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2 |Nombre de la empresa

CAMILIO FERNÁNDEZ
AGUNSA

RAIMUNDO PRIETO
BODEGAS SAN FRANCISCO

CRISTIÁN HOZVEN FERRETTI
CARGO NET CENTER

(CNX CHILE)

FRANCISCO PAVÉZ
EIT LOGÍSTICA

JORGE SANTOS
EMPRESA PORTUARIA 

SAN ANTONIO

CANDIDATOS DIRECTORIO ALOG CHILE 2021 - 2023
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Temporada

DANIELA OLIVA
PLUSCARGO CHILE

RODRIGO BUSTOS
JAS

PEDRO FRIOLI
PUERTO COLUMBO

IGNACIO DEFORMES
SAAM LOGISTICS

LENIN SCHIAPPACASSE
SCHIAPPACASSE 

INVESMENT

CANDIDATOS DIRECTORIO ALOG CHILE 2021 - 2023
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Ingeniero en Transporte de la Universidad Católica 
de Valparaíso, MBA de la misma universidad.

Ingresó a AGUNSA en abril de 1992 en Chile, al área 
de operación en terminales portuarios en San          
Antonio. Posteriormente asumió el cargo de Jefe de 
Operaciones y luego el de Agente de las sucursales 
de Antofagasta, Arica e Iquique, para retornar a la 
zona central el 2004 con la Jefatura Nacional de 
Logística Portuaria. 

En 2008 asumió la Gerencia General de la filial 
REPORT Ltda. con más de 1.300 colaboradores 
a cargo, diversificando la oferta de servicios en 
distintas industrias de la economía nacional. 

Hoy, ostenta el cargo de  Gerente Corporativo de 
Logística y Puertos en AGUNSA, con alcance a las     
distintas filiales que la compañía posee, tanto en Chile 
como en el extranjero; además, de ejercer como 
Director de distintas empresas del área logística 
donde AGUNSA tiene participación.

CAMILO FERNÁNDEZ
AGUNSA
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Ingeniero Civil Industrial (con mención en 
mecánica) de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Diplomado en Gestión de Operaciones 
en la misma universidad. 

Cuenta con más de 12 años de experiencia en el rubro 
Supply Chain, bodegaje y seguridad operativa.

Entre 2005 y 2008 se desempeñó como Gerente de 
Proyectos Portuarios en Empresas Ultramar.
 
Posteriormente, en 2009, asume el cargo de Gerente 
de Operaciones Bodegas San Francisco; principal 
operador y desarrollador de bodegaje para el rubro 
logístico nacional. Desde esta posición ha liderado 
diversos proyectos operativos y de seguridad  en los 
diferentes Centros Logísticos de BSF, tanto en Chile 
como en Perú. 

RAIMUNDO PRIETO
BODEGAS SAN FRANCISCO
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CRISTIÁN HOZVEN FERRETTI
CARGO NET CENTER (CNX CHILE)

Abogado de la Universidad del Desarrollo. Cuenta 
con cursos de Venta Estratégica de la Universidad 
Santo Tomás.

Con más de 8 años de experiencia en el campo 
logístico aéreo, marítimo y terrestre. 

Actualmente, ostenta el cargo de Gerente Comercial 
y Jefe del Área Jurídica en CNX, Freight Forwarder 
dedicada al management logístico en las áreas 
de exportación e importación aéreas, terrestres y 
marítimas, tanto en productos frescos refrigerados, 
congelados, carga general, entre otros.

Entre sus responsabilidades en Cargo Net Center 
se cuentan: el desarrollo del área de ventas de la 
empresa y coordinación de proyectos en el área 
de importación y exportación de carga general, 
carga de proyectos y carga perecedera.
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FRANCISCO PAVÉZ
EIT LOGÍSTICA S.A.

Ingeniero Comercial de la Universidad  Central, con 
25 años de experiencia en importantes empresas 
nacionales en áreas financieras, comerciales y 
gerencia general.

Ingresó a EIT Logística en 2005 como Director. En 
2018, asume la Gerencia General de la compañía, 
cargo desde el cual lideró un proceso el desarrollo 
y crecimiento continuo de la empresa, en sus dos 
principales unidades de negocio; la operación de 
sus centros de distribución y el transporte de carga 
(importación y distribución).

Recientemente, desarrolló con éxito el proyecto del 
nuevo Centro de Distribución de EIT Logística, liderando  
la planificación y diseño del proyecto hasta su puesta 
en marcha en 2019.
 
Además, se ha desempeñado en diversos proyectos, 
tales como: gestión en seguridad (transportes y logística 
en general), operaciones y automatización de procesos.
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JORGE SANTOS 
EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO

Ingeniero en Transporte de la Universidad del Mar, 
con 12 años de experiencia en el ámbito portuario. 

Antes de asumir la Gerencia de Operaciones en la 
Empresa Portuaria de San Antonio, cumplía labores 
como Gerente de Terminal en el extraportuario 
Puerto Columbo - San Antonio y previo a ello como 
Branch Manager de Agunsa, compañía dedicada 
al agenciamiento de naves y servicios logísticos. 

