
NARDA GONZÁLEZ – MBA INCAE 
narda.gonzalez@mba2019.incae.edu 

www.linkedin.com/in/narda-gonzalez  
(502) 54149694 

Guatemala 
 

Ingeniera y MBA con especialización en finanzas con 7+ años de experiencia en la industria de 
alimentos. Con capacidad para planeación y ejecución de presupuestos de $5 millones, para 
diferentes unidades de negocio. Interesada en complementar mi experiencia en ejecución de 
proyectos desde la perspectiva financiera y administrativa. 
 
Experiencia laboral 
 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE PANAMÁ(https://www.cooleche.com) 

Consultora (Mar – May 2019) 
• Desarrollo de un modelo de control de costos y propuesta de indicadores clave de desempeño 

para el control gerencial de las áreas y unidades de negocio de la Cooperativa. 

GRUPO PAF, GUATEMALA (https://www.grupo-paf.com) 

Jefe Corporativo de Proyectos (Jul. 2011 – Feb. 2018) 
• Liderar equipos diversos de 50+ ingenieros, arquitectos, técnicos de mantenimiento y 

contratistas: planeación y ejecución de 15+ proyectos anuales en diferentes unidades de negocio 

como plantas de procesamiento avícola, harinas especiales y alimentos balanceados para 

animales; resultando en proyectos finales en tiempo y según el presupuesto asignado de hasta 

$2.5 millones por cada inversión dirigida a crecimiento estratégico o cumplimiento ambiental. 

• Planear y ejecutar presupuesto de gastos de mantenimiento industrial de $5.5 millones, del 

corporativo y tres unidades de negocio, con resultados de reducciones promedio de 5% anual. 

• Gestionar procesos del departamento de Limpieza Industrial, con un equipo de 30+ 

colaboradores, con resultados de 15% de ahorro en el uso de químicos, de un presupuesto anual 

de $125 mil. 

• Identificación de áreas de mejora en costo de operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales de dos unidades de negocio. Con resultados de ahorro de 16% de un presupuesto de 

$140 mil anuales. 

Administradora (Sep. 2010 – Jul. 2011) 
• Desarrollar y documentar planes, procedimientos y registros del programa de seguridad 

alimentaria y seguridad industrial, así como la presentación y defensa de éstos ante auditorías 
internas y de tercera parte 

 

Educación 
 

INCAE BUSINESS SCHOOL 
MBA con especialización en Finanzas y Economía      2018 - 2019  
Intercambio a Rice University, Houston, Texas     Ene-Mar 2019 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Ingeniería Industrial           2004 - 2009 
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