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Formación y Títulos

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Como Presidente de la Cámara Marítima de Panamá, continuaré el legado de velar por los 
intereses de nuestros agremiados, teniendo la finalidad de lograr los mejores beneficios, no 
solo para nuestro sector, también para el país. Emprenderemos campañas educativas en 
diversos medios de comunicación social y en los diferentes escenarios nacionales, con el 
único de fin de dar a conocer, educar y concientizar a los ciudadanos sobre lo importante que 
es para Panamá el sector marítimo y logístico. Sólo así crearemos conciencia de que somos 
la principal fuente de empleos y motor económico de este país, instando a los panameños a 
protegerlo y cuidarlo.
Impulsaré valores sociales como la transparencia para generar confianza, seguridad y 
positivismo, a través de iniciativas que buscarán la participación abierta de nuestro 
agremiados mensualmente. La misma transparencia, la impulsaremos desde nuestro gremio 
para que sea adoptada en los procesos gubernamentales que involucran a todos en el sector 
marítimo y logístico. Seguiremos velando para que las instituciones gubernamentales, sean 
facilitadores mediante procesos claros, que incentiven a nuestros agremiados a seguir 
invirtiendo, cosechar frutos y continuar con esa sostenibilidad económica que requerimos 
para poder lograr una estabilidad, que permita seguir manteniendo a nuestro país como líder 
regional.  

Propuestas y Compromisos
Desde el 2009 he participado en diversas comisiones de nuestra Cámara Marítima de Panamá, 
donde llego a formar parte de la Junta Directiva en el 2019-2020 como director/secretario y 
nuevamente relecto como director para el periodo 2020-2021. En otros gremios he sido miembro de 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para los periodos 
2015, 2016, 2017 y 2018 representando a la Camarita 7 (Transporte y Logística), donde también 
coordiné la Comisión Logística de este gremio en el 2015 - 2016 y fui asesor para la Junta Directiva 
en el periodo 2020 - 2021. 
Fui Vice presidente en el 2017 y Presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) para el 
periodo 2018-2019, representando a este gremio de gremios en el Consejo Asesor de GATECH 
Panamá y en el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del BID. En COEL soy actualmente el 
Presidente de la Comisión de Integración Logística y Comercio y también formo parte del grupo de 
fundadores del Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá (CONEXPA).
Participé bajo asignación del Ejecutivo, como uno de los 7 miembros que conformaron el Comité 
Consultivo Permanente, el cual tiene como fin brindarasesoría al Gabinete Logístico Nacional, para 
beneficio del sector empresarial y logístico de Panamá hasta desde Noviembre 2015 hasta 
Diciembre del 2019.

Carrera profesional

Gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente

Graduado de Finanzas y Banca con especialización en 
Mercado y Negocio Internacional

Inició en el 2008 en MIT donde ejerce actualmente el cargo de Gerente de Mercadeo y Servicio al 
Cliente, responsable de velar porque este terminal brinde y mantenga un servicio de calidad y de 
primera a sus clientes, adicional a la planificación de nuevas estrategias comerciales, para abrir 
nuevos negocios. Ha representado a MIT, brindando conferencias internacionales en materia 
logística, portuaria y marítima en Centro América, el Caribe, Brasil y México, como en la Asociación 
Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), la Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA) entre otros.
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