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RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de Ejecución en Alimentos, con vasta experiencia en empresas de aguas envasadas y en frutas
congeladas, desarrollándome en las áreas de operaciones, planificación de la producción e identificación de
riesgos en la calidad de los productos a elaborar. Comprobado liderazgo en la formación y desarrollo de equipos
de más de 25 personas, fomentando el compromiso laboral y aumentando la productividad en un 30% con
obtención de certificaciones ISO9001 y Nch2861. Comprometida, resolutiva,orientada a la tarea, autónoma y
capacidad para enfrentar nuevos desafíos laborales.

EXPERIENCIA LABORAL

Embotelladora Agua Mineral Puyehue S.A

Gerente de Planta Abril 2005 – Julio 2022, Comuna de Puyehue
- Gestiona la implementación con obtención de la certificación en norma ISO 9001 y NCh 2861 desde el año

2017 al 2022.
- Logra bajo su gestión que el producto obtenga premio en calidad en la categoría de aguas envasadas
gasificadas en la Guía Nacional de Aguas en el año 2019.

- Promueve  la capacitación  para la operación en  nuevos  equipos y máquinas para  los colaboradores,
desarrollando sus habilidades,  aumentando en un 60% sus ingresos y su compromiso hacia la
empresa.

- Dirige un grupo de más de 25 personas a cargo con implementación del segundo turno aumentando la
producción en  un 30% adicional a lo esperado.

- Planifica la producción en base a la proyección de ventas, evitando los quiebres de stock y determinando  los
tiempos para ejecutar el programa de mantenimiento, sin afectar la operación.

- Participa activamente en el desarrollo de nuevos productos con sus correspondientes permisos para la
comercialización dentro del país.

Analista de Laboratorio Mayo 2004 – Marzo 2005, Comuna de Puyehue
- Implementa métodos y control en los procesos de desinfección del agua, disminuyendo en un 90% las

contaminaciones del Producto terminado.
- Desarrollo de fichas técnicas de los productos terminados para facilitar el trabajo del área de ventas y la
buena recepción y manejo por parte del cliente.

FORMACIÓN  ACADÉMICA

Ingeniero de Ejecución en Alimentos -Universidad de los Lagos                    Marzo 1993 – Diciembre 2000

INFORMACIÓN ADICIONAL

Manejo de SAP a nivel usuario 2017-2022
Taller para implementar de normas ISO y HACCP 2017-2021
Curso de Actualización Reglamento Sanitario de Alimentos. Etiquetado Nutricional en Chile                   2016
Miembro del centro de alumnos de la carrera de Ingenieria de Ejecucion en  Alimentos                          1998-2000
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