
Marco Andrés Páez Almeida

Información
Personal

Dirección
Domiciliaria

Estado Civil

Teléfonos de
Contacto

Correo Electrónico

Urbanización Club Los Pinos Casa No. 60,
Valle de los Chillos

Unión Libre

2411-125 / 287-1600 / 098-771-3532

mandrespaeza@hotmail.com

Objetivos

Profesionales
Aportar al crecimiento y desarrollo
de la empresa y la sociedad, con los
conocimientos técnicos y la
experiencia adquirida durante mis
años de servicio en la empresa
privada, buscando conseguir los
resultados deseados por los
directivos y accionistas; todo esto a
través de la correcta aplicación y
utilización de las herramientas e
innovaciones en estrategias
empresariales.



Experiencia
Profesional

LATIN TRAILS
Operadora de
Turismo
Quito-Ecuador

OCEAN
ADVENTURES
Operadora de
Turismo
Quito, Ecuador

ISLAS DE FUEGO
Operadora de
Turismo
Quito, Ecuador

FEBRERO 2016 – PRESENTE
Coordinador de Marketing
Responsable de:

 Crear contenido para sitios web de Latin Trails, South America
Collection y Ecuador Boutique Hotel

 Actualizar de información en sitios web
 Crear informativos de productos
 Analizar el mercado referente a embarcaciones en Galapagos
 Posicionar las redes sociales
 Organizar visitas en el extranjero
 Elaborar material comercial para embarcaciones y productos en

continente
 Elaboración de Webinars

FEBRERO 2015 – FEBRERO 2016
Coordinador de Marketing
Responsable de:

 Posicionar las marcas Ocean Adventures y Land Adventures.
 Proveer materiales publicitarios a los barcos.
 Analizar de competencia de los barcos.
 Contactar con proveedores y clientes internos y externos.
 El posicionamiento web y redes sociales (community manager)
 Tratar con contactos de operadores en el extranjero y local.
 Crear reportes de disponibilidad de los barcos.
 Tabulación de las tarjetas de comentarios de los barcos.
 Análisis de la distribución de mercados.
 Creación de sitios web

NOVIEMBRE 2013 – ENERO 2015
Coordinador de Marketing
Responsable de:
 Promocionar y comercializar los programas y paquetes turísticos para

Galápagos.
 Reservas y emisión de boletos aéreos.
 Realizar las campañas de publicidad en medios escritos.
 Coordinar Ferias de Turismo junto al Ministerio de Turismo en el extranjero.
 Administrar los sitios web.
 Manejar diariamente las redes sociales.



OPERMUNDO
MAYORISTA DE
TURISMO
Quito, Ecuador

MAS VIAJES
AGENCIA DE
TURISMO
Quito, Ecuador

STATE FARM
INSURANCE
Chicago, IL, USA

MIL DEPORTES
S.A.
PUMA
Quito, Ecuador

TANDEM
STAFFING
SOLUTIONS
Chicago, IL, USA

NOVIEMBRE 2011- OCTUBRE 2013
Coordinador de Marketing
Responsable de la promoción y comercialización de programas y paquetes
turísticos
Para las agencias de viaje
Responsable de reservas y emisión de boletos aéreos
Realizar la gestión de presupuesto y mantenimiento financiero
Responsable de campañas de publicidad en medios
escritos y redes sociales
Responsable de administración de sitio web

DICIEMBRE 2010 – OCTUBRE 2011
Accionista Propietario
Comercialización de pasajes aéreos y paquetes turísticos.
Responsable de manejo cuentas corporativas.
Creación y manejo de campañas en redes sociales.
Manejo de sistema financiero.

JULIO 2008 – OCTUBRE 2010
Supervisor de Oficina
Responsable de asistir a la comunidad hispana
en las necesidades de seguros de auto, casa y vida.
Responsable de realizar los reclamos en cualquier tipo de accidente
con oficina matriz.
Coordinador de eventos relacionados a la distribución de
Información para la comunidad hispana.
Asistir a los agentes en traducciones de Ingles a español.

ENERO 2007- MAYO 2008
Gerente de Marca
Responsable de Distribución y Comercialización  de los productos PUMA
en Ecuador a los diferentes clientes.
Responsable de seleccionar producto para las temporadas siguientes.
Responsable de presentaciones a clientes (Marathon Sports)
Responsable de coordinar con el departamento de importaciones y con la
marca de  todos los embarques provenientes del extranjero.
Responsable de  controlar el inventario en Zona Franca, en bodegas y
puntos de venta.

JULIO 2001 – NOVIEMBRE  2006
SUPERVISOR
Dirigir día a día las necesidades del cliente relacionadas con las funciones de
los empleados.
Asistir en entrenamiento de nuevos empleados



CARNAVAL
TRAVEL AGENCIA
DE VIAJES
Chicago, IL, USA

Educación

Idiomas
Habilidades

Responsable de Seguridad de los empleados.
Responsable de Rol de Pagos de más de 200 empleados semanalmente.
Extrita discreción relacionada con leyes y regulaciones estatales y federales
del estado de Illinois.
Responsable de manejo y mantenimiento de archivo de empleados.
Organización de publicidad para campanas de reclutamiento.
Responsable de servicio de post reclutamiento con el cliente.

ABRIL 1998 - MAYO 2001
ADMINISTRADOR
Comercialización de pasajes aéreos y paquetes turísticos.
Responsable de manejo cuentas corporativas.
Responsable de reservas y emisión de boletos aéreos.
Creación y manejo de campañas en redes sociales.
Manejo de sistema financiero.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
DIPLOMADO EN BUSSINES MANAGEMENT
Octubre 2009 – Abril 2010

ST AUGUSTINE COLLEGE     CHICAGO, IL  USA
A.A. BUSINESS MANAGEMENT
Mayo 2002 – Agosto 2005

INSTITUTO DEL PACIFICO
TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Septiembre 1995- Abril 1997

COLEGIO PARTICULAR JULIO MARIA MATOVELLE
Bachiller en Administración y Contabilidad
Octubre 1989 – Agosto 1995

Ingles      100% escrito y hablado

Excel

Word

Power  Point
Herramientas de Google
Administración de Redes Sociales




