García Muñoz Abel
Perfil
profesional

Profesional con experiencia en formación de personal para la producción
(piña), en la dirección de personas y en obtener altas productividades;
así como en la estructuración, definición de procesos y herramientas de
control para empresas agrícolas.
El liderazgo, compromiso, grado de pro actividad y de mejora
permanente me permitieron garantizar el ambiente socio-laboral y de
rentabilidad deseada por la empresa, logrando obtener altos niveles de
productividad estables.

Educación

2012

INCAE

BUSINESS SCHOOL

Magister in Business Administration

2008

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago Costa Rica.

Ingeniería en Agronomía

1998

Colegio Técnico Profesional de Batan, Limón Costa Rica.

Bachiller en Educación Media

1993

Escuela de Santa Marta, Limón Costa Rica.

Educación Primaria

Experiencia
laboral

Experiencia en Banacol de Costa Rica 10 años en los siguientes
puestos:
Director Agricultura e Investigación Piña
Banacol de Costa Rica
octubre de 2009 – marzo de 2012 (2 años 6 meses)

Como director del departamento de agricultura e investigación, a cargo de un
grupo de profesionales que deben de incidir en la producción y la productividad
de las fincas, dedicados al seguimiento de los procesos agrícolas y al desarrollo e
investigación, enfocados en busca de mejores alternativas sostenibles y con
menor costo de producción.
En este puesto logramos desarrollar proyectos de agricultura de precisión en las
áreas de nutrición y control de plagas. Como también desarrollamos los
proyectos de producción de insumos biológicos y una extensión del laboratorio
para producción de Bt`s, detección de enfermedades por PCR, entre otros.
También participamos en el proyecto REP-CAR reduciendo el escurrimiento al
mar Caribe, desarrollado por el PNUMA en convenio con el MINAET, UNED.

Gerente de Finca
Frutas Tropicales Venecia S.A. Banacol de Costa Rica
julio de 2005 – octubre de 2009 (4 años 4 meses) Venecia de San Carlos, Costa Rica.

Al haber incidido directamente en los resultados de las fincas como regente, la
compañía me promovió a Gerente Finca de Frutas Tropicales Venecia, ahí como
Responsable por los resultados de producción y costos de producción del cultivo
de Piña, una finca que había caído en la productividad, personal desmotivado y
desorientado.
Una finca que cuando la tome en julio del 2005 estaba en 6 758 cajas/ha de
productividad, de ahí a finalizar el año logre que el promedio de productividad
fue de 7 736 cajas/ha, un 14% mas solo en los primeros seis meses. Con el
continuo trabajo en equipo nos permitió año con año ir superando las
productividades de los anteriores. Hasta lograr en el 2009 estar muy por encima
de la expectativas de la empresa al obtener las 8500 cajas/ha/año en promedio
ponderado.
Un reto grande y una hermosa experiencia, el haber dirigido tanto personal a
cargo, con el que logre alcanzar una buena productividad, trabajar
ordenadamente en los procesos, tener la oportunidad de formar encargados, jefes
de oficina, digitadores, técnicos ingenieros agrónomos y al nuevo gerente finca.

Regente Técnico de Nutrición y Protección del Cultivo en las Fincas
División Piña.
Banacol de Costa Rica
enero de 2004 – julio de 2005 (1 año 7 meses)

Por los resultados obtenidos como supervisor fui promovido al departamento de
agricultura e investigación como Regente Nutrición y Protección del Cultivo,
con el objetivo de recorrer las fincas de piña, para fortalecer y guiar a los
supervisores de fincas en los procesos para así las mismas pudiese cumplir con
sus metas de producción.
Fue muy interesante y provechoso, ver las diferencias en el comportamiento del
personal administrativo y de campo, en el clima, suelo, y cultivo de todas las
fincas. Muy satisfactorio hacer que los supervisores lograran cumplir en algunas
fincas y superar en otras las metas de producción en el área de nutrición y
protección del cultivo.

Supervisor Mantenimiento del Cultivo de Finca
Agricola Industrial San Cayetano S.A. Banacol de Costa Rica
octubre de 2002 – enero de 2004 (1 año 4 meses)

Desde mi salida del Instituto Tecnológico de Costa Rica, he trabajado en
Banacol iniciando como supervisor del cultivo en Agrícola Industrial San
Cayetano, ubicada en Zapote de Sarapiquí, un lugar alejado, de clima y ambiente
laboral difícil por las condiciones eminentes de la zona y por influencia
bananera, una gran experiencia para mi, ahí labore por año y medio logrando
superar las metas de establecimiento y mantenimiento del cultivo, logrando
cambiar la actitud del personal y formando un equipo emocionalmente estable en
mi área correspondiente.

