
 

  

EXTRACTO 
Profesional del área de las ciencias sociales.  
Cientista Político, Diplomada en Políticas Públicas y en Integración Regional.  
Inglés intermedio. Experiencia en investigación social cualitativa y 
cuantitativa, evaluación y gestión de proyectos, análisis de datos, 
coordinación, gestión y entrenamiento de equipos de trabajo.  
 Realización de informes, análisis y 
presentaciones.  

Experiencia Profesional 
Profesional 

ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO / Consejo para la Transparencia, 
Santiago de Chile.  
Agosto 2017– Actualidad 

Como Analista de Inteligencia de Negocio busco, sistematizo, analizo y relaciono 
información estratégica para la toma de decisiones del Consejo, apoyando técnicamente la 
elaboración de minutas, informes, papers u otros documentos, que mejoren el impacto 
externo de la política pública de transparencia. 

 

CONSULTORA DE INVESTIGACIÓN / FOCUS, Santiago de Chile.  
Marzo 2017 – Agosto 2017 

Consultora de Investigación para proyecto cualitativo. Organismo mandante: Agencia de 
Calidad de la Educación. Realización de Focus Group, entrevistas y observaciones no 
participativas en establecimientos educacionales con diversos índices de vulnerabilidad. 
Posterior análisis, elaboración y presentación de resultados. 

 

JEFE DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS / GFK Adimark, Santiago de Chile.  
Noviembre 2013 – Febrero 2017 

Evaluación de proyectos, coordinación, gestión de equipos y procesos. Recopilación y 
revisión de información y documentación atingente a la temática a investigar. Coordinación y 
entrenamiento a los encargados de realizar el levantamiento de información cuantitativa en 
terreno. Monitoreo y asesoramiento a las áreas técnicas encargadas de la correcta 
implementación y aplicación de las tareas pertinentes. Trabajo directo y supervisión de los 
equipos de encuestadores, digitadores y procesadores, entre otros. Realización de 
informes, análisis y presentación tanto a clientes internos como externos. 

 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS CUANTITATIVOS Y DE 
ASUNTOS PÚBLICOS / CADEM Research, Santiago de Chile.  
Febrero 2012 – Noviembre 2013 

Coordinación y monitoreo del trabajo en terreno para la correcta aplicación del 
levantamiento de información. Asesoría y entrenamiento de los grupos a cargo del trabajo 
en terreno. Generación de informes y análisis. 

 

INVESTIGADORA ÁREA HISTORIA POLÍTICA LEGISLATIVA / Biblioteca del 
Congreso Nacional, Santiago de Chile.  
Septiembre 2010 – Diciembre 2010 

Búsqueda, recopilación, selección y análisis de material bibliográfico para la realización de 
biografías parlamentarias. Elaboración de informes y minutas solicitadas por Senadores y 
Diputados. 
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Otros: 
o SPSS nivel intermedio. 

o ATLAS TI nivel intermedio. 

o Inglés nivel intermedio. 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN MICROSOFT EXCEL 2013 NIVEL INTERMEDIO / 

ASICAP, 

Octubre 2017. 
 

Formación Complementaria 
Profesional


