
Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar 

educación, formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia 

en la posición: 

 

Jefe de la Unidad de Software 

 

Requisitos: 

- Profesional titulado/bachiller o técnico en sistemas, informática, electrónica y otras carreras afines. 

- Especialización en desarrollo de sistemas, arquitectura de datos y lenguajes de programación.  

- Certificado Scrum, especialización en gestión de proyectos (deseable) y certificado ITIL (deseable). 

- Tener una experiencia no menor a tres (3) años de experiencia en áreas de TI del sector financiero. 

- Tener una experiencia no menor a dos (2) años en como analista desarrollador. 

Responsabilidades: 

- Participar en el desarrollo y ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información. 

- Dirigir la incorporación de las nuevas tecnologías en coordinación con las unidades orgánicas involucradas. 

- Aprobar la definición de estrategias y uso de herramientas de software orientadas a la administración y creación 

del conocimiento mediante el análisis de datos existente. 

- Gestionar los requerimientos de todas las instancias, trasladando esos requerimientos al personal 

correspondiente. 

- Supervisar la construcción de artefactos de software y la documentación relacionada, gestionar el código fuente 

de los diferentes sistemas manejados por la COOPAC Los Andes. 

- Monitorear el desarrollo de pruebas unitarias de los componentes desarrollados, de forma eficiente. 

- Realizar la generación del ejecutable y/o desplegar los servicios a los ambientes de desarrollo, pruebas. 

- Llevar un control de los pases a pruebas y a producción, asimismo de los componentes vigentes y pasados puestos 

en producción de acuerdo a las políticas de gestión de la configuración. 

- Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la 

organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan 

las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, 

flexibilidad y modernidad. 

- Asegurar adecuados estándares y metodologías para la gestión de las actividades, considerando las mejores 

prácticas del sector.  

- Realizar otras funciones que le sean asignadas por su jefe directo. 

Te ofrecemos: 

-Línea de carrera. 

-Capacitaciones permanentes. 

-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. 

-Préstamos a bajo interés. 

-Fondos y servicios sociales. 

-Bono por Escolaridad. 

Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta 

oferta laboral es apta para personas con discapacidad. 

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en 

su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación 

con la organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 

meses, posterior al proceso de selección. 

 

Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay 

Plazo de postulación: Hasta 20 MARZO 2022 

  



Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar 

educación, formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia 

en la posición: 

 

ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD, AUDITORÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Requisitos: 

- Técnico o profesional egresado o bachiller en sistemas, informática, electrónica y otras carreras afines. 

- Especialización en gestión de proyectos informáticos (deseable) 

- Tener una experiencia no menor a un (1) año de experiencia en áreas de TI del sector financiero. 

- Tener una experiencia no menor a (6) meses en áreas de calidad de TI (deseable). 

- Manejo de MS Office a nivel intermedio. 

Responsabilidades: 

- Participar en la creación de los proyectos de desarrollo (interno o externo) especialmente en la programación de 

las pruebas de software 

- Monitorear la ejecución del plan de pruebas 

- Coordinar la disponibilidad de los recursos indispensables necesarios para el ambiente en el que se desarrollará 

el control de calidad a nivel de hardware, software, privilegios y accesos, asimismo tendrá en cuenta los elementos 

de pruebas en coordinación con el su jefe inmediato 

- Coordinar con el administrador de base de datos y administrador de red la creación de los ambientes de prueba 

y producción de acuerdo al desarrollo de software que se ha realizado 

- Realizar la atención de los asuntos relacionados a la gestión del aseguramiento y calidad de Tecnología de 

Información. 

- Elaborar las normas, procedimientos, estándares de calidad en Tecnologías de información, para satisfacer las 

necesidades de los socios. 

- Desarrollar y difundir estándares de calidad en el desarrollo de software 

- Dar conformidad de las pruebas de verificación realizada a los artefactos de software 

Te ofrecemos: 

-Línea de carrera. 

-Capacitaciones permanentes. 

-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. 

-Préstamos a bajo interés. 

-Fondos y servicios sociales. 

-Bono por Escolaridad. 

Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta 

oferta laboral es apta para personas con discapacidad. 

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en 

su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación 

con la organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 

meses, posterior al proceso de selección. 

 

Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay 

Plazo de postulación: Hasta 31 MARZO 2022 

  



Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar 

educación, formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia 

en la posición: 

 

Asistente de Base de Datos 

 

Requisitos: 

- Profesional titulado/bachiller o técnico en sistemas, informática, electrónica y otras carreras afines. 

- Especialización en administración de base de datos Oracle y SQL server (deseable) 

- Curso de Arquitectura de Servidores. 

- Certificado ITIL (deseable) 

- Conocimiento básico de la legislación del sistema financiero y cooperativo. 

- Conocimiento de operaciones cloud: AWS, Google Cloud. 

- Conocimiento en SO Windows y Linux 

- Conocimientos de arquitectura de BD, Oracle, SQL Server, MySQL. 

- Tener una experiencia no menor a un año como administrador de base de datos Oracle 11g/12c. 

Responsabilidades: 

- Administrar la base de datos y licenciamiento sobre cambios y actualizaciones. 

-Monitorear el rendimiento y performance del BD. 

-Realizar los pases a producción según requerimientos y cambios en el sistema. 

-Gestionar los usuarios de la base de datos, en cada una de las bases de datos de la COOPAC Los Andes. 

-Velar por el aseguramiento de datos de acuerdo a restricciones de integridad definidas por la COOPAC Los Andes. 

-Garantizar la alta disponibilidad de la base de datos, seguridad incluyendo backups y recuperación de desastres. 

-Depurar y brindar mantenimiento de los servidores de aplicaciones. 

-Crear y modificar los scripts del sistema operativo propietario o libre, a aplicar en los servidores de BD y de 

aplicaciones. 

-Modelar datos y diseño de base de datos. 

-Integrar las aplicaciones mediante base de datos. 

-Administrar cambios y actualizaciones. 

-Realizar la metodología de inteligencia de negocios y almacenamiento de datos. 

-Verificar la correcta ejecución de las políticas de auditoria en las distintas bases de datos de la Institución. 

Te ofrecemos: 

-Línea de carrera. 

-Capacitaciones permanentes. 

-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. 

-Préstamos a bajo interés. 

-Fondos y servicios sociales. 

-Bono por Escolaridad. 

Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta 

oferta laboral es apta para personas con discapacidad. 

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en 

su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación 

con la organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 

meses, posterior al proceso de selección. 

 

Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay 

Plazo de postulación: Hasta 31 MARZO 2022 

 

  



Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar 

educación, formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia 

en la posición: 

 

Desarrollador Semi Senior 

 

Requisitos: 

- Profesional titulado/bachiller o técnico en sistemas, informática, electrónica y otras carreras afines. 

- Especialización en arquitectura de datos y lenguajes de programación. 

- Tener una experiencia no menor a dos (2) años de experiencia en áreas de TI del sector financiero. 

- Tener una experiencia no menor a tres (2) años como analista desarrollador. 

- Cursos sobre administración de base de datos Oracle/SQL. (deseable) 

- Certificado ITIL (deseable) 

- Certificado Scrum (deseable) 

- Conocimiento de operaciones cloud: AWS, Google Cloud. 

- Conocimiento de control de versiones GIT y otros. 

- Lenguaje de programación C#; POO. 

- Servicios web WCF. 

- Lenguaje JAVA Enterprise Edition. 

Responsabilidades: 

- Diseñar e implementar nuevos objetos (programas), necesarios para mejorar, completar o ampliar los sistemas 

existentes, de acuerdo a las necesidades funcionales de los usuarios. 

- Documentar el código fuente de acuerdo a los estándares de desarrollo. 

- Realizar las pruebas unitarias a los elementos construidos. 

- Desarrollar las propuestas de solución de las especificaciones realizadas por el analista funcional. 

-  Cumplir con los estándares, métodos, técnicas y procedimientos establecidos por la COOPAC Los Andes. 

-  Definir y sustentar el entorno de desarrollo sobre el cual se trabaja. 

