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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados Socios:

En lo que va del año, la incertidumbre fiscal ha recobrado su protagonismo dentro 
de la política económica. El Gobierno colocó bonos soberanos por $1,000 millones 
en los mercados internacionales. A una tasa del 10.75%, la transacción se ubica en el 
top tres de las emisiones más costosas en la historia del Ecuador y la más cara entre 
las emisiones a diez años plazo. Países vecinos como Colombia contraen deuda 
bajo mejores condiciones: mayores plazos y tasas de alrededor del 5%. La razón 
es que mantiene un mejor historial crediticio, finanzas públicas en orden y mejores 
perspectivas de crecimiento económico.

La decisión de contraer deuda en los mercados internacionales bajo condiciones 
onerosas carece de justificación, teniendo en cuenta que semanas después llega-
mos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto demuestra que la 
política económica continúa fundamentándose en lo político.

El acercamiento y acuerdo con el FMI y la banca multilateral es positivo, pero no es 
la solución absoluta a nuestros problemas. El desequilibrio fiscal y el gasto público 
improductivo no ha sido solucionado. El mecanismo para solucionar esto no debe 
ser más impuestos sino menos gasto improductivo. 

Por otro lado, el FMI manifestó que Ecuador no acudiría a los mercados internacio-
nales durante los próximos tres años. Esto implica una mayor disciplina fiscal que la 
mantenida hasta ahora. Para esto se necesita un plan económico sólido y orientado 
a generar crecimiento y elevar la productividad.

No nos olvidemos que el FMI no es una panacea. Al final del día la decisión de 
implementar las políticas adecuadas está en manos del Gobierno. Esperemos el 
dinero que venga del FMI no se gaste en saco roto.

Ratificamos nuestra posición de que este puede ser un año de crecimiento si se 
toman las decisiones correctas en los tiempos prudentes.

Un abrazo fuerte.

PRESIDENTE
Pablo Arosemena Marriott

PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
Juan Carlos Díaz-Granados Martínez

DIRECTORES

Luiggi Arias Lazo
Fernando Barciona Antón
Francisco Boloña Holm
Alberto Bustamante Chalela 
Jaime Cucalón De Icaza
Álvaro Dassum Alcívar
Galo Estrella Valladares
Jorge Fayad Samán
Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Ricardo Guzmán Santoro
Pedro Huerta Arce

Boris Jarrín Stagg 
Roberto Kury Pesántes
Carlos Molina Gavilanes
Manuel Muñoz Paz
Juan Francisco Núñez Herrera 
Juan Pablo Ortega Santos
María Cristina Páez Carrilllo
Lenin Parra Zamora
José Romero Granizo
Xavier Salem Antón 
Juan Xavier Sánchez Urquizo
Luis Fernando Trujillo Seminario
Robert Wright Enz
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

La Asamblea Nacional rechazó la propuesta presidencial de eliminar el 
bloqueo a la importación de publicidad en el Ecuador. Sin embargo, 
mantener la protección de dicho sector complica el camino a la inte-

gración comercial por restringir la competencia en igualdad de 
condiciones. El camino es el contrario, brindar facilidades y reducir 

costos abriendo el comercio y la competencia.
 Con más comercio hay más empleo y publicidad.

Reiteramos: NI PRIVILEGIOS NI PROTECCIÓN,
SOLO EL LIBRE COMERCIO AUMENTA

REALMENTE LA PRODUCCIÓN

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Apertura comercial e inversiones requieren compe-
tencia en igualdad de condiciones. Una de las con-
secuencias adversas de la decisión de la Asamblea Na-
cional promovida por el sector de la publicidad es que 
complica el proceso de integración comercial. Colom-
bia, que ha reclamado por dicho privilegio, no respal-
daría la integración del Ecuador a la Alianza del Pacífi-
co. De hecho, los miembros de la Comunidad Andina 
ya han manifestado su descontento con este privilegio 
en reiteradas ocasiones. Por eso, es importante derogar 
este tipo de medidas proteccionistas de la Ley de Co-
municación que obstaculizan el comercio y las inversio-
nes, tal como lo mencionamos en nuestro Informe de 
Posición Estratégica 265 de mayo de 2018 sobre las re-
formas a dicha ley.

El libre comercio y la competencia aumentan la pro-
ducción publicitaria. Uno de los grandes beneficios de 
la apertura comercial es que desencadena nuevas opor-
tunidades de negocio. La publicidad, por ejemplo, es 
parte fundamental del comercio. Es producto de la com-
petencia por vender bienes y servicios. Sin publicidad 
no habría comercio. Es decir, a más comercio y compe-
tencia mucha más publicidad. Desafortunadamente, no 
se tuvo visión comercial y el proteccionismo legislativo 
les cerró puertas a las productoras publicitarias. Pues no 

hay peor publicidad que la que no se hará por negocios 
que no surgirán.

Más oportunidades y equipos a menor precio con 
el libre comercio. Uno de los principales rubros de 
costos que encarece la producción publicitaria nacio-
nal e impide su desarrollo es el precio de los equipos 
que son encarecidos por los altos aranceles. Por lo que 
además de mayores oportunidades de negocio, el li-
bre comercio tiene el potencial de beneficiar con me-
nores costos a la industria audiovisual. Un proceso de 
integración comercial incluye desgravación arancelaria 
para este tipo de herramientas. De manera que poner 
en riesgo acuerdos como el de la Alianza del Pacífico 
también bloquea la posibilidad de que el costo de los 
insumos baje.

La publicidad se viraliza si el comercio se liberaliza. 
Lejos de los privilegios y el proteccionismo, el Gobier-
no y los legisladores deberían plantear una salida real 
a la falta de competitividad del país. El Ecuador ha de-
mostrado que tiene producciones de calidad. Lo real-
mente necesario y urgente es bajar aranceles, liberar 
el comercio, eliminar impuestos y dar facilidades para 
contratar. El comercio es empleo, y si se liberaliza, la 
publicidad se viraliza.



7marzo 2019



8

INDICADORES ECONÓMICOS

Tasa de interés de bonos emitidos por el actual gobierno

La última emisión de bonos de deuda por $1,000 millones pagó la tasa interés más alta entre todas las emisiones del gobierno 
de Lenín Moreno, 10.75%. Es a su vez la emisión más cara si se considera la diferencia en relación a la tasa libre de riesgo de los 
bonos a 10 años de los Estados Unidos. Las condiciones poco favorables de endeudamiento para Ecuador en el mercado inter-
nacional obligan al Gobierno a repensar en fuentes alternativas como los multilaterales.

