
BÁRBARA ESPINOZA VIVANCO  

Ingeniera Agrónoma Enóloga, MS en Cs. Agropecuarias, Universidad de Chile. +56964701416   

b.espinoza.vivanco@gmail.com  

 

Ingeniera Agrónoma Enóloga bilingue con Magíster en Enología y Vitivinicultura, con experiencia internacional 

y más de 3 años de experiencia en enología desde trabajo de campo, hasta laboratorio y bodega. Alto nivel 

para resolución de problemas de manera eficiente, aptitudes de liderazgo, y de buen trabajo en equipo.   

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 Viña San Pedro Tarapacá, Isla de Maipo, Chile.              2021 Enero-Presente 
   

 Asistente Enólogo 

 

• Supervisora de equipo de trabajo en vinos premium (Tarapacá, Leyda). 

• Redacción y cálculo de ordenes de trabajo (recepción, flotaciones, adiciones, correcciones, trasiegos, 

movimiento barricas, desborres, etc.) 

• Supervisar que trabajos se realicen de acuerdo a protocolos propuestos por los Enólogos de marca, desde 

prensa y recepción, hasta final de fermentación y trabajo en vinos terminados. 

• Organizar equipo en las diversas tareas a realizar en el turno y permitir fluidez de trabajo. 

• Mantener temperaturas de tanques controlados, divisar posibles errores, mantener fluidez de 

fermentaciones.  

• Uso de software Peoplesoft, Scalya, Gestión de Fermentaciones. 

• Seguimiento de normas TPM.  

 

Viña Almaviva, Puente Alto, Chile.                           2020 Marzo- 2020 Agosto   
  
Asistente Enólogo Vendimia  

  

• Supervisora turno noche, organización de trabajos a realizar en el turno.  

• Remontajes, homogeneizaciones, adiciones, inoculaciones, relleno de barricas, control de fermentación, 

control de temperaturas, mantención de la higiene de la bodega, lavado de cubas, sulfitajes, trasiegos. 

Mantención del funcionamiento de equipos. Asegurar que todos los trabajos se realicen bajo los 

protocolos de calidad e higiene de la viña.  

• Encargada de muestras en general, muestreo microbiológico en barricas. Preparación de mezclas.  

  

Hall wines, Napa Valley, California, USA.                  2019 Agosto- Diciembre  
  

Trainee/Cellar Hand.  

  

• Alto nivel de trabajo en equipo y organización.   

• Trabajo en bodega como inoculaciones a mano y Reactivateur, remontajes, delestage, adiciones, 

descubes, trasiegos. Desde mosto a vinos terminados. Seguimiento de fermentaciones, tasting. Trabajo 

en embotellamiento, etiquetado. Responsable en trabajos en barricas (Barrel down, adiciones, topping, 

racking, sulfitado, seguimiento ML), inventarios.  

  

Niki Hills Winery, Niki-cho, Hokkaido, Japón.    2018 Octubre- 2019 Febrero  
  
Asistente Enólogo/Cellar Hand.  

  

• A cargo de todos los trabajos realizados en la bodega como trasiegos, adiciones, inoculaciones, lías, 

filtración, embotellamiento, mantención higiene de la bodega.  

• Cosecha, sortear, trabajo en la recepción, prensas, cortes, degustaciones.  

• Responsable de análisis de laboratorio, desde el viñedo hasta el embotellado.  

• Trabajo en barricas (Barrel down, adiciones, topping, racking, sulfitado, lavado).  



  

Viña Santa Andrea (COFCO China), Palmilla, Chile.    2018 Febrero- Agosto   
  

Asistente Enólogo  

  

• Catas diarias, decisión de mezclas, trabajo con distintas calidades.  

• Responsable de la planificación diaria de recepción y órdenes de trabajo.  

• Llenado de tanques, chequeo análisis de laboratorio, adiciones de SO2.  

• Decisiones de pumpovers, delestage, desgotes diarios en base a cata de toda la bodega.  

• Encargada de organizar y escribir órdenes de trabajo. Control de fermentación.  

• Manejo de personal, e instruir trabajadores en el proceso de calidad.  

• Manejo de patio (crush 250ton/día) y patio premium (20 ton/día).  

• Uso Scalya. 

  

  

La Crema Wines JFW. USA, CA.                               2017 Agosto- Noviembre  
  

Líder de equipo  

  

• Planificación y distribución de órdenes de trabajo recibidas por enólogos.  

• Instruir internos y personal nuevo en vendimia como realizar los trabajos bajo ciertos estándares de 

calidad del proceso.  

• Supervisión ordenes de trabajo, revisar marcas y adiciones.  

• Inoculaciones, pumpovers, pisoneos/punchdown y adiciones en general. Desgotes, descubes, trasiegos 

mosto, vino y lías. Trabajo en barricas como barrel down, adiciones, topping, racking, sulfitado. Recepción 

de uva en el pozo, sortear, manejar prensas.   

  

Pernod Ricard Winemakers. Marlborough, NZ.                     2017 Marzo-Abril   
  

Cellar Hand   

• Responsable de inoculación y multiplicación de levaduras para vinos blancos.  

• Adiciones en general, trasiego de levaduras, control fermentación, intercambiadores de calor.  

• Remontajes, pisoneos, llenado de tanques, desgotes, descubes, control de temperaturas.  

  

Viña Luis Felipe Edwards, Nancagua, Chile.                     2016 Febrero-Mayo   
  

Asistente Enólogo  

   

• Responsable de la sala de levadura, producción (Vivelys) y de planificación de inoculaciones. Análisis de 

laboratorio básicos y conteo de levaduras. Supervisión de personal, control de fermentación, remontajes, 

trasiegos, inventarios, degustaciones, desgotes, descubes y lavado de cubas.   

  

Viña Almaviva, Puente Alto                               2014 Diciembre- 2015 Febrero   
  

Práctica profesional  

 

Trabajo en viñedo, conteo racimos, bayas, calculo rendimiento, mediciones de estrés hídrico, conteo 

mortalidad de plantas, enfermedades, etc. 

  

  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:  

2018  Título de Ingeniero Agrónomo  

Magíster de Ciencias Agropecuarias con especialidad en Enología y Vitivinicultura, 

Universidad de Chile.  

  



2004-2009  Liceo N°1 Javiera Carrera Santiago. Enseñanza media y básica.  

  

INFORMACIÓN PERSONAL:  
Nombre Completo  Bárbara Del Carmen Espinoza Vivanco  

R.U.T.  17.679.944-7  

Fecha de Nacimiento  18 agosto 1991  

Nacionalidad  Chilena  

Estado Civil  Soltera  

Idiomas  Inglés avanzado, Japonés básico, Francés básico.   

  

OTROS:  

Manejo de Software avanzado Microsoft Word, PowerPoint, Excel, InfoStat. Peoplesoft. 

Manejo de software básico de realidad virtual (FACE RIG), modelaje en 2D, 3D. Edición de videos, Photoshop. 

Creación/diseño de personajes.  

Degustaciones y presentaciones realizadas para clientes cadena hostales Ten To Ten Sapporo, Hokkaido, 

Japón.  

Ayudante de curso Procesos Enológicos en la Universidad de Chile.  


