CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSONAL N° 09B-2017-CAC LOS ANDES
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes con sede en Apurímac, realiza la

convocatoria de selección de personal para cubrir los siguientes puestos:
I.

ÁREA SOLICITANTE
Gerencia General

II. PUESTOS CONVOCADOS
Seguridad Interna A cuenta Propia para Oficina Antabamba.
III. REQUISITOS
1. MISION DEL
PUESTO
2. FORMACION
ACADEMICA,
3. COMPETENCIAS.

4. CONOCIMIENTOS

Garantizar la seguridad de los bienes, activos y las personas para que la
cooperativa logre sus fines y objetivos.
Técnico, bachiller, profesional en carreras afines a las labores de seguridad.
1. Manejo de la normativa de regulación y supervisión del sistema de seguridad
interna por cuenta propia en la cooperativa.
2. Capacidad para gestionar seguridad integral con enfoque de seguridad
preventiva a través de técnicas de inteligencia.
3. Capacidad para gestionar tecnología de seguridad, vigilancia, comunicación e
información, así como manejo de armamento de seguridad.
4. Capacidad para procesar y analizar información para toma de decisiones y
dar respuesta a las contingencias de seguridad.
5. Trabajo en equipo y bajo presión.
6. Adaptación al cambio y empatía con las instancias de gestión estratégicas y
operativas relacionadas con la seguridad.
1. Conocimiento de la doctrina cooperativa.
2. Conocimiento de la legislación sobre regulación y supervisión del sistema de
seguridad interna por cuenta propia.
3. Conocimiento de gestión estratégica, táctica y operativa de un sistema integral
de seguridad interna con enfoque preventivo y con técnicas de inteligencia.
4. Conocimiento técnico de normas y procedimientos de seguridad, control de
emergencias y seguridad de instalaciones.
5. Técnicas de calidad de atención al usuario
6. Conocimiento y manipulación de armas, sistemas de cámaras de video
vigilancia (CCTV), alarmas, manejo de cajas fuertes y demás infraestructura
de seguridad.
7. Conocimiento de técnicas de inteligencia y contrainteligencia
8. Conocimiento de técnica de primeros auxilios y defensa personal.
9. Redacción y elaboración de documentos administrativos.
10. Conocimiento básico en programas de texto y hojas de calculo
11. Conocimiento del quechua e inglés nivel básico.
12. Conocimiento y manejo de reglamentos, manuales y herramientas de gestión
cooperativa.
13. Licencia para manejo de arma.
14. Licencia de conducir de moto.

5. HABILIDADES Y
DESTREZAS.

1. Tener convicción cooperativa (tener fe en el sistema cooperativo y poner en
práctica)
2. Orden puntualidad y disciplina.
3. Vocación de servicio a los demás
4. Honestidad, práctica de valores y actuación ética.
5. Motivador.
6. Proactivo.
7. Optimista
8. Analítico.
9. Manejo de buenas relaciones con las personas.
10. Dominio de tecnologías de información y comunicación para el trabajo.
6. EXPERIENCIA
Un año experiencia en labores de seguridad y tener 2 referencias personales.
1. Tener deudas en el sistema financiero en calificación de perdida y/o
castigadas.
2. Haber sido sancionado administrativamente en las instituciones públicas y/o
privadas en donde haya prestado sus servicios,
7. IMPEDIMENTOS
3. Tener vinculación de parentesco con directivos y ejecutivos.
PARA SELECCIÓN 4. Tener antecedentes policiales y judiciales (civil y penal) en las instituciones
Y
públicas y privadas.
CATEGORIZACION 5. Cuando exista parentesco con directivos y ejecutivos hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad los conyugues y convivientes están
comprendidos en este impedimento.

IV. SE OFRECE
 Remuneración por encima del mercado.
 Capacitación permanente y especializada.
 Posibilidad de realizar línea de carrera en una institución con proyección
a ser una auténtica cooperativa a nivel nacional.
V. LUGAR DE ENVÍO
Los candidatos interesados enviar su CV a los siguientes correos electrónicos:
mlloclla@cooperativalosandes.com, gerenciaadministracionyfinanzas@cooperativalosandes.com

 Mayor detalle
sobre convocatoria en la
www.cooperativalosandes.com.pe
 El plazo de la convocatoria hasta 20 de octubre del 2017
Abancay, 11 de Octubre del 2017
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