
PUNTOS DE ATENCIÓN PIURA: 
Jr. Libertad Nº 534 - Piura. Tel: (073) 324920

OFICINA PRINCIPAL:
Calle Pardo Miguel Nº 417 - Jaén - Cajamarca. Tel.: (076) 433327 www.coopacnorandino.com

Encuéntranos en:

COOPAC NORANDINO REQUIERE:

ANALISTA DE CRÉDITO (04)

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 JAÉN. Los interesados presentar Currículo Vitae hasta el viernes 22 del 
presente mes, en Calle Pardo Miguel N° 417 o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión salarial.
COOPAC 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, 
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.
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· 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 JUANJUÍ. Los interesados presentar Currículo Vitae hasta el viernes 22 del 
presente mes, en Jirón Huallaga N° 1061 o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión salarial.
COOPAC 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.
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· 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 TARAPOTO. Los interesados presentar Currículo Vitae hasta el viernes 22 
del presente mes, en Jirón Nicolás de Piérola N° 256, Barrio Comercio o enviar al correo 
electrónico: convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión salarial.
COOPAC 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 HUANCABAMBA. Los interesados presentar Currículo Vitae hasta el 
viernes 22 del presente mes, en Calle San Martín N° 110 o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión salarial.
COOPAC NORANDINO REQUIERE:
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ADMINISTRADOR DE AGENCIA (01)

Perfil mínimo requerido:
· Título profesional universitario o grado académico en Administración de Empresas, 
Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carrera afín. De preferencia con 
especialización en Administración de Empresas.
· Experiencia general mínima de 2 años en administración de empresas en instituciones 
públicas y/o privadas.
· Amplios conocimientos del Sistema de Financiero, de preferencia en Cooperativas de 
Ahorro y Crédito.
· No registrar antecedentes penales ni judiciales.
· No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en los últimos 5 años 
en las centrales de riesgo.
· Manejo de software a nivel usuario.

Habilidades / Competencias:
· Personalidad definida, capacidad de decisión y liderazgo.
· Facilidad para establecer y mantener relaciones de negocios convenientes para la 
Cooperativa.
· Persona dinámica, creativa con amplia capacidad de análisis y síntesis.
· Comprobada solvencia moral.
· Don de mando y dirección de personal.

El puesto es para SAN JOSÉ DE SISA. Los interesados presentar Currículo Vitae hasta el 
viernes 22 del presente mes, en Jr. Nicolás de Piérola N° 256, Barrio Comercio – Tarapoto o 
en Jirón Bolognesi N° 299 – San José de Sisa o enviar al correo electrónico: 
convocatorias@coopacnorandino.com indicando pretensión salarial.
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