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Objetivo 

Trabajar en una organización cuyos objetivos estén enfocados en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, fomentando que 
sus operaciones sean sustentables con el fin de poner en práctica mis conocimientos. 

 
Capacidades 
· Competencias enfocadas a potenciar y desarrollar áreas, equipos de trabajo, integridad, organización. 

· Alto nivel de compromiso y responsabilidad.  

· Apta para trabajar con una amplia variedad de personalidades , personas de diferentes pasíses y  culturas. 

· Comprometida con el ambiente. 

· Capacidad de reconocimiento de la visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el 
medioambiente con la gestión misma de la empresa. 

· Profesional y puntual. 

· Propositiva, creativa y organizada 

· Facilidad para relacionarme. 

· Buenas habilidades de comunicación escrita y oral. 

· Con iniciativa. 

· Capacidad para manejo de datos, trabajar individualmente y con un equipo interdisciplinario. 

 

Competencias 

· Orientación al logro. 

· Capacidad de análisis de la información. 

· Facilidad de comunicación. 

· Habilidades de negociación. 

· Asertividad en relaciones interpersonales, flexibilidad para adaptarse a cambios. 

· Capacidad de organización y supervisión. 

· Perseverancia, flexibilidad, iniciativa, desarrollo personal, liderazgo personal, habilidades sociales. 

· Disponibilidad de tiempo y de viajar. 

 
Educación 

LICENCIATURA  | 2012-2016  | UNIVERSIDAD ANÁHUAC NORTE  

Licenciatura en Dirección en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.  

Informática 

· MS Office – Avanzado 

· Manejo eficaz de red 
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Conocimientos y habilidades 

· Capacidad para crear planes, programas, eventos .  

· Conocimientos en mercadotecnia, contabilidad, gestión del voluntariado, administración financiera, relaciones públicas, 
sustentabilidad, propiedad intelectual, derechos humanos, régimen fiscal, pensamiento sistémico e informática.  

· Conocimiento de diferentes tipos de certificaciones para edificios.  

 

Idiomas 

· Inglés dominio 95% con certificación de la Universidad Anáhuac México Norte.  

Cursos 

• Leed V4 For Green Associate - BEA Bioconstrucción y Energía Alternativa  
• Diplomado en Tecnología de los Edificios Inteligentes y Sustentables - IMEI. 

 

Reconocimientos 
· Participación como voluntaria en el 6° Congreso Internacional CLARES de Responsabilidad Social.  

· Práctica escolar en LUUM y Mercado el 100. 

· Participación en evento organizado por la universidad Anáhuac que consistió en reforestar una zona de la comunidad Mazahua. 

· Voluntaria en la Fundación Roland McDonald cuyo objetivo fue pintar la zona de juegos. 

Voluntariado en Kolkata India  junio 2015 

Cuyos objetivos fueron; obtener una experiencia profundamente formativa; llevar ayuda a una de las regiones más necesitadas del 
mundo; expandir la visión de voluntariado a un plano global, así como aportar al desarrollo del voluntariado internacional en 
México.  

Trabajamos directamente con las Misioneras de la Caridad divididos en 5 casas (personas desahuciadas, ancianos, psiquiátrico y 
dos casas de niños), donde nuestra labor de voluntariado consistió principalmente en apoyo a las mencionadas casas. 

Prácticas Profesionales 

Flora, Fauna y Cultura de México, A.C.,  

· Organización civil sin fines de lucro que trabaja  por la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.  Alternativa que 
surge como respuesta a las problemáticas ambientales y culturales generadas como consecuencia del acelerado desarrollo urbano 
y turístico registrado en el estado de Quintana Roo, participando como voluntaria. 

· Implementé el “Manual de Voluntariado”. 

· Realicé jornadas de limpieza en el vivero forestal.  

· Patrullaje en los campamentos de tortugas marinas, así como limpieza de playa.  

 

Servicio Social  

PIDES Innovación Social  

· Formé parte del equipo de trabajo en Open Government Parternship. 

· Apoyo en el programa “Escuelas Así”, impulsando comunidades educativas más abiertas, sustentables, saludables e inclusivas a 
través del empoderamiento juvenil.  

· Apoyo en el programa “Comunidad Cero” implementando políticas públicas enfocadas en gestión de residuos sólidos. 

· Apoyo en el programa de Recuperación de Espacios Públicos en Tepic.  
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Experiencia Profesional  

Colliers International  
Junio 2018 a la fecha  
 
· Promoción de una nueva cultura sustentable inmobiliaria.  

· Consultoría en sustentabilidad inmobiliaria.  

· Generación y desarrollo de nuevos negocios.  

· Coordinación de proyectos.  

 

IMPACT0 
Septiembre 2017 – abril 2018  
 
· Creación de programas de voluntariado para diferentes eventos como: Comunité, Wanderlust, Festival Nrmal, FIL, Bahidorá, etc.   

· Creación de planes de donaciones 

    Planeación interna para la correcta gestión de residuos  

 

Cardinal. Casa de Café 
Julio 2016 – agosto 2017 
  
· Implementación de protocolos para el uso eficiente de recursos en la operación diaria de la cafetería. 

· Búsqueda de proveedores acordes con la filosofía de Cardinal y amigables con el ambiente. 

· Implementación de sistema de reciclaje. 

· Apoyo en el desarrollo de una plataforma de responsabilidad social y comercio justo a largo plazo con los productores de café de 
Oaxaca mediante contacto directo, así como la organización y ejecución de eventos para difundir y concientizar sobre la labor de 
los productores de café a clientes. 

 

  


