ESCUELA DE NEGOCIOS
CAJA SULLANA, líder y sólida institución financiera, con 30 años de experiencia en el
mercado peruano en el sector de microempresa; en su plan de expansión y crecimiento, a
través de su Programa de Formación de Profesionales como Asesores para la gestión
de promoción, colocación, seguimiento y recuperación de créditos dirigidos a la micro
y pequeña empresa, se encuentra en la búsqueda de NUEVOS TALENTOS PARA LA
ESCUELA DE NEGOCIOS
REQUISITOS:
- No tener experiencia laboral en empresas ligadas al sistema financiero.
- Estudiantes cursando como mínimo el 9no ciclo de estudios a nivel universitario y 6to
ciclo a nivel técnico, Egresados
(2 años máximo) o Personas que se han quedado con
estudios truncos (mínimo 8vo ciclo de nivel universitario, y
mínimo 5to ciclo de nivel
técnico); de las carreras de administración, economía, marketing, negocios
internacionales, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería agropecuaria, ingeniería
pesquera, civil y otras afines.
- Predisposición al trabajo de Ventas de Campo (80%) y (20%) oficina
- Residir en la zona.
- Orientación a cumplimientos de Metas
- Facilidad de Palabra y buena capacidad para relacionarse.
- Vivir en zonas aledañas
BENEFICIOS:
- Convenio de capacitación con subvención económica.
- Asesoramiento desde el inicio del programa
- Talleres teórico práctico
- Ingreso a planilla para los que apliquen al perfil profesional.
SE OFRECE:
1. Pertenecer a una institución financiera, sólida en el mercado.
2. Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
3. Remuneración acorde al Mercado.
4. Desarrollo de Plan de Carrera.
5. Capacitación constante.
6. Grato ambiente de trabajo.

Las personas que cumplan con el perfil solicitado y estén interesadas en esta
oportunidad de formación pueden remitir su Hoja de vida por
escueladenegocios.zona4a.1@cajasullana.pe poniendo en asunto EADNSJ ,
teniendo en cuenta que deberán sustentar documentos de formación educativa
hasta el viernes 02 de Diciembre.

