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PERFIL 
 
MBA INCAE y licenciada en Administración de Empresas con 10 años de experiencia profesional; enfocada en la 
negociación efectiva, gestión de múltiples productos, manejo de cartera de clientes personales y corporativos, trabajo 
bajo presión y elaboración de estrategia para el cumplimiento de objetivos. Emprendedora de Negocios, con más de 
5 años de experiencia en el mercado, enfocada en el aprendizaje constante, resiliencia, asumir riesgos y trabajo en 
equipo. 
 
Mi lema es “Do and learn, correct and move along; just be brave” tengo apertura a trabajar y aplicar todo lo aprendido en 

áreas de operaciones y/o servicios que me permitan tener una “Excelente Calidad de Servicio” tanto al cliente interno 
como externo generando relaciones de confianza a largo plazo, manejo de proyectos para mejora de procesos e 
intraemprendimiento y aspectos relacionados a Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
MINERA SANTIAGO E.I.R.L. 
Empresa que brinda servicios de transporte de carga pesada a las compañías mineras (MYPE). 
 

Gerente de Operaciones                Junio 2013 - Diciembre 2018 
- Administración logística de la empresa, gestionando los recursos de materia prima como de personal para la 

operatividad del negocio. 
- Establecimiento de las metas y objetivos a corto plazo y velar por su cumplimiento. 
- Responsable de la selección y mantenimiento de los vehículos. 

 
Logros 

- Aumento del 10% en utilidades en los últimos 3 años, maximizando la operatividad de los vehículos en horas 
por día. 

- Crecimiento del 21 % en ingresos anuales, alcanzando un ROE de 5% mediante un enfoque en minimizar 
costos y maximizar ahorros con el objetivo de invertir en nuevos equipos para ampliar la cartera de servicios. 

 
BANCO DE CRÉDITO BCP (www.viabcp.com) 
Banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en Perú. 
 

Asesora de Ventas y Servicios                 Octubre 2013 - Agosto 2017 
- Interactuar con varios tipos de clientes brindándoles el soporte en las actividades financieras que deseen 

realizar y garantizando la mejor calidad de servicio. 
 

Logros 
- Administré y controlé las acciones de los productos financieros (créditos hipotecarios, vehiculares, personales, 

tarjetas de crédito y captación de fondos) planeando mayor contacto y ventas cruzadas en productos de menor 
demanda, logrando obtener 5 veces el reconocimiento como top 10 por la gerencia regional sobre otros 400 
asesores.  

- Establecí mecanismos para lograr la venta del producto de mayor rentabilidad para el banco logrando 
sobrepasar en 200% la colocación de créditos personales en dos campañas trimestrales por un monto superior 
a USD 400,000.00 
 

Jefe de Atención al Cliente        Diciembre 2010 – Setiembre 2013 
- Brindar una excelente experiencia al cliente; siendo el primer contacto, indagando sus necesidades y 

dirigiéndolo a canales alternativos que tiene el banco. 
- Maximizar ahorros para el banco mediante la promoción de uso de canales alternos para los clientes. 

 
Logros 

- Planeé y coordiné flujos de atención a clientes generando un incremento en un 25% en el número de 
operaciones realizadas en canales de venta de bajo costo ahorrando USD 1.00 por cliente a la entidad 
bancaria. 



- Optimicé el flujo de atención en los canales de ventanilla, plataforma y ejecutivos de negocios logrando una 
reducción de tiempo de espera promedio 5% menor al establecido por el banco de acuerdo al tipo de cliente. 

- Coordiné y dirigí a un equipo de 11 personas para lograr mejorar la calidad de atención obteniendo 
calificaciones de “muy satisfecho” en encuestas internas evaluadas por el banco en un plazo menor a 3 meses. 

 
Promotora de Servicios                Junio 2007 - Noviembre 2010 
- Brindar soporte requerido en las transacciones financieras que un cliente desee realizar, añadiendo 

productividad y cordialidad. 
 

Logros 
- Cumplimiento de más del 75% en meta de venta de seguros en todas las campañas trimestrales. 
- Nominada en el top cinco como la promotora con mayor número de transacciones por hora en la agencia. 
- Reconocida como una de las mejores promotoras en calidad de atención al cliente durante mi gestión como 

promotora de servicios. 
 

OTRA EXPERIENCIA 

MANAGEMENT CONSULTING PROJECT (MCP) 

El MCP es un programa de proyectos de consultoría de 8 semanas que un equipo consultor hace a una compañía; 
es un requerimiento académico fundamental para la graduación del MBA en INCAE Business School. 

Universidad Tecnológica OTEIMA – Panamá 

Consultor de Gestión Empresarial                  Marzo 2019 - May 2019 
- Identificar y proponer mejoras en los procesos de los departamentos de Mercadeo, Secretaría Académica y 

Contabilidad de la Universidad. 
- Como parte de su estrategia de crecimiento, proponer un plan o proceso para la futura Virtualización de 

algunas Carreras de la Universidad. 

 
EDUCACIÓN  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
 

Maestría en Administración de Negocios 
- Concentración en Emprendimiento y Operaciones      Agosto 2017 - Junio 2019 

 
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS    
  

Programa de Actualización Empresarial              Enero 2014 - Setiembre 2014  
- Especialización en Administración de Negocios 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, PERÚ    
 

Administración de Empresas               Marzo 2003 - Diciembre 2008 
   

Idiomas:  
Inglés competencia profesional intermedia 
Portugués competencia profesional intermedia 

 
OTROS 
 
Vicepresidente del Club de Responsabilidad Social Empresarial INCAE                 
- El principal logro fue realizar una alianza con BAC Costa Rica para otorgar clases magistrales con el tema “RSE, 

más allá de la filantropía”. Conformar grupos de alumnos incaistas y brindar asesoría a ONG´s con quien colabora 
el BAC. 


