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RESUMEN PROFESIONAL 
Periodista con MBA, con más de 10 años de trayectoria en Áreas Comerciales, Marketing y Publicidad. 
Liderando equipos comerciales con foco en B2B en negocios SaaS. 
Capacidad de análisis y trabajo bajo presión, enfoque al cumplimiento de metas comerciales. Orientación 
al trabajo en equipo y adaptación al cambio, capacidad de innovación. Liderazgo en la toma de decisiones. 

EXPERIENCIA LABORAL 
SOY FOCUS AGF 
SALES MANAGER                 Abril 2022 – Agosto 2022, Santiago 
- Creación de proceso comercial desde cero para producto “SoyFocus for Teams” 
- Responsable de análisis de mercado y prospección de nuevos clientes  
- Seguimiento de negociaciones y creación de funnel por etapa. 
- 3 alianzas comerciales creadas con foco en reselling de producto For Teams. 
- 60 reuniones agendadas en el periodo. 8 cierres de nuevos clientes. 23 negociaciones activas. 
- Creación de métricas clave para seguimiento de gestión comercial. 

DNA HUMAN CAPITAL 
SALES MANAGER                         Octubre 2021 – Abril 2022, Santiago 
- Liderar equipo de dos ejecutivos comerciales. Seguimiento según KPI´s. 
- Venta directa de servicios digitales de outplacement, estudios salariales, capacitación y captación de 

talentos en múltiples plataformas. 
- Nuevos servicios digitales con ventas de $40.000.000 millones de pesos en los 6 meses. 

CABIFY CHILE 
SALES MANAGER                         Octubre 2019 – Octubre 2021, Santiago 
- Liderar equipo comercial de 7 personas.  
- Generar instancias de conversación (1 a 1) y seguimientos con foco en realización de un Plan de 

Acción mensual para el cumplimiento de los objetivos.  
- Coordinar con Cabify Global la inversión en Marketing para la generación de leads inbound.  
- Analizar funnel comercial y KPI´s clave para el negocio desde creación de leads hasta su cierre y 

entrega a Customer Success.  
- Generar estrategias comerciales en el corto, mediano y largo plazo y captación de nuevos prospectos 

con el fin de alimentar el funnel comercial con foco en B2B.  
- Realizar proyecciones de venta por Q y por año en base a ventas históricas.  
- Crear estructura de incentivos adicionales al modelo de KPI´s impuesto por Cabify Global.  
- Entregar reportes de resultados al City Manager, liderar comités semanales de equipo.  
- Capacitar nuevos ejecutivos. Entregar cartera de potenciales clientes en base a su segmentación.  
- Liderar negociaciones complejas. 
CUSTOMER SUCCESS                 Febrero 2018 – Septiembre 2019, Santiago 
- Facilitar una relación positiva y productiva a largo plazo y garantizar la lealtad del cliente. Fortalecer 

la relación comercial con grandes clientes, destacando entre ellos Falabella, Cencosud y todo el 
holding de empresas asociadas.  

- Manejo de cartera con facturación de más de $200.000.000 mensuales. 
- Diseñar estrategias de ventas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de ingresos mediante el 

crecimiento cuentas ya existentes.  
- Análisis periódico de cartera de clientes. 



- Reportar de manera mensual Plan de Acción a Manager Success.  
- Mantenimiento y atención de solicitudes de la cartera.  
SALES EXECUTIVE                        Octubre 2016 – Enero 2018, Santiago 
- Responsable de venta de servicio Cabify Empresa, logrando el cierre de más de 100 nuevas empresas 

para el uso de servicio de transporte corporativo. 
- Prospectar nuevos potenciales clientes para alimentar el ciclo de ventas.  
- Generar estrategias comerciales en base a soluciones entregadas por Cabify.  
- Manejo de CRM para tales fines. (Salesforce) 

BBVA CHILE (Reemplazo)              Octubre 2015 – Septiembre 2016, Santiago 
- Gestión publicitaria con foco comercial para la venta de productos y servicios a clientes y potenciales 

clientes (base Crecer).  
- Potenciar la venta de Créditos de Consumo (Foco del negocio) a través de Marketing Directo, Canales 

Remotos y medios en general.  
- Crear propuestas para difundir y potenciar el conocimiento en clientes y no clientes los distintos 

productos del banco. (Hipotecario, Cuentas Corrientes, Seguros, Fondos Mutuos, entre otros).  
- Marketing Relacional (Email Marketing, PUSH, SMS, Material Físico: Folletería, Welcome Packs, 

Estados de Cuenta, entre otros).  

REDON AGENCIA DIGITAL 
EJECUTIVO DE CUENTAS               Junio 2013 – Agosto 2015, Santiago 
- Coordinar campañas 360° para todas las marcas del conglomerado Gastronomía y Negocios.  
- Gestión de cuentas de grandes clientes como Absolut Vodka, CCU Corporativo, Gourmet. 
- Obtención de reconocimiento EFFIE PLATA Juan Maestro por Campaña “San Juan Maestro 2014” 
 
IRRADIA 
COMUNICACIONES, CONVENIOS Y AUSPICIOS.            Agosto 2012 – Mayo 2013, Santiago 

VIVEDESCUENTOS (CLUB DE LECTORES DEL MERCURIO) 
EJECUTIVO DE VENTAS                  Enero 2012 –  Julio 2012, Santiago 

NEXOS COMUNICACIONES 
EJECUTIVOS DE VENTAS                Junio 2010 – Agosto 2011, Santiago 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
MBA Dirección de Empresas, Universidad Diego Portales, 2016-2018 (TITULADO) 
Periodista, Universidad Diego Portales, 2005-2010 (TITULADO) 
Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, educación básica y media 1989-2003  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Manejo de Idioma Inglés Nivel Intermedio escrito y hablado 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, BI) 
Salesforce-Hubspot 
Yesware-MixMax 
Asana 
Clickup 
Miro 
Curso de E-Commerce Algo+ basado en modelo de Amazon FBA. (actualmente cursando) 
Curso de inglés y excel realizados en Tronwell y Cámara de Comercio de Santiago respectivamente. 
Presidente del comité paritario en Cabify 
 


