
Maestra en Ciencias de la Comunicación. Especialista en Marketing Digital y Asesora
en Imagen. Estudié Imagen Física y Personal en el Colegio de Imagen Pública de la
ciudad de México, fundado por Víctor Gordoa.

Me gradué de la maestría en Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja
California y de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Veracruzana.

En el 2021, coordiné la campaña política en medios de comunicación del ahora
presidente municipal electo de Tecate Baja California, Darío Benítez.

Por 8 meses antes de ser invitada a la campaña, estuve a cargo de la jefatura de
Comunicación Social de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, un
organismo paraestatal operador de agua.

Durante el 2020 me desempeñé 6 meses como Directora de Marketing de la Agencia
Digital JOY ADN, y previamente trabajé como directora asociada de la empresa Precisa
Marketing por 10 años. 

Cuento con más de 10 años de experiencia en el manejo de cuentas en redes sociales y
gestión de comunidades de marca. Trabajé para más de 100 empresas, instituciones,
figuras públicas y políticos, en Baja California, Sonora, Veracruz, Quintana Roo y otros
estados del país. Entre ellas la UABC, Fábrica de Papel San Francisco (Papel Level y
Facial Quality), RUBA, Fruterias Nenas, MF Noticias, Sakura restaurant.

Como docente he laborado en UVM Mexicali, Cetys Universidad y Universidad
Xochicalco con temáticas relacionadas al marketing, comunicación, publicidad y medios.

En el área de la Imagen, desde hace 5 años brindo asesorías personales en Imagen
Física y Profesional a particulares y en grupos, impartiendo cerca de 25 talleres y
conferencias del 2017 a la fecha en más de 8 ciudades del país. He tenido
participaciones en programas de televisión y radio locales de Mexicali, brindando
recomendaciones de Imagen, Marketing Digital y cambios de look. En el 2021 me
especialice en colorimetría e imagen para tallas grandes por la escuela Personal



Shopper.


