ZOFRATACNA
PROCESO DE SETECCIÓN DE PRACT]CANTE N9 OO7.2OI6-ZOFRATACNA

coNVocAToRrA PARA tA SEIECC|ÓN DE UN (Ou

I.

PRACTTCANTE PARA

tA

GERENCTA DE OPERACTONES - SECCTÓN DE CONTROT DE FRANQUTCTAS

GENERATIDADES

1.

Objeto de la convocatoria
Seleccionar un {01) practicañte para desarrollar sus actividades en la Gerencia de Operaciones

2.

Puesto Nc

Denom¡nación del Puesto

Un¡dad Orgánica

1

Practicante

Gerencia de oper acrones

Dependencia, unidad orgán¡ca y/o área solicitante
Ver cuadro superior

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de Selecc¡ón

4.

Area de Recursos Humanos
Base legal

a.
II.

Direct¡va0O3-2015-ZOFRATACNA

PERFITES DE PUESTOS

DETALLE

REQUISITOS

-ompetenc¡as
Formac¡ón Académ¡.a, grado académlco

y/o

n¡vel de estud¡os

studios universitar¡os (m¡nimo 8vo ciclo) o ser egresado en carreras técnicas con especiálidad en I
rrrera de Contab¡l¡dad, Admin¡stración, lngeñ¡ería de Sistemas, lngeniería Comercial, y carreras afines.

r'i¿rt?sói +.
ursos v/o estudios de esDeclalizaclón

:onocimientos en Ofimática, sistemas operativos de computación, entorno w¡ndows, Word, Excel

ftros

>ower Point.{Se puede val¡dar con Declaración.lurada).

III.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEt PROCESO

EfAPAS DEI, PROCTSO

AREA RESPoNSAELE

CRONOGRAMA

]ONVOCATORIA

)ficina de Admiñstración y Finanzas - ATI y

)ublicación de la convoaatoria en el poftal instiiu€ional y/o lugar v¡sible de la Oficina dr

os/08/76 al 70/08/76

\dmin¡stráción v Finan2as- Recursos Humanos.
2

y presentar hoja de vada documentada v¡i
leE¡strár su postulación en www.trabajaenzofratacna.com
ísicá en la s¡gu¡ente direcc¡ón: Oficina de Recursós Humanos, Carrera Panamerica Km 1308
:omplejo ZOTRATACNA

==iitEecréil

Írea de Recursos Humanos
Del 08/04/L6 al 10/08/76
Horar de 08145 a 17:00

:l

:valuación de la hoja de vida

r0/08/2016

'ubl¡cac¡ón de résu¡tados de la evaluacaón de la hói¡ de vida en lugar v¡sible dé la Oficina

\rea de Recursos Humanos
\rea de Recursos Humanos

dr

\dmin¡stración v Finanzas-Recursos Humanos y/o córreo électronico de los partic¡pantes.
5

lumanos

t0/08/20!6
\réa dé Reaursos Humanos

)tras evaluaciones

Fecha:1,1/OB/16

:!aluác¡ón Escrita (conocimientos)

Hora: de 09:00 a 17:00
anameflcana xm. 1308 - CompleJo ZóFRATACNA.
7

)ublicación

de resultado de

\dfn¡n¡stración

y

F¡nanzas

Evaluación Escrita en lugar visible de la Óficina dt
Recursos Humanos y/o correo electronico de lo

- Area de

\rea de Reaursós Humanos
tL/o8/2016

)art¡cipañte§6

.ugar: Oficina de Adñiñistración y F¡nanzas - Area de Recursos Humanos, sito Carreteri
)anamericana Km. 1308 - CompleJo ZOFRATACNA.

Hora: de 09:30 a 17:00

)ublicación de resultado final en lugar visible de la ofic¡na de Administración y Finanzas
\rea de Recursos Humanos v/o correo electronico de los participantes.

