
 
 
 

GERENTE BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Importante entidad del Estado del rubro financiero nos ha encargado la búsqueda de un (1) 
Gerente Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera 
 
FUNCIÓN GENERAL 
Atender la demanda de facilidades crediticias para los organismos y entidades públicas del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Subnacionales y personas naturales. Promover los productos 
pasivos, servicios de seguros y satisfacer la demanda de servicios de recaudación con entidades 
del Sector Público y establecer contratos y/o convenios institucionales, servicio de comercio 
exterior, corresponsalía bancaria y servicio de fideicomisos; garantizando la gestión de las 
políticas financieras, crediticias, de riesgos, comerciales y calidad de servicios, promoviendo la 
inclusión financiera. 

 
REQUISITOS INDISPENSABLES (Contar con certificados) 
 

• Bachiller en las carreras de Administración de Empresas, Ingenierías, Economía u otras 
carreras afines. 

• Titulado en MBA, maestría en Administración, Dirección de Empresas, afines al puesto y/o 
sector. (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. (Se contabilizará el tiempo de la experiencia específica habiendo ocupado los 
cargos mencionados desde el año 2015, a la fecha). 

 
REQUISITOS DESEABLES 
 

• Especialización en Planeamiento Estratégico, gestión Comercial o de ventas y/o otras 
afines. 

• Experiencia en el Sector: 3 años laborando en el sector o sectores afines, en empresas 
públicas y/o privadas. 

• Conocimientos regulación tarifaria del sector, atención al cliente, gestión de finanzas, 
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 hasta 

el martes 23 de febrero de 2021, mencionando sus PRETENSIONES SALARIALES mediante la 

nuestra web: www.talentohumanoperu.pe  

http://www.talentohumanoperu.pe/