En agosto de 2020 asumió como Gerente de                                   
Operaciones de EPSA, destacando dentro de sus 
responsabilidades liderar el eficiente desarrollo de 
las operaciones de comercio  exterior y la cadena 
logística de uno de los principales puertos del país.
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RODRIGO BUSTOS
JAS 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, 
con más de 18 años de experiencia liderando equipos 
de alto rendimiento con enfoque en las personas, 
emprendimiento y resultados, tanto en Chile como 
el extranjero.

Desde el 2008 ha estado directamente ligado a 
distintos rubros de la logística, desde que asumiera 
el rol de Key Account Manager en DHL para dos de 
sus divisiones de negocios. Posteriormente, asumió 
distintas responsabilidades en la división Forwarding 
de DHL, llegando a ser el Gerente Comercial en 2014.

En 2016 toma el desafío en DHL México del manejo del 
transporte internacional, desde América del Norte a 
las distintas plantas del mundo para uno de los 
mayores productores del rubro automotriz.

Retorna a Chile en 2018 para asumir el cargo de  
Managing Director  de JAS, importante actor del  
mercado logístico chileno.
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Licenciada en Negocios Internacionales y Técnico 
en Administración de Empresas de la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay.

Ingresó a Pluscargo / Grupo RAS en Montevideo  
el año 1998 como Gerente del Departamento de 
Logística Internacional, atendiendo la cartera 
de clientes extranjeros, manejando la cadena 
logística completa a través de las empresas del 
Grupo.

En el año 2004, asume el desafío de abrir la filial de 
Pluscargo Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. Cinco  
años después, dado el trabajo realizado en este país, 
es nuevamente convocada para abrir la filial de 
Pluscargo en Chile. Actualmente lidera ambas        
oficinas.

Ha participado de la formación de otras unidades 
de negocio del mismo Grupo para Uruguay, Perú y 
Ecuador. Adicionalmente , forma parte del Comité 
de Business Inteligence de su representada.

DANIELA OLIVA 
PLUSCARGO CHILE
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PEDRO FRIOLI
PUERTO COLUMBO

Ingeniero PUCV. MBA en Administración y Marketing de 
la Universidad de Cincinnati. Posee más de  7 años 
de experiencia en gestión comercial, dirección de 
proyectos y operaciones.

Cuenta con vasta experiencia en el rubro marítimo 
portuario, comercio internacional, operaciones en Zona 
Franca y logística y distribución, principalmente, en el 
desarrollo de modelos operacionales, mejora continua 
de procesos, definición de estrategias comerciales y 
formación de equipos de trabajo. 

El año 2015 se une al Grupo D&C como Gerente General 
del  extraportuario Puerto Columbo, logrando posicionar 
a la compañía como un referente en esa industria. 

El año 2020, asume como SubGerente General del 
Holding de Empresas D&C, velando por el desarrollo 
y  cumplimiento de los objetivos estratégicos de las 
divisiones: Depósito, Logística para carga seca y 
refrigerada, Transporte, Extraportuario y Soluciones                
Modulares. 
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Ingeniero Comercial y Magister en Finanzas de la    
Universidad Adolfo Ibáñez. Egresado del MBA del ESE 
Business School de la Universidad de Los Andes. 

Posee vasta experiencia en operaciones, gestión 
comercial,  liderazgo de equipos de ventas y en la  
evaluación de proyectos. 

Actualmente, es responsable de la correcta operación 
y relación de la cartera de  clientes de las operaciones 
de la zona centro de Chile de SAAM Logistics, desde su 
cargo de Gerente Comercial. 

Además, está a cargo del desarrollo e implementación 
de la estrategia comercial para la División Logística Chile 
de SAAM,  la que integra 5 verticales de negocio: Almacén 
Extra Portuario, Logística a carga de graneles, logística a 
carga refrigerada en la zona de Puerto Montt, transporte 
de contenedores y servicios de Contract Logistics.

IGNACIO DEFORMES
SAAM LOGISTICS
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Ingeniero Comercial de la Universidad Andres Bello, MBA 
Kedge Business School Francia, Máster en Logística EOI 
España y Máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria 
ESE Business School Chile; especialista en transporte y 
logística para el sector automotriz.

Ingresó al Área de Operaciones de Schiappacasse 
Logística el año 2009, desempeñándose en el área 
de servicios PDI (Pre delivey inspection). En 2011 asume 
la Sub Gerencia de Planificación y en 2013, la Gerencia 
de Operaciones de la Compañía. 

El 2014 lidera la apertura de una nueva sucursal de la 
compañía en la ciudad de Lima ( Perú), siendo pioneros 
en la industria logística automotriz en dicho país. 

En 2016 asume el cargo de Gerente Comercial de la 
compañía; para luego, en  2018,  ocupar  la Gerencia 
de Desarrollo de Nuevos Negocios. 

Desde enero de  2020 asume el rol de Gerente General 
para el Grupo Schiappacasse Logística y sus compañías 
asociadas. 

LENIN SCHIAPPACASSE
SCHIAPPACASSE INVESMENT


