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Formación Académica  
 

Universidad de las Américas  

Master in Business Administration - MBA  | Ene 2017 |  

 

Universidad Andina Simón Bolívar  

Especialización Superior en Proyectos para el Desarrollo | Nov 2012 |  

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Economista | Abr  2010 |  

 

   

Experiencia Profesional  

   

Consultora Económica CGESPLAN 

| Gerente General | 2014 a la fecha |  

 

 Consultor líder en proyectos, finanzas, gestión organizacional 

y negociación 

 

 Responsabilidad en CGESPLAN  

 Representación legal. 

 Planificación operativa y gestión administrativa de la empresa. 

 Representación técnica en los ámbitos financieros, 

administrativos, gestión organizacional y proyectos.  

 

Consultoría realizadas con fondos de organismos 

internacionales. 

o Implementación del proceso de fortalecimiento de la 

gestión organizacional y gestión social para 5 

organizaciones, con respaldo de la Fundación CRISFE, 

mediante CGESPLAN, dentro del programa Tejiendo 

Redes, cofinanciado por la Unión Europea. (jun 2018 – 

marzo 2019) 
 Levantamiento y procesamiento de información 

cualitativa y cuantitativa en el área financiera y 

de proyectos en 5 organizaciones sin fines de 

lucro. 

 Diseño e implementación de herramientas que 

fortalezcan su gestión en cada área, en las 5 

organizaciones sin fines de lucro.  

o Evaluación de resultados del proyecto de Gestión 

Financiera Pública en GADs Provinciales para 

CONGOPE, con fondos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, mediante CGESPLAN (abr 2019 – may 

2019) 



 Levantamiento de información cualitativa y 

cuantitativa del área financiera, para evaluar el 

impacto de la herramienta PEFA en 4 GADs. 

 Aporte con el desarrollo de metodología de 

evaluación y presentación de resultados.  

Consultoría con fondos nacionales o privados. 

o Benchmarking de universidades, mediante CGESPLAN 

para Hot Brands (dic 2019 – en proceso). 

o Capacitación en atención al cliente a Lavadora & 

Lubricadora “El Rey”, y generación de documentos de 

control y evaluación de resultados. 

o Estudio de mercado para la definición e implementación 

de un proyecto del sector textil, para LATAM, mediante 

CGESPLAN (en proceso). (oct 2019 – dic 2019) 

 Levantamiento de información secundaria sobre 

el sector y análisis. 

 Apoyo en el procesamiento de información 

primaria para presentación de resultados.  

o Estudio financiero y de mercado para la implementación 

de un Centro de Salud, mediante CGESPLAN. (jun 2019 

– sep 2019) 
 Elaboración de la estructura del proyecto y su 

marco metodológico. 

 Levantamiento de información financiera y de 

mercado. 

 Modelación financiera y escenarios de 

sensibilidad. 

 Elaboración de políticas financieras y control 

contable  

o Apoyo en el proceso de levantamiento de información 

sobre un producto de consumo masivo para PASTELO 

S.A., mediante CGESPLAN (jun 2019 – ago 2019) 

 Apoyo en el diseño de las herramientas de 

levantamiento de información.  

 Apoyo en el procesamiento de información 

primara para la presentación de resultados. 

o Fortalecimiento financiero y comercial de la imprenta 

EDITORA MUNDO, mediante CGESPLAN (feb 2019 – 

jul 2019) 
 Elaboración de la estructura del proyecto y su 

marco metodológico. 

 Levantamiento de información financiera y de 

mercado. 

 Modelación financiera y escenarios de 

sensibilidad. 

 Elaboración de políticas financieras y control 

contable  

 Elaboración de estrategias comerciales. 

o Asesorías continuas relacionadas al ámbito financiero y 

al modelo de gestión administrativo de la empresa 

JUMANDIPRO S.A. (desde mar 2019 – a la fecha)). 

o Estudio de viabilidad económica del proyecto 

camposanto, a desarrollarse en la ciudad de Quito para el 

señor Carlos Sánchez, mediante CGESPLAN. (mar 2018 

– ago 2018) 



 Elaboración de la estructura del proyecto y su 

marco metodológico. 

 Levantamiento de información financiera y de 

mercado. 

 Modelación financiera y escenarios de 

sensibilidad. 

 Elaboración de políticas financieras y control 

contable  

 Elaboración de estrategias comerciales. 

o Desarrollo de la planificación estratégica en la Fundación 

TAPORI, mediante CGESPLAN. (ago 2018 – oct 2018) 

 Levantamiento de información cualitativa y 

cuantitativa / manejo de bases de datos. 

 Procesamiento de información. 

 Elaboración de estrategias comerciales 

 Elaboración de políticas financieras y control 

contable. 

o Estudio de factibilidad económica a la empresa 

JUMANDIPRO S.A. (abr 2018 – jun 2018) 

 Elaboración de la estructura del proyecto y su 

marco metodológico. 

