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Formación profesional y trayectoria laboral 

Licenciatura 

Maestría 

Licenciado en Ctenctas Sociales 
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ASPRO 

Ceras Johnson SA de C.V 

UNIDAD DE TELEVISIÓN EDUCATIVA SEP 

RESEARCH INTERNATIONAL DE MÉXICO 

FABRICA DE CHOCOLATE LA AZTECA 

12/07/2000 

12/09/1995 

15(03/1982 

15/05/1992 

02/02/1990 

A LA FECHA 

30/06/1999 

30/07/1985 

30/0611995 

14/05/1992 

Negocio propio 

Ejecutiva de Investigación de Mercados 

EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN 

GERENTE DE INVESTIGACIÓN 

EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN 



INE Resumen Curricular 
Instituto Nacional Electoral 

Reseña profesional y laboral 
Inicié mi negocio en el año 2000 con la finalidad de ofrecer al consumidor un servicio de calidad y seguridad con el objetivo de resolver la limpieza de sus muebles. En este negocio he 
aplicado toda mi experiencia como socióloga y los conocimientos que adquirí en las áreas de mercadotecnia. estadística e Investigación del consumidor. Esta experiencia la obtuve en 
Ceras Johnson donde trabajé del 95 al 99 en el área de investigación para limpiadores, aromatizantes e insecticidas. Anteriormente trabajé en Research International para proyectos 
globales de bebidas carbonatadas y de nutrición en América Latina. Desarrollé el estudio para la introducción de la bebida para deportistas Gatorade asi como también estudios con 
niños y niñas para la categoria de chocolates. En la Unidad de Televisión educativa apoyé en la investigación para los programas de telesecundaria en las áreas de Ciencias Sociales e 
Inglés. Amplia experiencia en manejo de personal. Experiencia de investigación de mercados en estudios cualitativos y cuantitativos, nacionales como globales y regionales 
Experiencia en estadística y análisis de la información. Conocimientos de mercados y manejo de perfiles de consumidor. 
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