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Reconocido por su larga e influyente trayectoria en la Medicina Veterinaria chilena, 
con numerosas publicaciones y estudios sobre Patología Animal, la que define ser su 
especialidad, en esta edición entrevistamos a Víctor Cubillos, quien es reconocido 
además por una historia de casi 50 años ligada a la Universidad Austral. Sin embargo, 
hoy ha decidido tomar un nuevo rumbo como director de la naciente carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Católica. Aquí nos contará algunos hitos importantes de 
su carrera, sus pasatiempos y el último desafío que asegura “fue un premio para mí”.

Entrevista

Victor Cubillos y sus 
nuevos desafíos tras 
50 años de carrera

Víctor Luis Cubillos Godoy

70 años

Médico Veterinario

Casado

Fotografia y música

Literatura científica en el ámbito de mi quehacer profesional 
y hobbies, también libros como “Momentos estelares de la 
humanidad” de Stefan Zweig, gran escritor que recomiendo.

Los profesores Dr. Hans Winter y Dr. Roger Kelly académicos 
del departamento de Patología Animal, Universidad de 
Queensland, Australia.

Nombre Completo:

Edad:

Profesión:

Estado civil:

Pasión (es):

Lectura o serie actual:

Mentores:

Sabiendo que es dificil autodefinirse, hay algunas 
características inherentes a cada persona y que en mi 
caso, creo se relacionan con el carácter, la flexibilidad para 
enfrentar situaciones, la persistencia en metas y objetivos 
a cumplir,  sentido de realismo en las tareas a efectuar, 
planificación en el quehacer de todos los ámbitos de mi vida 
(a corto y largo plazo), y apasionado en el ejercicio de mi 
profesión, en particular en el área académica en la cual me 
he desempeñado (Patología Animal). Destaco mi interés y 
gusto por la docencia, una gran satifacción personal, es el 
haber tenido la posibilidad de formar a muchas generaciones 
de profesionales, que hoy son exitosos colegas.

Por lo general, me acomoda trabajar en equipo, lo cual ha sido 
la base de mi desempeño profesional, creer en las personas 
y obtener lo mejor de cada uno, teniendo como norte los 
objetivos institucionales. Sin embargo, para que los equipos 
funcionen es fundamental establecer responsabilidades y 
metas a cumplir por cada integrante. Creo tener la capacidad 
de reconocer los méritos de las personas que trabajan 
conmigo, destacando sus aptitudes y logros públicamente.

Autodefinición:
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¿Por qué decidió estudiar Medicina Veterinaria?

Siempre me gustó mucho la Medicina Veterinaria. Vengo de una familia donde 
prácticamente el 80% de ellos son veterinarios: mi hermana, mi cuñado, primas, 
tíos, entonces siempre escuché desde muy pequeño todo sobre el mundo veterinario, 
así que la familia se fue de espaldas cuando se enteraron que yo también quería 
ser veterinario, ellos esperaban otro tipo de estudios, como Medicina, Ingeniería, 
Derecho, pero a mí me gustaba eso. Las cosas se fueron dando, y tenía a mi hermana 
que se había ido de académica en Patología Aviar a la Universidad Austral, quien me 
dijo que era bastante buena la carrera, así que decidí postular ahí y entré. Me demoré 
un poco más, tuve que congelar un año porque me dio Tifus, en esa época era una 
enfermedad bien complicada, la que me obligó a aplazar un tiempo mi carrera. Sin 
embargo, la vida universitaria me gustó mucho, el lugar donde estaba emplazada la 
universidad era un privilegio, el entorno, la naturaleza, la verdad es que la universidad 
me dio excelentes oportunidades. 

¿Cuáles fueron sus primeros pasos profesionales luego de titularse?

Yo me recibí en septiembre del 74. En esa época había muchas posibilidades laborales, 
los veterinarios eran muy demandados por empresas lecheras, y bueno trabajé en una 
de ellas en el sur por un tiempo. A mí me gustaba y me atraía mucho la Patología 
Animal, tuve muy buenos profesores, y me encantaba, por lo que al poco tiempo se 
abrió un concurso en la Universidad Austral, postulé y lo gané. Ahí fue donde empecé 
mi carrera docente, primero como ayudante, colaborador y luego como profesor, donde 
estuve trabajando 6 años. Luego postulé a un programa de Magíster en la Universidad 
de Queensland, en el norte de Australia. Me fui el año 79, estuve 3 años allá, me fue 
muy bien y al año de mis estudios, fui elegido como mejor estudiante de postgrado, 
por lo que me dieron la oportunidad de hacer de inmediato el doctorado, así que no lo 
pensé mucho y me dieron una beca muy buena con la que saqué mi Ph.D. en Patología 
Animal y Salud Pública. Trabajé mucho en lo que eran temas de enfermedades, en salud 
pública, hice muchos estudios en necropsia e histopatología con gente buenísima, de 
primer nivel que hoy son grandes profesores y referentes del área.

Entrevista
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¿Su relación con la academia fue casual o siempre supo que se que-
ría dedicar a eso?

Yo decidí quedarme en la universidad porque me gusta enseñar, pero después me 
di cuenta que no solo era enseñar, sino que también había que tener buenas mallas 
curriculares, una buena formación, entonces por eso me fui involucrando en este 
ámbito y participar de muchas otras instancias importantes para el desarrollo de un 
profesional. De hecho, fui uno de los impulsores de la primera revista veterinaria 
que hubo aquí en Chile, tenía contenido súper interesante y de gran ayuda para los 
veterinarios, partimos de muy pequeños y en un momento determinado, tuvimos a 
más de 3 mil colegas de toda Latinoamérica que recibían nuestros ejemplares y nos 
pedían participar. Eran solo dos números al año y estuvimos en circulación por 5 años 
aproximadamente, y bueno, Veterquimica fue central en esto, en aquellos años estaban 
don Luis y la señora Astrid, con quienes me reunía, y les contaba lo que realizábamos, 
por lo que nos hacían un aporte muy importante que nos permitió realizar el proyecto.

Estuvo muchos años ligado a la Universidad Austral, ¿por qué deci-
dió renunciar a ella y participar del proyecto de la nueva Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Católica?

Es importante dar paso a nuevas personas, yo estuve mucho años, ya era como “dueño 
del circo” y no corresponde, y hace 3 años aproximadamente renuncié para tomar un 
nuevo desafío

Ha tenido una importante trayectoria con grandes hitos en su vida, 
¿cuáles diría que son los que más valora y recuerda con cariño?

Fui el primero en Chile en obtener el Ph.D. en el área de Patología Animal, eso fue 
un gran logro para mí, era muy difícil en ese momento hacer ese tipo de estudios en 
el extranjero, vendí todo lo que tenía para irme, entonces fue un tremendo esfuerzo 
familiar también, dejar a mi esposa y mis hijos, eso me hizo valorizarlo mucho, cuando 
lo recibí fue una alegría y satisfacción enorme. Lo mismo en su medida dimensión, 
cuando fui elegido decano y rector gracias a mis colegas. Y bueno, también cuando 
me ofrecieron ser parte de este proyecto que tenía la Universidad Católica que era 
abrir una Escuela de Medicina Veterinaria.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

El rector y su equipo me llaman a una reunión y me ofrecen la posibilidad de crear 
la escuela. A mí me costó tomar vuelo, porque había ya varias escuelas de Medicina 
Veterinaria en el país, y yo siempre he estado en contra de la proliferación de la 
carrera, pero los dos concluimos que, si se trataba de una carrera de alto nivel y 
estándar, con buena infraestructura, buenos académicos, con el prestigio de la 
Universidad Católica, lo haría y bueno ahí me entusiasmé. He tenido un tremendo 
apoyo del rector y vicerrector académico. Es un tremendo trabajo de gestión, estuve 
46 años en la Austral, para poder insertarme acá en la U. Católica yo renuncié a media 
jornada, así que estaba en un principio trabajando en ambos lados y cuando toma 
vuelo el proyecto, el rector me dice que me quiere tiempo completo. Y bueno, uno por 

Entrevista

Fui decano en 3 oportunidades, entremedio también fui director 
de escuela, luego fui candidato a rector, que fue una experiencia 
fantástica, lo que me permitió salir reelegido por un segundo 
período. Uno siempre quiere más, pero di un paso al costado, 
ya había cumplido casi 20 años de gestión entre decanatos, 
dirección de carrera y rector. Yo estaba muy contento, me 
hubiese encantado seguir, yo veía que la Universidad Austral 
iba creciendo, iba bien, estábamos dentro de las 5 mejores 
universidades del país, pero los compromisos hay que cumplirlos 
y habían normativas muy claras. Afortunadamente, recibí una 
invitación del Consejo de Rectores para que los representara 
en los distintos procesos de acreditación, también participé 
activamente del Colegio Médico Veterinario, como presidente 
regional en Valdivia, porque me interesaba apoyar la profesión.
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distintas razones va tomando decisiones en la vida, el proyecto lo empecé a acariciar 
de una manera distinta, tenía un buen respaldo, veía que podía hacer algo importante 
por la carrera, así que empecé a trabajar en otra dimensión y renuncié a la Austral, y 
me trasladé junto a mi señora a Santiago. La verdad es que después de jubilar, que a 
uno le ofrezcan la posibilidad de trabajar, de hacer algo, es fantástico, esto para mi 
es un premio.

