CONVOCATORIA DE PERSONAL
DESCRIPCION

Ubicación:
Oficinas:
Vacantes:
Vigencia:
Publicación:
Correos:
Dirección:
FUNCIONES:

REQUISITOS:

BENEFICIOS:

Actualmente no encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE
CREDITO PYME - AGRICOLA para formar parte de la Cooperativa
Norandino
Región Piura
26 de Octubre - Piura
02
Del 04 al 10 de Marzo de 2020
Miércoles, 04 de Marzo de 2020
convocatorias@coopacnorandino.com
Av. Grau Nº1853 - Urb. San José, Distrito Piura
Jr. Libertad Nº 534, Distrito Piura
 Gestionar la calidad de la colocación de créditos, efectuando el
análisis económico de cada solicitud de crédito.
 Gestionar la recuperación de cartera, siendo responsable directo del
riesgo preventivo y la recuperación de los créditos vencidos,
cumpliendo las metas y presupuestos asignados.
 Cumplir con normas, reglamentos, el código de ética y las políticas
de la Cooperativa.
 Cumplir con las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato
dentro del ámbito de su competencia.
 Grado Título Universitario, Técnico o Bachiller, en las carreras
de Administración, Contabilidad, Economía, Agronomía, Agrícola,
Forestal, o carreras afines.
 Experiencia Mínima 01 año desempeñando funciones de Asesor de
Negocios o Analistas de Crédito, en entidades Micro Financieras o
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
 Conocimiento en Windows Office, a Nivel Intermedio.
 Deseable conocimiento en el Sistema de Cooperativas de Ahorro y
Crédito o Cajas Municipales o Rurales u Otras Entidades Financieras.
 Contar con calificación 100% normal en el S.F.
 No registrar Antecedente Policiales, Penales, Judiciales.
 Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a una planilla
estable desde el primer día de trabajo, beneficios de ley, entre otros.
 Capacitación y desarrollo profesional.
 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.
 Pertenecer a una de las Cooperativas más grandes del Nororiente
del Perú.

CONVOCATORIA DE PERSONAL
DESCRIPCION

Ubicación:
Oficina
Vacantes:
Vigencia:
Publicación:
Correos:
Dirección:
FUNCIONES:

REQUISITOS:

BENEFICIOS:

Actualmente no encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE
CREDITO PYME - AGRICOLA para formar parte de la Cooperativa
Norandino
Región Cajamarca
Jaén
02
Del 04 al 10 de Marzo de 2020
Miércoles, 04 de Marzo de 2020
convocatorias@coopacnorandino.com
Calle Pardo Miguel Nº417 – Distrito Jaén
 Gestionar la calidad de la colocación de créditos, efectuando el
análisis económico de cada solicitud de crédito.
 Gestionar la recuperación de cartera, siendo responsable directo del
riesgo preventivo y la recuperación de los créditos vencidos,
cumpliendo las metas y presupuestos asignados.
 Cumplir con normas, reglamentos, el código de ética y las políticas
de la Cooperativa.
 Cumplir con las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato
dentro del ámbito de su competencia.
 Grado Título Universitario, Técnico o Bachiller, en las carreras
de Administración, Contabilidad, Economía, Agronomía, Agrícola,
Forestal, o carreras afines.
 Experiencia Mínima 01 año desempeñando funciones de Asesor de
Negocios o Analistas de Crédito, en entidades Micro Financieras o
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
 Conocimiento en Windows Office, a Nivel Intermedio.
 Deseable conocimiento en el Sistema de Cooperativas de Ahorro y
Crédito o Cajas Municipales o Rurales u Otras Entidades Financieras.
 Contar con calificación 100% normal en el S.F.
 No registrar Antecedente Policiales, Penales, Judiciales.
 Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a una planilla
estable desde el primer día de trabajo, beneficios de ley, entre otros.
 Capacitación y desarrollo profesional.
 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.
 Pertenecer a una de las Cooperativas más grandes del Nororiente
del Perú.

