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Vicepresidencia 2

Nombre Andrés Vázquez Mayorga

Departamento Banca de Empresas 

Puesto en la empresa Ejecutivo de Negocios Regional

Puesto al que postula Vicepresidente 

Profesión 
Lic en Administración  de Negocios 

Tiempo en la empresa 9 años 

Propuesta 

Aportar ideas y trabajo a la toma de 

decisiones sobre proyectos tanto en el 

área financiera como inversiones y 

desarrollo de nuevos productos

para atracción de asociados. Velar por 

el cumplimiento de las normas 

solidaristas y la generación de mayores 

oportunidades y beneficios para

los asociados

Cuéntenos más de usted: 

Actualmente tengo 9 años en Bac y me 

ubico en la posición de Gerente de 

Relación Regional cuento con una 

Licenciatura en Administración de

Negocios y dentro de mis funciones se 

busca el aprovechamiento de los 

recursos de mis clientes para el 

beneficio de la empresa y vinculación

directa con productos que desarrollen el 

máximo objetivo de la institución



Tesorería 3
Nombre Wanda María Bermúdez Abarca

Departamento Auditoria Interna 

Puesto en la empresa Líder de Auditoría

Puesto al que postula Tesorera

Profesión 
Maestría profesional en riesgos y finanzas en la Universidad de Costa Rica y 

la Maestría en proyectos ágiles y transformación digital en México) y dos 

licenciaturas: Contabilidad y Administración de empresas con énfasis en 
finanzas; soy contadora privada

Tiempo en la empresa 15 años 

Propuesta

Darle continuidad a la elaboración e implementación del Comité de 

inversiones, Reglamento de inversiones, plan de ahorro del gasto financiero, 

plan de asignación estrategica de activos, modelos de rentabilidad y riesgo, 

ejecución presupuestaria y seguimiento de proyectos inmobiliarios.

Cuéntenos más de usted: 

Mi segunda casa es BAC desde hace quince años, he tenido el valioso 

privilegio de aprender y crecer junto a grandes seres humanos; lo he 

aprovechado colaborando durante seis años en la gerencia de Crédito y 

Cobro en posiciones desde ejecutiva de call center hasta supervisora de 

crédito y cobro, donde logré iniciarme en procesos operativos y de atención a 

clientes. La oportunidad de desempeñarme como auditora empezó hace casi 

diez años... Por este periodo he liderado auditorias en el banco, la operadora 

de planes de pensiones complementarios, sociedad de fondos de inversión, 

puesto de bolsa, Credomatic y gestión integral de riesgos. 

A nivel académico he cursado dos maestrías (Maestría profesional en riesgos 

y finanzas en la Universidad de Costa Rica y la Maestría en proyectos ágiles y 

transformación digital en México) y dos licenciaturas: Contabilidad y 

Administración de empresas con énfasis en finanzas; soy contadora privada y 

con mis diez años de experiencia financiera también especialista en 

portafolios de inversión. He tenido la oportunidad de formarme en ética, 

moneda y mercados financieros internacionales en Harvard Bussiness

University, gestión de activos, inversiones bursátiles, tesorería, riesgos, 

digitalización, SCRUM Master entre otros. 

Me gusta aprender en equipo diseñando y ejecutando  actividades que 

permitan gestionar e impulsar el cumplimiento de objetivos; es por esto que 

considero esta oportunidad de apoyar a ASEBAC con excelencia y 

responsabilidad. Durante estos casi dieciséis años he liderado proyectos de 

implementación de digitalización, riesgos financieros, gestión contable y de 

apoyo de responsabilidad social corporativa, por esto les solicitó con mucho 

respeto y agradecimiento consideren mi postulación.



Vocalía 2 4

Nombre Cristina Alarcon Rivera 

Departamento Estrategia y Control

Puesto en la empresa Subgerente 

Puesto al que postula Vocal 2 

Profesión Adminitradora Maestría

Tiempo en la empresa 11 años 

Propuesta

En el periodo vigente (Abril 2022 a la 

fecha) he tenido la oportunidad de formar 

parte de la Junta Directa de ASEBAC y 

considero que existen iniciativas que 

requieren continuidad para que puedan 

consolidarse (ofertas de créditos, más 

posibilidades desde el aporte social de 

ASEBAC, entre otras).

Cuéntenos más de usted: 

Tengo más de 10 años de trabajar en 

BAC Credomatic, me he desempeñado 

en distintas áreas, desde hace poco más 

de un año tengo a cargo el área de datos 

de la VP de Experiencia del Cliente y 

Canales de Servicio. Soy administradora 

de profesión y tengo una maestria del 

INCAE.



