ING. JUAN ALBERTO AVALOS REYES
IDENTIFICACION
PERSONAL:

NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
ESTADO CIVIL
C. IDENTIDAD

:
:
:
:
:

Ecuatoriana
5 DE Septiembre de 1967
39 Años
Casado
060219784-0

APTITUDES
PROFESIONALES: Sólida formación en:
Administración de Empresas
Proyectos
Dirección
Finanzas
Informática
Objetivo:




EXPERIENCIA
DOCENTE
UNIVERSITARIA
POLITECNICA

Vocación para dirigir y compartir conocimientos.
Habilidad para realizar y monitorear proyectos de inversión
Visión empresarial global.
Buscar y establecer alternativas de mejoramiento continuo de los
grupos sociales, con capacidad en la toma de decisiones,
responsabilidad y talento para ejercer liderazgo de grupo.

2000 - 2007
Profesor de tercero, quinto y sexto Semestre FADE-ESPOCH
• Proyectos Académicos desarrollados, “Reforma Curricular en la
materia de cómputo para la Escuela de Ingeniería Zootécnica.
• Se orienta la programación lineal al ámbito empresarial dentro de
las áreas de costos, producción y beneficios.
• Propuse e impulse el desarrollo empresarial local con la
participación de estudiantes de administración a través de radio
Hola Stereo.
Profesor de la cátedra de Estadística Inferencial FADE-ESPOCH
• Se orienta la materia a la comprobación de hipótesis en el ámbito
empresarial.
• Se utiliza las herramientas estadísticas para determinar los
sucesos empresariales a corto plazo.
Profesor de la cátedra de Investigación de Operaciones
Universidad Indoamérica
2000-2006
Manejo de Sistemas Computacionales Rbba.
• Se utiliza Ms-Office como herramienta de gestión empresarial, y
en el análisis de negocios en general.
• Se automatiza la evaluación de proyectos productivos en las
hojas de cálculo.
Profesor de la cátedra de PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS FADE-ESPOCH

Profesor de la cátedra de INVESTIGACION DE OPERACIONES
FADE-ESPOCH
Profesor del Colegio “Maria Auxiliadora”
• Responsable de la cátedra de informática en el I, II, IIIro. De
bachillerato.
Técnico de mantenimiento de los sistemas computarizados de la
Unidad Educativa María Auxiliadora
• Soy responsable de 80 equipos computarizados que funcionan
correctamente en la actualidad.
• Implementé un proyecto curricular en el área de Informática, que
contempla el funcionamiento y el mantenimiento de equipos
computarizados.
Catedrático de la materia de Computo I-II-III
• Se entrega y se aprueba el Proyecto Curricular en computación
para la Facultad de Ciencias Pecuarias, Ingeniería Zooténica.
• Mejore la visión de la Escuela de Ingeniería Zootécnica, de un
ámbito solo productivo, a un comercial incrementando sus
conocimientos en técnicas de desarrollo.
Profesor de Postgrado

UNACH-Rbba.

Profesor de la Escuela de Postgrado en el Programa de Maestría
en Contabilidad y Auditoria
Donde compartí conocimientos de paquetes informáticos que
permiten realizar adecuadamente la gestión contable (Mónica, Tmax,
Safi) y análisis financiero con Excel.
Tutor de la Escuela de Ingeniería Financiera de la Universidad
Nacional de Chimborazo
Docente Universidad Cooperativa de Colombia Rbba.
Docente en las cátedras de Sistemas Computarizados, Autocad
y Auditoría Informática.

DIRECCION DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACION

2006 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Rbba.
2003 Consultor privado en el estudio de la creación de la empresa
de producción y comercialización de ropa de niños para la
provincia de Chimborazo.
2004 Consultor privado sobre la Planeación Estratégica del Ilustre
Municipio del cantón Guano 2004-2008
2005 Asesor Privado sobre el Estudio y Evaluación del Proyecto de
reubicación de los Informales del cantón Riobamba.
2007 Consultor privado sobre la Creación del Mercado Lourdes
Macají
Consultor Administrativo y Financiero de la Federación de
Comerciantes Minoristas de Chimborazo

•

Donde se desarrollo el curso de Preparación y Evaluación de
Proyectos.

Técnico consultor en la Creación de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Fe (FENACOMI) Rbba.
Objetivo General: Dotar a la Federación de una entidad crediticia
para sus asociados.

Técnico Consultor en la valoración de activos del Departamento
de Agua Potable del Ilustre Municipio de Riobamba,
Objetivo General: Contribuir con la transición del Departamento de
Agua Potable a Empresa de Agua Potable.

Proyectos Propuestos y Ejecutados:
• Cárnicos (preparación y evaluación de una comercializadora de
carne).
• Lacteos (procesadora de yogurt)
• Tomate Riñon bajo invernación
• Granjas integrales
• Porcinos
• Apicultura (Pollos de engorde)
• Lombricultura
• Turismo
• Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de
Zula, Llinllin
• Proyectos de ampliación y organización administrativa y financiera
para la empresa: MADERAL
El OBJETIVO fundamental, apoyar a las personas naturales o
jurídicas en el mejoramiento de su calidad de vida.
Técnico Consultor en la creación del mercado LOURDES
MACAJI (Asociación de Comerciantes Minoristas de
Chimborazo).
Se estudia y evalúa la facilidad de la creación del mercado en el
sector de Macaji (Talleres municipales).
Análisis y Evaluación Financiera de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Fernando Daquilema”.
Objetivo. Mejorar, e innovar las formas de ver, entender las finanzas
en el contexto actual de la cooperativa.
.
ACTIVIDAD
PRIVADA Y
ESPECIALISTA

ING. MsF. EN ADMINISTACION DE EMPRESAS ESPOCH RBBA.
ECUADOR

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Libre ejercicio profesional en materia Comercial, Civil,
Laboral. Especial atención en: Asesoría en formación de
Compañías, Cooperativas de Ahorro y Crédito. Dirección de
Empresas, Recursos Humanos e Investigación de Mercados.
Investigación de operaciones en el ámbito productivo.
Preparación y Evaluación de Proyectos.
Estadística Inferencial
Finanzas
Administración Financiera
Análisis de negocios con informática
Informática General
Facilitador en Procedimiento Parlamentario

Interese

Gimnasia, jardinería, carpintería, computación y familia.

EDUCACION

Bachiller en Ciencias Sociales Colegio “Pedro Vicente Maldonado”
Bachiller en Físico Matemático Colegio “Pedro Vicente Maldonado”
Técnico en Sistemas Informáticos Colegio de “Ciencias Pitágoras”
Ingeniero en Administración de Empresas ESPOCH RBBA.
Master en Finanzas en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (Politécnica Nacional)

PRINCIPALES
FUNCIONES
HONORIFICAS Y
PUBLICAS

- Secretario del comité Provincial de Gimnasia Olímpica
- Vicepresidente de la Sociedad Bolivariana año 2005-2006
- Ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Sagrario” Ltda.
Consejo de Vigilancia
- Director Ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo
Humano “Alfa y Omega” FUNDHAO

