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Ideas a impulsar

1. Aportar como asociado de una manera activa, o solo dando ideas de posibles mejoras sino involucrándome
directamente en los procesos que se implementan, en los cuales sea para el beneficio a todos los asociados y la
Institución, que a su vez pueda mantener y mejorar su estabilidad financiera.
2. Me comprometo con los asociados de escuchar y analizar cada una de las ideas serias propuestas con el fin de
que se puedan implementar en caso de ser rentables y que sean para el beneficio en común de todos.
1. Impulsar una administración enfocada en la mitigación de riesgos vrs rendimientos.
2. Apoyar en la gestión para una adecuada transición hacia la supervisión.
3. Promover la generación de nuevos negocios.
4. Mantener el control de la gestión operativa de la Asociación.
1. Apoyar a la Asociación en los temas normativos de la Sugef, en especial, los relacionados con gobierno
corporativo, debido a la supervisión de este ente regulador.
2. Continuar colaborando con la organización para mejorar los servicios y beneficios a los asociados.
1. Mejorar las condiciones de crédito a los asociados.
1. Fortaleciendo el Gobierno Corporativo, democratizando aún más las decisiones, estableciendo mecanismos de
control en la Institución y fortaleciendo aquellos que sean necesarios.
2. Buscar mejorar al máximo las utilidades mediante la revisión de la estructura de gastos y las mismas.
1. Impulsar la transformación digital de la asociación.
2. Colaborar con TI en la implementación de temas de SUGEF.
1. Ayudar con mis conocimientos en la implementación y validación de la información financiera para los envíos a
Sugef.
2. Procurar una adecuada diversificación de las inversiones para obtener mayores rendimientos.
3. Trabajar con transparencia en procura del bienestar de los asociados, buscando la igualdad para todos.
1. Apoyo a la Junta de la Asociación.
2. Nuevas líneas de crédito.
3. Mayor apoyo a la familia del Asociado.
4. Coadyuvar aún más en el control operativo.
1. Impulso en el desarrollo de nuevos producto de colocación y captación.
2. Apoyo al asociado con el desarrollo de nuevas líneas de productos de crédito.
3. Impulso de nuevas alianzas y convenios en beneficio del asociado.
4. Apoyo en temas financieros y de proyectos que se requieran.
5. El participar durante el año 2019 a la fecha como miembro en los comités de auditoría y finanzas y en el comité
de inversiones me ha brindado un panorama más claro del manejo interno de la Asociación y apoyar a la
administración en la toma de decisiones acertadas.
6. Adicionalmente, formo parte de la Junta Administrativa del Fondo de Empleados como representante laboral, y
me desempeño como especialista financiero en evaluación financiera de proyectos en la Gerencia de Finanzas,
lo que me brinda un panorama 360 del entorno
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.
3. Promover y seguimiento 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 mediano resultados
viables para el asociado.
1. Impulsar una nueva línea de ahorro cuyo objetivo sea el ahorro de Estados Universitarios, la misma pensada en
un modelo de ahorro a largo plazo y sin que se pueda hacer uso de manera antojadiza, sino hasta/para el fin con
el que fue creado.
2. Relacionada a la anterior, propongo establecer alianzas con instituciones educativas en instituciones
gubernamentales (que acostumbran a tener plan de becas) con la idea de brindarle a los asociados mayor
acceso a la información de planes de estudio (ya sea nacionales o internacionales), becas, negociación de
beneficios, entre otros, esto como na manera de complementar el objetivo planteado de ahorro de Estudio
Universitarios.
3. Impulsar aún más el uso del app brindando nuevos servicios, por ejemplo el planteado en la primera línea.
4. Considerar ampliar el monto máximo que se otorga por concepto de crédito de vivienda, ya que considero que
el monto actual es muy bajo en relación con la realidad de país. Lo que se pretende con ésta idea es, captar los
interés de aquellos créditos que bien podrían estar siendo administrados por la asociación, pero que por existir un
tope tan bajo, están siendo absorbidos por otras instituciones financieras.

