OSCAR JAERN ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL DE SCANIA DEL
PERÚ
Lima, 15 de Julio del 2019.- Con más de 15 años ocupando diversos cargos directivos en
Scania a nivel mundial, Oscar Jaern asumió desde el 01 de julio de 2019 la dirección
general de Scania del Perú. Jaern, quien se venía desempeñando como Managing
Director de Scania Cavese (concesionario que forma parte de la red de servicios de
Scania Brasil) desde el 2015, es un ejecutivo con vasta experiencia en el sector
transporte y que conoce muy bien Scania, empresa a la que ingresó en el año 2003 y
donde ha ocupado distintas posiciones tales como Key Account Manager de Scania
Suecia y la dirección de operaciones comerciales en Portugal, Turquía y la Región
América.
Jaern tiene 40 años de edad y es de nacionalidad sueca. Es economista egresado de
Stockholm School of Economics y cuenta con una especialización en marketing de la
misma escuela. Jaern fue promovido para asumir la dirección general de Scania del Perú
gracias a sus capacidades de liderazgo y los resultados obtenidos en distintos mercados
en los que ha encabezado las operaciones comerciales.
“Si algo tengo claro luego de 16 años en Scania es que tenemos los mejores productos y
soluciones de transporte. El gran reto hoy es tangibilizarlo en un crecimiento de la marca
en el Perú, dándole la posibilidad a nuestros clientes actuales y potenciales de
experimentar los beneficios de contar con una flota Scania; innovación, rendimiento y
sustentabilidad comprobada”, señaló Jaern.
Acerca de Scania
Scania, referente mundial en soluciones de transporte sustentable, es uno de los principales fabricantes de
camiones pesados, buses y de motores industriales y marítimos. Sus servicios tienen una participación
creciente en los negocios de la empresa, asegurando a los clientes soluciones de transporte que les permite
reducir costos y mejorar la disponibilidad operacional. Con 52 mil colaboradores a nivel mundial, la
empresa sueca está presente en más de 100 países, con líneas de producción en Europa, Asia, y América
Latina, con centros de intercambio global tanto de componentes como de vehículos completos.
Scania está presente en Perú desde 1951 y a la fecha cuenta con más de 320 empleados trabajando en
nueve sucursales propias (Lima, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Cuzco, Piura, Trujillo, Huancayo y
Juliaca), en 7 talleres de servicio instalados en las instalaciones de diversos clientes y en 1 tienda de
repuestos en Lima. Para más informaciones visite: www.scania.com.pe

