Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:
GERENTE GENERAL
Formación Académica:
Titulado en las carreras de Administración de Empresas, Ingenierías, Economía, Derecho u otras carreras
afines. Titulado de MBA, Maestría en Administración, Dirección de Empresas o afines al puesto. Deseable:
Programa de Alta Dirección, Dirección Estratégica y/o otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 12 años mínimo desde egresado, en el Puesto: 6 años mínimo en cargos gerenciales o
equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas públicas o
privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: * Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19, en el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores afines, en
empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos:
Office nivel intermedio, inglés nivel intermedio. Deseable: Gestión Financiera y/o de Negocios, Gestión y
Normas Públicas y/u otras afines.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE CENTRAL DE NAVEGACIÓN AÉREA
Formación Académica
Título universitario en la carrera de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial u otras carreras
afines. Especialización en legislación y/o regulaciones aeronáuticas, Planeamiento Estratégico, Gestión de
proyectos y/o otras afines. Deseable: Titulado de MBA, Maestría en Gestión de Empresas Aéreas y
Aeroportuarias, en Administración o afines al puesto.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota:*Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimiento
Deseable: Gestión de tránsito aéreo (ATM) y/o comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) y sistemas
de seguridad operacional (SMS). Inglés nivel intermedio. MS Office: Word, Excel, Power Point a nivel
intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:
GERENTE CENTRAL DE AEROPUERTOS
Formación Académica:
Título universitario en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines
al puesto. Especialización en legislación y/o regulaciones aeronáuticas, planeamiento estratégico, gestión
de proyectos u otros afines. Deseable: Titulado de MBA, Maestría en Gestión de Empresas Aéreas y
Aeroportuarias, Dirección de Empresas o afines al puesto.
Experiencia Laboral:
General: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales, jefaturales
o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas públicas o
privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: * Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas
Conocimientos:
Deseable: Gestión de servicios aeroportuarios, de navegación aérea (ATM / CNS) y gestión de la seguridad
operacional u otros afines. Inglés nivel intermedio. MS Office: Word, Excel, Power Point a nivel
intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
Formación Académica
Titulado en las carreras de Ingeniería, Economía, Derecho, Administración y carreras afines a las funciones
del sector y/o puesto. Titulado de MBA, Maestría en Administración de Dirección de Empresas o afines al
puesto. Deseable: Especialización en Dirección Estratégica y/o Dirección de Proyectos y/o otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota:*Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos
Deseable: Servicios de Navegación Área, Sistemas de ayuda a la aeronavegación, Promoción de la
Inversión Pública, Gestión Pública y de Proyectos, y/o otras afines, Office nivel intermedio, Inglés nivel
intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE GESTIÓN AEROPORTUARIA
Formación Académica
Título universitario en la carrera de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial u otras carreras
afines. - Especialización en legislación y/o regulaciones aeronáuticas, planeamiento estratégico, gestión
de proyectos u otros afines. Deseable: Titulado de MBA, Maestría en Gestión de Empresas Aéreas y
Aeroportuarias, Dirección de Empresas o afines al puesto.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: *Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos:
Deseable: Gestión de tránsito aéreo (ATM) y/o comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) y sistemas
de seguridad operacional (SMS). Inglés nivel intermedio. MS Office: Word, Excel, Power Point a nivel
intermedio.

Por
favor
los
interesados
de.postulantesperu@gmail.com

enviar

cv

documentado

a:

En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUSCO
Formación Académica:
Titulado en las carreras de Ingeniería, Economía, Derecho, Administración y carreras afines a las funciones
del sector y/o puesto. Titulado de MBA, Maestría en Administración de Dirección de Empresas o afines al
puesto. Deseable: Especialización en Dirección Estratégica y/o Dirección de Proyectos y/o otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota:*Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos
Deseable: Servicios de Navegación Área, Sistemas de ayuda a la aeronavegación, Gestión de Servicios
aeroportuarios, Promoción de la Inversión Pública, Gestión Pública y de Proyectos, y/o otras afines. Office
nivel intermedio, inglés nivel intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
Formación Académica
Titulado y colegiado en la carrera de Derecho. Especialización en Derecho corporativo, civil, comercial,
garantías, societarios y jurídico u otras afines. Deseable: Maestría en Gestión Pública o en Administración
de Dirección de Empresas o afines al puesto.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota:*Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimiento:
Deseable: Gestión de riesgo y/o Gobernanza Corporativa, Regulación y Normas Públicas u otras afines,
Office nivel intermedio, Inglés nivel intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Formación Académica
Titulado en las carreras de Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o
carreras afines. Titulado de MBA, Maestría en Administración, Gestión de Personas o afines al puesto.
Deseable: Programa de Alta Dirección, Gestión de proyectos, Planeamiento estratégico, Gestión de
Recursos Humanos y/o otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: *Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos
Deseable: Negociaciones Sindicales, Compensaciones, Gestión del Cambio, Gestión y Normas Públicas y/o
otras afines. Inglés nivel intermedio. Office a nivel intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE LOGÍSTICA
Formación Académica
Titulado en las carreras de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, Derecho o
carreras afines. Contar con certificación OSCE. Titulado de MBA, Maestría en Administración o afines al
puesto. Deseable: Especialización en Contratación pública, Supply Chain Management, Planeamiento
Estratégico, Gestión de Proyectos y/o otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: *Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos:
Deseable: Normas de control patrimonial o de inventarios, Normas de control gubernamental, Ley de
Inversión Pública, Ley de Contrataciones del Estado y/o otras afines. Office nivel intermedio, Inglés nivel
intermedio.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

Nuestro cliente, Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. – Corpac S.A., nos ha encargado el
proceso de reclutamiento y selección de los siguientes
puestos:

GERENTE DE FINANZAS
Formación Académica:
Titulado en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad u
otras carreras afines. Titulado en MBA, Maestría en Administración, Finanzas, Dirección de Empresas o
afines al sector y/o puesto. Deseable: Especialización en Planeamiento estratégico, Gestión Financiera,
Certificación internacional en Finanzas, NIFF y otras afines.
Experiencia Laboral:
General Laboral: 10 años mínimo desde egresado. En el Puesto: 5 años mínimo en cargos gerenciales,
jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, en empresas
públicas o privadas. (habiendo ocupado estos cargos dentro de los últimos 5 años) Nota: *Fonafe, tendrá
consideración de no tomar en cuenta el último año (2020 o 2021) debido al contexto laboral presentado
por la pandemia del Covid – 19. Deseable: En el sector: 3 años mínimo laborando en el sector o sectores
afines, en empresas públicas y/o privadas.
Conocimientos
Deseable: Office nivel intermedio, Inglés nivel intermedio, Ley de Inversión Pública, Gestión y Normas
públicas y/o otras afines.
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En asunto indicar el puesto al que aplica. La recepción de cv´s será hasta
el 16 de Marzo de 2022.

