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Huixquilucan, Estado de México C.P. 52780 
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E-mail: lizloyola@yahoo.com.mx 

 
 
OBJETIVO:   

Lograr desarrollar el área a mi cargo, por medio del cumplimiento de 
objetivos, fortaleciendo y consolidando relaciones de negocios duraderas. 

 
CUALIFICACIÓN 

Alto sentido de responsabilidad, compromiso proactividad y urgencia. 
Capacidad para dirigir  un equipo de trabajo. Facilidad para entablar 
buenas relaciones con clientes, distribuidores o proveedores y negociar 
acuerdos importantes y benéficos para ambas partes. 

 
FORMACIÓN 

2009 – 2012 Especialidad en Terapia Familiar y de Pareja. 
Enfoque Sistémico- Humanista. 
Instituto Personas. 
 
2008 – 2009 Diplomado en Tanatología. 
Instituto Mexicano de Tanatología. 
 
2006- 2007 Diplomado en Orientación Familiar y de Pareja. 
Instituto Personas. 
 
1988-1993 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,  
Universidad Anáhuac 

 
EXPERIENCIA 

Agosto 2012  a la fecha. Socia Fundadora. CENDA 
Formar un centro de crecimiento y desarrollo humano, donde se 
ofrecen servicios de psicoterapia, cursos, talleres y diplomados que 
permitan a los individuos lograr un crecimiento interno a través del 
autoconocimiento. 

 
Septiembre 2011 – 2012. Relaciones Públicas y Coordinación de actividades 
académicas. Terapeuta. IEFAM. (antes Instituto Personas Satélite) 



Promoción de cursos y talleres, así como la coordinación 
administrativa de los mismos, tanto con alumnos como profesores. 
Manejo de la imagen y difusión del instituto. Consulta privada 
como Terapeuta familiar y de Pareja. 

 
 2007 a 2009. Voluntariado Casa de sal (Enlace hospitalario) 

Acompañamiento tanatológico con familiares y pacientes 
hospitalizados con VIH- SIDA, en fase terminal o de crisis dentro del 
Hospital General y Centro Médico La Raza. 
 

 
Septiembre 2005 a 2007. Asistente de Dirección. Relaciones Públicas. 
Coordinación de actividades académicas. Terapeuta. INSTITUTO PERSONAS 
(Satélite). 

Atención de pacientes en su  primer contacto con el Instituto 
proporcionándoles toda la información referente a éste y 
orientación de acuerdo a sus necesidades. Desarrollo de reportes 
administrativos. Creación de estructura empresarial para el 
Instituto en cuanto a imagen corporativa. Promoción y 
coordinación de los cursos impartidos. Consulta privada como 
Terapeuta. 

    
Septiembre 2003-Diciembre 2005 Negocio personal. 

Desarrollo,  arranque y consolidación  de negocio personal no 
relacionado con la carrera profesional,  

 
Febrero 2000-Agosto 2003 Directora de Cuenta, M.E. Comunicación 

Promoción y búsqueda de patrocinio, así como desarrollo de 
contenidos y coordinación de invitados, para el programa de 
Radio y Televisión ”Platícame”.  
Desarrollo de Estrategias de comunicación y medios para 
campañas publicitarias. Desarrollo e implementación de 
programas de relaciones públicas. Producción de Comerciales y 
Videos corporativos para empresas. Desarrollo de nuevos 
negocios. Cuentas: LG Electronics, Mexalit Industrial, Saint- Gobain 
Glass México, Tupperware, Maizoro y Roche Diagnostics. 

 
Enero 1998- Febrero 2000 Directora de Cuenta, Public International 

Desarrollo e implementación de campañas de Publicidad, 
planeación y contratación de medios, desarrollo de nuevos 
negocios. Elaboración de campañas de Relaciones Públicas. 
(conferencias de prensa, convenciones , exposiciones etc.) 
Afianzamiento de las relaciones con los clientes logrando un 
crecimiento de las cuentas de un 30% a un 50 % más. 
Cuentas: Xerox, Mexalit Industrial, López Morton, Central de 
Cruceros de México, Fundación Carlos A. Madrazo, Novatex, El 
Sitio, Sanofi y ConsuPharma. 

 
Enero 1997- Diciembre 1997, Coordinadora de Publicidad y Promoción 
 Shell México, S.A. de C.V. 

Desarrollo estratégico orientado a la imagen y construcción de 
marca. Coordinación de campañas tácticas en el interior de la 



republica a través de la red de distribuidores con base en su  
mercado.  Desarrollo e Implementación de convenciones, ferias y 
exposiciones. Supervisión y seguimiento de los proyectos asignados 
a la Agencia de Publicidad. 

 
Enero 1996-Enero 1997 Supervisor de Cuentas, Uno a Uno   
 Mercadotecnia Directa  

Elaboración de estrategias de Mercadotecnia  Directa, Supervisión 
de la implementación de las campañas. Prospección de nuevos 
clientes. Creación conjunta del centro de atención telefónica  del 
producto Imedeen con el objetivo de brindar información, 
orientación y venta del producto, logrando un crecimiento del 30 
a 40 % mensual. 
Cuentas: Club Med, Kodak, Bancomer, Fed Ex, ConsuPharma 

 
Septiembre 1993- Noviembre 1995 Ejecutivo de Cuenta, Respuesta  
 Directa 

Desarrollo y seguimiento de proyectos, coordinación entre cliente 
y agencia de campañas de mercadotecnia directa 
Cuentas: American Express, Mattel, Pond´s, Iusacell, Multivisión, 
Ogilvy & Mather. 
 

• Coordinadora del Diplomado “INTRODUCCIÓN A LA 
SUICIDOLOGIA” Impartido por el Instituto Hispanoamericano 
de Suicidología A.C.  
Sede- Satélite. 


