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Ingeniero civil con experiencia en el manejo de proyectos de construcción, busco darle un giro a mi 
carrera profesional en una empresa dentro de su área financiera, de operaciones o mercadeo, donde 
pueda formar parte de un equipo, que me permita desempeñar el conocimiento y experiencia 
adquirida en mis años académicos y laborales, para de esta manera poder contribuir con el éxito y 
mejora continua de la empresa y crecer como profesional. 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 

Project Management   Liderazgo Organizacional   Servicio al cliente 

HABILIDADES 

• Poseo habilidades para desarrollar e implementar estrategias e iniciativas clave para el desarrollo 
y desempeño que ayuden con los objetivos organizacionales de la empresa.  
• Demuestro habilidades de liderazgo que motivan y direccionan los equipos hacia el éxito.  
• Habilidades interpersonales, de comunicación, negociación y presentacion. 
• Capaz de manejar múltiples retos y tareas efectivamente. 

EXPERIENCIA 

CONSULTOR DE NEGOCIOS (MCP INCAE), ACEROS DE GUATEMALA SA 
MARZO 2019 – MAYO 2019 
Proyecto de consultoría en administración de negocios desarrollado en la compañía de 
acero líder en Centroamérica. El equipo consultor desarrolló estrategias para el 
mejoramiento de la percepción del cliente y se propuso como fortalecer el departamento 
de servicio al cliente. 
 
 
 
INGENIERO CIVIL DE PROYECTOS, ZONA FRANCA COYOL SA 
AGOSTO 2015 – ENERO 2018 
Ayuda y soporte en la preparación de presupuestos, control de cambios al presupuesto, 
control de cronograma. A cargo de la responsabilidad del proceso de licitación, manejo de 
subcontratos, coordinación y supervisión de contratistas en la obra, resolución de 
discrepancias conforme a planos en sitio. 
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AGENTE DE SERVICIO AL CLIENTE, LINK SPACE SA 
SEPTIEMBRE 2012 – DICIEMBRE 2013 

Operador bilingüe en una compañía dedicada a proveer servicio telefónico de llamadas, 
servicio al cliente, y diseño de web para clientes residentes de EE. UU. A la vez colaboré 
con los supervisores y gerentes de operaciones en programas de entrenamiento de nuevo 
personal. 
 

 
 
 
EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INCAE BUSINESS SCHOOL 
JUNIO 2019    

 

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 
DICIEMBRE 2015 
Graduación de honor, Magna Cum Laude      

 

CURSOS Y CONOCIMIENTO 

• Español (lengua materna) 

• Inglés – ITCR Nivel Avanzado  
 

• Autocad – Intermedio 

• Project 2010 – 20 h at New Horizons 

• Diploma en Project Management – 60 h at 
PM 360 
 

ASPECTOS DE INTERÉS 

• Licencia B1 

• Visa Americana 

• Vehículo propio 

 
 
 
  

Referencias a solicitud del interesado 


