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EDUCACIÓN 

 
INCAE Business School, Costa Rica        Agosto 2017 a Junio 2019 
Maestría en Administración de Empresas  
Especialización en Marketing 
 
Universidad Privada Boliviana, Bolivia                    Enero 2010 a Agosto 2015  
Licenciatura en Ingeniería Comercial      
 
EXPERIENCIA 

 
Brand Activation Manager, Cervecería Boliviana Nacional, Anheuser - Busch InBev        Abril 2016 a Julio 2017 
 
Liderar el proyecto estrella de la empresa en la región Sur del país, orientado a posicionar las diferentes marcas de 
productos y recuperar la participación de mercado.  
 

• Evaluar y seleccionar puntos de venta estratégicos para la implementación de iniciativas de marketing a largo 
plazo en los mismos. 

• Estudiar el comportamiento del consumidor para poder diseñar iniciativas acorde.  

• Planificar el calendario de iniciativas diarias y de actividades de fechas clave.  

• Negociar volumen de venta con el punto de venta. 

• Preparación de informes de impacto. 

• Liderar un equipo de 11 personas. 
 

Supervisor de Activaciones, Cervecería Boliviana Nacional, Anheuser - Busch InBev Enero a Abril de 2016 
Supervisar la ejecución de activaciones en los puntos de venta. 
 

• Elaborar el calendario de activaciones en su primera versión. 

• Supervisar el cumplimiento del calendario de activaciones, a través de visitas diarias a los puntos de venta 
participantes. 

• Supervisar el equipo permanente y temporal para las diferentes actividades de la marca. 

• Preparar el informe de resultados semanales. 
 
Emprendimiento, La Juerga                                  Septiembre 2014 a Agosto 2017 
Administración de un negocio dedicado a la venta y distribución de licores. 
 

• Desarrollo del negocio. 

• Posicionamiento de marca. 

• Capturar de cuota de mercado. 

• Negociación con proveedores y clientes. 
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Voluntariado 

 
Sales Incoming Exchanges (Voluntario), AIESEC                                    Enero 2012 a Agosto 2014 
ONG liderada por jóvenes, que promueve el intercambio de impacto educativo, profesional o social. 
 
Miembro del equipo de ventas a cargo de la negociación con las compañías locales para la participación de los estudiantes 
extranjeros en prácticas temporales.  
 

• Presentar el proyecto a las empresas y gestionar su participación. 

• Monitorear las compañías que participan en el proyecto. 
 

Trabajo voluntario, Associação de Educação do Homem de Amanhã Guardinha, Campinas, Brasil  Junio a Julio 2013 
Maestro de clases de español para adolescentes de bajos ingresos. 
 

• Preparar la dinámica de contenido y de clase para un curso de español durante ocho semanas.   
     
 

Aptitudes 

 
idiomas 
Inglés TOEFL Score 94 
Español Nativo 
 
Software 
WordPress 
Squarespace 
Hootsuite 
Adobe Photoshop 
Microsoft Office  
 
Logros 
2009 - Beca Universitaria 100 mejores, otorgada por la Universidad Privada Boliviana a los 100 mejores bachilleres de           
Bolivia. 
2009 - Bolivian Youth Summit, beca otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a 10 jóvenes líderes para 
capacitarlos en Estados Unidos. 
2019 – Representante de INCAE para el Aspen Case Competition.  


