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Resumen: 

Líder altamente motivada y proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y 

habilidades interpersonales. Ha demostrado sus habilidades analíticas y de negociación, 

capaz de trabajar bajo presión, alta perseverancia y fuerte sentido de la creatividad para 

buscar / desarrollar nuevas oportunidades. 

Más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos conjuntos entre el sector 

público y privado en varias áreas, incluyendo educación e infraestructura. Con fuerte 

orientación al servicio al cliente, y cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Competencias 

o Liderazgo 
o Habilidades de comunicación excelentes 
o Pensamiento estratégico 
o Firmes valores personales  
o Planificación y ejecución de proyectos, objetivos orientados 
o Solución de conflictos y habilidades de negociación 
o Estable y leal 

 

Educación 

 

      1999 – 2002   Universidad de Costa Rica 
 Evaluación de Programas y Proyectos 
 Maestría. 

 
 

      1994 – 1996   Universidad de Costa Rica 
     Economía (Licenciatura) 
 
     1987 – 1994   Universidad de Costa Rica 

Bachillerato en Economía 
 

 



Experiencia Laboral 

 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 

Directora de Desarrollo Corporativo & Clima de Inversión 2008 – Al Presente 

- Responsable del programa soporte del post establecimiento para las empresas 

multinacionales establecidas en Costa Rica por CINDE, que ofrecen soporte al 

cliente como parte del servicio posterior al establecimiento. 

- Coordinación del plan de proceso del establecimiento de nuevos proyectos de 

campo verde de multinacionales en Costa Rica. 

- Definición y desarrollo de los proyectos estratégicos que se trabajan en 

coordinación con el Gobierno de Costa Rica por los esfuerzos de mejora del clima 

de inversión. 

- Participación en varias comisiones públicas/privadas y grupos de trabajo en áreas 

específicas, tales como proyectos de desarrollo de infraestructura, educación, 

procedimientos de simplificación, etc. 

- Asistir a eventos internacionales para representar a CINDE y compartir 

información sobre las estrategias y políticas de inversión directa. 

Gerente del Sector Servicios       2001 - 2008  

- Responsable de la estrategia de promoción de inversión extranjera directa para la 

atracción de nuevas empresas en el sector Servicios. 

- Participó y representó a Costa Rica en eventos internacionales relacionados con 

la industria para presentar la propuesta de valor del país. 

- Asistió y apoyó proyectos potenciales durante su proceso de evaluación país. 

- Desarrolló investigaciones y datos específicos de la industria para apoyar la 

estrategia de promoción.  

- Coordinó nuevas iniciativas con las empresas y el Gobierno para el desarrollo de 

las habilidades requeridas por este nuevo sector para el país (inglés, Informática, 

Diseño, Ingeniería, etc.) 

Investigador de Economía       1998 - 2001  

- Grupo de inteligencia de mercado, responsable del desarrollo de la investigación 

de mercado y datos específicos para apoyar las estrategias de promoción de los 

principales sectores de CINDE. 

- Punto de contacto con empresas de consultoría para coordinar la investigación de 

externalización y la revisión de los informes finales. 

- Punto de contacto con las organizaciones internacionales, tales como la UNCTAD, 

CEPAL, Banco Mundial, etc., para el intercambio de datos de inversión del país. 



- Analizó e investigó industrias meta para identificar proyectos potenciales para los 

esfuerzos de prospección de la organización. 

- Participó en seminarios y talleres relacionados con la inversión extranjera directa. 

Actualidad Económica (Periódico) 

Analista Económico        1997 –1998 

- Responsable de generar y analizar información de la economía de Costa Rica y 

América Central. 

- Preparó artículos de comparativos del rendimiento del sector/industria. 

- Participó en talleres de economía y seminarios como fuentes de información. 

Banco Central de Costa Rica 

Economista Asistente        1996 –1997 

- Investigar y generar datos de estadísticas nacionales de agricultura.  

- Apoyar la investigación Sr. Economista. 

- Mejorar y actualizar la base de datos nacional de agricultura. 

- Preparar el informe de primer nivel sobre las industrias relacionadas con la 

agricultura 

Banco Interfín 

Analista de Crédito        1994 –1996 

- Promover el programa de crédito ofrecido por el Banco Interamericano de 

desarrollo para las PYMES. 

- Evaluación completa de acreedores potenciales y el fondo financiero. 

- Revisión y documentación de crédito previamente aprobado. 

- Contactar y promover el programa de crédito. 

Idiomas 

 

- Español (nativo) 

- Inglés (avanzado) 


