JOHN RODRÍGUEZ PATIÑO
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

Leonhard Euler 197 dpto. 203, San Borja
993475730
john.rodriguezp@hotmail.com
Formación Académica

Ejecutivo Senior, con más de 20 años de experiencia en Planeamiento
Estratégico, Gestión de Proyectos, Presupuesto, Tecnología de la Información y
Procesos de Negocios, asumiendo responsabilidades gerenciales y de jefatura a
nivel regional tanto en Perú como en América Latina, en sectores como
consultoría de negocios estratégicos, telecomunicaciones, construcción, banca y
finanzas, administración pública, comercial, energía, entre otros . He residido en
Buenos Aires - Argentina durante 3 años asumiendo la Gerencia de TI y como
Jefe Regional de Proyectos LATAM durante 7 años reportando excelentes
resultados en Ginebra – Suiza .

Experiencia Profesional
04-2018
Actual

12-2016
07-2017

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMÁTICA
ENACO S.A. – CORPORACIÓN FONAFE
Lima - Perú
• Giro de la empresa: Servicios y Producción.
• Funciones:
• Asesorar a la Gerencia General en la definición de políticas,
alternativas de acción, objetivos y estrategias para el cumplimiento del
objeto social y desarrollo de ENACO S.A.
• Proponer la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones, acorde con los requerimientos de la Empresa.
• Conducir y liderar la formulación, evaluación, reformulación y difusión
del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan
Operativo Informático y otros de su competencia.
• Liderar el proceso de programación, formulación y evaluación del
presupuesto anual y de inversiones de todas las áreas de la Empresa.
• Liderar las acciones referentes a la gestión por procesos y gestionar
las actualizaciones de la documentación e información del sistema de
gestión por procesos dentro de la organización.
• Liderar la simplificación administrativa propendiendo al uso de las
tecnologías de información y comunicaciones en el desarrollo de los
procesos centrales del negocio, administrativos y de apoyo.
• Generar Informes mensuales sobre el estado de la gestión financiera y
presupuestal
• Coordinar y garantizar la elaboración del Programa Multianual de
Inversiones, de acuerdo a la normativa vigente al respecto para
aprobación de las instancias correspondientes.
• Principales proyectos:
• Implementación G-Suite
• Implementación de la Administración de servicios TI (Procesos y
fundamentos ITIL).
• Implementación del Control de Presupuesto, Planeamiento Operativo y
Plan Estratégico a través del Smartsheet.
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
MULTIMEDIA ALFA - GRUPO VISIÓN PERÚ
Lima - Perú
• Giro de la empresa: Telecomunicaciones.
• Funciones:
• Proponer políticas, procedimientos y estrategias de desarrollo para la
explotación de las redes y servicios de telecomunicaciones.
• Gestionar las áreas de Planeamiento y Control y TI.
• Participar en las reuniones de directorio y evaluar los proyectos de
inversión a corto, medio, y largo plazo.
• Gestionar Implementación de ERP y Contac Center.
• Garantizar el seguimiento y control de la ejecución de los planes
Operativos y Estratégicos a fin de asegurar los resultados deseados.
• Asumir las responsabilidades de la Gerencia General en su ausencia

•

2008-2009 MBA IT
UNIVERSIDAD DE LIMA

•

1983 -1988 INGENIERIA
INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE LIMA

Competencias
•

Pensamiento estratégico

•

Capacidad analítica

•

Capacidad organizativa

•

Toma de decisiones efectiva

•

Creativo,
proactivo

•

Liderazgo participativo

•

Comunicación
asertiva
capacidad de escucha

•

Alta vocación de servicio

•

Honestidad y responsabilidad

•

Trabajo
en
cooperación.

•

Trabajo multidisciplinario

•

Servicio al cliente

comprometido

equipo

y

y

y

Habilidades Técnicas
•

Planeamiento Estratégico

•

Gestión de Proyectos

•

Gestión de Presupuesto

•

Gestión
Calidad

•

Gestión de TI

•

Implementación de ERPs

•

Gestión de KPIs

•

Gestión de Riesgos

•

MS Office

de

Procesos

y

•

07-2013
10-2016

03-2010
01-2012

01-2001
02-2007

Principales proyectos:
• Elaboración del Planeamiento y Control Estratégico 2017-2022
• Implementación ERP GESADM.
• Implementación de Contac Center DENWA.
• Implementación Administración de servicios TI (Procesos
fundamentos ITIL).
• Implementación de Control de Incidencias.

