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Perfil: 
 
Licenciada en administración mención gerencia con experiencia en las áreas de administración, tesorería, 
logística (almacenes, compras, servicios generales), contraloría. Con experiencia en control de gestión de 
todas las áreas de la organización participando en la definición de indicadores y parámetros de 
seguimiento. Experiencia en algunas áreas de capital humano tales como: selección de personal, 
adiestramiento y capacitación, conocimiento en definición y manejos de procesos y perfiles de cargos de 
diferentes áreas por participación como gerente en certificaciones ISO 9000. Certificado 
Internacionalmente en Coaching, Coaching de Equipos y Neurocoaching, metodología que apoyará a 
lograr resultados específicos en áreas y equipos que disponga el cliente, consultor. 
 
Educación: 
 

• 2019. Programa Internacional de neurocoaching, experto en dominancias cerebrales. Guayana 
Coaching 19167. Latam Coaching network 454 

• 2018.  Agente Pastoral de Espiritualidad Carmelitana.  Escuela Espiritualidad Carmelitana.  

• 2014.  Certificación Internacional de Coaching de Equipos. Programa Avanzado de Coaching de 
Equipos. Team Coaching - HCN 1152. IDEAR, Universidad Central de Venezuela 

• 2013. Certificación Internacional de Coaching. Coach ICC 10481 - IDEAR 

• 2012. Diplomado en Gerencia estratégica en las organizaciones. UCLA.  

• 1996. Licenciatura en Administración mención Gerencia. Universidad Fermín Toro. Barquisimeto 
- Edo. Lara.  

• 1992. T.S.U. en Administración de Recursos Físicos y Financieros. Colegio Universitario Fermín 
Toro. Barquisimeto - Edo. Lara. 

• 1988. Bachiller en Ciencias. Instituto P.E. Barquisimeto - Edo. Lara.  
 

Experiencia profesional: 
 

• 2020-21: cree mi marca personal Yhanira Marin junto a diseño y lanzamiento de página web 
(www.yhaniramarin.com) y cuenta profesional en redes Instagram (@yhaniramarin) y Facebook. 
En el año 2019 hice entrega de la Delegación ejercida por dos periodos de 3 años consecutivos 
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luego de un proceso fundacional comunitario que arrancó en el año 2009. En el año 2021 
procedimos a hacer cierre del CEI El Papagayo al que pertenecía como miembro de JD. 
 

• 2015 a la fecha: Consultor independiente en equipo con Omnis FC (www.somosomnis.com). He 
dictado talleres de comunicación a las siguientes empresas: Agrícola Don Diego, Agropecuaria La 
Romana C.A., Alimentos Congelados King, Venezolana de Sal, Sertrol. Con los dos penúltimos 
trabajamos en consultoría con revisión y refrescamiento de visión, misión y valores, e incluyendo 
Sertrol con acompañamiento para firma de acuerdos de servicios entre áreas. Desarrollé junto a 
equipo de empresa Consultalento en evaluación de clima organizacional y evaluaciones 
psicológicas de gerencia media y alta en el Grupo Bel. Soy miembro activo junta directiva 
Venezolana de Sal C.A asistiendo a las juntas 1 vez por mes. Soy miembro del Consejo Pastoral 
del Carmelo en Barquisimeto donde llevé por un período de casi 5 años de las finanzas a nivel 
regional y nacional por dos años, básicamente la ejecución y control de los ingresos y egresos. 
Pertenezco a los apostolados de obras sociales y oración e intercesión de mi Confraternidad 
Sagrada Familia y llevo junto a otra persona la cuenta de Instagram como parte del equipo de la 
comisión de comunicaciones de la Confraternidad.  
 

• 2015 – 2016: Consultor independiente. Coach de equipos de la empresa SAIME del estado Lara 
por el período del Programa OIR como representante de la Cooperativa IDEAR para la 
Capacitación RL por un período de 6 meses, dicte talleres de trabajo en equipo y los acompañe 
para el diseño de la mejora de atención al cliente y procesos internos. Coach de gerentes de 
administración, auditoría y compras de la empresa Acrilum, así como de los jefes de mercadeo y 
compras, acompañándolos en sesiones de 45 minutos o más para la revisión de sus metas e 
indicadores por áreas, diseño de conversaciones, entre otros.    
 

• 2014 - 2015: Consultor en Zubillaga & Co empresas: Lozada y Colmenares Corredor de Seguros, 
Líder proyecto Metro Acero, Lácteos Don Manuel, Diagnóstico comercializadora Disjuca. 
Levantamiento de información, análisis de data y realización de plan financiero con proyecciones 
y evaluación con clientes en reuniones para toma de decisiones. 
Delegado Comunidad Sagrada Familia. 
 

• 2010 – 2012: Venezolana de Sal C.A. Dirección de Finanzas: participar en reuniones mensuales 
de seguimiento de gestión y toma de decisiones estratégicas y operativas de la compañía. 
 

• 2009 – 2010: Consultor: Grupo Corpos – Grupo Hispania – Frutícola El Valle – Servicios Cárnicos 
– C.A. Disalca – Venezolana de Sal C.A. (Vensal) 
Diseño y elaboración de proyectos relacionados principalmente con las tesorerías de las 
empresas, implementación de metodología de seguimiento para cuentas x cobrar y pagar, 
elaboración de flujo de caja, periodicidad de revisión y ejecución, entre otros. Revisión de 
procesos, perfiles de cargos y adecuación de los mismos. Acompañamientos a jefes y/o gerentes 
de áreas. Todos los proyectos se desarrollaron con la firma Zubillaga & Co supervisados por 
Eduardo Zubillaga. 
Fundación Comunidad Sagrada Familia.  
 

