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ESTEFANIA ELIZABETH MANTILLA CONTRERAS 
 Miembro PMI Capítulo Guayas desde 10/2018 

He estado involucrada en gestión de proyectos durante mi carrera profesional, he sido voluntaria del capítulo PMI Guayas 
activamente desde el año 2019 y desde el año 2020 he colaborado como parte del directorio del capítulo. Fueron dos años 
difíciles para todos, sin embargo, como equipo y familia que somos, quienes conformamos PMI Guayas, nos mantuvimos 
colaborando para seguir promoviendo la profesión. Es mi deseo seguir aportando a la comunidad, porque creo firmemente 
que la aplicación de las buenas prácticas de dirección de proyectos genera proyectos exitosos, y, por consiguiente, la mejora 
de la sociedad tanto en lo social como en lo económico. Conozco la operación de PMI, gracias a mi participación en 
actividades regionales he tenido acercamientos y contacto con otros capítulos de Latinoamérica. Además, con conjunto con 
el equipo de Relaciones Públicas se han logrado convenios locales con varias organizaciones. Con esta experiencia aportaré 
en el desarrollo de nuevos beneficios para los miembros del capítulo e impulsaré el involucramiento de los jóvenes. Mi 
participación en los siguientes 2 años estará enfocada en identificar nuevas oportunidades para miembros y alianzas del 
capítulo PMI Guayas y proponer acciones para potencializarlas, incrementar los miembros desde los más jóvenes hasta 
profesionales con gran experiencia y, promover la visibilidad y participación del capítulo a nivel nacional e internacional. 
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¿Por qué quiere pertenecer al Directorio? (Contribuciones que quiere hacer, propuestas, etc.) 

PMI ID: 9367009 
 

 Líder de voluntarios de los capítulos de 
Latinoamérica que hablan español para los 
eventos Changemakers 2022 PMI LATAM. 

 Coordinadora de Juventud e Impacto Social 2022 
(Y&SI, por sus siglas en inglés) de PMI Guayas en 
PMI LATAM. 

 Miembro del Directorio IEEE ComSoc Ecuador 
Chapter 2022. 

 Voluntaria del año 2021 del capítulo PMI Guayas. 
Elegida por los voluntarios en diciembre 2021. 

 Representante local para concurso internacional 
del voluntariado PMI del año 2021.  

 Co-autora del estudio:”Dirección de Proyectos 
en Guayas y COVID-19”. Mayo 2020. 

 Líder del proyecto: Primera demostración de la 
tecnología 5G en Guayaquil, Claro; agosto 2019.  

 Reconocimiento Claro por compromiso y 
desprendido apoyo en recuperar la operación y 
garantizar la comunicación de las personas 
durante la emergencia del país en abril 2016. 

 Co-fundadora y ayudante de investigación del 
Grupo de Investigación de Radicaciones No 
Ionizantes (GIRNI) de la ESPOL; 2007-2009. 

 Representante Estudiantil, Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Computación FIEC-ESPOL; 2006-2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto para el que se postula: Vicepresidente General y Secretaria 

Logros destacados Perfil 

 

Tengo experiencia de más de 12 años en el campo de la 
tecnología de la Información y sistemas de telefonía celular, 
con énfasis clave en Dirección de Proyectos y Gestión de 
Clientes.  

Adicionalmente, desde muy joven me he desenvuelto en roles 
relacionados con el servicio y liderazgo, lo que me ha 
permitido crecer personal y profesionalmente, e impactar 
positivamente en el desarrollo de otros jóvenes y profesionales.  
 
En el año 2021 obtuve la certificación PMP con un nuevo 
formato de preguntas, y esa experiencia y conocimiento me 
han permitido orientar a otros profesionales en su preparación 
para la certificación. 
 
Una de mis mayores fortalezas es mi dedicación por lo que me 
apasiona. Me considero una PMI Lover, porque me apasiona 
la profesión de dirección de proyectos y me llena de 
satisfacción colaborar en el PMI. Lo cual se ha reflejado estos 
años durante mi voluntariado tanto en los pilares Project 
Awards y Comunicaciones (hoy llamado Marketing) como 
también, en la vicepresidencia de Marketing y Relaciones 
Públicas y en mi reciente participación en la coordinación de 
Juventud e Impacto Social a nivel local para PMI LATAM, 
aportando al crecimiento del capítulo y la profesión.  
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Compromiso de invertir al menos 60 horas mensuales en este voluntariado X 

No tener antecedentes penales X 

No haber sido anteriormente sujeto de sanción por el PMI Global X 

He leído los estatutos del PMI Guayas y conozco las funciones correspondientes al 
cargo que estoy postulando 

X 

He leído y comprendido el código de ética y conducta del PMI X 

He leído el Reglamento Transitorio de Elecciones del Directorio del PMI Capítulo 
Guayas 

X 

 Maestría en Gestión de Proyectos, Escuela de Negocios 
(ESAI) de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES); 2020 (en proceso). 
 

 Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones, ESPOL; 
2009 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Ingeniería y Aseguramiento de la Calidad de Servicio, 

Claro; 2012-actualidad, 10 años.  
Líder de proyectos de implementación de nuevas 
tecnologías de telefonía celular. 
Líder de ingeniería RF en el proyecto de despliegue de la 
tecnología 5G en Guayaquil. 
Optimizar indicadores de calidad. 

 
 Consultoría de Dirección de Proyectos, Escuela de 

Proyectos (ESPRO); desde 2020-actualidad, 2 años.  
Capacitadora de Dirección de Proyectos a empresas.  
Consultoría en planificación de proyectos. 
 

 Ingeniería y Planificación de Accesos Inalámbricos, 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); 
2012, 3 meses.  
Participar en el diseño y planificación del proyecto de 
despliegue de la red 3G.  
Líder de Proyectos de soluciones indoor Región Costa. 
 

Últimos 3 cargos desempeñados Desde la más reciente 

CERTIFICACIONES 

 Project Management Professional (PMP ®), Project 
Management Institute (PMI); 2021, 2024 
 

 Scrum Fundamentals Certified (SFC™), Scrum Study; 
2020, No Expira. 

 

Desde la más reciente 

FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Declaraciones (Marque con una X cada apartado confirmando su aceptación) 


