
experiencia 
 

PROFESIONISTA INDEPENDIENTE                        Mayo 2017- Actual 
Colaborando con las siguientes empresas: 

§ TQS Consultoría Monterrey  
o Diseño e Implementación de Modelo de Servicio  (Grupo ICE en San José, Costa Rica, SETEPPI) 

§ Centro de Competitividad Chihuahua  
o Consultorías básicas a PYMES  
o Consultorías especializadas de marketing  

§ Metanoía Consultoría y Capacitación 
o Estudios de Mercado: evaluación de servicio, satisfacción del cliente y posicionamiento de marca. 
o Elaboración de Plan de Marketing 
o Consultor de apoyo en planeación estratégica (Modelo CANVAS, Balance Scord Card) 

§ Clientes Independientes (Solaz Casino, Vavai Spa, Agencia de Viajes Aldila , etc.) 
o Redefinición de la identidad de marca 
o Elaboración y ejecución del Plan de Marketing 
o Conformación y capacitación del equipo de marketing 
o Diseño del modelo de servicio: desarrollo del modelo de servicio, ejecución y seguimiento. 
o Seguimiento al embudo de ventas 
o Diseño de sitio web 

 
CROWN, Casino, Marketing Manager                        Octubre 2016- Octubre 2017 
Responsabilidades:  

§ Diseño del plan de marketing e implementación. 
§ Desarrollo del departamento de marketing 

Actividades: 
§ Diseño anual del plan de marketing 
§ Seguimiento al servicio al cliente, evaluación de la satisfacción del cliente y planes de acción. 
§ Responsable de ejecución de estudios de mercado 
§ Ejecución del plan de marketing incluyendo promociones de venta, activaciones en punto de venta y fuera de él, 

implementación de material POP, entre otros. 
§ Responsable de relaciones públicas con proveedores, clientes y comunidad. 
§ Ejecución de evaluación del servicio y satisfacción de la empresa 
§ Responsable de análisis de la competencia. 
§ Administración del presupuesto del departamento. 

 
MAQSA, Distribuidor Caterpillar, Marketing Manager         Noviembre 2015-Octubre 2016 
Responsabilidades:  

§ Diseño del plan de marketing e implementación. 
§ Desarrollo y ejecución de campañas trimestrales 
§ Desarrollo de marcas filiales 

Actividades: 
§ Diseño anual del plan de marketing 
§ Ejecución del plan de marketing incluyendo promociones de venta, activaciones, material POP, entre otros. 
§ Responsable del servicio al cliente (ejecución y medición)  
§ Organización de eventos: ferias y expos internacionales, eventos propios a nivel nacional. 
§ Ejecución de relaciones públicas con proveedores, clientes y comunidad. 
§ Responsable de generación de Leads  
§ Responsable de marketing digital (redes sociales, sitio web, mailing, SEO, SEM)  
§ Responsable de artículos promocionales, elaboración y distribución. 
§ Responsable de ejecución de estudios de mercado 
§ Administración del presupuesto del departamento. 

 
ALDILA, Agencia de Viajes, Marketing Manager      Abril 2013- Noviembre 2015 
Responsabilidades:  

§ Desarrollo del departamento de mercadotecnia. 
§ Diseño del plan de marketing e implementación. 
§ Diseño e implementación de nuevas unidades de negocio 



Actividades: 
§ Diseño anual del plan de marketing 
§ Ejecución del plan de marketing incluyendo promociones de venta, activaciones, material POP, entre otros. 
§ Responsable de marketing digital (redes sociales, sitio web, mailing, SEO, SEM)  
§ Relaciones comerciales con proveedores (operadores turísticos). 
§ Responsable de artículos promocionales, elaboración y distribución. 
§ Desarrollo de nuevas unidades de negocio: 80dias.mx (agencia de viajes en línea) y Residente al Mundo 

(agencia de viajes de intercambio) 
§ Administración del presupuesto del departamento. 

 
ULSA, Centro de Incubación de Negocios, Consultora de Marketing   Enero 2014- Enero 2015 
Responsabilidades:  

§ Desarrollo del área de marketing dentro del plan de negocios. 
Actividades: 

§ Elaboración de estudios de mercados cualitativos y cuantitativos solicitados al área 
§ Coordinación de emprendedores para la identificación de propuesta de valor, segmentos de mercado y 

competencia. 
§ Apoyo en la validación del segmento de mercado. 
§ Participación en elaboración de CANVAS. 

 
CREDISOLUCIONES, Micro Financiera, Responsable de Marketing     Febrero 2010- Junio 2012 
Responsabilidades:  

§ Desarrollo del departamento de mercadotecnia. 
§ Diseño del plan de marketing e implementación. 

Actividades: 
§ Responsable de marketing en las zonas de Chihuahua, Hermosillo y Obregón. 
§ Diseño anual del plan de marketing 
§ Ejecución del plan de marketing en Chihuahua y supervisión de las demás plazas. 
§ Responsable del área social de la empresa con el proyecto Yo Soy CrediSoluciones. 
§ Administración del presupuesto del departamento. 

 
METANOIA, Consultoría y Capacitación. Consultor Junior        Enero 2009- Septiembre 2010 
Responsabilidades:  

§ Facilitadora de sesiones de Planeación Estratégica 
§ Asesoría en el área de Marketing 

Actividades: 
§ Realización de estudios de mercados cualitativos y cuantitativos. 
§ Consultora Junior en sesiones de Planeación Estratégica e implementación de Balance Scord Card. 
§ Apoyo para la apertura de departamento de marketing en distintas empresas. 

 
educación 

§ Maestría en Mercadotecnia, ITESM Campus Chihuahua, Titulada. Diciembre 2014 
§ Lic. en Mercadotecnia, ITESM Campus Chihuahua, Titulada. Diciembre 2008 
§ Especialidad en Administración de Empresas, École Bordeaux Management en Francia, Certificado, Julio 2008. 

 
instituciones 

§ Asociación EXATEC, Área de Comunicación, Septiembre 2014-2016 
§ Entrenamientos de Inteligencia Emocional, 2011-2013 
§ Sociedad de Alumnos Lic. en Mercadotecnia, 2005 y  2006. 
§ Organización de Congresos de Mercadotecnia, 2005 y 2006. 

 
herramientas 

§ MAC y Windows 
§ Photoshop e Illustrator 
§ Scince INEGI 

§ SPSS 
§ Mailchimp 
§ Wordpress 

 
idiomas      contacto 

• Inglés 70% 

 


