
Sólida Institución Financiera 
 
 

Recibidor Pagador (Tiempo Parcial) 
 
 

¿Qué requisitos debo tener? 
 

 Superior Técnico o Superior Universitario Incompleto (2do.Ciclo académico). 

 Profesión o especialidad: Indistinto. 

 Deseable conocimiento en atención al cliente. 
 Deseable manejo del entorno Windows y MS Office a nivel intermedio. 

 Deseable 03 meses de experiencia en manejo de efectivo. 

 Indispensable: Contar con documentación sustentatoria sobre formación académica 
 
 

¿A qué oficinas puedo postular? 
 

 
  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué te ofrecemos? 
La oportunidad de pertenecer a una de las empresas más sólidas del país en un grato ambiente de trabajo.  
 

¿Cómo postulo? 
Deberán ingresar sus datos en la siguiente dirección electrónica http://200.48.202.9/SISP, según los siguientes 
detalles: 
 
a) Ingresar por INTERNET EXPLORER 6.0 Ó SUPERIOR (No utilizar otros navegadores)  
b) Elegir opción Empleo. 
c) Registrar y/o ingresar USUARIO y PASSWORD en el sistema. 
d) En campo “Lugar de trabajo” elegir la opción RED DE AGENCIAS LIMA / PROVINCIA (Incluye Provincia y 
Lima provincia), según postulación. 
e) En campo “Grupo Ocupacional” elegir la opción: RECIBIDORES PAGADORES - CAJEROS. 
f) En campo “Div / Zona” elegir Macro Región según postulación. 
g) En campo “Sección/Ag” seleccionar la oficina a la cual postula. 
h) En campo “Nombre de puesto” seleccionar RECIBIDOR PAGADOR TIEMPO PARCIAL 
i) En campo “Tipo de Postulante” elegir opción EXTERNO. 
j) Ingresar información según requiera el sistema. (Nota: Telf. Particular=Número fijo y Otro Telf.=Número de 
celular) 
 
En caso de tener algún inconveniente con su usuario y/o password, remitir correo electrónico indicando número 
de DNI a seleccion@bn.com.pe, señalando en asunto: Reseteo de contraseña.  
 

Plazo de recepción será hasta del día 10 de febrero al 15 de febrero de 2017. Se guardará absoluta 

reserva. 
 

MACRO 

REGIÓN
ELIGE LA OFICINA QUE POSTULARÍAS

LIMA 28 de Julio, Base Naval, Cañete, Javier Prado, Lima, Miraflores, Zárate

PIURA
Chachapoyas (Amazonas), Jaén (Cajamarca), Moyobamba (San Martín), 

Paita (Piura), San Juan Bautista (Loreto), Tarapoto (San Martin).

TRUJILLO
Celendín (Cajamarca), Chiclayo (Lambayeque), Huamachuco (La 

Libertad), Pacasmayo (La Libertad).

HUANCAYO Huancavelica, Huánuco, La Merced (Junín), Tarma (Junín).

CUSCO Ayacucho, Cusco, Huanta (Ayacucho), Puno, Sicuani (Cusco).

AREQUIPA Chincha (Ica), Ilo (Moquegua), Tacna
 

NOTA: Solo se considerarán postulaciones a las agencias mencionadas. 

http://200.48.202.9/SISP
mailto:seleccion@bn.com.pe

