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EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
06/2013 a 11/2014

Vicepresidencia , Quito, Ecuador
www.vicepresidencia.gob.ec
Cargo Desempeñado: Asesor Cambio de la Matriz Productiva
Principales Funciones:

Asesorar en los temas del Cambio de la Matriz Productiva en la cadena productiva de Turismo y apoyo en las
cadenas productivas de software, cacao, farmacéutica, maricultura.
Asesorar y coordinar el eje de Cultura de Emprendimiento e Innovación como parte de la Estrategia Nacional del
Cambio de la Matriz Productiva.
Apoyo a la CEPAL en la elaboración de la Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva en especial con aportes en
los temas antes mencionados de Turismo – Innovación en Turismo.
Apoyo para coordinar insumos para el documento de la Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva en lo que
respecta a la Cultura de Emprendimiento e Innovación.
Apoyo en la preparación de propuesta para obtener fondos de cooperación para capacitación de asesores de la
Vicepresidencia de la República en los temas de Innovación y de Políticas Públicas.
Apoyo para evaluar los valores de la organización de la Vicepresidencia de la República.
Apoyo en los temas de la agenda territorial en especial en los temas de turismo.

10/2001 a 02/2002

Corpei, Ciudad, País
www.corpei.org
Cargo Desempeñado: Consultor externo
Principales Funciones:

Elaboración de un modelo automatizado para determinar los 10 mejores productos no tradicionales del Ecuador
como base de apoyo al proceso de competitividad de las exportaciones.
09/1995 a 05/1998

Merchantabansa , Quito, Ecuador

05/1998 – 11/1999

página web: N/A.
Cargo Desempeñado: Asesor Externo de Consultoría
Asistente de Asesoría- Sector Corporativo

Principales Funciones:
Participante en proyectos en especial en el área estratégica como asesor externo de la empresa. Realizador de los
diagnósticos de las empresas asesoradas usando métodos de entrevistas y de los FODAS de las empresas.
Realizador de las bases para la planeación estratégica de la empresa asesorada con elementos como la identidad
corporativa y el diagnóstico estratégico de la empresa.
Participante en proyectos en especial en el área estratégica, de empresas industriales como de algunos bancos.
Participante en la elaboración del ESTUDIO BANCARIO realizado a los diez primeros bancos del país, estudio
realizado tanto cualitativo como cuantitativamente. Participé en el inicio de los controles de los proyectos que se
llevaban en la empresa con la herramienta MICROSOFT PROJECT MANAGMENT. Participación en la elaboración
de modelos financieros de algunas empresas. Participación en la valoración de algunas empresas que formaban
parte de una holding. Gestionador de la búsqueda de la excelencia en el trabajo buscando un ISO EN EL PROCESO
DE CONSULTORÍA.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
06/2013 a 11/2014

Vicepresidencia , Quito, Ecuador
www.vicepresidencia.gob.ec
Cargo Desempeñado: Asesor Cambio de la Matriz Productiva
Principales Funciones:

Asesorar en los temas del Cambio de la Matriz Productiva en la cadena productiva de Turismo y apoyo en las
cadenas productivas de software, cacao, farmacéutica, maricultura.
Asesorar y coordinar el eje de Cultura de Emprendimiento e Innovación como parte de la Estrategia Nacional del
Cambio de la Matriz Productiva.
Apoyo a la CEPAL en la elaboración de la Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva en especial con aportes en
los temas antes mencionados de Turismo – Innovación en Turismo.
Apoyo para coordinar insumos para el documento de la Estrategia del Cambio de la Matriz Productiva en lo que
respecta a la Cultura de Emprendimiento e Innovación.
Apoyo en la preparación de propuesta para obtener fondos de cooperación para capacitación de asesores de la
Vicepresidencia de la República en los temas de Innovación y de Políticas Públicas.
Apoyo para evaluar los valores de la organización de la Vicepresidencia de la República.
Apoyo en los temas de la agenda territorial en especial en los temas de turismo.

02/2013 hasta 05/2013Secretaria Nacional de Transparencia y Gestión (SNTG), Quito, Ecuador

N/A.
Cargo Desempeñado:
Subsecretario Técnico de Transparencia y Prevención de la Corrupción

Principales Funciones:
Responsable de llevar adelante el proceso de reorientación de las líneas programáticas de la Subsecretaría, con
énfasis a la implementación de acciones de Prevención Activa en sectores estratégicos, mediante el
acompañamiento de los procesos de contratación pública bajo el esquema de “giro específico de negocio”. Además
del impulso hacia el mejoramiento y la cobertura y calidad de la información reportada por las instituciones de la
Función Ejecutiva en cumplimiento de la LOTAIP.
Coordiné y velé por la implementación de políticas, estrategias, planes, proyectos y acciones de transparencia,
prevención, monitoreo y supervisión de la contratación pública, que fortalezcan una cultura de honestidad,
transparencia, ética, rendición de cuentas y calidad en la gestión pública a través de mecanismos que aseguren la
participación ciudadana para fortalecer la democracia.
06/2012 al 01/2013