 Levantamiento de información financiera y de 

mercado / manejo de bases de datos. 

 Modelación financiera y escenarios de 

sensibilidad. 

 Elaboración de políticas financieras y control 

contable 

 Representación técnica/financiera ante terceros.  

o Modelación financiera para proyectos de la empresa 

Centro Internacional de Consultoría y Capacitación. (sep  

2017 – oct 2017) 
 Manejo de bases de datos 

 Modelación financiera 

 Informes de resultados. 

o Levantar procesos y políticas del área administrativa /  

financiera para la Fundación Heifer, en apoyo a la Econ. 

Sandra Ramos, mediante CGESPLAN. (jun 2017 – jul 

2017) 
 Levantamiento de información cualitativa. 

 Elaboración de políticas y procedimientos, 

acorde a las exigencias de organismos 

internacionales. 

o Apoyo técnico en la consultoría “Análisis de sensibilidad 

de la demanda y elasticidad de precios para el Laboratorio 

Clínico del Hospital Metropolitano”, con respaldo de 

ROCHE S.A., mediante CGESPLAN. (feb 2017 – may 

2017) 
 Manejo de bases de datos. 

 Benchmarking 

 Modelos estadísticos 

 Determinación de precio y sensibilidad de la 

demanda 

o Evaluación financiera y desarrollo de flujos al proyecto 

de construcción multifamiliar denominado Senderos de 

Quinde, mediante CGESPLAN. (nov 2016 – ene 2017) 

 Manejo de bases de datos 



 Modelación financiera 

 Informes de resultados. 

o Análisis de mercado de repuestos para autos para 

AUTEC, mediante CGESPLAN. (nov 2016 – dic 2016) 

 Revisión de fuentes secundarias y manejo de 

datos. 

 Procesamiento de información primaria. 

o Desarrollo de proyectos financieros para diversas radios 

del medio, para el concurso público de frecuencias, 

solicitado por la ARCOTEL, mediante CGESPLAN. 

(abr 2016 – sep 2016) 
 Levantamiento de información primaria y 

secundaria. 

 Manejo de bases de datos 

 Modelación financiera 

 Elaboración de proyecto, según una estructura 

establecida. 

o Diagnóstico financiero en el Laboratorio Clínico Zurita 

& Zurita, con respaldo de Roche S.A.; mediante 

CGESPLAN. (mar 2016 – abr 2016) 

 Manejo de bases de datos 

 Modelación financiera 

 Análisis de escenarios 

 Presentación de resultados 

o Implementación del modelo de costeo para el Laboratorio 

Clínico del Hospital Metropolitano, con respaldo de 

Roche S.A.; mediante CGESPLAN. (dic 2015 – abr 

2016) 
  Manejo de bases de datos. 

 Diseño metodológico 

 Presentación de resultados 

o Análisis de factibilidad económica de la implementación 

del sistema de agua potable en el cantón La Troncal, 

comunidades: La Puntilla y 10 de agosto, como consultor 

externo para FEPP. (feb 2015 – may 2015) 

 Manejo de bases de datos 

 Proyección poblacional 

 Modelación financiera 

 Análisis de tarifa y posibles escenarios 

 Presentación de resultados 

o Análisis de factibilidad económica de la implementación 

del sistema de agua potable en el cantón La Troncal, 

comunidades: 40 cuadras, San Luis y San Vicente, como 

consultor externo para FEPP. (ene 2015 – mar 2015) 

 Manejo de bases de datos 

 Proyección poblacional 

 Modelación financiera 

 Análisis de tarifa y posibles escenarios 

 Presentación de resultados 

o Apoyo técnico en la construcción de un índice 

multidimensional para el Distrito Metropolitano de 

Quito, mediante CGESPLAN. (dic 2014 – jun 2015) 

 Análisis y revisión de bases de datos públicas. 

 Revisión metodológica para construcción de un 

índice multidimensional. 



 Apoyo en el análisis de resultados de las 

estimaciones estadísticas 

o Análisis de mercado / marca para Autec, mediante 

CGESPLAN. (nov 2014 – dic 2014) 

 Análisis macroeconómico 

 Análisis de bases de datos poblacionales 

 Análisis sobre preferencias de demanda y 

tendencias de oferta. 

o Asesoría técnica para la empresa MODARTE, para el 

desarrollo e introducción de un nuevo producto textil en 

el mercado local durante su etapa pre-operacional 

(análisis de mercado, identificación de costos y óptimos 

de producción; estrategias de inserción en el mercado y 

participación en etapas de negociación), mediante 

CGESPLAN. (may 2014 – jun 2014). 

 Análisis de bases de datos poblacionales 

 Análisis sobre preferencias de demanda y 

capacidad de producción. 

 Determinación de precios y costos por unidad. 

o Estudio de Factibilidad para la Construcción del Parque 

Industrial del Cantón San Pedro de Pelileo” para el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

SAN PEDRO DE PELILEO, como consultor externo 

para la CONSULTORA REDSTRATEGIC CIA. LTDA. 

