
GABRIELA PAZ CHIFFELLE VERGARA 

Teléfono: (09) -6229-6186 

Email: gabrielachiffelle@gmail.com 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Profesional orientado a Planificar y Coordinar la ejecución de un plan integrado de negocios, 

conduciéndolo hacia su cumplimiento. Capaz de enfrentar problemas nuevos e interdisciplinarios, con 

una actitud proactiva y de mejora continua. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

1995 – 2005 

 
 Colegio American Academy, Enseñanza Básica y 

Media  

2006 – 2011 

Enseñanza superior 

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile 

Titulada de Ingeniería de Alimentos. 

2013 - 2016 (Continuidad de estudios) 

 

Universidad Mayor, Santiago, Chile 

Titulada Ingeniería Civil Industrial 

 

ANTECEDENTES LABORALES 

Máster Martini                                                                                                                                      

Mayo 2017 – a la fecha 

Cargo                                                                                                                                                    
KAM Bakery  
  

Funciones   

▪ Desarrollar y Gestionar Cuentas Claves.  
▪ Identificar y gestionar nuevas oportunidades de negocio.  
▪ Visitas de nuevos Clientes en terreno. 
▪ Fidelización de Clientes.  
▪ Negociar con clientes y entregar cotizaciones.  
▪ Coordinar en conjunto con áreas que entreguen soporte a la entrega de productos como tal. 
▪ Asesorar al cliente interno y externo sobre el sector en particular.  
▪ Dar respuesta a las necesidades de los clientes en relación a: status de pedidos, cotizaciones, 

presentaciones. 
▪  Generar planes de acciones en contingencias y áreas de mejoras, como de aumento de 

ventas y resultados. 
 

 



PepsiCo  

Julio 2014 – Abril 2017 

Cargo  
 
Facilitador de Seguridad de Producto – PepsiCo Santiago, Chile  
 
Funciones  

▪ Líder de proyecto, en el Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión HACCP, 
en el cual realicé los levantamientos de los procesos de negocio con metodologías ágiles, 
Lean y mejora continua, entregado un nuevo modelo de sistema de Gestión en la Compañía. 

▪ Administración en Prerrequisitos para Food Safety en base al estándar definido en las Normas 
Consolidadas de AIB para la Seguridad de los Alimentos. 

▪ Responsable de la definición y mantención de los KPI´s para Food Safety de la Planta 
Cerrillos.  

▪ Administración de los Programas de Seguridad Alimentaria: FoodDefense, Bioterrorismo, 
Prerrequisitos ISO 22002, ISO 22000 (HACCP). Estandares AIB – USA.  

▪ Participar en las auditorias AIB anuales, ejecución del Plan de Acción.  

▪ Participar en las reuniones y coordinar Tareas con los integrantes del Equipo HACCP.  

 
Watt´s S.A. 
 
Marzo 2013 – Junio 2014  

Cargo  

Encargada de Aseguramiento de Calidad. 

 
Funciones  

▪ Ejecutar implementación y seguimiento del Plan HACCP.  

▪ Participar en las reuniones y coordinar Tareas con los integrantes del Equipo HACCP.  

▪ Elaboración de documentos referentes a GMP y HACCP.  

▪ Levantar no conformidades cuando se produzcan incumplimientos en los POE y POES.  

▪ Realizar auditorías Triangulares a áreas de la plana o áreas asociadas.  

▪ Supervisar el correcto aspecto, higiene, presentación, estado de salud y movimientos del 
personal que trabaja en las áreas de planta.  

▪ Gestionar las Acciones Correctivas y Preventivas cuando se detecten No Conformidades en 
el área.  

▪ Asegurar el cumplimiento de las exigencias nacionales relativas a la producción de alimentos 
inocuos.  

▪ Asegurar la trazabilidad de los productos y coordinar ejercicios de trazabilidad y recall.  

 

Typack S.A. 

Mayo - Septiembre 2012  

Cargo  

Asistente Seguridad e Inocuidad Alimentaria. 



Funciones  
▪ Asesoría para proceso de implementación normativa BPM, HACCP, BRC en planta productiva 

de envases de alimentos.  

▪ Encargada de verificar cumplimiento de programas de higiene y limpieza en líneas productivas 
de clamshell, envases de frutas, bandejas de carnes, etc.  

 
Centro Innovación y Servicios 

Enero – Mayo 2012  

Cargo  

Relator Externo. 

Funciones  
▪ Capacitaciones y Consultoría acerca de BPM, HACCP, Seguridad Alimentaria, entre otros, 

(Área Minería, Aramark).  
 
 
Aramark - CODELCO DIVISION ANDINA 
                                                                                                                                                                           

Julio 2011– Enero 2012  

Cargo  

Inspector Técnico. 

Funciones  
▪ Velar por el cumplimiento de la Normativa vigente, supervisando y fiscalizando los diferentes 

procesos productivos involucrados en la elaboración de alimentos.  
 

WorkMate – CODELCO DIVISION ANDINA 

Diciembre 2010 – Febrero 2011  

Cargo  

Práctica profesional, Inspector Técnico. 

Funciones  
▪ Inspeccionar en terreno el cumplimiento de los estándares del servicio de casinos en las 

dependencias de CODELCO - DIVISIÓN ANDINA. Además de controlar la calidad del trabajo 
que realiza el contratista del área, según lo establecido por el mandante.  

 

 

 

 



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Agosto 2012 Certificado de Implementación de HACCP en la industria alimenticia (Curso 
BerauBeritas).  
Certificado de Auditor integrado en normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001.  

Octubre 2011 – 
a la fecha 

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Santiago, Chile  
Estudios de Inglés (nivel intermedio – Alto).  

Diciembre 2010 V Coloquio de Macromoléculas  
Presentación oral: “Desarrollo de nanocompositos de acetato de celulosa”.  
Presentación Póster: “Modificación de Montmorillonita con quitosano. 
Evaluación de la actividad antimicrobiana para su potencial aplicación en el 
envasado de alimentos”.  

2009 Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Santiago, Chile  
Estudios de Inglés (nivel intermedio).  

Octubre 2006 Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM.  
IX Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

CONOCIMIENTOS HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS 
▪ Herramientas de modelación de Procesos (BPMN)Bizagi. 
▪ Herramientas para gestión ágil (SCRUM). 
▪ Software Excel,Visio, Project, Access (nivel básico). 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Fecha de nacimiento:                          18 Agosto de 1987 
Edad:  32 años 
RUT:  16.715093-4 
Nacionalidad:    Chilena 
Estado Civil:    Soltera 
 

IDIOMA 

Inglés nivel intermedio-alto. 

 

HOBBIES E INTERESES  

• Deporte:   Ciclismo. 

 

DATOS DE INTERÉS 

• Posibilidad de incorporación inmediata. 

• Disponibilidad para viajar. 

• Movilización propia. 

 

Pretensiones de Renta: 1.500.000 – 1.700.000 

 

Santiago 2019. 


