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JOSÉ MANUEL PALACIOS BERCKEMEYER 
Ingeniero Civil Mecánico 

+56988993549  -  22244 4042 /josempalacios@vtr.net 
 

RESUMEN LABORAL 

Ingeniero Civil Mecánico, de la Universidad Técnica Federico Santa María,  con experiencia liderando áreas 
de operaciones, producción, técnicas, administración de plantas, en empresas manufactureras 
metalmecánicas y plástico.- Orientación al logro, adaptabilidad, capacidades organizativa y analítica, 
habilidades interpersonales, conducción de equipos de trabajo, ética profesional. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 
 
Enero 2017 – Julio 2019 Aconcagua Foods S.A. Buin.                                                                             
Fábrica de conservas y pulpas de fruta.- 
Jefe de Ingeniería y Mantenimiento  
Responsable de proponer soluciones ingenieriles a problemas operacionales en máquinas y equipos.- 
Hacer estudios de mejoras de procesos productivos con foco en productividad, eficiencia, costos y 
calidad. A cargo del departamento de Mantenimiento con un presupuesto anual de US$ 2,1MM. 
Gestionar contratos con proveedores de energía, gas y servicios en general. Miembro de comités 
HACCP y eficiencia energética. Representa a la empresa ante organismos gubernamentales: Seremi, 
Dom. Dentro de los trabajos mas relevantes se pueden mencionar: determinación de velocidades 
óptimas en transportadores de envases para la alimentación continua de las líneas de llenado. Otro 
estudio relevante fue la estandarización de las velocidades de trabajo de las líneas de etiquetado, 
recomendando e implementándose robots Kuka en las etapas de despaletizado de envases y paletizado 
de cajas. En el área de energía implementa diversas mejoras para optimizar el uso del vapor. 
 
Marzo2012 – Octubre 2015   PLATESA S.A. Santiago                                                                            
Fábrica de envases plásticos y piezas de inyección.- 
Gerente de Operaciones 
Responsable por el resultado operacional de la planta, mediante KPI.  Implementar nuevos proyectos de 
maquinarias de inyección y soplado  y desarrollo de envases de PE y PET para productos lácteos, aguas 
minerales y de limpieza para el hogar. Liderar traslado de 2 plantas productivas a nuevas instalaciones, con 
una superficie construida sobre 10.000m2. Dirigir aplicación de ERP Random en control de la producción y 
existencias. Liderar y supervisar equipo de 120 personas.- 
Logros 
Nivel de producción aumenta en un 15% durante mi gestión. Implementación de proyecto Chamyto – Nestlé. 
Disminución de los tiempos de montaje de moldes en un 35 % al establecer chequeos previos aplicando 
técnicas de Smed. Disminución del tiempo de partida de máquinas sopladoras en un 16% al establecer 
procedimiento . Traslado a nueva Planta sin accidentes a personas y máquinas.-  
             
1989 – 2011 INESA S.A. Santiago                                                                 
Fábrica de envases de hojalata para conservas, aerosoles, pinturas y tapas de aluminio para vinos y licores. 

2006 – 2011 Administrador Planta Cerrillos                                            
Gestionar los resultados operacionales de la planta, con énfasis en eficiencias, calidad, costos, servicio al 
cliente y el control presupuestario. Liderar los procesos que rigen la operación, logrando resultados 
propuestos en materia de clima laboral, productividad, continuidad operacional de las líneas, seguridad, medio 
ambiente y apego a la legislación laboral. Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad ISO 9001-
2000.Mantener la continuidad operacional de la Planta tras proceso de fusión de Inesa con Crown Cork Chile. 
Representar a la empresa en procesos de negociación colectiva. Liderar ampliación de la fábrica de tapas de 
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aluminio implementando tecnologías de punta. Proponer e implementar procesos de mejora continua en 
envases y tapas de aluminio. Liderar y supervisar equipo de 250 personas. 
Anteriormente ocupa los cargos : Jefe de Planta en Cerrillos ( 2003-2006), Administrador de la Planta Maipú 
(2002-2003), Jefe de Planta Maipú (1991-2002) y Jefe de Ingeniería y Desarrollo (1989-1991) 
Logros 
En proceso de barnizado se reemplaza el uso de solvente virgen por reciclado significando un ahorro de 
$150MM anuales. Bajo su gestión se alcanzan records de producción en envases conserveros, envases de 
1Gl, tapas de vino. En proceso de negociación colectiva 2010 se firma contrato por 4 años dentro de 
presupuesto. Planta de aluminio tiene aumento de producción del 30% anual durante los primeros 3 años.- 
 
1983 – 1989 AVC Consultores LTDA.  Santiago.    
 Recursos Humanos                                        
A/C Área de Operaciones y Director de Proyectos 
Diseñar y confeccionar sistemas de entrenamiento y consultoría entre los cuales están: Operación Oleoductos 
- Sonacol; Cargas, Embalajes y Estiba de Buques Mercantes - Sud Americana de Vapores; Manual de 
Procedimientos Fondos Mutuos - Inver Chile S.A, Consultoría Sistemas Computacionales de Ventas -  
Pizarreño. 
Logros 
Incorpora tecnologías de procesamiento de texto ( Olivetti, Wordperfect ) para la producción de material 
escrito en forma masiva. 
 
1981 – 1982 RHEIN Santiago.        
Fabricante de productos de oficina y escolares.- 
Jefe Técnico 
Programar y supervisar la mantención, mejoras técnicas en la modernización y automatización de 
maquinarias y procesos. Desarrollo de proyectos de matricería. Instalación y puesta en marcha de maquinaria 
de imprenta, encuadernación y de planta de PVC.- Liderar y supervisar equipo de 18 personas. 
Logros 
Fabricación de línea automática para la fabricación de portaleyendas, reduciendo de 1 mes a 1 semana el 
tiempo de producción.- Fabricación de dispositivo automático de remachado de mecanismos reemplazando 3 
operarios-mes. 
 
1979 – 1980 Tabacalera Internacional S.A. Santiago.    
Fabricación de cigarrillos, filial Philips Morris                                
Ingeniero de Producción 
Participar activamente en la organización del sistema productivo, siendo enviado a capacitarse a la 
Tabacalera Andina, Ecuador. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA   

 
1978   Ingeniería Civil Mecánica, Universidad Técnica Federico Santa María. 
1971   Colegio Inglés Mackay, Viña del Mar.           

 

PERFECCIONAMIENTO 

1985  Comunicación Efectiva - AVC Consultores  
1986  Administración del Tiempo - AVC Consultores 
1992  Soldadura eléctrica en envases conserveros - Soudronic, Suiza   
1995  Preventiva en Seguridad – ACHS 
2004  MS Office – Nivel intermedio   
2004  Conocimiento y aplicación Norma ISO 9001-2000 
2006  Gestión de Calidad 6 Sigma - Nampak, Sud Africa 
2006  Intensivo Inglés - Berlitz  
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2010  Introducción HACCP    
 

IDIOMAS 

Inglés oral y escrito e inglés técnico.- 
 

MANEJO DE SOFTWARE 

MS Office, nivel usuario. 
ERP 
 
 
 


