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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

La nueva administración pública tendrá desafíos económicos que se resu-
men en tres temas: 1) déficit fiscal; 2) empleo; y, 3) endeudamiento público. 
Por eso es necesario que el nuevo mandatario permita una mayor partici-
pación del sector privado en la economía, a fin de aliviar la carga de gasto 

y equilibrar las finanzas públicas. Las cifras de empleo muestran que el Estado no 
pudo cambiar la estructura del mercado laboral. Hasta diciembre del año 2016, el 
porcentaje de personas con empleo adecuado respecto a la población económica-
mente activa disminuyó a 41,2% en comparación al 43,2% registrado en diciembre 
del 2007. Mientras que, respecto a la deuda, el gobierno saliente termina su man-
dato destinando más recursos de su presupuesto al pago de deuda que a salud y  
educación en conjunto.  

El comercio necesita un cambio que nos permita salir del estancamiento en la cual 
llevamos sumergidos más de dos años. La economía no está para experimentos 
ideológicos fallidos. Tras la caída del precio del petróleo, se agotó el modelo en 
el que  el sector público era el principal actor económico. Se requiere fomentar la 
competitividad y productividad del sector privado. 

Hay que aplicar medidas técnicas de inmediato. Desde la Cámara de Comercio 
de Guayaquil proponemos: el ABC del comercio y el ABC de la deuda. El ABC del 
comercio consiste en: Abrir mercados, Bajar impuestos y Crear confianza. Mientras 
que, el ABC de la deuda se resume en: Alargar plazos, Bajar impuestos y Cambiar 
acreedores.  

Durante los próximos cuatro años, el nuevo gobierno tiene el reto de lograr la inde-
pendencia de las funciones del Estado y recuperar las libertades arrebatadas a los 
durante la última década. El país tiene salida. Insistiremos en promover las medidas 
que mejoren la calidad de vida de todos. 
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PABLO AROSEMENA MARRIOTT 
Primer guayaquileño seleccionado 

por el Foro Económico Mundial
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En marzo del presente año, Pablo 
Arosemena Marriott, presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil, fue elegido Joven Lí-

der Global del Foro Económico Mundial, 
convirtiéndose así en el primer guaya-
quileño que formará parte de este pres-
tigioso grupo de escala mundial. Esta 
iniciativa denominada Young Global Lea-
ders (YGL) está compuesta por jóvenes 
valientes, emprendedores, visionarios en 
diferentes áreas y orientados a la acción; 
los cuales poseen una clara perspectiva 
de asuntos globales. Este valioso gru-
po de líderes provenientes de más de 
70 países del mundo tiene como obje-
tivo promover el aprendizaje continuo y 
transformar el éxito personal en proyec-
tos de significancia global. 

La comunidad YGL en todas sus edi-
ciones anuales ha contado con jóvenes 
líderes reconocidos a nivel mundial. In-
cluso han formado parte de esta comuni-
dad los ejecutivos más exitosos del pla-
neta, como el creador de Facebook Mark 
Zuckerberg, así como los co-fundadores 
de Google Larry Page y Sergei Brin, la 
presidenta de Yahoo Marissa Mayer, po-
líticos como David Cameron, ex ministro 
de Gran Bretaña; además del reconocido 
activista defensor de temas ambientales, 
el actor Leonardo DiCaprio, entre otros 
líderes y personajes influyentes en distin-
tas actividades y lugares del mundo.

Desde el año 2004, la iniciativa YGL 
—comunidad creada por Klaus Schwab, 
quien también es el fundador del World 
Economic Forum (Foro Económico Mun-
dial)— ha tenido como objetivo central 
el crear una plataforma de jóvenes líde-
res multidisciplinarios capaces de asumir 
los retos que demanda el futuro. Se trata 
de líderes capaces de impactar en la vida 
de las próximas generaciones, haciendo 
uso de su talento y liderazgo y utilizando 
su experiencia en las distintas activida-
des que han desempeñado. 

Es un programa de cinco años que 
brinda la oportunidad única para presen-
tar estrategias de desarrollo para el sector 
público y privado, a fin de plantear solucio-
nes a los desafíos más importantes a nivel 
nacional y mundial.

En ese sentido, esta importante dis-
tinción permitirá que, a través de Pablo 
Arosemena, Ecuador participe en diver-
sos eventos, en donde se tratarán los 
temas socioeconómicos más relevantes 
a nivel nacional e internacional. Además, 
el país se beneficiará con el acceso a 

valiosos estudios económicos y del in-
tercambio de criterios con prestigiosos 
líderes globales de diferentes sectores.

La Cámara de Comercio de Guaya-
quil, por su parte, iniciará el proceso de 
internacionalización más importante de 
su historia, porque podrá posicionarse 
a nivel regional y mundial como referen-
cia en materia de comercio y desarrollo 
económico. Nuestra institución se forta-
lecerá directamente de información rele-
vante para la gestión de proyectos, que 
permitan elevar la competitividad del 
sector privado en nuestro país.

En la actualidad, Ecuador requiere el 

surgimiento de más líderes comprome-
tidos con el país, los cuales transformen 
sus trayectorias y experiencias internacio-
nales en soluciones innovadoras a los de-
safíos del presente. Nuestro país deman-
da verdaderos líderes para que forjen el 
cambio que permita retomar la ruta de la 
competitividad y el desarrollo sostenible. 
Pablo Arosemena Marriot está marcando 
la pauta del liderazgo y el camino que 
debemos seguir para convertirnos en 
protagonistas de la sociedad. 

Universidad de Georgetown 
destaca distinción de Pablo 

Arosemena como líder global
El departamento académi-

co Latin American Board de la 
Universidad de Georgetown 

emitió un boletín donde destaca 
el reconocimiento de su exalumno 
Pablo Arosemena Marriott, presi-
dente de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, como joven líder 
global por parte de la comunidad 

Young Global Leaders (YGL) del 
Foro Económico Mundial.

El principal programa de Latin 
American Board es el Global Com-

petitiveness Leadership Program 
(GLC), donde Pablo Arosemena 

obtuvo un diplomado en 
Liderazgo y Competitividad en 

el año 2008.
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Comité Empresarial Ecuatoriano celebra el reconocimiento
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) realizó un evento en honor a Pablo  Arosemena Marriott por 

haber sido reconocido como Joven Líder Global.
Presidentes de gremios, embajadores, expresidentes de la CCG, periodistas,  catedráticos y destaca-

das personalidades asistieron a la celebración y acogieron la distinción como un logro del Ecuador. 
“Pocas personas pueden jugar en equipo como Pablo, porque ha tenido la capacidad de saber ceder 

frente a un factor que es la unidad del sector empresarial”, afirmó Richard Martínez, presidente del 
Comité Empresarial Ecuatoriano y anfitrión del evento, quien además le hizo la entrega de una 

placa conmemorativa.
Por su parte, Pablo Arosemena resumió este reconocimiento como líder global en tres puntos: 

agradecimiento, libertad y futuro.

De izq. a der.: Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Quito;  Caterina Costa, presidenta de la Cámara de In-
dustrias de Guayaquil; Enrique Pita, presidente de la Cámara de 
Construcción de Guayaquil; Pablo Arosemena Marriott, presidente 
de la CCG; Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial 
Ecuatoriano (CEE); Roberto Aspiazu, director ejecutivo del CEE y 
Holbach Muñetón, vicepresidente del CEE.

Eduardo Peña Hurtado, expresidente de la CCG; Pablo Arosemena 
Marriott; José Rivas Pólit, vicepresidente ejecutivo de Canal Uno  y 
Francisco Alarcón Fernández-Salvador, expresidente de la Cámara 
de Industrias de Guayaquil.

Marcelo López, Cónsul Honorario de Indonesia, Pablo Arosemena 
Marriott y Diennaryarti Tjourosuprihatono, Embajadora de Indonesia 
en Ecuador.

Julián Campo, Daniel Baquerizo, Érika Segale, Pablo Arosemena 
Marriott, Michelle Jalil de Arosemena y Geraldine Meitzner, Reina  
de Guayaquil. 
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DESARROLLO 
Y SEGURIDAD JURÍDICA

Uno de los factores determinantes para el 
desarrollo económico de una sociedad 
es la seguridad jurídica. El artículo 82 
de nuestra Constitución reconoce este 

principio y señala que está relacionado con el 
cumplimiento y respeto hacia la Constitución 
y la existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autorida-
des competentes.

La Corte Constitucional, respecto de la se-
guridad jurídica en la sentencia N.0 016-13-SEP-
CC, señaló: “Para tener certeza respecto a una 
aplicación normativa, acorde a la Constitución, se 

La necesidad de reglas claras 
para el desarrollo del comercio es 
imprescindible, solo ello permite 
a un empresario invertir y apostar 
por resultados de éxito que sin 
duda redundará en beneficio 
de todos.

