Juan Carlos López Molina
Consultor experto con amplia experiencia ejecutiva liderando equipos de trabajo
multidisciplinarios, estableciendo estrategias y dirigiendo proyectos tecnológicos y de
negocio. Dichos proyectos incluyen la implementación de sistemas informáticos,
sistemas de gestión de procesos, prácticas de gobierno, administración de riesgos,
seguridad de la información, control interno y auditoría. Experiencia en cargos
ejecutivos en importantes compañías nacionales y multinacionales como:

PricewaterhouseCoopers.- participó y lideró importantes proyectos de consultoría y
auditoría de tecnología y sistemas de Información en importantes compañías
nacionales e internacionales. Dichos proyectos incluyeron; evaluación de procesos,
seguridad, control interno y funcionalidad de ERP's y asesoría en dirección y
planificación estratégica, gobierno de tecnología, seguridad de la información,
administración

de

servicios,

adquisición

e

implementación

de

aplicaciones

e

infraestructura, continuidad y contingencia.

Banco Internacional.- fue Gerente del Departamento de Auditoría Interna de Sistemas
de Información (Procesos, Seguridad de la Información y Tecnología). Como resultado
fueron implementados, un equipo de trabajo, herramientas automatizadas y prácticas
de trabajo alineadas con mejores prácticas como COBIT, ISO 17799/27000, ITIL, COSO
ERM y PMI.

Banco Internacional.- fue Gerente del Departamento de Tecnología. Definió e
implementó la estrategia de Tecnológica de la Institución, al mismo tiempo que lideró
la implementación de proyectos tecnológicos de gran alcance e impacto. Tuvo a su
cargo 4 Gerencias con sus respectivos equipos (más de 40 personas en total).

Banco Internacional.- fue Gerente de la Oficina de Dirección de Proyectos. Propuso,
promovió y estructuró la mencionada oficina, convirtiéndose en su primer Gerente.
Estructuró la metodología de Dirección de Proyectos del Banco utilizando prácticas de
gestión alineadas a buenas prácticas mundiales.

Exacta Consulting.- Fundador y Director General. Líder de la práctica de consultoría de
la empresa para empresas del sector público y privado en temas relacionados con
estrategia y gobierno de tecnología de la información, gestión de riesgos y procesos,
dirección de proyectos, planeación estratégica, seguridad de la información, entre
otros.
Es miembro de asociaciones profesionales como el Instituto de Dirección de Proyectos
(PMI), de la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA) y
del Instituto para la Gobernabilidad de Tecnología de Información (ITGI), de estos dos
últimos fue Presidente y Director de Educación.

Posee las certificaciones CISA, CRISC, CGEIT, CISM, COBIT Foundation, COBIT Certified
Assessor, COBIT Implementer, ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA, Resilia Foundation y
PMP. Es entrenador COBIT licenciado por ISACA y acreditado por APMG y entrenador
certificado ITIL, Resilia, PMP por ITPreneurs.

DATOS DE CONTACTO
Nombre

Juan Carlos López Molina

Fecha de Nacimiento: 27 de Octubre de 1976
Estado Civil: Casado

EDUCACION PROFESIONAL
ESPE – Quito – Ecuador - Ingeniero de Sistemas
Programa de Gerencia y Certificación Bullet-Proof Manager con la compañía
CRESTCOM. http://www.crestcomtraining.com/ec/programa
Diplomado de Administración de Proyectos / Preparación para el examen de
Certificación PMP en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

