
Xaviera Tapia

PERFIL

Licenciada en Creación y Desarrollo de
Empresas con experiencia en una empresa
multinacional, embajada, consultoría y
multilateral, me ha brindado un enfoque
multicultural y una mentalidad orientada a los
resultados. A lo largo de mi carrera, he
buscado la excelencia y la mejora continua
mientras mantengo mis estándares éticos y
responsables. Soy una profesional orientada a
objetivos que tiene una fuerte pasión por la
sostenibilidad. Es por eso que decidí reiniciar
mi carrera en torno al desarrollo sostenible,
estudiando en una de las mejores escuelas de
administración y sostenibilidad en América
Latina.
 
Mi objetivo es utilizar mis fortalezas y
experiencia en Marketing combinada con el
nuevo conocimiento de Sostenibilidad para
desarrollar un enfoque innovador para
comercializar bienes y servicios que son;
Orientado al cliente, ambientalmente seguro y
responsable en la gestión de recursos.

HABILIDADES

- Metodologías de investigación de
mercado, Market Insights
Analytics,Informes en base a impacto en
 P&L y  ROI y otras métricas para
campañas promocionales, planificación 
 estratégica e implementación de puntos
de venta
- Software Rapid Minner, @ Risk, MS
Office (Excel Avanzado), SpaceMan
Nielsen, SQL (MySQL), Tableau
- Social Media Tools (Facebook, Google
Adwords, Hootsuite)
- Idiomas: Español e Ingles Fluido (Escrito
y Hablado)
-Nacionalidad: Costa Rica & Bolivia

EXPERIENCIA LABORAL

-Proyecto de consultoría para el departamento de Gestión de Riesgos del Banco
como parte del Programa de MBA de INCAE Business School.
-Desarrollar el análisis de las partes interesadas y un plan de mercadeo atractivo
para consolidar un caso de negocios para el plan de actividades de soporte
desde el Centro de Servicio en Costa Rica.

Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)

Consultor en Gestión de Riesgos/ Washington DC~Marzo 2019 - June 2019

- Proyecto de fortalecimiento del proceso de Marketing desde la creación de un
nuevo proyecto hasta la fase de comercialización. Implementación de KPIs y una
hoja de ruta clara, alineada con la estrategia de la compañía.

Garnier&Garnier Desarrollos 

Pasante de MBA en Marketing /Costa Rica~Jun-Ago 2018

EDUCACIÓN

- Énfasis en Marketing and Sostenibilidad
- Representé a INCAE en la CUMBRE MUNDIAL DUBAI 2019 Desafío de Universidades.
Evento que reúne a los líderes de mañana con los responsables políticos de hoy para
abordar el futuro del gobierno, la gobernanza y la formulación de políticas.
-Presidente del Club de Sostenibilidad 2018-2019. El club ofrece programas sobre temas
como Huella de carbono, Energía solar y Expectativas comerciales sobre sostenibilidad.
-Comité Advisory INCAE. El club contribuye al desarrollo institucional de la escuela al
colaborar directamente con los líderes de la región.

INCAE Business School

Master en Administración de Empresa MBA/ Costa Rica ~ Junio 2019

- Lideré el primer Proyecto de Gestión de Categorías para Colgate Palmolive
Bolivia con la cadena de supermercados premium. Estos proyectos lograron un
crecimiento orgánico del 10%, revirtiendo la tendencia negativa en las ventas de
los últimos años, a través de planes estratégicos e implementación impecable.
- Desarrollé estrategias para el crecimiento de el canal directo (supermercados y
Farmacias a nivel nacional) a través de estrategias personalizadas a clientes
logramos un incremento en la participación de mercado de + 7ppt en un año 
- Empecé varios proyectos con empleados para aumentar la conciencia acerca de
la responsabilidad social y sostenibilidad en la la oficina local, proyecto que
culminó en una alineación con los estándares globales de la compañía. A través
de campañas de concientización, se logró una reducción del 20% en la huella de
carbono para la oficina local.

Colgate Palmolive

Analista de Gerencia de Category y Canal Directo/Bolivia~ Ago 2015-May 2017

-A través de pruebas piloto y monitoreo de ejecuciones, desarrolle propuestas de
inversión que maximizan los recursos, incrementando el ROI para cada proyecto.

Retail Marketing Trainee/Bolivia~ Feb-Jun 2015

- Iniciamos la primera comunicación local para la Embajada con el propósito de
ayudar a los candidatos a lograr oportunidades en Canadá. Esta iniciativa llevó a
un contacto directo con el gobierno boliviano que solicitó programas de tutoría.
- Al liderar el primer programa de mentores logramos ayudar a 40 estudiantes
bolivianos a alcanzar su escuela ideal y 15 fueron aceptados. Logre estos
resultados al manejar conexión con las mejores universidades, instituciones de
becas y gobiernos.

Embajada de Canada en Bolivia 

Pasante de Diplomacia y Comunicaciones Sociales/ Bolivia~ Oct 2014-Ene 2015

MBA EN MARKETING & SOSTENIBILIDAD

LIDERAZGO Y
VOLUNTARIADO

Global Young Leadership Program
Participé en un programa con miembros
de más de 20 países con el propósito de
aumentar mi alcance mundial y aprender
a trabajar con equipos multiculturales.
https://www.envisionexperience.com
 

EXODO
Apoyo a jóvenes a través de orientación
y apoyo espiritual a través de reuniones
semanales y retiros bianuales.

-Intercambio cultural Dartmouth y Harvard. Programa dirigido por la Embajada
de Estados Unidos, presentando a Bolivia como una oportunidad de negocio y
explorando planes de cooperación.

Universidad Católica Boliviana, Escuela de la Produccion y
Competitividad

Licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas /Bolivia ~ Nov 2014

DATOS DE CONTACTO

xaviera.tapia@gmail.com
(+506) 61722220
Linkedin:/in/xaviera-tapia/
 

Español


