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Inglés escrito y hablado.

PERFIL PROFESIONAL
Profesional orientada al desarrollo de empresas a través del diagnóstico, intervención y capacitación de
las diferentes áreas que la componen, facilitando y acompañando los procesos en distintos niveles de
jerarquía a través de coaching individual y grupal. Las temáticas abordadas han tenido como objetivo el
trabajo en equipo, clima laboral, estrategias de comunicación asertiva, liderazgo, salud mental, manejo
del estrés, conversaciones difíciles y compromiso, siendo incorporadas en la Clínica Alemana Temuco,
Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, Servicio de Salud Maule, Talcahuano, Ñuble, Osorno y
Aysén y Municipalidad de Temuco.
En otro ámbito, se desempeña como psicóloga clínica infantil realizando diagnóstico, intervención y
psicoeducación a familias y educadores en temáticas relacionadas al duelo, manejo adecuado de
pataletas, agresividad, ansiedad, problemas sociales, emocionales, conductuales y de aprendizaje.
Forma parte además de la formación de profesionales universitarios en competencias transversales como
liderazgo, trabajo en equipo, autogestión, manejo de conflictos, asertividad, toma de decisiones,
compromiso y proactividad, instruyendo en las carreras de Administración de Empresas, Construcción,
Informática, Agronomía y Gastronomía.

EXPERIENCIA LABORAL
 Conscious Business International Partner
COO-Director de Operaciones | 2019
Diagnóstico e intervención en empresas relacionado al cambio cultural, liderazgo y habilidades
transversales.
 Conscious Business Center
Coach Facilitador | 2019
Facilitadora en procesos de formación de coaches.
 Universidad Tecnológica de Chile-Inacap | Universidad Mayor | Instituto Profesional La Araucana
Docente-Tutora | 2015 a la fecha
Actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a fortalecer habilidades transversales de estudiantes
en Centros de Formación Técnica, Instituto Profesional y Universidad.
 RYPA | F&P | Chile Trainners | Kimkelen
Relatora | 2015 a la fecha
Facilitadora de talleres teórico-prácticos en temáticas actuales de patologías y salud mental, manejo de
equipo en empresas y cultura organizacional.
 Consulta Particular | Clínica Alemana Temuco | Centro Clínico Militar Concepción, Chillán y Los Ángeles
Psicóloga Clínica Infantil | 2013 a la fecha
Diagnóstico e intervención en diversas problemáticas del desarrollo desde el embarazo hasta la
adolescencia.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2019
2018
2014
2013
2011

Conscious Business Coach | Conscious Business Center Fred Kofman.
Diplomado en Neuroeducación | Cerebrum.
Magister en Estrategias de Intervención en Salud Mental Infantil | Universidad del Desarrollo.
Coach Ontológico | The Newfield Network.
Psicóloga | Universidad del Desarrollo.

