
Bárbara Daniela Aguilera Bastías 
Teléfono: (+56 9) 92636454 

Dirección: Coronel Pereira 159, 704 – Las Condes 
e-mail: barbara.aguilerab@gmail.com 

PERFIL 

 

Ingeniero Agrónomo y Magíster en Producción Vegetal con 2 años de carrera en un emprendimiento 

nacional apoyado por FIA que trabaja con pequeños agricultores nacionales y promueve el comercio 

justo. Profesional diligente, organizada, metódica y dispuesta a aprender y enfrentar situaciones de 

cambio con conocimientos y experiencias en el sector de frutales, semilleros y agroalimentario en 

empresas como Del Monte Fresh, Massai Agricultural Services S.A. y Comercial CJ Ltda. (Cosecha 

Justa), las cuales me han permitido tener un dominio en las áreas de terreno, comunicacionales, venta, 

logística y comercio justo. Capaz de liderar equipos de trabajo motivándolos de tal manera de obtener 

los resultados esperados. 

 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2017-Actualmente 

Community Manager Comercial CJ Ltda. (Cosecha Justa) 

Encargada de gestionar y amplificar la cartera de clientes para la venta a lo largo de Chile. Responsable 

de la promoción y comercialización de productos. Participación en ferias y eventos para potenciar la 

identidad de la marca y venta de productos. Manejo de RRSS. Principales logros: Incrementar los 

seguidores en Instagram en un 60%, iniciar la apertura de 25 canales de venta a lo largo del país 

durante el año 2018 y fidelizar a clientes internos y externos desde el año 2018 a la fecha.  

  

2016  

Práctica Profesional en Agrícola U.A.C. Ltda. Del Monte, planta Petacas  

Responsabilidad en la gestión de los procesos de cosecha en ciruela, pera y uva de mesa. Responsable 

de equipos de trabajo (60 personas) en el control de las cosechas en terreno y a cargo de las 

mediciones de variables agrícolas, muestras foliares, grados Brix, presiones y estadísticas de 

monitoreo. Principales logros: supervisión y medición óptima de variables agrícolas para minimizar 

las pérdidas durante la cosecha y post cosecha. 

 

2014 – 2015 

Responsable programa Polinización Manual de Maíz en Massai Agricultural Services S.A.  

Responsabilidad en el programa de capacitación teórico y práctico para la polinización manual de maíz 

de la temporada 2015 y la selección de personas idóneas para la correcta polinización. Responsable 

del equipo (120 personas) en programa de entrenamiento. Gestionar la implementación de materiales 

de trabajo y de seguridad según normas generales de prevención. Liderazgo y desarrollo de equipos 

de trabajo. Principales logros: 100% de las personas capacitadas para una óptima polinización 

manual de maíz de los programas de estudio en el periodo estipulado para el entrenamiento. 

 

2013 – 2014 

Polinización Manual de Maíz en Massai Agricultural Services S.A. 

Conocimiento teórico y práctico de polinización cruzada y autopolinización de maíz en programas de 

investigación. 

Principales logros: Buen aprendizaje y manejo teórico/práctico de las labores de polinización manual 

de maíz.  
 
 
 

 
 
 
 



 
EDUCACION 
 

Magíster en Producción Vegetal (MEPV) - Universidad Mayor. 2017-2018. Titulado. 2019. Santiago. 

 

  Ingeniero Agrónomo – Universidad Mayor. Titulado 2011-2016. Titulado 2018. Santiago. 

 

  Estudios primarios y secundarios en Instituto O´Higgins – Hermanos Maristas. 2010, Rancagua. 

 
 
OTROS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 

• Microsoft Office, InfoStat y QGIS (Nivel usuario independiente). 

 

• Taller “Branding en tiempos de cambio”, Luciano Castellucci, Marca Chile, 17 de enero de 

2020 

• Participación en Polo territorial para el desarrollo de colorantes y antioxidantes de alto valor para la 
industria de alimentos a partir de materias primas altamente dedicadas y producidas en la zona centro sur 

de Chile, 04 de abril de 2018, Santiago, Chile. 

• Participación en VIII Foro Internacional CropLife Latin America 2015 “América Latina: Alimentos para el 

Mundo”, abril de 2015, Santiago, Chile.  

• Capacitación Rotaract (Rotary Club Partner) en conferencia motivacional “¿Cómo Enfrentar el Mundo 
Laboral?”, junio de 2015, Santiago, Chile 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Fecha de Nacimiento  : 26 de agosto de 1991 

Edad               : 28 años 

Nacionalidad                        : chilena 

Rut                                   : 18.015.390-K 

Estado Civil    : Soltera 

Intereses                       : Disfrutar en familia, practicar deportes, cocinar, caminar. 

 

 

 
 


