“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA MAGDALENA”
CONVOCATORIA DE PERSONAL
La quinta Cooperativa más grande e importante del Perú, en el rubro de ahorro y crédito, requiere personal
para potenciar sus agencias.

UN (01) EJECUTIVO DE NEGOCIOS

PERFIL:
• Estudiante universitario o egresado técnico de las carreras de formación profesional de:
administración, contabilidad, economía, agronomía y/o carreras afines.
• Experiencia mínima de 01 año en puestos similares o afines.
• Dominio de herramientas de Office
• Disponibilidad inmediata.
COMPETENCIAS:
Prospección e identificación Cooperativista. Vocación de servicio. Trabajo en equipo. Comunicación eficaz,
efectiva y asertiva. Lealtad e identificación institucional. Capacidad de desprendimiento. Capacidad de análisis.
Orientación a las normas y procedimientos. Facilidad de contacto. Orientación a resultados. Tolerancia al
trabajo bajo presión.
FUNCIONES BÁSICAS:
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

Administrar una cartera de créditos con eficiencia, responsabilidad y una correcta gestión comercial,
cumpliendo la metodología y tecnología crediticia establecida por la cooperativa;
Realizar la promoción y venta de productos y servicios que oferta la cooperativa orientados a las
principales zonas de influencia y mercado objetivo;
Analizar la posición del socio en el sistema financiero y su actividad generadora de ingresos, a fin de
determinar adecuadamente una oferta de producto o servicio financiero y no financiero de la
Cooperativa.
Evaluar, analizar y calificar la propuesta de crédito respetando los procesos y procedimientos,
establecidos en los reglamentos, normas, directivas y otras disposiciones emitidas por la cooperativa,
siendo responsable hasta la cancelación total del crédito a otorgarse;
Realizar otras funciones inherentes a su ámbito de acción y las que sean asignadas por el Jefe inmediato.

SEDES DE TRABAJO:

SE OFRECE:

AGENCIA

Nº DE PUESTOS

Abancay (APURIMAC)

01

▪
▪
▪

Remuneración acorde al mercado laboral +
comisiones.
Ingreso a planilla desde el primer día con
beneficios de ley.
Oportunidad de hacer línea de carrera.

Las personas interesadas enviar cv a convocatorias@coopsantamaria.net o presentar su
Curriculum Vitae con solicitud dirigida a la Gerencia General especificando el puesto y el lugar
donde postula, hasta el día Sabado 30 de marzo del 2019 en:

Agencia Abancay

: Av. Diaz Bárcenas Nº 806 - ABANCAY

Oficina Principal

: Jr. San Martín Nº 558 – Ayacucho

Esta convocatoria es abierta a las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley Nº 29973.

