COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
NORANDINO REQUIERE:
ANALISTA DE CRÉDITO AGRÍCOLA (01)
Perfil mínimo requerido:
 Grado Académico o Título profesional universitario o grado
académico en Administración de Empresas, Economía,
Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal,Ing. Agrónomo,
ing. Agrícola, Ambiental 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 protestos, 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.
 Comprobada solvencia moral, con vocación de servicio.
 Trato amable y sencillo.
 Alto nivel de compromiso y disciplina personal.
Se ofrece:

 Remuneración de acorde al mercado.
 Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.

El puesto es para SANTO DOMINGO REGIÓN PIURA. Los
interesados presentar Currículo Vitae hasta el 13 enero 2018, en
calle Liberta N° 534o enviar al correo electrónico:
convocatorias@coopacnorandino.com
salarial.

indicando

pretensión

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
NORANDINO REQUIERE:
ANALISTA DE CRÉDITO PYME (01)
Perfil mínimo requerido:
 Grado Académico o Título profesional universitario o grado
académico en Administración de Empresas, Economía,
Contabilidad, Ing. Zootecnista, Ing. Forestal, Ambiental 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 protestos, 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.
 Comprobada solvencia moral, con vocación de servicio.
 Trato amable y sencillo.
 Alto nivel de compromiso y disciplina personal.
Se ofrece:

 Remuneración de acorde al mercado.
 Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.

El puesto es para PIURA. Los interesados presentar Currículo
Vitae hasta el 13 enero 2018, en calle Liberta N°534 o enviar al
correo electrónico:

convocatorias@coopacnorandino.com
salarial.

indicando

pretensión

