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IGOR MARAÑON PIMENTEL                   

           Jr. Cádiz 495-Pueblo libre-Lima  
            Teléfonos:261-7164/997-973717 
               Email: maranonig@hotmail.com 

                        

OBJETIVO PROFESIONAL 
“Contribuir eficientemente al crecimiento de la organización donde trabajo para hacerla competitiva  
y  orientada al cumplimiento de sus objetivos” 

  

RESUMEN EJECUTIVO 
Soy un profesional con grado MBA ESAN y con diferentes  programas  de especialización en Dirección y 

gestión estratégica,administrativa,financiera,logística ,comercial, de recursos humanos y  proyectos  de  
inversión. 

Durante  15  años me he  desempeñado como Gerente administrativo- financiero de diferentes 
empresas industriales, comerciales y organismos de desarrollo;y  los últimos 7 años  como  Gerente 
General en empresas y organizaciones  especializadas en la administración de servicios crediticios y 
fondos de previsión,supervisadas por la SBS. 
En el área estratégica   he logrado  sólidos conocimientos y buen  expertise en planeamiento y 
gestión estratégica y operativa  orientadas  a cumplir con los objetivos fijados por la organización. 
En el área administrativa- financiera, he desarrollado  amplio   dominio de técnicas y herramientas   
de  planeamiento y gestión financiera, crediticia  y presupuestal,así como las relacionados con  la   
administración  logística y de recursos humanos. 
En el área de negocios, poseo conocimiento y expertise en  la formulación e implementación de 
planes de negocios y productos comerciales  que busquen alcanzar las metas planteadas por la 
organización. 
En el área académica, mis áreas de especialización son la Dirección y gestión de operaciones y 
logística así como la Dirección y gestión estratégica de empresas. 
Actualmente  laboro como docente  de la Maestría en Administración  de la  Universidad San Marcos 
y Garcilazo;así como consultor empresarial en las áreas administrativas,financieras,de operaciones  
y  desarrollo organizacional. 
Los logros más relevantes de  mi gestión en las empresas donde laboré los últimos años  son las de 
haber contribuido al crecimiento de cada una de ellas producto de  la implementación de planes de 
acción comerciales, financieros y de desarrollo organizacional. 
Me caracterizo por  tener autonomía, probada capacidad de liderazgo, alta disposición para el 
trabajo  en equipo  y orientado al logro de objetivos. Soy analítico y organizado, con iniciativa y  muy 
buena  capacidad de adaptabilidad, negociación y trabajo a presión. Poseo buenas habilidades  de 
comunicación oral y escrita,  manejo de personal e interrelación a todo nivel. Acredito   identificación 
y compromiso con la misión, objetivos y políticas organizacionales y tengo alto sentido de 
responsabilidad. 
Finalmente,poseo un  dominio avanzado  del idioma Inglés y de herramientas informáticas aplicadas 
a la gestión de empresas. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
C. DE ESTUDIOS CARRERA/ ESPEC. F.INICIO  F. TERMINO GRADO 

ESAN MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION 

ABRIL,1979 MARZO,1980 MBA 

UN AGRARIA  INGENIERIA ABRIL,1973 DIC,1978 INGENIERIA 
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PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

 

C. DE ESTUDIOS CARRERA/ ESPEC. F.INICIO  F. TERMINO GRADO 

U.NACIONAL DE 
INGENIERIA 

G. EN RECURSOS 
HUMANOS 

MAYO,2002 JUNIO,2002 DIPLOMADO 

ESCUELA PARA EL 
DESARROLLO  

GESTION Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

MARZO,2002 NOV,2002 DIPLOMADO 

UPC-U.CATOLICA 
DE CHILE 

DIRECCIÓN 
ESTRATEGICA 

NOV,2000 NOV,2000 SEMINARIO 

INCAE G. DE VENTAS SET,2000 SET,2000 SEMINARIO 

SNI GESTION VENTAS AGOSTO,1999 AGOSTO 1,999 SEMINARIO 

UNIV.NACIONAL DE 
INGENIERIA  

GERENCIA 
FINANCIERA 

JUNIO,1999 JULIO,1999 DIPLOMADO 

U. SAN IGNACIO G. COMERCIAL  AGOSTO,1998 OCTUBRE 1,998 DIPLOMADO 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA 

  GESTION 
ADMINISTRATIVA  

NOV,1997 DIC,1997 DIPLOMADO 

C.  LIC.EN 
ADMINISTRACION 

A. DE PROYECTOS 
DE INVERSION 

NOV,1996 DIC,1996 DIPLOMADO 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.-EMPRESA :ENTERPRISE VISION(Consultora especializada en formulación y gestión de 
proyectos empresariales). 
    CARGO  :Consultor 
     PERIODO        :Octubre del 2009 a la fecha 

 Administración, dirección y supervisión de proyectos de inversión. Asesoría empresarial 
especializada en el área  estratégica, financiera y administrativa. 

 

 

2.-EMPRESA :EDUCAP(Institución especializada en el otorgamiento de servicios crediticios y 
programas de capacitación) 
    CARGO  :Gerente General 
     PERIODO        :Enero 2008-a la fecha 

 LOGROS DE MI GESTION: 
-Diseño e implementación  del plan estratégico 2008-2010 
-Implementación de un convenio crediticio para nuestros clientes  con la Caja de Lima por 
S/. 10’000,000. 
-Diseño y puesta en marcha de planes de mejora en cada una de las áreas operacionales. 
-Incorporación de tecnología de punta en el desarrollo de los procesos 
administrativos,financieros y crediticios. 