• 2006 – 2009: Tubrica. Gerente de Tesorería: llevar toda la tesorería corporativa del grupo de 
empresas que implicaba: ser responsable desde la recepción de cuentas x pagar y cobrar, el 
seguimiento de las mismas, la elaboración de los flujos de caja operativos, históricos, 
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proyectados y consolidados, miembro de los comité gerenciales con elaboración y presentación 
de indicadores de gestión por área e informe mensual de gestión con control de presupuesto.  
 

• 2005 – 2006: Comercializadora Frutexpo S.A. Gerente de Tráfico y Contenedores. Encargada de 
todo el proceso de aduana de nacionalización y exportación de bananos.  
 

• 2004 – 2005: Alinat C.A. Gerente de Administración: detectar necesidades de adiestramiento del 
personal. Calcular los precios de los productos para la venta y hacer lista de precios. Realizar y 
analizar información administrativa y de ventas; sirviendo de apoyo a esta área en la información 
que se requiera, monta indicadores de gestión. Seguimiento de cotizaciones. Supervisar, 
controlar y velar por el funcionamiento de la oficina. Manejar relaciones con entidades bancarias. 
Elaborar del flujo de caja mensual; control y seguimiento de todos los deberes y pagos formales 
de la organización. Entregar quincenal a Presidencia Actualización diaria de cartera de clientes y 
seguimiento de cobranza. Supervisar, controlar y velar por la gestión de calidad. Responsable de 
los seguros de la organización. 
 

• 2003 – 2004: Tubrica. Gerente de Logística: responsable de la cadena de suministro de la 
organización: planificar, coordinar, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con 
el área de compras, almacenes de: materias primas, productos terminado y repuestos, 
departamentos de despacho y facturación, acorde a las políticas, lineamientos y objetivos 
generales de la empresa. Planificación de las necesidades de producción y compras de accesorios 
para la venta, mantenimiento de una flota de transporte idónea, competitiva y orientada a la 
excelencia en el servicio. Garantizar el estricto cumplimiento del sistema de aseguramiento de la 
calidad. Diseñar e implementar, herramientas de información y control gerencial de las variables 
claves de su área. 
 

• 1996 – 2003: Complejo Azucarero Carora. (C.A. Azuca - C.A. Agrica):  
 
2002 – 2003: Gerente de Mercadeo y Ventas: planificación ejecución, control y supervisión de 
ventas de Tm de azúcar: semanales, mensuales y anuales. Supervisión de Gestión por Gerencias 
de Zonas: Capital, Central y Occidental. Coordinación con Gerencias de Producción de suministro 
permanente y oportuno al mercado consumidor (industrial – comercial) y con Gerencia 
Financiera de proyección de flujo de caja con la finalidad de garantizar ingresos sostenidos a la 
organización. Elaboración y presentación de indicadores de gestión en Junta Gerencial semanal. 
Integrante fijo de Junta de Avance y de Comité de Gastos.  
1998 – 2002: Jefe de Compras: encargada de abastecer todos los suministros y servicios de las 
empresas desde que hacían las solicitudes hasta la evaluación final de la entrega de los productos 
y servicios. 1996 - 1998 Analista de compras agrícolas. 
 

• 1996 – 1992: Eleoccidente filial de C.A.D.A.F.E. 
1993 – 1996 Supervisora  de Compras.  
1992 – 1993: Administrador de la unidad de desarrollo y control de obras.   
1992: Examinador de Contraloría.  
 

Desarrollo Profesional (lo más destacado): 
 

- 1994: Herramientas para el control de Procesos y análisis de problemas.  
- 1995: Autoestima y Comunicación. Forghin.  



- 2001: Gerencia - Liderazgo del mejoramiento Infinito, trabajo en equipos, bases de la 
Programación Neurolingüística (PNL). Fausto Izcaray y Asociados.  

- 2001: Aplicación de Técnicas del Programa 6 S Complejo Azucarero Carora.  
- 2002: Seminario: Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Sesiones: 1. Cambio. 2. Sistema 

3. Tarea y Comunicación 4. Confrontación. 5. Trabajo en Equipo 6. Liderazgo. London 
Consulting Group.  

- 2007: Gerencia de Tesorería/ 2011: Finanzas para Ejecutivos no Financieros/ 2012: 
Herramientas de Coaching/ 2014: Manual de Procesos y Procedimientos/ 2016: 
Programa Empresas Familiares/ 2018: Consultoría Profesional, procesos y técnicas/IESA. 

- 2018: I Convención Nacional de Coaching Caracas - Sovencoaching. / Actualización 
Coaching, perspectivas y retos – IDEAR University.  

- 2019: II Convención Nacional de Coaching Caracas 
- 2020: Tu Site de Impacto /Programa Educa Virtual.  
-  

Datos personales: 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: Guanare, estado Portuguesa, 03 de Marzo de 1971.  
Estado Civil: Casada. Hijo: Juan Carlos Añez Marín.  
Dirección habitación: Av. Herman Garmendia Urb. Villas del este Plaza casa 29, vía El Ujano. Barquisimeto 
- Estado Lara. Teléfono casa: 0251 – 7173660. 
Referencias personales: Luis Valenzuela 0414/5395220 – Ysabel Segura 0414/5495050. 


