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RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniera Comercial experta en consumo masivo, 20 años de trayectoria en gerencias de Marketing, Medios,
Digital e Inteligencia de Mercado en multinacional líder en alimentos. Experiencia en liderar, desarrollar nuevos
proyectos y equipos multidisciplinarios. Fuerte orientación a resultados, constante búsqueda de mejoras,
tenacidad y pasión en las iniciativas que emprende.

EXPERIENCIA LABORAL

Nestlé Chile
Consumer Communication Manager Agosto 2020 - Enero 2023, Santiago
- Diseña la estrategia de comunicación de la marca corporativa Nestlé incrementando el índice de confianza en

6 puntos y atributos relevantes como “ayuda a cuidarme” y  “mejora mi vida” en +7 puntos.
- Lanza y capacita a la organización en el nuevo marco Nestlé de construcción marcaria. Más de 20

capacitaciones a 120 personas e implementación de 4 nuevos procesos.
- Lidera equipo de Consumer Insight que asesora a Brand Managers en la construcción de marcas y asegura la

preferencia de los consumidores a través del consumer centricity.
- Promueve agenda de creatividad outstanding en comunicación logrando que un 85% de nuestras campañas

logren impacto sobre norma y luego de 5 años, obtener 2 Effies y 3 Best Branding Awards.
- Ejecuta 3 grandes estudios cross categoría en plataformas claves de crecimiento para detectar áreas de

oportunidad e idear productos. Más de 8 Workshops de Ideación y 160 productos ideados.
- Impulsa la adopción de metodologías ágiles de estudio de mercado como Comunidades Online y uso de 1st

PD para apoyar tanto procesos de innovación como la obtención de insight.

Marketing Manager Nescafé Dolce Gusto & Starbucks Febrero 2017 - Julio 2020, Santiago
- Revierte tendencia negativa de COP1 del negocio, de -19% a breakeven a través de un plan de optimización de

la cadena de supply, del mix de productos y revisión de la política comercial y promocional.
- Lidera plan estratégico de crecimiento de la categoría café porcionado en Chile aumentando el consumo de

tazas de café en 10% interanual, y un 20% el parque de máquinas activas.
- Prepara propuesta y obtiene autorización de lanzar Starbucks en Chile en primera ola, ideando un atractivo

plan de introducción a clientes, comunicación y  ejecución en punto de venta. 15% de MS el primer año.
- Optimiza plataforma e-commerce e idea estrategia  y CRM de valor agregado aumentando  ventas en un 95%.
- Reduce reclamos en un 42%  estableciendo una mesa de trabajo y estándares de atención y respuesta.
- Implementa primera tienda Pop Up en mall Parque Arauco con el fin de darle mayor visibilidad al sistema.

Media & Digital Integration Manager Abril 2013 - Enero 2017, Santiago
- Crea área Digital Advisors, capacidades digitales en la compañía y asesora planes de marketing.
- Moviliza un 32% de la inversión en medios de Nestlé a digital en sólo 2 años ( promedio industria 13%)
- Pionera en implementar pautas de medio multi pantalla que incorporan video digital, logra eficiencia del 22%.
- Alinea y re negocia 11 agencias digitales consiguiendo un ahorro del 20% en los fees.

Media & CRM Manager Mayo 2010 - Abril 2013, Santiago
- Planifica y optimiza la inversión en medios de US$13 millones, según los objetivos de los distintos negocios.
- Lidera licitación y transición a nueva agencia de medios la que trae nuevas metodologías y eficiencia del 15%.
- Desarrolla el PR de marcas en la compañía trayendo medios ganados por US$500 mil al año.

CRM Manager Mayo 2008 - Mayo 2010, Santiago



- Lidera acuerdo e implementa el primer sistema colaborativo de minería de data transaccional de clientes
Nestlé en Líder, ejecutando propuestas de Up selling, Cross Category e introducción de nuevos productos.

- Idea programa de fidelización Nestlé – Mi Club Líder, abordando a 45.000 clientes con comunicación directa
trimestral a través de revista y cupones personalizados, logrando un sell out de +12% anual.

Customer Marketing  Ventas Corporativas Mayo 2004 - Mayo 2008, Santiago
- Responsable de negociar el plan promocional en D&S, logrando +8% sell out de Nestlé anual.
- Identifica oportunidad y desarrolla mundo infantil en el cliente facilitando compra. Aumento de sell out 11%.

Consumer Marketing Manager Bebidas Agosto 1997 - Noviembre 2000, Santiago
- Responsable por las marcas Nesquik, jugos Libby´s y Leches saborizadas, con venta anual de $2,7 mil millones.
- Lidera estrategia de posicionamiento y desarrollo de Nesquik que incrementa venta anual en un 55% y

aumenta 7,7 puntos de Market Share, superando al competidor y pasando a segunda posición de mercado.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Adolfo Ibáñez, Programa Ejecutivo de Mujeres en Alta Dirección - Promociona 2020
Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniero Comercial especialidad Marketing y Finanzas, 1991–1995
Lista de Honor Académico años 1991 - 1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mentoría WoomUp, programa que impulsa la carrera profesional de mujeres                 Agosto - Diciembre 2022
Advanced Leadership Programme de Nestlé, Suiza, curso de liderazgo senior leaders Mayo 2014
Experiencia laboral familiar en Inglaterra Noviembre 2000 - Marzo 2004


