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Educación 

 

M. S. Telecommunications Management ( GPA 4.0/4.0 ) 

 Oklahoma State University, OK – Estados Unidos de América (Julio 2000) 

Ingeniero Electrónico especialidad Telecomunicaciones 

 Escuela Politécnica del Ejército, Quito – Ecuador ( 1990 – 1996) 

 

Distinciones - Becario Fulbright (Julio de 1998) 

- Ponente por 3COM Corp. en el foro mundial del IPv6 en Madrid, España (Enero de 2001) 

Experiencia 

Laboral 

 

Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(Quito – Ecuador. 15 Septiembre 2014 a la fecha) 

 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.   

(Quito – Ecuador. Enero de 2013 al 15 Septiembre 2014) 

Secretario Técnico. Cargo equivalente a Viceministro en los ministerios de línea. Responsable de la gestión 

operativa e implementación de estrategia. Este ministerio coordina acciones de las carteras de Recursos 

Renovables, No Renovables, Secretaría del agua, Telecomunicaciones y Ambiente. Jefe Negociador del 

proyecto de la Refinería del Pacífico, el mayor proyecto emprendido en la historia del Ecuador 

(USD$10Billones), coordinando un equipo multidisciplinario nacional así como asesores internacionales 

de clase mundial que incluyen a WorleyParsons y Gaffney, Cline & Associates, habiendo conseguido al 

momento estructurar económicamente el proyecto y firmar un framework agreement con China National 

Petroleum Company (CNPC) y el banco chino ICBC. A cargo de la supervisión de varios proyectos de 

relevancia nacional, como son, el desarrollo de las 8 hidroeléctricas que el país está construyendo, 

desarrollo de proyectos de gas natural, desarrollo de recuperación mejorada en campos maduros y 

exploración en el sur-oriente del país. Responsable de coordinar el desarrollo de planes nacionales en las 

áreas de minería, hidrocarburos, ambiente, industrias básicas y telecomunicaciones. 

  

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.   

(Quito – Ecuador. Abril de 2011 a Enero de 2012) 

Viceministro de la Sociedad de la Información. Responsable de la coordinación e implementación de 

políticas públicas y estrategias de gestión técnica, administrativa y financiera. Encargado por el Ministro 

de revisar la Agenda Digital del país, Ecu@dor Digital, actualizándola a las últimas tendencias 

tecnológicas, regulatorias y económicas. Se desarrolló la Estrategia Ecu@dor Digital 2.0, que ha sido la 

base para la planificación en materia de TICs para el Ecuador logrando en 1 año un crecimiento de más de 

15% en la densidad de usuarios de Internet. Directamente a cargo del Plan de Alistamiento Digital y de 

Gobierno Electrónico dentro de la Estrategia Ecu@dor Digital, logrando equipar a más del 25% de 

escuelas del país con laboratorios de computación con acceso a Internet, construyendo 373 infocentros y 

desplegando 7 aulas móviles para el alistamiento digital de los ciudadanos. Encargado además de la 

ejecución de proyectos y actividades y del seguimiento de los compromisos ministeriales. Ponente en 

varios eventos internacionales de relevancia regional y mundial. 

  

Microsoft Corporation.   

(Quito – Ecuador. Marzo de 2010 a Abril de 2011) 

Public Sector Lead. Responsable de la vertical de Gobierno para Ecuador, incluyendo metas sobre ventas y 

el control del negocio con gobiernos locales, seccionales y central. Otras responsabilidades incluyen 

relacionamiento con élites y desarrollo de estrategias para lograr un mejor trabajo con el Gobierno y el 

impulso de proyectos conjuntos. Además, participación apoyando a propuestas de programas de 

masificación de TICs para educación y similares de impacto social. Ganador del Gold Star Award 

conferido por el VP para LATAM, Hernán Rincón, por los resultados obtenidos en H1, FY11 al haber 

logrado un crecimiento año a año de 45% en la vertical de sector público y otros hitos importantes en 

relacionamiento con el Gobierno. 

Alegro.   

(Quito – Ecuador. Octubre de 2008 a Marzo 2010) 

Presidente Ejecutivo, Gerente General. Responsable de la administración de la empresa. Se estableció un 

plan integral de recuperación de la empresa y mejora de indicadores, como parte de ese plan hoy en día la 

empresa presenta una oferta de valor más competitiva en el mercado y ha logrado mejorar la 

rentabilización de la red, logrando mejores indicadores financieros. En el año 2010, Alegro reportó el 

 



mejor resultado operativo de su historia, alcanzando un ETIBDA de -3%, USD 1.5M debajo del punto de 

equilibrio. Se emprendió un plan comercial para mejorar la participación de la empresa en el mercado y la 

búsqueda de un socio inversionista para lograr un real crecimiento del negocio, que fue presentado y 

analizado por las autoridades y fue uno de los insumos principales para decidir la fusión con la empresa 

fija, CNT. 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.   

(Quito – Ecuador. Marzo de 2007 a Octubre 2008) 

Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico. Responsable de la planificación y gestión del uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico de Ecuador. Desarrollo de la última actualización del Plan 

Nacional de Frecuencias. Concepción del proyecto de implementación de un sistema de información para 

el manejo técnico de las frecuencias en Ecuador, responsable de todo el proceso de concepción y procura 

del sistema. Miembro de la Comisión Negociadora para la renovación de los contratos con las Operadoras 

Móviles, Porta y Movistar, que consiguió un total de casi $700M por dichas concesiones para Ecuador. 

Alegro PCS 

(Quito – Ecuador, Mayo de 2006 a Marzo de 2007) 

Gerente de Proyectos. Encargado de manejar los proyectos dentro del área técnica de la empresa. Encargado 

del proyecto técnico de telefonía fija con PACIFICTEL. Las responsabilidades incluyen la elaboración de 

todos los planes para el proyecto, incluyendo EDTs, OBSs, cronogramas de trabajo, evaluación de riesgos 

y la coordinación general para el área técnica.  

