EXPERIENCIA LABORAL
Jefe de transformación omnicanal
MALLPLAZA l Abril 2021 - Actualidad
Encargada de alinear proyectos b2c hacia una mirada omnicanal
velando por entregar y facilitar la expericiencia tanto presencial
como digital de Mallplaza, estandarizando las operaciones a nivel
regional en Chile, Perú y Colómbia.

Jefe de catálogo digital para cencoecommerce
CENCOSUD l Marzo 2019 - Marzo 2021
Encargada del área de catalogación: Creación de productos y
mantenimiento de la PLP en cuanto al contenido de la
información y fotos en los canales de venta online de cencosud,
principalmente para Jumbo y Santa Isabel. Velando por el
correcto traspaso de la información entre los distintos
I N G E N I E R O C I V I L
I N D U S T R I A L

proveedores y el área ecommerce.
Eﬁcientando procesos manuales de catálogo y la realización de
mejoras continua en creación de procesos sostenibles para él
área.

Ingeniero eﬁciencia operacional Senior SM

RESUMEN

CENCOSUD l Julio 2017 - Marzo 2019

Ingeniera civil industrial con 5 años de

Jumbo a través de RPA y herramientas eﬁcientes.

experiencia en el mundo digital, centrada

Medición y gestión para la captura y retorno de los proyectos en

en la estandarización de la experiencia

curso para el área de eﬁciencia.

Implementación de automatización de procesos en locales

tanto digital como presencial velando por
la correcta comunicación de la información
en ambos mundos a través de procesos

FORMACIÓN ACADÉMICA

sostenibles adaptándose a las distintas
necesidades del entorno.

Lean Thinking y la Exelencia en la Gestión de Servicios
Certiﬁcado de Posgrado l Universidad de Chile 2019
Certiﬁcado mejora de procesos a través de lean thinking

HABILIDADES PRINCIPALES
Software:

Idiomas:

SAP ERP (FI-CO) /
BI-BO-Discoverer,
Nivel Intermedio.
Janis
VTEX
CMS
Ms, Nivel Intermedio.

Inglés escrito y oral nivel
intermedio cursado en
Universidad de Talca.
Alemán nivel intermedio
Certiﬁcado B1 TU-DIAS
Dresden, Alemania.

Fundamentos de ecommerce
Certiﬁcado de Posgrado l Universidad Adolfo Ibañez 2018

Programa habilidades directivas y liderazgo
Certiﬁcado de Posgrado l SENCE 2016

Ingeniero Civil Industrial
Certiﬁcado de Pregrado l Universidad de Talca 2014

REFERENCIAS LABORALES
DATOS DE CONTACTO
RUT: 17.495.238-8
Nacionalidad: Chilena
Fecha de nacimiento: 12/03/1990
Dirección: Ortúzar 587 depto 22P, Ñuñoa, RM.
Fono: (+56) 9 92652391
E-mail: camilamunozcontre@gmail.com

Sebastián Undurraga
Subgerente eﬁciencia operacional
Correo electrónico: sebastian.undurraga.p@gmail.com
Paola Quevedo
Coordinador Servicio al cliente
Correo electrónico: paola.quevedoduran@jumbo.cl