CURSOS/CERTIFICACIONES
Certificaciones
Auditor de Sistemas de Información Certificado (CISA)
Certified Information Security Manager (CISM)
Certificado en Gobierno de Tecnología Información Empresarial (CGEIT)
Certificado en Riesgo y Control de Sistemas de Información (CRISC)
Certificado como Profesional en Dirección de Proyectos (PMP)
Certificación BPM Bullet - Proof Manager de Crestcom.
http://www.crestcomtraining.com/ec/programa
COBIT 5 Foundation
COBIT 5 Certified Assessor
COBIT 5 Assessor
COBIT 5 Implementation
ITIL V3 Foundation
ITIL V3 RCV
ITIL V3 OSA
Resilia Foundation
Auditor Interno ISO9000 Certificado
Escuela de formación de Facilitadores
El Banco Internacional seleccionó a varios colaboradores líderes para formarlos como
facilitadores internos (capacitadores y coachs). Para esto llevó a cabo un programa con
consultores externos, con metodología basada en el PNL, en donde se desarrollaron las
siguientes habilidades y destrezas; comprensión de otras personas, habilidad de informar,
aprendizaje personal, manejo de conflictos, paciencia, administración de innovaciones,
planificación, habilidad para presentaciones, accesibilidad, compostura, agudeza en los
negocios, habilidad de motivación, capacidad para escuchar, creatividad, capacidad
intelectual.
Cursos Relevantes
1. PETI.- Planificación Estratégica de TI
2. Beyond Project Management auspiciado por la Universidad de Notre Dame (Quito
– Ecuador)
3. ISACA Latin American CACS (Conferencias sobre Gobierno de TI y Seguridad de la
Información) – San José de Costa Rica
4. ITIL V2.0
5. Riesgo Operativo (Panamá – Panamá)
6. Security Technology Services (PriceWaterhouseCoopers) (Bogota – Colombia)
7. Seminario Implementación de un Proyecto de Seguridad de la Información (ISACA)

(Sao Paulo –Brasil)
8. Taller de Implementación de CObIT (ISACA) (Sao Paulo – Brasil)
9. Seminario Administración de Riesgos IT (ISACA) (Sao Paulo – Brasil)
10. Seminario IT Governance alineado con el Negocio. (ISACA) (Sao Paulo –Brasil)
11. Seminario Acuerdos de Niveles de Servicio (ISACA) (Sao Paulo –Brasil)
IDIOMAS

Idioma

Inglés

Nivel (%)
Escritura

100%

Lectura

100%

Oral

95%

Institución

Ciudad, País

Comisión Fulbright
de la Embajada de
Estados Unidos.

Quito, Ecuador

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa: EXACTA CONSULTING
Años: 1 año y medio
Ciudad
Cargo: Director General
Reporta a: Clientes
Responsabilidades del cargo:






Director de Proyectos específicos para Clientes
Implementador de soluciones de negocio de Gestión de Riesgos, Auditoría de
Sistemas de Información, Gobierno Empresarial de Tecnología de la Información y
Procesos
LPA.- Servicios de Dirección de Proyectos de Implementación de Gestor de
Procesos y Gestión de Contenidos empresarial.
o Seguros del Pichincha
o Diners
o PetroEcuador (Proyecto de aproximadamente 800.000 dólares)
EPMAPS
o Implementación de Metodología basada en riesgos para Auditoría de
Sistemas
o Aseguramiento de Controles en el proceso de Nómina como piloto de
Implementación de la Metodología basada en Riesgos.
o Diagnóstico de Gobierno Empresarial de Tecnología de la Información.






Grupo MB
o Auditoría de Sistemas de Información
Farmacéutica B. Braun Mesulgen AG
o Levantamiento y documentación de Procesos TO – Be, generación de
Indicadores y Oportunidades de Mejora.
Ministerio de Finanzas
o Apoyo como especialista de Tecnología para la Certificación ISO 9000 en el
proceso de
BIESS
o Definición del Modelo Operacional de Gobierno de Tecnología de
Información basados en COBIT e ITIL V3



Consorcio del Pichincha
o Auditoría de Sistemas de Información
 CTH
o Auditoría de Sistemas de Información
 ESPE
o Docente de Posgrado en Marcos de Referencia de Gobierno y Gestión de
Tecnología de la Información.
 ISACA
o Instructor de cursos de preparación a la Certificación CISA módulos de:
 Gobierno y Gestión de Tecnología de Información
 Operaciones de Tecnología
o Curso COBIT 5
 APMG
o Instructor acreditado en Gobierno y Gestión de Tecnologías de la
Información.
o Certificador COBIT 5 (Cursos) Calcular el total de horas.
 Ministerio de Salud
o Asesoría y capacitador en proyecto de Gestión de Riesgos con COSO ERM.
Logros:






