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Desde pequeña me apasionaba la idea de ser una mujer empresaria y poder tener mi 
propio negocio. Inicié mis estudios de Mercadeo en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, y desde entonces me he dejado llevar por lo que me gustaba, tome 
mis clases electivas en Fotografía, lo cual me permitió trabajar mientras estudiaba. 
Mientras trabajaba, empecé a valorar la flexibilidad de tiempo que tenía siendo mi 
propio jefe, disfrutaba también la interacción directa con las personas. Luego de 
un lapso de tiempo donde por razones personales me tuve que ir vivir a la ciudad 
de Nueva York, estando ausente del ambiente laboral y empresarial en Puerto Rico 
durante cuatro años, regrese con nuevas metas, y decidí crear una pagina de eventos 
virtual, quería que  las  personas  tuvieran  acceso  directo  a  los eventos que ocurrían 
en la isla desde sus computadoras y dispositivos móviles, tenia la visión de que las 
personas vivan lo que es disfrutar calidad de tiempo con sus seres queridos, por lo 
que empecé, sin ningún tipo de recursos a crearla y a promocionar los  eventos  en  el  
website  y  mas  adelante  en  las Redes Sociales y fue donde encontré mi verdadera 
pasión,  tres  factores  que  me  apasionan;  Las tecnología,   la   oportunidad   de   
crear   contenido (escrito y visual), y las Relaciones Públicas, desde entonces he 
trabajado como Social Media Manager, ayudando a negocios y a personas a mercadear 
sus productos, imagen y servicios a través de las Redes Sociales.  En  los  últimos  años  
he  logrado posicionarme como Social Media Specialist, ofreciendo talleres y charlas 
para empresas, y escuelas, igual ofrezco servicio de consultora de Marketing Online 
para pequeños negocios.

Mi visión es enseñar a miles de otros dueños de negocios en todo América Latina a 
maximizar el uso de las Redes Sociales en beneficio de su empresa. ¡Así que gracias! 
Gracias por darme la oportunidad de ser parte de su éxito.
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