
 

 

 
 

 
 

 

Perfil. 

 

Soy una persona leal, honesta, sincera y responsable, con habilidades de liderazgo transformacional, 

negociación, toma de decisiones, buena escucha y comunicación efectiva. Soy organizado, disciplinado, 

observador, proactivo y orientado a resultados. Poseo una alta capacidad para solucionar problemas y auto –  

gestionarme.  
 

   http://www.linkedin.com/in/eduardomorante 

 
Objetivo.  

 

Ocupar una posición directiva en áreas de estrategia, marketing o retail para contribuir en el desarrollo de 

negocios en mercados específicos, planificar y gestionar proyectos de alto impacto, reducir costos y manejar 

eficientemente los recursos materiales y económicos de la empresa, agregando valor en los diferentes frentes 

del negocio, aumentando la productividad y dirigiendo a la organización, marcas y productos al éxito.  

 
Educación. 

 

2018.  Maestría en Dirección de Empresas.  

Universidad de Alta Dirección. 

2018.  Executive MBA con Orientación en Dirección Estratégica.  

Universitat Politécnica de Catalunya y EUNCET Business School. 

2011. Ingeniero De Petróleo. 

Universidad Central de Venezuela. 

Idiomas: Inglés – Español.  Software: Monday, Microsoft Office, Photoshop, Google Drive, Box, Skype, Bluejeans. 

 
Trayectoria Laboral.  

 

2014 – 2019. Northbay International Inc. / NIKE. Ocupando las siguientes posiciones: 

2017 – 2019. Store Design and Construction Manager – Central America and The Caribbean  

Responsabilidades: Análisis de factibilidad de proyectos de expansión para aprobación por HQ de marca. 

Desarrollo y evolución de modelo de negocio de socios estratégicos. Nodo de integración interdepartamental 

en el desarrollo de la estrategia empresarial. Manejo de presupuesto de año fiscal. 

Resultados: 37 proyectos exitosos a nivel regional abarcando todos los estratos socioeconómicos del mercado. 

Expansión de banner de moda casual en 4 países mercado centroamericano. Implementamos eficazmente  

estrategia empresarial desarrollada. Supervisé e implementé programas de CRM y CEM respectivamente. 

2015 – 2017. Store Development Manager – Central America and The Caribbean 

Responsabilidades: Establecer a Nike como marca líder del mercado en Centroamérica y el Caribe. 

Identificación de nuevas oportunidades de negocio en la región.  Negociar con socios estratégicos planes de 

expansión para fortalecer la marca. Manejo de presupuesto, recursos e inventarios del departamento de Retail. 

Resultados: Manejé y materialicé programa de expansión de retail abarcando área de 2.5 estadios de fútbol 

equivalente a 6054.5 m2 en aperturas de nuevos espacios y 4420 m2 de remodelaciones en la región. 

Desarrollamos banner para aprovechar oportunidades en el sector de moda casual en Panamá. Aumentamos 

Eduardo Antonio Morante Hernández. 
 

eduardoa.moranteh@gmail.com 
 

+507 6590 37 76          eduardoa.moranteh 

Bella Vista, Ciudad de Panamá. 

 

Dirección Estratégica de Negocios. Gestión de Proyectos. 

Reducción de Costos. Desarrollo Eficiente de Equipos de Trabajo. 
 

http://www.linkedin.com/in/eduardomorante


11% la productividad de tiendas de línea operadas por socio estratégico. Reduje inventario de mobiliario a 0, 

eliminando capacidad ociosa de almacenaje y elevando a 100% la productividad de los recursos disponibles. 

2014 – 2015. Market Development Manager – Central America and The Caribbean 

Responsabilidades: Desarrollar nuevo rol en la empresa para penetración de mercado en países de 

Centroamérica y el Caribe. Soporte de estrategia regional en implementación y ejecución de proyectos de 

retail. Entrenar equipos de retail, mercadeo y ventas por país para ejecutar programas adecuados a sus 

necesidades de negocio. Apoyo para programas de retail en otros territorios según necesidades de la empresa. 

Resultados: Establecimos y crecimos la marca en 25 países a nivel regional. Desarrollamos procesos internos y 

de clientes externos para alinear stakeholders con objetivos estratégicos de la empresa. Capacité 28 equipos 

de trabajo locales traducidos en más de 700 multiplicadores formados con el ADN de la marca en toda la 

región. Planifiqué programa de expansión de mercado basado en buenas prácticas adquiridas en NIKE México. 

Servicio Autónomo de Inspección de Obras S.A.I.O. 

2012 – 2014. Ingeniero Civil Líder 

Responsabilidades: Planificar proyectos para control de obras civiles a nivel municipal. Ejecutar inspecciones 

técnicas de obras civiles en el Municipio Libertador. Análisis socioeconómico de planes de control urbano. 

Identificar oportunidades de mejora en procesos internos de la empresa. 

Resultados: Controlamos eficazmente las obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones a nivel regional. 

Incrementamos 16% en los ingresos económicos por concepto de pago de impuestos. Disminuimos sanciones 

administrativas por violación de leyes urbanísticas. Mejoramos procesos internos y satisfacción de personal por 

objetivos alcanzados. Guié a 5 pasantes en sus prácticas profesionales a alcanzar su ingreso a la empresa. 

 
Entrenamiento. 

 

The George Washington University School of Business. 

2018.  Especialización en Dirección Estratégica de Negocios. 

2017.  Especialización en Gestión Ágil de Proyectos. 

University of California, Irvine Extension and ADEN International Business School. 

2017.  Especialización en Desarrollo Gerencial. 

2017.  Especialización en Habilidades Directivas. 

Aden International Business School 

2017. Evaluación y Proyección del Negocio. 

2017. Generación de Estrategias de Negocios. 

2016. Negociaciones Exitosas y Resolución de Conflictos. 

2016. Equipos de Trabajo Colaborativos. 

2016. Herramientas de Gestión del Talento. 

2016. Auto – Gestión. 

Quintessentially. 

2016. Customer Experience Management Program.  

Global Village. 

2013. Economía Social.  

Universidad Central De Venezuela: 

2012. Ingles Instrumental en Gerencia de Empresas. 

2010. Jornadas De Investigación de la Facultad de Ingeniería (JIFI) 

2008. Jornadas De Investigación de la Facultad de Ingeniería (JIFI) 

Total Prof. 

2011. Confiabilidad de Sistemas De Producción.  

Schlumberger. 

2011. Seminario Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE).  