Por: Dra. Teresa Nuques
Directora del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Guayaquil
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prevé que las normas que formen parte 
del ordenamiento jurídico se encuentren 
determinadas previamente; además, de-
ben ser claras y públicas; solo de esta 
manera se logra conformar una certeza 
de que la normativa existente en la legis-
lación será aplicada cumpliendo ciertos 
lineamientos que generan la confianza 
acerca del respeto de los derechos con-
sagrados en el texto constitucional... el 
derecho a la seguridad jurídica es el pilar 
sobre el cual se asienta la confianza ciu-
dadana en cuanto a las actuaciones de 
los distintos poderes públicos”.

De la lectura de este artículo así como 
de la jurisprudencia citada, podemos no-
tar que la seguridad jurídica contempla 
dos importantes aristas: la primera de 
ellas es la existencia de reglas claras; y, la 
segunda es la confianza de los ciudada-
nos en cuanto a la actuación de los po-
deres públicos.

La necesidad de reglas claras para 
el desarrollo del comercio es imprescin-
dible, solo ello permite a un empresario 
invertir y apostar por resultados de éxito 
que sin duda redundará en beneficio de 
todos. Para que esto pueda cumplirse un 
elemento necesario, es que la creación 
de leyes sea ordenada y coherente, ob-
servando al ordenamiento jurídico de un 
Estado como un sistema en el que las nor-
mas que lo integran se armonizan, procu-
rando evitar contradicciones o caer en re-
dundancias normativas que podrían traer 
confusiones al momento de aplicarlas. 

En países como el Ecuador, los últi-
mos diez años han sido de una abundan-
te producción normativa una muestra de 
ello son más de veinte reformas tributa-
rias, así como la creación varias leyes y 
reglamentos respecto a la regulación de 
la actividad comercial y  de las relacio-
nes laborales, situación que ha generado 
preocupación en el medio productivo, 
un ejemplo de ello lo podemos notar, 
en el año 2016, en el que la inversión ex-
tranjera directa, como porcentaje del PIB 
decreció a 0,77%, en comparación al año 
2015 que se ubicó en 1,32%.  

Un escenario jurídico estable, es un 
elemento necesario de la seguridad ju-
rídica, ya que promueve el crecimiento a 
través de la inversión, el emprendimien-
to, generando fuentes de empleo, acti-

vando de esa manera la economía, para 
lo cual la pausa en la creación de normas 
es necesaria para garantizar un clima de 
estabilidad jurídica, que permita abrir la 
puerta de la inversión extranjera directa 
y a la local. Los países captan inversiones 
de acuerdo a su seguridad jurídica, si 
tienen baja seguridad jurídica, captarán 
bajos niveles de inversión.

Adicionalmente a ello, es necesario 
también que las leyes sean aplicadas por 
la autoridad competente, esto es quien 
tiene la atribución para decidir o conocer 
lo que le corresponde según el rol que 
ejercen, para ello el respeto a las com-
petencias de las distintas funciones del 
Estado se vuelve trascendente, ya que 
como se mencionó la seguridad jurídica 
es, entre otros aspectos, la confianza ciu-
dadana sobre la actuación de los pode-
res públicos.

¿Qué esperan los ciudadanos sobre 
la actuación de los poderes públicos, 
que les permita generar esa confianza? 
A mi criterio, esperan que los funciona-
rios de un Estado asuman su papel: de 
esta manera los jueces juzguen sin nin-
guna clase de injerencia, los legisladores 
legislen sin importar de donde vienen 
las propuestas y el Ejecutivo administre; 
es decir actuando dentro del marco de 
sus atribuciones, fortaleciendo de esta 
manera la institucionalidad del Estado, 
ya que la falta de institucionalidad es un 
aliado de la inseguridad jurídica. 

Que cada funcionario, pueda cumplir 
fielmente su encargo, es un aspecto esen-
cial para el desarrollo productivo de una 
sociedad, la certeza por parte de quienes 
arriesgan su capital para generar riqueza 
que se traduce en empleo, circulación de 
bienes y servicios y en definitiva en una 
mejora de la calidad de vida en una co-
munidad, necesita además de reglas cla-
ras, la convicción de que cada funcionario 
público, en cualquier Estado, actuará en 
forma independiente e imparcial. 

Ante estos postulados, es una labor 
imprescindible de los Estados y entre 
ellos el Ecuador, el fortalecer su nivel de 
seguridad jurídica para aumentar la in-
versión, ya que el aumento de inversión 
local y extranjera permitirá dinamizar la 
economía y reducir en forma efectiva el 
desempleo y pobreza.



12

ECONOMÍA

SUPPLY CHAIN 4.0:
¿Pueden los negocios tradicionales ser 
sostenibles en la “nueva economía”?

Toda empresa a nivel mundial, indistinta de su localización, alcance o tamaño, 
orienta sus recursos bajo una premisa fundamental: “satisfacer las necesidades

de sus clientes”. 

Basta sentarnos un momento y 
observar nuestro entorno, para 
inmediatamente advertir cómo 
la tecnología conduce nuestro 

consumismo moderno, y si bien esto repre-
senta un avance para el confort de la civiliza-
ción, también fragua en sus bases cambios 
radicales para la experiencia humana.

Podemos decir que estamos frente a 
la puerta de la ERA I: La Era del indivi-
duo, donde la información es el principal 
driver para el incremento de las expec-
tativas, la demanda de los mercados y 
sus comunidades, todo a nuestro gusto, 
color y sabor, pero eso sí, todo rápido, 
todo ahora.

Por: Ing. Alex Donoso Contreras, MBA
Director General del Centro Ecuatoriano 
para la Excelencia Operacional
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¿Pero qué significan estos cambios 
para las empresas?

Toda empresa a nivel mundial, indis-
tinta de su localización, alcance o tama-
ño, orienta sus recursos bajo una premisa 
fundamental: “satisfacer las necesidades 
de sus clientes”. Y es alrededor de ella, 
desde donde la economía exige de las 
empresas: su transformación y evolución 
alineadas a las expectativas progresivas 
de sus consumidores.

En este ejercicio conceptual, pode-
mos mirar a nuestro alrededor y pragmá-
ticamente admitir que el comportamien-
to de los consumidores en los últimos 
cinco años, ha sido activado por: la co-
municación inmediata, personalización y 
el servicio instantáneo, mucho más allá 
de lo que se pudo haber esperado. 

Desde Amazon Prime a Uber y Snap-
chat a Deliveroo, nos encontramos ante 
la vertiginosa necesidad, por no decir 
imperiosa, de ajustar los modelos de 
negocios ante la creciente exigencia de 
agilidad, menor tiempo de respuesta o 
velocidad en la entrega física de los bie-
nes o servicios, acompasado por la ra-
pidez del mundo virtual, adrenalina que 
emociona a los usuarios en lo que se ha 

denominado “La Nueva Economía” o 
“Right NOW Economy”.

La “Nueva Economía” es de interac-
ción instantánea, con experiencias de 
clientes y empleados altamente indivi-
dualizados, contextualizadas a través de 
los dispositivos, herramientas, y aplica-
ciones que están revolucionando la for-
ma en que la gente interactúa tanto en 
su vida personal como profesional.

En el 2016, Oracle Corp.(1) presentó 
un informe sobre “La empresa para la 
Era I”, denominándola “La empresa lista 
para todo”, donde a través de encuestas 
se analizó la perspectiva de más de 300 
ejecutivos pertenecientes a empresas de 
diferentes sectores. Como resultado, el 
84% de los encuestados advirtieron que 
existe una clara tendencia de los clientes 
hacia experiencias más personalizadas, 
mientras que el 70% afirmaron haber ex-
perimentado esta propensión también en 
sus empleados, además se concluyó que a 
nivel de beneficios, una experiencia indivi-
dualizada podría  representar un incremen-
to del 18% sobre los ingresos anuales. 

Otro hecho importante del estudio, 
identificó que las dos terceras partes de 
los ejecutivos consideran que los cam-
bios en las exigencias de los clientes ex-
hortan a grandes desafíos de crecimiento 
relacionado con su habilidad para com-
petir efectivamente. Por otro lado, solo 
el 25% encuentran en  su organización 
la capacidad de ofrecer experiencias al-
tamente individualizadas, dado que la 
mayor debilidad es ofrecer productos y 
servicios en el tiempo que el mercado y 
sus condiciones lo exigen, sumado a la 
poca o nula flexibilidad de sus empresas 
y la de sus cadenas de suministro.

Surgen nuevas reglas, nuevos modelos 
Es claro que la ventaja empresarial 

nunca es un accidente, es la consecuen-
cia de la búsqueda de la excelencia, una 
planificación inteligente y el compromi-
so integral de su cadena de suministro. 
Los ejecutivos siempre han sabido que 
mejorar las cadenas de suministro en úl-
tima instancia lleva al incremento de las 
ventas. Sin embargo, y debido a que el 
impacto ha sido difícil de evaluar, las em-
presas tradicionalmente han aprobado 
inversiones basadas únicamente en las 
reducciones esperadas de costos y de 
capital de trabajo, sin considerar resulta-
dos como agilidad, niveles de servicio o 
rotación de inventarios, donde la nueva 
variable de la ecuación se llama tiempo.

