En Cornerstone Perú, empresa Headhunter especializada en la búsqueda de Ejecutivos de Alta
Gerencia y Dirección, cuenta con un cliente muy importante, Entidad del Estado del rubro
Financiero, se encuentra en la búsqueda de un:

GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
FUNCIONES:
Rentabilizar y administrar los recursos financieros del Banco, así como evaluar los la viabilidad
financiera de los diversos productos y servicios del Banco, monitorear la elaboración y
presentación de los estados financieros, así como el seguimiento de la ejecución presupuestal que
garantice un eficiente uso de los recursos, de conformidad con las normativas vigentes con la
finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por los órganos reguladores

REQUISITOS INDISPENSABLES:
•
•
•
•
•
•
•

Bachiller en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Contabilidad u otras
carreras afines.
Titulado de MBA, Maestría en Administración, Finanzas, Dirección de Empresas o afines al
puesto.
Certificación internacional que cumpla con lo requerido en la Resolución 114-2005,
promulgada por la SBS.
Inglés Intermedio (leer, escribir y hablar).
Conocimiento de MS Office: Word, Excel, Power Point a nivel intermedio.
Mínimo 10 años de experiencia laboral en general desde egresado.
Mínimo 5 años en cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares
características o responsabilidades, en empresas públicas o privadas (Habiendo ocupado estos
cargos dentro de los últimos 5 años de manera continua).

REQUISITOS DESEABLES:
•
•

Conocimientos Deseables en Ley de Inversión Pública, Gestión y Normas Públicas y/o otras
afines.
Mínimo 3 años de experiencia en el sector o sectores afines en empresas públicas y/o privadas.

COMPETENCIAS:
•
•
•
•
•
•

Visión Estratégica
Gestión de personas
Gestión del cambio
Alineamiento a las normas
Colaboración e influencia
Capacidad de Dirección

Los interesados enviar CV actualizado hasta el Jueves 20 de Mayo de 2021, indicando en el Asunto: GFinanzas a natalia.marquez@cornerstone.com.pe o https://www.linkedin.com/posts/cornerstoneperu_gerente-de-finanzas-y-contabilidad-activity-6800491483406356480-OqCV

NOTA: Por favor tomar en cuenta que los CVs que no califiquen serán guardados en nuestra
Base de Datos. Sólo se responderá a aquellos cuyo perfil califique para la posición.

