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PAOLA V. ASSAEL  

(paolaassael@blackwhite.cl, celular +569 79975868) 

 

Educación 

2002-2003 UNIVERSITY OF GEORGIA                                                Georgia, USA 
  Master of Marketing Research (nota máxima, GPA 4.0). 

 

1986-1993 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC)  Santiago, Chile 

 Magister en Economía (distinción máxima). 

▪ Graduada en el lugar N1 de la promoción.  

Ingeniería Comercial, mención Economía (distinción máxima) 

▪ Graduada en el lugar N1 de la promoción. Premio “Raúl Iver”. 

▪ Matrícula de Honor por ingresar en primer lugar a la carrera de Ingeniería Comercial.  

 

Experiencia laboral 

2018-  Banco del Estado de Chile       Santiago, Chile 

Directora. 

Miembro del Comité de Auditoría. 

 

2020-  Lipigas          Santiago, Chile 

Consejera. 
Miembro del Comité de Transformación. 

 

2016-  Black&White         Santiago, Chile 

Socia. 

▪ Crea la consultora Black&White (BW), que tiene como misión aumentar el valor de las 
empresas integrando research, economics y data mining. 

▪ Realiza proyectos de estudios de mercado, rediseño de experiencia de clientes, estrategia 

comercial, optimización de precios y optimización de productos para Ripley, BBVA, 

Euroamérica, Entel, Socovesa, Almagro, Pilares, Kumquat, Aconcagua, Gasco, K+S (sal 

Lobos), Derco, Renta Nacional, Universidad San Sebastián, Cámara de Comercio de 
Santiago y Club Manquehue, entre otros. 

▪ Diseña e implementa la división de business intelligence de AES GENER. 

▪ Crea y dirige el panel de encuestas por internet Black&White.  

 

 

2014 -2016  EY (ex Ernst & Young)       Santiago, Chile 
Socia. 

▪ Crea y lidera el área Customer en Chile, que tiene como misión aumentar  el valor  de 

las empresas a partir del conocimiento profundo de sus clientes. Lidera proyectos de 

estrategia de marca, estrategia de crecimiento, modelos de segmentación, modelos de 

predicción, optimización de precios y productos, estudios de satisfacción, calidad de 
servicio y rediseño de experiencia de clientes. 

▪ Realiza consultoría en estrategia comercial, optimización de precios y optimización de 

productos para instituciones financieras, ENTEL, Watt´s, Nestlé, K+S, Almagro, Pilares 

y Chilecompra, entre otros. 

▪ Desarrolla modelos de experiencia de clientes para Cencosud, Banco Paris, Enjoy, 
Principal, Capredena, Asociación Chilena de Seguridad y Caja de Compensación los 

Héroes, entre otros. 

▪ Lidera modelos de segmentación y crecimiento para Banco Estado y Asociación Chilena 

de Seguridad. 

▪ Realiza consultoría “market entry” para clientes que van a ingresar al mercado 
latinoamericano (Moovel y King´s Hawaiian) 
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2011- 2104    VOCES RESEARCH        Santiago, Chile 

  Socia y Directora Ejecutiva. 

▪ Crea y dirige la empresa de estudios de mercado y minería de datos Voces Research.  

▪ Desarrolla modelos de optimización, capital de marca y evaluación publicitaria. 
▪ Realiza research y analytics para empresas financieras (Principal, Cuprum, Banco de 

Chile, Banco BICE, Banco Estado, Caja de Compensación los Héroes, Caja de 

Compensación los Andes),  retail (Falabella, Ripley, Sodimac), telecomunicaciones 

(ENTEL), medios (El Mercurio, TVN, Chilevisión, Megavisión), consumer package 

goods (CMPC, Nestle, Watt´s), inmobiliaria (Manquehue), energía (Copec) gobierno 
(Secretaría General de la Presidencia, Gobierno Regional Metropolitano, Municipalidad 

de Peñalolen, Municipalidad de Macul, aerolínea (LAN),  y mineras (Codelco, 

Antofagasta Minerals). 

 

2006-2011     CMR FALABELLA                                          Santiago, Chile
  Gerente de inteligencia competitiva. 

▪ Lidera la investigación de mercado y data mining del holding, con el objeto de conocer 

en profundidad a los consumidores y desarrollar estrategias que aumenten el valor de la 

empresa.  

▪ Realiza modelos de segmentación, fuga, retención y crecimiento para productos 

financieros (avance, super avance, crédito de consumo) y productos de retail. 
▪ Desarrolla y evalúa diseños experimentales de marketing directo. 

▪ Realiza estudios de imagen y posicionamiento, marca, satisfacción, lealtad, evaluación 

publicitaria, test de concepto, test de nuevos productos y tendencias.  

 

2003-2005 BBDO                    Santiago, Chile 
  Directora de Planificación Estratégica. 

▪ Desarrolla estrategias de posicionamiento y comunicacionales de las marcas, entre las 

que se encuentran VTR, Agrosuper, Carozzi, Banco Estado, CMPC, Mitsubishi, Gasco, 

Lider, Ruta Norte y Paris. 

▪ Identifica las ideas fuerza que delinean el trabajo creativo. 
▪ Dirige y desarrolla estudios de mercado.  

▪ Evalúa los resultados de las estrategias comunicacionales.  

 

1998-2002 EMPRESAS DE SEBASTIÁN PIÑERA     Santiago, Chile 

Gerente de estudios     

▪ Evalúa y dirige proyectos de inversión.  
▪ Realiza análisis microeconómicos y macroeconómicos. 

▪ Dirige estudios de mercado y de opinión pública de Fundación Futuro. 

▪ Crea la empresa de estudios de mercado Vox Populi. 

 

1991-1997 BANCO CENTRAL DE CHILE                        Santiago, Chile 
Asesora del Presidente y Consejo del Banco, Analista Económico. 

▪ Asesora al Presidente y Consejo del Banco en política monetaria, cambiaria y financiera. 

▪ Maneja el modelo macroeconómico del Banco Central. 

▪ Lidera la evaluación de soluciones a la deuda subordinada.  

▪ Realiza modelos predictivos de gasto, inversión, exportaciones e importaciones.  
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1990-2012        UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE                                Santiago, Chile 

  Profesora titular (algunos semestres). 

▪ Profesora del curso Introducción a la Economía en la escuela de sociología de la PUC. 
▪ Profesora del curso de Microeconomía en la escuela de Ingeniería Comercial de la PUC.  

▪ Profesora del curso mercados II en la escuela de Ingeniería Comercial de la PUC.  

 
 

OTROS 

2019-  Faro Económico, Radio Agricultura.      Santiago, Chile 

Panelista 
 

 

2019-  La Segunda         Santiago, Chile 

Columnista 

 
 

2020-  La Tercera         Santiago, Chile 

Columnista 

 

 
2021-  El Líbero         Santiago, Chile 

Columnista 

 

 

Publicaciones 

Varias publicaciones con Felipe Larraín (ex Ministro de Hacienda), Patricio Rojas (economista) y Juan Le Bert 

(antropólogo).  

 

Idiomas 

Manejo fluido de español, francés e inglés. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


