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PERFIL 
 

Ingeniero en Industria Alimentaria de la Universidad Tecnológica Metropolitana con grado 

académico de Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, proactivo, con alto grado de 

compromiso por su trabajo y flexibilidad laboral con foco en el cumplimiento de objetivos. Formación en 

áreas de ingeniería de procesos y con experiencia en manejo de líneas de producción asociadas a la 

conservación de alimentos, fiscalización e implementación, control y gestión de sistemas de aseguramiento 

de calidad e inocuidad en productos, servicios, tanto procesos de manufactura como liderando equipos 

productivos en el área Agroindustrial de Exportación de Frutas Frescas y Secas, responsable del 

departamentos de mantención técnicos, Sistema Refrigeración Frigoríficos y equipos de Contrapartes SAG.      

  

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2013 - 2013  Universidad Tecnológica Metropolitana: Diploma en Inocuidad y Gestión de la 

Calidad de los Alimentos.

 
2012 - 2012 

 

 

2006 - 2011 

Universidad Tecnológica Metropolitana: Licenciado en Ciencias y Tecnología de 

los Alimentos. 

 

Universidad Tecnológica Metropolitana: Ingeniería en Industria Alimentaria.

 
 
 

EXPERIENCIA 
 
 

Exportadora Baika S.A. 
Noviembre 2019  - Actualidad 
Jefe de Operaciones:  
 

- Responsable de las áreas de recepción de materias primas, Packing productivos a 

Granel,Packing de embalaje Retail Exportación,  Bodega de Materias primas y Equipo de 

Mantención Técnica en planta. 

- Implementación y seguimiento de KPI asociados a productividad de Packing de embalaje de 

frutas, control de inventario en cámaras de materia prima y semielaborados. 

- Elaboración y control de planes de mantenimiento preventivo y correctivo para las líneas 

productivas. 

- Elaboración y control de Presupuesto Anual de Mano de Obra y Mantenimiento de Equipos e 

Instalaciones.   

- Responsable del cumplimiento de norma BRC V8 de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria a lo largo de todas las etapas del proceso productivo de Exportación y Retail. 

 

 

 

 

 
Exportadora Subsole S.A. 

mailto:francisco.sotomontecinos@gmail.com


Mayo 2018  - Noviembre 2019     
Jefe de Operaciones:  
 

- Responsable de las áreas de recepción de Fruta fresca y Nueces a granel, Sala de máquinas, 

Frigorífico, Mantención Técnica, Embarques y Contraparte SAG en planta Subsole Isla de 

Maipo. 

- Implementación y seguimiento de KPI asociados a optimización de procesos prefrío y 

almacenamiento de fruta embalada 

- Elaboración y control de planes de mantenimiento para las líneas de embalaje de Uvas, Kiwis, 

Paltas y Nueces. 

- Elaboración y control de Presupuesto de Mano de Obra para cada temporada productiva en el 

área de Operaciones. 

- Responsable del cumplimiento de norma BRC V8 de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria a lo largo de todas las etapas del proceso almacenamiento y despacho de fruta de 

exportación. 
 
 
Exportadora Subsole S.A. 
Septiembre 2017  - Mayo 2018     
Jefe de Producción:  
 

- Responsable de todos los procesos productivos a lo largo de los packing de embalaje de fruta 

fresca y secos de exportación,  

- Implementación y seguimiento de KPI de Producción a lo largo de toda la cadena de valor del 

proceso embalaje de fruta fresca y procesamiento de Nueces de exportación. 

- Manejo en tecnologías de selección y embalaje de fruta fresca a través de procesamiento en 

Calibradoras automáticas y uso de tecnologías infrarrojas. 

- Responsable de la elaboración y seguimiento de los programas productivos de la Planta de 

embalaje de fruta fresca. 

- Elaboración de Presupuesto de Mano de Obra y Material Envase & Embalaje para cada 

temporada productiva. 

- Responsable del cumplimiento de norma BRC V8 de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria a lo largo de todas las etapas del proceso de embalaje de fruta fresca y 

procesamiento de Nuez con cáscara. 

 

Principales Logros: 

 

- Promoción desde Jefe de Producción a Jefe de Operaciones en un periodo de 7 meses, 

producto de la implementación de las bases de metodología 5S, Standard Routine y 

Estandarización de velocidades de producción para cada SKU embalado al interior de la planta 

Isla de Maipo.   

- Líder del equipo de producción y embalaje de Uvas para exportación, alcanzando un aumento 

en la productividad de un 26,67%, equivalente a 90.000 cajas exportadas adicionales 

embaladas /año.   

- Estandarización de nueva estructura de departamento técnico de mantenimiento en la planta 

Subsole Isla de Maipo, alcanzando una reducción en las detenciones no planificadas técnicas al 

interior de la planta en un 18,78% / anualizado. 
 
Exportadora Huertos del Valle S.A. 
Septiembre 2016  - Septiembre 2017     
Jefe de Producción:  
 

- Responsable de todos los procesos productivos en planta de procesamiento de Almendras y 

Nueces para Exportación, recepción de Materias Primas, el almacenamiento de producto 

terminado envasado en cámaras de temperatura controlada. 

