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DR. RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA 

 Mail: rodrigo.mgsm@gmail.com  Tlfn: +34 619 671 843 

 www.linkedin.com/in/rodrigo-mg  Skype: mg.rodrigo    

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Directivo orientado a resultados y consecución de objetivos, con amplia 
experiencia en diferentes sectores (incluido sanidad y farmacia) y amplia comprensión de 
las funciones de las diferentes áreas de negocio (Finanzas, compras, marketing, ventas, 
RRHH, Legal). Experto en planificación estratégica, desarrollo y transformación de 
negocios, optimización y automatización de procesos, cuadros de mando (KPIs). Liderazgo 
de equipos multidisciplinares y proyectos transversales (nacionales e internacionales), con 
capacidad para motivar, mejorar el desempeño y generar buen ambiente. Doctor en 
análisis económico y economía aplicada con conocimiento práctico de análisis de datos y 
métricas de seguimiento operativo y resultado. Experiencia en gestión de stakeholders 
internos y externos. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LOGROS 

Dic.15-Dic.17 - Director de operaciones en Grupo Farmacéutico Ovejero 

 Realizando funciones de Director General en el último año. 

 Gestión y Liderazgo transversal entre las fábricas de producción a nivel 
internacional (España y Polonia) en las áreas de compras, logística, producción 
y finanzas. 

 Responsabilidad directa en la central de España en los departamentos de 
Compras, Logística, legal, y RRHH. 

 Mejora de rentabilidad. Reducción de un 12% en los gastos totales anuales de 
aprovisionamientos, disminución del 7,25% en el ratio 
aprovisionamiento/ventas y un incremento en el EBITDA del 45,80%.  

 Reducción de la rotura de stock del 5% al 0,1% sobre la facturación total. 

 Liderazgo y coordinación del equipo para la obtención de subvención con 
fondos europeos Horizonte 2020 para un proyecto de I+D+I de 2,3MM de euros. 
Proyecto desarrollado y presentado en 5 meses, Subvención Concedida 830k 
euros. 

Sep.14-Dic.15 - Director Financiero en Conento S.L.U. 

 Coordinación y seguimiento de los proyectos de los departamentos de Analytics 
e IT, consiguiendo un incremento de la rentabilidad de los proyectos del 4% en 
el ratio de facturación sobre personal operativo FTE. 

 Implantación de un sistema de trabajo, con bancos, de facturación en divisas 
que permitió unos ingresos extras sobre dichas operaciones del 1,5% 

Feb.02-Sep.10 - Responsable de Administración y Control de Gestión (2005-
2010) en Grupo de sociedades del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). 
Jefe de Contabilidad y Personal (2002-2005) 

 Colaboración en la implementación de Microsoft Dynamics Navision ERP. 
Creando nuevos procedimientos analíticos y presupuestarios. 
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 Creación del proceso del flujo de trabajo de la política de compras, permitiendo 
una mejora de la gestión de tesorería, optimizando las inversiones financieras 
a corto plazo. 

Jul.01-Feb.02 - Desarrollador de contenidos y formación On-Line.en 
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Colaborador en tareas técnico-docentes para los 
departamentos de contabilidad y de métodos cuantitativos.durante el curso académico 
2001-2002.  

Sep.99-Jul.01 - Responsable Financiero y Laboral en Consulting de Estudios 
Inmobiliarios S.L (CEI). Socio fundador. 

Proporcionando servicios de asesoramiento financiero, técnico, jurídico, fiscal, 
contable y de gestión a los franquiciados de Tecnocasa Franchising Network. 

 

DOCENCIA 

Feb.13-jun.13 - Profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales Departamento de Matemática 
Aplicada y Estadística, impartiendo la asignatura de matemática aplicada a la economía II 
y tutorías en la asignatura de Introducción a la estadística y econometría. Horas de 
docencia 135. 

Feb.12-Dic.13 - Consultor-Docente para emprendedores en “Dideas Desarrollo 
Corporativo”. 

Programa de sostenibilidad económica. Proyecto de simulación empresarial 
colaborando con la Diputación de Castellón para la creación, desarrollo y mejora de la 
sostenibilidad económica de las empresas de la región de Castellón. En el año 2012 se 
obtuvo un 60% de éxito en la implantación de los nuevos proyectos empresariales. 

  “Programa de simulación empresarial para emprendedores”. Labor de 
coaching y training orientado a crear y desarrollar el plan de empresa e idea de 
negocio, y su aplicación práctica en una completa simulación en un entorno 
competitivo virtual. Horas docencia 120. 

