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PERFIL 
MBA-INCAE. Ingeniera en Agroindustria Alimentaria con 8 años de experiencia profesional administración de 
sistemas alimentarios, además enfocada en las áreas de comercialización y consumo masivo. Disfruto 
aprendiendo y trabajando en equipo.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ARCSA) (www.controlsanitario.gob.ec) 

Agencia nacional de vigilancia sanitaria para alimentos procesados y productos de consumo humano.  

 

Analista Regional│División de alimentos (Sep 2014 - Jul 2017) 

- Dirigir y coordinar 4 campañas de promoción de salud en la zona norte de país, con el propósito de 
promover la cultura alimentaria y nutricional, logrando la reducción de la desnutrición y obesidad infantil.   

- Coordiné, gestioné y supervisé la publicidad de la calidad de materias primas, procesos de transformación 
y productos terminados. Gracias a la publicidad se logró la aplicación de las normativas técnicas vigentes 
a 15 categorías de industrias alimentarias, logrando así incrementar la confianza en el consumidor final. 

- Diseñé y administré de comunicación de normativas técnicas a los clientes finales. Esto por medio de 
canales digitales, canales tradicionales, monitoreo de información en tiempo real. 

- Implementé y supervisé la comunicación de la normativa sanitaria internacional 2005 a favor del comercio 
terrestre entre Ecuador y Colombia. De esta manera se concientizar para lograr minimizar el riesgo de 
transmisión de enfermedades e infecciones sanitarias. Además esto se logró por trabajo conjunto con 
varios ministerios de Ecuador y Colombia. 

- Lideré y administré un sistema de auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura de las industrias con 
alto riesgo de alimentos logrando incrementar en 6% el cumplimiento de seguridad e inocuidad alimentaria 
de 4 provincias. Así se alcanzó minimizar el riesgo de contagio de enfermedades y aumentar la 
credibilidad del consumidor final.  

 

COOPERACIÓN TÉCNICA DE BÉLGICA (www.belgicacontigo.com) 

ONG que fortalece y empodera la agricultura familiar rural con aportes financieros, capacitación en temas 
legales, cooperativistas y habilidades de liderazgo. 

 

Líder de proyectos productivos (Jul 2013 - Ago 2014)   

- Diseñar y coordinar la comunicación externa con diferentes empresas del medio de PyMES rurales para 
su debida inclusión y participación en la 2da Rueda de Negocios de la Provincia de Mira.  

- Diseño de experiencia de los participantes de la 2da Rueda de Negocios de la Provincia de Mira, 
incluyendo, los beneficios, logística y seguimiento posterior de los participantes.  

- Administré y ejecuté 2 ferias de negocios donde las micropempresas rurales pudieran negociar y 
comercializar entre ellas (networking). Se logró impactar a más de 120 PyMES rurales.  

- Elaboré e implementé dos proyectos de producción de productos frutales en los cantones de Bolívar y 
Mira, con Inversión Extranjera, para la comercialización de frutas, logrando un 20% de ahorro en tiempo y 
costos en ejecución. Nos enfocamos en aspectos como continuidad del negocio, sostenibilidad y calidad 
de vida de las comunidades impactadas.  

- Desarrollé, diseñé y autoricé un manual de cultivo enfocado en sostenibilidad (“Triple Bottom Line”) de 
aguacate para pequeños productores de la provincia de Mira. Gracias a esto se logró impactar 
positivamente la eficiencia y disminuir la contaminación así como el desperdicio de materias primas 
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ALPINA (www.alpinaecuador.com) 

Multinacional líder en procesamiento de productos lácteos, alimentos y bebidas. 

 

Analista de Aseguramiento de la Calidad (May 2011- Jun 2013) 

- Lideré y supervisé la administración de sistemas de control, aseguramiento de la calidad, evaluación de 
procesos y mejora continua para productos establecidos y nuevos productos. Así se pudo reducir pérdidas 
de materias primas en proceso.  

- Evalué y rediseñé procesos para reducir la contaminación en alimentos y los costos de producción. 
Logrando mayor productividad para la empresa y confianza del cliente por consumir alimentos más 
seguros. 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 

 

CONSULTORIA EN EARTH UNIVERSITY – Costa Rica (www.earth.ac.cr) 

Es un Proyecto de consultoría de 8 semanas como requisito académico para graduarse de MBA INCAE 
Business School. 

 

Consultor de estrategia y negocios (Mar 2019- May 2019) 

- Determiné tendencias globales de los mercados de tecnología agrícola, digitalización del consumo de 
alimentos, comercialización de superalimentos y sistemas alimentarios sostenibles, análisis de tamaño de 
mercado, proyecciones de crecimiento lo que me permitió identificar 12 inversionistas alineados a la 
estrategia de la institución de crear un clúster de sostenibilidad y agroindustria de alta productividad.  

  

EDUCACIÓN 

 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA (www.incae.edu) 

#1 Escuela de Negocios en América Latina y Canadá & #11 en las Américas. Financial Times 2018  

Master of Business Administration (Ago 2017- 01 junio 2019)  

- Especialización en Finanzas y Economía 

- Especialización en Emprendimiento 

  

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA ZAMORANO, HONDURAS (www.zamorano.edu) 

#1 Escuela Agrícola en América Latina    

Ingeniera en Agroindustria Alimentaria (Ene 2007- Dic 2010) 

- Premio a la innovación y sostenibilidad. 

- Perteneciente a la asociación internacional de graduados integrada y presente en 17 países.   

- Beca del 20% por excelente rendimiento académico.  

- Trabaje como analista de administración de agronegocios (medio tiempo). 

 

HABILIDADES PROFESIONALES  

  
Analizar y diagnosticar el sector empresarial, a nivel micro y macro, para sugerir estrategias para desarrollar 
competitividad, sostenibilidad estratégica, estudios de mercado. Realiza planes de negocio y proyectos de 
inversión. Organizar empresas y gestionar recursos humanos.  Analizar la eficiencia de los sistemas de 
producción, vinculando el tema de los negocios y su relación con las cadenas de valor. Realizar análisis 
financieros.  

Idiomas: Español (Nativo) │ Inglés (Intermedio) 


