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Summary
Con 10 años de experiencia profesional, he desarrollado diferentes habilidades y competencias en puestos
relacionados con: Marketing, Coaching, Proyectos, Administración, Procesos y Logística.
Trabajo con líderes ejecutivos en su transición a niveles más altos de liderazgo, creciendo en sus compañías
y liderando a sus equipos. Soy implacable en ayudar a los clientes a perseguir su propósito y el significado
en el trabajo y en la vida. Ayudo a los equipos a alinear los retos principales, creando culturas de confianza y
colaboración.
Mi pasión por la Educación y la Tecnología me llevaron a crear la web thelearningoftomorrow.com, en
donde puedo plasmar en formato e-book diferentes temáticas que ayudan al lector en su desarrollo personal y
profesional. A su vez, conocí a https://www.udemy.com/user/carolina-montalto/, y https://www.bussor.com/
cursos donde hoy me encuentro compartiendo mis conocimientos pero en formato de cursos para ayudar a otros
en su aprendizaje. Sumado a esto, para potenciar mi emprendimiento digital, comparto mis eBooks en Hotmart.

Experience
Coach profesional at Conscious Business Center CBC
octubre de 2016 - Present
Responsable de crear Valor a través de Valores mediante el modelo Conscious Business Coaching:
- Facilitadora del Proceso Conscious Business
- Sesiones de Coaching individuales y grupales
- Coaching ejecutivo orientado a resultados
- Desarrollo Organizacional
- Gestión de equipos
- PNL (Programación Neurolingüística)
Principales logros: Ser parte de la comunidad de Conscious Business Center, recomendada por Fred Kofman
(VP de LinkedIn y autor de la empresa consciente). Facilitadora de procesos en CBC.
Emprendedora Digital at Hotmart
marzo de 2017 - Present
Creadora y autora de 4 E-Books:
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- Aprendizaje Consciente: https://go.hotmart.com/N6410457M
- La Importancia del Coaching: https://go.hotmart.com/O6410568W
- Rompe con tus Creencias Limitantes: https://go.hotmart.com/N6410592B
- Transforma tu ADN: https://go.hotmart.com/M6660748W
Instructor at BUSSOR
octubre de 2017 - Present
Instructora y creadora de 3 cursos para el área de Business https://www.bussor.com/cursos
- Como aprender de forma consciente
- La importancia del coaching
- Rompe con tus creencias limitantes
Instructor at Udemy
septiembre de 2017 - Present
Instructora y creadora de 3 cursos:
- Aprendizaje Consciente: https://www.udemy.com/aprendizaje-consciente/
- La Importancia del Coaching: https://www.udemy.com/la-importancia-del-coaching/
- Rompe con tus Creencias Limitantes: https://www.udemy.com/rompe-con-tus-creencias-limitantes/
Directora de Operaciones y Negocios at Fostering Talent
noviembre de 2015 - mayo de 2017 (1 año 7 meses)
Responsable del área de Operaciones y Negocios
- Administración del presupuesto establecido para Chile
- Coordinación de logística y equipo
- Asesora especialista en talleres de capacitación
Gestión comercial en OTEC- Sence
Analista de Comercio Electronico at MAPFRE
octubre de 2014 - noviembre de 2015 (1 año 2 meses)
Responsable del área Comercial
- Gestión comercial con corredores de seguros
- Coordinación de gestión administrativa y cobranza en diferentes líneas de negocio
- Recuperación y mantención de cartera vigente
- Gestión comercial con compadores y portales de internet
Revisión, mejoras y desarrollo del canal online
Principales logros: Incremento de ventas, mantención y recuperación de la cartera vigente en relación a las
ventas en comparadores de internet, cumplimiento de presupuesto en las diferentes líneas de negocio.
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Comercial Vida at Mapfre
marzo de 2014 - octubre de 2014 (8 meses)
Responsable del área Comercial y administrativo
- Gestión comercial con corredores de seguros
- Coordinación de gestión administrativa y cobranza
Principales logros: mantención y recuperación de la cartera vigente. Cotización, emisión de pólizas y
endosos para el cumplimiento de presupuesto.
Consultor de ventas at Petrabax Argentina
2012 - 2014 (3 años)
Responsable del área Administrativa y desarrollo
- Armado de paquetes turísticos e itinerarios
- Tareas administrativas y gestión comercial con agencias
Captación de nuevos clientes
Principales Logros: Incremento de ventas de paquetes turísticos. Aumento del posicionamiento de marca en la
provincia de Mendoza.
Responsable de administración y finanzas at MAPFRE
2004 - 2012 (9 años)
Responsable del área Administrativa
- Gestión comercial con clientes directos a sucursal
- Tareas administrativas y rendición de cobranzas
Coordinación de equipos y comunicación interna de sucursales.
Principales logros: Coordinación de equipos en oficinas delegadas, incrementando las ventas en las distintas
líneas de negocio.

Education
Conscious Business Center International
Asistente Conscious Business Academy, Habilidades sociales y para los negocios, 2016 - 2016
Conscious Business Center International - CBC
Conscious Business Coaching, Comunicación empresarial, 2016 - 2016
Universidad Champagnat
Lic. En turismo, Gestión de Proyectos, 2008 - 2013
Universidad del Aconcagua
Grado en Administración y Dirección de Empresas, 2005 - 2009
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Honors and Awards
Marketing Online como factor de crecimiento económico
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Contact Carolina on LinkedIn
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