FRANKLIN GOMEZ BURDIER
Maestría Gerencia Moderna y Administración Financiera
Contador
Dominicano
Republica Dominicana
El Cercadillo, no. 8, Yamasá, Monte Plata
Skype: Franklingomezb
Cel 809-230-6958
Email: Franklingomez1@yahoo.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
2015/2017

Cooperativa emprendedores, Maimón, República Dominicana
-

Asesorar a la cooperativa en el fortalecimiento organizacional, (Diseño Estructura
creación de manuales de funciones, reglamento manual de crédito, diseño de
controles internos y Procedimientos, capacitación personal de crédito, en el
proyecto Fundación Reserva del País

-

Acompañamiento al departamento de finanzas.

2016/2017

Cooperativa Amor y Paz, Azua, República Dominicana

-

2014/2015

Asesorar a la cooperativa en el fortalecimiento organizacional, (Diseño Estructura
creación de manuales de funciones, reglamento manual de crédito, diseño de
controles internos y Procedimientos, capacitación personal de crédito, en el
proyecto Fundación Reserva del País

BIOCAFCAO, Santo Domingo, Republica Dominicana
Biocafcao.com
Consultor

-

Diseñar Manual de funciones

-

Diseñar flujo grama de las operaciones

-

Diseñar los procedimientos de control interno en manejo del cacao

-

Capacitar al personal en la implementación de control interno y manejo post-cosecha del cacao.

-

Diseñar política operativa (administración de activos, RRHH, comercial y crédito).

-

Capacitar personal

-

Diseño y puesta en marcha los procedimientos en el beneficiado de cacao

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
2009/2017

CONACADO
Conacado.com.do
Coordinador de Proyecto

-

Dirigir la gestión de proyecto, tomando como referencia los objetivos de los mismos y
los contenidos del documento de aprobación de los Proyectos.

-

Identificar oportunidades de Mejoras en los procesos de producción.

-

Diseñar los manuales y procedimientos que llevan los procesos del Beneficiado del Cacao.

-

Coordinar las actividades de los Proyectos.

-

Capacitar o facilitar la capacitación del personal de los proyectos, así como facilitar la
comunicación interna dentro de los proyectos.

-

Preparar y ejecutar el plan de trabajo anual de acuerdo a las estrategias definidas por el
Consejo Directivo para los beneficiarios, los objetivos, metas y recursos indicados por los
proyectos.

-

Coordinar y ejecutar las acciones pre-operativas necesarias para poner en marcha los proyectos.

-

Proponer los términos de referencia y bases de contratación de todas las consultorías de los
proyectos, incluyendo la de evaluación final de los proyectos.

-

Dar seguimiento al trabajo realizado por los consultores de corto y largo plazo contratados para
realizar los trabajos, asegurándose que la información generada, analizada y elaborada por los
consultores quede internalizada dentro de la organización

-

Mantener los contactos operativos con la Representación de los financiadores.

-

Asegurar la difusión de los resultados.

-

Representar al proyecto en eventos externos e intercambiar informaciones, metodologías y
experiencias con proyectos similares en el país.

-

Elaborar y remitir a la agencia los informes periódicos de avance, planes operativos, así como el
informe final del proyecto y los que se requieran para evaluar la marcha de los proyectos.

-

Facilitar el proceso de transferencia de tecnología y resultados a los beneficiarios del proyecto.

-

Capacitar o facilitar la capacitación del personal de los empresa así como facilitar los procesos
de comunicación interna dentro del Proyectos

-

Realizar las evaluaciones de desempeño del personal y consultores contratados.

-

Elaboración de Presupuesto del GRUPO CONACADO

-

Todas las tareas que requiera la ejecución de los proyectos.
Ser en Coordinador General de la construcción y Puesta en de una planta de Procesamiento de
Subproductos derivados del Cacao con capacidad de producir 26 mil TM al año de cacao.
Revisar y realizar los ajustes los procesos de Producción de línea de procesamiento de cacao.

