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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados Socios:

En las últimas semanas hemos podido conocer varios indicadores económicos que 
nos permiten tener un mejor diagnóstico de la economía, entender hacia dónde 
vamos y qué necesitamos para reactivar el comercio.

El Servicio de Rentas Internas publicó las cifras de facturación nacional del 2018.  
Estas indican que las ventas locales a nivel nacional presentaron un crecimiento 
anual del 4.6%. Sin embargo, durante el último trimestre del 2018 la desaceleración 
fue marcada y el crecimiento anual fue de 0.3%. Por su parte, la facturación en el 
sector comercial presentó un crecimiento trimestre de 2.6% - inferior al registrado 
durante los últimos trimestres.

El bajo desempeño de las ventas también refleja la poca confianza del consumi-
dor. El Índice de Confianza del Consumidor muestra que los consumidores aún no 
sienten optimismo respecto a la situación económica actual y futura. Más aún, la 
confianza se ha deteriorado en los últimos meses. Si el consumidor no recupera la 
confianza la demanda por bienes y servicios continuará afectada.

La confianza empresarial también se ha visto comprometida. Hasta mediados del 
2018 los empresarios aumentaban su confianza. Este aumento era, en gran parte, 
por un cambio de visión en lo político. Sin embargo, se descuidó la parte económi-
ca. En los últimos seis meses el crecimiento del Índice de Confianza Empresarial ha 
presentado un cambio de tendencia a la desaceleración, el cual puede explicarse 
porque las promesas en lo económico no se han materializado.

Esperemos que el Gobierno no solo tome correcciones en el componente fiscal de 
la economía sino también en el privado. Desde el sector productivo, los comercian-
tes continuaremos trabajando con fuerza para sostener la economía e insistir con 
nuestras propuestas.

Éxitos en este nuevo mes.

PRESIDENTE
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PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
Juan Carlos Díaz-Granados Martínez

DIRECTORES
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

La Cámara de Comercio de Guayaquil ha calculado el Día de la Libertad Tributa-
ria del Ecuador. Financiar toda la actividad del sector público requiere de 79 días 
de trabajo al año de los ecuatorianos. En el 2018, el día libre de impuestos fue el 
20 de marzo. Ese es el día en el que los ciudadanos terminan su contribución al 

Estado y empiezan a trabajar para ellos mismos. 

20 DE MARZO: DÍA DE LA LIBERTAD TRIBUTARIA 

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Desde el 20 de marzo los ecuatorianos trabajan 
para sí mismos. El Día de la Libertad Tributaria es 
aquel en el que los ciudadanos de un país han pro-
ducido los suficientes ingresos para pagar todas las 
obligaciones tributarias impuestas por todo el sector 
público. En el 2018, los ecuatorianos trabajaron hasta 
el 19 de marzo con la finalidad de cumplir con el pago 
de todos los impuestos, tasas, aranceles y obligacio-
nes fiscales y municipales. Prácticamente todo un tri-
mestre de trabajo para el Estado. El 20 de marzo es el 
día libre de impuestos.

Las reformas tributarias de la década pasada au-
mentaron 25 días de trabajo para el Estado. En el 
año 2000, cuando la carga fiscal era de 12%, los días 
de trabajo destinados a pagar impuestos fueron 44. 
Seis años más tarde, en el 2006, esta cifra ascendió 
a 54 días. En el 2018, la carga fiscal aumentó a 22%, 
obligando a los ecuatorianos a trabajar 79 días en la 
actualidad para alimentar al fisco. Y si bien pareciera 
haberse reducido entre 2016 y 2017, la caída se debió 
a la crisis que sufrió el país esos años. La pesada carga 
tributaria sigue vigente para todos los ecuatorianos y 
el comercio en general.

El aumento de impuestos asfixia al comercio y gol-
pea al aparato productivo. Durante la administra-
ción anterior hubo al menos 27 reformas tributarias 
que involucraron la modificación o creación de tribu-
tos que afectan la producción. Durante dicho perio-
do la recaudación tributaria (ajustada por inflación) 
creció en promedio 6%, mientras que el crecimiento 
promedio del PIB real fue de apenas 3%. 

Para que el comercio crezca hay que reducir la car-
ga impositiva. Todavía siguen vigentes impuestos 
nocivos que perjudican severamente la actividad em-
presarial. Entre ellos están el Anticipo de Impuesto a 
la Renta, el Impuesto a la Salida de Divisas, y varios 
Impuestos a los Consumos Especiales que encarecen 
tanto el costo de vida como el productivo. En el 2018 
la Ley de Fomento Productivo fue la primera Ley en 

11 años que no buscó crear nuevos impuestos. Dicha 
ley introdujo una serie de incentivos tributarios. Sin 
embargo, no han sido suficientes para reactivar la 
economía.  Es necesario realizar una reforma impo-
sitiva que facilite los trámites tributarios y reduzca la 
carga fiscal sobre todos los ecuatorianos. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento trimestral Ventas Locales Global

Las cifras de ventas totales para el 2018, publicadas por el Servicio de Rentas Internas, evidencian la desaceleración económica 
en el país. Las ventas del último trimestre crecieron a penas 0.3% en relación al último trimestre del 2017.  Esta desaceleración se 
evidencia luego de que en trimestres anteriores la facturación había crecido en más del 5% interanual.

Crecimiento trimestral Ventas Sector Comercio

Por su parte, las ventas correspondientes al último trimestre del sector comercio crecieron lento en un 2.6%. Sin embargo, este 
crecimiento es casi 5 veces menor en comparación con el último trimestre del 2017.
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Evolución del Índice de Confianza del Consumidor

Incertidumbre en los consumidores. A pesar de que el pesimismo se había reducido durante la mayor parte del 2018, se ha vuelto 
a incrementar en los últimos meses. El índice de confianza del consumidor ha venido cayendo desde el último trimestre del 2018. 
La falta de confianza en la mejoría de la economía del país incentivó la desaceleración de las ventas que se experimentó en el 
último trimestre del 2018.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación mensual esperada

A pesar de que el índice de confianza empresarial se había venido incrementando desde junio del 2016 se comienza a evidenciar 
un cambio de tendencia desde junio del 2018. El índice de confianza empresarial continúa creciendo en relación al 2017, pero 
cada vez menos. 

Evolución del riesgo país y del precio WTI

Durante los primeros meses del 2019 el riesgo país ha venido cayendo progresivamente. Empezó con niveles por encima de 800 
puntos y ha descendido hasta debajo de 600 puntos. Sin embargo, aún se encuentra en niveles de alto riesgo. La caída registrada 
en el riesgo país en las últimas semanas pudo haber sido motivada por el anuncio del acuerdo con el FMI.



11abril 2019



12

NECESITAMOS UN
CAMBIO RADICAL

Con o sin acuerdo con el FMI, el ajuste fiscal es inevitable. Tenemos que 
pagar las cuentas de los excesos de la bonanza, cuando los ingresos 

petroleros extraordinarios desencadenaron una espiral de gasto. 

El 11 de marzo, el Directorio Ejecu-
tivo del FMI aprobó un acuerdo 
con el Ecuador que garantizará 
financiamiento por $10.200 millo-

nes a tasas que no superan el 5% y plazos 
de 30 años. Este financiamiento equiva-
le a entregarle más droga a un Estado 
adicto al endeudamiento. Sin embargo, 
si los políticos demuestran responsabili-
dad, esta nueva dosis de financiamiento 
debería servir para ayudar al paciente a 
desintoxicarse: para que el Estado pue-
da poner en orden las finanzas públicas y, 
finalmente, no gaste más de lo que tiene. 

Con o sin acuerdo con el FMI, el 
ajuste fiscal es inevitable. Tenemos que 
pagar las cuentas de los excesos de la 
bonanza, cuando los ingresos petroleros 
extraordinarios desencadenaron una es-
piral de gasto. La ideología del gobier-
no de la época impulsó una expansión 
del Estado en todos los campos, incluso 
aquellos que anteriormente habían esta-
do en manos privadas. Como resultado 
el gasto público pasó del 28,9% del PIB 

(incluyendo gasto por importación de 
derivados) a 43,7% en 2013 (máximo re-
ciente).

El programa con el FMI aportará 
tranquilidad financiera al país para que 
pueda corregir estos graves desequili-
brios estructurales acumulados durante 
la bonanza. La clave está en la voluntad 
y capacidad del gobierno para tomar co-
rrectivos lo más rápido posible.

El acuerdo con el FMI, reduce el 
riesgo de una crisis de liquidez que po-
dría producirse por la volatilidad de los 
mercados internacionales, y que llegaría 
a privar al país de financiamiento. Sin fi-
nanciamiento oportuno el gobierno cae-
ría en una cesación de pagos en su deu-
da, con proveedores y empleados. Esto 
se traduciría en una cadena de iliquidez 
que se iría transmitiendo en la economía 
llegando incluso a poner en riesgo al sis-
tema financiero. 

El acuerdo con el FMI fija objetivos 
de política económica entre los que se 
encuentran: 

Por: Econ. Alberto Acosta-Burneo
Analista económico

ACTUALIDAD
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• Equilibrio fiscal-SPNF en 2019 y supe-
rávit de 3% del PIB en 2021. (En 2018 
fue de -1,2% del PIB)

• Reducir la deuda pública al 40% del 
PIB en 2022 (En enero de 2019 fue de 
44,9% del PIB)

Para alcanzar estos objetivos se bus-
cará la consolidación fiscal vía un enfo-
que, con esfuerzos en partes iguales, 
entre incremento en las recaudaciones fis-
cales (impuestos) y reducción de gastos. 

Más impuestos
El primer desafío será una reforma 

que permita elevar la recaudación tribu-
taria en 1,4 puntos porcentuales del PIB 
hasta 2021, lo que equivale a alrededor 
de $1,5 millardos. Las primeras declara-
ciones oficiales mencionan que se bus-
caría una combinación de: simplificación 
tributaria para que más personas se for-
malicen y declaren impuestos y  reduc-
ción de exenciones tributarias para redu-
cir los beneficios que existen a quienes 
tienen mayores ingresos.   

