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Resumen de Experiencia 

Máster en Administración de Empresas con énfasis en Dirección Empresarial. Tiene más de 22 años 
de experiencia trabajando en mercados mayoristas de electricidad a nivel nacional e internacional. 
En el Grupo ICE, es Asesor del Presidente Ejecutivo y Coordinador del Programa de Movilidad 
Eléctrica. Fungió como asesor del Gerente de Electricidad y del Jefe de la División Generación en 
temas de gestión comercial. Desarrolló estrategias comerciales para la compra venta de energía a 
agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) y a generadores privados costarricenses. Promotor 
de la movilidad eléctrica en Costa Rica, desarrollando legislación y el inicio del programa a nivel 
nacional para la incorporación de la flota de buses, taxis y vehículos particulares, así como el 
desarrollo de la infraestructura de carga.  Analista de regulación regional y contribuyente de varios 
proyectos relacionados con el mercado nacional. Participó en la implementación del Operador de 
Mercado de Costa Rica. Participó de pasantías en varios países, incluyendo México, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos de América y Francia. Posee un técnico en Regulación de Mercados 
Eléctricos del Instituto Tecnológico de Morelia en México, un bachillerato en Administración de 
Empresas de la Universidad De La Salle, un MBA de la Universidad Latina de CR, un diplomado de 
la Universidad para la Paz en Energía y Cambio Climático y un diplomado en Analítica de Mercados 
Energéticos de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín - OLADE. Adicionalmente ha sido 
profesor de Mercados Eléctricos en la Universidad de Costa Rica. 

 

Experiencia Profesional 

 

Grupo ICE  San José, Costa Rica 

Mayo 2020 – Actualidad 

Coordinador Programa Movilidad Eléctrica 
Coordinar la implementación de la movilidad eléctrica en el Grupo ICE, recambio de flotas de 
vehículos, buses y taxis, desarrollo de la infraestructura y plataforma de recarga, así como la 
coordinación con la institucionalidad pública y el sector privado para el avance en el cumplimiento 
de los planes nacionales. 

 

Mayo 2022 – Actualidad 

Asesor Presidencia Ejecutiva 
Asesorar al Presidente Ejecutivo en el quehacer del sector energía y de la relación con los sectores 
políticos. Análisis y asesoría en los temas relativos al Mercado Eléctrico Regional y enlace con los 
diferentes entes regionales (CEAC, EPR, EOR, CRIE, CDMER). 

 

División Generación de Electricidad  San José, Costa Rica 

Diciembre 2019 – Diciembre 2021 

Asesor Jefe de División 
Apoyar la gestión comercial de la División Generación, procurar el relacionamiento con los clientes 
estratégicos en alta tensión y las distribuidoras de electricidad a nivel nacional. Generar esquemas 
de negociación, potenciando la mejorara en los beneficios económicos, así como la experiencia de 
los clientes con el servicio brindado. Desarrollo de estrategias comerciales, apoyando la valoración 
y mejor uso de los activos de generación. Análisis de entorno y de información para generar 
recomendaciones a la Administración del ICE. 
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Gerencia de Electricidad  San José, Costa Rica 

Enero 2018 – Noviembre 2019 

Coordinador Comunicación Negocio Electricidad 
Coordinar la gestión de comunicación para el Negocio Electricidad, desarrollo de las estrategias de 
comunicación, campañas de mercadeo, relación con el área de Comunicación Corporativa, relación 
con partes interesadas y enlace técnico entre la Presidencia Ejecutiva y el Gerente de Electricidad. 

 

Agosto 2016 – Noviembre 2019 

Asesor del Gerente 
Asesorar al Gerente del Sector Electricidad y apoyar a la Presidencia Ejecutiva del ICE en los temas 
relativos al Mercado Eléctrico Regional, enlace entre los diferentes entes regionales (CEAC, EPR, 
EOR, CRIE) y la Gerencia de Electricidad, análisis de transacciones comerciales y elaboración de 
estrategias comerciales a nivel de la alta administración del ICE. Liderar el programa de movilidad 
eléctrica en el ICE, desarrollando los proyectos de red de recarga nacional, recambio de flota 
institucional, programa de transporte público eléctrico y desarrollo de la plataforma de gestión de 
carga. Elaborar y desarrollar programas de capacitación estratégica.  
 
Centro Nacional Control de Energía  San José, Costa Rica 

Septiembre 1999 – Julio 2016 

Ejecutivo de Comercialización de Energía y Operador de Mercado 
Integrante del grupo de personas que lleva a cabo las operaciones comerciales del ICE en el MER. 
Realizó investigación y análisis de oportunidades de negocio para el ICE; desarrollo de normas para 
crear un Mercado Eléctrico Interno en el ICE en colaboración con Xm Expertos en Mercados de 
Colombia; administró cuentas de generadores privados de electricidad para las leyes 7200 y 7508. 
Supervisión del grupo que realiza el Pre-Despacho de Energía para el Ente Operador Regional de 
Centroamérica. Implementación de la regulación para el Ente Operador Regional, así como otras 
entidades regionales. Desarrolló programas avanzados en Mercados Eléctricos. Negoció y 
administró contratos para la compra venta de energía con compañías de América Central. Análisis 
de estrategias comerciales para la compra venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional. 

 

Asesor San José, Costa Rica 

Diversos Períodos 

Asesor 
Durante diferentes periodos de tiempo a asesorado autoridades gubernamentales, MINAE – 
Asamblea Legislativa, en temas relacionados al sector eléctrico centroamericano, así como 
legislación referente a la estructura del sector energético, generación distribuida y movilidad 
eléctrica, bajo la cual se promulgó la Ley de Incentivos y Promoción a la Movilidad Eléctrica.  

 

Universidad de Costa Rica  San José, Costa Rica 

Enero a Diciembre 2012 

Profesor 
Profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en el curso de Mercados Eléctricos. 
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Educación 

2017 – Diplomado en Analítica de Mercados Energéticos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y OLADE, COLOMBIA 

2015 – Diplomado en Energía y Cambio Climático, Derecho y Gobernanza 
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, COSTA RICA. 

2012 – Máster en Administración de Empresas con énfasis en Dirección Empresarial 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

2008 – Técnico en Mercados Eléctricos, Diseño y Regulación 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, MEXICO 

2003 – Bachiller en Administración de empresas 
UNIVERSIDAD LA SALLE, COSTA RICA 

2001 – Técnico en Comercio Internacional 
UNIVERSIDAD ESTATAL A LA DISTANCIA, COSTA RICA 

 

IDIOMAS 

Español – Materno 
Inglés – Completo 
Portugués – Básico 


