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Manuel Rodríguez | 1-0524-0505
Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo
Licenciado en Ingeniería Industrial.
Costarricense | Vásquez de Coronado, San José | 00506 - 8339 7082 o 00506-8443-4420|
manuelroch5@gmail.com

Objetivo profesional
Manuel Rodríguez, es un profesional con amplia experiencia laboral y gerencial en empresas
industriales, agroindustria, de servicio (Manejo de gastronomía: restaurantes cadenas de cafeterías,
hoteles, franquicias), docencia universitaria y asesoría técnica. Posee una extensa experiencia en
implementación y auditorias en el Sistema de Gestión de Calidad, Six Sigma, ISO 9000, FSSC22000,
Kosher, HACCP, BPM, BPA, GlobalGap y PrimusGFS. Lo es también en el control de operaciones en
inventarios, logística y distribución. Análisis del Estado Financiero Contable Gerencial SAP y Peachtree
Contable. Experiencia en Asesor en cultivos de banano, palma africana, piña, sandía, melón, cultivos
hidropónicos como pimentón, pepino y tomate en invernaderos.

Habilidades personales
Fuerte vocación de atención al cliente y excelentes relaciones interpersonales, dinámico, con gran
capacidad de mando para liderar los equipos de trabajo, creativo, habilidad para definir objetivos y
darles seguimiento efectivo, altamente responsable, con iniciativa, puntualidad y compromiso.

Formación
Centro: Universidad
Autónoma de Centro América
1998 - 1999
Título: Licenciatura en
Administración de Empresas
con énfasis en Mercadeo.

Centro: Universidad Isaac
Newton
1998 - 1999
Título: Licenciatura en
Ingeniería Industrial.

Centro: Universidad
Autónoma de Centro América
1982 - 1988
Certificado: Bachillerato en
Ingeniería Industria

Idiomas
Idioma

Oral

Escrito

Escucha

Español
Inglés

Nativo
Intermedio

Nativo
Intermedio

Nativo
Intermedio
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Experiencia Profesional
Chiriquí Drink Company (2016 – a la fecha). Elaboración y distribución de bebidas naturales de consumo masivo
Panamá.

Cargo: Gerente Operaciones y de Administración.
Función:
- Buscar nuevos mercados, Innovar, Coordinar, Gestionar y Administrar presupuesto anual.
- Sostener el funcionamiento integral de la organización.
- Elaborar el presupuesto y establecer las estrategias de crecimiento financiero a desarrollar y el
incremento de ventas.
- Manejo y control de inventarios para cubrir la demanda.
- Control de Compras, Logística y Distribución.
- Control contable en operaciones de la empresa.
Panamá Baking Factory y Franquicia The Upper Crust (2014 - 2016). Elaboración y distribución de Alimentos
de consumo masivo. Panamá.

