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PERFIL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

BTSA - Benziger Thinking Styles Assessment
Su dominancia doble frontal muestra que es: conceptual, científico y estratégico. Se centra en el
desarrollo, la expansión y la detección de problemas. La característica más potente es innovador.
Con una relación introversión / extroversión equilibrada, por ello su alto nivel de desempeño radica
en evitar los dos extremos. Es un Líder Natural, y “Creativo” es lo que mejor lo describe, tiene una
idea clara de quién y qué sabe hacer mejor; se destaca por saber encontrar soluciones creativas a
problemas difíciles o complejos sintetizando una gran variedad de información. Es lógico,
cuantitativo, analítico, estructural, funcional y proclive a diagnosticar. Se centra en solucionar
problemas, buscando causas subyacentes, tomando datos, analizando y luego tomando
decisiones.

THOMAS - Personality and Behavioural Assessment
Es lógico y sistemático, es un pensador preciso y un asiduo trabajador que prefiere seguir
procedimientos tanto en su vida laboral como privada. Trabaja de una forma ordenada, es exacto,
preciso y presta atención al detalle, le desagradan las situaciones antagónicas, y normalmente
actúa de una manera diplomática y prudente.
Es solidario, un comunicador preciso, y es gentil y leal en todo lo que realiza. Desarrolla sus
relaciones lentamente y siempre en base a la confianza. Al ser buen analista sigue instrucciones,
normas y procedimientos. Lleva un cuidadoso control de la calidad, y normalmente se siente
seguro de sus conocimientos y pericia. Tiende a ser cuidadoso, cauteloso y conservador. Tiene un
perfil técnico/especializado muy marcado.

GALLUP Strengths - Talentos Dominantes:
CONEXIÓN: Teniendo la certeza de la unidad que hay en el género humano, tiende puentes de
unión entre las personas de diferentes grupos o culturas. Usted sabe que hay algo más, que existe
un propósito que va más allá de nuestras vidas cotidianas y al poder percibir ésto, usted puede
alentar a los demás. INTELECCIÓN: Disfruta dedicarle tiempo a la meditación y reflexión, es
introspectivo, se hace preguntas e intenta encontrar sus propias respuestas, evaluándolas.
COLECCIONADOR: Tipo de mentalidad que encuentra muchas cosas interesantes, el mundo es
1

excitante para usted precisamente por su variedad y complejidad infinita. ESTRATÉGICO: Le gusta
analizar escenarios y solo actúa luego de anticipar dificultades y tener claras las alternativas,
ordena la confusión y encuentra los mejores caminos. APRENDEDOR: Mucho entusiasmo en un
aprendizaje constante en todas las etapas de la vida, esto le permite prosperar en situaciones
dinámicas de trabajo.

ANTECEDENTES PROFESIONALES

EN EL ÁMBITO HUMANISTA Y HUMANITARIO

INTERNATIONAL ASOCIATION OF EMERGENCY MANAGERS
Cuenta con una amplia experiencia internacional en gestión y liderazgo de proyectos humanistas y
humanitarios, experiencia en programas de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades
en gestión del riesgo de desastres.
Actualmente es Presidente para el CENTROAMERICA (2016) de la International Asociation of
Emergency Managers (www.iaem.com).
PROYECTO ESFERA (PNUD, Chile 2012)
Certificado como Capacitador de Normas del Manual ESFERA para el Trabajo Humanitario en
caso de Desastres. A partir de esta certificación a formado a más de 300 personas en el MANUAL
ESFERA en varios países.
RED DE AYUDA HUMANITARIA DE CHILE
Miembro de la red de ayuda Humanitaria de Chile, cuenta con una amplia experiencia internacional
en gestión y liderazgo de proyectos humanistas y humanitarios, Experiencia en programas de
fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades en gestión del riesgo de desastres.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
La ASONG es una de las mayores, más antiguas y prestigiosas redes de ONG’s de Chile a la cual
pertenecen organizaciones insignes de la sociedad civil chilena. Miembro del Directorio desde
Mayo de 2012, Vicepresidente 2014.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NUEVA ACRÓPOLIS
Escuela de Filosofía, en diversos países, (1987 – 2016) en forma continua hasta la actualidad ha
dictado las siguientes cátedras: FILOSOFÍA MORAL, FILOSOFÍA POLÍTICA, FILOSOFÍA DE LA
HISTORIA, PSICOLOGÍA, ORATORIA, SABIDURÍA DE ORIENTE, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA,
entre otras.
Como Secretario de Relaciones Institucionales del capítulo chileno logró calificar a la organización
como ORGANO CONSULTIVO de Naciones Unidas en el año 2016.
RED INTERNACIONAL DE ETICA UNIVERSAL
Miembro de la Red Internacional de Ética Universal desde 1998.
http://www.eticauniversal.net/
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EN OTROS ÁMBITOS

