Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) – Appui au
développement autonome (ADA) de Luxemburgo
Programa “Expandiendo las Finanzas Inclusivas en Centroamérica y República
Dominicana
El presente documento describe el perfil y funciones que deberá tener el coordinador
nacional para la implementación de productos inclusivos a nivel nacional. REDCAMIF ha
definido dentro de su plan estratégico un lineamiento estratégico que se enfoca en
impacto a clientes y que se enfoca en la difusión y promoción de innovaciones en
productos y servicios financieros para las familias clientes de las instituciones de
Microfinanzas afiliadas.
Es por lo anterior que en colaboración con ADA se estará realizando en cada país de la
región la implementación de productos pilotos en los sectores de vivienda social y
finanzas rurales con enfoque ambiental en las instituciones de Microfinanzas afiliadas
mediante la contratación de un coordinador local bajo supervisión directa de cada una de
las Redes Nacionales que conforman REDCAMIF.
Dicho coordinador tendrá como responsabilidad última asegurar la implementación y
puesta en marcha de los productos financieros mencionados en el párrafo anterior en las
instituciones de Microfinanzas identificadas para tal fin.
Responsable Directo
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de la red nacional de microfinanzas.
Perfil del Coordinador Nacional
1. Al menos siete años de experiencia en el sector de los servicios financieros para
las mayorías.
2. Al
menos
dos
años
de
experiencia
en
cargos
de
gerencia
regional/agencia/crédito/negocio en el sector financiero (instituciones de
Microfinanzas, banca comercial, cooperativas, programas de gobierno,).
3. Con al menos grado de técnico ambiental/agropecuario/industrial.
4. Con amplios conocimientos sobre las dinámicas de los mercados financieros
rurales a nivel nacional.
5. Con habilidades y destrezas en capacitación, formación y entrenamiento en temas
relacionados a Microfinanzas / Servicios financieros inclusivos.
6. Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país.
7. Capacidad de trabajo en equipo, autónomo y proactivo.

Funciones
1. Apoyar en el levantamiento de información para la selección de las instituciones de
microfinanzas a participar en el piloto.
2. Apoyar el esfuerzo de ejecución del programa regional de servicios financieros
inclusivos a nivel nacional.
3. Elaborar plan nacional y de seguimiento a la ejecución de actividades y
presupuesto.
4. Compartir las líneas de trabajo con la coordinación regional del programa.
5. Asesorar a instituciones de microfinanzas en el diseño, implementación y
seguimiento de los productos innovadores del programa de servicios financieros
inclusivos.
6. Presentar informes intermedios y anuales a la coordinación regional del programa
de servicios financieros inclusivos.
7. Capacitar a personal de las instituciones de microfinanzas en la implementación
de los productos financieros.
8. Facilitar el intercambio de experiencias entre instituciones que sean parte del
programa a nivel nacional e internacional.
9. Apoyar a instituciones de microfinanzas participantes del piloto en la relación con
proveedores de asistencia técnica y servicios relacionados al programa.
10. Apoyar a la dirección ejecutiva de la red nacional en la identificación de alianzas
para el fortalecimiento del programa de servicios financieros inclusivos.
11. Apoyar a la dirección ejecutiva de la red nacional para el diseño, elaboración y
seguimiento de proyectos relacionados con el desarrollo de las Microfinanzas.
12. Visitar a clientes y personal de las instituciones de microfinanzas para el monitoreo
y seguimiento de ejecución del programa.
13. Apoyar en la sistematización del proceso de implementación y puesta en marcha
de los pilotos.

NOTA: Fecha máxima para recepción de CV 18 de Octubre de 2013. Enviar CV al
correo electrónico: asomi@asomi.org.sv

