catando ex alumnos
Hernán Vigil
Emprendedor alimenticio

A través de dos empresas de las que es socio
fundador, Vivalife S.A. y Quesos Artisan,
este exalumno de Agronomía se dedica a la
producción de alimentos saludables. Gracias a
estos emprendimientos, sus últimos dos años
han sido desafiantes y, a la vez, gratificantes.

Año de cosecha
2003
Cepa
Mi especialidad es Economía Agraria y después hice el Magíster en Ciencias
Animales. Hoy estoy realizando el Magíster en Ingeniería Industrial en la UC.
Color
Rojo para lo laboral, por la intensidad, por los desafíos, por la igualdad y por las
ganas de hacer mejores productos cada día. En lo personal, creo que todos los
colores, puesto que en cada uno de ellos hay un sentimiento diferente que en
agregado me aportan para ser una persona más íntegra.
Especificaciones
Soy bastante analítico y creativo. Intento mantener una buena organización
personal, lo que me da estructura para estar en varios proyectos a la vez.
Me identifico mucho con la gente con quien trabajo, me gusta ser cercano y
conocerla más allá de lo netamente laboral. Lo que me hace feliz, es darme cuenta
de que puedo lograr mis objetivos profesionales, que puedo disponer de tiempo
para mi familia, que además puedo integrarlos a mi día a día, como por ejemplo, ser
socio con Verónica, mi señora, en Quesos Artisan. Y tengo un repartidor de primera:
Tomás de sólo tres años, quien me acompaña algunos sábados cuando hay cosas
que hacer en el trabajo. Además de ayudarme, ¡lo pasamos bien!
Combinación sugerida
Me organizo para idealmente no dejar trabajo para el día sábado, para
disponerlo ciento por ciento a mi familia, con quienes disfruto de subir cerros,
jugar tenis, cocinar y otras actividades. Para mí la combinación ideal es disfrutar
el día a día, cada minuto que estoy con ellos, intentar no dejar eso para mañana.
Guarda
Con desafíos, y muchos. Luego de los años que llevo en la industria de
alimentos, ya cerca de seis, y observando las tendencias que se vienen en los
temas de alimentación, creo que Chile tiene muchas ventajas competitivas para
fabricar alimentos, innovando y agregando valor a todo lo que se fabrica en el
potrero. Esto mismo es una gran oportunidad que se abre para los centros de
estudios, las empresas y las personas, para que se forme un círculo virtuoso de
conocimiento, tecnología y negocios.
En lo personal pretendo que mi familia crezca: son la gran alegría que uno tiene en
la vida y es por quien uno hace todo, que crezca sin prisa, pero sin pausa.
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