
 

 

Santiago Nicolás Nájera Acuña 

email: santiagonajera@gmail.com  

Teléfono: (+593) 987594823 

Quito - Ecuador 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú - CENTRUM 

Doctor of Business Administration  

 

Escuela Politécnica del Litoral 

Máster en Control de Operaciones y Gestión Logística 

 

Universidad de Nebrija 

Máster en Estadística Aplicada 

 

Bureau Veritas 

Máster en Gestión de la Calidad en las Organizaciones 

 

Instituto Eurotechnology de Empresas 

Máster en Finanzas 

 

Escuela Politécnica Nacional 

Maestría en Estadística Aplicada (Aprobadas las materias de la 

Especialización) 

 

Cámara Minera del Perú 

Diplomado en Gestión de Costos y Presupuestos en Operaciones 

Mineras Subterráneas 

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Diplomado en Gestión Logística 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Economista 

 

Abogado 

 

 

mailto:santiagonajera@gmail.com


 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas 

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Ingeniería en Sistema (Aprobado hasta tercer año) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

ASOLOG                   Ecuador  

Secretario General                                      periodo 2021 – Hasta la fecha 

 

 Encargado de llevar los documentos oficiales de la 

asociación, y mantener los registros de comisiones, Asamblea 

general, entre otros. 

 

PRONACA         Ecuador  

Gerente Planeamiento Operativo                periodo 2016 – Hasta la fecha 

 

 Responsable de las líneas de producción de nutrición animal, 

pavos, reses y mascotas. A cargo de las principales áreas de 

producción de la empresa, que representan sobre el sesenta por 

ciento de los ingresos de la corporación y más del ochenta por 

ciento del volumen de la producción total. Encargado de 

coordinar el supply chain de las principales líneas de producción, 

desde el abastecimiento de materias primas, hasta la distribución 

de producto terminado. Coordinación anual de 

aproximadamente 770 mil toneladas de producción al año. 

 

PETROAMAZONAS        Ecuador  

Coordinador de Gestión Operativa                              periodo 2012 - 2016 

Coordinador de Gestión de Riesgo                                                

 

 Encargado de evaluar las inversiones de la empresa, al igual 

que responsable de diseñar los modelos económicos tarifarios 

para los nuevos campos petroleros. Al frente de la evaluación 

integral del riesgo de la empresa y la industria, proponiendo 

medidas de prevención y mitigación de los posibles eventos que 

puedan efectuar a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 



 

Dynasty Metals & Mining       Ecuador  

Financial Manager                                                       periodo 2012 – 2012 

ELIPE S.A. 

Controlador  

 

 Encargado de consolidar los balances de las empresas 

subsidiarias en el Ecuador, y reportar de manera mensual a la 

matriz en Canadá sobre la evolución de la empresa. Elaboración 

y monitoreo del presupuesto anual de las distintas empresas en el 

Ecuador, y responsable de las áreas administrativas de las distintas 

subsidiarias. 

 

PRONACA         Ecuador  

Gerente de Productividad y Eficiencia                      periodo 2006 – 2012 

Jefe de Proyectos y Operaciones 

 

 Mejorar y optimizar procesos industriales, analizando 

capacidades, flujos y oportunidades de mejora futura. Evaluar 

cambios futuros de los negocios, así como analizar nuevos 

negocios desde el punto de vista productividad, al igual que su 

impacto financiero al interior de la corporación. Responsable del 

modelo económico para la integración de productores a la 

cadena productiva de la empresa. 

 

DINERS CLUB         Ecuador  

Analista de ABC & MTS                                                 periodo 2005 – 2006 

    Analista Financiero de Presupuesto 

 

 

HABILIDADES 

 

Español: (lengua materna) 

Inglés: hablado y escrito. 90% 

Otros idiomas 

Alemán: hablado y escrito. 70% 

Francés: hablado y escrito. 60% 

 

 

 



 

PUBLICACIONES 

 

Revista Innova Research Journal 

 Desbalance entre costo de inventario y nivel de servicio de 

producto terminado. (2020) 

 https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.1.2020.1542 

 

Ciencia UNEMI 

 Influencia de la personalidad en el liderazgo. (2018) 

Vol. 11, Núm. 28 

 

CIT Información y tecnología 

 La Influencia de la Implementación de las Tecnologías de 

Información en la Productividad de Empresas de Servicios. (2018) 

29 (3) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Análisis del proceso de toma de decisiones estratégicas de gestión 

contable en una empresa y su influencia en las políticas de calidad 

en la industria ecuatoriana: un estudio de caso. (2018) 

3 (8) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Análisis del proceso de comunicación de la estrategia y su 

influencia en las políticas de calidad en la industria textil 

ecuatoriana: un estudio de caso. (2018) 

3 (1) 

 

Revista Innova Research Journal 

 La Generación e Implementación de la Estrategia en una Empresa 

y su Influencia en las Políticas de Calidad en la Industria 

Ecuatoriana: un Estudio de Caso. (2017) 

2 (8) 

 

Revista Innova Research Journal 

 La formación y aprobación de la estrategia en las grandes 

empresas del ecuador: un estudio de caso. (2017) 

2 (7) 

 

PAN-PACIFIC CONFERENCE XXXIV. Conference Paper 

https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.1.2020.1542


 

 The Strategic Process in Large Ecuadorian Enterprise: A Case Study. 

(2017) 

 

Revista Innova Research Journal 

 El Rol de la Ética en los Estilos de Liderazgo. (2016) 

1 (5) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Liderazgo, Creatividad y Pensamiento Crítico. (2016) 

1 (4) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Integrando el Pensamiento Crítico. (2016) 

1 (3) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Teoría de Juegos y Gestión Estratégica. (2016) 

1(1) 

 

Revista Innova Research Journal 

 Liderazgo e Inteligencia Emocional. (2016) 

1 (1) 

 

INDEG 

 Inversión en investigación y desarrollo, motores del crecimiento 

económico, Smart Business. (2014) 

 

ALIO / INFORMS 

 Optimizing the Swine Industry Trough the Optimization of the 

Production Pyramid at the Breeding Farms, using Markov’s Chains. 

(2010) 

 

Revista Tecnológica Espol 

 Matriz de Optimización de Cortes de Cerdos & Asignación 

Estructurada de Costos. 

Vol. 9 (No. 1): 22-25 

 

CLAIO 

 Matriz de Optimización de Cortes de Cerdos. (2009) 

 

 


