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Profesional con vasta experiencia en recursos humanos, especialmente en Compensaciones, 
diseño de sistemas de remuneración variable, escalas de remuneraciones y programas de 
beneficios. Amplia experiencia en posiciones ejecutivas tanto en la línea como en consultoría. 
Con fuerte orientación a las personas y al logro de los objetivos a través de un liderazgo inclusivo 
y participativo, con habilidad para trabajar en equipo y manejar múltiples responsabilidades de 
manera simultánea. 
 
 
ANTECEDENTES ACADEMICOS 
1985-1989 
Ingeniera Comercial, Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas 
Universidad de Santiago de Chile – Facultad de Administración y Economía 
Titulada en Julio de 1989 
 
2015 
Universidad de Los Andes de Chile – Facultad de Derecho 
Diplomado en Derecho Laboral para la Empresa 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
DELOITTE 
Empresa internacional de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero, gestión de riesgos, y servicios tributarios a clientes seleccionados de distintas 
industrias. 
 
SENIOR MANAGER TOTAL REWARDS & TALENT SERVICES (Octubre 2019 – Agosto 2022) 
Funciones y responsabilidades 
• Gestión de compensaciones para las áreas de negocios y administrativas de la firma, 

diseñando y administrando las escalas de remuneraciones, velando por la equidad interna 
en los procesos de promociones, ajustes por mérito y nuevos ingresos de personal. 
Responsable del envío de todos los conceptos remunerativos al área de Remuneraciones 
de la firma, tales como aguinaldos, ajustes, bonos, horas extraordinarias, entre otros. 

• Estimación de mayor costo de Negociaciones Colectivas. 
• Administración de los Beneficios de la firma, así como proponiendo y buscando alianzas, 

de manera tal de entregar un paquete de beneficios atractivo y concordante con las 
necesidades de los colaboradores. Negociación anual con compañías de seguros de vida y 
de salud. 

• Gestión del área de administración de personal, velando por el cumplimiento de las normas 
internas y legales respecto de contratos, anexos y finiquitos; de las vacaciones y su 
respectiva provisión y envío al área de Finanzas; análisis de horas extraordinarias; gestión 
de los procesos de ingreso y de egresos de colaboradores; mantención y actualización de 
las carpetas del personal, tanto virtual como física. 

• Gestión del área de planificación y presupuesto, a través de la creación, actualización y 
elaboración de informes con evolución de indicadores de gestión de recursos humanos; 



elaboración de matriz para calcular el costo de la rotación; elaboración y control del 
presupuesto de la Gerencia de Recursos Humanos. 

• Gestión del área de viajes de colaboradores con ocasión de servicios prestados a clientes o 
por capacitaciones realizadas, tanto dentro como fuera de Chile, velando por el 
cumplimiento de las políticas respectivas. 

 
Principales logros: 
• Adaptación de todos los procesos de administración de personal y entrega de beneficios 

que se ejecutaban de modo presencial, a modo virtual. 
• Generación de actividades virtuales que contribuyeron a fortalecer el sentido de 

pertenencia de los colaboradores. 
• Implementación de acciones que permitieron bajar y mantener estable la provisión de 

vacaciones. 
• Formalización a través de políticas y procedimientos la entrega de distintos beneficios, así 

como de acciones de compensaciones. 
 
SENIOR MANAGER HUMAN CAPITAL - CONSULTING (Junio 2012 – Septiembre 2019) 
Funciones y responsabilidades: 
Liderar y desarrollar proyectos para empresas clientes, nacionales y multinacionales, en: 
• Estudios de Compensaciones. 
• Diseño de escalas de remuneraciones. 
• Diseño de modelos de remuneración variable. 
• Diseño de empresa modelo para procesos de fijación de tarifas en empresas reguladas. 
• Encuesta de Compensaciones y beneficios. 
• Descripción y Evaluación de cargos. 
• Participación en otros estudios de recursos humanos, como medición de la madurez de las 

áreas de recursos humanos en las empresas. 
 

Principales logros: 
• Continuar desarrollando la práctica en un área donde Deloitte no estaba presente: Diseño 

de empresa modelo para procesos de fijación de tarifas en empresas reguladas. 
• Continuar siendo un referente respecto de encuestas de remuneraciones y beneficios de 

mercado local, mediante entrevistas en televisión y prensa. 
• Capacitar a Consultores y Consultores Senior en temas de compensaciones, dotaciones y 

estructuras organizacionales eficientes, entre otros. 
 
