
 

 

CURRICULUM VITAE 

Datos Personales      

   

Kattia Cambronero Aguiluz     

Fecha nacimiento: 28 Agosto 1970 

Teléfono:  Celular  (506) 8853-9932 

2 hijos 

Residencia: San José Costa Rica, Santa Ana, 

Condominio Camino de Santiago No. 36 

Correo electrónico:  kcambronero@dicaclean.com 

Preparación Académica 

Universidad Latina  de Costa Rica  

Licenciatura en Administración de empresas con énfasis en Mercadeo  

Bachiller en Administración de empresas con énfasis en Mercadeo.  

Universidad de Ciencia y Tecnología, ULACIT  

Egresada de Bachillerato en administración de empresas con énfasis en Recursos Humanos. 

Estudios avanzados en Licenciatura en Comportamiento Organización.  

 

Experiencia Laboral 

PROGRAMA NACIONAL DE CLÚSTER/BID. Consultora 

 

FUNDACIÓN MAR VIVA. Consultora 

Identificación de alternativas productivas para el área Central de Puntarenas.  Diciembre 2020-

Abril 2021 

Identificar con actores locales las principales alternativas productivas que están siendo impulsadas 
para mitigar los indicadores de desempleo en la población sujeto de análisis (Barranca, Chacarita, 

El Roble) 

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL. Consultora. 



 Desarrollo de un modelo de comercialización de productos de pesca responsable .   Agosto 2019-

Abril 2020 

Desarrollo de un Modelo de costos para los Programas de Mejora Pesquera.  Octubre 2020 a la 
fecha 

 Diseñar en conjunto con CI, actores territoriales, comercializadores y consumidor final un 

modelo de comercialización sostenible que valore la pesca responsable. 

 Crear una herramienta que permita la sistematización y costeo de las actividades de los 

Programas de Pesca Responsable. 

 

FUNDACIÓN CRUSA-BID-LAB. Asesora de Campo Pacífico Central de Costa Rica.  Proyecto: 

Integrando Modelos de desarrollo económico territorial a políticas públicas. Marzo 2016 a la 

Julio 2019 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores globales del proyecto Alcanzando Escala 

Pacífico Central. 

 Coordinar las acciones de ejecución del proyecto con ejecutores de cada componente. 

 Identificar con actores del territorio acciones que permitan mejorar los resultados de las 

actividades del proyecto. 

 Informar a la Fundación CRUSA, oportunidades de mejora en las actividades en territorio. 

 Generación de los conceptos de los modelos de desarrollado impulsados. 

 Coordinación con la institucionalidad pública nacional y territorial acciones de seguimiento 

y sostenibilidad del proyecto. 

 Identificar y vincular a los beneficiarios territoriales según el componente del proyecto 

 Coordina con los ejecutores las actividades con institucionalidad, beneficiarios y sector 

privado. 

 Informar periódicamente resultados y avances del proyecto. 

 Planear junto a los ejecutores las metodologías de intervención en cada componente del 

proyecto. 

 Definir junto a la unidad ejecutora términos de referencia e indicadores de gestión para 

ejecutores. 

Socia- DICA CLEAN S.A. 2016 a la fecha 

Empresa familiar dedicada a la comercialización de productos de incontinencia y salud.  

  



 

FUNDES LATINOAMERICA. Gerente de proyectos Centroamérica Sur, Julio 2015 a 29 Feb. 

2016 

Responsable de la planificación, ejecución y control de los proyectos para Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. 

Proyectos con dirección, ejecución y control directo: 

 Desarrollo Pyme Pacífico Central de Costa Rica.  CRUSA FUNDES 

 Simplificación de Trámites Pacífico Central de Costa Rica CRUSA FUNDES 

 Desarrollo proveedores Nestlé Costa Rica 

 Desarrollo Asociativo OIT-Municipalidad de Desamparados Costa Rica 

 Desarrollo emprendedor Bonanza Nicaragua 

 Desarrollo canal detallista FEMSA Nicaragua 

 Desarrollo cadena valor ferretería HOPSA, Panamá 

 Desarrollo cadena valor agrícola Súper Xtra Panamá 

FUNDES LATINOAMERICA (Costa Rica).  Consultora y Jefe de Proyectos  para 2010  a Julio 

2015. 

 Consultora en programas de  fortalecimiento empresarial y cadenas de valor para MiPymes 

 Consultora en proyectos de  desarrollo emprendedor  

 Desarrolladora de talleres formativos para MiPymes (fortalecimiento empresarial y 
desarrollo emprendedor) 

 Facilitadora de talleres de fortalecimiento empresaria para MiPymes y desarrollo 
emprendedor 

 Jefe de proyectos para programas de fortalecimiento empresaria para Mipymes 

 Jefe de proyectos programas de desarrollo emprendedor 

 

KCA Consultoría y Entrenamiento Empresarial S.A. Julio 2009 a la Fecha 

Socia Consultora. 

Consultoría y acompañamiento empresarial en las áreas de  

 

 Desarrollo empresarial para MiPymes (Análisis FODA, Registros de negocios, planes de 
venta y mercadeo,  control del negocio, costos y margen de operación,  control del gasto, 

servicio al cliente,  promoción del punto de venta, análisis de resultados del negocio) 

 Programa de Servicio al cliente para Pymes (Desarrollo de habilidades técnicas y 

personales de servicio) 

 Programa de Ventas para Pymes (Desarrollo de habilidades técnicas y personales  de 

ventas) 



 Programa para la Administración de puntos de venta ( (Merchandising, disposición del 
punto de venta, planes promocionales, planimetría, acomodo del PDV, administración de 

categorías, rentabilidad del PDV) 

Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos.   CoopeMontecillos R.L.  Enero 2001-Febrero 

2009 

 Gerente Comercial de Negocios  de Valor y Mercadeo. 4 años 
o Responsable de los resultados, operación y control de la unidad de negocio. 
o Responsable del área de mercadeo de la organización. (Desarrollo de marca y 

productos nuevos) 

 Gerente de Operaciones de Puntos de Venta. 2 años 
o Responsable por los resultados y operación de los 15  Puntos de Venta Montecillos. 

 Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo organizacional. 2años 
o Responsabilidad de la gestión del talento humano así como los programas de 

responsabilidad social de la empresa y la relación con la comunidad. 

 

Exactus Software Corp.  2000-2001 

Gerente de Recursos Humanos 

Corporación Improsa.  1994-2000 

Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

American Sanitary Co. Corporación Superior. 1992-1994 

Jefe de Recursos Humanos 

Referencias Laborales 

William Ernest Mondul. Oficial de Proyecto BID-LAB (506) 6048-0890 

Juan Guillermo Murillo. Gerente de Proyecto Fundación CRUSA 8883-2132 

Marisela Bonilla Freer. Cooperación Internacional TEC- Consultora Internacional  (506) 8871-2289 

Verónica Rivera. Consultora FUNDES COSTA RICA (506) 8325-3346  

Ana María Camacho Perez. Ex Oficial de Proyectos Fundación CRUSA (506) 8877-3246 

 


