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Ocupación y cargo actual

Formación y Títulos Carrera profesional

CEO HUB INNOVATIONS INC.                                                                                                                                                          
"No importa las vicisitudes de la vida, la participación activa gremial es posible si se respira compromiso, 
dedicación y pasión por nuestro sector"

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas.                                          
Máster en Business Inteligence                                                         
Diplomado en Inbound Marketing y Social Ads                                                          

Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector marítimo;                                                   
Socia – Directora de HUB Innovations Inc., empresa dedicada a promover el impacto positivo 
de nuestra industria marítima, del transporte logístico, del turismo y otras actividades 
vinculadas al comercio internacional y su desarrollo.                                                                                                     
5 años de experiencias como gerente de ventas de la empresa MEC REPAIRS S.A., dedicada 
a la reparacion naval y buceo comercial.

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo Propuestas y Compromisos
1. Trabajar de la mano con las autoridades para lograr transparencia en los 
procesos que involucran al sector marítimo.                                    
2. Continuar trabajando para la modernización y digitalización del gremio, 
logrando mayor participación de los agremiados.                                                                                                                                    
3. Continuar la campaña “Conoce la Industria Marítima”, para seguir 
posicionando a la CMP como principal referente del sector.                                             
4. Como un gremio PRO educación, "Crear campañas de educación" con la 
finalidad de educar a la ciudadanía sobre la importancia del desarrollo, cuidado y 
sostenibilidad del sector marítimo, logístico, portuario y turismo.                     

Miembro activa de la Cámara Marítima de Panamá desde el año 2015.                                                                                                                                                                                                              
Durante mi gestión como directora de la CMP hemos logrado:                                                                                                                
- Aumentar la participación activa de la mujer dentro de la industría marítima                                                                                                                                                                                               
- Fortalecer la imagen de la CMP como referente de la industria marítima de Panamá.                                                                                                                                                             
- Desarrollo, ejecucion y seguimiento campaña "Conoce la industria marítima" dedicada 
a brindar conocimiento integral de la industria marítima y lo que representa en oportunidades y 
servicios al público en general.                                                                                                                                                                                                               
- Impulsar campañas de capacitación para la digitalizacion del gremio, a través de 
herramientas como el "BoardBookit", que permite información rapida y transparente de 
actividades, reuniones y diferente noticias de la CMP.                                                                                                                                                                                                 
-Integrar para la membresía, talleres vivenciales y capacitaciones dirigidas al desarrollo 
personal y logro de metas, tales como "Cambia y potencia tu conversación interna".                                                                                                                          
-Impulsar la importancia y conocimienro de la RSE de nuestro sector, a través de  
"CAPSULAS RSE" que abarcan acciones y prácticas para el mejoramiento integral de la 
industria marítima.                                                                                                                                       
-Participación activa con distintas autoridaes e instituciones representando la voz de la 
membresia en defensa y a beneficio del sector marítimo, principalmente la industria marítima 
auxiliar. 


