
Supervisar al equipo de asesores de proyectos en seguimiento a cierres
efectivos y búsqueda de nuevas oportunidades.
Analizar datos comerciales y generar informes para gerencia y junta directiva.
(KPI, Proyecciones, Gestión de inventarios)
Responsable de la mejora continua de procesos del Departamento para
garantizar calidad en los servicios. (Formalización, atención y funciones).
Supervisar y gestionar funciones del equipo de marketing: 

Responsable el proceso de reclutamiento para asesores de proyectos y
diseñadores.
Gestionar y participar de procesos de capacitación a nivel interna y con las
marcas proveedoras.

 -Creación de estrategias de marketing digital.
 -Análisis de resultados y presupuesto
 -Gestión de eventos con marcas,
 -Negociaciones con Influencers.
 -Supervisión del contenido en medios digitales.
 -Gestión de cotizaciones publicitarias.

ASISTENTE  DEPARTAMENTO COMERCIAL

RECEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROCESOS

Analizar y elaborar procesos de importación, transporte y RRHH. BPMN
Desarrollo de proyecto en procesos de comunicación interna con el área
TI. 
Responsable de inventario pequeño y caja chica.
Responsable de la recepción de clientes y proveedores.
Asistir al área de Servicios Generales en lo necesario.

DISEGNO  CASA   2020-AGOSTO 2021

EXPERIENCIA LABORAL

ADRIANA RODRÍGUEZ
I N G E N I E R A  I N D U S T R I A L

PERFIL PERSONAL

Mi misión es aportar valor en una organización que
coincida con mis valores, donde mis acciones
generen un impacto positivo y validen el
compromiso y sentido de pertenencia que
adquiero con una gestión eficiente que propicie la
función óptima de los procesos empresariales.

HISTORIAL ACADÉMICO

Ingeniería Industrial- Universidad Nacional
de Ingeniería, Managua, 2014-2019.
Inglés, Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua FAREM Estelí. 2011-2013
Maestra de Educación Primaria, Escuela
Normal Mirna Mairena Guadamúz. 2008-
2010

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Managua, Managua
rodpast@outlook.es
85416990/81708181

REFERENCIAS

Ing. Marcos Luis Vílchez Torres.

Lic. Karla Vanessa Bermúdez. 

Ing. César Augusto 

        87875391

        88236507

       75161488

DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MINED 2010-1014

Analizar y elaborar procesos de importación, transporte y RRHH. BPMN
Desarrollo de proyecto en procesos de comunicación interna con el área
TI. 
Responsable de inventario pequeño y caja chica.
Responsable de la recepción de clientes y proveedores.
Asistir al área de Servicios Generales en lo necesario.

REPRESENTANTE DE OPERACIONES AL CLIENTE
MOVISTAR 2018-2019

Generar oportunidades para posicionar los servicios de la marca. 
Promover y/o ejecutar procesos en pro de soluciones al servicio
empresarial. 
Crear estrategias para la resolutividad de problemas.
Cumplir con metas individuales y grupales.

HA LOGÍSTICA 2019-2020

HABILIDADES

LIDERAZGO

COMUNICACION EFECTIVA

ORGANIZACIÓN

ENFOQUE A RESULTADOS

SAP

BIZAGI

POWER BI BÁSICO

EXCEL

SOPORTES

https://api.whatsapp.com/send/?phone=50585416990&text&app_absent=0
https://www.linkedin.com/in/adrianarodr%C3%ADguezp/
https://adrianarodriguez357799738.wordpress.com/acerca-de-2/
https://drive.google.com/file/d/1StpAdottXl9_a9G2i-jJ1i-F7A_IcsL-/view?usp=sharing

