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Perfil 

Profesional MBA, buscando una posición laboral retadora en gestión de proyectos y procesos, donde pueda 
poner en práctica mis conocimientos adquiridos tanto en mi programa de MBA como en mis más de 10 años 
de experiencia profesional en la gestión de proyectos, desarrollados siguiendo la metodología del PMI, 
cuento con la certificación PMP. Creo firmemente que para lograr resultados excelentes se debe pasar por un 
proceso que requiere de esfuerzo, dedicación, persistencia, excelencia, responsabilidad, respeto y resiliencia 
para poder afrontar los desafíos que se puedan presentar y sobre todo actuar con integridad en todo 
momento. 
 
Acostumbrado a trabajar en equipo, en forma ordenada y sistemática, bajo presión, orientado a resultados, 
buscando constantemente la mejora continua e innovación en los procesos. 

Experiencia Profesional 

Banco Promerica, Project Manager Consultant, Proyecto de MCP, Guatemala 03/2019 – 05/2019 
• Reingeniería de Procesos, analizar, evaluar y mejorar el flujo de tarjetas de 

crédito desde la prospectación hasta la activación, para reducir costos y 
tiempos. 

Logro relevante: Reducción en 30% del tiempo de entrega de una tarjeta de 
crédito. Reducción en 5% del costo total de emisión de una tarjeta de crédito. 
 

 

Forcogua S.A., Gerente de Control de Calidad, Guatemala, Guatemala 03/2016 – 02/2018 

• Diseñar mezclas de concreto premezclado y control de calidad con base en 
especificaciones y características “especiales” solicitadas por los clientes, 
con base a las normas ASTM y códigos ACI aplicables. 

Logro relevante: Optimicé las mezclas de concreto para vivienda en serie 
reduciendo en 5% la dosificación de cemento sin afectar la calidad en cuanto a 
resistencia. Optimización de diseños de mezcla generales, logrando una reducción 
de entre 3% - 7% en la dosificación de cemento. Certificación del 70% del personal 
de control de calidad como técnicos de campo para pruebas al concreto fresco y 
ensayos de resistencia. 

 

 
Corporación Multi Inversiones, división de Energía, Complejo Hidroeléctrico 
Renace, Supervisor de Aseguramiento de Calidad y Construcción, Guatemala, 

Guatemala 

 
         09/2013 - 03/2016 

• Gestionar, Supervisar, asegurar y controlar la calidad y la correcta ejecución 
de obra civil en las áreas de obra de captación, presa, casa de máquinas y 
tubería de presión de hidroeléctrica Renace II y Renace III 

Logros relevantes: Diseñe mezclas de concreto con tiempos de desencofrado de 8 
a 16 horas mediante la colocación de formaleta deslizante horizontal en túneles de 
presión. Elaboré y supervisé la implementación del plan de gestión de calidad para 
proyecto Hidroeléctrico Renace II y Renace III. 
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PreCon S.A., Jefe de Laboratorio de Concreto, Guatemala, Nicaragua        04/2012 – 06/2013 

• Diseñar mezclas de concreto premezclado y control de calidad con base en 
especificaciones, normas ASTM y códigos ACI aplicables. 

Logro relevante: Lideré la obtención de la certificación Iso9001-08 para los 
laboratorios de bloques de concreto. Lideré la instalación de laboratorio de bloques 
de concreto en la filial de Nicaragua. Lideré fundición de vigas pre esforzadas en 
mina de cobre ubicada en Panamá. 

 

 
Cementos Progreso S.A., Ingeniero de Calidad, Guatemala, Guatemala 

 
         12/2007 - 04/2012 

• Supervisar, asegurar y controlar la calidad del concreto producido y 
finalmente colocado de región II con base en normas nacionales e 
internacionales, así como elaboración y cumplimiento de plan de calidad. 

Logros relevantes: Certificación A.C.I grado I como Concrete Field Testing 
Technician y Grado II Concrete Construction Special Inspector. 

 

Educación 

Master of Business Administration, INCAE, Nicaragua – Costa Rica 2018 - 2019 
Concentración en Finanzas y Economía  
P.C. Msc. en Ingeniería Estructural, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala 2008 - 2012 
Ingeniero Civil, Universidad de San Carlos, Guatemala. 2002-2007 

Certificaciones Internacionales 

Project Management Professional (PMP®) 2017-2020 
Concrete Construction Special Inspector (American Concrete Institute®) 2015-2020 
Concrete Field Testing Technician (American Concrete Institute®) 2015-2020 

Seminarios 

Convention Spring 2017 American Concrete Institute. "Concrete Technology" 2017 
Detroit, Michigan, United States of America. 
Convention Fall 2016 American Concrete Institute. “Revolutionary Concrete.”  
Philadelphia, Pennsylvania, United States of America. 

2016 

Control de Calidad y Patología de las Estructuras, Guatemala, C.A. 2016 
Certificación Oro, 4 disciplinas de la ejecución, (Franklin Covey), Guatemala, C.A. 2011-2012 
Director de Proyectos Hidroeléctricos, Colegio de Ingenieros de Guatemala, C.A. 2006 

 
Idiomas 
Español (nativo)                                  
Inglés (Intermedio) 
 

Actividades 
Miembro Comité Técnico de Normalización Concreto, Guatemala, C.A.                                                    2012-2018 
Disertor “Control de Calidad del Concreto Premezclado” USAC, Guatemala, C.A.                                       2010 
Miembro del Club de Ética, MBA Liderazgo Latinoamericano                                                                                 2019 