Consejo de la Judicatura, Quito, Ecuador
www.funcionjudicial.gob.ec
Cargo Desempeñado: Asesor
Principales Funciones:

Apoyo para: 1. Revisión de todo el proceso de restructuración de la Función Judicial; 2.Impulsar el aplicativo
tecnológico visual de georeferenciación; 3. Impulsar la propuesta del Código de Etica para servidoras y servidores de
la Función Judicial.; 4. Impulsar la estrategia de Comunicación Interna y Cultura Organizacional; 5. Impulsar y apoyo
en la elaboración del Estatuto orgánico del Consejo de la Judicatura más fortalecido; 6. Seguimiento de proyectos
estratégicos del CJ en el Project Server; 7. Impulsar aplicativo-tecnológico para seguimiento de resoluciones del CJ;
8. Impulsar aplicativo tecnológico para seguimiento del proceso de veeduría.; 9. Impulsar y apoyo en el Sistema de
indicadores judiciales; 10. Analizar una propuesta para implementar un modelo de servicios en el Consejo de la
Judicatura; 11. Realizar el mapeo de actores estratégicos del sistema de la Función Judicial; 12. Realizar propuesta
para impulsar las mesas de diálogo de transición de todos los ejes del Consejo de la Judicatura de Transición; 13.
Apoyo para priorizar proyectos del Consejo de la Judicatura; 14. Impulsar un buzón de quejas/denuncias para el
tema de control disciplinario; 15. Apoyo en la elaboración de convenio con Brasil para impulsar temas con institución
similar de entre los dos países.
05/2010 a 10/2011

Ministerio de Industrias y Productividad, Quito, Ecuador

www.industrias.gob.ec
Cargo Desempeñado: Coordinador General de Planificación
Principales Funciones:
Coordinar y consolidar la planificación estratégica institucional. Proponer y ajustar los lineamientos estratégicos de
corto, mediano y largo plazo que orientarán la política pública sectorial. Coordinar la formulación de la pro forma
presupuestaria de inversión. Detectar necesidades de política pública. Coordinar la articulación de la Política
Sectorial con los procesos de planificación del Desarrollo territorial. Controlar la coherencia de la Planificación en los
distintos territorios desconcentrados. Facilitar la construcción de estándares e indicadores que fomenten la calidad
de la inversión del MIPRO y la gestión por resultados (Coordinador General en el proceso de implementación del
Sistema de Gobierno por Resultados -GPR). Coordinar y consolidar los planes estratégicos, sectoriales,

plurianuales y operativos del MIPRO; Coordinar con la Subsecretaría de Inversión Pública de SENPLADES las
acciones requeridas durante el ciclo de los programas y proyectos de inversión pública para el sector y la institución.
Coordinar y consolidar la elaboración del Plan Anual de Inversión Pública Ministerial y de las entidades adscritas y
dependientes en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Formular políticas de prevención, gestión de
riesgos, planes de emergencia y contingencia en el ámbito de su sector. Establecer estrategias para asegurar la
aplicación de los mecanismos y metodologías de participación ciudadana en los procesos de planificación. Coordinar
las iniciativas y propuestas sectoriales de cooperación internacional. Analizar y validar las actividades estratégicas
institucionales con la programación presupuestaria anual del MIPRO. Realizar el seguimiento monitoreo y evaluación
de los planes, programas y proyectos institucionales, así como de las metas e indicadores del Plan Nacional de
Desarrollo de competencia del MIPRO, en coordinación con el Ministerio Coordinador de la Producción y
SENPLADES. Administrar la ejecución de los proyectos a cargo de la Coordinación General de Planificación.
Asesorar sobre diseño de políticas sectoriales y de fortalecimiento institucional, a las áreas responsables de éstos
procesos. Coordinar el diseño y ejecución de planes, programas y/o proyectos conjuntos con diferentes instituciones
públicas y las áreas generadoras de valor, en función del cumplimiento de la misión del Ministerio de Industrias y
Productividad. Participación como miembro activo del Comité del FONDEPYME en el cual se impulsó la aprobación
de proyectos claves para el desarrollo de las PYMES.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
05/2010 a 10/2011

Ministerio de Industrias y Productividad, Quito, Ecuador
www.industrias.gob.ec
Cargo Desempeñado: Miembro del Directorio de Fondepymes (Fondo de Desarrollo
de PYMES)
Principales Funciones:

Participación como miembro activo del Comité del FONDEPYME en el cual se impulsó la aprobación de proyectos
claves para el desarrollo de las PYMES.
03/2006 a 12/2007

Consejo Nacional de la Competitividad y Productividad (CNPC), Quito, Ecuador
N/A.
Cargo Desempeñado: Asesor de Línea Estratégica
Principales Funciones:

