
  Descripcion del Trabajo 

Title:  Trainee Center Manager 
Reports to: Branch Manager 
 

La Organizacion: Grameen America, Inc. (GAI) es una organización de microfinanzas sin fines de 
lucro fundada por Muhammad Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz 2006. GAI ofrece 
préstamos, programas de ahorro, educación financiera y establecimiento de crédito a mujeres 
que viven en la pobreza en los Estados Unidos con el propósito de comenzar o expandir 
negocios que las sacarán de la pobreza. La posición de gerente de centro de entrenamiento 
(TCM) es una posición de nivel de entrada en GAI que seria el primer paso en una progresión 
profesional con GAI. 
 

Responsabilidades primarias: 
• Metodología Grameen 

o Aprenda e implemente el programa y disciplina Grameen, incluyendo el 
reclutamiento de nuevos miembros y el cumplimiento de los requisitos del 
programa para la asistencia a reuniones, el pago de préstamos, la utilización de 
préstamos, la formación de grupos y las prácticas relacionadas. 

• Liderazgo de miembros 
o Facilitar las reuniones del Centro GAI 
o Proveer un excelente servicio a los prestatarios y miembros 
o Comunicar procesos y actualizaciones claramente. 
o Abordar temas, preguntas y conflictos de los miembros. 
o Aumentar la base actual de miembros a través de reclutamiento activa y la 

contratación 
o Alcanzar los objetivos de crecimiento designados. 
o Ingresa y rastrea con precisión los datos financieros de los miembros y otros 

datos relevantes en formatos apropiados 
• Metodología financiera 

o Supervisa todos los préstamos y actividades relacionadas, incluido el 
cumplimiento de los criterios de préstamo, desembolsos, reembolsos y cobros. 

o Mantiene registros diarios honestos y precisos para todas las transacciones 
dentro del centro y la sucursal (como la publicación adecuada, el cumplimiento 
de las notificaciones requeridas, etc.) 

o Capacidad para comprender las prácticas y responsabilidades contables de la 
sucursal día a día. 

 
Habilidades y Calificaciones: 

• Fluidez en inglés y español; 
• Excelentes habilidades de comunicación 



• Horario flexible de lunes a viernes (es posible que tenga que trabajar un horario de 
madrugadas y tardes) 

• Puntual, confiable y con alta integridad. 
• Familiaridad con Microsoft Word y Excel a plus 
• Razonamiento lógico básico y habilidades numéricas. 
• Capacidad para trabajar de forma individual y cooperativa dentro de un entorno grupal; 

Capacidad para desarrollar confianza y relación con la comunidad de prestatarios. 
• Diploma de escuela secundaria o equivalencia 
• Familiaridad con los dispositivos electrónicos como metodo de comunicación. 
• Las reuniones con las clientes se llevarán a cabo en una variedad de lugares que 

requerirán la capacidad de subir/bajar escaleras y pararse y/o sentarse durante una 
parte significativa del dia. 

 


