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PAUL FABRICIO VILLACRESES LEON 

Miembro PMI Capítulo Guayas desde 05/2019 

Deseo de colaborar activamente con ideas nuevas y creativas en las necesidades de los miembros, aterrizándolo a la realidad 

ecuatoriana, junto con un trabajo en equipo y bajo las premisas, directrices del Pmi Global. Así también, mantener las 

propuestas buenas del directorio actual. 

 

Propuesta: Es mejorar, consolidar, adaptar la presencia de los directores de proyectos en instituciones públicas y privadas 

contribuyendo a la sociedad ecuatoriana.  

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

• Certificado PMP 2020 

• Certificado en Tecnologías de información. 

• Maestría en administración de empresas, ESPAE, 2014 

• Ingeniero en computación, ESPOL, 2010 

 

 

•  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

PMI ID: 5482401 

 

CEO de empresa SUTELCOM 

Presidente del consejo barrial samanes 4 2019-2021 

Líder de Eventos en PMIGuayas 2019, 2020, 2021. 

Consultor de emprendedores en Panama. 

Profesor de Academia Cisco ESPOL, Solytech 

Presidente de Voluntarios Parque Samanes 4 2022 2024 

 

• CEO, SUTELCOM; 2004, a la actualidad, 19 años. 

• Liderar equipos de trabajo en proyectos, ejecutar, 

empoderar, enseñar, capacitar a técnicos en sus 

funciones. Diseñar la estrategia de negocio de la 

empresa y pivotear en proyectos viables para la 

sostenibilidad ambiental y empresarial en Ecuador. 

 

• Desarrollador, CONSITEC CORP, 2002, 

Jefe de desarrollo de aplicaciones en C# para 

ambientes de construcción. 

  

 

Últimos 3 cargos desempeñados 

Puesto para el que se postula: PRESIDENTE 

Desde la más reciente 

CERTIFICACIONES 

• PMP, PMI; 2020, 2023 

• Liderazgo transformador, LinkedIn; 2022,  

• SFC (Scrum Fundamental Certified), ScrumStudy; 2021. 

• Pensamiento estrategico, Linkedin;2022 

• Fortinet Level 3, Fortinet, 2022,2024 

•  

 

Desde la más reciente 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Logros destacados Perfil 

Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, voluntario 

activo de Pmiguayas desde 2019, colaborativo, 

emprendedor, con capacidad de tomar decisiones bajo 

presión. Sabe escuchar. Saber pedir consejo y mucha 

resiliencia. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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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 

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


