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DECLARACIÓN PERSONAL 

 

MBA especializado en Finanzas. Buscando un puesto en Finanzas donde pueda agregar mi experiencia y 

conocimiento en Análisis, Planificación, Ejecución y Control de los procesos y proyectos de la empresa. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Fundación Calicanto 
https://www.fundacioncalicanto.org/ 

Consultor marzo 2019 – mayo 2019 
Práctica de Consultoría 

 

La práctica de consultoría es un proyecto de consultoría de 8 semanas el cual es el requisito académico final para 

optar por el título de MBA en INCAE Business School. 

 

• Diagnostiqué y evalué la situación actual del proyecto del Restaurante-Escuela Fonda La Sexta de 

Calicanto. 

• Analicé los estados financieros y el nivel de endeudamiento del Restaurante-Escuela. 

• Propuse una estrategia integral de incremento del volumen de ventas con el cual el restaurante pueda llegar 

a su punto de equilibrio en el plazo de un año, así como un plan con el cual sanear las deudas que acarrea 

el proyecto en un plazo de tres años. 

• Costeé los platos más vendidos de La Sexta para conocer el margen de ganancia de estos. 

• Cuantifiqué la inversión incremental de mejoras a hacerse en el restaurante. 

• Realicé una proyección del Estado de Resultados y del Flujo de Caja con el fin de determinar la capacidad 

del restaurante para generar ganancias y el periodo de retorno de la inversión tanto para el proyecto como 

para el inversionista. 

 

First Quantum Minerals 

Ingeniero octubre 2017 – febrero 2018 
Contrato temporal por 6 meses 

 

• Lideré estudio de viabilidad tanto técnica como económica del proyecto de instalación de aislantes térmicos 

para los depósitos y las clínicas de Minera Panamá. 

• Coordiné entrega de estudio hidráulico para el proyecto habitacional de La Pintada, el cual se encontraba 

retrasado al momento de mi llegada. El reporte correspondiente fue entregado a Minera Panamá bajo mi 

supervisión. 

• Revisé planos mecánicos de la planta de procesamiento de Cobre, enfocándome en la interpretación de los 

planos para el personal hispanoparlante.  

• Resolví consultas técnicas y di recomendaciones basándome en normas establecidas y en las mejores 

prácticas de la industria. 

 

Mallol & Mallol Arquitectos 

Ingeniero BIM junio 2015 – mayo 2016 
 

• Como parte del Proyecto de Ampliación del Canal, realicé recorridos de Quality Assurance in situ para 

corroborar que los requerimientos de diseño por parte del Empleador fuesen cumplidos a cabalidad, 

reportando diaria y semanalmente a todas las partes involucradas. 

• Atendí las consultas del constructor relacionadas con los cambios en los planos de diseño de los 

componentes Mecánicos, Eléctricos y de Plomería (MEP) de los edificios del proyecto. 

• Participé en la revisión de los planos As-Built previo a la entrega de estos a la Autoridad del Canal de 

Panamá. 
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• Desarrollé modelos 3D de los sistemas MEP de los edificios del Tercer Juego de Esclusas del Canal de 

Panamá. 

 

Pilotec 

Assistant Engineer January 2009 – March 2011 
 

• Promoción como Supervisor de Campo en el proyecto de reparación de las vías de acceso del Puente 

Centenario, donde me tocó liderar al equipo del turno nocturno de la obra conformado por 5 personas.  

• Desarrollé bajo supervisión del Administrador del Proyecto de reparación de las vías de acceso del Puente 

Centenario reportes de avance y Estructuras de Desglose de Trabajo (WBS). 

• Llevé a cabo discusiones diarias relacionadas con la WBS con los distintos líderes del equipo. 

• Ejecuté eficientemente tareas administrativas como manejo de planilla, control de insumos y coordinar el 

pago de la planilla con el Departamento de Pago de Pilotec.  

• Supervisé pruebas de control de calidad del concreto vaciado en los pilotes, extrayendo datos con los que 

realizaba posteriormente informes técnicos. 

 

EDUCACIÓN 

 

INCAE Business School, Nicaragua/Costa Rica 

Maestría en Administración de Empresas febrero 2018 – mayo 2019 
 

• Especialización en Finanzas y Sostenibilidad. 

• Distinguido como Becario Pellas por parte de la Fundación Pellas para cursar el programa de MBA Liderazgo 

Latinoamericano en INCAE Business School, año lectivo 2018/19. 

 

Cranfield University, Reino Unido  

MSc Ingeniería de las Energías Renovables octubre 2016 – septiembre 2017 
  

• Distinguido como Becario Chevening por parte del Foreign & Commonwealth Office del gobierno del Reino 

Unido para asistir al programa de Maestría en Ingeniería de las Energías Renovables en la Universidad de 

Cranfield, año lectivo 2016/17. 

 

Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica  marzo 2009 – diciembre 2014 
 

• Procuré como presidente del Comité Organizador del Congreso de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

ganancias por más de $10k. 

 

Idiomas: Inglés Avanzado (TOEFL iBT 111/120)  

 

• Francés Intermedio (DELF B1)  

• Italiano fluido. 

• Español Nativo. 

 

Habilidades IT  

 

• MS Excel, StatTools, @Risk, Tableau, MS Project, MATLAB, RapidMiner Studio. 

• Lenguajes de Programación: Python, VBA, SQL. 

 

Entrenamientos Profesionales y Técnicos 

• Diplomado en Project Management 

• Diplomado en Machine Learning con MATLAB. 


