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 PLAZA REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

GERENTE GENERAL                                                        Licenciatura en Carrera afín. 

Planificación, dirección, coordinación, generación de negocios y control de las operaciones de 
Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A., por medio del establecimiento de un Plan Estratégico de 
Negocios, mantenimiento  una estructura organizacional que lo soporte, el diseño e 
implementación de un Plan de Calidad efectivo y continuo que asegure su consecución y la 
dirección e integración de los grupos de trabajo requeridos para asegurar la rentabilidad en el 
mercado y la satisfacción de sus clientes. 

AUDITOR GENERAL                                                        Licenciado en carrera afín. 

Dar una seguridad razonable de que se efectúa la función de evaluación de control y riesgos, 
asegurando el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y los mandatos de la 
Contraloría General de la Republica. Brindar asesoría a la Junta Directiva logrando una 
oportunidad en la emisión de las recomendaciones a la Junta Directiva y a la Administración. 

ASISTENTE DE 
CUMPLIMIENTO Y 

SERVICIO AL CLIENTE                        

Segundo año universitario en 
Administración de Empresas o en 

una carrera afín. 

Ejecución de actividades de atención al cliente ocasional, que visitan el Puesto de Bolsa, 
atender los clientes que pertenecen a los ejecutivos de la Sociedad de Fondos de Inversión y 
recibir las solicitudes de los agentes corredores de bolsa para la apertura de cuentas o 
actualización de cuentas. Garantizar la calidad del proceso de registro o matrícula de clientes 
en cuanto a la preparación de la documentación contractual y soporte que respaldará los 
servicios o productos financieros que el cliente haya decidido suscribir; así también, en cuanto 
a garantizar la calidad de la información que debe recabarse del cliente a efectos de cumplir 
con la política “Conozca su Cliente”.  Dar seguimiento de las entregas de estados de cuenta a 
los clientes. Atender de forma personalizada y mantener un contacto permanente con los 
clientes, para lograr la actualización de expedientes y dar seguimiento eficiente de reclamos y 
sugerencias que presentan los clientes.  

MENSAJERO EXPRESS 
1                                                    

Bachiller en Educación 
Diversificada. 

Ejecución de entrega y recolección de la documentación en tránsito del Puesto de Bolsa hasta 
su destino final. 

ASISTENTE DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y 
PROVEDURIA                    

Bachillerato en Educación 
Diversificada. 

Responsable de la gestión general de la proveeduría institucional, recepción y entrega de 
materiales y activos. Apoyará a la Jefatura del área con la elaboración de las órdenes de pago, 
y la respectiva recepción de facturas en el Sistema del Ministerio de Hacienda, el seguimiento 
de la vigencia de los contratos del Puesto de Bolsa para efectuar su renovación oportuna y 
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 PLAZA REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

realizará los trámites de servicios públicos y telecomunicaciones con entidades externas, 
según sean requeridos. Velará por el mantenimiento oportuno de las instalaciones físicas, 
vehículos y equipos propiedad de Popular Valores. Coordinará las actividades referentes a la 
aplicación de las mejores prácticas de salud ocupacional y prevención de emergencias en las 
oficinas de Popular Valores.  

OFICIAL SERVICIOS Y 
OPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS                                      

Técnico Medio en una carrera afín 
al puesto. 

Ejecución de labores de soporte en la administración y control del archivo, el almacenamiento 
de la información documental y las actividades relacionadas con el proceso de los datos 
estadísticos y la generación de los comunicados para el desarrollo del Plan de Gestión 
Ambiental Institucional. Colaborar en la administración de la Página Web del Puesto de Bolsa, 
actualizando información según requerimientos realizados. 

ASISTENTE 
PORTAFOLIOS DE 

INVERSION                                     

Diplomado universitario o poseer 
estudios superiores equivalentes 
en una carrera universitaria afín 

con la clase. 

Ejecución de actividades contables de Portafolios de Inversión, entre otros. 

ASISTENTE DE 
RIESGO                                                    

Diplomado Universitario o poseer 
estudios superiores equivalentes 
en una carrera universitaria afín 

con la clase. 

