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ESTUDIOS

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)                         Mar. 2019-presente

Miembro del Directorio Tiempo parcial

Institución gremial tiene presencia en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, y tiene como 
propósito promover y fortalecer los emprendimientos ecuatorianos, ha desarrollado distintos 
eventos  para  favorecer el acercamiento empresarial entre todos  los emprendedores del 

Dream Makers y el CIJE 2016. Ha trabajado con la Secretaría General Iberoamericana, Casa 
Real Española, Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Banco Mundial y diferentes  entida-
des públicas y privadas.

Universidad Católica Santiago de Guayaquil                    Junio 2016-2020

Docente Tiempo parcial

Profesor de las materias Emprendimiento y Logística internacional en inglés dentro de la facul-
tad de Economía de la carrera Gestión Empresarial Internacional.

-ALADI, CAF y CEPAL Dic. 2015-2021

Miembro del Foro Académico Tiempo parcial

El Foro Académico fue creado en el marco del Primer Seminario Académico “Las relaciones co-

Observatorio, en la Sede de la CEPAL, el 21 de agosto de 2013. Está integrado por más de 80 
académicos e instituciones de ambas regiones, en calidad de miembros, los mismos podrán 
ser consultados en la sección Red de Apoyo.

Annex Asia Machinery & Asia Surveyors, 
Guangzhou-China.      Feb. 2011-presente

Co-fundador Gerente Comercial (Sept. 2014-presente)  Tiempo parcial

- Annex Asia Machinery es una empresa responsable de comercializar directamente maqui-
naria para el sector industrial, acuícola y agrícola. Contamos con ISO9001:2008. Realizamos 
propuestas llave en mano.
www.annexasia.com 
- Asia Surveyors se especializa en el control de calidad, auditoría de fábricas y pruebas de 
laboratorio. Tenemos alcance en toda China Continental, India, Vietnam, Tailandia Indonesia, 
Pakistán y Latinoamérica a través de diversos acuerdos y alianzas estratégicas. Trabajamos 

-

www.asiasurveyors.com 

Director Ejecutivo (Oct. 2010-Ago. 2013) Tiempo completo
Asesor en China (Ago. 2013-Ene.2015) Tiempo parcial

Miembro del Directorio (Ene.2015-actualidad) Tiempo parcial

Director Ejecutivo (Mayo 2016-Enero 2017) Tiempo completo
Presidente del Directorio (Enero 2017- 2021) Tiempo parcial

Organización, ejecución y creación de la primera Expo China en Guayaquil, Ecuador del 7-10 
de julio de 2011 con un espacio total de 1.600 m2, esta feria llevó a más de 16.000 visitantes 
en 3 días, generó  $250.000 en prensa libre y atrajo a más de 800 participantes a los foros de 
discusión.

2013.
- Coordinación del acuerdo de cooperación y el acuerdo de unión entre las Cámaras de Comer-
cio China de: Perú, Bolivia, Ecuador y Chile.

(Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional) comenzó el 29 de mayo al 
31 de mayo de 2012, donde nuestra Cámara de Comercio celebró un foro con altos funciona-
rios de ambos Gobiernos y rondas de negocios entre empresarios chinos y ecuatorianos.
- Coordinación y ejecución de acuerdos de cooperación entre CCECH - Fujian CCPIT, CCECH - 

acuerdo de cooperación entre el CCPIT de Beijing - CCECH.
- Organización, ejecución y creación de la segunda edición de Expo China en Guayaquil, Ecua-
dor del 5-8 de Julio de 2012, recibiendo a una delegación de 23 empresarios del Consejo de 
pequeñas y medianas empresas de Guangdong, sosteniendo una exitosa rueda de negocios 
con exportadores ecuatorianos. Esta feria tuvo un espacio total de 4.000 m2, ingresaron más 
de 10.000 visitantes en 3 días, generó $100.000 en prensa libre, atrajo a más de 600 partici-
pantes a  los foros de discusión.
- Coordinación del acuerdo para que CCPIT de Zhejiang sea el Co-organizador de Expo China 
2013. Este acuerdo resalta la adquisición de 1.080 m2 y la obligación de Zhejiang de traer 70 
empresas Chinas al Ecuador.
- Organización, ejecución y creación de la tercera edición de Expo China en Guayaquil, Ecuador 
del 1-4 de Agosto del 2013, recibiendo a una delegación de 70 empresarios de la provincia de 
Zhejiang y una delegación Latino-americana de: Colombia, Perú, Costa Rica, Argentina y Uru-
guay. Transformando a la exhibición en la primera feria Chino-Latinoamericana organizada por 
una institución privada o una Cámara de Comercio. Esta feria tuvo un espacio total de 4.200 
m2, ingresaron más de 15.000 visitantes en 4 días, generó más de $160.000 en prensa libre. 
Atrajo a más de 800 participantes a  los foros de discusión, show gastronómico y cultural.
- Asesorar la organización de la Expo China 2014, que se dio en Guayaquil, Ecuador. Evento 
co- organizado por segundo año con el CCPIT de Zhejiang-China.

