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MOTORISTA EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Noveno grado deseable

Conocimientos: 

• Conocimiento de la nomenclatura del área metropolitana.

• Manejo de vehículos liviano o vehículo pesado estándar.

• Conocer de los principios básicos de mecánica para la reparación y el mantenimiento 

preventivo de los vehículos.

Experiencia: 

• 1 año en puestos similares, con licencia de conducir vigente

Otros requisitos: 

• Captar y seguir instrucciones orales y escritas.

• Hábitos seguros en la conducción de vehículos

• Alto grado de responsabilidad, honradez, lealtad, confidencialidad y disciplina.

• Con excelente capacidad para atender cortésmente a los clientes internos como externos.

3 Mercado Salinas, Yimy Alexander 15/3/2020 30/3/2020

EJECUTIVO (A) 

CORPORATIVO (A)
EXTERNO 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.

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

y office).

Experiencia: 

• 2 años de experiencia en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Capacidad de análisis y negociación

• Organizado, con iniciativa.

• Excelente capacidad de aprendizaje.

• Orientación de Servicio al Cliente.

• Facilidad de hablar en público.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

3
Menjivar de Melgar, Arely del 

Carmen
15/3/2020 30/3/2020

ESPECIALISTA DE 

PROYECTOS
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

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

Ingenierías Industrial, Civil y/o Agropecuarias u otras específicas relacionadas con las 

responsabilidades a ejecutar.

Conocimientos: 

• Conocimientos en metodología para evaluación de proyectos.

• Conocimiento relevante de sectores específicos, temas regulatorios, financieros y crediticios.

• Capacidad de análisis y diseño de productos financieros y de apoyo al sector.

• Conocimiento sobre el sistema financiero de El Salvador y sus mejores prácticas.

Experiencia: 

• Experiencia de 1 años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Habilidad para estructurar y presentar informes.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

• Capacidad de negociación, elaboración y presentación de convenios

• Habilidad para la elaboración de TDR

• Prudencia

• Honestidad

3 López Portillo, Edward Alberto 12/5/2020 25/5/2020



EJECUTIVO (A) DE APOYO 

EMPRESARIAL
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• De preferencia estudiante de tercer año de Administración de Empresas, Economía, 

Contaduría o carreras técnicas relacionadas

Conocimientos: 

• Conocimiento sobre la normativa del sistema financiero de El Salvador y de preferencia del 

BDES;

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

el sistema financiero, así como experiencia en asesoría crediticia.

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

y Microsoft Office).

Experiencia: 

• Mínimo un año de experiencia en Instituciones Financieras, en área relacionadas.

Otros requisitos: 

• Organizado, con iniciativa.

• Excelente capacidad de aprendizaje.

• Orientación de Servicio al Cliente.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

• Capacidad de negociación.

3
Mercado Romero, Yaquelyn 

Elizabeth 
12/5/2020 25/5/2020

ANALISTA JURIDICO EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Egresado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 

Conocimientos: 

• Conocimientos y experiencia en Derecho Mercantil.

• Conocimiento y experiencia en Derecho Bancario y Derecho Bursátil.

• Conocimiento y experiencia en Registros de Comercio, de la Propiedad Raíz e Hipotecas y del 

Centro Nacional de Registros en general.

• Conocimiento en Derecho Administrativo, Civil, Laboral.

• Conocimiento y experiencia en lo referente a las adquisiciones y contrataciones de la 

administración pública.

Experiencia: 

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

Otros requisitos: 

• Habilidad para estructurar informes y opiniones jurídicas.

• Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita.

• Alto nivel de responsabilidad.

• Confidencialidad en el manejo de la información.

• Manejo de Office.

• Buena presentación.

• Tener y mantener buenas referencias personales, laborales y financieras.

• Confiable

3  García Miranda, Krista Jissela 12/5/2020 25/5/2020

ASISTENTE DE 

PRESIDENCIA

SELECCIÓN 

ESPECIFICA
PERMANENTE

Estudios:

• Bachiller General 

Conocimientos: 

• Manejo de Microsoft Office

• Operar equipos de impreso, fotocopiadora y manejo de escáner

• Manejo de correo electrónico

• Manejo de Agenda y administración del tiempo

Experiencia: 

• Mínimo 1 año en puestos similares.

Otros requisitos: 

• Orientación de Servicio al Cliente

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad 

• Planificación y orden 

• Excelente presentación

3 Morales Oliva, Marina Lisseth 4/5/2020 15/5/2020



SOPORTE TECNICO EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Técnico o estudiante de 3° año de Ingeniería o Licenciatura en Computación, Ciencias de la 

Computación o afines.

Conocimientos: 

• Experto en soporte a usuarios de PCS, instalación, configuración, administración y 

mantenimiento de PCS.

• Conocimiento de hardware de computadoras personales y periféricos.

• Experiencia en configuración, instalación y administración de Plataforma Microsoft Windows, 

iOS.

• Conocimiento de Redes, Protocolos, VPN.

• Experiencia en reparación de Hardware.

• Experiencia en configuración e instalación de antivirus.

