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MERCADÓLOGA CON 8 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE AGUA PURIFICADA. 

 
Mercadóloga con 8 años de experiencia en administración de empresa dedicada a la comercialización de 
agua purificada. Habilidades en manejo de personal, negociación efectiva con proveedores y enfocada 
en gestión eficiente de los recursos disponibles en una organización. Comprometida con la alta 
productividad, determinada con el logro de objetivos organizacionales, los retos, abierta a los cambios e 
innovadora. En busca de empresa con oportunidad para implementar habilidades y desarrollarme como 
subdirectora de marketing de productos digitales con los conocimientos obtenidos en maestría en 
administración de negocios en Incae. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
2005–2017 
SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
BEBIDAS NATURALES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
ADMINISTRADORA 
CHIQUIMULA, GUATEMALA 
 
Responsable por todas las funciones requeridas en el área administrativa. Establecer relaciones y 
coordinar pedidos con proveedores. Redacción de mails, informes y documentos en general. Actualizar 
reportes de ventas. Coordinar la agenda del Gerente General. Desempeñar actividades de Recursos 
Humanos, incluyendo supervisar el personal y realizar la planilla. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
2018-2019 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA 
 
Fecha prevista de graduación: 10 Junio 2019 
 
2009-2014 
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA, GUATEMALA 
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LOGROS 
 

• Incremento de cartera de clientes en un 20%  mediante establecimiento de estrategias de precio. 

• Gestión de proyecto con proveedores de principal insumo requerido para la producción de producto 
terminado, para negociar descuentos y ahorros en futuras compras en un 20%. 

• Organización y recolección de información esencial para la implementación de nuevo sistema de 
centralización de toda la operación de la organización. 

• Implementación de nuevo sistemas de centralización de información operativa de organización que 
contribuyó a reducción de costos en un 30% . 

• Gestionar y organizar capacitaciones para persona de los departamentos de ventas y producción 
que contribuyeron al logro de objetivos de ventas en un 35%. 

 
 


