
RONNY NARANJO N. 
Urbanización Cataluña manzana 16 villa 2 

Celular: (593-9) 39792024 
Nacionalidad: Ecuatoriana 

E-mail: ronny_naranjo_n@yahoo.com 
Guayaquil – Ecuador 

 
PERFIL 

• Más de 15 años de experiencia en Administración de Proyectos en empresas de Telecomunicaciones, 
Telefonía Celular, Hidroeléctricas, Petroleras, Tecnología, Servicios y Seguros. 

• Fuerte liderazgo en el manejo de personal de tecnología. 
• Profesional enfocado en la obtención de resultados cuantificables para cumplir con los objetivos de 

la Alta Gerencia. 
• Habilidades para la implementación y mejoramiento de las Áreas de Tecnología y su Infraestructura. 
• Capacidad para la interacción con las diferentes Áreas de la Empresa con el objetivo de satisfacer sus 

requerimientos tecnológicos. 

 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 

• Gerencia de Tecnologías de la Información. Ecuador 
• Gerencia de Operaciones. Ecuador 
• Liderazgo de Proyectos. Ecuador 

 
EDUCACIÓN 

• Maestría en Administración de Empresas. Universidad de Guayaquil. Octubre 2016. 
• Advanced Stage Diploma. Wall Street Institute. Septiembre 2009 
• Oracle Database Administrator Certified Associate. Programa de Certificación Oracle. Marzo 2007 
• Sun Certified Associate for Java Platform. Programa de Certificación Sun. Septiembre 2006 
• Oracle PL/SQL Developer Certified Associate. Programa de Certificación Oracle. Septiembre 2005 
• Ingeniero en Sistemas Computacionales. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Octubre 2000 

 

 
SEMINARIOS 

• Programa Integral para certificación PMP. Junio 2015 
• Auditor Interno Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2005. Septiembre 2011 
• Planificación y Organización. Febrero 2007 
• Servicio de Calidad. Enero 2007 
• Dirección de Proyectos. INDEG - Julio 2005 
• Administración de Base de Datos Oracle. Acorp Database - Agosto 2004 
• Lenguaje de programación Oracle PL/SQL New Features 9i. Acorp Database - Junio 2004 
• Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información. IBM - Junio 2002 
• Trabajo en equipo. Marzo 2002 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Octubre 2014 - Actualidad.  Compañía Seguros Sucre S.A.  Guayaquil - Ecuador 
CARGO: Sub-Gerente de Tecnologías de la Información 

 
Desarrollo, dirección y ejecución de la Planeación Estratégica del área de Tecnología a nivel nacional alineada 
a los objetivos de la Compañía.  Elaboración y ejecución del presupuesto del área de TI. 
 

Otras funciones: 
• Coordinar y dirigir las asesorías tecnológicas para la implementación de nuevos requerimientos de la  
 Compañía. 
• Administrar los contratos de soporte y mantenimiento de los recursos tecnológicos. 
• Administrar las licencias de software adquiridas por la Compañía. 
• Controlar y administrar el inventario de hardware y software. 
• Control y seguimiento a los proyectos tecnológicos. 
• Sugerir y aprobar la compra de los recursos de hardware. 

 
 
 
 
 



Mayo 2011 – Octubre 2014.  Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.  Guayaquil - Ecuador 
CARGO: Gerente de Tecnologías de la Información 

 
Administración del área de Sistemas, conformada por Ingenieros de Desarrollo, Base de Datos y Soporte a 
usuarios.  Líder de los proyectos de Tecnología a nivel nacional incluidas las ciudades de Guayaquil, Quito, 
Cuenca y, Santo Domingo. Gerenciamiento del proyecto de migración del ERP. 
 
Otras funciones: 

• Aprobar las políticas de uso de los recursos informáticos y seguridad de la información. 
• Aprobar  la  compra  de  soluciones  o  equipos  informáticas  que  incluyen  hardware  y licencias  de 

software. 
• Aprobar la contratación de servicios de carácter informático. 
• Supervisar el mantenimiento del Data Center y equipos informáticos. 
• Aprobar plan de capacitación del Área de Tecnología. 
• Autorizar recursos necesarios para el Área de Tecnología. 
• Liderar los proyectos de desarrollo de sistemas. 
• Administración, control y seguimiento de los proyectos tecnológicos de la compañía. 
 

 
Agosto 2010 – Enero 2011. EP  PETROECUADOR Empresa Pública  de Hidrocarburos.   
Quito - Ecuador 
CARGO: Subgerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 
Administración del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Compañía, 
conformado por 125 personas entre Ingenieros de IT y Técnicos de Comunicaciones a nivel nacional. 
Responsable de los proyectos de Tecnología cuyo presupuesto anual supera los 30 millones de dólares (USD). 

 
Otras funciones: 

• Coordinar, supervisar y monitorear las actividades de los colaboradores y los recursos informáticos 
de TIC’s. 

