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Educación 
2003 – 2008 Psicóloga Titulada, Mención Psicología Organizacional, Universidad de Las Américas. 

Marzo, 2017 Certificación, Analista PDA Internacional, Santiago, RM 

Agosto, 2018 Especialización: Selección inclusiva, ley 21.015, Rh Inclusivo, Antofagasta 

Febrero, 2020 Especialización: Entrevista por competencias, 5S Consultores, Antofagasta 

Junio, 2020 Especialización: Diseño Instruccional para plataformas e-learning, Innovatoria 

1998 – 2002  Colegio Regina Pacis, Enseñanza Media 

 

 
Experiencia Laboral 

 

Diciembre 2019 – A la fecha Fundadora, MBO – Mamás en busca de oportunidades 

 Diseño e implementación de página web 

 Difusión del proyecto en diversos medios de comunicación y redes sociales 

 Diseño e implementación de charlas, cursos y programas en línea 
 

Marzo 2011 – A la fecha Psicóloga, Freelance 

 Relatora de talleres “Cultura de la seguridad” Mitta, Antofagasta 

 Asesorías para la gestión de los recursos humanos y desarrollo organizacional empresas Sotrabus, 
Grupo Sokol, Antofasgasta. 

 Asesorías y apoyo en procesos de implementación de encuesta ISTAS 21 a empresas, Antofagasta, 
Mutual Asesorías. 

 Realización de evaluaciones psicolaborales y aversión al riesgo, para clientes de consultora 5S 
Consultores, Antofagasta. 

 Relatora de taller Apresto Laboral para comunidad de Coloso, intervención de BHP Billiton a través 
de consultora Pineal. 

 Realización de evaluaciones psicolaborales cargo Asistente Social para Corporación de Asistencia 
Judicial-Antofagasta, a través de consutora In Talent. 

 Realización de evaluaciones psico laborales (Empresas: Soluservicios, Banco Estado, Socofín, Enami, 
Correos de Chile, Starbucks, Dicrep, Registro Civil, Alianza Seguridad, Mageva, Diversity Pro, ECBRE, 
Huawei, Virgin, entre otros.) 

 Relatora de talleres de Experiencia de Servicio para programas internos en Claro y Ripley, a través de 
la consultora Mandomedio. 

 Diseño e implementación programa de coaching para líderes, ECR Group 

 Diseño y relatoría de programas de empleabilidad y liderazgo, Inacap Santiago 

 Realización de focus group AIEP (Sedes: Santiago, Providencia, Santiago Norte), para verificación y 
evaluación del clima laboral. 

 Diseño y relatoría de programas de trabajo colaborativo y feedback, Centro Quilicura/Inacap 

 Charlista temática empleabilidad en proyecto “Speed date & hunting day”, Universidad Central 

 Asesora de proyecto Desarrollo de Carrera y vinculación con el medio, Universidad Diego Portales 

 Relatora de talleres de Autocuidado y manejo de estrés, para empresa Concha y Toro, a través de 
Mutual Asesorías. 

 Asesora de temáticas de Riesgos Psicosociales para Cencosud y Walmart en Antofagasta, a través de 
Mutual Asesorías. 

 Charlista sobre temas de alcoholismo y drogadicción, Cencosud a través de Mutual Asesorías. 

 Relatora de charlas y talleres “Herramientas para el manejo del estrés”, CESFAM Pirque 

 Relatora de cursos de habilidades blandas y apresto laboral, programa Más Capaz OTEC CEDEMIN 



 Relatora de talleres de comunicación efectiva y encuentros desafiantes, UC Christus 

 Relatora de programas de capacitación para OTEC Impact Consulting Group (Liderazgo, 
Feedback, trabajo colaborativo, Prevención del estrés, entre otros). 

 Relatora de talleres (Comunicación efectiva, Feedback, Liderazgo, trabajo en equipo, atención 
al cliente), Cahuala consultores 

 Elaboración y realización de relatoría de capacitación de “Liderazgo y Gestión de Proyectos”, 
para 

Dirigentes Gremiales Artesanales de la comuna de Diego de Almagro, a través de OTEC Gestor 
Ltda. 

 Diseño instruccional de módulos de capacitación, para OTEC Imeet Cedemin 

 Realización de relatorías para adultos relacionadas a temáticas de Apresto Laboral, Trabajo en 
Equipo, Asertividad, liderazgo, entre otros, para OTEC Imeet Cedemin (actualmente finalizando 
relatorías y tutorías para el programa Más Capaz). 

 Realización de relatorías relacionadas a programa PASE, liderado por Mutual Asesorías, 
prestando servicios directos en sucursales Banco Estado. 

 

 
Marzo 2017 – A la fecha Administradora, CBO – Chileno/as en busca de 
oportunidades 

 Proyecto ad honorem que busca relacionar intereses profesionales y laborales de la comunidad 
abierta. 

 Gestión de contenidos para las plataformas web y organización de reuniones periódicas de la 
comunidad. 

 Participación en la organización de ferias de emprendimiento en la región de Antofagasta, 
apoyando en diversas versiones a “Emprendetón”, proyecto impulsado por Asech, la Asociación 
de Emprendedores de Antofagasta, Fundación Mi Norte, Seremi de Economía y Fomento de la 
región y CBO, en apoyo a los emprendedores afectados en la zona luego del estallido social de 
octubre 2019. 

 

Abril 2014 – Febrero 2018 Jefe Proyectos de Selección y Capacitación, Táctica HR 

 Coordinación de equipo de selección a nivel nacional 

 Asesorías en temáticas de RRLL, capacitación, selección y DO a empresas clientes (Grupo 



Sokol, Soluservicios, Solupersonal, Sura, Wenco, entre otros). 

 Coordinación y entrega de asesoría relacionada a programas de implementación de 
cuestionario ISTAS 21 para empresas clientes (planificación de actividades, sensibilización, etc.) 

 Gestión comercial, elaboración y presentación de propuestas de selección, D.O. y Capacitación; 
de acuerdo a necesidades de clientes 

 Planificación e implementación de actividades relacionadas a proyectos y propuestas 
 

Agosto 2011 – Abril 2014 Consultora de Proyectos – Innovum (Cartera Minería), Fundación 
Chile 

 Elaboración y estandarización de Modelos de Competencias Conductuales y Funcionales para 
cargos profesionales y ejecutivos Minera Escondida. 

 Elaboración y estandarización de Modelos de Competencias Funcionales para cargos Directivos 
Base Metals, BHP Billiton. 

 Elaboración de programas de Detección de Necesidades de Capacitación para cargos 
operativos y profesionales Minera Escondida. 

 Elaboración e implementación de Módulos de Capacitación para cargos profesionales y 
operativos Minera Escondida. 

 Implementación de Sistemas y Modelos de Gestión del Desempeño para cargos profesionales y 
operativos Minera Escondida. 

 Selección de profesionales para la cartera de minería, Fundación Chile 

 Evaluación psicológica y certificación de competencias de candidatos contratistas de minera 
Los Bronces, CETMIN 

 
Febrero 2010 – Septiembre 2010 Account Manager, Team – Work 

 Elaboración de propuestas para clientes, de acuerdo a necesidades levantadas en reunión 

 Venta, gestión y ejecución de los programas de capacitación y procesos de selección de los 
clientes a cargo. 

 

Manejo de pruebas: PDA, Thomas, Disc, Wisc, Wais, Bender, Vinelad, Zulliger, Rorshcach, 
Luscher, 
Persona bajo la lluvia, Otis, D70, CI, entre otros. 

 


