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COORDINADOR (A) DE 

COMUNICACIONES

SELECCIÓN 

ESPECIFICA
PERMANENTE

Estudios:

Graduado (a) universitario de las carreras de Licenciatura en Periodismo, Relaciones Públicas, 

Comunicaciones, Mercadeo o carreras afines.

Conocimientos: 

•Conocimiento sobre el sistema financiero de El Salvador

•Conocimientos en diseño de estrategias de comunicación y Técnicas de redacción Experiencia: 

• Mínima dos años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

•	Planificación, dirección, organización y control

•	Experiencia en manejos y relación con medios de comunicación

•	Experiencia en campañas de publicidad

•	Creatividad. 

•	Experiencia en manejo y resolución de problemas

•	Capacidad de liderazgo y manejo de personal

•	Trabajo en equipo

•	Orientación de servicio

•	Construcción de relaciones

•	Manejo de Microsoft Office 

•	Confidencialidad en el manejo de información

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

1 Rodrigo David  Rivera Escobar 16/09/2020 25/09/2020

EJECUTIVO (A) DE MEDIOS 

DIGITALES
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de 4° año en Licenciatura en Comunicaciones, Mercadeo o carreras relacionadas. 

Conocimientos: 

• Conocimientos de sistemas de información, plataformas tecnológicas, comunicaciones, sistemas, Internet, 

e-business y tecnología en general.

Experiencia: 

• Mínimo un año en área relacionada y en la utilización de aplicaciones web. 

Otros requisitos: 

•Manejo   de   computadoras   personales   en ambiente Windows y Office.

•Comunicación oral y escrita.  Experiencia en comunicación en Internet.

•Nociones   de   seguridad   en   la   plataforma web/Internet.

•Excelente ortografía y redacción.

•Innovación y Creatividad

•Manejo de programas para diseño.

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

3 Karine Marie Montoya Sánchez 10/09/2020 28/09/2020

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 Miguel Angel Baños Mezquita 10/09/2020 28/09/2020



ANALISTA DE SISTEMAS EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de 3ro o 4to año de carreras de Ingeniería en Informática, Licenciatura en Tecnologías de la 

Información o afines  

Conocimientos: 

• Conocimiento básico de Base datos Oracle

• Conocimiento básico de PL/SQL

• Conocimiento de herramientas de control de proyectos

• Conocimiento básico de JAVA

• Conocimiento de framework Java Server Faces y Enterprise Java Beans

Experiencia: 

• No requerida

Otros requisitos: 

• Conocimiento de software de oficina (office), correo, Internet

• Orientación de Servicio al Cliente

• Habilidades en comunicarse y redactar informes

• Organizado

3 Edgardo Antonio Alvarado Burgos 10/09/2020 28/09/2020

SUPERVISORA DE NEGOCIOS 

DE PRIMER PISO
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

Estudios universitarios en las carreras de Administración de Empresas, Informática, Economía o 

Contabilidad.

Conocimientos: 

• Conocimientos en gestiones bancarias, administración de préstamos, legislación bancaria, títulos valores y 

Contabilidad.                                                                                           • Conocimientos en ventas, colocación 

de productos y servicios, gestión de equipos de trabajo y cuplimiento de metas

Experiencia: 

• Experiencia en la Banca o instituciones financieras o instituciones similares

Otros requisitos: 

• Buena presentación.

• Buenas relaciones humanas y públicas.

• Capacidad para integrarse y trabajar en equipo.

• Liderazgo participativo.

• Discrecionalidad en el manejo de información.

• Adaptable a nuevos sistemas, ambientes de trabajo y personas.

• Habilidad para el análisis, la investigación técnica y el desarrollo humano.

• Habilidad para la redacción de informes técnicos, de expresión verbal y escrita.

• Habilidad en coordinación de personal.

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

6
Camila Vanessa Mejía Patiño/Estela 

Carolina Durán de Blanco
01/09/2020 15/11/2020

EJECUTIVO (A) DE CENTRO 

DE LLAMADAS
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de 4to año de en carreras relacionadas a las ciencias sociales, económicas e ingeniería

Conocimientos: 

•Manejo de Software especializados para Centro de Llamadas.                               Experiencia: 

• De preferencia en áreas relacionadas 

Otros requisitos: 

•Experiencia en manejo de personalidades de los clientes.

•Experiencia en manejo y resolución de problemas

•Capacidad de liderazgo y manejo de personal 

•Experiencia en elaboración de informes.

•Excelente comunicación, servicio al cliente, relaciones interpersonales y habilidades de escritura.

•Orientación de servicio al cliente.

•Manejo Paquetes Microsoft Office.

•Responsabilidad.

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

3 Elena María Rodas Guillén 10/09/2020 29/09/2020



EJECUTIVO (O) DE 

MONITOREO DE CREDITO, 

FONDEO Y EVALUACION

EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Graduado de universidad en cualquiera de las carreras de las Ciencias Económicas, Ingeniería 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 sobre evaluación de proyectos, y sistemas de monitoreo.            Experiencia: 

• Experiencia en áreas relacionadas.

