
 

OSCAR ALEJANDRO DÍAZ MUÑOZ 
Ingeniero Agrónomo Enólogo 
Av. Ramón Subercaseaux #2911, Pirque. 

+56961102530 
oscar.alejandro.dm@gmail.com 

 
_________________________________________________________________________ 
Destaco por mi capacidad para trabajar en equipo y anteponerme a diversas situaciones. 
Persona proactiva, eficiente en trabajos bajo presión cumpliendo con los estándares de 
calidad. Conocimientos en el área de vinificación, degustación de vinos y análisis sensorial. 
Me caracterizo por ser una persona responsable, con sentido común e iniciativa, además 
de mantener óptimas relaciones interpersonales.  
 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Rut:      17.413.025-6  
Fecha de Nacimiento:    27 de Octubre de 1989  
Estado Civil:     Soltero  
Nacionalidad:     Chilena  
 
 

ANTECEDENTES LABORALES  

 
2019-2020                        VIÑA SAN PEDRO DE TARAPACÁ (VSPT WINE GROUP) 
2019, Junio – 2020, Agosto             
 

 Cargo de Supervisor de Bodega. Encargado de liderar equipo de trabajo para vinos 
Varietales y Reserva; coordinando y supervisando la realización de las labores y la 
evaluación en decisiones de trabajo junto a enólogo operacional.  

 Gestión de los procesos de vinificación de vinos tranquilos y el control de estos 
post vendimia.   

 Realización de mezclas en vinos de diferentes niveles según el mercado objetivo y 
cumplimiento de despacho a diferentes bodegas.  

 Encargado de asegurar que el desarrollo del trabajo se realicen con la mayor 
diligencia, dedicación y debido cuidado, evitando comprometer la seguridad y salud 
del personal. 

 
 
2019                                   VIÑA SAN PEDRO DE TARAPACÁ (VSPT WINE GROUP) 
2019, Enero – 2019, Mayo             
 

 Cargo de Enólogo asistente en vendimia. Liderar equipo de trabajo asignado, 
coordinando, supervisando y revisando la realización de las labores de vendimia. 
Con el objetivo de asegurar un correcto funcionamiento de la vendimia basado en 
la excelencia operacional, eficiencia, orden y seguridad 
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2018                                             CHÂTEAU CARONNE STE GEMME (FRANCIA) 
2018, Septiembre – 2018, Noviembre  
 

 Cargo de Enólogo asistente en Vendimia. Encargado de asistir a Maitre de chai en 
labores de ensamblajes, embotellado de producto final, preparación de bodega, 
remontajes, inoculaciones, control de fermentaciones alcohólicas y malolácticas, 
trasiegos, llenado de barricas, correcciones y seguimiento del vino mediante 
degustaciones con Enólogo. 
 

 
2018      VIÑA EL PRINCIPAL S.A 
2018, Febrero – 2018, Junio 
 

 Ing. Agrónomo en cargo de Asistente de Bodega de Vendimia. Encargado de asistir 
a Enólogo en labores de remontajes, inoculaciones, adición de nutrientes, 
correcciones, control de fermentaciones alcohólicas y malolácticas, trabajo de 
relleno, trasiegos, llenado de barricas y sulfitajes.  
 

 
2017      VIÑA ALMAVIVA S.A  
2017, Marzo – 2017, Agosto  
 

 Egresado de Ing. Agronómica en cargo de Enólogo Asistente de Vendimia. 
Encargado de asistir al jefe de bodega en labores de inoculaciones, adición de 
nutrientes, fermentaciones, trabajos de relleno, trasiegos, llenado de barricas y 
sulfitajes.  

 Encargado de turno de noche, asistiendo en el control de las fermentaciones y 
labores similares al turno de día en bodega.  

 Asegurar que todas las actividades propias del cargo se realicen acorde a los 
procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado, y Seguridad y 
Salud Ocupacional.  

 
 
2015-2016     VIÑA HARAS DE PIRQUE  
2015, Octubre – 2016, Junio  
 

 Egresado de Ing. Agronómica en cargo de operario de Viña. Encargado de 
preparar pedidos nacionales y emitir documentos correspondientes, sean estos 
guías de despacho y boletas.  

 Actualización de base de datos en ventas de pedidos nacionales.  

