
 

 

 

CLÍNICA MACSALUD 

CONVOCATORIA PARA PLAZA DE CALL CENTER 

 

REQUISITOS GENERALES:  

1. Estudios y/o conocimientos en Marketing, Administración de empresas o afines. 
2. Experiencia mínima de 1 año en soporte al cliente. 

3. Conocimiento de Inglés en nivel intermedio. 

4. Deberá prestar servicios en la sede de la ciudad de Cusco. 

5. Disponibilidad a tiempo completo, deseable. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

1. Especialización o diplomados en temas afines a las funciones del puesto. 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES:  

1. Habilidad Técnico – Administrativas. 

2. Manejo de herramientas informáticas. 

3. Manejo de medios y plataformas de comunicación. 

 

SE EVALUARÁ LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 

1. Organización y coordinación. 

2. Análisis y síntesis. 

3. Comunicación efectiva. 

4. Trabajo bajo presión. 

5. Actitud de servicio. 

6. Trabajo en equipo. 

7. Resolución de conflictos. 

 

 

NOTA: La entrega de CV no documentado en formato pdf deberá incluir una declaración jurada 

de veracidad de información, la cual se adjunta al presente documento. Forma de postulación, 

enviar el CV al correo gestionhumana@macsalud.com o con entrega física en Secretaria General 

de la clínica Macsalud 8vo piso y/o en oficina de Gestión Humana 4to piso. 

 

CRONOGRAMA:  

Publicación de las bases: 10/09/2021.  

Entrega de CV: Hasta el 15/09/2021.  

Evaluación de CV y consultas: 16/09/2021.  

Entrevista personal y evaluación: 17/09/2021.  

Publicación de resultados: 20/09/2021.  
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE VERACIDAD 
DE INFORMACIÓN 

 
 

Yo _______________________________________________________, con 
DNI número _________________________, declaro bajo juramento, la 
veracidad de la información consignada y que los documentos presentados son 
copia fiel del original. 
 
En el caso de no ser cierta la manifestación antes señalada, yo asumo las 
consecuencias legales que pudieran derivarse de mi actuación, y la Clínica 
Macsalud”, conforme a la normativa vigente, no reconocerá validez alguna de 
la documentación adjunta a los efectos para los que ha sido presentada. 

 
Cusco, Septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
                                   ____________________________ 

Firma y huella digital 


