Ing. ULF WALTER Palme
Innovación y Marketing. Diseño de Proyectos
(Proyectista), Valuation y Gestión. Proyectos de
Inversión y Humanitarios. Desarrollo de
Negocios.

Resumen
Consultor Sénior en Desarrollo de Negocios con experiencia singular en conocimiento
técnico-científico y desarrollo de negocios, incluidos estudios de mercado,
innovaciones técnicas de marketing y servicios / productos tecnológicos innovadores,
relaciones estratégicas y negociaciones de contratos. Especialista en sensores
remotos y geoprocesamiento con amplia experiencia en sistemas de sensores y
aplicaciones para la gestión territorial en agricultura, medio ambiente, silvicultura,
cartografía y cartografía, gestión y planificación rural y urbana, desarrollo inmobiliario,
inteligencia y defensa. Pionero en el desarrollo de sistemas de información geográfica
(GIS), catastro técnico (rural y urbano), sistemas GPS, radares de apertura sintética
(sistemas SAR), sistemas satelitales de imágenes de alta resolución (IKONOS, Quick
Bird, World View), sistemas 3D como Google Tierra y horizonte. Antecedentes sólidos,
versátiles y validados en los últimos 36 años, habiendo trabajado en casi todo tipo de
organizaciones: agencias gubernamentales / ministerios, fundaciones, ONG, empresas
privadas, multinacionales y empresas transnacionales, como consultor / asesor,
experto y propietario de la empresa. Proyecto certificado / Gestor de programas
durante casi 50.000 h. En diferentes ámbitos técnicos, ambientes y países / culturas.
Genere resultados y beneficios en grandes áreas geográficas, como Experto
Responsable, Gerente Técnico, en diferentes áreas de conocimiento, en Cartografía de
Uso de Terrenos y generación de cartografía y SIG con diferentes tecnologías y a
escalas de 1: 250.000 a 1: 500, con las siguientes métricas: • Evaluación de la
deforestación: Amazonía brasileña (5.000.000 km2): seis evaluaciones consecutivas
de la deforestación (Deforestación y tasa bruta) en el Instituto de Investigación
Espacial (INPE, Brasil) para el gobierno brasileño, totalizando 30.000.000 km2; •
Agricultura, Medio Ambiente, Hidrología: 3.800.000 km2; • Áreas urbanas: 11.000 km2;
• Carreteras e Infraestructura: 6.500 km. Con 980 horas de vuelo en sistemas
experimentales y operacionales de detección remota en el aire (aeronaves y
helicópteros) que utilizan tecnologías visibles, infrarrojas y de microondas, para probar
y validar nuevas tecnologías para sistemas satelitales que se lanzaran. Trabajó en
Brasil, la mayor parte de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Y con profesionales
de África: Ghana, Tanzania, Angola, Nigeria, Sudáfrica, Mozambique y Etiopía. Y la
India, China y Japón.

Principales Actividades Actuales
2002-01 actualmente

ULF WALTER Consultoria (www.ulfwalter.com)

2016-01 actualmente

Nottingham University Business School - NUBS, Ningbo China Campus
(www.nottingham.edu.cn)

La superposición sinérgica de Gestión / Monitoreo Territorial, Agronegocios, Barrios
Inteligentes / Ciudades y Medicina Ambiental, se ha convertido en mi prioridad,
especialmente con el objetivo de obtener beneficios sociales y una mejor calidad de
vida para las poblaciones rurales y urbanas / metropolitanas. Monitoreo de la cadena
de agronegocios (en un concepto mucho más amplio que el estándar "productos
básicos agrícolas"), donde el núcleo es proporcionar suficientes alimentos en la mesa
con menos pérdidas y desperdicios, siempre en el concepto de Desarrollo Sostenible:
ambientalmente correcto, económicamente viable , y socialmente justo! El área
geográfica de interés es de aproximadamente 6 millones de km2, incluidos Paraguay,
partes de Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, Perú y Colombia. Establecido en
Paraguay y abierto a viajes. Decidí operar y ofrecer mis servicios globalmente. Hoy en
día, concentra esfuerzos en el diseño y la gestión de proyectos para proyectos
humanitarios y sociales, en proyectos de inversión, infraestructura.

Mentor en el Programa de Mentoria Global - GMP

El Programa de Mentoría Global apunta a apoyar el desarrollo personal y profesional
de los estudiantes al proporcionar acceso directo a profesionales que trabajan con
experiencia en una profesión / industria. Los mentores internacionales con experiencia
brindan asesoramiento, orientación, recursos y apoyo relacionados con la carrera
profesional a los alumnos aprendices durante sus años universitarios, ayudándoles a
preparar su perfil de carrera personal, así como a desarrollar las competencias
profesionales necesarias para una carrera exitosa y satisfactoria.
2015-10 actualmente

Programa Conjunto FAO & IAEA (www-naweb.iaea.org/nafa)
Experto, Profesor de Percepción Remota

Misión Experta a Ecuador en nombre de FAO / IAEA y MAGAP / Ecuador. La Misión de
Expertos se encuentra en el contexto de UAV para la Agricultura para el Plan Nacional
de Riego que apunta a la modernización de 60.000 hectáreas de riego de pequeños
propietarios en la región de la costa y los Andes de Ecuador. El proyecto está bajo la
coordinación del MAGAP de Ecuador, con financiamiento del Banco Mundial.
www.fao.org / www.iaea.org / www.agricultura.gob.ec.

