
 

 

 

Yessica de los Ángeles 
Paredes Mejía. 

MBA INCAE Business School/ Arquitecta. 
OBJETIVO: 
 

Profesional con más de siete años de 
experiencia en las áreas de gerencia 
de proyectos e investigación de 
mercados de desarrollo y planificación 
inmobiliaria, estrategia y 
comercialización. 
 
Tengo sólidos conocimientos de la 
compleja dinámica de los mercados 
de inversión en bienes inmuebles y 
construcción en Nicaragua y Costa 
Rica. Expertis en coordinación y 
liderazgo de equipos de más de 70 
personas e interés en las áreas de 
estrategia, investigación, mercadeo y 
operaciones.  
 
CONTACTO: 
+505 8860 4695. 
 
UBICACIÓN: 
Managua, Nicaragua. 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/jessica
paredesm/ 
 
EMAIL: 
yessica.paredes@mba2019.incae.edu  

 
IDIOMAS: 
Español Nativo. 
Inglés Avanzado. 
 
HABILIDADES SOFTS: 
-Trabajo en Equipo. 
-Pensamiento Crítico. 
-Análisis de Datos. 
-Liderazgo Colaborativo. 
-Flexibilidad y Adaptación. 
-Autodidacta. 
-Proactiva e Innovadora. 
-Manejo de Clientes/ Inversionistas. 
 
HABILIDADES TÉCNICAS: 
-Experta en Suite Microsoft Office. 
-Experta en Suite Autocad y REVIT. 
-Técnicas de Investigación. 
-Análisis de Big Data y Data Mining. 
-Escritura y redacción Profesional. 
-Presentaciones/ Exposiciones. 
-Manejo de Eviews, Stata, Monday. 
 

 

EDUCACIÓN: 

MBA, INCAE Business School, Costa Rica. 
Agosto 2017 – Mayo 2019. 
-MBA (Máster in Business Administration) de INCAE Business School 
con Doble Titulación en Mercadeo Avanzado y Operaciones 
(Administración Industrial y de la Tecnología). 
-Fundadora del Club de Responsabilidad Social Empresarial logrando la 
alianza de RSE INCAE y BAC Credomatic. 
 
Arquitecta, UCA Universidad Centroamericana, Nicaragua. 
Enero 2008 – Noviembre 2012. 
-Obtención del Título de Arquitecta, Graduación con Honores y premio 
al mejor Proyecto de Tesis, Generación 2012. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Café Britt / Coopecerroazul R.L.  - Consultora Estratégica. 
Marzo – Mayo 2019, Costa Rica. 
Consultoría contratada por el Fundador de Café Britt, el Sr. Steve 
Aronson para la creación de: “Plan Estratégico de Crecimiento y 
Diversificación de Coopecerroazul R.L 2019 -2023”, en Guanacaste, 
Costa Rica, única cooperativa productora de alimentos ubicada en una 
de las cinco Blue Zone del Mundo, enfoque Economía Naranja. 
 
Walls Studio -   Gerente del Área de Proyectos de Desarrollo. 
Marzo 2015 – Diciembre 2018, Nicaragua y Costa Rica. 
-Lideré 3 proyectos de más de 2,000 metros cuadrados de construcción, 
donde realicé toda la planeación estratégica y manejo de equipos 
multidisciplinarios de más de 70 personas. 
-Implementé estrategias de mercadeo y publicidad para la atracción de 
nuevos clientes, desarrollé técnicas modernas de planificación en el 
departamento de arquitectura y diseño a través de herramientas con la 
moderna tecnología de Dirección de Proyectos: BIM (Software de 
Inteligencia artificial para la creación y ejecución de proyectos). 
 
Inmobiliaria Nicaragüense S.A. - Coordinadora de Proyectos y Área 
de Investigación Inmobiliaria. 
22 de Enero 2014 – Febrero 2015, Nicaragua. 
-Coordinación de Proyecto áreas verdes del Residencial Montecielo, 
que cuenta con un desarrollo habitacional de 804 viviendas.  
-Administración exitosa de 3 proyectos inmobiliarios asignados de más 
de 10 millones de dólares de inversión inicial cada uno. 
-Gestión ante Instituciones Nacionales para permisos y aprobación de 
factibilidades de los proyectos y terrenos asignados. 
-Elaboración de estudios de factibilidades y prefactibilidades de los 
proyectos a ser ejecutados evaluando posibles decisiones de inversión 
de la empresa, con análisis de datos y pensamiento crítico. 
 
Mueblería Cygal S.A. – Gerente de Proyectos. 
Agosto 2010 – 5 de Enero 2014, Nicaragua. 
-Apertura del área de proyectos de la empresa y comercialización a 
nuevos segmentos de clientes con los productos existentes. 
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