
      

 

 

ELBA MONTEROLA SANOJA  
DATOS PERSONALES   
Celular:             00.52.427.127.9858 

WhatsApp:                         00.58.424.181.3413 

Residencia:                        Ciudad de México, México/Caracas, Venezuela 

E-mail:             emonterola@gmail.com 

ICF membership:   009335757I 

 

 

 

Consultor gerencial, coach organizacional y profesional en Neurociencias. 

Especialista en Marketing, Comunicaciones Corporativas, Responsabilidad 

Social.  

 

 

Competencias: proactiva, flexible, actitud positiva, responsable, escucha activa, 

comunicación efectiva y asertiva, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, conducción 

de equipos. 

 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 

2022- actual:        Crehana Teacher Staff 

 

2020-actual:         Consultor gerencial en comunicaciones integradas, coach  

                              organizacional.  

           

2018-2020:   

Empresa: BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, BANCARIBE 

    Caracas, Venezuela 

Cargo:   Directora ejecutiva de Relaciones Corporativas 

Reporte:  Presidencia Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva 

Personal a cargo: Reporte directo 4 personas. Indirecto: 35 personas 

Funciones: Responsable de garantizar a través de políticas, lineamientos e 

iniciativas la adecuada gestión del relacionamiento con los 

diferentes stakeholders, a través de estrategias de 

comunicaciones, de relaciones públicas, publicitarias o de 

responsabilidad social, de manera que la organización cuente con 

mailto:emonterola@gmail.com


elementos suficientes que le permitan detectar, actuar y controlar 

oportunamente los riesgos que puedan afectar su reputación, 

imagen corporativa o el desarrollo de su plan de negocios. 

Miembro del Comité Ejecutivo, Comité de Responsabilidad 

Corporativa. 

 

 

2014-2018: 

