
 

COOPAC NORANDINO REQUIERE: 

GESTOR DE COBRANZA (02) 

 
Ubicación: Para laborar en el distrito de Montero y en la provincia de 

Ayabaca – Departamento de Piura. 

Publicado: miércoles 18 de septiembre del 2019 
Válido hasta: sábado 21 de septiembre del 2019 
Vacantes: 02 

Datos de Contacto: - Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

                                -Teléf.: 076-433327 

                                -Ofic. Montero: Jr. Ernesto Merino S/N  

                                -Ofic. Ayabaca: Andrés Avelino Cáceres Nº234 
                                -Ofic. Piura: Jr. Libertad Nº 534 ó Av. Grau Nº1853       

 

Perfil mínimo requerido: 

 

 Titulado/Bachiller en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración 

o carreras afines. 

 Experiencia de un año desempeñando funciones similares en empresas 
privadas, entidades micro financieras o cooperativas de ahorro y 

crédito especializadas en créditos rurales.  

 Área a desempeñarse: Cobranza. 

 Tipo de puesto: Full time (8 horas) 

 Conocimientos en Windows office a nivel usuario.  

 Deseables conocimientos en el sistema de cooperativas de ahorro y 
crédito o experiencia equivalente. 

 No registrar antecedentes penales, ni judiciales. 

 No registrar protestos, deudas vencidas ni en cobranza judicial en los 

últimos 2 años en las centrales de riesgo. 

 Con licencia de moto lineal. 

 Habilidades: -Capacidad para trabajar bajo presión, orientado al logro. 
                  -Personalidad definida, capacidad de decisión y liderazgo 

                   con amplia capacidad de análisis y síntesis. 

                            -Vocación de servicio y atención al público.  

 

Beneficios: 

 

 Emprender y aprender en un entorno de capacitación constante. 
 Ser parte de un gran equipo de trabajo, desarrollándote en un clima 

laboral óptimo. 

 La posibilidad de crecer con nosotros y de potenciar tus habilidades, 

con nuestras diversas opciones de línea de carrera. 

 Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a planilla estable 

desde el primer día de trabajo y comisiones por productividad 
 Pertenecer a una de las más grandes cooperativas del nororiente del 

Perú. 

 

¿Qué esperas? ¡Postula y se parte de esta gran familia cooperativista! 

 

 
 


