
 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

 

 Lorena Cuenca                                       lorenacuencarodriguez@gmail.com 

                                                                            linkedin.com/in/lorena-cuenca-5957804 

                                                  +56 9 54151763 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Soy una profesional con 
excelentes dotes de liderazgo, gestionando equipos de alto compromiso y calidad en 
el trabajo. Soy muy analítica y orientada a la resolución de problemas y al logro de 
objetivos. Soy meticulosa, me resulta fácil la gestión de las tareas, en condiciones 
normales o bajo presión.  
 
Tengo vasta experiencia liderando proyectos, apoyando en definir, crear y explotar 
datos e información, para la toma de decisiones de negocio, con usuarios de las 
diferentes gerencias de la compañía. 
 
Uno de mis atributos valiosos hoy en día, es la capacidad de adaptación a distintas 
realidades, equipos y tecnologías utilizadas, además del compromiso con la empresa 
y sus objetivos. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

SKY AIRLINES S.A. 
 

  Oct 2017 – Ene 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sept 2014 - Sept 2017 
 
 
 
 

 

LATAM AIRLINES S.A. 
 

Oct 2006 – Mar 2014  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Jefe de Inteligencia de Datos 

Responsable de construir un equipo fuerte en el conocimiento y explotación de los 
datos; partiendo desde la unicidad de estos (máximo nivel de granularidad), el 
cleaning, la transformación y la explotación, permitiendo generar información de 
valor, con distintas formas de visualización acorde a las fuentes de datos y las 
necesidades del negocio. Analítica avanzada. Este trabajo se ha realizado para 
distintas áreas de la compañía (comercial, financiera y operación). 

 

Especialista en Gestión Comercial y Sistemas 

Me incorporé a SKY para lograr tener fuentes de datos alimentadas automáticamente 
y no manualmente, como era en ese momento. Se erradicaron casi todos los 
procesos manuales y se generaron distintas vistas que necesitaban las áreas que se 
estaban conformando en la compañía y algunas entidades regulatorias externas a 
esta. 

 

 

Jefe de Business Continuity (Chile y Brasil) 

Logré consolidar un equipo de gestión uniendo a todas las personas que realizaban 
esas funciones en distintas áreas de la compañía y eliminando duplicidades de 
funciones. 

Gestioné equipo multidisciplinario; con el fin de proveer información y análisis de 
esta, para la toma de decisiones en el área comercial, además de administrar 
sistemas de ventas con datos de clientes. 

Coordine las mantenciones en conjunto con tecnología, en pro de mejorar tanto los 
sistemas de proyecciones, como de gestión, utilizando herramientas de BI. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/lorena-cuenca-5957804?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BUnBkddIyQki%2FIpzYo%2Bdf4w%3D%3D


Dic 1997 – Sep 2006  
 
 
 
 
 
 
 

LADECO AIRLINES 
 

Aug 1996 – Nov 1997  
 

 
 

 
 

AETNA, SEGUROS  
DE VIDA 

 
Dic 1995 – Jul 1996  

 
 

Jefe de proyectos de Revenue Integrity 

Jefe de Proyectos, gestionando el equipo en el desarrollo y mantención de 
sistemas de limpieza de inventario, para controlar los plazos de pago o las reservas 
con datos falsos, además de coordinar la administración de reservas de grupos de 
pasajeros. Realizamos mantención y mejora para el sistema de maximización de 
ingresos con proyección de pasajeros. 

 

 
 
Jefe de Proyectos 

Lideré exitosamente la implementación de un sistema de proyección de pasajeros, 
LEG Passenger Revenue Optimization System. El proyecto implicó cambios en la 
publicación de vuelos, en las estructuras tarifarias, en el registro y modelos de 
proyección de acuerdo con la información histórica.  

 

•  
•  
• Analista Sistemas Contables 

Revisión y cuadratura de datos de ingresos y pagos de Siniestros. Validación y 
mejora de procesos de esperanza de vida para fijar costos de pólizas de seguros de 
vida. 
Validación del trabajo, especialmente en los cierres de mes, del área contable. 

   
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
 

Mar 1988 – Jun 1994 
 
 

 

     

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 
Titulada de Ingeniería Civil Industrial 
 
Titulada con Distinción. Desarrollo de Tesis en “Reingeniería de procesos en el área 
de Revenue Management en LADECO Airlines”. 

 
Otras Actividades Académicas:  
• Auxiliar de Evaluación de Proyectos • Ayudante de Investigación Operacional  
• Ayudante de Gestión Operativa • Ayudante de Marketing,  
• Trabajo en biblioteca de la universidad los sábados. 

   

APTITUDES 
PERSONALES 

          Idioma: inglés intermedio 
 
         Competencias: 
o Liderazgo y experiencia en la dirección de equipos. 
o Orientación al cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados. 
o Gestión de proyectos operacionales y de gestión. 
o Habilidad para delegar en proyectos y tareas. 
o Alta capacidad analítica y habilidades de solución de problemas.  
 
         Conocimientos técnicos: 
o Manejo de Office 
o SQL a nivel usuario, conocimiento básico de mysql, pentaho 
o Power BI a nivel usuario 
o Uso de Business Object y Micro Strategy entre otras herramientas 

 

https://www.linkedin.com/school/10960/?legacySchoolId=10960