Cargo:   Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas y Pymes 

Reporte:  Presidencia Ejecutiva 

Personal a cargo: Reporte directo 9 personas. Indirecto: 1500 personas 

Funciones:  Definir, planificar e implementar estrategias de negocios para          

los segmentos de Personas y de Pequeñas y Medianas Empresas a 

través de la comercialización de los productos y servicios 

existentes en el banco o mediante el desarrollo de nuevas 

propuestas que complementen la oferta de valor para esos 

clientes, con el fin de asegurar el crecimiento sostenido y rentable 

de los volúmenes de negocios activos y pasivos previstos en el 

plan de negocios del banco. Garantizar el cumplimiento de las 

carteras obligatorias de Manufactura, Construcción, Turismo y 

Microcréditos. Definir y dirigir acciones de inteligencia de negocios 

y de mercado como mecanismo de información, monitoreo y 

seguimiento estratégico de ambos segmentos de clientes, la 

competencia y la categoría, a fin de establecer las oportunidades 

o brechas que permitan potenciar la gestión comercial de los 

productos y servicios de Bancaribe y la generación de ofertas de 

valor diferenciadoras para los clientes de los segmentos 

asignados. Definir y dirigir los lineamientos y las estrategias de 

negocio que permitan profundizar la vinculación y el 

relacionamiento con la cadena productiva de clientes actuales del 

banco, generando ofertas de valor para sus distribuidores, 

proveedores, clientes, propietarios y empleados, con el fin de 

asegurar una relación de 360º alrededor de cada cliente, y 

potenciar su rentabilidad. Definir y dirigir las estrategias para la 

atención de clientes, comercialización de productos, prestación de 

servicios a través de los diferentes puntos de contacto 

presenciales en su red comercial de oficinas o agencias, o alternos 

por el Internet Banking, Banca Móvil, Banca Telefónica, equipos 

de autoservicio y Redes Sociales, asegurando la calidad en la 

prestación del servicio, que permita profundizar la relación y 

vinculación con el cliente y el cumplimiento de los niveles de 

servicio y tiempos de atención de acuerdo a los lineamientos y 

normativas establecidas. Aprobar la estrategia comunicacional de 

las redes sociales, analizar los reportes periódicos para la toma de 

decisiones según corresponda, evaluar nuevas opciones de 

atención y ventas por estos canales y autorizar el desarrollo de 

estos. Definir y aprobar programas de mercadeo, publicidad y 

comercialización de productos y servicios para los segmentos 

objetivo, a fin de asegurar el crecimiento del negocio y la 

consecución de las metas de ventas establecidas. Velar por la 

debida operatividad de todos los puntos de contacto con los 

clientes en los términos de eficiencia y calidad que establecen los 

estándares determinados. Coordinar e impulsar el diseño de la 

propuesta de crecimiento y expansión de los canales de atención 

presenciales y alternos en base a la demanda determinada, 

oportunidades de innovación o como elemento diferenciador de la 

competencia. Planificar, dirigir y desarrollar conjuntamente sus 



áreas de reportes, objetivos funcionales y metas orientados según 

las directrices del plan estratégico y de negocios del banco para 

que la gestión, retención y captación de clientes se ejecute con 

calidad y contribuya al crecimiento y sostenibilidad de la 

institución. Planificar y dirigir acciones de gestión de personal, con 

el propósito de asegurar un equipo de trabajo formado, integrado 

y motivado que contribuyan a los resultados de corto, mediano y 

largo plazo. Garantizar la eficiencia y productividad del canal 

Oficinas para asegurar su rentabilidad, sustentabilidad y viabilidad 
económica, determinar la oportunidad para el establecimiento de  

nuevos puntos de atención, del cierre o mudanza de ellos según 

convenga al banco. Asistir y participar en las sesiones de los 

Comités establecidos por el banco, en calidad de miembro de los 

mismos, con el fin de contribuir en la toma de decisiones. 

Miembro del Comité Ejecutivo, Comité Central de Créditos, 

Comité de Riesgos, Comité de Prevención y Legitimación de 

Capitales, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Seguridad. 

 

 

2008-2014: 

Cargo:   Directora de Mercadeo y Relaciones Corporativas  

Reporte:  Presidencia de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva 

Personal a cargo: Reporte directo 4 personas. Indirecto: 25 personas 

Funciones: Velar por la reputación del Banco en sus diferentes perspectivas: 

comunicaciones corporativas, publicidad, programas de 

responsabilidad social, eventos, publicaciones, imagen de las 

oficinas. Coordinar que se realicen los estudios de investigación 

de mercado, de calidad de servicio al cliente, de impacto y 

seguimiento de las redes sociales, de valoración de medios 

internos, focus groups. Presentar la propuesta de publicidad en 

medios para la organización y coordina las diferentes campañas 

publicitarias, de marketing, y las promociones. Gestionar los 

programas de Responsabilidad Social que ejecuta el banco hacia 

sus diferentes stackeholders, el voluntariado, las relaciones con 

las Organizaciones de Desarrollo Social, realizar el seguimiento y 

evaluar el impacto social de los programas de responsabilidad 

social. Participar activamente en la elaboración del informe de 

sustentabilidad. Representar y ejercer la vocería del banco ante 

medios de comunicación, gremios, cámaras, en eventos públicos 

y privados. Coordinar y propiciar relaciones armónicas con los 

medios de comunicación y líderes de opinión. Ser responsable por 

la presencia del banco en las redes sociales y su página pública, 

hacer seguimiento y analizar los indicadores de tráfico, 

seguidores, comentarios positivos y negativos. Velar y coordinar 

la imagen y presencia del banco en eventos propios o de terceros, 

internos y externos a la organización.  

A la posición le reportan directamente cinco áreas: las direcciones 

asociadas de Comunicaciones, Mercadeo y Publicidad, de 

Responsabilidad Social, la gerencia de Investigación de Mercados 

y el gestor de línea de gastos. En total le reportan 30 personas. 

 Miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Donaciones 

 

 

2007-2001:   

Empresa:  C.A. TELÉFONOS DE VENEZUELA, CANTV 

   Caracas, Venezuela 

Cargo:   Gerente de Relaciones Institucionales 



Reporte:  Presidencia 

Personal a cargo: Reporte directo 4 personas. Indirecto: 18 personas  

Funciones: Coordinación de la gestión de los programas sociales hacia 

comunidades, tanto a través del Fondo Social de CANTV, como 

por el Fondo de pequeñas donaciones y patrocinios. 

Implementación del programa de apoyo a emprendedores sociales 

y artesanos Aliados Sociales. Coordinación de la presencia e 

imagen en eventos corporativos internos y externos, en 

publicaciones propias o de terceros. Elaboración de la propuesta, 

elaboración y entrega de los regalos corporativos, como 

estrategia de sostenibilidad para grupos de artesanos de 

comunidades vulnerables y de escasos recursos, comercializados 

bajo el esquema de comercio justo y con el soporte de asesores 

para el diseño de las piezas, empaques, presentación y muestra 

al público. Representación de la empresa en eventos, 

conferencias, etc., vinculados a temas de responsabilidad social 

corporativa. 