¿Cuál es la innovación que presenta la carrera de Medicina Veteri-
naria de la U. Católica?

Yo propuse que la carrera fuese de 6 años, y que ese último año los alumnos lo dediquen 
a la parte clínica, y que pasen por las distintas especialidades. Nosotros tenemos una 
mesa de 5 patas: tenemos salud animal, salud pública, producción animal, inocuidad 
alimentaria y la última es la conservación de la biodiversidad, pero en mi visión, 
yo creo que en nuestro proceso formativo, hay que profundizar más la formación 
técnica. Tenemos 3 facultades fundadoras, entonces veterinaria se crea con un rol 
interdisciplinario de la Facultad de Medicina, de Ciencias Biológicas y la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal, lo que nos permite tener a grandes académicos con lo 
que hoy nuestros alumnos podrán contar, y una importante infraestructura en relación 

a laboratorios. Contamos con un ingreso acotado de 86 estudiantes, quienes desde 
el primer año parten con una formación práctica, queremos que nuestros alumnos 
tengan una mirada inclusiva y de mucha vinculación social e internacional, por lo que 
hemos firmado varios convenios con importantes universidades.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?

El cambio es grande, mucha gente me pregunta por qué me vine a Santiago si el sur 
es tan lindo, pero en invierno hay que ser valiente, es muy duro, pero en mi caso, dado 
que mi función como rector me obligaba a viajar mucho a Santiago, no me ha costado 
tanto. Con mi señora nos proyectábamos desde antes de venirnos a Santiago, por el 
clima, la verdad no nos ha costado nada, no hemos tenido problemas.

Y en relación a sus hobbies, ¿qué nos puede contar?

Mi principal hobbie es la fotografía, me gusta mucho. De hecho, mucha gente de la 
que me conoce siempre dice que en los congresos y actividades en las que participo 
siempre ando sacando fotos, he estudiado mucho fotografía, a mi señora le encanta 
también, compartimos esa pasión, ella es la que busca cursos y participamos. Mi otra 
gran pasión es la música, soy un enamorado de los boleros, me gustan los tangos, el 
bossa nova y tengo una gran cantidad de música, porque he tenido la suerte de viajar 
mucho por mi trabajo, y donde voy hago dos cosas: conozco su cultura, y su música, 
son los recuerdos que llenan el alma. 

¿Y ha pensado en dedicarse solo a sus hobbies y dejar de trabajar 
en algún momento?

No me gustaría dejar de trabajar, tengo muchos proyectos aun en la cabeza. Tengo 
apuntes e ideas que pueden ser un gran aporte. Por ahora mi gran proyecto es dejar 
diseñada la carrera en la Católica. Y bueno, el día de mañana si dejo de ser director 
de carrera acá, veré si me dan las fuerzas, seguir concentrándome en todos los temas 
del área de patología, la verdad es que estoy súper abierto a todo.

Entrevista
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Desde la Región del Maule, en la comuna de Curicó, a través de una videollamada nos 
comunicamos con Reinaldo Cubillos, Director de 3tres3 Latinoamérica, y hoy uno de 
los personajes más influyente de la industria porcina.

Te invitamos a leer la entrevista que le hicimos, donde podremos conocer el lado B de 
Reinaldo Cubillos.

Entrevista

Reinaldo Cubillos Gutiérrez

33 años

Médico Veterinario. Máster en Sanidad y Producción Porcina

Casado

Correr y viajar a Europa

Libro: “Esto es marketing”, de Seth Godin

Álvaro Ruiz, Manuel Quezada, Xavier Salamó y Juan Rojas

Nombre Completo:

Edad:

Profesión:

Estado civil:

Pasión (es):

Lectura o serie actual:

Mentores:

Me definiría como una persona con valores de una familia 
de origen campesino, rodeada por la ganadería y un gran 
esfuerzo para salir delante de forma independiente, 
trabajador y humano. Poseo una gran autoconfianza, soy 
respetuoso y con deseos de hacer cosas diferentes, que 
impacten en las personas de una manera positiva. Mi sueño 
es crear un espacio para que los profesionales se diviertan, 
donde podamos compartir el conocimiento y valores para 
transformar nuestro sector laboral, en un lugar sostenible. 
Amo la ganadería porque desde pequeño estuve rodeado 
de vacas, y hoy mi oficina está al lado de la lechería de 
mi familia, donde voy creando oportunidades para jóvenes 
del campo que jamás han pensado que una empresa digital 
brinda oportunidades de crecimiento. 

Autodefinición:
Reinaldo Cubillos, Director 

3tres3 Latinoamérica
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Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia?

Soy nacido y criado en el campo, por lo que hay una historia en todo esto. Mis padres 
son agricultores, estuvieron siempre relacionados con los animales, particularmente 
con la ganadería. Me desenvolví en un ambiente donde los animales circulan alrededor 
de ti, y eso obviamente impacta en uno. Mi infancia fue súper sencilla: andaba a 
caballo, iba a buscar a las vacas, hacíamos y vendíamos queso, en fin… antes las 
condiciones eran mucho más escasas, hoy en día en el campo se vive mucho mejor 
que en la ciudad, antes era viceversa, era todo sencillo. Mis padres se esforzaron 
mucho para darnos educación a mi hermana y a mí.

Fue esa vida en el campo la que te impulsó a estudiar Medicina 
Veterinaria, ¿cuál es tu relación con ella?

Soy Veterinario de la U. de Concepción, con esa crianza, lo primero que piensas es 
en estudiar veterinaria. Al principio me di cuenta que en la carrera de veterinaria 
no se habla mucho de la labor del profesional de la ganadería, está tan vendida la 
veterinaria que es solo para los perros y gatos, entonces sabía poco de lo que hacía 
el profesional en este ámbito, pero fui investigando y sabes que pasó algo curioso, 
porque yo no me dediqué a las vacas una vez titulado, si no que a mi me vincula el 
tema de los cerdos.

¿Y cómo pasó eso?

El primer año de la carrera yo me imaginaba como veterinario, pero me enseñaban 
mucho sobre perro y gato y decía “uy, bueno hay que seguir estudiando”, porque 
quería ser veterinario. El primer verano de estar estudiando, hice una práctica y esto 
es clave en mi formación profesional, la hice en una granja a 2 kilómetros de mi casa, 
en Agrícola Soler Cortina. Ahí alimenté cerdos, me involucré mucho en la maternidad, 
entonces yo dije: “es super entretenido esto”, ahí recién empecé a ver qué hacían los 
veterinarios en producción porcina, y me di cuenta que existía un vínculo de muchas 
otras cosas más relacionadas a las empresas de producción porcina, ahí dije “esto es 
lo mío”.

 Comencé el segundo año de carrera con mi idea clara, empecé a leer mucho sobre 
producción porcina, y te das cuenta que ya de alguna manera te vas formando y 
perfeccionando. Ese año hice otra práctica en otra granja, en ese entonces estuve 
en Chorombo, el tercer año me fui a la  faenadora de Coexca, y luego me gustó 
tanto que quería terminar pronto la carrera y comenzar a aplicar lo aprendido. Hice 
algunas ayudantías, hice necropsias como loco en cerdos, nos perfeccionamos mucho 
en sanidad, sabíamos de ese tema, yo creo que la mayoría de los veterinarios de la 
Universidad de Concepción están súper bien formados, porque tuvimos al Dr. Ruiz y al 
Dr. Manuel Quezada, grandes profesores.
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Entonces ya en tercer año como comencé a leer mucho e instruirme sobre producción 
porcina, llegué a un sitio web que era 3tres3. Estaba tan obsesionado, que lo que 
hacía era descargar en PDF los artículos que me interesaban, y los guardaba en cd´s 
en ese tiempo, y yo me quedaba con el material, o creaba mis propias carpetas de 
lectura, con el miedo de que la página alguna vez fuera a desaparecer.

