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FRANKLIN ROBERTO LAMELAS MARADIAGA 
Máster en Gestión de Tecnologías de Información 

 
 
Fecha de Nacimiento: 28/01/1974 
Lugar de Nacimiento: La Ceiba, Atlántida, 
Honduras 
Nacionalidad: hondureña y española 
Estado Civil: Casado 
Género: Masculino 
 
Dirección actual:   
Comayagüela, M.D.C. 
Honduras, Centro América 

 
Teléfono: (504) 9817-3347 
Skype:     franklin.lamelas  
E-mail:     flamelas@gmail.com  

      LinkedIn: http://linkedin.com/in/franklin-lamelas-754b02b 

     Sitio web: https://www.innovandohoy.com 
      Twitter:    @InnovandoH 

Más de 10 años de experiencia liderando y transformando 
equipos de TI de empresas de: retail, integración de 

tecnologías, distribuidores mayoristas, servicios 
financieros y universidades, hacia mejores niveles de 

servicio y excelencia operativa. 
 

6 años de experiencia en gestión de sistemas de 
administración de bases de datos (DBMS) relacionales e 

integración con Sistemas de Información en el sector 
privado.  

 
12 años de experiencia como docente universitario de  

estudiantes de ingeniería a nivel de pregrado.  
 

 
6 años de experiencia en consultoría, implementación,  

capacitación e integración  
de sistemas de información ERP en los rubros de: retail, 

manufactura, distribuidores mayoristas, servicios 
financieros, entre otros. 

    

 
Educación y Formación Profesional 

 
 

 Máster en Gestión de Tecnologías de 
Información (MGTI) 
Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC-Laureate) 
Tegucigalpa, Honduras, Marzo, 2017 
Summa Cum Laude 
  

 Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  
Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC) 
Tegucigalpa, Honduras, Marzo, 2000  
 

 Innovation Management 
Erasmus University Rotterdam    
Julio, 2020 

             Certificado en Línea 
 

 Design Thinking for Innovation 
University of Virginia Darden School of 
Business   Abril, 2020 
Certificado en Línea 
 

 Entrenamiento Modelo Educativo Séneca 
Universidad Tecnológica Centroamericana – 
Laspau Harvard 
2007. Tegucigalpa, Honduras 
 

                                                            

 

 Service Quality Institute   
Diplomado: “El Servicio es Primero Con    
Calidad Total”. Proceso SQI durante 6 meses 
continuos. 
2007. Tegucigalpa, Honduras 

 

     Sybase Norteamérica TechWave 
Entrenamiento anual de usuarios sobre 
tecnologías de bases de datos y tópicos 
asociados. 
Años: 2004, 2005, 2006 

     Orlando FL y Las Vegas NV, Estados Unidos 
                                                                   

 Crestcom Institute 
Diplomado de Ventas: “The Bullet Proof 
Salesperson”. 
2000. Tegucigalpa, Honduras 
 

 Sybase Américas: 
Curso de Administración y Performance del 
DBMS: Sybase ASE 11.9.2 

      1998. Bogotá, Colombia. 
 

 Sybase Norteamérica: 
             Curso de Administración del DBMS:   

       Sybase XI         
1997. Dallas TX, Estados Unidos  
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Habilidades y Aptitudes 
 

 Orientado a objetivos y solución de problemas. 

 Habilidad para gestionar proyectos. 

 Facilitador en técnicas de creatividad, temas de 
innovación y habilidades blandas. 

 Organizado y acostumbrado a la planeación y 
seguimiento de metas. 

 Habilidad de negociación. 

 Conocimiento en gestión de procesos de 
compras, contratos y proveedores.  

 Iniciativa en la toma de decisiones. 

 Facilidad para transmitir ideas y gestionar el 
cambio. 

 Conocimiento de la metodología LEAN. 

 Habilidad para optimizar los recursos 
asignados a los equipos de trabajo. 

 Conocimiento de la filosofía de los 7 Hábitos de 
la Gente Altamente Efectiva del Dr. Stephen 
Covey. 

 Orientado al servicio al cliente. 

 Expositor de diferentes temas tecnológicos y 
motivacionales a distintos tipos de audiencia. 

 Fluídez en el idioma inglés (oral y escrito).  

 

 Amplio conocimiento en Lenguaje de bases de 
datos: SQL. 

 Amplio conocimiento en diseño y normalización 
de bases de datos relacionales. 

 Amplio conocimiento en herramientas de oficina: 
MS Office, MS Project. 

 Conocimiento en productos de bases de datos 
Sybase y Microsoft: Adaptive Server Enterprise 
(ASE), Replication Server (RS), SQL Anywhere 
(ASA), SQL Remote, MS SQL Server 2005. 

 Conocimiento en Tecnología de Firmas 
electrónicas ( Silanis Approve-It ). 

 Conocimiento en tecnología de inteligencia de 
negocios: Business Objects. 

 Conocimientos generales de modelamiento 
multidimensional. 

 Conocimientos generales en sistemas operativos: 
Linux, AIX, Windows. 