12/08/2016

iusc§tp-'e{6ñ REGrsrRo
8

\rea de Recursos Humanos

:ntrevlSta

DEL

techa:12/08176

\rea de Recursos Humanos

€.oñTRAió

;uscripc¡ón del Convenio de Pract¡cas

Lsl08/2076

\rea de Recursos Humanos

Recurso

VI,

DE TA ETAPA DE

ti;:;;t

ii li

EVATUAOÓN

l rtllliili rr:ri#9.Á-tuÁcfor{r§l

:y.ÉÑ:;:lf¡

a

:valuación Escrita

Ff}ÑTi4IE

30%
5sy;],:

30
lif

$§\\\x

a

)resentac¡ón y Personalidad

L5%

15

b

:apac¡tación Profesional

LO/"

10

c

:apacidad Profes¡oñal

t5%

15

d.

Aspiraciones e intereses

L00/o

}i,fr di§

;3.!&

10
lll?€"r¡,

a

llausula de Convenio colectivo

5%

5

b

Terc¡o o Quinto Superior

2-S%

2.5

Discapacidad F¡sica

2.5%

2.5

5%

5

c

d
e

Un¡versidad de Prócedencia, ubicada en la Reg¡on de
Tácñá.

Universidad de Procedencia, con convenino con

so/"

5

10e/o

x00
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

x.

De la presentaclén de la Hola de

Vida:

proceso de f¡s.alizac¡ón poste;ior que lleve a cábo la ent¡dad.

Documentac¡ón ad¡cional:

I

.DE
1.

Copie de DNI

tA DECTARATORIA DE DESIERTO O

DE

tA CANCEIACIÓ¡¡

OgI. PROCESO

Declaratoria del proceso coño des¡erto
El proceso puede ser declarado desiedo en alguno de los s¡8u¡entes supuestosl

o.
b.

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón,

cuando ninguno de los postulantes cumple con los reguis¡tos mln¡mos.

cancelac¡ón del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en álguno de los siguientes supuestos, sin que sea respoñsabilidad de la ent¡dad:

o.

Porrestricaionespresupuestales

h

Otras débidañente justif¡cadas.
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PROCESO DE SETECCIÓN DE PRACTTCANTE Ng

coNVocAToRtA PARA rA

WT.aAL'.ZOFRATACNA

SELECCTÓN DE UN (01) PRACTTCANTE PROFES]ONAL PARA

rA GERENCIA

DE OPERACIONES

PUBTICACIÓN DE RESUTTADOS PRELIMINARES
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sigu¡ente etapa del proceso se real¡zará de ácuerdo al cronograma establec¡do en ¡á convo€atoria:

Etapa: Entrevista
Fecha: 72/08/76

Hora: 09:30 a.m. A 05:00 p.m.
Lugar: Oficina de Adm¡n¡stración y Finanzas - Area de Recursos Humanos,

Los

postulantes deb6rán presentar los s¡gu¡enaes documentósl

a. DNI
{detallar, en caso corresponda)

sito: Panamericana Sur (m. 1308 Complejo ZOFRATACNA
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o
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PUÍVEITIE

PROCESO DE SEIECCIÓN DE PRACTICANTE NS OO7-2OL6.ZOFRATACNA

coNVocAToRtA PARA rA SETECCóN

DE UN (01) PRACTTCANTE PROFESIONAT PARA LA GERENCTA DE OPERACIONES

PUBLICACIÓN DEt RESUI.TADO FINAT

§1

I
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SANADOR

7

El

l

u

postulante declarado GANADOR deberá acercarse a la Oficina de Recursos Humanos, sito en Panamericana Sur Km.1308, Complejo ZOFRATACNA, el día Lunes 15 de Agosto del

2o16afindesuscr¡b¡relconveniodePract¡casrespect¡Vo,alas08:3ohora5'

I
Los detalles de la cóntratación deberán ser
dcondori@zofratacna.com.pe

coordinados con

dentro del plazo señalado.

el Area de

Recursos Humanos

al

teléfono 052-317090 Anexo 2113

v/o al correo

ii

electrónicd
I

