
 

PUESTO AL QUE ASPIRA 

VOCAL II 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Primero que todo soy un fiel creyente del solidarismo y de los beneficios para las 
diferentes agrupaciones y personas que lo practican. Por otra parte, considero 
poseer las competencias idóneas para el puesto y dada la situación actual de la 
Asociación, me gustaría aportar de mi experiencia y conocimiento para que en 
coordinación con todo el equipo de trabajo se logren establecer decisiones 
acertadas y por ende obtener excelentes resultados que nos beneficien a todos 
como conglomerado. Es necesario indicar, que se vienen tiempos difíciles, la 
economía como tal no calienta y se reactiva, entrada en vigencia del plan fiscal muy 
pronto, y un alto endeudamiento de las personas, nos obliga a tomar conciencia 
como asociados para educarnos y encontrar la libertad financiera, y lo anterior, 
implica administrar y cuidar el dinero, el dinero de todos nosotros. 
  
Puedo contribuir a la asociación al ser una persona analítica, deseosa de aprender 
cada día más, excelente servicio al cliente, con objetivos concretos, en búsqueda 
de nuevos retos personales y profesionales y por supuesto una persona 
responsable y honesta. 
  
Resumen del paso por el Banco. (Estudios y puestos). 
  
Tengo 18 años de trabajar en el Banco, arranque en el puesto de mostrador, cajas, 
crédito, pero la experiencia y formación principalmente ha sido en la parte 
comercial como ejecutivo de negocios (personas, empresarial, premier y 
actualmente corporativo) que me ha permitido capacitarme en servicio al cliente, 
negociación, normativa crediticia y bancaria, análisis financiero, entre otros. 
  

LU I S  D I E G O  M A D R I G A L  H E R R E R A



Pongo a disposición del conglomerado BN y específicamente de la asociación, mi 
experiencia tras 18 años en el banco; conocimientos como empleado bancario 
(asesor de negocios), como economista y Máster en administración de empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas, egresado del Programa Experto en Mercados 
Bursátiles (Fundepos Alma Mater) y Profesor Universitario a nivel de posgrado. 

ACTUALMENTE LABORA COMO EJECUTIVO DE NEGOCIOS 


