
Cooperativa de S.M. Juan XXIII, R.L.  
Departamento de Recursos Humanos 
Vacantes Disponibles: REQUISITOS 

Para mayor información presentarse en las oficinas de Recursos humanos o enviar hoja de vida al 
correo: reclutamiento@juan-xxiii.com 

REQUISITOS 

 

Gerente Comercial 

Requisitos Mínimos:  

Educación: 

 Estudios Universitarios completos en la Licenciatura en Administración o Mercadeo. 

 Maestría en Administración o Mercadeo. 

 

Experiencia: 

 Dos (2) años de experiencia como Gerente en el área de comercialización. 

 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 

 Buen conocimiento en el área de Mercadeo y Comercialización. 

 Conocimientos en cuanto a la elaboración de proyectos de mercadeo. 

 Habilidad para solucionar situaciones complejas y adoptar decisiones con rapidez y exactitud. 

 Habilidad para supervisar personas. 

 Habilidad para redactar informes administrativos y técnicos. 

 Habilidad para expresarse en forma clara, precisa, oralmente y por escrito. 

 Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con directivos de los 

distintos niveles y público en general. 

 Destreza en el manejo de equipo y programas de computadora. 
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Jefe de Operaciones Comerciales. 

Requisitos:  

ESTUDIOS:  

 Estudios Universitarios completos en la Licenciatura en Administración o Mercadeo. 

 Maestría en Administración o Mercadeo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Buen conocimiento en el área de mercadeo y comercialización. 

 Conocimientos en cuanto a la elaboración de proyectos de mercadeo. 

 Habilidad para solucionar situaciones complejas y adoptar decisiones con rapidez y exactitud 

 Habilidad para supervisar personas. 

 Habilidad para redactar informes administrativos y técnicos. 

 Habilidad para expresarse en forma clara, precisa, oralmente y por escrito. 

 Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con directivos de los 

distintos niveles y público en general. 

 Destreza en el manejo de equipo y programas de computadora. 
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Analista de Control de Compras 

Requisitos:  

 

Estudios: 

 Licenciatura en administración de empresas, Contabilidad o carreras afines. 

Experiencia: 

 Un año de experiencia en labores relacionadas al puesto. 

 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 

 Conocimiento en sistemas informáticos. 

 Conocimiento de precios, ventas y control de mercancías. 

 conocimiento en cuanto al manejo de mercancía en bodegas. 

 conocimientos de los sistemas de inventarios. 

 habilidad para seguir instrucciones orales y escritas. 

 habilidad para presentar informes escritos. 

 

Otros requisitos: 

 Ambos carnet de salud vigente. 
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Dependiente para Supercentro 

Requisitos:  

 Experiencia en monitoreo de Cámaras de Seguridad. 

 Poseer Carnets de salud vigentes. 
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Analista de Ahorro y Crédito para la sucursal Soná. (2 VACANTES) 

Requisitos:  

 Residir en el Distrito de Soná  

 

Educación: 

 Estudios Universitarios parciales, no menor de tres (3) años en la Licenciatura en Economía, 

Finanzas, Contabilidad o una carrera afín relacionadas al puesto. 

 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas:  

 Conocimiento de normas y reglamentaciones de créditos. 

 Conocimientos específicos en el manejo de fondos y planes de inversión. 

 Habilidad para redactar informes técnicos. 

 Habilidad para expresarse en forma clara, precisa, oralmente y por escrito. 

 Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con directivos de los 

distintos niveles, asociados y  público en general. 

 Destreza en la operación de máquinas calculadoras. 

 Destreza en el manejo de equipo y programas de computadora. 
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Jefe de servicios de ahorro y crédito  

Requisitos: 

Preparación académica:  

 Estudios Universitarios completos, con el título de Licenciatura en Finanzas, Administración de 

Empresas o Contabilidad, o en una carrera afín al campo de actividad correspondiente al 

puesto. 

 

Experiencia: 

 Dos (2) años de experiencia con responsabilidad progresiva en el desarrollo y manejo de 

productos financieros. 

 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas: 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Capacidad para trabajar bajo logro de metas y ambientes de presión. 

 Capacidad de análisis, síntesis, proactividad, creación de valor. 

 Experiencia en banco, en la creación y desarrollo de productos bancarios, diseño y evaluación 

de procesos, campañas promocionales. 

 Experiencia en el área comercial, generación de negocios, negociación propiamente dicha. 

 Experiencia en el manejo de personal y equipos de trabajo multidisciplinarios. 

 Dotes para la labor de capacitación del personal del banco.  

  Manejo de base de datos, hojas de cálculo, texto 

 Conocimiento tanto de productos activos y pasivos, como tarjeta de crédito. 
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1. Cajera para sucursal de Calobre 

2. Carnicero para sucursal de Calobre 

Requisitos:  

 Poseer carnet de salud (ambos vigentes) 

 residir en el distrito de Calobre 

 

 

 