-

Diseñar los manuales y procedimientos que llevan los procesos de producción

-

Formular estrategia de articulación de la cadena de valor del cacao

2002/2009
-

COOPERATIVA LA CANDELARIA, Monte Plata, Republica Dominicana
Oficial De Negocio

Administrar la cartera de crédito, logrando una rentabilidad sostenida del 95% y una morosidad
del 2.5%, Aumentó en 5 años la carta de 3 MM a 100 MM. Tenía bajo mi mando 2 colaboradores

2000/Actual

Ministerio de Educación República Dominicana
MIRD.gob.do
Maestro

Maestro de las Áreas Comerciales
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
2015/2016

Cooperativa Emprendedores, Maimon, Republica Dominicana
Consultor
-

2016

Diseño de Manuales de Funciones
Diseño Política de Crédito
Diseño Manual de Control Interno
Diseño Organigrama
Revisión y propuesta de Estatus
Capacitación al personal
Acompañamiento a celebración Asamblea
Acompañamiento durante un año al departamento Finanzas
Cooperativa Amor y Paz, Azua, República Dominicana
Consultor

-

2009-2017

Diseño de Manuales de Funciones
Diseño Política de Crédito
Diseño Manual de Control Interno
Diseño Organigrama
Revisión y propuesta de Estatus
Capacitación al personal
Acompañamiento a celebración Asamblea

CONACADO
CONACADO.COM.DO
Coordinador Proyecto

-

Diseñar Manual de funciones

-

Diseñar flujo grama de las operaciones

-

Diseñar los procedimientos de control interno en manejo del cacao

-

Capacitar al personal en la implementación de control interno y manejo post-cosecha del cacao.

-

Diseñar política operativa (administración de activos, RRHH, comercial y crédito).

-

Capacitar personal

-

Diseño y puesta en marcha los procedimientos en el beneficiado de cacao

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
2011/2017

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONACADO, Santo Domingo, República
Dominicana
coopnacado.com.do
Entidad dedicada a las operaciones de ahorro y crédito en el sector cacao
Gerente
Coordinar todas las operaciones del proceso operativo

2013/Actual

Fundación Reserva del Pais, Republica DOminicana
Capacitador
Capacitar a todos el personal de cooperativas y Ongs apoyada por la Fundación
Reserva del Pais, en tema de análisis y gestión del crédito, y calidad de cartera

2002/2009

COOPERATIVA LA CANDELARIA

Oficial De Credito
Gestionar Todas las operaciones en el proceso de gesión del credito

FORMACIÓN ACADÉMICA
2007/2009

Universidad Apec, Santo Domino, Republica Dominicana
Maestría en Administración Financiera

2006/2008

Universidad Católica Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Maestría En Gerencia Moderna

1999/2002

Universidad UTESA, Santo Domingo, República Dominicana
Licenciatura en Contabilidad

2002/2004

Instituto Félix Evaristo Mejía
Habilitación Docente

2015-

Certificación Internacional en Desarrollador Modelo de Negocios Canvas,
Universidad de Salamanca, España,

2014

Seminario Sobre Capitalización de empresa de Desarrollo Rural, Perú

2013

Diplomado en Reingeniería e Innovación de Proceso,
Instituto Monterrey de México, Rep. Dom.

2013

Diplomado en Análisis de Proyecto de Inversión,
Instituto Monterrey de México, Rep. Dom.

2011

Seminario Gestión de Riesgos Financieros,
INCAE, Rep. Dom.

2014

Taller ISO 22000:2005, Inocuidad de los Alimentos,
Suprema Qualitas, Rep. Dom. 2014.

2010

Diplomado Dirección y Gestión de Proyecto,
Business Escuelas de Negocios, Rep. Dom.

2008

Auditor Lider de la Calidad ISO 9001:2008

2010

Taller, Análisis de un plan estratégico y su ejecución con manejo de Tablero de
Comando,
co-aprender, Argentina, 2010.

2004

Diplomado Análisis e Interpretación Estados Financieros,
BARNAS

2007

Seminario Estrategias de Microcrédito,
AIRAC, Rep. Dom

2007

Seminario Gobernabilidad en las Cooperativas, AIRAC

2005

Seminario Planificación Estrategica,
AIRAC, Rep. Dom.

2005

Seminario la Eficiencia en Servicio, AIRAC, Rep. Dom.

REFERENCIAS PERSONALES
- Ramiro Carrasco, Tel. 809-710-1657, Bralpa@gmail.com
-

José Ramón Heredia. Tel 809-269-8006, jheredia100@hotmail.com

-

Fernando del Carmen, Tel. 809-801-4651, fdelcarmen2000@yahoo.com

