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Perfil Profesional 

Licenciada en Finanzas con experiencia en planificación estratégica y presupuestaria, análisis e 

interpretación de estados financieros, control y supervisión en diferentes áreas en el sector manufacturero, 

con participación en procesos de negociación con empresas de la región. Soy una persona con mucha 

dedicación y compromiso al trabajo en constante búsqueda de aprendizaje que generen un impacto en las 

actividades que realizo. 

Experiencia Laboral 

Grupo Aguaviento México http://aguaviento.com/ 

Empresa especializada en el desarrollo y fabricación de productos de limpieza. Maquiladores de productos 

de limpieza para cadenas de retail como Walmart México y Centroamérica, Costco, CityClub, Soriana, 

laComer entre otros. 

Consultoría marzo 2019 a mayo 2019 

Management Consulting Project MCP es el último modulo del programa de MBA Full time en INCAE. 

 Realizamos el análisis de los procesos de compras, resurtido, análisis de ventas y análisis de 

logística interna y externa. 

 Establecimos las bases para la implementación del WMS como mejoras en los procesos, designación 

de los roles en cada proceso, guía para realizar los inventarios cíclicos para mejorar la precisión de 

los inventarios. 

 Diseñamos los diagramas de los procesos actuales y determinamos una re-estructura de los 

procesos y las áreas a cargo.  

 Calculamos la precisión de los registros de inventarios y como mejorar el porcentaje de precisión 

con el WMS.  

Embotelladora CEMVI – Bolivia http://cemvi.com.bo/ 

Embotelladora CEMVI, es una empresa manufacturera que cuenta con tres unidades de negocio: INSOCEM 

se dedica a la distribución de insumos; CEMVI se dedica al embotellado de bebidas no alcohólicas de marcas 

propias y maquila para otras marcas; Agua Clara que se dedica a la distribución y comercialización de los 

productos terminados. 

Analista del área de mercadeo y ventas 2018 -2019 

 Durante la maestría en INCAE realicé la página web de la empresa, utilicé Google Ads, Google 

Analytics, Facebook ads, Business Facebook. 

 Realicé el análisis de ventas de cada mes del año 2019 que determinó mayor seguimiento a los 

encargados de ventas y la implementación de sus KPIs. 
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Analista de Costos 2017 - 2016  

 Analicé los costos en el área de transporte, demostrando que la empresa incurre en pérdidas y por 

consiguiente se realizó una reestructuración del área. 

 Negocié con la empresa INGRUP en Guatemala para la compra de insumos que dio lugar a una 

reducción de costos en insumos de tapas para la empresa INSOCEM. 

 Elaboré el pronóstico de ventas, plan de producción, la estimación de costos y estimación de 

financieros para el año 2016 en la empresa CEMVI acorde con plan estratégico. 

 Estuve en negociaciones con proveedores de insumos para la empresa en diferentes países Brasil, 

Paraguay, Bolivia, Guatemala y México.  

Supervisor de inventarios 2016 - 2015 

 Supervisé los inventarios de productos terminados con relación a producción y el seguimiento en 

la atención a los clientes.  

Educación 

INCAE BUSINESS SCHOOL – Costa Rica  

Estudiante en MBA Full time  

Agosto 2017 – A la fecha 

 Especialización Mercadeo y Operaciones 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN – Bolivia  

Ingeniera en Finanzas 2010 – 2014 

Participación en actividades extracurriculares 

 Participé en el plan estratégico de la facultad de ciencias económicas. 

 Participé en la selección de docentes en la carrera de Ingeniería Financiera y Contaduría Pública,  

 Participé en el incremento de modalidades de titulación de la carrera de Ingeniería Financiera. 

Otras habilidades 

Inglés High intermediate 

Conocimiento de paquetes Office: PowerPoint, Excel, Word, SAP. 

Perito Administrativo, realizado en la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba. 

 

 


