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PERFIL 

Profesional con 7 años de experiencia en la industria de producción, servicios y 

telecomunicaciones. Compañías que me han permitido aplicar toma decisiones, planificación 

e implementación respecto a metas de servicio deseado dentro de las organizaciones. Áreas 

principales mejora de procesos y reducción de costos. Experiencia liderando equipos.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ericsson – Honduras        Jul – 2016/ Feb - 2018 

Uno de los principales proveedores de tecnología. 

 

Soporte de Operaciones 

Responsable del seguimiento de indicadores de calidad.  

- Logré exitosamente el cumplimiento del SAL (Service Level Agreement) con sus clientes a nivel 

nacional para mantenimientos correctivos. 

- Lideré el entrenamiento de personal técnico (68) en implementación de herramientas de trabajo: 

Doforms, WFM (Work Force Manager)-Appenate.  

- Mejoré el proceso administrativo de reparación definitiva en un 50% (Backlog).  

 

CAMOSA – Honduras       Abr- 2014/Abr- 2016 

Distribuidor exclusivo de marcas como John Deere and Mack en Honduras.  

 

Encargada de Laboratorio  

Responsable de crear un nuevo servicio en el área de mantenimiento (proyecto) para atención a clientes. 

- Logré un incremento del 38% promedio anual de las ventas del servicio de análisis de aceites, a 

través de la implementación de una estrategia de atención personalizada a cuentas clave, mostrando 

los beneficios del servicio, ampliación de cartera y creación de  relaciones a largo plazo con los 

clientes.  

- Creación de controles estadísticos sobre ventas, Lead Times, Nivel de Servicio, Control de 

Mantenimiento de Equipo, Limpieza de Laboratorio, 5´S.  

- Logré mejorar las utilidades promedio de 30-50% en 1 año, a través del análisis de costos y tiempos 

de atención.  

- Incremente  la cartera de clientes en un 30% a nivel nacional, entre entidades públicas, privadas y 

personas por medio de un nivel de servicio de un 90%.  

 

Inversiones La Paz (ILP) - Honduras     Mar – 2012/ Mar -2014 

Distribuidor exclusivo de Yamaha, Motomundo.  

 

Ingeniero de Proyectos I 

Responsable de implementar proyectos mejora continua en las empresas del grupo ILP. 
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 Desarrollé estándares de ensamblaje de motocicletas del 20% de modelos que representaban el 

80% de las ventas a nivel nacional (12 modelos). Tandas de producción a “Cero defectos”.  

 Entrené al personal técnico en diferentes estándares de trabajo (Ensamblaje, Picking, Control de 

Inventario), 17 integrantes, a través logre tandas de producción a “Cero defectos”. 

 Logré ahorro de mano de obra en Centro de Distribución de Jetstereo anual en 31%, debido a 

estabilidad y estandarización de procesos internos.  

OTRA EXPERIENCIA  

Programa de Consultoría de Gestión (MCP) 

MCP es un proyecto de consultoría de 9 semanas como requisito académico para graduarse de MBA 

en INCAE Business School. 

 

Ministerio de Educación Pública - Costa Rica     Mar 2019 - May 2019 

Promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia en Costa Rica. 

 

Consultor de Gestión Empresarial 

- Rediseñar la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

- Proponer propuestas de implementación y plan de acción viable del proceso de mejora que el 

ministerio quiere implementar en la provisión de infraestructura educativa. 

EDUCACIÓN 

INCAE Business School, Costa Rica      Mar 2018 - Jun 2019 

Master of Business Administration | concentración en Marketing 

- Miembro del Club de Ética 

 

Universidad Tecnológica de Honduras (UNITEC), Honduras   Ene 2016 - Jun 2017 

- Máster en Finanzas 

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras   Feb 2005 – Nov 2011 
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HABILIDADES 
 

Idiomas: 

- Español (nativo) | inglés (intermedio) 

 

Habilidades técnicas: 

- Excel, incluido @Risk, StatTools (intermedio), Word y Power Point (avanzado), RapidMiner 

(Intermedio) y Tableau (Básico) 