 

 

2001-1996:   

Empresa:  TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A 

   Caracas, Venezuela 

Cargo:   Directora de Relaciones Institucionales 

Reporte:  Presidencia 

Personal a cargo: Reporte directo 3 personas. Indirecto: 12 personas  

Funciones: Responsable por la gestión de las comunicaciones internas y 

externas de la empresa, relaciones con los medios de 

comunicación y líderes de opinión. Coordinación de la presencia e 

imagen en eventos corporativos propios o de terceros en los 

cuales participaba la empresa. Representación y vocería ante 

algunos gremios, cámaras y públicos estratégicos con los cuales 

tenía relación la empresa. Coordinación de los programas 

sociales, entrega de donaciones y patrocinios.  

 

 

1996-1992:   

Empresa:  FUNDACIÓN BANCO DE VENEZUELA 

   Caracas, Venezuela 

Cargo:   Vicepresidente 

Reporte:  Presidencia del Banco 

Personal a cargo: Reporte directo 2 personas. Indirecto: 56 personas 

Funciones: Gestión de los programas sociales del Banco de Venezuela, a lo 

interno, sus empleados, tales como créditos, servicio médico, 

farmacia, comedor, biblioteca, coral, estudiantina, y hacia la 

Comunidad, programas de ahorro para niños y amas de casa, 

control fitosanitario de palmas, siembra de árboles, donaciones, 

jornadas médico odontológicas, de donación de sangre. 

Responsable por la administración de los bienes, de la elaboración 

del presupuesto anual de gastos, presentación de resultados y de 

los estados financieros de la Fundación. Preparación de las 

reuniones de Junta Directiva, del Consejo General de la Fundación 

y garante del cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales 

 

 

1990-1986:   

Empresa:  ARRENDADORA PROVINCIAL, C.A. 

Caracas, Venezuela 



Cargo:    Vicepresidente de Operaciones 

Reporte:  Gerente General 

Personal a cargo: Reporte directo 2 personas. Indirecto: 11 personas 

Funciones: Tramitación de las solicitudes de crédito, análisis y presentación al 

comité de aprobaciones; coordinación de la documentación, 

formalización, firma y entrega de los créditos. Gestión de la 

cobranza y recuperaciones. Cierre de las operaciones, venta de 

los equipos y/o inmuebles arrendados 

 

 

 

1986-1982:   

Empresa:  CAVAÍN SOCIEDAD FINANCIERA 

Caracas, Venezuela 

 

 

Cargo:   Vicepresidente de Operaciones 

Reporte:  Vicepresidente de Crédito y Cobranzas 

Personal a cargo: Reporte directo 2 personas. Indirecto: 6 personas 

Funciones: Análisis y tramitación de las solicitudes de crédito, presentación 

para su consideración en Junta Directiva, documentación, firma y 

entrega de los créditos. Asistencia a la secretaría de la Junta 

Directiva con la organización del material a presentar en las 

reuniones de Junta, elaboración del acta, recolección de las firmas 

para el libro de actas correspondiente 

 

1982-1976:   

Empresa: CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS MENDOZA 

Caracas, Venezuela 

Cargos:   Economista, Asistente de Economista 

Reporte:  Gerente de la Unidad Financiera 

Personal a cargo: Reporte directo 1 persona 

Funciones: Análisis de los estados financieros de las empresas del Grupo, de 

los resultados por sector y agregados. Evaluación financiera de 

proyectos y de endeudamiento 

 

 

 
NIVEL ACADÉMICO: 
Economista, 1979 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela 

 

Especialización en Instituciones Financieras, 1984 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela 

 

Diplomado en Psicología Positiva, 2013 

Cendeco, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela 

 

Diplomado en Mindfulness para reducción del estrés, 2018 

Esencia, Caracas, Venezuela,  

 

Coach Organizacional Internacional, 2018 

MVL Consultores, Anuv, UNET, Centro Unesco, Caracas, Venezuela 

 

Coach profesional en Neurociencias, 2022 

Neurocoaching Institute, Texas, Estados Unidos de Norteamérica 



 

 
IDIOMAS: 
Español:  Lengua materna 

Inglés:   Nivel intermedio, certificado por AVAA 

 

 

 
LABOR GREMIAL, VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTOS: 
2010-2014  Miembro Junta Directiva Fundación Centro Cultural Chacao 
1999-2013 Miembro Alianza Social de Venamcham 

2006/2009 Premio Revista Gerente. Los 100 gerentes más Exitosos, mención 

Responsabilidad Social 

2007-2009 Miembro Comité de Membresía AVAA 

2002-2004 Jurado Premio Eureka 

2002-2006 Jurado Premios Revista P & M 

1999 Vocal IAA Capítulo de Venezuela 


