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Objetivo Profesional 

Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa 
donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además de permitir 
oportunidades de desarrollo personal y profesional.    

Experiencia 

Kentucky Fried Chicken (2013) / Team vendedor y cocinero 
Elaboración de alimentos, mantención del local y atención de clientes entre marzo y agosto del 
año 2013. 
 
Converse (2014) / Promotor vendedor  
Encargado de reponer y vender stock de zapatillas para las marcas converse y umbro por la 
temporada de verano del año 2014. 
 
Universidad de Santiago de Chile (2017) / Ayudante de finanzas  
Encargado de impartir clases de ayudantía y revisión de trabajos para el ramo en finanzas en la 
Facultad Tecnológica de la universidad. 
 
Universidad de Santiago de Chile (2018) / Ayudante de Comercio Internacional 
Encargado de impartir clases de ayudantía y revisión de trabajos para el ramo en comercio 
internacional en la Facultad Tecnológica de la universidad. 
 
 
Jumbo (2015-2020) / Empaquetador y encargado de empaquetadores 

Servicios de apoyo en el empaque de productos para clientes en local Jumbo de Camino el 
Alba en el sector de los Dominicos, con un periodo de un año como encargado ayudando en 
tareas de administración de turnos y empaques. 

Formación 

Internado Nacional Barros Arana (2007-2013) 
Estudios de enseñanza básica y media 
 
Universidad de Santiago de Chile (2014-2019) 
Estudios de enseñanza superior en la carrera de Ingeniería en Agronegocios con participación 
en Seminario Internacional RECLAN: Innovación y competitividad en Agronegocios 
sustentables. 

Habilidades 

 QGIS 

 SPSS Statistics 

 Microsoft Office 

 Normas de aseguramiento de calidad 

 Levantamiento de datos 

 Trabajo en equipo  

 Flexibilidad geográfica 

 Documentación de transacción internacional (BL) 

 Conocimiento agroindustrial 

 Conocimiento financiero 

 


