
Paola Domínguez Amaral 

C. Ramírez No. 3302, Col. Obrera. Chihuahua, Chih. México. Email: 

paola.d.amaral@gmail.com  

Cel. 614 1126282 Tel. 614 415 1896 

Licenciada en Administración, orientada en las áreas de Dirección, 

Estrategia, Desarrollo Organizacional y Marketing, a través de las 

diversas áreas de especialización en sus más de 15 años de 

experiencia. 

 

Objetivo profesional 

Contribuir al crecimiento y desarrollo de las organizaciones de México a través de mis 

conocimientos, habilidades y experiencia profesional como consultora. 

 

Habilidades 

Organización, planeación, liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, enfoque a resultados, 

orientación de servicio al cliente. 

 

Competencias profesionales (Evaluadas por el Personal Proficiency Profile) 

Pensamiento sistémico, trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje continuo, adaptabilidad y 

administración del cambio. 

 

Educación 

 

Certificaciones 

CONOCER 

EC0614 Dirección de centros de incubación y desarrollo empresarial, febrero 2018 

CONOCER 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

Competencia, noviembre 2017 

Fundación Wadhwani 

        Certificación para educadores del emprendimiento, agosto 2017 

 

Posgrados 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual 

Maestría en Mercadotecnia (MMT), Abril 2011-Diciembre 2013 (Titulada) 

Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua 

Especialidad en Administración de Servicios (EAS ’00), Enero 2006 – Diciembre 2008 

(Titulada con honores, mejor promedio de la especialidad) 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual 

Maestría en Administración (MA’00), Enero 2004 – Diciembre 2006 (Titulada) 

 

Educación Superior 

Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Licenciatura en Administración, Agosto 1999 – Diciembre 2003 (Titulada con honores) 

 

Experiencia Profesional 

 

Blumentori (2015 – Actualmente) Dirección General  

Principales logros: en 2015 fundé una compañía de servicios profesionales de 

consultoría de negocios junto con un par de socios y actualmente sigo en la búsqueda del 

crecimiento del sector económico de México. He prestado mis servicios a compañías de diversos 

sectores a través de intervenciones en desarrollo organizacional, estrategia del negocio, 

institucionalización de procesos, desarrollo comercial y aceleración de empresas. Desde los 

inicios de Blumentori hemos desarrollado procesos de reclutamiento y selección de personal para 

diversas compañías en niveles mandos medios y directivos. 

He atendido a 15 empresas en procesos de aceleración, más de 60 mipymes en 

consultoría especializada, 50 empresas en programas de capacitación y desarrollo y 300 

emprendedores con más de 600 horas de capacitacióin. 
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Actualmente formamos parte de la Red Emprende Chihuahua, integrada por cuádruple 

hélice (gobierno, sector educativo, social y empresarial) con quien hemos participado 

activamente en programas de fortalecimiento a los emprendedores principalmente. 

 

Aceleradora de empresas (2013 – 2015) Consultora de negocios 

Principales logros: Colaboré en la profesionalización de más de 100 empresas mediante 

mentoraje, consultoría y entrenamiento, así como el fortalecimiento de la estrategia directiva y 

lanzamiento de iniciativas y proyectos de crecimiento en empresas principalmente de los 

sectores de servicios, construcción, metalmecánica, alimentos, aeroespacial, tecnologías de 

información, turismo, agroindustria y manufactura, entre otros. 

 

Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua 

Centro de Competitividad Internacional (2004 – 2012) 

Centro de Educación Continua (2008 – 2011) Coordinador y Director  

Principales logros: Generé seguimiento a proyectos que significaron una importante 

contribución al Tecnológico, a través de sanos indicadores de ingresos y rentabilidad. Los 

proyectos estuvieron basados en estrategias de competitividad y desarrollo, para empresas de 

Chihuahua y la región tales como: MAQSA, Bafar, Labinal de Chihuahua, Interceramic, 

Copachisa, Kalisch Fierro y Acero, Sistema Telesecundarias, CONAGUA, IMSS, Instituto 

Chihuahuense de la Mujer, entre otros. 

Actividades: La ejecución de proyectos administrados contempla: relaciones públicas, 

prospectación, viabilidad, planeación, presupuestos, negociación de propuestas, integración de 

programas con expertos, seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Centro de Idiomas (2007 – 2008) Coordinador de Logística y Operaciones 

Principales logros: Participé activamente en el cumplimiento de las metas de ingresos de 

alumnos en las modalidades in Company y abiertos, asegurando la rentabilidad y excelencia 

operativa de dichos programas. 

Actividades: Relaciones públicas, planeación, presupuestos, coordinación de promoción, 

ventas, logística e integración final de los cursos, atención a clientes, documentación y 

generación de registros, apoyo en cobranza y facturación.  

 

Departamento de Maestrías (2004 – 2007) Promotora de maestrías 

Principales logros: Contribuí al logro de las metas de ingresos de alumnos de los programas 

virtuales y presenciales del Tecnológico, tales como MA, MTI, MCP, MEH y MEE. 

 

Televisión Azteca Zona Norte (2008) Asistente de dirección regional 

Principales logros: diseño de un sistema de seguimiento de ventas de las televisoras 

locales.  

Actividades: Seguimiento semanal de indicadores de ventas de las televisoras locales, 

comunicación con directores de televisoras, verificación y presentación de información relevante 

para la toma de decisiones. 

 

Capacitación y entrenamiento: 

 Certificación para educadores del emprendimiento (Fundación Wadhwani, 2017, 2018) 

 Seminario de Innovación. Red Box, 2017. 

 Diplomado en marketing creativo y estrategias digitales (72 hrs) Tec de Monterrey, 2011. 

 Seminario administración y mejora de procesos (24 horas), Tec de Monterrey, 2011 

 Certificación en Project Oriented Learning, Tec de Monterrey, 2011 

 Seminario Building High Impact Relationships (40 horas), Tec de Monterrey 2010. 

 Certificación en Desarrollo Organizacional (100 horas), Tec de Monterrey, 2010 

 Diplomado en Dirección Estratégica de Ventas (80 horas), Tec de Monterrey 2009 

 Diplomado en Coaching (80 horas), Desarrollo en Servicios Organizacionales 2003 

 Simposium de Administración y Mercadotecnia, Tecnológico de Chihuahua 2002 

 Diplomado de Inglés, Centro de Idiomas (490 horas), Tecnológico de Chihuahua, 2002 

 

Información adicional: 

Soy una persona responsable, disciplinada, perseverante, optimista y enfocada en resultados. 

Tengo interés por aprender idiomas y las bellas artes como el baile y la música. 

 

 

 


