Janet Vilcapoma Torres
Teléfono: (+51) 955-096922, E-mail: mbajtorres@gmail.com
Coach Ontológico Profesional, Magister en Administración de Empresas y Dirección
Avanzada de Proyectos y estudios de postgrado en Gestión Estratégica de Marketing y
Ventas, Licenciada en Administración, con siete años de experiencia profesional en
consultoría e investigación de mercado, siendo responsable de la gestión de conocimiento,
planificación y control de procesos. Con experiencia en manejo de emociones, cuerpo y
lenguaje.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONNECTING COACHING
Compañía consultora en procesos transformacionales de personas y organizaciones. Realiza
sesiones individuales de coaching ontológico y talleres avanzados; incorporando nuevos
aprendizajes desde el Ser en la coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje.
Ene 2019 – actual

Líder de Connecting Coaching

Encargada de dictar los talleres avanzados como coach ontológico y sesiones
individuales. También de la creación de contenido de los talleres y su organización.
MBA OVEJA NEGRA CONSULTING
Compañía consultora de investigación de mercado, realiza investigación cualitativa a través
de entrevistas de profundidad y focus group e investigación cuantitativa por medio de
encuestas. Está orientada al asesoramiento de tesistas de programas de maestría. Entre el
2015 al 2019 realizó más de 60 investigaciones de mercado.
Gerente de MBA Oveja Negra Consulting

Dic 2014 – actual

Encargada de la identificación del problema y establecimiento de los objetivos de la
investigación, creación del diseño de investigación, elección de la metodología,
selección del procedimiento de muestreo, recolección de datos, análisis de datos,
redacción, presentación de informe y gestión de seguimiento. Con 10 personas a cargo.
VILCAPOMA SA
Entidad dedicada a la venta y comercialización de electrodomésticos en Ate, con facturación
anual de cinco millones de soles.
Dic 2017 – actual

Gerente General

Encargada de la gerencia general, en el control de los créditos, cobranzas y ventas de
la empresa. Con 20 personas a cargo.
CORPORACIÓN VILCAPOMA S.A.
Entidad dedicada a la venta y comercialización de electrodomésticos en el cono este, con
facturación anual de tres millones de soles.
Administradora

Ene 2010– Dic 2012

Encargada de la gerencia general en planificación, organización, dirección y control.
Plena coordinación con el área de compras, ventas, créditos y cobranzas Con 20
personas a cargo.
TELMEX PERÚ S.A.
Filial de la mexicana Telmex, ofrece servicios de telefonía local y de larga distancia nacional
e internacional, así como acceso a internet y transmisión de datos. Se centra básicamente en
el mercado corporativo y pyme.
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Ene 2008 – Set 2009

Analista de facturación

Encargada de los procesos y validación de la facturación de telefonía fija y de la
resolución de reclamos por facturación.
CORPORACIÓN EDUCATIVA BF SKINNER S.A.
Institución educativa privada fundada en el año 2000 en la ciudad de Lima y en el 2007 alcanzó
ventas de cuatro millones de soles. Está dedicada a la atención integral de los niños, jóvenes
y familia desde un punto de vista psicológico y educativo.
Ene 2007 – Dic 2007

Administradora

Encargada del pago a proveedores, docentes, personal administrativo. Cobro de
pensiones y seguimiento de morosidad. Realizar conciliación de pagos en el Banco, y
elaboración de planes de marketing.
MINISTERIO DE TRABAJO
Programa de Capacitación Laboral Juvenil – PROJOVEN. Dirigido a jóvenes de 16 a 24 años,
que quieran aprender un oficio y mejorar sus condiciones para el trabajo.
Asistente de Recursos Humanos - PROJOVEN

Dic 2005 – Dic 2006

Encargada de la elaboración de contratos de locación de servicios, elaboración de
requerimientos de personal y ordenamiento de los files del personal.
FORMACIÓN ACADÉMICA
• NewField, Coach Ontológico
• ESAN, MBA en Dirección Avanzada de Proyectos
• Universidad de Lima, Licenciada en Administración

2018 – 2019
2013 – 2014
2004 – 2009

OTROS ESTUDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Joe Dispenza Meditación
Danza Primal
Macronutrición
Esan, Análisis de datos con SPSS
Universidad de los Andes, Colombia, Innovación y Liderazgo
Universidad de Lima, Gestión de Marketing y Ventas
Universidad de Lima, Estrategia de negociación y resolución conflictos
Universidad de Lima, Gestión de cobranza
Universidad de Lima, Gestión de créditos y cobranzas
Universidad de Lima, Planeamiento tributario
Universidad de Lima, Elaboración y flujo de caja con aplicación en Excel

2019
2019
2019
2016
2014
2013
2012
2012
2011
2010
2010

DATOS PERSONALES
Peruana. Con manejo del idioma inglés a nivel intermedio y con conocimiento de software
especializado (Atlas.Ti, SPSS y Microsoft Project Professional). Persona alegre, responsable,
innovadora y apasionada. Con capacidad de trabajar en equipo y encontrar el propósito entre
la persona y organización.

MBA, Lic. Adm. Janet Vilcapoma

Página 2 de 2

oct.-19