- Implementación y seguimiento de KPI de Producción a lo largo de toda la cadena de valor del 

proceso de producción de Nueces y Almendras. 

- Manejo en tecnologías de selección ópticas de Nueces con cáscara y en pulpa. 

- Responsable de la elaboración y seguimiento de los programas productivos de la Planta de 

Almendras y Nueces. 



- Elaboración de Presupuesto de Mano de Obra y Material Envase & Embalaje para cada 

temporada productiva. 

Principales Logros: 

- Estandarización de parámetros productivos para cada uno de los SKU productivos procesados 

en la planta de frutos secos, aumentando el KPI asociado a Confiabilidad con los clientes en un 

24,50% / Temporada        

- Implementación de Standard Routine al interior de las áreas productivas, por medio de la 

elaboración de Trabajos Padronizados para todas las actividades en los equipos críticos, 

aumentando la productividad ponderada del área de Producción en un 17,25% / Temporada    

-   

Nestlé Chile S.A. 
2011-2016 

     Process Engineer Chocolate Manufacturing: 

 

- Responsable del área de fabricación de masas de chocolates, coberturas para helados y 

Compounds para bañado de galletas. 

- Sponsor de líneas de producción de Wafer y productos extruidos bañados en coberturas de 

Chocolates. 

- Control de parámetros de proceso, BPF y HACCP del área de Fabricación de masas de 

chocolate. 

- Implementación de proyectos de mejora DMAIC (Seis Sigma – LEAN-TPM) en la línea de 

fabricación de masas de chocolate, asociados a reducción de pérdidas de proceso y 

sobredosificación 

- Lider de proyecto de Commissioning y puesta en marcha de nueva Línea de Mezclado, 

Prerefinado, Refinado y Conchado de masa de Chocolate en planta de producción Nestlé, Chile. 

- Miembro activo en reuniones de Innovación y Desarrollo de nuevos productos para la industria 

de chocolates y confites, conjunto con el departamento de Marketing de Nestlé Chile S.A. 

- Responsable de la ejecución de ensayos industriales durante el desarrollo de nuevos productos 

en las áreas de Fabricación de masas de Chocolate y Wafer. 

- Miembro del Pilar de Alineamiento y Mantenimiento Autónomo (TPM) de Objetivos para Fabrica 

de Confites Nestlé Maipú. 

- Relator interno para entrenamientos de elaboración de masas de Chocolate. 

- Soporte metodológico para equipos PAT (Performance Acceleration Team) en área de 

producción de conservas. 

- Miembro Evaluador del panel sensorial de perfiles Licor de Cacao para liberación de materias 

primas, validado por equipo certificador de Evaluación Sensorial Nestlé Ecuador. 

 

Principales Logros: 

- Lider de equipos FAT (Factory Acceptance Test): Nuevos equipos de proveedor BÜHLER de 

Mezclado de materias primas, Refinado y Conchado de masas de Chocolate (Lugar: Alemania-

Suiza, año 2014), designado como responsable de la puesta en marcha de nuevo equipo 

adquirido, aumentando en un 30% la capacidad de producción de masas de chocolates en el 

área.  

- Lider de equipo de Puesta en marcha de nuevo equipo de fabricación de Fondant de proveedor 

HÄNSEL PROCESING (Lugar: Alemania, año 2014), logrando aumentar en un 25% el aumento 

de la capacidad de Fabricación de Fondant en la planta de Nestlé Maipú. 

- Reducción de las desviaciones de uso de materias primas por sobreconsumo en un 1,75%, lo 

cual representó un ahorro efectivo de $20 Millones CLP/Anualizado.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conocimientos o Cursos Adicionales 
 
2013  - 2016                     Certificación Metodología DMAIC Green Belt . 

2015  - 2015                      Liderazgo a través de la Seguridad. 

2014 - 2014                      Análisis Sensorial de perfiles en Licor de Cacao (Nestrade). 

2013  - 2015               Inglés Intermedio Completo (Instituto Chileno-Británico de Cultura) 

2014  - 2014                     Control de Proceso estadístico (Minitab) Nivel Intermedio 

2014  - 2014                     Train the Trainers. 

2011  - 2013                Certificación Metodología DMAIC White Belt. 

2011  - 2013                Certificación Metodología SMED. 

2013  - 2013                Auditor Interno BPF y HACCP. 

2012  - 2013                     Facilitador Metodología 5S – TPM-LEAN. 

2011  - 2016                     SAP R3 Nivel Intermedio. 

2011  - 2016                     Norma BRC Versión 7. 

2017  - 2017                     SAP Business One Productivo Nivel Intermedio. 

2012  - 2017                     ISO 22000, ISO 9001. 

2018 – 2018                    Excel Avanzado  

2019 – 2019                    Operación de cámaras de fumigación con Bromuro de Metilo – Programa                                                                             

                                           SAG/USDA  - APHIS/ASOEX 

2019 – 2019                    Curso Contraparte Profesional y Técnica SAG - Programa Origen.            

2020 - 2020                   Formación Auditor Interno Estandar Global de Inocuidad BRC8       

. 
 