 Tareas propias de la elaboración de vinos, sean estas inoculaciones, remontajes, 
control de temperaturas y densidades, movimientos de vinos dentro de la bodega y 
trabajos en sala de barricas.  

 Apoyo en gestión de producción y despacho de pedidos.  
 
 
 

 



2015      VIÑA HARAS DE PIRQUE  
2015, Febrero – 2015, Abril  
 

 Ing. Agrónomo en práctica profesional. Labores principalmente en vendimia, para 
Viña Haras de Pirque. Tareas propias de la elaboración de vinos, desde recepción 
de fruta, inoculación de cubas, control de fermentación, movimiento de vinos, 
trabajos en sala de barricas y producción-bodega.  

 
 
2014      ANTINORI MATTE S.A  
2014, Diciembre – 2015, Enero  
 

 Ing. Agrónomo en práctica profesional: Encargado en proyecto plantación nueva 
en Vid, variedad Cabernet Sauvignon, para Viña Haras de Pirque. Encargado de 
personal, construcción de estructura de viñedo, labores en campo tales como 
raleos, desbrote, amarras y deshojes.  
 
 

 
2014      PRODUCE SERVICES OF AMERICA, INC.  
2014, Enero - 2014, Marzo  
 

 Quality Control and Expediting Services. Encargado de línea y embarque de fruta 
fresca (Uva de mesa) en Packing ubicado en San Felipe, Agrofrutera Gioia. Labores 
tales como control de línea de frutas, inspección de cajas de exportación y análisis 
de peso y grados brix que cumplan con los estándares comerciales.  

 
 
 
2013      VIÑA HARAS DE PIRQUE  
2013, Febrero - 2013 Abril  
 

 Vendimia de Blancos. Labores relacionadas con la recepción de frutas, selección en 
mesa y control de prensado. 

 Área de vinificación. Labores encargadas en fermentación. Inoculación, movimiento 
de vinos, control de temperatura y densidad.  

 

 

2012      VIÑA HARAS DE PIRQUE  

2012, Febrero - 2012 Marzo  
 

 Bodega, área de producción. Labores relacionadas en envasado de producto final, 
sea esto desde llenado de botellas hasta etiquetado y despacho  
 
 
 
 

 



2011      VIÑA HARAS DE PIRQUE  
2011, Febrero – 2011 Marzo  
 

 Bodega, área de producción. Labores relacionadas en envasado de producto final, 
sea esto desde llenado de botellas hasta etiquetado y despacho  

 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
Julio 2018                          ANIAE 
 

 Examen de acreditación aprobado en la Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos Enólogos de Chile con Número de Registro 1124. 
 

 
Marzo 2010 – 2017  UNIVERSIDAD DE CHILE  
 

 Ingeniería Agronómica, completa. 
 
 

 
2008 – 2009   UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  
 

 Ingeniería en ejecución mecánica (Carrera cursada hasta tercer semestre).  
 
 
 
2004 – 2007   COLEGIO FUNDACIÓN DOMINGO MATTE MESIAS  
 

 Enseñanza media completa.  
 
 
 
REFERENCIAS  

Señora Cecilia Guzmán, Enóloga jefe, Viña Antinori Chile Spa. 
Contacto: Teléfono (56-2) 8547910  
e-mail: cguzman@haraswines.com  
 
Señor Julio Muñoz, Gerente Agrícola, Viña Antinori Chile Spa. 
Contacto: Teléfono 9-32247913  
e-mail: jmunoz@haraswines.com   
 
Señora Elba Hormazabal, Enóloga, Viña Almaviva S.A  
Contacto: Teléfono 9-95090236  
e-mail: ehormazabal@almaviva.cl 

Señor Gonzalo Guzman, Enólogo, Viña El Principal S.A 
Contacto: Teléfono 9-82883355 
e-mail: gguzman@elprincipal.cl 
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Señor François NONY, Gerente, SCE des Vignobles Nony-Borie 
Contacto: Teléfono 05.57.87.56.81 
e-mail: jfnony@gmail.com  
 
Señor Hugues Mathieu, Maitre de chai, SCE des Vignobles Nony-Borie 
Contacto: Teléfono 06.66.78.18.33 
e-mail: chaivnb@gmail.com  

Señor Nicolás Pacheco Cruz, Enólogo Operacional Senior, Viña San Pedro Tarapacá 
Contacto: Teléfono +56942416539 
e-mail: napachec@vsptwinegroup.com 
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