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Formación 

-Bachiller en Educación énfasis en Ingles III y IV ciclo.  
-Técnico en Administración de empresas  
-Diplomado en terapia Floral Bach.  
-Diplomado en esencias florales 2da generación.  
-Secretaria 
 

 

Experiencia 

Asociada de COOCIQUE por 43 años consecutivos.  
Ex funcionaria de COOCIQUE R.L  
Actualmente delegada de COOCIQUE R.L 
Ex delegada de COOPE ANDE 7 
Directora por 6 años dentro del Comité de Educación y 
Bienestar Social de  COOCIQUE. 
 
 

Propósitos 

 
-Promover la Educación Virtual pues esto generará 

ahorro de tiempo, dinero y nos hará llegar a una mayor 
cantidad de personas. 
 
-Coordinar con centros educativos charlas para inculcar 
el hábito del ahorro en los estudiantes  así como la 
práctica de nuestros valores y principios cooperativos.  
‘'Lo que  hoy se cosecha , mañana  dará su fruto’’ 
 
-Mayor Proyección de COOCIQUE en las comunidades. 
Desarrollando programas de capacitación para ayudar 
a nuestros asociados. 
 
-Apoyar programas de Nueva Generación y 
Generación Dorada, carbono neutro y pymes.  
 

 
 
 

PONDRÉ A BENEFICIO DE LA COOPERATIVA MIS 6 
AÑOS DE EXPERIENCIA Y DEDICARE TODO EL TIEMPO 
Y ESFUERZO QUE SE REQUIERA PARA QUE NUESTRA 

COPERATIVA SIGA SIENDO UN EJEMPLO A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

 

 
 

PERFIL LABORAL: 

Responsable, comprometida, 
siempre dispuesta a dar lo 
mejor mí en la empresa 
donde laboro. 

Cuento con  mucha  
experiencia en el ámbito 
financiero y social, ya que he 
laborado en empresas muy 
importantes de la zona como: 
Mutual Alajuela, Banco 
Bantec C.Q, COOPEANDE 7 
y COOCIQUE R.L 

A mi favor 6 años experiencia 
dentro del Comité de 
Educación y disponibilidad de 
tiempo para poder dedicarlo a 
honrar el puesto para lo cual 
seré nombrada. 
 
Quiero Seguir siendo una 
persona productiva para la 
sociedad, mantenerme activa 
brindar un buen servicio al  
asociado y con esto poner mi 
granito de arena para lograr la 
excelencia empresarial de tan 
reconocida institución, como 
lo es nuestra cooperativa 

 

 


