
 
 

 

 

ESTUDIOS 

 
2016 Master en Ingeniería Bioquímica. Graduada con Distinción. 
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2013 Ingeniera Química 
Quito-Ecuador Escuela Politécnica Nacional 

 

2004 Bachiller en Ciencias 
Quito-Ecuador Unidad Educativa Jean Jacques Rousseau 

 
 

IDIOMAS 
 

 Español: Natal 
 

 Inglés: Avanzado 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 AGROINDUSTRIAL, Industria de alimentos procesados. 

 
Cargo ocupado: Consultor.  

 
Enero 2017- Actualidad 

 
Desarrollo del proyecto para la implementación y puesta en marcha de una 

planta de alimento balanceado avícola. El proyecto incluyó desde el diseño de 

la planta hasta la puesta en marcha de los equipos y la fabricación de los 

primeros lotes de alimento para establecer el diagrama de flujo de la línea de 

producción. 
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Además, estuve a cargo de la investigación y desarrollo de la fórmula del 

alimento balanceado, cotización de insumos y materias primas y la negociación 

con los proveedores para realizar un análisis de costos del proyecto. 

 
 
 
Agosto 2014 – Agosto 2015 

 
Tareas realizadas: 

 
Planificar la producción de salsa de tomate y mayonesa de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 

Manejo del personal de planta, asignación de turnos operativos, horarios de 

trabajo y actividades diarias. 

Administración de proveedores y cartera de clientes. 
 

Control de calidad en la planta de procesamiento de aves de corral para 

cumplimiento de las BPM. 

Reporte a alta gerencia acerca de los indicadores de producción y resultados 

en planta semanales. 

 
 
 

 ENVAPRESS, Empresa de producción y maquila de productos 

cosméticos y aerosoles. 

 
Abril 2014 – Agosto 2014 

 
Cargo ocupado: Supervisor de producción 

 
Tareas realizadas: 

 
Cumplir con los objetivos de producción fijados, asegurando la calidad de todos 

los productos. 

Supervisión del personal a cargo, verificar asistencia y control de permisos. Y 

asignación de turnos del personal para balancear las diferentes líneas de 

producción. 

Manejo de documentación de producción para cumplir con las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura). 

Solución de problemas que se presentan durante el proceso productivo. 

Apoyo al departamento de calidad para prevenir, detectar y reparar fallas 

en la línea de producción. 

 

 
 

 SCHLUMBERGER DEL ECUADOR, Empresa prestadora de servicios 

petroleros. 

 
Septiembre 2013 – Enero 2014 

 



 
 
Cargo ocupado: Field Engineer Trainee 

 
Tareas realizadas: 

 
Preparación, logística y ejecución de programas de trabajo para prestación de 

servicios para pozos petroleros (fluidos de control). 

Entrenamiento para trabajos de fracturamiento hidráulico, manejo de bombas 

industriales de altas presiones y caudales de bombeo. 

Elaboración de reportes de los trabajos antes mencionados. 
 
 

 SCHLUMBERGER  SURENCO, Empresa prestadora de servicios 

petroleros. 

 
Marzo 2012 – Octubre 2012 

 
Cargo ocupado: Pasante 

 
Tareas realizadas: 

 
Laboratorista  para cementación y estimulación de pozos petroleros. 

Diseño y preparación de fluidos de cementación /estimulación para realizar 

pruebas de control de calidad. 

Operación y calibración de equipos de laboratorio como pH-metros, 

consistómetros, reómetros, entre otros. 

Elaboración de informes de laboratorio. 
 

 
 COLEGIO SAN GABRIEL DE QUITO 

 
Enero 2013 – Agosto 2013 

 
Cargo ocupado: Profesora Titular de Química para 3ero de Bachillerato 

 
Tareas realizadas: 

 
Planificación y organización de las cátedras de Química y Ecología. 

Realización de actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) en el 

aula de clases para fortalecer los conocimientos adquiridos. 

Preparación y revisión de pruebas, exámenes y tareas. 

Coordinación de actividades académicas con el equipo de maestros del área. 

Atención a Padres de Familia 

Asistir a jornadas de capacitación pedagógica, organizadas por la institución 

educativa. 

  



 AGRODIAGNOSTIC, Laboratorio de Microbiología 

 
Octubre 2010 – Enero 2011 

 
Cargo ocupado: Pasante - Tesista 

 
Tareas realizadas: 

 
Elaboración del Proyecto de Tesis “Diseño y Dimensionamiento de un sistema 

de tratamiento aeróbico de aguas residuales domésticas”. 

Siembra y aislamiento de microorganismos. 

Análisis físico-químicos de aguas residuales y tratadas. 
 

 

REFERENCIAS LABORALES 

Ing. David Guanga/Laura Troncoso 
Schlumberger (Coca-Ecuador) 
Jefe de laboratorio 
Teléfono 0990604815 

 

Ing. Alex Rosas 
Colegio San Gabriel de Quito (Quito-Ecuador) 
Profesor titular Colegio San Gabriel (Dirigente 3ero Bachillerato) 
Teléfono 0999021650 

 

Ing. Pablo Herrera 
 Agroindustrial(Quito-Ecuador) 
Gerente de Producción 
Teléfono 0992704504 

 
 

 
 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 
 Certificado de Suficiencia en el Idioma Inglés; Centro de Idiomas de la 

Escuela Politécnica Nacional; Diciembre 2006. 
 

 Certificado “Seminario-Taller. Elementos para la evaluación económica 
de un proyecto aplicado a la Ingeniería Química y Agroindustrial”; 
Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ciencia de los Alimentos 
y Biotecnología; Septiembre 2009. 

 
 Certificado “Seminario técnico de construcción de pozos petroleros”; 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES; Abril 2009. 

 

 Certificado “Seminario-Oilfield services one”; SCHLUMBERGER; Rio de 
Janeiro; Septiembre 2013. 

 
 



 

 Certificado “Onshore movile crane supervisor-Level 2” 
SCHLUMBERGER; Septiembre 2013. 

 

 Certificado “Curso básico de protección radiológica de fuentes 
radioactivas” MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 
RENOVABLE-SECRETARIA DE CONTROL Y APLICACIONES 
NUCLEARES; Octubre 2013. 

 
 

MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 
 Primera Escolta del Pabellón Institucional de la Unidad Educativa Jean 

Jacques Rousseau; 2004. 

 Ganadora del concurso Nacional “Stilletos to steeltoes” Schlumberger 
Surenco S.A.; 2011. 


