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Perfil 
 

Tengo 6 años de experiencia laboral en el área de aseguramiento de calidad para la industria de 
tecnologías de información, adicionalmente, mi trabajo involucraba manejo de equipos multiculturales y 
gestión de cronograma de proyectos de calidad. Mi interés principal gira en torno al manejo de proyectos 
de tecnología.  

Me encuentro finalizando mi MBA. Durante mi primer año me beneficié del análisis de casos en diversas 
industrias, permitiéndome una visión holística de las organizaciones. En el segundo año profundicé mi 
enfoque en las áreas de finanzas y operaciones, lo cual enriqueció considerablemente mis 
conocimientos relacionados a gestión de proyectos. 

Experiencia Profesional 
 

Empresa: L.L.Bean, Escazu, San Jose, Costa Rica 2010-2017 

Puesto: Senior Quality Assurance Engineer 

• Planificación y gestión de equipos de aseguramiento de la calidad para proyectos 

de software, con entregas en el tiempo establecido, con los entregables 

acordados y mínima tasa de errores en producción para más de 40 proyectos del 

sitio de comercio electrónico (este canal percibe el 70% de ingresos por ventas 

de la empresa). 

• Cumplimiento de métricas (% de cobertura de las pruebas, tasa de errores) y 

procesos (reforzamiento de entrega de reportes y pasos propios de la entrega de 

calidad) en proyectos. 

• Mejora continua del departamento a través de la mejora de procesos propios de 

mi puesto como coordinadora de proyectos de calidad, cortando tareas “legacy” 

y brindando entrega de valor en menos tiempo. 

• Administración de la calidad del software en problemas en producción trabajando 

en conjunto con Project Managers y equipo de operaciones, con resolución en 

un 100%. 

• Comunicación efectiva entre los diferentes interesados en proyectos, reduciendo 

errores y previniendo falta de información. 

 

       2015-2017 

Puesto: Quality Assurance Engineer 

• Preparación y presentación de reportes de gestión de calidad para 

administradores de proyectos y líderes de área.   

• Asignación y seguimiento de defectos en los proyectos de software, para la 

mitigar (hasta un 80%) el surgimiento de defectos en el producto final.  

• Liderazgo de la calidad del software en proyectos complejos de software tanto en 

metodologías agiles como en cascada. 

2010-2015 
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• Trabajo con equipos multidisciplinarios para coordinar esfuerzos relacionados a 

proyectos. 

• Análisis de las necesidades del negocio, diseño de planes de calidad y manejo 

de actividades para asegurar la calidad del producto final de software. 

Formación académica 

Master of Business Administration, INCAE, La Garita, Costa Rica 

Fecha de graduación: Junio, 2019 

2017-presente 

Proyecto de pasantía para Walmart Centroamérica 06/2018 – 08/2018 

Implementación de Calidad en el área de Ingeniería de Sistemas: 

• Desarrollé, en conjunto con la jefatura de Calidad, un plan de 

replanteamiento en la estrategia del departamento de Calidad. 

• Mi proyecto abarcó el estudio de prácticas de calidad actuales, la 

investigación de prácticas actuales y metodologías de calidad, la definición 

de un plan de trabajo para adoptar nuevas estrategias. 

 

El objetivo del proyecto en su fase inicial detalló los flujos de trabajo esperados 

para los miembros del área de QA, recopilación de información relevante del 

proyecto y su análisis a través de métricas. 

 

 

Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información con énfasis en 
Administración de Proyectos. 

 

2013-2015 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica 

Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

 

2005–2010 

Habilidades y otros conocimientos 

SCRUM 

Fui parte de un piloto de migración de desarrollo de proyectos en cascada hacia la metodología SCRUM. 
El mismo se llevó a cabo un año antes de la implementación en el resto de la empresa. 
 

Ingles Avanzado 
 

Trabajé por 7 años dirigiendo equipos de aseguramiento de la calidad del software distribuidos 
geográficamente. 
 

Control bajo situaciones de presión 
 

Mi área de trabajo se desarrollaba en la cara virtual de la empresa (el sitio de comercio electrónico). 
Cualquier defecto en el producto final generaba una respuesta pronta y efectiva de mi equipo, mi forma 
de trabajo estructurado y pensamiento analítico bajo situaciones criticas fue una pieza clave en la 
solución de problemas. 
 


