
Rushmore Loan Management Services, LLC, está localizado en San Juan, PR,  es un administrador  especializado, 
“hightouch”  de préstamos residenciales y un originador  nacional de préstamos al por mayor.  Rushmore tiene 
bases sólidas con respaldo significativo de capital y está dirigido por un equipo gerencial talentoso e innovador.  
En Rushmore, ofrecemos oportunidades de internado  en un ambiente amistoso y orientado al servicio.  Somos 
una compañía con planes de crecimiento metódico y estratégico que busca llenar posiciones claves de internado 
para apoyar a varios departamentos.
Actualmente Rushmore está buscando un candidato para internado, a tiempo completo, con paga, para proveer 
apoyo a las Operaciones del Negocio y a los equipos funcionales Corporativos. Esta es una excelente oportunidad 
para un candidato próximo a graduarse y/o candidato a Maestría (MBA) para obtener experiencia relevante y 
conocimiento real del mundo de los negocios en un entorno único. 
Los internos trabajarán en varias capacidades basadas en las necesidades específicas del negocio bajo la super-
visión de los Gerentes de departamento. A los internos se les pueden solicitar asistir con diferentes proyectos y 
proveer asistencia de respaldo, para apoyar a los departamentos, según sea necesario. Esta práctica es recomenda-
da para los estudiantes que se especializan en Negocios, Finanzas, Pre-legal, o Tecnología de Información.

Para conocer más sobre Rushmore Loan Management Services, LLC, por favor visítenos en: www.rushmorelm.com.
Para las oportunidades de internado, por favor envíe su Resumé a: yarroyo@rushmorelm.com 

El horario de Operaciones es de lunes a viernes de 8am a 5pm 
Rushmore Loan Management Services, LLC es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo M/F/D/V

OPORTUNIDAD DE INTERNADO DE VERANO

Responsabilidades de los internos podrán incluir, pero no estarán limitadas a las siguientes: 
• Proyecto de trabajo relacionado con las necesidades específicas departamentales incluyendo
  Manejo de Delincuencia, Administración de Préstamos, Mitigación de Pérdidas, Riesgo de 
  Incumplimiento Crediticio, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos y el departamento Legal
• Realizar investigación y completar proyectos para los diferentes departamentos según sea necesario.
• Realizar cualquier otra tarea según sea necesario para apoyar el trabajo del personal senior.  

Cualificaciones:
• Destrezas sólidas de Liderazgo, manejo de tiempo, analítico, manejo de Proyecto y 
   destrezas de comunicación.
• Experiencia en Microsoft Office avanzado (Word, Excel, Powerpoint, etc.) es requerida. 
• Estudiante Universitario Senior o Candidato a Maestría (MBA) con cursos en Administración 
  de Negocio, Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional, Pre Legal o campo relacionado. 
• Capacidad de realizar múltiples tares en un ambiente dinámico, de ritmo rápido y orientado 
   a los resultados.
• Bilingüe, debe comunicarse con fluidez en los idiomas Inglés y Español, verbal y escrita.