Esta estrategia tiene varias debilida-
des. La primera es que los impuestos 
retiran recursos de la sociedad que po-
drían ser usados para la inversión, y los 
destinan a gasto público improductivo 
reduciendo el potencial de crecimiento 
futuro de la economía.

Por otro lado, incrementar impuestos 
requiere pasar por la Asamblea Nacio-
nal. Con la mira puesta en las eleccio-
nes presidenciales de 2021, ningún 
grupo político, por fuera del ofi-
cialismo, querrá comprome-
ter su popularidad incre-
mentando impuestos. 

Para que una 
revisión integral 
al sistema 
impositivo 

sea más aceptable para el público, el 
gobierno podría recurrir a una negocia-
ción: eliminar impuestos distorsivos en 
la economía a cambio de elevar otros 
que puedan generar más ingresos para 
el fisco. El ministro de Comercio Exterior, 
Pablo Campano propuso una reducción 
paulatina del ISD hasta su desaparición 
en 2022. 

Menos gasto
La segunda parte de esta estrategia 

involucra la reducción de gasto público. 
El gobierno menciona que reducirá en 
alrededor de $1.000 millones el gasto en 
sueldos y salarios y en otros $1.000 mi-
llones las compras de bienes y servicios. 
También deberá existir una focalización 
en subsidios. El desafío es ir hacia un 
sector público más pequeño y a empre-
sas públicas eficientes. 

Adicionalmente, se modificarán las 
reglas de responsabilidad fiscal vigentes. 
El objetivo es limitar futuros incrementos 
del gasto público que comprometan la 
sostenibilidad fiscal. 

Competitividad
Existen objetivos relacionados con la 

competitividad que buscan la desregula-
ción y migrar hacia una economía regida 
por precios relativos (versus una con pre-
cios controlados por el Estado).

Ecuador tiene una calificación lamen-
table en las principales 
clasificaciones mun-

diales de clima de negocios. Entre los 
problemas más apremiantes están: falta 
de independencia judicial, elevada carga 
regulatoria, costos de iniciar un negocio, 
ausencia de una ley de quiebras y eleva-
dos costos asociados con la contratación 
y despido laboral. 

En esta materia, la principal reforma 
acordada con el FMI es mejorar el marco 
laboral. El gobierno tiene la expectativa 
de hacer estos cambios en 2020, luego 
de aprobada la reforma tributaria. Se 
buscará reducir la informalidad laboral y 
crear nuevas modalidades contractuales. 
¿Es esto suficiente?

Debemos estar conscientes que el 
acuerdo con el FMI no es un programa 
económico completo ni tampoco esta-
blece las medidas concretas a adoptar. 
Las metas del acuerdo agregan sosteni-
bilidad a las finanzas públicas y reforma-
rán el mercado laboral. 

Si nos conformamos con tan solo 
cumplir lo acordado con el FMI, no ga-
rantizaremos que la economía vuelva a 
crecer de manera saludable. Para lograr-
lo necesitamos cambios radicales que 
aceleren significativamente el ritmo de  
acumulación de capital (máquinas y equi-
pos), que es la base para aumentar la pro-
ducción, el empleo y los salarios. Esto se 
consigue mediante políticas amigables a 
la inversión que impulsen competitividad 
(reducción de aranceles, eliminación de 

trámites y aper-
tura comercial) y 
que garanticen 
los derechos de 
propiedad. ¿Esta-
rán nuestros po-
líticos a la altura 
del desafío?
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ACTUALIDAD

DESAJUSTES ECONÓMICOS, 
FUEGO CRUZADO A ENFRENTAR

La menor afluencia de dólares a la economía, el deterioro del saldo 
comercial y de la balanza de pagos, la contracción del gasto estatal 
y elevado déficit fiscal, son factores que impactarán en los depósitos 
del sistema financiero, los que crecerán muy poco o no aumentarán. 

En este año el saldo comercial 
del Ecuador acentuará su ros-
tro negativo, sólo en el mes de 
enero de 2019 las importaciones 

superaron a las exportaciones en $248 
millones, esto es, casi la mitad del saldo 
comercial negativo de $515 millones de 
todo el año 2018.

En los años 2016 y 2017, el saldo posi-
tivo de la balanza comercial petrolera (la 
diferencia entre exportaciones e impor-
taciones petroleras) fue superior al saldo 
negativo de la balanza comercial no pe-
trolera (la diferencia entre las exportacio-
nes e importaciones no petroleras). En 
2018 se revirtió la tendencia, a pesar de 
un precio del petróleo de $60 por barril, 
el saldo de la balanza comercial petrole-
ra fue inferior al saldo de la balanza co-
mercial no petrolera. 

Al comparar enero de 2019 con ene-
ro de 2018, las exportaciones petroleras 
se reducen $142 millones o 18,2 %, y las 
exportaciones no petroleras disminuyen 
$7 millones o 0,4 %. En el mismo perío-
do, las importaciones no petroleras au-
mentan $118 millones o 6,5 por ciento. 
La tendencia es inobjetable, en 2019 
habrá menos dólares por petróleo, los 
dólares provenientes de las exportacio-
nes privadas crecerán poco, mientras las  

Por: Econ. Jaime Carrera
Director del 
Observatorio Fiscal
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importaciones privadas continuarán su 
expansión. En consecuencia, un creciente 
saldo rojo comercial reflejará una mayor 
salida de dólares de la economía. Limitar 
las importaciones no será la solución, si, 
incrementar las exportaciones e impul-
sar el ingreso de dólares por inversión y  
capitales.

De otra parte, el sector público está 
imposibilitado de inyectar dólares a la 
economía con abundantes créditos ex-
ternos. Por el contrario, debe expulsar 
hacia el exterior unos $8.000 millones por 
el pago de intereses y amortizaciones de 
la deuda externa y por la importación 
de derivados para el consumo interno. 
El Estado está obligado a reducir drás-
ticamente el gasto público, no solo para 
reducir el déficit público, sino también 
para disminuir la demanda de importa-
ciones. No obstante, los recursos del FMI 
y Organismos Multilaterales no serán su-
ficientes para cubrir todas las necesida-
des de financiamiento provenientes del 
déficit, amortizaciones y otros pasivos. 
Las tensiones fiscales serán las mismas 
de los últimos años, sólo que con otros 
proveedores de recursos externos. Ingre-
san dólares producto del acuerdo con el 
FMI y se cubren gastos atrasados y se 
reducen los saldos del Tesoro. Ingresan 
otros flujos externos y aumenta el saldo 
de la caja pública, hasta que se vuelvan a 
consumir en los pagos presupuestarios. 
Será el día a día hasta que se logre la 
sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

El Banco Central tampoco podrá au-
mentar sus reservas, pues, los dólares del 
FMI ingresarán al Tesoro Público para cu-
brir sus agobiantes necesidades de caja. 
A medida que el FMI y Organismos Mul-
tilaterales efectúen los desembolsos, au-
mentará la Reserva Internacional (RI) del 
Banco Central, esta disminuirá progresi-
vamente al ritmo del gasto del Estado. 
Es una equivocada política estatal con-
sumir los dólares entregados por el FMI 
producto del acuerdo, estos deberían 
aumentar las reservas del Banco Central 
y no gastarse.

La menor afluencia de dólares a la 
economía, el deterioro del saldo comer-
cial y de la balanza de pagos, la contrac-
ción del gasto estatal y elevado déficit 
fiscal, son factores que impactarán en los 
depósitos del sistema financiero, los que 
crecerán muy poco o no aumentarán. En 
consecuencia, los créditos del sistema fi-

nanciero deberán reducirse para preser-
var la solidez del sistema. 

Menos crédito de la banca privada, 
exportaciones no petroleras casi estan-
cadas, escasa inversión extranjera direc-
ta, inversión interna privada aún incipien-
te e inversión pública de subsistencia, 
sólo presagian en 2019 un crecimiento 
mínimo o quizá decrecimiento de la  
economía.

El relato precedente no es ficción, es 
consecuencia de los profundos desajus-
tes económicos y fiscales acumulados en 
el gobierno anterior y en el primer año 
del actual gobierno. El inevitable acuer-
do pactado con el FMI, que debe incor-
porar un programa económico y fiscal 
integral y coherente, sólo se justifica en 
el imperativo de superar los desajustes 
de la economía y de las cuentas públicas. 

En tres años, las cuentas públicas de-
ben ser sostenibles y generar un supe-
rávit fiscal que permita reducir la deuda 
pública y no depender de los mercados 
mediante la colocación de bonos basu-
ra, a la par de disminuir la dependencia 
de la renta petrolera. Un menor riesgo 
país debe facilitar operaciones de mer-
cado para bajar el costo de los $15.750 
millones de bonos basura, además, re-
ducir el costo del financiamiento exter-
no de la inversión privada. Las reformas 
contenidas en el programa del acuerdo 
con el FMI, deben tener la profundidad 
suficiente para sentar las bases estruc-
turales que garanticen el crecimiento 
futuro de las exportaciones no petrole-
ras y la inversión extranjera directa, sin 
cuya expansión la economía no crecerá. 
El Acuerdo de Facilidad Ampliada ha-
brá demostrado su utilidad si al término 
del mismo se encuentra el camino para 
un Ecuador con mejor productividad y  
competitividad.

Como el citado acuerdo es de tres 
años, el actual gobierno tiene dos para 
ejecutarlo y el próximo gobierno deberá 
concluirlo, lo cual invoca a elevar a la cate-
goría de políticas de Estado las que persi-
gan el progreso de la nación. Si el acuer-
do fracasa por incapacidad del gobierno 
o por la secular oposición a las siempre 
proscritas reformas estructurales, la res-
ponsabilidad no será de los organismos 
internacionales, sino de la sociedad y sus 
élites representativas empeñadas con de-
nuedo en abrigar el subdesarrollo como 
paradigma de su vigencia.
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Por: Ab. Karla Villacís Echeverría 
Lexvalor Abogados

¿ESTÁN USANDO LAS EMPRESAS 
EL COMPLIANCE LABORAL?
El Compliance Laboral es 
un medio eficaz que parte 
del cumplimiento nor-
mativo y establece pro-
gramas de seguimiento y 
verificación de desarrollo 
laboral, detección de  
problemas de indiscipli-
na, afectaciones al clima 
laboral y situaciones de 
discriminación.

