José Ricardo Monge Naranjo
CONSULTOR CAPACITADOR SENIOR
Costarricense
San José, Costa Rica
Pavas, 400 mts oeste de la Embajada de USA, 300 Sur y 25 este, casa 548
Skype: monarjo@hotmail.com
Teléfono: (506) 6293-5861 – 2290-0200 /Correo Electrónico: rmonge@arcconsultores.net
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
ETC Peajes Electrónicos, San José, Costa Rica
“Empresa dedicada a la importación de dispositivos quick pass”
Página Web de la entidad: http://www.quickpasscr.com
Consultor Financiero y Fiscal
Principales Funciones
-Ordenamiento de gestión financiera ejecutada. Ejecución y programación de las decisiones financieras con
las estrategias de operación de la empresa.
-Contabilización y análisis avanzado de estados financieros para: detectar mecanismos incorrectos de
gestión, tomar mejores decisiones de inversión, comparar estrategias de gestión entre años.
-Diagnóstico y planificación fiscal: Diseño e implementación de la estructura fiscal más eficiente que
permite el marco legal.
-Entre Otros.
Interfactoring Group S.A, Santa Ana, Costa Rica
“Empresa dedicada al descuento de Facturas”
Página Web de la entidad: http://www.interfactoring.net
https://www.facebook.com/Interfactoring-1498567013749825
Consultor Financiero
Principales Funciones

-Ordenamiento de gestión financiera ejecutada. Ejecución y programación de las decisiones financieras con
las estrategias de operación de la empresa.
-Contabilización y análisis avanzado de estados financieros para: detectar mecanismos incorrectos de
gestión, tomar mejores decisiones de inversión, comparar estrategias de gestión entre años.
-Diagnóstico y planificación fiscal: Diseño e implementación de la estructura fiscal más eficiente que
permite el marco legal.
QuieroMiMoto.com, San José, Costa Rica
Página Web de la entidad http://quieromimoto.com
Cargo Desempeñado: Director de Estrategia
Principales Funciones
-Desarrollo del modelo de negocio.
-Ordenamiento de gestión financiera ejecutada. Ejecución y programación de las decisiones financieras
con las estrategias de operación de la empresa.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
ECredit Soluciones S.A., San José, Costa Rica
Financiera - Banca
Página Web de la entidad: http://e-credit.co.cr
Cargo Desempeñado: Director Financiero
Principales Funciones:
1. Reingeniería financiera: Evaluación de la situación económico financiera y prospectiva de la compañía,
para identificar las opciones disponibles ante la resolución de problemas financieros y/o de liquidez.
2. Planeamiento financiero y gestión presupuestal de los proyectos estratégicos y operativos del negocio
en un horizonte de tiempo determinado. Construcción de esa planeación financiera, haciendo énfasis en
las decisiones que afectan la rentabilidad, liquidez y solidez del negocio.
3. Análisis avanzado de estados financieros: análisis porcentual de estados financieros. Análisis de índices
financieros. Análisis de rentabilidad (composición de la cartera, segmentación de productos; rentabilidad
por centro de operación; inversión, rentabilidad sobre el patrimonio, efecto del apalancamiento
financiero). Evolución de la solidez financiera.
4. Tesorería en general: gestión de finanzas (inversiones, préstamos) con base en estrategia de negocio5.
Gestión de estructura contable: manejo contable oportuno, eficaz y regido por estándares internacionales
reconocidos en el país.

6. Gestión de riesgos financieros: Riesgos de mercado; riesgo de tasa de interés; riesgo cambiario o de
tasas de cambio; riesgos de crédito o de insolvencia; riesgo de liquidez; entre otros.
7. Estudios de factibilidad: determinar si conviene realizar un proyecto (evaluar si es o no rentable y si
siendo conveniente, es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su inicio).
Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica
Página Web de la entidad: http://ulatina.ac.cr
Cargo Desempeñado: Profesor Universitario
Principales Funciones:
Profesor Universitario de la Escuela de Economía – Contabilidad y Finanzas
Bufete Alvarez Jiménez de Pass, Santa Ana, Costa Rica
Contador General

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
Inicio/Fin

Alianzas ANS S.A. San José, Costa Rica
Página Web de la entidad:
Sector: Seguros
Cargo Desempeñado Asesor Junta Directiva
Principales Funciones: Asesor en gobernabilidad, y fortalecimiento financiero.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Inicio/Fin

Universidad de Murcia – ENAE Business School, Murcia, España.
Maestría en Dirección Económica y Financiera.

Inicio/Fin

Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica
Licenciatura en Contaduría Pública.

Inicio/Fin

Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, San José, Costa Rica
Licenciatura en Derecho.

Inicio/Fin

INCAE Business School, Managua, Nicaragua
Consultor – Capacitador en Gobernanza para entidades financieras.

Inicio/Fin

Colegio de Contadores de Costa Rica, San José, Costa Rica
Especialidad en Asesoría Tributaria

Inicio/Fin

CECAP, San José, Costa Rica
Especialidad en Normas de Información Financiera NIIFs

REFERENCIAS PERSONALES
Jorge Mora Hernández
Director - Presidente
ETC Peajes Electrónicos S.A.
jorge.mora@etcpeajes.com
Teléfono de contacto (506) 4001-2900

Miguel Asís
Director General
ECredit Soluciones S.A.
miguel.asis@e-credit.co.cr
Teléfono de contacto (506) 2282-0909

Lorna Martínez
Directora Financiera
Cariari Country Club Costa Rica
lmartinez@clubcariari.com
Teléfono de contacto (506) 2293-3211

