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EDUCACION EN EL ÁREA DE  FINANZAS  

 
 
   

  

 

 

 

EDUCACION EN EL ÁREA DE  NEGOCIOS  

 

 

  

 

  

 

 

 

 Nombre:            Victor Hugo Zamora Anderson 

Estado Civil:      Soltero 

Nacionalidad:    guatemalteco 

Fecha de Nac.:   30 de Mayo, 1980 

Profesión:           Ingeniero Industrial (Col. #6917) 

Idiomas:             Español (nativo), Inglés 

 

 

V I C T O R  H U G O  Z A M O R A  A N D E R S O N  

Date of birth:   May 30, 1980 

Profession:      Industrial Engineer 

 
 e-mail:       vhzamora@ufm.edu 

Móvil:      +502 4211-0892 

Oficina:   +502 2493-9600 

Casa:        +502 2258-6354 

 

 

 

Project Management Advanced Certificate (2013-2016) 

Stanford University, (California, United States of America) 

# 1 in the field of Project Management in USA  

# 3 Business School in USA 

Project Management Training & Certification (2014) 

National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development 

(Noida, India) 

 

Finance Management Certificate (2015-2016) 

Cornell University, (New York, United States of America) 

# 23 Business School worldwide   

Minor in Entrepreneurship (2007-2009) 

Tulane University, Freeman School of Business, (New Orleans, USA) 

MBA & Minor in Finance (2005-2006) 

Universidad Francisco Marroquin, (Guatemala City, Guatemala) 

# 4 in the field of Entrepreneurship in 2009  

# 1 Business School in Guatemala City  

# 1 worldwide in the field of Programme Management  

# 2 Business School in United Kingdom 

MSc. in major programme/project management (2015-2017) 

Oxford University, Said Business School, (Oxford, England) 
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EDUCACIÓN EN EL ÁREA DE  INGENIERÍA Y PROCESOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

• Becado por Organization of American States (OAS) para el programa Finance 

Management certificate de Cornell University en Octubre 2015 

 

• Project Manager responsable de haber llevado a Grupo Cayalá a obtener el premio 

IPMA Silver Excellence Award en la categoría Middle and Big sized Projects en 

Rotterdman, Holanda, Octubre 2014.  

 

 

 

 

CONSULTORÍAS Y PRESENTACIONES 

 

• Expositor para la conferencia Construction in the 21st Century en Tesalónica, Grecia, 

en Mayo 2015, http://www.citcglobal.com/ 

• Escribí un artículo "Administración de Riesgos y el Método CAMEL” para la revista 

del Colegio de Ingenieros de Guatemala edición Enero, 2007. 

• Invitado por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala para exponer 

el tema “El Riesgo en las Instituciones Financieras” en Agosto, 2006.  

• Realicé una consultoría financiera para la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de 

Guatemala en Junio 2005 

• Pertenezco a la Iglesia Cristiana Casa de Dios desde el año 1998 en la que he sido 

líder de grupo en casa desde el año 2002. 

 

Posgrado en Planeación y Aseguramiento de la Calidad                    

ISO 9001:2008 

Graduado con distinción académica Cum-Laude, (2003-2004) 
Universidad Galileo, (Guatemala, Guatemala)  

Ingeniería Industrial (2000-2004) 

Universidad Francisco Marroquin, (Guatemala, Guatemala) 

# 1 Business School in Guatemala City  

http://www.citcglobal.com/


EMPRENDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

  

 
 
 
 
 
  
 
 

Responsable de haber dirigido exitosamente desde la segunda posición más alta de la empresa, 
la iniciación, planeación, supervisión, logística, ejecución y desarrollo de la ciudad urbana de 
mayor crecimiento en Centroamérica con más de 500,000m2 de construcción, compuesta de 
espacios comerciales, residenciales, distrito de oficinas, complejo deportivo, espacios públicos  
y áreas naturales, recibiendo once premios y menciones internacionales en los primeros tres 
años del desarrollo, convirtiéndome en el Project manager más joven en Latinoamérica en 
haber recibido el IPMA Silver Award en Rotterdam, Países Bajos, 2014, primer Project 
manager en Centroamérica en alcanzarlo. 
 
Responsable de haber planeado, estructurado y ejecutado exitosamente el desarrollo de una 
ciudad urbana compuesta  por más de 40 proyectos además de haber dirigido todas las 
operaciones financieras, crediticias, legales, administrativas, operativas y comerciales de Ciudad 
Cayalá, actuando como Contralor de Proyectos y representante legal de las empresas operativas 
desarrolladoras, teniendo a mi cargo todas las gerencias de la empresa durante la primera fase, 
siendo a la vez responsable en  presentar a Gerencia General y Junta Directiva planificaciones, 
estrategias y propuestas de nuevos desarrollos así como reportes de avances y estatus de 
proyectos en proceso de ejecución. Responsable de haber promovido el trabajo en equipo en 
todas las gerencias de la empresa para que cada proyecto cumpliera con las metas corporativas 
establecidas por la Dirección. 
 

