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Misión  
 
Realizar tareas de análisis de complejidad media en materia de gestión de activos y 
pasivos financieros en sus distintos enfoques y operativa relacionada, de acuerdo a las 
funciones del Servicio donde se desempeña, sobre la base de las mejores prácticas, 
con buen nivel de calidad. 
 
Principales Competencias Funcionales 
 

 Recopila y analiza datos e información y realiza trabajos técnicos, en base a 
pautas establecidas en el marco del plan de trabajo definido, identificando 
prioridades y planificado sus actividades para el cumplimiento de los plazos 
establecidos. 

 
 Mantiene contacto y/o pacta operaciones de mediana complejidad con 

intermediarios financieros locales e internacionales según su ámbito de 
gestión, siguiendo las mejores prácticas en la materia. 

 

 Realiza la conciliación y control de cuentas y posiciones de los portafolios 
administrados internamente, siguiendo las pautas y lineamientos dispuestos a 
nivel de gestión de riesgos.  

 

 Mantiene un conocimiento actualizado con respecto a estrategias de 
financiamiento e instrumentos financieros asociados, así como del 
funcionamiento de los organismos internacionales vinculados a la operativa en 
la que participa. 
 

 Atiende requerimientos de los clientes internos y externos con los que se 
relaciona el servicio, viabilizando los trámites que de ellos se deriven,  
resolviendo aquellos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia 
brindando el asesoramiento respectivo. 

 
 Colabora en la realización de trabajos y proyectos asignados en grupo y 

contribuye al logro de los objetivos del Servicio en el cual se desempeña, 
informando acerca del avance de las tareas encomendadas. 

 

 Procesa información y opera aplicaciones y sistemas informáticos en el marco 
de las funciones del sector donde se desempeña y las tareas asignadas. 

 

 Otras inherentes a la función. 
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Competencias Técnicas 
 
Formación Académica 
 
Título de grado en carreras de Contabilidad, Economía o Administración, expedido por 
la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y 
registrado ante el MEC. 

E1 

 
 
Formación complementaria y conocimiento en: 
 

 Técnica 

 
 

 Informática   
 

Aplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio Nivel avanzado  C 

Sistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio  Nivel avanzado C 

 
 Idiomas  

 

Inglés oral y escrito  Nivel avanzado S 

 
Experiencia Laboral en BCU  
 
En tareas técnicas vinculadas a gestión y administración de: 

- Pasivos financieros y operativa relacionada. 
- Activos y administración de reservas. 
- Sistema de pagos 

2 años C 

 
 
 

                                                           
1 E: requisito excluyente, S: requisito de selección, C: requisito de capacitación. 
 

Manejo e interpretación de información financiera acorde a la  
gestión del Servicio 

Nivel inicial S 

Normativa aplicada a la gestión del Servicio Nivel inicial S 

Administración de Riesgos aplicados a la gestión del Servicio Nivel avanzado C 

Instrumentos financieros Nivel avanzado C 

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación 
de similar alcance, en temáticas afines a la función. 

- C 
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 Competencias Organizacionales 
 
 

Planificación y Organización Nivel inicial 

Foco en los Resultados 

 
Nivel avanzado 

Trabajo en Equipo  

 
Nivel avanzado 

Compromiso Institucional 

 
Nivel avanzado 

Innovación y Gestión del Conocimiento 

 
Nivel inicial 
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