Si bien en muchos países se viene 
utilizando esta herramienta legal, 
en Ecuador pocas empresas la 
aplican. Parecería que aún no se 

ha concientizado que en el país el em-
presario debe ejercer su actividad en un 
entorno legal complejo y de constante 
control por parte de la Administración Pú-
blica, lo que aumenta la responsabilidad 
y el riesgo reputacional para la empresa.

En este contexto es indispensable 
contar con nuevas herramientas preven-
tivas que permitan evaluar el grado de 
cumplimiento jurídico y laboral. Según 
la Asociación de Directivos de Relacio-
nes Laborales (ADIRELAB), que realizó 
un estudio en colaboración con Baker 
McKenzie y Ars Outplacement sobre el 
futuro del trabajo y las relaciones labo-
rales, el 82% de estos expertos considera 
que “los programas de Compliance La-
boral son el mejor modelo de gestión 
para abordar la dinámica de las plantillas 
de trabajadores pues, contribuye a la se-
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guridad, la certidumbre y la prevención de riesgos 
jurídicos y económicos”.

Tampoco se debe soslayar la existencia de un 
compromiso social que implica un cambio cultural 
de la visión y la dinámica de cualquier empresa. Por 
eso, en la actualidad la ética y la responsabilidad 
social corporativa pasan a ser el pilar fundamen-
tal del accionar de las compañías. La aplicación 
del Compliance Laboral desempeña una función 
esencial  para la empresa pues, le permite crear 
códigos éticos y protocolos de prevención de ries-
gos legales así como abrir canales adecuados de 
comunicación para la denuncia interna y nuevas 
formas de relación entre los trabajadores.

Las funciones del compliance no se agotan en 
las labores de los administradores, directivos o del 
oficial de cumplimiento de la empresa ya que la 
implementación de la  cultura del cumplimiento 
debe alcanzar a todo el personal, por lo que sur-
gen retos cada vez más exigentes para los profe-
sionales y los departamentos de recursos humanos 
que no se deben limitar a las funciones tradicio-
nales sino que deben encaminarse  a velar por los 
empleados como principal activo de la empresa, 
a incluir innovaciones tendientes a optimizar pro-
cesos y mejorar la productividad y a alinear sus 
políticas internas con las exigencias “compliance” 
como compromiso empresarial con la sociedad.

El Compliance Laboral es un medio eficaz que 
parte del cumplimiento normativo y establece pro-
gramas de seguimiento y verificación de desarrollo 
laboral, detección de  problemas de indisciplina, 
afectaciones al clima laboral y situaciones de dis-
criminación y acoso laboral, regulados reciente-
mente en el año 2017 con la expedición del Acuer-
do Ministerial 82 y de la Ley para prevenir el acoso 
laboral.

Con la aplicación del Compliance, el personal 
de la empresa debe estar informado de sus obliga-
ciones y la empresa debe contar con normas escri-
tas que posibiliten acreditar eventuales incumpli-
mientos. Por eso, en la actualidad los reglamentos 
y manuales internos van más allá del mero cumpli-
miento de una obligación laboral, constituyéndose 
en una herramienta útil para unificar objetivos em-
presariales con miras a construir una cultura positi-
va y fomentar el compromiso de los trabajadores.

Esas políticas internas, códigos de conducta y 
reglamentos de trabajo deberán adaptarse a las  
particularidades de cada empresa, a su organigra-
ma, a sus actividades y al modo en que éstas se 
ejecutan, como factores clave que una vez estable-
cidos deberán ser socializadas con los colaborado-
res para su correcta aplicación y control.

Para cumplir con un sistema eficaz de Com-
pliance y lograr su adecuada aplicación se de-
berán identificar los riesgos asociados al trabajo, 
elaborando un mapa que procure su evaluación 

periódica y la posibilidad de adaptarse y modifi-
carse de acuerdo a las necesidades de la empresa 
garantizando que las condiciones de trabajo se 
ajusten a la normativa legal local y a códigos éticos 
internacionales.

Las empresas empleadoras deberán acatar la 
legislación existente en cada país, respaldar la se-
lección de candidatos antes de la relación laboral 
y la formación y promoción del personal durante la 
misma, así como salvaguardar la seguridad perso-
nal y laboral en forma permanente. Por esto, dado 
que en el Ecuador no existe un Código que regule 
la protección y uso de información sobre personal 
se deberían analizar las normas legales que rigen 
para la protección de datos, como las Recomen-
daciones de la OIT que sin ser de aplicación obli-
gatoria aportan bases para que empleadores y tra-
bajadores puedan determinar reglas en función de 
sus necesidades.

La prevención de riesgos laborales así como el 
precautelar y vigilar en materia de discriminación 
e igualdad de género son aspectos fundamenta-
les del Compliance laboral. Sobre la siniestralidad 
en el trabajo el Seguro de Riesgos del Trabajo del 
IESS ha señalado que en el año 2018 se reportaron 
por cada 1000 trabajadores un promedio de 750 
casos de avisos de accidente de trabajo en Guayas, 
498 en Pichincha y 80 en las provincias de Manabí 
y Azuay, accidentes que pudieran prevenirse con 
la implementación de políticas adecuadas. Corres-
ponde entones al Empleador el adoptar medidas 
para  evaluar los riesgos que pudieren afectar la 
vida, integridad y salud de los trabajadores al ser-
vicio de la empresa así como facilitarles herramien-
tas de trabajo adecuadas y medios de protección 
personal acordes con las tareas que realicen, brin-
dar capacitación en materia de seguridad y salud 
ocupacional y establecer comités permanentes 
que velen por la seguridad y salud recomendando 
medidas y acciones oportunas. 

En definitiva, la implementación de Com-
pliance a nivel laboral conlleva la creación de un 
protocolo empresarial y la aplicación de un sis-
tema adecuado de gestión del recurso huma-
no con la finalidad de controlar el cumplimien-
to de obligaciones laborales, prevenir riesgos 
laborales, promover la adopción de medidas 
eficientes para evitar incumplimientos y conocer 
cómo enfrentar situaciones de crisis que pudie-
ran repercutir negativamente en la empresa en 
un área tan sensible como la de las relaciones  
laborales.                   

Si las compañías están empeñadas en optimizar 
su gestión y enfrentar los nuevos retos corporativos 
pueden optar por la aplicación del Compliance la-
boral como herramienta idónea para optimizar el 
cumplimiento de las obligaciones y la prevención 
de riesgos en materia laboral.



18

FINANZAS

DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS
EN LA ACTUALIDAD
¿De dónde vienen las dificultades actuales? Definitivamente son 
heredadas por el excesivo gasto corriente del gobierno anterior. 
En marzo supimos que el FMI va a desembolsar alrededor 
de US$ 10 mil millones para financiar el déficit 
del gobierno central. 
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Definitivamente 2019 se está ha-
ciendo sentir como un año al 
menos más complicado que 
2018 y esperemos que no sea 

como 2016. En momentos así en que la 
economía comienza a enfriarse y comien-
za a aparecer la deflación, ¿qué pueden 
hacer las empresas para sobrevivir? El 16 
de marzo pasado estuve invitado al pro-
grama radial de la CCG, donde expuse 
algunas ideas sobre los desafíos de las 
empresas frente a los momentos actua-
les. Quiero compartir por escrito lo que 
alcancé a mencionar en los 20 minutos 
que duró la entrevista.

¿De dónde vienen las dificultades ac-
tuales? Definitivamente son heredadas 
por el excesivo gasto corriente del go-
bierno anterior. En marzo supimos que 
el FMI va a desembolsar alrededor de 
US$ 10 mil millones para financiar el dé-
ficit del gobierno central. No debemos 
hacernos muchas ilusiones por cuanto 
tal desembolso será realizado por partes 
en un plazo de tres años. Pero además, 
de qué sirven diez mil millones cuando el 
gasto corriente del gobierno es de US$ 9 
mil millones. Así que igual no va a haber 
mucha liquidez en el sistema que diga-
mos, salvo que comience a subir nueva-
mente el precio del petróleo, lo cual es 
muy poco probable en la actualidad.

Además de los problemas macro, vie-
nen los problemas micro. Desde diciem-
bre del año anterior, las empresas vienen 
sintiendo varios golpes a la liquidez, en 
la forma del décimo tercer sueldo, déci-
mo cuarto sueldo, utilidades e impuesto 
a la renta, además de los habituales suel-
dos y salarios. Así que, el gran desafío de 
las empresas es la liquidez. ¿Cómo hacer 
para mantener la liquidez en momentos 
como los actuales en que el gobierno tie-
ne un gran déficit producto de un gran 
gasto corriente?

Quiero compartir tres consejos con 
ustedes. El primero, debemos no solo 

cuidar los gastos, sino principalmente 
debemos cuidar la inversión. En momen-
tos de dificultades, la empresa comienza 
a recortar gastos, y eso está bien, pero 
no lo es todo, no es suficiente. Además 
de cuidar los gastos, la empresa debe 
cuidar el crecimiento de sus activos co-
rrientes que no sean efectivo. Hablo 
principalmente de las cuentas por cobrar 
y de los inventarios. Hay que evitar que 
tales activos crezcan de sobremanera.

¿Por qué ocurre este crecimiento 
abrupto? Principalmente porque desde 
la universidad nos han enseñado esa teo-
ría errada de que los activos corrientes 
cubren a los pasivos corrientes. Según 
esta teoría, los activos corrientes deben 
ser mayores a los pasivos corrientes por-
que, cuando tales activos se conviertan 
en efectivo, ese dinero servirá para can-
celar los pasivos corrientes. Pero, ¿qué 
garantiza que las cuentas por cobrar o 
el inventario se conviertan en efectivo? 
Ni las facturas ni la mejor publicidad lo 
garantizan. Por ello, lo más conveniente 
es al revés, que el pasivo corriente sea el 
que cubra al activo corriente.

