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PERFIL  
 
MBA e Ingeniera en agroindustria alimentaria con experiencia en investigación y desarrollo de nuevos productos, 
control de calidad de producto terminado e implementación de buenas prácticas de manufactura. Facilidad y 
disposición para aprender, comprensión a profundidad de las tecnologías emergentes y sus aplicaciones 
comerciales. Con competencias en manejo de personal, análisis y solución de problemas, además, interés en seguir 
desarrollando la carrera en el control de calidad como soporte para la toma de decisiones centrada en el cliente y 
basada en los datos.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
CONSORCIO CENTROAMERICANO DE ALIMENTOS                                                                               2.5 años  
Proveedores de materia prima en polvo para la industria alimentaria.  
 
Jefe de Investigación y Desarrollo      Enero 2017- Enero 2018 

- Desarrolle y formulé cuatro nuevos productos, realizando su lanzamiento a nivel de Centroamérica y Caribe.  
- Gestioné la compra de materia prima y materiales de bodega para el departamento de investigación y desarrollo 

con ahorro en costos del 15%. 
- Apoyé a los clientes con charlas técnicas sobre el uso del producto.  
- Realicé pruebas de funcionamiento del producto con los clientes adaptando cada producto a la necesidad del 

cliente. 
 
Jefe de Control de Calidad                    Agosto 2015 - Enero 2017 

- Tomé pruebas de laboratorio para funcionamiento de materias primas al ingresar a planta, así como su validación 
para el desarrollo de productos. 

- Revisión y análisis de producto terminado diario.  
- Capacité sobre BPM y HACCAP al personal a cargo.  
- Verifique el control de calidad diario, BPM/POE/POES, donde se mejoró la inocuidad del producto reduciendo 

los reclamos en un 10% 

- Atendí los reclamos de clientes tanto en funcionamiento de producto como control de calidad del mismo. 
- Audité la planta por temas de seguridad y mejoras en instalaciones. 
 

OTRAS EXPERIENCIAS  

Management Consulting Program (MCP) 

MCP es un proyecto de consultoría de 8 semanas como requisito académico para graduarse de MBA en INCAE 
Business School. 

CMI (Corporación Multi Inversiones) 
Prónostico de la demanda de la demanda eléctrica para la definición de proyectos de generación eléctrica en Costa 
Rica.  

Consultor                                                 Marzo 2019 – Mayo 2019 

- Ayude con el pronóstico de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional para poder proceder con el análisis 
de nuevos horizontes de inversión en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad.  

- Analice variables macroeconómicas sobre el país que fueran de influencia para el modelo estadístico. 
- Analicé el modelo de generación eléctrica del país, su capacidad, funcionamiento y crecimiento con los años. 
- Analicé la industria costarricense, su movimiento y crecimiento a lo largo de los años así como un detallado 

análisis sobre cómo se moverá la industria en los próximos años.  
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EDUCACIÓN  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
 
Maestría en Administración de Empresas                                           Febrero 2018- Junio 2019 
 

- Concentración en Operaciones y Tecnología 
 
ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO 
 
- Ingeniería Agroindustrial                  Enero  2011- Diciembre 2014 
   

 
IDIOMAS 

- Español (nativo)  
- Ingles Avanzado   

 
SOFTWARE 

- Rapid Miner 8.0 
- Microsoft Office 
- SAP Business One 

 
OTROS 

- Curso: Controles preventivos para la inocuidad de alimentos. (2016) 
 
 

 


