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Formación y Títulos

Gerente General CMA CGM PANAMA INC

Associates in Arts, Business Studies - Holyoke Community College
BA of Business Administration - University of Massachusetts
Couching Seminar - Maersk Training Center - Svendborg, DK
Leadership Program - DHL Global Forwarding - Miami, US & Bonn, 
DE

Inicié mi carrera inspirada por las historias de mar de mi abuelo.  Hoy llevo mas de 25 años en 
la industria marítima.   He desempeñado distintos roles desde captadora de datos, 
operaciones, logistica, comercial hasta la posicion que ocupo hoy como Gerente General de 
CMA CGM PANAMA.  Las distintas facetas de mi trayectoria me han permitido adquirir 
destrezas adicionales en diversos aspectos como manejo de conflictos, Change 
Management, Project Management, Gateway warehouse administration y Recursos 
Humanos.

Ocupación y cargo actual

Carrera profesional

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Apoyar las gestiones de la Cámara Marítima en:

*  Promover la imagen del Hub Logistico y Marítimo de Panamá
*  Promover la importancia que tiene para el país la Industria Marítima.  Enfocando 
en el sector estudiantil las necesidades y competencias que se requieren 
urgentemente para el relevo generacional.
*  Contribuir a la reducción de la huella de carbono de los agremiados mediante 
programas o alianzas con ONGs ambientales que nos permitan ser apoyo a 
colegios y/o comunidades para que puedan reciclay y contribuir a reducir desechos 
del ambiente.

Propuestas y Compromisos
He participado en la Comisión de Educación de la Cámara Marítima.   En el 2019 en 
conjunto con el Club Rotario Cristóbal-Colón de donde soy miembro y Secretaria de 
la Junta Directiva, realizamos entrega de Mochilas con Libros de Pintar a las 
Comunidades de El Chilar en Rio Indio y en Altos de Los Lagos, Colon.
También organizamos una Charla del Pez León la cual fue dictada a los Cadetes de 
la Academia de Oficiales de Policía de Colón.
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