José Miguel Bram Fuenzalida
Clemente Díaz 242
Buin – Chile
569 92427392 – 2 32061548
jmbram@hotmail.com
www.comercialbram.cl

Resumen laboral
Ingeniero de Ejecución en Alimentos - Universidad de La Serena; Técnico Universitario en Industria Alimentaria –
Universidad de Santiago de Chile; Técnico en Microbiología Industrial y Alimentos, INACAP, Diplomado en Marketing
Integral – Universidad Adolfo Ibáñez. Más de 36 años de experiencia profesional, 10 en cargos de Alta Dirección en
empresas Multinacionales.
Amplia experiencia en cargos comerciales, operación, gestión de líneas de negocios, marketing, ventas, desarrollo
de productos y servicios, planes comerciales y alianzas estratégicas.
Habilidad para preparar propuestas y licitaciones, negociar contratos, generar ventas y detectar nichos de mercado.
Fuerte vocación comercial y orientación de servicio hacia los clientes con completa satisfacción estos. Emprendedor,
capacidad de liderazgo y formación de equipos de trabajo con excelentes relaciones interpersonales. Permanente
disponibilidad para nuevos proyectos, desafíos y viajes dentro y fuera del país. Viajes de negocios a Perú, Bolivia,
Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Francia, Alemania, Hon Kong, Sri Lanka (otros, Brasil, Argentina, Bélgica,
Holanda).

Experiencia laboral
Profesional independiente

Junio 2010 a Actualmente

Desarrolla empresa propia dedicada a crianza de perros de raza Golden Retriever, tienda de
alimentos, accesorios e insumos para mascotas y consulta veterinaria, para lo cual se adjudica
como emprendedor, proyectos Fosis y Sercotec.
Applus Norcontrol
Gerente Comercial/División

Mayo 2001 a Mayo 2010

Multinacional española líder en ensayo, inspección, certificación y servicios tecnológicos, presente en 43 países.
Responsable de ventas de la División sobre USD 1.000.000 anuales.
Principales logros y actividades:
 Definir la estrategia comercial, segmentación de clientes, alianzas estratégicas, posicionamiento, mix de
productos, estrategia de canales y política de precios.
 Contratos de asesoría con grandes compañías mineras, generación del contrato más grande del grupo a nivel
internacional con una cementera con desarrollo a nivel de todo Chile
 Creación y desarrollo de la OTEC de la compañía
 Se logra penetrar el mercado de la Administración Pública obteniendo grandes contratos en materia de programas
de mejoramiento de la gestión, posicionando a la empresa en este sector
 Se logran reiterados contratos de asesorías con ASIMET, obteniendo más de 100 clientes
 Elaboración de propuestas y licitaciones con responsabilidad para negociar precios y condiciones
 Gracias a gestiones personales y la adjudicación de nuevos contratos, se abren oficinas en las ciudades de Calama
y Coyhaique desarrollando proyectos con empresas de diversos rubros; mineras, agrícolas, pesqueras,
comerciales, públicas, asociaciones gremiales entre otras
 Informes mensuales a casa matriz de control de gestión, índice de actividad comercial y cuadro de mando integral
 Definición del plan anual de formación de la OTEC
 Creación de un sistema de capacitación por video conferencia para clientes de todo Chile
 Miembro titular del comité paritario por parte de la empresa
 Apoderado de la empresa

Bureau Veritas Chile S.A.
Ingeniero Depto. Comercial

Jun. 1994 a Dic. 1999

Multinacional francesa líder en capacitación, consultoría, inspección y certificación.
Con dependencia directa de la gerencia general, responsable por la comercialización de los productos y servicios de
las divisiones de comercio internacional y consultoría.
Principales logros y actividades:
 Viaje de formación a Universidad Bureau Veritas en Francia.
 Desarrollo y consolidación de la división Comercio Internacional a través de adecuadas herramientas de marketing
y llegada de clientes de la competencia.
 Apertura del mercado de la inspección de productos del mar gracias a negociaciones obtenidas en viajes
internacionales a clientes de Europa y Asia.
 Viaje a Sri Lanka visitando la autoridad de salud a fin de acreditar laboratorio de análisis en Chile. Se obtiene más
tarde la acreditación reconocida por el gobierno de dicho país para el control de conservas de exportación.
 Viaje a Alemania y Hong Kong visitando reconocidos importadores de productos chilenos a fin de obtener
nominación en cartas de crédito para realizar controles de calidad en origen.
 Participación en la feria más grande del mundo de alimentos; ANUGA en KÖLN, Alemania. Contacto con
importadores de productos chilenos a Europa y otros países.
 Obtención de grandes contratos de asesoría, inspección y formación en empresas de todo Chile en rubros tales
como automotriz, agrícola, pesquero, construcción, alimentario, refinería de petróleo, textil, manufacturero, entre
otros.
 Creación de la OTEC de la empresa, desarrollando una extensa cartera de cursos para venta en forma abierta y
cerrada.
 Elaboración de propuestas y licitaciones

