
 
 

 

CAROLINA OLCAY CASTRO 
 

 
CARO.OLCAYC@GMAIL.COM 

 

(56) 9 509 21 610 

 
INGENIERA COMERCIAL MAGISTER EN 

ECONOMIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
 

Conocimiento experto en:  

microfinanzas, gestión de proyectos, 

microfinanzas y evaluaciones de 

impacto.  

 

CAPACIDADES 
 

Soy una mujer entusiasta, proactiva, 

empática, con voluntad de aportar al 

desarrollo de iniciativas que puedan 

impactar positivamente en el 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas y con una 

especial vocación por la docencia. Me 

gusta el trabajo en equipo, investigar y 

proponer alternativas de solución a los 

problemas. 

 

 
CERTIFICACIONES 

 

 
Econométrico: Stata 

Consulta: SQL, Python. 

Inglés: Avanzado C1 

Kaplan Seattle EEUU - 2021. 

Certificaciones: Scrum 

Foundation, Scrum Master, 

Product Owner, Business 

Intelligent, Herramientas Python. 

 
 

REFERENCIAS 
 

Daniel Fernández – Jefatura 

Riesgo Microempresas Banco 

Estado Chile. 

Cel: +56 9 97310435 

E-mail: dferna60@bancoestado.cl 

Jorge Ortega – PHD Economía 

Agraria y Ambiental PUC. 

Cel: +56 9 38758349 

E-mail: Jorge.ortega@usm.cl 

EXPERIENCIA 
 

 

 
ECONOMISTA – Actualmente 

RIMISP- CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO 

RURAL. 

Proporcionar análisis cuantitativo y cualitativo desde la 

perspectiva del desarrollo rural, diseñar e implementar proyectos 

del centro asociado a temáticas para un desarrollo justo, 

sostenible e inclusivo. 

 

DOCENTE ECONOMÍA - Actualmente  

UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA Y UNIVERSIDAD O´HIGGINS 

Entregar las herramientas de análisis que permitan a los alumnos 

comprender e interpretar los procesos, problemas sociales y 

ambientales desde una perspectiva económica a través de los 

modelos económicos que permiten simplificar y entender 

fenómenos complejos.  

 

ESPECIALISTA DE RIESGO y NORMALIZACIÓN 

BANCOESTADO MICROEMPRESAS 2014 - 2021 

Análisis y evaluación: Obtener datos y analizar políticas crediticias y 

de reestructuración para microempresas rurales y urbanas; evaluar 

problemas de pago, entregar alternativas de solución y gestionar 

planes de apoyo para familias en situación vulnerable o de 

catástrofe. Administración de proyectos: Participar en la definición 

de la planificación estratégica, definir e implementar metodología 

de selección de proyectos y apoyar en la gestión de trabajo 

multidisciplinario, adecuar metodologías ágiles, desarrollar 

procesos para la migración tecnológica. Jefe de productos 

financieros con y sin garantía estatal: Definir políticas de productos 

para reestructuración, participar en la creación de productos 

financieros y no financieros, definir y asegurar la implementación 

de nuevos procesos, normativas o productos, implementar nuevos 

canales de atención. 

2019-2021: Jefe de proyectos estratégicos para nuevos canales de atención. 

2016-2019: Administradora de producto de normalización con fondo de 

garantía para inversión y capital de trabajo, articulando relaciones entre 

entidades. 

2014-2016: Especialista de normalización reconocimiento por trabajo con 

sentido, inclusión y visión microempresas. 

 

 

ANALISTA DE RIESGO 

BANCO SANTANDER 2012 - 2014 

Evaluación de riesgo de medios de pago del segmento personas y 

pymes. Evaluación de estados financieros, probabilidades de pago, 

capacidad financiera y nivel de endeudamiento. 

2013: Premio por mejor trabajo en equipo. 
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RELACIONES 
 

 
Me he relacionado en equipos de 

áreas multidisciplinarias para 

funciones de evaluación, diseño, 

optimización y seguimiento, 

caracterizándome por la 

adaptabilidad y la capacidad de 

respuesta, con un enfoque social 

debido a los años de experiencia en 

un banco público, conocimiento 

experto en microempresas y en 

políticas públicas de fomento 

productivo para capital de trabajo e 

inversión. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y PUC 2018-2019 

 

Aplicación de metodologías econométricas para evaluación de 

impacto de la política pública de otorgamiento de crédito a hogares 

agrícolas con datos de una muestra de usuarios INDAP (Instituto 

de Desarrollo Agropecuario Chile) 

 

 

EDUCACIÓN 
 

 

MAGISTER EN ECONOMIA AGRARIA Y AMBIENTAL 

Pontificia Universidad Católica 

2017-2018 

Especialización en Microeconomía. Habilidades para generar, 

gestionar y evaluar estudios en el área de la microeconomía por 

medio de técnicas y herramientas de diseño y evaluación de 

políticas sectoriales y de las interrelaciones entre las políticas 

macroeconómicas y el desempeño sectorial. 

Tesis “Incorporación de tecnología en las explotaciones agrícolas 

de usuarios INDAP con acceso al crédito”. 

Dos Votos de Distinción. 

 

INGENIERO COMERCIAL 

Universidad de Valparaíso 

2007-2012 

Habilidades para analizar situaciones complejas, proponer 

soluciones y mejoras, liderar procesos de cambio y trabajar con 

todo tipo de equipos profesionales. Tesis “Marketing digital como 

herramienta de fidelización de clientes. Caso: Banca de personas 

BCI” donde se analizó y evalúo el impacto de las estrategias 

digitales en la evolución de las transacciones bancarias a través de 

Internet, considerando los contrastes con el mercado presencial. 

Ayudantías: Microeconomía I, II y III, Macroeconomía I y II, 

Contabilidad y Costos. 

Distinción Máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


