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El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, se graduó con la 

distinción “Summa Cum Laude”, en finanzas, en el prestigioso centro educativo Bentley 

College, en Estados Unidos, y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico obtuvo el 

máster ejecutivo en Hospitality Strategic Management. 

En su vida profesional se ha destacado por crear y desarrollar grandes proyectos enfocado 

en las tradiciones panameñas y la sostenibilidad. Es así que, en 2010 fue fundador y gerente 

general del complejo turístico Cubitá Boutique Resort & Spa, ubicado en Chitré, en la región 

de Azuero. De este exitoso proyecto, que en 2014 la Sociedad Panameña de Ingenieros y 

Arquitectos (SPIA) le otorgó el “‘Premio magno de arquitectura”, se desprendieron otros 

productos como “Cubitá Tours”, que ofrece rutas de inmersión cultural para enriquecer la 

experiencia turística; “junta de embarra”, que invita al visitante a participar y conocer parte 

de la cultura panameña; y el primer museo privado en la región de Azuero. 

En el museo, ubicado en las instalaciones del Hotel Cubitá, se resalta la historia, el folclor y 

la cultura de las provincias de Herrera y Los Santos. El lugar cuenta con mucha información, 

entre ellas: muestras de las principales danzas folclóricas, la historia del traje típico de la 

mujer panameña, orfebrería, petroglifos y geología del Istmo; además, y uno de los aspectos 

que sobresale es la vida de Don Belisario Porras, tres veces Presidente de la República y 

considerado fundador de las instituciones creadas en 1903. Con este conjunto de obras, 

Eskildsen privilegió la cultura y las tradiciones panameñas en una iniciativa turística e 

inmobiliaria que hoy se ha consolidado en una marca reconocida incluso a nivel internacional. 

En 2018 se desempeñó como vicepresidente de Finanzas del Grupo Eleta, que opera un 

portafolio de inversiones y operaciones diversificadas de telecomunicaciones, energía, 

agroindustria, bienes raíces y turismo de lujo. En esta misma línea, ocupó el cargo de 

vicepresidente de Finanzas del Grupo Verde Azul, también enfocado en la administración de 

hoteles y proyectos inmobiliarios de lujo. 

Fungió como vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Panameña de 

Ejecutivos de Empresa (APEDE)-2018-2019; fue miembro de la Comisión de Industrias 

Creativas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; y miembro de la 

junta directiva y coordinadora de la Comisión de Turismo del Centro de Competitividad de 

la Región de Azuero, que actualmente desarrolla " La Ruta del Folclore", como estrategia de 

mercadeo para el turismo. 
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