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JOSE LUIS LATHROP QUINTANA 
RUT: 16.212.582-6 

26 de Octubre de1986 
+569-6320-3297 / joselathrop@gmail.com 

 
 

RESUMEN PROFESIONAL 

Publicista, Máster en Comunicación Digital y Cultura de la Universidad de Sydney y 
Diplomado en Tecnología, Innovación y Negocios, eClass Universidad Adolfo Ibáñez. 
Experiencia en el área de Marketing, Ventas, eCommerce, y Comunicaciones, en agencias 
y en retail, desarrollando puntos de vista claves acerca de la experiencia del usuario como 
del servicio al cliente y desarrollo estratégico del negocio. Interés en nuevos proyectos de 
marketing y retail; coordinando y liderando equipos multidisciplinarios. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
2019 – 2022   :      IDG Consulting                             

       Sales and Marketing Coordinator for LATAM 
 

IDG Consulting representa a los principales publishers de videojuegos en América Latina, 
como Take-Two, Konami, Koch Media y Square Enix. 

• Creación de informes, análisis de ventas, promociones y marketing para las marcas, 
trabajando a la par con estas para comprender las tendencias y tomar decisiones 
estratégicas. 

• Desarrollo de planes de marketing on/offline y trade marketing en conjunto a los 
publishers para después implementarlos a través de diferentes distribuidores o directo 
con los clientes. 

• Seguimiento y verificación de correcta implementación de planes de marketing según 
KPI. 

• Responsable de lanzamiento de productos (videojuegos), presentando life cycle de 
estos, asignación/control del presupuesto de marketing según análisis de ventas. 

• Realizar forecast, revisión de inventario y de nuevas oportunidades para apoyar 
clientes en Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Perú e Inter Américas).  

• Llevar relación y comunicación con los diferentes clientes y distribuidores de la región 
(S2GO, CDD, Xgames, ROLA Games), revisando el Sell In, Sell Out y Sell Through, 
oportunidades de venta de catálogo, promociones y planes de marketing. 

• Trato con agencias, para el desarrollo de material POP, lanzamientos y activaciones. 

• Generación de informes de consultoría sobre Gaming, eSports y tendencias de la 
industria en la región para diferentes marcas. 
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2016 - 2017   :  Microsoft  
     Marketing Product Manager 

 

• Diseñar, coordinar y dar seguimiento al desarrollo y aplicación de estrategia de 
marketing digital, con agencia en el extranjero. 

• Brindar soporte a equipo de ventas, entregando información de productos, precios, 
bundles, presupuesto de descuentos por temporada,  

• Coordinar con agencia de prensa, desarrollo de plan anual, acciones y contacto con 
medios especializados. 

• Administrar presupuesto de marketing de Xbox. 

• Coordinar con agencia de medios para campañas off y online. 

• Gestionar y coordinar con productoras eventos, acciones BTL y merchandising. 

• Liderar lanzamiento de Xbox One X en Chile, desarrollando plan de comunicaciones, 
eventos, y activación BTL. 

 
Principales Logros:  

• Superar metas propuestas en un 125% de reach orgánico. 

• Reposicionamiento a Xbox en vía pública y puntos de venta. 

• Optimización de campañas digitales; mejorando CTR y CPC, llegando a más y mejores 
audiencias. 

 
2014 - 2015   : STM Bondi, Sydney, Australia  
     Retail Assistante 

 

• Vendedor full y part time de una concurrida tienda especializada en  deportes  de  acción, 
trabajando con productos Burton Snowboards, Adidas, GNU, HUF, Nike, entre otras. 

 
2011 - 2013   :  7VEINTE  
     eCommerce / Online Manager  

 

• eCommerce Manager; administrar tienda, definiendo stock, promociones, 
comunicaciones, logística y atención al cliente.  

• Online Manager; responsable de comunicación y marketing digital, definiendo su 
estrategia y aplicación diaria como Community Manager.   

• Análisis de tráfico y engagement a través de Facebook Insight y Google Analytics.  
 
Principales Logros:  

• 10% crecimiento orgánico de la audiencia anualmente. 

• Cumplimiento 90% metas de venta eCommerce. 

• Alta participación orgánica de la audiencia. 

• Implementación de canales fluidos y directos de coordinación con stakeholders internos; 
logrando una rápida difusión de la información de productos y despachos. 
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2011  :  WYBOROWA 
     Community Manager  

 

• Responsable de comunicación digital de la marca en su lanzamiento en Chile, 
supervisando y seleccionando a sus embajadores y haciendo follow-up de los mismos.  

 
2009 - 2011   :  OW  
     Ejecutivo de Cuentas / Social Media Manager  

 

• Coordinar cliente interno y externo; generar briefs, seguimiento pedidos y entrega de 
resultados a clientes. 

• Social Media Manager de; Movistar Arena, En tu Recuerdo, O2 Club, generando su 
contenido a diario, estrategia digital y analizando sus métricas.  

• Generación y análisis de campañas de Email Marketing a través de Mailchimp.  

• Práctica profesional; asistente creativo y estratégico. 
 
 
ESTUDIOS 

2020   Dirección de Proyecto Fotográfico, Profesora Javiera Infante. 
2014 – 2015  Master en Comunicación Digital y Cultura, Universidad de Sydney, Australia.  
2012             Diplomado en Tecnología, Innovación y Negocios, eClass Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

2007 – 2011 Carrera de Comunicación Social, mención Comunicación Estratégica, 

Universidad Diego Portales.  

2005 – 2006 Bachillerato en Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales. 

 
IDIOMAS 

• Inglés, hablado y escrito nivel avanzado. Certificado IELTS Académico nota 7.  

 

MANEJO DE SOFTWARE 

• Office 365 y herramientas de gestión web: WordPress, MailChimp, Google Analytics, 

Photoshop, Lightroom. 

 

EXPERIENCIAS EXTRACURRICULARES 

2019 Expositor en feria ArtStgo realizada en GAM que reunió más de 150.000 

personas 

2008  Ganador Fondos Concursables para desarrollar exposición fotográfica en la  

                      Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. 


