Ana Margarita Reyes
Apartado 0830-00824 ~ Panamá ~ Rep. de Panamá
Teléfono (507) 226-5491 cel.: 6780-9197 ~ Email anareyes03@gmail.com

PERFIL
Profesional con experiencia en sistemas de desempeño gerencial, estrategia, industria logística e
innovación; proactiva, orientada al logro y dispuesta a asumir responsabilidades y retos de alto nivel.

EDUCACIÓN
2014-2015
1994- 1996
1989-1992
2010

Executive Master in International Logistics and Supply Chain Strategies, Georgia
Institute of Technology, Atlanta, GA, USA. 3.96/4.0
Maestría en Administración de Empresas, Nova Southeastern University, Panamá
Branch. 3.75/4.0
Licenciatura en Sistemas de Información, Universidad de Texas en Arlington, USA.
3.22/4.0
Project Management Professional, PMP Idoneidad No. 1344594

OTROS
2011

Programa Avanzado de Gerencia para la Innovación, UC Berkeley

EXPERIENCIA LABORAL
Ministerio de La Presidencia
Coordinadora del Gabinete Logístico

Febrero 2015 - Presente

Responsable de:
• Asegurar el dialogo público-privado y académico para crear consenso sobre las iniciativas a
implementarse.
• Asesorar al Órgano Ejecutivo en todo lo relacionado a los aspectos que puedan mejorar las
condiciones en el sector logístico.
• Desarrollar la Estrategia Nacional del Sector Logístico.
• Coordinar la ejecución del Plan Maestro de la Zona Interoceánica.
• Asegurar que el marco legal y normativo del sector logístico promueva la facilitación del comercio.
• Trabajar con el apoyo de las multinacionales para lograr la competitividad del sector e implementar
proyectos, gestionando la captación de recursos de financiamiento y cooperación técnica.
• Promover a Panamá con Centro Logístico de Categoría Mundial en conjunto con las instituciones
involucradas y el sector privado.
• Trabajar con el sector privado y la academia para asegurar que contemos con el recurso humano
capacitado para afrontar los retos que vienen.
• Establecer los indicadores del sector logístico, que ayuden en la toma de decisiones.
Logros:
• Inclusión de un Comité Permanente del Sector privado como parte de la estructura oficial del
Gabinete Logístico.
• Desarrollo de una hoja de ruta prioritaria de corto plazo para el sector logístico de Panama, en
consenso con el sector público-privado.
• Impulsar el proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
• Facilitación el dialogo para crear consenso sobre el anteproyecto de ley de Aduana y el anteproyecto
de Ley de Transporte de Carga.
• Participación activa del proyecto de Ley Colón Puerto Libre.
• Cumplir con las condiciones para el sector logístico del primer desembolso del préstamo tipo PBL del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno de Panamá.
• Aportes a la Política Regional de Movilidad y Logística.

Autoridad del Canal de Panamá

Octubre 1993 – Febrero 2015

Logros:
• Implementación del Programa de Innovación del Canal.
• Desarrollo y mantenimiento del Índice de Desempeño Corporativo de la Autoridad del Canal.
• Desarrollo de Tableros de Control Corporativos.
• Seguimiento a la estrategia corporativa, mediante el monitoreo de las metas corporativas.
• Implementación de la Arquitectura Empresarial, responsable de la Arquitectura de Información.
• Administración de la unidad de recursos informáticos y desarrollo de proyectos de inversión de

•

tecnología del Departamento de Seguridad y Ambiente.
Trabajar con el modelo de pronósticos de tráficos y peajes del Canal y producir reportes sobre tráfico
y carga a través del Canal.

IDIOMAS Y HABILIDADES
•

Inglés, español, manejo de sistemas de información y herramientas de inteligencia de negocios.

ACTIVIDADES PROFESIONALES
•
•
•
•

•

Visita conocer el funcionamiento y modelo de negocio de la zona franca de Jebel Ali, Dubái, y el
Diamond Exchange de Dubái.
Visita al sector aeroespacial de Polonia en Cracovia.
Visita a los puertos de Shenzhen, China; Port of Savannah, Georgia; MIT, Panamá
Visita a centros de distribución de categoría mundial como: Amazon, Estados Unidos; Canadian
Tires, Canadá; Caterpillar(Dubái y Panamá), UPS (Brasil y Louisville Kentucky), Johnson & Johnson,
Méjico; Salvatore Ferragamo, Italia; Nagel Group, Alemania; Grupo Falabella y Concha y Toro, Chile
Expositora en: CADE, CADE-Chiriquí, Foro Marítimo de Capital Financiero, American Chamber of
Commerce and Industry of Panama, Taller Nacional sobre políticas nacionales integradas y
sostenibles de logística y movilidad del CEPAL

