
 

 

RECIBIDOR PAGADOR TIEMPO PARCIAL 
 

¿Qué requisitos debo tener? 
 

• Nivel de instrucción: Estudios Técnicos Incompletos (5to ciclo concluido) o estudios Universitarios 
Incompleto (4to ciclo académico concluido) en los últimos 2 años, en todas las carreras relacionadas al 
puesto. 

 
• Profesión: Todas las carreras relacionadas al puesto. 

 
• Experiencia Laboral: 1 año mínimo de experiencia laboral en general 

 
• Experiencia afín al puesto: Mínimo seis (06) meses de experiencia en manejo de efectivo (deseable) y 

atención al cliente. 

• Cursos y/o especializaciones (sustentadas con documentos): Curso en Banca y/o Finanzas, 
Administración, Administración Bancaria, Gestión Comercial u otros afines al puesto. 

 
• Conocimientos (deseables): Atención al Cliente, conocimiento y manejo de efectivo, Manejo del entorno 

Windows, MS Office a nivel   básico. 
 

• Deseable: inglés (zonas de alto turismo), dialectos o lenguas nativas según la necesidad de servicio y 
lenguaje de señas. 

 
• Indispensable: Contar con documentación sustentatoria sobre formación académica. 

 
• Horario tiempo parcial: 20 horas semanales. 

 
¿A qué agencias puedo postular? 

 

MACRO REGIÓN AGENCIAS 

Lima Paramonga, Huacho 

Piura 
Pimentel (Lambayeque), San Ignacio (Cajamarca), Olmos (Lambayeque), Catacaos (Piura), Aguas 
Verdes (Tumbes) 

Trujillo 

Yungay (Ancash), Laredo (La Libertad), Otuzco (La Libertad), Paiján(La Libertad), Virú (La Libertad), 

Casma (Ancash), Huarmey (Ancash), Guadalupe (La Libertad), Independencia (Huaraz), San 

Marcos (Cajamarca), San Miguel (Cajamarca) 

Huancayo Lircay (Huancavelica) 

Cusco 
Anta (Cusco), Pichari (Cusco), Desaguadero (Puno), Yunguyo (Puno), Azángaro (Puno), Huancané 

(Puno) 

Iquitos 
Uchiza (San Martín), Tocache (San Martín), Contamana (Loreto), Aguaytia (Ucayali), Yarinacocha 
(Ucayali), Nauta (Loreto), Requena (Loreto), Caballococha (Loreto), Rioja (San Martín), Bellavista 
(San Martín), La Banda de Shilcayo (San Martín) 

¿Qué te ofrecemos? 
 

La oportunidad de pertenecer a una de las empresas más sólidas del país en un grato ambiente de 
trabajo. 

 

¿Cómo postulo? 

Plazo para registrar su postulación: del 30 de diciembre de 2021 al 06 de enero de 2022. En el 

siguiente link : https://es.surveymonkey.com/r/fichadepostulacionrecibidorpagador. Se guardará absoluta 
reserva. 
 

Lea atentamente las bases del presente proceso de selección que se encuentran publicadas en la web 
del Portal de Transparencia del Banco de la Nación 
https://www.bn.com.pe/transparenciabn/oportunidades-laborales.asp 
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