
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

DESCRIPCION Actualmente no encontramos en la búsqueda de AUXILIARES DE OPERACIONES para 
formar parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino 

Ubicación:  Región Cajamarca y Región Piura 

Oficina: Oficina Tabaconas, San José de Lourdes, Montero y Ayabaca 

Vacantes: 04 

Vigencia: Del 13 al 15 de Enero del 2021 

Publicación: Miércoles, 13 de Enero del 2021 
Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

Dirección: Av. Huancabamba Nº 200 – Tabaconas (Región Cajamarca) 
Jr. Manco Cápac Nº 106 – San José de Lourdes (Región Cajamarca) 
Jr. Ernesto Merino S/N – Montero (Región Piura) 
Av. Andrés Avelino Cáceres Nº 234 – Ayabaca (Región Piura) 

FUNCIONES:  Ejecución de procedimientos operativos en la atención de transacciones y manejo 
de valorados en instituciones financieras o empresas de servicios. 

 Brindar información y atención eficiente a los socio y usuarios en las diversas 
operaciones que realicen, preservando la buena imagen institucional. 

 Cumplir con normas, reglamentos, el código de ética y las políticas de la 
Cooperativa. 

REQUISITOS:  Grado Título Universitario, Técnico o Bachiller, en las carreras de Administración, 
Contabilidad, Economía, o carreras afines. 

 Experiencia mínima 06 meses desempeñando funciones de Auxiliar de 
Operaciones, Gestor de Operaciones, Caja en Centros Comercial o atención al 
Público, en entidades Micro Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito o Retail. 

 Deseable conocimiento en el Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas 
Municipales o Rurales u Otras Entidades Financieras o Retail. 

 Contar con calificación 100% normal en el S.F. 

 No registrar Antecedente Policiales, Penales, Judiciales. 

BENEFICIOS:  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. 
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