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PERFIL 
 
Marisa A. Leonel da Silva es una profesional con más de 25 años de experiencia en las áreas de ingeniería 
y construcción. 
 
Realizó y lideró trabajos de gestión, riesgos, planificación y control, inclusive de Interfaces, en proyectos y 
obras de gran porte nacionales e internacionales, en el sector industrial, de generación de energía, 
transporte y corporativo. 
 
Lideró el PMO (Project Management Office) y administró el proyecto de empresa corporativa Triple A en 
Brasil con la pre-certificación LEED Platinum 3.0 Core and Shell. 
 
Participó de importantes procesos de Claims y fue responsable por la gestión de las actividades de control 
de proyectos en Brasil y en el exterior, promoviendo la gestión integrada de los procesos, con el objetivo 
de alcanzar y / o superar los resultados pactados de los proyectos. 
 
En el área de riesgos de proyectos, acumuló experiencia en análisis en las fases de propuesta, implantación, 
ejecución y cierre (lecciones aprendidas), de desarrollo de respuestas a los riesgos, y en la utilización de 
método determinístico y probabilístico. 
Actuó activamente en el área de control de proyecto, económico / financiero y contractual, y de apoyo a la 
movilización de proyectos, dando soporte a la implantación de procesos de riesgos, incluyendo la 
implantación de entrenamientos. 
 
Acumula experiencia en análisis de costo de oportunidad, ejecución y verificación del presupuesto en fase 
de propuesta, y de seguimiento de proyectos a través del método de valor agregado.  
 
Marisa fue responsable de la gestión de interfaces - contratos, ingeniería, costos, suministro y calidad, 
acumulando también experiencias en las siguientes áreas: 
- Administración contractual, incluso en lo que se refiere a las cuestiones de seguros y garantías. 
- Control de la integración de proyectos; 
- Análisis de soluciones técnicas y consolidación de especificaciones entre disciplinas; 
- Análisis y coordinación integrada de los procesos de ingeniería, fabricación, construcción y montaje, para 
cumplimiento de plazos contractuales; 
- Coordinación y definición de las interfaces de alcance, plazo y costos; 
- Acompañamiento de tendencias y desvíos, actuando en la identificación y consolidación de acciones 
preventivas y correctivas. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
8 projetos  
19 años de experiencia: desde 2000  

 


