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MBA especializada en Finanzas y Economía, con 3 años de experiencia en: expansión y crecimiento de la cartera de 
clientes, cumplimiento de la meta de productos y servicios, cumplimiento de KPI´s de servicio, reducción en los 
tiempos de respuesta, búsqueda, desarrollo y fidelización de clientes. Interesada en análisis financiero, análisis de 
competencia, creación y desarrollo de nuevos productos enfocados a la estrategia Corporativa y análisis de 
la industria.  

 

Experiencia profesional 
Relaciones Públicas 
Industrializadora de Viviendas, S.A. | Quetzaltenango, Guatemala. 
Web https://inviviendas.com/ 
Empresa constructora a nivel Sur Occidente de Guatemala.  

• Crear canales comerciales con empresas Multinacionales, como por ejemplo el convenio de 
venta y presentación de proyecto para empleados de la Asociación Multi-participativa de 
Walmart Guatemala. 

• Desarrollar y crear una cartera de clientes potenciales elevando el porcentaje de ventas del 
15% al 45% mensual. 

• Aplicar el análisis financiero y macroeconómico para segmentar y evaluar a los candidatos 
aptos para solicitud de crédito para vivienda nueva o construcción de vivienda, reduciendo 
las solicitudes bancarias rechazadas al 5% mensual.  

• Diseño e implementación de una estrategia de ventas, que consistía en hacer presentaciones 
de los proyectos habitacionales, instituciones financieras y socios comerciales a clientes 
potenciales en grupos de hasta 60 personas.  

• Planear, controlar y realizar presentaciones de los proyectos habitacionales en las 
instalaciones internas de las empresas para lograr acceso directo a los clientes logrando 
aumentar la base de datos de clientes potenciales de 5% al 35%.  

sept. – agosto 
2016—2017 

Propietaria. 
Oficina Profesional Contable | Quetzaltenango, Guatemala. 

• Asegurar el análisis financiero y la realización de los estados financieros basados en las 
normas y leyes contables, de acuerdo a los requerimientos de instituciones tributarias o 
bancarias.  

• Controlar y dirigir el trabajo del equipo de contadores, para la correcta atención de un 
promedio de 12 clientes, brindando asesoría respecto a las actualizaciones necesarias en las 
entidades tributarias. 

• Brindar asesoría respecto a las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y 
crecimiento a 3 empresas Pyme.  

• Dar seguimiento a los procesos de defensa tributaria ante la entidad fiscalizadora. 

sept. – agosto 
2016—2017 

Ejecutiva de renta media. 
Banco Industrial, S.A. | Quetzaltenango, Guatemala. 
Web https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/inicio 
Banca Privada enfocada en el Desarrollo de industrias representativas en el país. 

• Revisar y verificar estados financieros de las empresas solicitantes de crédito y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de solicitud, generando una colocación anual de $ 

nov. – julio 
2014—2016 



3,000,000.00 en créditos para diferentes destinos, dando seguimiento a un promedio de 25 
casos mensuales y logrando una tasa de morosidad menor al 5% de la cartera colocada.  

• Gestionar la recolocación, mantenimiento y crecimiento de una cartera de clientes cuyos 
valores suman $ 10,000,000.00 

• Asesorar integralmente a las empresas de acuerdo a las necesidades y productos 
relacionados a estas. (por ejemplo, leasing financiero, planes de inversión, seguros, entre 
otros). 

• Creación de la cartera de clientes a través de un promedio de cinco visitas diarias a clientes 
nuevos, referidos, visitas post servicio y de atención al cliente a nivel suroccidente y 
noroccidente del país, logrando un crecimiento del 3% de la cartera. 

 

Educación 
• Master of Business Administration, INCAE, Alajuela, Costa Rica. 

GDP General: 3.22/4.00 
Concentraciones:   

✓ Finanzas y Economía 
✓ Operaciones y Tecnología  

ago.- junio 
2017- 2019 

 

• Contadora Pública y Auditora, Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango 
Guatemala. 

 

enero – nov. 
2012-2016 

Otras experiencias 

Management Consulting Project (MCP)     
MCP es un proyecto de consultoría ejecutado en 8 semanas, de requerimiento académico previo a la 
graduación del INCAE Business School.                                                                                                                                     
 
Danielcom Equipment Supply, S.A. | Quito, Ecuador. 
Web http://danielcom.com/ 
Grupo empresarial Petrolero de maquinaria y Servicios Energéticos.  

• Determinación y análisis del clima laboral, logrando impactar positivamente en la creación 
de una Estrategia Corporativa y de Recursos Humanos enfocado a talento.  

• Aseguramiento y evaluación de los procesos y cargas laborales. Enfocándonos en lograr 
ahorros financieros, disminución de costos y tiempos de respuesta, al igual que la 
disminución de duplicidad de trabajo.  

• Implementación y estandarización de las operaciones en base a la normativa ISO 9001 por 
medio de análisis de procesos y capacitación exhaustiva del personal. 

• Diseño e implementación de nuevas iniciativas gerenciales, logrando la adecuada 
comunicación. 

marzo - mayo 
2019 

Voluntariado y Servicio Social | Quetzaltenango, Guatemala. 
Supervisar, coordinar y planear el trabajo de 11 grupos de personas, dedicadas a la 
expansión de conocimiento evangélico, doctrinal y religioso. Fuimos el equipo con mayor 
productividad y alcance de personas a nivel departamental, a través de la ejecución de 
actividades sociales y recreativas. 

enero – agosto 
2013 – 2017 

 


