
 
 

 

FRANCISCO JOSE MARTINEZ DEL RIO   
32 Oriente 1635 

Parque Residencial Las Rastras 
Talca, Chile. 

  
Teléfono 093338834 

E-maíl: franmart21@gmail.com 
 

EXPERENCIA LABORAL 
 
Mayo 2019 a Septiembre 2019, Empresas Agrotop S.A. 
 
“Sub Gerente de Operaciones Avenatop” 
 
Responsabilidades: 
 

- Gestión Integral de operaciones, desde recepción de materias primas, hasta 
el despacho a puerto, incluyendo Recepcion de granos, prelimpia, acopio, 
mantención de inventarios, procesamiento, envasado y carguío. 

- Elaboración y Control presupuestario área de operaciones, Avenatop. 
- Optimización de costos y rendimientos. 
- Disminución de Mermas. 
- Gestión Ambiental de unidades de producción y acopio. 
- Mantención del orden, higiene y seguridad dentro de las instalaciones de 

avena, patios y líneas de proceso. 
- Desarrollo de KPIs, control de los mismos. 
- Dar ejecución a pautas de calidad del departamento respectivo. 
- Gestión de Calidad. 
- Formulación, evaluación y ejecución de propuestas de mejoras para una 

correcta operación. 
- Gestión de inventarios de insumos y materias primas. 
- Diseñar e implementar sistemas de gestión de calidad acordes a las 

exigencias de mercado (GSFI, BRC). 
- Organización del personal de operaciones. 
- Ejecución de un plan de mantenimiento robusto en la unidad productiva. 

 



- Participación en equipo de proyectos, como usuario de los mismos, sin 
asumir su coordinación general ya que esta depende del Departamento de 
Proyectos. 

 
 
Septiembre 2018  a Mayo 2019, Agrocepia S.A. 
 
“Gerente Industrial” 
 
Es el responsable de las operaciones diarias en la planta en cuanto al proceso de 
producción deshidratado y congelado, velando por cumplimiento del control de 
calidad e inocuidad y mantención de los equipos. 
 
Julio 2017  a Septiembre 2018, Agrocepia S.A 
 
“Gerente Mantención Industrial y De Ingenieria&Desarrollo” 
 
Es el responsable de las mantenciones de los equipos en la planta en cuanto al 
proceso de producción deshidratado, congelado e infundido, velando por que los 
equipos estén con sus mantenciones al día y disponibles para producción , 
cumpliendo aspectos de calidad, seguridad e inocuidad del personal y productos 
elaborados en la empresa. También es el responsable de la Infraestructura de la 
Planta. 
 
 
Enero 2017  a Julio 2017, Agrocepia S.A. 
 
“Gerente Industrial” 
 
Es el responsable de las operaciones diarias en la planta en cuanto al proceso de 
producción deshidratado y congelado, velando por cumplimiento del control de 
calidad e inocuidad y mantención de los equipos. 
 
Febrero 2015 a Enero 2017, Agrocepia S.A. 
 
“Gerente Mantención Industrial y Calidad Alimentaria” 
 
Es el responsable de las operaciones diarias en la planta en cuanto al proceso de 
producción deshidratado y congelado, velando por cumplimiento del control de 
calidad e inocuidad y mantención de los equipos. 
 
Julio 2014 a la Enero 2015, Agrocepia S.A. 
 
“Gerente Industrial” 



 
Es el responsable de las operaciones diarias en la planta en cuanto al proceso de 
producción deshidratado y congelado, velando por cumplimiento del control de 
calidad e inocuidad y mantención de los equipos. 
 
 
Junio 2013 a Julio 2014, Agrocepia S.A. 
 
"Gerente de Ingeniería y Desarrollo” 
 
Es el responsable del mejoramiento continuo de la compañía en cuanto a procesos 
productivos, incorporación de tecnología, rediseño de lay out, incorporación de 
nuevos procesos y productos. 
 
 
 
Octubre 2010 a Febrero 2013, Molino Victoria S.A. 
 
“Gerente de Operaciones” 
 
Es el responsable de las operaciones diarias del Molino de Trigo y de la Boutique 
Gran Victoria (BGV), supervisando las siguientes áreas: 
 

- Supervisión del Proceso de Produccion. 
- Supervisión del Proceso de Despacho. 
- Supervisión del Proceso de Materias Primas e Insumos. 
- Supervisión del Proceso de Mantención e Infraestructura. 
- Supervisión del Proceso de Control de Calidad. 
- Ejecución y Desarrollo de Proyectos de Ingenieria. 
- Ejecución e Implementación Sistemas de Inocuidad y Calidad. 
- Mejoramiento Continuo y Acciones Correctivas. 

 
Octubre 2008- Octubre 2010, Molino Caupolicán Ltda. 
 