SGS Chile Ltda., Jefe Depto. Agrícola y Pesquero

Marzo 1988 a Abril 1994

Multinacional suiza dedicada a la verificación, inspección y certificación, presente en más de 140 países.
Principales logros y actividades:









Responsable nacional de inspección de productos antes de embarque a mercados internacionales
Recepción, lectura e interpretación de cartas de crédito
Contacto con empresas exportadoras para coordinar revisión de mercaderías
Envío de inspectores para revisión de mercaderías en plantas de proceso
Recepción y envío de muestras a laboratorios de análisis/ensayos
Emisión de certificados para cobro de cartas de crédito
Se mantiene contacto con importadores de todo el mundo para informar estado de sus mercaderías
Se gestionan además órdenes internacionales recibidas de las distintas filiales de la empresa, principalmente
desde casa matriz en Suiza
 Se reciben visitas de clientes de USA, Europa y Asia para conocer sus estándares y necesidades de calidad de los
productos que importan desde Chile
 Participación en representación de la empresa en feria internacional SEAFOOD SHOW en Boston/USA.
 Participación en curso de entrenamiento para gerentes de operaciones ASUNCIÓN/PARAGUAY

Fundación Chile
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Enero-abril 1988
Principales actividades:
 Inspección de plantas de proceso de salmón en la provincia de Chiloé
 Supervisión del proceso integral de salmón del pacífico y del atlántico fresco y congelado, desde recepción de
producto en planta hasta despacho aéreo/marítimo a mercados internacionales
 Revisión de productos conforme a estándar de calidad de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de
Chile AG.
 Colocación de sellos de calidad conforme a grado de calidad del producto
 Emisión de reportes de inspección

Industria de productos alimenticios Provence Ltda.
Jefe de producción
Marzo-diciembre 1987
Principales actividades:
 Responsable del control de calidad y producción integral de la planta de proceso de aceites y grasas comestibles
 Responsable de los análisis físicos y químicos de la producción

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)
Profesional del Subdepartamento de Bromatología-sección química de alimentos
Junio 1983-enero 1987

Principales actividades:
 Análisis físico químico de alimentos conforme al reglamento sanitario de los alimentos (RSA)
 Participación en terceras jornadas científicas del ISP. Presentación del tema “Análisis físico químico de
líquidos percolados producidos por los rellenos sanitarios La Feria y Cerros de Renca.
Pesquera Yadrán S.A.
Inspector de calidad
Marzo-abril 1983
Principales actividades:
 Control de calidad desde recepción de materias primas hasta producto terminado de productos pesqueros frescos
y congelados
 Supervisión de personal

Industria de alimentos Bresler S.A.
Inspector de calidad

Enero-abril 1982

Principales actividades:
 Control de calidad en planta de procesos de helados
Educación
Universidad de La Serena 1994 – 1995.
Ingeniero de Ejecución en Alimentos
Universidad de Santiago de Chile 1986-1990
Ingeniería de Ejecución en Alimentos
Universidad de Santiago de Chile 1984-1986
Técnico Universitario en Industria Alimentaria.
INACAP 1980-1982
Técnico en Microbiología Industrial y Alimentos
Universidad Adolfo Ibáñez
Diplomado en Marketing Integral. 1997
Educación media
Liceo Nº 17, Las Condes (1975-1978)
Educación Básica
Instituto de Humanidades Luis Campino (1968-1974)

Otros conocimientos
Inglés avanzado, cursos completos en Instituto Norteamericano de Cultura y Private Teacher
Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, GMP, NCh 2728, ISO 17025, análisis químico, técnicas de
venta y negociación, comités paritarios, importaciones, exportaciones.

