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Perfil 
Master business con concentración en desarrollo sostenible y operaciones, con cuatro años de experiencia en 
la administración y planificación de proyectos, gestionando equipos de trabajo multidisciplinarios con 
resultados tangibles de éxito. Con pensamiento estratégico y analítico, procurando soluciones a problemas con 
un enfoque global tomando las diferentes aristas de las situaciones. Persistente y detallista en los objetivos. 
Con gran interés en el desarrollo continuo de la carrera profesional en administración de negocios y/o 
direccion de proyectos, poniendo a disposición conocimiento financiero, operativo, sostenible y liderazgo, de 
tal forma se garantice resultados acordes a las demandas de los interesados. 
 
  

Experiencia profesional 
 

Mar 2019 -
May 2019 

SGS del Perú - Consultor en el diseño de sistemas costeo y análisis de rentabilidad  
 

Lima, 
Perú 

 - Llevé cabo el diseño de un sistema de costeo que sentó las bases para un análisis de 
rentabilidad de las diferentes pruebas de laboratorio de la empresa. 

- Realicé un estudio sobre la realidad microeconómica de la empresa, examinando su parte 
financiera, operativa, contable y sistema de información, de tal forma que se logró 
cuantificar los recursos que se están consumiendo los diferentes servicios ofrecidos al 
mercado.  

- Logré determinar en qué posición del mercado se encontraba la empresa en términos de 
precios ante los competidores, para luego tomar decisiones estratégicas. 
 

 

Dic 2014 -  
Ene 2018 

Empresa RILO - Gerente de proyectos  
 

Tegucigalpa,    
Honduras 

 - Responsable de liderar equipos de trabajos multidisciplinarios en proyectos de 
construcción, llevándolos a cabo en tiempo planificado, con calidad y guardando la 
rentabilidad económica. 

- Encargado de planificar y desarrollar propuestas económicas relacionadas con proyectos 
de estructuras e infraestructura como residencias, edificaciones de cinco niveles, 
restauración de oleoducto, urbanizaciones, restaurantes de comidas rápidas, 
polideportivo, centros educativos. 

- Líder en el acompañamiento del diseño de proyectos de construcción, adecuándome a las 
necesidades de los clientes y especificaciones técnicas de ingeniería. 

- Experiencia en la construcción de edificaciones de más de un nivel, tanto de concreto como 
metálicos, desarrollo de urbanizaciones, construcción de calles y movimientos de tierra. 

- Audité y reestructuré un proyecto de urbanización, reformulando su administración y 
rectificando errores constructivos que ponía en peligro su viabilidad 

  

   
May 2014 
- Dic 2014 

Jefe de proyectos - Briceño y Asociados Tegucigalpa, 
Honduras 

 - Responsable de la ejecución de proyectos de construcción adjudicados por el Estado de 
Honduras. 

- Desarrollé ofertas económicas para la presentación de licitaciones llevadas a cabo para el 
desarrollo de proyectos con fondos públicos. 

 

  
  

Educación formal 
 

Febr 2018 - 
Jun 2019 

INCAE Business School - Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresa 
www.incae.edu 
Maestría en Administración de Empresa – Concentración en Operaciones y tecnología, 
Desarrollo sostenible. 
 

San José, 
Costa Rica 



Ene 2008 - 
Mar 2014 

UNAH - Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
www.unah.edu.hn 
Ingeniero Civil 

Tegucigalpa, 
Honduras 

   

Certificaciones 
 

Actualmente 
- Dic 2019 

Project Management Institute 
americalatina.pmi.org 
PMP® – Profesional en dirección de proyectos  

Tegucigalpa, 
Honduras 

   

Habilidades 
 

 Habilidades lingüísticas:  
Inglés (intermedio)/ English as a Foreign Language Course at the American 
School 
 
Habilidades computacionales:  
Ms project, Mathcad, Autocad, Opus, Staad Pro, @Risk, StatTools 7.0, Tableau 
10.5. 
 

 

 