2017-10 actualmente

Fundación Nuevo Amanecer - Paraguay (www.fnuevoamanecer.org)

2018-10 actualmente

Associação Brasil Manancial - Abrasman - Brasil (www.brasilmanancial.org)

Proyectista

• Proyecto Y POTI PORÃ - Inundaciones / Saneamiento / ASU Metropolitana.
• Proyecto GUYRA CAMPANA (PAJARO CAMPANA) - Gestión y Monitoreo Territorial.
• Proyecto KUARAHY - Eliminando el Deficit de Viviendas Sociales.
Proyectista

Perfil
E-mail

palme.ulfwalter@protonmail.com
WWW

www.ulfwalter.com (portfolio)
Teléfono y WhatsApp

+ 595 986 964 221
LinkedIn

www.linkedin.com/me/ulfwalter (acima
de 4,000 contactos)
Video Conferencia

www.whereby.com;ulfwalter
Fecha de nacimiento

1956-06-05

Habilidades
Creación de sentidos, Inteligencia social,
Pensamiento novedoso y adaptativo,
Competencia intercultural, Pensamiento
computacional, Alfabetización en nuevos
medios, Transdisciplinariedad, Mentalidad en el
diseño, Gestión de carga cognitiva,
Colaboración virtual. Usé con éxito estas
habilidades de trabajo en pequeños proyectos y
en grandes esfuerzos como la Evaluación y
Monitoreo de la Deforestación de la Amazonia
brasileña (5 millones de km2), de cultivos
agrícolas, en actividades como Innovación,
Mercadeo, Planificación de negocios
sostenibles / Diseño y gestión de proyectos,
Valuación, Mapeo y Desarrollo, Ejecución,
Liderazgo de Equipo, Ventas, Negociación,
Resolución de Problemas, Redacción de
Informes, Educación, Traducciones y en áreas
como Teledetección Aplicada (Sistemas de
Sensores - ópticos, térmicos y de microondas) y
grandes sistemas GIS, con Gestión Territorial
Sostenible / Monitoreo en diferentes
aplicaciones (Alimentos y Agricultura,
Urbanismo, Infraestructura, Medio Ambiente y
Cartografía y Defensa), Agronegocios y Bienes
y Servicios de Consumo.
FORMAS DE PODER AYUDAR: generar
mejores ingresos, aumentar la planificación
asertiva, el cumplimiento, reducir los riesgos y
los prejuicios, optimizar los procedimientos,
ejecutar, implementar nuevas estructuras,
educación. Abierto para trabajar en nuevas
áreas y temas donde mi experiencia puede ser
útil. La innovación y el marketing, así como el
desarrollo empresarial sostenible, están
integrados en mi identidad profesional. Los
proyectos de inversión, así como los proyectos
de ayuda humanitaria (fondos no reembolsables
/ proyectos sostenibles) también se convirtieron
en mi enfoque a través del diseño, valoración e
implementación / gestión de proyectos.

Idiomas
Portugues, Alemán e Inglés - lenguas maternas

• Proyecto FENIX - Gestión y Monitoreo Territorial.
• Proyecto HELIUS - Reducindo el Deficit de Viviendas Sociales.

Principales Experiencias
1984-06 1996-12

Ingeniero Senior de Proyectos

1988-01 2001-12

Científico Invitado

1994-06 actualmente

Asistente Técnico Designado y Experto

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (www.inpe.br)

Responsabilidades:
• Gerente y Experto Responsable - Proyecto PRODES. Evaluación de la deforestación
de la Amazonía (5 millones de km2) para los años 91/92/94/95. Generando una
nueva base de datos territorial de referencia confiable para el gobierno brasileño y la
comunidad internacional.
• Manager - Programa de teledetección por microondas.
• Directorio para la Observación de la Tierra - Miembro de la Junta.
Centro Aeroespacial Alemán - DLR (www.dlr.de/hr/)

• Cooperación Bilateral entre Brasil y Alemania en Tecnologia de Radares
Ministerio Publico de São Paulo y Ministerio Publico Federal - Brasil

• Recuperación de la región de Serra do Mar, y en eliminación de desechos
organoclorados irregulares en la región de Baixada Santista (Caso Rhodia)
(www.mpsp.mp.br).
• Ministerio Publico Federal. Eliminación de desechos de organoclorados irregulares
en la Región Baixada Santista (Caso Rhodia), y en temas ambientales desde 2001
(www.mpf.mp.br).

