POSTULANTES Y PROPUESTAS, ASAMBLEA 2018 ASOBANCOSTA
Puesto

Presidencia

Nombre

Años de Servicio

Oficina

Puesto que desempeña

1. Seguridad Financiera tanto interna como externa.
2. Ver la proyección a futuro solidamente.
3. Colaborar a las necesidades de los afiliados para crear posibles soluciones a
corto y mediado plazo.
3. Fomentar el bienestar familiar.

01447565

1. Colaborar con la revisión de los procesos de crédito y promover la
simplificación de trámites.

01450575

1. Revisión de normativa para beneficios en crédito y ahorro para los asociados.
2. Promover negocios que mejoren rentabilidad y se traduzca en mejores
dividendos para los asociados.
3. Promover y dar seguimiento a propuestas de los asociados, dentro y fuera del
gran área metropolitana.
4. Mayor Participación de las sociedades del Banco en la generación de
negocios. 5. Apoyo en los proyectos actuales, que impulsan la Junta Directiva,
que aporten en corto y mediado plazo resultados viables para el asociado.

23409445

1. Autogestión de servicios por medio de la página con disponibilidad 24/7.
2. Mejorar la parte de las solicitudes por medio de procesos automatizados.

04013785

Coordinar de Proyectos

Estudios: Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Maestría en la UNA en
Administración de Tecnologías de Información
Experiencia en Junta Directiva : ISACA
Experiencia laboral: Riesgos, desarrollo de sistemas y dirección de proyectos,
procesos, cumplimiento, control interno y auditoria.
1. Fortalecer las iniciativas actuales que están en proceso de ejecución.
2. Impulsar aún más las herramientas tecnológicas e impulsar los diferentes
canales electrónicos.
3. Informar más al asociado en que se invierten los recursos como por ejemplo,
las donaciones y ayudas económicas.
3. Consolidar la imagen de la Asociación entre sus asociados.
4. Buscar un mejor fortalecimiento de los activos de la asociación.

01430325

Supervisora Contabilidad General

1. Seguridad Financiera tanto interna como externa.
2. Ver la proyección a futuro solidamente.
3. Colaborar a las necesidades de los afiliados para crear posibles soluciones a
corto y mediado plazo.
3. Fomentar el bienestar familiar.

01447565

Estudios: Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Maestría en la UNA en
Administración de Tecnologías de Información
Experiencia en Junta Directiva : ISACA
Experiencia laboral: Riesgos, desarrollo de sistemas y dirección de proyectos,
procesos, cumplimiento, control interno y auditoria.
1. Fortalecer las iniciativas actuales que están en proceso de ejecución.
2. Impulsar aún más las herramientas tecnológicas e impulsar los diferentes
canales electrónicos.
3. Informar más al asociado en que se invierten los recursos como por ejemplo,
las donaciones y ayudas económicas.
3. Consolidar la imagen de la Asociación entre sus asociados.
4. Buscar un mejor fortalecimiento de los activos de la asociación.

01430325

1. Haría más plataforma de servicios.
2. Que los trámites de crédito sean de corto tiempo.
3. Conoce de cerca las necesidades de los compañeros, por lo que procurará
brindar un servicio necesario para solventar dichas necesidades económicas,
recreativas, salud etc. tanto como a los asociados como causas sociales.

01257550

Agente de Bolsa

1. Revisión de normativa para beneficios en crédito y ahorro para los asociados.
2. Promover negocios que mejoren rentabilidad y se traduzca en mejores
dividendos para los asociados.
3. Promover y dar seguimiento a propuestas de los asociados, dentro y fuera del
gran area metropolitana.
4. Mayor Participaci+on de las sociedades del Banco en la generación de
negocios. 5. Apoyo en los proyectos actuales, que impulsan la Junta Directiva,
que aporten en corto y mediado plazo resultados vialbes para el asociado.

23409445

Coordinar de Proyectos

Estudios: Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Maestría en la UNA en
Administración de Tecnologías de Información
Experiencia en Junta Directiva : ISACA
Experiencia laboral: Riesgos, desarrollo de sistemas y dirección de proyectos,
procesos, cumplimiento, control interno y auditoria.
1. Fortalecer las iniciativas actuales que están en proceso de ejecución.
2. Impulsar aún más las herramientas tecnológicas e impulsar los diferentes
canales electrónicos.
3. Informar más al asociado en que se invierten los recursos como por ejemplo,
las donaciones y ayudas económicas.
3. Consolidar la imagen de la Asociación entre sus asociados.
4. Buscar un mejor fortalecimiento de los activos de la asociación.

01430325

35

1122

Supervisor Proyectos TI

Vicepresidencia

Natalia Sanabria Madriz

25

1362

Supervisora Contabilidad General

Secretaria

Kattia Sánchez Chaves

10

434

Analista, Estrategia y Gobierno
Corporativo

Carlos Rivera Moya

12

4301

Agente de Bolsa

Elyin Osorio Ruiz

15

5222

Supervisor Arquitectura Empresarial

Vocal I

Natalia Sanabria Madriz

35

25

1073

1362

Edwin Rojas Sánchez

35

1073

Coordinar de Proyectos

Eduardo Jiménez Mora

11

249

Auxiliar de Servicios Diversos

Vocal III

Carlos Rivera Moya

Edwin Rojas Sánchez

12

35

Fiscal I

Edwin Montes de Oca Jiménez

Exempleado

4301

1073

Empleado

01062560

Pablo Bermúdez Ramírez

Edwin Rojas Sánchez

Ideas
1. Impulsar una administración enfocada en la mitigación de riesgos vrs
rendimientos.
2. Promover la generación de nuevos negocios.

Fiscal actual con 6 años de experiencia.
Es Contador Público Autorizado, especialidad en Impuestos y en auditoría de
Sistemas.
Pensionado BCR, laboró 42 años para la
Dominio de normativa de control interno y regulación bancaria y riesgo.
Institución.
Su principal propósito es: Aportar sus conocimientos a la gestión de fiscalía de la
Asociación cuyos deberes y responsabilidades están establecidos en la Ley de
Asociaciones Solidaristas y en el Código de Comercio.

