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RESUMEN LABORAL 
 
Ingeniero Agrónomo con Diplomado Tecnología en Producción de vinos y Cursando Diplomado en Gestión 
de Operaciones y Logística de la Universidad de Chile. En el rubro vitivinícola con especialidad en la 
producción Orgánica y Biodinámica.  En las áreas de Producción y Logística realizando funciones de 
coordinación y planificación de producción, negociaciones con proveedores, manejo de equipo de trabajo, 
manejo de bodega e inventario, facturación. Conocimientos en sistema de Calidad como HACCP, ISO 
9001/2015, BRC. Dominio Inglés intermedio hablado y escrito.  
 
 
   
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

ODFJELL VINEYARDS                                                     Noviembre 2014- Enero 2020 
Jefe Producción y Logística 
Viña familiar Boutique noruega, vinos de alta calidad, orgánicos y biodinámicas. 

 
• Una estrecha relación comercial con los proveedores, negociación precios, requerimientos y 

fechas de envió, logrando disminuir los tiempos de envíos en un 30% y reducción de costos de 
insumos en un 15%. 

• Relación operativa y de post ventas con los clientes permitiendo una fidelización de estos. 
• Coordine y planifique la producción diaria, logrado mejorar considerablemente los tiempos de 

despacho, disminuyendo en un 20% en el número de días desde recepción orden de compra 
hasta su despacho. Además gestión de la producción bajo medición e KPI´s. 

• Desarrollé, Implementé procedimientos de procesos productivos junto sus registros para mejor 
el estándar del proceso productivo, producto y su trazabilidad, así disminuyeron los reclamos y 
mermas en un 20% los costos de producción.  

• Gestione una base de datos unificada para informar a Gerencia General, departamento de Comex 
y Comercial la planificación, producción, despachos, embarques. 

• Facturación nacional y exportación con reporte al Departamento de Contabilidad y Comercial. 
 

 
Enólogo Asistente                                                                  Noviembre 2014- junio 2000 
• Desarrollo del portafolio actual de los vinos de Odfjell. Vinos premiados Nacional e 

Internacionalmente. Lideré el desarrollo de vino orgánico Orzada Malbec, que fue premiado como 
el mejor Malbec Orgánico de Chile por Wines of Chile. 

• Participe en la mejora cualitativa de los vinos en los distintos predios propios como en los 
productores, identificando el potencial cualitativo de cada uno de ellos. Esto permitió elevar el 
precio promedio de 30 USD/Caja a 70 USD/Caja. 

• Liderar y organizar al equipo de trabajo, asignación de las Órdenes de Trabajo, labores a realizar 
diariamente. 

• Desarrollo e Implementación de procedimientos y registros de las distintas etapas productivas. 
Esto permite tener un estándar y trazabilidad de los vinos. Esta se reflejó con una mejora 
cualitativa de los vinos, también en su certificación Orgánica y Biodinámica.  

• Implemente del Laboratorio Físico Químico, con análisis que permite el correcto control de calidad 
de los vinos. Además de la creación de su Manual Laboratorio, para mantener un procedimiento 
de metodología estándar. 



 
   

PAUL HOBBS WINERY                                          Temporada 2002 y 2003  
 Asistente de Enólogo 

Viña muy reconocida de California, Estados Unidos. 
  

• Encargada de supervisión de las cosechas en los distintos campos de uva, tanto de los propios 
como de los productores de uva. 

• Realice informes de recepción, fermentación de los vinos y actualice registros de control de 
madurez. 

• Trabaje como operario de bodega, tales como remontajes, inoculaciones, adiciones a mosto en 
fermentación, correcciones, trasiego, llenado de barricas. 

    
 
 VIÑA CONCHA Y TORO                                Temporada 2000 
 Asistente Enólogo  

Es la principal productora y exportadora de vinos de Latinoamérica.  
 

• Organice equipo de trabajo en la nave de fermentación, programe recepción de uvas, remontajes, 
trasiegos, correcciones de mosto, drenados de cubas y prensado. 

• Asignación de órdenes de trabajo al personal.  
 

 
CASA LAPOSTOLLE                                             Temporada 1999  
Asistente Enólogo y de Laboratorio Químico  
Viña fundada por Alexandra Marnier Lapostolle. 
 
• Encargada control de madurez, análisis químico a mostos y vinos terminados.  
• Actualización de registros de vinificación de los lotes en fermentación y de los vinos terminados. 

 
 

LA CREMA WINERY                                                     Temporada 1998  
Operario de Bodega 
Viña ubicada en California, USA. Productora de los mejores vinos blancos. 
 
• Realice trabajos de operario de bodega, tales como remontaje, inoculaciones, adiciones a mosto 

en fermentación, trasiegos y llenado de barricas.  
 

 
 
EDUCACIÓN 
 
2020 - 2021 Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística, Universidad de Chile. 
 
1998 - 1999 Diplomado en Tecnología En Producción de Vinos, Universidad de Chile. 
 
1997  Curso inglés – Marymount College, Tarrytown, New York, USA   
 
1989 – 1996 Ingeniero Agrónomo, Mención Agro negocios, Universidad Mayor. 
  

1975 – 1988 Enseñanza básica y media, Colegio Saint’s Gabriel English School. 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS CONOCIMIENTOS 
  
2020 Curso  de Herramientas Intermedia de Excell – Servicap, Santiago. 
2018 Introducción a la Norma British Retail Consurtium BRC – QFA Asesorías Integrales, Santiago. 
2017  Curso Interpretación, Análisis y Formación de Auditor Interno en Sistema de Análisis de Peligro  y      

Puntos Críticos HACCP_NCh 28.061 -  Tüv Rheinland, Santiago. 
2017  Introducción e Interpretación Norma ISO 9001:2015 – Green Nova Gestión Sustentable, Santiago. 
2014 Asistencia permanente a seminarios de Situación y Requisito de las Normas de certificación de vinos, 

entre otros - Ecocert  Chile. 
2011 Cursos Fundamentales para la Agricultura BD.  Módulo III, El Animal – Asociación para la Agricultura 

Biodinámica de Argentina, Argentina. 
2010 Cursos Fundamentales para la Agricultura BD.  Módulo I, El Mineral. – Asociación para la Agricultura 

Biodinámica de Argentina, Argentina. 
2007 Fundamentos para el Desarrollo y Aplicación de Planes HACCP en Plantas de proceso – Fundación 

Chile, Santiago. 
1997  Curso inglés – Marymount College, New York, USA. 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
� Fecha de Nacimiento: 11 de mayo de 1970   
� RUT: 11.633.592-1           
� Nacionalidad: Chilena 


