VERÓNICA CHANRAI
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veronica.chanrai@hueteco.com /
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Educación
Certificada en equipos de Alto Rendimiento - Adizes Institute Worldwide
Coach ACTP por la ICF - Accredited Coach Training Program
Online Coach Certification (OCC© Program by Oxford leadership)
International Digital Business Executive Program (RCC ISDI) (Harvard University)
Seminarios diversos: Business Mastery 1 & 2, UPW, DWD) – Tony Robbins Research International, INC.;
How I Do Business (Keys to the vault) - Keith Cunningham; Challenge to succeed & 90 days to financial
mastery - Success Academy (Jim Rohn)

Experiencia profesional
Ha desarrollado su carrera ejecutiva entre Europa y EE. UU. con un fuerte enfoque en la estrategia digital,
ventas, marketing integrado y gestión de datos. Su experiencia además incluye la concepción de estrategias
empresariales, la transformación y digitalización de compañías y la integración de nuevas adquisiciones.
También tiene grandes dotes de comunicación y negociación, capacidades de liderazgo de equipos y es
experta en la implementación de nuevos modelos de negocio, rentabilidad y rendimiento sostenible a largo
plazo.
Cuenta con un profundo conocimiento del mercado a nivel global y su trayectoria se ha desarrollado a través
del diseño y supervisión de equipos multidisciplinares enfocados al rendimiento en más de 30 oficinas en
todo el mundo. Responsable de la puesta en marcha e implementación de estrategias digitales, datos,
tecnología e innovación, Verónica ha liderado el lanzamiento de nuevas oficinas en varios países y ha
coordinado la creación de competencias y capacidades necesarias para la obtención de resultados.
En la actualidad trabaja como consultora senior independiente en empresas de consultoría, entretenimiento
y start ups asistiendo en la preparación de estrategias empresariales, en la gestión de proyectos internos y
en el cultivo de relaciones con los clientes principales. También realiza coaching y mentoring a ejecutivos y
emprendedores dentro de los sectores tecnológicos y digitales en desarrollo.

Afiliaciones académicas y profesionales





Adizes Institute Worldwide
Miembro asociado de Huete&Co
Socia activa y fundadora de Anfer Ventures
Socia activa y fundadora de Dallington education systems

Colaboración con empresas
Verónica ha ayudado durante 25 años de carrera más de 50 empresas, entre start ups y multinacionales,
como Airbnb, Citi, Deutsche Telekom, Mediapro, Procter & Gamble, Samsung, Spotify, Telefónica, The
Coca-Cola Company, Visa, Vodafone o Walmart en consultoría de marketing, transformación digital CX, AI
y Data intelligence.