 Conocimientos generales de SAP Business ONE. 

 Conocimientos generales de redes. 

 Conocimientos generales controles SOX ITGC. 

 
Experiencia Laboral 

 

 
TECNASA Honduras,  24 Junio 2019 – 16 Junio 2020 

 
 Gerente de Soporte y Sistemas (Ingeniería) 
 

• Asegurar cumplimiento de los niveles de servicio de post venta acordados con los clientes atendidos por 
las unidades del departamento de Ingeniería de la empresa: Desarrollo de Software, Microsistemas, 
Soluciones Financieras, Cableado Estructurado, Seguridad de la Información e Infraestructura. 
• Apoyar al departamento comercial en el logro de los objetivos de venta establecidos para el país. 
• Garantizar el cumplimiento de las los indicadores de desempeño y el alineamiento con las políticas y 
procedimientos de las operaciones regionales con sede en Panamá. 

 
INNOVANDOHOY.COM,  15 Abril 2018 – Actualidad 

 
  Emprendedor, Consultor de Gestión de TI, Facilitador en Temas de Innovación y Habilidades Blandas  

 
• Mejores prácticas y metodologías para alinear e integrar a los equipos de trabajo con la estrategia de las 
organizaciones a través de talleres, asesorías y consultorías para: 

o Elevar el nivel de servicio que brindan los equipos de trabajo de TI en las organizaciones. 
o Fomentar la creatividad y la innovación de los equipos de trabajo a través de talleres. 
o Alcanzar la iniciativa, la efectividad y la sinergia en los equipos de trabajo de las organizaciones. 

• Algunos clientes en Honduras que han recibido mis servicios para fomentar la creatividad e innovación: 
AFP Atlántida, Espresso Americano, COCESNA, LEITZ Group (San Pedro Sula). 

 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA - UNITEC (Laureate Universities),  15 Mayo 2017 – 
12 Enero 2018 

 
 Gerente de TI/Director de TI (CIO) 
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• Gestionar los recursos de TI (Tecnologías de Información) de los dos (2) campus de UNITEC y seis (6) 
sedes de CEUTEC en Honduras. 
• Garantizar la disponibilidad de los servicios de: telefonía, correo electrónico, redes de datos, INTERNET, 
bases de datos, portales, sistemas de información, equipo de cómputo, entre otros. 
• Coordinar y garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados por los equipos de trabajo de 
las unidades que conforman el departamento de TI: Desarrollo, Operaciones de TI, Cumplimiento y 
Seguridad y Gestión de Proyectos de TI. 
• Administrar el presupuesto CAPEX y OPEX del departamento de acuerdo a las políticas y procedimientos 
de compras de Laureate International Universities. 
• Mapear, categorizar y priorizar cartera de más de 70 proyectos que involucraban a las distintas áreas de 
TI con el negocio logrando culminar proyectos que mostraban retrasos de casi 12 meses. 
• Propiciar entre el personal administrativo y académico de la universidad, el cumplimiento de las normativas 
en aspectos de seguridad de la información dirigidas desde las oficinas corporativas de Laureate 
Universities en Baltimore, Estados Unidos. 
• Garantizar el cumplimiento de los controles SOX ITGC indicados por la oficina corporativa de TI. 
• Facilitar procesos de innovación por medio de tecnologías de información. 

 
 

GRUPO INVERSIONES LA PAZ (Jetstereo/Ultramotor/Motomundo/Motorlink/Multicréditos La 
Paz/Servicios Corporativos ILP/FEREMA/ALDO Shoes y Call It Spring en 
Centroamérica/Mundomotores SAC Perú),  1 Feb. 2010 – 9 Mayo 2017 

 
 Gerente de Infraestructura de TI 

 
• Definir y ejecutar plan estratégico a cinco años y presupuestos anuales de TI. 
• Gestionar procesos de cambios en la infraestructura del Centro de Datos y la Infraestructura de 
Infotecnología basada en MOF (Microsoft Core Infraestructure Optimization Model). 
• Definir y monitorear ejecución de la cartera de proyectos que forman parte del plan estratégico de TI. 
• Gestionar el plan de licenciamiento de productos de software y su aplicación en las empresas del grupo. 
• Implementar filosofía y herramientas LEAN en el departamento así como filosofía de los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva del Dr. Stephen Covey entre los miembros del equipo. 
• Negociar contratos, convenios y compras con terceros definiendo reglas y términos de servicios. 
• Asesorar a los accionistas y gerentes de las distintas empresas del grupo en materia de Infotecnología. 
• Garantizar la disponibilidad de los servicios de TI para todas las empresas del grupo en Honduras, Costa 
Rica, El Salvador y Perú atendiendo a más de 1,000 usuarios con un equipo de 14 miembros. 
• Implementar un sistema de gestión de la innovación en el departamento de Infraestructura de TI. 
• Garantizar la formación continua del equipo de Infraestructura de TI en habilidades técnicas y blandas. 
• Implementar mecanismo de licitación privada en proceso de adquisiciones de bienes y servicios. A finales 
del 2010 se aplicó en proceso de contratación de más de 50 enlaces de datos e INTERNET y se obtuvo un 
ahorro anual de USD 84,000 y de USD 252,000 durante la duración del convenio de 3 años. El mecanismo 
se continuó utilizando en procesos subsiguientes, obteniendo ahorros y calidad de servicio. 
• Dirigir proyectos de incorporación de nuevas tiendas a la infraestructura de TI existente como parte de 
nuevas adquisiciones ejecutadas por el Grupo. Casos: Tiendas ALDO Shoes de Costa Rica, El Salvador y 
Honduras en un plazo de 2 meses en 2014. Más de 50 puntos de venta de las tiendas: Samsung Store, 
Frontera Digital, kioscos POSTELSA y kioscos en tiendas TIGO en un plazo de dos meses en 2016. 
• Coordinar la incorporación de la infraestructura de TI en las nuevas tiendas y puntos de venta de las 
empresas del grupo, un promedio de 10 nuevas tiendas cada año. 
• Como miembro permanente del Comité de Seguridad de la Información: garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información a través de la creación e implementación de políticas y 
procedimientos. 

