
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

 
Agente bancario:  se requiere 1 persona bilingüe para esta posición 
Buscamos personas con habilidades de comunicación para recibir solicitudes de crédito. No es necesario tener experiencia 
bancaria o en préstamos.  ¡Nosotros te enseñaremos! 
 
Asesor de Crédito (bilingüe) 
Experiencia mínima de 2 años en avalúos de crédito. En esta posición, evaluarás solicitudes de crédito para determinar la 
aprobación del préstamo o si deberás referir al solicitante con un asesor financiero para mejorar su historial de crédito y así 
obtener un préstamo más adelante. 
 
Oficial de Crédito (bilingüe) 
Persona con habilidades informáticas, orientada a los detalles es indispensable. Trabajarás con los asesores de crédito y con 
nuestros miembros ayudándoles a completar y procesar la documentación necesaria para cada préstamo.  
 
Centro de Atención al Cliente: Se requiere 1 persona bilingüe para esta plaza 
Persona con experiencia en servicio al cliente indispensable, no es necesario tener experiencia bancaria. Estamos buscando 
personas amigables con actitud de servicio. Esta plaza requiere tener habilidades de comunicación en español, ya que deberás 
responder a todas las preguntas de nuestros miembros, ayudarles a encontrar respuestas a sus problemas y guiarles en sus 
procesos bancarios.  
 
Agente de Aperturas Cuentas (bilingüe) 
Es necesario tener habilidades informáticas, así como atención a detalles. Trabajarás con los oficiales de créditos y con nuestros 
miembros para completar la documentación requerida para la apertura de cuentas, como lo son: correos electrónicos, así como 
ingresar los datos en el sistema. 
 
Auxiliar de Contabilidad 
Es imprescindible tener experiencia mínima de 5 años en contabilidad y dominio de Excel. Se requiere una comprensión básica de 
fórmulas, créditos y débitos. Es necesario ser una persona con extrema precisión al ingresar datos, conciliar libros de contabilidad, 
realizar pagos de facturas y otras tareas contables. 
 
Líder de Mercadotecnia 
Se requiere licenciatura en marketing con un mínimo de 5 años de experiencia laboral en esta área. Este puesto requiere ser líder 
de un equipo de personas en el departamento de mercadotecnia, para usar varios canales de comunicación, incluyendo correo 
tradicional, correo electrónico, redes sociales y anuncios digitales. Esta plaza laboral requiere tener ideas creativas que 
sorprendan, sin dejar a un lado la atención a los detalles necesarios para cumplir los objetivos. 

NorthPark es una cooperativa de ahorro y crédito 
100% virtual, enfocada en el crecimiento y visión a 
futuro para servir a la comunidad latina. ¡Ofrecemos 
apertura de cuentas bancarias, préstamos 
personales, préstamos hipotecarios y de 
autofinanciamiento con ITIN! Nuestro equipo trabaja 
desde casa, también tú puedes hacerlo. Todas las 
plazas son de tiempo completo. Los detalles salariales 
y horarios serán cubiertos en la entrevista laboral. 

Plazas Disponibles 

Marco Dominguez 
Chief Community Outreach Officer 
NorthPark Community Credit Union 
317-997-0664 

Visita NorthParkCCU.org para aprender acerca de nuestros beneficios y aplicar a nuestras vacantes. 