Eras bien mateo entonces…

No era mateo, pero era apasionado por el tema que me gustaba.

Con tu idea tan clara de dedicarte a la producción porcina, ¿qué 
hiciste una vez titulado?

Terminó la carrera, me titulé y seguí trabajando y haciendo pequeñas asesorías 
durante un año, y luego postulé a una beca Chile, que era para estudiar un post 
grado en España, eso para mí era como un sueño, el que se hizo realidad porque 
me gané la beca, me fui para allá con todo pagado. Una vez allá, me relacioné muy 
bien con la universidad, me invitaron al grupo de extensión, íbamos hacer estudios, 
investigaciones. Hice mi tesis en granja, estuve 4 meses dentro de una granja, por lo 
que me involucré mucho en el sector porcino español, donde también generé muchos 
contactos que me sirvieron mucho para después. Luego de estar en ese mundo, llegué 
el 2014  de vuelta a Chile y empecé a emprender, en un país donde es super difícil 
hacerlo, sobre todo en producción porcina. Empecé con asesorías, educación online. 

¿Cómo fue ese proceso?

Empecé a realizar auditorías en salas de lavado, a algunos productores en gestión de 
datos productivos, lo que me entregaba un sueldo, pero viví dos años con un sueldo muy 
por debajo de la media de lo que gana un veterinario, pero como estaba emprendiendo 

estaba en la casa de mis padres, tenía costos bajos, entonces podía vivir con eso, 
aprendí a vivir con poco y con la incertidumbre, con la que hasta el día de hoy lidio, 
pero creo que es importante aprender a vivir con ella. Muchas veces cuando no eres 
capaz de soportarla, te das por vencido y dejas de lado tu proyecto, pero cuando te 
enamoras de él y crees que es el mejor, tienes que estar constantemente aprendiendo 
y mejorando.

¿Cuál ha sido tu receta para ser una persona exitosa dentro de la 
industria?

Capacitación, y marca personal. Esas dos cosas las he desarrollado mucho, cuando 
entendí eso me di cuenta que era importante ir dejando huellas digitales a cada 
intervención y comentario que hacía, por eso yo les digo hoy a mis clientes que no 
esperen resultados a los 6 meses ni al año, porque es un trabajo a largo plazo. Además 
de eso, creo que fue clave crear contenido y valor, porque yo no saco nada con escribir 
sin aportar nada y tratar de vender mi comportamiento y figura frente a las personas. 
Pero en realidad fue un trabajo arduo, largo, humano, sencillo, sin creerme el hoyo del 
queque, con mis cosas bastante claras. Siempre confié en mi conocimiento, hoy en día 
creo que se menos, porque cada vez aprendo más de otras cosas, al final mi deseo es 
ir encontrando a otras personas que tengan las mismas o mejores condiciones, para 
ir formando un equipo que sea agentes del cambio de la porcicultura. Entonces mi 
receta yo la definiría como: perseverancia, conocimiento, y estar constantemente con 
los pies en la tierra.

¿Cómo ves hoy el negocio?

Cuando supe que faltaba comunicación, marketing, dije: “esta es la mía, yo a esto 
me voy a dedicar”, voy a tomar la comunidad de 3tres3 que está super desarrollada 
y que es rentable, y que las empresas que trabajan con nosotros, lo saben y conocen 
nuestra línea editorial. Entonces no fue un azar todo esto, fue una decisión.

Mi receta yo la definiría como: 
perseverancia, conocimiento, y estar 
constantemente con los pies en la 
tierra.
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Tú le has dado una vuelta super interesante a tu profesión, ¿cómo 
fue ese proceso?

Yo creo que las cosas no son por coincidencia. Yo creo que la comunicación en nuestro 
sector es totalmente nula y que la estrategia que hoy nos sirve para comunicar están 
al alcance de todos, pero hoy no existe el conocimiento para desarrollarlo, porque hoy 
se democratizó la información.

Relación con 3tres3

La relación con 3tres3 comenzó porque a mí me estaba yendo muy bien, tenía mi 
propia marca personal, creaba grupos en Facebook, Instagram, cree la Academia 
Porcina de información online para Latinoamérica, tenía bastante movimiento. 
Entonces con 3tres3 hicimos un acuerdo donde yo iba a ser una especie de agente 
comercial, iba a recibir comisiones, pero cuando ya tenía una buena facturación, 
2 años después, les dije que tenía que ser socio y aceptaron las condiciones. 
Fue así que el 2019, 3tres3 ya tenía razón social chilena para Latinoamérica y 
desde el año pasado comenzamos a trabajar instalados acá en el campo, en 
Curicó. Pasé a ser director de la empresa, hemos ido creciendo, ahora hay 
un equipo en Brasil, va haber otro en Argentina y en México bastante 
pronto.  Nos estamos expandiendo, tenemos mirada latinoamericana 
y poco a poco nos vamos transformando y ofreciendo servicios, y eso 
también es muy importante, desde educación, publicidad, marketing 
y esperamos ya desde el 2021 comenzar con el e-commerce, para 
distribuir diferentes productos que utiliza la industria a nombre de 
3tres3 Shop, que ya está implementado en España y es la línea 
de negocios que más factura.

¿Siempre fue tu aspiración llegar a 3Tres3?

Noo, fue en el camino que yo llegué a 3tres3, nunca me imaginé que la empresa iba 
apostar por mí, yo creo que me ayudó ser obtuso en este tipo de cosas.
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Su familia

Este año fui padre por primera vez y quiero darle a mi hija el mismo estilo de vida que 
yo viví en mi infancia, que esté más apegada a la tierra y menos a la tecnología.

Todo parte cuando estuve en España, allá conocí a una chica brasileña, Leticia,  y 
la convencí de venirse a Chile, a pesar de que yo le dije que no tenía nada acá, 
solo un perro, pero si estaba convencido que con mi conocimiento saldría adelante. 
Ella estaba haciendo un post grado en nutrición, pero debía volver a Brasil, entonces 
estuvimos pololeando a distancia. Fue súper difícil, porque con mi escasez económica 
tenía que hacer malabares con la tarjeta de crédito para comprar los pasajes cuando 
me tocaba ir a verla, pero fue bien entretenida esa época, tenía que jugármela como 
fuera. Yo tenía varios proyectos acá en Chile, entonces le propuse a Leticia que se 
viniera, a ella le gustó la idea y se vino el 2017. Luego construimos nuestra casa, nos 
casamos en Brasil y en marzo de este año nació Florencia, nuestra hija.

Entrevista

Futuros proyectos…

Pretendo seguir trabajando en el ámbito del marketing y 
de la comunicación, es fundamental seguir desarrollando 
esto. La educación es muy importante, lo estamos 
reforzando mucho en 3tres3, además del e-commerce 
de productos consumibles en Latinoamérica.



18 19

Con 71 años, el veterinario Jorge Schmidt Manns ha dedicado sus 44 años de trayectoria a la
atención de animales mayores en la región de Los Ríos, donde ha vivido toda su vida. Asegura
que desde siempre supo que se dedicaría a la veterinaria y que “le queda cuerda para rato”.
Conozcamos un poco más de la vida de este destacado profesional.

Criado entre en el campo de sus padres en Valdivia, Jorge encontró su profesión en los animales, lo que 
lo motivó a tener claro su destino, estudiando Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Valdivia: 
“mis padres tenían una lechería, partí mi infancia conociendo a los animales, me crié junto a ellos, eso me 
motivó a estudiar veterinaria”. 

Tras ingresar a la universidad, comenta que fue una experiencia muy buena, a pesar de la dificultad de 
esos años, debido al momento por el que cruzaba el país: “fueron tiempos difíciles porque al inicio de mi 
carrera habían muchos paros, el tiempo de la UP (Unidad Popular), fue un poco complicado. En ese tiempo 
hacía deporte, remaba, era algo que venía haciendo desde el colegio, a los 14 años comencé”. Sin embargo, 
cuenta que fue una actividad que tuvo que dejar de practicar cuando murió su papá, ya que comenzó a 
estudiar y trabajar: “ahora ya estoy jubilado del remo, lo dejé, aunque aún nos seguimos juntando con los 
remeros de esa época, pero más a compartir que remar”.

