
SANTIAGO ZUBERBÜHLER

Fecha de Nacimiento: 18/01/1982
Móvil: (+54 9 11) 5846-1507
Domicilio: Pedro Ignacio Rivera 3780. Torre 1. Depto: 1 “B” 
CABA
E-Mail: santiago.zuberbuhler@gmail.com / 
santizuber@gmail.com

OBJETIVO LABORAL
Orientado al Desarrollo de Negocios Agrícolas 

PERFIL

Experiencia laboral en empresas del rubro agropecuario como Responsable de Desarrollo 
Comercial y Gerente de producción. En ambas funciones he contado con visión integral y 
estratégica del negocio.

Planificación y supervisión de acciones comerciales, plan de ventas anual, evaluación de 
nuevas oportunidades, gestión de clientes.

 Coordinación de todas las tareas relacionadas al correcto funcionamiento del campo.

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD AUSTRAL 2011 – 2012. Maestría en Agro negocios (Promedio: 8)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2002 – 2008. Ingeniería en Agronomía (Promedio: 7.05) 

IDIOMAS
Inglés: Escrito avanzado; Oral intermedio. FCE.
Francés: Escrito intermedio; Oral intermedio. Alianza Francesa, 6 años. 

OTROS CONOCIMIENTOS
Manejo avanzado de Microsoft Office y del sistema operativo Windows.
Manejo intermedio de sistema operativo Linux.
Asistencia cumplida a los talleres de formación de asesores CREA módulos I y II.
Manejo de G&B: ERP orientado a empresas de producción agropecuaria.
ZEUS (ERP)

EXPERIENCIA LABORAL

SOUTH AMERICAN GREEN OIL 09/2012 – 05/2013

Empresa nacional dedicada a la producción, distribución y exportación de aceite de Castor
Responsable de Desarrollo de negocio agrícola (Comercial)
Desarrollo del plan estratégico comercial del start up.
⇒ Desarrollo y Gestión de Nuevos Proyectos
⇒ Interacción con el área de Producción para el desarrollo de nuevos productos.
⇒ Pricing.
⇒ Negociación con clientes potenciales
⇒ Logística Comercial.
⇒ Gestión de Prensa y Comunicación.
⇒ Foco puesto en la gestión y comunicación del proyecto con su propuesta de Valor.
Logro: Implementación de un nuevo sistema de gestión de costos el cual permitió dar
de baja productos no rentables.

AGROINSUMOS LAS HIGUERAS 12/2011 – 09/2012

Empresa nacional que distribuye de agroquímicos, semillas y fertilizantes en todo el territorio
argentino.
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Ejecutivo de cuentas
⇒ Desarrollo de carteras de clientes y proveedores.
⇒ Interacción permanente con clientes y proveedores para entender sus necesidades 

particulares y elaborar estrategias que agreguen valor. Negociación
⇒ Diseño de cotizaciones y operaciones que cumplan con los requerimientos del cliente.
⇒ Manejo de presupuestos, gestión de costos y facturación.
⇒ Armado y seguimiento de envíos desde el proveedor hasta el cliente, en todo el país.
Logros:
Aumento del nivel de facturación sobre la cartera de clientes recibida en un 400%.
Expansión de la cartera de clientes efectivos en un 30%, generando con estos un 5% de 
aumento en la facturación de la empresa.
Generación de relaciones con nuevos proveedores creando un valor acumulado de 30.000 
dólares durante el 2012.
Diseño de más de 500 operaciones en 8 meses.

ZUB-CAR S.A. –Participación en la empresa familiar -01/2002 – 12/2011 

Empresa naciona que produce y comercializa soft commodities.
Responsable de Producción  
⇒ Armado de planes de siembra. Cultivos de girasol, soja, maíz, trigo y cebada, en un 

establecimiento de 1200 has.
⇒ Negociación de las condiciones de arrendamientos de 500 has por año, durante 5 años.
⇒ Elaboración de presupuestos financieros.
⇒ Coordinación de la implementación de la producción con agricultura por ambientes. 
Logros:
Aumento de la superficie productiva en un 15%.
Identificación de combinaciones de tecnologías y ambientes con márgenes brutos neutros o 
negativos.
Realización de la cosecha dirigida en cebada, permitiendo conseguir mejores precios por la 
producción.

GERENAGRO S.A. 11/2008 – 11/2010

Empresa dedicada a la producción y comercialización de soft commodities.
Gerente de Producción -Zona del oeste arenoso de Buenos Aires.
⇒ Realización de planes de siembra para más de 10.000 has.
⇒ Coordinación de la implementación de la producción con agricultura de precisión.
⇒ Prescripción de fertilizantes, fungicidas e insecticidas.
⇒ Realización de informes resumiendo el avance y resultados de las campañas, y 

presentación de los mismos a los clientes.
⇒ Coordinación de las labores de 6 encargados de campos.
⇒ Negociación de tarifas con contratistas rurales.
⇒ Cotización y realización de compras de insumos con un presupuesto de U$S 500.000
Logros:
Implementación de un modelo en Excel de predicción de evolución de materia orgánica en el 
suelo en función de las diferentes rotaciones, y valuación económica de la misma.

INVERSORES DEL SUR S.A. 01/2004 – 11/2006

Empresa dedicada a la producción y comercialización de soft commodities.
Asistente de Producción
⇒ Asistencia al gerente de producción.
⇒ Controles de cosecha. Muestreo de suelos. Monitoreo de cultivos.
⇒ Carga de datos en el programa Ceres, para la predicción de rendimientos de cultivos y 

elección de nuevas zonas de producción.
⇒ Tareas administrativas.

PROFESIONAL INDEPENDIENTE
Asesor en cuidado de cultivos. 01/2007 – 04/2010
⇒ Monitoreo de adversidades fitosanitarias en cultivos de trigo, cebada, soja, maíz y girasol.
⇒ Definición de umbrales económicos de control.
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⇒ Prescripción de fungicidas e insecticidas.

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

FACULTAD DE AGRONOMÍA UBA 01/2002 – 10/2003

Universidad de Buenos Aires, enseñanza superior.
Ayudante de 2da ad honorem
⇒ Preparación y dictado de clases teórico prácticas en ambiente de laboratorio para 

alumnos de la cátedra de Química Analítica.
⇒ Análisis e interpretación de resultados de muestras de agua y suelo.

EXPERIENCIA LABORAL COMO PASANTE

INTA Castelar 03/2002 – 09/2002

Instituto Nacional de Tecnología Agrícola. Instituto estatal de investigación y extensión 
agropecuaria.
Pasante como Asistente de laboratorio
Laboratorio de suelos. Análisis e interpretación de propiedades físicas y químicas del suelo.
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