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Apasionada y motivada para seguir desarrollándose dentro de las organizaciones de Bienestar
equipos y proyectos para defender los animales y ampliar el acceso de los consumidores a opciones de
alimentos libres de crueldad animal.
Formar parte de una empresa, organización o institución que comparta mis valores y me permita trabajar con
decisión para alcanzar los objetivos de la misma y desarrollarme profesionalmente.

Resumen Eiecutivo
Profesional con más de 10 años de experiencia en Bienestar Animat y 8 años en servicio alcliente, orientada a
resultados cumpliendo las metas mediante liderazgo, trabajo en equipo y optimización de recursos.

Perfil y Habilidades
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Proactividad

Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Habilidades de negociación

Desarrollo Profesiona
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Resolución de problemas
Rápido aprendizaje
Trabajo bajo presión
Empatía
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Mercy For Animals Mazo 2017 - actua!
Directora de Relaciones Corporaüras, Bienestar Animal, Latinoamérica Junio 2OZl - actual
Liderar el departamento de Bienestar Animal, desarrollar y ejecutar estrategias que influyan en
compañías de la industria de la atimentación, con elfin de eliminar de sus cadenas de suministro las
prácticas más crueles hacia los animales y ampliar las opciones de alimentos libres de crueldad.

o

o

-iunio2O2l
po!íticas de mejora del
a
adoptar
Desarrollar campañas corporativas, incentivando a las empresas
bienestar animal en sus cadenas de suministro. Coordinar a voluntarios, desarrollar sitios web de
Especial¡sta de Campañas Corporathns Sénior, taünoamérica Marzo 2Qt7

campañas, anuncios, peticiones en Change.org acciones en línea, redacción de blogs y comunicados de
prensa relacionados con campañas y éxitos con empresas. Colaboración con otras organizaciones
nacionales e internacionales.
La Casa de tos Tlacuaches Septiembre 2Ot7 - actual
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Fundadora y Direcbra

Desarrollar y ejecutar estrategias que influyan en la educación social, conservación, protección y
rehabilitación de las zarigüeyas mexicanas, reubicarlas en su hábitat natural a la par de erradicar las
ideas negati\ras que Ia sociedad tiene sobre ellos,
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Dog

Ci§ Noviembre 2015- Mano 2017
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Gerente Comercial
Responsable de los departamentos de Administración, Recepción y RRHH, asegurando eficiencia y
productividad al liderar equipos, elaborando reportes de producción, emisión de frcturas, inventarig
labores administrativas, nómina y contratación de personal.

Nitumura Diciembre 2013 - mayo 2015
o Co-fundador y Gerente Comercial
Proyecto emprendedor de venta y desarrollo de alimentos veganos. Venta directa a clientes, relación y
logística con proveedores y distribuidores.
Fundación Luca Agosto 2011- noviembre 2014
Gerente Comercial
Responsable de los departamentos de Administración, Recepción, RRHH, Veterinaria, Mantenimiento y
Recaudación de Fondos. lmplementación de reportes de productividad, aumento de la base de datos
de donantes, negociaciones con proveedores, nómina, desarrollo del equipo en habilidades de servicio
al cliente, logrando un aumento del409o en las ventas y una reducción del 507o en las quejas interanual.
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American Airlines Agosto 2W7 -agosto 2011
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Representantedeventas
Venta de servicios aéreos y servicio al cliente. Atención directa a pasajeros y agencias de viajes.

Formación Académica
Licenciatura en Administración de Empresas Turísties. lnstituto Regiomontano de Hotelería. Agosto 2AA4 julio 2008

Licencia s y cert¡f¡cac¡ones
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Linkedln - Cómo gestionar equipos de trabajo - Junio 2021
Linkedln - La zona de confort y cómo salir de ella - Mano ZOZL
Linkedln - Practical Skills - Marzo 2021
Google Digital Garage - Certificación en conceptos básicos del marketing digital - Diciembre 2020
Linkedln - Premiere Pro 2O2O Essential Training - Octubre 2020
Linkedln - Writing a Press Release - Abril 2020
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lnglés 80%

Portugués:30%

Software
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Google Drive,
Asana

Premiere
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Pruebas documentales
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Facebook de [a Casa de Los Tlacuaches: https://www.facebook.com/[aCasaDeLosTlacuaches

Esta página tiene como fin proteger la vida silvestre y principalmente ayudar al tlacuache
mexicano. El enfoque es asesorar, educar e informar a la población para apoyar la conservación de
tas zarigüeyas y reintegrarlas en su hábiut.
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NOTICIAS

NOTICIAS CAU:fi¡fES
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Entrevista con Arba Perú
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Blogs disponibles en
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https:l/mercvforanimals.lat/blos

Blog - ¿ Por qué los comoromisos corporativos de eliminar las iaulas fiian plazos de hasta 8
años?
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BIog - Crepes & Waffles ya es parte del movimiento para eliminar las iaulas en México

Blog - MICA. ranking que mide el desempeño de las empresas en torno al bienestar animal

Video disponible en YouTube de Mercy For Animals - latinoamérica

Crueles prácticas para producir chocolate de Mar§, lncorpoft¡ted. iAyidanos a que esto se detengal

al entrar en e¡ta iaula

Lo que t¡ene8 que saber sobre el Dla Mundial del Hua,o
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Video disponible en la cuenta de Facebook de Mercv For Animals: Aliadas - La Casa de Los
Tlacuaches

Rescate de perros y gatos en situación de Calle - Fundación Luca

Protesta Circos - 2013

Protestas para pedir mejores esHndares de Bienestar Animal en las cadenas de suministro de las
empresas.
Soriana

Oüas protestas pacíficas

