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Resumen 

 
Ingeniero de Alimentos, Universidad de Campinas, Sao Paulo, Brasil, con estudios de Postgrado, 
MBA en Empresas Agroalimentarias , Universidad de Barcelona, España. 
Con una clara orientación profesional a la excelencia y mejora continua de los sistemas Industriales. 
Con aptitudes en el desarrollo de proyectos , estandarización de sistemas Operacionales de calidad 

 producción e identificación de sus procesos y su mejora, tales como Identificación de puntos 
críticos, costos, establecer prioridades, administrar ,controlar tareas , Análisis de informaciones y 
creación de base de datos. 

Experiencia Laboral  

  Agricovial: Jefe de Planta Ovoproductos ,Octubre 2018 –  
 Responsabilidad : 
Funcionamiento de toda la planta productiva 
Realizar la producción con los parámetros de HACCP,BPF 
Y FCC 21000 
A cargo de 46 personas. 
Aplicando en forma constante la mejora continua. 
Logros : 
Aprobar Auditoria 2019 con pleno Éxito. 
Captaciòn cliente nuevo : Unilever  
Con aumento de ventas por este concepto por màs de $ 50.000.000 

 

 

 QUIMICK SPA : Jefe de Planta : Sept.2014 hasta Mayo 2018 
  Responsabilidad : 
Funcionamiento de toda la planta productiva 
Realizar la producción con los parámetros de HACCP,BPF 
Programación y ejecución nuevos productos 
Elaboración de productos Enérgeticos y otros. 
Aplicar la mejora continua de los procesos y bajo costo. 
Logros : 
Conseguir ventas por màs de $ 100.000.000 

 

  Patafoods SpA : Production and Quality Manager :Febrero 2013 – Agosto 2014 
Responsabilidad : 
Elaborar programa de calidad y puesta en marcha proyecto de producción . 
Logros : 
Mercado USA y Chile ,con estandarización de los altos padrones de calidad total 
Premio ProChile, Exportador Revelación 2013 
Etiquetado universal para Latinoámerica y USA 
Exportación y elaboración de productos en USA 

 

Taupo Lenguaje & Outdoor Center, Nueva Zelandia. Agosto 2010 a Enero 
2011. 
Estadía de 6 meses con el propósito de: Aprender con fluidez oral y escrita el idioma ingles.
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 Lesaffre – Chile:Ingeniero de Proyectos: Octubre 2006 a Abril 2010 
Responsabilidad: 
Elaborar proyecto integral, con estudios de mercado, diseño de planos, lay out, evaluación 
Económica, puesta en marcha del proyecto y obtención de su resolución sanitaria para la Planta 
productiva de bases y premezclas del área de panificación y pastelería. 
Logros: 
Crear un programa de compras y operación de la planta. 
Compra maquinaria y desarrollo de productos de excelente calidad 

Como éxito del proyecto, fui designado jefe de planta y control de calidad Con la responsabilidad 
de tener varias personas a cargo. 
A los 6 meses de produccion, ganancias sobre los $ 100.000.000. 

 

  Farm Direct Food : Sales Manager: Abril 2004 a Agosto 2006 
 Área : vegetales y frutas Deshidratadas, con planta productiva en Curico, Chile y Quindao , China 
.Existiendo una 2º bodega de selección como inspección de calidad. 
Responsabilidad: 
Reportar al gerente general en México. 
Ventas mercado latinoamericano, específicamente en Brasil, Argentina y Uruguay( entre otros) 
Logros: 
Mantener contratos existentes e incrementar nuevos 
Identificar potenciales clientes y desarrollar una política de ventas con resultados en aumento de 
la cartera de clientes y dichas ventas, traducidos desde 100 Mil a 1 Millón de dólares . 

 
Tecnología Alimentaría: 

  Gerente Filial Chile,con matriz de Kenil Uruguay. :Septiembre 1997 a Agosto  2001. 
Responsabilidad: 
Crear la filial en Chile 
Iniciar proceso de venta de productos de panificación y pastelería 
Logros: 
Crear una cartera de clientes potenciales y sustentables en el tiempo. 
Desarrollar y adecuar los productos al mercado nacional, con énfasis en su funcionalidad, Calidad 
y precio. 
Posicionar el nombre de la empresa en el mercado de panificación, con clientes tales como: Ideal, 
Oclock (Líder), Fuchs, Jumbo. 

 

 IDEAL, Filial Chile: Jefe de Producciòn: Marzo 1992 a Agosto 1997. 
Responsabilidad: 
Estandarizar el sistema productivo y de calidad supervisando la correcta ejecución por parte del 
personal. 
Crear un sistema eficiente y de mejora continua de los procesos de calidad y productividad. 
Capacitar, formar y dirigir equipos de trabajo. 
Lograr productos de mejor calidad y mayor productividad, disminuyendo el nivel de reclamo de los 
clientes.



  Logros: 
Aumento constante y sustentable de la productividad en el tiempo, lo cual significo una ampliación 
de la planta y sus ventas. 

 
Planta Familiar :Deshidratadora de Frutas y hortalizas La 24, Hospital –Paine. 

Ejecutivo de Ventas Tècnicas. Enero 1978 a Diciembre 1982 

 Responsabilidad: 
Realizar marcha blanca y desarrollo del área de ventas. 
Logros: 
Captar clientes nacionales e internacionales 
Aumento constante y sustentable de las ventas 
Asesorar y crear equipos de trabajo con clientes potenciales. 

 

Estudios: 
 
MBA en Empresas Agroalimentarias, Universidad de Barcelona, España, 2001 – 2003. 
Ingeniería de alimentos, Universidad de Campinas, SP, Brasil, 1986 – 1991. Beca otorgada por el 
gobierno Brasilero por excelencia académica.( convenio U. de Chile ) 
Microbiología de alimentos, Universidad Inacap, Chile, 1983 – 1984. 

 

 

Idiomas: 
 
Inglés: fluido, oral y escrito, instituto norteamericano y Taupo lenguaje School,Nueva Zelandia. 
Portugués: fluido, oral y escrito, Universidad de Campinas, Sao Paulo, Brasil. 

 
 