Nuestro pensamiento tradicional 
de la cadena de suministro y sus reglas 
de gestión establecidas, se basan en el 
supuesto erróneo de que las cadenas 
de suministro son sistemas lineales que 
podrían fragmentarse en sub-sistemas. 
Luego optimizar el rendimiento de estos, 
para finalmente obtener como resultado 
una cadena de suministro optimizada. Ba-
sándose en esta visión lineal, se esperaría 
que las cadenas de suministro sean esta-
bles y predecibles, donde las salidas de-
ben ser una función lineal de las entradas. 

Desafortunadamente, esta no es 
una descripción exacta del mundo real, 
y basta observar las 269 tiendas de Wal-
mart, que cerraron sus puertas desde el 
2015(2), con una pérdida en el valor de 
sus acciones de más de 84mil millones 
de dólares(3) y un saldo de 16,000 des-
empleados, para entender cómo las re-
glas que rigen las cadenas de suministro 
en el siglo XXI, simplemente son diferen-
tes. Sears y sus 278 almacenes cerrados 
en el mismo período también tienen una 
historia que contarnos(4).

En resumen, el timonel de los nego-
cios gira hacia un nuevo norte, con cade-
nas de suministro complejas, no lineales 
y auto-organizadas. Apremia conocer en 
forma temprana la real demanda de su 
mercado, a la par se debe tomar estrate-
gias para navegar en las olas de la vola-
tilidad y la variabilidad de esa misma de-
manda, mientras se captura información 
en tiempo real, se fortalece la colabora-
ción entre proveedores y canales de dis-
tribución, y se sincroniza las operaciones 
de punta a punta dentro de su cadena 
de suministro, con procesos descritos no 
por la suma de sus partes, sino más bien 
por las interacciones entre ellas.

Todo se orienta hacia la demanda in-
dividualizada, todo es guiado por la de-
manda, todo bajo las condiciones de la 
demanda, todo impulsado por la deman-
da, las nuevas reglas se re-escriben en lo 
que se llama el demand driven, aspectos 
que profundizaré en próximos artículos.

Fuentes: 
Informe Oracle Corp. 2016 The Era I En-
terprise: Ready for Anything
http://www.businessinsider.com/list-of-
walmart-stores-closing-2016-1
http://eleconomista.com.mx/mercados-
estadisticas/2015/10/14/se-resquebra-
jan-acciones-walmart-stores
http://www.businessinsider.com/list-of-
sears-and-kmart-stores-closing-2017-1
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Proyecciones regionales del Producto Interno Bruto 2017

Ventas locales a nivel nacional

El FMI, el BM y la CEPAL coinciden en su proyección económica del 2017 para Chile. En el caso de Perú y 
Colombia existe una variación mínima en la magnitud de su proyección aunque coinciden en la dirección 
del crecimiento. Ecuador es el único país donde existen fuerte discrepancias en la dirección y la magnitud 
de las proyecciones.

Se presentan reducciones en el nivel de ventas locales en el 2015 y 2016, con una caída anual del 3,7% y 10%, 
respectivamente. En términos nominales, las ventas locales al cierre del 2016 se ubicaron en niveles cercanos 
al año 2012. La caída en las ventas locales demuestra las consecuencias de la desaceleración económica que 
vive el país y los efectos de las restricciones comerciales arancelarias.
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Inflación anual en los meses febrero 2007 - 2017

La inflación anual de cada mes, es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce 
meses. El IPC correspondiente a febrero del 2017 presentó una variación del 0,96% en los precios respecto al 
mismo mes del 2016. La inflación anual a febrero del 2017 es la más baja registrada en los últimos diez años, 
lo cual refleja la caída en el consumo de los hogares y el retroceso en la confianza del consumidor. 
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Precio promedio del barril del petróleo

Deuda pública por habitante

La relación entre la deuda pública (externa e interna), y la población total permite visualizar el monto del 
endeudamiento que le correspondería a cada ciudadano. En el gráfico, se aprecia el aumento significativo 
deuda pública por habitante entre 2009 y 2016, la cual se triplicó durante este periodo.

El precio referencial del barril del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en $53,46 en febrero 
del 2017, y aunque ha mostrado ligeros incrementos en los últimos meses, aún está lejos de los valores 
registrados a mediados del 2014, cuando empezó a caer el precio del crudo. De acuerdo a varias fuentes 
consultadas, no se espera un aumento considerable en su cotización en el corto plazo.
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“CASH IS KING” 
cuando se trata de invertir en

propiedades de alquiler
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Por: Celia Perdomo
Gerente de Ventas y Marketing,
Inmobiliaria Perarsa S.A

Como la mayoría de las personas 
de negocios, seguro usted ha 
pensado en algún momento en 
invertir en bienes raíces. Pero, 

con todo lo que tiene que hacer en la 
oficina, en casa, y en familia, lo más pro-
bable es que no haya encontrado tiempo 
para pensar, siquiera, en cómo comenzar. 
Además, con todos los cambios que ac-
tualmente se están dando en el mercado 
ecuatoriano, estadounidense y europeo, 
lo cierto es que la compra de una pro-
piedad puede ser percibida como un 
objetivo bastante complicado. Pero, no 
tiene por qué ser así, y yo estoy aquí pre-
cisamente para decirle que en cualquier 
mercado, no importa qué tan difícil se 
vea la situación, existen oportunidades 
de inversión. 

Para comenzar, hay cuatro puntos 
que se deben considerar en la evalua-
ción de  propiedades de inversión. Estos 
son: la economía nacional; el entorno físi-
co, social, y económico de la comunidad; 
los términos de adquisición, y la oportu-
nidad de ingreso fijo y favorable.

La economía y política nacional pue-
den impactar el mercado de inversiones 
a todo nivel, pero aquello no significa 
que dejen de existir oportunidades. Por 
ejemplo, en Ecuador, la crisis económica 

ha incidido en que el precio del alquiler 
residencial disminuya en un 20 a 30 por 
ciento. Pero, es importante considerar 
que el precio de ventas también ha dis-
minuido, creando una oportunidad de 
compra e inversión. En Estados Unidos, 
una de las tendencias principales que 
está cambiando el mercado de bienes 
raíces, es la generación de millennials, 
que prefiere participar en un “share eco-
nomy” y simplemente no están dispues-
tos a comprar viviendas permanentes y 
prefieren alquilar. Esto ya está causando 
que las rentas aumenten, especialmente 
en las ciudades y urbanizaciones enfoca-
das en un aspecto de comunidad, con 
restaurantes y entretenimiento cercano. 
Las propiedades en estos sitios serán 
más fáciles de alquilar. En España, el pre-
cio de alquileres ha aumentado un 7.7% 
en Barcelona. Aunque solo se trate de 
una cifra sin contexto, invita a realizar una 
exploración más profunda de la oportu-
nidad de compras para alquiler.

Además de la economía y la política 
nacional, la comunidad donde se en-
cuentra ubicada la propiedad es suma-
mente importante cuando se está con-
siderando una propiedad de inversión 
para alquiler. El barrio, los vecinos, y el 
potencial de crecimiento van a contribuir 

Saber si el mercado es favorable para los compradores vs los vendedores podrá ayudarle a crear una oferta estratégi-
ca. El balance de la demanda y oferta se ve cuando hay buenas fuentes de trabajo y aumento de vivienda disponibles. 
Actualmente, Ecuador está en una recesión como también lo está España.  Esto es  favorable para el comprador. El que 
existan muchas casas inventariadas en el mercado hace que los precios bajen y puedan encontrarse varias oportunida-
des muy interesantes para usted. Esto mismo ocurrió en Estados Unidos en los años 2009, 2010, 2011, y 2012 cuando 
los precios estaban históricamente bajos e inversionistas que pudieron invertir en esas oportunidades ahora disfrutan 
de una buena tasa de retorno en el alquiler de dichas propiedades, al mismo tiempo que se ha incrementado su valor.
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al éxito o fracaso de su inversión. Empie-
ce con identificar los barrios o comunida-
des donde exista un crecimiento de po-
blación, donde se están abriendo nuevos 
negocios, si hay empresas en expansión, 
si se encuentran centros comerciales, su-
permercados y bancos, y donde existe 
cierta seguridad. Estos son indicadores 
de una comunidad que tiene la mejor 
oportunidad de mantener el mismo rit-
mo por varios años y serán una buena 
fuente de inquilinos.  

