
Profesional con largos años de experiencia en el área de la Consultor a de Negocios y Leyes, con amplios 
conocimientos y capacidades en Gerencia de Negocios, Dirección de Personal, Coordinación de Equipos 
de Trabajo, Negociación y Resolución de Conflictos. Experto en asuntos corporativos, de negocios y asesor 
a legal minera. Trilingüe: español, ingles (fluido hablado y escrito) y frances (hablado).

Experiencia Profesional:

• Director de Operaciones (2003 - Actual) - Of. Dr. Ramón Tapia Espinal / Marat Legal, S. R. L. - Dirigir 
proyectos garantizando un resultado satisfactorio a las tareas puestas a cargo de la firma, ejecutando 
investigaciones, planificación e implementación de estrategias, planes de ejecución y cumplimiento de 
requerimientos y utilización efectiva del tiempo. Como consultor ha participado activamente en 
operaciones de la Industria de Zonas Francas (manufactura y operación), Construcción, Minería, 
Industrial, Electricidad, Telecomunicaciones, Comercios, Hotelera y Concesionarios de Vehículos. Como 
representante legal ha participado en numerosos procesos de negociaciones comerciales, resolución de 
conflictos, arbitrajes, litigios civiles, comerciales, laborales, administrativos y de tierras.

• Director País para RD de Unigold Inc. (Febrero 2021 - Actual). Encargado de dirigir toda la operación así 
como las relaciones sociales y gubernamentales de la empresa en la República Dominicana.

Formación Académica:

• Licenciatura de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). (2003-2009)
• Maestría en Administración de Negocios (MBA) de Barna Business School. (2016 - 2018)
• Diplomado sobre Los Incidentes en el Procedimiento Civil impartido por Gaceta Judicial. (2016)
• PIDA Training. International Commercial Arbitration. International Chamber of Commerce (ICC). (2011)
• Diplomado de Resolución Alternativa de Conflictos de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). (2008)
• Training de Amicable Dispute Resolution (Resolución Amigable de Conflictos).
• Camara de Comercio Internacional (CCI). (2007)
• Taller de Agregados. Sociedad Dominicana de Geología. (2006)
• Taller Practico de Manejo de Proyectos (PMP). Sagesse, Asesoría e Implementación de Proyectos. (2006)
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