Somos la entidad financiera con mayor proyección a nivel nac¡onal y nos encontramos en la búsqueda de
un profusional con pos¡üvo manejo de las relac¡ones ¡nterpersonales, marcada orientac¡ón a resulbdos y

capacjdad para trabaitr bajo presión, así como

cumplk con los

requerimientos

que se indican

a

conünuación:

Anal¡sta de Selecc¡ón de Personal
Bachiller en Adm¡n¡strac¡ón, Ingeniería Industrial, Relaciones Industriales. Psicología, titulado y con
Coleg¡atura vigente.
Cursos de Posgr¿do y/o espec¡al¡zación en Administrdc¡ón Bancaria, Gestión de Recursos Humanos y otros
relacionados al área.
Buen manejo del entorno w¡ndows, MS Off¡ce a n¡vel intermedio y/o apl¡cativos espec¡alizados relac¡onados
al área según funciones del cargo.
Mínimo dos (02) años de experienc¡a o mínimo un (01) año de exper¡enc¡a desempeñando funciones afines
al cargo.
Ub¡cación del puesto a cubrir: Ljma

Of¡ecemos
la

oportunilad de pertene@r a una de las empresas más sólidas de¡ país y permanencia en el puesto de acuerdo al
desempeño. Brindamos gr¿to ambisnte de trabajo, remuneraclón de acuerdo al mercado laboral, capacitación pemanente y
pos¡bilidades de desar.ollo dentro de la organ¡zación.

A los

¡nteresados

que reúmn los requisitos, agradeceremos acceder a la siguiente direcc¡óñ elecfón¡ca:
y regisbarse en el sistema, selecc¡onando en e¡ campo lugar de t-¿bajo OFlCltü

httpJ200.48,202.9/SlSP, ¡ngresar

PRINCIPAL, grupo oc{¡pac¡onal PROFESIOi¡ALES y elegir el puesto. Segu¡damente completar la informacón s¡gu¡endo tas
insbucc¿ones.

Elplazo de recepcón será hasta eldía miércoles 27 de

marzo de 2013.

Se

qua.daé absoluta reserva.

Somos la ent¡dad fiñanciera @n mayor proyección a nivel nacronal y nos encontramos en ta búsqueda de
un profesional con pos¡tivo manejo de las relac¡ones ¡nterpersonales, marcada orientación a resulbdos y
capac¡dad para babaFr bajo presón, así como cumpl¡r con los requerimientos que se ind¡c€n a
continuaci{in:

Anal¡sta de As¡stenc¡a y Bien6tar

.
.
.
.
.

Bach¡ller de las careras de Trabajo Social, Psicología, Soc¡ología o Relaciones Industr¡ales.
Cursos de hsgr¿do y/o espec¡al¡zación en Admin¡strac¡ón de RecuBos Humanos.

a nivel intermedio y/o aplicativos especializados
relac¡onados al área según func¡ones del cargo.
Mínimo dos (02) años de experiencia o mínimo un (01) año de experienc¡a desempeñando func¡ones afines
Buen manejo del entorno Windows, MS Office, Excel

al cargo,
Ubicac¡ón del puesto a cubrir: L¡ma

Ofrecemos
l-a oportun¡dad de pertenecer a una de ¡as empresas más sólidas del país y permanencia en el puesto de aqrerdo al
desempeño, Brindamos grato ambiente de baba¡r, remuneración d6 acuerdo al mercado laboral. capacftación permanente y
posibil¡dades de desanollo dentro de la organizac¡ón.

A los ¡nteresados que

reúnan

y

los

requ¡sitos, agradeceremos acceder

a la

sigu¡ente d¡reccióñ eleclrónica:

reg¡stErse en el s¡slema, selecc¡onando en el campo lugar de fabajo OFICINA
PRINCIPAL grupo ocupac¡onal PROFESIONALES y eleg¡r el puesto. Seguidamente completar la información s¡guiendo las

htpJ/200.48.202.9/SlSP, ingresar
¡ñstrucc¡ones.
El plazo de recepción

seÉ hasta eldia m¡ércoles 27 de mar¿o de 2013. se guaroará absoluta reseNa.

