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Principal Oficial Ejecutivo con vasta experiencia que ha demostrado la habilidad de dirigir diversos 
equipos de profesionales hacia nuevos niveles de éxito en una variedad de campos altamente 
competitivos y en todas las áreas operacionales de una institución de adiestramientos técnicos y de 
educación superior logrando mantenerse en la cima de un mercado innovador en un ambiente 
altamente cambiante.  Sus cualificaciones técnicas y de negocios son sólidas, con un record 
impresionante de más de veinte años de experiencia práctica en planificación estratégica, desarrollo 
de negocios, gerencia de proyectos y servicios y estrategias operacionales de desarrollo e 
implementación.   Habilidad comprobada para analizar de manera efectiva requisitos de negocios, 
identificar deficiencias y oportunidades potenciales, y desarrollar soluciones innovadoras y costo- 
efectivas para aumentar ganancias y mejorar ofrecimiento de servicios. 
 

LOGROS RECIENTES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

• Implementación de una metodología educativa única basada en adiestramiento 
ocupacional directamente correlacionado a equipos y herramientas avanzados para cada 
especialización bajo la instrucción y supervisión de especialistas ocupacionales en lugar 
de directores académicos tradicionales; estableciendo un precedente al ser aceptado por 
las autoridades educativas en Puerto Rico. 

• Establecimiento del primer recinto de Mech-Tech en los Estados Unidos transformando 
una propiedad de 6.35 acres en una facilidad altamente tecnológica proveyendo 
adiestramiento técnico para convertirse rápidamente en el centro de certificación 
autorizada para Snap-on como parte de un acuerdo de colaboración con esta compañía 
líder mundial en la Industria. 

• Establecimiento de un recinto adicional que excedió casi tres veces la matrícula inicial 
proyectada, este fue el quinto recinto de esta institución educativa que al presente cuenta 
con 8 recintos. 

• Relocalización del recinto más pequeño a un local de sobre 3,000 pies cuadrados lo que 
permitió ampliar los ofrecimientos académicos y albergar a un número mayor de 
matriculados.  

• La adquisición de la escuela técnica más antigua de Puerto Rico, Ramírez College por 
medio de un acuerdo único de Teach-out aprobado por todas las autoridades 
educacionales locales y federales. 

• La acreditación de dos recintos adicionales para Ramírez College. 

• El desarrollo de programas de estudio únicos dentro de los que se encuentran el 
programa de Tecnología en Mecánica Racing y Tecnología de Instalación y 
Mantenimiento de Sistemas Fotovoltáicos. 
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• Convertirse en la primera Institución de Educación Superior en ofrecer los grados 

asociados ocupacionales en Puerto Rico. 

• Exceder los parámetros de retención y empleabilidad requeridos por la agencia 
acreditadora logrando colocar en empleos relacionados a sobre el 70% de los egresados 
de la Institución durante años difíciles en los cuales la economía local disminuyó 
significativamente y muchos perdieron sus trabajos tanto en el sector privado como en el 
público. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ   

• Consultor voluntario para el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto 
Rico en los siguientes proyectos significativos: 

o Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) – Consultor líder para transformar 
los planes de este sistema debido a su crisis fiscal actual que incluye que solo los 
especialistas y técnicos autorizados de Mech-Tech provean los servicios de 
diagnóstico, reparación y mantenimiento de una flota variada de vehículos; una 
transformación sin precedente para unos de los modelos diésel en una oficina de 
servicios móviles bajo la dirección de solamente los diseñadores técnicos, expertos 
en Solid Works, soldadores especializados, programadores, técnicos y hojalateros 
de Mech-Tech. 

o Centro de Servicios al Conductor (CESSCO Y CISCO) - Consultor líder para la 
reorganización  estos centros de servicio alrededor de la isla y su adquisición o 
desarrollo de un nuevo sistema de información de conductores y vehículos. 

o Centros de Inspección de Automóviles – consultor líder y enlace para el cambio 
inminente en el programa actual de inspección vehicular, equipo, tecnología y 
métodos; esto es una situación mayor y urgente a ser resuelta y el Secretario de 
Transportación ha contactado la opinión experta de Mech-Tech. 

• Fuerte litigador en la Requisición de Propuestas al Departamento de Transportación del 
Municipio de Guaynabo, Puerto Rico. 

• Miembro fundador del Colegio de Técnicos y Mecánicos de Puerto Rico (CTMAPR)- 
0001937 

• Técnico Automotriz Licenciado – LIC NO TA-11187 

• Voluntario activo y participante en las evaluaciones de las leyes locales que rigen la 
profesión de la Mecánica Automotriz en Puerto Rico.  

• Contacto principal y enlace para las relaciones profesionales de Mech-Tech con 
compañías líderes en la Industria Automotriz como los son Pep Boys, Advance Auto 
Parts, PR Transmatic, Bella Group, Chrysler, Auto Grupo Nissan y abriendo el 2015 
Suzuki del Caribe y Total Petroleum de Puerto Rico.  

