José Luis Negrón – Gerente
Comunicaciones ‐ Skanska
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y

Resumen
Gestor de Recursos Humanos en empresas líderes de los sectores
hidrocarburos y de servicios. Orientado al desarrollo de estrategias y
políticas corporativas en gestión de personas, mejorando estándares
y productividad en las diferentes unidades de negocio.
Experiencia Profesional
Skanska
HR & Communications Manager
2013 ‐ Actual
Es uno de los líderes mundiales en desarrollo de proyectos de construcción, con
participación activa en mercados internos seleccionados de Europa, USA y de América
Latina. Su sede central se encuentra en Stocolmo, Suecia. En Perú se dedica a Servicios de
Operación, Mantenimiento, Ingeniería y Construcción.
SGS ‐ Société Générale de Surveillance
HR Manager
2011‐2013
Transnacional Suiza, líder mundial en servicios de supervisión e inspección, con presencia en
más de 140 países, en el Perú que desarrolla sus actividades en Minería, Petróleo, Medio
Ambiente, Pesca, Análisis Clínicos, Análisis de Minerales y de Productos Orgánicos,
Agricultura, Ensayos No Destructivos entre otros.
Corporación Pluspetrol
2002 ‐ 2011
Empresa de hidrocarburos con presencia en Latinoamérica y África desarrollando sus
operaciones en ámbitos de gran complejidad. En Perú cuenta con tres compañías siendo
operadora de Camisea y de los lotes 8 y 1AB.
Pluspetrol Perú Corporation S.A.
Gerente de Recursos Humanos
2008 ‐ 2011
Principal empresa de la corporación y mayor productor de hidrocarburos en Perú, tiene a su
cargo la operación de Camisea, en consorcio con otras empresas multinacionales, con
excelentes estándares de gestión y niveles de venta de US$ 2,200 MM anuales.

Pluspetrol Norte S.A.
Employee Relations Head

2006 ‐ 2007

Jefe de Compensaciones
2002 ‐ 2005
Segundo mayor productor de hidrocarburos en Perú, operador de los lotes 8 y 1AB. Genera
su propia energía para operar y re‐inyecta el 100% del agua.
SGS ‐ Société Générale de Surveillance
HR Senior Analyst
1993‐2002
Transnacional Suiza, líder mundial en servicios de supervisión e inspección, con presencia en
más de 140 países, en el Perú que desarrolla sus actividades en Minería, Petróleo, Medio
Ambiente, Pesca, Análisis Clínicos, Análisis de Minerales y de Productos Orgánicos,
Agricultura, Ensayos No Destructivos entre otros.
EDUCACIÓN
Ingeniero Industrial con MBA por la Universidad del Pacífico y distintas especializaciones en
HR en Perú y el extranjero.