Cargo: Gerente General y de Grupo con recargo de Jefatura de Aseguramiento de Calidad.
Función:
- Buscar nuevos Negocios, Innovar, Coordinar, Gestionar y Administrar presupuesto anual.
- Sostener el funcionamiento integral de la organización, en temas de ventas, logística y
Administración de las Empresas del Grupo: franquicia y Planta de Proceso de consumo masivo
panadería, pastelería, dulcería y cocina caliente. Manejo de gastronomía.
- Elaborar el presupuesto, establecer las estrategias de crecimiento financiero a desarrollar y el
incremento de ventas y calidad.
- Dirección y supervisión de la totalidad del negocio, con énfasis en la trazabilidad de los productos.
- Supervisar y mejorar los índices operativos a nivel organizacional.
- Administrar la expansión de las franquicias
- En Aseguramiento de la Calidad y el Sistema de Inocuidad Alimentaria.
- Alianza con cadenas de cafeterías a nivel nacional para la distribución de los productos de la
empresa.
- Uso efectivo de la tecnología para mejorar las operaciones y los resultados de la compañía.
- Presentar informes financieros a la junta directiva.
Grupo Masech S.A. (2008 - 2014). Agroindustria cultivo de piña, productos alternos. Panamá.
Cargo: Gerente de Operaciones / Administración.
Función:
- Sostener el funcionamiento integral de la organización.
- Supervisar y controlar finanzas, compras, planillas (SIPE), operaciones, producción de campo y
planta empacadora, presupuesto, planeamiento de campo, embarques al exterior.
- Coordinar y supervisar el proceso de producción de piña de acuerdo con las normas de calidad
requeridas por la empresa y los clientes.
- Planificar el proceso de producción de cultivo de piña de acuerdo con las metas establecidas por la
gerencia general.
- Coordinar junto a los supervisores y coordinadores de área la ejecución de las labores necesarias
para el cultivo de piña o productos alternos: Preparación terreno, semilla y siembra, servicios
técnicos, aplicaciones y empaque del producto final.
- Coordinar las intervenciones de maquinaria requeridos para el adecuado funcionamiento de las
áreas productivas.
- Coordinar junto al Gerente General la disponibilidad de producto para su colocación final.
- Presentar informes periódicos y presentar los objetivos y metas a corto, mediano plazo a
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desarrollar.
Corporación Frutera / Agrícola San Lorenzo (2006 - 2008). Cultivo de Piña. Panamá
Cargo: Gerente de Gestión de Calidad.
Función:
- Establecer los criterios de calidad para la fruta y de acuerdo con las especificaciones de calidad de
cada cliente en el mercado internacional en la planta empacadora.
- Reducir el nivel de rechazo de la fruta en el campo desde la cosecha hacia la planta empacadora.
- Verificar e inspeccionar en el campo y reportes que se respete los días de seguridad antes de la
última aplicación antes de la cosecha, para evitar residuos en la fruta.
- Reducir los costos por rechazo de la fruta en coordinación con producción.
- Desarrollar e implementar los controles y procedimientos de calidad, preparación y certificación de
las empresas para la Norma EUROGAP o Global Gap, que le permite exportar al mercado europeo.
- Establecer, implementar y desarrollar en los procesos de campo las Buenas Prácticas Agrícolas de
acuerdo con los procedimientos y planes de trabajo, además en los procesos de inocuidad en planta
empacadora para exportar estableciendo los protocolos de las Buenas Prácticas de Manufactura.
Banacol (2005 - 2006). Cultivos de Piña y Banano. Costa Rica
Cargo: Analista de Costos.
Función:
- Planificar, programar y controlar los costos asociados a los cultivos de piña y banano de acuerdo al
presupuesto anual, desde la preparación del terreno, siembra, mantenimiento del cultivo, cosecha,
empaque, logística y equipo agrícola utilizado en el campo.
- Establecer los índices de control de costos hacia donde se están gastando más recursos de lo
presupuestado.
Sensortronix (2004 - 2005). Industria / elaboración de componentes electrónicos. Costa Rica
Cargo: Gerente de Producción.
Función:
- Planificación – Programación y Control de producción e inventarios, mantenimiento de equipos.
- Control y supervisión del recurso humano.
- Preparación de los embarques hacia USA
- Ordenamiento de las líneas de producción de la manera más eficiente posible reduciendo costos
ocultos dentro del proceso de producción.
- Implementación de un sistema software desarrollado por mi persona, le permitió a la empresa un
ahorro significativo en tiempo y dinero en el sistema de inventarios utilizando la herramienta MRP.
- Seguir los lineamientos del protocolo de ISO9000
Coopeagropal (1999 - 2003). Cultivo de Palma Africana. Costa Rica
Cargo: Jefe de Producción.
Función:
- Como Jefe de la Extractora, Planificación - Programación y Control de producción en la extractora,
control del inventario de campo de palma, elaboración y control del presupuesto de producción.
- Como Jefe de Planta de Envasado y Empacadora, Reorganización del proceso de empaque para
aceite y manteca e implementación del HACCP y Norma Kosher para garantizar la inocuidad de los
productos, en la Planta de Envasado y Empaque.
- Diseño e implementación del sistema de costos, programación y control de producción,
desarrollando un sistema de software propio y único en este tipo de labores.
- En Producción Agrícola (campo) desarrollé e implementé el BPA, además los controles del historial
del cultivo y aplicaciones de campo en los productos fertilizantes y fitosanitarios, se diseñó e
implementaron los controles y procedimientos de campo, necesarios para el buen funcionamiento
del cultivo de palma.
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Dos Pinos (1997 - 1999). Industria de Leche y derivados lácteos, jugos, helados y otros. Costa Rica
Cargo: Ingeniero de Planeamiento / Jefe de Producción.
Función:
- Planificación – Programación y Control de producción e inventarios, planta de leche larga duración y
planta Tetra Brik, planta jugos y refrescos, auditor HACCP y Norma Kosher

