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Ingeniero y candidato a MBA con experiencia en gestión y dirección de proyectos de inversión  

con enfoque en el cumplimiento de objetivos, planificación, dirección, control táctico y 

estratégico con capacidad para aplicar nuevas ideas e implementar recursos para impulsar a 

las empresas al siguiente nivel. 

 

 

   EDUCACION 

Administración de Empresas                                                                marzo 2018 – actualidad                                   

INCAE Business School – Costa Rica 

 Maestría en Administración de Empresas  (fecha de graduación mayo2019) 

 Concentración en operaciones y cadena de suministro. 

 

Ingeniería Estructural y Construcción                                 febrero 2016                                       
Universidad Politécnica de Cataluña – Barcelona, España. 

 Maestría en Ingeniería Estructural y de la Construcción  

Ingeniería Civil                                                                                                           diciembre 2013                                     
Universidad Centro Americana  – UCA. Managua, Nicaragua.        

 Ingeniero civil  

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa Portuaria Nacional                                                                    mayo 2012 – abril 2014                        

Ingeniero de Proyectos    

  
 Guíe exitosamente múltiples proyectos concurrentes con presupuestos entre $ 65,000 

y $ 3, 000,000.00, con un registro de entrega a tiempo de 92%. 

 

 Planifique, dirigí y ejecuté funciones técnicas, económicas y administrativas de varios 

proyectos. 

 

 Trabajé con el equipo de logística y adquisiciones para identificar e implementar 

oportunidades de optimización dentro de la cadena de suministro enfocados en 

reducir costos y aumentar los niveles de servicio. 

 

 Reduje el inventario en el centro de distribución de materiales en un 22%, eliminando 

stock out de materiales y aumentando la rotación de inventario.  

                             

PRONicaragua                                                                                          mayo 2014 – septiembre 2014        

Asesor de promoción de inversiones                                             marzo 2016 – febrero 2018       
 

 Contribuí a la atracción de proyectos de IED por un valor de US $ 90 millones y a la 

generación de más de 4,000 empleos directos en Nicaragua. 
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 Como asesor comercial lideré misiones oficiales en América del Norte y Europa 

Occidental para realizar campañas de atracción de inversión extranjera directa (IED). 

 

 Mejore los sistemas de seguimiento de  inversiones para la gerencia de Promoción de 

Inversiones de Manufactura Ligera. 

 

 

HABILIDADES PERSONALES    

 Uso adecuado de los recursos (administrar adecuadamente los recursos de la empresa 

y los bienes de los clientes)  

 Habilidades de gestión del tiempo y capacidad comprobada para trabajar dentro de 

plazos establecidos. 

 Software (Matlab, Ms project, office, access, visio, tableau, rapidminer) 

 

IDIOMAS  

 Ingles (nivel avanzado) 

 Portugues (nivel intermedio) 

 Español (nativo)  

 


