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RESUMEN PROFESIONAL                                                                                                                                                            . 

Psicóloga Laboral con inglés avanzado, Magister en Psicología Clínica Mención Psicodiagnóstico e Intervenciones Terapéuticas 
en la Universidad Nacional Andrés Bello, con estudios de Aprendizaje (Universidad de Harvard) y Adquisición de Talentos 
(Universidad de California, Los Angeles - UCLA), con más de 9 años de experiencia en el área de Recursos Humanos y 
liderando equipos de alta dirección en cargos directivos en Canadá y luego en Chile. 

Se desempeña actualmente como Directora de la Consultora Contacto Humano BG, desarrollando proyectos Comerciales, de 
Innovación, a través del uso de software y plataformas virtuales de Reclutamiento, y servicios generales de RRHH, tales como 
Hunting, Selección, Coaching Ejecutivo y Outplacement a través de una propuesta diferenciadora, con el fin de obtener 
resultados efectivos y de alta magnitud tanto a nivel de las personas como de las organizaciones, en pos a una mejor calidad 
de vida, desarrollo de carrera y felicidad organizacional. Considerada como una aliada estratégica de las organizaciones donde 
ha sido parte, viendo el negocio tanto en forma y fondo y en 360°, al haber estado a ambos lados del negocio (como empleador 
y colaborador). 

Altamente comprometida, ejecutiva, empática, proactiva, adaptable, planificada, organizada, capaz de dirigir y liderar de manera 
efectiva a equipos de trabajo a través de un excelente clima laboral, una visión estratégica e innovadora y una gestión eficiente. 
Excelente capacidad de trabajo en equipo, con especial foco en la calidad del servicio, cumplimiento de metas y resultados de 
alto valor e impacto. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS                                                                                                                                                   . 

Talent Acquisition – Curso presencial 3 meses, evaluada con A+                   2019 

Universidad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.  

Magíster en Psicología Clínica Mención Psicodiagnóstico e Intervenciones Terapéuticas 2011-2012 

Universidad Nacional Andrés Bello. Santiago, Chile. 

Titulada en Psicología. Facultad de Ciencias Sociales     2006-2012 

Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile. 

Enseñanza Básica y Media         1992-2005  

Colegio Sagrado Corazón / Monjas Inglesas. Santiago, Chile. 

 

ANTECEDENTES LABORALES                                                                                                                                                        . 

Contacto Humano BG (Santiago, Chile) 

Directora                                                              Julio 2016 – A la fecha        

 Elaborar plan anual y semestral para presentarlo y ejecutarlo junto a gerentes de las diversas áreas. 

 Crear y ejecutar estrategias de Recursos Humanos, Comerciales y de Markering, con el fin de generar una marca 
diferenciadora respecto al mercado. 

 Desarrollo de proyectos de innovación y mejora continua, de servicios de Outplacement, Reclutamiento & Assessment, 
Selección de Personal, Hunting y Coaching, y D.O. 

 Diseñar e implementar estrategias del D.O; Potenciar el liderazgo, y adquirir y retener a los mejores talentos. 

 Administrar tanto al personal como los recursos de la empresa.  

 Elaborar, ejecutar, controlar y actualizar políticas y procedimientos tanto generales como también de servicios 
asociados que permitan a la organización alcanzar sus principales objetivos y de manera eficiente. 

 Controlar la calidad de los servicios a través de procesos de mejora continua e investigación del mercado. 

 Proporcionar un clima laboral de cooperación y trabajo en equipo, así como también promover la motivación, 
integración, flexibilidad y calidad de vida dentro de la organización. 
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Sawa World (Vancouver, Canadá) 

Directora de RRHH                                                                               Sept 2015 – Jul 2016 

Encargada de todo el área de RRHH en Vancouver, Canadá y también prestando apoyo al equipo de Uganda. Todos los 
procedimientos son realizados en Inglés.  

 Líder del equipo de Recursos Humanos, encargada del proceso completo de Reclutamiento & Selección  y Hunting de 
diversos cargos profesionales y gerenciales. 

 Elaborar y administrar contratos de los nuevos miembros del equipo. 

 Orientar al nuevo colaborador a través de procesos de onboarding e inducción. 

 Crear y actualizar todos los procedimientos del área de Recursos Humanos. 

 Promover un ambiente de colaboración, integración y motivación, a través de la gestión y estrategias de D.O. 

 Otras labores administrativas, tales como coordinar reuniones de equipo, manejar calendarios y organizar eventos con 
fechas importantes (cumpleaños, celebraciones, etc.), activar correos electrónicos para los nuevos miembros, etc. 

HR BURÔ (Santiago, Chile) 

Psicóloga de Selección (Español/Inglés)                                                               Sept 2013 – Abr 2015 

 Realizar todo el proceso de Hunting, Reclutamiento & Selección. 

 Manejar y administrar diversos test psicolaborales (Comprobación, Wartegg, Western, Barsit, Disc Wonderlic, Luscher, 
Zulliger, Persona bajo la lluvia y Grafológico). 

 Levantar perfiles y entregar ternas de manera directa con importantes clientes de Empresas Nacionales y 
Multinacionales. 

Consultora Global Jobs S.A (Santiago, Chile) 

Psicóloga de Selección – Proyecto             Abr 2013 – Jun 2013  

 Realizar el proceso de Reclutamiento & Selección de diversos cargos (operarios, administrativos, técnicos, 
profesionales y gerenciales) para importantes empresas reconocidas a nivel internacional, entre ellas, Victoria Secret. 

 Aplicar Entrevistas por Competencias, Rol Playing y Assessment center. 

Adecco S.A (Santiago, Chile) 

Psicóloga Responsable de Selección                                    Ag 2012 – Abr 2013  

 Coordinar reuniones con clientes y levantar perfiles de cargos. 

 Realizar proceso de Reclutamiento & Selección de diversos cargos profesionales. 

 Elaborar y aplicar Encuestas de Clima & Satisfacción Laboral para importantes empresas. 

 

CURSOS                                                                                                                                                                                          . 

“Talent Acquisition” – Curso presencial 3 meses - Universidad de Los Ángeles, California     2019 

“Coaching - Desarrollo profesional estratégico” – KDL Formación    2017 

“Leaders of Learning” - Universidad de Harvard       2016 

“Análisis Estratégico Texto y Firma y Test de Wartegg” - Ingepec     2014 

   

INFORMACION ADICIONAL                                                                                                                                                                . 

 Idiomas: Español nativo e Inglés avanzado. 

 Manejo avanzado en entrevista por competencias. 

 Test Psicolaborales: Zulliger, Luscher, Grafología, Disc, IC, Comprobación, Wartegg, Western, Barsit, Wonderlic, 
Luscher, Zulliger Frases Incompletas, Test Gráficos Proyectivos (Persona bajo la lluvia – HTP -Familia – Wartegg). 

 Ms.Office nivel usuario. 