Otro punto a considerar es el de los 
términos de adquisición. Mi profesor de 
universidad norteamericana siempre co-
mentaba que se gana en la compra no 
en la venta. Tomando eso en cuenta, 
es clave considerar todos los gastos de 
compra de la propiedad, incluyendo los 
impuestos de la propiedad, los costos de 
cierre, pagos a la asociación y de mante-
nimiento, arreglos potencialmente nece-
sarios en un futuro cercano, un fondo de 
emergencia, y en especial el precio de 
compra. Esto se debe considerar contra 
la renta. Cuánto le va a entrar por alqui-
ler, menos todos los gastos mensuales y 
anuales, al igual que la contribución a su 
fondo de emergencia. En el gráfico po-
demos ver el ejemplo.

Los inversionistas profesionales 
de bienes raíces usan más cál-
culos como el Cap Rate, ROI,  y 
herramientas para poder sacar 
el máximo rendimiento. Para mis 
inversiones y las de mis clientes, 
utilizamos el cálculo de la ren-
tabilidad simple. Siendo esto lo 
más parecido al ROI. El uso de 
este porcentaje es una guía rá-
pida que ayuda a decidir entre 
varias propiedades que tienen 
similares características.
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El mercado de España en general, con excepción de 
Madrid, en lo que se refiere al alquiler, la rentabilidad 
está solo a 3.6% y sus analistas recomiendan no in-
vertir por el momento.* El mercado de Guayaquil se 
podría decir que está mejor que Quito debido a que 
tiene menos propiedades por vender. En general, en 
un mercado normalizado, menos casas disponibles 
hacen que los precios suban y/o se mantengan. Ade-
más, el aumento de alquileres puede suceder por la 
inhabilidad de comprar las viviendas o no haber in-
centivos como la disminución de la plusvalía por un 
70% si se da el caso. En Estados Unidos de Nortea-
mérica con la economía robusta, el aumento de pro-
yectos empresariales, el crecimiento de nuevos traba-
jos, el aumento de intereses hipotecarios y la inflación 
harán que los precios de las viviendas aumenten en 
las mejores áreas metropolitanas. Adicionalmente, se 
espera que los alquileres también aumentarán para 
acomodar a un segmento de población media que no 
podrá comprar por su alto valor y  preferirá, o tendrá 
que alquilar, hasta poder adquirir una propiedad. Adi-
cionalmente: recuerde que, en general, la nueva gene-
ración, los Millennials, de cualquier parte del mundo, 
quieren “vivir” más,  tienen menos tolerancia de estar 
en casa y/o preocuparse del mantenimiento y son ex-
celentes candidatos para entrar en las comunidades 
de alquiler. *borjamateo.com

Al calcular sus gastos, mantenga en mente el famoso re-
frán Americano, “Cash is King” el cual es repetido para enfa-
tizar que lo más importante es el efectivo en mano, y en este 
caso, el ingreso mensual y anual que se va a recibir de una 
propiedad. El valor de la propiedad va a subir y bajar durante 
los años que la mantenga, pero lo que debe permanecer fija 
es la seguridad de que el pago mensual del inquilino va a 
cubrir y ser mayor que los gastos mensuales.  

Muchas personas que recién comienzan a invertir come-
ten la imprudencia de dejarse llevar por la linda estética de 
la propiedad y a veces deciden, solo por instinto, que algún 
día cuando la vendan podrán obtener una gran cantidad de 
dinero por ella. Pero, ¿será suficiente para cubrir todos los 
gastos que ocurren cuando a la propiedad deba dársele man-
tenimiento? La clave es tener la estrategia planificada, estu-
diar las comunidades, obtener el mejor precio en la compra 
y préstamo si se necesita y llevar el récord de los gastos para 
mantener el rendimiento adecuado.

Fuentes: 
Barcelona ha visto cómo el precio de sus alquileres subía un 
7,7% - http://www.administraeinnova.com

No invertiría en vivienda ahora mismo. La rentabilidad media 
es del 3,6% - www. borjamateo.com 



Ecuador espera ser un referente 
internacional de la arquitectura

Durante los últimos 44 años he-
mos trazado y desarrollado una 
serie de proyectos inmobilia-
rios en Quito, siempre bajo la 

visión de planificar una ciudad a largo 
plazo y con la mentalidad de que la ca-
pital ecuatoriana sea, de forma perma-
nente, una de las mejores ciudades de 
América Latina en cuanto a arquitectura 
se refiere.

Esta visión, que mantenemos casa 
adentro en Uribe & Schwarzkopf, persi-
gue el propósito de que para el año 2070 
Quito se destaque en su paisaje urbano, 
con la existencia de edificaciones moder-

nas y servicios de excelencia que perdu-
ren en el tiempo, pero pensando en que 
la ciudad necesita crecer en altura y pla-
nificar su desarrollo en ese sentido. Esto 
con el objetivo de lograr posicionar al 
Ecuador como un referente internacional 
de la arquitectura

No se puede detener el crecimiento 
de la urbe, pero es posible definir el fu-
turo de la ciudad para no crecer irracio-
nalmente, como ya ha sucedido, y es por 
ello que procuramos adelantarnos y de-
sarrollar con visión nuevos proyectos ar-
quitectónicos dentro de este concepto.

Cuando concebimos un proyecto 

Por: Arq. Tommy Schwarzkopf
Uribe & Schwarzkopf
www.usconstructores.com
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nuevo pensamos en varias cosas a la vez, comenzando con las 
personas que van a ocupar el inmueble, ya sea que construya-
mos un lugar de trabajo o una residencia, y cuidamos meticu-
losamente la implementación de acabados para armonizar el 
uso con la belleza.

Pero esto no es lo único, pues no solo proporcionamos 
un departamento u oficina, sino los beneficios y servicios que 
ofrece la construcción, como por ejemplo garantizar la lumi-
nosidad de los espacios y la visibilidad de los volcanes y mon-
tañas que rodean a la urbe; al fin y al cabo Quito es una ciudad 
para disfrutar del paisaje, y es por ello que evolucionamos la 
presencia de jardines en los edificios hacia las terrazas, en la 
misma medida que proporcionamos más espacios verdes al 
interior de los mismos.

En fin, todos los elementos que permitan vivir con confort 
son imprescindibles en nuestros proyectos, como por ejemplo 
ascensores, plantas eléctricas y de agua, sistemas contra in-
cendios, estructuras antisísmicas, y demás elementos que per-
mitan a sus ocupantes disfrutar de comodidad, tranquilidad y 
seguridad con múltiples servicios en un mismo lugar.

Pero nuestra visión no es solo para quienes viven el edifi-
cio desde adentro, sino también para aquellos que disfrutan 
su diseño desde afuera, pues cada uno de nuestros proyectos 
se convierte en parte de la vida de la ciudad y sus habitantes; 
se trata de crear un tipo de vida y adaptarlo al medio, lo que 
denominamos “ciudades verticales”.

Ser arquitecto también implica la necesidad de ser soció-
logo, pues es preciso identificar la medida en que cada uno 
de nuestros edificios contribuye al desarrollo ordenado de la 
ciudad y su aporte al paisaje urbano, así como su ubicación en 
los centros de la urbe, que están marcados por la ubicación 
de fácil acceso a los sistemas de movilización en la ciudad, 
para que nuestros ocupantes y visitantes tengan facilidades 
de movilización.

Posiblemente toda esta pasión, que me ha llevado a pen-
sar que si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, vol-
vería a ser arquitecto en Quito sin dudarlo por un instante, 
se deba a que esa ciudad siempre me ha inspirado. Con mis 
proyectos deseo convertir al país en un ícono de la arquitectu-
ra, y esa ha sido mi labor permanente, tomando contacto con 
arquitectos internacionales, quienes me hicieron fortalecer la 
idea de que era necesario captar ideas mundiales, globalizar 
el diseño y funcionamiento de cada edificio.

Nuestros edificios que actualmente se encuentran en de-
sarrollo cuentan con el valioso aporte de renombrados prota-
gonistas de la arquitectura y el diseño a nivel mundial, como 
los representantes de la firma internacional Arquitectónica: 
Bernando Fort-Brescia y Laurinda Spear, el venezolano situa-
do en NY: Carlos Zapata, sin dejar detrás a John Hitchcox, Phi-
lippe Starck y Marcel Wanders, de la firma YOO, con quienes 
tenemos el gusto y privilegio de llevar a la arquitectura ecua-
toriana hacia un nuevo nivel.

Ser arquitecto implica la necesidad de ser sociólogo, pues es preciso identificar
la medida en que cada uno de nuestros edificios contribuye al desarrollo
ordenado de la ciudad y su aporte al paisaje urbano, así como su ubicación
en los centros de la urbe. 
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Decía Frédéric Bastiat en su pan-
fleto Lo que se ve y lo que no 
se ve que “en la esfera econó-
mica, un acto, una costumbre, 

una institución, una ley no engendran un 
solo efecto, sino una serie de ellos. De 
estos efectos, el primero es solo el más 
inmediato; se manifiesta simultáneamen-
te con la causa, se ve. Los otros aparecen 
sucesivamente, no se ven”. Esto quiere 
decir que los errores económicos más 
comunes provienen de poner atención 
solamente en los efectos que una deci-
sión tiene a corto plazo. Estos deslices 
deben pagarse tarde o temprano para 
evitar poner en riesgo la economía en el 
largo plazo.

