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Marta Gabriela Vera Wenger 
Providencia, Región Metropolitana, Chile 
www.linkedin.com/in/martaverawenger 

martaveraw@gmail.com 
+56 982 805 804 

 
 
Ingeniero en Ejecución en Administración de la Universidad del Bío-Bío, con 32 años de experiencia laboral en empresas de los rubros 
financiero, inmobiliario, de alimentos y seguros. Experta en áreas de control de gestión, finanzas y cobranzas. Con alto foco y 
orientación al logro de objetivos, destacando habilidades interpersonales para la conducción y desarrollo de equipos de trabajo. Gran 
capacidad de análisis para la mejora de procesos, buscando la optimización y eficiencia. Amplias destrezas en negociación con clientes, 
empresas y personas. Especializada en control de gestión, en compañías de alta complejidad del sector privado.  
 
EXPERIENCIA LABORAL  

 
INVERSIONES EL TURF SPA.            (Febrero 2020 a Diciembre 2020)  
Jefe de Administración y Finanzas 

 Responsable de la gestión de información contable, informes de avances y reportes financieros. 

 A cargo de la coordinación del proceso presupuestario. 

 A cargo de la actualización de los flujos de pago de la Empresa, proponiendo alternativas para optimizar los recursos. 

 Responsable de la relación con los ejecutivos de cuenta bancarios, para optimizar la operación. 
 
Principales Logros:  

 Haber negociado con acreedores. Consiguiendo entre otros, prorrogas en los pagos y reestructuración de deudas. Debido a 
la situación de cese de la actividad de los hipódromos a nivel mundial.  

 
 
ASICOM ASAE S.A.                  (Abril 2015 a Septiembre 2017)  
Encargada de Cobranzas - Jefe Cobranza (Controller Área Cobranzas)  
 

 Responsable de liderar el área de cobranza judicial de créditos educacionales con aval del Estado (CAE) para Banco Itaú. Con 
8 personas bajo su dependencia, con foco en la oportuna recuperación de los créditos y velando por el cumplimiento de la 
normativa legal vigente, de acuerdo a las características de las distintas licitaciones adjudicadas. Para una cartera morosa de 
8.000 casos promedio. 

 A cargo de revisar la cartera de cobranza crítica. Generando nuevos procedimientos y mecanismos de control a proveedores 
(estudios jurídicos). Asignando nuevos casos, de acuerdo a las mediciones de eficiencia de cada uno (mediciones de  tiempo 
requerido para cobranza judicial),  flujos de información, y normalización de casos rezagados.  

 Responsable de generar nuevos procedimientos y del cumplimiento de los mismos, a fin  agilizar el ingreso a cobranza judicial.   
 

Principales Logros:  

 Disminuir la mora máxima de 36 a 10 meses. Reasignando una cartera crítica de 834 casos fuera de estándar. 

 Aumentar el número de ingresos a cobranza judicial de 100 a 500 casos promedio mensual. 

 Aumentar de 10 a 400 casos y de 1.000  a 45.000 UF, los casos y montos presentados en forma mensual a cobro de garantías. 

 Rebajar el número de cuotas morosas al momento del ingreso de 12 a 3 meses de mora.   
 

 
SCOTIABANK CHILE                           (2007 a 2015) 
Ejecutivo de Gestión Hipotecario - Controller Hipotecario 

 Responsable de definir, diseñar e implementar mecanismos de control de gestión, desarrollar seguimiento de actividades 
comerciales, controlando la producción de los ejecutivos, su cumplimiento de metas y el correcto pago de comisiones, a nivel 
nacional. 

 A cargo del seguimiento del tubo Hipotecario. Detectando desviaciones y realizando propuestas para cumplir con las metas 
mensuales de colocaciones (2,5 millones de UF) con un ticket promedio de 2.200 UF, velando por el cumplimiento de los 
estándares del Banco, en las distintas actividades desarrolladas en el proceso hipotecario. 

 A cargo de generar informes que permitían implementar mediciones de resultados de la Gerencia Hipotecaria, facilitando la 
toma de decisiones. 
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Principales Logros:  

 Haber unificado la información de las operaciones hipotecarias del Banco, consiguiendo de dicha forma el control de las 
mismas, mejorando el cumplimiento de los estándares y el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos del Banco. 

 
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO CONTINENTAL S.A.        (2006 a 2007) 
Ejecutiva de Siniestros (Controller)    
Responsable  de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cartera de pólizas, capacitando a los asegurados en el 
correcto uso de las mismas, así como de evaluar planes de pago, análisis de cobertura, asignando y controlando las empresas de 
cobranza y liquidadores. 
 
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. (Coca-Cola)         (2004 a 2006) 
Analista de Normalización Senior  
Responsable de realizar  la conciliación y mantención de cartera en cobranza judicial. Elaborando los procedimientos del Área de 
Cobranza. Reportando  a la Gerencia Finanzas, los saldos de las cuentas por cobrar y análisis de riesgo. 
 
Principales Logros:  

 Haber disminuido la cartera de cobranza judicial de $1.200.000 a $34.000.000, mediante la Aplicación de castigos. 
 
WILLIAMSON INDUSTRIAL S.A.            (2000 a 2004) 

Jefe Crédito y Cobranzas a cargo de liderar la tarea, de ordenar la cartera de clientes, de acuerdo al comportamiento de pago de los 

mismos, coordinando el trabajo de los cobradores en terreno y elaborando manuales de procedimientos para el área. 

 
 
CONSULTORA BATS LTDA.            (1998 a 2000) 
Consultora PYME. Responsable de prestar asesorías operacionales y financieras a pequeñas y medianas empresas, evaluando su forma 
de operar y realizando proposiciones de modificaciones con la finalidad de mejorar resultados. 

 
 
LEASING DEL PROGRESO S.A.           (1997 a 1998) 
Ejecutiva Comercial A cargo de la captación de clientes, así como del análisis de sus estados financieros, con la finalidad de evaluar la 
viabilidad de otorgar crédito Leasing. 
  
 
FINANCIERA FUSA - BANEFE BANCO SANTANDER         (1989 a 1996) 
En Financiera Fusa y luego en Banefe. A cargo de cumplir las obligaciones de distintos cargos; Operadora de créditos, Jefe de 
departamento evaluación de créditos, Encargada de capacitación contrataciones por apertura de oficinas,  Jefe de Operaciones para 
terminar, como Jefe de Operaciones, Gerencia Zonal Sur. 
 
FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Ingeniero en Ejecución en Administración (1997-1998)     Universidad del Bio- Bio, Concepción 
Técnico Universitario en Administración (1985-1988)     Universidad del Bio- Bio, Concepción 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 Herramientas técnicas: Manejo de SAP, Data Warehouse, Solomon, Excel, PowerPoint 

 Actividades de Voluntariado: Desde 2017 a la fecha. Miembro de grupo Sembradores de Amor,  que se dedica a llevar 
comida y compañía a personas en situación de calle, en sector de la Vega. 

 Becada Escuela de Talentos Deportivos (Enseñanza Media) Comité Olímpico de Chile. 
 
 