Manejo de equipos multidisciplinarios de diferentes países (Perú, Argentina y
Ecuador).
Asesoramiento a clientes respecto de adecuada Gobierno y Gestión de Tecnología
de la Información.
Transmisión de experiencia sobre Gobierno Empresarial y Gestión de Tecnología
de la Información a clientes y alumnos.
Certificación de aproximadamente 400 candidatos en COBIT 5.
Relacionamiento con el cliente y diferentes tipos de personas en diferentes rangos
y tipos de industrias.

Banco Internacional
Octubre 2004 – Septiembre 2012
Quito, Ecuador
Parte del Grupo Financiero español Ignacio Fierro (IF), es una Institución Financiera con
más de 30 años en el país, siendo actualmente una de las cinco más grandes.

Gerente de la Oficina de Dirección de Proyectos
Septiembre 2011 – Septiembre 2012
Reporta a: Carlos Burgos, Vicepresidente Financiero.
Número de personas a cargo: Una persona. En proceso de formación del
departamento
Responsabilidades del cargo:



Definición, implementación y gestión estratégica y metodológica de la Oficina de
Dirección de Proyectos.
Dirección de Proyectos estratégicos del Banco.

Logros:




Definición e Implementación de la metodología de Gestión de Proyectos del
Banco
Conformación de un equipo de trabajo para la Oficina de Dirección de
Proyectos
Dirección de los más importantes proyectos del Banco bajo metodología PMI.
Algunos de ellos son:
o Calidad de Datos y Cliente Único
o Tarjeta Inteligente
o Gestión por Procesos y Gestión Documental en el Proceso de Créditos
o Nuevo Modelo de Oficinas
o Estado de Cuenta Inteligente

Gerente de Tecnología de la Información
Agosto 2006 – Septiembre 2011
Reportaba a: Patricio Patiño, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología.
Número de personas a cargo: 4 Gerentes y 42 a nivel del Departamento
Responsabilidades del cargo:








Definición, implementación y gestión de la estrategia tecnológica del Banco.
Selección e implementación de sistemas y soluciones tecnológicas estratégicas
para el Banco.
Supervisión de proyectos e indicadores de los Gerentes de Desarrollo (2),
Producción (1) y Comunicaciones (1) y sus respectivos equipos, quienes me
reportan. A mi cargo están un total de 42 personas.
Definición, administración y control del cumplimiento de los proyectos
estratégicos del Departamento basado en el Business BalancedScorecard.
Liderazgo del equipo de trabajo del indicador de Eficiencia de los objetivos
estratégicos del Banco, como parte del mismo coordino y controlo el avance de los
proyectos propuestos por esta mesa y presento su avance al Comité Ejecutivo
ampliado.
Definición y control del presupuesto de inversiones (USD. 4 millones aprox.) y
gastos (USD. 2 millones aprox.) de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.






Manejo de relaciones con Áreas estratégicas del Banco, entes de control y
Proveedores.
Definición, administración y control de la implantación de mejores prácticas en los
procesos del Departamento Implantación de Procesos. Alineamiento con COBIT,
ISO 27000, VALIT, ITIL y PMI.
Responsable de preparar y presentar los avances de proyectos al Comité
Estratégico de Operaciones y Tecnología. Miembro de los comités de Continuidad
y de Contingencia y de Seguridad de la Información.
Liderazgo de Proyectos estratégicos del Banco.