Asesoría Técnica
Empresa

País

Asesoría

Aceites Branca

Venezuela

Planta extractora de aceite de Ajonjolí y palma aceitera.

Palma Tica

Costa Rica

Planta extractora de aceite de palma y plantas empacadoras.

CIPA

Costa Rica

Planta extractora de aceite de palma y plantación de palma.

Coopeagropal

Costa Rica

Planta extractora de aceite de palma, planta empacadora y plantación de
palma.

Coopemapachi

Panamá

Asesoría de operaciones y controles de campo, planta extractora de palma
africana, manuales de procedimientos BPA, BPM.

Veggiefresh

Panamá

Asesoría técnica en Auditorias de Calidad y Operaciones en cultivos de
Hidroponía en pimentones y tomate en invernaderos para exportación.

Fiffes, Faspa,

Panamá

En cultivo de piña, ñame, yuca para exportación en plantaciones en Chiriquí.
Plantaciones de piña en Zanguenga, La Chorrera y El Espino en Panamá Oeste.

El Establo,
Castle
&Company
Mermeladas

Panamá

de Antaño

Diseño, Elaboración e Implementación del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en productos de mermeladas y de nuevos productos de bebidas
alcohólicas con mezcla de café, café con leche y chocolate.

Cooleche

Panamá

Diagnóstico de la situación actual y futura de la cooperativa enfocada en el
mercado de lácteos en Panamá. Análisis y mejoras e implementación en los
Procesos de Producción, Logística y Distribución. Elaboración e
Implementación de los Manuales de Operación y del Sistema de Gestión de
Calidad.

Comexa,

Panamá

Diseño, Elaboración e Implementación del Sistema de Aseguramiento de la

Cofruit,

Calidad para auditorias y certificación de la Norma GlobalGap en cultivos de

Tropical

sandía, melón, zapallo para exportación en plantaciones en Coclé en Panamá.

Agrícola,
Panamá
Squash
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Citricos
Panamá

Aplicación, preparación e implementación de la Norma ISO FSSC22000 en la
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, en los procesos
de producción agrícola de cítricos, planta extractora y planta de producción.

Habilidades Técnicas
Herramientas Ofimáticas: Word, Excel,
PowerPoint, Access, Publisher, Visio, Project.

Software Contable: Sage Peachtree.
ERP: JD Edwards, Cheftec, Exactus

Referencias
Ing. Juan Miranda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, 00507 - 6450-7441.
Roberto Guerra, Ministerio de Salud de Panamá, 00507- 6577- 4417.
Melvin Serrano, comerciante, Panamá 00507- 6652- 7239.
Ing. Edison Rivera, Sistemas Electromecánicos e Hidráulicos, Panamá, 00507- 6566 – 2613.
Ing. Ronald Chanis, Consultor Consultor cultivo piña, Panamá, 00507 – 6575 – 8774.
Lic. Iriam Valerio, Poder Judicial, Costa Rica, 00506- 8934 – 5973.
Samy Bejarano, Transportes Samy, Costa Rica, 00506- 8842 -2882.
Olman Acuña, Supermercado G/S, Costa Rica, 00506- 8808 – 7770.
Rosa Turcios, Supermercado G/S, Costa Rica, 00506- 8685 – 7991.
Carlos Alvarez, Consultor cultivo piña, Costa Rica, 00506- 8574 - 1929.
Ing. Roberto Sanchez, Dos Pinos, Costa Rica, 00506 – 2437 – 3000.

