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PREPARACIÓN ACADÉMICA 
12/2014 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                       

Egresada de la carrera de Psicología                                                            
10/2014                              UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Bachillerato en Psicología  
2013 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Psicología 

2008- 
2011    

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Economía con varios énfasis 
I y II Ciclo completos, III y IV Ciclo incompletos 

2007 COLEGIO HUMBOLDT COSTA RICA 
Bachillerato Alemán (ABITUR) 

2006 COLEGIO HUMBOLDT COSTA RICA 
Bachillerato en Educación Media 

EXPERIENCIA LABORAL 
9/2017 – 
Actualidad 

KPMG 
Asesora en departamento de Personas y cambio 

 Reclutamiento y selección de personal. 
 Gestión del cambio. 
 Desarrollo de Modelo de competencias. 
 Capacitación en temas de gestión por competencias, gestión del desempeño, gestión del cambio.  
 Capacitación sobre prácticas para la inserción laboral. 
 Elaboración de perfiles de puesto.  

1/2017 – 
8/2017 

Amazon 
Especialista en investigación del departamento de gestión del riesgo. 

 Análisis de información y toma de decisiones respecto a posibles situaciones que impliquen un 
riesgo para la experiencia de vender y comprar en las distintas plataformas de Amazon (Alemania, 
Reino Unido y Norte América). 

 Participación en el desarrollo y mejora de procedimientos. 
1/2016 – 
7/2016 

Servicios de Pastelería S.A. (Restaurantes Spoon) 
Práctica Dirigida en Psicología Organizacional (Proyecto final de graduación para optar al grado de 
Licenciatura en Psicología). 

 Evaluación diagnóstica de la empresa en temas de inclusión y accesibilidad. 
 Investigación en temas relacionados a la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
 Elaboración de un plan de acción con miras a convertir a la empresa en una empresa inclusiva. 
 Planificación y desarrollo de talleres de capacitación. 
 Revisión de perfiles de puesto.  
 Establecimiento de alianzas con instituciones para identificar posibles candidatos. 
 Apoyo en procesos de reclutamiento y selección. 
 Seguimiento en el puesto de trabajo a personas contratadas. 
 Elaboración de Guía de inserción laboral para personas con discapacidad. 

12/2013 – 
12/2015 

GESTARSE S.A. (firma consultora en temas de competitividad y sostenibilidad). 
Investigación y desarrollo. Colaboradora en distintos proyectos de responsabilidad social empresarial.                                                                                      

 Acompañamiento y asesoría en elaboración de sistema de gestión ambiental para proceso de 
certificación ISO 14001, abril-diciembre 2014. 

 Elaboración y traducción al inglés de documentos.  
 Investigación sobre aspectos legales relativos a la gestión ambiental de la operación. 
 Sistematización de información relativa al sistema de gestión ambiental. 
 Apoyo en el desarrollo de los procedimientos y el manual del sistema de gestión. 
 Apoyo en la formación de auditores internos y en las sesiones de inducción al personal 

encargado del sistema de gestión ambiental. 
 Revisión de matrices de desempeño en Alineamiento estratégico de objetivos empresariales, 

febrero 2014. 
 Asistente en Taller de Liderazgo de Impacto, enero 2014. 

04/02/2015 
- 
20/03/2015   
 

FUNDACIÓN CENTRO PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL- PEREIRA, COLOMBIA 
(Organización sin fines de lucro que trabaja en beneficio de la inclusión social de la población 
con discapacidad). 
Voluntaria en el departamento de psicología, apoyo al equipo docente en preescolar de personas con 
discapacidad.  
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 Apoyo en la planificación y realización de actividades en el grupo de preescolar con el fin de 
mejorar el seguimiento de instrucciones, el manejo de contingencias y la autonomía de los niños 
según sus capacidades.  

 Elaboración de planes caseros enfocados en la modificación conductual. 
02/2014 – 
04/2014 

GLOBAL KIDS 
Profesora de Alemán para niños entre 0 y 15 años                                                                                      

 Planificación de clases 
 Elaboración de material didáctico 

VOLUNTARIADOS 
09/2016 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN COSTA RICA (ASIDOWN) 

Voluntaria en Congreso Centroamericano Síndrome de Down Costa Rica. Apoyo y acompañamiento en 
el desarrollo de las actividades realizadas con y para las personas con Síndrome de Down.   

2009-2015 COMEDOR INFANTIL PARROQUIAL ASUNCIÓN DE MARÍA, DOS CERCAS DE DESAMPARADOS   
Voluntaria 

 Entrenamiento de Fútbol para niños y niñas 
 Apoyo a adultos en temas de Español de 7mo año, Programa Maestro en Casa Costa Rica 
 Colaboración en planificación, organización y realización de actividades varias  
 Apoyo académico a estudiantes de primaria y secundaria en matemáticas, español, ciencias, 

estudios sociales e inglés 
03/2013 – 
06/2014 

PROYECTO DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (PROIN), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Voluntaria 

 Apoyo en cursos libres de Inglés, Fotografía, Artes plásticas y Archivo. 
 Apoyo  académico a estudiante de primaria con adecuación curricular. 
 Participación en proceso de selección e inducción de nuevos aplicantes.  

IDIOMAS 
Español (lengua materna)  

LESCO (Lengua de señas costarricense) 

2016 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
LESCO 4, 40 horas efectivas 
LESCO 3, 40 horas efectivas 
LESCO 2, 40 horas efectivas 

2015 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
LESCO 1, 40 horas efectivas 

Inglés – Avanzado 
2010 150 horas, English Program Privateacher 

2005 COLEGIO HUMBOLDT COSTA RICA 
First Certificate in English (FCE) 

Alemán – Intermedio 

2005 COLEGIO HUMBOLDT COSTA RICA 
Sprachdiplom I 

2004 COLEGIO HUMBOLDT COSTA RICA 
Sprachdiplom II 

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACION 
Manejo de la Suite de Microsoft Office, uso básico del Programa Estadístico R Studio y Programa Estadístico SPSS 
TALLERES Y CURSOS  
Febrero 
2016 

Taller “Métodos activos e inclusivos de capacitación y reuniones efectivas”, 24 horas efectivas, 
FUNDAMECO. 

Julio 2015 Curso “Capacidad desde el modelo social”, 24 horas efectivas, CENAREC. 

Mayo 2015 Curso “Detección y ejecución de actividades de capacitación y entrenamiento del talento 
humano”, 12 horas efectivas, Grupo Izkalá Consultores. 