 

3.-EMPRESA :AFINCORP(Consultora especializada en formulación y gestión de proyectos 
empresariales). 
    CARGO  :Consultor 
     PERIODO        :Mayo del 2006 –julio del  2007 

 Administración, dirección y supervisión de proyectos de inversión. Asesoría empresarial 
especializada en el área  estratégica, financiera y administrativa. 
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4.-EMPRESA :CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR (Institución 
supervisada por la SBS, especializada en la administración de servicios de salud y fondos de 
pensiones  a nivel nacional; con  ingresos anuales de US $20 millones ) 
     CARGO  :Gerente General 
     PERIODO        :Julio 2005-febrero 2006 

LOGROS DE  MI GESTION: 

 Se ordenó, sinceró y mejoró la situación económica –financiera de la Institución ,evidenciado 
en un mayor patrimonio de  S/. 4,3 millones en el período. 

 Se iincrementó el volumen de ingresos por recuperaciones: alcanzándose  el 123% de la 
meta anual(US$ 5 millones). 

 

5.-EMPRESA:DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR DE EDUCACIÓN (Institución supervisada 
por la SBS, especializada en la administración de servicios crediticios ,fondos de derrama ,salud, 
vivienda y seguros   a nivel nacional; con ingresos anuales de US$  7 millones ) 
     CARGO  :Gerente General 
     PERIODO        :Febrero del 2003 –junio del 2005 

LOGROS DE MI GESTION:Fueron los siguientes: 

 Se fortaleció la situación económica-financiera de la Institución   producto del cumplimiento 
exitoso del  plan de reestructuración  supervisado por la SBS,evidenciado en un mayor 
patrimonio de S/. 1,2 millones. 

 Se Implementaron 03 Proyectos  de desarrollo exitosamente que generaron ingresos 
anuales por US$ 250,000.00  en alianzas con  empresas del sector financiero y de servicios. 

 Se Incrementó   la cartera de colocaciones  en   37% . 

 Se Aumentó  la  recaudación en un 41%  . 

 

6.-EMPRESA :VIDAPROM/ AGROEXPORTADORA SATIPO 
     CARGO  :Asesor 
     PERIODO                :Julio –diciembre 2003 

 Asesoría empresarial especializada en el área   financiera , administrativa y comercial. 
LOGROS DE MI GESTION: 

 Se formuló un plan de negocios de exportación de frutas frescas dirigida al mercado 
Europeo . 

 

6.-INSTITUCION :CARE PERU (Organismo internacional con sede en la ciudad de Ayacucho, con 
un presupuesto anual de 2.5 millones de dólares,6 proyectos de desarrollo y 80 trabajadores en 
total.) 
    CARGO              :Regional Manager. 
    PERIODO            :Marzo del 2000 –Mayo 2002 

Directamente responsable por la planificación, organización , dirección y control de las 
operaciones Financieras, administrativas, Logísticas y de RR.HH. de la    oficina regional .  

LOGROS DE MI GESTION:Fueron los siguientes: 

 Se consiguió una eficiente supervisión,monitoreo,control y evaluación de los servicios 
financieros-contables y presupuestales de los  proyectos localizados en la oficina 
regional,evidenciados en un cumplimiento del 100% de las metas. 
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7.-EMPRESA :ALIANZA METALURGICA S.A.(Empresa líder del sector aluminio, con ventas 
anuales de   2.2 millones de dólares y 80 trabajadores en total.) 
   CARGO  :Gerente Administrativo -Financiero 
   PERIODO  :Setiembre 1998-Octubre 1999 
   LOGROS DE MI GESTION:Fueron los siguientes: 

 Se obtuvo una  participación en el  mercado interno(35%), crecimiento  del volumen de 
ventas (10%)y rentabilidad(3%)   superior al promedio del sector, producto de estrategias de 
negocios claramente diferenciadas en un contexto competitivo  alto. 

 

8.-OTRAS EMPRESAS: -Técnica Import S.A.                                     :(1,997-1998) 
                                       Gerente Administrativo 
                                       -Manufacturas y distribuciones Piccoli S.A.  : (1987-1996) 
      Gerente General 

-José Rodríguez Banda S.A.-Transportes Especiales (Grupo Gloria). 
     Sub-gerente de Operaciones. 

EXPERIENCIA  ACADEMICA 
 

1.-UNIVERSIDAD          :ALAS PERUANAS 
   CARGO          :Docente contratado de pre-grado 
   PERIODO          :2005-2007 
   CURSOS DICTADOS       :-Dirección y Administración de empresas, 
                                              -Proceso Administrativo, 
                                              -Racionalización de Personal, 
                                              -Economía de Empresa. 

2.-UNIVERSIDAD          :MAYOR DE SAN MARCOS 
   CARGO          :Docente contratado de la Maestría en Administración 
   PERIODO          :Mayo del 2008-a la fecha 
   CURSOS DICTADOS        :-Gestión de operaciones y logística 
                                             -Gerencia de operacione 
 

2.-UNIVERSIDAD          :GARCILAZO DE LA VEGA 
   CARGO          :Docente contratado de la Maestría en Administración Corporativa 
   PERIODO          :Enero del 2010-a la fecha 
   CURSOS DICTADOS        :-Presupuestos en Gobiernos Municipales 
  
 

 
REFERENCIAS PERSONALES/PROFESIONALES 

 

 Dra. Cecilia Lazo Aguilar (Consultora)                                                      :999149142 

 Dr. C. Castillo (Director de Post grado-Administración de la UNMSM)     :619-7000(2633)                        

 Augusto Alvarez(Auditor  General de la Derrama de Retirados)            :431-8925 

 Alberto Nuñez  (Jefe de tesorería de la CBSSP)              :330-5757 

 
Lima,mayo del 2010 


