
CONVOCATORIA DE COORDINADOR DE CRÉDITOS –

SEDE IQUITOS

Requisitos

Conocimientos

Nota:
Puesto de trabajo aplicable para 

postulantes con discapacidad; los 
postulantes deben contar con carnet de 
CONADIS (indispensable y debe adjuntar 

a la Hoja de Vida a presentar)

Funciones

Ofrecemos

Enviar las hojas de vida a:
recursos_humanos@cajamaynas.pe

Código:  CDCR - IQUITOS
Favor indicar el código del puesto al que postula

 Bachiller o egresado universitario y/o profesional de instituto técnico de
las especialidades de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería,
Finanzas o especialidad afín.

 Mínimo 2 años de experiencia desempeñándose en puestos similares en
instituciones financieras.

 Conocimiento de créditos, gestión de cobranzas y gestión de riesgos.
 Conocimiento de elaboración e interpretación de estados financieros y

manejo de recursos humanos.
 Manejo de Ofimática a nivel usuario.
 Residir en la ciudad de Iquitos.

• Propiciar, organizar y acompañar a los Analistas de Créditos en las promociones de
productos de créditos.

• Aprobar los créditos que correspondan a su nivel de autonomía de acuerdo al manual.
• Realizar visitas al negocio y/o domicilio del cliente para la evaluación del crédito.
• Revisar y evaluar de manera rigurosa los expedientes del cliente que se presentan en su

comité.
• Llevar un adecuado control de la atención a las solicitudes de créditos que realizan los

Analistas de Créditos.
• Revisar el análisis económico y financiero de las operaciones de crédito que presentan a

su comité a efectos de determinar los niveles de riesgo que conlleva cada una de ellas,
interpretarlos y proyectarlos

• Valorar y estimular permanentemente a los Analistas de Créditos desarrollando el
trabajo en equipo

 Razonamiento deductivo 
 Monitoreo y control 

 Proactivo y dinámico.
 Orientado a objetivos

 Ingreso a Planilla desde el primer día, con beneficios de ley
 Remuneración de acuerdo a experiencia y mercado
 Capacitaciones constantes y línea carrera
 Grato ambiente de Trabajo
 Bonos extraordinarios e institucionales
 Seguro colectivo cubierto al 70% 
 Bonificaciones por cumplimiento de objetivos

mailto:recursos_humanos@cajamaynas.pe