• Participar en la definición y evaluación de indicadores de gestión de TIC’s. 
• Elaborar el presupuesto  de las TIC’s para su aprobación por parte de la Gerencia de Desarrollo 

Organizacional. 
• Supervisar  políticas,  normas,  estándares  informáticos  y  de  comunicaciones  para  la  Compañía 

(estandarizar el uso de software, normas de uso, normas de seguridad, administrar el inventario de 
licencias, etc). 

• Dar seguimiento y aprobar contratos establecidos con proveedores y contratistas de los sistemas de 
información y comunicación. 

• Participar en la elaboración del plan estratégico corporativo. 
• Viabilizar y ejecutar  recomendaciones dictadas por las auditorías informáticas y dar seguimiento a 

su ejecución. 
• Brindar  asesoramiento  a  la  Gerencia  para  la  provisión,  administración  y  ejecución  de  nuevas 

tendencias informáticas. 
• Controlar la ejecución presupuestaria. 
• Aprobar y supervisar los servicios de TIC’s al cliente interno y externo. 
• Evaluar y administrar la supervisión de riesgos. 

 
 

Diciembre 2008 – Junio 2010. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – Cocasinclair S.A. Quito - Ecuador 
CARGO: Subgerente de Sistemas 

 
Administración del departamento de Sistemas a cargo de los proyectos tecnológicos de la Compañía. 
Responsable de la red de voz y datos de las oficinas principales (Quito) y puntos remotos (Oriente). Apoyo a la 
Gerencia General  en  la  toma  de  decisiones  para  la  implementación  de  proyectos  de  tecnología  que  
incluyan  la adquisición de hardware y/o software. Más de 10 años de experiencia en Gerencia de Proyectos. 

 
Otras funciones: 

• Coordinación con las diferentes áreas de la Compañía para la implementación de nuevos productos 
de hardware y software. 

• Revisión y aprobación de análisis de nuevos productos de hardware y software. 
• Supervisión de las diferentes actividades desarrolladas por los integrantes del área de Sistemas. 
• Revisión, aprobación y presentación de políticas y procedimientos de los procesos relacionados con 

el área de Sistemas. 



 

 
• Revisión, aprobación y presentación a la Gerencia General del análisis de proyección de crecimiento 

de hardware de la Compañía 
• Control del presupuesto del área de Sistemas. 
• Supervisión y control de los contratos relacionados con el área de Sistemas. 
• Control y seguimiento de implementaciones de nuevos sistemas o modificaciones y/o actualizaciones a 

sistemas ya existentes. 
• Administración de las redes tecnológicas de la Compañía. 
• Administración de los proyectos tecnológicos de la Compañía 

 
 

Febrero 2000 – Noviembre 2008. Conecel S.A. Grupo América Móvil. Guayaquil – Ecuador 
CARGO: Líder de Proyectos 

 
Implementación de proyectos con las mejores prácticas y  estándares de tecnología para la atención de 
requerimientos de las diferentes áreas de la Empresa.  Administración de proyectos concurrentes (5+). 

 
Otras funciones: 

• Coordinación  con  las  diferentes  áreas  de  la  empresa  para  el  levantamiento  de  requerimientos, 
desarrollo e implementación de los sistemas. 

• Análisis de factibilidad de requerimientos de proyectos solicitados por las áreas cliente. 
• Definición  de  las  especificaciones  funcionales  de  los  sistemas  y  diseño  de  la  arquitectura  a 

implementar. 
• Supervisión del desarrollo del proyecto, control y aplicación de estándares de programación. 
• Elaboración del Plan de Pruebas y definición de los diferentes escenarios a probar en ambientes de 

desarrollo. 
• Elaboración del Plan de Puesta en Producción, coordinación y ejecución de la puesta a producción. 
• Control de Calidad post-producción y verificación con usuarios finales. 
• Elaboración de Informe de Aceptación y Cierre del proyecto. 
• Evaluación del recurso humano asignado al proyecto. 

 
 

1997 – 2000. Sociomédica S.A. Guayaquil - Ecuador 
CARGO: Gerente de Operaciones e Informática 

 
Supervisión de las operaciones de la compañía a nivel nacional. Implementé proyectos para la toma de 
decisiones a cargo de la Gerencia. Coordiné la implementación de proyectos de automatización de tareas 
operativas. Supervisé y controlé la implementación de hardware y software del Sistema de Gestión de 
Clientes a nivel nacional. Disminuí el error de facturación del 15/100 al 1/100. 

 
Otras funciones: 

• Administración del Sistema de Gestión de Clientes. 
• Administración del Sistema de Facturación de Clientes. 
• Control de calidad de los datos ingresados al sistema. 
• Coordinación  y  control  de  calidad  de  los  cambios  y  actualizaciones  al  sistema  de  Gestión  de 

Clientes. 
• Administración del sistema de respaldo de datos del Sistema de Gestión de Clientes. 
• Análisis,  diseño  y  coordinación  de  implementación  de  sistemas  in-house  para  optimización  de 

procesos y entrega de datos a entidades bancarias. 
• Elaboración de informes gerenciales y estadísticas de facturación y crecimiento de clientes. 


