Dirección: Autopista General Rumiñahui, entre puente
1 y 2. Condominios “Terrazas del Sol”, casa 58
Teléfono: 0992933116 / 3199184
Correo electrónico: jcbarraganc4578@hotmail.com

Juan Carlos Barragán Coronel
Objetivo
Mi objetivo primordial es pertenecer a una organización donde pueda
desarrollar mis habilidades y potencialidades en el ámbito de
dirección de personal, análisis técnico – financiero y asesoramiento
en la toma de decisiones. Valoro una institución o empresa donde
exista apertura a nuevas ideas, buen ambiente laboral y que tenga
definidos sus objetivos a mediano y largo plazo.
Formación
Académica
•

Máster en Ciencias del Trabajo

Universidad de Sevilla - España (2014 - 2015). Beca Fellow Mundus en
convenio con Erasmus Mundus.
•

Especialista Superior en Dirección de Empresas

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (2013 - 2014)
•

Economista

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2006 - 2010)
Formación
Complementaria

•
•
•
•
•

Responsabilidad Social Empresarial (AISEC, 2009)
Excel avanzado y tablas dinámicas (Escuela Politécnica
Nacional Ecuador, 2010)
Gerencia de calidad y normas ISO 9000 (Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional, 2011)
Políticas Públicas e Institucionalidad del Estado (Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, 2012)
Trámites de Importación y Exportación (Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional, 2012)

Idiomas
Inglés Intermedio: Seis niveles aprobados en la Facultad de
Lingüística de la PUCE.

Experiencia
profesional
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Pasantía durante 5 meses en
el área de Control Tributario.
Actividades: Creación de un banco de datos sobre los reportes de
Notarías y Registros Mercantiles de todo el país.
Teléfono: 022908578 ext. 3369

COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, GIZ (Ecuador): Pasantía
por 6 meses en el Componente de “Gestión Fiscal y Relaciones
Financieras”
Actividades: Acompañamiento a instituciones del Gobierno
Nacional y Gobiernos Seccionales en proyectos para modernizar la
gestión pública. Generar alertas que permitan identificar las falencias
en la gestión de las organizaciones.
Teléfono: 09522436333

IMPORVENTS (Empresa de importaciones): Dos años como
Asesor comercial y analista de marketing.
Actividades: Atención de ventas al por mayor, seguimiento de
clientes corporativos e informes sobre la introducción de nuevos
productos al mercado.
Teléfono: 022552720 / 0994346398

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO:
Seis meses como Técnico de Inversión Pública.
Actividades: Elaboración del Plan Anual de Inversión Pública (PAI).
Atender requerimientos sobre modificaciones presupuestarias de los
proyectos de inversión. Coordinación con las áreas que otorgan la
prioridad a los proyectos
Teléfono: 023978900 ext. 2157

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD
OBRAS PÚBLICAS: Dos años 5 meses como Coordinador de
Gerencia de Planificación. También ocupe el cargo de Director
Proyectos (e) por 2 meses. Director de Planificación Corporativa
por 3 semanas.

Y
la
de
(e)

Actividades: Seguimiento técnico y presupuestario a los proyectos y
obras que realiza la Empresa. Diseñar un modelo para cuantificar el
impacto de las intervenciones en la ciudad. Organizar el trabajo de
Directores y Analistas de la Gerencia. Analizar y evaluar los
productos elaborados. Asesorar al Gerente de Planificación en la
toma de decisiones. Asistir de delegado a reuniones de trabajo.

Teléfono: 022901685 ext. 30841

CONSEJO DE LA JUDICATURA: Desde Julio hasta Septiembre de
2014
Actividades: Desarrollo de Planes de Mejora Institucional para
varias delegaciones provinciales. Elaboración de directrices para el
presupuesto plurianual del Consejo de la Judicatura.
Teléfono: 0998388383

ALMACENES BACOR: Desde Agosto del 2015 hasta la actualidad
Actividades: Establecer la política de precios, promociones y
descuentos; Diseñar las campañas de marketing por redes sociales
y evaluar sus resultados; comprar mercadería y negociar con los
proveedores; realizar estudios de mercado; revisar periódicamente
los ingresos y gastos del negocio; revisar los temas tributarios y
obligaciones legales; administrar el Talento Humano y manejar la
imagen del negocio.
Teléfono: 022922379 / 0992933116
Logros relevantes

Otras
experiencias

•

Segundo lugar en el I Concurso Nacional de Ensayo.
Tema: Pobreza en Ecuador: Mi visión y mi solución enfoque en
seguridad.
Disponible
en
la
siguiente
dirección:
http://www.avanti.ec/concursos.asp

•

Invitado para realizar la ponencia: “Efectos económicos del gasto
del gobierno central del Ecuador en construcción 2002-2009” en
la
I Semana Internacional del Economista.

•

Ganador de la beca Fellow Mundus para estudiar el Máster de
investigación en Ciencias del Trabajo.

•

Mejor graduado del Máster en Ciencias del Trabajo de la
promoción 2014-2015 de la Universidad de Sevilla.

•

Voluntario en Fundación Reina de Quito, Un techo para mi país,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Parroquia católica
de Iñaquito.

•

Maratonista aficionado

Referencias

•

Economista Amelí Torres (GIZ)

Teléfono: 0987273413
•

Ing. Francisco Morales (Consejo de la Judicatura)

Teléfono: 0995278043
•

Economista Patricia Celi (Banco Central del Ecuador)

Teléfono: 0983505789
•

Psicóloga Alexandra Pérez (IMPORVENTS)

Teléfono: 0994346398

