Oscar Rodríguez López
Es Ingeniero de Sistemas graduado de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con postgrados
en: Dirección de Empresas con un enfoque de Dirección Estratégica de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA de España, una especialización en Estrategia de Administración con una
concentración en Mercadeo y Ventas de la Escuela de Negocios MCKENNA SCHOOL OF
BUSINESS de EE.UU, posee un Post grado en Ingeniería Industrial de la UNIVERSIDAD
CARABOBO de Venezuela, cursó el programa de Desarrollo de Lideres en VANDERBILT
UNIVERSITY de EE.UU, Programa de Developing Leadership Skills del INCAE BUSINESS SCHOOL
en Costa Rica, seguido de una especialización en Desarrollo Gerencial & Habilidades Gerenciales
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY en EE.UU., de manera adicional cuenta con otra
especialización en Dirección Estratégica de la UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO en EE.UU.
Profesional consolidado con más de 25 años de experiencia profesional en posiciones de
Gerencia, Dirección y Vicepresidencia en empresas de tipo regional y multinacional (Fortune 500
List) como lo es Bridgestone® donde por más de 10 años ocupó posiciones de Director de Ventas y
Mercadeo, Gerente General, Director General, y en otras como Presidente Ejecutivo para
Latinoamérica, Caribe, posee experiencia en los segmentos de: manufactura, producción, retail,
química, servicios y unidades de Servicio al cliente (SAC) entre otros.
Adicional ha tenido la oportunidad de desempeñarse como docente académico en el Instituto
Latinoamericano de Gerencia Organizacional (ILGO) en Costa Rica para cursos afines a:
Comunicación y Liderazgo, Planificación Estratégica, Gestión de Proyectos, entre otros, facilitador y
expositor invitado del INCAE BUSINESS SCHOOL.
Expositor, facilitador y conferencista nacional e internacional por más de 20 años, donde ha
tenido la oportunidad de desarrollar temas de: liderazgo, gerencia basado en valores, motivación,
ventas, finanzas y la felicidad como factor de desarrollo en las empresas, hechas sin fines de lucro o
donando lo recaudado para obras de bien social a instituciones de beneficencia.
Ha coordinado proyectos relativos a la definición, generación y formación de procesos e
implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y voluntariado como la
construcción de Play Grounds en países como Guatemala y Costa Rica, participación activa en Coros
(Presentación del Coro en el Teatro Mélico Salazar con la Orquesta Filarmónica Nacional), teatro y
programas que fomentan el deporte como un estilo de vida saludable, ha sido responsable de la
organización de más de 8 convenciones de ventas con participación internacional con la asistencia de
distribuidores provenientes de más de 25 países. Ha sido expositor y ha dictado varios seminarios talleres, Gestión Integral de Personas y empresas bajo el enfoque de valores, liderazgo para generar
cambio de cultura y transformación de empresas.
Se desarrolló como Presidente Ejecutivo Centro América y Caribe de la empresa farmacéutica
CALOX y actualmente es parte de su junta directiva, además es Vicepresidente de la Cámara de
Industrias de Costa Rica, está comprometido con generar transformación en el desarrollo de las
empresas y personas, el bienestar en sus vidas dentro y fuera de las organizaciones, por medio de
asesorías, conferencias (PowerTalks), con temas innovadores que busquen potenciar el talento de
los líderes y sus equipos de trabajo de alto desempeño basado en valores. 38 años de casado con
Milagros Rojas, padre de Vanessa, Oscar Antonio y María Fernanda.

