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PERFIL 
 
Máster en gestión de proyectos y finanzas. Con preparación profesional enfocada en proyectos y finanzas que me 
ha permitido desarrollar habilidades de análisis de datos enfocadas a negocios, basadas en el estudio de más de 20 
casos y la participación den competencias de data mining. Con experiencia en análisis financiero y de estrategia en 
el planeamiento y desarrollo de varios proyectos, donde he trabajado con equipos multidisciplinarios, con 
cumplimiento exitoso de los objetivos y tiempos de entrega. Interesado en gestión de proyectos y análisis de negocios 
y financiero donde pueda aprovechar mi creatividad y habilidades de resolución de problemas que me permiten 
buscar oportunidades de mejora. 

EDUCACION  

 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
 
Máster en Administración de Negocios 
Concentración en Finanzas, con Honores                                                                      Feb 2018- Jun 2019 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CENTROAMERICA, COSTA RICA    
 
Máster en Administración de Negocios 
Énfasis en Gestión de Proyectos                             Ago 2014- Nov 2016 
 
 
PROYECTOS DE GRADUACION 
 
Management Consulting Program (MCP) 
MCP es un proyecto académico de consultoría de 8-9 semanas requerido para la graduación de MBA en INCAE 
Business School. Desarrollado en Cooleche R.L, la mayor cooperativa de productores de lácteos en Chiriquí, 
Panamá 
 
Analista de Financiero y de Costos                Mar 2019- Mayo 2019 
- Parte de un equipo multidisciplinario donde desarrollamos un modelo de control de costos para las 10 áreas 

funcionales del negocio, con una coordinación y comunicación estrecha con las diferentes áreas de negocio. 

- Analizamos el modelo de control de cosos para identificar ahorros potenciales, y con base en los datos obtenidos 
diseñamos KPIs para las áreas del negocio en los aspectos financieros del BSC. 

- Logramos un cumplimiento del 100% de los objetivos y de plazos de entrega. Identificamos ahorros de USD 250 
mil y estrategias para implementar y aprovechar estas oportunidades de mejora. 

- Desarrollamos un modelo capaz de crear nuevos reportes de costos que permiten a la gerencia tener a 
disposición una herramienta para tomar mejores decisiones basado en el análisis de datos. Además, adicional 
al cumplimiento de los objetivos, brindamos recomendaciones de otras acciones para la mejora continua de los 
procesos en la empresa. 

OzonoTerapiaCR 
Negocio en Desarrollo dedicado a brindar servicios en el área de la medicina alternativa 
 
Planificador de Proyecto                                     Feb 2019- Mar 2019 

- Diseñé el plan de proyecto para una estrategia de marketing digital, basada en la estrategia del negocio del 
cliente, sus objetivos estratégicos y análisis de los datos de los consumidores. 

- Desarrolle el presupuesto del Proyecto, cronogramas y distribución de recursos para la fase de desarrollo 
del proyecto. Adicionalmente a los objetivos del planeamiento participé de la fase inicial de 
implementación, para asegurar el cumplimiento de las tareas, seguimiento del cronograma y uso de los 
recursos, según el plan del proyecto. 
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EXPERIANCIA PROFESIONAL 
 
Ellendorf Brewery 
Cervecería Artesanal, proyecto de emprendimiento 
 
Planificador de Proyecto/ dueño de negocio                                           Sep 2014- Dic 2016 

- Desarrollé el plan de negocio y estrategia de una cervecería artesanal con capacidad de producción de hasta 
900L por semana. 

- Creé los estudios preliminares de factibilidad para el negocio incluyendo las proyecciones de ventas, gastos 
del negocio, estimados financieros y presupuestación, a través del la recolección y análisis de datos de la 
industria y los consumidores, determinando el valor estimado de la empresa, su rentabilidad y el análisis de 
riesgos del negocio.  

- Preparé pruebas iniciales del producto para sabor, precio, envase y satisfacción general de los clientes, para 
la fase de Desarrollo del Proyecto y para obtener información adicional para las proyecciones financieras. 

 
LAPRONEB, UNA 
Laboratorio de investigación en productos naturales de la Universidad Nacional de Costa Rica 
 
Investigador/ desarrollador de proyectos                                                   Mayo 2009- Dic 2012 
 

- Fui parte de un equipo de investigación que desarrollaba e implementaba proyectos para el desarrollo de 
productos naturales (para usos farmacéuticos o reutilización de desechos agroindustriales), coordinando 
con otras áreas de la institución para el logro de los objetivos en más de 5 proyectos para el desarrollo de 
más de 10 productos diferentes, cumpliendo con el 100% de los plazos de entrega.  

- Desarrollo de una comunicación fluida entre los diferentes niveles jerárquicos para la búsqueda de 
oportunidades de mejora del laboratorio en búsqueda de optimizar los procesos, a través de iniciativas 
como una mejor selección de proveedores para los equipo e insumos, procesos de mantenimiento 
preventivo y los procesos de creación de reportes y documentación de las actividades del laboratorio. 
 

OTRA EXPERIENCIA 

                                Ene 2009 - Feb 2018 

Entre el 2012 y el 2013 llevé a acabo funciones de regente químico para laboratorios de docencia en una universidad. 
Durante el 2014 y 2018 fui profesor universitario en varias universidades costarricenses. Desde el 2018 elaboro 
avales de productos químicos para registros sanitarios en el ministerio de salud para una empresa dedicada a 
tramites de registros en el país 
   

Idiomas:  
 
Inglés: Avanzado 
Español: Nativo 

 
Software:  

- Microsoft Office 
- Microsoft Project 
- Oracle Primavera 
- Asana 
- Microsoft Access 
- Rapidminer 
- @Risk 
- FacebookBusinessManager 
- GoogleAnalitics 


