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Técnicas y Habilidades Gerenciales, Relaciones Interpersonales, Motivación y Desarrollo Personal, Manejo de Desastres Naturales,
Prevención de Accidentes y Primeros auxilios.

Preparación académica

Cualidades y personalidad

Profesional del turismo desde 2003, egresada de la Universidad Central
del Este, San Pedro de Macorís, Republica Dominicana.
Ante la nueva realidad que vive la humanidad me he estado capacitando en el área de la bioseguridad en el manejo y ejecución de los eventos
mediante webinars y capacitaciones internacionales, dentro de las
cuales cabe citar:

¡Me considero ser una persona comprometida con la
satisfacción de mis clientes, superar sus expectativas
es una de mis grandes pasiones! Cada día pongo
todo mi amor y empeño para que mis clientes vivan
experiencias memorables y me caracterizo por ser
sensible a sus necesidades. Doy lo mejor de mi cada
día.

• Seminario Protocolo en prevención y gestión sanitaria Covid19 y otras
pandemias - INIBEB Instituto Iberoamericano Event Planner.

Trayectoria profesional

• COVID-19 Nurse Training Certification – Intelycare

Con más de 15 años de experiencia en la industria
turística, pertenezco a la prestigiosa cadena hotelera
HODELPA desde 2015, en la función de generadora
de experiencias memorables con amor, donde me
han permitido fortalecer mis conocimientos en el
área de organización de eventos de vanguardía
participando en diversas actividades tales como
Preston Baileys Luxury Weddings Seminar, Congreso
de Bodas ABC-LAT, Master Classes de la Asociacion
de Bodas y Eventos de la Republica Dominicana,
Técnicas de Servicios y Banquetes, Técnicas

• Dominican Republic Specialist – MITUR

• Virus respiratorios Emergentes, incluido el covid19, método de
detención, Prevención, Respuesta y Control – OPS (Organización Panamericana de la Salud)
• CoronaVirus Awarness– E Hotelier

• Todo sobre la prevención del COVID-19- IMSS

Lo que me gusta de planear eventos.
Lograr la satisfacción de mis clientes y superar sus expectativas es una
de mis grandes pasiones.

