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EJECUTIVO DE 

INTERMEDIACION 

FINANCIERA

EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Licenciado(a) en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Contabilidad o 

Ingeniero(a) Industrial

Conocimientos: 

• Conocimiento de las prácticas y estándares del sistema financiero de El Salvador, de los 

productos y servicios ofrecidos. 

• Conocimiento de la evaluación financiera de proyectos.

• Manejo de computadoras personales en ambiente Windows y Office.

Experiencia: 

• Haber laborado en la banca o en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Responsabilidad.

• Mantener buenas relaciones interpersonales, laborales y financieras.

• Discrecionalidad en el manejo de información.

3 JAIME AURELIO ORELLANA LARA 25/11/2019 5/12/2019

ESPECIALISTA JURIDICO EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Abogado y Notario

Conocimientos: 

• Conocimientos y experiencia en Derecho Mercantil 

• Conocimientos y experiencia en Derecho Bancario 

• Conocimientos y experiencia en Registros de Comercio de la Propiedad e Hipotecas y del 

Centro Nacional de Registros en general

• Conocimiento del Derecho Administrativo, Civil, Laboral y Judicial                                                                       

Experiencia: 

• Mínimo de 2 años en la Banca o en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Habilidad para estructurar informes y reportes de ejecutoria 

• Comunicación oral y escrita 

• Responsabilidad 

• Confidencialidad en el manejo de información 

• Manejo de Office 

• Disposición para el trabajo 

3
CESAR EDUARDO VASQUEZ 

GOMEZ
6/11/2019 30/11/2019

EJECUTIVO DE ATENCION 

A INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE 

MICROCREDITO

INTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Licenciado(a) en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Contabilidad o 

Ingeniero(a) Industrial

Conocimientos: 

• Conocimiento de las prácticas y estándares del sistema financiero de El Salvador, de los 

productos y servicios ofrecidos. 

• Conocimiento de la evaluación financiera de proyectos.

Experiencia: 

• Haber laborado en la banca o en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Manejo de computadoras personales en ambiente Windows y Office.

• Responsabilidad.

• Buenas relaciones interpersonales.

• Discrecionalidad en el manejo de información.

3
MARCELA ELIZABETH MEJIA DE 

LOPEZ
24/10/2019 15/11/2019



ESPECIALISTA DE 

MONITOREO DE 

PROYECTOS

SELECCIÓN 

ESPECIFICA
PERMANENTE

Estudios:

• Graduado de universidad en cualquiera de las carreras de las Ciencias Económicas, Ingeniería 

Industrial u otras afines.

Conocimientos: 

• Conocimiento de productos crediticios, operatividad y documentación que es requerida por el 

sistema financiero, así como experiencia en asesoría crediticia.

• Conocimientos sólidos de contabilidad, economía y finanzas bancarias.

• Conocimientos sobre evaluación financiera de proyectos.

Experiencia: 

• 3 años de experiencia en Banca o instituciones financieras.

Otros requisitos: 

• Capacidad de análisis y negociación

• Organizado, con iniciativa.

• Excelente capacidad de aprendizaje.

• Orientación de Servicio al Cliente.

• Habilidades para elaboración de informes y TDR

• Conocimientos avanzados en el manejo de equipos informáticos (internet, correo electrónico y 

office).

• Facilidad de hablar en público.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

1
WENDY STEPHANIE CASTILLO 

GARCIA
20/11/2019 30/11/2019