Ejecutar labores administrativas y operativas de carácter asistencial en los procesos y 
actividades relacionadas con la gestión integral del riesgo, a través del cálculo de indicadores y 
desarrollo de metodologías que permitan el monitoreo de la aplicación de políticas, normas y 
procedimientos que regulan al Puesto de Bolsa en lo referente a la Gestión de Riesgo. 

ASISTENTE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

SOSTENIBILIDAD                              

Diplomado Universitario o poseer 
estudios superiores equivalentes 
en una carrera universitaria afín 

con la clase. 

Responsable de la gestión general y oportuna de los Planes de Sostenibilidad Institucional y de 
Gestión Ambiental Institucional, dichas actividades incluyen la elaboración de los documentos, 
la aplicación de las herramientas para su desarrollo, la generación de los indicadores para 
medir su avance, la coordinación con los colaboradores de Popular Valores y con las empresas 
externas de apoyo y fiscalización, así como la comunicación de los resultados obtenidos según 
corresponda. Apoyar a la Jefatura de Servicios Administrativos en el desarrollo de los procesos 
de contratación administrativa en el SICOP, así como en la preparación de los datos y cuadros 
relacionados con la gestión presupuestaria del Puesto.  Coadyuvar a la Jefatura de Servicios 
Administrativos con el desarrollo de los proyectos asignados al Departamento. 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES                                               

Licenciatura en Administración de 
Negocios, Banca y Finanzas, 

Economía, Contaduría Pública, 

Ejecución de actividades de asistencia relacionadas a la operativa en el departamento de 
Operaciones Custodia, apoyando la aplicación de controles del área, así como realizar las 
actividades de archivo correspondientes de la documentación que se lleva en el área de 
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Finanzas, Ingeniería Industrial o 
carrera afín. 

Operaciones-Custodio, apoyar en la revisión de los procesos de aplicación de contratos 
bursátiles y de registros de acreditación de vencimientos de custodia. 

SECRETARIA DE 
GERENCIA                                                 

Diplomado en Secretariado 
Ejecutivo 

Ejecución de labores asistenciales de carácter secretarial y apoyo administrativo, en las 
diferentes actividades que desarrolla la Gerencia General, Gerencia de Negocios, Gerencia de 
Operaciones y Junta Directiva. 

ASISTENTE GERENCIA 
DE OPERACIONES                                      

Licenciatura en carrera afín con la 
naturaleza de la clase. 

Ejecución de labores profesionales de carácter asistencial del Gerente de Operaciones en las 
áreas del Back Office tales como; contabilidad, servicios administrativos, portafolios, 
operaciones-custodia, recursos humanos. Asistir a la Gerencia General cuando sea requerido. 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD                                              

Bachiller en la carrera de 
contaduría o en una especialidad o 
disciplina afín con la naturaleza del 

puesto. 

Realizar labores de carácter asistencial en área contable tales como; registros diarios de todas 
las transacciones, elaboración de comprobantes, ingresos de datos, conciliaciones bancarias, 
cuentas de control del efectivo y otros. Coordinar con otras áreas operativas del Puesto de 
Bolsa la remisión de la documentación respaldo para los registros contables. 

ASISTENTE DE 
CUSTODIA VALORES                                          

Bachillerato en Administración de 
Negocios o en una especialidad o 

disciplina afín con la naturaleza del 
puesto. 

Ejecución de actividades relativas a la aplicación y registro de los contratos de bolsa en los 
sistemas del Puesto de Bolsa y en los sistemas habilitados en la Bolsa Nacional de Valores  para 
el registro de las asignaciones diarias de las operaciones relacionadas, cumplimiento de 
normativa relacionada a autorización para la compra de valores según  instrucciones de 
clientes, revisión y control sobre los limites aplicados a cada cliente en aspectos relacionados a 
cobro de comisiones por operaciones bursátiles así como de velar por el cumplimiento de 
límites autorizados para las operaciones apalancadas y  archivo de los documentos propios a 
su actividad. 

