en la gestión de los procesos y actividades de compras de la empresa, para el logro de los 

objetivos y metas de la empresa, de acuerdo a la normatividad vigente en forma eficiente y eficaz  

 

PRINCIPALES FUNCIONES ESPECIFICAS:  

 

 
- Implementar las acciones y proyectos del Sistema de Gestión Integrado de la empresa 

en el ámbito de su competencia. 
- Proponer e implementar acciones de mejoras (racionalizar tiempos, costos, recursos, 

entre otros) en el puesto y área.  
- Cumplir y hacer cumplir las normas ambientales y seguridad y salud ocupacional, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
- Apoyar al cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social en el ámbito del 

departamento de logística. 
- Mantener en reserva y manejar con suma discrecionalidad la información, los 

documentos, conversaciones, y otros que sean de interés empresarial. 

 



- Cuidar por el uso y buen estado de los materiales, equipos, maquinarias instrumentales, 
entre otros asignados a su puesto. 

- Participar de la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control 
Interno; Gestión de Riesgos; Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Gestión 
de Continuidad del Negocio; Cumplimiento Normativo; Sistema de Prevención y 
Anticorrupción; Integridad, Soborno, Fraude, y otras buenas prácticas empresariales que 
la Corporación FONAFE requiera se implementen. 

- Participar del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, dentro de las 
cuales está la protección de datos personales y de terceros, proporcionar y consentir el 
uso de datos personales para la gestión laboral por San Gabán S.A., entre otros que se 
deriven de la norma. 

- Otras funciones asignadas por el Especialista de Contrataciones y/o el Jefe de 
Departamento de Logística.  

 

Los interesados deberán entregar su CV documentado en la “Bolsa de trabajo” de la página web 
http://www.sangaban.com.pe, del 19 al 23 de octubre de 2020. También podrán remitir los CV 
documentados a mesadepartes@sangaban.com.pe bajo el código Analista de Logística. 

http://www.sangaban.com.pe/
mailto:mesadepartes@sangaban.com.pe

