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Administrador (a) de 

Microcrédito
Externo Permanente

Estudios:

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

otras afines.

Conocimientos: 

•Conocimientos sólidos financieros, económicos y contables

•Conocimientos sólidos del sector de la Microempresa

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

• 2 años en áreas relacionadas

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.

3 Leyland Shirley Portillo de Sigüenza 15/12/2020 15/01/2021

Administrador (a) de Políticas y 

Manuales
Externo Permanente

Estudios:

• Egresado (a) en administración de empresas, ingeniero (a) industrial u otras carreas afines.

Conocimientos: 

•Conocimientos de productos bancarios, financieros y no financieros

Experiencia: 

• Mínimo un año diseño de políticas 

Otros requisitos: 

•Planificación, dirección, organización y control

•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

•Conocimientos de productos bancarios, financieros y no financieros

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

3 Luisa Jerardina Minero Moscote 18/01/2021 01/02/2021

Analista de Operaciones EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias 

Jurídicas u otra carrera afín.

Conocimientos: 

• Conocimiento de las operaciones de garantías y refinanciamiento

• Conocimiento de los sistemas de información utilizados por el Banco para el control de las operaciones de 

garantías, refinanciamiento y contabilidad, así como la administración de clientes.

• Conocimiento de las políticas y normas del banco, de los instrumentos que administra y fideicomisos que 

regulan las operaciones relacionadas al puesto.                                                                       Experiencia: 

• Deseable en la Banca, elaboración de informes, manejo de sistemas y áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Uso de computadora personal, Microsoft Office a nivel intermedio y uso de impresor multifuncional.

• Responsabilidad

• Capacidad para trabajar en equipo

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

• Discrecionalidad en el manejo de información

3 Noel Enrique Ayala Guillen 11/12/2020 31/12/2020



Analista de Operaciones EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias 

Jurídicas u otra carrera afín.

Conocimientos: 

• Conocimiento de operaciones y procedimientos de Préstamos, Garantías, Normativas SSF relacionadas 

con créditos directos y Fideicomisos.

• Conocimiento de sistemas de información utilizados en el Banco para el debido control de las operaciones 

de cartera de préstamos directos.

• Conocimiento de las políticas y normas del banco, de los fondos que administra y fideicomisos de las 

operaciones relacionadas al puesto                                                                                       Experiencia: 

• Deseable en la Banca, elaboración de informes, manejo de sistemas y áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Uso de computadora personal, Microsoft Office a nivel intermedio y uso de impresor multifuncional.

• Responsabilidad

• Capacidad para trabajar en equipo

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

• Discrecionalidad en el manejo de información

6
Jasmin Vanessa Avelar Galdamez /Oscar 

Alejandro Servellón Santos
05/01/2021 25/01/2021

Analista de Operaciones EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias 

Jurídicas u otra carrera afín.

Conocimientos: 

• Conocimiento de los sistemas de información utilizados por el Banco para el control de las operaciones de 

cartera de préstamos, impuesto al valor agregado, bancos y contabilidad, así como la administración de 

clientes

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

al puesto                                                                                                                            Experiencia: 

• Deseable en la Banca, elaboración de informes, manejo de sistemas y áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Uso de computadora personal, Microsoft Office a nivel intermedio y uso de impresor multifuncional.

• Responsabilidad

• Capacidad para trabajar en equipo

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

• Discrecionalidad en el manejo de información

3 Brenda Carolina García López 05/01/2021 25/01/2021

Analista de Valuos de Garantías 

de Crédito
Externo Permanente

Estudios:

• Estudios con título Universitario en cualquiera de las carreras de las Ciencias Económicas, Ingeniería o 

Arquitectura.  

Conocimientos: 

• Conocimientos avanzados de Excel (computación, internet y office)

• Sólidos conocimientos de normativa externa que regula las obligaciones profesionales desarrollado por 

Peritos valuadores                                                                                                              Experiencia: 

• Con experiencia de 2 años en valúos, supervisión de proyectos, informes de inspección de pre-factibilidad 

de proyectos y de seguimiento de inversión o cargos similares 

Otros requisitos: 

• Capacidad de análisis

• Capacidad para presentar la información técnica de manera precisa y clara.

• Capacidad de resolución de problemas

• Altamente orientado hacia el análisis numérico y cualitativo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en equipo

• Capacidad de trabajar bajo presión

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

3 Godofredo López Ramirez 01/02/2021 20/02/2021



Analista Jurídico 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: 

• Deseable experiencia en 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.

• Discrecionalidad en el manejo de la información.

• Manejo de Office.

• Buena presentación.

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

• Confiable

• Prácticas de liderazgo.

