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Biografía 

 
Walter Chavez Campana 

 
 Desarrolla desde 1994 – 2000  su experiéncia en la gestión de  producción para 

varias empresas de Guayaquil Ecuador sus principales ejes de acción son : 
• La mejora continua en el sistema productivo  
• La creación, implantación y gestión de las áreas de prevención de riesgos 

para varias empresas industriales  
• Participación activa en el desarrollo de departamentos de capacitación 

estratégica. 
• Gestión y análisis de proyectos industriales. 

• Direccion comercial de Rhino lininght ecuador 

 De 2000-2008  realiza varias misiones en países como suiza, alemania, españa  

• Participa como asociado en la creación de varias start-up dedicadas al 
comercio electrónico y al uso aplicado de las nuevas tecnologías de la 
información, colabora con varias empresas en el desarrollo de planes de 
reorganización y marketing estratégico. 

• En la Unión Internacional de Telecomunicaciones (división Americas) 
con sede en Ginebra colabora en el análisis de proyectos de desarrollo 
encaminados a la reestructuración modernización y privatización del sector de 
las telecomunicaciones Proyecto Telebras Privatización de las 
telecomunicaciones del Brasil. 

• Asesor de empresas dedicadas al consejo en áreas estratégicas de 
reingeniería marketing y publicidad. 

• Participa en la implantación del SMI sistema de gestión integrada Calidad, 
seguridad y medio-ambiente de la compañía constructora suiza Rampini 

 De 2009- 2014 
• Participa y desarrolla varios proyectos para el sector turistico en la provincia 

del Guayas y oriente ecuatoriano. 
• Imparte Asesoría y capacitación en desarrollo organizacional para varias 

comunas de la Provincia del guayas  
• Conferencista en tópicos de la calidad, medio-ambiente,y TIC(tecnologías de 

la información y comunicación)Marketing. 
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• Asesoria a varias personalidades y líderes en marketing político 
• Asesora a varios  gremios y asociaciones de la transportación Nacional 
• Asesoria varias empresas en marketing estrategico  
• Asesoría en aplicación de estrategias digitales dinamización de sus negocios  
• Socio de suncreativa, e-xperto y ecuatorianaweb 

 
 Interes personal  

• Creación y desarrollo de proyectos. 
• Colabora con varias empresas e instituciones como consultante. 
• Ingeniero Industrial de la Universidad de Guayaquil (1994). 
• MBA Universidad Carlos III de Madrid (2007). 
• Diplomado como RSM (Quality Safety Environment) sistemas de 

management en calidad, seguridad y medio ambiente Suiza (2008) 
• Practica excelentemente el frances y de manera corriente el inglés  
• Tiene excelente familiarización con los medios informáticos  
• Domina las tecnologias de la informacion  
• Cuenta a su haber la visita a más de 100 ferias, exposiciones y eventos de 

magnitud internacional asi como empresas industriales en países de Europa, 
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ESTUDIOS REALIZADOS 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ingeniería industrial   Ingeniero Industrial. 
 
Universidad Carlos III de Madrid (IUP) MAE (Master en Administración de 

Empresas) 
 
Instituto Optimum (Ginebra-Suiza 2008) Diplomado en Sistemas de Gestion  

calidad, seguridad y medio ambiente  
RSM (Quality Safety Environment) 

   

COMPETENCIAS CERTIFICADAS 
 

 Green Belt Six Sigma     
 Analista de Procesos 
  Analista de Sistemas Certificados (Calidad ISO 9001,Seguridad OHSAS 18001, medio 

ambiente ISO 14001 & 14064  comunicación ISO 20000, 27000 & ITIL 
 Analista des Sistèmes de Management ISO 22000 HACCP seguridad alimentaria 
 Analista de la Communicación de empresa  

COMPETENCIAS  INFORMATICAS 
 

 MS office, 
 Photoshop, llustrateur 
 Dreamweaver 

LENGUAS 
 

 Español lengua materna 
 Françes nivel avanzado 
 Ingles buenos conocimientos 

CURSOS Y SEMINARIOS 
 

• CONGRESO INTERNACIONAL    Escuela de formación continua   
Ecología industrial y desarrollo durable  Escuela  Politecnica de Lausana 
       (Suiza dicembre 2007) 

• Management de Recursos Integrados   R’97 Recycling  
• Internet-Cambios y Oportunidades   Interactiva 97  
• Banca y Comercio Electrónico    Interactiva 97  
• Web Marketing.      Interactiva 97 
• Marketing Industrial     CATI 
• Factores Críticos del Exito     CEDE 
• Liderasgo y Desarrollo Empresarial.   TEO  (Odebrecht) 
• Asesoría a los Sectores Productivos   Universidad de Guayaquil 
• Jornadas Anuales de Seguridad   Facultad  de  Ingenieria Industrial  
• Jornadas de Control de la Calidad   Colegio Regional de Ingenieros 
• III jornadas de Seguridad Industrial   Colegio Regional de Ingenieros 
• Varias conferencias de orden técnico   Suiza y Francia 
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EXPOSICIONES - FERIAS Y VISITAS REALIZADAS 
 
 

• Expo-protection 2006      Paris France  
21e Salon International de la Protection y de la seguridad  
7eme Salon de la Lucha contra el Fuego       

• ITU Telecom world       Ginebra  
• Feria Internacional de la Tecnología   St Gallen  
• Exposición Industrial Handling    Zurich   
• Exposición Mundial de Invenciones,   Ginebra   
• Exposición Cyber World    Berna   
• Exposición Textil     Lausanne  
• R’97 Reciclage      Ginebra  
• Sicherheit Salon Especial Internacional   Zurich   
• Centro de Investigación Científica de Nestlé  Vers-Chez.les Blanc Suiza. 
• Centro Administrativo  de Nestlé   Vevey   
• Centro de Investigación Agrícola Industrial  Nyon 
• Centro Europeo de investigación Nuclear (CERN)  Francia - Suiza 
• Visita BOBST Fabrica de maquinarias    Lausanne   
• Salon mundial del auto    Ginebra   
• Feria mundial de la relogeria    Bale     
• Expo Computer      Lausanne 
• Grupo ABB      Ginebra 
• Visita a varias empresas industriales    Francia - Suiza – Alemania 
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