
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perfil 

Ingeniero Agrónomo, con 

experiencia en área de proyectos, 

extensión, difusión e investigación, 

y formación en el área de 

Economía Agraria y Agroindustria  

Destaca entre sus habilidades el 

análisis, organización y prolijidad 

para el desarrollo y ejecución de 

investigaciones. 

 

fabiandm15@gmail.com 

+56952486218 

Dublé Almeyda #5385, Nuñoa 

 

 

 

 

Fabián Eduardo Díaz Jorquera 

Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias 

Agropecuarias, Universidad de Chile 

 
Experiencia Laboral 

 

Director de Proyectos, Agromarketing. Septiembre, 2020 – Actualidad 

Diseña y ejecuta estrategias de marketing digital para empresas del rubro agropecuario, 

como: dirección de contenidos, redacción de grillas, dirección y supervisión de material 

gráfico, y manejo de redes sociales; dirección y redacción de contenidos, supervisión de 

material gráfico y análisis de reportes de campañas de email marketing. 

Realiza propuestas comerciales de marketing directo para empresas del rubro 

agropecuario, incluyendo cotizaciones, costeos, manejo de proveedores, compras y 

manufacturas de material corporativo y de posicionamiento de mercado.  

Dirige la creación de material audiovisual e infográfico como videos, cápsulas, cursos de 

capacitación, entre otros, para empresas del rubro agropecuario. 

Define contenidos, material gráfico y estructura para sitios web para empresas del rubro 

agropecuario. 

Gestión de cuentas en RRSS de empresas de agroinsumos.  

 

Asistente Administrativo y de Gestión de Proyectos, Centro Tecnológico para la 

Innovación Alimentaria (CeTA). Octubre, 2019 – Agosto, 2020 

Colabora en la formulación y evaluación de proyectos en innovación agroalimentaria.  

Explora fuentes de financiamiento estatales y privadas para proyectos agroalimentarios. 

Realiza levantamiento de información y diagnóstico de sectores agrícola, pecuario, 

pesquero y acuícola, para la toma de decisiones respecto a equipamiento de planta de 

procesamiento de alimentos. 

Construye y gestiona bases de datos de eventos de difusión del CeTA y de Jornadas 

Técnicas para formación de Capital Humano, y colabora en la organización de estos 

eventos. 

 

Coordinador Ejecutivo, Centro de Extensión Hortícola Cultiva Uchile. Junio, 2019 – 

Octubre, 2019. 

Responsable de coordinar y gestionar la 1a  feria de innovación rural “Feria INNOVA Rural 

2019: Avanzando en la Pequeña Agricultura Familiar en la Región Metropolitana”, 

apoyada por la Facultad de Ciencias Agronómicas y por la SEREMI de Agricultura, 

realizando articulaciones con actores regionales de la AFC; vinculaciones del Centro de 

Extensión con la Institucionalidad Pública y empresas del sector agrícola e innovador; 

definiendo los ejes temáticos del evento; diseñando estrategias de difusión, organizando 

actividades y defiendo los cronogramas.  

 

Funcionario Técnico, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Marzo, 2019 – Mayo, 

2019.  

Realiza diversas funciones como: tratamiento de suelos, muestreo, funciones de 

prospección, entre otras labores, para la Campaña de Erradicación de la Mosca de la 

Fruta, Temporada 2019. 

 

Asistente Unidad de Agroclima, Centro de Información de Recursos Naturales 

(CIREN).  Agosto, 2018 – Septiembre, 2018. Práctica Profesional Supernumeraria. 

Realiza revisión de Estudios Agrológicos de Suelos del país y construye una base de 

datos con la información físico-química de las series de suelo.  

 

Asistente de laboratorio, Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF). Septiembre, 

2017 – Enero, 2018. 

Responsable de llevar a cabo análisis físico-químicos de fruta en estado de post-cosecha 

y gestión de datos para análisis estadísticos en el proyecto FIA Mallas PYT-2015-0192. 

 

Habilidades 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Perseverancia 

• Pensamiento Analítico 

• Adaptación al cambio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

• Microsoft Office - Nivel 

Avanzado 

• Infostat – Nivel Intermedio 

• Inglés – Nivel intermedio 

Hobbies 

Fotografía  

Desarrollo de Huertos 

Urbanos 

English Club 

 

English Club 

Investigaciones 

 

Memoria de Título: Influencia del estado de madurez de aceitunas variedad Arbequina, 

Arbosana y Picual sobre la calidad del aceite de oliva. 

Antecedentes Académicos  

 

Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Agropecuarias, Aprobado con Distinción 

Máxima. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile – 2018  

 

Diplomado en Desarrollo y Gestión de la Innovación. Pontificia Universidad Católica de 

Chile (en curso). 