 

ENTEL S.A. 
Empresa de telecomunicaciones más grande de Chile, con presencia en servicios de tecnologías 
de la información, telefonía celular y fija, carrier de larga distancia, entre otros servicios 
 
GERENTE DEPARTAMENTO COMPENSACIONES, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (Febrero 2011-
Mayo 2012) 
Funciones y responsabilidades 
• Gestión de compensaciones para las áreas de negocios y administrativas de la empresa, 

diseñando y administrando las escalas de remuneraciones, velando por la equidad interna 
en los procesos de promociones, ajustes por mérito y nuevos ingresos de personal. 
Responsable del envío de todos los conceptos remunerativos al área de Remuneraciones 
de la empresa, tales como aguinaldos, ajustes, bonos, horas extraordinarias, entre otros. 



• Diseño, gestión y administración de las remuneraciones variables de las áreas de negocio 
de la empresa, calculando mensualmente el cumplimiento de las metas y determinando 
los bonos a pagar, así como asegurar que las metas hayan sido aceptadas y firmadas por 
cada persona. 

• Diseño y gestión del bono anual para ejecutivos, estableciendo la estructura del bono, la 
política que lo rige, y la determinación del bono a pagar. 

• Gestionar la planificación anual de dotación y presupuesto de recursos humanos, así como 
el control mensual de su cumplimiento. 

• Realizar estudios de compensaciones y prácticas de recursos humanos para asegurar la 
vigencia de éstos al interior de la empresa respecto de sus competidores y el mercado en 
general. 

• Estimación de mayor costo de Negociación Colectiva. 
 
Principales Logros: 
• Lograr la integración entre los equipos de trabajo de Entel PCS y Entel S.A. que quedaron 

en mi área. 
• Homologar las políticas, procedimientos y beneficios entre Entel PCS y Entel S.A. 

 
 
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 
Filial de ENTEL S.A. que brinda servicios de telefonía celular, generando el 70% de los ingresos 
del grupo ENTEL. Fue absorbida por su matriz en enero 2011. 
 
SUBGERENTE DE COMPENSACIONES Y ESTUDIOS (Enero 2006-Enero 2011)) 
Funciones y responsabilidades 
• Gestión de compensaciones para las áreas de negocios y administrativas de la empresa, 

diseñando y administrando las escalas de remuneraciones, velando por la equidad interna 
en los procesos de promociones, ajustes por mérito y nuevos ingresos de personal. 
Responsable del envío de todos los conceptos remunerativos al área de Remuneraciones 
de la empresa, tales como aguinaldos, ajustes, bonos, horas extraordinarias, entre otros. 

• Diseño, gestión y administración de las remuneraciones variables de las áreas de negocio 
de la empresa, calculando mensualmente el cumplimiento de las metas y determinando 
los bonos a pagar, así como asegurar que las metas hayan sido aceptadas y firmadas por 
cada persona. 

• Diseño y gestión del bono anual para ejecutivos, estableciendo la estructura del bono, la 
política que lo rige, y la determinación del bono a pagar. 

• Actualizar y eficientar la estructura organizacional de la empresa, a través de las 
descripciones de cargos, dotación, span of control, entre otros. 

• Elaborar los planes de desarrollo de carrera a través de una malla de cargos y competencias 
requeridas. 

• Realizar estudios de compensaciones y prácticas de recursos humanos para asegurar la 
vigencia de éstos al interior de la empresa respecto de sus competidores y el mercado en 
general. 

• Participar en la mesa de las Negociaciones Colectivas con el Sindicato de Entel PCS. 
• Valorar el proyecto presentado por el sindicato, determinar el mayor costo y proponer 

oferta de la empresa. 
• Mantener relación permanente con la Directiva del Sindicato de Entel PCS. 
• Firma de todos los contratos y anexos de trabajo. 

 



Principales Logros: 
• Establecer el modelo de bono de gestión para los ejecutivos de la empresa. 
• Diseñar la estructura de los indicadores clave de los bonos variables del área comercial. 
• Establecer las políticas y procedimientos para las compensaciones y beneficios. 
• Definir la metodología de cálculo del pliego de peticiones del sindicato versus lo que la 

empresa estaba dispuesta a entregar. 
 
 
DELOITTE 
Empresa internacional de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero, gestión de riesgos, y servicios tributarios a clientes seleccionados de distintas 
industrias. 
 
ANALISTA, CONSULTOR, CONSULTOR SENIOR Y GERENTE HUMAN CAPITAL - CONSULTING 
(Enero 1993-Diciembre 2005) 
Funciones y responsabilidades: 
Liderar y desarrollar proyectos para empresas clientes, nacionales y multinacionales, en: 
• Estudios de Compensaciones. 
• Diseño de escalas de remuneraciones. 
• Diseño de modelos de remuneración variable. 
• Diseño de empresa modelo para procesos de fijación de tarifas en empresas reguladas. 
• Encuesta de Remuneraciones y beneficios. 
• Descripción y Evaluación de cargos. 
• Elaboración de políticas de Recursos Humanos. 
• Participación en otros estudios de recursos humanos, como diseño de sistemas de 

evaluación de desempeño y estudios de clima organizacional, entre otros. 
 

