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Ingeniero Agrónomo con 2 años de experiencia en logística y operaciones agrícolas aportando al 
desarrollo de procedimientos e incorporación de nuevas tecnologías con un fuerte enfoque a 
monitoreo de indicadores y uso de TI en operaciones, experiencia previa en producción de cultivos. 
Capacidad de liderazgo de equipos, empático, analítico, buena oratoria y comunicación. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
Jefe de logística y Servicios Agrícolas                                                                   11/2019 a 04/2021 
Agrícola Oca, Sugal Group, Filial Chile 

 
- Programar y supervisar labores agrícolas para 8000 hectáreas según estándares de la compañía. 
-Gestionar la logística operacional para el abastecimiento industrial y cosecha en campo (maquinaria y 
transporte) de la superficie contratada. 
- Ejecutar desarrollos de monitorización de flujo vía GPS y sensorización para diferentes áreas de servicios 
agrícolas. 
- Crear presupuestos y evaluar nuevos negocios. 

 
Supervisor de Logística y Servicios Agrícola                                                    05/2019 a 11/2019 
Agrícola Oca, Sugal Group, Filial Chile 
 

- Coordinar y dar cumplimiento a solicitudes de labores agrícolas para 5000 Hectáreas. 
- Supervisar calidad de servicio y dar seguimiento a no conformidades. 
 

Coordinador de Cosecha Tomate Industrial                                                       01/2019 a 05/2019 
Agrícola Oca, Sugal Group, Filial Chile 
 
- Supervisar calidad de cosecha para 2500 hectáreas de cosecha mecánica. 
- Coordinar transporte para cada una de las máquinas en operación a mi cargo. 
 

Agrónomo de Temporada                                                                                     11/2018 a 12/2018 
Agrícola Garcés Fruit 
 

- Dirigir y supervisar operación de equipo HidroCooler móvil como programa piloto en packing satélite. 
- Verificar calidad y condición de cosecha para cerezas de exportación. 
- Generar reportería de calidad y dosificación de insumos para gerencia técnica. 
 

Docente a Part Time II Semestre                                                                          06/2018 a 11/2018 
CFT-IP - CFT Santo Tomas Curicó 
 

- Impartir curso de Manejo de la calidad en la producción agrícola para técnico de nivel superior. 
- Impartir curso de Gestión de calidad de procesos para el grado de Ingeniería en ejecución. 
- Planificar cursos según programa de estudios impartido por la institución. 
 

Ayudante de Floración Programa de Maíz comercial y Maravilla   Temp. 2013 /2015 /2016/2017 
Dupont Pioneer Chile 
 

- Supervisar cumplimiento de labores asociadas al cultivo. 
- Efectuar controles de calidad aleatorios de labores claves en el cultivo. 
- Generar reportería y toma de datos para la gerencia técnica. 

 



 

Ayudante de Enólogo Beca Erasmus                                                                  09/2016 a 12/2016 
Bodega Nuestra Sra. De Remelluri , Labastida España 
 

- Dirigir funcionamiento de laboratorio para toma de muestras y procesamiento de ellas. 
- Entregar reporte diario de estado de barricas y resultados de muestras de madurez en campo. 
- Monitorear evolución de barricas de vinos blancos para densidad y actividad de levaduras. 
- Apoyar en labores propias de elaboración de vinos, trasiego, dosificación de levaduras, aclareo, entre otras. 
 

Asesor Técnico en Retail                                                                                      05/2015 a 11/2015 
Anasac Ambiental 
 

- Entregar asesoría técnica de manejos para plantas ornamentales y productivas a clientes según requerimiento. 
- Capacitar a personal de tienda en productos de la compañía, dosificación, métodos de uso, entre otros. 
- Recepcionar requerimientos de post venta y derivar de manera interna con el departamento correspondiente. 
 

Control de Calidad Packing Satélite                                                                                     02/2015 
Frusan, San Fernando 
 

- Supervisar calidad de fruta y labores de embalaje en terreno para Pera Var. Abate Fetel. 
- Generar reportería y toma de datos para la gerencia técnica. 
- Coordinar despacho y entrega de fruta según programa desde campo a fábrica. 
 

Asesor Técnico en Retail                                                                                      03/2013 a 11/2015 
Anasac Ambiental 
 

- Entregar asesoría técnica de manejos para plantas ornamentales y productivas a clientes según requerimiento. 
- Capacitar a personal de tienda en productos de la compañía, dosificación, métodos de uso, entre otros. 
- Recepcionar requerimientos de post venta y derivar de manera interna con el departamento correspondiente. 
 

Control de Calidad Packing Satélite                                                                    02/2012 a 03/2012 
Frusan, San Fernando 
 

- Supervisar calidad de fruta y labores de embalaje en terreno para Pera Var. Abate Fetel y Membrillo Var. 
Champion para exportación 
- Generar reportería y toma de datos para la gerencia técnica. 
- Coordinar despacho y entrega de fruta según programa desde campo a fábrica. 
  
 

DATOS ACADÉMICOS 
 
 
DATOS DE FORMACIÓN 
 
Ingeniero agrónomo, mención producción 
Universidad Santo Tomas, Santiago. 2011 al 2017 
 

Enseñanza básica y media 
Colegio Adventista de Molina 1998 al 2009 
 

DATOS DE CAPACITACIÓN 
 
Curso; Estrategias Efectivas de Negociación y Administración del tiempo. 
DaleCarnegie Capacitaciones 
Formato E-learning, Talca, Julio 2020 
 

Curso; Herramientas de Excel nivel Medio Avanzado. 
Cinder Capacitaciones 
Sugal Group, Talca, Junio 2019 

 



ANTECEDENTES ADICIONALES 
 

 
COMPETENCIAS LABORALES 
 
MICROSOFT OFFICE – Nivel Usuario Avanzado 
SAP – Nivel Usuario 
QLIK SENSE – Nivel usuario 
LICENCIA DE CONDUCIR – Clase B Vigente 
 

REFERENCIAS 
 

 
1. Srta. Angela Cea Medina 
Encargada de Desarrollo Organizacional, Sugal Group 
Teléfono: (+56 9) 8263 4135 
Email: angela.cea@sugal-group.com 
 
2. Sr. Juan Pablo González Fuster 
Ing. Agrónomo, Supervisor Semillas Pioneer 
Teléfono: +569 9546 3925 
Email: juanp.gonzalez@pioneer.com 
 
3. Sra. María Victoria Hernáez Izquierdo 
Enólogo Jefe, Bodega Nuestra Señora de Remelluri 
Email: marivihe@remelluri.com 
 
4. Srta. Carmen Gloria de Val Iriarte 
Jefa de carrera Escuela de Agronomía UST 
Teléfono: (+56 2) 2 362 47 05 

Email: cval@santotomas.cl 


