Cooperativa de Servicios Múltiples Cenfrocafe Peru
Calle Rio Chunchuca S/N Sector Huito – Jaén
convocatorias@cenfrocafe.com.pe

CONVOCATORIA LABORAL
Descripción:
(01) Supervisor de mantenimiento para planta
Misión del Puesto:
Coordinar y monitorear las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a fin de garantizar
el buen estado y rendimiento de las máquinas y equipos de planta en el proceso del café e infraestructura.
Requisitos:
- Titulado universitario en la carrera profesional de Mecánica, Mecánica-Eléctrica o carreras afines.
- Experiencia mínima demostrable de 2 años realizando funciones de supervisión de mantenimientos
en plantas industriales de preferencia en procesos de café pergamino (indispensable)
- No contar con antecedentes policiales, penales y judiciales
- Residir en la provincia de Jaén
Conocimientos:
- Conocimientos técnicos, normativos y de gestión en mantenimiento de plantas industriales.
- Manejo de MS Office a nivel Intermedio.
Funciones:
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen
su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado.
2. Coordinar, asignar, ejecutar y supervisar la debida ejecución de los programas de mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo que se realizan en los sistemas, maquinarias y equipos del proceso a su cargo.
3. Coordinar, asignar, ejecutar y supervisar las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria.
4. Coordinar, asignar y supervisar las labores de construcción y reparación de piezas, en variedad de materiales,
mediante soldadura eléctrica, mecánica de precisión, entre otras.
5. Coordinar, asignar y supervisar la reparación, instalación y mantenimiento de instrumentos mecánicos,
electrónicos y neumáticos propios de la planta de procesos de café pergamino.
6. Coordinar, asignar y supervisar la reparación, instalación y mantenimiento de los sistemas y equipos (bombas,
motores, válvulas, etc.)
7. Asesorar a los operarios en técnicas de mantenimiento y reparación de equipos, así como en la interpretación
de planos y manuales de operación, con el fin de procurar la utilización de tecnologías y procedimientos
ajustados a los requerimientos de los usuarios y a las mejores prácticas de mantenimiento.
8. Coordinar, asignar y supervisar la reparación y mantenimiento de instalaciones y equipos como motores,
generadores, sistemas de control, transformadores y otros similares.
9. Inspeccionar, revisar y controlar las diferentes instalaciones de bombeo y sistemas de tuberías para la
distribución de productos y otros, para determinar el correcto funcionamiento de las tuberías, válvulas de paso,
motores, bombas, equipos y sistemas.
10. Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones donde se lleva a cabo el proceso, con el propósito de
verificar las condiciones de funcionamiento de todos los equipos y sistemas y llevar un adecuado control de
los costos de mantenimiento.
11. Confeccionar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento, diagnósticos y calibración de los equipos
mecánicos, electrónicos y eléctricos.
12. Brindar asesoramiento técnico en la compra de maquinaria y equipo.
Habilidades:
- Comunicación Efectiva y resolución de conflicto
- Orientación a resultados
- Capacidad para trabajar bajo presión y en turnos rotativos.

Cooperativa de Servicios Múltiples Cenfrocafe Peru
Calle Rio Chunchuca S/N Sector Huito – Jaén
convocatorias@cenfrocafe.com.pe
Beneficios:
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley (gratificaciones, CTS, vacaciones, entre otros)
- Sueldo competitivo acorde al mercado.
- Actividades de integración, capacitaciones y certificaciones constantes.
- Oportunidad de crecimiento profesional ante destacado rendimiento.
Contacto:
- Oficina Principal, calle Rio Chunchuca S/N, Av. Pakamuros parte baja – Sector el Huito
- Teléfono: 076-432976 y celular : 958854607 – Area de Recursos humanos
- Correo electrónico: recursoshumanos@cenfrocafe.com.pe
Recepción de CV hasta el día 03 de febrero, vía correo electrónico a recursoshumanos@cenfrocafe.com.pe o en
nuestra Oficina principal calle Rio Chunchuca S/N, de Av. Pakamuros parte baja – Sector el Huito.

