Sólida Institución Financiera
GESTOR DE SERVICIOS
¿Qué requisitos debo tener?
 Grado de instrucción: Secundaria Completa
 Experiencia afín al puesto: Mínimo tres (3) meses de experiencia en manejo de efectivo,
deseable en posiciones similares en entidades financieras.
 Conocimientos (exigibles): Atención al público, Conteo de detección de billetes falsos.
 Conocimientos (deseables): Aplicativos financieros relacionados a las funciones del cargo, y MS
Office (Word, Excel) nivel básico.
 Indispensable: Contar con documentación sustentatoria sobre formación académica.
 Horario tiempo completo: 48 horas semanales

¿A qué oficinas puedo postular?

MACRO
REGIÓN
AREQUIPA

AGENCIAS

Huancasancos (Ayacucho), Pausa (Ayacucho)
Chuquibambilla (Apurímac), Churcampa
CUSCO
(Huancavelica), Pichari (Cusco)
Atalaya (Ucayali), Jesús (Huánuco), Puerto
HUANCAYO
Bermúdez (Pasco), Puerto Inca (Huánuco)
LIMA
San Mateo (Lima)
PIURA
Cumba (Amazonas)
TRUJILLO Huacaybamba (Huánuco)
NOTA: Solo se considerarán postulaciones a las agencias mencionadas.

¿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 o 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 PROVINCIA.
e) En campo “Grupo Ocupacional” elegir la opción: RECIBIDORES PAGADORES - CAJEROS.
f) En campo “Div/Zona” elegir la Macro Región a la cual postula.
g) En campo “Sección/Ag” seleccionar la agencia a la cual postula.
h) En campo “Nombre del puesto” elegir la opción GESTOR DE SERVICIOS.
i) En campo “Tipo de Postulante” elegir opción EXTERNO.
En caso de tener algún inconveniente con su usuario y/o password remitir correo electrónico para
el reseteo de su contraseña, indicando número de DNI a seleccion@bn.com.pe, señalando en el
asunto “Reseteo de contraseña”.

Plazo de recepción será del 26 de octubre al 02 de noviembre de 2016. Se
guardará absoluta reserva.