 “Formación empresarial para emprendedores”. Realizando la formación en el 
ámbito de la creación y administración de empresas y su interacción con otras 
compañías en un mercado simulado. Horas docencia 115. 

 “Curso práctico de creación y gestión administrativa de empresas a través de 
simulación empresarial”. Empleando una metodología innovadora que se 
fundamenta en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de la 
administración de empresas. Horas docencia 367. 

 

FORMACIÓN 

Jun 2014 - Doctor en Análisis Económico y Economía Aplicada.  

Título Tesis: “Desarrollo de un modelo cuantitativo de la relación entre la 
reputación y el rendimiento económico de las corporaciones españolas”. 

Director Tesis: Dra. Ana Carreras. 

Universidad: San Pablo CEU, Madrid. 
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Oct 2004 – Diploma de estudios Avanzados (DEA).  

Programa: Análisis Económico y Economía Aplicada 

Título Investigación: “Evolución del subsector de la vivienda en España. Modelo 
econométrico del comportamiento del precio del metro cuadrado” 

Director Investigación: Dr. Antonio Franco 

2000–2001 - Master en Tributación y Asesoría Fiscal, 451 horas, Centro de 
Estudios Financieros (CEF), Madrid. 

1997–1998 Titulado en Gestión Administrativa y Tributaria, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid. 

1993–1997 - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad San Pablo CEU, Madrid. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2010-2011 - Gestión eficaz de equipos. Hedima, Madrid. 

2010-2011 - Hablar en público: presentaciones Eficaces. Hedima, Madrid. 

2010-2011 - Gestión del cambio en las organizaciones. Hedima, Madrid. 

2010-2011 - Formación de Mandos Intermedios. Hedima, Madrid 

1996 - Modelización de series económicas. 20 horas. Universidad San Pablo 
CEU, Madrid. 

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

Sept.2018-Act. - Investigador-colaborador con Dr. Enrique Carreras (Miembro 
del comité científico de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership) 

 Proyecto del impacto de las políticas de diversidad e inclusión de las personas 
discapacitadas en la reputación de las empresas. 

 Desarrollo del NPQ (Net Promoted Qualified), nueva métrica para la gestión 
diferenciada de promotores y detractores. 

 Desarrollo de un índice de marca corporativa y aplicación para la gestión de la 
empresa. 

Jun 2014 - Investigación para el determinar el impacto de la reputación en el 
rendimiento económico de las corporaciones españolas. (investigación de la 
tesis doctoral) 

Oct 2010-Feb 2012 - Investigador-colaborador en Medición de Calidad S.L. 
en los proyectos: 

 “Avances Recientes en el Campo de las Métricas de la Reputación Corporativa. 
Fundamentos, Metodología y Aplicaciones para la Gestión”. 

 Creación, construcción e implantación del “Índice LO.CAL”. 

 Creación, construcción e implantación del “Índice de Reputación Profesional”. 
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PUBLICACIONES 

Artículo: Carreras-Romero, E., et al. (2019): “The value of the inclusion of disabled 
people in the company: Labor inclusion as determinant of reputation”. Pendiente de 
publicación. 

Artículo: Carreras-Romero, E., et al. (2019): “The Return and the Reputational 
Risk of the Disabled People's Labor Inclusion: A Social Experiment”. Pendiente de 
publicación. 

 

IDIOMAS Y CAPACIDADES TÉCNICAS 

Idiomas:  

 Español nativo  

 Inglés: B2-C1  

Capacidades técnicas:  

 MS Office, experto en Excel (incluyendo Powerpivot) 

 Business intelligence and analytics: Power BI, SPSS       

 ERP: Microsoft Dynamics Navision, Altai Financials, SAP R3 (Modulo FI), Infor 
M3. 

 

OTROS  

Entorno personal y profesional relacionado directamente con la sanidad: 

 En el entorno profesional:  

o como Gestor Administrativo Colegiado, he trabajado con diversos médicos 
en la gestión económica, laboral y tributaria de sus actividades. 

o En el mundo farmacéutico he tenido relación directa con proveedores, 
distribuidores, reguladores públicos; tanto a nivel nacional como 
internacional.  

  En el entorno personal siempre he vivido el mundo de la sanidad ya que 
tengo familiares directos trabajando en diferentes especialidades médicas y de 
enfermería, así como un familiar que ha sido durante varios años director del 
Hospital Clínica Belén. 
