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.

3 Rocío Maricela Ramos Tejada 10/09/2020 29/09/2020

TESORERO (A) EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o Economía o áreas afines. 

Conocimientos: 

•Conocimientos sólidos de contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad, auditoría, control interno y 

presupuesto.

•Conocimiento de las leyes del país en materia fiscal y del sistema financiero.

•Conocimientos avanzados en las siguientes áreas: Banca, Finanzas, Finanzas Corporativas, Finanzas 

Internacionales, Estadística, Matemática Financiera, Finanzas Públicas, Mercados de Valores y 

Administración de Portafolios.

•Conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros internacionales, títulos de renta fija, títulos de 

renta variable, commodities, mercados a futuros, swaps de monedas y de tasas de interés.

•Conocimientos avanzados en Gestión de Tesorería.                                                Experiencia: 

• Mínimo 3 años en el área de tesorería.

Otros requisitos: 

•Paquetería Office (Manejo Excel, PowerPoint, Word)

•Discrecionalidad en el manejo de información y altos estándares éticos y morales

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

3 Lenys Evelyn Torres de Fuentes 30/09/2020 10/10/2020

ESPECIALISTA DE 

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 bancarios, financieros y no financieros

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

Experiencia: 

• Mínimo dos años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Capacidad de análisis

• Experiencia en manejo y resolución de problemas

• Capacidad de liderazgo y manejo de personal 

• Trabajo en equipo

• Orientación de servicio

• Confidencialidad en el manejo de información.

3 Alejandra María González Cortez 12/09/2020 17/10/2020



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

• Prácticas de liderazgo.

3 Julio César López Alvarado 12/09/2020 17/10/2020

ASISTENTE DE DIRECTORES EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• De preferencia Bachiller Comercial opción Secretariado, Secretaria Comercial, Secretaria Ejecutiva

Conocimientos: 

• Manejo de office

• Operar equipos de impresión, escáner

• Conocimiento de gramática, ortografía y redacción

Experiencia: 

• De preferencia 1 año en puestos similares.

Otros requisitos: 

• Orientación de Servicio al Cliente

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad y discrecionalidad

• Confidencialidad en el manejo de información

• Buena presentación

• Tener y mantener buenas referencias personales, laborales y financieras

3 Yasmin Alexandra Aguilar Urbina 12/09/2020 17/10/2020

ASISTENTE EJECUTIVA EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

•Graduado (a) Universitario (a) en áreas de las Ciencias Jurídicas, Económicas, Ingenierías, Administración 

de Empresas y otras

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 2 años como en áreas relacionadas

Otros requisitos: 

•Orientación de Servicio al Cliente

•Cooperación y trabajo en equipo

•Responsabilidad

•Planificación y orden

•Excelente presentación 

•Discrecionalidad y confidencialidad en el manejo de información

3 Jackelinne Yasmin Aguilar Elias 12/09/2020 20/10/2020



EJECUTIVO (A) BANCA DE 

DESARROLLO
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudios Universitarios en cualquiera de las carreras de las Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial u 

otras afines.

Conocimientos: 

•Conocimiento del proceso de evaluación crediticia de clientes empresariales o con vocación empresarial.

•Conocimientos de evaluación financiera de estados financieros, evaluación de proyecciones y capacidad de 

pago.

•Conocimiento operativo del proceso de prospección de clientes inicio-fin, no únicamente de la parte de 

generación de créditos.                                                                                 Experiencia: 

• Elaboración de informes, manejo de sistemas y resolución de casos a clientes o cargos similares.

Otros requisitos: 

•Organizado, con iniciativa y de buena presentación y carácter. 

•Excelente capacidad de aprendizaje. 

•Orientación de Servicio al Cliente. 

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

Office). 

•Facilidad de hablar en público. 

•Capacidad de comunicación oral y escrita. 

•Capacidad de negociación. 

6
Elsy Esther Melchor Guevara / Marta 

Patricia Ramos de Valdez
10/11/2020 30/11/2020

COLABORADOR (A) JURIDICO EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de 3° año 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: 

• Preferentemente 1 años en la Banca, o en área relacionada

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

• Prácticas de liderazgo.

3 Jenniffer Valeria Renderos Menjivar 10/11/2020 30/11/2020



EJECUTIVO (A) DE 

MICROCREDITO
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Bachillerato General o Técnico Vocacional. 

Conocimientos: 

• 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: 

• De preferencia con experiencia mínima de 1 año como ejecutivo de micro crédito

Otros requisitos: 

• Organizado, con iniciativa.

• Excelente capacidad de aprendizaje.

• Orientación de Servicio al Cliente.

• Facilidad de expresión en público.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

• Capacidad de negociación.

3 Reyna Arely Hernández de Cortez 15/11/2020 02/12/2020