Esto es lo que sucede por ejemplo, 
cuando los clientes no nos pagan. ¿Qué 
hacemos como administradores? Lo 
mejor que podemos hacer es negociar 
plazos con los proveedores. Esconder-
nos y no pagarles nos dará tiempo, pero 
complicará las cosas después. Lo mejor 
es dar la cara, sentarse a conversar y ne-
gociar. Por ello digo que debemos cui-
dar la inversión, porque las cuentas por 
cobrar y los inventarios son una inversión 
legítima que permite crear y mantener 
ventas, pero si las descuidamos, pueden 
crecer de manera abrupta, consumiendo 
efectivo, el cual al no ser un gasto, no lo 
lograremos ver con facilidad.

¿Qué hacer para, por ejemplo, evitar 
que las cuentas por cobrar crezcan de 
forma abrupta? Una de las mejores cosas 
que puede hacer es estudiar a su cliente, 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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observe cuál es su política habitual, si ha 
sido un buen pagador y las circunstan-
cias lo han obligado a retrasarse, o si por 
el contrario, ha sido un mal pagador des-
de el inicio de las relaciones comerciales.

Investigue a su cliente. Lo puede ha-
cer por medio de una agencia de infor-
mes de crédito, por medio del banco (si 
tienen el mismo banco en común) o in-
cluso puede hacer un análisis crediticio. 
Por ejemplo, usted como administrador 
puede analizar los siguientes criterios de 
sus clientes (suponiendo que son nego-
cios B2B, es decir entre sociedades):

• Posicionamiento en el mercado: ana-
lice su antigüedad, su mercado, cali-
dad de su producto o servicio, precios 
de los mismos, canales de distribu-
ción, etc.

• Situación económica financiera: anali-
ce aspectos como su liquidez, endeu-
damiento, manejo de costos, rentabi-
lidad, crecimiento, etc. (los datos bien 
los puede sacar de la Superintenden-
cia de Compañías).

• Prestigio externo: averigüe la rela-
ción de su cliente con los bancos, con 
el resto de sus proveedores, con los 
clientes de su cliente, con sus emplea-
dos, etc.

Arme un sistema de puntuación. Po-
demos ponderar los tres criterios anterio-
res: al primero le daremos 20%, al segun-
do 50% y al tercero 30%. Cada aspecto 
que conforma cada criterio, lo puede 
calificar sobre una base de 10 puntos. 

Haga un promedio simple de la puntua-
ción de los aspectos de cada criterio, y 
el resultado pondérelo con el porcentaje 
del criterio correspondiente. Luego arme 
una tabla como la del ejemplo.

De esta forma, usted puede controlar 
el tiempo de crédito que le concede a 
cada cliente, en vez de tener una política 
general para todos. Además, puede ar-
mar estrategias financieras en base a cri-
terio de costo-beneficio. Si el beneficio 
supera al costo, pues adelante con la es-
trategia. Se me ocurren tres en particular:

• Reducir el plazo de crédito a clientes: 
Tiene el beneficio de reducir la carte-
ra, con lo cual se tiene más liquidez. El 
costo de la estrategia es la reducción 
de los clientes, quienes buscarán otra 
empresa que le den mejores plazos 
de crédito

• Presionar la cobranza: Tiene el benefi-
cio de aumentar la liquidez sin reducir 
clientes, pues el plazo de crédito se 
mantiene. El costo de la estrategia es 
la de recompensar a los cobradores 
por el éxito en sus gestiones.

• Otorgar descuento por pronto pago 
(DPPP): Tiene el beneficio de aumen-
tar la liquidez sin reducir clientes, pues 
el plazo de crédito se mantiene. El 
costo de la estrategia es el porcentaje 
de DPPP ofrecido.

El segundo consejo: conozca su ne-
gocio. Conozca cómo genera rentabili-
dad, si por margen o por rotación. Esto 
ya lo traté en mi artículo de la revista de 

febrero de este año. Chevrolet tiene una 
estrategia basada en la rotación, porque 
su rentabilidad proviene de vender más 
unidades. Ferrari en cambio, tiene una 
estrategia basada en rotación, pues las 
ventas son contadas y exclusivas, pero su 
ganancia viene por precios muy altos. Si 
su negocio es de margen, entonces cui-
de su margen. Hay al menos tres márge-
nes que se deben cuidar: 

• El margen bruto (ingresos menos 
costos de ventas). Para mejorarlo, ne-
gocie precios de sus mercaderías o 
materias primas con sus proveedores. 
Esto le permitirá, al menos si está en 
un mercado muy competitivo, conge-
lar su precio por un buen periodo de 
tiempo.

• El margen de contribución (ingresos 
menos costos variables): aparte de no 
confundir este margen con el anterior, 
debemos tener cuidado de solo pro-
rratear los costos fijos que pertene-
cen a cada línea de negocio, y no los 
costos fijos generales. Por ejemplo, 
en las capacitaciones de IDEPRO, el 
principal costo fijo de cada evento es 
el docente. Este costo fijo sí debe pro-
rratearse. En cambio, el sueldo de las 
recepcionistas es un costo fijo general 
que no debe prorratearse. Hacerlo es 
contraproducente porque podría lle-
varnos a que, para tener mejor mar-
gen, subir el precio, haciendo que nos 
salgamos de los precios de mercado.

• El margen operativo (utilidad bruta 
menos gastos de administración, ven-
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ta y operativos): En eso las empresas 
son expertas, saben cuándo reducir 
gastos. Pero despedir personal debe-
ría ser la última opción, no la primera. 
El personal da soporte a las ventas, 
por lo cual solo debería despedir per-
sonal si se planea reducir operaciones, 
como por ejemplo cerrar la sucursal 
de cierta ciudad. De otro modo, por 
reducir gastos, el despido de personal 
nos enfrenta como empleadores a un 
gasto muy fuerte: el desahucio.

El tercer consejo: esté dispuesto a 
tomar decisiones difíciles. Si ya no sabe 
qué hacer con su negocio, entonces vén-
dalo antes de que éste quiebre, y usted 
junto con él. Un caso de estudio muy co-
nocido de las escuelas de negocios, es 
el de una empresa que a inicios del siglo 
XX vendía fuetes (látigos) para caballos. 
El fuete era el acelerador de la carroza. 
Un latigazo y los caballos volaban.

Justo en esta época, Henry Ford lan-
za al mercado su famoso modelo T, lo 
cual supuso la desaparición de los caba-
llos para la movilidad ciudadana. El prin-
cipal accionista de la empresa de fuetes 
ya no sabía qué hacer con su empresa, ya 
que los caballos fueron enviados al fren-
te de batalla durante la primera guerra 
mundial, y posteriormente en los felices 
años veinte, la gente compró más coches 
que caballos.

Un inversor vio en esta empresa a 
punto de quebrar, una buena oportuni-
dad de negocio. Este inversor compró 
las acciones de la empresa de fuetes para 
crear fustas y demás accesorios para los 
aficionados de la equitación y el polo. El 
comprador adquirió la empresa a buen 
precio, y el vendedor salvó su patrimonio 
con la venta.

En momentos de crisis, siempre hay 
quien quiera vender y siempre hay al-
guien con visión estratégica, dispuesto 
a comprar empresas con dificultades. El 
verdadero problema es encontrar a al-
guien que pueda asesorar en la compra 
o la venta de empresas. Muchos se pre-
guntan ‘cuánto vale mi empresa’ pero lo 
que en realidad deben preguntarse es: 
¿Cuánto debería valer mi empresa?

Bueno, ese es precisamente el título 
de mi último libro, el cual lo he publica-

do únicamente en formato electrónico. 
El libro lo pueden descargar sin costo 
alguno en mi página web, www.fernan-
do-romero.com, llenando un pequeño 
formulario antes de la descarga. Así que, 
no tenga miedo, mejor venda antes que 
quiebre y las cosas se pongan peor.
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Por: Kantar Worldpanel

CONSUMER INSIGHTS:
TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR ECUATORIANO 

En 2018 el panorama macroeco-
nómico de Ecuador cerró con 
una estabilidad. De acuerdo con 
la CEPAL, se proyecta que el PIB 

cierre en +1%, siendo el segundo año 
consecutivo que este indicador cerraría 
con una tendencia positiva. Además, se-
gún el Banco Central, el índice de con-
fianza mantuvo sus niveles normales de 

39 puntos; y el país se recuperó de la de-
flación, cerrando el año en +0,27%.

De acuerdo con Kantar Worldpanel, 
el consumo masivo en Ecuador ha vivido 
varios cambios y diferentes tendencias 
en los últimos años. En 2015 inició la mi-
sión de abastecimiento y se vio un fuerte 
stockeo, donde las unidades crecían a 
un mayor ritmo que el valor. Además, las 

marcas low value fueron las ganadoras. 
En 2016 inició la experiencia In Home, en 
la cual los ecuatorianos migraron su gas-
to hacia el hogar; consecuentemente, el 
crecimiento del consumo masivo fue de 
los más altos de los últimos años (+7%). 
De igual manera, ese año se vio una prio-
rización de categorías, dándole más re-
levancia a alimentos, lácteos y bebidas; 

TENDENCIAS
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Las principales tendencias del 2018 se resumen en: 
crecimiento de categorías secundarias, desarrollo 

de nuevos canales e implementación de estrategias 
de precio en categorías core.

reduciendo el consumo de Cosméticos. 
En 2017 empieza a existir una recupe-

ración a través de un ajuste de precios de 
las marcas líderes para poder competir. 
También ese año se presenció el mayor 
crecimiento de las promociones, las cua-
les incrementaron en 38%. Finalmente, 
el 2018, al igual que la economía, cerró 
con una estabilidad de +2% en valor. Fue 
un año donde se vio que las marcas lo-

graron crecer a través de categorías se-
cundarias; mientras que en las categorías 
core: detergentes, leches, aceites, fra-
gancias y gaseosas se implementaron es-
trategias de precios con SKU’s accesibles 
y reducción o aumento de PVP. Además, 
fue evidente el desarrollo de nuevos ca-
nales, como los minimercados, y varios 
retailers aperturaron nuevos formatos y 
puntos de venta.

