Postulantes Junta Directiva 2022
Candidata:

Cargo al que se postula: VICEPRESIDENCIA

Jazmín
Valderrama
Motivación
para la
postulación

Me comprometo a trabajar con el equipo en el desarrollo de la
Asociación hacia un ámbito más tecnológico y virtualizado para
ofrecerle a los asociados mayor acceso a obtener los beneficios que
se le ofrecen de una forma más adaptada a la realidad actual.
Mi propósito al postularme como Vicepresidenta es promover y
facilitar el desarrollo integral de ASDECITI en la ruta a convertirse la
mejor solución para los asociados de acuerdo a sus necesidades.
Durante 4 años fungí como Secretaria de la Junta Directiva y líder del
Comité de Comunicación, donde demostré mi compromiso con el
desarrollo de la Asociación.
Todos mis esfuerzos fueron en pro del crecimiento de ASDECITI y para
beneficio de los asociados. Algunas de las metas logradas durante
mi gestión fueron: el mejoramiento de la imagen de Asdeciti por
medio de la creación de un nuevo sitio web, implementación de
WhatsApp para el envío de información, Implementación de nuevo
inbox para el envío de información por medio de Correo, nuevo
formato de comunicados y videos. Contratación de agencias de
comunicación, creación de libro de marca, mejora de la imagen de
la tienda, entre otros. Además, hice investigaciones y análisis para
identificar oportunidades de mejora según la necesidad de los
asociados, que fueron implementadas. Fui la promotora de la
relación con el Movimiento Solidarista Costarricense, lo que posiciono
a como una de las asociaciones más activas del sector. ASDECITI fue
ganadora de diferentes pilares y categorías del Galardón Solidarista
por tres años consecutivos, lo que permitió mejorar la
documentación y los procesos para estar preparados para futuras
regulaciones del gobierno.
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Candidata:

Cargo al que se postula: VICEPRESIDENCIA

Shirley Venegas

Motivación
para la
postulación

Desde mi integración a la Junta Directiva de ASDECITI he
participado en diversos procesos y comités. A destacar; como
Presidenta en el año 2019 gestioné la implementación de
Gobierno Corporativo, como Vicepresidenta en los años
2020/2021 he participado en diversas sesiones de Riesgo,
como resultado se definió el Mapa de Calor el cuál es el
Apetito de riesgo de la Asociación en las siguientes áreas de
Riesgo; Créditos, Precios e Inversiones, Tasas de Interés,
Liquidez, Operativo y de Tecnologías de Información.
Deseo continuar contribuyendo en la Gestión de la
Implementación del Apetito de Riesgo (Basado en el Mapa de
Calor), así como la elaboración de los planes de control, de
riesgo y sus respectivas métricas.
La elaboración de pruebas de tensión para asegurar la
continuidad del nivel de liquidez y el Análisis de la sensibilidad
en cartera crediticia.
Amplio conocimiento de Ley de Las Asociaciones Solidarias,
Gobierno Corporativo y la Supervisión de la SUGEF, Área
Administrativa, Presupuestos, Inversiones y Estados Financieros,
Lineamientos Legales para las Asociaciones y sus Juntas
Directivas, Riesgo y Control, Comunicación, Desarrollo de
Asambleas, entre otros.
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Candidato:

Cargo al que se postula: TESORERO

Jose Cardona

Motivación para
la postulación

Como miembro del Comité de Inversiones
durante los últimos 4 años, me gustaría
implementar una nueva estrategia que nos
permita asegurar el presupuesto para el pago
de dividendos anticipadamente, así en los
meses restantes buscar incrementar el
rendimiento del portafolio, tomando en
cuenta la normativa de inversiones. También
me gustaría empoderar a la administración
de ASDECITI asegurando los recursos que
necesiten para que logren las metas
propuestas.
Soy una persona que busca consensos a
través de la simplificación de procesos, para
la toma de decisiones. Mi experiencia dentro
de corporaciones de servicios compartidos es
de más de 10 años y conozco bien la función
de ASDECITI.
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Cargo al que se postula: PRO TESORERO

Rodney Rodríguez

Motivación para la
postulación

Velar por la correcta aplicación
de todas las normas de control
para asegurar el debido uso de
los fondos de los colaboradores y
con ello evitar cualquier uso
indebido o malversación de los
fondos, todos esto con base en
mis conocimientos por mas de 25
años en temas de auditoria y
Riesgo y Control.
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Cargo al que se postula: VOCAL II

Magally González

Motivación
para la
postulación

Como miembro activo del Comité de Ahorro y
Crédito, el proyecto de la implementación de
la línea de crédito hipotecaria para vivienda
me motiva a continuar formando parte no solo
de dicho Comité sino también de la Junta
Directiva. El impulso a los asociados para
preferir ASDECITI antes que cualquier otra
entidad
financiera
para
realizar
sus
movimientos de ahorro y crédito es también
una de las razones que me llevan a continuar
siendo parte de la Junta Directiva. He sido
miembro de la Junta Directiva de ASDECITI
desde diciembre de 2016 lo cual ha
representado una gran oportunidad para
trabajar en pro de los beneficios de los
Asociados. Como Asociado y como parte de
la Junta Directiva siempre he estado
comprometida a aprender, entender y apoyar
las decisiones que estén siempre dirigidas a
cumplir el bien común y la misión de ASDECITI.
Liderazgo, Trabajo en equipo, Compromiso
y Espíritu de Servicio.
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Candidata:

Cargo al que se postula: VOCAL III

Alejandra
González

Motivación
para la
postulación

Aportar a la Junta Directiva y a los
asociados
mi
conocimiento
y
experiencia para contribuir al alcance
de los objetivos anuales y al avance de
los objetivos estratégicos de mediano y
largo plazo. La Asociación es un ente
vivo y dinámico que evoluciona, desde
esta perspectiva es de gran motivación
para mi persona formar parte del grupo
que vela por mantener el marco de
gobernanza y operación actualizados y
alineados a las condiciones económicas
y sociales del entorno y que maximiza el
bienestar de toda la comunidad de
asociados.
Trabajo en equipo, estructuración de
proyectos y reuniones, conectar áreas
de trabajo entre sí, empatía, entusiasmo,
adaptabilidad, redacción de informes.
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Cargo al que se postula: FISCAL I

Roberto Vargas

Motivación
para la
postulación

Velar por que los objetivos planteados
por la asociación sean de beneficio
real y se cumplan a cabalidad para y
por el bienestar de los asociados,
siguiendo principios fundamentales
éticos, profesionales y de equidad.
Habilidad para dirigir proyectos
Habilidad de monitoreo y seguimiento
de
procesos
Habilidad
de
negociación y comunicación.

