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Email: djustinianodr@gmail.com 

 
Perfil Profesional. 

 

Ingeniero Agrónomo titulado, con Mención en Producción Frutal, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Cuento con experiencia en el área de Calidad de fruta de exportación, tanto en Chile como 
en el extranjero (Europa), experiencia en Logística de Exportaciones, lo que me ha permitido 
aprender una gran parte de lo que conlleva esta actividad, y diversos aspectos de la exportación de 
fruta. He aprendido a relacionarme con clientes tanto chilenos como extranjeros, para resolver 
cualquier tipo de dudas y/o comentarios. Además, he podido conocer qué es lo que ocurre luego de 
que la fruta llega a destino. Todo esto me ha ayudado a aprender a trabajar en equipo, bajo presión y 
durante jornadas laborales extensas.  
 
Habilidades. 

 

 Trabajo en equipo, bajo presión y en 
solitario 

 Atención a clientes chilenos y 
extranjeros. 

 Control de Calidad. 

 Logística de exportaciones. 

 Microsoft Office nivel ususario. 

 Uso de internet y redes sociales. 
 

 

Idiomas: 

 

 Inglés: Avanzado (oral y escrito).  Ruso: Pre-intermedio. 

 

Experiencia Laboral. 

 

Sept 2019 – Marzo 2020.          Inspector de Calidad.   QIMA, Rotterdam, Holanda. 
                                
Responsabilidades: 

 Inspección de Calidad y Condición de fruta importada principalmente desde Chile y Perú. 

 Control de Calidad en líneas de reembalaje de fruta. 

 Atención a clientes durante inspección y/o reembalaje de fruta. 
 

Nov 2018 – Abril 2019              Ejecutivo Comercial.                Puente Austral, Rosario, Chile.  
                                
Responsabilidades: 

 Captación de fruta, visitas a productores. 

 Control de procesos de embalaje. 

 Control de materiales.  

 Manejo de campo de Cerezas. 
 
Logros: 

 Ordenar supervisión y manejo de campo de cerezas. 

 Mejorar la eficiencia en el uso de materiales de embalaje, disminuyendo la cantidad de 
material perdido por exceso de compra de estos. 

 
Oct 2016 – Enero 2017           Encargado de Logística.              Ranco Cherries, Rancagua, Chile. 
                                
Responsabilidades: 

 Coordinación de embarques de exportación de cerezas, tanto aéreos como marítimos. 

 Verificación de documentación de exportación. 

 Seguimiento de cargas desde origen hasta destino final. 
 



Mar – Mayo 2016                  Inspector de calidad.            Certifika Ltda., Isla de Maipo, Chile. 
                               
Responsabilidades: 

 Inspección de calidad de kiwis de exportación, en Recepción y Packing, en Exportadora 
SubSole. 
 

Ene – Febrero 2016              Inspector de calidad.         Exportadora  Gesex, Linderos, Chile. 
                               
Responsabilidades: 

 Inspección de calidad de Carozos de exportación, en recepción de fruta en planta. 
 
Ene 2015  – Febrero 2015    Práctica Profesional.         Dole Chile S.A., San Fernando, Chile. 
                               
Responsabilidades: 

 Inspección de calidad en recepción de Pomáceas en recepción de fruta, Pre-Sizer y Packing. 
 

Educación. 

 

 Ingeniero Agrónomo, Mención Producción Frutal – Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Año de titulación: 2015. 
 

 Ruso como Idioma Extranjero, 2 semestres – Higher School Of Economics, Moscú, Rusia – 
2017 a 2018. 
 

Información Adicional. 

 

 Licencia Clase B al día. 

 Pasaporte Chileno al día. 

 Fecha de Nacimiento: 19 de Mayo de 1988. 

 

Referencias. 

 

 Sr. José Tomás Vásquez, Operations Manager, Europe – QIMA. Teléfono: +31613664119 
(Holandés), correo: jose-tomas.vasquez@qima.com.  

 Sr. Cristián Benavente, Gerente de Exportaciones Ranco Cherries – Exportadora Rancagua. 
Teléfono: +56969097938, correo: cbenavente@rancocherries.cl  

 Sr Alberto José Joannon García-Huidobro, ex-vendedor biocontroladores Terragénesis Ltda. 
Teléfono: +56988461430.  