“Al salir de la universidad, tuve la suerte de que mi profesor guía de la tesis me consiguió un trabajo en una 
empresa. Ahí empezó mi vida con la ganadería. Siempre tuve súper claro que me iba a dedicar a trabajar 
con animales mayores: caballos, vacas, chanchos, ovejas, eso me gustaba”.

Jorge Schmidt,
Veterinario con 44 años de trayectoria en 
la industria ganadera: “Mi hobbie es lo 
que hago, la veterinaria”

VeterquimicaVeterquimica
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¿Cuál era su principal función en ese trabajo?

Atendía predios lecheros, la empresa me asignó algunos de ellos para que me hiciera cargo y los atendiera 
como veterinario. Luego de eso me fui independizando, toda mi vida he trabajado independiente. La mayoría 
de mis clientes de hoy son los mismos con los que empecé a trabajar hace 44 años, ya nos conocemos las 
mañas. 

¿En qué consisten las asesorías que brinda a sus clientes?

Principalmente asesoro el área sanitaria y reproductiva del ganado. En el fondo la ganadería es un negocio, 
eso quiere decir que no haya pérdidas de animales y que se reproduzcan, así se mantiene el negocio.

¿Cómo ve la evolución de la industria ganadera?

En esta zona va a seguir la ganadería fuerte por mucho tiempo, porque los que están en este rubro han 
tenido que progresar, e intensificar su negocio, “crecer o morir” esa es la máxima, si no creces, muere tu 
negocio.

Según su experiencia, ¿cuáles son las características que cree que debería tener un veterinario?

Soluciono problemas, cuando uno llega el problema que tiene el agricultor te lo traspasa a ti. Soy un 
solucionador, de eso se trata esta carrera, es por eso que creo que un veterinario debería tener compromiso 
con lo que hace y ser un buen comunicador, para hacerse entender de cómo vas a solucionar el problema, 
para que entiendan qué es lo que hay que hacer.

Además, hay que tener buena salud y no tener horarios, porque uno sale a cualquier hora y vuelve a 
cualquier hora. En relación a la familia se complica un poco, pero al menos para mí no ha sido un problema. 
Estoy acostumbrado a levantarme temprano y dormir poco hasta el día de hoy, y seguiría hasta donde me 
dé la cuerda.

¿Pretende seguir trabajando mucho tiempo más?

Tengo 71 años, tengo cuerda para rato, estoy trabajando al mismo ritmo de cuando empecé. Pienso trabajar 
por lo menos 5 años más, voy a ver cómo van las cosas, estoy jubilado, no tengo una jubilación muy buena 
así que tengo que ir trabajando, pero aún creo que tengo las fuerzas y ganas de seguir trabajando, no me 
veo encerrado todo el día en la casa, quizás con el tiempo vaya disminuyendo la carga de trabajo, pero no 
voy a dejar de trabajar aún. 

¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace?

Me gustaba salir a terreno, estar en el campo, que era lo que había vivido en mi niñez. Estoy todos los días 
con gente diferente, eso lo hace bastante agradable. Mi hobbie es lo que hago, la veterinaria.
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Daniela Nuño: 
veterinaria de la ciudad al campo
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Su pasión eran los caballos, desde pequeña quiso estudiar Medicina Veterinaria, pero nunca pensó que iba a 
terminar trabajando con vacas en el sur de Chile, especializándose en salud mamaria. Hoy Daniela Nuño dice 
estar feliz en el campo, y trabajando de forma independiente desde hace unos pocos meses atrás. Amante de 
la vida outdoor, nos cuenta cómo ha sido su desarrollo profesional en Osorno, y esta nueva etapa en su vida. 
“Este año ha estado lleno de cambios. De partida vivía en la ciudad, en Osorno y nos cambiamos en mayo con 
mi pareja a vivir en el campo. Por la pandemia necesitaba aire, y creo que fue la mejor decisión de la vida. Acá 
salimos a caminar, paseamos por el campo con nuestros perros que son nuestros partners”. Ahora la casa pasó 
a ser mi oficina”, cuenta. 

Cuéntanos, en el ámbito laboral ¿en qué estás hoy? 

Me independicé en junio de este año. Este tema siempre asusta, sobre todo porque estábamos en plena pande-
mia, no sabes bien qué va a pasar, pero sucedieron varias cosas que me ayudaron a tomar la decisión. Para mí, 
ahora lo más importante es que puedo administrar mis tiempos y poder dar un enfoque que me guste en el tema 
de salud mamaria, y ese enfoque es empezar a incorporar mucho más el tema económico en las asesorías, tratar 
de ver más números, hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de cómo va el productor.

 ¿Cómo llegaste a Osorno? 

Terminé la carrera y como me gustaban los caballos, me quería dedicar a trabajar con ellos. Llegué al sur por esa 
razón, pero llegando acá salió la posibilidad de trabajar con vacas, la verdad no me llamaba tanto la atención en 
un principio. Fue un inicio super desafiante, no fue fácil. Cuando llegué no tenía trabajo y una veterinaria amiga 
me dio un dato de un campo lechero en el que trabajé un mes haciendo de todo un poco, no tenía un cargo fijo, 
pero proponía cosas y trabajábamos en ellas. Así fui aprendiendo y me fue pareciendo entretenido.

¿Cómo fue que comenzaste a conocer el mundo de la salud mamaria en vacas?

Después de este anterior trabajo, que fue como una especie de práctica, donde aprendí mucho, me puse a tra-
bajar en una empresa que se dedicaba a la calidad de la leche, como asesora de salud mamaria. Asesoraba los 
predios para que el productor tuviera la mejor calidad de leche posible, el mayor rendimiento, y así a él le fuera 
más rentable la producción. Estuve ahí durante 5 años y medio, donde además los asesoraba para bajar el uso 
de antibióticos, en bienestar animal de la lechería y capacitar a la gente de las lecherías. 
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¿Qué fue lo más difícil de trabajar en lecherías, considerando que eras muy joven y 
recién estabas iniciando tu carrera? 

Trabajé en muchas lecherías. El ambiente en la mayoría era un tanto machista, más encima cuando llegué tenía 
24 años y santiaguina, me miraban con cierta desconfianza y prejuicio al principio (entendible porque no están 
acostumbrados a que una jovencita esté evaluando su desempeño todos los meses). Parte de mi trabajo era 
capacitarlos y darles “tips” para ir mejorando el trabajo que venían haciendo hace años de una cierta manera, 
entonces lógicamente, no era fácil ni para ellos ni para mí esta dinámica, el cambio siempre cuesta. Después fui 
conociendo a la gente del sur, a las personas que trabajan en las lecherías, fui conociendo su humor, sus roles 
en el día a día, las distintas personalidades y hoy día ya tengo un ambiente de confianza con quienes trabajo. 
Es importante ser exigente, pero también siempre hay que empatizar con la otra parte, ponerse en los zapatos y 
eso es lo que he ido aprendiendo con los años, a enseñar, pero en un ambiente de confianza, en donde tiramos 
tallas, nos reímos, pero también tenemos reuniones para ver donde están los puntos débiles y qué nos queda por 
trabajar. Esas son las más difíciles, pero es parte del trabajo. 

Lo otro que me costó es que hay que manejar mucho por todos lados, por caminos de ripio, y en un principio no 
tenía idea de donde quedaban los campos, me decían: “tiene que llegar a tal parte, dobla a la derecha y después 
sigue por el camino y antes de llegar al hualle grande que está en el costado, está la entrada”, y yo quedaba más 
enredada. Así me la pasé el primer año, pero ahora ya me los sé todos y me gusta ir de lugar en lugar, viajar. Igual 
a veces se hace pesado manejar tantas horas después de trabajar duro, pero me encanta, pones buena música 
y vas viendo el paisaje, además no estás en una oficina encerrada, si no que llegas a un campo, está la gente 
que te recibe bien, te traen frutas de la huerta, huevitos de campo, entonces es una relación más cercana, acá 
es más sencillo todo, se vive la magia del sur, eso es lo lindo.

A todo esto, ¿por qué decidiste estudiar 
Medicina Veterinaria? 

La verdad es que de chica siempre quise estudiar ve-
terinaria, siempre me han fascinado los animales y la 
ciencia. Eso porque desde chiquitita mis papás me 
inculcaron el amor por la naturaleza y siempre me 
incentivaron a que fuera curiosa y querer explorar y 
aprender (Mi mamá siempre 4x4 y mi papá es Ser-
gio Nuño, director y productor de la “Tierra en que 
vivimos”) y desde que tengo recuerdo, siempre 
quise ser veterinaria. Cuando chica rescataba pe-
rros, gatos (hasta el día de hoy) y cuanto animali-
to se me cruzará. Con mi mamá criamos pajaritos 
que se caían de los nidos, conejitos que traían 
mis gatos a la casa y así podría seguir con una 
larga lista de rescates. 

