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EXTRACTO 
 
Secretaria Ejecutiva Computacional, con 18 años de experiencia en la Corporación 

de Fomento de la Producción (CORFO), desarrollando funciones en diversas áreas, 

destacando el control financiero, atención de público, manejo de herramientas 

computacionales, gran capacidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, y con 

un alto grado de compromiso. 

CONTACTO  
 
+562 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. Consejo para la Transparencia, Unidad de Gestión Documental (2015 a la fecha)  

Administrativo de Oficina de Partes, despacho de notificaciones electrónicas, apoyo en 

ingreso y despacho de documentos, apoyo en ingreso de amparos, apoyo en archivo central, 

inventario de documentos, escaneo de documentos, organización de archivo central, 

préstamos y devoluciones de documentos. 

Corporación de Fomento de la Producción - Corfo, Unidad de Control Financiero (2009 – 

2014)  

Asistente de Visación, encargada de la revisión de órdenes de pagos de Corfo y sus Comités. 

La función comprende la implementación de nuevos controles, documentación de procesos, 

atención de público interno, visitas de revisión a Direcciones Regionales, emisión de 

informes, registro de órdenes de pagos en módulo Access, trabajo con bases de datos y 

cálculo de indicadores, recepción, registro y administración de documentos tributarios. 

Corporación de Fomento de la Producción – Corfo Unidad de Tesorería (2008 - 2009) 

En la función de recaudación, atención de público interno y externo, atención de consultas vía 

email de la Unidad,  encargada de depósitos de la recaudación de la unidad, emisión de 

órdenes de pago, recepción y despacho de correspondencia interna, atención telefónica. 

Corporación de Fomento de la Producción – Corfo, Custodia de valores  (2006 - 2008) 

Asistente encargado de Custodia de valores, atención de público interno y externo, 

recepción, registro y devolución de documentos valorados, registro de documentos valorados 

en sistema SAP. 

Corporación de Fomento de la Producción-Corfo, Gerencia de Inversión y Financiamiento 

(1996-2006) 

Secretaria Unidad de Operaciones, responsable de coordinar el Comité Ejecutivo de 

Créditos, preparación de pagos de préstamos, órdenes de pago, pagarés, cartas de 

aprobación de créditos, atención de público interno y externo, atención de pago mil créditos, 

atención telefónica. 

EDUCACIÓN 
 
Estudio Secretaria Ejecutiva 
Computacional 
Institución Centro de Formación 
Técnica INSEC 
Año1997 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Taller “Organización del Trabajo”, Consultores CAHUALA 

Curso “Orientación al Cliente y Motivación al Ejercicio de un Nuevo Rol”,  Grupo Espinaca  
CALIFICA. 

Taller  “Creatividad y Actitud Positiva”, Capacitación y Consultoría – CENAC. 

Taller “El Camino Hacia la Calidad, Programa de Capacitación y Desarrollo” – PROCADE - de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Seminario “Calidad en la Orientación y Atención a Público”, Capacitación y Consultoría – 

SINTAGMA. 


