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EDUCACION  

Universidad Católica de Chile Santiago, Chile 

Escuela de Arquitectura                                                                                                                             1993- 2000 

• Título de Arquitecto con voto de distinción.                                                                                                 
 

Universidad de Los Andes 

ESE, Escuela de Negocios                                                                                                          Santiago, Chile 

• DME (Dirección de Medianas Empresas)  2009 

 
Universidad Adolfo Ibañez 

UAI, Escuela de Negocios                                                                                                          Santiago, Chile 

• Diplomado Promociona; potenciando mujeres en altos cargos directivos.  2020 

 

 
Colegio Universitario Ingles  Santiago, Chile 
 1977-1991 

EXPERIENCIA LABORAL  

Archiplan, Architects & Planning Consultants  Santiago, Chile  
Estudio de Arquitectura líder en Chile, con sedes en Marbella – España y Lima – Perú. 2004 – Presente 

Más de 6.000.000 m2 construidos repartidos entre Chile y España. 
  

Gerente General 2014- Presente   
• Encargada junto con la Presidencia en la relación inicial con el Mandante y la búsqueda de 

potenciales clientes. Encargada de las relaciones comerciales y públicas entre el estos y la Empresa. 

• Coordinadora en el inicio de los proyectos, en él envió de las Ofertas Técnicas y Económicas y en el 

desarrollo y firma de los contratos. 
• Encargada de llevar los flujos y los estados de pago de la empresa. 

• Encargada de la programación de los proyectos de la empresa, velando por el cumplimiento de plazos 

y compromisos.  

• Responsable de la selección inicial del personal 

• Encargada del Marketing de la empresa, Catálogo, Pagina Web, reportajes. 

• Responsable de la búsqueda de nuevos proyectos y alternativas de negocios. 

• Representante de la Gerencia de Calidad. ISO 9001-2015, en la búsqueda de la mejora continua y la 

satisfacción de nuestros clientes. 
 

Gerente Desarrollo 2004-2014   
• Coordinadora  en el inicio de los proyectos, en el envió de las Ofertas Técnicas y Económicas y en el 

desarrollo y firma de los contratos. 

• Encargada de la programación de los proyectos de la empresa, velando por el cumplimiento de plazos 

y compromisos.  

• Encargada del Marketing de la empresa, Catálogo, Pagina Web, reportajes. 

• Representante de la Gerencia de Calidad. ISO 9001-2008, en la búsqueda de la mejora continua y la 

satisfacción de nuestros clientes. 
 

4MA, 4 Mujeres Arquitectas  Santiago, Chile  
Proyecto cofinanciado por Corfo                                                                                                              2021 –Presente 

Alianza de 4 oficinas de Arquitectura lideradas por mujeres en la búsqueda de mejorar la calidad  

de vida en las ciudades de Latinoamérica 
 
 
 
 



Cruz y Dávila, Ingenieros Consultores  Santiago, Chile 
Empresa de gran prestigio y lider en servicios de ingeniería de consulta que cuenta hoy con más de 350 personas. 2000 – 2004 

 

Arquitecto  
• Encargada de la Administración y Gestión de Proyectos, en la coordinación de proyectos de 

Arquitectura y Especialidades, en el llamado a licitación, en la revisión de las ofertas y en la 

recomendación de adjudicación de las mismas. 

• Algunas de las obras en las que se participo son: 
• Edificio Isidora 2000;  27.930 m2 edificados, monto obra: 930.000 UF 

• Edificio Universidad del Desarrollo en San Carlos de Apoquindo, 15.200 m2 

• Edificios Parque Las Ursulinas, conjunto de 6 edificios y 171 departamentos, 54.000 m2 

• Edificio Casa Kennedy, conjunto de 298 departamentos, 49.000 m2 

• Colegio Everest Los Trapenses. 1970 m2, Monto obra 49.579 UF 

• Mall Plaza Antofagasta, 120.000 m2 

• Mineduc: Ampliación de colegios para jornada escolar completa en todo Chile 

 

INFORMACION ADICIONAL 

• Idiomas    Español,  Inglés medio.  

• Programas   Autocad, Microsoft Office, Project, PowerPoint, Excel, Word, Adobe  

Photoshop 


