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PERFIL 

Soy una profesional creativa con

habilidades de comunicación y

análisis. Soluciono problemas

haciendo uso de herramientas de las

ciencias sociales. Cuento con

sensibilidad para analizar situaciones

desde múltiples ópticas y de esta

manera brindar soluciones integrales

a problemas y tareas complejas .

Poseo habilidades de liderazgo, puedo

dirigir y trabajar de forma colaborativa

en equipo, me resulta sencillo

adaptarme a cambios, aprender y

comunicarme asertivamente.

IDIOMAS

- Español  (Lengua materna)

- Inglés (Avanzado)

HABILIDADES

-Investigación 

-Comunicación

-Pensamiento crítico

-Creatividad

-Análisis de datos

-Liderazgo

-Negociación

-Desarrollé la estrategia de mercadeo para la empresa en 2018.

-Gestioné relaciones  con medios de comunicación.

-Desarrollé nueva campaña de mercadeo digital para la empresa.

-Negocié con proveedores y agencias de publicidad los términos de contratos,

presupuesto y requisitos para ejecutar la nueva campaña de marketing.

- Organicé ruedas prensa y eventos institucionales.

-Elaboré boletines de prensa e informes mensuales para clientes.

Gerente Estrategia & Mercadeo

INVERCASA Puesto de Bolsa | Septiembre 2017- Febrero 2018 

-Responsable de cartera de clientes corporativos,  manejé  relaciones con

clientes, negociaciones, así como operaciones con los principales

stakeholders.

-Elaboré informes de inversión y presentaciones para clientes clave.

-A cargo de la formulación de nuevas estrategias de ventas y comunicación,

tales como eventos, talleres y seminarios para clientes nuevos y existentes.

- Elaboré propuestas para portafolio de inversiones de clientes corporativos,

realizando análisis financieros y recomendaciones basadas en el apetito de

riesgo y las necesidades del cliente.

 

Corredor de Bolsa

INVERCASA Puesto de Bolsa | Septiembre 2015- Agosto 2017

EXPERIENCIA LABORAL

-Práctica de consultoría llevada a cabo como proyecto final de plan de estudios

de MBA de INCAE.  El propósito de la misma consistió en la elaboración de

estrategia de sostenibilidad para restaurantes Campero en Guatemala y El

Salvador. Algunas de las tareas realizadas fueron las siguientes:

-Desarrollo de hoja de ruta para que la organización incorpore la sostenibilidad a

su estrategia y operaciones.

-Elaboración de primer borrador de informe de sostenibilidad de la compañía

basado en los estándares GRI.

-Desarrollo de iniciativas relacionadas a buenas prácticas en la industria

relacionadas a temas de sostenibilidad.

Consultor Externo

RCA- Pollo Campero | (Marzo 2019- Mayo 2019)
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INTERESES:

-Comunicación corporativa

-Mercadeo

-Economía y política

-Sostenibilidad

-Responsabilidad Social Corporativa

PUBLICACIONES

-Publicación de artículos de opinión en diario escrito La Prensa y diario digital

Confidencial de Nicaragua.

-Publicaciones periódicas en blog personal Global Consilium.

https://globalconsilium.com/

EDUCACIÓN

- Concentración Finanzas y Mercadeo

-VicePresidente Club de Ética (MBA Oath Club)

- Beca Visa Stellar Women y Familia Baltodano

INCAE Business School - Nicaragua/ Costa Rica

Candidata MBA, Junio 2019

-Concentración Economía Política

-Cursos relevantes: Relaciones Internacionales, Economía Política, Derechos

Humanos,  Economía.

 

University of California, Berkeley- California, USA

Licenciatura Ciencias Políticas, 2013

-Semestre de intercambio . UC Berkeley UCEAP Program.

-Programa de Estudios Europeos de Berlín. FUBEST.  

Freie Universitat Berlin- Berlín, Alemania

Programa de intrecambio académico, 2013

HABILIDADES TÉCNICAS

-Análsis estadístico y minería de

datos (Data Mining) por medio de

programas StatTools y RapidMiner.

 

-Manejo y creación de contenido

web utilizando plataformas

Wordpress, Wix y Squarespace.

 

-Manejo de herramientas para

creación de campañas y

optimización web: SEO, Facebook

Business Manager, Google

Analytics.

 

-Presentación y análisis de datos

con herramienta Tableau .

 

-Elaboración de material publicitario,

reportes y presentaciones con

plataforma Canva. 

ORGANIZACIONES/VOLUNTARIADO

World Economic Forum- Global Shapers (Managua Hub)

-Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial para la creación

de la principal red global de jóvenes comprometidos con mejorar el estado del

mundo. Trabajamos en proyectos e iniciativas de alto impacto social,

económico, y/o ambiental.

-Prepararé reportes mensuales con análisis económicos y políticos para la

sede de la UE en Bruselas. 

-Elaboré informes sobre coyuntura nacional, relacionados con temas de

género, derechos humanos y conflictos sociales para otras delegaciones de la

UE, así como para embajadas de estados miembros de la UE en Latinoamérica.

-Colaboré con la organización de eventos oficiales de la Delegación como el Día

de Europa, Festival de Cine Europeo y EuroForum.

-Gestioné cuentas de redes sociales, desarrollé contenido (publicaciones,

noticias, campañas de sensibilización) y gestioné la comunidad de redes

sociales de la delegación.

Delegación de la Unión Europea - Sección Política, Comercio y
Prensa | Febrero 2014- Julio 2014

PASANTÍAS


