
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 Martin 

Oficinas: Juanjuí, Lamas, Sisa, Tarapoto 

Vacantes: 02 

Vigencia: Del 9 al 11 de Noviembre del 2020 

Publicación: Lunes, 9 de Noviembre del 2020 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 

Direcciones: Jr. Progreso Nº 498 – Juanjui / Jr. Nicolás de Piérola Nº256 Tarapoto 

FUNCIONES:  Gestionar y negociar con los socios la solución de su deuda aplicando acciones 
de contacto efectivo (visitas, llamadas, entre otros). 

 Planificar diariamente las visitas e identificar las herramientas para maximizar el 
contacto efectivo con el socio. 

 Informar avances y registrar en el día los resultados e incidentes ocurridos en la 
gestión de campo en el software de cobranzas para el seguimiento adecuado a 
los mismos. 

 Cumplir con las Normativas Vigentes de Protección al Consumidor relacionados 
con la gestión de cobranza de campo. 

 Cumplir con normas, reglamentos, el código de ética y las políticas de la 
Cooperativa. 

REQUISITOS:  Grado Título Universitario, Técnico o Bachiller, en las carreras de Administración, 
Contabilidad, Economía, Derecho o carreras afines.  

 Experiencia mínima 01 año desempeñando funciones de Gestor de Cobranza o 
recuperaciones en entidades Microfinancieras; Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Cajas Municipales o Rurales, u otras Entidades Financieras. 

 Deseable conocimiento en el Sistema Cooperativo de Ahorro y Créditos, Cajas 
Municipales o Rurales u otras Entidades Financieras. 

 Contar con calificación 100% normal en el Sistema Financiero. 

 No registrar Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales. 

BENEFICIOS:  Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

 Capacitación y desarrollo profesional. 

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

 La posibilidad de crecer con nosotros y de potencializar tus habilidades, con 
nuestras diversas opciones de línea de carrera. 

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