Bonos soberanos más caros emitidos por Ecuador 
(diferencial respecto a tasa libre de riesgo)

Una forma de analizar el costo de una colocación de Bonos de deuda es compararlo con el rendimiento de los Bonos de los 
Estados Unidos, considerados “libres de riesgo”. En este sentido, la última emisión de los Bonos 2029 fue la tercera más cara en 
la historia del Ecuador en términos de su diferencial con respecto a la tasa libre de riesgo. Los últimos bonos se emitieron a una 
tasa de interés de 8 puntos por encima de la tasa libre de riesgo.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Vencimiento de bonos por periodos presidenciales

El endeudamiento contraído por los últimos dos gobiernos ejercerá mucha presión sobre los presupuestos de las próximas ad-
ministraciones. En el periodo 2021-2025 se tendrán que pagar $5,000 millones por el vencimiento de bonos soberanos. Para el 
periodo 2025-2029 esta cifra asciende a $9,250 millones.

Deuda pública

La deuda pública cerró el 2018 en $49,000 millones, equivalente al 45.2% del PIB. 10 años atrás la deuda representaba apenas la 
mitad de dicho valor, 22% del PIB. La Ley de Fomento Productivo no puso ningún candado al endeudamiento, por el contrario, 
permite que el Gobierno pueda seguir endeudándose al menos hasta finalizar su periodo.
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ESPECIAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

Por: Ab. Gabriela Uquillas 
Asesora Aduanera
Cámara de Comercio de Guayaquil

El impuesto al valor agregado 
es un tributo que grava tanto 
importaciones, como compras 
locales.  La tarifa de IVA que 

actualmente rige en nuestro país es del 
12%, sin embargo, existen ciertos casos, 
que la legislación vigente ha privilegia-
do, con la aplicación de la tarifa 0% de 
este impuesto o con la no sujeción al 
presente impuesto.

De conformidad con lo establecido 
en el Art. 55 y 56 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno (LORTI), en 
nuestro país se encuentran gravados 
con tarifa 0% IVA una serie de bienes y 
servicios, entre los que encontramos: ali-
mentos de primera necesidad, produc-
tos agrícolas, comida de animales que 
se críen para alimentación humana, fer-
tilizantes, insecticidas, productos veteri-
narios, tractores, medicamentos, papel, 
entre otros.

Las razones para que un bien goce de 
una tarifa menor de IVA, radica en múl-
tiples factores: abaratar la producción, 
promover su consumo, hacerlos mas ase-
quibles a la ciudadanía, etc.   Debemos 
entender que el Estado privilegia ciertas 
circunstancias de mayor relevancia, que 
la obtención directa de recursos.

Corrientes más modernas, han intro-
ducido como parte de los fundamentos 
para la aplicación de la tarifa 0% de IVA, 
concepciones de fomento o protección 
medioambiental, circunstancia que deri-
va evidentemente, del creciente interés 
por proteger a la naturaleza, y la intro-
ducción de políticas de estado concor-

EL IVA,  LAS LÁMPARAS LED
Y LA ADUANA
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La tarifa de IVA que 
actualmente rige en 
nuestro país es del 
12%, sin embargo, exis-
ten ciertos casos, que 
la legislación vigente 
ha privilegiado, con la 
aplicación de la tarifa 
0% de este impuesto 
o con la no sujeción al 
presente impuesto.

dantes con ello. Es así, que hoy no sor-
prende que la norma tributaria, reconozca 
la tarifa preferencial del impuesto al valor 
agregado para ciertos vehículos eléctri-
cos, cocinas eléctricas, y lámparas LED. 

La tecnología LED (light-emitting 
diode: diodo emisor de luz), ha revolu-
cionado el ámbito de la iluminación, re-
emplazando a otras fuentes, con ventajas 
notables en relación con el consumo de 
energía y sus componentes de elabora-
ción, los que, a diferencia de otros pro-
ductos, no contemplan mercurio u otros 
elementos contaminantes. Sin duda esta 
habría sido la razón por la que se ha es-
tablecido la aplicación de una tarifa de 
Impuesto al Valor Agregado preferente 
(0%), la que expresamente se determina 
para las Lámparas LED .

Al establecerse la ventaja para lám-
paras LED, era claro el tipo de bienes 
que gozarían del beneficio, abarcando 
este concepto desde los focos o bombi-
llos, hasta las lámparas decorativas, par-
tiendo del concepto de impulso al uso 
de esta ventajosa tecnología.

Lamentablemente, las reformas in-
troducidas por el Reglamento a la Ley 
para Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo, y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal, generó in-
convenientes e inconsistencias en lo que 
respecta a la importación y comerciali-
zación local de ese tipo de productos, 
siendo que se reformó el Art. 195 del Re-
glamento a la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, estableciendo limitan-
tes y particularidades para la aplicación 
de esta tarifa en este tipo de bienes: 
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Art. 195.- Lámparas led.- Para efec-
tos de la aplicación del numeral 12 del 
artículo 55 de la Ley de Régimen Tributa-
rio Interno, se entenderá como lámparas 
led a los aparatos de alumbrado eléctri-
co mediante iodos emisores de luz como 
fuente lumínica, para colgar o fijar al te-
cho o pared.  

Como puede evidenciarse, este texto 
contempla dos inconvenientes:

1) Una identificación errada del tér-
mino, al utilizar la palabra “iodos”, en 
lugar de diodos, situación que, si bien 
podemos determinar como un error de 
tipeo, no deja de ser un potencial incon-
veniente; y, 

2) Estipulaciones condicionantes 
para la identificación de los bienes que 
contemplan esta tecnología, restringien-
do el beneficio a aquellos que se cuel-
guen o fijen al techo o pared.

Resulta altamente cuestionable, 
que, mediante un Reglamento, se limi-
te o distinga aquello sobre lo que la 
Ley no ha hecho distinción, considera-
ción que es incluso ilegal, si partimos 
de la más básica jerarquía de normas y 

reserva legal en materia tributaria.
A pesar de lo expuesto, los efectos 

de esta disposición no tardaron en lle-
gar, y es así que la Autoridad Aduanera, 
desconociendo los principios legales y 
haciendo una aplicación taxativa del tex-
to reglamentario,  configuró su sistema, 
para que la importación de todos los bie-
nes que no se cuelguen o fijen a la pared, 
sean gravados con tarifa 12% de IVA, aun 
cuando se consideraban lámparas led, 
es decir aun cuando se trataba de pro-
ductos que trabajaban en base a diodos 
emisores de luz.

