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Más de 20 años de experiencia en diferentes campos como relaciones 

corporativas, gestión comercial, finanzas, contabilidad, recursos humanos, 

gestión de riesgos, control interno, auditoría, migraciones regionales de 

procesos corporativos, transformación digital, entre otros. Con experiencia en 

entornos multiculturales y centros de servicios corporativos tales como 

Citibank, Western Union y Baxter. Manejo de equipos de alto nivel local, 

regional y global. 

 

Parte del equipo gerencial de implementación de proyectos de alta complejidad 

en Citibank Latinoamérica,  como la iniciativa global de estabilización y 

transformación del proceso de conciliaciones de todo el portafolio contable para 

fortalecer la transparencia y control interno de cara con el cliente en casa matriz 

y subsidiarias tal como SEGUROS BANAMEX, parte del conglomerado 

BANAMEX segundo banco más grande de México.  

Experiencia profesional 

  

 CASA PRESIDENCIAL DE COSTA RICA 

Asesor de despacho del Sr. Presidente.  

Enero de 2021 – Actualmente 

 

GRUPO INS  

PRESIDENCIA EJECUTIVA GRUPO INS 

Diseñar y ejecutar  iniciativas estratégicas y sostenibles del Grupo INS como 

internacionalización de la compañía, relaciones corporativas, entre otros.  

Liderar la iniciativa de gestión comercial desde la perspectiva de la 

transformación digital basada desde la experiencia del consumidor. Participar 

en equipos multidisciplinarios para el diseño y fortalecimiento de distintos 

productos. 

Fungir como enlace entre diferentes partes interesadas como gobierno, 

asamblea legislativa,  clientes, junta directiva, gerencias de subsidiarias entre 

otros. 

Actuar como un puente  de comunicación del CEO con los demás miembros de 

la junta directiva de la Casa Matriz y del Grupo, así como con los demás  ejecutivos de la organización y subsidiarias. 

Participar en Comités de la empresa como delegado del Presidente Ejecutivo. 

Contribuir con el desarrollo de acciones para fortalecer el Gobierno Corporativo del Grupo INS. 

Junio de 2018 – Enero 2021 

 

 

CITIBANK 

VICEPRESIDENTE, AUDITORIA INTERNA REGIONAL FUNCIONES CORPORATIVAS (LAS AMERICAS) 

Responsable de liderar equipos de auditoría en los clústeres del Caribe, América Central y América del Sur. Apoyar en el desarrollo 

y ejecución un plan de auditoría robusto para las áreas de Funciones Corporativas de acuerdo con los estándares de auditoría 

interna del banco, los estatutos, regulaciones y políticas gubernamentales relevantes a nivel mundial. Participar en auditorías 

PROFESIÓN 

Licenciado y bachiller en Contaduría 

Pública. Contador Público Autorizado. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

MBA – Master en Marketing y 

Transformación Digital Orientada en el 

Cliente.  (Actualmente). 

INCAE BUSINESS SCHOOL & 

EMERITUS. 

 

Licenciatura y Bachiller Universitario en 

Contaduría Pública, Universidad 

Internacional de Las Américas. 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 Contador Público Autorizado. 

Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica, Costa Rica, No. 

6525 

 Scrum Master Certified (SMC) 

International Scrum Institute 

 Scrum Foundation 

Professional Certificate 

 

IDIOMAS 

Español: Lengua materna 

Inglés: C1 (Marco Común Europeo)  
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globales con equipos internacionales. Coordinación, revisión y evaluación del monitoreo del negocio. Evaluar adecuadamente el 

riesgo cuando se toman decisiones comerciales. 

De Diciembre 2016 a Mayo 2018. 

 

CITIBANK 

GERENTE FINANCIERO, AVP. MÉXICO 

Responsable de liderar un equipo de alto nivel el proceso de transformación y migración de todo el portafolio de cuentas contables 

de las diferentes subsidiarias y casa matriz de BANAMEX (Segundo banco más grande de México) hacia el  Centros de servicios 

corporativos de Citibank en Costa Rica basado en las nuevas guías contables implementadas por casa matriz. Gestionar los 

controles internos, todas las auditorías de cumplimiento, la continuidad del soporte comercial, los sistemas o los proyectos 

relacionados con el cambio de la transformación. Punto de contacto con diferentes equipos internacionales ubicados a través de los 

Centros de servicios corporativos globales de Citibank.  

De Febrero 2013 a Diciembre 2016. 

 

 

CITIBANK 

SUPERVISOR DE PROYECTOS E IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA P2P (ORACLE) PARA LATINOAMERICA  

Representar a Costa Rica en el equipo global de implementación del sistema P2P para Latinoamérica para mejorar la experiencia 

del usuario en cara al consumidor. Coordinar actividades específicas del proyecto con los diferentes bancos localizados en la 

región. De octubre 2011 a Febrero  2013.  

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES 

SUPERVISOR DE RIESGOS PARA NORTEAMERICA  

Liderar el proyecto de transición del proceso de análisis de riesgo de la oficina de Missouri, USA a Costa Rica. Dirigir un equipo de 

alto nivel para la recuperación de fondos de transferencias de dinero de los diferentes productos comerciales. Desarrollo de métricas 

de efectividad (KPI’s). De mayo 2008 a setiembre 2011. 

BAXTER HEALTHCARE 

ANALISTA  FINANCIERO 

Responsable ajustes constables, análisis de variaciones y preparación de estados financieros y diferentes reportes contables-

financieros. De mayo 2007 a mayo 2008. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

2003 mejor Empleado del año. Otorgado por Gerente General. ITS  

2010 empleado con el mejor rendimiento otorgado por el Director Financiero (CFO), Western Union Global  

2016 seleccionado para ser parte del Programa Global de desarrollo de Liderazgo de CITIGROUP 
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