Gloriana Paola Leiva Garro
Estado civil: Soltera
Nacionalidad: Costarricense
Fecha nacimiento: 2-2-1993
Residencia: Tejar del El Guarco, Cartago.
Teléfono: 83-62-36-63
Correo electrónico: gloryleiva@gmail.com

Objetivos

Formar parte de una empresa que me permita aplicar las experiencias y
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica, así como mi
capacidad de planificación, organización y dirección.
Obtener un puesto laboral que contribuya con mi experiencia en prácticas de diversas
temáticas y habilidad en el logro de las metas de una empresa y las responsabilidades
a mi cargo, con la oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual.
Superarme en todos los aspectos de mi vida, brindando lo mejor de mí tanto en el
aspecto laboral como en el aspecto personal.

Cualificaciones










Formación
académica

Licenciatura en Ingeniería en Agronegocios- Instituto Tecnológico de
Costa Rica
[2011-2018]
 Abastecimiento y logística
o Diseño de una propuesta para la logística de distribución de carne de
conejo en canal: determinar elementos clave para el diseño y
selección de redes de distribución.
o Abastecimiento de forrajes frescos y conservados para una finca
lechera: identificación de los principales factores de la cadena de
abastecimiento y determinación de acciones para aumento de
eficiencia y productividad.
 Investigación y desarrollo
o Investigación de mercado para el desarrollo de una línea de cinco
mermeladas bajas en azúcar
o Desarrollo de un producto innovador a partir de rábano aplicando
técnicas de agroindustria y principios para la manipulación de alimentos
y equipos.
 Agroindustria alimentaria
o Aplicación de buenas prácticas de manufactura, principios de
manipulación de alimentos y de equipos de procesamiento.
o Identificación de operaciones unitarias para elaboración de diagramas de
flujo
o Conocimientos químicos, ingenieriles y administrativos para la
definición de técnicas para el procesamiento de productos agrícolas y
pecuarios.
o Reconocimiento de factores a considerar en la determinación adecuada
de la ubicación y el diseño de una planta agroindustrial.
 Sistematización de datos
o Diseño de herramientas en Microsoft Excel para el registro de datos en
empresas agroindustriales.

Buena capacidad de comunicación tanto verbal como escrita
Capacidad de adaptabilidad
Capacidad de planificación, organización, dirección y control del trabajo
Pensamiento estratégico y analítico
Capacidad de trabajar en equipo
Compromiso ético
Capacidad de asesoramiento
Capacidad de análisis y síntesis
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Bachillerato en Educación Media - Liceo Elías Leiva Quirós
[2006-2010]
Diploma I y II ciclo de la Educación General Básica – Escuela Ricardo
Jiménez Oreamuno
[2000-2005]

Otros
conocimientos




Conocimiento de Microsoft Office y Windows.
Conocimiento de plataformas digitales para diseño y envío de encuestas.

Idiomas




Español nativo
Inglés intermedio

Experiencia laboral

 Desarrollo del proyecto de graduación para optar al grado de
Licenciatura en Ingeniería en Agronegocios: Cooperativa para la
Innovación del Valle R.L.
[De Julio 2017 a Noviembre 2017]
Funciones:
o Determinación del número de puntos de venta, nivel de demanda,
localización del cliente y frecuencia de distribución.
o Determinación de la estructura organizacional requerida para el manejo
de la logística externa
o Elaboración de estructuras de costos para alternativas de distribución:
envío directo, consolidación en tránsito y envío por medio de
transportista.
Logros:
o Diseño de una propuesta para la logística de distribución de carne de
conejo en canal hacia hoteles y restaurantes de 4 y 5 estrellas ubicados en
Cartago, Alajuela, Puntarenas y Limón
 Asistente tiempo parcial: Escuela de Computación del Instituto
Tecnológico de Costa Rica.
[De Julio 2013 a Noviembre 2017]
Funciones:
o Atención y cooperación a los usuarios de los laboratorios de computación
(estudiantes y profesores).
o Realizar trámites de reserva de laboratorios, aulas o auditorios.
o Colaboración en labores de mantenimiento y soporte.
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Asistente tiempo parcial: Proyecto de vinculación universitaria de
la Escuela de Ingeniería en Agronegocios del Instituto Tecnológico
de Costa Rica.
[De Febrero 2016 a Junio 2016]
Funciones:
o Colaboración en el diseño del Plan Piloto sobre Producción Integrada
en la Zona Norte de Cartago.
o Asistencia en talleres de procesamiento de frutas y vegetales para
elaboración de productos alimenticios.
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Referencias

 Ing. Christian Mata Valverde
Consultor y profesor, Instituto Tecnológico de Costa Rica
87-07-03-03
 Ing. Allan Villegas Loaiza
Agencia de Extensión Agropecuaria Bijagua, Ministerio de Agricultura y
Ganadería
24-66-86-36 / 85-91-25-28
avillegas@mag.go.cr
 Carlos Asdrúbal Martínez Ortiz
Encargado del Área de Sostenibilidad, Grupo Pachira
22-56-70-80 / 86-31-73-69
carlos.martinez@pachiralodge.com

3

