Nombre:

JOHNNY ALBERTO VELASCO DAZA

Grado Obtenido:

MASTER EN GERENCIA EN BANCA CORPORATIVA
MASTER EN GERENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON
MENCIÓN AGROEMPRESAS

Profesión:

INGENIERO INDUSTRIAL

Nacionalidad:

BOLIVIANA/MEXICANA

País y Ciudad donde vive:

MEXICO – CUERNAVACA - MORELOS

Dirección:

PRIVADA TEQUESQUITENGO No 28 – COLONIA: FRACCIONAMIENTO
CUAUHNAHUAC – C.P. 62430

Cuenta Skype:

velascojo

Teléfono Celular:

0052 1 7774911833

Correo Electrónico:

velascojo@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
Sep 2010/sep 2011 Nombre de la entidad, FINADE S.A. de CV SOFOM NR, Morelia, México
Página Web de la entidad: www.credito-y dinero.com/finade sa de cv sofom enr
Cargo Desempeñado: Consultor
Principales Funciones: a) Consultoría sobre Fortalecimiento del área de
Operaciones/Créditos FINADE – DAI México.
b) Consultoría sobre el acompañamiento y consolidación de la operatividad del
producto crédito Grupal, reforzando el trabajo realizado durante el último trimestre del 2010 – FINADE –
PRONAFIM
Jul 2010/abr 2011

Nombre de la entidad, Desarrollo Económica Cardenista DEC, Ciudad de México,
Puebla, México
Cargo Desempeñado; Consultor
Principales Funciones: Consultoría sobre apoyo de procesos de Expansión y Control
de Operaciones-Créditos/ DAI México- DEC

Agos 2009/sep 2009

Nombre de la entidad: BANCO PROMERICA, Guatemala

Página Web de la entidad: https://bancopromerica.com.gt
Cargo Desempeñado: Consultor
Principales Funciones: Consultoría Programa de profundización de los Servicios
Financieros a la Microempresa en Guatemala - Fortalecimiento (BANCASOL)
PROMERICA - ATN/ME-8789-GU – Consultoría de Asistencia Técnica para el
Diseño y Desarrollo - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
Enero 2015/Mar 2017 Nombre de la entidad: CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO CAME, Ciudad
de México, México
Página Web de la entidad : www.came.org.mx
Cargo Desempeñado: Sub Director Comercial Crédito Solidario
Principales Funciones: Planear, desarrollar, organizar, facilitar y dirigir la estrategia comercial del
producto Crédito Solidario, asegurando el cumplimiento de los objetivos; Participar en el diseño y
ejecución de la estrategia de ventas a largo y corto plazo de la compañía, para el logro de las metas de la
compañía; Aumentar la participación de mercado de la Compañía, alcanzando la máxima rentabilidad;
Administrar, supervisar, controlar y coordinar todas las acciones del Área Comercial tendientes a
promover la obtención del mayor número de créditos y alcance de presupuesto mensual para su
correcta y eficaz operación y crecimiento; Evaluar resultados de análisis de colocación y cobranza para
implementar políticas, planes y acciones; Formar y desarrollar, en las competencias necesarias para
conseguir un equipo comercial motivado, eficaz y orientado a resultados; Adaptar y reorientar la
estructura comercial actual hacia los nuevos retos que quiere impulsar la compañía, dirigidos
principalmente al diseño y ejecución; Conocer la evolución del mercado y de los productos para
proponer y aplicar las medidas necesarias de manera oportuna y proactiva.

Mayo2014/Ene 2015

Nombre de la entidad: CRECER, Cochabamba, Bolivia
Página Web de la entidad: www.crecer.org.bo
Cargo Desempeñado: Gerente Departamental

Principales Funciones: Verificar y comprobar el correcto cumplimiento de la política, normas y
procedimientos, de crédito con educación, corrigiendo desviaciones inmediatamente en las Sucursales.
Visitando diariamente las sucursales, haciendo verificaciones junto con el equipo, participando en los
comités de crédito, haciendo visitas a los clientes para controlar la calidad el seguimiento. Para
mantener controlado el crecimiento del portafolio de crédito.

