
 

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EGRESADOS- DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, ING. INDUSTRIAL, ING. DE 
SISTEMAS, ING DE ESTADISTICA E INFORMATICA  

La Gerencia de Administración dentro de su gestión brinda la posibilidad de otorgar prácticas 
profesionales, con el fin de fortalecer la formación profesional en actividades relacionadas al área 
laboral. 
Por tal motivo se requiere la participación de un (01) Practicante Profesional para desarrollar 
actividades de apoyo en la Div. De Gestión del Talento Humano- Control de Asistencia. 

Funciones:    

 Apoyo en la importación de marcas de los relojes de asistencia y coordinación de 
recepción. 

 Apoyo en el registro de personal nuevo en los relojes de asistencia. 

 Apoyo en el registro de asistencia, absentismos, rol de turnos en el sistema SAP. 

 Apoyo en el registro de horas extras y compensaciones en el SAP y SIELSE. 

 Apoyo en el registro de altas y bajas ante SUNAT de personal practicante. 

 Apoyo en la verificación y registro de papeletas de salida de personal y practicante. 

 Apoyo en el registro de papeletas de salida de personal y practicantes. 

 Apoyo en el registro de turnos, horarios y otros del personal. 

 Apoyo en la exportación de información del SIELSE al SAP para la elaboración de 
planillas. 

 Apoyo en la elaboración de informe mensual de asistencia y horas extra. 

Requisitos: 

 Egresado de la carrera profesional de Administración, Contabilidad, Ing. Industrial 
Ing. De sistemas, Ing. de estadística e informática (NO TITULADO). 

 Haber ocupado el quinto o tercio superior. 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario (Word, Excel, PowerPoint, correo 
electrónico). 

 Conocimiento en T-Registro, Legislación Laboral y SAP. 

Aptitudes: 

Negociación; pensamiento estratégico; liderazgo; flexibilidad; compromiso (involucramiento); 
orientación a resultados; buen trato personal; trabajo en equipo; energía y dinamismo. 

Beneficios: 

 Modalidad por Convenio de Prácticas Profesionales. 

 Póliza de Seguro. 

 Excelente clima laboral 

Deberán Presentar lo Siguiente: 

1. Solicitud Dirigida al Gerente General. (Indicar en Asunto al área a la cual se presenta- 
Control de Asistencia). 

2. Curriculum Vitae Documentado Copia Simple. 
3. Constancia de Pertenecer al Quinto o Tercio Superior. (Deseable) 
4. Carta de Presentación de su Universidad Respectiva. (Regularizable). 
5. Fotocopia Simple de DNI. 
6. Carnet de Vacunación (03 Dosis Obligatorio) 

HASTA EL 13 DE JUNIO DEL 2022 HASTA LAS 2:00 PM. 


