
 
La Embajada de Bélgica en Lima busca un(a) empleado(a) responsable de la 

logística para la cancillería y la residencia del Embajador 
 

Contexto y responsabilidades del empleado(a) 
 
La Embajada del Reino de Bélgica en Lima representa al gobierno belga en el Perú, Bolivia y 
Ecuador. El mantenimiento de los edificios de prestigio y su mobiliario exigen una atención 
específica y continua. Los trabajos, los contratos y los mantenimientos para el sostenimiento 
y mejoramiento de los inmuebles, tienen su negociación, seguimiento y deben ser 
programados en conjunto con las empresas, la jerarquía y colegas, siempre tomando en 
cuenta las restricciones del presupuesto y reglas de contabilidad. Al mismo tiempo la 
Embajada cuenta con un sistema de informática especifico que requiere bastante atención en 
coordinación con el servicio de informática central interno y proveedores externos. El buen 
manejo del inventario y los materiales son claves para la organización logística. El trato con 
los diferentes servicios de nuestro ministerio e instituciones locales es bastante frecuente en 
la gestión de la solución de problemas cotidianos.  El trabajo en la Embajada es un trabajo en 
equipo, es decir que el candidato tiene que mostrar interés en las actividades del equipo 
consular y tener la voluntad de reemplazar algún colega temporalmente si fuera necesario. 
 
Criterios de selección: 
 
• Disponibilidad para trabajar en Lima a partir del 01/06/2018 
• Documentos en regla para vivir y trabajar en el Perú 
• Imprescindible ser bilingüe: Español – Francés o Español – Neerlandés 
• El tercer idioma (Francés o Neerlandés) será una ventaja adicional 
• Experiencia profesional en alguna función de logística es una ventaja adicional 
• Conocimientos en el área comercial, interés técnico especialmente en el área de la 

construcción y renovación, interés por la estética    
• Buen dominio de herramientas informáticas (MS Office), conocimiento de sistemas de 

informática, hardware e instalaciones de equipos de red y cableado estructural 
• Saber presentar por escrito un proyecto bien motivado con especificaciones técnicas y 

administrativas, por medio de licitaciones 
• Capacidad de análisis de precios en el mercado y realización de comparaciones de ofertas 
• Buena capacidad de organización, negociación y trabajo con presupuestos limitados 
• Capacidad de realizar diferentes tareas a la vez con criterio de prioridad 
• Actitud proactiva, habilidad para trabajar en equipo, buena gestión del estrés y del 

tiempo, flexibilidad, manejo obligatorio de la confidencialidad 
 
Condiciones de trabajo 
 
• Contrato local a tiempo completo para 1 año, luego indefinido 
• Salario en planilla, competitivo a nivel local 
• Seguro médico privado para empleado(a) y dependientes pagado 80% por el Embajada 
 
Las personas interesadas están invitadas a enviar su CV (en Español), acompañado de una 
carta de motivación (en Francés o Neerlandés) al correo electrónico lima@diplobel.fed.be  
antes de las 17h del 20 de marzo 2018.  
 
Más información sobre la organización se encuentra: www.peru.diplomatie.belgium.be.  