Utilicemos el aeropuerto de Jumandy 
en Tena para esclarecer este argumento 
de Bastiat. El Gobierno proporcionó tra-

bajo temporal a cierta clase de trabaja-
dores: esto es lo que se ve. Si esta obra 
no se hubiese llevado a cabo, el personal 
contratado no habría contado con ese 
salario. Pero ¿de dónde proviene ese 
salario? Para ello, el Gobierno debió or-
ganizar tanto el ingreso como el gasto, 
es decir, recaudar dinero de los contribu-
yentes. Que el contribuyente intervenga 
en obras que el Gobierno decide conve-
nientes, como explica Bastiat, “es una 
imposibilidad que muestra un poco de 
trabajo estimulado, que se ve, y oculta 
mucho trabajo enajenado, que no se ve.”

Lo otro que también se ve es el ae-
ropuerto; lo que no se ve es que el di-
nero que se utilizó para construirlo dejó 
de ser utilizado por el mercado en otra 
obra que tal vez hubiese sido más útil y 
que hubiera provisto de trabajo –estable 

Por: MSc. Paola Ycaza
Coordinadora del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales para el Desarrollo 
de la Universidad Espíritu Santo 

ELEFANTES BLANCOS:
lo que no se ve 
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y no temporal– al personal contratado. El 
resultado es una economía que, en lugar 
de tener ese dinero invertido en infraes-
tructura eficiente, tiene obras cuya fun-
cionalidad es cuestionable. De hecho, 
luego de seis años de su inauguración, 
en el aeropuerto de Jumandy, Tame ya 
suspendió sus operaciones por falta de 
pasajeros en la ruta Quito-Macas-Tena. 
Lamentablemente, esta era la única línea 
comercial que volaba hacia Jumandy, ae-
ropuerto que cuenta con la tercera pista 
más grande del país, luego de Quito y 
Guayaquil, con una extensión de 2.500 
metros. Para Tame, realizar esta frecuen-
cia le significaba una pérdida anual de 
$1,2 millones al año. 

Los vuelos hacia la Amazonía se rea-
lizaban en un avión con capacidad para 
34 pasajeros. Lamentablemente, a fines 
del 2015 ciertos vuelos incluso iban va-
cíos y para que la aerolínea sea renta-
ble, el avión debía viajar con el 70% de  
su capacidad.

 Es importante destacar que el aero-
puerto de Jumandy fue inaugurado en 
abril de 2011 por el Presidente Rafael Co-
rrea, quién lo calificó como el mejor de la 
Amazonía. Sin embargo, días después de 
que Tame deje de operar en Jumandy, el 
Presidente afirmó que el buen estado de 
las carreteras hacia Macas y Tena hace 
que los viajeros prefieran trasladarse vía 
terrestre. Esta última afirmación, que in-
tenta justificar el fracaso de esta millona-
ria obra, no fuera tan grave si su inversión 
no hubiera representado una suma de 45 
millones de dólares, dado que fue dise-
ñada con una pista apta para el aterrizaje 
de un Boeing 767, con capacidad de 250 
pasajeros. Hoy las instalaciones del aero-
puerto de Jumandy están siendo utiliza-
das por escuelas de aviación.

Ahora intentemos discernir si esta 
obra fue necesaria o innecesaria. Se 
dijo que en gobiernos anteriores se in-
tentó construirlo y que se cotizó en $70 
millones mientras que el aeropuerto de 
Jumandy se construyó con $45 millones. 
Digamos que se utilizaron los recursos 
con mesura pero, ¿fue una obra impres-
cindible? Definitivamente no. Y no es fá-
cil ni barato transformar en una escuela, 
un terminal terrestre, o un hospital, una 
infraestructura que se construyó para 
funcionar como aeropuerto.  

La historia se repite con el aeropuer-
to de Santa Rosa en la provincia de El 
Oro donde hoy opera solo Tame con tres 

vuelos diarios. Los 
aviones son de me-
diana y pequeña ca-
pacidad, entre 48 a 90 
pasajeros, teniendo 
capacidad de aviones 
de 250, como en el 
caso del de Jumandy. 
De nuevo, lo más gra-
ve es que se gastó $53 
millones en esta obra. 
Pero ¿fue necesaria?

Construir única-
mente para crear em-
pleo –y no necesariamente riqueza– de-
jando en tela de duda la utilidad de la 
obra, está entre los errores más comunes 
de ignorar el largo plazo.

Ahora pensemos en algo necesario: 
La Refinería del Pacífico. Rafael Correa y 
Hugo Chávez colocaron la primera pie-
dra para la construcción de “uno de los 
más grandes complejos energéticos de 
Latinoamérica”, en El Aromo, al sur de 
Manta, allá por el 2008. En ese entonces 
se anunció la formación de una empresa 
en la que Petroecuador tendría 51% de 
acciones y Pdvsa 49%.

Algunos expertos aseguran que, da-
das las reservas probadas de crudo que 
disponemos, no se justifica una planta de 
esas proporciones. Ecuador ha invertido 
$1.200 millones en la adquisición y nive-
lación del terreno, contratación de estu-
dios, construcción de vía de acceso y un 
acueducto desde la represa La Esperan-
za. Otros, como el Presidente, aseguran 

que la refinería debió 
ejecutarse hace déca-
das, con lo que “se hu-
biese evitado la pérdida 
de miles de millones de 
dólares y que demues-
tra falta de visión”. Pero 
los de la falta de visión 
parecemos ser la mayo-
ría, quienes con esfuer-
zo hemos intentado ver 
algo parecido a una refi-
nería donde solo hay un 
terreno vacío y $1.200 

millones de inversión. 
En este caso no se ve (¿todavía?) una 

refinería. Pero tampoco se ve, y es más 
grave aún, el dinero que se invirtió y que 
pudo ser destinado a propósitos más via-
bles. Tampoco se ven las transacciones 
que el contribuyente dejó de realizar por 
pagar impuestos para que funcionarios 
inviertan en una obra cuyas proporciones 
son cuestionables. 

Continuando con el ejercicio anterior, 
seguramente esta se trataba de una obra 
necesaria, pero ¿se justifican esos millo-
nes utilizados en nivelación de suelo, aún 
faltando otros $13.000 millones más para 
ponerla de pie?

En palabras de Bastiat: “Cuando un 
funcionario gasta […] cien de más, esto 
implica que un contribuyente gasta en su 
beneficio cien de menos. Pero el gasto 
del funcionario se ve, porque se efectúa; 
mientras que el del contribuyente no se 
ve porque se le impide hacerlo”.

“Construir únicamente 
para crear empleo 

–y no necesariamente 
riqueza– dejando en tela 

de duda la utilidad de 
la obra, está entre los 

errores más comunes de 
ignorar el largo plazo”.
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El 2016 fue un año complicado 
para los ecuatorianos en don-
de se vivieron varias situaciones 
que afectaron directamente a la 

economía del consumidor. Aumentó el 
desempleo, sobre todo en las zonas ur-
banas; se vivió un terremoto que dejó a 
muchos sin hogar y sin recursos; e incluso 
se vio un aumento de 2% en el IVA y un 
mayor impuesto a las bebidas azucara-
das. Todos estos factores generaron que 
el hogar ecuatoriano busque cuidarse 
y proteger su presupuesto, reduciendo 
así su consumo Out of Home pero po-
tenciando su gasto dentro de casa, sien-
do ésta la principal oportunidad para  
la industria.

Al cierre del 2016, la canasta de con-
sumo masivo dentro del hogar crece en 
valor un 7% versus el 2015. Este creci-
miento se genera por un cambio de di-
námica, en donde los hogares redujeron 

su frecuencia de compra      (-3%) pero 
aumentaron el desembolso por cada visi-
ta (+7%). Este comportamiento de com-
pra es impulsado sobre todo por canales 
como autoservicios y bodegas, en donde 
el consumidor puede llevarse más pro-
ducto a un menor precio. De esta mane-
ra se ha generado que las unidades que 
se lleva el hogar incrementen +8% pero 
el precio se reduzca -1%.

Es indudable que los hogares bus-
can más consumo dentro del hogar por 
el ahorro que representa versus el gas-
to fuera. Esta tendencia ha desarrollado 
mayor penetración (presencia del pro-
ducto en el hogar) en categorías como: 
Leche Saborizada, Cereales, Bebida 
Láctea, Avenas, Sazonadores, Paños de 
Limpieza e incluso Cerveza, demostran-
do que ahora existen más momentos de 
desayuno, cocina, limpieza y entreteni-
miento In Home.

Al cierre del año 2016 el consumo masivo en los 
hogares ecuatorianos crece +7%. Sin embargo, hay 
varias tendencias a considerar que podrían marcar 
el consumo en 2017.