Esta circunstancia ha perjudicado 
gravemente a los consumidores, a quie-
nes en razón del sobrecosto en importa-
ciones, también se les han vendido los 
productos con esta carga impositiva. 

Vista la problemática presentada, y 
la inconformidad de los sectores invo-
lucrados, el Servicio de Rentas Internas 
(SRI) ha intentado corregir la situación 
generada por el artículo del Reglamen-
to antes citado (RLORI), y en virtud de 
ello ha generado una Circular, en la que 
establece:

 “… a efectos de la aplicación del nu-
meral 12 del artículo 55 de la Ley de Ré-
gimen Tributario Interno, en la definición 
de lámparas LED prevista en el Art. 195 
del Reglamento para su aplicación, esta se 
debe entender dentro de su contexto, el 
cual se refiere a “diodos” emisores de luz.

Por otra parte, esta Administración 
Tributaria recuerda a los sujetos pasi-
vos del impuesto al valor agregado que 
dentro de la definición de lámparas LED 
revista en el artículo 195 del cuerpo re-
glamentario antes mencionado, se inclu-
yen a focos, bombillas, tubos y otros que 
sean de similar naturaleza, destinados a 
alumbrado eléctrico mediante diodos 
emisores de luz como fuente lumínica.” 

Siendo el SRI el administrador de 
este tributo, tomando en cuenta que la 
base normativa de su criterio es el texto 
contemplado en la LORTI, y basados en 
el principio de coordinación que debe 
existir entre las distintas administracio-
nes públicas, debería entenderse que las 
particularidades establecidas mediante 
la reforma reglamentaria no poseen asi-
dero ni valor alguno, sin embargo, aún 
queda pendiente identificar, cuál será la 
aplicación que generará la Aduana, en 
relación con este tema. 

Circunstancias como las expuestas, 
fomentan la inseguridad jurídica y des-
gastan tanto a los actores privados, como 
al sector público que se ve involucrado 
en el análisis y discusión correspondien-
te.  Frente a estos hechos, que son solo 
un ejemplo de los problemas cotidianos 
que enfrenta el sector formal de la eco-
nomía nacional, es importante reflexio-
nar sobre la importancia y cuidado que 
demanda la aplicación de beneficios tri-
butarios, los que deben estar amparados 
por el derecho, y que no pueden estar so-
metidos a interpretaciones antojadizas, ni 
a cambios repentinos o arbitrarios.

Fuente:
Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, Art. 55, num. 12

Servicio de Rentas Internas, Oficio Circu-
lar No NAC-DGECCGC19-00000001 
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NAVEGANDO HACIA EL FUTURO
Por décadas, fue una as-
piración del sector marí-
timo portuario, el poder 
profundizar el canal que 
lleva desde la boya de 
mar hasta los Terminales 
Portuarios de Guayaquil. 

Por: Ing. Andrés Padilla
Gerente de Operaciones
Grupo Marglobal

El año 2019 empezó con una exce-
lente noticia para el sector marí-
timo, portuario y para el comer-
cio exterior del país, ya que se 

iniciaron las obras de dragado del canal 
de acceso a los Terminales Portuarios de 
Guayaquil.

Como antecedente, fue en Diciem-
bre 2018, que se firmó el contrato para la 
ejecución del “Dragado de Profundiza-
ción del Canal de acceso a las Terminales 
Portuarias marítimas y fluviales públicas 
y privadas de Guayaquil, incluyendo su 
mantenimiento y operación” entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la empresa 
belga Jan De Nul (JDN), la cual fue la ad-
judicataria, luego de ofertar las mejores 
condiciones técnicas y económicas en un 
concurso público internacional

Por décadas, fue una aspiración del 
sector marítimo portuario, el poder pro-
fundizar el canal que lleva desde la boya 
de mar hasta los Terminales Portuarios 
de Guayaquil. Con el pasar del tiempo 
los 9,75 metros de calado máximo (pro-

fundidad que alcanza en el agua la parte 
sumergida de una embarcación) que ac-
tualmente tiene el puerto de Guayaquil 
se alejaba cada vez más de los calados 
de los puertos de la región, los cuales si 
fueron incrementándose. Con esto, se 
perdía competitividad, haciendo más 
costosas y operativamente más com-
plicadas las recaladas de los buques en 
Guayaquil.

Esta delegación bajo modalidad 
Alianza Publico-Privado (APP), también 
es una buena señal para la inversión 
privada en el país. El modelo de este 
proyecto consiste en que el Gestor De-
legado Privado realiza inicialmente un 
dragado de profundización, que tomará 
aproximadamente de 8 meses a 2 años.  
Posteriormente una vez culminada la 
obra inicial, le dará el mantenimiento res-
pectivo al canal, tomando su operación 
por 25 años.

El costo de la obra es aproximada-
mente de USD 100 millones, monto que 
es asumido en el 100% por la empresa 
dragadora Jan De Nul, es decir, es una 

ESPECIAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR
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inversión privada extranjera.  La moda-
lidad del contrato otorga el derecho a 
JDN a cobrar la tasa por Uso de Canal, 
la cual es pagada por las Líneas Navie-
ras por cada buque que ingresa al canal, 
acorde a su tamaño (TRB). 

La profundización inicial permitirá 
llevar el calado actual de 9,75 metros a 
12,5 metros, un incremento importante, 
que se traduce en que los buques po-
drán entrar y salir con más carga de las 
Terminales Portuarias de Guayaquil. Esto 
significa ahorro de costos, economías de 
escala y mejoras en tiempos de estadía 
de las naves en puerto.

El gestor delegado, Jan De Nul, es 
una empresa privada que brinda servi-
cios relacionados con la construcción y 
el mantenimiento de infraestructura ma-
rítima a nivel internacional. Su actividad 
principal es el dragado, que representa 
el 85% de sus negocios. Tiene una flota 
de 83 dragas, 183 buques auxiliares y 500 
equipos pesados de construcción, lo que 
la ubica como la primera del mundo en 
su rama. Dentro de su amplia experiencia 
podemos mencionar proyectos de gran 

envergadura como el nuevo canal de Pa-
namá, el nuevo canal de Suez en Egipto, 
así como las famosas Islas Palmera en Du-
bái y el aeropuerto de Hong Kong.

