PROGRAMA DE INTERNADO DE VERANO 2018
Convocatoria a estudiantes
Nuestro Programa de Internado de Verano te ofrece una excelente oportunidad para ganar una
experiencia real en una de las principales compañías de servicios financieros en Puerto Rico. Te
invitamos a comenzar el desarrollo de tu carrera al obtener mentoría y una experiencia de
primera mano que comprende todas las facetas del negocio de la banca, incluyendo trabajo
administrativo, operacional y responsabilidades de investigación. Disfruta de una cultura
organizacional que vive un fuerte conjunto de valores: Dinamismo, Excelencia, Prudencia,
Sencillez y Apertura dirigidos a proveer a nuestros clientes una experiencia de servicio única y
diferente descrita como Simple, Agradable, Proactiva, Accesible y con Rapidez de Ejecución.
Durante aproximadamente 8 semanas, tu rol como participante del programa será desempeñar
actividades claves de un proyecto relacionado a tu área de estudio, con la guía de un mentor y
co-mentor. Al culminar el programa presentarás tus recomendaciones y resultados al equipo
Ejecutivo del Banco. Tu jornada será enriquecida por un programa de desarrollo estructurado y
varias actividades sociales que te prepararan para potenciales oportunidades futuras en
Oriental.
CUALIFICACIONES









Candidatos a obtener un Bachillerato en su 3er o 4to año de estudio con un promedio
general de 3.00+ o candidatos realizando un grado de Maestría en Administración de
Empresas en las siguientes concentraciones: Gerencia, Mercadeo, Recursos Humanos,
Psicología Industrial Organizacional, Finanzas, Contabilidad o Ingeniería Industrial.
Destrezas efectivas de organización, auto-motivación, investigación y responsabilidad.
Completamente Bilingüe (verbal y escrito) en Inglés y Español preferiblemente.
Habilidad para trabajar con programas de computadora (MS Office y Windows, entre
otros).
Excelentes destrezas interpersonales.
Orientación al servicio al cliente.
Altos estándares éticos y capacidad para manejar con discreción información
confidencial.

El Programa de Internado de Oriental te provee con una excelente experiencia que pudiera
convertirse en una oportunidad de desarrollo a largo plazo. Interesados en el programa deben
cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente y completar la solicitud en línea en
o antes del 28 de febrero de 2018 a través de la página www.orientalbank.com> Conoce a
Oriental > Únete a nuestro equipo > Oportunidades de empleo.

Oriental ofrece Igualdad de Oportunidad en el Empleo M/F/D/V

