
Lourdes Raquel Duré Delgado 
+506 8545-1754 

lourdes.dure@mba2019.incae.edu 

lourdesdure@outlook.com 

https://www.linkedin.com/in/lourdes-dure 

Alajuela, Costa Rica 

 

Perfil 

Máster en Administración de Negocios con 2 años de experiencia en administración, gestión y 

monitoreo de procesos de proyectos, gestión de compras, recursos humanos, contrataciones 

y análisis financiero. Conocimientos de presupuesto y contabilidad, procesos de compras, 

contrataciones, planificación e implementación de actividades. Con ganas de contribuir al 

desarrollo sostenible de la región, adaptándome rápidamente a nuestro desafiante y cambiante 

mundo, con capacidades técnicas, dinamismo, creatividad e iniciativa. Capacidad para trabajar 

con equipos multiculturales en ambientes complejos. Disponibilidad para viajar y reubicarme. 

Formación 

INCAE Business School, Alajuela, Costa Rica                                           2017 - 2019 

Maestría en Administración de Negocios, con doble énfasis en Finanzas y Mercadeo 

Universidad Americana, Asunción, Paraguay                                            2012 - 2016 

Licenciada en Administración de Empresas 

Experiencia Laboral 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Asunción, Paraguay          2015 - 2017 

Asistente de Operaciones 

Colaboré con los equipos de proyecto encargados de la supervisión de la ejecución de 

proyectos y cooperaciones técnicas financiados por el Banco para el sector público y por BID 

Invest y BID Lab para el sector privado, en todos los aspectos de apoyo a los procesos 

operativos a fin de asegurar una supervisión adecuada y oportuna de los proyectos en 

ejecución y en preparación. Logros: 

- Coordiné la realización de eventos de manera integral, tanto operativos como 

administrativos y misiones; 

- Realicé procesos de contrataciones de consultores individuales y firmas consultoras; 

- En coordinación con analistas de operaciones, realicé el seguimiento de planes de 

adquisiciones de proyectos en el sistema SEPA y registro de contratos en el sistema 

PRISM; 

- Apoyé las revisiones de cartera que se realizan entre el Banco, el Ministerio de 
Hacienda y los Organismos Ejecutores. 

 
Certificados 

• Globalización, crecimiento y estabilidad económica - Programa especializado - IE Business 
School - actualidad; 

• Certificado Internacional en Big Data - Universidad Americana (avalado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts - MIT) - agosto 2018; 

• Gestión de Proyectos de Desarrollo - PM4R - Curso Online plataforma EdX BID - mayo 
2017 - 30 horas académicas; 

• Curso de Liderazgo Inside Out - noviembre 2013 - 60 horas académicas - Centro de 
Liderazgo Estratégico del Paraguay - Universidad Americana. 
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Otros 

- Inglés (Intermedio); 

- Portugués (Intermedio); 

- Microsoft Project (Básico); 

- RapidMiner (Básico); 

- R (Básico); 

- UCINET (Básico). 
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