ASISTENTE DE 
CUSTODIO EFECTIVO                                         

Bachillerato en Administración de 
Negocios o en una especialidad o 

disciplina afín con la naturaleza del 
puesto. 

Ejecución de actividades relacionadas a la administración y control mediante conciliaciones 
diarias de valores depositados por cuenta de los clientes y propias en las centrales de 
anotación en cuenta nacionales y extranjeras y su respectivo control de entradas y salidas de 
los valores hacia otros custodios, remisión de reportes propias de la actividad a los entes 
Supervisores actividades de asistencia relacionadas a la Custodia de Valores, y control de 
egresos del Puesto de Bolsa. 

ASISTENTE DE 
GERENCIA GENERAL                                          

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Economía, o Carrera afín 

Ejecución de diversas labores de carácter asistencial y apoyo administrativo, elaborar los 
informes que sean solicitados, así como llevar controles en apego a las diferentes acciones que 
se desarrollan en la Gerencia General del Puesto de Bolsa.   
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AGENTE DE BOLSA DE 
PLANTA                                            

Licenciatura en una carrera afín 
con la naturaleza de la clase 

Asiste a la Gerencia de Negocios en las actividades relacionadas con la atención de los 
requerimientos administrativos que correspondan y da soporte a la mesa de traders. 

PROFESIONAL DE 
CUSTODIO                                                

Licenciatura en carrera afín con la 
naturaleza de la clase. 

Ejecución de labores profesionales de carácter asistencial a la Jefatura de Operaciones-
Custodio, así como ejecución de actividades relativas al control de movimientos de entradas y 
salidas de dinero y valores tanto en cuentas corrientes como en bóveda, revisar, verificar 
supervisar la correcta aplicación de entrada y salida de recursos de clientes y propias , 
elaboración diaria del flujo de efectivo para la toma de decisiones sobre la Liquidez de Popular 
Valores y de clientes, además de dar soporte a las otras actividades del Departamento. 

ANALISTA 
ECONÓMICO                                                     

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Gerencia, o 
carrera afín a la naturaleza del 

puesto. 

Ejecución de actividades profesionales relacionadas con el análisis de las variables 
macroeconómicas y financieras nacionales e internacionales, que faciliten la diversificación de 
los portafolios y las decisiones de inversión o liquidación de activos financieros o inversiones. 

AGENTE DE BOLSA 
REGIONAL                                               

Licenciatura en una carrera afín 
con la naturaleza de la clase 

Ejecución de actividades relativas a incrementar y mantener la cartera de clientes, con la 
atención debida en el desarrollo y soporte de los productos del Puesto, así como dar soporte a 
la mesa de Traders. 

GERENTE DE 
OPERACIONES                                                 

Licenciatura en Administración de 
Negocios, Banca y Finanzas, 

Economía, Contaduría Pública, 
Finanzas, Ingeniería Industrial o 

carrera afín. 

Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades administrativas y financieras de Popular 
Valores, así como de las áreas que dan soporte al negocio, tales como, contabilidad, 
operaciones-custodio, portafolios y servicios administrativos. 
Apoyar a la Gerencia General en la coordinación y elaboración de la planeación estratégica y 
los procesos presupuestarios del Puesto de Bolsa. 

ANALISTA DE 
SISTEMAS                                                   

Bachillerato en Ingeniería de 
Sistemas u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Ejecución de labores de análisis, diseño, desarrollo, implementación y capacitación de 
aplicaciones de sistemas de información. 

ADMINISTRADOR 
BASE DE DATOS                                            

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Administración, configuración, monitoreo y seguimiento a los proyectos tecnológicos 
relacionados con el uso de base de datos solicitados por las diferentes áreas, asegurando la 
calidad y operación de los mismos y cumpliendo con los procedimientos y normativas 
establecidas. 
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PROFESIONAL 
SOPORTE TÉCNICO                                            

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Ejecución de actividades profesional relativas a mantener en óptimo estado de 
funcionamiento la infraestructura de los servidores y equipos, que conforman la red de 
Popular Valores. 

