
ANDREA VARGAS URIBE 
San José, Curridabat  
Teléfono: 6355-2905    

Cédula de Identidad: 1013190413 
Correo Electrónico: andreavuribe@gmail.com 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Administradora para empresa transnacional, de 4 sitios para Centroamérica y Caribe como Facilites 
Coordinator, estudiante de Gestión de procesos, con más de 10 años de experiencia en diferentes 
áreas, coordinación de eventos, soporte en mantenimientos, flota vehicular y capacitación de 
personal. Además, funge como Directora de la Fundación Luz y Amor, la cual da apoyo a habitantes 
de calle. Con conocimiento en MS Office, SharePoint, inglés y manejo de proyectos. Altamente 
organizada y orientada a los detalles, con habilidades analíticas y de resolución de problemas, así 
como habilidad de adaptarse al cambio y trabajar bajo presión, ya sea en equipo o de manera 
independiente; enfocada en proveer servicios de calidad, y con excelentes relaciones 
interpersonales. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
Jones Lang Lasalle Facilties Coordinator                                              Ene, 2019 – Actualmente 
Responsable de administrar 4 sitios en Centroamérica y Caribe, coordinar y supervisar 
mantenimientos preventivos y correctivos, encargada de la flota vehicular, proyectos de 
remodelación y mudanza, soporte en seguros y ventas. Manejo de presupuesto, órdenes de compra, 
reportes de facturación mensuales, KPIS, coordinación de eventos dentro y fuera del país. 
 
Alcon (Outsource): Asistente Administrativa y facilities                             Ago, 2016 – Dic 2018 
Responsable de proveer servicio al cliente tanto interno como externo, encargada de coordinar 
mantenimientos generales de los edificios en Centroamérica y Caribe, de realizar cotizaciones y 
compras, e ingresar proveedores al sistema; además de brindar asistencia a todos los 
departamentos de la empresa, y administrar al personal de limpieza, control de flota de automóviles 
para Centroamérica y Caribe, seguros de vehículos, control de acceso, seguimiento en pago de 
facturas de servicios críticos para Centroamérica y caribe.  
 
Acabados Prosein de Centroamérica: Asesora Corporativa de Proyectos Oct, 2013 – May, 2015 
Encargada de ampliar la cartera de clientes, de realizar visitas a diferentes proyectos de índole de 
desarrollo urbanístico, solicitar cotizaciones, y proveer servicio post ventas; así como también, 
responsable de preparar presentaciones de productos. 
 
GPA Consultores S.A: Asistente Administrativa y de Proyectos       Abr, 2010 – Ene, 2012 
A cargo del manejo de la cartera de clientes, de brindar servicio al cliente, realizar cotizaciones, 
compras y pagos. Responsable del manejo y pago de planillas, al igual que del control del ingreso y 
salida de personal. Encargada de procesos administrativos y contables, como cuentas por pagar y 
por cobrar, conciliaciones bancarias, trámites bancarios y municipales, así como de la presentación 
de licitaciones. 
 
GRUPO FINANCIERO IMPROSA S.A: Agente de Servicio al Cliente       Abr, 2010 – Ene, 2012 
Responsable de la atención al cliente de banca electrónica tanto interno como externo, por medio de 
proveer guía a los clientes sobre cómo utilizar la herramienta y realizar sus transacciones bancarias 
y financieras. A cargo de brindar capacitaciones y entrenamiento al personal nuevo del banco. 
Encargada del desarrollo y manejo de diversos proyectos internos relacionados con la mejora de 
procesos y la mejoría continúa de la plataforma. 
  



 
 
EXPERIENCIA POLITICA 
 
 
Delegada Territorial: Elecciones distritales junio 2021 
 
 
Delegada Provincial: Elecciones Cantonales agosto 2021 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
 
 
Universidad Americana: Bachillerato en Gestión en Procesos (Cursando carrera) 
 
 
Centro de Idiomas de la Universidad Estatal a Distancia: Curso de aprovechamiento nivel de 
Usuario Proficiente B2+ 
 
Universidad Católica de Costa Rica: Bachillerato en Psicología (hasta segundo año) 
 
 
Colegio San Antonio: Bachillerato en Educación Media (2006) 
 
 
 
CURSOS Y CERTIFICACIONES 
 
Universidad de Costa Rica: Servicio al cliente (2013) 
 
Universidad de Costa Rica: Mercadeo y Ventas (2013) 
 
 
 
HABILIDADES 
 

 Inglés: Proficiente B2+ 
 MS Office: Intermedio 
 Manejo de Proyectos: Intermedio 
 SharePoint: Avanzado 

 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 
Juan Pablo Ginés: Gerente Financiero Alcon Centroamérica +507 6319-9790 
Gustavo Céspedes Soto: Contador Privado: 8349-2796 

Lic. Bernal Robles: Administrador Público: 8330-0188 

Ing. Gilberto Porras: Gerente de Proyectos GPA  8895 5042 
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