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Inicié mi carrera laboral desde los doce años de edad, pues mi familia
tenía un negocio. Ahí fue donde descubrí el gusto por los números. Mis
papás vieron que tenía destreza para la contabilidad.
Escogí La Bancaria porque sabía que era la única escuela
verdaderamente especializada en el ámbito de los negocios. Tuve
la fortuna de contar con maestros exigentes, de quienes aprendí
muchísimo. Antes, dentro de la familia, también fui contagiada por
el deseo de excelencia. Más tarde y hasta ahora, durante mi vida
profesional, la historia ha sido la misma: aunque mi plan de carrera
original fue hacer trabajos de contabilidad por mi cuenta, incluyendo
la contabilidad de la familia, mi formación y mi trayectoria me abrieron
las puertas de grandes empresas: primero, en una reconocida empresa
de contadores (cuando aún estaba yo a la mitad de la carrera). Luego,
en Danone, que me marcó profesionalmente, porque ahí aprendí a
manejar un gran volumen de empleados. Más tarde, colaboré con Hotel
Four Seasons y posteriormente con Seguros Monterrey New York Life.
Desde niña quise entrar a la industria farmacéutica, porque mis papás
trabajan para muchas empresas relacionadas, así que empecé a buscar
ofertas laborales en la rama, y me llamaron de la empresa española
Almirall, donde adquirí todas las bases de este entorno. De ahí pasé a
Grossman, donde mi desempeño se ha visto satisfactoriamente
reconocido.
Además de contar con la Licenciatura en Contaduría Pública por
la EBC, tengo un MBA en Madrid Business School, lo que me hace
recordar que coincido plenamente con la propuesta de mi alma
máter de que debemos ser estudiantes para siempre e impulsores de
progreso. En cuanto a la honestidad, me queda muy claro que en ella
queda incluida mi propia obligación de hacer que mi trabajo coincida
con mi salario.
Estoy orgullosa de ser EBC, lo digo de corazón.
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