
 

 
 

Jefe de Unidad SDP  

Funciones 

• Ser responsable y asegurarse de que los servicios del direccionamiento 

en plataforma (SDP) se llevan a cabo de manera segura y eficiente en 

el aeropuerto 

• Coordinar la capacitación, incluida la instrucción y la formación poste-

rior 

• Actuar como interlocutor con el aeropuerto y otras partes interesadas 

en relación con todos los aspectos operativos,  

• Constituir el principal punto de contacto entre la sede europea del 

Grupo DFS y la sede Lima, gestionando de manera efectiva toda la 

comunicación empresarial y operativa entre las dos entidades mencio-

nadas 

• Supervisar la gestión del negocio DFS Aviation Services en Perú y las 

funciones administrativas estipuladas en los contratos con clientes 

• Desarrollar e implementar una estrategia de los servicios que refleje la 

estrategia de la empresa 

• Velar por que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar 

que los servicios SDP se apliquen de manera segura, eficiente y orde-

nada 

Requisitos 

• Experiencia profesional en gestión operativa, gestión de contratos, 

desarrollo de negocios, gestión de relaciones con los clientes e, ideal-

mente, tener una licencia ATC 

• Estar en posesión de un título universitario en ingeniería, factores hu-

manos o similares 

• Pensamiento emprendedor, habilidades de gestión y liderazgo proba-

das 

• Fuerte orientación al cliente y prestación de servicios con una forma de 

trabajo proactiva y estructurada 

• Capacidad de relacionarse a todos los niveles, tanto dentro como fuera 

de la organización; habilidades de organización 

• Competencia lingüística al menos de nivel 4 de la OACI para español e 

inglés 

 

Beneficios y condiciones laborales 

• Ser un valor fundamental en el inicio del proyecto participando activa-

mente en el desarrollo del mismo. 

• Entorno de trabajo dinámico y atractivo con posibilidades reales de cre-

cimiento y carrera profesional  

• Trabajo en un horario flexible  

• Formar parte de un equipo y una empresa internacional  

• Posibilidad de trabajar en modalidad mixta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos recibir su solicitud, in-

dicando sus expectativas salaria-

les y su fecha de incorporación 

más temprana posible. 

 

Envíe sus documentos con el nú-

mero de referencia LIM-002 a 

nuestro correo electrónico: 

 

lima@dfs-as.aero 

 

 

 

Somos DFS Aviation 

Services 
DFS Aviation Services forma parte 

del grupo alemán DFS, uno de los 

mayores proveedores de gestión 

del tráfico aéreo del mundo. Tam-

bién somos un proveedor de servi-

cios de navegación aérea certifi-

cado y tenemos relaciones con 

clientes de todo el mundo.  

 

Nuestro equipo en Lima se encar-

gará de la prestación de servicios 

de plataforma (SDP) para el aero-

puerto de Lima. 

 

 

 


