
  Krisey Chaves Ledezma 
Licda. Administración de Empresas 

Cédula.: 7 01550 121 

(506) 2282-4183 o 8937-1208 
k.chaves@hotmail.es 

San Rafael de Santa Ana 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

• Experiencia en procesos de clima organizacional, manejo de personal, procesos de servicio 
al cliente, entre otros. 

• Coordinaciones y subcoordinaciones de procesos administrativos varios. 
• Facilidad para trabajar en equipo y toma de decisiones. 
• Resolución de conflictos, trabajo en equipo, labores de secretariado, oficina, plataforma 

de servicios, correspondencia interna y externa, cajas, asistencia a gerencia, entre otras. 
 

 
PROPUESTAS DE VALOR 
 

Lograr esa estabilidad laboral en cualquier función que se me asigne, de manera responsable para 
aplicar conocimientos y experiencias en el área administrativa. 
Adquirir experiencia laboral y crear un buen ambiente de trabajo y cumplir con todas las 
responsabilidades y labores impuestas. 
Unirme a un ambiente de trabajo donde pueda aplicar mi conocimiento y experiencia y lograr un 
crecimiento. 
 
HABILIDADES 

 

✓ Liderazgo en diferentes áreas de acción y equipos de trabajo de forma simultánea. 
✓ Capacidad de comunicación y articulación intersectorial. 
✓ Buenos hábitos y valores personales, sentido común, actitud positiva. 
✓ Capacidad de comunicación verbal y escrita. 
✓ Manejo de herramientas digitales 

 
 

FORMACION ACADÉMICA  

 
Incorporación al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Carnet # 051454 
 

Universidad San José. (2019) 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General.  
 

Universidad San José.   (2018) 
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. 

 

Universidad San José.   (2018) 
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General.  

 
 
 
 
 



EXPERIENCIA LABORAL 

Multidiseños RB de Heredia 
(2018 al 2021) Asistente de Gerencia 
 

• Coordinación y articulación de actividades, agenda 

• Capacidad para analizar y mejorar el entorno donde lleva a cabo su desempeño 
profesional.  

• Capacidad de toma y ejecución de decisiones éticas y responsables, conformar y mantener 
bases de datos diversos que permitan tomar ágilmente decisiones en cuanto a la 
elaboración de estrategias para la fidelización de clientes.  

• Formular procesos y procedimientos de trabajo en el área de Operaciones que permita al 
personal orientar su trabajo con eficiencia y atendiendo el control interno para garantizar la 
transparencia de las operaciones de la empresa.  

• Proponer y desarrollar investigaciones de mercado que permitan integrar información que 
fundamente la toma de decisiones en el área de Operaciones de la empresa.  

• Multidiseños RB de Heredia S.A (2018-2021) 

 

Asamblea Legislativa (2014-2018) 
(2014-2018) Asesora Parlamentaria. 
 

• Plaza de confianza. 

• Coordinación y articulación de visitas, reuniones y actividades, agenda. 
• Seguimiento de las visitas realizadas por el diputado, con el objetivo de atender las 

necesidades de los diferentes lideres comunales comunidades. 

• Asesoría a los grupos organizados en el área rural. 

 
    
ST. Jude School.S.A 
 (2008 – 2014) Administrativos. 
 

• Trabajo articulado con Junta Directiva, redacción de informes, coordinaciones de reuniones 
y actividades sociales. 

• Manejo de caja chica, atención directa a usuarios internos y externos, administración de la 
documentación, agendas, custodia de expedientes y documentación, archivo de 
documentos. 

• Organización y ejecución de diferentes tareas administrativas. 

 
 

IDIOMAS 
 

Español 100% Ingles 45% 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES  

Licda. Ileana Vargas Retana. Administradora, 86529264 

Economista. Nelson Garita Vargas. Asesor Parlamentario.  61150651  

Michelle Molina, Educadora Colegio Científico Reina de  los Ángeles, teléfono:8820-6764. 