De igual manera, pudimos observar 
que el crecimiento de las categorías se-
cundarias fue gracias a que reclutaron 
nuevos shoppers. Así, la penetración 
es el principal driver de crecimiento. En 
Ecuador, 8 de cada 10 categorías que 
crecieron ganaron hogares; y 6 de cada 
10 que se contraen perdieron penetra-
ción. Es también importante mencionar 
que muchas de estas marcas que llegan 
a nuevos compradores lo hacen no sólo 
con estrategias de precio, sino con inno-
vación, aprovechando la búsqueda de 
“value for money”.

Canales
El 2018 fue el año donde los canales 

alternativos se desarrollaron. Para empe-
zar, Akí y Coral permitieron el desarrollo 
de los Retailers Económicos. Por otro 
lado, los canales Emergentes tuvieron 
su mayor salto gracias al crecimiento de 
Minimercados, los cuales se potencian 
en Costa. Además, a pesar de la contrac-
ción de los Canales de Ahorro, el Door to 
Door sí logró desarrollarse por el impulso 
de agua en botellón. 

Igualmente, cada región presenta 
una dinámica única de canales, siendo 
importante para las marcas atender co-
rrectamente estos puntos de venta estra-
tégicos. En Quito, Tiendas y Supermaxi 
presentan el mejor desempeño; sin em-
bargo, las Pañaleras son el canal que más 
crece gracias a pañales y splashes de be-
bés. Por su parte, Guayaquil destaca por 
la fuerza que tiene Mi Comisariato con su 
mayor desarrollo en alimentos, lácteos y 
limpieza del hogar. Mientras que Catálo-
go presenta el mayor impulso, pues este 
canal empieza a diversificar sus regiones.

En cuanto a provincias, en Costa 
perfilan mejor el Catálogo y el Puerta a 
Puerta. No obstante, Minimercados han 
sido el canal ganador del año, crecien-
do +81%, especialmente a través de 
alimentos con una misión de abasteci-
miento similar a la de los autoservicios. 
Finalmente, en Sierra son Coral y Akí los 
canales que tienen un despunte, pero los 
Mayoristas son los que más se potencian 
con su desarrollo en limpieza del hogar 
y bebidas.

Desempeño de Marca Blanca
En un 2018 donde los autoservicios 

aperturaron varios formatos, y un 2019 
donde se prevé varias innovaciones por 
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parte de los retailers, es importante ma-
pear el desempeño de la marca blanca. 
Para empezar, fue en 2015 donde se vio 
su mayor desarrollo por la búsqueda de 
marcas low value y la misión de stockeo, 
lo cual hizo que los hogares se vuelquen 
al canal moderno y vean a la marca blanca 
como una opción. Sin embargo, en años 
posteriores se frena por el aumento de 
promociones de las marcas de fabricante.

En 2018 la marca blanca alcanza un 
alto nivel de penetración (89pp), es de-
cir que 9 de cada 10 hogares adquieren 
este tipo de productos. Pero su reto está 
en incrementar la intensidad de compra, 
pues un hogar se lleva aproximadamente 

2 unidades de marca blanca y la recom-
pra cada 33 días. Además, es momento 
de innovar en nuevas categorías, ya que 
actualmente son alimentos (71pp), lim-
pieza del hogar (66pp) y lácteos (59pp) 
las canastas con mayor penetración de 
marca blanca; existiendo oportunidad de 
desarrollarse en bebidas, aseo/cuidado 
personal, y alimento de mascotas.

Adicionalmente, La Favorita y El Ro-
sado han sido las cadenas que más han 
impulsado su marca blanca, llegando de 
mejor manera al shopper guayaquileño 
de niveles altos y medios. Pero otros re-
tailers tienen mucho espacio que ganar 
en este terreno. 

 Pese a un escenario negativo, en 
2018 el consumo dentro del hogar logró 
una estabilidad gracias a un segundo 
semestre con freno de promociones y 
mayor predisposición al gasto. Pode-
mos destacar también que existió mucha 
estrategia de precios, pero las marcas 
ganadoras han logrado implementar 
estrategias que van más allá, logrando 
aprovechar la búsqueda del shopper de 
“value for money”. Finalmente, se espe-
ra para 2019 nuevas aperturas de pun-
tos de venta principalmente de retailers, 
lo que puede generar una mayor misión 
despensa del shopper, aumento de pro-
mociones, y desarrollo de marca blanca.





SERVICIOS VIVOS
Y LA NUEVA EMPRESA

La tecnología se está haciendo líquida, no es un secreto, y hoy cada vez más 
está siendo utilizada en los negocios, por lo menos de quienes saben que la 

transformación digital es inevitable.
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TECNOLOGÍA
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La manera de crear  y desarrollar 
empresa requiere hoy, más que 
nunca, adentrarse al concepto de 
“tecnología e innovación”, pues 

sin este cambio de paradigma se les es-
taría relegando en poco tiempo, hasta 
llegar a la desaparición, iniciando por 
aquellas empresas actuales a las que les 
cuesta cambiar. 

La cuarta revolución industrial su-
giere una transformación que raya en lo 
obligatorio para su permanencia y com-
petitividad en el mercado global.

Los nuevos estudios explican como la 
digitalización de todas las cosas y las ex-
pectativas líquidas del consumidor están 
creando la siguiente ola de transforma-
ción digital. Para tener datos de referen-
cia y de cómo las olas tecnológicas han 
marcado nuestras vidas podemos hacer 
una línea histórica muy breve:

• En la década de los 90´s fue el na-
cimiento de la web junto con el in-
ternet, esto con la intención de ma-
sificarlo. 

• Después la movilidad que se refiere 
a la primera década del 2000, carac-
terizada por personas usando activa-
mente celulares inteligentes, table-
tas, pequeños pc portátiles, etc.   

• Servicios vivos desde el 2010 hasta el 
momento. 

En Latinoamérica estamos viviendo 
un cambio lento con respecto a estas 
tecnologías. Si las empresas desean ser  
escalables, deben entender e  invertir en 
el “internet de las cosas”, por ejemplo.    

¿Pero, qué son los Servicios Vivos? 
Hace referencia a servicios altamente 

especializados acuñado de esta forma, 
porque pueden aprender y auto-adaptar-
se en tiempo real para satisfacer necesi-
dades cambiantes de los consumidores, 
es consecuencia, comenzarán a crecer en 
una nueva gama de inteligencia conec-
tada formada por sensores, la nube, el 
monitoreo de cámaras, dispositivos inte-
ligentes conectados y análisis en tiempo 
real. Es también conocido como internet 

de las cosas, con una atención al clien-
te más real, de esta manera gestionar su 
negocio o empresa será más fácil y sin 
mucho personal involucrado.

Por otro lado, en el mercado corpo-
rativo, los clientes finales, las empresas, 
cada vez compran menos hardware. Por 
ejemplo, las grandes transacciones aso-
ciadas con empresas de hardware están 
llegando a su fin, ya que los clientes op-
tan ahora por “alquilar capacidad” en lu-
gar de comprar máquinas, acceder a data 
centers gestionados por especialistas, es 
decir tercerizar, por los altos costos que 
involucra mantener tecnología de punta, 
permitiendo pagar únicamente por la ca-
pacidad de proceso, el almacenamiento 
y el ancho de banda que se requiere en 
cada momento, ofreciendo una seguri-
dad muy superior y costos menores.

Esta nueva forma de hacer y de te-
ner un negocio o empresa, lo planteado 
es solo una muestra que facilita la es-
calabilidad y  seguridad en un mercado 
que cambia las reglas de manera radical. 
La competencia es global, los modelos 
financieros son diferentes y permite la 
entrada de nuevos jugadores que se han 
hecho enormes en poco tiempo.

Soluciones a la mano.
La buena noticia es que la pequeña 

empresa (mipyme),  puede participar 
de estos servicios en este nuevo entor-
no, el ecosistema empresarial se está 
conformando con grandes y pequeñas 
compañías que se mueven en entornos 
globales, rodeadas de un ecosistema 
emprendedor, tecnológico e innovador, 
desarrollando posibilidades en función 
de un excelente servicio al cliente, de 
la creatividad y detección - solución de 
necesidades de consumidores, tal como 
lo menciona Accenture, multinacional 
dedicada a la prestación de servicios tec-
nológicos. 

No está demás recordar que las em-
presas se hacen más eficientes, cuando 
que enfocan  en su nicho de mercado.

Conviene decir que la próxima ola 
de disrupción digital será la de los ser-
vicios que tienen “vida” para pronos-

ticar y transformarse a las necesidades 
y las circunstancias cambiantes de los 
consumidores (Clientes). Estos servicios 
serán impulsados por las expectativas 
del cliente y  estarán habilitados por el 
internet de las cosas. En Latinoamérica 
estamos pensando en el futuro, los japo-
neses ya lo están viviendo en el presente, 
tal como se puede evidenciar en el do-
cumental denominado “El imperio de los 
robots” del canal alemán DW.

Entonces, nuestras empresas ofre-
cerán a sus clientes servicios altamente 
personalizados y redefinirán de forma 
integral sus estructuras operativas, estra-
tégicas y por supuesto,  sus enfoques de 
mercadeo y ventas.

El entorno en el que vivimos conti-
nuará cambiando hacia uno más inte-
ligente, eficiente y ágil que a través de 
la adopción de tecnologías digitales y la 
optimización de la infraestructura, nos 
volverá más prácticos e informados, en 
tiempo real; lo cual mejorará nuestra ca-
lidad de vida y maximizará nuestro perfil 
productivo. En el mediano plazo cuatro 
de cada cinco servidores serán compra-
dos por proveedores de servicios (Ama-
zon, Google, facebook, etc) y no por 
clientes finales.

¿Cuáles son las tecnologías que 
permitirán el desarrollo de la 
nueva empresa?

La firma Gartner empresa consultora 
y de investigación de las tecnologías con 
sede en Stanford, afirma que habrán más 
de 30 mil millones de dispositivos conec-
tados para el 2020 y al menos el 15 % de 
la población estará manejando hasta 7 
dispositivos digitales al mismo tiempo.