Y así después de dar la PSU me vino mi pequeña crisis voca-
cional, pensé en entrar a Odontología, pero después me arrepentí, y seguí con la idea 
de Veterinaria, quedé en la U. Mayor y en realidad me encantó la carrera, y me puse muy matea porque me gus-
taba mucho, estudiar se me hacía entretenido, me empezó a ir súper bien, y así fue como salí la mejor alumna de 
la carrera de Medicina Veterinaria por 3 años seguidos, obteniendo el premio al rendimiento académico (nunca 
me lo esperaba porque en el colegio siempre fui común y corriente, no era la más matea ni nada). Terminé la 
carrera con honores el 2015, obteniendo el mejor promedio de mi promoción.

Y ahora en esta nueva etapa de independencia laboral, ¿cómo te ha ido? 

En un comienzo no tenía la certeza de saber qué pasaría y esa incertidumbre igual da susto. Mi mayor miedo 
era no saber cómo se irían dando las cosas. Pero, en poco tiempo (muchísimo menos del que yo pensaba) se me 
fue armando un grupo de clientes con los cuales actualmente estoy súper contenta, he conseguido resultados 
súper buenos y eso me tiene muy motivada. Esa motivación y el esfuerzo que le he dedicado a mi trabajo, brin-
dó sus frutos y de a poco me fueron llamando y recomendándome. Así funciona en este rubro y en general es 
como todo en la vida. Si uno hace las cosas con amor y dedicación, la vida sola te va abriendo puertas y dando 
oportunidades.

La verdad es que llevo ya un tiempo dedicándome a esto, me gusta, soy bien estudiosa y he leído harto y tengo 
ganas de seguir especializándome, ojalá irme afuera de Chile por un tiempo, cuando termine todo esto de la 
pandemia, tengo los contactos entonces creo que no sería tan difícil, la verdad es que ese es mi desafío en el 
corto plazo en lo profesional. 

¿Qué experiencia rescatarías de tu anterior trabajo? 

Lo primero que rescataría es que me inserté en el mundo lechero, conociendo distintas lecherías (trabajando en 
más de 70 lecherías diferentes) y sistemas productivos (lecherías de más de 1.000 vacas y también de 10 vacas, 
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sistemas 100% pastoriles, 100% estabulados, distintos tipos de pre-partos, razas lecheras, de todo un poco). Por 
otra parte, por mi cargo en la empresa como jefa de algunos proyectos, tuve la oportunidad de liderar un proyecto 
de capacitación a los productores lecheros de la cuenca sur de Perú, capacitando a más de 80 productores le-
cheros de la zona en el tema de calidad de leche y salud mamaria. Fue increíble poder enseñar allá y entregarles 
herramientas a los productores del país vecino. Ahí te das cuenta de que en Chile estamos muy avanzados en la 
industria, y que actualmente somos un referente en el tema de salud mamaria, tenemos hartas herramientas, la 
idea es seguir explorando y explotando. 

¿Te gustaría seguir trabajando en esto? 

Por ahora si o si seguiría en salud mamaria, porque es lo que aprendí, lo que me gusta, es lo que he estudiado, 
y tengo muchas ganas de seguir especializándome. Uno nunca para y me falta harto todavía para mejorar. De 
todas maneras, hago otras cosas a veces, como pegas particulares, por ejemplo, ahora estuve certificando 
vaquillas que se iban de exportación a China, pero son trabajos puntuales. Tampoco quiero tomar muchos otros 
trabajos, porque quiero enfocarme plenamente en esto, a lo que me dedico ahora.

Su familia 

De mi familia soy la única que está en Osorno, el resto vive en Santiago, no tengo familia en el sur. Crecí en 
Santiago, en El Arrayán, cuando yo viví allá era campo, no era como hoy lo conocen, vivía poca gente, caminos 
de tierra, y bueno ahí pasé toda mi infancia a pata pelada corriendo cerro arriba, cerro abajo. Somos 5 hermanos, 
los 3 mayores son hombres, las 2 menores mujeres. Fue una muy linda infancia.

Eres amante de los deportes outdoor, ¿de dónde nació la pasión por ellos? 

Mi papá es Sergio Nuño, hizo muchos años un programa de tv que se llama “La tierra en que vivimos”, entonces 
de ahí viene gran parte de mi espíritu 4x4. Éramos una familia bien activa, viajábamos en la casa rodante de mi 

papá, era muy chistoso porque tenía todos los stickers del programa, entonces se estacionaba y la gente saluda-
ba a mi papá, y ahí íbamos todos, no sé cómo lo hacía mi mamá con 5 cabros chicos, todos con mucha energía. 
El primer deporte que hice desde muy chica fue la equitación. Comencé a los 9 años y lo practiqué hasta los 16. 
Estuve en una escuela, iba al menos 3 veces a la semana y pasaba los veranos metida ahí, rallé la papa con eso. 
Debo decir que fui una adolescente anormal, todos salían a los carretes y yo solo pensaba en caballos. Mi mamá 
era mi fan n°1. Fui a competir a un mundial de ponis a Francia el 2003, y sacamos segundo lugar con mi equipo. 
Yo soy media intensa, entonces después me empezaron a gustar los deportes de nieve, el snowboard me fascinó, 
de hecho me fui un verano a trabajar a un centro de ski como instructora de snowboard a Estados Unidos. Y 
después por 2 meses me fui a entrenar a Colorado, y hasta el día de hoy soy fanática de la nieve.

¿Y hoy día, practicas algún deporte? 

Me encanta la vida outdoor, con mi pareja construimos una casa rodante (“camper”) con un furgón viejo que 
pilló mi pareja tirado en un campo. Lo adaptamos para poder salir a todas partes (invierno y verano), explorar y 
conocer lugares del sur que pocos conocen. No somos de ir mucho a lugares concurridos, nos gusta descubrir 
lugares nuevos. Los dos somos super partner y activos, escalamos en roca, hacemos treking, senderismo, anda-
mos en ski y snowboard y hemos hecho varias cumbres de volcanes y montañas. Los paseos en camper son un 
estilo de vida, ver el atardecer desde el mejor lugar y comer un pescado a la parrilla con fogata, con todo el cielo 
estrellado para uno solo, ¿Qué más se puede pedir?. 

Además, me encanta surfear, hasta este año había ido 3 años seguidos a surfear a Perú, así que tengo varios 
hobbies. Ahora volví de lleno a la equitación, compré un caballo a medias con una amiga, voy a montar casi todos 
los días y luego salgo a trabajar, son los beneficios de la independencia laboral.

 ¿Volverías a Santiago? 

Resultó que me encantó el sur, me fascinó y me quedé acá. Además, acá conocí a mi actual pareja, así que de 
acá no me muevo, estoy feliz.
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Con 20 años de experiencia, nos adentramos en la vida personal del médico veterinario Carlos 
Díaz, quien ha dedicado su vida profesional principalmente a realizar asesorías agropecuarias 
a campos y empresas del rubro, en las cercanías de Melipilla, comuna donde vive junto a su 
familia, rodeado de naturaleza, que según él mismo afirma, es su pasión.

Hoy, frente a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, nos cuenta también cómo ha sido 
la nueva dinámica de trabajo y por supuesto, su vida familiar. Continúa conociendo la historia de este 
colega…

¿Por qué escogiste estudiar Medicina Veterinaria? 

Siempre pensé en estudiar veterinaria, desde que estaba en el colegio. Tenía familiares que eran dueños 
de un campo cerca de Rancagua, de chico iba para allá y me gustó mucho el tema de los animales al aire 
libre y la relación entre con el campo. Estudié Medicina Veterinaria, siempre pensando en que me iba a 
desempeñar en producción animal pero en el campo, quería salir de la ciudad.

¿Desde esa edad ya tenías claridad de lo que querías estudiar?

Si desde siempre. Imagínate que yo antes de dar la Prueba de Aptitud Académica, ya quería trabajar con 
bovinos, siempre la veterinaria fue mi primera opción. Me fue muy bien en la prueba como para haber 
estudiado cualquier otra cosa, muchos me preguntaron en ese momento si estaba seguro de la veterinaria, 
y sí, nunca lo dudé.

