Lourdes M. Aponte Rodríguez
Calle Olga Esperanza #1377, Alturas de San Martin, San Juan, Puerto Rico 00924
Cell: (787) 640-4547
laponte@eccpr.com

PERFIL PROFESIONAL
Con 23 años de experiencia realizando diversas funciones profesionales, que me ha permitido
diversificarme, ocupando diferentes puestos y ello responde a la excelente preparación
académica, recibida durante mi desarrollo, acumulando experiencias memorables de crecimiento
constante; comprometida con la excelencia profesional, soy relacionista publica, propietaria y
presidenta de: Educational Computer Center; he podido armonizar mis responsabilidades, en
donde he tenido la oportunidad de ofrecer mis servicios de consultoría, desarrollo de estrategias,
elaborando campañas de publicidad, mercadeo y relaciones públicas, representando a las
mismas, además de ocupar puesto en gerencia y desarrollo de proyectos a establecimientos
comerciales. Poseo habilidad para trabajar con público, bajo presión, fiel creyente de establecer
excelentes dinámicas, en que prevalezca la unión, motivación, del trabajo en equipo, para el
cumplimiento de las metas trazadas.
Dirijo proyectos a nivel federal, desarrollando propuestas, ofreciendo charlas de motivación,
manejo de conflictos, desarrollo de imagen y fungiendo como relacionista público para la solución
de problemas como mediadora, facilitadora. Alto nivel de iniciativa y liderazgo, creando
soluciones que se ajusten a la necesidad, de la empresa.
Dominio en la preparación de currículos, documentación. Experiencia en la preparación,
organización y desarrollo de eventos. Miembro AD-Honorem del Consejo de Educación de Puerto
Rico, para la acreditación de instituciones educativas.
Presidenta del Centro Unido de Detallistas, actualmente ocupo el cargo. Participé como
moderadora en programa radial, “Techno-Noticias”, por Radio Isla 1320, entre otras actividades
en las que he participado en entrevistas de prensa, programas de televisión, maestra de
ceremonia, entre otros.

DESTREZAS
Excelente comunicación verbal y escrita.
Trabajar con mínima supervisión.

Alto nivel de iniciativa.
Conocimiento general de computadoras.
Liderazgo Empresarial

AREAS DE DOMINIO PROFESIONAL
Administración, Supervisión, Gerencia, Servicio al Cliente, Desarrollo de Proyectos y Estrategias,
Relaciones Públicas, Comunicadora

EXPERIENCIA LABORAL
Presidenta & Directora Académica,
02/1997 al presente
Educational Computer Center － Carolina, Puerto Rico
Consultora & Gerente General
07/2012-2018
La Casa del Estudiante-Caguas
Carolina Office and School Supply
2018-2019 -Carolina
EDUCACIÓN
MBA: Administración, 2005
University of Phoenix － Guaynabo, Puerto Rico
BBA: Comunicación Pública y Relaciones Públicas, 1991
Universidad de Puerto Rico － Río Piedras, Puerto Rico
Associate of Arts: Publicidad Comercial, 1987
Universidad de Puerto Rico － Carolina, Puerto Rico
Associate of Interior Designs, Cum Laude
Universidad de Puerto Rico
1994 - Carolina, Puerto Rico
Certificaciones/Licencias
2020-Certificación Practicante en Programación Neuro Lingüística
Relacionista Publica: Lic.: R-1093

Premios:
2019-Directora del Año
Centro Unido de Detallistas
2010-Certificado de Reconocimiento
Oficina de Licenciamiento y Acreditación
Consejo General de Educación