Por: Kantar Worldpanel
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Niveles Socioeconómicos
La coyuntura económica que se vivió 

el 2016 en el país generó que las ten-
dencias sean muy diversas y que cada 
trimestre los NSE se comporten de ma-
neras distintas. En el 1Q16 el nivel so-
cioeconómico AB (alto) fue el pionero de 
la experiencia In Home, desarrollando 
categorías de indulgencia como galle-
tas y cerveza, mientras que los niveles C 
(medio) y DE (bajo) priorizaron su gasto, 
disminuyendo el gasto en categorías 
suntuarias.

El 2Q16 todos los NSE se meten a 
la experiencia In Home, potenciándose 
sobre todo las categorías de cocina y 
desayunos como sazonadores y cerea-
les. En el 3Q16 el NSE AB recupera el 
gasto en categorías emocionales (fórmu-
las infantiles y alimento para mascotas), 
mientras que el NSE C desvaloriza cate-
gorías (galletas y cremas corporales) en 
donde aumenta su consumo en volumen 
pero no en valor por las promociones  
del mercado.

Finalmente, en el 4Q16 todos los NSE 
se ven más optimistas, dinamizando su 
gasto en categorías que al inicio del año 
se habían desvalorizado y dado menos 
importancia. En el NSE AB crece nueva-
mente papel higiénico, en el C Fórmula 
Infantil y en el DE Leche líquida UHT.

Avizorando el Futuro
Basándose en todas las tendencias 

que se dieron este 2016, Kantar Worldpa-
nel en su calidad de expertos en consu-
mo masivo recomienda entender el paso 
para avizorar el futuro. De esta manera, 
se predicen las siguientes tendencias:

1. Desvalorización: en el 2016 exis-
tieron varias categorías como galletas, 
leche en polvo, cremas corporales y clo-
ros que por un tema de promociones y 
marcas low value, desvalorizaron sus res-
pectivos mercados, aumentando su volu-
men pero no su valor. En este 2017, las 
marcas iniciaron promocionando por lo 
que el reto está en saturar más los mer-
cados y comunicar nuevamente added 
value y beneficios por sobre precio.

2. Optimizar portafolio: dado que 
las empresas cuentan con menor presu-
puesto es importante que optimicen su 
portafolio en los canales adecuados. Por 
ejemplo, sazonadores ha desarrollado el 
doy pack (+85%) en autoservicios, mien-
tras que shampoo ve un crecimiento de 
sachet (+33%) en tiendas. Siendo una 
oportunidad de tener los productos co-
rrectos en el canal indicado.

3. Cuidar el presupuesto en casa: 
el reto para 2017 está en crear portafolio 
y comunicación que se enfoque al por-
tafolio In Home. En el 2016 existió un 
aumento de penetración de categorías 
como Tintes, Avenas y Cervezas, posicio-
nándose mejor en el hogar. De igual ma-
nera, las categorías que ya se consumían 
en casa aumentaron su intensidad, como 
Aceites que incrementa su volumen por 
acto y Limpiadores que acelera su fre-
cuencia.

4. Segmentar es el futuro: los consu-
midores se vuelven más exigentes y diver-
sos, por lo que es importante segmentar 
correctamente a nuestros shoppers para 
enfocar los recursos de manera correcta y 
que las estrategias sean efectivas.
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Cómo ganar prestigio interno 
dentro de la organización:

la marca Recursos Humanos

En las organizaciones, usualmen-
te, pueden reconocerse áreas o 
sectores directamente relaciona-
dos con el negocio o actividad 

principal y otros que se denominan de 
servicios. Entre las áreas de servicios se 
pueden mencionar Sistemas o Tecnolo-
gía Informática, Administración y Finan-

zas y, la que se relaciona con nuestra 
especialidad, Recursos Huma-

nos. Desde ya estas funcio-
nes serán de servicios a ex-
cepción que constituyan el 
negocio específico de una 
organización en particular. 

Para las áreas de servicios 
será de gran importancia 

contar con prestigio interno en relación a 
la actividad que desarrollan. Si el área de 
Sistemas o Tecnología Informática, solo 
por poner un ejemplo, goza de prestigio 
interno cuando se presenta un problema 
en relación con esa disciplina, sus usua-
rios o clientes internos se sentirán con-
fiados en la solución que estos aporten a 
dicho problema o situación. Cuando ese 
prestigio es relevante y valioso surge la 
idea que se propone en la obra.

¿Cómo nace la idea de un libro? O, 
en este caso en particular, cómo nace la 
idea de que el área de Recursos Huma-
nos debería preocuparse por alcanzar un 

valor de marca para sí misma. 
Como quizá muchos 

Por: Martha Alles
Presidenta de Martha Alles
Capital Humano
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Martha Alles

sepan, poseo muchos años de experien-
cia en ámbitos diversos, relacionados 
con la especialidad de Recursos Huma-
nos. Uniendo todos estos planos se fue 
gestando una idea que, a su vez, se fue 
retroalimentado a fuerza de conocer más 
organizaciones y un mayor número de 
especialistas en esta y otras disciplinas. 
En este punto, mi reconocimiento a Ja-
vier Fernando Burdman, quien durante el 
intercambio propio de las experiencias 
profesionales compartidas, generó la 
idea de combinar las disciplinas de mar-
keting y recursos humanos, lo que dio 
origen a esta obra.

No hay un único camino para lograr 
un desempeño altamente eficaz. Cada 
responsable de Recursos Humanos de-
berá tomar las decisiones que correspon-
dan en cada caso. Al respecto podemos 
señalar algunos denominadores comu-
nes: calidad, aplicación de las buenas 
prácticas profesionales y, muy especial-
mente, el diseño de métodos y procedi-
mientos en función de las necesidades y 
requerimientos de los clientes internos. 

Cuando el área de Recursos Huma-
nos es considerada de manera positiva 
por las otras áreas de la organización, 
cuando se transforma en un sector de 
consulta, cuando en los momentos difí-
ciles su consejo es requerido, podríamos 
afirmar que ha alcanzado un valor de 
marca alto. Cuando dicha situación se 
verifica, se facilita la implementación de 
cualquier programa, método o proyecto 
que proponga, dado que tanto los direc-
tivos como los colaboradores en general 
tendrán confianza, se sentirán tranqui-
los, y estarán mejor predispuestos frente 
a cualquier situación o imprevisto que 
pueda ocurrir.  

Adicionalmente, cuando el área de 
RRHH alcanza un prestigio elevado –va-
lor de marca alto–, esto implica que su 
imagen entre directivos y colaboradores 
es muy buena. Todos ellos, de manera 
consciente o no, transmitirán esta per-
cepción fuera de la organización. Como 
consecuencia, otras personas desearán 
formar parte de esta. Este círculo, virtuo-
so por cierto, será el efecto de la mayor 
valoración posible a alcanzar por un área 
de Recursos Humanos. 

Por: Lcdo. Javier Alonso González
Corporación Fanaem & Brain Pro 
Formación Profesional.

Martha Alicia Alles es Doctora por la Universidad de Buenos Aires, área 
Administración. Su tesis doctoral se presentó bajo el título La incidencia de 
las competencias en la empleabilidad de profesionales. Su primer título de 
grado es Contadora Pública Nacional (UBA). Posee una amplia experiencia 
como docente universitaria, en diversos posgrados tanto de la Argentina 
como del exterior.

Con más de treinta títulos publicados hasta el presente, es la autora 
argentina que ha escrito la mayor cantidad de obras sobre su especialidad. 
Cuenta con colecciones de libros de texto sobre Recursos Humanos, Lide-
razgo y Management Personal, que se venden en toda Hispanoamérica.

Es consultora internacional en Gestión por competencias y presidenta 
de Martha Alles Capital Humano, firma regional que opera en toda Améri-
ca Latina, lo que le permite unir sus amplios conocimientos técnicos con su 
práctica profesional diaria. Cuenta con una experiencia profesional de más 
de veinticinco años en su especialidad.

En el mes de mayo visitará el Ecuador para dictar la conferencia “El de-
safío de un líder de Recursos Humanos”. El evento tendrá lugar el 8 y 9 de 
mayo en Quito y el 12 y 13 de mayo en Guayaquil. Contacto: Corporación 
Fanaem (02) 255 8290 - Brain Pro (02) 605 0677 - Sosa Corp (04) 256 5579.

Fuentes:
http://brainpro.com.ec/martha-alles-en-ecuador/
http://www.marthaalles.com/
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EMPRENDEDORES

“Siempre he tenido el bichito emprendedor” 
Por: Dpto. de Comunicaciones / Cámara de Comercio de Guayaquil

Manuel Nácer, un joven lleno de 
sueños, aspiraciones y de men-
te positiva. Emprendedor de 28 

años, graduado como Ingeniero comer-
cial en la Universidad Ecotec de Guaya-
quil. A futuro tiene pensado hacer algu-
nas maestrías en esa rama, pero mientras 
esto sucede, nos cuenta que no se detie-
ne y sigue estudiando. 

