Sólida Institución Financiera
GESTOR DE PROYECTOS
¿Qué requisitos debo tener?


Grado de instrucción: Superior Universitario (Título)
Maestría (Estudios)



Profesión o especialidad: Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas o afines.
Administración de Empresas, Banca, Gerencia de Proyectos o afines. (Maestría)




Experiencia profesional: Mínimo cuatro (4) años de experiencia.
Experiencia afín al puesto: Mínimo tres (3) años de experiencia desempeñando funciones afines al
área.



Conocimientos deseables: Estudios de Posgrado y/o cursos de especialización afines al área.
- Gobierno en Tecnología de la Información (COBIT)
- Gestión de Riesgos de Proyectos: Identificación de riesgos de tecnología y elaboración de planes de
mitigación
- Gerencia de Proyectos de Tecnologías de Información
- Planificación Estratégica y Seguimiento y Control de Proyectos
- Evaluación y Analisis de avance y cumplimiento de metas establecidas de Proyectos TI
- Fundamentos e implementación de control interno en TI
- ITIL (fundamentos, conocimiento de ISO 20000, etc.)
- Ciclo de Vida de Software ISO/IEC 12207
- Fundamentos y Herramientas de BPM
- Procesos de Negocio Financiero o administrativos
- Analisis y elaboración de procedimientos internos (procedimientos técnicos, operativos, lineamientos,
políticas, etc.)
- Evaluación y planificación de la demanda de TI
- Conocimiento y experiencia en el manejo de Software de administración de proyectos (Ms Project,
Open Workbench, CA Clarity PPM, etc.), Share Point y otros
Recomendable certificación en PMP, ITIL o afines
Informática: MS Office, Project a nivel intermedio y/o aplicativos especializados según funciones del
cargo.
Idioma: inglés nivel intermedioInformática: MS Office a nivel intermedio y/o aplicativo de especializados
relacionado al puesto.

¿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: institucionfinanciera@outlook.com.pe
Señalando en asunto: GESTOR DE PROYECTOS.

Plazo de recepción será hasta el día 26 de junio del 2014. Se guardará absoluta reserva.

Sólida Institución Financiera
ANALISTA DE CALIDAD DE SOLUCIONES
¿Qué requisitos debo tener?


Grado de instrucción: Superior Universitario (Título)





Profesión o especialidad: Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería de Sistemas, o afines.
Experiencia profesional: Mínimo cuatro (3) años de experiencia.
Experiencia afín al puesto: Mínimo tres (2) años de experiencia desempeñando funciones afines al
área.

Conocimientos deseables: Cursos de especialización afines al área.


Conocimientos en:
- Ejecución de pruebas funcionales, de estrés, carga y seguridad en plataformas Web y mainframe
Z/OS
- Manejo de plataformas Host, Open y otros canales de atención SAVE, ATMS, POS, ATI y
configuración
en el HUB
- Conocimiento y buen manejo de herramientas IBM Rational (AppScan, Functional Tester,
Clearquest, Requisite Pro)
- Manejo base de datos (DB2, Datacom, Oracle) e infraestructura y comunicaciones (soporte mainframe
y stratus), Manejo de editores ROSCOE (Computer Associate) y TSO (IBM) para la edición y ejecución
de JCL en mainframe Z/OS
- Desarrollo de sistemas en lenguaje de programación JAVA y Cobol
- Conocimiento en ISO 20000 o ITIL
Recomendable certificación en PMP
MS Office, Project a nivel intermedio y/o aplicativo especializado según funciones del cargo.
Idioma: Inglés Intermedio.

¿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: institucionfinanciera@outlook.com.pe
Señalando en asunto: ANALISTA DE CALIDAD DE SOLUCIONES

Plazo de recepción será hasta el día 26 de junio del 2014. Se guardará absoluta reserva.

Sólida Institución Financiera
ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
¿Qué requisitos debo tener?


Grado de instrucción: Superior Universitario (Bachiller)



Profesión o especialidad: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y/o carreras afines.




Experiencia profesional: Mínimo cuatro (2) años de experiencia.
Experiencia afín al puesto: Mínimo tres (1) año de experiencia desempeñando funciones afines al área.
Idioma: Inglés nivel Intermedio.

Conocimientos deseables: Cursos de especialización afines al área.


Cursos de especialización de Arquitectura SOA, UML, Gestión de Proyectos (PMI-PMBOK), Seguridad de
la Información (COBIT, ISO 27001, 27002, guías OWASP) o afines al área.
Experiencia en el uso de tecnología:
- Herramientas de ingeniería asistida por computadora (CASE)
- Lenguaje de Programación o administración de identidades y accesos, herramientas de Control de
Acceso a Redes
- Filtros de contenido, monitoreo de acceso de base de datos
- Modulos de seguridad HSM, Servidores de Seguridad: LDAP, Active Directory, Firewall, IDS, IPS, Proxy,
DLP y afines.
-Gestión de vulnerabilidades o seguridad de redes
- Sistemas operativos, base de datos (Ethical Hacking, Herdening)
Conocimiento de Tecnologías de Seguridad tales como Firewalls, IPS, IDS, DLP, VPN, SSL, IPS, IDPS,
DLP, herramientas de LOG de auditoría, Antivirus, Antispam, filtros Web, SMTP, Base de Datos, Oracle,
DB2, SQL, plataforma de correo electrónico, gestión de vulnerabilidades.
MS Office a nivel intermedio y/o aplicativos especializados: Visio, MS Project u otros relacionados al área
según funciones del cargo.

¿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: institucionfinanciera@outlook.com.pe
Señalando en asunto: ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Plazo de recepción será hasta el día 26 de junio del 2014. Se guardará absoluta reserva.

