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SOBRE MI 
Durante 10 años me desempeñé como Gestora Comunitaria en
una empresa cementera, siendo el enlace principal entre la
gerencia de planta y las comunidades cercanas; atendiendo los
requerimientos comunitarios y desarrollando los programas de
proyección social de la empresa. Mi vida profesional los he
dedicado en la práctica al área social, a entender y trabajar por
las comunidades urbanas y rurales de Guatemala, a pensar y
aportar en la co-creación de mejores entornos y comunidades,
al restablecimiento del tejido social, contribuyendo así al
desarrollo del país. A través de los proyectos comunitarios se
logró que la cultura de RSE influyera en las unidades de negocio
del grupo, logrando que las operaciones fueran de la mano con
el desarrollo comunitario. También fungí como la vocera entre la
empresa y la comunidad. Por 3 años he trabajado en la
formación de nuevos profesionales a través de la cátedra
universitaria, y a la formación de servidores públicos.

EXPERIENCIA

Gestora Comunitaria/Coordinadora RSE
Grupo Progreso

(Abril. 08 a Mar. 18)
Creación de la política de Responsabilidad Social 
Empresarial.
Elaboración y ejecución de proyectos sociales.
Desarrollo de base participativo.
Enlace con autoridades locales y comunidad. 
Atención quejas, solicitudes y reclamos.
Portavoz de la empresa en la comunidad.

ESTUDIOS

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala
2000

Periodista Profesional
Universidad de San Carlos de Guatemala
1994

Diplomado en Desarrollo de Base Social
Tecnológico de Monterrey, México
2012

HABILIDADES

Edición y 
redacción
Mediación de 
Conflictos

Elaboración de 
Proyectos

Capacitaciones y 
Docencia

IDIOMAS

Español

Inglés

REFERENCIAS

Docente y Comunicadora
Escuela de Control Gubernamental para las 

Buenas Prácticas, Contraloría General de 
Cuentas (Jun 2018 a la fecha)

Encargada de elaborar, diseñar, redactar y 
coordinar las publicaciones de la ECGBP/CGC, 
así como impartir capacitaciones sobre 
temática de los mecanismos de control 
gubernamental, en el sector público. 

Inga. Regina Soto,
Oficial Ambiental de 
la Misión (MEO)/USAID,
Guatemala.
rsoto@usaid.gov
Cel. 58988888

Lic. Juan José Morales,
Gerente de Nuevos

Proyectos, Inmobiliaria 
Alcobendas Grupo Progreso

juanjose.morales@progreso.
com

Cel. 52030381

Docente
Universidad de Occidente, Sede Antonio 

Beristain (Feb. 2016 – dic 2018)
Catedrática titular; Oratoria y retórica forense; 
Métodos Especiales de Investigación; 
Comunicación;  Redacción de informes.



Intereses

Especificaciones

ÁREAS DE INTERES

 Gestión, elaboración y ejecución de proyectos de interés social y comunitario en 
áreas urbanas y rurales.

 Aplicar el modelo tripartito Comunidad+Empresa+Autoridad local, en la ejecución de 
proyectos sociales. 

 Implementación de la cultura y/o política de la Responsabilidad Social Empresarial, 
en los ejes de comunidades, públicos interno y autoridades. 

 Comunicación corporativa, social y relaciones públicas.
 Cátedra Universitaria en las áreas de comunicación, métodos de investigación y 

humanística/sociales.

PERFIL/COMPETENCIAS CONDUCTUALES:

 Los últimos 10 años de mi vida profesional los he dedicado en la práctica al área 
social, a entender y trabajar por las comunidades urbanas y rurales de Guatemala, a 
pensar y aportar en la co-creación de mejores entornos y comunidades, del 
restablecimiento del tejido social, contribuyendo al desarrollo del país.

 A través de los proyectos comunitarios se logró que la cultura de RSE influyera en las 
unidades de negocio del grupo, logrando que las operaciones fueran de la mano con 
el desarrollo comunitario. También fungí como la vocera entre la empresa y la 
comunidad.

 Tres años de mi vida profesional los he aplicado a la formación de nuevos 
profesionales a través de la cátedra universitaria.

He desarrollado actitudes y competencias tales como:

 Trabajo en Equipo 
 Negociación 
 Resolución de conflictos
 Grupos focales
 Integración
 Capacitación
 Docencia
 Desarrollo de proyectos
 Apalancamiento de sinergias y recursos



Experiencia laboral

Contraloría General de Cuentas Junio 2018 a la fecha
Puesto:
Catedrática y Comunicadora en la Escuela de Control Gubernamental para las Buenas 
Prácticas
Universidad de Occidente, extensión Antonio Beristain 2016 a dic. 2018 
Puesto
Catedrática Universitaria, titular
Oratoria y retórica forense; Métodos Especiales de Investigación; Comunicación;  

Redacción de informes.

Inmobiliaria Alcobendas/Cementos Progreso, S.A. 2009-2018
Puesto
Gestora Comunitaria /Relaciones Comunitarias. 
Logro
Recuperación de al menos 5 áreas verdes abandonadas. 
Los proyectos se implementaron bajo el modelo tripartito de ejecución, 
empresa+autoridad local+comunidad/vecinos.

Funciones
Como Gestor Comunitario constituye el enlace entre la empresa y las comunidades 
vecinas a sus plantas de operación y con la autoridad local, atendiendo las solicitudes, 
quejas, requerimientos de apoyo de las 27 colonias y asentamientos vecinos de zonas 6 y 
2, así como igual número de Comités Únicos de Barrio CUBs, y de la Municipalidad, 
representada en las Alcaldías Auxiliares de las referidas zonas y de otras Direcciones de la 
comuna central. Representante de la empresa en la elaboración y ejecución de obras de 
proyección social, teniendo como base procesos de desarrollo participativo. 

Agreca 2008-2009
Puesto
Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Comunitarias.
Logro
No existía contacto formal con las comunidades aledañas a las plantas de operación, se 
logró establecer relaciones formales y directas entre las comunidades aledañas y las 
plantas de operaciones.
Funciones
Elaboración e implementación de la política de Responsabilidad Social Empresarial. 
Atención y seguimiento a quejas y reclamos. 
Elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo local.



Referencias

Cont.-

Referencias Laborales

Inga. Regina Soto
Oficial Ambiental de la Misión (MEO)/USAID, Guatemala.
rsoto@usaid.gov
Cel. 58988888.

Ing. Oscar Pérez Ramírez
Consultor Senior, Soluciones Sostenibles.
oscar.perez@sostenibilidad.com.gt
Cel. 30522603.

Lic. Juan José Morales
Gerente de Nuevos Proyectos, Inmobiliaria Alcobendas.
juanjose.morales@progreso.com
Cel. 52030381

Referencias Personales

Lic. Celso Solano
Cel. 55175538
crsolanor@yahoo.com

Licda. Ingrid Loreley López Ojeda
Cel. 50184256
ilopez@abgasociados.com

Ing. Byron Quiñonez
Cel. 55799661
baqf2007@yahoo.com
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