a 
visita de un Presidente de la República Popular China en el Ecuador 2016. 
-  Lideramos la agenda commercial privada de la visita Presidencial del Ecuador  en el año 
2018 a la República Popular China, donde presentamos propuestas junto con el gobierno na-
cional para el desarrollo de la relación commercial bilateral. 

Cámara de Comercio Ecuatoriano China, Ecuador. 

Asociación de Estudiantes Latinoamericanos  en la 
Universidad de Pekín

Mar.2014-Sept.2014 

Presidente, Co-fundador Tiempo parcial

Esta asociación la creamos bajo el aval de la Universidad de Pekín para integrar a los estudian-
tes Latinoamericanos generando proyectos que difundan nuestra cultura, idiomas y trabajos de 
investigación.

Administrador (junio 2009-octubre 2010) Co-fundador Tiempo parcial

Empresa dedicada al ensamblaje y diseño de joyas y bisutería, contaba con un taller y tres 
puntos de venta en los Rio-centros de Guayaquil (Ceibos, Samborondón y Sur). Fue vendida 
en su totalidad en Marzo 2014.

“Amatista by Daniela” Guayaquil Ecuador.                       Jun. 2009-Mar. 2014

Director 

-Coordinación y liderazgo de un grupo de jóvenes estudiantes de la facultad de economía de la 
Universidad Católica.
-Elegido por mayoría para dirigir a este grupo de alumnos en el semestre A.
-Actividades de trabajo social.
-Seminarios coordinados con panelistas reconocidos dirigido a los estudiantes de la Facultad.

Independientes Agrupación Estudiantil 
Guayaquil, Ecuador.

Ene. 2009- Jul.2009

Gerente de Importaciones Tiempo completo

-Ejecución de compras internacionales especialmente a distribuidores de Estados Unidos. Ven-
ta dirigida a empresas privadas y públicas en Ecuador.
-Ejecución de contratos públicos en el área de equipos de comunicación y marítimos.

Hidmol S.A. Guayaquil, Ecuador.                          May. 2008-Sept.2010

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Conferencista nacional e internacional                                  2011-presente

Conferencia “Doing Business” con China para Cámara de Comercio Argeti-
no China Nov. 2017
-Conferencista principal invitado a dictar un taller de cómo mejorar el procesos de importación 
de productos del mercado chino y entender las nuevas tendencias de consumo.
-Conferencista principal invitado a dictar un taller de cómo mejorar el procesos de importación 
de productos del mercado chino y entender las nuevas tendencias de consumo.

Conferencia “Doing Business” con China para CCECH, AJE, CCG en Ecuador 
 Ene. -Dic 2017
-Conferencista principal invitado a dictar un taller de cómo mejorar el procesos de importación 
de productos del mercado chino y entender las nuevas tendencias de consumo. Dictado para 
varias instituciones en Ecuador, capacitando más de 1000 personas en todo este año.

Pro-Ecuador Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Dic. 2015
-Conferencista invitado a dictar un taller a nivel interno en la institución para instruir a su 
personal sobre “Análisis de estrategias comerciales de Latinoamérica hacia China, evaluando el 
acercamiento de Ecuador”.

Cámara de Comercio Ecuatoriano China, Ecuador Dic. 2015
-Conferencista principal en un evento organizado por CCECH sobre “Mejora tu proceso de bús-
queda de proveedores en China”.

Cámara de Comercio de Cuenca, Ecuador Jul. 2014
-Conferencista principal en un evento organizado conjuntamente entre la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China y la Cámara de Comercio de Cuenca en el Hotel Oro Verde de Cuenca-Ecua-
dor “Una mirada a China: De Latinoamérica a Ecuador a sus negocios”.

