
INVITACIÓN:
PROCESO DE CALIFICACIÓN
CONSULTORES Y FACILITADORES

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) le invita a participar en el proceso de                             
calificación para formar parte del staff  de consultores y facilitadores especializados en temas del sector 
financiero.

Etapas del proceso:

1.- Convocatoria y recepción de información: del 3 de enero al 7 de febrero, 2020

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Profesionales con mínimo título de tercer nivel.

Las ramas requeridas son: Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Mar-
keting, Finanzas, Talento Humano, Coaching, Riesgos, Ingeniería en Sistemas, Comunicación, 
Derecho, Banca, Análisis de Datos, Seguridades y todas aquellas relacionadas con la gestión y 
funcionamiento del sector financiero privado y/o sector financiero popular y solidario.

Experiencia mínima de 5 años, comprobable en actividades estratégicas dentro de su ramo de 
especialidad, ya sea en relación de dependencia o consultor independiente en el sector financiero.

Para el caso de los facilitadores, contar con experiencia en procesos de capacitación con al menos 
100 horas de clases dictadas.

Los postulantes deberán enviar del 3 de enero al 7 de febrero del 2020, a la dirección electrónica                                            
seleccion@rfd.org.ec con el asunto “Proceso de Calificación Consultores y/o Facilitadores”, los 
siguientes documentos:

Hoja de vida actualizada

Llenar el cuadro ubicado en la siguiente página con su información para adjuntar a su hoja de vida.
(Nota: por favor, ingrese la información requerida directamente en el cuadro del presente docu-
mento. Una vez completa la información, guárdela colocando su nombre completo como nombre 
del archivo, y en formato PDF)
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Información Personal / Profesional

Apellidos Completos

Teléfono Celular E-mail Personal E-mail InstitucionalTeléfono 
Personal Convencional

Nombres Completos

Experiencia Laboral (Últimos 5 Años)

Áreas de Especialidad - Capacitaciones

Áreas de Especialidad - Asistencias Técnicas / Consultorias

Cédula de Identidad



2.- Preselección de consultores y facilitadores

Del 10 al 14 de febrero la RFD procederá a realizar la preselección de consultores y facilitadores que 
cumplan con los requisitos solicitados en el ítem 1. 

3.- Notificación de resultados

Del 17 al 19 de febrero la RFD notificará vía telefónica o correo electrónico a los postulantes los 
resultados de la preselección.  

4.- Entrega de documentos de respaldo de la hoja de vida

Del 20 al 26 de febrero del 2020, los postulantes que han sido preseleccionados deben entregar los 
documentos de respaldo de formación y experiencia.

5.- Evaluación y calificación de consultores y facilitadores

Del 27 de febrero al 6 de marzo la RFD procederá a evaluar y calificar a los consultores y facilita-
dores en base a los documentos de respaldo presentados. Y se les irá comunicando los resultados 
mediante correo electrónico. 
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Contacto - RFD
Dirección: Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza 1, 8º Piso, Officina 24
Teléfono: (+593 2) 333-2446 / 333-3091
E-mail: info@rfd.org.ec

/rfdEcuador

www.rfd.org.ec

/company/rfdEcuador 0996463745@rfdEcuador

https://www.google.com/maps/place/Red+de+Instituciones+Financieras+de+Desarrollo/@-0.180258,-78.4796612,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d59a81174a7c79:0x2bafe48bef5a01eb!8m2!3d-0.180258!4d-78.479114
mailto:info%40rfd.org.ec?subject=
https://www.facebook.com/rfdecuador
http://www.rfd.org.ec/
https://www.linkedin.com/company/rfdecuador
https://twitter.com/rfdecuador
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