
MBA. Rebeca Soto Salguero 
+(506) 8346-1988 | rebeca.soto.salguero@gmail.com  

www.linkedin.com/in/rebeca-soto-salguero  

PERFIL 
MBA con cinco años de experiencia en banca en posiciones relacionadas con proyectos para la mejora continua, procesos 
de estandarización, calidad y servicio al cliente. Poseo conocimientos en lean Six Sigma y SCRUM.   Experiencia liderando 
equipos de trabajo lo que ha me ha fortalecido en la gestión de personas, negociación y coraje para la toma de decisiones.  
Con capacidad de análisis, pensamiento crítico y resolución de problemas.  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA                                                                                                                          San José, Costa Rica 
 

Ejecutivo de cartera de cobro judicial  Dic. 2016.  Febr. 2018 
Responsabilidades:  
- Velar por la recuperación de la cartera de crédito para casos en cobro judicial.  
- Dar seguimiento y movilidad a los expedientes judiciales 
- Confección de instrucciones de remate para juicios  
- Tramitar la contabilización de bienes adjudicados por la institución.  
Logros: 
- Movilicé la cartera de cobro judicial para casos mayores a diez años, logrando una mayor recuperación de 

recursos en mora y reduciendo las pérdidas por procesos administrativos y estimaciones de préstamos.  
- Logré resolver con satisfacción expedientes imputados por la contraloría de servicios relacionado con 

quejadas de clientes disminuyendo la posibilidad de demanda por parte del cliente en el 100% de los casos.  
- Identifiqué a tiempo casos en potencial riesgo para la institución, tomando acciones que impidieran la 

generación de pérdidas en casos aprobados erróneamente o con errores judiciales.   
 

Analista técnico de procesos Jun 2014 – Dic 2016 
Responsabilidades: 
- Controlar y monitorear el lead time de las solicitudes de avalúo por parte de las oficinas.  
- Asegurar la trazabilidad de los casos durante el proceso de trámite de solicitud de avalúo 
- Asegurar el cumplimiento de tiempo de respuesta en la entrega de trabajos de peritos internos y externos 
- Velar por que los avalúos realizados por peritos internos y externos cumplan con la normativa interna 

externa. 
Logros: 
- Lideré proyectos para estandarizar procesos.  
- Implementé programa de mejora de procesos, dando como resultado la disminución de la cantidad de 

devoluciones en 46% y disminución del tiempo de respuesta en 50%, contribuyendo además con la mejora 
en el servicio al cliente.  

- Incentivé programas de capacitaciones para los colaboradores del departamento generando mayor 
integridad en el personal sobre las funciones de la unidad y reducción de errores.  

- Contribuí a la optimización de procesos de trabajo a través de programas de sucesión para los puestos del 
departamento permitiendo la continuidad del proceso en ausencia de personal.   
 

Supervisión Call Center Sept 2013 – Jun 2014 
Responsabilidades:  
- Supervisar el equipo de call center 
- Velar por el cumplimiento de la promesa de calidad y tiempo de respuesta para las solicitudes de crédito vía 

online y telefónica 
- Coordinar con el equipo subcontratado el trámite de solicitudes de crédito vía telefónica y online 
- Analizar las condiciones necesarias para aprobar o rechazar las solicitudes de crédito de los clientes online y 

telefónica.  
Logros:  
- Lideré el equipo que conformaban el departamento de call center entre oficinas del banco y centro de 

procesamiento de crédito.  
- Impulsé en el desarrollo de nuevos programas para la colocación de créditos, a través de herramientas online 

que facilitaban la preaprobación de operaciones de crédito.  
- Reduje el tiempo de respuesta de las solicitudes de crédito tramitadas vía web a través de procedimientos 

actualizados y capacitación al personal.  
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Funcionario de servicios bancarios Dic 2012 – Sept 2013 
Logros: 
- Participé en el desarrollo de programas para la captación de productos financieros 
- Colaboré en la campaña de aumento en el nivel de servicio al cliente de las oficinas del banco  
- Logré reducir el uso de papel en la oficina en un 35% a través de campañas para reducir, reutilizar y reciclar. 

 
Proyección de clientes y mercadeo 
Pasantía desarrollada en el departamento de Banca Desarrollo 

 
May 2012 – Ago 2012 

- Participé en la organización de programas para la inclusión de las PYMES en Costa Rica 
 
OTRA EXPERIENCIA  
 

Management Consulting Program (MCP)                                                                                                   Mar 2019 – May 2019 
Consultor en Cargill 
Logros 
- Análisis financiero de los principales competidores en Colombia 
- Diseño de simulador mensual de Estado de Resultados para el principal competidor tomando como inputs 

la información oficial y pública en Costa Rica 
- Identificación de todas las fuentes de información que permiten monitorear la industria en todos los 

puntos de la cadena de valor, para las operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Colombia  

- Mapeo de la cadena de valor del principal competidor con base en información pública y oficial para el 
principal competidor en Costa Rica 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
2019 Master en Administración de Empresas  

INCAE Business School 
 

Alajuela, Costa Rica 
Managua, Nicaragua 

2018 Maestría en Administración de Negocios con mención en Gerencia de 
Calidad 
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología de Costa Rica (ULACIT) 
 

San José, Costa Rica 

2013 Licenciatura en Administración de Negocios (CPCECR Carnet N° 29069) 
Universidad Latina de Costa Rica.  
 

San José, Costa Rica 

IDIOMA EXTRANJERO:  
 
- Inglés- Nivel: B2+ BELT Habilidades Receptivas, Idioma Internacional, febrero 2019 
 
HABILIDADES TÉCNICAS:  
 
- Excel, incluyendo @Risk, StatTools.  
- RapidMiner (conocimiento básico), Tableau (conocimiento básico) 
 
OTROS: 

 
En 
proceso 
 
2017 

 

SCRUM MASTER CERTIFIED (SMC) 
 
 
Programa multicultural para desarrollar habilidades de 
emprendimiento  
Babson Build: The Entrepreneurship Program for University 
Students. 
Babson College 
 

 
 
 
 

Massachusetts, EE. UU 

 