Logros:
Implementación de prácticas empresariales innovadoras soportadas por tecnología
para; Cash Management, trabajo colaborativo, ECM (Manejo empresarial de
Contenidos), BPM (Business Content Manager), Calidad de datos y ETL (Integración
de información de diferentes plataformas), Telefonía IP, PPM (Manejo empresarial
de Portafolio y Proyectos), Prácticas internas de tecnología de Change
Management, Request Management, Configuration Management, Administración
de Servicios con ITIL, Gobierno de TI con CObIT, entre los principales. Estas
iniciativas permiten al Banco: incrementar su portafolio de servicios, hacer más
eficientes los procesos críticos a través del monitoreo, control y toma de decisiones
en los procesos, digitalización de documentos físicos. Adicionalmente, beneficios
como:






Comunicaciones unificadas a menor costo.
Mejora en los procesos de planificación, ejecución y cierre de proyectos.
Mejora en los procesos de desarrollo de aplicaciones tecnológicos.
Mejoras del servicio de TI a los clientes internos.
Mejoras en los procesos de definición estratégica, administración de riesgos
y control de TI.

Líder de la Implementación del Proyecto de Riesgo Operativo Tecnológico
del Banco
Agosto 2006 – Agosto 2008
Reportaba a: Patricio Patiño, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología.
Número de personas a cargo: 4 Gerentes de Tecnología y un profesional Senior
de Auditoria.
Responsabilidades del cargo:




Implantación de un sistema de Administración estratégica, gobierono y gestión
de riesgos en el Departamento de Tecnología que incluye la definición y
evaluación de procesos con el fin de identificar e implantar mejoras en la
gestión, seguridad y control de los sistemas de información del Banco.
Implantación del modelo de Gobierno COBIT con otras mejores prácticas y
publicaciones como COSO ERM, ISO 27000, ITIL, VALIT y PMI entre otras.




Supervisión del equipo de trabajo.
Capacitador de la Metodología COSO ERM, COBIT y otras buenas prácticas
utilizadas al equipo de trabajo.

Logros:






Desarrollo de un Plan estratégico basado en el BSC y COBIT.
Implantación de un esquema de Gobierno, Riesgo y Control (GRC) para
Tecnología de Información.
Mejoras en procesos internos (Planeación y Organización, Adquisición e
Implementación, Entrega y Soporte, Monitoreo y Control) de TI.
Mejoras en los procesos críticos de negocio soportados por TI
Cumplimiento con los controles definidos por la Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador en su resolución No JB-2005-834.

Gerente de Auditoría de Sistemas de Información
Octubre 2004 – Agosto 2006
Reportaba a: Ivonne Repetto, Vicepresidencia de Auditoría Interna
Número de personas a cargo: 5
Responsabilidades del cargo:







Implementación y responsable de la dirección de la práctica de Auditoría de
Sistemas de Información (Procesos de Negocio y Tecnología). En dicha práctica
se ejecutaron procedimientos de auditoría basados en publicaciones y mejores
prácticas como COSO I y ERM, COBIT, ISO17799/27000, ITIL, PMI entre otras.
Revisiones y emisión de informes de Seguridad y Control Interno sobre
plataformas tecnológicas del Banco y sus procesos operativos.
Implementación del software para la automatización de los procesos de
auditoría, TeamMate.
Implementación de procedimientos de análisis de la información con el
software IDEA.
Administración y configuración de alertas de control con el software de
monitoreo en línea de transacciones y aseguramiento del cumplimiento,
MonitorByte.

Logros:



Implementación de la Práctica de Auditoría Interna de Sistemas basada en
buenas prácticas a nivel mundial y conformación de un equipo de trabajo.
Implantación de herramientas tecnológicas para monitoreo en línea y
documentación de revisiones.

PricewaterhouseCoopers
1999 – 2004
Quito, Ecuador

Multinacional de Servicios, líder a nivel mundial.
Consultor Senior de Sistemas de Información

Junio 2002 – Octubre 2004
Reportaba a: Alejandro Guichon Testa, Socio de la unidad Global Risk
Management
Solutions
Número de personas a cargo: 8
Responsabilidades del cargo:


Comercialización y ejecución de proyectos de evaluación de controles en
ambientes tecnológicos, soporte a la auditoría financiera, evaluación de
controles y seguridades en sistemas de información, evaluación de la
planificación estratégica de tecnología, implementación de herramientas para
Administración de Riesgos Corporativa (ERM), outsourcing de Auditoría Interna,
evaluación e implementación de controles con CObIT, implementación de
herramientas como IDEA y TeamMate, evaluación de aplicaciones Enterprise
Resource Planning (ERP) en importantes clientes de la firma.
Clientes Relevantes en PwC:

Cliente

Servicio

Grupo Franz Viegener

RFP para adquisición de BAAN
un ERP.
Planificación Estratégica

Supermaxi

 Process y Controls Módulo Financiero JD
Assurance proceso de Edwards
Almacenes, Compras.
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos
Evaluación de ERP
Macola

Agip Gas
C.A. El Comercio

Techint

ERP

 Process y Controls Peoplesoft
Assurance Publicidad y
Distribución.
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
 Process y Controls Oracle Financials

Assurance
Adquisiciones
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
Conservas Isabel
 Process y Controls
Assurance
Ingresos,
Inventario y Compras
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
Laboratorios
Bristol  Process y Controls
Assurance
Ingresos,
Myers Squib
Compras e Inventarios
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
Almacenes ATU
 Process y Controls
Assurance
Ingresos,
Compras e Inventarios
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
Grupo Moderna
 Process y Controls
Assurance
Ingresos,
Compras e Inventarios
 Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas
y
procesos.
Laboratorios Roemmers Integridad e Integración
de la Data.
Process
y
Controls
Assurance
Ingresos,
Compras e Inventarios
Seguridad
de
la
Información
sobre
plataformas y procesos.
OCP Ecuador

Implementación
TeamRisk

Solomon
Dynamics

BPCS

BAAN

BAAN

America

No aplica

y

MS

Clientes Bancarios:









Revisión de Process y Diferentes
Controls Assurance en Bancario
Bancario
y
Banco Internacional Core
/ CENACE/ Diners Departamento
de
Club
Tecnología.
Banco Central
TAME Línea Aérea
Cursos de IDEA
del Ecuador
Banco Central del
Ecuador
Implementación
de
Banco del Estado
TeamMate / TeamRisk.
Diners Club del
Ecuador/Banco del
Pichincha
Lloyds Bank
Banco Solidario

Core

Logros:



Consecución para la firma de importantes clientes, que no habían sido
habituales para la firma con servicios diferentes a la Auditoría, como por
ejemplo, Supermaxi, Andinatel, Franz Viegner.
Conocimiento cabal de los procesos financieros, compras, inventarios,
facturación y las mejores prácticas que incluyen sistemas ERP como Oracle
Financials, Peoplesoft y JD Edwards.

Auditor Senior de Sistemas de Información

Diciembre de 2001 – Junio 2002
Reporté a: Diego Cevallos y Raúl Arteaga, Gerente y Director de la unidad Global Risk
Management Solutions.


Responsable por la evaluación de control en ambientes tecnológicos, soporte a
la auditoría financiera, evaluación de controles y seguridades en sistemas de
información, evaluación de aplicaciones Enterprise Resource Planning (ERP) en
grandes clientes de la firma.

Trainee / Asistente de la unidad Global Risk Management Solutions

Octubre 1999 – Diciembre 2001
Reporté a: Diego Cevallos y Raúl Arteaga, Gerente y Director de la unidad Global Risk
Management Solutions.


Responsable por la evaluación de control en ambientes tecnológicos, soporte a
la auditoría financiera, evaluación de controles y seguridades en sistemas de

información, evaluación de aplicaciones Enterprise Resource Planning (ERP) en
medianos y pequeños clientes de la firma.
EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR Y COACH

Banco Internacional
Octubre 2004 – Septiembre 2012
Réplicas al equipo de trabajo del programa Bullet Proof Manager (100 horas)

Como exceder las expectativas del cliente, Reconocimiento; la clave para un alto
desempeño, Cono ser un líder que transforme, Como destruir su propio estrés,
Negociando para ganar, La ventaja de saber escuchar, entre otros. Ver detalle en:
http://www.crestcomtraining.com/ec/programa
Programa de Entrenamiento de Servicio al Cliente BI (16 horas)

