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Sandra es apasionada por el poder de la tecnología, la educación y la innovación como pilares fundamentales 
para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Desde distintos roles ha contribuido a la transformación de 
empresas de diferentes sectores económicos y de agencias de gobierno.

Tiene más de 20 años de experiencia global en TI, finanzas, management y gobierno corporativo. En 
noviembre de 2021 asumió como Head de Google Cloud para la región Multi Country de LATAM (Argentina, 
Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y el Caribe).

Previamente, Sandra tuvo diversos roles en Oracle: Chief Strategy & Operations Officer de Latinoamérica, 
Vicepresidente Senior de la Región Multi Country y Gerente General de Chile en dos ocasiones, durante 2018 
y en un período anterior desde 2011 al 2014.

Dentro de las posiciones que ocupó en su trayectoria en Oracle, destacan los cargos de Vicepresidente de 
Soluciones de Inversión y Financiamiento para Asia – Pacífico, con base en Singapur, y el de Vicepresidente 
de Ventas Corporativas en Japón, con base en Tokio.

Antes de unirse a Oracle en 1999, ocupó diferentes cargos en la industria de servicios financieros tanto en 
Japón como en Argentina.

Sandra tiene títulos en Relaciones Internacionales obtenido en la Universidad de Tsukuba, Japón y Alta 
Dirección (PADE) otorgado por la Universidad de Los Andes en Chile. Adicionalmente, cuenta con el Diploma 
de Directora de Empresas del Instituto de Directores (IoD) de Reino Unido.

Durante su carrera ha recibido distinciones entre las que destacan el reconocimiento como Ejecutiva del Año 
2019 entregado por Mujeres Empresarias y Revista Capital y su nombramiento como una de las "100 Mujeres 
Líderes en Chile" por Mujeres Empresarias y el periódico El Mercurio en los años 2011, 2018 y 2019. 

Adicionalmente, Sandra es Past President y actualmente directora de la Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio (AmCham Chile); miembro del Directorio del Banco de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
También es miembro de Women Corporate Directors (WCD) y del Círculo de Directores del ESE, de la 
Universidad de los Andes, Chile.
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