Alejandro González Álvarez
Ingeniería en Agronegocios

Urbanización Carrez, de la entrada principal 400m Este y 25m Norte, CARTAGO, COSTA RICA
Identificación: 30450210 - Edad: 26 años
Tel. Residencia-: 2551-41-26
Celular: 8486-57-86 – alegonza91@gmail.com

1. Estudios formales
Tecnológico de Costa Rica
Licenciatura en Agronegocios
Actualmente cursando- Tesis con un 70% de avance (Etapa final de redacción y discusión de resultados).

2.

Idiomas

Idioma 1: INGLES 50 %

3.

Principales Competencias










Negociador
Analítico
Empático
Emprendedor
Liderazgo
Honestidad y responsabilidad
Trabajo bajo presión
Deseos de superación

4. Información Complementaria



Licencia de conducir tipo B1.
Manejo de paquete office.

5. Experiencia Laboral
Tecnológico de Costa Rica
Cargo: Asistente de Proyectos para la Escuela de Agronegocios.
Tiempo laborado: de 1 a 2 meses según el proyecto.
Funciones y logros
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio de factibilidad para el desarrollo de un centro de acopio para frijol y cacao en Upala (2017).
Estudio de mercado e interpretación estadística de los datos para la asociación de pescadores del Jobo, Santa
Cruz, Guanacaste (2017).
Participación en la formulación y propuesta de proyecto para ASOPROA de Santa Cruz de Turrialba (2017).
Estudio de mercado e interpretación estadística de los datos recolectados de estudio de factibilidad para la creación
de un centro de acopio de Hoja de yute (2016).
Estudio de factibilidad para la formación de una Cooperativa en Grano de Oro, Turrialba. Específicamente se realizó
sondeo de mercado y cotizaciones (2016).

Tecnológico de Costa Rica (Departamento de Regionalización)
Mejoramiento de la capacidad competitiva de las asociaciones de productores de frijol y maíz de la Región
Brunca

Cargo: Asistente de Proyectos de Extensión, en la Zona Sur, a partir del II semestre del 2014 hasta diciembre del 2016.
Tiempo laborado: 2 años aproximadamente
Funciones y logros
1.
Visitas mensuales a la Zona Sur a los diferentes Centros de acopio involucrados en el proyecto.
2.
Creación de manuales sobre buenas prácticas de manufactura en los centros de acopio de Frijol y maíz de
Concepción de Pilas y El Águila, Pérez Zeledón, Costa Rica.
3.
Desarrollo de los planes de mejoramiento operativo y de gestión de las Asociaciones de Productores de Granos de
El Águila, Concepción de Pilas y Colinas.
4.
Implementación de planes de mejora de las Asociaciones de Productores de Granos del Águila, Concepción de Pilas
y Colinas.
5.
Participación en las capacitaciones sobre la importancia de Buenas Prácticas de Manufactura en la Agroindustria.
6.
Elaboración del manual sobre el Manejo Integrado de Plagas en el Centro de Acopio de Concepción de Pilas.
7.
Toma de datos durante el proceso de cosecha de frijol con el fin de evidenciar Costos de Producción.
8.
Durante una semana y media de Diciembre del 2015, trabaje en el centro de acopio de Concepción de Pilas en la
supervisión de una limpieza profunda al centro de acopio, toma de muestras de los granos y análisis de humedad e
impurezas de los mismos, apoyo en el cumplimiento de los manuales de BPM elaborados, toma de tiempos y
movimientos en los diferentes procesos de producción y trabajo en conjunto con los colaboradores del lugar.
Emprendimiento con Lombricultura
En octubre del 2015 emprendí un proyecto de Lombricultura, con el fin de darle un manejo adecuado a desechos orgánicos
generados en la finca de mi papá, generando abono orgánico y posteriormente comercializarlo durante cada cosecha.
Productos alimenticios El Legado S.A.
Cargo: Asistente de Bodega
Tiempo laborado: Julio, Noviembre y Diciembre 2014
Funciones y logros
1. Control de inventarios con el método de trabajo PEPS.
2. Logística de abastecimiento para todos los agentes de venta.
3. Control de salidas de productos dentro de la empresa.
Cargo: Área de empaque (temporada de medio año y fin de año).
Tiempo laborado: Julio 2013 - 2014
Noviembre 2012 y 2013 - Diciembre 2012 y 2013
Funciones y logros
1. Colaborador en el área de empaque y embalaje de productos (2013-2014).

6. Referencias Laborales
Randall Chaves Abarca
Director de la Escuela de Agronegocios, TEC. Teléfono 25-50-22-87, 25-50-22-91
Rodolfo Rosello Garita
Gerente General, Productos Alimenticios El Legado. Teléfono 25-74-67-83
Diego Calderón Masis
Consultor Agropecuario, Consultor privado. Teléfono 83-74-41-38

Cartas de Recomendación

