
 
 
 

 

Licenciada en Mercadotecnia Internacional y cuenta con Maestría en Administración 

de Negocios por la Universidad del Valle de México. Más de 10 años de experiencia 

la respaldan en la creación de empresas, como consultora y proyectista de la región, 

así como conferencista empresarial para diferentes instituciones empresariales, 

gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones privadas. 

Como parte de su formación empresarial, cuenta con la certificación de 6 estándares 

de competencias CONOCER, entre ellos, el de consultoría general; cuenta con dos 

certificaciones internacionales: La primera de PMI (Project Management Institute) 

como profesional en dirección de proyectos y la segunda por Harvard: Programa 

Internacional en Innovación y Sustentabilidad en Sonora; ha emprendido dos 

empresas que actualmente están en funcionamiento, de las cuales es Directora 

General y Socia Fundadora. La primera empresa es una consultoría en 

emprendimiento y crecimiento empresarial en Sonora y Baja California, conformado 

por agentes expertos en la valoración de la viabilidad integral de un proyecto de 



 
 
 

negocio (Viabilidad de Mercado, Técnica y Financiera), que cuenta con los servicios 

de incubación de empresas en alianza con – NACE Incubadora Sonora A.C, FUSEM 

y Adriana Hoyos Consultoría. La segunda empresa es Líderes Jr - Nacen tus 

sueños, programa de emprendimiento para niños y jóvenes con el objetivo de 

enseñarles a detectar problemas y necesidades reales con la finalidad de crear 

planes de acción para su implementación a través de la formulación de una 

empresa, desarrollando en ellos un interés legítimo para el desarrollo de negocios, 

dotándolos de conocimientos, formas de conducta y herramientas que puedan ser 

aplicables en su vida diaria. 

Además de lo anterior también forma parte del equipo de docentes nivel Licenciatura 

y Posgrado con experiencia de 10 años en la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID) y la Universidad UNILIDER, en materias económico-

administrativas; así como también del centro de evaluación CDIC de México A.C 

como evaluador de estándares de competencia certificado. Miembro del consejo 

consultivo de CANACO. 


