Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere:
ASISTENTE DE BIENESTAR SOCIAL
Perfil mínimo requerido:








Con bachiller universitario en psicología, asistente social y contabilidad.
Experiencia mínima 1 año en entidades públicas o privadas en el área
de bienestar social, Recursos humanos o salud ocupacional
Deseable conocimiento del Sistema de Cooperativas de Ahorro y
Crédito o experiencia equivalente
No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales.
No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en el
último año en las centrales de riesgo.
Deseable conocimientos en gestión de trámites de EsSalud, SUNAT y
planilla.
Conocimientos en Windows office, a nivel usuario.

Habilidades / Competencias:







Capacidad de trabajo en equipo, personalidad definida, dinámica,
organizada, empática, observadora, creativa, con amplia capacidad de
análisis y síntesis.
Tener sentido de ética, solvencia moral y vocación de servicio
Ser flexible y adaptable
Trato amable y sencillo.
Alto nivel de responsabilidad, compromiso y disciplina personal.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Se ofrece:







Remuneración de acorde al mercado.
Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.
Las mejores tasas en productos financieros
Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del
Perú
Desarrollar un trabajo retador.
Línea de Carrera

El puesto es para la ciudad de JAÉN- CAJAMARCA. Los interesados deberán
de presentar Currículo Vitae hasta el lunes 11 de junio, en:
Jaén: Calle Pardo Miguel 417
Piura: Jirón Libertad N° 534 – Piura Centro
Av. Grau N°1853 urb. San José – Distrito de 26 de octubre
O enviar al correo electrónico: atesen@coopacnorandino.com, indicando
pretensión salarial y puesto.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere:
ADMINISTRADOR

Perfil mínimo requerido:










Con título profesional universitario en Administración de Empresas,
Economía, Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Ambiental o
carreras afines.
Experiencia mínimo 2 años en cargos a nivel administrativo,
desarrollando actividades de administración de cartera, evaluación,
otorgamiento y recuperación de créditos en empresas del sistema
financiero, especialmente en créditos rurales.
Deseable conocimiento del Sistema de Cooperativas de Ahorro y
Crédito o experiencia equivalente.
No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales.
No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en el
último año en las centrales de riesgo.
Conocimientos de manejo de Windows office, a nivel usuario.
Contar con licencia de conducir y moto propia
Residir en la provincia de Huancabamba, o distritos aledaños

Habilidades / Competencias:









Capacidad para trabajar bajo presión.
Capacidad de trabajo en equipo y orientado a la gestión de logros y
resultados.
Capacidad de liderazgo
Persona perseverante, dinámica, con iniciativa, creativa con amplia
capacidad de análisis y síntesis.
Comprobada solvencia moral, con vocación de servicio.
Trato amable y sencillo.
Alto nivel de responsabilidad, compromiso y disciplina personal.
Capacidad de negociación.

Se ofrece:







Remuneración de acorde al mercado.
Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.
Las mejores tasas en productos financieros
Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del
Perú
Desarrollar un trabajo retador.
Línea de Carrera

El puesto es para HUANCABAMBA. Los interesados deberán de presentar
Currículo Vitae hasta el LUNES 11 de JUNIO, en Calle Dos de Mayo N° 203,
o enviar al correo electrónico: convocatorias@coopacnorandino.com
indicando pretensión salarial.

