Lic. Nicole Rossell
La Lic. Rossell es de Nacionalidad Americana y Guatemalteca,
Con una MBA en Dirección Estratégica y Desarrollo, una Licenciatura en Economía y Finanzas
de la Universidad de Frodham en Nueva York.
Nicole se desarrolló como Especialista Sectorial del Fondo Multilateral de Inversiones –FOMIN
y Especialista del Programa de Empresariado Social (PES) para Guatemala y Centro América
del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Responsable por la identificación, supervisión y ejecución de más de 63 proyectos enfocados
al desarrollo rural, emprendimiento, programas preventivos para jóvenes y niños en riesgo,
cadenas productivas, competitividad, turismo, medio ambiente.
 Apoyo al fortalecimiento de las Instituciones Financieras (reguladas y no reguladas) y
Emprendimientos a toda escala.
Fortalecimiento institucional a más de 35 Instituciones Microfinancieras en Centro
América, apoyando a la creación de productos financieros, gobernabilidad, estrategias de
crecimiento, capacitación, asistencia técnica, con enfoque de crédito a pequeños proyectos
Diseño y apoyo a la implementación del plan de Micropensiones para Centro América, este
es el único plan de pensiones privado diseñado para atender a las personas no asalariadas y/o
de escasos recursos, proveyendo seguridad económica en la tercera edad.
Desarrollo Rural Financiero, crear estregáis de crecimiento y capacidades tecnológicas con
desarrollo de mercados, e inclusión a las cadenas de valor. (Apoyo a productores para mejorar
los cultivos, certificar las tierras bajo Euro Gap, Global Gap y/o Tesco, encadenamientos
productivos para exportación local y/o internacional, vinculándoles también a mercados de
alto valor).
Desarrollo Institucional para la Micro Pequeña y Mediana Empresa a través del
Ministerio de Economía e Inclusión Financiera a Proyectos
Educación Financiera a clientes a través de la Superintendencia de Bancos, con el propósito
que los beneficiarios del crédito comprendan las condiciones, limitaciones y ventajas de
adquirir un crédito.

Previo a su experiencia en el BID la Lic. Rossell se desarrolló como
Product Manager para SectorPrivado, Marketing Officer Senior & Trader Senior
Citibank N.A. Guatemala, Guatemala
Enero 1999 a Octubre2003
Goldman Sachs & Co., New York, NY
Enero a Mayo 1998
Internship- Alumno destacado en la Universidad

The Economist Newspaper Group, New York, NY
Sub Directora para la Distribución en América Latina

Enero a Diciembre 1997

LOGROS:
 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empleados del BID, Representando a
América Central, México y Panamá
 Ganadora del Premio a la Solidaridad del BID
 Miembro de la Junta Directiva de Namaste Guatemaya
 Miembro del Comité Técnico para la Financiera de Occidente (cartera de finanzas verde)
 Líder del equipo y miembro de JUVEA, Programa de Becas
 Varios de los proyectos bajo su supervisión han sido premiados, por ser propuestas
destacadas e innovadoras en términos de diseño e impacto
CERTIFICACIONES:
 Climate Change Certification - United Nations Development Programme
 Finance and International Development – Banco G&T Continental
 Factoring and Trust Funds – Financiera Summa
 Strategic Design for Rural Development - Universidad Mesoamericana
 Risk Management and Industry Analysis - Citibank
 Corporate Finance - Citibank
 Expanded Target Market Credit Policies – Citibank

