
KATYA CANO PILOLLI 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Doctora en Economía y Comercio, Universitá degli Studi di Modena, Italia, 1993 
Bachiller en Ciencias, Instituto Enrico Fermi, Ciudad de Panamá, 1985. 
Operadora Shiatsu, con formación profesional trienal en la Escuela Shiatsu Do de Milán. 
 
 
PERFIL PROFESIONAL  
Sus diversas experiencias le han permitido ganar sólidos conocimientos en diferentes 
campos, que la convierten en una profesional altamente versátil y con actitud positiva 
hacia el cambio. Se destaca por la capacidad de favorecer un ambiente propicio para las 
interrelaciones personales, crear sinergias y las mejores condiciones para alcanzar 
objetivos individuales y de grupo. 
Su marca personal es la capacidad de comprensión de las necesidades, exigencias y 

sueños de los demás; el entusiasmo, el empeño y la lealtad hacia lo que hace.  
Tiene un conocimiento óptimo de italiano y español, bueno de inglés. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ                            a partir de julio 2017 

 
Como Analista económica en el Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 
ha desempeñado, entre otras, las siguientes funciones y participaciones:  

 Preparación de la posición y estrategia de Panamá ante el Proyecto Mesoamérica, 
de cara a la XVII Cumbre de Tuxtla;  

 Seguimiento a los diversos proyectos impulsados por el mecanismo;  
 Encargada de la Oficina Nacional de Proyecto Mesoamérica, a partir del mes de 

octubre del 2019. 
 Preparación y evaluación de documentos y estrategias para las reuniones de las 

diversas instancias de SICA, a saber: Comité de Seguimiento, Comité Ejecutivo, 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Reunión de Directores de Política 
Exterior y Cooperación, Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, entre otras; 

 Apoyo en otros temas del departamento relacionadas con CELAC, ALADI, Alianza 
del Pacifico, AEC y los organismos internacionales del área económica y comercial, 
así como para los tramites derivados de los procedimientos sanitarios destinados a 
la exportación e importación de productos.  

 
NATURHOUSE Panamá S.A. –   Panamá                     De Enero 2013 a marzo 2017 
Desarrollo de gestiones para la introducción y administración de franquicia líder en 
nutrición y dietética. 
 
LISKA REAL ESTATE -   Italia                                                                                             2003 –2012 
Propietaria y Gerente de la “Agenzia Immobiliare LISKA” –agencia de Bienes y Raíces- en 



el Norte de Cerdeña, Italia. Especializada en alquileres de lujo. 
 

ALTROMERCATO Fair Trade -   Italia________________________________2008 –2012                                                                                     

                                                       

Propietaria de una tienda “Bottega Altromercato”, bajo el concepto del Fair Trade, 

localizada en la isla La Maddalena. Organización con más de 25 años dedicada a la 

promoción e implementación de prácticas de economía solidaria orientadas al desarrollo 

sostenible, tanto en el Sur como en el Norte del mundo 

 
AMPHITRYON s.r.l  - Italia                    1998 – 2001 
Socia fundadora y Gerente de AMPHITRYON S.r.l., empresa de Catering y Banqueting, con 

sede en Modena, Italia. Entre sus clientes, la empresa automovilística Maserati. 
 
 

 


