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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Consubanco 

Giro de la organización: Financiero 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Consubanco, institución financiera líder en la colocación de créditos 
con descuento vía nómina en donde lo más importante es el personal 
que la integra y la calidad con la que atendemos a nuestros clientes, 
con presencia en toda la república mexicana y con más de dos mil 
colaboradores solicita 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Capturista de solicitudes de crédito 
Tipo de vacante ( X )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Captura de información del cliente en el sistema 
Determinar capacidad de pago 
Verificar que los datos del contrato cumplan lo dictado en las guías de 
crédito.  

Sueldo mensual : $3,700.00 mensuales (inicial) 

Prestaciones ofrecidas: Las de Ley 

Modalidad del trabajo: (    )presencial  (    )a distancia   (    ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Xalapa, Ver. 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Jornada laboral de 6 horas, Flexibilidad para estudiantes 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

30 de noviembre 2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Economía, Informática, Estadística, Contaduría, Administración 
 

Nivel de Escolaridad : Mínimo carrera trunca o estudiantes de los últimos semestres de la 
licenciatura. 
 

Conocimientos requeridos: Manejo de paquetería office, de preferencia dominio básico de excel 
 

Rango de edad: Indistinto 
 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

Indistinto 
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4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: Lunes a viernes 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 30 de noviembre 2020 

 


