
 

 

 

 

ABCO Global (abco.com.pa) es una empresa de asesoría y consultoría que diseña proyectos a la 
medida de las necesidades de sus clientes para lograr el crecimiento y cambios estratégicos 
deseados. Nos especializamos en proyectos de alto impacto en áreas como: energía, logística, 
servicios marítimos, desarrollo de negocios, administración de proyectos y estructura 
corporativa.   

Nuestra misión es lograr los objetivos y metas de nuestros clientes mediante una combinación 
única de innovación y pragmatismo que permiten crear y alcanzar nuevas oportunidades. 

 

¿Cómo es ser un consultor en ABCO? 

Los socios de ABCO creen en la mentoría y en generar un ambiente de emprendimiento, alta 
estimulación y aprendizaje, que fomenta la creación de soluciones innovadoras y el crecimiento 
individual y de equipo.  El equipo está conformado por doctores en ciencias, ingenieros en varias 
ramas, abogados, y MBAs.  Los consultores de ABCO son analíticos, creativos, autodidactas y con 
alta capacidad de trabajo. El trabajo presenta retos interesantes mediante las oportunidades de 
conocer y trabajar en diversas industrias.   

 

  



Posición: Desarrollo y Manejo de Proyecto de Energía 

Responsabilidades y funciones principales previstas:  

 Diseñar y desarrollar propuestas para la captación de nuevos clientes 
 Analizar y evaluar nuevas tecnologías para el sector energético 
 Investigar las mejores prácticas de la industria pertinentes a cada proyecto  
 Documentar, elaborar y presentar informes de los proyectos realizados 
 Interactuar con el cliente para obtener la información necesaria 
 Determinar y estructurar planes de trabajo para lograr los objetivos de cada proyecto 
 Diseñar y analizar métricas de desempeño 
 Simulaciones y comisionados  

Calificaciones y competencias:  

 Ph.D. o Maestría en Logística, Cadena de Suministro, Ingeniería Industrial, o 
Administración de Negocios 

 Capacidad profunda de análisis y pensamiento critico 
 Conocimiento de logística y cadenas de suministro en varias industrias  
 Conocimiento avanzado de Excel, Word, Power Point, Arena, Project o Primavera, 

AutoCAD, Civil 3D 
 Comunicación oral y escrita eficaz en inglés y español  

Capacidades deseables para ser parte del equipo de ABCO 

 Liderazgo 
 Curiosidad intelectual y pensamiento creativo 
 Capacidad de trabajar en varios proyectos simultáneamente 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad de explicar y argumentar sus puntos de vista de una forma efectiva pero 

respetuosa 
 Experiencia trabajando en ambientes exigentes, bajo presión y de alta autonomía 
 Orientado a resultados 
 Criterio ejecutivo en el manejo de situaciones  
 Capaz de adaptarse rápidamente a situaciones y objetivos cambiantes 
 Experiencia en trabajos de consultoría y asesoría  

Beneficios  

 Salario competitivo  
 Bonificación según logro y desempeño  
 Ambiente de trabajo estimulante  
  Horario flexible 
 Programa de aprendizaje en consultoría y asesoría  
 Desarrollo de práctica hacia socia de la empresa 

 



Posición: Analista financiero 

Responsabilidades principales previstas:  

 Diseñar y desarrollar planes de negocio y valoración de empresas 
 Analizar y evaluar procesos y estructuras financieras para clientes en diversas industrias  
 Desarrollar modelos y proyecciones financieras pertinentes a cada proyecto  
 Escribir y presentar informes de los proyectos realizados 
 Interactuar con el cliente para obtener la información necesaria 
 Determinar y estructurar planes de trabajo para lograr los objetivos de cada proyecto  
 Analizar, evaluar, y elaborar modelos financieros, flujos de caja, balance de situación, 

estado de resultados y resúmenes similares   

Calificaciones y competencias técnicas para la posición:  

 Ph.D. o Maestría en áreas relacionados a economía y finanzas   
 Conocimiento de herramientas y procesos financieros 
 Capacidad de realizar valoraciones financieras utilizado diferentes metodologías 
 Conocimiento avanzado de Excel (macros), Word, Power Point, Peachtree 
 Capacidad de reestructurar transacciones financieras de forma innovadora 
 Comunicación oral y escrita eficaz en inglés y español  
  

Capacidades deseables para ser parte del equipo de ABCO 

 Liderazgo 
 Curiosidad intelectual y pensamiento creativo 
 Capacidad de trabajar en varios proyectos simultáneamente 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad de explicar y argumentar sus puntos de vista de una forma efectiva pero 

respetuosa 
 Experiencia trabajando en ambientes exigentes, bajo presión y de alta autonomía 
 Orientado a resultados 
 Capacidad de trabajo en ambientes con poca supervisión  
 Criterio ejecutivo en el manejo de situaciones  
 Capaz de adaptarse rápidamente a situaciones y objetivos cambiantes 
 Experiencia en trabajos de consultoría y asesoría  
  

Beneficios  

 Salario competitivo  
 Bonificación según logro y desempeño  
 Ambiente de trabajo estimulante  
 Horario flexible 
 Programa de aprendizaje en consultoría y asesoría  
 Desarrollo de práctica hacia socia de la empresa 



Posición: Investigador 

Responsabilidades principales previstas:  

 Diseñar y desarrollar propuestas en ámbitos como negocios, economía, logística, y 
energía 

 Determinar y estructurar protocolos de investigación para obtener la información 
necesaria para cada proyecto 

 Escribir y presentar informes de los proyectos realizados 
 Realizar análisis estadísticos  
 Modelaje y simulación 
 Investigar tecnologías y practicas innovadoras de categorías mundial que puedan 

convertirse en nuevos productos y servicios 

Calificaciones y competencias:  

 Ph.D. o Maestría en ciencias o ingeniería  
 Interés en temas de negocios, economía y logística 
 Interés en aprender rápidamente de diversas industrias 
 Conocimiento avanzado de Excel, Word, Power Point, R o similar 
 Capacidad profunda de análisis y pensamiento critico 
 Comunicación oral y escrita eficaz en inglés y español  

Capacidades deseables para ser parte del equipo de ABCO 

 Liderazgo 
 Curiosidad intelectual y pensamiento creativo 
 Capacidad de trabajar en varios proyectos simultáneamente 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad de explicar y argumentar sus puntos de vista de una forma efectiva pero 

respetuosa 
 Experiencia trabajando en ambientes exigentes, bajo presión y de alta autonomía 
 Orientado a resultados 
 Capacidad de trabajo en ambientes con poca supervisión  
 Criterio ejecutivo en el manejo de situaciones  
 Capaz de adaptarse rápidamente a situaciones y objetivos cambiantes 
 Experiencia en trabajos de consultoría y asesoría  

Beneficios  

 Salario competitivo  
 Bonificación según logro y desempeño  
 Ambiente de trabajo estimulante  
 Horario flexible 
 Programa de aprendizaje en consultoría y asesoría  
 Desarrollo de práctica hacia socia de la empresa 