“Mis padres han sido un pilar funda-
mental en todo este proceso, aunque al 
inicio sí tuvieron un poco de temor, pero 
no dudaron en apoyarme”, dice Manuel 
con una sonrisa llena de satisfacción. 

El coaching es otra de las cosas que 
le apasiona y que ha estudiado, cuenta 
con una certificación internacional en esa 
rama y actualmente ha creado su propia 
consultora de coaching para empresas. 
Ahora su experiencia le permite aplicar 
estrategias en sus próximas metas. 

Sus padres lo han impulsado a em-
prender. “Cuando tienes padres empren-

dedores, hay un poco más de interacción 
porque están en el negocio, aunque al 
final del día depende de uno mismo, pro-
bar y ver si funciona o no funciona el pro-
yecto que queremos emprender”, afirma.

“Yo creo que existe la vocación del 
emprendimiento, siempre me han gusta-
do los negocios y gracias a eso es que 
tuve la valentía de poner en marcha mi 
proyecto PowerUp”, señala Manuel. 

Hace 4 años, con un grupo de amigos 
decidió tener su propia empresa y actual-
mente es el gerente y uno de los creado-
res de PowerUp, que ofrece uno de los 
servicios más innovadores del momento. 

PowerUp brinda a los clientes de res-
taurantes y cafeterías de la ciudad de Gua-
yaquil y Samborondón, un cargador para 
su Smartphone, como un servicio dentro 
del establecimiento. Este dispositivo, ade-
más de tener salidas de energía para car-
gar celulares, posee una pantalla en la que 
distintas marcas publicitan sus productos.

¿Cómo nace PowerUp? 
Nos dimos cuenta que en la actuali-

dad las personas dependen mucho de su 
teléfono celular, incluso para el trabajo y 
es un poco complicado encontrar en un 
lugar público un enchufe donde poner 
a cargar tu Smartphone, por eso lo vi-
mos como una necesidad, ahora con los 
PowerUp los clientes en los restaurantes 
o cafeterías tienen ese servicio adicional.

¿Cómo financian su proyecto? 
Cuando pones a cargar tu celular es 

inevitable no verlo y estar pendiente. De 
cierta forma teníamos que aprovechar 
esa atención, así que, lo que hacemos 
es rotar publicidad de nuestras marcas, 
que son quienes nos financian el produc-
to. Para mayor información, puede es-
cribir al correo mnacer@poweruplatam.
com celular 0999430813, en Facebook: 
/powerup.latam y en la página web  
www.poweruplatam.com

Manuel Nácer,
gerente de PowerUp:
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros renovó su imagen empresarial 
Latina Seguros, aseguradora ecuatoriana, presentó su nueva ima-
gen corporativa en las ciudades de Guayaquil y Quito. Esta reno-
vación llega acompañada de un slogan que comunica de manera 
directa lo que desean transmitir a sus clientes, inspirándolos a que 
vivan el día a día sin miedos y sin límites. 
En la foto: Oswaldo Reyes, gerente sucursal Cuenca; Clara Peña,  
gerente sucursal Machala; Antonio Arosemena, gerente general; 
Diana Espinoza, gerente sucursal Loja; y Gabriel Celi, gerente sucur-
sal Manta de Latina Seguros.

KPMG Ecuador celebró a la mujer en su día 
En el Día Internacional de la Mujer, KPMG Ecuador realizó varias 
actividades locales para las mujeres profesionales que integran la 
firma. Una de las actividades fue la participación de 43 mujeres pro-
fesionales en la carrera HUARMI 5K, la cual se realizó el domingo 5 
de marzo en el Malecón Simón Bolívar (Guayaquil), y en la Av. Cruz 
del Papa, Parque La Carolina (Quito).

Cris-Sal premió el mejor sabor del Ecuador
Cris- Sal realizó la elección del sabor más popular del Ecuador, a 
través de la votación del público en redes sociales. El concurso tuvo 
dos ganadoras, quienes obtendrán gratis el plato ganador durante 
todo el año 2017.
En la foto: José Luis Salas, jefe de Trade Marketing de Ecuasal;  
Doménica Stracuzzi, una de las ganadoras de la elección El Sabor 
más popular de Ecuador.

Calbaq desplegó proyecto para bienestar 
comunitario
Calbaq desarrolló el proyecto “Ponte Pilas con el Banco de Alimen-
tos Diakonía y Duracell”, como parte de su programa de responsa-
bilidad social, el pasado 27 de marzo, con el objetivo de contribuir 
al bienestar de la comunidad.
En la foto: Verónica Sión, vicepresidenta del Banco de Alimentos 
Diakonía; Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil; Boris 
Jarrín, presidente de Calbaq; Francisco Jarrín, gerente general de 
Calbaq.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Agripac inauguró nuevas líneas de alimentos 
El pasado 27 de marzo en la ciudad de Durán, Agripac inauguró 
nuevas líneas de alimentos para camarón y mascotas, por motivo de 
los 40 años de la institución. La planta Balanfarina será la encargada 
del desarrollo y distribución de los productos.
En la foto: Nicholas Armstrong, director comercial de Agripac 
S.A.; Alexandra Arce, Alcaldesa de Durán; Santiago León, Ministro
de Industrias y Productividad; Gustavo Wray, gerente general de
Agripac S.A.

Macasa presenta nueva línea de buses 
Macasa presentó su nueva línea de buses llamada Volvo B270F, que 
cuenta con las características adecuadas para poder operar en ser-
vicio urbano, interprovincial, y comercial. Su capacidad es de hasta 
90 pasajeros y su motor cumple con la norma de emisiones Euro III.

Aimtax brinda taller de declaración de 
impuestos 
La Firma Consultora Aimtax S.A. llevó a cabo un seminario taller de 
declaración de impuesto a la renta para personas naturales. La Mgs. 
Yadira Garzón, gerente general y socia principal de la firma fue la 
encargada de impartir este taller. 

Investeam ofrece oficinas en Parque 
Industrial Nexus
Investeam S.A. pone a disposición de los socios de la CCG espacios 
en el parque Industrial Nexus, donde se integra el punto de exhi-
bición con las oficinas, el área de almacenamiento y/o producción, 
manejando el concepto todo en uno. En la web www.investeam.net/
nexus se encuentra disponible toda la información. 

John deere facilita excavadora para mejoras 
en Esmeraldas 
John Deere de grupo Mavesa realizó un importante aporte en fa-
vor de la provincia de Esmeraldas. A través del préstamo de una 
excavadora 210G por 2 meses sin costo adicional, se llevó a cabo la 
ampliación del cauce del río Teaone y la limpieza de los canales de 
descarga de aguas lluvias.
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TIA con nuevo almacén en Chimborazo 
ALMACENES TIA abrió sus puertas el jueves 23 de marzo en la 
ciudad de Alausí, convirtiéndose en el local 158 de la franquicia. 
El almacén que cuenta con una inversión de más $850.000 dólares  
genera treinta plazas de trabajo directas en la zona.
En la foto: Sr. Sandro Sgaravatti, gerente de operaciones de Almace-
nes Tía, inaugurando el local 185, en Alausí, Chimborazo.

Acman aprueba revisión de calidad 
En el mes de enero, Alun Morgan, Director de la red Kudos Interna-
tional Network, con sede en Inglaterra, visitó las oficinas y ejecutó 
una revisión de control de calidad en Acman Cía. Ltda., la cual fue 
aprobada de manera satisfactoria.
En la foto: Catina Silva, Socia de Auditoría; Daniel Martínez Auria, 
Encargado de Relaciones Internacionales; Daniel Martínez Pilay, Socio 
Director; Alun Morgan, Director de Kudos International Network (UK).

Ekopraxis imparte charla sobre exigencias 
ambientales  
El grupo consultor Ekopraxis efectuó una charla al equipo de ge-
rencia del ingenio azucarero Coazucar Ecuador, con el objetivo de 
informar sobre la base legal de las exigencias ambientales en el país. 
En la foto: Ing. Javier Factos P., Coordinador de Proyectos de Eko-
praxis, durante charla.

Claro presentó nuevas plataformas de 
entretenimiento 
CLARO compartió con medios de comunicación sus plataformas de 
entretenimiento Claro música y Claro video, que apoyan a la industria 
musical ecuatoriana y permiten a los usuarios disfrutar de entreteni-
miento a través de sus dispositivos electrónicos. 
En la foto: Adrián Santoro, Director Ocarina; Darío Castro, vocalista de 
Verde 70; Byron Añazco, Gerente Servicio Valor Agregado de Claro.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Análisis del consumidor ecuatoriano
El jueves 9 de marzo se llevó a cabo el conversatorio Consu-
mer Insights, que tuvo como speaker a Sergio Acosta, quien 
expuso los resultados del análisis del consumidor ecuatoria-
no, realizado por la consultora de investigación de mercados 
Kantar Worldpanel.