Referencias Laborales

y

GERENTE DE PROYECTO
INDRA COMPANY
Lima – Perú - España
• Giro de la empresa: Comercial (Servicios de Consultoría de Negocios,
Tecnología, Outsourcing, BPO y Transformación Digital).
• Funciones:
• Responsable de la organización, desarrollo y control del servicio.
• Asegurar que los entregables y servicios sean previstos con los más
altos estándares de calidad, optimizando la gestión de recursos
(humanos y materiales) para el correcto mantenimiento de los plazos,
presupuesto y objetivos del proyecto.
• Reportar el avance a las instancias de Dirección de INDRA ESPAÑA.
• Buscar nuevas oportunidades de mejora y negociarlas con el cliente.
• Realizar Ofertas Técnicas-Económicas de nuevos proyectos de
acuerdo a Términos de Referencia y/o Acuerdo de Nivel de Servicio.
• Principales Proyectos:
• Sector Administración Pública – ONP, RENIEC, MEF y MINCETUR
• Sector Banca y Finanzas – BBVA
• Sector Energía – REPSOL y PETROPERU
• Sector Telecomunicaciones – ENEL
• Sector Aeropuerto - CORPAC
JEFE DE INGENIERÍA DE PROCESOS
OBRAINSA (Obras de Ingeniería S.A.)
Lima - Perú
• Giro de la empresa: Construcción (Edificaciones, Infraestructura Vial y
Obras Civiles).
• Funciones:
• Participar en el Comité Directivo para la generación del Planeamiento
Estratégico de la organización.
• Definir y difundir el Modelo de Integración de la Empresa alineando las
Estrategias,
Políticas,
Procesos,
Tecnología,
Estructura
Organizacional, Roles y Responsabilidades.
• Gestionar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestión (SIG).
• Gestionar la implementación del ERP Oracle EBS
• Responsable de la elaboración, ejecución y control del cronograma
anual de las auditorías internas.
• Gestionar los KPIs para la dirección.
• Evaluar herramientas informáticas buscando eficiencia en procesos.
• Principales Proyectos:
• Implementación Sistema Integrado de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.
• Implementación ERP Oracle EBS.
• Implementación PMO para proyectos de obra.
• Implementación Planeamiento Estratégico.
JEFE REGIONAL DE PROYECTOS - LATAM
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE
Ginebra - Suiza
• Giro de la empresa: Comercial (Servicios de Inspección, Verificación,
Ensayos y Certificación).
• Funciones:
• Proponer, dirigir y difundir las políticas, procesos y procedimientos de
TI regional de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección
en Ginebra.
• Implementar proyectos de Reingeniería y Automatización que
beneficien a los países de la región.
• Controlar los KPIs de la región e informar a la casa matriz en Ginebra.
• Planificar y ejecutar las Auditorias de Procesos y TI en la región.
• Gestionar la administración de servicios TI y las operaciones del
servicio de Mesa de Ayuda para la región (basados en ITIL).
• Estandarizar los procesos de la región y analizar la factibilidad de
implementar un ERP (ORACLE EBS o SAP) en la región.

•Alfredo Arnulfo, Gerente
General en Grupo Visión Perú
Teléfono: +51 997606970
Correo:
alfredo.arnulfo@ingenyo.com.
pe
•Ferrnando Cipriani, Gerente
de Operaciones en SGS del
Perú
Teléfono: +51 945176672
Correo:
fernando.cipriani@sgs.com
•Alain Hofer, Regional IT
Project Manager en Societe
Generale de Surveillance
(Ginebra - Suiza)
Teléfono : +0041794366568
Correo: alain.hofer@me.com
•Carlos Ramírez, Gerente de
TI en Obranisa
Teléfono : +51 984949900
Correo:
carlos.ramirez@innovaxiones.
com

•Astrid Estacio, Gerente de
Gestión y Desarrollo Humano
en Grupo Visión Perú.
Teléfono : +51 987767893
Correo:
astrid.estacio@gmail.com

•

Principales Proyectos:
• Reingeniería y Automatización de procesos en la región
• Implementación de ERP In House a nivel mundial
• Implementación Plan de Auditorias de Procesos y TI.

