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Giovanni Gabriel Campodónico Durango 

 Miembro PMI Capítulo Guayas desde 02/2019 

He estado en el mundo de los proyectos por más de 10 años y cuento con 8 años de experiencia dentro del PMI, como 

miembro desde el año 2014 y como voluntario en el Capítulo PMI Guayas desde el 2019. 

Creo firmemente que el promover la práctica, la ciencia y la profesión de la dirección de dirección de proyectos, contribuye 

al desarrollo empresarial y de la sociedad. 

Desde la VP de Finanzas, con mi conocimiento, profesionalismo, experiencia y esfuerzo, quiero contribuir a los objetivos del 

Capítulo PMI Guayas-Ecuador, así como también, promover los principios de gestión de proyectos, en el marco de las 

buenas prácticas y código de ética del PMI, y así aportar al desarrollo de las organizaciones en la provincia del Guayas. 

 

Mis propuestas para el periodo 2022-2024 en la VP de Finanzas son: 

 

▪ Ejecución los procesos contables y financieros del Capítulo con transparencia. 

▪ Toma de decisiones orientadas al crecimiento y sostenibilidad financiera del Capítulo. 

▪ Cumplimiento de las obligaciones legales-financieras del Capítulo. 

▪ Establecer mecanismos de gestión y control, para velar por el correcto uso de los recursos financieros del Capítulo. 

▪ Entregar información financiera clara y transparente. 

▪ Generar reportes e indicadores de gestión financiera. 

▪ Creación de nuevas formas de pago (Botón de Pago). 

 

¿Por qué quiere pertenecer al Directorio? 

PMI ID: 3056686 

 

✓ Líder del proceso de ingreso del Capítulo PMI Guayas, 

Ecuador como Miembro del Club 500 programa Chapter 

Guest Pass (2020). 

 

✓ Líder del pilar de miembros, Premio Regional Membership 

Growth – Medium Chapter (2020). 

 

✓ Implementación del primer Kit y Carnet de Miembros del 

Capítulo PMI Guayas. 

 

✓ Miembro fundador de la comunidad PMI Guayas. 

 

Puesto para el que se postula: VP DE FINANZAS 

Logros destacados Perfil 

Fintech | Project Management | Gestión Comercial | 

Liderazgo y Desarrollo de Equipos  

 

16 años de experiencia en el ámbito técnico, comercial y en la 

ejecución de proyectos de telecomunicaciones. 

Me he desempeñado como Consultor de Proyectos y Jefe 

Comercial, desarrollando estrategias en el mercado y 

relaciones comerciales con clientes de todos los segmentos 

empresariales de Ecuador. 

 

Competencias: Liderazgo, Compromiso, Pensamiento 

estratégico, Comunicación efectiva, Orientación a resultados, 

Planificación, Trabajo en Equipo. 
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• Magíster en Administración de Empresas, Universidad 

Tecnológica Empresarial De Guayaquil; 2022. 

 

• Máster en Dirección Estratégica Especialidad en Gerencia, 
Universidad internacional Iberoamericana Institución; 2014 

 

• Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral; 2009. 

EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Jefe Comercial Regional, LocationWorld; 3 años 

-Cumplimiento del presupuesto de ventas. 

-Gestión comercial de canales de ventas directo e 

indirecto. 

-Planeación estratégica comercial. 

 

• Consultor de Proyectos, Independiente; 5 años 

-Consultor de proyectos de Telecomunicaciones. 

-Project Manager de proyectos de instituciones de 

Gobierno. 

-Capacitación. 

 

• Líder Pilar de Miembros, PMI Capítulo Guayas; periodo, 3 

años 

-Liderar y ejecutar la estrategia Guest Pass. 

-Eventos de bienvenida para los miembros del Capítulo. 

-Charlas en Universidades convenio ESPOL / UEES. 

 

• Jefe de Negocios, Movistar; periodo, 3 años 

-Liderar y ejecutar la estrategia comercial. 

-Liderar el equipo de ventas. 

-Identificar nuevas oportunidades de negocios. 

 

 

CERTIFICACIONES 

• Fintech o Finanza Tecnológica, Linkedin; 2021, sin 

vencimiento. 

 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC); CertiProf; 

2020, sin vencimiento. 

 

 

• Project Management Professional (PMP)®, PMI; 2015, 2024. 
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Compromiso de invertir al menos 60 horas mensuales en este voluntariado X 

No tener antecedentes penales X 

No haber sido anteriormente sujeto de sanción por el PMI Global X 

He leído los estatutos del PMI Guayas y conozco las funciones correspondientes al 

cargo que estoy postulando 
X 

He leído y comprendido el código de ética y conducta del PMI X 

He leído el Reglamento Transitorio de Elecciones del Directorio del PMI Capítulo 

Guayas 
X 

Declaraciones (Marque con una X cada apartado confirmando su aceptación) 


