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PERFIL PROFESIONAL DE NIVEL SUPERIOR EN VINICULTURA 
 

Titulado de la Carrera de Técnico Nivel Superior en Vinicultura. 

Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca. 

Agronomía, Universidad Bolivariana Talca (No Titulado). 

Otros cursos y capacitaciones a lo largo de su carrera. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA 
 

VIÑA EL AROMO Febrero 2021 a Mayo 2021 
 

Se desempeña como asistente enólogo, por temporada de vendimia 2021, en grandes volúmenes gráneles 

(18.000.000 de kilos), supervisa desde la llegada de la uva ,manejos de fermentaciones, hasta procesos finales, 

mezclasyfiltracionesdevinos. 

Dependencia: Paula Araya (enólogo, Jefa Enología) 

 
 

BODEGAS Y VIÑEDOS MELOZAL Diciembre 2018 a Agosto 2020 
 

Jefe de Planta a cargo del área vinificación, bodega y producción. 

Administrativamente ve libro SAG anual y vendimia. 

Contrato de todo el personal. Órdenes de compra. Presupuesto anual. Reducción de costos. 

Fermentación de vinos tintos y blancos. Preparación, estabilización de estos y envasado 

principalmente para el mercado Asiático. 

Preparación de degustaciones y muestras para corredores. 
 
 

VIÑA EL AROMO Marzo 2018 a Mayo 2018 
 

Se desempeña como asistente enólogo, por temporada de vendimia 2018, en grandes volúmenes gráneles 

(13.000.000 de kilos), supervisa desde la llegada de la uva ,manejos de fermentaciones, hasta procesos finales, 

mezclasyfiltracionesdevinos. 

Dependencia: Paula Araya (enólogo, Jefa Enología) 
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VIÑA EL AROMO Octubre 2017 a Noviembre 2017 
 

Trabaja en área enología a cargo de maquila en Teno VII Región. En esta cumple funciones, como 

coordinar recepciones de vino, revisar análisis, correcciones de este, trabajar en base al programa 

productivo, y despachar producto terminado. Velar por la calidad del proceso en general. 

Dependencia: Paula Araya (enólogo, Jefa Enología) 
 
 

SAN NICOLAS WINES Mayo 2017 a Agosto 2017 
 

Trabaja en área enología a cargo de pre envase, programando vinos a envasar según programa, 

filtraciones, ajustes de parámetros según los distintos clientes, programación de recepción de 

vinos con clientes de fuera. 

Dependencia: Alfonso Duarte (enólogo, Gerente Enología) 

Antonio Punti Ferrer (dueño) 

 

 
VIÑA MORANDE Febrero 2017 a abril2017 

 

Jefe de turno, temporada de vendimia 2017. Vinificación, tintos, blancos, rosè. Responsable desde 

que llega la uva, hasta vinos terminados para el área pre envase, según programas. 

Dependencia: Jorge Martínez (enólogo, Gerente Enología). 
 
 

AGROVIDA CIDERS, SHEKAR Enero 2013 a abril 2016 
 

Realiza sidra de manzana, desde compra de manzana a producto terminado, responsabilidad de la 

calidad del producto. 

Jefe de producción, área administrativa, compra de manzanas en campo con distintos 

productores de la X región, ventas de sidra a distintos restaurantes y hoteles, degustaciones en 

hoteles y ferias de vinos y espumantes. 

Trámites para sacar patente de alcoholes y cada etiqueta sacada al mercado en SAG. 

Se desempeña realizando sidra en maquila con Cervecerías Salburg Frutillar y también en 

Valdivia con sidra Lemon Apple. 

Dependencia: Mónica Olivares (dueña AgrovidaCiders). 

Rodrigo Vargas (Gerente General Agrovida Cider). 



VIÑA LOS NOGALES Agosto 2012 a enero 2013 

Área administrativa, en sistema operativo Kupay, trazabilidad de materias primas y producto 

terminado. 

 
 

VIÑA SAN RAFAEL Febrero 2012 al junio 2012 
 

Área administrativa, en sistema operativo Ezy Wines, trazabilidad de materias primas y 

producto terminado, sistema de costos. Sistema ERP Australiano para vinos. 

 
 

VIÑA TERRANOBLE Diciembre 2010 a Noviembre 2011 
 

Vinificación general, manejo de fermentación tintos, blancos,   rosé,   estabulaciones, 

sangrados, remontajes, desborres, adiciones nutrientes, barricas, levadurados, T° y Dº, mezclas, 

recepción / despacho camiones, sulfitaciones, YT Wine, etc. 

A cargo del Enólogo Jefe Ignacio Conca. San Clemente. Región del Maule. 
 

 
VIÑA AGRÍCOLA SAN MIGUEL S.A. Marzo 2010 a Junio 2010 

 

Vinificación tintos temporada vendimia. Asistente proceso vinificación encargado de dar GAP a 

distintos productores en laboratorio de cosecha, manejo de fermentaciones tintos. 