La tecnología móvil es la que permitirá, 
que no solo se conectarán entre sí, tam-
bién lo harán con una enorme gama de 
sensores con la capacidad de capturar y 
analizar datos, en tiempo real (open data).

Finalmente a manera de conclusión, 
la era de los servicios ágiles o vivos ha 
llegado, con la posibilidad de llevar una 
gran empresa incluso desde casa, gestio-
nada por una tecnología que ya existe y 
seguirá transformándose.

Por: Ing. Juan Mauricio Prieto
Mentoring de Base Humana 
y Tecnológica
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TECNOLOGÍA

¿PREPARADO PARA SACAR 
PROVECHO A LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL?
La inteligencia artificial 
(IA) ha dejado de ser la 
protagonista de obras de 
ficción distópicas para 
colarse en las conversa-
ciones entre directivos 
preocupados por la trans-
formación de sus mode-
los de negocio.

Pero, ¿entendemos realmente 
qué es la IA? John McCarthy, 
considerado uno de sus padres, 
la define como “la ciencia e inge-

niería de crear máquinas inteligentes”. 
Por “máquina” se entiende en la mayo-
ría de los casos los programas que eje-
cuta un ordenador. ¿Y por “inteligente”? 
Muchos relacionamos ese término con 
el de pensar --actividad intrínsecamente 
humana--, que Marvin Minsky, otro pio-
nero en el campo, definía como “palabra 
maleta”: le asociamos múltiples signi-
ficados porque contiene procesos muy 
complejos que no entendemos bien. 
En este artículo usaremos la definición 
de inteligencia del psicólogo Howard 
Gardner: “la habilidad para resolver pro-
blemas o elaborar productos que son de 
importancia en un contexto cultural o en 
una comunidad determinada”. Es decir, 
cómo la IA ayuda a las organizaciones a 
crear propuestas de valor.

Por: 
Javier Zamora
Pedro Herrera
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Breve historia de la IA
En 1950, el matemático inglés Alan 

Turing describió las condiciones en las 
que podemos considerar una máquina 
inteligente. Es lo que se conoce como 
test de Turing. Pero el origen oficial de 
la IA como nueva disciplina se remon-
ta al verano de 1956, cuando un grupo 
de once científicos y académicos, entre 
ellos McCarthy, Minsky y el nobel Her-
bert Simon, celebraron la Conferencia de 
Dartmouth, un proyecto de investigación 
sobre IA. Entre sus ambiciosos objetivos 
estaba “cómo hacer que las máquinas 
utilicen el lenguaje, formen abstraccio-

nes y conceptos, resuelvan proble-
mas hoy reservados a los seres 

humanos y se mejoren a sí 
mismas”.

En sus inicios, la IA 
buscaba sistemas 

s i m b ó l i c o s 

que representa-
ran un dominio 
específico de ac-
tividad con reglas 
lógicas derivadas 
del conocimiento 

existente. Era lo 
que se denomina-

ban sistemas exper-
tos. Estos sistemas eran 

costosos para la tecnología 
de la época y no se ajustaban 

bien a la infinidad de excep-
ciones propias de los 

escenarios rea-
les. Así que 

los resultados obtenidos con la IA hasta 
los ochenta andaban muy lejos de las ex-
pectativas creadas y se entró en el de-
nominado “invierno de la IA”, una época 
de escepticismo que terminó con nume-
rosos fondos de investigación.

Las posteriores evoluciones y mejo-
ras tecnológicas, tanto en capacidad de 
computación como en los tipos de algo-
ritmos de aprendizaje, nos han llevado a 
la situación actual. Estamos ante un im-
portante resurgimiento de la IA, basada 
sobre todo en el aprendizaje estadístico, 
es decir, a partir de los datos obtenidos 
de la observación. Es una manera de pa-
liar la imposibilidad de anticipar todo lo 
que puede ocurrir cuando modelamos 
un problema, los cambios que ocurrirán 
a lo largo del tiempo y la dificultad de 
modelar una solución.

La mayoría de los sistemas de IA que 
utilizan las empresas siguen basándose 
en algoritmos enfocados a solucionar 
problemas concretos. Es lo que se de-
nomina machine learning. Como todo 
proceso de aprendizaje automático, el 
machine learning intenta aprender de la 
experiencia “--los datos-- para modelar, 
predecir o controlar algo utilizando algo-
ritmos que se basan tanto en fundamen-
tos computacionales como matemá-
ticos. Estos sistemas son muy útiles en 
problemas de clasificación y predicción, 
es decir, para clasificar datos de entrada 
en una categoría, como reconocimiento 
de imágenes, o hacer una predicción. 
Por ejemplo, qué cantidad de dinero se 
gastará un cliente con nosotros en un 
año o qué probabilidad hay de que deje 
de ser cliente. Como su uso se limita al 
problema para el que fueron diseñados 
y entrenados, estos sistemas también se 
conocen como IA débil.

Aunque las aplicaciones de machine 
learning suelen usar diferentes tipos de 
algoritmos, quizás son las redes neu-
ronales las que más protagonismo han 
adquirido en los últimos años. Estas re-
des se inspiran en el funcionamiento del 
cerebro humano, que se sustenta en la 
actividad electromecánica de las redes 
de células de nuestro cerebro, denomi-
nadas neuronas. Esta interconexión neu-
ronal nos permite resolver problemas 
complejos, y su plasticidad --o, lo que 

es lo mismo, su permanente proceso de 
entrenamiento, adaptación y mejora con 
cada acción que llevan a cabo-- facilita 
un aprendizaje continuo. Las redes neu-
ronales artificiales intentan imitar estas 
dos propiedades del cerebro humano.

Las características más interesantes 
de la arquitectura de las redes artificia-
les es su adecuación a la computación 
en paralelo y el aprendizaje con retro-
propagación, que ajusta la importancia 
relativa de las neuronas en función de la 
diferencia entre el resultado obtenido y 
el esperado.

En los últimos años, los algoritmos de 
machine learning basados en redes neu-
ronales han evolucionado para resolver 
procesos de aprendizaje complejo de-
nominados deep learning (aprendizaje 
profundo), que ofrecen buenos resulta-
dos para aplicaciones como la visión por 
ordenador o el reconocimiento de voz.

El deep learning permite manejar 
grandes volúmenes de datos gracias al 
uso de algoritmos avanzados --como re-
des neuronales convolucionales--, que se 
adaptan mejor a la resolución de proble-
mas multidimensionales.

Sin embargo, el machine learning y 
en general la IA tienen aún muchas li-
mitaciones en cuanto a razonamiento o 
abstracción en comparación con el cere-
bro humano. Conseguir que las máqui-
nas sean capaces de resolver problemas 
complejos y actuar con plasticidad de 
forma totalmente automatizada es extre-
madamente complejo y sin duda el gran 
reto de la IA.

La mayoría de la comunidad científi-
ca cree que, para que la IA supere a la 
inteligencia humana --momento que se 
conoce como singularidad-- hacen falta 
nuevas ideas que permitan desarrollar 
sistemas de inteligencia artificial fuerte 
y salven las limitaciones actuales. Para 
Ray Kurzweil, director de Ingeniería de 
Google, ocurrirá dentro de 30 años. Aho-
ra bien, ya hace tiempo que se viene di-
ciendo que en 30 años alcanzaremos la 
singularidad.

Artículo originalmente publicado en 
www.ieseinsight.com
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LIDERAZGO

CINCO ERRORES A EVITAR EN LA 
EMPRESA FAMILIAR

Por: Josep Tápies

Tener donde elegir está 
bien. Pero un exceso de 
opciones satura el cere-
bro y nos paraliza, como 
muestran las resonancias 
magnéticas.

Walmart, considerada la ma-
yor empleadora privada 
del mundo, es una em-
presa familiar. Pese a que 

el concepto de empresa familiar suele 
asociarse a una tipología muy concreta 
de compañía, no tiene nada que ver con 
el tamaño ni con el hecho de cotizar en 
bolsa o no. Depende de la voluntad de la 
familia propietaria y, por supuesto, de su 
capacidad de mantener el control de las 
grandes decisiones.

Esta particularidad da pie a la prin-

cipal amenaza a la que se enfrentan las 
empresas familiares: la unidad de la fa-
milia propietaria. Saber dónde empieza 
una y termina la otra, y salvaguardar esos 
límites, es uno de los grandes cimientos 
sobre los que se erige la supervivencia 
de ambas, según el profesor del IESE Jo-
sep Tápies.

Su experiencia al frente de la Cátedra 
de Empresa Familiar del IESE, con más 
de 30 años de historia, le ha permitido 
identificar los cinco deslices que se repi-
ten con más frecuencia en este tipo de 
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Sección con el apoyo de

compañías. Conocerlos ayuda a preve-
nirlos, como explica en el libro Empre-
sa familiar: 30 años de preguntas con 
respuesta, un “manual de bolsillo” para 
entender y dirigir mejor una empresa  
familiar.

1. Padecer el síndrome del ADN
Las capacidades de dirección y de 

gobierno no se transmiten genéticamen-
te, así que los hijos de un buen empre-
sario no tienen por qué ser buenos em-
presarios.

Por ello, uno de los errores por exce-
lencia en la empresa familiar es la obsti-
nación del fundador en dejar a toda cos-
ta la dirección de la compañía en manos 
de su descendencia. En ocasiones, el re-
sultado puede ser un CEO menos expe-
rimentado y con peores cualificaciones 
que si fuera externo.

Para un padre, resulta difícil aceptar 
que sus hijos no son la mejor opción para 
sucederle, como explicaba Bill Marriott 
en una entrevista de 2013. En su caso, 
esperaba que su hijo John tomara el 
testigo en la dirección de la cadena de 
hoteles Marriott. Y para ello “se formó 
durante más de 30 años”. Sin embargo, 
en este caso el padre fue capaz de dar-
se cuenta de que “no era la opción ade-
cuada, ni para John ni para Marriott”, así 
que finalmente asumió que lo mejor era 
escoger un sucesor externo a la familia 
para dirigir una empresa con unos ingre-
sos de casi 23.000 millones de dólares.