Luego de egresar, ¿dónde trabajaste?

Egresé de la Universidad de Chile el año 96. He trabajado en varias partes, primero en Chorombo viendo 
lechería y ganado de carne, era el veterinario residente a cargo de todos los animales. Luego me fui 3 meses 
en los que estuve en Suecia y España, y volví para participar en un proyecto para pequeños y medianos 
productores, y tras unos años, entré a trabajar a Cals. Estuve un tiempo ahí, pero finalmente corroboré que 
lo que más me gusta es trabajar en terreno, haciendo asesorías como veterinario de producción animal. Esa 
relación entre el campo y los animales, y saber que todos los días haces algo distinto trabajando al aire 
libre, es lo que me apasiona de mi carrera, es una constante aventura. Luego de eso decidí independizarme.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar de manera independiente?

Me ha ido bien afortunadamente, solo me dedico hacer asesorías agropecuarias a predios grandes, 
chicos y empresas del rubro. Lo hice más que nada porque trabajé 15 años para otras empresas, empecé 

Carlos Díaz, 
“Me gusta la aventura y que la vida 
no sea monótona”

VeterquimicaVeterquimica
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a priorizar lo que a mi realmente me apasionaba, 
y me di cuenta eso era el trabajo de veterinario 
como zootecnista en terreno. Más allá de la plata 
que obviamente siempre es importante, me di 
cuenta que en el área comercial, que era donde yo 
trabajaba, tampoco había una gran diferencia en 
términos económicos. Llega un punto donde quieres 
administrar tus tiempos y hacer lo que te apasiona, 
la verdad es que ahora me siento mucho más feliz 
de cuando trabajaba en empresa, aunque valoro 
mucho los lugares donde trabajé, aprendí mucho. 
Fue una decisión bien pensada, asumiendo riesgos 
por supuesto.

Siempre he sido muy busquilla, en la universidad era 
vicepresidente del centro de alumnos, en el colegio 
era presidente, siempre fui muy inquieto, entonces 
decía porqué eso va a cambiar, porqué me voy a 
quedar cesante, al contrario, si yo soy un gallo que 
trata de hacer cosas, me invento cosas, entonces 
me dije bueno, mal no me puede ir, efectivamente 
así ha sido, tratando de conservar el tema de ser 
aterrizado, de ser humilde. La vida es el día a día.

Vida familiar

Con mi señora estamos hace 20 años juntos, mi hijo tiene 11 años. En esta época de pandemia he pasado 
más tiempo con ellos, porque trato de salir poco, solo a ver a mis clientes más cercanos, entonces aprovecho 
de jugar a la pelota con mi hijo, tenemos 9 perros en la casa, tenemos árboles frutales, entonces no ha 
sido tan terrible.

Hoy, ¿cómo es tu día a día?

Tengo la suerte de tener a mi familia: mi señora y mi hijo. Vivimos en una parcela, tengo animales y la 
parte económica he podido solventarla con mi trabajo, incluso ahora con lo del Coronavirus, así que estoy 
tranquilo.

¿Qué es lo que te apasiona y motiva además de tu carrera?

El contacto con la naturaleza. De hecho en la parcela donde vivimos, hicimos un jardín botánico. Tenemos 
la posibilidad de tener una casita en la playa, nos vamos con mi familia, me encanta el mar. Tengo como 
hobbie con mi hijo subimos cerros, hacemos trekking, jugamos ping pong, o a la pelota, me gusta leer y 
ver programas que tengan que ver con naturaleza también, y viajar, he tenido la suerte de conocer muchos 
lugares. He hecho una vida familiar, y me reúno con la gente que es muy cercana a mí, como mis amigos y 
compañeros de colegio con los cuales converso todos los días por Whatsapp, y mis padres. Las relaciones 
humanas me apasionan y en ese contexto, las uno con la naturaleza. Me gusta la aventura y que la vida no 
sea monótona.

¿Hoy día eres feliz?

Si, por supuesto. Soy muy agradecido, pienso que la vida es multivariable, pero hay componentes que son 
principales, que son tu familia, tus hijos, tus padres, la salud, el lugar donde vives, tener una actividad, 
y más allá de lo que te pase, lo importante es mantener una espiritualidad, la parte interna en equilibrio, 
que no necesariamente está relacionado con ser millonario o ser pobre, sino tener lo suficiente para estar 
y vivir tranquilo.

Creo que lo importante en la vida es vencer el ego, no puedes basar tu vida en lo que piense la gente, uno 
tiene que hacer lo que siente y tratar de ser sincero. Como hago hartas asesorías, pensaba que mi poco 
filtro para decir las cosas me podía jugar en contra, pero no ha sido así, la gente me llama para que lo 
asesore sin esperar nada distinto de mí, saben cómo soy.

¿Cuáles son tus proyectos en el corto plazo?

Tengo ganas de seguir estudiando, obviamente relacionado con la producción animal, pero siempre que sea 
equilibrado y me permita continuar con mi vida cotidiana. Seguir respondiendo a mis clientes, no pienso 
en los que no tengo, sino que me enfoco en cada uno, cada asesoría para mi es un proyecto. En términos 
familiares, estar con ellos, que mi hijo tenga el mejor recuerdo de su niñez, formarlo para lograr que sea 
una persona capaz de aportar en un futuro.

Veterquimica
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¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería en Acuicultura?

Siempre me gustaron las carreras relacionadas con la naturaleza, y en ese momento la carrera era 
relativamente nueva y con bastante proyección. Me pareció muy interesante y atractivo que tuviera trabajo 
en terreno, lo que me gusta mucho, y además con peces. Al mismo tiempo, tuve la suerte de conocer a un 
profesor de acuicultura de la Universidad Católica que me hizo clases en el preuniversitario, antes de dar 
la Prueba de Aptitud Académica, nos hicimos muy amigos, me mostró los laboratorios de acuicultura de la 
universidad y me gustaron. Esa fue la motivación para que fuera mi primera y única opción al decidir qué 
estudiar. 

Mauricio Schulz
¿Cómo llegaste a Marine Farm 
Tornagaleones?

Durante 5 años estudié en la Universidad Católica 
de Temuco, cuando egresé en el año ´99, hice mi 
práctica profesional en Marine Farm Tornagaleones, 
y cuando terminé me ofrecieron trabajo. Partí como 
asistente de centro, pasé por distintas pisciculturas, 
como asistente y jefe de centro, pero ya en 2015 
me ascendieron a subgerente de agua dulce. 
Siempre he considerado que Granja Marina es mi 
empresa, llegué saliendo de la universidad y he 
desarrollado toda mi carrera dentro de la compañía, 
en lo profesional y en lo personal también. Me casé, 
nacieron mis hijas, hemos crecido como familia, 
hay una relación de afecto, conocer y ver cómo 
se ha ido desarrollando la compañía para mí ha 
sido muy grato, es casi un crecimiento mutuo. He 
podido perfeccionarme, estudiar, hice un Magíster 
en Gestión de la Acuicultura, en el cual estoy en 
el proceso de titulación. El ambiente dentro de 
la compañía es muy agradable, conocer todos los 
centros y toda la gente me da mucha tranquilidad. El 
equipo de agua dulce es muy profesional y agradable 
de dirigir.

¿Cuáles son específicamente las 
labores que debes ejercer en tu 
cargo?

Mi objetivo principal es dar cumplimiento a los planes 
productivos de la compañía. Esto está relacionado 
con producción y operaciones, en ese sentido, 
tengo que visitar permanentemente los centros 
de agua dulce, asegurándome del cumplimiento 
de las acciones proyectadas, prestando todo el 
soporte que los equipos requieren para una perfecta 
operación. Es un trabajo muy dinámico, con mucho 
desplazamiento, ya que yo vivo en Valdivia y 
nuestras pisciculturas están en la IX y XIV región. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?

Me gusta construir equipos de trabajo, cercanos y 
comprometidos y conducirlos al logro de un objetivo 
común, eso es muy motivador.

El ingeniero acuícola y hoy subgerente de agua dulce de la Empresa Marine Farm Tornagaleones, 
cuenta con más de 20 años de trayectoria en la empresa que lo ha visto desarrollarse tanto a nivel 
profesional como personal. Casado y con dos hijas, nos cuenta sus motivaciones para trabajar en este 
rubro, sus proyectos y pasiones. Los invitamos a conocer más de Mauricio en la siguiente entrevista:

CONECTA2 CONECTA2
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¿Cómo ha sido la relación con Veterquimica?

