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Santiago, 25 de octubre de 2018

Señora
Ximena González Rossa
Profesional Oficina de Economía Circular
Ministerio del Medio Ambiente
Presente

De nuestra consideración

Por la presente, adjuntamos a Ud., Cuniculum Vitae de doña
María del Pilar Prieto Méndez, abogada, a quien postulamos como miembro suplente,
del titular José Hevia, como representante de AGIP, en el Comité Operativo Ampliado y
cuya conformación quedare fijada por Resolución Exenta N'0179, de 9 de marzo de
2018. del Ministerio del Medio Ambiente.

Lo anterior, habida consideración que e] suplente, señor
Pedro Montero, ha dejado de ejercer sus labores profesionales en la empresa socia de
AGIP y se hace necesario su reemplazo.

Para cualquier información adicional o complementación de
antecedentes que Ud. requiel'a. estamos a su disposición, siendo mi dirección calle
Avenida Las Condes 9792, oficina 603, Comuna de Las Condes y el teléfono de la
Asociación el 223713905.

Agradecemos cie antemano la consideración del cambio
Sin otro particular, leseñalado.

Caorsi .ubon
erente General

Oficinas Generales, Edificio Téinpora, Avda. Las Condes 9792 0f. 603 + Fonc} 3713905 + Fax 3713908
w w tv .agipchile.cl
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M. del Pilar Prieto Méndez

Las Águilas 50 -- Chicureo.
+569 9863 13 69 - mp.prieto.10@gmail.com

RESUMEN

Abogada, con amplios conocimientos en gobiernos corporativos, diplomada en gestión de
negocios con más de 20 años de experiencia profesional en directorios y gestión ejecutiva de
Asociaciones Gremiales, gestión comercial, gestión de RRHH, manejo de relaciones y asesoría a
Stakeholder de alto nivel. Amplia experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinaríos, con
fuerte orientación al cumplimiento de objetivos y excelencia en la gestión de servicios.
Facilidad en relaciones interpersonales y trabajo bajo presión. Alta orientación a enfrentar
desafíos y una gran disposición al aprendizaje.

EXPERIENCIA LABORAL

ASOCiACióN DE PRODUCTORES E IMPORTADORES DE ARTÍCULOS DE OFiCiNA Y ESCOLARES

OFESA 2010 a la fecha

Asociación Gremial cuyo objetivo es promover el desarrollo, perfeccionamiento y protección de
las actividades de los fabricantes, productores o importadores de los artículos de oficina y
escolares

Asesora Legal del Directorio:
Revisión y preparación de contratos.
Revisión proyectos de ley relacionados con la producción e importación de productos
de oficina y escolares.
Manejo de relaciones con Gerentes de diversas empresas.
Preparación periódica a los directores sobre nuevas leyes atingentes al negocio, tales
como Protección de Datos Personales; GDPR; REP; fiscalía Nacional Económica; Ley de
Transparencia;(gobiernos Corporativos; Sernac; Ley Anti Colusión.
Ley Responsabilidad Extendida del Productor

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA. 2000 a la fecha

Asociaci(5n Gremial cuyo objetivo es promover el desarrollo y protección de los valores de la
comunicación comercial

Asesora Legal del Directorio: 2004 a la fecha
Revisión y proposición de modificaciones a los diversos proyectos de ley: Protección al
Consumidor; Tabaco; Publicidad de Bebidas Alcohólicas; Publicidad de Alimentos y
Bebidas; Alcoholesl Protección de datos personales; Sernac
Redacción, revisión y negociación de contratos.
Marcas

Preparación periódica a los directores y asociados sobre leyes como: Protección de
Datos Personales; GDPR; Protección al consumidor; Subcontratación; Reforma procesar
penal; Transparencia; Gobiernos Corporativos; Sernac Financiero; F.N. Económica;
Sernac; Anti Colusión; Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor
y Fomenta del Reciclaje, y los proyectos que restringen la comunicación comercial.
Manejo de relaciones con Gerentes de diversas empresas.
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Participación en Comité de: Estereotipos de Género en la publicidad; Marketing
Sustentable; Alimentos y Bebidas; Propiedad Intelectual.

Gerente 2000a12004

Responsable del cumplimiento de los objetivos de la Asociación, gestión y estrategias.
Comunicación permanente con los Asociados, stakeholders, gobierno y organizaciones afines

Conducción de proceso de firma del índice de Verificación de Circulación - VALIDA,
logrando la firma de éste por parte de dieciocho medios escritos.
Organización / realización de múltiples reuniones con autoridades de gobierno y
stakeholers.

Organización de seminarios, actividades y eventos.
Gestión de auspicios
fidelización de asociados a través de programa de relacionamienta.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INVESTIGACLÓN DE MERCADO - AIM

Asesora Legal del Directorio

2009 a la fecha

ESSO CHILE PETROLERA Ltda. 1992

Primera empresa en innovar, incorporando el retan food al negocio petrolero.

1996

Gerente RRHH Servacar -- Sociedad Administradora de Servicentros ESSO
Responsable de organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la
administración de recursos humanos de Servacar referídas a selección, capacitación, evaluación
de políticas de incentivo y desarrollo de recursos humanos 1450 empleadosl

Colaborar con el primer nivel en la planificación y fijación de políticas generales del

Participar en el comité de evaluación.
Liderar políticas de crecimiento organizacional
Relaciones Laborales

Traspaso cultura organízacional
Mantener y mejorar Clima organizacional
Proponer la estructura de remuneraciones.
Mejorar políticas de control y seguridad contribuyendo a la generación de condiciones
laborales que promuevan la satisfacción, integración y compromiso de los trabajadores.

area

OTROSCARGOS ESSO CHILE PETROLE RA Ltda

Jefe de Zona On the Run
Jefe de Zona Servacar
Jefe de Zona Retaíl

Centro de Orientación Femenina.

Defensa penal de más de 100 mujeres sometidas a diversos procesos penales

1992
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Corporación Red Mujeres Alta Dirección. -- RedMAD
Asesora Legal Directorio

Mentira en UDD Ventures.

2015 ala fecha

2018

ESTUDIOS

Universidad Adolfo lbáñez.

Diplomado en Gestión de Negocio.

Derecho, Universidad Diego Portales.
Titulada con distinción.

Educación Básica y Media Colegio Villa María Academy.

IDIOMAS

Inglés nivel avanzado oral y escrito

MANEJO SOF'lWARE

Dominio de Office nivel usuario.

2012

1985 - 1991

1972-1984