 Para el proyecto del canal de Gua-
yaquil, la empresa movilizó al país 3 dra-
gas de succión en marcha: Pedro Álvarez 
Cabral, Vitus Bering y Frances Beaufort; 
2 barcazas de 7.000 m3 c/u para movili-
zación de sedimentos: Leeuw y Astrola-
be; un pontón remolcador: DN 205 y una 
draga de corte y succión: Ibn Battuta, 
esta ultima una de las dragas más gran-
des del mundo.

 Los trabajos de dragado se iniciaron 
en el área externa del canal, en una zona 
conocida como “Los Goles” la cual se 
caracteriza por tener un fondo marino ro-
coso; y por consiguiente una de las áreas 
más complicadas y costosa de dragar por 
el tipo de material. También es una de las 
zonas donde limita el calado máximo del 
canal, es decir, una de las áreas con me-
nor profundidad para la navegación.

La obra sigue adelante, mucha roca 
ya ha sido removida con la draga corta-
dora y se continúa trabajando 24/7.  Para 

que finalmente esta desventaja que ha 
tenido el Puerto de Guayaquil por años, 
no sea más que parte de la historia.
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La actualidad empresarial y el enfoque 
de cadenas

La gestión empresarial tiene como 
objetivo la satisfacción eficiente y eficaz 
de las demandas en los mercados a que 
se orienta. Sus resultados no dependen 
solo del funcionamiento aislado de una 
empresa, sino de la coordinación de los 
procesos en la cadena de suministro en 
que participa para proveer de productos 
o servicios a los clientes finales (Acevedo, 
López y Gómez 2010). 

La globalización es resultado de la 
innovación humana y el progreso tecno-
lógico, y se refiere a la creciente integra-
ción de las economías de todo el mundo, 
especialmente a través del comercio y los 
flujos financieros (Briz y De Felipe 2013).

En la actualidad el entorno empresa-
rial se sitúa en medio de la globalización 
de mercados en los que rigen los cam-
bios en las necesidades y deseos de los 

clientes, lo cual exige una mayor compe-
titividad y coordinación entre las entida-
des (López 2015). La competencia como 
cadenas de suministro se concreta en la 
agilidad de los procesos logísticos para 
responder a las demandas finales.

Uno de los pilares del comercio exte-
rior es precisamente la logística. Su im-
portancia radica en que, en la actualidad, 
tanto la venta de mercancías físicas como 
la ejecución de las operaciones intangi-
bles, ya sean financieras o de transmisión 
de información, se consideran operacio-
nes logísticas (Acevedo, López y Gómez 
2013). No hay una operación o transac-
ción internacional que pueda realzarse 
sin una acción logística.

El comercio exterior como proceso co-
nector de redes globales 

Ante la diversificación creciente de las 
demandas de los consumidores la activi-

ESPECIAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

Por: PhD. Ing. Teresita López Joy 
Profesora Auxiliar Universidad 
Tecnológica de La Habana  
José Antonio Echeverría CUJAE            

Por: PhD. Alfonso Rafael Casanova  
Profesor Auxiliar
Universidad de Guayaquil            
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dad comercial internacional se ha tornado 
cada vez más compleja (CAF 2005). Facto-
res como la facilidad, flexibilidad y veloci-
dad de las comunicaciones y transportes 
han influido en que se desarrollen merca-
dos internacionales más sofisticados para 
la compraventa de bienes y servicios.

Los efectos palpables del comercio 
exterior como conector de las redes glo-
bales, son apreciables desde la perspec-
tiva del consumidor por la amplia varie-
dad de productos a su disposición (Gayá 
2017). Información sobre proveedores, 
localización, precios, comercios y me-
canismos de compra físicos y virtuales, 
permiten al consumidor hacer una selec-
ción en función de sus intereses. Las em-
presas a través de sus encadenamientos 
deberán ser lo suficientemente competi-
tivas en su logística como para activar de 
forma efectiva los canales que conlleven 
a la satisfacción de sus clientes. 
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ESPECIAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

La logística como factor de competi-
tividad

Esta tendencia actual de competitivi-
dad como cadena en un entorno global, 
indica como requisito un elevado nivel 
de coordinación de procesos, siendo la 
gestión logística un factor clave para el 
logro de resultados conjuntos eficientes 
y eficaces (Sablón 2014).

Los procesos logísticos se encuentran 
presentes no solo en la coordinación del 
funcionamiento interno de una empresa, 
sino que constituyen las conexiones inte-
rempresariales que de conjunto mueven 
productos por las redes hasta los clientes 
(Ballou 2004).

La logística puede definirse como la 
acción del colectivo laboral dirigida a 
garantizar las actividades de diseño, di-
rección y operación de los flujos material, 
informativo y financiero, desde sus fuen-
tes de origen hasta sus destinos finales. 
Dichas actividades deben ejecutarse de 
forma racional y coordinada con el obje-
tivo de proveer al cliente los productos y 
servicios en la cantidad, calidad, plazos, 
costos, lugar y la información deman-
dados, con elevada competitividad y 
garantizando la preservación del medio 
ambiente.

En el comercio exterior los negocios 
contienen elementos de decisión que 
son esencialmente logísticos (Cano y Be-
viá 2010), algunos de estos son:

• los Incoterms que se emplearán
• la tercerización o no de servicios  
logísticos
• la elección de medios y modos de 
transporte
• el empleo de medios unitarizadores
• las condiciones de almacenaje y distri-
bución de las mercancías
• los riesgos asociados a la conserva-
ción de mercancías
• los costos logísticos 

El nivel de desarrollo de las cadenas 
de suministro depende también del gra-
do en que se fomentan los operadores 
logísticos (Czischke 2018). Esos actores, 
que se clasifican de 1PL a 5 PL (Partes 
Logísticas) se especializan en la orga-
nización de los flujos, procesos y tran-
sacciones en las redes, y van desde la 
tercerización de un tipo de servicio por 
operadores 2PL (transportación, almace-
namiento, etc.) hasta la gestión integral 

de encadenamientos con operadores 
5PL (gestión de importaciones, exporta-
ciones, gestión de inventarios, etc.).

