
CONVOCATORIA DE PERSONAL 

 

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

Ubicación:  Región San Martín 

Oficinas: Oficina Tarapoto 

Vacantes: 01 

Vigencia: Del 02 al 07 de Mayo de 2022 

Publicación: Lunes, 02 de Mayo de 2022 
Correos: convocatorias@coopacnorandino.com 

Dirección: Jr. Nicolás de Piérola Nº 256 - Tarapoto 

 
EXPERIENCIA: 

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

 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS: 

 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. 

 
COMPETENCIAS: 

 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. 

 
 
BENEFICIOS 

 Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a una planilla desde el primer día 
de trabajo, beneficios de ley, entre otros. 

 Capacitación y desarrollo profesional. 

 Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima laboral óptimo. 

 Pertenecer a una de las Cooperativas más grandes del Nororiente del Perú. 

Presentación de 
C.V. hasta el día 07 

de mayo del 
2022 

Enviar  Email: convocatorias@coopacnorandino.com (en el asunto indicar el puesto al 
que postula) o presenta tu C.V. en nuestra oficina ubicada en: Jr. Nicolás de Piérola Nº 
256 - Tarapoto. 
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