GERENTE DE INFORMÁTICA
Importante entidad del Estado del rubro financiero nos ha encargado la búsqueda de un (1)
Gerente de Informática.
FUNCIÓN GENERAL
Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, a fin de
satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, para la implementación de
las estrategias de cambio y soportar a los procesos automatizados.
REQUISITOS INDISPENSABLES (Deberá contar son los documentos que los sustente).
• Bachiller Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación, Ingeniería Informática y
Tecnología de la Información o carreras afines.
• Titulado en Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, en
Administración o afines al puesto (Registrado en la SUNEDU).
• Experiencia General Laboral: 10 años mínimos desde la condición de egresado.
• Experiencia en el Puesto: 5 años mínimos en cargos gerenciales, jefaturales o
equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en
empresas públicas o privadas.
REQUISITOS DESEABLES
• Certificación de PMI, Certificación en Gestión de Proyectos, Gestión de proyectos de TI
y/o otras afines.
• Experiencia en el Sector (deseable): 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
• Conocimientos en Gestión de Servicios TI, Gestión de Riesgos en Seguridad Informática
y Comunicaciones, Gestión y Normas públicas y/o otras afines.
• Idioma: inglés nivel intermedio.
• Manejo de Office: nivel intermedio.
COMPETENCIAS
• Visión Estratégica
• Capacidad de Dirección
• Gestión de Personas
• Colaboración e Influencia
• Gestión del Cambio
• Alineamiento a las Normas
BENEFICIOS:
• Remuneración de acuerdo al mercado laboral.
• Seguro de Salud Particular.
• Lugar de trabajo: San Borja
• Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
(Trabajo remoto y presencial)
• Buen clima laboral y línea de carrera.
Las personas interesadas que cumplan con el perfil solicitado, enviar su currículum vitae
mediante nuestra página web: www.talentohumanoperu.pe

