
Perfil 
Profesional con experiencia en finanzas y Banca de inversión en Latinoamérica. 
Paralelo a esto también cuenta con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, 
laborando en proyectos de ayuda a niños y mujeres en estado de riesgo social.  

Se distingue por sus habilidades sociales, de liderazgo, trabajo en equipo, bajo 
presión y empatía. 

Experiencia 
Pasantía, Mesoamérica, Private Equity, Costa Rica, Junio 2018- Agosto 2018 
Desarrollo una pasantía en el departamento de inversiones, en donde se dedico a 
investigar oportunidades de inversión en Latinoamérica, valoración de empresas e 
investigación de industrias y mercados.  

Analista, Volio+Partners, Banca de Inversión, Costa Rica, Febrero 2014- 
Agosto 2017 
Desarrollada en áreas de Fusiones y Adquisiciones, Levantamiento de Capital y 
Finanzas Inmobiliarias. Experta en valoración de empresas, valoración de proyectos, 
análisis de industrias, análisis de mercados y análisis financiero.  

Formó parte del equipo de trabajo que cerró negocios en las siguientes industrias: 
Retail, agro negocios, ópticas, construcción, alimentos y bebidas, food service, 
REIT, vidrio, carne, cerdo y pollo.  

Directora Ejecutiva, Asormari, Organización sin fines de lucro, Costa Rica, 
Febrero 2014- Agosto 2017 

Encargada de la coordinación de proyectos, levantamiento de recursos, 
coordinación de actividades, coordinación de diferentes grupos de interés y 
desarrolló del proyecto Ciudad Mujer, espacio dedicado a la ayuda emocional y 
educativa de las mujeres en estado de riesgo social en Costa Rica.  

Educación 
Intercambio estudiantil (semestral) 2019 
	 Yale School of Management 
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MBA (Especialización en finanzas y economía) 2017-2019 
	 Incae Business School, Costa Rica 

	  

Dirección de empresas 2013 
	 Universidad de Costa Rica 

Competencias 
Persona sumamente activa, extrovertida y disponible para trabajar en equipos. Ama 
los desafíos y el aprendizaje diario, le gusta afrontar los retos con la mejor actitud. 
Persona proactiva con fuertes actitudes de liderazgo.  

Experta en investigación de mercados, Industria de M&A, valoración de empresas y 
modelos financieros.  

Idiomas 
Inglés avanzado 

Español (idioma natal) 
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