Por encargo de nuestro cliente, importante empresa líder del sector eléctrico, nos encontramos en
la búsqueda de:
ESPECIALISTA BIM – LIMA (SAN ISIDRO)

REQUISITOS:
• Bachiller en Ingeniería/Arquitectura o Técnico en Diseño Gráfico o afines.
• Experiencia mínima de 02 años en el puesto o puestos equivalentes, o 04 años en áreas
afines.
• Dominio en Diseño en Ingeniería, Diseño Gráfico o relacionados (indispensable).
• Dominio de Autocad, Google Earth, Revit, Ms Project (indispensable).
• Conocimiento de Metodología BIM (indispensable).
• Conocimiento en software Naviswork, Infraworks u otros (deseable).

FUNCIONES:
• Liderar, desarrollar e implementar los flujos de trabajo para el desarrollo de proyectos de
inversión con la metodología BIM.
• Gestionar la implementación del software para uso de BIM, así como brindar
entrenamiento y soporte.
• Proporcionar soporte a cada equipo de trabajo administrando y creando librerías.
• coordinar con los contratistas el desarrollo de los proyectos de inversión con la
metodología BIM.
• Realizar otras funciones afines encargadas por la jefatura.

BENEFICIOS:
•
•
•

Desarrollo profesional.
Capacitación continua.
Contrato a Plazo Fijo.

Personas que reúnan los requisitos, enviar su CV documentado a seleccion@people-progress.com y
en asunto: ESP. BIM

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa líder del sector eléctrico, nos encontramos en
la búsqueda de:
COORDINADOR DE ESTUDIOS - CHICLAYO

REQUISITOS:
• Profesional titulado en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica.
• Colegiado y habilitado.
• Experiencia mínima de 03 años en el puesto, o 05 años en áreas afines.
• Conocimiento indispensable en: Ms. Office, nivel avanzado; Ms. Project; Autocad; Power
Factory-Digsilent; Sistema De Información Georeferenciado-GIS o Maximus.
• Conocimiento de Normativa de Contrataciones con el Estado (Ley, Reglamento y otros);
Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (o invierte.pe). (indispensable).
• Dominio en diseño de redes de electrificación rural y distribución.
• Deseable: Cursos de Planeamiento de Sistemas Eléctricos / Curso de Especialización en
Gerencia de Proyectos / Curso PMI.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:
• En diseño y estudios de redes de distribución.
• Normatividad del sector.

BENEFICIOS:
• Desarrollo profesional.
• Capacitación continua.
• Contrato a Plazo Fijo.

Personas que reúnan los requisitos, enviar su CV documentado a seleccion@people-progress.com y
en asunto: COORD. EST.

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa líder del sector eléctrico, nos encontramos en
la búsqueda de:
COORDINADOR DE OBRAS - CHICLAYO

REQUISITOS:
• Profesional titulado en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica.
• Colegiado y habilitado.
• Experiencia mínima de 03 años en el puesto, o 04 años en áreas afines.
• Experiencia como Residente de Obra o Supervisor de Obra (indispensable).
• Conocimiento indispensable en: Ms. Office, nivel intermedio; Ms. Project; Autocad; Power
Factory-Digsilent; Sistema De Información Georeferenciado-GIS o Maximus.
• Conocimiento de Normativa de Contrataciones con el Estado (Ley, Reglamento y otros);
Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (o invierte.pe). (indispensable).
• Deseable Curso de Especialización en Gerencia de Proyectos / Curso PMI.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:
• En obras de redes de distribución.
• Normatividad del sector.
• En obras de líneas de transmisión.
• En obras de subestaciones de potencia.

BENEFICIOS:
•
•
•

Desarrollo profesional.
Capacitación continua.
Contrato a Plazo Fijo.

Personas que reúnan los requisitos, enviar su CV documentado a seleccion@people-progress.com y
en asunto: COORD. OBR.

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa líder del sector eléctrico, nos encontramos en
la búsqueda de:
ESPECIALISTA DE PRE-INVERSIÓN - LIMA (SAN ISIDRO)

REQUISITOS:
• Profesional titulado en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica.
• Colegiado y habilidado.
• Diplomado y/o Especialización en Sistema Nacional de Programación Multianual de
Inversiones y/o Sistema Nacional de Inversión Pública (indispensable).
• Experiencia mínima de 03 años en el puesto, o 05 años en áreas afines.
• Conocimiento indispensable en: Ms. Office, nivel avanzado; Ms. Project; Autocad; Power
Factory-Digsilent.
• Conocimiento de Normativa de Sistema Nacional de Programación Multianual de
Inversiones; Normatividad de Contrataciones del Estado (indispensable).
• Deseable: conocimiento en Planeamiento de Sistemas Eléctricos / Buenas Prácticas del
Project Management Institute – PMI.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:
• Liderazgo.
• Conocimiento Estratégico del Negocio.
• Toma de Decisiones.

BENEFICIOS:
• Desarrollo profesional.
• Capacitación continua.
• Contrato a Plazo Fijo.

Personas que reúnan los requisitos, enviar su CV documentado a seleccion@people-progress.com y
en asunto: ESP. PRE-INV.