- Custodiar y mantener actualizado los modelos de datos, facilitándolos al analista funcional. 

- Verificar y validar los modelos propuestos para cambios, en caso de proceder el cambio actualiza el modelo final, 

sincronizándolo con la base de datos respectiva. 

- Proponer la tecnología necesaria para la implementación de los requerimientos y de la renovación tecnológica 

en las aplicaciones 

- Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una reparación. 

- Aterrizar y desarrollar proyectos de TI que se le soliciten. 

Te ofrecemos: 

-Línea de carrera. 

-Capacitaciones permanentes. 

-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. 

-Préstamos a bajo interés. 

-Fondos y servicios sociales. 

-Bono por Escolaridad. 

Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta 

oferta laboral es apta para personas con discapacidad. 

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en 

su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación 

con la organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 

meses, posterior al proceso de selección. 

 

Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay 

Plazo de postulación: Hasta 31 MARZO 2022 

  



Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito los Andes, una familia que nació con el único propósito de garantizar 

educación, formación cooperativa y servicios financieros para el desarrollo de nuestros socios. Únete a nuestra familia 

en la posición: 

 

Jefe de Infraestructura, Comunicaciones y Soporte 

 

Requisitos: 

- Profesional bachiller/titulado en sistemas, informática, electrónica y otras carreras afines. 

- Tener una experiencia no menor a dos (2) años de experiencia en áreas de TI del sector financiero. 

- Tener una experiencia no menor a tres (3) años en infraestructura y/o comunicaciones y/o soporte tecnológico. 

- Conocimiento en la elaboración del Plan estratégico de Tecnologías de la Información. 

- Conocimientos básicos de contabilidad. 

- Conocimiento de Arquitectura de Servidores. 

Responsabilidades: 

- Dirigir y controlar las actividades destinadas a dar soporte y mantener la continuidad de las operaciones en la 

institución, minimizar los riesgos de inseguridad en la red y optimizarlo permanentemente. 

- Participar en el desarrollo y ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información. 

- Evaluará permanentemente las posibilidades de nuevas tecnologías y promover la aplicación de tecnologías 

apropiadas del mercado nacional e internacional a fin de aplicar las en las actividades de la institución 

- Diseño de servicios a las captaciones o mejorar en infraestructura de red, infraestructura de cara al socio o 

comunicaciones. 

- Supervisar la actualización de los manuales operativos de soporte. 

- Evaluar, elaborar, planificar, ejecutar y controlar los costos de TI y recursos asignados de los proyectos de TI a los 

cuales es responsable. 

- Realizar los cierres diarios y mensuales. 

- Dirigir y ejecutar las instalaciones de comunicaciones y redes, así como la configuración y control de los accesos 

a los sistemas informáticos y equipos de comunicación 

- Definición de un diseño de la arquitectura tecnológica de TI, coherente con las necesidades de la institución. 

- Valorar los riesgos de obsolescencia de los componentes en el uso. 

- Supervisar la implantación de los sistemas de seguridad de redes en las unidades organizativas de la institución 

y/o castigadas. 

- Dirigir y ejecutar las instalaciones de comunicaciones y redes, así como la configuración y control de los accesos 

a los sistemas informáticos y equipos de comunicación. 

- Definición de un diseño de la arquitectura tecnológica de TI, coherente con las necesidades de la institución 

- Valorar los riesgos de obsolescencia de los componentes en el uso 

- Supervisar la implantación de los sistemas de seguridad de redes en las unidades organizativas de la institución 

Te ofrecemos: 

-Línea de carrera. 

-Capacitaciones permanentes. 

-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

-Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo. 

-Préstamos a bajo interés. 

-Fondos y servicios sociales. 

-Bono por Escolaridad. 

Somos una organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos. Esta 

oferta laboral es apta para personas con discapacidad. 

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en 

su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N°29733, para fines únicamente de postulación 

con la organización, este registro se deriva al área de Talento Humano y se conservará durante un plazo máximo de 6 

meses, posterior al proceso de selección. 

 

Indispensable: Disponibilidad para radicar en Abancay 

Plazo de postulación: Hasta 31 MARZO 2022 



 

 

 