GESTOR CALIDAD DE 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, Industrial o 

Administración de Empresas. 

Ejecución de labores profesionales de planeamiento, diseño y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad del Área de Tecnología de Información, que permita administrar y apoyar 
el análisis de las actividades que se ejecutan en cada Unidad de TI, para la automatización, 
mejora continua e innovación de los procesos de servicio hacia todo el Puesto de Bolsa, en 
concordancia con las metodologías y estándares establecidos. Asimismo, revisar y atender 
requerimientos varios que sean asignados por la jefatura correspondiente y brindar apoyo en 
lo que solicite. 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

INFORMÁTICA                                       

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Planear, coordinar y administrar los procesos de seguridad informática, así como de difundir la 
cultura de seguridad informática entre todos los miembros de la organización. 

JEFE DE 
CONTABILIDAD                                                   

Licenciatura en Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Banca 
y Finanzas, Gerencia, o carrera afín 

a la naturaleza del puesto. 

Planear, organizar, coordinar, y dirigir todas las tareas del área contable a fin de procesar 
todas las transacciones que se efectúan en el Puesto de Bolsa y así poder brindar la 
información financiera correcta y revelar la situación financiera a una fecha determinada para 
la toma de decisiones. 

JEFE DE 
OPERACIONES-

CUSTODIA                                           

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Gerencia, o 
carrera afín a la naturaleza del 

puesto. 

Planificación, organización, dirección y control de las actividades relacionadas con la custodia 
de valores y su interacción con las Centrales de Anotación en Cuenta y Custodios.  
Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades operativas relacionadas con el área de 
operaciones, tesorería y mensajería del Puesto de Bolsa. 
Proveer al Puesto de estrategias de gestión en lo que a operativa y custodia se refiere. 

JEFE DE 
PORTAFOLIOS                                                    

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Gerencia, o 
carrera afín a la naturaleza del 

puesto. 

Planear, coordinar, dirigir y controlar las actividades del área de Portafolios de Inversión, 
creando estrategias en conjunto con el personal de ventas para Incrementar y mantener la 
cartera de clientes, así como de asegurar que la información que se entrega, sea oportuna y 
confiable. 
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GERENTE DE 
NEGOCIOS                                                    

Licenciatura en carrera afín. 
Credencial de Agente Corredor de 

Bolsa. 

Planear y coordinar las diferentes estrategias de negocios con los Agentes Corredores de 
Bolsa, con el fin de brindarle servicio personalizado e instrumentos bursátiles, a la medida de 
nuestros clientes. Esta Gerencia también tiene a su cargo la imagen que debe proyectar el 
puesto de bolsa hacia sus inversionistas y los clientes potenciales por medio de los diferentes 
canales de distribución de los productos y del impacto por medio de la publicidad en las 
diferentes plazas y puntos de venta. 

JEFE DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS                                      

Licenciatura en Administración de 
Negocios o carrera afín a la 

naturaleza del puesto. 

Planear, coordinar y dirigir las acciones tendientes a llevar a cabo las actividades para la 
elaboración y ejecución del presupuesto institucional, la contratación administrativa mediante 
el SICOP, control del inventario de suministros, administración del archivo y la atención de los 
visitantes. Velar por la aplicación oportuna y efectiva de los planes de Sostenibilidad 
Empresarial y Gestión Ambiental Institucional. 

COORDINADORA DE 
DESARROLLO DE TI                                       

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Coordinación, supervisión, controlar, y administrar los sistemas de información en producción 
agrupados por la naturaleza de los servicios del negocio bursátil y dar seguimiento a los 
nuevos requerimientos de estos sistemas. Coordinar los pases a producción de las nuevas 
versiones del SOB, así como análisis y desarrollo de sistemas. Administración del Team 
Foundation Server y sistema de digitalización de expedientes (Vision2020). 

AUDITOR 
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION                                      

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas e Informática o 

Contaduría Pública (u otra 
especialidad que la Auditoría 

requiera). 