En la última década el comercio in-
ternacional adiciona a la gestión logísti-
ca de sus encadenamientos el concepto 
de economía circular como fase superior 
a la logística reversa. Estas tendencias 
incluyen no solo los procesos logísticos 
para llegar al consumidor final, sino el 
diseño y puesta en práctica de la reincor-
poración del producto una vez concluida 
su vida útil. Esta fase incluye también la 
comercialización del desecho como ma-
terias primas o materiales para otros pro-
cesos, constituyendo mercancías que se 
insertan también en las cadenas globales 
mediante los mecanismos de comercio 
exterior existentes.

El Índice de Desempeño Logístico de 
América Latina

A pesar de que los conceptos de lo-
gística y comercio internacional ofrecen 
la oportunidad de que las empresas y los 
países se inserten en los encadenamien-
tos globales, es conocido que el comercio 
mundial no es uniforme (CEPAL 2017). Los 
países industrializados concentran el grue-
so del comercio y los subdesarrollados tie-
nen cada vez menor percepción y partici-
pación en el comercio internacional.

Un desafío permanente del comercio 
internacional lo constituye la competen-
cia de la oferta internacional frente a los 
productores nacionales, el cual contrasta 
con la oportunidad de que productores 
locales lleguen con sus bienes a consu-
midores internacionales. La balanza en-
tre desafío y oportunidad radica en la 
capacidad organizativa de los procesos 
que conforman la cadena de suministro y 
la efectividad de los procesos logísticos 
que la sustentan.

Para lograr un desempeño logístico 
efectivo son determinantes la infraes-
tructura logística de países y regiones, el 
empleo de tecnologías de gestión avan-
zadas y el uso de la internet. El Índice de 
Desempeño Logístico (IDL), como indi-
cador en esta temática , refleja los niveles 
de desempeño de los países y regiones y 
de esta manera puede explicarse su po-
sición e impacto en los mercados globa-
les. En la Figura 2 se aprecia que países 
desarrollados lideran estos resultados.

Para América Latina el desempeño 
logístico en 2018 registró una puntuación 
de 2,66 y de los 23 países evaluados en 
la región, diez tuvieron un desempeño 
menor que el de 2016 (CNC 2018). El la 
Figura 3 se muestran los resultados.

Los resultados del análisis de este in-
dicador permiten corroborar que las bre-



21marzo 2019

chas en el desempeño logístico coinciden con las bre-
chas de nivel de desarrollo internacional (CNC 2018).

Estas valoraciones del IDL corroboran a la logística 
como factor diferenciador en la competitividad de las 
economías, o lo que es lo mismo: la capacidad de in-
sertarse con estabilidad en el comercio internacional y 
llegar a los consumidores finales de los bienes y servi-
cios que produce.

Consideraciones finales
• El comercio exterior constituye el enlace de inter-
nacionalización de los encadenamientos económicos
• Las transacciones y operaciones internacionales cons-
tituyen procesos logísticos
• La logística es un factor determinante en la efecti-
vidad de las redes de comercio internacional, ya que 
coordina los procesos de encadenamiento hacia los 
consumidores.
• La posición de América latina desde el IDL mani-
fiesta como reto la necesidad de avance a ritmos más 
acelerados en el desempeño de su logística como una 
clave del desarrollo.
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A 
finales de 2017, la empresa 
Long Island Iced Tea cambió 
su nombre por el de Long 
Blockchain y consiguió que 

sus acciones se revalorizaran hasta un 
289% a pesar de estar registrando pér-
didas. Este episodio acabó de convencer 
al presidente de la SEC de la necesidad 
de emitir una advertencia sobre compa-
ñías que añadían la palabra blockchain a 
su nombre sin usar esta tecnología.

Se trata de un ejemplo del revuelo 
que está causando el fenómeno fintech, 
que ha traído consigo un sinfín de nuevos 
y abrumadores términos: insurtech, ma-
chine learning, el mismo blockchain... ¿En 
qué consiste exactamente esta evolución 
fintech? ¿Es una burbuja o realmente está 
generando valor?

Si bien fintech es un término nuevo, 
que se define como el maridaje entre 
las finanzas y la tecnología, la industria 
bancaria ha sido el mayor comprador de 
tecnología de la información desde me-
diados de los años 90 del siglo XX. Sin 
embargo, en lugar de proveer nuevos 
servicios financieros, la banca tradicional 
se ha aferrado a las fuertes barreras de 
entrada para mantener su predominan-
cia en el mercado.

Pero el escenario ha cambiado. La 
masificación de Internet y los smartpho-
nes, la aparición de nuevas tecnologías 
con inmenso potencial para reducir cos-
tes, la flexibilización regulatoria y los 
cambios demográficos han facilitado la 
entrada de nuevos actores disruptores, 
las fintech.

La llegada de estos nuevos agentes 
no solo ha beneficiado al usuario final, 
sino también a las empresas, para las 

que los bancos han dejado de ser el úni-
co punto de acceso al sistema financiero. 
Las fintech ofrecen una gran variedad de 
soluciones para las pymes, desde nuevos 
mecanismos de financiación asequible 
hasta medios de pago más rápidos y efi-
cientes e incluso una mejor relación con 
sus clientes.

A partir de numerosas entrevistas con 
directivos de fintech y su participación en 
grupos de investigación sobre este tema, 
describimos a los jugadores de esta re-
volución y analizan qué ventajas pueden 
aportar los nuevos modelos de negocio 
generados por las fintech a empresas de 
todos los sectores.

El ecosistema “fintech”
En el centro del dinámico escenario 

fintech se encuentran los consumidores. 
Son personas y empresas cada vez más 
formadas en aspectos tecnológicos y 
menos leales a los proveedores de servi-
cios financieros tradicionales.

Después topamos con las fintech 
propiamente dichas, startups con un 
gran carácter emprendedor e innovador 
que entran en el terreno de juego con la 
intención de descentralizar los servicios 
financieros y capturar parte de su cuota 
de mercado. Han sido capaces de ofre-
cer servicios más económicos y flexibles, 
cautivando así a la nueva generación de 
mileniales y obligando a los actores tra-
dicionales a ponerse al día y reinventar 
sus modelos de negocio. De hecho, un 
estudio de PwC pone de relieve que las 
empresas tradicionales del sector finan-
ciero creen que las fintech están ofre-
ciendo soluciones de pago al 84% de 
sus clientes, servicios de transferencias al 

68% y seguros al 38%.
Nos encontramos luego con los de-

sarrolladores de tecnología. Ponen al 
alcance de las startups plataformas digi-
tales y tecnologías como la inteligencia 
artificial, la analítica de datos o el cloud 
computing, entre otras. Esto ha simplifi-
cado mucho el desarrollo de soluciones 
a los nuevos entrantes.