Es fundamental conocer bien a los 
miembros de la familia, identificar sus 
vocaciones, respetar sus voluntades, es-
coger a la persona más preparada para 
cada cargo (ya sea de la familia o exter-
na) y planificar el proceso de sucesión 
con mucho tiempo.

2. Confundir los lazos de afecto con 
los contractuales

Las relaciones en una familia se rigen 
por el cariño y el afecto. Los familiares 
se quieren por lo que son, no por lo que 
saben hacer. Por el contrario, en una em-
presa se contrata a los empleados por su 
experiencia, sus competencias y sus ha-
bilidades. Como en la empresa familiar 
conviven familia y negocio, es esencial 

saber separar ambos ámbitos.
Por fortuna, cada vez más compañías 

cuentan con órganos de gobierno para 
ayudar a articular ambas esferas, como 
constata un estudio publicado por la 
Cátedra de Empresa Familiar del IESE y 
Atrevia.

Este informe, realizado a partir de 
entrevistas con empresas familiares de 
Latinoamérica, España y Portugal, mues-
tra que el órgano más implantado en el 
ámbito de la organización de la empresa 
es el consejo de administración (66%). En 
el del gobierno de la familia, los más ex-
tendidos son el consejo de familia (56%), 
un foro donde los miembros de la fami-
lia empresaria se reúnen para debatir y 
consensuar las decisiones que luego se 
trasladarán a la empresa; la asamblea 
familiar (39%), un encuentro formal que 
se realiza como mínimo una vez al año 
y cuya misión es fomentar la unión y ar-
monía entre los miembros de la familia, y 
la oficina familiar (30%), un órgano encar-
gado de ordenar y gestionar los patrimo-
nios de la familia.

3. No respetar las reglas del mercado
Las peculiaridades de las empresas 

familiares no las eximen de respetar las 
reglas del mercado por las que se rigen 
todas las compañías.

Aunque las familiares tienden a prio-
rizar la preservación del legado por en-
cima de los beneficios inmediatos, los 
accionistas también esperan un reparto 
de dividendos y un crecimiento del valor 
de sus acciones en el presente. Además, 
no todos los miembros de la familia están 
directamente vinculados a la actividad de 
la empresa, y ellos también deben tener 
sus motivaciones e incentivos para sentir-
se accionistas implicados y responsables.

Por ejemplo, SC Johnson, cuyo am-
plio catálogo incluye marcas como Raid 
o Autan, creó un “fideicomiso familiar” 
(trust) que distribuía de manera discre-
cional los dividendos entre la familia 
propietaria para asegurar la unidad y la 
armonía.

Del mismo modo, hay que respetar 
las reglas del mercado a la hora de esta-
blecer las retribuciones. Ser miembro de 
la familia propietaria no debería conlle-

var privilegios salariales de ningún tipo y, 
para evitarlos, lo mejor es alinearse con 
los sistemas retributivos del mercado la-
boral. Aplicar un doble rasero minará la 
motivación de los empleados.

4. Retrasar la sucesión
Al máximo responsable de la em-

presa normalmente le cuesta ceder el 
testigo a la siguiente generación. Casi 
siempre encuentra alguna excusa para 
considerarse imprescindible. Y, por des-
gracia, retrasar la sucesión es uno de 
los errores que más problemas conlleva, 
desde la desmotivación de la siguiente 
generación hasta la sensación de des-
concierto en la organización, que puede 
llegar a paralizarla.

Llevar a cabo este proceso con an-
ticipación, planificación y eficiencia es 
una de las mejores formas de velar por la 
supervivencia de la empresa familiar. Por 
ello es preocupante que más de la mitad 
de las empresas familiares todavía carez-
ca de un plan de sucesión, como advier-
te un estudio realizado por la Cátedra de 
Empresa Familiar junto a KPMG y Russell 
Reynolds Associates.

5. Confiar en que “a nosotros no nos 
pasará”

Sentirse a salvo de estos errores au-
menta la probabilidad de caer en ellos. 
La humildad, la honestidad y la capaci-
dad de detectar las debilidades de la 
empresa y de la familia son claves para 
anticipar los problemas, identificarlos si 
ya existen y ponerles remedio antes de 
que sea demasiado tarde.

En caso contrario, la empresa fami-
liar se arriesga a sufrir tensiones internas 
que la aboquen al fracaso o a la venta. 
En este sentido, la Cátedra de Empresa 
Familiar del IESE tiene una investigación 
en marcha sobre las fusiones y adquisi-
ciones de compañías familiares en los 
últimos años para comprobar cuáles han 
sido las causas de la venta de participa-
ciones y si se trata de un fenómeno tan 
extendido como parecen dar a entender 
los medios de comunicación.

Artículo originalmente publicado en 
www.ieseinsight.com
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EMPRENDEDORES

“UN FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO DE TODO 
NEGOCIO ES CONTAR CON UNA ACTITUD 

POSITIVA EN TODO MOMENTO”
José Federico Ortega, gerente general de Cruceros y Viajes

Cruceros y Viajes ha logrado es-
tructurarse internamente, cuen-
ta con un capacitado equipo de 
ventas para asistir los requeri-

mientos de sus clientes. Actualmente 
cuentan con una importante cartera de 
clientes y están enfocados en incremen-
tar sus ventas. Cruceros y Viajes se pre-
ocupa mucho de mantener informado 
sobre las últimas promociones, noticias y 
beneficios, a través de sus canales de co-
municación, especialmente en sus redes 
sociales @crucerosyviajes.

La agencia ofrece algunos servicios, 
en la que destacan: boletos aéreos, cruce-
ros y trenes, seguros de viajes, asesorías 
de visas, reservas de hoteles, alquiler de 
autos, paquetes turísticos, circuitos Euro-
pa, Asia y Medio Oriente, entre otros.

Ortega señala que un factor clave 
diferenciador es el servicio personaliza-
do que brindan a sus clientes, atentos a 
todos sus requerimientos con respuesta 
inmediata y manteniéndolos informado 
en todo momento. La agencia adicional-
mente cuenta con una línea celular de 
emergencia las 24 horas los 7 días a la 
semana que los clientes aprecian mucho 
y les da tranquilidad saber que cuentan 
un respaldo en caso de necesitarlo.

La empresa se proyecta con un im-
portante crecimiento de sus cuentas 
corporativas y especializándose en la 
venta de cruceros, seguros de viajes 
y paquetes turísticos alrededor del  
mundo.

El socio recomienda a las personas 
que desean emprender tener clara la 

idea del negocio que se quiere imple-
mentar y contar con un estudio de mer-
cado que respalde su demanda. Así 
mismo todo emprendedor debe contar 
con los conocimientos que el mismo 
giro del negocio requiere al igual que 
los recursos económicos necesarios 
para implementarlo: “Sin duda un factor 
clave para el éxito de todo negocio es 
contar con una actitud positiva en todo 
momento, misma que se transmite al 
equipo de trabajo y se convierte en una 
herramienta elemental para sobrellevar 
los obstáculos que en todo negocio se 
presentan” manifestó.

Para mayor información de la em-
presa, puede visitar la página web www.
crucerosyviajes.com o escribir al correo 
info@cruverosyviajes.com
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Conversatorio sobre la Propiedad 
Intelectual
El 11 de febrero, la CCG realizó el conversatorio “La Propiedad 
Intelectual como activo empresarial, oportunidades y riesgos 
bajo la legislación actual”, con el Ab. Flavio Arosemena Burba-
no, presidente del estudio jurídico Arosemena Burbano & Aso-
ciados.

Durante el evento, los asistentes conocieron varios aspectos 
referentes a las legislaciones vigentes al registrar la marca y el 
resto de su propiedad intelectual.

After La Posta
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG y Richard Mar-
tínez, ministro de economía y finanzas, participaron en el debate 
“After La Posta”, organizado por ese medio digital.

En el encuentro, Arosemena compartió algunas inquietudes en 
representación de los comerciantes y propuso que se realicen 
ajustes en el sector público, que permitan dinamizar la econo-
mía, con el fin de generar más empleos.

Debate Guayaco
La CCG y el medio de comunicación digital La Posta organizaron 
el primer Debate Guayaco, que se desarrolló el 20 de febrero, 
con el objetivo de difundir las ideas y propuestas de los candi-
datos a la alcaldía de Guayaquil.

Al evento asistieron los candidatos Francisco Jiménez, Gino Cor-
nejo, Balerio Estacio y Carlos Cassanello.

El debate se transmitió en vivo vía streaming y fue conducido 
por los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán.

Consumer Insights
Con el apoyo de Kantar Worldpanel, la CCG organizó el pasado 
25 de febrero el conversatorio Consumer Insights, un análisis del 
consumidor ecuatoriano al cierre del año 2018. 

Durante la charla, se presentaron cifras sobre cómo han evolu-
cionado los canales de ventas y los hábitos de los consumidores.
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Guayas Debate
Con el propósito de ofrecer un voto informado, la Universidad 
Casa Grande (UCG) y la CCG organizaron un debate entre los 
candidatos a la Prefectura por la provincia del Guayas, el pa-
sado 27 de febrero.

Los candidatos que asistieron al debate fueron Poly Ugarte,  
Pierina Correa, Cecilia Calderón, Leonardo Escobar y Alfredo 
Adum.

El Dr. Francisco Huerta, presidente de la Junta Consultiva de 
la UCG y la Dra. Miriam Estrada, docente de la Facultad de 
Administración y Ciencias Políticas, fueron los encargados de 
conducir el debate.

COMEX IV edición
Por cuarto año consecutivo la CCG realizó la Casa Abierta de
Comercio Exterior (COMEX CCG), con el objetivo de brindar
oportunidades a pequeños, medianos y grandes empresarios
que desean internacionalizar su negocio.

Más de cuarenta embajadas, consulados, organismos de  
promoción comercial acreditados en Ecuador, instituciones 
y empresas ecuatorianas participaron como expositores de 
este importante evento que es una puerta para reactivar la  
economía.

