
 

María José Barth Vega 

San José, Costa Rica 

Tel. +506 87028773  E-mail: maria.barth@mba2019.incae.edu 

PERFIL 

Médica Cirujana con capacidades de investigación científica desarrollada en estudios en UNIBE y docencia en ULICORI. Además, me he encargado 

de contribuir a la apertura del mercado local de productos a base de Fitoterapia gracias a la investigación, producción y comercialización de nuevos 

productos. 

Obtuve mi MBA en INCAE para ampliar y consolidar mi conocimiento de mercadeo y administración, además de la comprensión de la dinámica y 

complejidad de los mercados latinoamericanos, para aportar y crear valor de manera sistémica y sostenible en las organizaciones. 

Soy una profesional con amplias capacidades en manejo de relaciones interpersonales y profesionales, además conocedora de las necesidades y 

requerimientos de los clientes en la industria médica a través de comunicación médico-paciente.  

Mis áreas de interés están relacionadas con Mercadeo y control de procesos, siempre con un enfoque ambiental, social y de impacto. 

EDUCACIÓN 

 

INCAE BUSINESS SCHOOL  

Master of Business Administration (MBA Candidate),  

• Especialidad en Operaciones  

- Gestión Agile de proyectos 

- Cadena de suministros 

- Dinámica de sistemas 

• Especialidad en Mercadeo 

- Brand Management 

- Market Research 

- Digital Marketing Strategy  

                                                                            

FUNIBER                                                                                                                                                   

Master en Fitoterapia Avanzada 

• Especialista en Producción y comercialización de productos obtenidos a partir de plantas 

medicinales y sus derivados 

 

UNIBE_ Universidad de Iberoamérica  

Médico y Cirujano,  

             

Alajuela, Costa Rica 

Agosto 2017- Presente 

 

 

                                               

                                       

                                                 

 

 

 

 

 

                                               Madrid, España 

                                                                   2015 

                                        

 

                                         

                                         San José, Costa Rica 

2014 

• Formación en ciencias de la medicina, donde además de la aplicación práctica en Diagnostico y Cirugía he desarrollado capacidades de 

investigación 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CELBO Turrialba S.A                                                                                                                                                                       Alajuela, Costa Rica 

 

Consultora                                                                                                                                                                              Febrero- Mayo 2019 

• Elaboración de plan estratégico 2019-2024 de la empresa enfocado en: 

- Incremento ventas de percentil 40 a percentil 70 de la capacidad anual 

- Estudio de mercado para estrategia de posicionamiento y gerencia de marca 

- Reducción de costo mediante implementación de Activity Based Cost “ABC” meta: 15% 

      

HCLÍNICA ULICORI                                                                                                                                                                   San José, Costa Rica 

 

Médico General                                                                                                                                                             Octubre 2015- Julio 2017 

• Atención médica general a pacientes en consultoría externa, atención primaria y emergencias, responsable de diagnóstico, prevención y 

tratamiento 

• Experiencia con medicina mixta, medicina de empresa, recetas privadas, CCSS y psicotrópicos  

           Asistente Administrativa y Mercadeo                                                                                                                         Febrero 2016 – Julio 2017 

• Colaboración con la fuerza de ventas de la clínica como representante de ventas B2B enfocada en la creación de relaciones con 

aseguradoras. Además de asistir en la elaboración de campaña marketing inbound para servicios. 

- Aumento de cartera de clientes absoluto de percentil 10 

           Docente                                                                                                                                                                                      Marzo – Julio 2017 

• Profesora universitaria de; Medicina Legal, Epidemiología Clínica y Anatomía Humana  

H  

CMISTILULU                                                                                                                                                                                                    Costa Rica 

                                                                                                                                                                                            

Sales & Marketing Manager                                                                                                                                        Junio 2015- Enero 2017                                                                                                                                  

- Desarrollo de fórmula, y planificación de ventas de productos de aseo personal a base de plantas medicinales   

- Manejo de relaciones con proveedores y detallistas 

- Facturación y Administración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Lenguajes: English (Avanzado), Español (nativo)  