Alegro PCS 

(Quito – Ecuador, Mayo de 2005 a Mayo de 2006) 

Gerente de Planificación Estratégica. Coordinación del grupo gerencial a cargo de la planificación y 

elaboración del plan estratégico. Parte del equipo a cargo de la elaboración del plan operativo y los 

proyectos estratégicos.  Responsable por la implementación del plan estratégico así como del seguimiento 

de los proyectos estratégicos y los planes operativos de la empresa. Miembro de grupos de análisis en 

diversos proyectos para la implementación de nuevos negocios y servicios, tales como el despliegue del 

servicio EV-DO, NIU banda ancha, PTT over Cellular (PoC) entre otros. A cargo del proyecto para 

implementar el servicio de telefonía fija sobre la red móvil de Alegro PCS con Pacifictel S.A. Encargado 

de organizar el área de Abastecimientos, creada con el fin de centralizar todas las compras de la empresa. 

Elaboración de procesos, procedimientos y organización del área desde la fecha de su creación. Al 

momento se han realizado más de 100 diferentes procesos, incluyendo varios licitatorios, la mayoría 

orientados a la provisión de bienes y servicios para las áreas técnicas de la empresa. 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.   

(Quito – Ecuador. Abril 2003 a Mayo 2005) 

Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico. Responsable de la planificación y gestión del uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico del país. Desarrollo de métodos de ingeniería estandarizados 

para la coordinación de frecuencias. Implementación de un sistema de workflows para realizar el proceso 

de concesión de frecuencias que logró rebajar significativamente los tiempos requeridos. Planificación y 

elaboración de nueva reglamentación para la tarifación por uso del espectro radioeléctrico, la protección 

de las radiaciones no ionizantes, la regulación del uso de bandas de uso libre entre otros. Negociación en 

diferentes comisiones entre el ente regulador y diversos actores del sector telecomunicaciones. Miembro 

del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en Telecomunicaciones 

y Comercio Electrónico. 

Escuela Politécnica del Ejército – Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Ejército 

(Quito – Ecuador. Febrero de 2001 a Abril de 2003) 

Profesor Investigador. Investigador en el área de redes de datos y administrador de la red de los Laboratorios 

de la Facultad Ingeniería Electrónica. Otras funciones incluyen, planificación y administración de la red 

de datos de la Facultad de Ingeniería Electrónica, así como el asesoramiento a diversos departamentos de 

las Fuerzas Armadas. Profesor en el programa de maestría de la Facultad de Ingeniería Electrónica de 

redes de telecomunicaciones y redes de banda ancha. 

 

3COM Corporation (Centro de Desarrollo de Tecnología)  

(Santa Clara, CA – USA. Junio de 2000 a Febrero de 2001) 

Engineering Intern. A cargo de implementar el protocolo IS-IS para soportar la nueva generación del 

protocolo de Internet (IPv6) y otros protocolos afines. Implementación realizada sobre el sistema 

operativo EOS de 3COM en lenguaje C. Diseño e implementación de sistemas de prueba para redes de 

alta velocidad en diferentes tecnologías, incluyendo ATM y diferentes tipos de enlaces WAN.  

Oklahoma State University – Vending Services 

 (Stillwater, OK – USA. Noviembre de 1999 a Junio de 2000) 

Administrador de Red.  A cargo del manejo de la red del departamento. Responsabilidades incluían soporte a 

usuarios, desarrollo de nuevas aplicaciones en la base de datos del departamento, preparación de 

especificaciones para licitaciones y desarrollo del sitio de Internet (Website) del departamento. 



Oklahoma State University – Mailing Services  

(Stillwater, OK – USA. Junio de 1999 a Agosto de 1999 ) 

Asistente. A cargo del desarrollo de la base de datos usando MS Access para manejar todo el correo entrante 

en la Universidad. Funciones de soporte para el sistema principal de contabilidad del departamento. 

 

Escuela Politécnica del Ejército – Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Ejército 

(Quito, Ecuador. Enero de 1996 a Julio de 1998 ) 

Ingeniero de Investigación. A cargo del diseño de software para la integración de sistemas en el proyecto de 

Guerra Electrónica para la Fuerza Terrestre. Los componentes desarrollados incluyen manejadores para 

diferentes tipos de tarjetas, puertos y control de dispositivos desde el computador usando Visual C++, 

además de componentes para procesamiento de señales, mapas digitales e implementación de 

funcionalidad. Desarrollo de interfaces utilizando MFC y componentes ActiveX. 

 

Otros  

 

Sistemas Operativos:  DOS, Windows 95/98/NT/2000, Unix. 

Paquetes:  MS Office, MS Access, AutoCAD, Diferentes herramientas de simulación de 

circuitos y redes de datos, MathCAD, Matlab, R. 

Lenguajes: C#, C, C++ y STL , Java, TCL/TK, Perl, Pascal, MS Visual C++ (MFC, ActiveX), 

MS Visual Basic, OpenGL, Python, HTML y varios ensambladores. 

Otros: Conocimiento integral de tecnología y entendimiento profundo de redes de 

telecomunicaciones incluyendo redes y tecnologías para acceso inalámbrico, 

protocolos, especialmente TCP/IP y ATM. Algoritmos para diseño de redes WAN y 

metodologías. Experiencia con un sinnúmero de equipos de medición. 

 Curso de Gerencia de Proyectos con la metodología del PMI. 

Idiomas 
Español:  Idioma materno. 

Inglés:  Fluido. 

Referencias Disponibles en requerimiento. 

 

 

 


