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EDUCACIÓN
▪ Maestría en Humanidades,
Asuntos globales, Universidad
Internacional de Florida
▪ Licenciatura en Humanidades,
Relaciones Internacionales,
Universidad Internacional de
Florida

IDIOMAS
▪ Español

ÁREAS DE EXPERIENCIA
▪
▪
▪
▪
▪

Investigaciones
Debida Diligencia
Apoyo en Litigio
Búsqueda de Activos
Evaluaciones de Seguridad

Juan Manuel Rodriguez gestiona proyectos de gran escala y asuntos de
inteligencia empresarial. Su experiencia incluye varias investigaciones de
apoyo a litigio complejo multijurisdiccional en Centroamérica, Suramérica y
en los Estados Unidos. El Sr. Rodriguez es un asesor de confianza en asuntos
que implican inteligencia de fuentes humanas, viajando con frecuencia a
regiones remotas y sensibles con el fin de recopilar información factible y
relevante para sus clientes.
Algunos de los diversos asuntos en los que el Sr. Rodriguez se ha
comprometido incluyen investigaciones de cumplimiento que involucran la
industria de ganado en Centroamérica, apoyo a litigio y casos de manejo de
reputación asociados con la industria minera en Bolivia y Guatemala, la
industria petrolera en Ecuador y la industria bananera en Colombia. También
ha participado en investigaciones internas de empresas manufactureras en
México, contestando denuncias de informantes sobre abusos por gerentes.
El Sr. Rodriguez es considerado especialista en investigaciones
Latinoamericanas, pero también pasa un gran tiempo dirigiendo
investigaciones de debida diligencia de pre-inversiones y búsquedas de
activos para la ejecución de juicios en los Estados Unidos.
Anteriormente, trabajó con Lucena Group, una firma de seguridad e
investigaciones basada en Austin, Texas, donde el supervisó el Centro de
Operaciones de Seguridad Global (GSOC, por sus siglas en inglés) de la
compañía. Antes de unirse a Guidepost, era director asociado en Custom
Information Services, Inc., una firma de investigaciones especializadas y
concentrada en las Américas.
Sabías que: Mientras estaba en la universidad, Juan tocaba la guitarra para
una banda y presentándose en escenarios de punk en Miami.