Aparecen, además, las grandes pla-
taformas, como Google, Amazon, Fa-
cebook y Apple, que han sabido apro-
vechar los datos que acumulan de las 
diversas actividades de sus clientes para 
ofrecer nuevos servicios. Al poseer la ex-
periencia y la escala de la que carecen 
las pequeñas fintechs, las grandes pla-
taformas se han convertido en un com-
petidor quizá aún más inquietante para 
las empresas tradicionales, en particular 
para los bancos. De hecho, parecen es-
tar creando su propio ecosistema digital 
autosuficiente y podrían bien convertirse 
en los bancos del futuro.

Tenemos también las empresas tradi-
cionales. Frente a la incipiente amenaza 
de pérdida de cuota de mercado, han 
estado reevaluando sus modelos de ne-
gocio y creando nuevas estrategias com-
petitivas y de innovación.

Por encima de todos estos actores se 
sitúan los gobiernos. Vigilan atentamente 
el proceso autoridade cambio acelerado 
en el mundo financiero e intentan encon-
trar la regulación adecuada para controlar 
a las nuevas empresas --que tan benefi-
ciosas parecen ser para los consumido-
res-- sin sofocarlas con la legislación.

Artículo originalmente publicado en 
www.ieseinsight.com

Por: Mireia Giné
Miguel Antón

EL IMPACTO DEL ‘BIG DATA’, 
LA IA Y EL ‘BLOCKCHAIN’ 

EN LAS FINANZAS

TECNOLOGÍA
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LAS ENTIDADES DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
MONETARIO Y FINANCIERO: DEUDAS 

PENDIENTES EN MERCADO DE VALORES. 
BANCA DE INVERSIÓN

El Código Orgánico Monetario y Fi-
nanciero, publicado en el Registro 
Oficial -Suplemento 332 de fecha 
12 de septiembre de 2014, norma 

que regula los sistemas monetarios y fi-
nancieros, así como los regímenes de va-
lores y seguros del Ecuador, no solo que 
reformó la normativa en dichas materias, 
sino que cambió la estructura institucional 
del país en lo relativo a tales sistemas y 
regímenes, pero que resultados podemos 
evidenciar cuando han transcurrido más 
de cuatro años desde su promulgación?  

Entre los cambios más relevantes 
debemos destacar el nacimiento de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria 

Por: Margoth Elizabeth Chiriboga L.  
Lexvalor Abogados           

El sistema financiero 
experimentó cambios 
como la desaparición de 
las sociedades financieras. 
Las existentes se vieron 
obligadas a transformarse 
en bancos o liquidarse.
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y Financiera, que forma parte de la Fun-
ción Ejecutiva y constituye el órgano res-
ponsable de la formulación de las políti-
cas públicas y la regulación y supervisión 
monetaria, crediticia, cambiaria, financie-
ra, de seguros y valores. 

Forman parte de la Junta (i) El mi-
nistro titular de la economía y finanzas 
públicas, quien lo presidirá y tendrá 
voto dirimente, (ii) El ministro titular de 
la planificación nacional del Estado, (iii) 
El ministro que sea delegado del Presi-
dente de la República para representar al 
sector de la producción y (iv) Un delega-
do del Presidente de la República quien 
asumirá la presidencia en caso de ausen-
cia del Presidente. 

Participarán en las deliberaciones de 

la Junta, con voz pero sin voto, el Super-
intendente de Bancos, el Superintenden-
te de Compañías, Valores y Seguros, el 
Superintendente de Economía Popular y 
Solidaria, el Gerente General del Banco 
Central del Ecuador y el Presidente del 
Directorio de la Corporación de Seguro 
de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fon-
do de Seguros Privados.

La creación de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera signi-
ficó entre otros impactos, la desaparición 
de la Junta Bancaria, del Consejo Nacio-
nal de Valores, de la Junta de la Econo-
mía Popular y Solidaria y del Directorio 
del Banco Central, así como la reestruc-
turación de otras entidades tales como 
la Superintendencia de Bancos que dejó 

de tener control sobre las entidades de 
seguros, competencia que pasó a la Su-
perintendencia de Compañías y Valores. 
La entidad administradora del seguro de 
depósitos pasó a ser la Corporación de 
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez 
y Fondo de Seguros Privados. 

El sistema financiero experimentó 
cambios como la desaparición de las 
sociedades financieras. Las existentes se 
vieron obligadas a transformarse en ban-
cos o liquidarse. Las mutualistas pasaron 
al control de la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria al igual que 
tiempo antes lo hicieran las cooperativas. 

A raíz de la vigencia del Código Or-
gánico Monetario y Financiero y de la 
normativa secundaria que a partir del 
mismo se ha dictado, se han incorpora-
do nuevas actividades a la categoría de 
compañías de servicios auxiliares del 
sistema financiero, como la actividad de 
generación y administración de cartera, 
debiendo calificarse como tales ante la 
Superintendencia de Bancos, sin perjui-
cio de su sometimiento natural a la Su-
perintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros por ser primariamente entida-
des mercantiles. 

El mercado de valores fue impacta-
do, entre otros, por el establecimiento 
de figuras nuevas como las OPA´s, es 
decir procesos de oferta de adquisición 
de acciones u obligaciones convertibles 
en acciones de compañías inscritas en 
bolsa, por parte de personas naturales 
o jurídicas, en condiciones que permitan 
a los adquirentes alcanzar su toma de 
control.  La reestructuración institucional 
también estuvo presente principalmente 
en entidades históricas como las bolsas 
y casas de valores, como continuación y 
afianzamiento de las reformas que venía 
impulsándose varios meses antes de la 
entrada en vigencia del Código Orgáni-
co Monetario y Financiero, pero que se 
consolidaron con esta norma.