Cursos y Talleres
•

Diplomado en Dirección de
Proyectos / PUCP

06-1998
12-2000

GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SGS ARGENTINA
Buenos Aires - Argentina
• Giro de la empresa: Comercial (Servicios de Inspección, Verificación,
Ensayos y Certificación).
• Funciones:
• Responsable de la planificación, diseño, desarrollo, implementación,
mantenimiento y seguridad del área de Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
• Establecer normas, procesos, políticas, buenas prácticas y estándares
para la Gestión de TI.
• Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
• Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de
información y servicios basados en TI y Comunicaciones.
• Participar en el equipo de Auditorías Internas de Procesos y TI en la
Región.
• Principales Proyectos:
• Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información ISO 17779.
• Reingeniería y Automatización de Procesos.

•

Contrataciones del Estado /
ADEH Perú
•

ITIL Fundamentos / Tecnofor

•

Herramientas de Mejora
Continua / Proyecta
Corporation

•

10-1990
07-1993

LÍDER DE PROYECTOS
SGS DEL PERÚ SAC
Lima - Perú
• Giro de la empresa: Comercial (Servicios de Inspección, Verificación,
Ensayos y Certificación).
• Funciones:
• Realizar el análisis y levantamiento de información de los proyectos.
• Proponer la tecnología que permita optimizar los procesos de la
empresa.
• Identificar necesidades de formación y capacitar a las personas a
cargo, en herramientas, tecnologías, procedimientos, procesos y
metodologías de trabajo.
• Liderar todos los proyectos a desarrollarse de TI en Perú.
• Modificar e implementar el sistema local de Perú en nuevas oficinas de
la región.
• Principales Proyectos:
• Implementación de Nuevas Oficinas de América (Ecuador, Paraguay,
Bolivia, Venezuela, México, Argentina, Chile, Haití, Guatemala).
• Reingeniería y automatización del Área de Operaciones
ANALISTA PROGRAMADOR
ANDERSEN CONSULTING – CORISERV
Lima - Perú
• Giro de la empresa: Comercial (Servicios de Consultoría de Negocios)
• Funciones:
• Realizar y documentar el levantamiento de información y buscar la
mejora de los procesos para que se adapten al ERP.
• Organizar y dirigir el análisis y los diseños funcionales del ERP.
• Brindar un adecuado y efectivo soporte a nuestros clientes y
sugiriéndoles nuevos productos o nuevos cambios de procesos para
su empresa.
• Facilitar la adopción del sistema ERP a través de la capacitación
continua.
• Principales Proyectos:
• Implementación ERP en Procter & Gamble (Perú, Colombia, Chile y
Brasil).
• Implementación ERP en Panasonic LATAM (Panamá).
• Implementación ERP en Volvo Perú (Perú).

Auditoría de Procesos /
Proyecta Corporation

•

Planificación y Control de
Proyectos / Indra Company

•

Gestión de la Calidad / Indra
Company

•
07-1993
04-1998

Gestión de las

Gestión de Proyectos / Indra
Company

•

Taller Preparación de
Examen de Certificación
PMP / CGI Gestión e
Ingeniería

•

Especialización de
Auditorías Internas / Quality
Assurance Services

•

Modelos ISO 9001 Planificación del SGC /
CESMEC Bureau Veritas

•

Implementación ISO 9001 y
Gestión de la Calidad / SGS
del Perú

•

Elaboración de Proyectos y
Estudio de Mercado / SGS
del Perú

•

Auditoria Interna para el
Aseguramiento de la Calidad
/ SGS del Perú

•

Metodología en Dirección de
Proyectos bajo PMI / PM&B
Consulting.

•

Ingeniería de Requerimiento
de Software / Pragma
Consultores Argentina.

•

•Auditoría de Sistemas de
Información y de
Aplicaciones / IBM del Perú

