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LUIS RICARDO OLIVA RAMOS
Habilidades
personales

Gerenciamiento y gestión de proyectos de innovación, inversión y
producción.
Coach de Jóvenes en liderazgo, emprendimiento e innovación
Maestría en Gestión de proyectos con énfasis en Administración
de empresas (Universidad Tecnológica de Panamá)
Postgrado en formulación, evaluación y gestión de proyectos de
inversión (Universidad Tecnológica de Panamá).
Licenciatura en Ing. Electrónica y Telecomunicaciones,
Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería
Eléctrica.

Formación
Académica

Administración y gerenciamiento de proyectos de inversión y
empresarial.
Desarrollador de proyectos de seguridad en controles fronterizos.
Desarrollador de proyectos para prevención de accidentes en
puertos, minería, forestal y construcción.
Desarrollo de software empresarial y público.

Conocimientos
Generales

Reconocimientos

Experiencia
en
gubernamentales

gestión de
proyectos
e internacionales.

Biografía dentro de Libro un mundo lleno de futuro (Banco
Interamericano de Desarrollo) “Uno de los 10 casos de éxitos de
Latinoamérica basados en tecnología”. – 2018

Reconocimiento al Emprendedor de mayor impacto en los 20 años de
SENACYT. - 2011
Propuesta ganadora en convocatorias de nuevos emprendimientos en
base tecnológica SENACYT - 2010
Ganador del 3er Lugar en concurso nacional de inventores (Ministerio
de Comercio e Industrias de Panamá) - 2010
Ganador del premio de la ciudad del saber para el “Desarrollo de
Proyectos Pilotos innovadores” Ciudad del Saber - 2009
Experiencia
profesional

ARAUCO Chile: Desarrollo de soluciones para seguridad forestal 2016
Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de
Mercados en Centroamérica: Diseñador y desarrollador de solución
tecnológica de sistemas de monitoreo de contenedores, trazabilidad
de vehículos y personas para Honduras, Guatemala y El Salvador;
Integración de estos sistemas con Aduanas, Migración y el Gobierno
de los Estados Unidos de América. – 2015
Proyecto Regional de SIECA (Secretaría de Integración
Económica Centroamericana) para Comercio y Alianzas de
Mercados en Centroamérica: Diseñador y desarrollador de solución
tecnológica de sistemas de monitoreo de contenedores, trazabilidad
de vehículos y personas para Costa Rica y Nicaragüa; integración de
estos sistemas con Aduanas, Migración y el Gobierno de los Estados
Unidos de América. - 2015
APM-Maersk: Proyecto para gestión y mejoras de seguridad en Patio
de contenedores. - 2014
ENA: Consultor de sistemas de monitoreo para trazabilidad de
vehículos en Autopistas y Corredores de Panamá – 2013.
ULTRAMAR: Proyecto para gestión y mejoras de seguridad en zonas
portuarias - 2012
Autoridad de Innovación Gubernamental: Desarrollador de políticas
para trazabilidad de activos fijos en Panamá - 2012
SSA Marine: Desarrollo de soluciones para protección de personal. 2011
Desarrollador de protocolos para la integración de la factura fiscal
en Panamá en condición de proveedor. – 2011

Voluntariado

Miembro de gremio de la Asociación de ejecutivos de la empresa
privada de Panamá
Miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá
Miembro del Club Activo 20-30 de Panamá

Referencias
Personales

Mariela Salgado
Directora de Gestión y Transferencia del
Conocimiento – Universidad Tecnológica de
Panamá.
Tel: 560-3781
Rodrigo Rivas
USAID
Tel: +503 7859-2974
Carlos Mejía
SIECA (Secretaría de Integración Económica
Centroamericana)
Tel: +503 7862-4828

