
 

ESTUDIOS 
 
1976                      Master en Genética Animal 
                               Universidad de Leipzig  
 

1974                      Ingeniero en Zootecnia 
                               Universidad de Leipzig  

 
IDIOMAS 
Español: Natal 
Alemán: Avanzado 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
                                     
 
Agosto 2013 hasta la presente fecha 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA ORO FRONTERIZO ORFRONT S. A. 
Gerente General 
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. Organizar la 
estructura de la empresa actual y a futuro, dirigir y controlar el desempeño de cada unidad, tomar 
decisiones, supervisar y ser un líder. 
 
Enero 2012 hasta la presente fecha 

PANELES SOLARES SOLGAS 
Gerente General 
Liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 
 
Febrero 2001 hasta la actualidad 

AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL / FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL 
Participante del Directorio 
Participar en generación de ideas y proyectos productivos vinculados a la comunidad de la ciudad y 
provincia de Loja. 
 
Mayo de 1998 hasta la presente fecha 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS 
Gerente General 
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales, 
operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención 
de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio. 
 
 
 

                                                                                   James Vicente Loaiza Riofrío 
70 años 

Loja  
jamloaiza@gmail.com 

 

    

    



Septiembre 1999 hasta la actualidad 

ASOGAS 
Socio  
Participar activamente en actividades y diálogos productivos vinculados al desarrollo del sector 
gasero a nivel nacional. 

 
Marzo 1999 a 2006 

COCIRESA  
Gerente 
Elaboración de presupuestos administrativos y financieros. 
 
De 1979 a 1981 

PREDESUR 
Consultor 
Contraparte del proyecto Zamora- Nangaritza financiado por el BID. 
 
Noviembre 1982 a marzo 2000 

TECNOAUSTRAL CIA LTDA 
Gerente General 
Comercialización de equipos médicos y de laboratorio. Fundar una empresa sólida que ha 
contribuido al desarrollo comercial de la ciudad a través de su servicio y productos de calidad. 
Tecnoaustral es una empresa con más de 30 años en el mercado lojano, ha sido de forma 
permanente un ente generador de empleo y un referente de calidad en la localidad. 
 

 
FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 
Seguridad, NIIF   Auditoría contra Fraudes   Estrategias para Mandos Integrales   

Bomberotecnia   Integración y desarrollo Personal   Ingeniería Química   Implantación 
Integral de Procesos. 

 
 


