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Perfil Profesional 
 
Ingeniero Civil Industrial Titulado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Diplomado en Big 
Data para la toma de decisiones en Pontificia Universidad Católica de Chile,  Profesional responsable, 
competitivo, optimista, proactivo, buenas relaciones interpersonales con pares y con equipo propio, 
experiencia en proyectos y planificación de Retail, Operaciones , Producción , Control de Gestión - 
Presupuestos , Mejoramiento continuo , Sistema de gestión de Calidad , Adquisiciones y Logística , RRHH 
, para empresas de sector Agrícola y Agroindustrial, Orientado actualmente hacia la explotación de técnicas 
de inteligencia para una toma de decisiones oportuna y acertada, además de potenciar mi liderazgo 
formando a profesionales con altos rendimientos tanto en lo conceptual y técnico , con aptitudes claves para 
una organización . Manejo con proveedores, clientes y servicios dentro de una organización, además 
experiencia en representación de una compañía. 
 

Antecedentes Academicos 
 
2018-2019  Diplomado en Big Data para la toma de Decisiones 
   Pontifica Universidad Católica de Chile PUC, Santiago. 
 
2010-2015  Ingeniería Civil Industrial, con grado Licenciado en ciencias de la Ingeniería  
   Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción.  
 

Experiencia Laboral 
 
2016- Actual  Exportadora Frutifor, Teno   
   Jefe de Operaciones y Control de Gestion, posteriormente Jefe de Planta.  
    

Funciones: Encargado de la administración de los recursos necesarios para 
el correcto funcionamiento de la planta, además de planificar, implementar 
y supervisar el desarrollo óptimo y la ejecución de todas las actividades y 
procesos diarios. 
 
A cargo de los siguientes departamentos:  

• Frio Recepcion 
Logística de traslado y recepción de fruta, envases, materiales y 
documentación.  

• Producción  
Embalajes de diversas especies tal como: Cerezas, Manzanas, Peras y 
Arándanos. 

• Sistemas 
Control y centralización de toda la información del Holding, ya sea en 
plantas agroindustriales propias como en terceros.  

• Contraparte SAG 
Requisitos fitosanitarios y adecuado control en cuanto a inspecciones SAG.  

• Frio Despacho 
Manejo de inventarios, existencias en cuanto a producto terminado.  



• Administración  
Servicios básicos tales como cambio de tarifas eléctricas, seguridad, 
casino, transporte, servicio de soporte técnico informático, etc  
Pago y manejo de proveedores  
Flujos de caja 

• RRHH 
Remuneraciones y contratación de personal, a cargo de mas de 300 
personas, representación empresa en contratos, finiquitos, etc.  
 

• Salas de maquinas 
Control y monitoreo de compresores y sistemas de refrigeración.  

• Mantención 
Implementación, diseño y evaluación de proyectos, además de las 
mantenciones correspondientes a toda la planta según la especie de fruta 
correspondiente al proceso.  

• Adquisiciones 
Ordenes de compra, inventarios mensuales y anuales, negociación con 
proveedores.  

• Aseguramiento de Calidad  
Control y monitoreo a plan de inocuidad de la empresa, certificaciones de 
Buenas prácticas de manufactura, BRC, HACCP, C. TPAT, Auditorias 
sociales y de seguridad.  

• Control de Gestión 
Confección y seguimiento de presupuesto anual tanto por especie 
(Cerezas, Arándanos, Manzanas Orgánicas - Convencionales y Peras) , 
cierre de reportes de costos v/s utilidad por UEN (unidad estratégico de 
negocio) , seguimiento de inversiones, leasing, Activos fijos y circulantes.  
Visualización de datos y reportes en Power BI.  
 
 

Implementaciones:  
 

• Evaluación de proyecto, diseño e implementación de línea de Cereza 
Compac in visión 9000 10 vías y Red Pearl 360° 12 vías, coordinando 
con fabricantes y producto manager de cada empresa.  

• Evaluación de proyecto, diseño e implementación de zona de sellado 
y paletizaje 

• Evaluación de proyecto, diseño e implementación de Hidrocooler 
20.000 kg/hr , dos niveles de altura de carga.  

• Evaluación de proyecto, diseño e implementación de pre fríos 
californianos con telemetria incorporada. 

• Evaluación de proyecto, diseño e implementación de aumento de 10 
salidas en sala de proceso de pomáceas, altillo de armado de cajas, 
y mejoras a software “Prodol” en manzanas y peras 

• Software de Control de Gestion, realizado a la medida para la 
empresa, donde se automatiza todo lo referente a producción y 
contabilidad, creando indicadores Kpi´s automáticos, objetivos 
estratégicos, etc.  
 
 
 
 
 
 



Logros: 
 

• Aumento de productividad en manzanas y peras de 20% 

• Creación de primer proyecto de línea y layout de arándanos en la 
compañía 

• Creación de primer proyecto de línea y layout de Cerezas en la 
compañía.  

• Premiación por proyecto de “Logística de almacenamiento en el 
sector Agroindustrial” por parte de CETLOG (Centro de 
Extensionismo Tecnológico de Logística de la Universidad de Talca) 
Año 2017. 

• Auditoria de sistema de gestión de Calidad “BRC” 4 años 
consecutivos en la máxima calificación.  

 
2015   Walmart, Escuela de Servicio, Quilicura 
   Product Manager Junior, Gerencia Proyectos Nuevos y Perecederos.  
 
  

Funciones: Análisis de información en cuanto a diversas sucursales de 
Express Líder y Ekono , asignadas.  
 
Distribución de góndolas, espacio v/s consumo, implementación proyecto 
“Perecedores 360° 

 
2013-2014  Universidad Católica de la Santísima Concepción, Escuela de Ingeniería 

Profesor junior, a cargo de asignatura “Control de Gestion y planificación 
Estratégica” asignatura de 5to año carrera Ingeniería Civil Industrial.   

 
Funciones: Realizar 1 catedra de 3 horas una ves a la semana, además de 
1 ayudantía 1 hora a la semana, el enfoque estaba centrado en Planificación 
estratégica y Control de Gestion de la industria, realizando casos de trabajo 
donde se ponía en practica lo aprendido en cátedras, además de 
formulación de proyectos donde se debía levantar información de empresas 
reales, realizando presentaciones de avances durante el semestre con una 
presentación final del caso estudiado con su respectiva planificación 
estratégica implementada.   

 

Referencias 
 
Leonardo Ortega  Sub-Gerente Control de Gestion, Copefrut 

+56977496166 
 
Carmen Muñoz  Gerenta Administración y Finanzas, Agrícola San Carlos 

+56942850628 

 
Camilo Gonzalez G.  Gerente General Frutifor y Exportadora Curicó.  
   +56983608642 
 
Paula Ulloa   Jefa Administración y Finanzas, Andes Service VPC 

+56978874065 
 


