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Daniel Antonio Jofré Frugone 

 
Magíster en Gestión de Empresas 

 Ingeniero Agrónomo 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Teléfono: (+56) 9 6669 9774 

Correo: dnjofre@uc.cl 

Linkedin: /in/dnjofre/ 

 
 

PRESENTACIÓN  
 

Ingeniero Agrónomo con Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias PUC, con 

perfil analítico y matemático, orientado a la gestión. En la búsqueda de una proyección en 
una empresa a largo plazo. Me considero un líder en el ámbito creativo dando ideas para 

que estas sean tomadas en cuenta.  

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

2018. Pontificia Universidad Católica de Chile: 

-Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. 
 

2012-2017. Pontificia Universidad Católica de Chile: 

-Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. 

-Título de Ingeniero Agrónomo. 

 

2008-2011. Colegio Seminario Pontificio Menor: 

-Enseñanza Media. 
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 ANTECEDENTES LABORALES  

• Febrero- Actual (2020). Exportadora Huertos del Valle S.A: 

(Empresa orientada al crackeo, selección, envasado y exportación de almendras y 

nueces. Cuenta con dos plantas a nivel nacional) 

 Cargo: 
     -Analista de Calidad de Nueces y Almendras– Departamento de Calidad. 

 Funciones: 

     -Entregar los KPI del área definidos por la empresa. 

     -Analizar los resultados de calidad por procesos productivos y evaluar tendencias. 

     -Controlar y gestionar el inventario del laboratorio de calidad. 

     -Labores administrativas de análisis de datos. 

     -Realizar trazabilidad de los productos exportados y generación de reportes. 

     -Gestionar certificados de calidad y la preparación de las muestras microbiológicas. 

     -Ejecución y elaboración de informes y presentaciones de gestión de calidad. 

Logros: 

     -Cumplimiento de las funciones asignadas. 

     -Planteamiento y ejecución de un ensayo de vida útil en almendras. 

     -Evaluación de una línea de selección de almendras mediante clasificación electrónica.  

     -Elaboración de planillas de control de errores en digitalización de datos. 

     -Generación de informe sobre el hallazgo de problemas de deshidratación en almendras. 

• Marzo- Julio (2018). Agrosuper S.A: 
Cargo: 

-Analista de Food & Service – Logística; Proyecto de Magíster. 

Funciones: 

-Realizar proyecto sobre factibilidad de externalizar la red logística en centro de      

distribución Lo Boza. 

-Optimización y costeo de un sistema de inventario. 

Logros: 

-Cumplir funciones y metas fijadas por la jefatura. 

-Exponer los resultados ante el departamento de logística e implementación de las 

propuestas. 

• Enero- Febrero (2017). Ilustre Municipalidad de La Florida: 
Cargo: 

-Ingeniero Agrónomo en áreas verdes urbanas -Práctica Profesional 

Funciones 

-Levantamiento de inventario y diagnóstico del arbolado urbano de la comuna. 

-Definición de planes de mantención y manejo de áreas verdes. 

Logros: 

-Cumplir funciones y metas fijadas por la jefatura. 

-Realizar y actualizar el documento informativo sobre el estado actual de los árboles. 

-Implementar propuesta ligada a toma de decisiones de arborización urbana a través de 

una densidad arbórea existente por medio de una escala de percepción.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES  

-Formación de posgrado: Manejo de conocimientos en gestión de operaciones, 

marketing, estrategia empresarial, evaluación de proyectos, herramientas financieras y 

contables, análisis de tendencias económicas agropecuarias con enfoque en la 

sustentabilidad y responsabilidad social empresarial. 

-Formación de pregrado: Principios de ciencias básicas aplicados a la agricultura, 

conocimientos técnicos generales sobre ganado, acuicultura, flores, vegetales, vinos y 

frutales.  

-Idiomas: inglés nivel medio oral y escrito. 

-Manejo computacional: 

-Office: Word (Avanzado), PowerPoint (Avanzado), Excel (Avanzado). 

-Risk: Análisis de riesgo (medio) 
-ERP SAP Busissnes One: Nivel usuario con conocimiento en manejo de bases de 

datos por medio del “Query Manager” 
-Bizagi Modeler: Nivel usuario. 

 
ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS  

Año 2018. Voluntariado “Ruta”: 

Voluntariado que se caracteriza en trabajar en comunidades vulnerables, bajo distintas 
áreas, como lo son: el emprendimiento, la agricultura, lo social, entre otros. Siendo mi 

participación asociada a la aplicación de herramientas profesionales, asociadas a la gestión, 

elaboración y la implementación de proyectos dentro del área agrícola. 

 

Año 2014. Escuela de teatro “Lospleimovil”: 
-Curso de teatro orientada a la improvisación y expresión corporal. 

-Trabajo en equipo bajo presión, creatividad y expresión oral. 

 
REFERENCIAS  

Nombre: Víctor Chávez 

Empresa: Exportadora Huertos Del Valle S.A. 
Puesto: Jefe de Planta Almendras 

Cel: (+56) 9 8502 2607 

 

OTROS ANTECEDENTES  

-Rut:18.174.148-1 

-Edad: 26 años. 

-Intereses: Actualidad nacional, lecturas científicas en general, sustentabilidad, 
ajedrez, botánica y paisajismo urbano. 

 

Santiago, noviembre 2020 


