Norwin Rizo
Consultor Capacitador Master
Administrador de Empresas
Nicaragüense
Managua, Nicaragua
Residencial Casa Real Avenida 4 Calle 6
Skype: nrizopic
Teléfono Fijo y Celular: (505)87965498 /Correo Electrónico: norwinrizo@gmail.com
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
Dic12/Marzo13

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Managua, Nicaragua
http://www.iadb.org/
Cargo Desempeñado:
Consultor Experto en Microfinanzas, Sector Financiero e Inspección de Crédito.
Principales Funciones

a.

Resolver las solicitudes de inscripción presentadas por personas jurídicas, nacionales
o extranjeras, con o sin fines de lucro, para operar, conforme a la ley.

b.

Apoyar en la elaboración y ejecución de cronogramas de aplicación de las Normas,
para regular y supervisar sobre la base de lo establecido en la Ley, y en los
reglamentos.

c.

Iniciar control, sobre el proceso de implementación de normas de gestión de riesgo
crediticio en las IMF registradas.

d.

Apoyar y capacitar a las IMF´s registradas, sobre el cálculo del Costo Efectivo
mencionado en la ley, a través de un cronograma de visitas y capacitación por
institución.

Agos12/Nov12

Banco de Fomento para la Producción, Managua, Nicaragua.
http://www.bfp.com.ni/
Consultor Especialista para el Análisis de Constitución y Registro de Instituciones
Financieras
Principales Funciones

1. Elaborar la documentación relacionada a la presentación de la solicitud de registro y
autorización para operar de las IMF´s y las demás personas jurídicas, con o sin fines de
lucro, que ofrezcan al público el servicio de microcrédito.
2. Apoyar en la elaboración de Normas, para autorizar sobre la base de lo establecido en
la ley, la inscripción de las IMF´s, en el Registro Nacional de IFIM. Entre las normas a
elaborar se encontraban las relacionadas a la Gestión de Riesgo Crediticio, Gobierno
Corporativo, Transparencia, Auditoria Interna, Auditoria Externa y Protección al Usuario.
3. Resolver las solicitudes presentadas por personas jurídicas, nacionales o extranjeras,
con o sin fines de lucro, para operar como IMF.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
Abr13/Actual

Comisión Nacional de Microfinanzas, Managua, Nicaragua
http://www.conami.gob.ni/
Director Nacional de Registro y Supervisión
Principales Funciones

Dirigir la unidad operativa encargada de tramitar y resolver las solicitudes de registro que las
IMF´s presenten.
Coordinar al equipo de Inspectores que debe desarrollar las actividades de vigilancia,
inspección y fiscalización que se efectúen a los regulados en los aspectos de Gobierno
Corporativo, Gestión de los Riesgos, Transparencia y Protección al Usuario, así como el control
interno
Planificar, dirigir y coordinar las visitas de Inspección.
Administrar el Registro de las Firmas de Auditores Externos.

Sep10/Jun12

Banco del Éxito S.A, Managua, Nicaragua
Gerente de Recuperaciones
Principales Funciones

Encargado de establecer estrategias y planes de trabajo, de acuerdo a las políticas
institucionales con el objetivo de recuperar la cartera de créditos del Banco, que se encontraba
en liquidación total de sus activos al haber entrado en un proceso de liquidación voluntaria.

Abr10/Ago12

Banco del Éxito S.A, Managua, Nicaragua
Vice Gerente de Crédito
Principales Funciones

Encargado de la Administración del portafolio de créditos a nivel nacional, establecimiento de
políticas y normas para la colocación de créditos, análisis y autorización de créditos
sustanciales, coordinación de los equipos de analistas de crédito a nivel nacional.
Ene07/Mar10

Banco del Éxito S.A, Managua, Nicaragua
Asesor de Proyectos Estratégicos
Principales Funciones

Asesorar en los estudios, análisis, planificación, organización, implementación y
establecimiento de nuevos programas o productos crediticios, desarrollos a nivel de sistemas
para el otorgamiento de créditos o recuperaciones, así como asesorar la implementación de
servicios que realizaba Banex en el desarrollo de sus proyectos, para lo cual se requería el
análisis y diagnóstico del marco normativo aplicable.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA
Abr13/Actual

Comisión Nacional de Microfinanzas, Managua, Nicaragua
http://www.conami.gob.ni/
Director Nacional de Registro y Supervisión
Principales Funciones

Dirección de los equipos de inspección de la norma sobre Gobierno Corporativo y el Riesgo de
Gobernanza, evaluada durante las inspecciones in situ o a distancia que efectúa la comisión.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA
Abr15/Actual

Comisión Nacional de Microfinanzas, Managua, Nicaragua
http://www.conami.gob.ni/
Director Nacional de Registro y Supervisión
Principales Funciones

Coordinador a nivel nacional como parte del equipo contraparte del consorcio SIC
Desarrollo/ICC que se encuentra efectuando el estudio de la situación de la inclusión financiera
en Nicaragua para desarrollar la Propuesta de Actuación Gubernamental.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2014/Actual

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua
Estudiante de la Maestría en Administración Funcional de Empresas

2001/2001

Universidad Thomas More, Managua, Nicaragua
Postgrado en Administración Bancaria

1992/1996

Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua
Licenciatura en Administración Agropecuaria

2015/2015

INCAE Business School, Managua, Nicaragua
Curso en Planeamiento Estratégico

2015/2015

INCAE Business School, Managua, Nicaragua
Curso en Gobernanza e Inclusión Financiera

2015/2015

INCAE Business School, Managua, Nicaragua
Curso en Capacitación para Capacitadores

REFERENCIAS PERSONALES
Jim Madriz López
Presidente Ejecutivo
CONAMI
jmadriz@conami.gob.ni
(505) 22509797
José Edelberto Zelaya
Inspector Bancario
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
jzelaya@siboif.gob.ni
(505) 88489498

Marvin Jarquin Aguilera
Coordinador de Negocios Regional- Jalisco/México
Financiera Te Creemos S.A. de C.V
mjarquin@tecreemos.com
(521) 55 13454910

