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OSCAR OMAR CARRASCO AGRACES 

 Miembro PMI Capítulo Guayas desde 07/2020 

Difundir los beneficios de ser miembro de PMI y PMI Guayas. 

Contribuir para duplicar el número de miembros de PMI Guayas, a través de campañas publicitarias y eventos de gran interés 

en la dirección de proyectos. 

Promover una cultura profesional de dirección de proyecto en el Ecuador, para aumentar el número de miembros con 

certificación PMP y certificaciones recomendadas por el PMI. 

Realizar convenio entre organizaciones y empresas para hacer eventos donde su primer objetivo sea la promoción de la 

cultura profesional de la dirección de proyecto basada en el PMBOK. 

Fortalecer la marca de PMI Guayas como generadora de cultura y conocimiento de dirección de proyecto en el Ecuador. 

 

 

 

¿Por qué quiere pertenecer al Directorio? (Contribuciones que quiere hacer, propuestas, etc.) 

• Ingeniero en Telecomunicaciones con Mención en 

Gestión Empresarial, Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil; 2003 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

PMI ID: 6599757 

 

Expositor Internacional 7° Congreso Mundial de 

Mantenimiento y Gestión de Activos organizado por 

ACIEM Bogotá – Colombia (2015) 

Voluntario de PMI Guayas, Líder de 3 procesos de sesiones 

de estudio de certificación PMP. 

• Project Manager, Dipromacom; 2021 – Actualmente, 

1 año, Dirección de Proyectos 

• Jefe de Proyectos, Maquinarias Henriques C.A, 2013 -2021, 

7 años, Dirección de Proyectos 

• Docente Universitario, Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, 2009 – 2012, 3 años, Docente de la materia 

de Automatización & Control. 

 

 

 

Últimos 3 cargos desempeñados 

Puesto para el que se postula: Vicepresidente de Marketing y RRPP 

Desde la más reciente 

CERTIFICACIONES 

• No dispone certificaciones del PMI. 

 

Desde la más reciente 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Logros destacados Perfil 

Ingeniero con 20 años de experiencia en proyectos, 

mantenimiento, automatización, consultoría, diseño de 

ingeniería, ventas de maquinarias, gestión de la calidad, 

capacitaciones técnicas, auditorias de mantenimiento, 

construcción y fiscalización de proyectos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 



 

Elecciones PMI Capítulo Guayas 2022-2024 

  

 

 

 

 

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 

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