Veterquimica la conozco desde hace muchos años, más menos desde el año 2000 que nos hemos relacionado 
con el laboratorio. Nosotros hemos sido clientes por muchos años, la relación es de colaboración, como 
siempre digo, los proveedores tienen que ser parte de la solución de un problema, y en ese sentido lo 
hemos logrado, podemos hacer seguimiento de los productos que utilizamos y en el fondo la relación es 
siempre orientada al problema que pudiéramos tener en un momento puntual.

¿Cuáles son los principales desafíos que te ha presentado tu trabajo?

Yo creo que con el tiempo es algo que se va aprendiendo, pero el poder ser empático con las personas, porque 
todas son distintas, las realidades son distintas. El desafío también es tener que buscar soluciones rápidas, 
desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal el desafío es poder compatibilizar los 
viajes con mi vida familiar, porque tener que desplazarme mucho significa estar lejos de mi casa.

¿Cómo has llevado ese factor?

Aprendiendo. En algún momento fue difícil, sobre todo al principio cuando asumí este cargo, pero con 
el paso del tiempo uno va encontrando los equilibrios, es el mayor desafío hoy, lograr un equilibrio y 
mantenerlo. Soy casado, mi señora es ingeniero comercial, trabaja en un rubro totalmente distinto al mío, 
por lo tanto, eso ayuda también a no estar siempre en torno a mi trabajo. Tengo dos hijas, una de 19 y la 
menor de 14 años, que son parte de mí, son la motivación que tengo para todas las cosas, y estoy muy 
orgulloso de ellas. 

¿Han podido entender las obligaciones de tu trabajo?

Cuando eran pequeñas perdí muchas cosas en algún momento, con mi hija mayor hubo mucho tiempo de 
ausencia, pero cada vez que estábamos juntos trataba de compensar el tiempo. Me fui dando cuenta de que 
más que la cantidad era la calidad de tiempo que pasábamos juntos lo importante y eso fue muy bonito. 
El poco tiempo que podíamos estar juntos lo pasábamos muy bien, y hoy día estando ellas más grandes, 
tenemos una relación muy estrecha lo que es muy gratificante. 

¿Cuáles son tus proyecciones para más adelante?

Por lo pronto tengo que ir cerrando círculos y dentro de eso está terminar mi proceso de titulación del 
magíster. Me veo trabajando algunos años más en la industria, me encantaría poder terminar mi trabajo en 
peces en esta compañía, que es donde me inicié. Después me veo trabajando de forma independiente, en 
algo que me permita tener un poco más de tiempo para las cosas que me gusta hacer en el ámbito personal. 

¿Qué te gusta hacer?

Una de las cosas que me gusta mucho hacer es cocinar, disfruto cocinando para mis hijas y señora o 
cocinando todos juntos, es algo que realmente me agrada. También disfruto mucho la fotografía, quisiera 
tener más tiempo para poder desarrollarla. Finalmente me gusta mucho viajar, es algo que quisiera poder 
hacer con mayor frecuencia; en el fondo tener el tiempo para disfrutar de aquellas cosas que hoy son solo 
un hobby.
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“El núcleo central de mi vida y mi trabajo son las 
relaciones interpersonales, esa es hoy día mi 
receta”

Claudio Dorner
Cuéntanos, ¿cuáles son tus orígenes?

Soy oriundo de Panitao, un sector rural cercano a Puerto Montt, que es donde yo creo que está la base de mi 
formación profesional. El campo de mis padres que es un lugar maravilloso tiene un gran río, muchos esteros y 
mar, entonces siempre tuve mucha cercanía con los peces, la pesca o al deporte al aire libre. Ahí comenzó esa 
afinidad y mi gusto por el trabajo al aire libre, al contacto con la naturaleza, con los animales y desde muy pe-
queño me gustó la pesca, el río, los salmones, todo eso fue encantándome con esta actividad en la que hoy me 
desempeño, que por supuesto en mi niñez para mí era absolutamente desconocida. En ese tiempo la acuicultura 
era incipiente, el auge fue justamente en esos años entre 1985 y 1986 en adelante. 

Entonces ahí comenzó tu gusto por la acuicultura, aún sin saber qué era…

Si, circunstancialmente por mi vida en el campo se dio que me encantara con eso. Un día fuimos a pescar, y 
vimos algo flotando en el mar lo que me llamó mucho la atención, y esa curiosidad que me caracteriza, hizo que 
comenzara a preguntarle a las personas que trabajaban ahí de qué trataba, y me invitaron a subirme a lo que era 
una jaula con peces, yo quedé loco, eso fue lo que me enganchó con esto. De a poco me fui acercando a estas 
personas, a las que recuerdo con muchísimo cariño y respeto, ellos me insertaron en la acuicultura y con ellos 
también empecé a entender de qué se trataba todo esto. Comencé a buscar bibliografía, incluso comencé yo 
mismo hacer ensayos, jugando, experimentando.

¿Fue por ese encanto que decidiste transformarlo en tu profesión?

Claro, en aquel tiempo yo estaba en tercero/cuarto medio, entonces empecé a entender que esto podía ser mi 
profesión, eso me fascinó, porque además yo lo veía como un hobbie, de inmediato fue un amor a primera vista. 
Un tío me orientó dónde podía estudiar, cómo postular y enganché altiro, fue así como en el año 89 entré a estu-
diar en el Instituto del Mar Capitán Williams, desde donde egresé de Técnico en Acuicultura.

Mi época estudiantil fue la más maravillosa, apenas entré me empecé a relacionar con ramos súper interesantes 
y empecé ya a ver tanto lo teórico como lo práctico. De hecho ahí conocí a mi esposa. Teníamos la industria ahí 
mismo que estaba pujando fuertemente en esos años, a fines de los 90. Nosotros éramos un grupo de 37 jóve-
nes que estudiábamos esto, imagínate que en el patio del instituto estaba la industria acuícola, estábamos ahí 
mismo, en el centro de la industria, y lo que posteriormente sería nuestra fuente de trabajo.

ENTREVISTA CONECTA2

En esta edición, llegamos virtualmente hasta 
Puerto Natales para conversar en profundidad 
con Claudio Dorner, Gerente de Producción en 
Multiexport Foods, XII Región. Nos contó detalles 
de su vida que demuestran su amor por la 
acuicultura, su experiencia en ella y su relación 
con su familia. Te invitamos a conocer el lado B de 
Claudio Dorner.
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¿Y cómo fueron tus inicios como profesional de la acuicultura?

Una vez que egresé, en el verano del 92 tomé la práctica profesional en un centro de Camanchaca cercano a 
Chonchi, donde estaba trabajando feliz. Pero por esas cosas de la vida, en un viaje a Puerto Montt a visitar a 
mis padres, me encuentro con esas personas que alguna vez me invitaron a conocer la industria y  me preguntan 
qué estaba haciendo, porque nos habíamos dejado de ver por mucho tiempo, y me proponen irme a trabajar con 
ellos. La verdad no lo pensé mucho, renuncié a mi trabajo anterior, donde tenía muy buenas expectativas, pero 
la verdad tenía una mayor afinidad con estas personas maravillosas, con las que empecé en este nuevo trabajo 
en el Lago Chapo. En aquel tiempo nos demorábamos entre 3 y 4 horas en llegar al lago, que se encuentra muy 
cercano a la cordillera, es muy lejos y para llegar ahí era de difícil acceso. En ese entones no vivía nadie en el 
centro de cultivo, que por lo demás estaba en el medio del lago. Salíamos a las 5 de la mañana desde Puerto 
Montt todos los días y llegábamos allá a las 9 de la mañana aprox. Eso era todos los días.

Yo me aburrí de esta rutina de viajar todos los días, y le pedí al jefe si me podía ir a vivir ahí para evitar estos 
viajes. Lo único que había era una oficina, con una cocina, y ahí me instalé, me llevé un colchón y eso era todo lo 
que tenía, pero era increíble, viví como un ermitaño casi un año, pero estaba feliz, es un lugar hermoso.

¿Qué hizo que tomaras esa decisión, de irte a un lugar lejano, solo, siendo que tenías 
mejores expectativas en tu anterior trabajo, en Chiloé?

Yo tenía 20 años, no tenía ningún plan armado en mi vida, me fui para allá netamente por el cariño con esas 
personas que me enseñaron y que me relacioné cuando niño, por el tema personal y por la afinidad que tenía con 
ellos, nunca fue un proyecto profesional sólido. Pero a veces tomo ese tipo de decisiones, que creo que hasta 
el día de hoy me ha funcionado, que es ser consecuente con mis sentimientos, con lo que creo y con lo que me 
hace “cosquillitas”. 