 
CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA),  3 Mar. 2008 – 22 Ene. 2010 

 
 Gerente de Tecnología de Información (CIO) 

 
• Velar por el cumplimiento de las actividades de implementación, gestión del cambio, salida en vivo y 
funcionamiento del sistema ERP: SAP Business ONE (SAP B1).  
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• Gestionar proyectos de integración de soluciones complementarias y/o verticales con el ERP: SAP B1. 
• Definir y ejecutar plan estratégico y presupuestos anuales del departamento de Tecnología de Información.  
•  Administrar las licencias de software y dominios de INTERNET usados en toda la empresa. 
• Gestionar reemplazo de equipo de cómputo obsoleto. 
• Gestionar adquisición de nuevas soluciones de energía como: UPS centrales así como plantas telefónicas. 
•  Negociar contratos, convenios y compras con terceros definiendo reglas y términos de servicios. 
• Asesorar a los accionistas y gerentes de los distintos departamentos en materia de Infotecnología. 
 

        UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC-LAUREATE), Mayo 2000 – Diciembre 2011 

 
Catedrático Titular de Asignaturas de Bases de Datos: Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Informática e Ingeniería Industrial y de Sistemas por 11 años.  
 
Catedrático por Hora de Asignatura: Gobernabilidad de las Tecnologías de Información: Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. Oct–Dic, 2018. 
 
Catedrático por Hora de Asignatura: Sistemas de Gestión de la Innovación y Tecnología: Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Industrial y Telecomunicaciones. Abr–Jun, 2019 / Oct-Dic, 2019. 

 
        GRUPO INVERSIONES LA PAZ (Jetstereo/Ultramotor/Motomundo),  18 Nov. 2002 – 29 Feb. 2008 

 
Administrador Corporativo de Bases de Datos (DBA Corporativo) 

• Definir y ejecutar política de respaldo automático a disco y a cinta de bases de datos Sybase Anywhere. 
• Administrar la seguridad y monitoreo de consistencia de más de 30 bases de datos Sybase Anywhere. 
• Ejecutar migración de bases de datos Sybase Anywhere de la versión 7.0.3 a la versión 9.0.1. 
• Velar por sincronía de más de 30 bases de datos Sybase Anywhere bajo ambiente distribuido. 
• Documentar y ejecutar otras tareas de mantenimiento sobre más de 30 bases de datos. 
 

Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios (BI) 
• Definir y garantizar normas de atención a clientes internos del grupo Inversiones La Paz. 
• Asignar prioridades y cargas de trabajo a Oficiales de Inteligencia de Negocios. 
• Definir y garantizar normas de control de calidad. 
 

           GRUPO POPA de Honduras,  15 Enero 1997 - 15 de noviembre 2002 
 
          • Encargado de marca y Soporte Técnico de Productos de bases de datos: Sybase Inc. 
          • Consultor e Implementador de Sistemas ERP: Lawson Software, Sistema de Planeación y Control (SPC) 

de Gyssa Software de Guatemala realizando implementaciones en siete grandes empresas. 
 

Voluntariado 
 

 Fundación: “Cáritas Suyapa”. Apoyo a los adultos mayores de la Parroquia de la Basílica Nuestra 
Señora de Suyapa desde el 2012, Tegucigalpa, Honduras. 

 

Referencias Personales 
 

 Lic. César Alexander González Dubón 

Gerente Financiero (CFO)  

Grupo Inversiones La Paz (Jetstereo/Ultramotor/Motomundo/ALDO Shoes/Solvenza) 
                    Teléfono: 9998-0888 E-mail: alex.gonzalez@invilp.com 
 

 Dr. Marlon A. Brevé Reyes 
Rector 
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) 

Teléfono: 9500-2515 E-mail: marlon.breve@unitec.edu.hn, marlon.breve@unitec.edu 
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