REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Coordinador(a) de Productos y Servicios Financieros
La Fundación PROFIN, en el marco del Proyecto Mercados Inclusivos, requiere
contratar a un o una profesional con experiencia en el diseño e implementación
de productos y servicios financieros para el área rural.
Objetivo del Puesto
Contribuir al fortalecimiento de la inclusión financiera de hombres y mujeres de
zonas rurales del país, generando innovaciones a través del acceso a
microcréditos y otras formas de financiamiento.
Conocimientos, habilidades y destrezas
• Título profesional en ciencias económicas, financieras, ingeniería y/o
ramas afines.
• Se valorarán cursos de postgrado en áreas de desarrollo económico
y/o gestión de proyectos.
• Se valorarán consultorías, investigaciones y/o publicaciones
realizadas en temáticas de desarrollo económico o financiero.
• Amplio conocimiento de la Ley de Servicios Financieros y normativa
• Experiencia de trabajo en cargos gerenciales de al menos 10 años en
el sector financiero.
• Experiencia de trabajo en el área rural.
• Experiencia en el diseño de productos financieros con énfasis en la
aplicación de tecnología.
• Habilidades de gestión, negociación y lobbying.
• Excelente redacción.
Las personas que cumplan con los requisitos deben enviar su CV actualizado y
una carta de expresión de interés, indicando su pretensión salarial, hasta el
miércoles 26 de enero de 2022, al correo electrónico postulaciones@fundacionprofin.org

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Técnico(a) en Productos y Servicios Financieros
La Fundación PROFIN, en el marco del Proyecto Mercados Inclusivos, requiere
contratar a un o una profesional con experiencia en el diseño e implementación
de productos y servicios financieros para el área rural.
Objetivo del Puesto
Contribuir al fortalecimiento de la inclusión financiera de hombres y mujeres de
zonas rurales del país, a través del acceso a microcréditos, microseguros y otras
formas de financiamiento, así como educación financiera.
Conocimientos, habilidades y destrezas
• Título profesional en ingeniería, ciencias económicas, financieras y/o
ramas afines.
• Se valorarán estudios de postgrado en temáticas de economía
agrícola, finanzas, gestión de proyectos o similares.
• Conocimiento de la Ley de Servicios Financieros y normativa.
• Experiencia de trabajo, de al menos 5 años, en el área rural,
coordinando con municipios y organizaciones de productores.
• Experiencia de trabajo, de al menos 1 año, en el sector financiero,
implementando servicios y productos financieros (crédito, seguros y
educación financiera) para el área rural.
• Habilidades de gestión, socialización y capacitación.
• Excelente redacción.
• Ser valorará el dominio de idiomas nativos.
Las personas que cumplan con los requisitos deben enviar su CV actualizado y
una carta de expresión de interés, indicando su pretensión salarial, hasta el
miércoles 26 de enero de 2022, al correo electrónico postulaciones@fundacionprofin.org
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