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I. INFORMACIÓN PERSONAL

Teléfono y WhatsApp: +506 8350-3000

Correos electrónicos:

RRodriguezB@tec.ac.cr / rony@miraflores.cr

II. FORMACIÓN PROFESIONAL

Administrador de Empresas por el Tecnológico

de Costa Rica, 2000. Primer promedio de su

cohorte, primer promedio de la Carrera 1997,

1998, 1999; primer promedio del Tecnológico de

Costa Rica, 1998.

Máster en Administración de Empresas, énfasis

Finanzas, por el Tecnológico de Costa Rica, 2003.

Graduado de honor. Primer promedio de su

cohorte.

Diplomado de Estudios Avanzados en Dirección

de Empresas por la Universidad de Valencia,

España, 2007.

Diplomado superior universitario en Desarrollo

Económico Local por la Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales (FLACSO), 2011.

Diplomado en Análisis de Datos Cualitativos

para Investigación con el software Nvivo, 2015.

Doctor en Dirección de Empresas por la

Universidad de Valencia, mención Cum Laude,

España, 2016.

Gestor de Innovación por la UTN y la Universidad

de Leipzig, Alemania, 2019

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesor universitario desde el año 2000 a la fecha en la
Carrera de Administración de Empresas del Tecnológico de
Costa Rica, la Maestría en Administración de Empresas, la
Maestría en Dirección de Empresas, la Maestría en
Investigación Empresarial (100% virtual) y tutor del
Doctorado en Dirección de Empresas, impartiendo cursos
relacionados con Computación y Sistemas de Información
para Administración, Estrategia Empresarial, Metodología
de la Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos,
Gestión del Conocimiento y la Innovación, e Investigación
en Innovación y Alianzas Estratégicas.

Investigador en temas de alianzas estratégicas, estrategia,
desarrollo económico local, pymes e innovación, con
proyectos y publicaciones en estas áreas.

Consultor empresarial desde el año 2000 a la fecha,
especialista en administración estratégica (estrategia
empresarial), formulación y evaluación de proyectos de
inversión, tecnología en la empresa, alianzas estratégicas y
desarrollo económico local.

Asociado fundador y directivo de la Agencia para el
Desarrollo de la Región Huetar Norte, agencia pionera de
desarrollo económico local en Costa Rica.

Conferencista, facilitador y ponente internacional en
congresos, charlas, seminarios y talleres en diferentes
países. Premio al mejor paper en Estrategia en CLADEA
2014, Barcelona, España.

Exdirector del Departamento de Planificación y Desarrollo
de Coopelesca R.L.

Exdirector del Consejo de Administración de Coocique R.L.

Exdirector de la Oficina de Planificación Institucional del
Tecnológico de Costa Rica.

Excoordinador de la Carrera de Administración de
Empresas del TEC en la Sede San Carlos.

Integrante del Consejo Institucional (consejo
universitario) del Tecnológico de Costa Rica, como
representante académico por los Campus Tecnológicos
Locales.

Miembro del Comité Científico de la Revista de Marketing
y Publicidad de la Editorial Estudios Financieros.

Ha elaborado diversos planes estratégicos y estrategias de
gestión de alianzas para empresas y organizaciones de
diferente naturaleza jurídica y variados tamaños y giros de
negocio.

Ha elaborado diversos estudios de factibilidad de
proyectos de inversión, ya sean estudios integrales o
análisis parciales (mercado, organización, procesos, costos,
finanzas y evaluación económica – social).

Ha elaborado propuestas de Desarrollo Económico Local y
de creación y gestión de Agencias de Desarrollo Económico
Local, así como estudios y propuestas sobre innovación y
sistemas de innovación.
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