 

Asistente de laboratorio, Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF). Septiembre, 

2017 – Enero, 2018. 

Responsable de llevar a cabo análisis físico-químicos de fruta en estado de post-cosecha y 

gestión de datos para análisis estadísticos en el proyecto FIA Mallas PYT-2015-0192. 

 

Asistente de laboratorio, Laboratorio de Aceite de Oliva, Facultad de Ciencias 

Agronómicas, Universidad de Chile. Abril, 2016 – Septiembre, 2016. 

Responsable de llevar a cabo análisis físico-químicos y sensoriales de calidad en aceite de 

oliva y análisis de caracteres carpométricos en aceitunas.  

 

Panelista entrenado y asistente de laboratorio de Evaluación Sensorial, Facultad de 

Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Marzo, 2016 - Agosto, 2017. 

Desarrolla evaluaciones sensoriales descriptivas, discriminativas y afectivas bajo protocolos 

de cata en vinos y alimentos, y focus group para proyectos de investigación de entidades 

públicas y privadas.  

 

Asistente de laboratorio, Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA). Febrero, 

2016 – Marzo, 2016.  Práctica profesional. 

Realiza muestreo y análisis de fruta en estado de post-cosecha en el proyecto de 

fenotipado de variedad de uva Crimson Seedless x Moscatel de Alejandria, en Laboratorio 

de Post-cosecha. 

 

Monitor de Promoción y Difusión, Dirección de Extensión, Facultad de Ciencias 

Agronómicas, Universidad de Chile. Enero, 2013 - Julio, 2018. 

Se desempeña en el área de eventos de promoción y difusión de carrera y del quehacer 

científico y agronómico, realizando diferentes actividades como charlas, visitas guiadas, 

ferias científicas, entre otras, dirigidas a estudiantes y a público en general.  

 

 

 

Cursos, certificaciones, entre otros.  

• Innovación y Formulación de Proyectos – Universidad de Concepción - FIA 

• Innovación Agroalimentaria, Universidad Autónoma Nacional de México. 

• Gestión de Empresas de Alimentación y Bebidas, Università Bocconi. 

• Introducción al Análisis de Redes Sociales Aplicado a la Competitividad e Innovación 
Territorial, U. de Chile – U. Nacional de Costa Rica 

• Educación y química verde para enfrentar el cambio climático, U. de Chile. 

• Poscosecha y Buenas Prácticas de Producción orientadas a la Agricultura Familiar - 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) - Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura. 

• localg.a.p - GLOBALG.A.P – Bayer. 

• Inocuidad y Calidad Alimentaria – ACHIPIA/SERCOTEC. 

• Formulación y Evaluación de Proyectos – Fundación Carlos Slim 

• Fundamentos de Marketing Digital – Google  

• Diplomado Liderazgo Social - Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

https://www.unibocconi.it/
https://www.unibocconi.it/


 

  

Seminarios, Jornadas, entre otros. 

• Nueva Ley de Etiquetado de Alimentos – U. de Chile 

• Cadena de Valor Agroalimentario, Desarrollo Sustentable y Salud – U. de Chile 

• VI Jornada Técnica Especializada en Extrusión - CeTA 

• VII Jornada Técnica Especializada en Economía Circular – CeTA 
 

Referencias 

Aletia Montero G. Coordinadora de proyectos y de laboratorio. Fundación para el 

Desarrollo Frutícola (FDF). 

• Número telefónico: +56971024302 

 

María de la Luz Hurtado P. Profesora guía de Memoria de Pregrado. Ingeniero 

Agrónomo, Mg. Sc. Dra. Docente especializada en el área de Agroindustria y Producción 

de Aceite de Oliva. Directora y creadora del Diplomado en Producción de Aceite de Oliva. 

• Número telefónico: +56978879411 

• Correo electrónico: maluhurtado@gmail.com 

 

Marcela Medel M. Directora del Laboratorio de Análisis Sensorial y del Panel de 

Evaluación Sensorial, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.  

• Número telefónico: +56 2 29785730.  

• Correo electrónico: mmedel@uchile.cl 

 

Karina Orellana M. Gerente. Centro de Extensión Hortícola Cultiva Uchile. 

• Número telefónico: +56961954566 

• Correo electrónico: gerencia@cultivauchile.cl 

 

Macarena Espinoza R. Jefa de Operaciones. Centro de Extensión Hortícola Cultiva 

Uchile. 

• Número telefónico: +56993158630 

• Correo electrónico: operaciones@cultivauchile.cl 

 

Jean Paul Veas. Director Ejecutivo. Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria 

• Correo electrónico: jpveas@cetalimentos.cl 

Jorge Tello M. Director Comercial. Agromarketing 

• Correo electrónico: jtello@agromarketing.cl 

 

mailto:mmedel@uchile.cl
mailto:gerencia@cultivauchile.cl