Vocalía 2 5

Nombre Stephanie Gómez Morales

Departamento 

Gestión y

Control

Puesto en la empresa 

Administrador de

Proyectos III

Puesto al que postula Vocal 2 

Profesión 
Licenciada en Ingeniería Industrial con 

una maestría en Gerencia de Proyectos

Tiempo en la empresa 10 años

Propuesta

Me gustaría retribuir a la asociación un 

poco de todo lo que me ha beneficiado, 

además de aprender sobre este 

mercado.

Cuéntenos más de usted: 

Tengo 10 años de laborar en la 

organización, pasando por tres 

gerencias diferentes, soy Licenciada en 

Ingeniería Industrial con una maestría en 

Gerencia de Proyectos, Innovadora, 

buena comunicadora, con iniciativa y 

fácil adaptabilidad.



Vocalía 2 6

Nombre Juan Carlos Bolaños Torres

Departamento Gestión Contable

Puesto en la empresa Subgerente

Puesto al que postula Vocal 2

Profesión Contador Público

Tiempo en la empresa 33 años

Propuesta

Ser un miembro activo y contribuir con 

mi participación en la junta y en las 

comisiones asignadas de

La asociación para alcanzar sus 

objetivos planeados y fortalecer los 

procesos. Como profesional en las 

ciencias contables, podré asesorar y 

participar en

temas de: planeamiento financiero y 

construcción de planes de presupuesto

Cuéntenos más de usted: 

Soy un profesional graduado en 

contaduría pública, estoy por cumplir 33 

años de laborar en esta compañía, 

además soy miembro fundador de la

asociación. 

Por mis responsabilidades dentro de la 

organización he participado en varios 

comités de trabajo, actualmente formo 

parte del comité de Gastos y

proveedores.

Mis principales aptitudes son: Trabajo en 

equipo, autoconfianza, tengo gran 

compromiso, soy muy entusiasta, tengo 

capacidad de aprendizaje, fácil de

adaptación y me gusta resolver 

problemas



Vocalía 3 7
Nombre Gretty Maroto Leitón

Departamento Gestión Tecnológica

Puesto en la empresa 

Analista I Proveedores y

Compras

Puesto al que postula Vocal 3

Profesión 
Diplomado en Administración de 

Empresas

Tiempo en la empresa 11 años 

Propuesta

Deseo postularme nuevamente 

en este puesto ya por que ha lo 

largo de estos años que tengo de 

laborar para la empresa he 

conocido bastante de la 

organización y deseo seguir 

aportando ideas para proyectos 

en temas relacionados en el 

beneficio de los asociados y 

también para que la Asociación 

se visualice como una Asociación  

Tecnologica -Agil y que brinde 

Experiencia de Cliente.

Cuéntenos más de usted: 

Me considero una persona 

responsable , confiable, proactiva 

y comprometida con los retos  

que se asignen y con gran 

disposición de aprender y a la 

vez seguir perteneciendo a la 

Junta Directiva aportando un 

poco de mis conocimientos y 

experiencia en la organización 

para en conjunto ayudar a los 

asociados.



Vocalía 3 8

Nombre Lilia Artavia Arce

Departamento Talento y Cultura

Puesto en la empresa Especialista Desarrollo Organizacional

Puesto al que postula Vocal 3

Profesión Psicóloga

Tiempo en la empresa 23 años

Propuesta

Contribuir al bienestar de los asociados, 

buscar promover nuevas prácticas que 

generen valor en los asociados. Motivar 

a los no asociados a pertenecer a la 

asociacion, haciendo notar los 

beneficios que tiene la asociacion y 

colaborando con nuevas opciones de 

beneficios que sea más atractiva la 

asociacion. Investigar buenas practicas 

en otras asociaciones para ver como 

esta la nuestra, tomar acciones para 

implementar algunas o incluso reformar 

algunas actuales.

Cuéntenos más de usted: 

Tengo 22 años de laborar en la 

Organización, estudié Psicología, mis 

competencias fuertes son la capacidad 

de escucha, el trabajo en equipo, el 

enfoque al detalle. Tengo buen 

conocimiento de la organización. Ya 

había formado parte de la Junta 

Directiva por 3 períodos consecutivos (6 

años) en la secretaría.



