
Jose Enrique Escolano Viñas   
tokescolano@gmail.com 

Telf.: 654 87 19 20 
 

                                Responsable RRHH 
 

Estimado/a Sr/a.: 
 

Me pongo en contacto con usted para ofrecerle mi currículum, por si necesita 
cubrir, ahora o en un futuro próximo, un puesto de trabajo en su empresa.  

 

Como puede comprobar en el currículum que adjunto además de ser titulado 
en Ciencias Empresariales, tengo una dilatada experiencia en el mundo de la 
banca. He sido gestor y responsable de tres delegaciones bancarias rurales 
durante cuatro años y aumentando su rentabilidad año tras año.  
 

Ahora estoy formándome en el área del Marketing Digital, una especialidad, 
en la que me encantaría poder trabajar, ya que considero que es muy importante 
y valioso en estos tiempos, dominar las herramientas de comunicación y 
comercialización de la Era Digital. Actualmente estoy estudiando un Master en 
IIMN y la posibilidad de realizar prácticas en empresa. 

 

Mi perfil profesional les puede resultar de gran interés debido a mi 
preparación, experiencia laboral, capacidad de trabajo, ganas e ilusión en seguir 
formándome y desarrollar mi carrera. Aporto además una amplia experiencia 
comercial en atención al cliente. 
 

En caso de requerir carta de recomendación puedo hacérsela mandar previa 
solicitud. Le agradezco de antemano su atención y quedo a su disposición para 
mantener una entrevista cuando surja una posición que considere pueda encajar 
con mi perfil.  

 
Esperando sus noticias. Un cordial saludo. 

 
FDO.: José Enrique Escolano Viñas 
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Nac.  3 / 9 / 1982 (Zgz)  

es.linkedin.com/in 

/joseenriqueescolano 

Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Universidad de Zaragoza. Huesca. (2004-2008) 

Máster en Banca y Finanzas 

Ceste. Zaragoza (2008-2009) 

 Técnico Superior en Administración y Finanzas 

 I.E.S. Cabañas, La Almunia (Zaragoza) (2001-2003) 

 

Formación Complementaria 

Programa Superior en Marketing Digital 
Esic, Zaragoza (Abril - Julio 2016) 

Consultor SAP FI 

Fortuan Formación. Madrid. Septiembre a Octubre de 2014. 100 horas. 

Programador Aplicaciones en redes 

Curso del INEM en CETA (La Almunia) de 359 horas. Verano   

Internet, Extranet, Intranet, programación en Java y HTML, ASP, 
SQL, Páginas Web y fundamentos de redes.  

 

 

Administrativo – Administración de fincas 

Gestión Integral Urbana | Abril 2017 – Agosto 2017 

Atención al cliente en oficina y telefónicamente.  Gestión, seguimiento y  
solucción de incidencias en las comunidades. Gestión de pagos o inpagos de 
propietarios en las comunidades.  Previsión de pagos – cobros en las cuentas 
bancarias. Gestión del correo corporativo.  

Especialista en SAP Usuario 

Excelium. On-Line. Septiembre de 2014 a Enero 20105. 300 horas. 

Registro, seguimiento, control, verificación, contabilización y archivo de 
facturas. Gestión y control de costes. Responsable de negociación y 
comunicación con los acreedores. Elaboración de informes económicos y 
financieros. Revisión regular de los movimientos y saldos. Cuadre de cuentas. 

 

Administrativo - Contable 

Experiencia Laboral 

Agrícola Gil, SL |Junio 2015 – Abril 2017 

Formación 

 

 

+ Info en CuVitt 

 

Diaz de Mendoza 16-18, 4ºA 
50009   Zaragoza 
 

 

Master Profesional en Marketing Digital y E-Commerce 

IIMN – Universidad Abat Oliva CEU, Online (Cursando actualmente 
desde Diciembre 2016). 60 Créditos ECTS. 

Gestor de fincas y comunidades de propietarios 

 
Ieaula.com, Online (Mayo 2017 – Actualidad). 200 horas. 
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Gestor comercial 

Cajalón–Bantierra Agentes Colaboradores | Febrero 2010 - Diciembre 2013. 

 

Gestión de las oficinas bancarias en las localidades de Jarque, Gotor y Aranda 

de Moncayo. Realizando tareas comerciales sobre caja, pasivo, renovaciones 

IPF, fondos de inversión, bolsa, planes de ahorro, captación y gestión de activo 

y pasivo, morosos e impagados, elaboración de la PAC y rentas, gestión-venta 

de seguros, cumplimiento de objetivos, maximizar el beneficio de las oficinas 

y buscar solución para las necesidades de los clientes. 

Empleado de caja y asesor de clientes 

Cajalón - Ibercaja| Septiembre 2007 - Diciembre 2009 

Caja, tarjetas, gestión y atención al cliente, archivo de documentación, gestión del 

correo, cuadre de caja y cajero, planes de ahorro, información telefónica a los 

clientes de productos y seguros, control y llamadas a morosos. 

  

 

Gestor – Analista Financiero 

Oferbanc | Julio – Septiembre 2006 

Gestionar, tramitar y estudiar expedientes hipotecarios y negociación con 

entidades financieras y tasadores. En las prácticas de la Diplomatura de CCEE. 

Administrativo 

Inmela | Marzo – Junio 2003 

Contabilización y gestión de los gastos y facturas, horas de los operarios, archivo de 
documentación y facturas, gestión del correo. Prácticas del Grado Superior. 

 
- 

También he realizado otros trabajos temporales o de verano como: Agricultor, 
repartidor de muebles, descarga de camiones, peón en lavandería industrial y 
repartidor de pizzas. 

 Idiomas 

Informática 

Inglés 

Escrito y hablado a nivel medio 

Estudiando actualmente para el B2 

SAP - Consultor SAP FI y SAP nivel usuario general (SD, MM, PP, QM, CS, FI, CO). 

 
Ofimática - Word, Excel, Access, Open Office, (Nivel profesional-alto) y Internet,  

Windows y Redes sociales (Nivel Experto).  

Gestión empresarial - ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus.  

Hispatec, ERP especializado en empresas agrícolas. 

Arco, programa informático de Ibercaja. 
Iris, programa informático de Caja Rural, 5 años de experiencia.                                                                                          

Gran interés y aptitudes para la informática como usuario y el Marketing Digital. 

   Diaz de Mendoza 16-18, 4ºA 

   500009     Zaragoza                                                                        

 

Búsqueda de posibles clientes, asesoramiento financiero personal, venta de 
productos financieros, planes de ahorro e inversión, pensiones, fondos de 
inversión, seguros ... trabajo orienta do a consecución de objetivos. 

 

ING – Nationale Nederlanden | Agosto 2014 – Mayo 2015 

 

Gestor y asesor comercial 

 

 