“Jefe de Producción” 
 
Es el responsable de: 
 

- Supervisión del Proceso de Molienda de Maíz. 
- Supervisión del Proceso de Molienda de Trigo. 
- Supervisión del Proceso de Extrusión de Maíz. 
- Supervisión del Proceso de Fabricación Alimentos Mascotas. 
- Supervisión del Proceso de Control de Calidad. 
- Ejecución de Planes de Producción. 



- Planificación de Mantención Preventiva. 
- Coordinación y Supervisión de la Mantención Correctiva. 
- Coordinación y Supervisión del Control de Plagas. 
- Diseño y Ejecución de Nuevos Proyectos. 
- Evaluación e Implementación de Mejoras Continuas. 

 
Enero 2006- Septiembre 2008, Sociedad Asbo Deshidratado Ltda., Quinta de 
Tilcoco. 
 
“Gerente de Operaciones”. 
 
Es el responsable de los siguientes Departamentos para asegurar la  
            Calidad e Inocuidad de los productos procesados: 

- Departamento de Producción. 
- Departamento de Control y Planificación de la Producción. 
- Departamento de Operaciones (Bodega de materias primas, 

insumos y  Producto terminado). 
- Departamento de Mantención. 
- Departamento de Laboratorio. 
- Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

 
 Dentro de los logros destacamos lo siguiente: 

 
Implementación de un Programa de Aseguramiento de Calidad basado en las 
Buenas Practicas de Manufactura (GMP) y los Procedimientos Operaciones 
Estándares de Saneamiento (SSOP) pre-requisitos para el Programa HACCP. 
 
Reestructuración de los distintos Departamentos, así como el manejo de la 
información productiva y de control de calidad orientado a mejorar los índices de 
rendimiento de producción y de calidad. 
 
Marzo 2005- Enero 2006 Fox Control de Plagas & Cia Ltda, Rancagua. 
 
“Gerente Comercial”. 
 
Es el responsable de las estrategias de ventas, marketing, finanzas y 
administración para el servicio de control integrado de plagas desde la III a VIII 
Región. 
 
Dentro de los logros destacamos lo siguiente: 
 

 Visión Sistemática: Mediante la Certificación Normas Iso 9001 versión 2000 
y Norma Iso 14001 versión 2004 garantizamos calidad y mínimo impacto 
ambiental en un constante mejoramiento continuo. 



 Servicio al Cliente: Orientado a la satisfacción de nuestros clientes 
asegurando una atención oportuna y apoyados por nuestro soporte 
computacional en nuestra pagina web www.plagas.cl 

 Incorporación Continua de Tecnología de Punta. 

 Crecimiento y Desarrollo sustentable con Proveedores Estratégicos. 
 
 
 Mayo 2004- Marzo 2005  AB Ltda., Rancagua. 
 
“Gerente Comercial”. 
 
Es el responsable de las estrategias de ventas, marketing, finanzas y 
administración para los negocios de Artículos de Seguridad y Servicio de 
Fumigaciones. 
 
Dentro de los logros destacamos lo siguiente: 
 
Incremento de las ventas de los dos negocios por medio de segmentación de 
mercado objetivo e implementación de índices de gestión con una visión 
sistemática.  
 
 Enero – Abril 2004    INVERTEC FOODS, Rengo. 
 
           “Jefe de Planta de Vegetales Congelados”. 
 
            Es el responsable de los siguientes Departamentos para asegurar la  
            Calidad e Inocuidad de los productos procesados: 

- Departamento de Producción. 
- Departamento de Control y Planificación de la Producción. 
- Departamento de Operaciones (Bodega de materias primas, 

insumos y  Producto terminado). 
- Departamento de mantención. 
- Departamento de Laboratorio. 

 
 Dentro de los logros destacamos lo siguiente: 
 
Participa activamente en el proyecto de la construcción de la planta de 
congelado y en el desarrollo de las líneas de producción para los distintos 
productos con su correspondiente puesta en marcha. 
Forma y lidera los equipos de trabajo de los distintos departamentos 
orientados a objetivos claros en cuanto a índices de producción e índices de 
calidad. Durante este periodo se alcanzaron importantes metas para la 
compañía. 

 

http://www.plagas.cl/


       1999 a Enero 2004    INVERTEC FOODS, Rengo. 
 

“Jefe Departamento de Ingeniería y Desarrollo, Planta de Deshidratados,  
Jugos concentrados y Congelado”. 