1996-06 1997-12

Gerente Técnico de Percepción Remota

1998-01 1998-12

Consultor y Experto Responsable - Evaluación de plantaciones de Café en
Brasil

Fundação de Ciencia, Tecnologia e Aplicações Espaciais - FUNCATE (www.funcate.com.br)

• Recuperación y expansión de la credibilidad técnica y el desempeño financiero y la
cartera de FUNCATE.

COINBRA S.A. (Loius Dreyfus) www.ldc.com

• Establecimiento de una nueva referencia territorial confiable para las transacciones
de trading de productos de café.
1999-01 1999-12

Consultor en Reforma Agraria (Catastro, Regularización de Tierras y
Proyectos). Diagnóstico de la Agencia Nacional de Reforma Agraria de
Brasil - INCRA.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA (www.iica.org) / Banco
Mundial (www.worldbank.org)

• Diagnóstico de 3.200 proyectos de reforma agraria. Procedimientos de optimización.
• Establecer una nueva metodología beneficiosa para el proceso de reforma agraria.
2000-02 2001-12

Gerente Brasil

2002-01 2003-01

Consultor en Percepción Remota - Sistemas Radar

2002-01 2004-12

Consultor y Responsable Tecnico en Percepción Remota

2012-01 2013-02

Gerente Gestión Territorial

2006-01 actualmente

Consultor en Percepción Remota y Sistemas de Información Geografica
(SIG)

Space Imaging LLC actualmente DigitalGlobe (www.digitalglobe.com)

• Pionero en el uso de imágenes satelitales de alta resolución para diferentes
mercados verticales.
• Capacitacion en el Uso de Imágenes para distintos Mercados Verticales.
• Establecimiento de canal de revendedores.
Lockheed Martin Space Systems (www.lockheedmartin.com)

• Beneficio de Sistemas Satelitales Radar para Brasil.
APM - Asociação Paulista de Municipios (www.apaulista.org.br)

• Generando beneficios para la administración de 645 municipios a través de las
Técnicas de Percepción Remota y Gestión Territorial.
SANASA S.A. (www.sanasa.com.br)

• Implementando un Sistema de Gestión Territorial beneficioso.

Nippon Koei LAC (www.nklac.com)

•
•
•
•
2017-06 2018-05

Mapeo de Parques Nacionales - Estado de Tocantins - Brasil - 2006/07
Programa Nac. Manejo de Cuencas Hidrograficas - PRONAMACHS - Peru - 2006
Programa Nac. de Drenaje Pluvial - MOPC - Paraguay - 2014/15
Manejo Integrado de la Cuenca Rio Bogota - Colombia - 2015/16

Consultor Topografia LiDAR 3D
INOVOH PARAGUAY SA para Ministerio de Obras Publicas - MOPC - Paraguay

• Generación de Evaluación de Topografía 3D (LiDAR) del área del río Pilcomayo que
comprende 67.000 ha. Ortofotos de 5 cm, DTM 50 cm y líneas de contorno de 25 cm
(junto con Helitactica SA y African Consulting Surveyors).
• Experto responsable que generó el Informe Técnico Final.

Educación
1983-03 1986-12

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Brasil

1977-07 1982-07

UFLA - Universidad Federal de LAVRAS - ex ESAL - Brasil

1974-01 1976-12

ESBSP- Escola Suiço Brasileira de São Paulo - Brasil

Maestria en Percepción Remota (Sistemas Sensores e Aplicaciones).
Agronomia, Monitor en Ingeniería Rural y Sanidad Vegetal. www.ufla.br
Escuela secundaria. Traductor e intérprete en portugués, alemán e
inglés. www.esbsp.aesb.com.br

Español - fluente
Italiano , Frances - basico

Conferencias
Profesor emérito del Ministerio de Defensa de
Brasil. Conferencista en cursos de grado y
posgrado como el Instituto Nacional de
Investigación Espacial - INPE (www.inpe.br),
Instituto Militar de Ingeniería - IME
(www.ime.eb.mil.br) Universidad de las
Naciones Unidas y Brasil - UNU (www
.unu.edu), eventos nacionales e
internacionales, congresos y simposios - Mundo
Geo Connect, Geo Brasil, GIS Brasil, ISPRS,
IGGARS. Lista de las principales conferencias
en http://lattes.cnpq.br/9891130065028507 Base de datos del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Comunicación.

Publicaciones
Publicaciones científicas en publicaciones y
eventos desde 1984. Lista de publicaciones en
http://lattes.cnpq.br/9891130065028507 - Base
de datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Comunicación.

Clientes / Referencias /
Empresas Compañeras
Por favor acceda a www.ulfwalter.com (portfolio)

Certificados
Por favor acceda a www.ulfwalter.com (portfolio)

