
                         

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

GESTOR DE COBRANZA (01) 

JAEN 

 
Perfil mínimo requerido: 

 
• Titulado/Bachiller en Derecho Contabilidad, Economía, Administración, 

o carreras afines. 
• Experiencia de dos años desempeñando funciones similares en 

empresas cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras 

especializadas en créditos rurales.  
• Manejo de tecnología crediticia, organizada y metódica. Capacidad de 

análisis, síntesis y de comunicación para la atención de los socios. 
• Con conocimientos de la normatividad del Sistema de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito o experiencia equivalente. 

• Con conocimientos de computación a nivel de usuario y manejo de 
base de datos. 

 
Habilidades / Competencias: 
 

• Con licencia de moto lineal y/o carro. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Persona dinámica, creativa con amplia capacidad de análisis y síntesis. 

• No registrar antecedentes penales, ni judiciales. 
• No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en los 

últimos 2 años en las centrales de riesgo. 

• Conocimientos de manejo de Windows a nivel usuario. 
 

Discapacidad física aceptable, en extremidades superiores e 
inferiores, siempre y cuando le permita caminar en zonas rurales, 
manejar moto, usar computadora, y escribir. 

 
Se ofrece: 

 
• Remuneración de acorde al mercado. 

• Comisiones por productividad 
• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 

 

 
El puesto es para JAEN. Los interesados deberán de presentar 

Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia Jaén: 
Calle Pardo Miguel N°417-Jaén o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión 

salarial. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

GESTOR DE COBRANZA (01) 
PIURA 

 
 

 

Perfil mínimo requerido: 
 

• Titulado/Bachiller en Derecho Contabilidad, Economía, Administración, 
o carreras afines. 

• Experiencia de dos años desempeñando funciones similares en 

empresas cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras 
especializadas en créditos rurales.  

• Manejo de tecnología crediticia, organizada y metódica. Capacidad de 
análisis, síntesis y de comunicación para la atención de los socios. 

• Con conocimientos de la normatividad del Sistema de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito o experiencia equivalente. 
• Con conocimientos de computación a nivel de usuario y manejo de 

base de datos. 

 
Habilidades / Competencias: 
 

• Con licencia de moto lineal y/o carro. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Persona dinámica, creativa con amplia capacidad de análisis y síntesis. 
• No registrar antecedentes penales, ni judiciales. 

• No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en los 
últimos 2 años en las centrales de riesgo. 

• Conocimientos de manejo de Windows a nivel usuario. 

 
Discapacidad física aceptable, en extremidades superiores e 

inferiores, siempre y cuando le permita caminar en zonas rurales, 
manejar moto, usar computadora, y escribir. 
 

Se ofrece: 
 

• Remuneración de acorde al mercado. 
• Comisiones por productividad 
• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 

 
 

El puesto es para PIURA. Los interesados deberán de presentar 
Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia Piura: 
Jr.  Libertad N°534, Av. Grau N° 1853 o enviar al correo 

electrónico: convocatorias@coopacnorandino.com, indicando 
pretensión salarial. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 
ANALISTA DE CRÉDITO (01) 

TARAPOTO 
 

 
 

Perfil mínimo requerido: 

 
• Grado Académico o Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Agrícola o 
carreras afines. 

• Experiencia general mínimo 2 años en actividades de evaluación, 

otorgamiento y recuperación de créditos en empresas del sistema 
financiero, especialmente en créditos rurales. 

• Con conocimientos del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o 
experiencia equivalente. 

• No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

• No registrar deudas vencidas ni en cobranza judicial en los últimos 2 
años en las centrales de riesgo. 

• Conocimientos de manejo de Windows office, a nivel usuario. 
 

Habilidades / Competencias: 

 
• Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 
• Persona perseverante, dinámica, con iniciativa, creativa con amplia 

capacidad de análisis y síntesis. 
• Con vocación de servicio. 

• Trato amable y sencillo. 
• Alto nivel de compromiso y disciplina personal. 