Audiencia y enfoque: Personal de departamentos centrales, en temas como:





Metodología del Servicio al cliente interno y externo
Autocontrol, automotivación, autoconocimiento.
Trato con personas difíciles
Inteligencia Emocional

Gobierno de Tecnología de Información (8 horas)

Audiencia y enfoque: Gerentes y staff de Tecnología, en conceptos y buenas prácticas de
Gobierno de TI.
COBIT 4.1(8 horas)

Audiencia y enfoque: Gerentes y staff de los departamentos de Tecnología, Auditoría,
Operaciones y Procesos, en el Marco de Referencia CObIT 4.1, utilizando el curso oficial de
ISACA.
COSO II Enterprise Risk Management (8 horas)

Audiencia y enfoque: Gerentes y staff de los departamentos de Tecnología, Auditoría,
Operaciones y Procesos en el Marco de Referencia COSO ERM, definiendo métodos de
aplicación práctica.

PricewaterhouseCoopers
Octubre 1999 – Octubre 2004
Cursos Internos

Audiencia y enfoque: Staff de las unidades de Global Risk Management Solutions y
Auditoría Financiera en temas como:



Soluciones globales internas de gestión de riesgos
Análisis y Minería de Información

Cursos a clientes importantes de la firma

DNH: CobIT

Diners: IDEA
OCP: TeamRisk
Banco Central: Muestreo estadístico
Cenace: IDEA

ISACA
Enero 2007 – A la fecha
Instructor del módulo de Gobierno de TI en el curso de Preparación a la
certificación CISA. (32 horas)

Otras Actividades Profesionales:

ISACA/ITGI Instituto para la Gobernabilidad de Tecnologías de
Información (www.isaca.org)
Presidente del Capítulo

Enero 2008 – Enero 2010
Reporté a: Directorio Internacional ISACA HQ




Definición de estrategias y control de su cumplimiento.
Control del desempeño de las diferentes comisiones.
Control administrativo, financiero y legal.

Logros:





Posicionamiento Internacional del Capítulo
Incremento de la membresía de 80 miembros, a 152
Posicionamiento como un ente importante de capacitación en temas de
Tecnología.
Posicionamiento de las mejores prácticas de Gobierno de Tecnología de
Información en el país.

Director de Educación

Enero de 2007-Enero de 2008
Reporté a: Director de Educación y Dirección Internacional de Educación




Organización de eventos de educación relacionados con Gobernabilidad,
Auditoría y Control de Sistemas de Información
Expositor invitado en eventos, como el Día de la Seguridad Microsoft.
Profesor en el programa de preparación al examen de Certificación de Auditor
de Sistemas de Información (CISA). Responsable de los módulos de Auditoría y
Gobernabilidad de Tecnología.

Logros:




Desarrollo de un portafolio de cursos de Capacitación
Conformación de un staff de capacitadores nacionales e Internacionales de Alto
Nivel.

Empresa Eléctrica Quito S.A.
Outsourcing de Auditoría Interna Informática

Enero 2009 – Abril 2010
Reporté a: Nickolay Trujillo, Director de Auditoría
Outsourcing de la función de Auditoría Informática para la institución, como parte de
este servicio se ejecutaron las siguientes asignaciones:



Plan de Auditoría informática para los años 2009 y 2010
Diagnóstico de la Situación del Departamento de Tecnología basado en mejores
prácticos de Gobierno y Seguridad de la Información.
 Revisiones y emisión de informes de Seguridad y Control Interno sobre
plataformas tecnológicas de la institución y sus procesos operativos.
 Revisión proyecto de Implementación SCADA
 Revisión programa de Inversiones de FERUM
 Recálculos de Información (CAAT’s):
 Sueldos y Salarios
 Inventarios
 Recaudaciones
 Cálculo de asignación de recaudaciones a bomberos.
Logros:



Concienciación en la empresa de la importancia del Gobierno y Auditoría
Tecnológica.
Hasta la actualidad los líderes del Departamento de Tecnología solicitan
nuestro apoyo y asesoría en temas específicos de asesoría.

