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RESUMEN PROFESIONAL 
Asistente Ejecutiva con más de 20 años de experiencia laboral en Empresas Multinacionales.  
Destaca principalmente en las áreas de Gerencia General, Comercial, Finanzas, Adquisiciones, Contabilidad, 
Office Manager, Business Support Partner, Facilities, Dirección Médica, sólidos conocimientos de SAP, inglés 
avanzado, coordinación de eventos y viajas Corporativos, Gran capacidad de trabajo en equipos multiculturales, 
eficiencia, responsabilidad, proactividad, obtención de logros laborales, organización, planificación y 
adaptabilidad, altamente desarrolladas. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
ROCHE CHILE LTDA.     

Business Support Partner               Octubre 2019 – Noviembre 2022 
- Brinda apoyo logístico y administrativo a toda la Compañía junto al equipo BSP. 
- Responsable de la creación de órdenes de compra, anticipos de pago, proceso de pagos a proveedores, 

creación de nuevos proveedores, solicitud de tarjetas de crédito corporativas y organización de eventos. 
- Asistencia al Gerente General y equipo directivo, participación en reuniones de Directorio, responsable de la 

agenda, minuta, viajes, gestión de visitas extranjeras a la filial. 
- Realiza entrenamiento constante de nuevos sistemas y nuevos procesos internos de la Compañía. 
 

- Desarrolla nuevas estrategias y procesos, para reducir los tiempos de respuesta hacia los colaboradores 
internos y clientes externos. 

- Participa en Proyecto Global Rome, herramienta digital de Eventos Médicos. 
 
 

ROCHE CHILE LTDA.     
Asistente Gerencia General                         Septiembre 2016 – Octubre 2019 
- Responsable de la agenda del GM, viajes nacionales e internacionales, eventos corporativos internos y 

externos. Coordina toda la logística de visitas de Directores Latam /Global a la filial de Chile. 
- Participa en las reuniones de Directorio, a cargo de la organización, agenda y minuta. 
- Apoyo logístico y administrativo al GM y Equipo Directivo.  
- Comunicación constante con colaboradores internos, clientes y Directivos Latam. 
- Miembro activo del Comité Paritario. 

 

- En octubre 2019, participa en el proyecto para formar el equipo de “Business Support Partner”, el cual brinda 
un soporte administrativo y logístico transversal a toda la Compañía, ésta nueva forma de trabajo permite 
brindar un servicio eficiente, flexible, autónomo, auto gestionable y de trabajo colaborativo. 

- Participa en la implementación de BSP en marzo 2020, el cual se mantiene a la fecha. 
 

 
ROCHE CHILE LTDA.      
Asistente Departamento Médico                         Diciembre 2007 - Agosto 2016 
- Responsable de Asistir al Director Médico, su agenda, viajes nacionales e internacionales, reuniones de equipo 

y eventos del área. 
- Apoyo logístico y administrativo a la Directora Técnica, Medical Managers, Área de Estudios Clínicos, 

Regulatoria, Calidad y Farmacovigilancia. 
- Mantiene la comunicación con profesionales de la salud, proveedores, staff Roche Regional y Global. 
- Gestiona la solicitud de códigos de barra de productos Roche, estándares de referencia y controles de serie. 
- Encargada de solicitud de pagos, facturas y órdenes de compra, en sistema SAP y control de gastos. 
- Brinda apoyo en el cumplimiento de políticas y buenas prácticas de HealthCare Compliance 

 

- Realiza mejoras en los procesos de Asuntos Regulatorios, en la solicitud de estándares de referencia y controles 
de serie, lo que permitió tener mayor control, hacer el seguimiento adecuado y reducir el tiempo de entrega al 
área correspondiente en 15%. 

 

 
 
 
 



 
 
 

- Mejora los procesos de solicitud de estándares de referencia y controles de serie, por lo cual se hizo el control y 
seguimiento adecuado, reduciendo el tiempo de entrega en 15%. 

- Implementa y genera planillas de ventas y distribución de productos, lo cual genera una coordinación más 
eficaz y mejor distribución a los clientes. 

- Propone nueva gestión para minimizar los costos administrativos en 20% anual. 
 
 

 
ESTÉE LAUDER COMPANIES  
Asistente Administrativa                   Enero a Diciembre 2007 
- Apoyo logístico y administrativo a todas las áreas de la Compañía. 
- Ingreso y control de facturas, órdenes de compra y rendiciones de gastos.  
- Durante este período estuvo a cargo de todo el proceso de Órdenes de Compra en sistema SAP y JDE. 

Ordenamiento de información, base de datos y creación de proveedores. 
- Gestiona mejoras en procesos administrativos y comunicación Corporativa. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad De Las Américas, Psicología (no concluido)    2000 - 2003 
Centro de Estudios Manpower de Chile, Secretaria Ejecutiva Bilingüe   1992 – 1993 
Universidad de Santiago, Gestión en Logística de Abastecimiento y Adquisiciones 1999 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Idioma, inglés oral y escrito, nivel avanzado. 
Software, herramientas de Microsoft Office / Sistema SAP. 


