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Luis Licona
Project Manager. Panamá. 

“Participando activamente en los distintos grupos de 
trabajo que están solucionando las necesidades más 

apremiantes.También, participando en su desarrollo.”

Itzel Sandoval
Estructurista. México.

“Recordando que el bienestar y la vulnerabilidad de la 
sociedad dependen de nuestras acciones y decisiones. 

No solo de las enfermedades.”

Víctor Uribe
Ingeniero Senior. Perú.

“Consumiendo productos y servicios locales
y/o nacionales.”

Julio Posadas
Analista de Cuentas por Cobrar. México.

“Siendo generador de nuevas fuentes de empleo. Esta 
pandemia me enseñó a aprender a generar recursos y 

tener otra visión.”

Felipe Gana Ortega
Ingeniero Especialista Logística y Simulación. Chile.

“Aportando soluciones innovadoras que permitan 
a nuestros clientes continuar operando de forma 

normal y manteniendo seguros a sus trabajadores.”

Bárbara Alejandra Daza
Jefe de Proyectos. Perú.

“Lo principal, es continuar actuando con ética, 
principios basados en el respeto por la vida 

e integridad del otro.”

¿ ?
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Pensar en soluciones creativas para el futuro que superen las 
expectativas es parte del ADN de WSP. 

Por eso, retamos a nuestros colaboradores a que nos respondieran cómo 
desde nuestras acciones podíamos ayudar a nuestra compañía y región 
a salir adelante. 
Estas fueron algunas de las respuestas que propusieron…

¿Cómo crees que desde tu trabajo en WSP puedes ayudar a 
tu país a salir adelante después de esta crisis mundial?

Sebastian Urrutibeheity
Project Manager. Panamá. 

“Podemos contribuir con nuestra experiencia y formación. 
Así podemos asegurar que nuestro aporte será el más 

valioso a nuestro alcance.”

Carolina Vásquez Restrepo
Ingeniera de Proyecto.  Colombia.

“Ayudando a promover estudios de conocimiento de 
los territorios para un desarrollo local sostenible”

Guillermo José Días del Rios
Ingeniero de Proyectos.  Chile.

“Proponer soluciones resilientes y preparadas para el 
futuro. Expandir el pensamiento Future Ready 

de WSP”

Juan Felipe Osorio
Analista de Operaciones. Colombia.

“Optimizar el rendimiento de un computador, facilita 
el trabajo de la persona, el proyecto y, en consecuen-

cia, ayuda al país. ”


