ASISTENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL & DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Rosa Gpe. Valenzuela Huerta,
pero me gusta que me digan Rosita,
soy

Lic.

en
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Ciencias
titulada

de
de

la
la

Universidad de Sonora, con 23 años
de edad, originaria de Hermosillo.
Tengo

poca

experiencia,

pero

muchas ganas de seguir aprendiendo
día a día.
A principio de este año (2016),
comencé a trabajar para Rancho La
Inmaculada como asistente a la
dirección y encargada de comunicación, manejando así; redes sociales, página web, diseñando
circulares, folletos, dípticos y todo aquello que sea de utilidad para difundir lo que se hace en La
Inmaculada.
La misión del Rancho, me sostiene para estar a gusto en este trabajo. No solo pensar en nosotros,
ni en las ganancias, sino ir más allá, ir al mañana; cuidando y regenerando el medio ambiente de
una manera sostenible, mediante las prácticas del manejo holístico. Esto debería ser primordial en
la vida de cualquier ser humano. En La Inmaculada, lo toman y llevan a la práctica, por ello quiero
aprender más y capacitarme para tomar decisiones seguras, pensando en todos, y en la mejor
manera de transmitir mensajes.
Ser comunicóloga va más allá de salir en televisión, radio o prensa, es un trabajo que conlleva
investigación, empeño, dedicación para poder generar mensajes, planeación, estrategias, etc. que
lleven el objetivo por el camino deseado.
Al estar como directora de comunicación en LIVES La Inmaculada Vida Ecológica y Sustentable
S.A de C.V. me proporciona una experiencia nueva, y única; por el hecho aprender y practicar de
una manera la toma de decisiones que fortalece mi ecología integral. Poder llegar a entender con
precisión todo lo que esto engloba es muy interesante para mí, sé que leyendo, capacitándome día
a día podre vincular de manera excelente el pensar holístico con mi profesión, familia, comunidad y
medio ambiente.

