
FERNANDO JOSÉ MERELLO GONZÁLEZ.
Irarrázaval 4624 A, depto 63, Ñuñoa, Santiago.
Cel: +569 9810 5938
fmerellogonzalez@gmail.com

Resumen Profesional:
Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile con mención en
Fruticultura, 2 años de experiencia en micro-cervecerías, posterior visa W&H en
Australia y luego 3 años de experiencia en áreas comerciales de empresas
proveedoras de materias primas para cervecerías. Me caracterizo por tener un
rápido aprendizaje, excelentes habilidades blandas y relaciones interpersonales,
capaz de desenvolverme frente a cualquier situación, dificultad, persona o
escenario con grandes capacidades comerciales. Ejecutivo, autónomo, inquieto
por aprender, por hacer un trabajo eficiente, con gran capacidad analítica para
lograr metas y desafíos propuestos de manera muy profesional.

Experiencia laboral relevante:

Navarro y Cía. SPA
Santiago: Agosto 2020 - A la fecha.
Ejecutivo comercial, encargado de la zona centro-sur del área de cervecerías.
- Venta técnica de materias primas y otros elementos para cervecerías.
- Gestión comercial de venta y distribución.
- Captación de clientes.
- Proyección de consumo y demanda
- Asesorías técnicas a clientes.

Comercializadora Gecorp Ltda.
Santiago: Octubre 2017-Noviembre 2019.
Departamento comercial, Key Account Manager Dispensado.
- Venta técnica de productos a clientes del rubro.
- Desarrollo de proyectos y apertura de mercado de dispensado.
- Capacitaciones a personal y clientes en congresos.
- Análisis de ventas, desarrollo de estrategias y nuevos negocios.
- Relación con proveedores internacionales y clientes.
- Asesorías técnicas y comerciales a clientes.

Micro-Cervecería Götter.
Santiago: 2015-2016.
Gerente Comercial.
- Encargado de logística, relación y negociación con
proveedores y clientes, ventas y apertura de mercado.

- Asistencia en producción y puesta en marcha de la cervecería.

Cervecería Soma.
Santiago: Octubre 2014-Julio 2015.
Encargado de producción.
- Encargado de producción, logística y distribución de la empresa.

Jorge Schmidt y Cía. Ltda.
Llay-Llay: Enero-Junio 2013.
Práctica II + 4 meses. Agrónomo Encargado de Campo, Fundo Las Palmas:
- Supervisión de labores y generación de registros.
- Encargado de cumplimiento de programas de riego,
fertilización, control de malezas y plagas.

Formación Académica:

Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Agrónomo-mención Fruticultura.
Santiago: 2008-2014

Pontificia Universidad Católica de Chile.
Construcción Civil.
Santiago: 2007

Colegio Universitario el Salvador.
Educación Media. Santiago, Chile.

Colegio Alianza Francesa de Curicó.
Colegio Alemán de La Unión.
Educación Básica.

Cursos universitarios optativos:
Comercialización agropecuaria,
Postcosecha de la fruta, Mecanización,
Taller de Excel.

Información Adicional

Nacionalidad: Chilena.
Edad: 33 años.
Computación: Excel nivel avanzado
(ayudante de taller de Excel 2013).
Idiomas: Inglés oral, escrito y lectura
avanzado.
Actividades extra programáticas: Rugby,
Fotografía, Monitor de la Fundación
Diabetes Juvenil de Chile (2005- 2013).
Otros Intereses: Viajes, Capacitaciones,
deportes.
Disponibilidad de traslado de ciudad: Si.

Referencias:
Ing. Agrónomo José Pizarro Gosset.
Ex Gerente de desarrollo de Negocios de
Comercializadora Gecorp.
j.pizarro@fermentis.lesaffre.com
+1(443)800 5880

Ing. Agrónomo Bárbara Brunel De la O.
Ex jefa y ejecutiva comercial de Cervecerías
de Navarro y Cía. Ex-ejecutiva comercial de
área de Enología de Navarro y Cía.
bruneldelao@gmail.com
+56 9 6848 1712
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