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0907489991
Casada
3-dic-1962
2682720 (oficina)
099747600 (celular)

EXPERIENCIA
LATIN CONSULTANT CIA. LTDA.  2001 – Actual
Presidente

Asesoría financiera-administrativa

Implementación de Sistemas de Calidad

Auditorias de Sistemas de Calidad

Capacitación

Desarrollo de proyectos
o CFN (CORPORACION FINANCIERA NACIONAL) - Análisis de
Competitividad del Sector Comercial de Huaquillas frente al sector
de Aguas Verdes - Estudio de Mercado
o CFN (CORPORACION FINANCIERA NACIONAL) Proyecto
auspiciado
con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Desarrollo e Implementación del Centro de Información Crediticia
o LOTERIA NACIONAL - Diagnóstico de la Estructura
Administrativa de la Lotería de Guayaquil.
o ESCARGOTI S.A. - Plan Financiero para la Crianza de Caracoles
(Escargoti), para la consecución de fondos
o CEMENTOS CHIMBORAZO - Auditoría Informática
o FUNDACIÓN TERCER MILENIO – ASHANTI - Desarrollo de
Planes de Negocio:
 Semi elaborados de Aloe
 Tilapia
 Chame
 Tuna Cochinilla
 Camaron
o M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL - Optimización de
actividades, simplificación y modernización de funciones.
 Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales
 Dirección de Aseo Urbano (Mercados)
o WOCCU (World Council of Credit Unions) –

ANA COX DE NOVOA
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DATOS PERSONALES

Estudio de factibilidad para la emisión de tarjetas de crédito
para
las Cooperativas de Ahorro y Crédito apoyadas por la
WOOCU-USAID
 Estudio de factibilidad para la implementación de tarjetas
de débito
LIDERCELL Plan de negocios para el desarrollo de una
distribuidora de teléfonos celulares
IESS (Insituto Ecuatoriano de Seguridad Social).- Análisis del
proceso de préstamos hipotecarios, investigación de mercado y
definición de la estructura organizacional.
CTG (Comisión de Tránsito del Guayas).- Preparación del proceso
de Revisión vehicular y preparación de las bases del concurso para
su ejecución.
MANEJO SEGURO: Plan de negocios para el desarrollo de una
Escuela de Conducción.
SUMESA.- Valoración de las marcas:
 RANCHERO
 FRESCO SOLO
AMBIENSA.- Estudio de mercado, desarrollo de software para
manejo de Encuestas y pre calificaciones.
BANCO DE CREDITO EN LIQUIDACION S.A.: Análisis y
depuración de carpetas de crédito y legales, generación de Base de
datos de doucmentación para su entrega al Banco Central del
Ecuador.
BANCO DEL TUNGURAHUA EN LIQUIDACION S.A.: Análisis y
depuración de carpetas de crédito y legales, generación de Base de
datos de doucmentación para su entrega al Banco Central del
Ecuador.
CNTTTVS: Proyecto “Elaboración de un modelo de costos y Estudio
Económico / financiero que permita evaluar los diferentes
escenarios de contratación o implantación de un sistema de
fiscalización electrónica de tránsito en diferentes ciudades del
Ecuador”
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA: Plan de señalizaci[on en la
Provincia de Santa Elena.
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ESPOL  2007 – Actual
Catedrática

Auditoria de calidad

Ingeniería de calidad

Gestión de productividad II
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CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD  2002 – 2003
Asesora en Gerencia

Coordinación de Programas de Capacitación y Formación empresarial.

Coordinación a nivel nacional de los programas de capacitación en el
Premio Nacional a la Calidad Total, en conjunto con la corporación
Ecuatoriana de la Calidad.

Coordinación de Convenio de Consultoría de capacitación y
autoevaluación para el Mejoramiento de las PYMES en el país, en
conjunto con la empresa IST-Chile.

Coordinación y apoyo a nuevas políticas de crédito educativo, en
coordinación con el Titular del IECE.

Apoyo al Plan estratégico del sector agrícola en conjunto con las Cámaras
de Agricultura a nivel nacional.

Desarrollo de programas para apoyar al sector agrícola en base a las
conclusiones obtenidas en el Primer Foro Agrícola. Preparación de mapeo
de Planes de acción para el sector.

Generación de programas y convenios para promover la aplicación de
soluciones productivas previniendo la contaminación ambiental,
fortaleciendo la competitividad de los sectores productivos y de servicios
del país. Los programas apoyados son: La Producción más Limpia y la
Ley de defensa al Consumidor.

Benchmarking de Competitividad con Chile: visitas a la Corporación de
Fomento y Productividad, Alcaldía de Quillota, empresarios Chilenos,
Prochile, Corporación Nacional de Calidad y Productividad, Proyectos de
fomento en el sector microempresarial, entre otras.

Facilitadora entre los Grupos de Alto Rendimiento para la
Competitividad, formado por altos empresarios a nivel nacional.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  2000 – 2000
Asesora

Asesoría en la transferencia del Proyecto del SIGEF por parte del
CONAM al Ministerio de Economía, este Proyecto al momento es el
SIGOV.

BANCO CONTINENTAL  1982 – 2000

1982 ANALISTA DE SISTEMAS
Desarrollo del aplicativo para el manejo de tarjeta de crédito CASH como
tarjeta exclusiva de uso nacional.

1992
JEFE DE SISTEMAS
Migración del sistema para convertir la tarjeta de crédito CASH en una
tarjeta Internacional bajo el convenio con VISA, incluyendo conectividad
con VISA Internacional.
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1994 SUBGERENTE DE SISTEMAS
Migración del sistema de tarjeta de crédito CASH a nueva plataforma en
equipos SUN, Sistema Operativo Solaris en el back office, y en el front
office, aplicativo corriendo en Windows NT.
1997
GERENTE DE SISTEMAS
Integración de Sistemas de la tarjeta de crédito CASH con aplicativo del
Banco del Pacífico y Mastercard.
1997 GERENTE DE OPERACIONES
Responsable del manejo operativo y del área de sistemas: Facturación,
autorizaciones, investigación de crédito, entrega de tarjetas.
1998 GERENTE NACIONAL FINANCIERA
Responsable de todo el proceso de flujo de fondos para garantizar la mayor
rentabilidad.
1999
GERENTE REGIONAL
Responsable de la operación de toda la tarjeta de crédito a nivel de la
regional Costa.

FORMACIÓN ACADÉMICA
ESPOL  1981
 Analista de sistemas de Informacióm
ESPOL  1995
 Licenciada en sistemas de Informacióm
ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey/ESPOL  1996
 Máster en Gestión Estrtégica
Université du Québec au Montreal  1998
 Máster en Administración de Empresas
 Mención especial a mejor egresada
Bureau Veritas  2001
 Lead Assesor ISO 9000
 Lead Assesor ISO 14000

IDIOMAS



Dominio total del idioma Inglés
Dominio medio del idioma francés
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ASOCIACIONES





Colegio de másters en Administración de empresas
Colegio de consultores del Guayas
Miembro de la Asociación Cristiana de empresarios
Asociada a la Agrupación Internacional de Mujeres Profesionales
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