
Dinia M. Garro Núñez 
Alajuela, Costa Rica        (506) 8886 7889 

 www.linkedin.com/in/dinia-garro    dinia.garro@mba2019.incae.edu 

 

PERFIL 

Máster en Administración de Empresas con especialidad en mercadeo y sostenibilidad, bases 
ingenieriles. Con conocimiento del trabajo con procesos y metodologías, análisis numérico, 
pensamiento analítico y crítico.  Alta habilidad con la tecnología. Mi interés es utilizar la integración 
de datos numéricos y cualitativos de forma tal que aumente la productividad y se añada valor. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

o Mar. 2019 – May. 2019  Universidad Tecnológica de OTEIMA       David, Panamá 

Proyecto de Consultoría 

Requisito académico para obtener título en Maestría de Administración de Empresas 

Diagnóstico y análisis para la mejora de procesos de los departamentos de Mercadeo, Contabilidad y 
Secretaría Académica de la Universidad. 

o Lideré el análisis y las recomendaciones para el departamento de Mercadeo, encontrando 
oportunidades de mejora a través de la implementación de un CRM para un mayor 
conocimiento del cliente. 

 

o Abr. 2016 – Abr. 2017  Almacén El Rayo               Alajuela, Costa Rica 

Gerente de tienda 

Soporte administrativo, mercadeo y supervisión de las tiendas minoristas. 
o Encargada de la iniciativa y ejecución de la renovación del logo comercial. 
o Creación de contenido y campañas de mercadeo en las redes sociales. 
o Apoyo en compras de mercadería y distribución de productos en los estantes. 
o Reduje la rotación del personal al crear un mejor ambiente laboral. 
o Lideré un equipo de 12 personas, desarrollándoles empoderamiento para los empleados. 

 

o Nov. 2015 – Mar. 2016   Clima Ideal               San José, Costa Rica 

Ingeniero de ejecución 

Coordinador, planeador y organizador de la ejecución de los proyectos de aire acondicionado 
residenciales y de refrigeración industrial. Rediseño de sistemas de aire acondicionado en zonas 
residenciales.  

o Logré concluir la instalación de los 12 proyectos de implementación asignados. 
 

EDUCACIÓN 

o Junio 2019        INCAE Business School     Alajuela, Costa Rica 

Maestría en Administración de Empresas | Especialidades en Mercadeo y Desarrollo Sostenible 

 

o Febrero 2015   Universidad de Costa Rica   San José, Costa Rica 

Bachiller en Ingeniería Mecánica 

http://www.linkedin.com/in/dinia-garro
mailto:dinia.garro@mba2019.incae.edu


 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y HABILIDADES 

Idioma 

o Inglés (C1) | Francés (B1) 

Habilidades computacionales 

o Tableau (básico); RapidMiner (básico); MATLAB (básico); Python (básico) 

Competencias 

o Liderazgo | Pensamiento analítico | Adaptabilidad | Empoderamiento | Relaciones interpersonales 
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