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TRABAJA CON NOSOTROS

Líder en la Región Nororiente, con presencia en 
las Regiones de Cajamarca, Piura y San Martín, y 
en proceso de expansión; es por ello que estamos 
en la búsqueda de talentos que deseen sumarse 
a nuestra gran familia Cooperativista y asumir 
nuevos retos profesionales. 

 
   

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

COOPERATIVA  DE AHORRO 
Y CRÉDITO NORANDINO

GESTOR DE RECUPERACIONES 

BENEFICIOS

Profesional Titulado o con grado de Bachiller en las especialidades de 
Ingeniería Agrícola, Agronomía, Forestal, Administración, Contabilidad, 
Negocios, Derecho o carrera afines.

Mínimo 1 año de experiencia desempeñando funciones de Gestor de 
Recuperaciones en entidades Microfinancieras; Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Cajas Municipales o Rurales, u otras entidades 
financieras. 

* Análisis de Gestión de cartera morosa.
* Administración y gestión de recuperación de cartera morosa, siendo responsable 
directo de la recuperación de los créditos vencidos, cumpliendo las metas y 
presupuestos asignados.
* Elaboración de informes mensuales de recuperación para ser dirigidos al 
Administrador de Oficina y al Jefe de Recuperaciones.
* Normas relacionadas con el proceso de recuperaciones de créditos.
* Windows Office, a Nivel Intermedio.
* Deseable, del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas Municipales o 
Rurales u otras Entidades Financieras.

* Buen nivel de comunicación, empatía y fluidez verbal.
* Contribución y orientación a resultados para el logro de objetivos.
* Técnicas de Negociación y persuasión.
* Capacidad para trabajo en equipo.
* Tolerancia al trabajo bajo presión.
* Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades.

* Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de Ley, Sueldo Fijo + 
Comisiones.

Enviar al email a convocatorias@coopacnorandino.com o presenta tu CV en 
la Oficinas ubicadas en la Calle Pardo Miguel N° 417 – Jaén; Jr. Progreso N° 
410 – Distrito Juanjuí.

 

CONOCIMIENTOS

En esta oportunidad necesitamos 01 Gestor de 
Recuperación para nuestras oficinas de Juanjuí 
en la región de San Martín.

Puedes presentar tu  CV 
hasta el día 14 de noviembre 

del 2021