Responsable de haber liderado y planificado más de 500,000 m², incluyendo su estructura legal, 
financiera, su diseño y su comercialización, valorados en más de $480 millones.  Tengo la 
experiencia de haber negociado y estructurado créditos bancarios por más de $500 millones 
 

Institución: Grupo Cayalá (Una desarrolladora de proyectos inmobiliarios 

privada establecida en 1983, que desarrolla Ciudad Cayalá, un programa de 210 
Hectáreas que incluye un centro comercial y residencial de más de 500,000m2  
Período: Mayo 2006 a la fecha             

Puestos desempeñados: Actualmente Gerente de Proyectos, (2da posición más 

alta de la empresa). Puestos ocupados anteriormente: Gerente de Planeación y 
Comercialización, Contralor de Proyectos, Gerente Financiero, Gerente de Ventas 

 

Soy el fundador y Director de la empresa, responsable de haber logrado los siguientes resultados: 

- Payback de 9 meses y un retorno de capital del 90% anual 

- Desarrollé la estrategia de negocio, mercadeo y venta  

- Entrené y formé al personal de administración y ventas 

- Logré el cierre de las negociaciones más grandes de la empresa 

- Ventas anuales de más de Q5 millones 

Institución: Vegetalia (empresa fundada en el año 2016 que se dedica a la distribución 

y venta de frutas y vegetales, que atiende a más de 40 restaurantes, 6 hospitales y 4 hoteles 
Período: Mayo 2016 a la fecha             

 



Responsable de haber coordinado y dirigido la implementación de Balanced Scorecard y la 
certificación ISO 9001:2008, gestión en la que estructuré todos los manuales, procedimientos, 
políticas, registros y procesos administrativos de todas las gerencias de la empresa para la 
planificación, diseño y ejecución de todo proyecto nuevo. Responsable de dirigir los 
departamentos de Proyectos, Planificación, Diseño e Innovación de la empresa.  Ocupe la 
gerencia financiera por 7 años, y la gerencia de Comercialización y Ventas por 4 años, 
realizando las mejores negociaciones con los clientes más importantes de las primeras fases y 
estableciendo nuevos récords de ventas. 
 
 
 

  

 

 
 
 
* Responsable del desarrollo e implementación de Sistema de Riesgos Camel, primer banco 
guatemalteco en implementarlo según Superintendencia de Bancos. Recibí felicitaciones de 
parte de Gerencia General 
*  Desarrollé un Balanced Scorecarde con más de trescientos indicadores de gestión (KPI’s) 
resumido en tres páginas para uso de Gerencia de Gestión y General General. Fui felicitado 
por mi jefe directo 
* Responsable de haber implementado un nuevo reporte de evaluación financiera del banco 
comparado con los bancos del sistema financiero para uso de Gerente de Negocios, dicho 
reporte fue publicado y utilizado para cerrar negociaciones con inversionistas importantes. 
 
* Responsable de haber elaborado un estudio de mercado bancario en la Región de Centro 
América y el Caribe, abarcando competidores, regulaciones y barreras de entrada. Recibí 
felicitaciones por parte de la Gerente de Marketing   

 

 

  

 

 
 
Auditoria física de proyectos de obras e Infraestructura Pública 
Verificación de avance de las fases de desarrollo contra cronogramas; cumplimiento de 
contrato, estándares de calidad y Ley de Compras y Contrataciones del Estado.  
Elaboración de informes finales sobre hallazgos de las auditorias, detalles contables y físicos de 
hallazgos; estadísticos y gráficos financieros 
 
 

REFERENCIAS LABORALES  

 

• Banco de Antigua, S.A ; 12 calle 4-30 Zona 9, Tel: 2420-5555 ext 1306 

Luis Alfredo Castillo, Gerente de Negocios 

• Dirección de Infraestructura Pública, Contraloría General de Cuentas 7a. avenida 7-32 

zona 13. Tel 2254-0008, 2417-8700 , Ing. Danilo Balcarcel, Director de Infraestructura 

Pública 

Institución: Controloría General de Cuentas (entidad gubernamental 
encargada de fiscalizar las inversiones realizadas por el Gobierno)  
Período: Octubre 2004 a Febrero 2005      
Puesto: Auditor Gubernamental 

Institución: Banco de Antigua (miembro de Scotiabank, Banco de Antigua fue 
establecido en el año 1997 cuyos activos sobrepasarn los GTQ1.2 billones, más de 50 
agencias bancarias y más de 1,250 empleados) 
Work Period: Febrero 2005 a Mayo 2006     
Puesto: Asistente de Planeación de Proyectos  

 