A cargo del Enólogo Jefe Gonzalo Pineda. Maule. Región del Maule. 
 

 
VIÑA RUCAHUE CARPE DIEM S.A. Septiembre de 2008 a marzo 2010 

 

Jefe de Turno, encargado de recepción, labores bodega y apoyo en área de calidad, envasado y 

producción puntos críticos de control . Manejo de Prensas, equipo de flotación. 

A cargo del Enólogo Jefe Rodrigo Baeza. Fundo Las Cañas S/N° San Javier. Región del Maule. 
 

 
VIÑA SAN RAFAEL Diciembre de 2007 a Junio 2008 

 

Retoma labores de regreso a Chile como asistente enología. A cargo del Enólogo Jefe Rafael 

Tirado – Camilo Díaz. 
 

Fono: (071) 415500. Fundo Las Chilcas S/ Nº San Rafael. Región del Maule. 



 

 

BODEGAS SAN ALEJANDRO ESPAÑA Agosto a Noviembre de 2007 

BODEGAS LAFAGE FRANCIA. 

Pasantía Europa: España, Calatayud – Francia, Perpignan. 
 

Asistente de enólogo. Realiza análisis básicos de laboratorio y seguimiento de Tº y Dº de mostos, 

recepción de materia prima, seguimiento de fermentaciones a vinos, visitas a cosechas de 

diferentes valles. Recepción de materia prima y manejo de vinificación tinto y blanco. 

 
 

VIÑA SAN RAFAEL Enero de 2005 hasta 31 Julio 2007 
 

Jefe de bodega y asistente de enología; para preparación de vinos tanto en vendimia como en 

últimos procesos de este. Realiza análisis básicos de laboratorio, conteo de levaduras nivel 

microscópico, utilización de lightning, Supervisor en vendimias de procesos generales de 

vinificación. Tº y Dº, NTU, toma de muestras laboratorio   análisis   básicos,   apoyo   área 

control de calidad. Supervisor de contenedores y despachos externos, supervisor vinificaciones 

Blancos, Tintos, Rosé. 

A cargo de despacho de camiones y flexit container hacia puertos, encargado de realizar 

ordenes de trabajo de los operarios con sistema Ezy Wines, facultado para realizar correcciones al 

vino. etc. 

Realiza diferentes ensayos con equipos de Dimerco conocimiento de Osmosis inversa, 

desalcoholizado, Ezy Ferm (equipo de levadurado). Ensayo de nutrientes y levaduras con 

Partnert. Medición de oxigeno en diferentes procesos de vinificación y lightning en puntos 

críticos general bodega y línea de envasado con Arquimed. Uso de gases y homogenizados N2 

post siembra con Indura. Ensayos con diferentes productos químicos y dosificación con Techman, 

Ecolab, etc. 

A cargo de los Enólogos: Camilo Díaz Piga, Gonzalo Pineda. Fono: 712 651000. San Rafael 

Región del Maule. 



VIÑA VALDIVIESO Enero de 2004 hasta abril 2004 
 

Práctica Profesional laboral, proceso general de vinificación. A cargo de enóloga y jefa de 

bodega: Ximena Cristi. 

 
 
 

OTROS CURSOS 
2005 – 2020 

 

 
• Liderazgo y manejo de personal. C.F.T. San Agustín de Talca. 

• Uso y manejo de productos químicos en general de bodega y etapa productiva del 

vino. 

• Tratamientos de riles (Corporación chilena del vino). 

• Agricultura de precisión (Corporación chilena del vino). 

• Curso de mantención preventiva y operación de maquinaria enológica. 

• Ventas y economía en vinos. 

• Laboratorio enológico. 

• Administración de bodega, manejo computacional programa ezy wines, 

conocimientos SAP, manejo inventarios. 

• Curso de manejo lightning a nivel microbiológico y contaminación en el vino. 

• Conocimientos en BRC, HACCP, APL y normas ISO. 

• Conocimiento en lobesia y control de plagas en la vid. 

• Inducción en sistema administrativo y operativo ezy wines, kupay, De Fontana. 

• Inducción ventas y atención cliente. 

• Capacitación en el área de filtración de Vinos. 

• Capacitación de Manejo de Plantas de Tratamientos de Riles. 



REFERENCIAS 
 

Director Académico: Francisco Quilodrán Negrete. Viticultor 

Fono:(071) 233839. / 90250959 
 

Rodrigo Vargas Enríquez: Ex Gerente general AgrovidaCiders. Fono: (+56) 986627505. 

Juan Pablo Blaña: Enólogo Viña Botalcura. Fono: (+56) 976499447. 

Gonzalo Pineda: Enólogo Caballeros de Chile. Fono: (+56) 992332746. 

Jorge Martínez: Gerente Enología Viña Morande. Fono: (+56) 979792737. 

Paula Araya: Enóloga, Viña El Aromo. Fono: (+56) 953341572. 