GLOBAL CONSULTING GROUP
Empresa de capacitación chilena, DIRECTOR GENERAL desde 2011 hasta 2015, en ese período
ha dictado cursos, talleres y realizado consultorías a nivel empresarial.
INSTITUTO HOROWITZ, Tel Aviv (Israel)
Este instituto es uno de los más prestigiosos del mundo en la formación de poligrafistas y
especialistas en el estudio y medición del DELITO ORGANIZACIONAL. Se desempeñó en calidad
de CONSULTOR SENIOR de recursos humanos apoyando en la implantación de operaciones en
varios países y en algunas investigaciones desde 2007 hasta 2011.
INSTITUTO PARTICULAR LOS LAGOS
Facultad de Administración, sede Valparaíso, Chile.
Durante 2010 y 2011 dictó clases de Comunicación, Trabajo en Equipo, Psicología Social, Ética
Empresarial, Relaciones Humanas, Liderazgo, Gestión de Competencias.
TALENT HUNTING
Entre 2004 y 2009 Presidió y dirigió esta empresa de selección de personal, esta empresa fue
invitada a formar parte de una prestigiosa red de HUNTERS del continente (un solo miembro por
país), a la cual perteneció durante algunos años durante los cuales estuvo en contacto con las
mejores prácticas de hunting de las compañías más exitosas de cada país.
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO LABORAL
Fue invitado a realizar una ponencia durante una convención posterior a la cual fue recibido como
MIEMBRO DE NUMERO (honorario). Guayaquil 2008.
FEDERACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR
Presidente de la Comisión de Asuntos Culturales (Quito – 2008).
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE EMPRESAS DE RECURSOS HUMANOS
Director Ejecutivo (Quito, 2008).
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE PERSONAL (ANESEP)
Presidente (Quito, 2005 – 2006).
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORARIO Y AFINES (CLETT&A)
Presidente 2005 - 2006.
La CLETT&A es el mayor gremio en Latino América de las llamadas por la OIT "Agencias de
Empleo Privadas", sistema que brinda oportunidades laborales a millones de personas en el
mundo, esta confederación es órgano consultivo de la OIT y agrupa a las empresas más
prestigiosas del sector en Latinoamérica.
ECUALABOR, LABORO DEL ECUADOR S.A.
Empresa de servicios de recursos humanos Fundador y Gerente General (1999 – 2004).
MANPOWER
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Gerente Regional de Manpower (1995 – 1999).
CENTRO CELULAR S. A.
Creó y dirigió la empresa CENTRO CELULAR S. A. distribuidor de Movistar (1996 – 1998).
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “LORENZO PONCE”
Egresado del ciclo doctoral realizó dos años de prácticas en el hospital psiquiátrico más grande del
país estudiando la Psicosis y su tratamiento.
SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS
Editorial Quito, Ecuador (1987 – 1989).
COMPAÑÍA SUL AMERICA
ASESOR EN SEGUROS GENERALES (Quito, 1987).

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS SUPERIORES
Organización Internacional Nueva Acrópolis, Escuela de Filosofía
EXPERTO EN FILOSOFÍA DE ORIENTE Y OCCIDENTE.
Universidad Católica "Santiago de Guayaquil", Escuela de Psicología
PSICOLOGIA CLÍNICA (PSICOANÁLISIS), ciclo doctoral egresó en 1993.
Pontificia Universidad Católica de Quito, Facultad de Psicología
PSICÓLOGO CLÍNICO, Licenciatura egresado en 1991.
Pontificia Universidad Católica de Quito, Facultad de Lenguas y Lingüística
IDIOMA FRANCÉS, 1990.
Escuela Politécnica del Ejército, Instituto de Idiomas
IDIOMA INGLÉS, diplomado en 1983.
Pontificia Universidad Católica de Quito, Escuela de Historia
HISTORIA PURA, 1988.
Pontificia Universidad Católica de Quito, Escuela de Pedagogía
PEDAGOGÍA, 1985.
Escuela Politécnica Nacional
CIENCIAS PURAS (Física), 1985.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Es autor de varios ensayos propios y traducciones publicados diversos medios y países entre los
cuales se incluyen los siguientes temas:
-

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
CIUDADANÍA EMPRESARIAL Y VOLUNTARIADO CORPORATIVO
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD EN LAS ORGANIZACIONES
LAS MOTIVACIONES HUMANAS
SCANS, UN MODELO DE COMPETENCIAS
SOBRE LA VIDA INTERIOR
LA FELICIDAD EN EL PENSAMIENTO KANTIANO
LA LEY AMADA
LA PATERNIDAD
AGRICULTURA MÁGICA EN EL ESTADO INCA
INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS JUNGIANO
EL TINKU O LA PSICOLOGÍA DEL MESTIZAJE
LA HISTERIA ES UN MITO
RE-PRESENTACIÓN DEL PSICOANÁLISIS
ASPECTOS PSICOANALÍTICOS DE LA EDUCACIÓN
LA TRANSFERENCIA.
EL CEREBRO EN ACCIÓN.
EUFEMISMO DE LA TERCERIZACIÓN.
EL FIN DEL TRABAJO.
COMENTARIOS AL CONVENIO 181 DE LA OIT.

CONFERENCIAS Y CURSOS
Como conferencista internacional ha dictado más de 400 conferencias ante empresas y públicos
muy variados en auditorios de varios países de Latino América.
En la actualidad continúa siendo invitado ha participar en eventos, ciclos y conferencias de distinta
índole en empresas y universidades, instituciones, etc. Entre otros, los temas que ha tratado son:
Gestión de Riesgos de Desastres, Proyecto Esfera, Desarrollo Organizacional, Psicología, Historia
de la Cultura, Filosofía, Relaciones Humanas y Liderazgo.
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