      Fueron las reformas de mayo del 
2014 las que delinearon los principales 
cambios al régimen de valores. Se creó 
por ejemplo, la Entidad de Contrapar-
te Central con el objeto de mitigar los 
riesgos de incumplimiento de las obli-
gaciones de efectivo y de instrumentos 
financieros derivados que se negocien 
en el mercado de valores. Se estableció 
el concepto de Banca de Inversión como 
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actividad especializada orientada a la 
búsqueda de opciones de inversión y 
financiamiento a través del Mercado de 
Valores. 

Actualmente es el Código Orgánico 
Monetario y Financiero el que a través 
de la normativa constante en su Libro II 
regula los temas relativos a mercado de 
valores, desarrollados a través de la nor-
mativa secundaria constante en la actual 
Codificación de Resoluciones, Moneta-
rias, Financieras, de Valores y Seguros. En 
esta normativa encontramos las disposi-
ciones que regulan a entidades como las 
sociedades Calificadoras de Riesgo, los 
Depósitos Centralizados de Compensa-
ción y Liquidación de Valores, compañías 
Administradoras de Fondos y Fideicomi-
sos, Inversionistas Institucionales. 

El régimen de seguros por su parte 
también vio consolidadas algunas refor-
mas importantes que comenzaron en 
años anteriores como las relativas a ges-
tión y comité de calificación de inversio-
nes, pero por otro lado, la promulgación 
del Código Orgánico Monetario y Finan-
ciero fue apenas el inicio de reformas 
significativas tales como el cambio de 
autoridad de control. La gestión efectiva 
por parte de la Intendencia de Seguros, 
ya como órgano integrante de la Super-
intendencia de Compañías, Valores y Se-
guros no se concretó sino en septiembre 
del año 2015, es decir un año después.  

Después de haber hecho una rápida 
revisión de las entidades del CODIGO 
ORGANICO MONETARIO Y FINANCIE-

RO respecto de los sistemas y regímenes 
afectados, cerramos con decir que la Jun-
ta de Política y Regulación Monetaria y Fi-
nanciera tiene enormes deudas pendien-
tes en todas las áreas. Una en especial 
que requiere de inmediata atención es en 
materia de Mercado de Valores, puntual-
mente sobre BANCA DE INVERSION. 

  Esta actividad no es otra cosa que 
aquella especializada y orientada a la 
búsqueda de opciones de inversión y 
financiamiento a través del mercado de 
valores, efectuada por entes dedica-
dos especialmente a esta actividad; de 
acuerdo a la norma, Casas de Valores 
que expresamente obtengan un permiso 
de funcionamiento para estas activida-
des extras al corretaje propio de su na-
turaleza de intermediarios de valores, así 
como el BIESS. 

Curiosamente la norma sobre capita-
les mínimos de varias entidades partici-
pantes del Mercado de Valores, incluyen-
do a las Casas de Valores, fue dictada y 
de hecho los capitales de las casas que 
querían desarrollar actividades de Ban-
ca de Inversión fueron incrementados al 
menos a US$400.000,00; pero la norma 
secundaria que regula esta actividad no 
ha sido emitida por parte de la Junta, 
motivo por el cual hasta la presente fe-
cha una Casa de Valores, pese a tener su 
capital incrementado y toda una infraes-
tructura dotada de tecnología y personal 
capacitado, no puede realizar activida-
des como valoraciones de empresas.   

La norma es clara al señalar que las 

casas de valores no podrán efectuar acti-
vidades exclusivas de banca de inversión 
mientras no se encuentren legalmente 
autorizadas por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, de con-
formidad con las normas de carácter 
general que expida la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera…. 
pero hasta cuando deberemos esperar 
que esta norma de carácter general sea 
dictada…entre tanto el mercado de va-
lores sigue funcionado a través de solu-
ciones “parche”, compitiendo con enti-
dades no reguladas ajenas al control de 
la autoridad de mercado de valores.

La promulgación del Código Orgá-
nico Monetario y Financiero constituyó 
un hecho de gran relevancia que impac-
tó sectores de fundamental importancia 
como son los sistemas monetarios y fi-
nancieros, así como los regímenes de 
valores y seguros del Ecuador. Consoli-
dó reformas que se venían introducien-
do en estos sectores desde años antes 
de su entrada en vigencia, así como in-
trodujo normativa que modificó las figu-
ras jurídicas y las entidades participan-
tes, pero la total eficacia de la misma 
depende de los lineamientos que siga 
dictando la Junta de Política y Regula-
ción Monetaria y Financiera, órgano que 
en sí mismo necesita terminar de conso-
lidarse, de forma que su funcionamiento 
eficiente y oportuno asegure el adecua-
do funcionamiento de estos sistemas 
y regímenes, claves en la economía  
ecuatoriana.
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El estado del emprendimiento y la 
creación de pequeños negocios 
en Ecuador está pasando por un 
momento singular debido a su 

alto grado de su aceptación social. De 
acuerdo al reporte GEM preparado por 
ESPOL ESPAE School of Management¹, 
en 2017 “alrededor de tres millones de 
adultos empezaron el proceso de puesta 
en marcha de un negocio (negocio na-
ciente) o poseían uno con menos de 42 
meses de antigüedad (negocio nuevo), 
lo que representa el 29.6% de la pobla-
ción entre 18 y 64 años.” El reporte tam-
bién afirma que el emprendedor ecuato-
riano tiene un promedio de 36 años de 
edad (49.91% hombres y 50.09% mujeres) 
con negocios orientados mayormente al 
sector del consumidor. El índice de Ac-
tividad Emprendedora Temprana (TEA, 
por sus siglas en inglés) en el país se ha 
mantenido consistente los cuatro últimos 
años (Figura 1).     

Como en años anteriores, aún persis-
ten dificultades para que los nuevos ne-
gocios superen la barrera de los 3 meses 
de operación—tendencia de los últimos 
cinco años, donde la proporción de ne-
gocios nacientes duplican los de nego-
cios nuevos1. El reporte GEM también 
indica que al menos la mitad de los nue-
vos negocios no llegan a convertirse en 
negocios establecidos. Entre los factores 
que limitan el crecimiento se encuentran: 
no internacionalización de los negocios 
(95% de sus clientes son nacionales), bajo 
nivel de innovación, y el uso de tecnolo-
gía antigua. La convergencia de estos 
factores son las principales razones para 
la falta de financiamiento y rentabilidad. 

