
 

ISABEL PÉREZ BARRERA 
Analista de Compras y Logística  

EXTRACTO 
 

Asistente Ejecutiva con más de 15 años de experiencia trabajando tanto en empresas 
privadas como en organismos públicos. 
Titulada en el año 2006 con distinción máxima. 
Alta capacidad de planificación, orientada al logro de los objetivos institucionales y trabajo en 
equipo.  
 

EDUCACIÓN 
 
Asistente Ejecutiva 
Manpower S.A 
2006 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

Analista de Compras/ Consejo para la Transparencia.  

Junio 2015 – a la fecha 

Ejecutar el Plan Anual de Compras en base a los antecedentes y solicitudes específicas de 

la Institución, realizar las gestiones para la materialización de los requerimientos de bienes 

y servicios del Consejo, y la formalización de los contratos respectivos, atender y resolver 

temas atingentes a la gestión de contratos y procesos de compra, conforme a los 

lineamientos de la Dirección de Compras y Contratación pública. 

 

Asistente Director General Consejo para la Transparencia, 

Enero 2013 – junio 2015 

Organización de eventos y reuniones, Responsable de Agenda del Director General, 

Atender los requerimientos del director general. 

 

Asistente Ejecutiva/ Consejo para la Transparencia, 

Marzo 2009 – enero2013 

Redacción y archivo de memos y cartas, revisión de  informes, organización de eventos y 

reuniones, contacto con los ciudadanos, manejo de central telefónica, recepción y 

despacho de correspondencia interna y externa, reserva salas reuniones, coordinación del 

Auxiliar/Chofer, apoyo a la Unidad de Compras y Logística, apoyo a la Unidad de Gestión 

de Personas.  
 

Asistente Ejecutiva/  Estudio Colombara Olmedo Abogados, 

Julio 2008 – marzo 2009 

Apoyo a los diferentes abogados del estudio y encargada de los temas administrativos del 

estudio (facturación, compras internas, personal de aseo, etc.) 

 

Coordinadora de Capacitación y Asistente de Gerencia General / PMK Chile  

Febrero 2006– diciembre 2007 

Encargada de la Logística para las actividades de capacitación, y encargada de los temas 

administrativos del estudio (facturación, compras internas, pago proveedores, etc.) 

 

Asistente Gerencia de Operaciones en el área de Formación Empresarial / 

FUNDES Chile S.A. 

Diciembre 2000 – diciembre 2005 

Encargada de la Logística para las actividades de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

Cursos y Talleres en Compras Públicas / Chile Compra 

2009 – a la fecha 

 

 


