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Ingeniera Ambiental especializada en la consultoría y asesoría de Sistemas Integrados de Gestión en diferentes 
actividades industriales y dirección y supervisión de proyectos de alto riesgo durante 4 años. Ahora MBA de INCAE 
Business School cuyo propósito es combinar las habilidades adquiridas durante el aprendizaje de mi carrera y las 
nuevas aptitudes y conocimientos proporcionados por la maestría para orientar a las empresas en temas relacionados 
con competencia operacional y cultura en sostenibilidad en concordancia al marco legal de la región. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

MANAGEMENT CONSULTING PROJECT – MCP • San José, Costa Rica • 2019 
Farmavision: Empresa distribuidora de productos farmacéuticos a nivel nacional. 

Consultora de Negocios Integral 

MCP es un Proyecto de consultoría de 09 semanas como requisito académico para la obtención del grado de 
MBA en INCAE Business School. Los logros resaltantes fueron: 

• Diagnóstico y evaluación actual empresarial a nivel general de la empresa. 

• Formulación e implementación de iniciativas para mejora de la experiencia del cliente. 

• Partícipe del cambio organizacional de la empresa en consultoría. 

PROTTEC PERÚ SAC • Lima, Perú • 2016 – 2017 
Empresa que realiza la fabricación, instalación y mantenimiento de equipos de ventilación. 

Supervisora de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente – Supervisora SSOMA 

Líder del equipo en las actividades dentro de la Planta Industrial Komatsu Mitsui Maquinarias Perú SA, realizando 
el seguimiento y supervisión a las actividades en campo y trabajos de alto riesgo. Los logros resaltantes fueron: 

• Incremento del 50% en la adopción de la cultura de seguridad a nivel documentario. 

• Reducción en 15% de la incidencia de accidentes laborales. 

• Cero accidentes incapacitantes durante la ejecución de 48 proyectos en las 2 sedes de Callao, Lima.  

• Concientización y adopción de la cultura de seguridad y salud en ocupacional y medio ambiente. 

• Capacitaciones periódicas al personal interno y del cliente con asistencia de +50 personas. 

ECOLTEC Ingenieros SAC • Lima, Perú • 2015 – 2016 
Empresa prestadora de servicios de recolección y transporte de residuos y asesoría ambiental. 

Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo – Coordinadora SST 

Atención, dirección y asesoría a nuestros clientes en materia SST, tales como AJ Ingenieros, Cortexatel, otros, 
consiguiendo la ejecución de sus proyectos de actividades de alto riesgo para proyectos de las Operadoras 
Claro, Entel y Movistar.  Los principales logros fueron: 

• Auditorías periódicas de las empresas clientes para calificación en homologación por parte de SGS. 

• Adopción de la cultura de seguridad del personal de las empresas clientes. 

Building and Mechatronic Projects SA • Lima, Perú • 2015 
Empresa que realiza la fabricación y montaje de estructuras metálicas dentro de empresas en construcción y/o en 
funcionamiento. 



Supervisora de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente – Supervisora SSOMA 

Líder del equipo en las actividades dentro de la Planta Industrial Alicorp SA, realizando el seguimiento y 
supervisión a las actividades en campo y trabajos de alto riesgo. Los logros resaltantes fueron: 

• Cero accidentes incapacitantes durante la ejecución de los proyectos. 

• Preservación del Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 

Electrotecnia Servicios y Comercio SRL • Lima, Perú • 2014 
Empresa que realiza la instalación de redes eléctricas, fabricación e instalación de tableros eléctricos dentro de 
empresas en construcción y/o en funcionamiento. 

Prevencionista de Riesgo en Campo 

Encargada de liderar el equipo SST de la empresa dentro de la Planta en Construcción Corporación Lindley, 
donde se ejecutó las actividades de campo y trabajos de alto riesgo logrando cero accidentes incapacitantes, a 
través de capacitaciones, inspecciones y seguimientos a los trabajos. 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Adopción de la cultura se seguridad en el trabajo. 

 

EDUCACIÓN 
 

• Master Business Administration – Concentración en Operaciones y Tecnología y Desarrollo Sostenible – 
INCAE Business School • Alajuela, Costa Rica • 2019 

• Especialización Profesional Avanzada en Implementación y Auditoría en Sistemas Integrados de Gestión – 
Universidad Nacional Agraria La Molina • Lima, Perú • 2014 

• Ingeniería Ambiental – Universidad San Luis Gonzaga • Ica, Perú • 2013 
 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

• OHSAS 18001:2007 • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • AutoCad 2010 • Rapidminer • Microsoft Office • 

Procesos de Mejora • Primeros Auxilios • Seguridad y Salud Ocupacional • Gestión de Proyectos • Adaptación al 

Cambio • Auditoría Interna • Trabajo en equipo. 

 

IDIOMAS 
 

• English High Intermediate – Kaplan International • New York, USA • 2018 

• Español – Nativo 

 