 
Es el responsable de la investigación y desarrollo de nuevos productos a 
nivel de laboratorio y su factibilidad técnica de escalamiento industrial, así 
como también el continuo mejoramiento de las líneas de producción. Es 
responsable de entregar el manual de procesos, de fabricación y HACCP del 
producto escalado industrialmente. 
Dentro de los logros destacamos lo siguiente: 
Líneas para productos nuevos deshidratados: Manzana polvo y granulo, 
manzana extruida, manzana con sabor y color, manzana chip, manzana 
flake. 
Líneas para productos nuevos jugos concentrados: Jugo de pimentón rojo y 
jugo de vegetales verdes. 
Construcción de una planta para hortalizas congeladas y productos 
parcialmente deshidratados y congelados. 
 
Durante este periodo se logró desarrollar diversos proyectos con 
importantes resultados para la compañía. 

  
 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 
  
 1991-1998   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE  CHILE   
                  FACULTAD DE INGENIERIA 

  
                 Carrera Ingeniería Civil Industrial mención Química. 
 
1977-1989   INSTITUTO INGLES, RANCAGUA. 
  
                  Educación Básica y Media. 
 

 
GRADOS ACADEMICOS 
 
1998 TITULO PROFESIONAL 
  
               Ingeniero Civil Industrial mención Química. 
 
  1997         GRADO ACADEMICO  
 
              Licenciado en Ciencias Básicas de la Ingeniería. 
 



 
 
PRACTICAS LABORALES 
  
 1998      PETROCHIL S.A., Rosario. 
  

 Experiencia Autogestionada II: "Jefe  Proyecto de Investigación sobre 
Tratamiento Químico de diversas materias primas para la Producción de 
Carbones Activados”. 

 
1995     PETROQUIMICA DOW-CHILE, Santiago. 

  
 Experiencia Autogestionada I: "Ayudante Departamento de Contabilidad y                                 
Planificación”.  

 
 

CURSOS Y SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION 
 

2018        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC), Acitec". 
 
2017        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Políticas del Medio Ambiente, Asicent". 
 
2016        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Auditor FSMA, NSF". 
 
2016        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Comité Paritario, Achs". 
 
2015        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Norma BRC versión N°7, SGS". 
 
2014        AGROCEPIA S.A. 
 
        "Principios Básicos Norma Haccp, SGS". 
 
2012        MOLINO VICTORIA S.A. 
 



        "Manejo de Conflictos". 
 
2012        MOLINO VICTORIA S.A. 
 
        "Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo". 
 
2011        MOLINO VICTORIA S.A. 
 
        "Curso de Mantenimiento y Eficiencia en la Molienda, Buhler". 
 
 
2009        MOLINO CAUPOLICAN LTDA, Rengo. 

  
  "Calidad Alimentaria y Manipulación de Alimentos". 

 
 
2009        MOLINO CAUPOLICAN LTDA, Rengo. 

  
  "Manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas". 

 
2009        MOLINO CAUPOLICAN LTDA, Rengo. 

  
  "Desarrollo de Habilidades para la Supervisión y Liderazgo". 

 
 
2008        MOLINO CAUPOLICAN LTDA, Rengo. 

  
  "Análisis e Interpretación ISO 9001:2000". 

 
2008        MOLINO CAUPOLICAN LTDA, Rengo. 

  
  "Buenas Practicas de Manufactura en la Manipulación de Alimentos". 

 
2003        INVERTEC, Rengo. 

  
  "Seminario de Seguridad Alimentaria". 

Sistemas integrados de calidad, sanidad e inocuidad (IQS). 
 
2002        INVERTEC, Rengo. 

  
  "Auditorias Internas de Calidad". 

Normas y recomendaciones para ser un auditor eficiente en auditorias de 
calidad. 

  



2001        INVERTEC, Rengo. 
  

"Inocuidad de los Alimentos". 
GMP, procedimientos de operación y  saneamiento; análisis de riesgos y 
control de puntos críticos (HACCP). 

  
2000     KEY TECHNOLOGY, Walla-Walla state of Washington USA. 

  
"Traineer of Optical Selection Tegra". 
Entrenamiento en el manejo de un selector óptico que permite eliminar a 
porcentajes aceptables la cantidad de defectos presente en un producto, 
durante el proceso de deshidratado. 

 
 1999     FUNDACION CHILE, Rengo. 

  
"Good Manufacture Practices (GMP)". 

   Normas y regulaciones aplicadas a plantas de procesos de alimentos. 
 

1999     ACITEC LTDA., Santiago. 
  

"Aditivos Alimentarios y Contaminantes Químicos en Alimentos". 
Estudios de colorantes, saborizantes, antioxidantes, acidulantes, etc. 
Ocupados en alimentos. 
 
 
 

  
 

ANTECEDENTES PERSONALES 
  

Nacionalidad: Chilena 

Fecha de Nacimiento: 21 de Febrero de 1972 

Rut: 12.242.810-9 

Estado Civil: Casado 

Computación: Uso Internet y aplicaciones Windows 

Idioma: Inglés nivel medio (oral), avanzado (escrito) 

 

 

  
  
  



  

. 