Coordinar, evaluar, y ejecutar las labores de Auditoría a los sistemas del Puesto de Bolsa, con 
el objetivo de comprobar la aplicación del sistema de control interno emitiendo 
recomendaciones y dando seguimiento a las mismas. 

ASISTENTE DE 
AUDITORIA 1                                               

Licenciatura Universitaria en 
Contaduría Pública (u otra 

especialidad que la Auditoría 
requiera). 

Realizar las actividades relativas a la verificación del sistema de control interno, el cual 
considere la normativa legal vigente, las políticas establecidas por la Junta Directiva y los 
riesgos operativos del mercado. 

SUPERVISOR DE 
AUDITORÍA                                                

Licenciatura en Contaduría Pública 
(u otra especialidad que la 

Auditoría requiera). 

Planificación, coordinación, dirección, organización y control de las actividades del grupo de 
trabajo de la Auditoría Interna de Popular Valores, con el propósito de cumplir con las 
evaluaciones asignadas por el Auditor Interno. 
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JEFE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN                                         

Licenciatura en Ingeniería de 
Sistemas, u otra carrera afín 

relacionada con las funciones del 
puesto. 

Planear, dirigir, coordinar un servicio eficiente y eficaz en el desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información, así como en las comunicaciones y seguridad informática, con base en 
las mejores prácticas y la estrategia del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal.  Tendrá a su cargo la coordinación y supervisión del cumplimiento de servicios de T.I. 
que brinda Popular Valores a Popular SAFI, de conformidad lo dispuesto contractualmente 
entre las partes. 

OFICIAL ADJUNTO DE 
CUMPLIMIENTO                                        

Bachiller Universitario en 
Contaduría Pública, finanzas, 
economía o carreras afines. 

Planificación, coordinación, dirección, organización y control de las actividades del grupo de 
trabajo de la Auditoría Interna de Popular Valores, con el propósito de cumplir con las 
evaluaciones asignadas por el Auditor Interno. 

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Gerencia, o 
carrera afín a la naturaleza del 

puesto. 

Ejecutar labores administrativas y operativas de carácter asistencial en los procesos y 
actividades donde se desempeña, relacionada con la aplicación de políticas, normas y 
procedimientos que regulan al Puesto de Bolsa en lo referente a la Ley 8204, su Reglamento y 
Normativa conexa. 

GESTOR DE RIESGO                                                       

Licenciatura en Administración de 
Empresas, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Gerencia, o 
carrera afín a la naturaleza del 

puesto. 

El Gestor de Riesgos es el profesional especializado responsable de identificar, medir controlar 
y divulgar los riesgos de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A. en el desarrollo de su actividad 
comercial, en el marco de cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos.  Para el 
desarrollo de los objetivos propuestos y sus funciones, contará y estará a cargo de personal 
que le asiste; quienes en conjunto constituyen la Unidad de Riesgos de la empresa.  Planifica, 
organiza, dirige y controla las actividades relativas a la gestión del riesgo, a fin de contar con 
parámetros de control eficiente y retroalimentar a los clientes internos y externos del ámbito 
de la Unidad. 

CORREDOR DE 
PLANTA DEL 

CONGLOMERADO                                    

Licenciatura en una disciplina afín 
al cargo o preparación equivalente. 

Analizar, asesorar e identificar oportunidades de negocios para los recursos de las carteras de 
inversión de las Sociedades relacionadas al Conglomerado Banco Popular y Agentes 
Corredores de Bolsa.  Realizar un análisis continuo a la cartera de Recursos Propios con el fin 
de maximizar ganancias de Capital y rentabilidad según lineamientos generales definidos por 
el Comité Gerencial. Coordinación de la Mesa de Dinero y Administración de Libro de Órdenes 
en el mercado local.  Ejecutar Órdenes de Transacción en los Sistemas de Negociación de la 
Bolsa Nacional de Valores. 
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CORREDOR DE 
PLANTA 

INTERNACIONAL                                       

Licenciatura en una disciplina afín 
al cargo o preparación equivalente. 

