
 

 

Sólida Institución Financiera 
 

Gestor de Servicio  
 

¿Qué requisitos debo tener? 
 Grado de Instrucción: Superior técnico o Superior universitario incompleto (2do ciclo académico concluido).  

 Profesión: Indistinto   

 Experiencia afín al puesto: Mínimo un (01) año de experiencia en manejo de efectivo, de preferencia en 
puestos similares en entidades financieras del sector público o privado. 

  Conocimientos exigibles: Calidad de atención al cliente y venta de productos y servicios intangibles. 

 Conocimientos deseables: Conteo y detección de billetes falsos, aplicativos financieros relacionados a las 
funciones del cargo y MS office (Word y Excel) nivel básico. 

 Competencias (Habilidades/Aptitudes): Orientación al cliente, Tolerancia a la presión, Compromiso y 
Proactividad. 

¿A qué oficinas puedo postular? 

MACRO 

REGIÓN 
ELIGE LA OFICINA QUE POSTULARIAS 

LIMA 
Pueblo Supe (Lima Provincia), Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo y Yauyos (Lima 

Provincia).

PIURA 

Chacahapoyas (Amazonas),Cutervo (Cajamarca), El Estrecho (Loreto-

Putumayo),Huarmaca (Piura-Huancabamba), Juanjui (San Martín),Lagunas(Amazonas-

Loreto),Lonya Grande(Amazonas-Utcubamba), Salitral (Piura-Morropón),Santa María de 

Nieva (Amazonas-Condorcanqui),Saposoa (San Martin-Huallaga),Sullana(Piura) y 

Tumbes (Tumbes).

TRUJILLO
 Bambamarca (Cajamarca-Hualgayoc),Celendín (Cajamarca),Chota (Cajamarca),San 

Pablo (Cajamarca) y Yauyucán(Cajamarca-Santa Cruz).

HUANCAYO

 Acobamba (Huancavelica),Acoria (Huancavelica),Aguaytia (Ucayali-Padre 

Abad),Aucayacu (Huánuco-Leoncio Prado),Contamana (Loreto-Ucayali),Izcuchaca 

(Huancavelica),Pozuzo (Pasco-Oxampampa),Purús (Ucayali),Tocache (San Martín),Villa 

Rica (Pasco-Oxapampa).

CUSCO

 Asillo (Puno-Azángaro),Cangallo (Ayacucho),Cusco (Cusco),Echarate(Cusco-La 

Convención),Huancapi (Ayacucho-Victor Fajardo),Juliaca (Puno-San Róman),Machu 

Picchu(Cusco-Urubamba),Paruro (Cusco),Paucarbamba(Huancavelica-

Churcampa),Pomacanchi(Cusco-Acomayo),Querobamba(Ayacucho-Sucre),San 

Francisco.(Ayacucho-La Mar),Tambo (Ayacucho-La Mar),Tambobamba (Apurímac-

Cotabambas),Urcos (Cusco-Quispicanchi),Yanaoca (Cusco-Canas), Yauri (Cusco-

Espinar) y Yunguyo (Puno).

AREQUIPA 
 Acari (Arequipa-Caravelí),Castrovirreyna (Huancavelica),Cotahuasi (Arequipa-La 

Unión),Pampacolca (Arequipa-Castilla) y Puquio (Ayacucho-Lucanas).  
¿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 AGENCIA 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 la Macro Región según postulación. 
g) En campo “Sección/Ag” seleccionar la oficina a la cual postula. 
h) En el campo “Nombre de puesto” seleccionar GESTOR DE SERVICIOS.  
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 el usuario y password, remitir correo electrónico indicando número de 
DNI a seleccion@bn.com.pe, señalando en asunto: Reseteo de contraseña. 
 

   

Plazo de Postulación será del día 17 al 23 de octubre. Se guardará absoluta reserva 

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

