
HOJA DE VIDA 
 
Miguel Castedo Suárez, nació en Santa Cruz en 1974, pero se crio en Concepción. Está 
casado con Tatiana Grisi y tiene dos hijos; José Miguel y Gabriel de 18 y 10 años.  
Educación. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio católico Marista y 
continuó su formación académica estudiando la licenciatura en Administración de Empresas 
en la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA. Ha realizado diversos cursos de 
actualización y especialización profesional, tanto en Bolivia como en el exterior. Es ex 
alumno de la prestigiosa escuela de negocios INCAE de Costa Rica, cuyos programas forman 
líderes y empresarios para transformar las organizaciones de Latinoamérica en beneficio de 
sus países.  
Desde muy joven inició una ascendente vida institucional. Fue director del club de 
fútbol de sus amores: Blooming; director del Círculo de Amigos de la Independencia en dos 
gestiones, director del Comité Cívico Provincial, director del Club Social 24 de Septiembre, 
síndico de la Fundación CRE y delegado de las cooperativas en el Comité pro Santa Cruz. 
Desde marzo de 2012  es  presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Rural de Electrificación. Cargo al que llegó después de haber sido en 2007 vocal del 
Consejo de Vigilancia y en 2009 su titular. Asimismo, antes de presidir la máxima instancia 
de decisión de CRE R.L., fungió como tesorero de la anterior gestión. 
Lleva muchos años apoyando el modelo cooperativo y por sus raíces provincianas, es un 
convencido de que la energía es desarrollo, por tanto apoya una serie de programas que 
apuntan a fortalecer a la familia y mejorar la salud y la educación. 
Apoyo a la Educación. Por su vocación de servicio, desde que asumió como presidente del 
Consejo de Administración se propuso impulsar la educación para promover la excelencia 
educativa. No conforme con los exitosos programas Premio 100 a la Excelencia, donde se 
entrega cada año un beneficio de 100 dólares americanos a los 5.000 mejores estudiantes de 
primaria y secundaria y a los mejores bachilleres, 100 becas universitarias 
completas CREando Valor para cursar una licenciatura en 5 universidades; promovió 
también con una institución privada la capacitación a 200 jóvenes emprendedores cada 
año, con el fin de darles herramientas para ser más competitivos en sus micro 
emprendimientos.  
En su actividad empresarial, sigue la tradición familiar como ganadero y además en Santa 
Cruz es propietario de la empresa constructora Momento SRL. 
 


