
Creatividad, innovación, estrategia 
Creatividad es pensar en algo nuevo, innovación es hacer algo 
nuevo, estrategia es el mapa para convertirlos en realidad. 

Áreas de interés y desarrollo profesional: comunicación y ecosistemas 
corporativos, mercadeo, estrategia comercial, dirección y gestión de 
proyectos, sistemas de calidad, plataformas tecnológicas, sistemas 
inteligencias de negocios, análisis y desarrollo de procesos de negocios.  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Información 
personal 
Ana Kwok  

Nacionalidad:  
Costa Rica 

País de residencia: 
Costa Rica 

Idiomas: Español 
como primer 
idioma, inglés en 
nivel avanzado, 
alemán en nivel 
conversacional 

Cel: 8867 4149 

Email: 
director@akvo-
bd.com
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Actualidad:  
Director AKvO BD 
AKvO BD es una firma de consultoría 
para desarrollo de negocios (business 
development), desde la cual colaboro 
con diversas organizaciones en 
diseñar, potenciar y gestionar 
proyectos innovadores, creativos y 
estratégicos, interno o externos. 

Soy una apasionada del emprendurismo, tanto 
propio como dentro de una organización. Este 
enfoque, junto con las dimensiones de 
creatividad, innovación y estrategia, me ha 
permitido participar en proyectos sumamente 
interesantes y con potencial transformador y 
acelerador. 

Al día de hoy, tengo la satisfacción de colaborar  
en proyectos como: 

Biblioteca médica virtual: Proyecto de una 
corporación farmacéutica con presencia en 
nueve países, entre ellos India. 

Lanzamiento de productos tecnológicos: 
Proyecto de grupo que opera diversas 
compañías del área tecnológica, con 
especialidad en data centers y presencia 
regional. 

Talleres y capacitaciones especializadas: Para 
organizaciones como Procomer, dedicada a la 
promoción del comercio exterior de Costa Rica. 

CRM especializados por industria: Por 
ejemplo bienes raíces, para corporación 
dedicada al desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, con presencia en América y 
Europa. 

Plataformas de comercio electrónico: 
Proyectos varios, entre ellos para grupo que 
opera diversas compañías dentro del retail 
automotriz, industrial y ferretero. 

Análisis de procesos de negocios e 
integración con sistemas tecnológicos: 
Proyectos varios, para diversas compañías que 
enfrentan el reto de implementar sistemas y 
alinearlos con sus procesos de negocios. 

“A veces tienes que 
crear aquello de lo que 
que quieres ser parte”
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