Practica de carrera Ingeniero
Frutas Tropicales Venecia S.A. Banacol de Costa Rica
julio de 2002 – octubre de 2002 (4 meses)

Desarrollo de Tesis en Curva de Producción de Hijos en el Cultivo de la Piña
Profesor U San Jose

Trabajo Actual
Universidad San Jose
Mayo de 2013 – Actual

Profesor en la sede guápiles, imparte los cursos de Administración de empresas.

Consultor de Agricultura de Precisión y Sostenible Piña
Empresa de Consultoría para el Cultivo de Piña
marzo de 2012 – Actual (1 año y 3 meses)
En el presente como consultor Independiente le he brindado los servicios como Asesor en
dos unidades de negocios, una ubicada en Colombia Savannah Crops y la segunda
ubicada en Costa Rica a Fruta Internacional en Agroindustrial Tres Amigos.

A la empresa Savannah Crops les ayude con los programas de:
Preparación de Terreno, dirección de encamado y drenajes.
Programas de Siembras, Forzamientos y Cosecha.
Programas de Establecimiento de 2das Cosecha.
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
Diagnostico y Recomendación Nutricional.
En general con referencia a todo el modelo de negocio para producción de 600
ha, el cual fue presentado y aprobado por la Junta de Socios. A esta empresa le
brinde consultorías por seis meses.
A la empresa Agroindustrial Tres Amigos les ayude con un diagnostico y
montaje del sistema de costos, para lograr determinar los costos de producción
por ha y por caja de exportación.

Certificados
Reconocimient
o Recibidos

10 de Enero, 2010 Por destacada labor como Gerente de la Cía. Frutas
Tropicales Venecia, Banacol de Costa Rica.

14 de Octubre, 2008 Por participación con ponente en el 1er seminario regional del
cultivo de piña, Región Huetar Norte.

4 de Junio, 2002

Por destacada participación en los Juegos Universitarios
Costarricenses “JUNCOS” 2002, Sede San Carlos Instituto Tecnológico de Costa Rica

Publicaciones
Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la producción de piña
en Costa Rica
http://cep.unep.org/repcar/proyectos-demostrativos/costa-rica1/publicaciones-banacol/Manual%20BPA%20Banacol.pdf
Guía de Identificación y Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades en Piña
http://cep.unep.org/repcar/proyectos-demostrativos/costa-rica1/publicaciones-banacol/guia%20identificacion5.pdf
Tendencia de Producción de Hijos en el Cultivo Piña (Ananas
comosus) (L.) Merr Híbrido GOLD.
http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/2238/2797/T
endencias%20de%20producci%C3%B3n%20de%20hijos%20en%20e
l%20cultivo%20de%20pi%C3%B1a%20(Ananas%20comosus)%20(L.
)%20Merr%20h%C3%ADdrido,%20Venecia%20Gold,%20Venecia,%2
0San%20Carlos.pdf?sequence=1

Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Trabajos dentro Febrero 2002 a Junio 2002
Escuela
de
Agronomía,
Florencia
de San Carlos, Alajuela.
de la
Asistente del Proyecto Plátano Orgánico.
Universidad

Tabulación de datos y Análisis, Visitas de Campo
Agosto 2001 a Diciembre 2001
Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Escuela de Ciencias y Letras, Florencia de San Carlos, Alajuela.
Asistente del Curso de Laboratorio de Botánica.
Revisión de pruebas
Agosto 2000 a Diciembre 2000
Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Escuela de Ciencias y Letras, Florencia de San Carlos, Alajuela.
Tutor del Curso de Física General.
Impartir lecciones

Cursos y
seminarios
recibidos

EUREP GAP
GLOBAL GAP
SA8000
REGENCIAS AGROPECUARIAS
MEJORAMIENTO GANADERIA CARNE
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO

Referencias

Gabriel Montoya Aristizabal Gerente General. Empresa El jardín.
Roger Hidalgo Mora Gerente Producción, Exportaciones Norteñas.
Javier Picado Céspedes Syngenta Costa Rica.
Keylor Vargas Esquivel Gerente Agroindustrial Tres Amigos.
Carlos Villanueva Gerente Finca Monte Alegre.
Henry Esteban Palmett Plata . Gerente Administrativo Savannah Crops.
Ledis Sugey García Directora Gestión Humana. Costa Rica Banacol.
Juan Jiménez Rojas Consultor Sistema Gestión Integrado .

