
 

Profesional en  mercadotecnia, con experiencia en desarrollo de estrategias de mercado  en 

areas de innovacion , competitividad y desarrollo de planes comerciales en organizaciones 

privadas  y gubernamentales. 

 

Estudios Realizados  

● Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno (2018) 

● Enseñanza del lenguaje inglés, Norwalk Community College 

            Norwalk, Connecticut        (2016) 

● Comunicación entre culturas,  PACE UNIVERSITY 

            Westchester County, New York   ( 2016) 

● Licenciada en mercadotecnia, Instituto Tecnológico  y de Educación Superiores de 

Occidente  (2010-2015) 

● Manejo y Planeación de campañas electorales , Ciudad de México(2015) 

● Comunicación Social, Universidad Iberoamericana , Ciudad de México, (2014) 

● Marketing Politico   ,  Ciudad de México (2014) 

 

Experiencia Profesional 

● Asesoría  en el programa de Gobierno en la  Campaña a Gobernador del Estado 

de Jalisco  por MC (2018) 

 

● Ochoa Sport Management (2015) 

Gestión de patrocinios para los eventos Lorena Ochoa Invitational, Jalisco Open , Enduro y 

FEVINO y ULTRA TRAIL MÉXICO SERIES.  

Coordinación de medios de comunicación para la promoción de Lorena Ochoa Invitational y  

torneo de tenis jalisco Open. 

Coordinación y presentación de marca para consumidores  , influencers , socialites y 

publirrelacionistas de del México. 

 

 

● DEMOLA (2014) 

Directora de mercadotecnia 

Gestion , capacitacion , consultoria en mercados , coordinacion y evaluacion de 

proyectos estratégicos  de los estudiantes con pymes que incubaron su empresa en la 

aceleradora de negocios DEMOLA. 

● Secretario de Planificación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Jalisco 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:IDBx+IDB27x+2T2018/course/
Transparencia
Texto tecleado
ESTEFANIA PADILLA



 Estudio e investigación de  temas de bienestar y políticas públicas  como parte de  mi 

proyecto de aplicación profesional para el  Observatorio ciudadano ITESO 

● Centro para la gestión de la innovación y la tecnología  (2013) 

Interpretación y análisis de  resultados de los estudios de mercado para proyectos de 

emprendedores. 

 

Voluntariados 

 

● Voto Politico en América-Stamford                                             ( Connecticut 2016)  

Presentación de las propuestas de Hillary Clinton  para la  comunidad latina , promoción de  la 

participar latina en las elecciones mediante mesas de trabajo  en las cuales se explicaba el 

proyecto político. 

Representante del voto latino. 

 

 

Idiomas 

 

● Ingles 100% 

 

 

 