• Experiencia en configuración de impresores de red.

• Conocimientos en equipos de comunicación y seguridad.

• Conocimientos en configuración de red de dispositivos móviles.                                                                      

Experiencia: 

• Mínimo 1 años de experiencia en puestos similares

Otros requisitos: 

• Orientación de Servicio al Cliente.

• Cooperación y trabajo en equipo.

3 Mejía Calderón, Juan Antonio 4/5/2020 15/5/2020

ADMINISTRADOR (A) DE 

OPERACIONES 

INSTITUCIONALES

EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Técnico o estudiante de 3° año de Ingeniería o Licenciatura en Computación, Ciencias de la 

Computación o afines.

Conocimientos: 

• Conocimiento sobre el área de operaciones del sistema financiero, de preferencia de Bancos.

• Conocimiento sobre manejo de programas operativos de banca.

• Conocimiento de los sistemas de procesamiento de datos y de información utilizados por el 

Banco, así como herramientas de acceso y generación de información de bases de datos.

• Conocimientos contables.

• Conocimiento de las políticas y normas del banco y fideicomisos que regulan las operaciones 

que se registran en el área.                                

Experiencia: 

• Mínimo 1 años de experiencia en puestos similares

Otros requisitos: 

• Compromiso con la Institución.

• Con capacidad para trabajar por períodos prolongados.                                                          • 

Capacidad de dirección y coordinación de personal.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Alto espíritu de servicio, pro-activo y de actitud positiva.

• Discrecionalidad en el manejo de información.

3 Portillo Aguilar, Rhina Lissette 4/5/2020 15/5/2020



COORDINADOR (A) DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS

EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

Licenciado (a) en administración de empresas, Ingeniero (a) Industrial, u otras carreas afines.

Conocimientos: 

• Planificación, dirección, organización y control

• Conocimiento sobre sistemas de gestión de calidad

• Conocimientos de productos y servicios bancarios, financieros y no financieros

Experiencia: 

• Mínimo 3 años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Capacidad de análisis

• Experiencia en manejo y resolución de problemas

• Capacidad de liderazgo y manejo de personal 

• Confidencialidad en el manejo de información                                                                            • 

Capacidad de diseño, seguimiento, análisis, evaluación y mejora continua de procesos.

• Orientación de Servicio al Cliente

• Responsabilidad

• Excelente presentación

• Capacidad de rápido aprendizaje

3 Bernal Castro, Marvin Reynaldo 9/5/2020 16/5/2020

ESPECIALISTA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACION

EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

Licenciatura o Ingeniería en Computación, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería 

Industrial o áreas relacionadas.

Conocimientos: 

• Manejo de Sistemas de Información y establecimiento de indicadores.

• Manejo estadístico de la información.

• Conocimiento en la elaboración de Planes Estratégicos y Operativos.

• Conocimiento de Base de datos.

• Dominio de Microsoft Office.                                                                                                           • 

Conocimiento de leyes y normativas relacionadas con el Sistema Financiero.

Experiencia: 

• Mínimo 2 años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Comunicación oral y escrita.

• Liderazgo positivo para administrar grupos de trabajo y gestionar responsabilidades.

• Facilidad creativa y voluntad para innovar 

• Habilidad para estructurar informes y reportes ejecutivos.

• Orientación de servicio al cliente.

• Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

3 Martínez Franco, Kevin Alberto 9/5/2020 16/5/2020

ANALISTA FINANCIERO

SELECCIÓN 

ESPECIFICA/

INTERNO

PERMANENTE

Estudios:

Graduado  de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, 

Economía o carrera afines. 

Conocimientos: 

• Finanzas, Economía, Tesorería, Estadística

• Manejo de Microsoft office

Experiencia: 

• Mínimo 3 años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Habilidad para elaborar informes

• Comunicación oral y escrita

• Creatividad e Iniciativa

• Responsabilidad

• Discrecionalidad en el manejo de información

1 Mejía Evangelista, Alexis Joel 18/5/2020 28/5/2020



GERENTE DE NEGOCIOS 

DE PRIMER PISO

SELECCIÓN 

ESPECIFICA/

INTERNO

PERMANENTE

Estudios:

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

Industrial u otras afines.

Conocimientos: 

• Conocer ampliamente la Política y Metodologías asociadas al otorgamiento de Créditos y 

asegurar su difusión y conocimiento por todo el personal del Área, promoviendo una cultura de 

riesgos dentro de la institución.

• Conocimientos sólidos en las áreas financieras, económicas y contables

• Conocimiento sobre el sistema financiero de El Salvador, normativas y regulaciones, y sus 

prácticas operativas.

Experiencia: 

• Tres años de experiencia en la Banca, principalmente en el otorgamiento de créditos de 

primer piso.

Otros requisitos: 

• Orientación de servicio al cliente.

• Capacidad de análisis y negociación.

• Destreza avanzada en el manejo de Excel y PowerPoint.

• Buenas relaciones interpersonales.

• Capacidad de dirección y coordinación de personal.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

1 Girón de Garcia, Delmy Graciela 18/5/2020 28/5/2020