De todas maneras, fue una difícil decisión, porque mi mujer que en ese momento era mi polola, trabajaba en Chi-
loé y estábamos lejos. Pero nos casamos en el 94, seguimos viviendo en el Lago Chapo, donde nacieron mis hijos 
y vivimos ahí hasta el año 2000, pasé por hartos puestos, las hice todas ahí. Para mi ese lugar era el paraíso. 

Y tras la llegada de los hijos, ¿cómo cambió la vida?

Cuando llegaron los hijos, con mi señora tomamos la decisión de irnos a algún lugar donde pudiéramos darles 
educación, y nos dieron la posibilidad de irnos a un centro de cultivo en Chiloé. Esa experiencia también fue ma-
ravillosa, ese fue otro desafío bonito, me encontré con gente que me quiso mucho y yo a ellos, hacíamos de todo, 
como se hacían las cosas en ese tiempo en la industria. Luego, las vueltas de la vida, los buenos resultados, y 
cuando uno hace las cosas bien empiezan a salir frutos, me nombraron como jefe de área de 6 centros de cultivo, 
y ahí tuve que irme a vivir Ancud. Pasó el tiempo, y me llamó un ex jefe diciéndome que necesitaba un gerente 
de producción para una empresa que estaba recién comenzando sus operaciones, pero en Puerto Natales. Era un 
proyecto muy interesante porque había que hacer todo desde cero, y bueno me decidí y ahí partí a Puerto Natales 
con mi familia y desde ahí comencé a trabajar acá en la zona.

Creo que si hay algo que me caracteriza, es que cuando tengo algo en frente y creo en eso y tengo la convicción 
de que tengo que hacer algo, lo hago. Y eso tiene relación con lo que hago hoy día, porque yo llegué a Maga-
llanes hace 11 años, cuando la industria recién estaba partiendo, entonces cuando algo me atrae, me la juego, 
sobre todo si eso me hace sentido con mi forma y estilo de vida, no me da miedo tomar decisiones.

ENTREVISTACONECTA2
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¿Cuál es ese estilo de vida que te hace priorizar cosas?

Dentro de ese estilo de vida, está el lugar que habito, tiene que ser absolutamente cercano al campo, a la na-
turaleza, al mar, al aire libre. Siempre he vivido en un ambiente que cumple con esas características, nunca he 
vivido en la ciudad. Ahora estoy en Puerto Natales, pero es prácticamente campo, es maravilloso, vivo a 6 km 
de la ciudad y en el camino veo los cerros nevados, es un privilegio, eso es primordial en mi vida, me costaría 
mucho estar en un lugar distinto. He tenido la suerte de que lo he podido hacer y siempre mi familia me ha 
acompañado mucho.

¿Cómo ha sido tu experiencia en tu actual trabajo, en Multiexport Foods?

Cuando me ofrecieron formar parte de la empresa, era también ser parte de un proyecto magnífico. Siempre fue 
una empresa que yo miraba a lo lejos, con un prestigio maravilloso, con socios comprometidos con la compañía, 
y un ambiente laboral que me hacía sentido. Yo también estaba más maduro, entonces hubo otros condimentos 
que me hicieron decidir venirme a Multiexport,y además es que había un pilar fundamental para mí que es el 
capital humano, y segundo el proyecto mismo, me enamoré de él, porque seguía viviendo en Natales, tenía mi 
casa, donde había formado mi vida, no debía moverme ni cambiarme de casa, solo era cambiarme de oficina, que 
por lo demás,  está a dos minutos de mi casa. Los dos primeros meses no lo podía creer, era demasiado bueno, 
sentí un apoyo enorme, el directorio y mis jefes me hacían sentir que era parte de algo sumamente importante, 
siento que es un premio.

Hoy día estoy viviendo un periodo laboral maravilloso, ahora que hablo contigo, hace muchísimo tiempo que 
no recordaba cosas tan bonitas de mi vida profesional. Me siento profundamente privilegiado, siempre he sido 
parte de equipos maravillosos y rescato mucho eso, para mí el núcleo central de mi vida y mi trabajo son las 
relaciones interpersonales, esa es hoy día mi receta.

¿Cómo trasladas esta etapa a tu vida personal?

Me pasa algo muy curioso con eso, no soy trabajólico, pero relaciono mucho mi vida familiar con la laboral, 
porque interactúo muy bien ambos ámbitos, están muy relacionados. Soy feliz trabajando y soy feliz en mi casa, 
de hecho algo bueno que puedo rescatar del Covid, es que después de mucho tiempo estoy viviendo en casa con 
mis hijos, quienes estudian en Santiago. Ahora estamos los 4 todos los días en la casa, hacemos vida familiar, 
intercambiamos aventuras, hablamos de diferentes cosas, compartimos, los he visto cómo se desarrollan tam-
bién en su vida universitaria. 

Somos la mezcla perfecta, mi señora es pausada, pone la cuota de tranquilidad y mesura, yo soy más extrover-
tido y mis hijos igual, pero hemos aprendido nuevamente a relacionarnos como adultos. He tenido la suerte de 
que durante toda mi carrera he podido vivir y trabajar junto a mi familia, desde mi casa, que es un privilegio en 
este rubro. 

Y además del trabajo y la familia, ¿tienes algún hobbie?

Practiqué mucho la pesca deportiva mientras estuve en Chiloé, pero colgué mi caña cuando llegué a Puerto Na-
tales. Igual soy tincado, me da por hacer cosas diferentes, por ejemplo me dio por el motociclismo, me compré 
una moto y empecé a andar en los cerros, lo hice por 3 años, pero me caí, y preferí dejarlo, aunque lo pasé muy 
bien. Nunca he dejado de salir y disfrutar la vida al aire libre, este lugar es maravilloso, tengo las Torres del 
Paine al lado, hay muchos lugares donde salir. Acá en Natales hay mucha vida social, hemos hecho un grupo de 
amigos muy cercano y familiar, y por eso mismo no tengo un hobbie definido. Entremedio aprendí a construir, y 
dediqué mucho tiempo en construir nuestra casa, imposible aburrirse acá, sea invierno o verano, es muy entre-
tenido. Bueno, y otro hobbie que he hecho últimamente y me gusta mucho, es la cocina, estoy leyendo bastante 
de cocina, haré un curso, de hecho, soy el encargado de la cena en la casa.

¿Cuáles son tus desafíos personales de aquí en adelante, cómo te proyectas?

Esa pregunta me hace rebobinar el casete. La verdad nunca tengo esa meta, nunca he planificado esas cosas en 
términos profesionales, los desafíos que la vida me va poniendo, los cruzo y voy avanzando. Por supuesto que 
siempre tengo el apetito de aprender, hice un diplomado en sistemas de recirculación, estoy perfeccionándome 
siempre, en ese sentido estoy siempre pendiente, pero también porque es parte de mi trabajo, pero que eso me 
genere una meta de aquí a mi vejez, nunca ha sido mi propósito, dejo que todo fluya, que mi trabajo me de frutos, 
me dejo llevar por cómo se dan las cosas, si pasa algo buscaré otro rumbo, pero hoy día en la etapa de la vida 
en que me encuentro, es fundamental que mi trabajo me mantenga vivo.

Lo único que podría decir y que siempre recuerdo con nostalgia, es el lugar donde nací, a mis padres, a mis 
hermanos que viven en Puerto Montt, y ahí de repente uno se pone a pensar si será el momento en el que debe 
estar más cerca de ellos, quizás es lo único que me mueve el piso, porque he estado gran parte de mi vida lejos 
de ellos. Hoy día mis padres están super bien de salud, pero claramente hace falta estar cerca. Además donde 
ellos viven, es el lugar del planeta donde yo quisiera vivir, es el lugar más hermoso del paneta. Es un campo pre-
cioso, con ríos, bosques, pasan cosas maravillosas, de hecho es el lugar donde me encantaría tener mi cabaña 
y disfrutar, nada más. Si yo tuviera que responder tu pregunta, eso te podría decir, que si hay alguna cosa que 
quisiera hacer en los próximos años, es eso, agarrar mi bolso, un par de pilchas, e irme con mi señora para allá, 
ya que  mis hijos ya tendrán su vida, y me iría a instalar ahí y disfrutar los últimos años que puedo pasar con mis 
padres, si hay algo en lo que me podría proyectar en un futuro sería eso.
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