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PERFIL PROFESIONAL 

Profesional con 15 años de experiencia en servicio al cliente, áreas administrativas, ejecución de estrategias de 
promoción de mercadeo y organización de eventos.  
Capaz de aplicar conocimientos con sentido crítico, ético y estratégico de acuerdo a entornos cambiantes y generar 
valor agregado a la organización con ideas e iniciativa; con alta capacidad de comunicación, trabajo en equipo y fácil 
adaptación;  proactiva, responsable, comprometida y con facilidad y disposición para el aprendizaje. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Asesor de Bienestar (Multinivel)   Nikken Costa Rica                          Agosto 2017 –Actual 

 Realizar presentaciones del producto,  usando estrategias basadas en el consumo, necesidades y 
exigencias del cliente.   

 Liderar la asesoría, capacitación, motivación,  entrenamiento y seguimiento de los nuevos asesores de 
bienestar. 

 Visitar a los clientes promocionando el producto y dándole seguimiento al mismo en sus mantenimientos o 
usos. 

 Brindar la atención, información, seguimiento, crecimiento y mantenimiento de la cartera propia de clientes, 
prospección, penetración del mercado y de todo el proceso de venta.  

   
Promotora de Mercadeo           Asociación Fuerza y Luz                     Enero 2017 – Junio  2017         

 Planificar juntamente con mi jefe inmediato, las actividades de apoyo a realizarse en los centros de trabajo. 
 Promover servicios y beneficios de la organización (asesoría crediticia, apertura de ahorros, convenios, 

seguros, beneficios entre otros) 
 Promover afiliación.  
 Planificar e impartir las charlas según la necesidad de cada centro de trabajo en materia de responsabilidad 

social corporativa.  
 Apoyo a la dirección de eventos corporativos. 
 Organizar reuniones, cursos, talleres y/o seminarios impartidos por conferencistas externos. 
 Fomentar el conocimiento de los asociados en autogestión, chat, Web y Facebook. 
 Coordinar e impartir charlas de inducción. 
 Actualizar pizarras informativas en los centros de trabajo. 
 Recolectar y tabular encuestas de interés según se requieran. 
 Apoyar la promoción de proyectos inmobiliarios en los centros de trabajo. 
 Identificar y solucionar problemas a mi alcance. 
 Elaborar informes de actividades realizadas. 
 Dar seguimientos de consultas realizadas por los asociados. 
 Distribuir información y documentación en centros de trabajo. Recolectar boletas de actualización de datos, 

 
Ejecutiva de Comunicación y  Promoción    Relaciones Estratégicas      Noviembre 2013 – Diciembre 2016 

 Ejecutar  el Plan de Estrategia de Medios o Relaciones Públicas. 
 Coordinar los materiales promocionales impresos. 
 Atender personalmente  cuentas específicas -clientes. 
 Acompañar a los clientes en sus entrevistas y actividades especiales (eventos). 
 Elaborar informes de labores,  de acuerdo a cada proyecto asignado. 
 Supervisar proyectos en curso. 

 
Oficial de Servicio al Cliente    Banco de Costa Rica                     Agosto 2006  – Septiembre 2013                                             

 Atender consultas telefónicas y a través de la WEB de clientes que necesitan ser asesoradas en servicios y 
productos bancarios.  

 Orientar al cliente y dar soporte en casos de emergencia de acuerdo a lo solicitado.   
 Brindar autorización para compras en comercios afiliados a BCR y de tarjetas de otros emisores en las 

oficinas del BCR para avances en efectivo. 
 Liberar saldos protegidos ocasionados por fallas en cajeros automáticos BCR 
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 Reportar y gestionar los reclamos y alertas de fraudes bancarios.  
 Ofrecer al cliente información sobre los diferentes productos de crédito.  
 Bloquear temporalmente cuentas corrientes y de ahorros personas físicas y jurídicas. 
 Bloquear y activar tarjetas de crédito y débito. 
 Solicitar reemplazos de tarjetas de crédito y débito 
 Solicitar Avances de efectivo, en tarjetas. 
 Solicitar reversiones de montos flotantes para avances en efectivo de otros bancos. 
 Aprobar levantamientos de parámetros de seguridad establecidos en tarjetas BCR. 
 Asesorar a clientes en bancobcr.com 
 Brindar asesoría sobre promociones o encuestas activas. 
 Atender casos asignados por quejas presentadas ante la Contraloría de Servicios  

Formalizadora de Crédito    Improactiva                                    Junio 2005  – Julio 2006 

 Planificación, organización y ejecución de tareas administrativas 
 Generar los documentos crediticios, brindar atención de consultas y dudas y formalizar los trámites. 
 Apoyar en la correcta orientación e información a los clientes con respecto a sus créditos. 
 Confeccionar los expedientes de los clientes ya tramitados.  
 Realizar el proceso de desembolso del crédito formalizado.   

Operadora de Telemercadeo          Banco de Costa Rica (Serv. Profesional)               Febrero  2004  – Junio 2005  

 Contactar vía telefónica a nuevos clientes, a través de bases de datos y de realizar el debido cierre de 
afiliaciones a cargos automáticos (luz, agua y teléfono), para el crecimiento de usuarios en la plataforma 

electronica.   
 Efectuar encuestas vía telefónica, afines a los servicios y productos bancarios, por medio de llamadas 

salientes a clientes 
 
Oficial de Servicio al Cliente Acobo Puesto de Bolsa         Septiembre 2003 – Diciembre 2003 

 Realización de funciones administrativas propias del puesto. 
Formalizar fondos de inversión, generar documentos, brindar atención y dar el seguimiento oportuno a los 
clientes. 

 Apoyar en la correcta orientación e información a los clientes con respecto a sus inversiones. 
 Atender proactivamente las solicitudes y consultas que den soporte a la gestión administrativa. 
 Realizar el desembolso de los fondos de inversión, solicitados por los clientes.   

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bachillerato en Administración de Empresas (Pendiente)     Universidad Americana   2012 

Licenciatura en Comunicación de Mercadeo             Universidad Latina de Costa Rica  2003–2004 

Bachillerato en Relaciones Públicas                                        Universidad Latina de Costa Rica 1999–2002 

Microsoft Office (Intermedio) 

 

 
CURSOS REALIZADOS 

 
Finanzas para no financieros, Julio 2019, UCR 

Curso de Manipulación de alimentos, Carnet # 48037,  Junio 2018,  INA 

Introducción a la evaluación de la credibilidad del Testimonio y la detección de mentiras, Marzo 2017, Agencia 

Vinculo  

Identificación de Emociones mediante la comunicación no verbal, Agosto 2016, Agencia Vinculo  

Taller de Servicio al cliente y  Técnicas de Venta, Octubre 2014, AJ Consultores  

Opciones generales del SINPE, Julio 2011, Banco Central de Costa Rica 

Clínica de Dicción (vocalización, modulación y dicción para agentes de Call/Contact Center), Mayo 2010, FUNDES 
COSTA RICA 
Netiqueta de Alto desempeño para  Centros de Contacto, Septiembre 2009, FUNDES COSTA RICA 

IDIOMAS 

 

Español –  Nativo / Inglés – Básico 



 

  