Reconocimiento por respaldo al proyecto 
Más Tecnología
La Municipalidad de Guayaquil y Fundación Edúcate otor-
garon un reconocimiento a la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil por el apoyo brindado al proyecto “Más Tecnología, 
Escuelas Particulares Populares”.

Presentación de la estrategia ambiental 
de la ciudad
La CCG participó en el evento de presentación de la marca am-
biental de Guayaquil, organizado por la Dirección de Ambiente 
del Municipio de Guayaquil y llevado a cabo el miércoles 15 de 
marzo en el Mirador de la Cdla. Bellavista.

Conferencia Manejo Exitoso de Marcas
La CCG arrancó sus actividades del mes de marzo con la con-
ferencia “Manejo exitoso de marcas”, dictada por Nuno Acos-
ta, cofundador y director creativo de Agencia Laika; y Gabriela 
Campoverde, fundadora de CreaLegis. Nuno se enfocó en el 
branding que debe aplicar una empresa o marca para ser reco-
nocida y diferenciada de otras; mientras que Gabriela trató los 
puntos legales a considerar en el tema de la propiedad intelec-
tual para negocios.
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Seminario Internacional La lucha contra la 
corrupción en América Latina
El 22 de marzo se desarrolló el Seminario Internacional La lu-
cha contra la corrupción en América Latina, organizado por el 
Instituto Ecuatoriano de Economía Política y la Cámara de Co-
mercio de Guayaquil. En el evento, la mexicana Viridiana Ríos 
y el guatemalteco Gabriel Wer compartieron cómo ha sido el 
proceso de lucha contra la corrupción en sus países. Luego se 
realizó un foro -moderado por el periodista Fernando Agua-
yo- entre los ecuatorianos Enrique Herrería, Rodrigo Calderón 
y José Javier Villamarin, quienes expusieron propuestas para 
combatir a la corrupción en el Ecuador.

Debate Conversando por el Ecuador
La CCG fue una de las 128 instituciones coorganizadoras del 
Debate Conversando por el Ecuador, con el fin de que los 
electores puedan votar en la segunda vuelta tras comparar las 
propuestas de ambos candidatos presidenciales.  
El evento, conducido por la ecuatoriana  Andrea Bernal, pe-
riodista de NTN 24 de Colombia, se efectúo el 27 de marzo 
a las 20h30 en un set privado con la presencia de medios de 
comunicación.  Sin embargo, este se suspendió tras constatar 
la ausencia de Lenin Moreno, quien hasta el momento de la 
transmisión no había confirmado formalmente su aceptación 
o negación a participar.     

Time Management Workshop VI edición
El sábado 25 de marzo, Pablo Arosemena Marriott dictó la 
sexta edición del taller Time Management Workshop, bajo la 
metodología PAM: Productividad alineada a metas. El evento  
contó la presencia de emprendedores, empresarios y estudian-
tes interesados en conocer métodos para optimizar su tiempo y  
lograr alcanzar sus metas.

Misión Comercial India
La CCG recibió la visita de más de veinte empresarios de la  
India, quienes mantuvieron una jornada de reuniones con com-
pradores, fabricantes, distribuidores y comerciantes minoristas 
para presentarles su gama de productos plásticos y generar 
negocios.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
IMAGEN 27

Razón social: 
Castillo Pérez Ronny Enrique

Actividad de la empresa:
Agencia de marketing y Publicidad BTL 
comprometido con nuestros valores y 
consideramos que el cliente es nues-
tra prioridad, ofrecemos servicios de: 
Impulsaciones, Volanteos, Degustacio-
nes, Supervisión de puntos, Mercade-
ristas, Call Center, Staff de Modelos AA 
y AAA.

Nombre Comercial:
CAROSEM S.A.

Razón social: 
CAROSEM S.A. 
CARVAJAL-AROSEMENA

Representante legal: 
Sr. Joaquín Carvajal Icaza

Actividad de la empresa:
Carosem S.A. ofrece sistemas de des-
infección, desodorización y limpieza 
de servicios higiénicos y urinarios. Ser-
vicios de aromatización para áreas pe-
queñas y para áreas grandes a través 
de los ductos de aire acondicionado 
o mediante sistemas de ventilación 
integrada, cubrimos áreas de hasta 
500mts2. Servicio a nivel nacional. 

Nombre Comercial:
IMPORTCRUZ S.A.

Razón social: 
Importcruz, Importadora Cruz 
y Asociados S.A.

Representante Legal: 
Alfonso Cruz Ortíz

Actividad de la empresa:
Distribuidor para el Ecuador des-
de 1985 de las Bombas Neumáticas 
Americanas: Sandpiper,   Nomad, 
Pulsafeeder y Murzan. Con aplicacio-
nes en cartoneras, pinturas, cerámi-
cas, construcciones, naval, minería, 
petróleo, petroquímica, plaguicidas y 
cosméticos. Alimentos cárnicos y be-
bidas.  Asesoramiento en la selección 
de la bomba, instalación, capacita-
ción y mantenimiento con repuestos 
siempre en stock. Somos la Casa 
de las Bombas de Diafragmas y  
Dosificadoras.

Nombre Comercial:
YP LOGISTIC S.A.  

Razón social: 
YP LOGISTIC S.A.

Representante Legal: 
Yuri Gagarin Peralta Morales

Actividad de la empresa:
Asesoría y servicios en trámites de  
comercio exterior. Fletes Internaciona-
les, Transporte de Puerta a puerta.
Permisos de Importación INEN.

La Garzota Mz.3 V.13. Av. Hno. Miguel 
y Agustín Freire
Teléfono: 2627-569  
Celular: 09993270304 
Email: imp1cruz@tvcable.com.ec 
www.importcruz.com

Cdla. Vernaza Norte Mz. 6 Solar 8
Teléfono: 042-924457
Celular: 0990612740
Email: yplogistic@gye.satnet.net

Av. de Las Américas # 406 Centro de 
Convenciones de Guayaquil PB, Ofic.1
Teléfono: 042-925423 – Ext: 614
Celular: 0996780795 / 0997495439
Email: imagen27.btl@gmail.com
www.imagen27.amawebs.com

Cdla Nueva Kennedy Ave. Olimpo #239 
y Calle B
Teléfono: Gye 2296414 - 2395183-
2287471 - Quito 3302193 - 2920745
Celular: 0980046633
Email: ventas@carosem.com
www.carosem.com

Nombre Comercial:
Ing. Jimmy Vasco Paguay

Razón social: 
VASCO S.T.&I. “Soluciones Tecnológi-
cas & Ingeniería”

Actividad de la empresa:
Canal de Distribución de Piezas y partes 
de PC, Material Eléctrico, Ferretería, Ca-
bleado Estructurado, Iluminación Led, 
Equipos de Comunicación y Seguridad 
Industrial. Mantenimiento, Instalación, 
Soporte Técnico en Sistemas de Tele-
comunicación, Baja Tensión, Sistemas 
Electrónicos y Scada. Mantenimiento In-
tegral en Sistemas de Aviación, aviones 
turbo thrush (Turbinas, Helice, Fuselaje, 
Eléctrico, Mecánico), Actividades de 
Consultoría, Factibilidad Técnica, Ges-
tión y Administración de Proyectos.

Clda. Los Esteros Mz. 43-A, Villa 27
Teléfono: 042-427756
Celular: 0980740568
Email: gamma_ingvasco@hotmail.com

Nombre Comercial:
LA CANCHITA DEL ASTILLERO

Razón social: 
Héctor Salomón 
Pesántez Sangurima  

Actividad de la empresa:
Alquiler de canchas sintéticas.
Escuela de fútbol.

Los Esteros 2 Mz 17ª Sl 35
Teléfono: 042 490600
Celular: 0996891917
Email:
lacanchitadelastillero2013@hotmail.com

Nombre Comercial:
DIMAGLIA Asesoría de imagen 
corporativa

Representante legal: 
Maria del Carmen Hanna López   

Actividad de la empresa:
Empresa  dedicada a la confección de 
uniformes ejecutivos y empresariales. 
Con más de 25 años de trayectoria ya 
forma parte de la historia de grandes 
empresas ecuatorianas confeccionando 
prendas producidas con altos controles 
de calidad.

Cdla Urdenor II mzn 205 V11
Teléfono: 042886047 042316032
Celular: 0997831808
Email: dimaglia@hotmail.com
www.dimaglia.com

Nombre Comercial:
Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil

Razón social: 
Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil (UTEG)

Representante legal:
Ec. Galo Cabanilla Guerra, Rector 

Actividad de la empresa:
Institución de Educación Superior.

Urdesa Central, Guayacanes #520 y Calle 
Quinta
Teléfono: 04 2884833 - 6052450
Celular:  098-4615109
secretariarectorado@uteg.edu.ec
www.uteg.edu.ec






