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Historial comprobado de éxito en el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y gobierno. 
Líder reconocido con altas habilidades de comunicación y la capacidad de trabajar eficazmente 
con otros líderes empresariales y políticos, así como con miembros de la comunidad dentro de la 
región Centroamericana. Alguien que entiende el valor de crear asociaciones como una forma de 
lograr objetivos. Experiencia en planificación estratégica, desarrollo de políticas, desarrollo de 
negocios, esfuerzos de recaudación de fondos; experiencia fiscal y fusiones y adquisiciones. Se 
destaca en la búsqueda de soluciones a problemas complejos para ofrecer resultados de creación 
de valor. Muestra una dedicación a sus compromisos personales reflejando un alto nivel de 
responsabilidad, integridad y rendimiento. Igualmente exitosa trabajando independientemente o 
en un ambiente de equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

IDIOMAS 

Lectura, conversacional y escritura 

alto nivel Inglés y Español. 

EDUCACIÓN 
Universidad de Arquitectura Social, Miami Florida. Arquitecta Social Senior 
2022 
Doctorado Universidad Latina en Emprendimientos (sin terminar), tesis en 
políticas públicas. 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y 
Economía. 1994 
Cambolsa, Corredora de la Bolsa Nacional de Valores y Banca de Inversión. 
1991 
Colegio Bilingüe San Judas Tadeo. Bachillerato 1987 

EXPERIENCIA 

Presidente de la Asociación Empresarial CRECE por Mi País.2018- 
2022. Organización que promueve el liderazgo basado en virtudes, 
defiende y edifica familias sanas (hombre mujer), la vida desde la 
concepción y el desarrollo humano y social basado en la dignidad 
humana por medio de la educación. 
Representante de la Ola Celeste Latinoamericana 2020-2022 
Primer mujer presidente de la Cámara de Exportadores de Costa 
Rica por tres periodos consecutivos. 2006-2012 
Primer mujer Presidente de la Federación de Cámaras de 
Exportadores de Centro América y El Caribe en el periodo de las 
negociaciones de los tratados regionales CAFTA y Unión Europea 
entre otros de gran importancia.2008-2012 
Miembro de la Junta Directiva de Procomer, primero representado 
al ejecutivo (Gobierno de Don Abel Pacheco y luego en 
representación del sector Exportador por 6 años) 2012 
Propietaria de la empresa de consultorías Empresariales Gorbar 
Internacional presente. (Temas de estrategia empresarial, 
planificación estratégica, desarrollo de proyectos específicos, 
estructura organizacional, ordenamiento financiero y 
presupuestario, estructuras de capital y deuda, fusiones y 
adquisiciones) 
Gerente de Proyectos y Corporativa del Grupo Pujol Martí (abonos 
agro)2000- 2006 
Banco Banex, Banca de Inversión y Puesto de Bolsa.1990-1999 
Conferencista Internacional en temas de Comercio Exterior, 
Competitividad, Liderazgo, Finanzas, Economía y Política Pública. 
Presentadora de su Programa de radio en temas de análisis 
Económico Alto Voltaje 2014 94.7fm 
Columnista por 10 años del Periódico La República-2014 
Conferencista de la Embajada EEUU en temas de infraestructura 
2012-2016 
Becada por El Gobierno de Japón 2010 "Programa de Líderes de 
Alta Influencia" 
Desarrolló el primer programa regional de Mujeres Líderes de 
Centro América con la Embajada EEUU y Fundación Hillary Clinton 
Primer costarricense invitada al programa de líderes de la Casa 
Blanca 2018 


