
	  

Ing. Ciro Limone Espósito 
 Gerente de Desarrollo de Proyectos  del Metro de Panamá, S.A. 

 

Preparación: 

1. Ingeniería Electrónica, Universidad Simón Bolívar (Venezuela). 

2. Más de 30 cursos realizados en las áreas técnicas, administrativas y gerenciales, 
para el mejor desempeño de los cargos durante su vida profesional.  

Experiencia: 

Con más de 30 años de experiencia en el Metro de Caracas ocupando diferentes cargos 
como Ingeniero de la Gerencia de Equipos, Jefe de Sección Control de Trenes y 
Comunicaciones de la Gerencia de Equipos, Jefe de División de Proyectos de Equipo de la 
Gerencia de Proyectos, Gerente de Materiales, Gerente de Mantenimiento de Instalaciones 
Fijas, Sub-Gerente Ejecutivo de Transporte Metro, Especialista de Transporte Superficial 
(Adjunto al Gerente Ejecutivo), Coordinador Técnico de Asesorías Externas. 

 

Función del cargo que desempeña  
 

• Planificar, conceptualizar, coordinar y supervisar los proyectos nuevos y en 
ejecución para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de tiempo, así 
como apoyar cualquier otra gestión técnica que requiere el Metro de Panamá. 

Responsabilidades del Puesto 

1. Planificar, conceptualizar, coordinar y supervisar los proyectos de nuevas líneas o 
modificaciones de las líneas existentes del Metro de Panamá. 

2. Asegurar la correcta definición de los proyectos en todo los componentes que lo 
conforman (objetivos, tiempos, alcance, recursos, riesgos, plantes de contingencia) 
para lograr la consecución exitosa del mismo. 

3. Velar que la ejecución de los proyectos se realicen siguiendo los lineamientos 
establecidos. 

4. Administrar los recursos humanos asignados a la ejecución de cada proyecto dando 
seguimiento de las tareas asignadas. 

5. Velar que los proyectos se ejecuten dentro de  los costos y presupuestos asignados 



6. Asegurar el cumplimiento con la calidad del proyecto según las especificaciones y 
estándares definidos. 

7. Asegurar que los ajustes y modificaciones  (calidad, costo y tiempo) a que se 
pueden enfrentar los proyectos se gestionen adecuadamente. 

8. velar por el cumplimiento de los tiempos de ejecución del proyecto para lograr 
terminarlo en el plazo estipulado. 

9. Participar en la integración del equipo del proyecto. 
10. Comunicar en forma oportuna a todas las áreas de interés sobre los avances del 

proyecto. 
11. Mantener la comunicación o servir de enlace con los proveedores externos para 

asegurarse de que todos los servicios necesarios para un proyecto estén 
oportunamente. 

12. Informar y controlar las afectaciones y cambios que el proyecto requiera sobre la 
marcha. 

13. Realizar la adecuada selección del personal requerido, qué cumpla con el perfil y 
requisitos del puesto a ocupar. 

14. Promover el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, impulsando la 
promoción interna dentro de la organización. 

15. Garantizar el cumplimiento del programa de evaluación del desempeño del 
personal a su cargo (número de evaluados y cronograma estipulado). 

16. Velar por que todo el personal a su cargo participe de capacitación y/o 
entrenamiento necesarios para realizar un mejor desempeño en su puesto de 
trabajo y en el desarrollo de las competencias requeridas. 

17. Planificar anualmente el programa de vacaciones de su personal y garantizar que 
éste se cumpla en tiempo y períodos. 

18. Realizar reuniones de seguimiento con el personal bajo su cargo, promoviendo y 
manteniendo la comunicación constante con el equipo de trabajo. 

19. Brindar apoyo en cualquier actividad adicional que sea requerida por la empresa. 