 

Se ofrece: 
 

• Remuneración de acorde al mercado. 
• Comisiones por productividad 

• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 
 

El puesto es para TARAPOTO. Los interesados deberán de presentar 

Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia 
Tarapoto: Jr. Nicolás de Piérola N° 256 Barrio Comercio  o enviar 

al correo electrónico: convocatorias@coopacnorandino.com, 
indicando pretensión salarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 
ANALISTAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA (02) 

LAMAS 
 

 

 
Perfil mínimo requerido: 

 

• Grado Académico o Título profesional en Administración de Empresas, 
Economía, Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Agrícola o 

carreras afines. 
• Experiencia general mínimo 2 años en actividades de evaluación, 

otorgamiento y recuperación de créditos en empresas del sistema 

financiero, especialmente en créditos rurales. 
• Con conocimientos del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o 

experiencia equivalente. 
• No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 
• No registrar deudas vencidas ni en cobranza judicial en los últimos 2 

años en las centrales de riesgo. 
• Conocimientos de manejo de Windows office, a nivel usuario. 

 
Habilidades / Competencias: 
 

• Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 
• Persona perseverante, dinámica, con iniciativa, creativa con amplia 

capacidad de análisis y síntesis. 
• Con vocación de servicio. 

• Trato amable y sencillo. 
• Alto nivel de compromiso y disciplina personal. 

 

Se ofrece: 
 

• Remuneración de acorde al mercado. 
• Comisiones por productividad 
• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 

 
El puesto es para LAMAS. Los interesados deberán de presentar 

Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia 
Lamas: Jr.  San Martin N°506 - LAMAS o enviar al correo 
electrónico: convocatorias@coopacnorandino.com, indicando 

pretensión salarial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 
ANALISTAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA (01) 

SISA 
 

 

 
Perfil mínimo requerido: 

 

• Grado Académico o Título profesional en Administración de Empresas, 
Economía, Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Agrícola o 

carreras afines. 
• Experiencia general mínimo 2 años en actividades de evaluación, 

otorgamiento y recuperación de créditos en empresas del sistema 

financiero, especialmente en créditos rurales. 
• Con conocimientos del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o 

experiencia equivalente. 
• No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 
• No registrar deudas vencidas ni en cobranza judicial en los últimos 2 

años en las centrales de riesgo. 
• Conocimientos de manejo de Windows office, a nivel usuario. 

 
Habilidades / Competencias: 
 

• Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 
• Persona perseverante, dinámica, con iniciativa, creativa con amplia 

capacidad de análisis y síntesis. 
• Con vocación de servicio. 

• Trato amable y sencillo. 
• Alto nivel de compromiso y disciplina personal. 

 

Se ofrece: 
 

• Remuneración de acorde al mercado. 
• Comisiones por productividad 
• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 

 
El puesto es para SISA. Los interesados deberán de presentar 

Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia Sisa: 
Jr. Grau S/N  Cuadra N° 4 o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com, indicando pretensión 

salarial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 
GESTOR DE COBRANZA (01) 

JUANJUÍ 
 

 

 
Perfil mínimo requerido: 

 

• Titulado/Bachiller en Derecho Contabilidad, Economía, Administración, 
o carreras afines. 

• Experiencia de dos años desempeñando funciones similares en 
empresas cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras 
especializadas en créditos rurales.  

• Manejo de tecnología crediticia, organizada y metódica. Capacidad de 
análisis, síntesis y de comunicación para la atención de los socios. 

• Con conocimientos de la normatividad del Sistema de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito o experiencia equivalente. 

• Con conocimientos de computación a nivel de usuario y manejo de 

base de datos. 
 

Habilidades / Competencias: 
 

• Con licencia de moto lineal y/o carro. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Persona dinámica, creativa con amplia capacidad de análisis y síntesis. 

• No registrar antecedentes penales, ni judiciales. 
• No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en los 

últimos 2 años en las centrales de riesgo. 
• Conocimientos de manejo de Windows a nivel usuario. 

 

Discapacidad física aceptable, en extremidades superiores e 

inferiores, siempre y cuando le permita caminar en zonas rurales, 

manejar moto, usar computadora, y escribir. 

 
Se ofrece: 
 

• Remuneración de acorde al mercado. 
• Comisiones por productividad 

• Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo. 
 

El puesto es para JUANJUÍ. Los interesados deberán de presentar 

Currículo Vitae hasta el día martes 11 de diciembre, en Agencia 
Juanjuí: Jr. Progreso N°410 o enviar al correo electrónico: 

convocatorias@coopacnorandino.com, indicando pretensión 
salarial. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