Apoyar en la tareas de capacitación y estandarización de la metodología a nivel zona Participando en las
capacitaciones de las Agencias agendadas, así como programando capacitaciones regulares en las
sucursales para reforzar las metodologías de Banca Comunal, Crédito Individual y Crédito Agropecuario
.Con esto se asegura que no existan desviaciones en la metodología y estar cerca de las sucursales
resolviendo las dudas con respecto a la misma.
Velar por la calidad de la cartera, la recuperación y crecimiento del portafolio junto a Gerentes de
Agencia y Promotores, Dando seguimiento a los resultados diarios así como participando en la
planeación de las actividades de seguimiento de los clientes, Con esto se asegura la calidad de la cartera
y el crecimiento ordenado del producto

Jun 2005/Julio 2008

Nombre de la entidad: FINCA, Cuernavaca, Morelos, México
Página Web de la entidad: https://es-la.facebook.com/FINCAMexico
Cargo Desempeñado: Gerente de Operaciones/ Todos los servicios Crediticios

Principales Funciones: Representar oficialmente a la Institución ante autoridades internas y externas.
Emitir las normas de operaciones necesarias para el funcionamiento con sostenibilidad y eficiencia de
los servicios de FINCA México. Planificar la gestión operativa a encarar por la Institución. Mantener
informada a la Gerencia General sobre los logros y obstáculos que se presentan diariamente en las
labores de campo. Revisar el trabajo de seguimiento en las operaciones crediticias en etapa de
recuperación de todas la Sucursales. Verificar la existencia de seguimiento oportuno y permanente de
las acciones legales iniciadas por abogados externos sobre créditos que se encuentran en etapa de
ejecución. Control y seguimiento de la competencia en términos de comportamiento de mercado y su
evolución. Participar de reuniones Gerenciales Nacionales y de Sucursal. Supervisar el Cumplimiento de
Políticas y Procedimientos establecidos por la Institución. Participar con la Dirección Ejecutiva en la
Elaboración del Plan Operativo Anual y Estratégico de la Sucursales a su cargo de acuerdo a Objetivos
Institucionales. Monitorear Diariamente la Cartera Activa a través de Reportes visitas de campo.
Planificar y coordinar el apoyo de las gestiones de cobro de cartera de Riesgo con Gerentes, Asesores
Legales, Control Interno, Supervisoras y Asesoras de Crédito de acuerdo al Procedimiento de Cobro
Vigente. Supervisar las recomendaciones realizadas por Auditoría interna de acuerdo a desviaciones
reportadas. Participar junto con la Gerencia de Recursos Humanos en el Proceso de Selección del
Personal de su Sucursal. Realizar en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos las evaluaciones
de Desempeño del Personal a su cargo de acuerdo a los Procedimientos establecidos por la Institución.
Tomar medidas disciplinarias y sanciones al Personal en coordinación con la Gerencia de Recursos
Humanos. Proponer los cambios y ascensos del Personal a su cargo.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
Oct 2011/Ago 2013 Nombre de la entidad: FINADE, Morelia, México
Página Web de la entidad : www.credito-y dinero.com/finade sa de cv sofom enr

Cargo Desempeñado Consultoría - Gerente de Operaciones
Principales Funciones: Participación de Juntas de Directorio, Curso impartido de
Gobernanza

FORMACIÓN ACADÉMICA
1997

Nombre de la entidad, Universidad Católica, La Paz, Bolivia
Maestría en: Gerencia en Banca Corporativa

1990

Nombre de la entidad, Universidad Católica, La Paz, Bolivia
Maestría en: Administración de Empresas con mención en Agroempresas

1987

Nombre de la entidad, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España
Post Grado en: Energía Solar

Feb 1991

Nombre de la entidad; Banco Central de Bolivia - BID y Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras de Bolivia
Curso en: Curso de Evaluación de Proyectos

Abril 1993

Nombre de la entidad, Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas INCAE, Cochabamba, Bolivia
Curso en: Formación de Oficiales de Crédito Especializados, Cochabamba,
Bolivia

Sep 1993

Nombre de la entidad, Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas INCAE, Cochabamba, Bolivia

Ciudad, País

Curso en: Toma de Decisiones bajo Situaciones de Incertidumbre

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre: José Auad
Cargo: Gerente General
Nombre de la Entidad: CRECER BOLIVIA

Correo Electrónico: jauad@crecerifd.bo
Teléfono de contacto: +591 2 2114040 (Bolivia)
Nombre: Gonzalo Puente
Cargo: Gerente General
Nombre de la Entidad: FINCA México
Correo Electrónico: gonzalo_puente@email.com
Teléfono de contacto +52 1 55 3722 7449 (México)
Nombre: Johnny Illanes
Cargo: Gerente Nacional de Negocios
Nombre de la Entidad: CRECER BOLIVIA
Correo Electrónico: jillanes@crecerifd.bo
Teléfono de contacto: +591 2 2114040 (Bolivia)

