
 
 

 

Dirección de Recursos Humanos 

Plazas Ofertadas: 1 

Verificador-a KYC 

Misión 

Gestionar tareas de Middle Office y soporte técnico de banca electrónica con el fin de 

proporcionar una calidad de servicio al cliente que entre dentro del marco normativo 

acordado. 

Funciones: 

Proporciona al Front Office soporte administrativo general de productos de Cash 

Management: 

• Gestiona la documentación de contratación de productos de Cash 

Management (sobre la base de plantillas) y mantiene el control de la 

documentación enviada y pendiente. 

• Da seguimiento a la implementación de nuevas funcionalidades o productos en 

los pagos o informes de sistemas y realiza tareas relacionadas con entornos de 

test en cooperación con otros equipos. 

• Da seguimiento a la migración a las nuevas versiones de productos. 

• Participa de forma activa en los procesos de mejora continua de la actividad. 

 

Proporciona a los clientes soporte de gestión con la banca electrónica: 

• Ayuda a los clientes a resolver problemas relacionados con el registro y los 

primeros pasos de uso de los productos de Cash Management (de forma 

remota cuando sea aplicable). 

• Como experto dentro del equipo de Client Service Desk, es la primera línea de 

soporte para clientes en problemas con la banca electrónica u otras soluciones 

de Cash Management. 

• Establece, gestiona y coordina contactos con otros departamentos internos 

para incidencias complejas que afecten a los clientes de Cash Management. 

• Ofrece asistencia a clientes para consultas administrativas o básicas de negocio, 

relacionadas con actividades de Cash Management. 

• Actúa como persona de contacto para todos los procesos de comunicación 

interna entre diferentes departamentos dentro del Territorio y / o las oficinas 

centrales cuando estén relacionados con temas técnicos de Cash Management. 



 
 
 

Requisitos Mínimos: 

• Licenciatura/Grado en ADE o en Económicas, o estudios de informática (FP 

media/superior) o experiencia laboral de más de 3 años en ámbitos 

relacionados, como en gestión de tesorería (accounts payable, accounts 

receiveable, Controller, etc.) u otros temas técnicos de Cash Management. 

• Conocimiento de operativa bancaria y su gestión en banca electrónica. 

• Dotes para la transmisión de conocimiento y empatía. 

• Conocimientos generales de IT. 

• Inglés fluido (mínimo B2 - C1) 

• Valorable experiencia en mantenimiento y gestión de banca electrónica, 

conocimiento de mensajería SWIFT / XML y manejo avanzado de Excel 

 


