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Formación y Títulos

Gerente General - Director

Inicio en 2010 como Gerente General en Eternity Panamá donde actualmente 
ejerce el cargo y vela por la operatividad de la empresa en diversas áreas 
asegurando un buen manejo de la organización además de brindar y  mantener un 
servicio de calidad y de primera a sus clientes, adicional a la planificación de 
nuevas estrategias comerciales, para abrir nuevos negocios expandiendo la marca 
Eternity. 

Carrera profesional

Ocupación y cargo actual

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Como Director de la Cámara Marítima de Panamá, mantendré el apoyo que he 
venido dando desde mis inicios en gremios, los cuales bsucan que nuestro pais 
cuente con sistemas para tramitacion acesible, transparente y digital. 
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 un área 
esencial en la formación de empleos y desarrollo económico y social del país.
Velaré por la proteccion de los intereses de cada miembro de este gremio logístico 
brindando alternativas para la mejora sus actividades comerciales y obtener una 
mayor prosperidad.

Propuestas y Compromisos
Desde el 2011 como Gerente General de Grupo Eternity ha apoyado a varios gremios 
del Sector Logistico tales como Asociacion de Usuarios de Zona lIbre de Colon, 
Asociacion Panamena de Agentes de Carga, COEL, Cámara Marítima de Panamá y 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, aportando ideas y algunos 
ejemplos de comercio y tramites digitales, los cuales por la naturaleza del negocio de 
Eternity Group a nivel mundial, le ha permitido conocer. Dicho apoyo y participación 
ha sido en pro de un mejor desarrollo y contínua mejora para nuestras prinicpales 
áreas economicas, que tienen como finalidad el crecimiento de Panamá como nación 
innovadora. 


