
 

 

Sólida Institución Financiera 
 

TÉCNICO GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

¿Qué requisitos debo tener? 
 

 Grado de Instrucción: Superior Técnico (titulado) y/o Estudio Superior Universitario (Egresado).  
 

 Profesión o especialidad: 
         Formación Técnica: Computación e Informática. 
         Estudios Universitarios: Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático, otro afin. 

 Experiencia profesional: Mínimo tres (3) años de experiencia desempeñando funciones afines al área. 
 

 Conocimientos exigibles (Documentado): 
         - Impresoras OKI PACEMARK 4410  
         - Impresoras OKI MICROLINE 420 
         - Instalaciones y soluciones básicas de la impresora TASkalfa 3510i. 
         - Instalación y configuración  de Pin Pad de la marca Verifone modelos VX 810 y VX 805. 
         - Instalación y configuración de lectoras de cheques Uniform Scan Team UIC del modelo 8310. 
  

 Conocimientos deseables:  
           -Instalación y configuración de Software en equipos de cómputo y comunicaciones, telefonía IP, periféricos      
           cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados. 
          -Manejo de la herramienta Systen Center Manager 2007, para el despliegue de sistemas operativos y   
           distribución de Software. 
          -Conocimiento avanzado en sistemas operativos: Windows Server 2003 y 2008. 
          -Conocimiento en herramientas de Gestión de incidentes y/o requerimientos. 
          -Inglés básico. 
          -Conocimientos de redes SNA. 
          -Productos y Servicios de Negocios Bancarios. 
         

¿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 Oficina Principal. 
e) En campo “Grupo Ocupacional” elegir la opción: Técnicos y Oficinistas. 
h) En campo “Nombre de puesto” seleccionar TÉCNICO GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 
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 26 de Mayo al 04 de Junio. Se guardará absoluta reserva. 
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