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Ingeniero Agrónomo, secretario general de Sociedad Nacional de Agricultura F.G. Actualmente, lidera equipo de 30
profesionales de la más importante entidad gremial del área agroindustrial del país, en donde desarrolla labores
gerenciales y gremiales. Además es director de empresas. Anteriormente, desarrolló durante 15 años proyectos
Agroindustriales de alta exigencia en donde estructuró y lideró equipos de trabajo para el logro de los objetivos y metas
propuestas. Los proyectos referidos consideran una importante amplitud de rubros como; ganaderos, frutícolas, hortícolas,
comerciales y administrativos. Se destaca por su capacidad de trabajo, lealtad, liderazgo, entusiasmo, flexibilidad, aptitud
para trabajo bajo presión y fuerte compromiso con las metas. Además busca su desarrollo integral mediante la
participación activa en organizaciones religiosas, gremiales y deportivas, en donde ha liderado la fundación del
Movimiento de Schoenstatt en Melipilla, fue Presidente del Centro de Padres del Colegio Maitenes de Melipilla, fue
Consejero regional del Comité de Paltas de Chile, Socio de la Sociedad Nacional de Agricultura, Socio de USEC e
integrante del Centro de Alumnos de Agronomía UC. Forma junto a su Señora Luz María Correa y sus cinco niños, una
familia desde hace 19 años, fuertemente arraigada en los valores cristianos.
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2001 – 2006

SOCIEDAD
NACIONAL
SANTIAGO, CHILE
Secretario General

●
●
●
●

AGRICULTURA

(SNA)

●

Responsable de todas las áreas de desarrollo de la SNA, desde el punto de vista operacional y gremial. Se
ejercen labores de administración y finanzas y relación con autoridades, otros gremios empresariales,
asociados y medios de comunicación. Dependencia directa al Directorio y Presidencia de la SNA.

●

Director de las Empresas productivas principales de la Institución, como Codesser (Educación), FISA
(Organización Ferial), Alliance Semillas (Comercialización de Semillas), Radio Agricultura
(Comunicaciones), BDP (Plataforma de Negocios)

●

Control sobre presupuestos y planes comerciales, con cumplimientos y nuevos desafíos

●

Análisis y desarrollo de Estrategias Comunicacionales. En particular desarrollo e implementación de
Planificación Estratégica de la Institución.

SOC. AGRÍCOLA VISTA HERMOSA LTDA
Gerente General
●

DE

MELIPILLA, CHILE

Responsable del manejo y desarrollo de todas las áreas de negocio de la compañía, que comprende Fruticultura,
Hortalizas, Ganadería, Embalajes y Comercialización Interna y Externa en una superficie total de 2.800
hectáreas y con un equipo total de 550 personas.
En el área frutícola se creció en superficie en un 200%
En el área hortícola, se desarrolló desde solo un proyecto a 180 hectáreas cultivadas para este fin con diferentes
especies y objetivos.
En el área ganadera, se consolidó un proyecto de 3.000 cabezas con fases de Cría y Engorda en campos de la
zona Sur y Central.
En el área embalaje, se consolida el proyecto desde un packing del fundo hacia una planta procesadora y
prestadora de servicios certificada por Primuslab. Implementándose la primera máquina electrónica Autoline en
Chile, luego de negociación directa con compañía norteamericana.

●

●
●
●
1992 – 2000

1991

En el área de comercialización, se desarrolló un mercado externo puntual de ciertos nichos y productos y un gran
desarrollo de productos innovadores para el mercado interno y externo y que generaron gran impacto y demanda,
como alcachofitas y sandías personales sin semilla.
Desarrollo y Control de la estructura Administrativa, Productiva, Comercial y Financiera de la compañía.
Elaboración y control de presupuestos global y por área.
Planificación estratégica del curso de la compañía.

SOC. AGRÍCOLA VISTA HERMOSA LTDA
MELIPILLA, CHILE
Administrador Área Frutícola
● Evaluación e implementación de proyectos frutícolas (Peras, Kiwis, Limones, Clementinas, Ciruelas D`agean,
Ciruelas Japonesas, Paltas, Almendras, Nueces). Fuerte crecimiento en superficies.
● Planificación y control de labores frutícolas. Manejo de equipos de trabajo con un global de 300 personas a
cargo.
● Elaboración y control de presupuestos del área.
● Comercialización mercados interno y externo.
EXPORTADORA CHIQUITA – FRUPAC
Control de Calidad
●
●
●

Elaboración de planillas de recepción de frutas por arribar a puerto de destino
Planificación y ejecución del control de calidad a la fruta y segregación a clientes según condición y calidad.
Coordinación con clientes de recepción de productos. Control de refrigeración y mantención en instalaciones de
clientes.

Diciembre
1989 a
Febrero 1990

SOCIEDAD AGRÍCOLA VISTA HERMOSA LTDA
Práctica Profesional II.
● Jefe de Packing, Frigorífico y Despacho para temporada de Peras Europeas

Diciembre
1988 a
Febrero 1989

SOCIEDAD
AGRÍCOLA
VISTA
MELIPILLA, CHILE
Práctica Profesional I.
● Jefe de Obra para construcción de packing y frigorífico
● Jefe de packing para temporada de Peras Europeas.

Otros datos

ROTTERDAM, HOLANDA

MELIPILLA, CHILE

HERMOSA

LTDA

Nacionalidad Chilena.
Fecha de Nacimiento: 17 de Enero de 1967
RUT: 10.743.009 - 1
Estado Civil: Casado
Computación: Nivel usuario en manejo de Microsoft Office
Idioma: Inglés
Seminarios: Actualización Técnico Comercial de Pomáceas, Cítricos, Kiwis, Paltas, Nogales y Carozos.
Visitas técnicas y Comerciales: California, Florida, New York en USA
Murcia, Málaga, Madrid en España
Rótterdam, Vlissingen en Holanda
Tokio en Japón.
Mendoza, Tucumán, Neuquen, Buenos Aires en Argentina.
Beijing, Shangai, Shandong y Hong Kong en China
Moscú y San Petersburgo en Rusia
Malasia, Vietnam, Singapur y Tailandia

Educación
1985 – 1991

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE AGRONOMÍA
Ingeniero Agrónomo, Mención Economía Agraria
● Dirigente del Centro de Alumnos Agronomía 1988

SANTIAGO, CHILE

1971 – 1984

COLEGIO DEL VERBO DIVINO
Educación Básica y Media.

SANTIAGO, CHILE