Centro Cultural Latinoamericano y Caribeño de Pekín, China May. 2014
Conferencista en el Centro Cultural que representa a Latinoamérica y Caribe en Pekín-China 
“Una mirada a China: De Latinoamérica a sus negocios”.

Universidad de Guayaquil, Ecuador Dic. 2012
-Conferencista en el congreso Internacional de Transporte y Comercio con el tema “¿Cómo 
hacer negocios con China?” Diciembre 11, 2012.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), Ecuador Nov. 2012
-Conferencista en el IV Congreso Internacional de Comercio con el tema “Logística y distribu-
ción” del 22 al 23 de Noviembre, 2012.

Universidad Espíritu Santo (UEES), Ecuador Sept. 2012
-Conferencista con el tema “¿Por qué debemos empezar a hacer negocios con China?” Jueves, 
Septiembre 20, 2012.

-Conferencista con el tema “¿Cómo hacer negocios con China?” Miércoles, Septiembre 19, 
2012.

Fundación Ecuadent, Ecuador Sept. 2005
-Traductor voluntario inglés-español para cirujanos estadounidenses que proporcionan trata-
mientos dentales y operaciones para niños con problemas de labio leporino.

Fundación Ecuadent, Ecuador Ene. 2006
-Traductor voluntario inglés-español para cirujanos estadounidenses que proporcionan trata-
mientos dentales y operaciones para niños con problemas de labio leporino.

CAPACITACIONES 
ADICIONALES

Programa de entrenamiento por parte del 
David Rockefeller Center de la Universidad 
de Harvard 2019.
Entrenamiento en administración de politicas
públicas en la era de la disrrupción y transformación global. 

Programa de Entrenamiento para 
Cámaras de Comercio Internacionales, 
Hangzhou y Pekín. Oct. 2012

Seminario para Líderes de Cámaras de 
Comercio e Industria de Latinoamérica 
y Caribe. Pekín, Jilin y Shandong. 
Sept. 2011

Entrenamiento de Regulaciones de la 
Importación & Exportación y Logística, 
Miami, Estados Unidos. 2010

Organizado por la Cámara de Comercio de la Florida. 

Curso compacto de Dale Carnegie, Ecuador 2007

Organizado por Dale Carnige Associates.

Fistelev S.A. Guayaquil, Ecuador. Ago. 

2010
Traductor mandarín-español durante 15 días. 
Fistelev es empresa dedicada a la fabricación de 
frenos de automóviles.
Audioelec S.A. Guayaquil, Ecuador. 
Jun. 2010
Traductor mandarín-español durante 20 días. 
Audioelec es una empresa que ensambla televi-

sores y teléfonos celulares en Ecuador.
Grupo Rueda Guayaquil, Ecuador. 

Mzo. 2007
Traductor mandarín-español durante 25 días. Se 
hizo negociaciones con empresas productoras de 
ajo en Jinan, China. Además de explorar varias 

posibilidades de negocios en la feria de Cantón.

SERVICIOS 
DE CONSULTORIAS

-Beca completa en Programa de Entrenamiento 
para Cámaras de Comercio Internacionales, 
Organizado por el Consejo de China para la 
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT). 
Participante en la XIII Cumbre de negocios
China-LAC y en los empates de negocios; para 
llevar a cabo la cooperación económica regional 
& intercambios en Changsha y Pekín. Sept. 2014

-Beca completa por parte del Senescyt en el 
programa de “Universidades de Excelencia” para 
realizar la maestría en Relaciones Internaciona-
les en la Universidad de Pekín.  Sept. 2013

-Beca completa en Programa de Entrenamiento 
para Cámaras de Comercio Internacionales, 
Organizado por el Consejo de China para la 
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT). 
Participante en la XI Cumbre de negocios 
China-LAC y en los empates de negocios; para 
llevar a cabo la cooperación económica regional 
& intercambios en Hangzhou y Pekín. Oct. 2012

-Beca completa en seminario de Líderes de 
Cámaras de Comercio e Industria de Latinoamé-
rica y Caribe organizado por la Academia para 

de comercio de China (MOFCOM), en Pekín, Jilin 
y Shandong. Sept. 2011

-Media beca en el programa de gerencia con 
liderazgo dictado en INCAE Business School - 
Costa Rica.
Oct. 2011

