Somos la entidad financiera con mayor proyección a nivel nacional y nos encontramos en la búsqueda
de un profesional con clara orientación de servicio al cliente, positivo manejo de las relaciones
interpersonales y marcada orientación a resultados, que cumpla con los requerimientos que se indican a
continuación:

Analista de Selección, Evaluación y Proyección de Personal
• Bachiller en Psicología*, Administración, Ingeniería Industrial.
• Cursos de Post Grado y/o especialización en Gestión de Recursos Humanos, Administración Bancaria y otros
relacionados al área.
• Buen manejo del entorno Windows, MS Office a nivel avanzado, aplicativos especializados relacionados al puesto,
MS Project u otros relacionados al área según funciones del puesto.
• Mínimo 03 años de experiencia laboral y 02 años de experiencia en funciones afines al cargo.
• Ubicación del puesto a cubrir: Lima
*El profesional en Psicología deberá contar con Colegiatura vigente.

Analista de Capacitación
• Bachiller en Educación, Administración, Psicología, Ingeniería Industrial y/o carreras afines.
• Conocimientos en Administración Bancaria y/o cursos de especialización en Administración y Gestión de Recursos
Humanos.
• Buen manejo del entorno Windows, MS Office a nivel intermedio y/o aplicativos especializados: Visio, MS Project,
Access u otros relacionados al área según funciones del puesto.
• Mínimo 03 años de experiencia laboral y 02 años de experiencia en funciones afines al cargo.
• Ubicación del puesto a cubrir: Lima
Ofrecemos
La oportunidad de pertenecer a una de las empresas más sólidas del país y permanencia en el puesto de acuerdo al
desempeño. Brindamos grato ambiente de trabajo, remuneración de acuerdo al mercado laboral, capacitación
permanente y posibilidades de desarrollo dentro de la organización.
A los interesados que reúnan los requisitos, agradeceremos acceder a la siguiente dirección electrónica:
http://200.48.202.9/SISP ,* ingresar y registrarse en el sistema, seleccionando en el campo LUGAR DE TRABAJO: Oficina
Principal, en el campo GRUPO OCUPACIONAL: Profesionales, y seguidamente el nombre del puesto a postular;
completando la información siguiendo las instrucciones.
El plazo de recepción será hasta el día martes 06 de noviembre de 2012. Se guardará absoluta reserva.
*Nota: Se recomienda ingresar a la dirección electrónica señalada previamente mediante Internet Explorer 6.0

