
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

DESCRIPCION Actualmente nos encontramos en la búsqueda de Analista Programador  
para formar parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino. 

Ubicación:  Región Cajamarca 

Oficina: Jaén 

Vigencia: Del 17 al 26 de noviembre del 2021 

Publicación: miércoles, 17 de noviembre del 2021 

Vacantes:  2 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

Dirección: Av. Grau Nº 1853 – 26 de octubre, Piura / Jr. Libertad Nº 534 – Piura 
Calle Pardo Miguel N°417 - Jaén  

EXPERIENCIA:  Mínimo 1 año de experiencia, desempeñando funciones como Analista 
programador en entidades Microfinancieras; Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Cajas Municipales o Rurales, otras entidades financieras o Retail. 

CONOCIMIENTOS:  Desarrollar, probar e implementar las soluciones de software destinadas a 
atender los requerimientos o proyectos que se le asignen. 

 Desarrollar nuevas funcionalidades y realizar mantenimiento a las 
aplicaciones web, escritorio y móviles en sistemas .NET existentes. 

 Participar en el análisis y diseño del software. 

 En desarrollo de aplicaciones móviles Android Nativo/iOS Nativo/Xamarin 
Forms. 

 En Lenguaje de Programación, manejo de Base de datos a nivel intermedio 
– avanzado. 

 Deseables en sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas 
Municipales o Rurales u otras Entidades Financieras. 

COMPETENCIAS:  Alto nivel de comunicación, empatía y fluidez verbal. 

 Contribución y orientación a resultados para el logro de objetivos. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Capacidad de entender con exactitud los requerimientos. 

 Ser ordenado y organizado. 

 Alta capacidad de aprendizaje grupal y autodidacta. 

BENEFICIOS:  Ingreso a planilla desde el primer día, con todos los beneficios de Ley. 

 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. 

 
Presentación de 
CV hasta el día  26 
de Noviembre del 
2021 

Enviar al email: convocatorias@coopacnorandino.com (en el Asunto Indicar 
el Puesto al que postula) o presenta tu CV en las Oficinas ubicadas en Calle 
Pardo Miguel N° 417- Jaén, Av. Grau Nº 1853 -26 de octubre y Jr. Libertad 
Nº 534 - Piura, Región Piura.  
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