Idiomas Nativo: Español Bilingüe: Inglés

Intermedio: Chino – mandarín, francés 

HABILIDADES 
RELEVANTES

Econ. Vicente Wong Naranjo
CEO, Reybanpac
Vice-Presidente, Cámara de Comercio Ecuatoria-
no China Guayaquil-Ecuador
Teléfono: (593) 999670900

E-mail: vwong@favoritafc.com

Dr. José Salazar
Director, Instituto Confucio Quito-Ecuador
Teléfono: (593) 999871120 E-mail: jsalazar@
usfq.edu.ec

REFERENCIAS

BOSQUES DE LA COSTA TORRE B APARTAMEN
TO 2C GUAYAQUIL – ECUADOR

(593 ) 999 -524959 

Estratega comercial con probada capacidad de 
gestión multidisciplinar. Desde el 2010 al 2013 
como Director Ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio Ecuatoriano China, encabezó el equipo orga-
nizador de la primera feria empresarial de 
empresas Chinas en Ecuador “Expo China 2011, 
2012, 2013”. Del 2013-2015 realizó una Maestría 
en Relaciones Internacionales en la Universidad 
de Pekín, la más prestigiosa de China y número 
42 del mundo. En 2011 cofundó junto a su 
hermano, la empresa Annex Asia Machinery & 
Asia Surveyors domiciliada en China. En el 2014 
formo parte del directorio de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China (CCECH) y se pose-
sionó como Miembro del Foro Académico del 
Observatorio América Latina-Asia Paci�co- 
ALADI, CAF y CEPAL. Del 2017 al 2021 fue Presi-
dente del Directorio de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China (CCECH) y Vicepresidente de 
Federación de Cámaras Binacionales FECABE. 
Hoy en día encabeza como Director Ejecutivo 
del la Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador con mira a consolidar nuevos proyec-
tos.

Ha participado en programas de entrenamiento 
para las Cámaras de Comercio Internacionales, 
organizado por el Consejo de China para la 
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) 
(2012 y 2014), Ha sido seleccionado por el Minis-
terio de Comercio de China (MOFCOM) para 
participar en programas para Líderes de las 
Cámaras de Comercio e Industria de Latinoamé-
rica y Caribe (2011). Fue seleccionado por la 
Federación de la juventud China para el progra-
ma puente al futuro en el año 2019 y por el 
Gobierno de Estados Unidos en el año 2021 en 
su programa IVLP International Visitor Leaders-
hip Program. 

Posiciones Actuales: Director Ejecutivo de la 
Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador, Miembro del Directorio de la Bolsa de 
Valores de Guayaquil, Miembro del directorio 
del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miembro 
del Directorio de Corpei y Fedexpor, Miembro 
del Directorio de CCECH, Miembro de Directorio 
de AJE Asociación de Jóvenes Empresarios, 
Co-fundador de Annex Asia Machinery &  Asia 
Surveyors, Máster en Relaciones Internacionales 
de la Univerdad de Pekín y Ex Docente en la 
Universidad Cátolica Santiago de Guayaquil.

PREMIOS

INCAE Business School, Costa Rica.
Gerencia con Liderazgo                                                                         2011

Seleccionado por la Federación de la juventud 
China para el programa puente al futuro en el 
año 2019

Programa de Entrenamiento para Cámaras 
de Comercio Internacionales, Pekín y 
Changsha. Sept. 2014

Organizado por el Consejo de China para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT). Participante en la XIII 
Cumbre de negocios China-LAC y en los empates de 
negocios; para llevar a cabo la cooperación económica 
regional & intercambios.

Seleccionado por el Gobierno de Estados 
Unidos en el año 2021 en su programa IVLP 
International Visitor Leadership Program.

Organizado por el Consejo de China para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT). Participante en la XI 
Cumbre de negocios China-LAC y en los empates de 
negocios; para llevar a cabo la cooperación económica 
regional & intercambios.

Organizado por la Academia de Funcionarios de Negocios 
Internacionales, Ministerio de Comercio de China 
(MOFCOM), Departamento de red & asuntos de capacita-
ción y el Consejo de China para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT).

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)                         Ene. 2020-presente

Director Ejecutivo  Tiempo completo
La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), es una institución sin fines de 
lucro que agrupa al sector exportador bananero ecuatoriano.

Esta Asociación representa al 70% de las exportaciones de banano del país número uno en 
exportaciones de banano a nivel mundial (Ecuador) promoviendo la competitividad y 
sustentabilidad de la industria bananera.


