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Programa de jóvenes profesionales para el desarrollo

ES UNA OPORTUNIDAD PARA:

con los beneficios establecidos por CAF,  
en un entorno donde el talento 
contribuye al desarrollo de la región, 
en equipos multidisciplinarios y con 
metodologías basadas en mejores 
prácticas, creatividad e innovación.

El Programa Prodes 
ofrece un empleo a 
tiempo completo,

Contribuir con el desarrollo de 
los países de América Latina y 
generar un impacto positivo en 
la calidad de vida de su gente.

Desarrollar competencias 
profesionales y técnicas 
especializadas en el área 
acorde con su formación. 

Participar en un proceso de 
inmersión en la estrategia y 
cultura corporativa de CAF.

Contar con el 
acompañamiento 
de un mentor, quien 
complementará el rol 
del supervisor directo.
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QUEREMOS CONTAR CON TU 
TALENTO PARA REFORZAR LOS 
EQUIPOS DE:

• Vicepresidencia de  
Desarrollo Sostenible

• Vicepresidencia de Sector Privado

• Vicepresidencia de Administración/ 
Dirección de Control de Operaciones

• Vicepresidencia de Programa Países

• Secretaría General/ Dirección de 
Comunicación Estratégica

• Vicepresidencia de Finanzas

• Consultoría Jurídica

• Vicepresidencia  
de Infraestructura

• Vicepresidencia de Conocimiento

Áreas

Políticas financieras 

Análisis del comportamiento e impacto de 
variables micro y macroeconómicas en 
los países. (México)

Capacitación para gestión pública

Gestión ambiental de operaciones 
y gestión ambiental institucional

Cambio climático. 
Riesgo climático

Análisis financiero y de crédito 
del sector infraestructura

Private equity. Gestión y 
valorización de inversiones de impacto

Mecanismos novedosos de 
financiamientos a pymes (incluye Fintechs)

Asuntos legales en sector soberano

Comunicación interna. Medios digitales

Control de operaciones de cartera, 
inversiones patrimoniales  y fondos

Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería 

Economía, 
Ciencias Económicas 

Economía

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Ciencias del Ambiente.

Economía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Química, Ingeniería Civil y Ciencias del Ambiente

Economía, Finanzas, Contabilidad 
y Administración

Administración, Contabilidad, 
Finanzas

Economía, Administración 
y Finanzas

Derecho

Comunicación Social, Periodismo

Contabilidad, Economía, 
Administración y Finanzas

Carreras a�nes
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¡Quieres marcar una 
diferencia en la vida 
de la gente!

ESTE PROGRAMA ES IDEAL 
PARA TI SI:

Tienes alrededor 
de 30 años

Tienes un nivel 
avanzado de 
inglés (deseable 
portugués)

Cuentas con título 
de maestría o estás 
en proceso  
de culminación

Tienes entre 2 y 5 
años de experiencia 
laboral

Y lo más importante:
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AGÉNDATE LAS FECHAS CLAVE

15 de febrero al 30 de mayo 
de 2021:
Postulaciones de  
los interesados

De marzo a junio de 2021:
Evaluación de  
los candidatos

Junio de 2021:
Anuncio de los 
seleccionados

Julio de 2021:
Bienvenida al Programa 
PRODES 2021
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Postúlate ya ingresando a  
www.caf.com/es/prodes 
y comparte este brochure 
entre tus contactos. 
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