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UBICACIÓN DEL CARGO/PUESTO:  
 

Presidencia:  No aplica. 
Staff:   No aplica 
Gerencia:   No aplica. 
Departamento: No aplica  
División:  No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
CARGOS/PUESTOS QUE SUPERVISA: 
 

 No Aplica   

 
PROPÓSITO GENERAL: 
 
El puesto es creado para elaborar, supervisar, evaluar técnicamente y propiciar el 
financiamiento de proyectos pecuarios, así como brindar Asistencia Técnica.- 

 
ROLES QUE ABARCA EL CARGO/PUESTO: 
 

 Elaborar 
 Supervisar  
 Evaluar 
 Instructor 

Departamento 
Negocios Oficina 

Central 
 

Gerencia de Créditos 
y Asistencia Técnica 

 

Según Asignación 
Según Asignación 

 

Reemplaza a: Es reemplazado 

Reporta a: 

 
Oficiales Técnicos 
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CONTENIDO DEL CARGO/PUESTO: 

Nº Funciones Frecuencia 

1 
 
Atención deferente a los clientes. 
 

Permanentemente 

2 

 
Prestar la información del tipo de Asistencia Técnica y de 
líneas de créditos que ofrece la Institución, además de todos 
los recaudos necesarios a presentar para la solicitud de un 
préstamo, e informar pormenorizadamente al futuro cliente de 
los seguimientos y actualizaciones constantes en sus 
documentaciones durante toda la vigencia de su préstamo con 
la Institución, tal como lo establece la Resolución 1/07 de la 
SIB, sobre todo en los “grandes deudores” 
 

Permanentemente 

3 

 
Recepcionar y verificar las documentaciones exigidas para la 
presentación de las solicitudes de préstamos. 
 

Permanentemente 

 
4 

 
Realizar visitas previas a las propiedades de los solicitantes, 
de modo a registrar datos básicos del establecimiento y otras 
informaciones preliminares,  a los efectos de obtener un 
diagnóstico general de la propiedad, que permita la 
elaboración  del proyecto y la evaluación de las garantías 
ofrecidas. 
 

Permanentemente 

5 

 
Elaborar proyectos de inversión viables, conforme a los 
análisis técnicos, económicos y financieros. Incluyendo 
solicitud de informe sobre el interesado (Informconf), solicitud 
de informes sobre créditos del solicitante (Informe de la 
Gerencia Financiera e Informe  de la Central de Riesgos del 
BCP. 
 

Permanentemente 

6 

 
Evaluar y tasar  los bienes que servirán de garantía para los 
préstamos (Hipotecario, Prendario, Quirografario), a ser 
otorgados de acuerdo a los criterios de prudencia, las 
normativas establecidas por la Institución y otras disposiciones 
legales. 
 

Permanentemente 
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Nº Funciones Frecuencia 

7 

 
Efectuar los seguimientos, a través de visitas a las 
propiedades objeto de préstamos para el control de la 
ejecución de los planes de inversiones aconsejados,  con 
elaboración de informes de inversiones de los préstamos en 
ejecución y hasta la cancelación total del préstamo. 
 

Permanentemente 

8 

 
Brindar a los productores Asistencia Técnica integral; participa 
de reuniones, jornadas de campo, ferias, exposiciones y otros 
eventos. 
 

Permanentemente 

9 

 
Realizar diferentes informes como los de reportes: semanales, 
mensuales y anuales, pedidos de informes a la Asesoría 
Jurídica, informe de situación, liberación de animales, notos y 
memorandos varios. 
 

Permanentemente 

10 
 
Realizar promoción de las distintas líneas de créditos. 
 

En cada caso 

11 
 
Realizar gestiones de recuperación de créditos. 
 

Permanentemente 

12 
 
Tener a su cargo una cartera de clientes. 
 

Permanentemente 

13 

 
Actualizar la información y documentaciones de su cartera de 
clientes según sus categorías  pequeños, medianos y grandes 
deudores que tiene a su cargo. 
 

Permanentemente 

14 

 
Recepcionar mensualmente el listado de los considerados 
“grandes deudores” dentro de su cartera  de clientes para la 
actualización constante de los documentos exigidos en la 
Resolución 1/07 de la SIB. 
 

Permanentemente 

15 

 
Contactar con los clientes de su cartera para solicitar las 
documentaciones y les explica  las consecuencias negativas 
que le acarrearía la no presentación de los mismos. 

Permanentemente 
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Nº Funciones Frecuencia 

16 

 
Asesorar a su cartera de clientes en la actualización de sus 
documentaciones como en la confección de sus 
Manifestaciones de Bienes según sean personas físicas o 
jurídicas. 
 

Permanentemente 

17 

 
Remitir las documentaciones y/o informes actualizados de su 
cartera de clientes a su jefe inmediato superior para su control 
y remisión a las instancias correspondientes y en los casos de 
grandes deudores para la remisión a la Gerencia de 
Administración de Riesgos, realizando el seguimiento hasta la 
entrega de toda la actualización a Gestión Documental. 
 

Permanentemente 

 
 
RESPONSABILIDAD: 
 

Dinero:    

Documentos:  x  

Equipamiento de oficina:  x  

Información confidencial:  x  

Vehículos:  x  

Otros:  x  

 
 
PERFIL DEL CARGO/PUESTO: 
 

Educación Formal: 
 

 Profesional Universitario egresado del área de Medicina Veterinaria, Ingeniería 
Agronómica, o carreras afines. 

 Con manejo de la lengua guaraní 
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Conocimientos: 
 

Sólidos conocimientos técnicos: Generales y Específicos 
 
 Conocimientos técnicos específicos en materia de producción agropecuaria  
 Conocimientos técnicos vinculados a la producción pecuaria, salud pública, sanidad 

animal y a la protección ambiental 
 Herramientas informáticas (Word, Excel, Internet, sistema informático de proyectos y 

otros programas que apoyen el desarrollo de las actividades) 
 Planillas de trabajo. 

 
Habilidades y destrezas:  
 

 Capacidad de gerenciamiento 
 Aptitud para el trabajo en equipo  
 Actualización constante. 

 

Actitudes: 
 

 Compromiso 
 Iniciativa 
 Pro actividad 
 Equilibrio Emocional 

 
Experiencia  
 

 Experiencia específica en cargos y funciones iguales o similares. 




