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e.mail: mariannacorona.s@gmail.com
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Master en Finanzas de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Con experiencia en el sector financiero, comercial y
recursos humanos, manejo de equipos multidisciplinarios y optimización de recursos.
Gran orientación a la calidad de servicios. Competencias y experiencia en el manejo
de relaciones humanas, lo que le permite formar, afiatar, generar confianzas y motivar
equipos de trabajo, permitiendo a los integrantes descubrir y desarrollar sus
potencialidades, manteniendo buen clima laboral y alto nivel de ejecución.
Habilidades en el diseño y conducción de talleres y capacitaciones. Se ha
desempeñado en empresas del sector privado en áreas comercial, financiera y de
recursos humanos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

-Socia Promanagement Consulting. Desde 2011 a la fecha. www.promanagement.cl
Empresa de consultoría que busca soluciones a problemas de gestión, personal,
financiero y administrativo en empresas de tamaño medio.
-Presidenta del Directorio de Envases Termoaislantes S.A. desde 1989 a la fecha,
www.aislantes.cl
Empresa dedicada a la fabricación de producto de poliestireno expandido para la
industria de la construcción, el embalaje y los envases.
-Profesora part-time Universidad Bernardo O’Higgins, desde 2011 a la fecha, ha
realizado las cátedras de Autoestima y Habilidades Sociales I y II y Tópicos
Financieros y Emprendimiento.
-Gerente de Gestión Personal, Sabimet.
Reportando directamente al Gerente General. Dentro de las labores realizadas en este
departamento, está la completa automatización del sistema de remuneraciones, dos
negociaciones colectivas con resultados exitosos, nuevos sistemas de Prevención de
Riesgos, implementación de la certificación ISO 9001, capacitación extendida a todo
el personal, usando íntegramente la franquicia Sence. Miembro del Comité Paritario
de la empresa.
-Jefe Area Industrial, Santiago Leasing (empresa del Banco Santander)
Teniendo a cargo a tres ejecutivos de cuentas, manejando el producto leasing para
medianas y pequeñas empresas, realizando los contactos comerciales, la venta del
producto y los contratos de leasing. Planificando la venta anual del producto y las
estrategias adecuadas a cada sector del negocio dentro del segmento industrial.
-Ejecutivo de cuentas de Leasing, Santiago Leasing (empresa del Banco Santander)
Realizando las labores de ejecutivo de cuenta en el área de leasing, siendo pioneros en

la incorporación del producto al mercado, con una clara orientación a la pequeña y
mediana empresa. Siendo reconocida como la ejecutiva con mayores colocaciones.
-Directora de Ventas de Softel, feria tecnológica organizada por la Universidad de
Chile.

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Bow Mujeres Empresarias, UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ.
Master en Dirección Financiera, UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ, 2011.
Título Profesional: Ingeniero Comercial Mención Administración Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas UNIVERSIDAD DE CHILE, 1986

Enseñanza Básica y media: Colegio Compañía de María de Apoquindo.