• Socio de  la compañía líder mundial Snap-on y sus divisiones para la industria automotriz, 
equipos, ventas, franquicias, servicio y reparación tanto a nivel internacional como para 
Latinoamérica.    

• Miembro de la Coalición Nacional de Centros de Certificación (NC3), cerrando el mes de 
diciembre 2014 en segundo lugar de la lista de los primeros 10 centros en Estados Unidos. 

• Proveedor líder de adiestramiento y educación en el campo de la mecánica automotriz.  

• Único proveedor elegible a fondos federales para adiestramiento en Mecánica Racing. 
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• Líder del único Drag Reacing Team que está compuesto de instructores, estudiantes y 

egresados de Mech-Tech  que mantienen records de ET y MPH a nivel mundial.   

 

EXPERIENCIA 

 02/89 AL PRESENTE 

 MECH-TECH COLLEGE, LLC 

 CAGUAS, PUERTO RICO 

 

Como administrador por cuatro años, recomendó e implementar un sistema de contabilidad 
completo con control de costos dirigido a estabilizar inversiones a corto plazo para proveer 
valor futuro.  Como enlace entre agencias gubernamentales y Mech-Tech, se obtuvieron 
contratos para expandir los servicios educativos.  Implementación de un sistema 
computadorizado para manejar requisitos para manejar una institución y requisitos de 
mantenimiento de records de Título IV Federal.  Restructuración de requisitos de reporte, 
mantenimiento de itinerarios e inventarios de activos. 

 

Como Presidente, adquirió relaciones a largo plazo con Pep Boys, Chrysler y OTC.  Inauguró 
un recinto adicional en la Ciudad de Mayagüez. Inició y completó la adquisición de las 
facilidades nuevas del campus principal llevando a Mech-Tech a su posición más prominente 
dentro de la comunidad educacional.  Continuó expandiendo los servicios educativos para 
cumplir con la demanda futura en las áreas de computarización, adiestramiento radicado, 
herramientas modernas y talleres de troqueles, cursos industriales dirigidos a llenar el 
mercado laboral. 

 

 

03/88 A 02/89 

THE GAP INC., SAN BRUNO, CALIFORNIA 

 

Proveer solicitudes y apoyo operacional en las áreas de horarios de trabajo, monitoreo y 
control de flujo de trabajo, recuperación departamental y manejo de problemas.  Servir de 
enlace entre el departamento de comunicación de data y el Puerto Rico Telephone Company. 

 

11/84 A 03/88 

LOCKHEED SPACE & MISSILES COMPANY, INC. 

DIALOG INFORMATIONS, PALO ALTO, CALIFORNIA 

 

Diseñar procedimientos de rastreo que separaban en detalle todos los aspectos de las 
situaciones en un cuarto de computadoras y enviar los documentos necesarios para la 
adecuada acción correctiva. 

Resultado: Salvar cerca de 100 horas mensuales de computación, eliminando errores en 
duplicidad.  Diseñar e instalar un sistema para consolidar los sistemas operativos a un simple 
volumen. 
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Result: Eliminated four different written procedures and obtained a 30% increase in 
productivity. Reducir la alteración de trabajo entre tres departamentos claves a través de 
reuniones para solucionar problemas.  Revisar el acuerdo de mantenimiento con IBM para 
maximizar recursos y mano de obra.  

 

Resultado: Reducir el costo de anual de mantenimiento por $15,000. Crear posiciones 
administrativas de nivel bajo que liberaron a los operadores técnicos asalariados para prover 
mayor servicio de apoyo. 

Resultado: Ahorro de $20,000 al año. 

 

08/79 A 03/83 

ELECTRONIC DATA SYSTEMS 

HATO REY, PUERTO RICO 

 

Actuar como enlace entre el cliente y clientes de la compañía para la implementación de 
Sistemas E.D.P. nuevos, como: diseño de formularios, adiestramiento a usuarios, diseño de 
sistemas, estándares de documentación y adiestramiento de editor de texto.  Análisis, diseño, 
implementación y documentación de JCLs y PROCs para actividades financieras 
programadas, como: nómina, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sistemas de costo, libros 
generales, equipo de inventario y facturación.  Responsable por el control, retención, 
almacenamiento y distribución de archivos matriz. 

EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS 

Grado Doctoral Honorario 

Administración de Negocios 

 

UNIVERSIDAD: U.P.R., MAYAGÜEZ, PUERTO RICO – 1976 TO 1981 

EDP COLLEGE, HATO REY, PUERTO RICO – 1981 TO 1983 

Estudios incluye: Cobol, RPG II, Pascal and Desarrollo de Sistemas.  Cursos técnicos en OS 
Utilities, OS/JCL, MVS TSO/ISPF, CICS, IDMS, UCC7, UCC11, Lotus; entre otros. 

 

ESCUELA SUPERIOR: Consuelo Escalona 

Carolina, Puerto Rico 

 