Principales logros: 
• Desarrollar la práctica en un área donde Deloitte no estaba presente: Diseño de empresa 

modelo para procesos de fijación de tarifas en empresas reguladas. 
• Ser un referente respecto de encuestas de remuneraciones y beneficios de mercado local, 

mediante entrevistas en televisión y prensa. 
 
 
SHELL CHILE S.A.C.I. 
Shell es una de las principales distribuidoras de combustibles y lubricantes, presente en todo 
Chile, con más de 450 Estaciones de Servicio a lo largo del país. 
 
ANALISTA DE MARKETING- GERENCIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, DIVISIÓN PETRÓLEO 

(Marzo 1991-Diciembre 1992) 
Funciones y responsabilidades 
• Administración de las bodegas de artículos promocionales permanentes y de promociones 

puntuales. 
• Participar en reuniones con las Agencias de Publicidad. 
• Contratar proveedores de material publicitario. 
• Organizar eventos de lanzamiento de productos, manteniendo contacto con los medios de 

comunicación audiovisuales y escritos. 
• Controlar el presupuesto anual, al tiempo de gestionar las facturas y órdenes de compra. 

 



Principales logros: 
• Organizar el lanzamiento de la gasolina sin plomo en Chile. 

 
 
ELECTROLUX CHILE 
Corporación multinacional sueca que fabrica electrodomésticos para uso doméstico y 
profesional, buscando mejorar la vida reinventando las experiencias de sabor, cuidado y 
bienestar, haciendo que sea más placentera y sostenible para millones de personas. 
 
ENCARGADA CONTROL DE GESTIÓN (Marzo 1990-Febrero 1991) 
Funciones y responsabilidades 
• Elaborar estados de resultados mensual y anual, de cada División de la empresa. 
• Determinar el flujo de caja diario y mensual, en base a las ventas, cobranzas, compras, y 

gastos. 
• Informar déficit y superávit de efectivo diariamente al Gerente de Administración y 

Finanzas. 
• Controlar los costos, informar desviaciones al presupuesto y proponer e implementar 

medidas correctivas. 
• Preparar información relevante para enviar a la Casa Matriz de la compañía en Suecia. 

 
Principales logros: 
• Control de gastos para mejorar el margen operacional, a través de generar un estado de 

resultados mensual para cada división organizativa de la empresa. 
• Reducir el gasto en fotocopias, artículos de oficina, servicios y otros similares, en un 20%. 

 
ANALISTA DE FINANZAS (Octubre 1989-Febrero 1990) 
Funciones y responsabilidades 
• Preparar toda la información de la empresa y del mercado financiero para apoyar la toma 

de decisiones del Gerente de Administración y Finanzas. 
• Ordenar información de ingresos y costos. 
• Analizar los saldos de las cuentas corrientes. 

 
Principales logros: 
• Realizar un flujo de caja diario que permitió al Gerente de Finanzas optimizar las tasas de 

interés en los bancos. 
 
 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO: 
• Inglés de Negocios (320 horas) - Inglés para Ejecutivos (640 horas) 
• Identificación y medición de competencias (16 horas) 
• Medición de impacto de la capacitación (16 horas) 
• Evaluación del desempeño (16 horas)  
• Administración por competencias (12 horas) 
• Tratamiento tributario y previsional de los beneficios laborales (8 horas) 
• Compensación variable: una herramienta para aumentar la productividad (8 horas) 

 
 



RELATORÍAS: 
• Análisis y Descripción de cargos por competencias (dirigido a directivos del Servicio de 

Registro Civil). 
• Nociones básicas sobre compensaciones variables (dirigido a trabajadores y dirigentes 

sindicales del Metro S.A.). 
• Sistema de Evaluación de Desempeño (dirigido a ejecutivos y representantes del Sindicato 

de Proacer Ltda.). 
• Conceptos de Compensaciones (dirigido a ejecutivos que empiezan a ejercer sus funciones 

en el área de compensaciones en su organización y a estudiantes de último año carrera de 
Ingeniería Civil Industrial UDD). 

 
 
AYUDANTÍAS: 
• Ayudante de la cátedra Marketing I, para alumnos de las carreras de Ingeniería Comercial 

(Obligatorio) y de Contador Público y Auditor (Electivo). 
 
 
PRÁCTICAS: 
• Práctica Profesional: Enero–Febrero 1989 / SHELL CHILE S.A.C. e I., Gerencia de Promoción 

y Publicidad, División Petróleo. 
 

• Práctica Básica: Enero 1987 / BANCO NACIONAL, Plataforma Agrícola. 
 

 
OTROS: 
• Excel 
• Inglés nivel intermedio 


