
 

 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) RESPONSABLE DE OFICINA 
 

Ubicación: Provincia de Ayabaca, departamento de Piura 
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01  

Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 
Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección:  - Jr. Ernesto Merino S/N, distrito de Montero  
- Av. Andrés Avelino Cáceres N° 234, barrio el centro, 

provincia de Ayabaca 
- Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec, Piura 
centro 

Requisitos:   
• Nivel mínimo de estudios: Titulado 

• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, ing. 
Zootecnista, Ing. Forestal, Ing. Ambiental o carreras afines. 
• Residir en la zona, o distritos aledaños.  

• Experiencia: Mínimo dos (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. 
• Área a desempeñarse: Administración 
• 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 

- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito o experiencia equivalente. 

• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 

- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 
• Habilidades:     - Capacidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, orientado 

a la gestión de logros y resultados. 
- Personalidad definida, de decisión, liderazgo, con amplio 

contenido 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. 

 
 
 

 
 

 
 



 

       

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) RESPONSABLE DE OFICINA 

 

 
Ubicación: Distrito de Montero, Provincia de Ayabaca, departamento de Piura 

Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01  
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección:  - Jr. Ernesto Merino S/N, distrito de Montero  

- Av. Andrés Avelino Cáceres N° 234, barrio el centro, 
provincia de Ayabaca 

- Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec, Piura 
centro 

Requisitos:   

• Nivel mínimo de estudios: Titulado 
• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, ing. 

Zootecnista, Ing. Forestal, Ing. Ambiental o carreras afines. 
• Residir en la zona, o distritos aledaños.  
• Experiencia: Mínimo dos (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. 

• Área a desempeñarse: Administración 
• 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 
- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito o experiencia equivalente. 
• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 

- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 

• Habilidades:     - Capacidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, orientado 
a la gestión de logros y resultados. 

- Personalidad definida, de decisión, liderazgo, con amplio 
contenido 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. 
 

 

 

 

 



 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) GESTOR DE COBRANZAS 

 
Ubicación: Distrito de Montero y Provincia de Ayabaca, departamento de Piura  
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01  

Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 
Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección:  - Jr. Ernesto Merino S/N, distrito de Montero  
- Av. Andrés Avelino Cáceres N° 234, barrio el centro, 

provincia de Ayabaca 
- Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec, Piura 
centro 

Requisitos:   
• Nivel mínimo de estudios: Egresado 

• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, derecho, o 
carreras afines.  
• Experiencia: Dos (2) años desempeñando funciones similares en empresas 

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

• Área a desempeñarse: Cobranza 
• 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 
- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito o experiencia equivalente. 
• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 

- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 

• Habilidades:        - Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 
- Personalidad definida, capacidad de decisión, liderazgo, 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! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(02) ANALISTA DE CRÉDITO PYME 

 
Ubicación: Distrito 26 de octubre, Provincia Piura, Departamento Piura  
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 

Vacantes: 02 
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección: - Av. Grau N° 1853, distrito 26 de octubre 

               - Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec 
Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Técnicos 
• De las carreras profesionales: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, 

o carreras afines. 
• Experiencia: Un (1) año en actividades de evaluación, otorgamiento y recuperación 
de créditos en empresas del sistema financiero, especialmente en créditos pyme 

• Área a desempeñarse: Créditos 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 
- Deseable 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) ANALISTA DE CRÉDITO 

 
Ubicación: Distrito de San Miguel de El Faique, Provincia de Huancabamba, 
Departamento de Piura 

Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01 
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
Dirección: Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec 

                   Av. Grau N° 1853, distrito 26 de octubre  
Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Técnicos – Egresado  
• 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 

- Deseable 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! 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) GESTOR DE COBRANZAS 

 
Ubicación: Región Piura: Piura centro, 26 de octubre, Huancabamba, Montero, 
Ayabaca, Pacaipampa, Los Ranchos, San Miguel de El Faique, entre otros.   
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 

Vacantes: 01 
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección: Jirón Libertad N° 534, al costado de Reniec 

                     Av. Grau N° 1853, distrito 26 de octubre  
Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Egresado 
• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, derecho, o 

carreras afines.  
• Experiencia: Dos (2) años desempeñando funciones similares en empresas 
cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras especializadas en créditos rurales 

y/o pymes.  
• Área a desempeñarse: Cobranza 

• 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 

- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito o experiencia equivalente. 

• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 
- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 

• Habilidades:        - Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 

- Personalidad definida, capacidad de decisión, liderazgo, 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! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) ANALISTA DE CRÉDITOS AGRICOLA 

 
Ubicación: Provincia de San Ignacio, departamento Cajamarca 
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01 

Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 
Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección: Av. San Ignacio N° 454 – Provincia de San Ignacio 
                   Calle Pardo Miguel N° 417 - Jaén   

Requisitos:   
 
• Nivel mínimo de estudios: Técnico – Egresado 

• 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 

• 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 

- Deseable 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! 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) GESTOR DE COBRANZAS 

 
 
Ubicación: Provincia de San Ignacio, departamento Cajamarca   
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 

Vacantes: 01  
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección: Av. San Ignacio N° 454 – Provincia de San Ignacio 

                   Calle Pardo Miguel N° 417 - Jaén   
Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Técnico - Egresado 
• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, derecho, o 

carreras afines.  
• Experiencia: Dos (2) años desempeñando funciones similares en empresas 
cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras especializadas en créditos rurales 

y/o pymes.  
• Área a desempeñarse: Cobranza 

• 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 

- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito o experiencia equivalente. 

• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 
- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 

• Habilidades:        - Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 

- Personalidad definida, capacidad de decisión, liderazgo, 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! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(02) ANALISTA DE CRÉDITOS AGRICOLA 

 

 
Ubicación: Provincia de Lamas, departamento San Martin 

Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 02 
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección: Jr. San Martin N° 506, Provincia Lamas 

Jr. Nicolás de Piérola N° 256 – Barrio Comercio, Provincia de 
Tarapoto 

Requisitos:   
 
• Nivel mínimo de estudios: Técnico - Egresado 

• 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 

• 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 

- Deseable 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! 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) ANALISTA DE CRÉDITOS AGRICOLA 

 

 
Ubicación: Distrito San Jose de Sisa, provincia el Dorado, departamento San 

Martin 
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01 

Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 
Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección: Jr. Grau S/N cuadra N° 4, distrito San Jose de Sisa 
                     Jr. Nicolás de Piérola N° 256, Barrio Comercio, 

Provincia de Tarapoto 
Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Técnico - Egresado 
• 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 
• 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 
- Deseable 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! 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Requiere: 

(01) ANALISTA DE CRÉDITO PYME 

 

 
Ubicación: Provincia de Tarapoto, Departamento de San Martin  

Publicado: miércoles 09 de enero 2019 
Vacantes: 01 
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 

Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
- Dirección: Jr. Nicolás de Piérola N° 256, Barrio Comercio, 

Provincia de Tarapoto  
Requisitos:   

 
• Nivel mínimo de estudios: Técnicos - Egresado 
• De las carreras profesionales: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, 

o carreras afines. 
• Experiencia: Un (1) año en actividades de evaluación, otorgamiento y recuperación 

de créditos en empresas del sistema financiero, especialmente en créditos pyme 
• Área a desempeñarse: Créditos 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 

- Deseable 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

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

 

 
Ubicación: Distrito de Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres, departamento de San 

Martin  
Publicado: miércoles 09 de enero 2019 

Vacantes: 01  
Válido Hasta: sábado 12 de enero de 2019 
Datos de contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

- Dirección: Jr. Huallaga N°1061, distrito de Juanjuí 
-Jr. Nicolás de Piérola N° 256, Barrio Comercio, Tarapoto                     

Requisitos:   
 

• Nivel mínimo de estudios: Técnico - Egresado 
• De las carreras profesionales: contabilidad, economía, administración, derecho, o 
carreras afines.  

• Experiencia: Dos (2) años desempeñando funciones similares en empresas 
cooperativas de ahorro y crédito o micro financieras especializadas en créditos rurales 

y/o pymes.  
• Área a desempeñarse: Cobranza 
• 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 

- Deseable conocimientos en el Sistema de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito o experiencia equivalente. 
• Licencia de conducir:  - Clase B categoría II-c (Moto lineal) 

- Clase A categoría II-b (Auto) - Opcional 
• Habilidades:        - Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 

- Personalidad definida, capacidad de decisión, liderazgo, 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! 


