
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

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

Ubicación:  Región Cajamarca  

Oficina: Oficina Jaén 

Vacantes: 01 

Vigencia: Del 04 al 09 de mayo del 2022 

Publicación: Miercoles 09 de mayo del 2022 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

 
EXPERIENCIA: 

Mínimo 1 año de experiencia, desempeñando funciones como ejecutivo de ventas, gestor 
comercial, o similares, en entidades Microfinancieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Cajas Municipales o Rurales, otras entidades financieras o Retail. 

 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Deseable en venta de productos intangibles; captaciones de productos pasivos: Ahorros, 
Depósitos a Plazo, CTS; y productos activos: Créditos para Microempresa, Pequeña 
empresa, Personales; o venta productos pasivos masivos.  

 Ejecutar las estrategias de promoción e impulso de ventas de las unidades comerciales 
de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 Identificar lugares estratégicos que permitan realizar la promoción de los productos y 
servicios financieros. 

 Realizar informes de la gestión de las actividades ejecutadas en su zona o área de trabajo. 

 En procedimientos de atención y servicio al cliente.  

 Windows Office, a Nivel Básico Intermedio. 

 Deseables sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cajas Municipales o Rurales u 
otras Entidades Financieras. 

 
 
 
COMPETENCIAS: 
 
 

 Alto nivel de comunicación, empatía y fluidez verbal. 

 Técnicas de ventas, Negociación, y persuasión. 

 Contribución y orientación a resultados para el logro de objetivos. 

 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  09 de 

mayo del 2022 

Enviar al email: convocatorias@coopacnorandino.com (en el Asunto Indicar el Puesto al que 
postula) o presenta tu CV en la Oficinas ubicadas en la Av. Grau Nº 1853 - 26 de octubre y 
Jr. Libertad Nº 534 - Piura en la Piura; Calle Pardo Miguel N° 417 – Jaén en la Región 
Cajamarca. 
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