(ene 2014 – mar 2014) 
 Análisis de bases de datos 

 Levantamiento de información  

 Modelación financiera 

o Análisis de la inversión pública y de la planificación a 

nivel desconcentrado para las siguientes instituciones de 

la función ejecutiva: MSP, MIES, MINEDUC, 

MININTER, MJDHC Y SNGR” para la SECRETARÍA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

(SENPLADES), como consultor externo en apoyo a la 

ECON. SANDRA RAMOS ARMIJOS (ene 2014 – abr 

2014) 
 Manejo de información cualitativa 

 Revisión de bases de datos financieras de varios 

proyectos por institución. 

 Definición de los criterios necesarios para 

priorizar la inversión pública en 6 instituciones 

estatales. 

 

 

 

Ministerio de Defensa Nacional  

| Analista de Planificación |  

| 2013 |  

 

 

 

 

Corporación Financiera Nacional 

| Analista de precalificación | 2012 |  

 

 

 Director de Planificación y Proyectos (S) 

 Director de Economía de la Defensa (E) 

 Técnico en Planificación y Proyectos 

 Capacitador en el módulo “Planificación y Elaboración de 

Proyectos” a los señores Oficiales del XVI Curso de Operaciones 

Psicológicas - 14 horas. 

 

 

 Técnico en Operaciones Crédito Primer Piso  

 Oficial de Pre-análisis  

 Encargado de la Oficina Especial Latacunga CFN   

 



Empresa KEYFACTOR Specialized 

Outsourcing 

| Analista | 2009 |  

 

 

 Departamento de Control de Procesos  

 Manejo de bases de datos 

 Capacitación en procesos 

 

 

 

Consultora Económica ALDIR 

| Investigador | 2008 |  

 

 

Contraloría General del Estado 

| Analista | 2007 | 
 

 

 

 Investigación en temas de: “Consumo Sustentable y Producción 

Limpia” 

 Análisis de datos 

 
  

 Evaluación del presupuesto de inversión dentro de la auditoria a 

los estados financieros  de PETROECUADOR Matriz por el 

ejercicio económico 2006 
 

 

 Destrezas 

   

 Idiomas: Español (lengua materna); Inglés (muy bueno) 

 Conocimientos Informáticos: Microsoft Office, Programas estadísticos / Manejo de Bases de Datos, Programas 

de Modelos de Evaluación Proyectos y Modelación Financiera 

 Cualidades: Liderazgo, trabajo en equipo, proactivo, analítico, manejo de conflictos y negociación. 

 

 

Capacitación 

   

 Servicio de Rentas Internas, Centro de Estudios Fiscales: Curso: “Reorienting Fiscal Policy for the Public Purpose” 

– 10 horas - 2013 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (ALUMNI PUCE): Curso de “Prospectiva Estratégica” - 24 horas – 

Periodo 2013.  

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (ALUMNI PUCE): Curso de “Diseño y Planificación de Proyectos” - 

24 horas – Periodo 2013 

 ANCUPA Conferencia Latinoamericana de RSPO – Periodo 2012 

 Corporación Financiera Nacional: seminario “Monitoreo de secuestro de carbono” y “Manejo de Plantaciones 

Forestales” – Periodo 2012 

 Asociación de Estudiantes de Matemática e Ingeniería Matemática de la Escuela Politécnica Nacional  curso: 

“Herramientas informáticas para formular y diseñar proyectos” – 24 horas – Periodo 2011 

 Contraloría General del Estado: curso “Servicio al Cliente” – 18 horas – Periodo 2011 

 Contraloría General del Estado: curso “Gestión Pública y Control Social” – 32 horas – Periodo 2011 

 Contraloría General del Estado: curso “Control Interno” – 18 horas – Periodo 2011 

 Corporación Financiera Nacional: taller “Excelencia en el Servicio” – 10 horas – Periodo 2010 

 REDEMI III, taller de presentación de los resultados, “Gestión de Residuos Industriales Peligrosos- RIP´s” - 10 

horas – Periodo 2008 

 Obtención de certificado de participación en el Programa “Los Jóvenes y Bolívar” del Parlamento Andino – Periodo 

2005  

 Bolsa de Valores de Quito, participación en la conferencia “Finanzas Familiares y personales E Introducción al 

Mercado de Valores” – Periodo 2007  

 

 

Publicaciones, investigaciones y distinciones 

  Co-autor del ensayo ganador del “II Concurso Conoce y Evalúa tu Patrimonio Inmaterial”. Ensayo de título “Lo 

local de lo global: el caso de uno de los equipos más tradicionales de Quito”. 

o Concurso organizado por Unión Latina, con la Embajada de España, el Ministerio de Cultura, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con patrocinio de UNESCO.   

 



 
 Concretando ideas 


