
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

DESCRIPCION Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un JEFE ZONAL para formar parte de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino. 

Ubicación:  Región Piura  

Vacantes: 01 

Vigencia: Del 18 al 24 de abril del 2022 

Publicación: Lunes 18 de abril del 2022 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

 
EXPERIENCIA: 

Tener como mínimo 3 años en el cargo y/o funciones similares o haber sido Administrador 
o Jefe de Agencia, en entidades Microfinancieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas 
Municipales o Rurales, u otros organismos no gubernamentales. 

 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Administración general de las Oficinas de la Región. 

 Dirigir y supervisor las Oficinas a cargo, generando retroalimentación, e intercambio de 
mejoras. 

 Planificación, basando su análisis en crecimiento de indicadores comerciales, 
negociaciones con socios, análisis de mercado competencia. 

 Planificación estrategias comerciales o de Marketing Operativo. 

 Gestionar el seguimiento a los principales KPI del negocio. 

 Capacitar y desarrollar al equipo de trabajo de la Región para el alcance de metas. 

 Supervisar la aplicación de la metodología crediticia y la ejecución de los mecanismos de 
control en el Región a cargo. 

 Windows Office, a nivel avanzado. 

 Conocimiento de inglés a nivel básico. 

 Deseable, del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas Municipales o Rurales 
u otras Entidades Financieras. 

 
 
 
COMPETENCIAS: 
 
 

 Persona dinámica, creativa con amplia capacidad de análisis, buen nivel de 
comunicación, empatía y fluidez verbal. 

 Contribución y orientación a resultados para el logro de objetivos. 

 Capacidad para liderar y tomar decisiones. 

 Capacidad de negociación y persuasión. 

 Capacidad para trabajo en equipo. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades 

BENEFICIOS:   Ingreso directo a planilla desde el primer día, con todos los beneficios de Ley. 
 

Presentación de CV 
hasta el día  24 de 

abril del 2022 

Enviar al Email a convocatorias@coopacnorandino.com o presenta tu C.V. en las oficinas 
ubicadas en: Jr. Libertad N° 534- Piura o en Av. Grau Nº1853- 26 de Octubre, indicando el 
puesto al que postula. 
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