Ejecutar instrucciones en los mercados internacionales para los recursos de las carteras de 
inversión de los clientes de Popular Valores, Recursos Propios y el Conglomerado Financiero 
Banco Popular. En cuanto al cumplimiento de las funciones de esta plaza, debe considerarse 
que al cliente 55 (recursos propios del Puesto), se le dará la atención que merece todo cliente 
del Conglomerado.  Apoyar la operativa del área de análisis económico, Traders locales y mesa 
de divisas cuando sea requerido. 

MISCELÁNEA                                                             
Preferible Educación General 
Básica (Primaria Completa) 

Ejecución de labores de limpieza general y la atención personalizada a clientes internos, 
externos y gerencias en sus requerimientos y atención Junta Directiva. 

ENCARGADO DE 
ARCHIVO                                                   

Diplomado Universitario o poseer 
estudios superiores equivalentes 
en una carrera universitaria afín 

con la clase. 

Ejecución de actividades referentes a la ejecución del modelo de Administración Documental 
de Popular Valores, la digitalización y administración del archivo de expedientes de clientes y 
la coordinación con la empresa externa que brinda el servicio de almacenamiento de 
documentos. Asimismo, le corresponde atender y ser el enlace con la Dirección General de 
Archivo Nacional de Costa Rica, así como elaborar criterios técnicos, informes especializados y 
participar en proyectos e iniciativas institucionales en materia de archivo. 

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA                                               

Técnico Medio en la especialidad 
de secretariado o estudios que lo 

faculten para el ejercicio del 
puesto. Preferiblemente estudios a 

nivel de segundo año en 
Administración de Empresas. 

Ejecución de actividades del manejo de la central telefónica y la atención al cliente externo e 
interno. 

ASISTENTE DE 
CORREDURIA                                                

Diplomado Universitario o poseer 
estudios superiores equivalentes 
en una carrera universitaria afín 

con la clase. 

Ejecución de actividades asistenciales al Corredor de Bolsa en todas las funciones de soporte al 
cliente y actividades operativas 

ASISTENTE DE 
TESORERIA 2                                               

Bachiller en Administración de 
Negocios o en una especialidad o 

disciplina afín con la naturaleza del 
puesto. 

Ejecución de actividades asistenciales requeridas por el Profesional de Custodia relativas al 
control de movimientos de dinero y valores de clientes y por cuenta del Puesto de Bolsa en 
cuentas corrientes a nivel local como internacional, registro y control de documentos en 
bóveda, seguimiento a las instrucciones de movimiento de efectivo así como el control de las 
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conciliaciones en las cuentas bancarias en forma diaria, apoyar en la coordinación con los 
custodios extranjeros en la colocación y cierre de instrucciones en la compra-venta de valores, 
llevando el control de los registros y archivos correspondientes a sus labores. 

AGENTE DE BOLSA                                                        Bachillerato Universitario 
Ejecución de actividades relativas a Incrementar y mantener la cartera de clientes, con la 
atención debida en el desarrollo y soporte de los productos del Puesto de Bolsa.   

CONTADOR                                                               
Licenciatura en Contaduría Pública 
o carrera afín con la naturaleza de 

la clase. 

Organizar, dirigir, controlar la ejecución de actividades profesionales relativas al 
procesamiento de datos, análisis, revisión y control del proceso contable de la empresa; así 
como en la preparación de estados financieros para clientes de portafolios que así lo 
requieran. 

TRADER 
INTERNACIONAL II                                                 

Licenciatura en Economía, 
Administración, Finanzas, 

Estadística. Preferiblemente 
maestría. 

Realizará una función de suplencia al Trader Internacional en lo que respecta a desarrollar 
estrategias, administrar e identificar oportunidades de negocios en los mercados 
internacionales y locales, para los recursos de las carteras de inversión de los clientes de 
Popular Valores y el Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal. En cuanto 
al cumplimiento de las funciones de esta plaza, debe considerarse que al cliente 55 (recursos 
propios del Puesto), se le dará la atención que merece todo cliente del Conglomerado.  Dará 
soporte a la Gerencia de Negocios en toda función que se le encomiende, tanto a nivel local, 
como internacional. 

 


