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EXPERIENCIA LABORAL 

 

MMG BANK CORPORATION                             Ciudad de Panamá  
GERENTE DE CUMPLIMIENTO  Agosto 2015 – Presente (Tiempo completo)  
Responsable del diseño e implementación del Programa de Cumplimiento Corporativo para MMG Bank y sus 
subsidiarias, incluyendo la generación de políticas, procedimientos y actividades de monitoreo, con el fin de 
prevenir el uso de los servicios de la entidad. Encargada de velar tanto por el cumplimiento regulatorio, como 
por la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva para MMG Bank Corporation y subsidiarias. 
 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO    Julio 2013 – Julio 2015 (Tiempo completo)  
Responsable de que la entidad regulada y su personal, cumplan con las leyes y regulaciones aplicables a sus 
correspondientes licencias en la República de Panamá; a saber, banco, casa de valores y fiduciaria; así como 
con los estándares internacionales y las mejores prácticas de la industria financiera. Encargada de la creación 
e implementación del Programa de Cumplimiento de la Casa de Valores, incluyendo la generación de políticas, 
procedimientos y actividades de monitoreo, con el fin de prevenir el uso de los servicios de la entidad para 
prácticas relacionadas con el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo.  
Servir de punto de enlace entre la Casa de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores y la Unidad 
de Análisis Financiero (UAF).  
 

OFICIAL DE BANCA DE INVERSIÓN               Agosto 2012 – Junio 2013 (Tiempo completo)  
Manejo de los aspectos legales de la estructuración de emisiones públicas y fondos de inversión; ejecución y 
seguimiento de los procesos de registro y listado de emisiones públicas y fondos de inversión ante entidades 
reguladoras. Responsable de la administración de fideicomisos de garantía de las emisiones públicas.  
Apoyo a la unidad contable en los aspectos legales de la administración de fondos de inversión, y responsable 
de desarrollar capacidades y conocimiento práctico en las distintas jurisdicciones donde la empresa ofrece 
servicios administrativos a fondos de inversión. 
  
ABOGADA INDEPENDIENTE        Enero 2012 – Julio 2012 (Tiempo completo)  
Práctica profesional independiente en Derecho civil, procesal penal, migratorio y de propiedad intelectual. 
 
 
AIESEC - PANAMA Y COSTA RICA                                 Ciudad de Panamá - San José 
PRESIDENTA                        Junio 2010 – Mayo 2011 (Tiempo completo)  
Responsable de definir, implementar y dar seguimiento a la estrategia general de la organización, a nivel local. A 
cargo de liderar, junto con la junta directiva regional, ambos países, procurando generar un crecimiento sostenible y 
a la vez asegurar tanto la continuidad del trabajo local como su alineación con la dirección global de la organización.  
Principales logros: 

- 30% crecimiento en resultados operacionales y 25% crecimiento en membresía.   
- 125% crecimiento en ingresos netos.   
- 65% crecimiento en cuentas corporativas provenientes de ventas.   

 
VICE-PRESIDENTA DE OPERACIONES   Junio 2009 – Mayo 2010 (Tiempo completo)  
A cargo de la planeación, control y mejoramiento de las estrategias para el crecimiento y el incremento en la calidad 
de los intercambios salientes y entrantes. Responsable de generar proyectos regionales para el desarrollo de los 
intercambios, así como de brindar asesoría y capacitación a las oficinas locales de Panamá y Costa Rica.  
Principales logros: 

- 95% crecimiento en intercambios realizados.   
- Reorganización de las exigencias legales para realizar intercambios en Costa Rica y Panamá.   
- Implementación de un sistema completamente nuevo de evaluación de calidad.  
 

Natibeth Kennion
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AIESEC - CANADÁ Toronto 
DIRECTORA DE PROYECTOS (EN LA CIUDAD QUEBEC)       Febrero - Mayo 2008 (Tiempo completo)  

Responsable de iniciar un proyecto de reclutamiento enfocado en seleccionar estudiantes canadienses con estudios 
superiores en áreas de educación y afines, para realizar prácticas profesionales en diferentes centros de enseñanza 
de idiomas (inglés y francés) en Centroamérica y Panamá.  

Principales logros:  
- Exitosas campañas de reclutamiento en ciudad de Quebec y en 6 otras oficinas de la región de Quebec.  

 

- Instauración de un acuerdo de cooperación entre oficinas locales para facilitar intercambios futuros.  
 

- Amplio posicionamiento de Centroamérica como destino para intercambios de verano en 2008 y 2009.   
 

SM CONSULTORES Ciudad de Panamá 
ASISTENTE LEGAL Septiembre 2006 - Febrero 2007 (Medio tiempo)  
Responsable de ofrecer asistencia a los socios principales en el manejo de trámites y procedimientos legales 
de los ramos civil, mercantil, constitucional y electoral.  
Puntos clave de aprendizaje: procedimientos legales, manejo del tiempo.  

 
EDUCACIÓN  

Maestría en Derecho (LLM), Northwestern University, Chicago, 2017. 
Diplomado en Administración de Empresas, IE Business School, Madrid, 2017. 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá, 2011. 
Especialización en Negocios Internacionales, Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá, 2011.  
Acreedora de la “Beca Especial de Rectoría” 2006 & Magna Cum Laude 2011 – Índice 2.89/3.0   

CERTIFICACIONES 
 

Especialista Certificado en Delincuencia Financiera ® – 2015 al Presente. 
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) 

 
Licencia de Ejecutivo Principal de Casa de Valores – 2013 al Presente. 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 

 
 

ACTIVIDADES Y ASOCIACIONES 
 

Global Shapers Panamá  
Comunidad del Foro Económico Mundial: Miembro – 2012 al Presente; Curadora – 2013 al 2014. 

 Asociación Bancaria de Panamá 
Comité de Oficiales de Cumplimiento y Comité de FATCA-CRS: Miembro – 2014 al Presente. 

 Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá 
Miembro – 2015 al Presente. 

 
 CONFERENCIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) – Conferencia Latinoamericana sobre 

Delitos Financieros: Miami – 2013, 2014 (delegada); Ciudad de Panamá – 2015 a 2019 (oradora).  
Asociación Bancaria de Panamá – Congreso Hemisférico: Ciudad de Panamá – 2013 a 2019 (delegada). 
Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas: Montevideo – 
2018 (oradora). 
Convención Nacional de Contadores de Panamá: Ciudad de Colón – 2015 (oradora). 
Florida International Bankers Association (FIBA) – Conferencia de Cumplimiento AML: Miami – 2016 a 2018. 
Foro Económico Mundial para América Latina – Ciudad de Panamá – 2014. 
AIESEC: Asambleas y Congresos Internacionales: Malasia –2009; Túnez –2010; India –2010; México –2011. 
Otras experiencias académicas y profesionales: EE.UU. – Canadá – Costa Rica – Italia – España – Cuba. 

 IDIOMAS 
 Español: Nativo  | Inglés: Avanzado | Francés: Bueno  | Italiano: Bueno.  

INFORMÁTICA 
 

Dominio de Internet, PC, Aplicaciones Google, Lenguaje HTML, Microsoft Office.