6
Regina Patricia Soto Urquilla /Kelly 

Edelmira Escobar de Moz
15/12/2020 23/01/2021

Analista Programador EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Quinto año de la carrera Ingeniería en Computación o equivalentes

Conocimientos: 

• Conocimientos avanzados en diseño y desarrollo de aplicaciones sobre plataforma PHP y base de datos 

MYSQL

• Sólidos conocimientos en instalación, configuración y administración de Moodle 3.10

• Conocimientos intermedio o avanzado en  Power BI, HTML5, CSS, bootstrap, Wordpress

• 4. Conocimientos intermedio o avanzado en  gestión de proyectos por procesos PMBOOK6

• Conocimiento de software de oficina, correo, Internet                                                             Experiencia: 

• 1 año como mínimo como Analista Programador en PHP, amplio conocimiento de instalación y 

configuración de moodle 3.9 o superior, experiencia en administración de aplicaciones móviles 

Otros requisitos: 

• Liderazgo y sentido de trabajo en equipos interdisciplinarios

• Pensamiento analítico y sistémico

• Orientación de Servicio al Cliente ya sea interno o externo

• Habilidades en comunicarse y redactar informes

• Organizado (a)

• Tener y mantener buenas referencias personales, laborales y financieras

3 Jimmy Alexander Marroquín Chávez 13/02/2021 10/03/2021



Asistente de Gerencia EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Bachiller de preferencia opción Secretariado

Conocimientos: 

• Manejo de Microsoft Office

• Operar equipos de fax, fotocopiadora, escáner y plantas telefónicas

• Técnicas secretariales

• Conocimiento de productos y servicios financieros                                                                Experiencia: 

• Mínimo un año en área relacionada

Otros requisitos: 

• Orientación de Servicio al Cliente

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Discrecionalidad en el manejo de información

• Excelente presentación

• Conocimiento de productos y servicios financieros

• Capacidad de rápido aprendizaje

3 Iveth de Los Angeles Funes Valencia 11/12/2020 31/12/2020

Auditor (a) EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Licenciatura en Contaduría Pública o carrera afín a la Actividad de Auditoría. 

Conocimientos: 

• Conocimiento sobre la metodología de control interno COSO-ERM

• Dominio de Leyes Financieras (Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores, 

Superintendencia de Pensiones); Leyes Tributarias (Impuesto del valor agregado e Impuesto de la Renta); 

Leyes administrativas (Corte de Cuentas de la República); Normas Internacionales de Información 

Financiera, Normas Internacionales de Auditoria, Control Interno y Presupuestación.

• Conocimiento de código de ética emitido por el Instituto de Auditores Internos, Ley de Ética gubernamental 

y demás normativa relacionada aplicable

• Conocimiento y dominio en temas relacionados a la gestión de riesgos, control interno y gobierno 

corporativo

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

Experiencia: 

• 2 años de experiencia auditoría en Banca o instituciones financieras o en Firmas de Auditoría Externa, 

entidad de supervisión SSF o Corte de Cuentas.

Otros requisitos: 

• Capacidad de redacción de informes técnicos y comunicación oral.

• Alto grado de Responsabilidad y Lealtad

• Buenas relaciones interpersonales

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

3 Fátima Lourdes Recinos Recinos 20/01/2021 10/02/2021

Colaborador (a) de 

Adquisiciones y Contrataciones
EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Bachiller General

Experiencia: 

• Un año de experiencia en áreas relacionadas deseable.

Otros requisitos: 

• Manejo de office

• Operar equipos multifuncionales, escáner, fotocopiadora, conmutador y fax.

• Técnicas secretariales, gramática, ortografía y redacción

• Orientación de Servicio al Cliente

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad y discrecionalidad

• Discrecionalidad en el manejo de información

3 Kevin Aníbal Henríquez Jovel 11/12/2020 31/12/2020



Colaborador (a) de Archivo EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de 3er Año de Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Archivista o 

carreras relacionadas.

Conocimientos: 

• Conocimiento de técnicas de administración y clasificación de documentos

• Conocimiento en seguridad industrial, uso de sistemas de información, técnicas de investigación.

• Conocimientos contables generales

• Conocimiento sobre las políticas del Gobierno en materia de archivo.                                   Experiencia: 

• Mínima de 1 años en áreas relacionadas.

Otros requisitos: 

• Manejo de Microsoft Office

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Confidencialidad en el manejo de información

3 Jeffry José Leiva Castro 12/01/2021 31/01/2021

Colaborador (a) Jurídico 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.

6
Karla Marcela Quiteño Orellana /María 

Ignacia Martínez de Romero
11/12/2020 31/12/2020

Colaborador (a) Administrativo EXTERNO PERMANENTE

Estudios:

• Estudiante de al menos 3er año de Contaduría Pública o Licenciatura en Admón. Empresas, Ingenierías o 

Arquitectura.

Conocimientos: 

• Conocimiento generales contables, administrativos y servicios generales                                                                                                    

Experiencia: 

• 1 años en áreas relacionadas

Otros requisitos: 

• Dominio de Microsoft office

• Cooperación y trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Confidencialidad

3 Yenny Yamilet Rivas Rivas 11/01/2021 20/01/2021



Ejecutiva Corporativa 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.

• Mantener buenas relaciones personales y financieras.

3 Sandra Jeannette Mata Funes 12/01/2021 31/01/2021