Apoyo en la creación de modelos para toma de decisiones rápidas en el CNPC. Monitoreo de macroproyectos de la
Agenda Ecuador Compite(AEC) y Agenda de Desarrollo Productivo(ADP), (Aduanas, SESA, Ley de Competencia,
Ley de Calidad). Apoyo en Planificación Estratégica del CNPC. Colaboración en la elaboración de modelos de toma
de decisiones y negociación para los GRUPOS DE TRABAJO. Sistematizador de la información que se entrega a la
Presidencia de la República para los informes del Presidente de la República por parte de la Dirección Ejecutiva.
Integrante del grupo DELTA (grupo de alto rendimiento solucionador de problemas críticos y de alta ejecución) del
Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad. Sistematizador de los avances de la
Agenda Ecuador Compite (AEC) y Agenda de Desarrollo Productivo (ADP). Elaboración de informes para Directorio
del CNPC y para la Presidencia de la República. Elaboré un sistema de indicadores de competitividad realizado en
Excel cuya fuente es el World Economic Forum 2005-2006

03/ 2003 a 04/ 2005

Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Quito, Ecuador
N/A.
Cargo Desempeñado: Administrador de información y Asesor de Proyectos
Principales Funciones:

Administración de toda la información del CNC y de la competitividad de todo el país. Apoyo en la creación de
modelos para toma de decisiones rápidas en el CNC. Monitoreo de macroproyectos de la nación en la línea
estratégica: Infraestructura-Sector Eléctrico y Petrolero. Apoyo en Planificación Estratégica del CNC. Colaboración
en la realización en Excel del Presupuesto del CNC y toma de decisiones automáticas del mismo. Elaboración de un
modelo en Excel para priorizar los proyectos del CNC que alimentan el presupuesto de esta organización. Apoyo en
la elaboración de un modelo en Excel para medir el desempeño de los funcionarios del CNC. Elaboración de un
sistema de indicadores de competitividad realizado en Excel cuya fuente es el World Economic Forum 2003-2004 y
2004-2005. Apoyo en los seguimiento de proyectos y eventos realizados por el CNC en especial en la ejecución de
los mismos, monitoreo y presupuesto de los mismos. Monitoreo de la Agenda Nacional de Competitividad que
incluye los Programas de Acción Competitiva y otros proyectos. Integrante del grupo DELTA (Grupo solucionador de
problemas críticos y alta ejecución) del Consejo Nacional de Competitividad. Apoyo en la sistematización de la
información y de proyectos para la elaboración de la Agenda Interna País y se trabajó conjuntamente con
funcionarios de la Secretaría de la Producción y Corpei. Sistematizador de los avances de la Agenda Ecuador
Compite por medio de informes para Directorio del CNC y para la Presidencia de la República. Sistematizador de la
información que se entrega a la Presidencia de la República para elaboración de informes para el Presidente de la
República.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
09/1995 a 05/1998

Merchantbansa, Quito, Ecuador

05/1998 – 11/1999

Cargo Desempeñado:
Asesor Externo de Consultoría/Asistente de Asesoría- Sector Corporativo

Principales Funciones:
Participante en proyectos en especial en el área estratégica como asesor externo de la empresa. Realizador de los
diagnósticos de las empresas asesoradas usando métodos de entrevistas y de los FODAS de las empresas.
Realizador de las bases para la planeación estratégica de la empresa asesorada con elementos como la identidad
corporativa y el diagnóstico estratégico de la empresa.
Participante en proyectos en especial en el área estratégica, de empresas industriales como de algunos bancos.
Participante en la elaboración del ESTUDIO BANCARIO realizado a los diez primeros bancos del país, estudio
realizado tanto cualitativo como cuantitativamente. Participé en el inicio de los controles de los proyectos que se
llevaban en la empresa con la herramienta MICROSOFT PROJECT MANAGMENT. Participación en la elaboración
de modelos financieros de algunas empresas. Participación en la valoración de algunas empresas que formaban
parte de una holding. Gestionador de la búsqueda de la excelencia en el trabajo buscando un ISO EN EL PROCESO
DE CONSULTORÍA.
1993 a 1995

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas(INCAE), Alajuela,
CostaRica
Cargo Desempeñado: Graduado Maestrante

Principal Experiencia/actividad:
Tesis de graduación: CAMEL del Sistema Financiero Peruano
FORMACIÓN ACADÉMICA
2016/2017

Instituto Altos Estudios Nacionales (IAEN), Quito, Ecuador
Terminando el artículo científico para la obtención del título :
Maestría en Gestión Pública

2012/2015

Instituto Altos Estudios Nacionales (IAEN), Quito, Ecuador
Especialista en Gestión Pública

2011/2012

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Alajuela,
CostaRica
Post Maestría en INCAE

2003

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Quito, Ecuador
Diploma Superior de Cuarto Nivel en Pedagogías Innovadoras

1993/1995

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Alajuela,
CostaRica
Maestría en Economía Empresarial (MEE)

REFERENCIAS PERSONALES
Econ. Patricio Ruiz
Asesor Vicepresidencia de la República
ivan_ruiz005@yahoo.com
593-0998303922 (Ecuador)
Econ. Rubén Cañas
Ex Coordinador General Administrativo y Financiero de CTB
canasjacome@yahoo.com
593-0999727129 (Ecuador)
Ing. Paulo Rodríguez
Consultelemática
Paulo.0311@gmail.com
593-0998040000 (Ecuador)
Ing. Vidal Palacios
Gerente ESACERO S.A.
593- 0999734743 (Ecuador)

