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APTITUDES 
 

Directora de Recursos 
Humanos con más de 6 años 

de experiencia, reconocida 
por impulsar el bienestar de 
las empresas, facilitando la 

adopción del cambio y 
trabajando estrechamente 
con los responsables de los 
diferentes departamentos. 

Mis áreas de experiencia son 
el Desarrollo y Clima 

Organizacional, 
Comunicación y Bienestar 

Corporativo.  

 
EXPERIENCIA 

FUNDADORA Y DIRECTORA DE NEGOCIO PROPIO 
COMO PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
Mayo 2012 - Actualidad 

Capacidad de resolución de problemas de manera 
rápida y eficiente. 

Generé un plan de negocios enfocado en desarrollar una 
plataforma de cursos y programas online. 

Cree y desarrollé mi página de internet, con plataforma 
online de cursos y programas. 

Creación de contenido en facebook y en mi blog. 
Creación y hosting de podcast. 

 

GERENTE NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN 
GRUPO CREDIEXPRESS, SA DE CV 

2004 - 2006 
Cree y desarrollé el departamento de Recursos Humanos 

de la Microfinanciera. 

Identifiqué los problemas de la empresa desarrollando e 
implementando soluciones. 

Crecí la plantilla de 40 empleados con una sucursal a 
más de 300 empleados y 8 sucursales a nivel nacional. 

Comunicaba los resultados de la planeación estratégica 
al director general de manera eficiente. 

 
 

GERENTE DE OPERACIONES ZONA PACÍFICO EN 
CORPORATIVO EMPRESARIAL 

2002 – 2004 
Llevé a cabo la dirección del reclutamiento y selección de 

personal masivos de clientes de la agencia. 
Gestioné la Administración de personal de los clientes. 

Resolución de problemas con clientes y de oficina en 
tiempo y forma. 
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HABILIDADES 
 

Ingles avanzado 
Microsoft suite 

Diseño web en wix 
Creadora de contenido 

Manejo de redes sociales 
 
 

 
 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS EN ADT 
SECURITY SERVICES, SA DE CV. 

2000 – 2002 

Llevaba el reclutamiento y selección de personal, 
incrementando la plantilla a más de 250 empleados. 

Cree el departamento de Capacitación de la empresa. 
Gestioné y llevé a cabo la liquidación del personal de 

manera legal, eficiente y sin problemas. 
Gestioné y desarrollé el Outplacement de empleados. 

 
 

OTROS TRABAJOS 
Asistente del director general en Banco Bansí. 1999 – 

2000 
Asistente de Recursos Humanos en Mabe de México. 

1998 – 1999. 
 

EDUCACIÓN 

LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, AC (ITESO) 1994 - 1998 
Promedio 8.0 titulación con tesis: Capacitación de 

empleados para una empresa de Línea Blanca. 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O 
LIDERAZGO 

Cofundadora y presidenta de la Asociación de Health 
Coaches de México. 

2019 – 2022. 
 


