PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIALES
DE MICROCRÉDITOS
Banco Unión S.A. iniciará EN LA PAZ, COCHABAMBA Y
SANTA CRUZ la primera versión del programa de
capacitación para Oficiales de Microcréditos
“EMBUSA”.

Objetivo del Programa
El presente programa tiene como finalidad principal, formar personal idóneo con capacidades
suficientes en el segmento de Microcréditos, además de brindar conocimientos técnicos
relacionados a Promoción, Mercadeo, Levantamiento de Información, Construcción de Estados
Financieros, Análisis de Operaciones Crediticias, Manejo de la Herramienta Tecnológica, y Toma
de Decisiones en la Otorgación de Financiamientos a Microempresarios.

EMBUSA se dirige a:
Profesionales titulados, Egresados, Universitarios de últimos semestres o Técnicos
Superiores, de las áreas económico-financieras, agrónomas, agrícolas y pecuarias,
con o sin experiencia laboral y principalmente que tengan interés en desarrollarse
profesionalmente en el sector bancario.

EMBUSA brinda:








Tres meses capacitación.
Capacitación teórica y práctica
Instructores especializados en el área.
Certificado de participación y aprendizaje.
Bonificación durante el periodo del programa.
Kit de estudio.
Oportunidad de unirte al Banco de los Bolivianos.

Modalidad de Egreso de los Participantes:
La Modalidad de egreso consistirá en una evaluación escrita de los Módulos I y II,
los cuales deberán tener una nota mínima de aprobación mayor a 70 puntos en
cada Módulo, una vez aprobados los Módulos I y II el egresado estará habilitado
para que realice el Modulo III (Trabajo Práctico), el cual concluirá con una
evaluación de parte del personal del Banco.
Perfil de los Facilitadores:
El perfil del Facilitador del Programa de Formación de “Oficiales de Microcréditos”
es un profesional con experiencia laboral en la otorgación de Microcréditos en
Entidades de Intermediación Financiera, con conocimientos sólidos sobre
capacitación y manejo de personal en aula.
Proceso de Elección de Participantes:

Si estas interesado en ser parte del Banco de los Bolivianos y participar en nuestro
Programa de Formación de Oficiales de Microcréditos “EMBUSA”, te invitamos a
leer cuidadosamente el proceso de selección, que te presentamos a continuación:

PASO 1: Registro de Currículum Vitae de Participantes
Las personas que estén interesadas en participar del programa, deberán ingresar a
la página web: www.bancounion.com.bo, ir al link “EMBUSA”, descargar el
Formulario
de
Registro
y
enviarlo
al
correo
electrónico:
embusa@bancounion.com.bo hasta el día Domingo 15 de Febrero de 2015 junto a
la carta de interés.
PASO 2: Registro de Carta de Interés
Te invitamos a visitar en nuestra página web www.bancounion.com.bo, en la que
podrás encontrar nuestra misión, visión y valores institucionales, como también los
productos y servicios que ofrece el Banco.
La información mencionada te servirá de inspiración para que puedas escribir tu
carta de interés en la que deberás considerar:
 ¿Qué conoces del Banco?
 ¿Cuál es tu proyección profesional?
 ¿Qué te motiva a participar del programa EMBUSA?

PASO 3: Entrevista Telefónica
Las personas seleccionadas serán entrevistadas vía telefónica verificando los datos
del curriculum vitae y confirmando tu motivación de ingresar al Programa
EMBUSA.
PASO 4: Evaluación de Assessment Center Method
Concluido el paso 3, se realizará el Assesment Center Method en la que
participaran en dinámicas relacionadas con habilidades, conocimientos y
aptitudes.
PASO 5: Elección de los Participantes
Las personas que habilitaron en el paso 4, se las invitará a participar del Programa
EMBUSA.

¡TE DESEAMOS MUCHA
SUERTE!

Centro de Capacitación Banco
Unión S.A.

