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Profesional con 5 años de experiencia, con conocimientos científicos, habilidades prácticas y actitudes de 
compromiso social y ético para impulsar la rentabilidad de sistemas de producción con alto sentido de 
conservación de los recursos naturales y capacidad de trabajar bajo presión y en equipo. 
 
Experiencia Laboral 
 
Consultor Externo   
Universidad EARTH 
Limón, Costa Rica 
Marzo 2019 – Mayo 2019 
 

• Consultor en la elaboración de un plan de negocios para la monetización de la propiedad intelectual 
de la Universidad EARTH 

• Recopilación de información en conjunto con las distintas unidades académicas y área comercial de 
la institución, acerca de los proyectos desarrollados en la universidad con el fin de levantar un 
inventario de propuestas con potencial comercial. 

• Elaborar estudios de mercado sobre tendencias actuales, tanto en productos de consumo como en 
servicios, que tuviesen alineamiento estratégico con la organización, con el fin de determinar posibles 
oportunidades de negocio. 

• Identificar y delimitar factores clave con el fin de desarrollar un guía que facilite a la institución la toma 
de decisiones estratégicas al momento de ejecutar proyectos o alianzas comerciales en el futuro. 

• Contactar tanto a los actuales y principales socios comerciales de la organización, así como a 
candidatos potenciales, para discutir y validar nuevas oportunidades de negocio. 

• Diseñar y entregar una propuesta de potenciales proyectos de negocio, con recomendaciones de 
acciones precisas y sus respectivos plazos de ejecución en el corto, mediano y largo plazo. 

 
Production Team Lead   
Color Spot Nurseries, Inc. 
California, Estados Unidos 
Diciembre 2012 – Septiembre 2015 
 

• Gestión del proceso de producción y control de calidad en la propagación, con el fin de garantizar 
calidad según las especificaciones del cliente y estándares internos. 

• Evaluación e implementación de proyecto de pago a destajo, logrando una reducción del 40% del 
tiempo empleado en las labores del departamento de producción. 

• Confirmación de ordenes de producción a través de los informes de “Material Requirement Planning” 
para asegurar la disponibilidad del producto.  

• Supervisión y control de inventarios de materia prima de las unidades de producción. 



• Coordinación de reuniones semanales de seguimiento de los proyectos asignados con el gerente de 
producción y el gerente general. 

• Elaboración de informes de estado de las actividades del equipo en relación con el plan de producción. 
• Apoyo en la resolución de problemas y la colaboración en un equipo conformado por aproximadamente 

30 personas. 
• Creación un ambiente orientado a la confianza, la comunicación abierta, el pensamiento creativo y el 

esfuerzo de equipo cohesionado. 

 

Agribusiness Trainee 
The Ohio International Program / Color Spot Nurseries 
California, Estados Unidos 
Junio 2011 – Junio 2012 
 

• Monitoreo de las actividades del departamento de producción. 
• Aseguramiento de la calidad en producción por medio la ejecución de planes de fertilización. 
• Ejecución de programas de capacitación en salud y seguridad ocupacional a los trabajadores de 

campo. 
 
Educación 
 
MBA Especializado 2019 con énfasis en operaciones/finanzas 
INCAE Business School 
Alajuela, Costa Rica 
Agosto 2017 – Junio 2019  
 
Global Network for Advanced Management: Strategic Innovation and Management in Emerging Markets: 
Latin America 
EGADE Business School 
Ciudad de México, México 
Octubre 2018 
 
The Ohio International Exchange Program – Agribusiness Trainee 
The Ohio State University 
California, Estados Unidos 
Junio 2011 - Junio 2012 
 
Licenciatura en Ciencias Agrícolas 
Universidad EARTH 
Limón, Costa Rica 
Enero 2007 – Diciembre2010 
 
Formación Adicional 
 
Curso de Regencias Agropecuarias.  
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 
2017 



 
Curso de Implementación del Protocolo GlobalGAP Versión 5, Rainforest Alliance y Ethical Trading 
Initiative. 
N&S del Trópico 
Puntarenas, Costa Rica 
2015 
 
Idiomas 
Español (nativo) 
Inglés  