Suplencia 2 9

Nombre Cristian Calderón Cerdas 

Departamento Cobranding 

Puesto en la empresa Especialista de Marca 

Puesto al que postula Suplente 2 

Profesión Maestría en Mercadeo y Ventas 

Tiempo en la empresa 12 años 

Propuesta

Los objetivos de la postulación es contribuir con la 

administración de asociación para mejorar las 

plataformas que utiliza para su comunicación, 

revisión de proveedores para mejorar la oferta a 

los asociados, buscar alcance de la Asociación en 

zonas rurales para que los colaboradores fuera del 

GAM puedan acceder a beneficios, adicional a esto 

a portar desde mi área todo lo que se requiera por 

parte de la dirección para el logro de los objetivos y 

proyectos nuevos. 

Cuéntenos más de usted: 

Tiempo Laboral 12 años, MBA en Mercadeo y 

Ventas Universidad de Costa Rica, Competencias 

orientado al alcance de objetivos, trabajo en 

equipo, metodologías Ágiles y busqueda de 

innovación constante, Experiencia: Trabajo con 

planes de lealtad y tarjetas crédito y débito, manjo

de estrategias enfocadas en producto y desarrolllo

de promociones para incrementar facturación, 

planes de incentivos entre otros, también he 

colaborado en la Junta Directiva de ASEBACCOM 

por cinco años en distintos puestos de Junta 

Directiva colaborando en temas de comunicación y 

mercadeo de la misma.



Fiscalía Laboral 2 10

Nombre Mauricio Jiménez Pérez

Departamento Dirección De Riesgo

Puesto en la empresa Subgerente de Riesgo

Puesto al que postula Fiscal Laboral 2

Profesión 

Lienciado en Finanzas, Licenciado en 

Contaduría

Pública, Terminando Maestría en Finanzas y 

Riesgo. 

Tiempo en la empresa 21 años

Propuesta

Me gustaría aportar a la Asociación a través 

de mis conocimientos y experiencia de más 

de 20 años en el BAC.

Establecer los procedimientos de control que 

se requieran de manera independiente y 

objetiva para ayudar a la Asociación en sus 

objetivos. 

Cuéntenos más de usted: 

Más de 20 años en la organización, más de 

9 años de trabajar en procesos de control y 

riesgo. Lienciado en Finanzas, Licenciado 

en Contaduría

Pública, Terminando Maestría en Finanzas y 

Riesgo. Certificado por la Cámara de 

Industrias De Costa Rica como Auditor de 

las Normas ISO,

Certificado por el Instituto de Auditores 

Internos de Costa Rica como Evaluador del 

Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría 

Intrerna.

Certificado por el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica en Normas 

Internacionales de Información Financiera.

6 años en Auditoría Interna y 3 años en 

Riesgo de Crédito. Liderando equipos en 

procesos de control y riesgo 



Fiscalía Laboral 2 11

Nombre Andrea Mora Quirós

Departamento Cobranding

Puesto en la empresa Especialista de Marca 

Puesto al que postula Fiscal Laboral 2

Profesión 

Lic en Gerencia Administrativa Maestría en Gerencia de 

Mercadeo y Ventas

Tiempo en la empresa 16 años

Propuesta

Los objetivos de la postulación es poder contribuir en el 

gestión administrativa de la Asociacion, para lograr la 

busqueda de beneficios y valor agregado para los 

asociados,

adicional compatir el conocimiento que he adquirido a lo 

largo de estos años laborales en diferentes áreas como 

temas de control y presuestos, conciliaciones de cuentas,

manejo y control de procesos tanto financieros como 

contables, negociaciones con socios comerciales entre 

otros, las cuales pueden ayudar al logro de metas 

propuestas de la

Asociación.

Cuéntenos más de usted: 

Tiempo Laboral 15 años Grado académico Bachillerato en 

Adm. Banca y Finanzas UNED ,Lic. en Gerencia 

Administrativa Universidad Castro Carazo, MBA en 

Gerencia de

Mercadeo y Ventas Universidad Fidelitas.

Competencias: Análisis numérico , trabajo en equipo, 

Enfoque en cumplimiento de objetivos, metodologías ágiles, 

encargada de procesos y controles

establecidos para el cumplimiento de los procesos 

financieros y contables.

Experiencia: Análisis y control de presupuestos, Análisis del 

ciclo contable, estrategias en mantenimiento y desarrollo de 

productos, negociaciones con socios

comerciales, manejo de relaciones con comercios afiliados 

y mantenimiento de plataformas de ecommerce
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