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Formación y Títulos

CEO  de Bless Group: Bless Enterprises, Bless Agency Marine, Bless Trucks  y  Bless Chiriquí.

Mujer empresaria, Colonense, disciplinada, innovadora y 
visionaria, comprometida con un medio ambiente sostenible.  
Con más de 21 años en el Sector Marítimo y Logístico.

CEO de Bless Group, Impulsadora del primer puerto seco tipo (Depot) en la región 
occidental de Panamá, con el fin de brindar más oportunidad de mercado a nivel 
internacional y a su vez generar más empleo y carga para los puertos panameños. 
Pionera del canal seco (trasbordo) sector Atlántico y Pacifico, como parte de la 
cadena logística del país. Al igual que del corredor logístico y creadora de parque 
Logístico en el sector pacifico. 

Carrera profesional

Ocupación y cargo actual

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
• Promover  un estudio económico del sector, post pandemia, para recolectar datos, 
indicadores y conocer las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo integral del sector. 
• Revisar con la AMP el déficit de infraestructura y su eficiencia para mejorar 
nuestra ventaja competitiva. 
• Continuar fortaleciendo los vínculos de la Educacion y Sentido de Pertenecia, 
creando asi un conociminto amplio de la importancia del sector.
• Hacer junto con  las Industrias Marítimas Auxiliares, un Plan de Incentivos que 
promueva el Estado para ser más competitivas y productivas.
• Seguiré promoviendo el fortalecimiento de la relación con el gobierno a fin de 
coadyuvar al desarrollo y eficiencia de nuestra industria (como socio estratégico).

Propuestas y Compromisos
• Miembro de la Cámara Marítima de Panamá desde 2013, participando activamente  
dentro de los comités en pro de mejoras para la industria.
• Miembro de la Comisión de Educación por 4 años.                                                       
• Miembro del comité organizador de la Conferencia Anual Marítima (CAM) 2018).
• Organizadora del Día Marítimo Mundial 2020.
• Organizadora del taller “Desarrollo de actividades logística en beneficio de la 
industria Marítima 2020.
• Alianza con la UMIP y visita al buque Escuela Atlas III 2020. 
• Organizadora de la campaña “Gente de Mar resaltando la importancia de los 
auxiliares de la industria marítima 2021.


