CLAUDIA ALEJANDRA LAURA RODRIGUEZ VON STILLFRIED
General Lagos 1910, Valdivia.
Tel. +56 9-82936742
crodriguezvon@gmail.com

Titulada de Bioquímica en la Universidad Austral de Chile, con estudios de postgrado en
Administración de Empresas (MBA; UACh), validado con el Diploma de Actualización de Alta Dirección
(DAAD; UACh, 2005) Amplia experiencia con sistemas de gestión de inocuidad con capacitaciones en
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), Sistema HACCP, ISO
9000/2000; Sistemas integrados de Calidad, siendo acreditada como Auditor de Buenas Prácticas
Agrícolas, ISO 9000/2000, BRC v6. Experiencia en realizar capacitaciones, registrada como
profesional reconocido en SENCE. Responsable, organizada, metódica y comprometida. Excelentes
relaciones interpersonales y alta capacidad de trabajo en equipo. Socia de empresa del rubro de
alimentos saludables.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomado eLearning en Gestión de Inocuidad Alimentaria",
Eurofins / GCL
Santiago

2017

Diplomado de Gestión de la Innovación
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
VALDIVIA

2015 - 2016

Diploma de Actualización en Alta Dirección
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
VALDIVIA

2006

Magister en Administración de Empresas MBA
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
VALDIVIA

1995 - 1996

Licenciatura en Bioquímica
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
VALDIVIA

1987 - 1994

Enseñanza Básica y Media.
INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER
VALDIVIA

1975 – 1986

EXPERIENCIA EMPRESARIAL
Innovacoop, Cooperativa de Profesionales, julio 2016 a la fecha, socia fundadora.
A.G. Los Ríos Alimenta Sano, noviembre 2014 a la fecha
Miembro fundadora de la agrupación, actualmente desempeño el cargo de Vicepresidenta,
Ayelen los Ríos SpA, octubre 2011 a la fecha
Dueña de la empresa, especializada en elaboración de productos alimenticios de valor agregado. Esta
empresa durante sus 7 años ha experimentado un crecimiento sólido y consistente, formalizada en el
2014, forma parte de asociaciones que le permiten optar a nuevos mercados regionales y nacionales,
como también a lograr economías de escala al asociar el poder comprador de materias primas e
insumos.
Prestación de Asesoría Especializada, durante los últimos años se han prestado servicios de
capacitación y asesorías especializadas en las áreas de calidad e inocuidad a diversas organizaciones
y OTEC.

EXPERIENCIA LABORAL
Agrícola Cran Chile Ltda.
Enero 2014 a la fecha
Se asume el cargo de Aseguramiento de Calidad, de la división Cran Chile Ingredients Dentro de las
funciones correspondientes al cargo , se asumen adicionalmente las de comercialización con clientes
extranjeros, desarrollo y ejecución de instrumentos de fortalecimiento de la empresa, atención y
asistencia a los clientes nacionales como extranjeros.
DyL S.A.,
Septiembre 2010 a la fecha
Desempeño como Asesora para la microempresa elaboradora de jugos, se tienen responsabilidades
de desarrollar nuevos productos o realizar mejoras a los ya existentes y de asesorar en producción de
estos productos.
Laboratorio de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad Austral de Chile,
Mayo 2014 a mayo 2015
Apoyo en la implementación del sistema de gestión de calidad en laboratorio de servicio
Delifish S.A.,
Marzo a septiembre 2013
Desempeño como Encargada de aseguramiento de calidad. Asume el cargo de crear el area de
aseguramiento de calidad, para reforzar al área de calidad, y desarrollar el nexo con las otras
empresas del Holding Marine Harvest. En septiembre por decisión estratégica, la empresa cesa
actividades comerciales y productivas.
Agrícola Cran Chile Ltda., noviembre 2008 agosto 2010
Responsable del departamento de investigación y desarrollo. A partir de noviembre 2008 se crean dos
departamentos diferenciando las funciones de control de calidad de las de investigación y desarrollo.
Se asume la responsabilidad de dar estructura a este departamento que presta servicios al área
comercial y al área de producción.
Agrícola Cran Chile Ltda., diciembre 1997 octubre 2008
Responsable del departamento de Control de Calidad, debiendo consolidar al departamento a través
de la implementación de protocolos y procedimientos de control que se ejecutaran en las áreas de
laboratorio, producción y predios, como también realizar capacitaciones al personal de la empresa, y
mantener contacto con proveedores y clientes nacionales y extranjeros, con quienes mi dominio de los
idiomas alemán e ingles me permitió una buena comunicación. La implementación de normas de
calidad como son las BPM, BPL, HACCP e ISO 9000, también fue llevada a cabo durante esos años.
Agrícola Cran Chile Ltda., febrero 1997 mayo 1997
Responsable de implementar un laboratorio de análisis y de desarrollar las técnicas bromatológicas
necesarias para el control de calidad de los insumos, productos intermedios y productos terminados de
la planta industrial procesadora y elaboradora de jugos concentrados, esto fue en el periodo de la
puesta en marcha de la planta ubicada en Lanco.
Laboratorio Clínico Valdivia, enero 1994 marzo 1994
Se realiza la práctica profesional, cumpliendo las funciones de un analista clínico, participando en la
recepción y análisis de muestras para exámenes médicos, como también participando en la
documentación y ejecución de protocolos de control de análisis.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Nacionalidad:
Rut:
Fecha de Nacimiento:
Estado Civil:
Idiomas:

Computación:
Licencia de conducir:
Intereses:

Chilena.
10.080.263-5
4 de marzo de 1969
Soltera.
Inglés nivel avanzado, oral y escrito.
Alemán nivel avanzado oral y escrito
Frances nivel intermedio oral y escrito
Microsoft Office, nivel intermedio.
Internet, nivel usuario.
Clase B
Fotografía, natación, manualidades, cocina, viajes y cultura.