Reunión con empresarios indígenas
Representantes de la Comunidad de Empresarios Indígenas 
del Litoral se reunieron el 28 de febrero con Pablo Arosemena 
Marriott, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de 
Comercio del Ecuador y la CCG.

El objetivo de la visita fue buscar un acercamiento entre los 
empresarios, los líderes indígenas y la CCG.

En el encuentro se estableció que la institución los ayudará a 
incentivar sus emprendimientos con capacitaciones, asesorías, 
representación gremial y se creará una comisión comercial in-
tercultural, con el fin de impulsar su desarrollo y prosperidad 
económica.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

IIASA presentó excavadoras “next gen”
La empresa ecuatoriana IIASA, reconocida por ser el distribuidor Caterpillar de 
mayor experiencia de América Latina,  lanzó al mercado la nueva línea de exca-
vadoras “Next Gen” con los modelos 320 y 320 GC, equipos que abarcan una 
serie de innovaciones tecnológicas de última generación en la industria.

En la foto: Antonio Gómez, gerente general de IIASA; Carlos González, gerente 
nacional de Maquinaria de IIASA, Luis Fernando García Salas, gerente general 
de construcción de IIASA.

Máxima Seguridad Integral Cía. participó en Casa Abierta 
de Comercio Exterior
Máxima Seguridad Integral Cía. Ltda. MSI colaboró como proveedor estratégico 
en la casa abierta de Comercio Exterior de la CCG. El evento se desarrolló el 28 
de febrero  en el salón “Las Cámaras” edificio Centro Empresarial Las Cámaras.

En la foto: Gabriela Arias, gerente administrativa; Marco Aveiga, gerente gene-
ral; Fabiola Gualpa, impulsadora; y, Cristina Díaz, asistente administrativa.

Grupo Rolasa organizó evento de integración
Grupo Rolasa compartió su evento por las fiestas navideñas, con una actividad 
de integración realizada el pasado diciembre en las instalaciones del Hotel Royal 
Decameron, dirigida por José Díaz Martillo y con participación del personal de 
las oficinas de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

El objetivo de este evento fue incentivar a sus colaboradores al trabajo en equi-
po mediante dinámicas, actividades lúdicas y recreativas. 

KPMG ofreció un Desayuno - Conversatorio
La firma auditora KPMG ofreció un Desayuno –Conversatorio gratuito, en don-
de se analizó el Impacto y la Aplicación del Reglamento a la Ley de Fomento 
Productivo.
 
Los encuentros, que se desarrollaron el 12 de febrero en Guayaquil y el 13 en  
Quito, contaron con la participación de profesionales con amplia experiencia 
y conocimientos en materia legal y tributaria, lo cual contribuye a obtener un 
mejor conocimiento y aclarar inquietudes sobre los impactos y aplicación del  
reglamento.

VectorGlobal WMG opera sucursal en Guayaquil
VectorGlobal WMG es una casa de valores con capital 100% norteamericano y 
nueve años de presencia local. Desde el 14 de enero del 2019, la Superinten-
dencia de Compañías, Valores y Seguros, aprobó la apertura de la Sucursal en 
la ciudad de Guayaquil.

La empresa cuenta con equipo altamente capacitado en todo lo referente a te-
mas relacionados al Mercado de Valores. Se basan en prácticas internacionales 
de asesoría y administración de recursos, enfocados en la atención personaliza-
da hacia todos sus clientes. A través de su convenio con VectorGlobal WMG Inc., 
se da acceso a mercados internacionales de inversión.

En la foto: Mónica Guerrero, Claudia Maldonado, Claudia Delgado, César 
Morales y Marco Alarcón.
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DIFARE realiza campanazo en la Bolsa de Valores de Quito
DIFARE abrió la rueda de bolsa colocando en el mercado USD 40 millones en 
bonos de corto y largo plazo.  Es el primer proceso del año para la empresa. 

Los bonos de DIFARE, de largo plazo cuentan con una vigencia de hasta siete 
años, con una tasa de interés de entre 7,5 % y 8 %.  Mientras que los papeles de 
corto plazo tienen un plazo de hasta 359 días, y una tasa de interés del 4,25 %. 
Ambas emisiones tienen una calificación de riesgo Triple A, considerada la mejor 
del mercado de valores.

En la foto: Gilberto Pazmiño, presidente del directorio BVQ; Felipe Pincay,  
gerente financiero grupo DIFARE; Jorge León, jefe de planificación financiera 
grupo DIFARE; y, Paul McEvoy, gerente general BVQ.

Deloitte realizó el evento 
“Proyecciones Empresariales 2019”
Con la presencia de más de trecientos empresarios, Deloitte presentó Proyec-
ciones Empresariales 2019, un espacio de diálogo entre actores del sector pú-
blico y privado. 

El evento se desarrolló en las ciudades de Guayaquil y Quito.

En la foto: Roberto Estrada, socio Deloitte Consulting; Yuri Parreño, viceministro 
de Comercio Exterior; Guadalupe Durán, gerente general Yanbal; Ernesto Páez 
de Petroecuador; Julio José Prado, presidente ejecutivo Asobanca; y, Xavier  
Ribadeneira, CEO Deloitte.

Banco Bolivariano imparte taller de educación financiera a 
colaboradores 
Como parte del plan de Responsabilidad Social Empresarial, Banco Bolivariano 
brindó asesoría a 256 colaboradores de su cliente Vitapro Ecuador Cia. Ltda., en 
las ciudades de Milagro, Machala y Guayaquil.

Los temas  tratados durante la capacitación fueron: charlas de ahorro programa-
do, manejo de tarjeta de crédito, planificación de presupuesto familiar y admi-
nistración de ingresos. 

Además, Banco Bolivariano realiza concientización a sus clientes sobre manejo 
financiero, a través de mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales.

Latina Seguros celebró en Quito traslado de oficinas 
a nuevas instalaciones 
En días pasados, Latina Seguros desarrolló un evento el cual permitió celebrar el 
traslado de sus oficinas a una nueva y más cómoda casa, en donde serán recibi-
dos los socios estratégicos para atender sus requerimientos.

Los principales ejecutivos de la empresa dieron la bienvenida a los invitados 
en sus nuevas instalaciones: el Edificio Torre Latina Seguros, ubicado al norte 
de Quito, una moderna infraestructura que permitirá acoger a visitantes y cola-
boradores  para realizar todas las gestiones concernientes al giro del negocio.

En la foto: Eulalia Bonilla y Moritz Eiris Villegas, miembros del directorio Latina 
Seguros; Moritz Eiris Bonilla, presidente de Latina Seguros; monseñor Danilo 
Echeverría, vicario general y obispo de la Arquidiócesis de Quito; y, Antonio 
Arosemena, gerente general de Latina Seguros.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
CTS  

Razón social:
CAPTECSOL S.A. 

Representante legal:
Lcda. Martha Espin García

Actividad de la empresa:
Operador de Capacitaciones, Resolu-
ción SETEC-CAL-2018-148, con cerca 
de una década de experiencia, con 
profesionales calificados por Micro-
soft Office, Autodesk, CISHT, SNR, 
aportándonos su experiencia y, pro-
porcionando soluciones adaptadas a 
las diferentes necesidades de nues-
tros clientes, brindando: Reingeniería 
de Procesos, Consultoría, Gestión y 
Control de Riesgos. RRHH, Protocolo, 
RRPP, Vinculación con la comunidad. 
Software de Ingeniería, Arquitectura, 
escritorio, etc.

Nombre Comercial:
ALLILOG

Razón social:
ALLIANZE LOGISTICS CIA. LTDA. 

Representante legal:
Liliana Buenaventura 

Actividad de la empresa:
Somos un grupo de profesionales con 
más de 12 años de trayectoria en las 
ramas de comercio exterior, transporta-
ción y logística, ofrecemos servicios de 
transporte internacional vía marítima 
y aérea, adicional al desarrollo logísti-
co integral de sus operaciones según 
su necesidad. Queremos aportar con 
nuestra experiencia en la optimización 
de los proyectos de nuestros clientes, 
con el fin de que ellos puedan dedicar 
más tiempo a las actividades propias 
de su empresa mientras nosotros nos 
encargamos de su logística.

Cdla. La Alborada 10ma etapa Mz 107 
solar 4. 
Teléfono: 042071643
Celular: 0991709763 - 0996563159
Email: captecsol@captecsol.com

Urdesa Central, V. E. Estrada # 619A y 
Las Monjas, Centro Empresarial Porto 
Gerencia, piso 1, oficina 103
Teléfono: 046-004672
Celular: 0988014209
Email: contact@allianzelogistics.com 
www.allianzelogistics.com

Nombre Comercial:
GRUPO STT  

Razón social: 
TOTAL TALENT ECUADOR  
TOTAECUA S.A.

Representante Legal: 
Maria M. Paredes A.

Actividad de la empresa:
Somos una organización especializa-
da en proveer servicios outsourcing a 
nivel regional, en estructuras de ne-
gocios, con soluciones adaptadas a 
las necesidades de nuestros clientes, 
PPO Administración de Nómina, BPO 
Tercerización de Procesos de Negocio, 
RPO, Reclutamiento y Selección de 
Personal, GAO Outsourcing de Servi-
cios Generales Administrativos. Con 
presencia en más de 18 países.

Quito : Manuel Iturrey y Curuña
Guayaquil: Puerto Santa Ana
Celular: 0991955530
Email: maria.paredes@grupostt.com
www.grupostt.com

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.

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

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. 
Servicios de aromatización para áreas 
pequeñas 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. 

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:
PROMOTICK 

Razón social: 
Promotick S.A.

Representante legal:
Juan Francisco Franco

Actividad de la empresa:
Soluciones integrales para la gestión de 
programas de lealtad, incentivos y mar-
keting relacional. Nuestras soluciones 
recompensan a clientes, canales y em-
pleados. Conectamos a personas, em-
presas y comerciantes para crear valor y 
rentabilidad.

Parque Empresarial Colón, Edificio 
Corporativo 3, piso 2, oficina 201.
Teléfono: 04 3729100
Celular: 0989839401
Email: jfranco@promotick.com
www.promotick.com






