Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere:
ANALISTAS DE CRÉDITOS
Ubicación: Tarapoto - Departamento de San Martín.
Publicado: 12 de octubre del 2018
Vacantes: 02
Válido Hasta: jueves 18 de octubre de 2018
Datos de contacto: Correo: convocatorias@coopacnorandino.com
Teléfono: 076-433327
Dirección: Jirón Nicolás de Piérola N° 256 – Barrio
Comercio, Referencia Mercado N° 02 – Tarapoto
Requisitos:
• Nivel mínimo de estudios: Técnicos - Bachiller - Título profesional
• De las carreras profesionales: Administración de Empresas, Economía,
Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Ing. Ambiental o carreras
afines.
• Experiencia: Un (1) año en actividades de evaluación, otorgamiento y
recuperación de créditos en empresas del sistema financiero, especialmente
en créditos rurales
• Área a desempeñarse: Créditos Rurales y Pymes
• Tipo de puesto: Full Time (8 horas diarias)
• No registrar:
- Antecedentes (policiales, penales y judiciales)
- Protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en
los últimos 2 años en las centrales de riesgo
• Conocimientos: - En Windows office, a nivel usuario
- Deseables
conocimientos
en
el
Sistema
de
Cooperativas de Ahorro y Crédito o experiencia
equivalente.
• Licencia de conducir: Clase B categoría II-c (Moto lineal)
• Habilidades:
- Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro.
- Perseverante, dinámica, con iniciativa, creativa con
amplia capacidad de análisis y síntesis.
- Vocación de servicio, atención al público.
Beneficios:
•
•
•
•
•

Emprender y aprender, en un entorno de capacitación constante.
Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima
laboral óptimo.
La posibilidad de crecer con nosotros y de potencializar tus habilidades,
con nuestras diversas opciones de línea de carrera.
Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a una planilla estable
desde el primer día de trabajo, beneficios de ley, entre otros.
Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del
Perú

¿Qué esperas? ¡Postula y se parte de esta gran familia cooperativista!

