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Resumen Profesional 

Economista de la Universidad Central de Venezuela, con más de 6 años de experiencia en el área de Recursos 
Humanos y Relaciones Corporativas en diferentes empresas y organizaciones internacionales. He tenido la 
oportunidad de acompañar y liderar la implementación de las iniciativas de gestión de cambio, en proyectos que 
han sido transversales a la organización como: Sistemas de gestión (Workday y OneDesktop), Diversidad, Equidad e 
Inclusión, certificada en ChileValora como Gestora de Inclusión Laboral (Ley 21.275), y Ways to Work. 

Experiencia Laboral 

People Associate 

Shopee, Santiago, CL 

• Asesorar a los líderes y colaboradores de las áreas de Product, Payments & Fraud, en la estrategia de 
manera integral de People en Shopee. 

• Liderar los programas de entrenamiento y capacitación de la compañía. 
• Desarrollo de calendario de actividades relacionadas con L&D y engagement. 
• Ser creativo en el enfoque de capacitación y las mejores prácticas. 
• Trabajar con el equipo regional de L&D para planificar y localizar programas que contribuyan a una mayor 

cultura de aprendizaje. 

Logros: 

1. Implementación del OnBoarding Program, alineado con el People Experience de la compañía. 

HR Generalist 

Assurant, Santiago, CL 

 
• Asesorar a los empleados de la Región Andina (Chile, Colombia y Perú), con un total de 60 empleados, 

contribuyendo a la estrategia del negocio en el diagnóstico y propuesta de planes de acción asociados a 
procesos de Talento, Compensación y Beneficios. 

• Desarrollar y ejecutar: planes de desarrollo, plan de capacitaciones, evaluaciones de desempeño, planes de 
carrera y sucesión en Chile. 

• Líder de equipo del Engagement Champion Team para la Región Andina: Equipo multidisciplinario 
responsable de llevar a cabo las estrategias globales de compromiso, Bienestar, Comunicaciones y 
Comunidad. 

• Reclutamiento y Selección del personal de la Región Andina. 
• Manejo del presupuesto de los pilares: Capacitación, Bienestar y Beneficios, en Chile. 
• Cálculo y revisión del proceso del ciclo anual de Rewards, tales como: incrementos salariales, bono anual en 

base a los resultados corporativos en Chile. 
• Encargada de supervisar el proceso de administración de personal y pago de remuneraciones a través del 

proveedor externo en Chile. 
• Líder de implementación para Chile de software Workday. 

Logros: 
1. #LiveWellProgram: Más del 60% de los colaboradores usando los beneficios. 
2. Certificación de Great Place to Work en Chile, Colombia y Perú. 
3. Implementación de la Semana de la Salud de la Región Andina, con asistencia de más del 50% de los 

colaboradores. El evento fue organizado sin impacto en el presupuesto, ahorrando 10k. 
 
  

03/2022 – 09/2022 
 

03/2019 – 03/2022 
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People Continuity Coordinator 

Cervecería AB InBev Chile, Santiago, CL. 

• Líder del reclutamiento de los programas de Talentos, Pasantías y Global Management Trainee. 
• Marca Empleadora: Desarrollar alianzas, eventos con universidades, Programa de Referidos, etc. 
• Implementación del calendario de eventos corporativos internos y externos: Clima y cultura. 
• Gestionar la encuesta de clima y pulsos: Implementar Focus group para desarrollo de iniciativas. 
• Encargada de Comunicaciones Corporativas. 
• Manejo de RRSS de AB InBev Chile, desarrollo de estrategias con la agencia. Gestión administrativa del 

personal externo (tercerizado): Total 120 empleados. 
• Gestión de cambio: Estrategia y desarrollo de cultura ABI, Desarrollo y primeros pasos del programa de 

Diversidad e Inclusión, remodelación de las oficinas, implementación de OneDesktop, etc. 

Logros: 

1. Desarrollo e implementación de Beer Talks, para el proceso de selección de Top Talents. 
2. Incremento del 5% en la encuesta de Engagement, siendo de 71% a 76%. 

Líder Nacional del Programa Global Talent y Relaciones Corporativas 

AIESEC en Chile, Santiago, CL 

• Responsable del equipo comercial a nivel nacional de AIESEC en Chile: 12 personas. 
• Key Account Manager de las cuentas nacionales de AIESEC en Chile: 7 aliados claves. 

06/2015 - 07/2016 

• Optimización de herramientas para el proceso de reclutamiento y selección de los diferentes perfiles 
que se adapten a las necesidades de nuestros aliados. 

 
 

Experiencias de Voluntariado 

Coordinador 

Red de RRHH, Santiago, CL 

 
Business Development 

AIESEC, Caracas, VE 

 
 
03/2021 - actualidad 

 
 
11/2011 - 05/2015

 
 

Educación 

Economista 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

 
 

09/2008 - 07/2016 

 

 
Habilidades 

MS Excel 

Workday   

LinkedIn 

Idiomas 

Inglés: B2 (Upper intermediate). 

Español: Nativo. 

 

Intereses 

• Voluntariados, viajes, música, bailar, series, películas, podcast. 

 
 

10/2017 – 12/2018 


