
CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 

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

Ubicación:  Oficina Principal Jaén – Región Cajamarca 

Oficina: Jaén. 
Vacantes: 01 

Vigencia: Presentación de CV hasta el día 13 de diciembre de 2020 

Publicación: Jueves, 10 de diciembre del2020 

Correo: convocatorias@coopacnorandino.com 
Dirección: Calle Pardo Miguel N°417 – Jaén  

 
FORMACION 
 

 Profesional titulado en las especialidades de Derecho, Economía, 
Administración, Contabilidad, Negocios o carrera similar. 

 Deseable con especialización o maestría en Gestión de Cobranzas, 
Administración, Negocios o similares.  

EXPERIENCIA  Mínimo 2 años de experiencia desempeñándose en puestos similares o de un 
nivel inferior en instituciones financieras o recaudadoras. 

 
 
COMPETENCIA 

 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. 

 
 
 
CONOCIMIENTO 
 

 Estructurar la asignación de carteras por zonas. 

 Planear, organizar y supervisar la cobranza pre-judicial y judicial. 

 Segmentación de la cartera vigente para asignar. 

 Identificar y proponer ante el comité de castigos cartera a castigar. 

 Estrategias para optimizar para optimizar la recuperación y minimizar la 
pérdida por provisiones. 

 Establecer estrategias y campañas de cobranza. 

 Normas que regulan la gestión de cobranza. 

 
 
 
BENEFICIOS: 

 Remuneración de acorde al mercado, con ingreso a una planilla estable 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. 

 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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