Somos la entidad financiera con mayor proyección a nivel nacional y nos encontramos en la búsqueda de
personas con una clara orientación de servicio al cliente, buen manejo de relaciones interpersonales y
marcada orientación a resultados; que cumplan con los requisitos para cubrir la plaza de RECIBIDOR
PAGADOR, bajo un contrato a plazo determinado, los cuales se indican a continuación:

Recibidor Pagador
Superior Universitario con mínimo de 2 años de estudios profesionales (4to. Ciclo académico concluido) o
Superior Técnico (4to. Ciclo académico concluido) de las carreras de Contabilidad, Administración,
Economía, Ingeniería de Sistemas, Formación Bancaria.
Conocimiento en Conteo y Detección de billetes falsos, Operaciones y Servicios Bancarios, Aplicaciones
Financieras, Calidad de Atención al Cliente y/o cursos afines al puesto.
Buen manejo del entorno Windows, MS Office a nivel usuario y/o Software asociado al puesto.
Mínimo 06 meses de experiencia en manejo de efectivo, de preferencia en puestos similares en entidades
financieras del sector público o privado.
Es indispensable que el postulante resida en la localidad o zonas aledañas a la Agencia a la cual postula.

DIVISIÓN REGIONAL
PIURA
IQUITOS
CHICLAYO

PUESTOS VACANTES EN:

Cumba, Lonya Grande, Santo Tomas, Socota, Pucara
Lagunas
Nueva Cajamarca, Tongod, San Marcos, Cajabamba, Parcoy

TRUJILLO

Corongo, Uco, Conchucos, Aija, Huacaybamba

PUCALLPA

Purus, Uchiza

HUANCAYO

Iscozacin – Palcazu, La Unión, Jesús, Huayllay

ICA
CUSCO
AREQUIPA
TACNA

Samugari-Palmapampa, Tambo, Paucarbamba, Pichari,
Querobamba, Puyusca – Incuyo, Pausa, Huancasancos

San

Francisco,

Iberia, Yauri, La Quebrada, Pomacanchi
Caraveli, Chuquibamba
Ichuña, Candarave, Moho, Huancane, San Juan de Oro

Ofrecemos
La oportunidad de pertenecer a una de las empresas más sólidas del país en un grato ambiente de trabajo, capacitación
permanente.
A los interesados que reúnan los requisitos, agradeceremos acceder a la siguiente dirección electrónica:
http://200.48.202.9/SISP *, ingresar y registrarse en el sistema, seleccionar en Lugar de Trabajo Red de Agencias
Provincias, elegir el puesto y seleccionar en Tipo de Postulante EXTERNO.
El plazo de recepción será hasta el día 19 de enero de 2013. Se guardará absoluta reserva.

*Nota: La dirección electrónica señalada previamente, deberá ser ingresada solo por Internet Explorer.

