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PERFIL SUGERIDO DEL PARTICIPANTE:
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
Formación profesional en grado de Licenciatura en las áreas de
finanzas, administración, mercadotecnia o carreras a fines. Si
no hay grado Universitario, la experiencia debe de cubrir al
menos 10 años.
Mínimo 5 años de trabajo en microfinanzas (gerente y/o
consultor) o investigación de mercado, con experiencia o
responsabilidad directa en el tema de investigación de
mercados formados por segmentos que consisten en personas
de bajos recursos.
Interés y posición comprobada que permiten aplicar los
conocimientos adquiridos.
Habilidad de comunicación con sectores de la población de
escasos recursos

NIVEL DE
ESTUDIOS

EXPERIENCIA
LABORAL

MOTIVACIÓN
HABILIDAD
REQUERIMIENTO
DE IDIOMA

Español fluido.

SOLAMENTE PARA CAPACITADORES / CONSULTORES

A BECAR POR PARTE DE
PROCAMIF & LA INICIATIVA MICROSAVE

PERFIL MINIMO REQUERIDO:
OCUPACION

MOTIVACION

COMPROMISO
EDAD
EXPERIENCIA en
CAPACITACION /
CONSULTORIA
HABILIDADES

Consultor/a Especialista en Áreas de Microfinanzas o de
Mercadeo / Investigación de Mercado con tres años de
experiencia comprobada en el campo en el periodo previo al
desarrollo del curso.
Motivación y tiempo disponible comprobables para lograr su
certificación como proveedor de servicios por parte de
MicroSave en el corto plazo y seguir utilizando los
conocimientos adquiridos en un futuro más lejano.
Realizar una aplicación de las herramientas dentro de un plazo
de seis meses después de haber recibido el programa.
Con preferencia entre 30 y 45 años
Poseer experiencia en metodologías de capacitación,
entrenamiento y docencia o asesoría empresarial de por lo
menos tres años.
Buena dicción, facilidad de palabra y locución.
Capacidad de manejar grupos
Capacidad de comunicarse con personas de escasos recursos y
bajo nivel de educación formal.

