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PERFIL 
Con +5 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de construcción.  Experiencia en el liderazgo 
de personal y gestión de trabajo con equipos multidisciplinarios. Habilidad para poder entender las diferentes 
variables relacionadas a los proyectos y personas involucradas, adquirida por la experiencia laboral y 
formación profesional.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
CERVECERÍA CENTROAMÉRICANA - Guatemala 
Empresa cervecera líder en la región, basada en Guatemala.  
 
Asistente de Ingeniería         Mar 16 – Ene 18 

• Planificación de presupuestos para proyectos de ampliaciones de planta de producción.  
• Ejecución de juegos de planos constructivos para proyectos de remodelaciones de instalaciones 

administrativas.  
• Ejecución de licitaciones para proyectos de ampliaciones y remodelaciones.  
• Supervisión de construcción de proyectos de remodelaciones y ampliaciones, con la gestión de 

diferentes proveedores.  
• Análisis de avances de proyectos para pago de proveedores.  
• Planificación, ejecución y cierre de proyecto constructivo de cerveza artesanal.  

 
CORPORACIÓN PRISMA - Guatemala 
Dedicada a la construcción de restaurantes de comida rápida, tiendas de Retail y remodelación de hoteles. 
 
Ingeniera Civil           Jul 15 – Feb 16 

• Coordinación de grupos de trabajo y supervisores para mantenimientos a restaurantes de comida 
rápida, y tiendas de Retail.  

• Planificación, ejecución, control y cierre de proyectos de restaurantes de comida rápida por medio de 
la gestión de diferentes proveedores y personal de construcción a cargo.  

• Gestión y logística de entrega de materiales a distintos proyectos para control de presupuesto de 
proyecto.  

• Control y análisis de avances de proyectos para pago de proveedores y de planilla de trabajadores.  
 

MASTER SERVICES - Guatemala 
Empresa especializada en soluciones constructivas en las áreas de impermeabilización. 
 
Supervisora de Proyectos         Mar 14 – Jun 15 

• Supervisión de diferentes proyectos de impermeabilización, tanto en casas como en centros 
comerciales.  

• Análisis de la rentabilidad de los proyectos por medio de control de materiales y personal asignado a 
cada uno de los proyectos 

• Manejo de planillas de personal para pago de salarios.  
 
 
 

 

 



 
EDUCACIÓN  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, Nicaragua/Costa Rica  
 
Maestría en Administración de Empresas (MBA)      Feb 18 – Jun 19 

• Especialización en Finanzas y Economía y Operaciones. 
• Miembro de INCAE MBA Oath Club y Club de Eventos. 

 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, Guatemala    
 
Ingeniera Civil          Ene 09 – Nov 17 

• Tesis de grado realizada en Cementos Progreso con el nombre de “Determinación de la manejabilidad 
de mezclas de concreto de bajo asentamiento utilizando el método de ensayo del Consistometro Vebe”.  

• Miembro del Capítulo Estudiantil ACI (American Concrete Institute) en 2014, vicepresidenta en 2015. 
• Tesorera de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería (AEI) en 2011. 

 

 
OTRA EXPERIENCIA  
 
MANAGEMENT CONSULTING PROGRAM (MCP) 
MCP es un proyecto de consultoría de 10 semanas como requerimiento académico para la graduación de MBA 
en INCAE Business School.     
 
Pollo Campero – Guatemala/El Salvador       Mar 19 – May 19 

• Análisis de la situación actual de cada departamento con respecto al uso de practicas sostenibles dentro 
de cada uno.  

• Diseñar la estrategia de sostenibilidad para que pueda ser incorporada a la estrategia corporativa de 
la marca Pollo Campero.  

• Desarrollo de mapa de ruta y reporte de sostenibilidad modelo, utilizando como base GRI (Global 
Reporting Initiative). 

 
 
CERTIFICACIONES  
 
American Concrete Institute (www.concrete.org) 

• Técnico en concreto grado I. Realizar pruebas al concreto fresco   
- Duración de la certificación de marzo 2014 a marzo 2019. 

• Técnico en superficies planas de concreto. Permite colocar concreto correctamente en superficies 
planas.   
- Duración de la certificación de marzo 2017 a marzo 2022.  

 
Idiomas 

• Español (Idioma Natal) 
• Inglés (Avanzado) 
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