La realidad es que la creación de un 
negocio es más difícil de lo que se pueda 
imaginar y muchas veces resulta bastante 
frustrante. En Ecuador los negocios son 
creados para competir principalmen-
te en el mercado consumidor (a) y con 

empresas establecidas (b). Estos en su 
mayoría se originan en ideas basadas en 
una necesidad, oportunidad o tendencia 
de moda. Su éxito depende en cuán in-
novador es el producto o servicio (refe-
ridos a continuación simplemente como 
producto) que ofrecen, excelencia, y eje-
cución de sus operaciones; de lo contra-
rio corren el riesgo de desaparecer. Esto 
es identificado en el reporte GEM como 
“descontinuación de negocios”. 

En los primeros tres meses de la 
creación, los negocios enfrentan mucha 
competencia y pasan la mayor parte del 
tiempo en “modo de superviviencia”, es 
decir, tratando de no desaparecer mien-
tras perfeccionan sus productos. Durante 
esos meses, las empresas usualmente 
elaboran, redefinen su producto, y en 
ocasiones, redireccionan la idea prima-
ria; como es de imaginarse, esta etapa 
es muy caótica y de mucho estrés. Por 
lo tanto, el desafío para los negocios es 
cómo superar la barrera de los prime-
ros meses.  El éxito está en lograr que 
el producto se ajuste a la Demanda del 
Mercado (Product-Market Fit, PMF, por 
sus siglas en inglés); de modo que el 
PMF sea un factor determinante para la 
sobrevivencia del negocio. 

El PMF es definido por la aceptación 
y uso del producto ofrecidos en el sector 
del mercado “consumidor”. En el caso 
de negocios compitiendo en el sector de 
“empresa establecida”, el PMF no se tra-
ta únicamente de la aceptación y uso del 
producto, sino también de la estrategia 
para retener los clientes leales. Es decir, 

Por: Luis D. Duval, PhD MBA 
Fundador y CEO FourTwo.One
www.FourTwo.One

La realidad es que la creación de un negocio es más 
difícil de lo que se pueda imaginar y muchas veces 
resulta bastante frustrante. En Ecuador los negocios 
son creados para competir principalmente en el 
mercado consumidora y con empresas establecidas. 
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clientes que: compren constantemente 
el producto, usen el producto frecuen-
temente, y recomienden el producto a 
otros. Decidir si se ha logrado el PMF 
puede ser confuso y generalmente ocu-
rre debido a la mala interpretación de los 
resultados de la aceptación del produc-
to por parte de los clientes, mercado y 
el equipo de trabajo. Un error frecuente 
es declarar el PMF después de un corto 
tiempo de lanzar el producto al mercado 
y de la aceptación de un muy limitado 
número de clientes². 

¿Cómo determinar PMF de un producto? 
Determinar el PMF implica comenzar 

con la idea inicial del negocio, constan-
temente iterar y mejorar el producto. Du-
rante esta fase se debe estar receptivo a 
nuevas ideas, las cuales podrían ayudar 
a mejorar y descubrir necesidades del 
cliente que se hayan ignorado inicial-
mente al identificar el PMF. Encontrar 
ese camino es una experiencia intensa, 
combinada con una mezcla de análisis, 
iteración, exploración y sobre todo intui-
ción (Figura 2). 

Para identificar el PMF, se debe em-
pezar con una Propuesta de Valor (PV) 
para dar solución convincente (el pro-
ducto) a un problema experimentado 
por un grupo específico de consumido-
res (el mercado). Al iniciar con una pro-
puesta nos permite encontrar clientes 
que se ajusten al objetivo de la propues-
ta inicial del negocio, iterar el Producto 
Mínimo Viable (Minimun Value Product, 
MVP, por sus siglas en inglés) y validar el 
interés del cliente. 

Algunos negocios hacen del PV ini-
cial su única preocupación e interés, lo 
cual es un gran error. Mantener el PV en 
su estado original es un riesgo, porque 
rara vez el producto sobrevive después 
del primer contacto con el cliente. Los 
desafíos que comúnmente se pueden 
encontrar para determinar PMF son: la vi-
sión limitada del emprendedor o dueño 
del negocio a su PV, es difícil de deter-
minar, y no satisfacer las necesidades de 
los clientes que compraron el producto 
inicialmente, debido a falta de comuni-
cación (consumidor-negocio) sobre los 
resultados de las subsiguientes iteracio-
nes para mejorar el producto. 

El PMF ideal es alcanzado después 
de múltiples iteraciones del producto, 
reuniones con clientes y largas horas de 
trabajo. A este nivel, negocios que están 
compitiendo en el mercado consumidor 
o con empresas establecidas han identi-
ficado clientes con un problema urgente 
que necesitan de una solución, de pro-
ducto final aceptable, y que compren y 
recomienden el producto a otros. Duran-
te el proceso de iteración los negocios 
aprenden mucho no sólo de los clientes 
que ganan, sino también de los que pier-
den, de los que aceptan el producto rá-
pidamente como también de los que lo 
hacen lentamente. Estas experiencias no 
sólo ayudan a encontrar el PMF, sino que 
también son un aporte muy importante 
para la siguiente fase, donde los nego-
cios empiezan a crecer económicamente 
y necesitan ajustar sus estrategias para 
competir en el mercado. Esta fase es lo 
que se conoce como ajuste Producto-

Mercado (Go-To-Market Fit, GTM por sus 
siglas en inglés). 

¿Cómo identificar el GTM?  
El PMF es suficiente para acelerar 

el crecimiento de los negocios nuevos 
que compiten en el mercado consumi-
dor. Este no es el caso de los negocios 
nuevos que buscan que las empresas 
establecidas paguen por sus productos. 
Muchas veces estos identifican el PMF 
pero no logran crecer y ser rentables. El 
principal motivo es que no hay conexión 
entre PMF y la estrategia para alcanzar 
un rápido crecimiento. Esta falta de co-
nexión es lo que se conoce como GTM, 
el cual es determinante para la empresa 
como lo es el PMF.  

Desarrollar y alcanzar el GTM es de-
terminante en la creación de un nego-
cio nuevo. A menudo, los dueños de los 
negocios e inversionistas suponen que 
el rápido crecimiento seguirá inmedia-
tamente después de identificar el PMF. 
Sin embargo, el rápido crecimiento de 
un negocio ocurre cuando el PMF se ali-
nea con una estrategia de lanzamiento 
al mercado que se adapte a los clientes. 
Este alineamiento se consigue a través 
del GTM, el cual proporciona una prue-
ba temprana de su estrategia, y revela 
signos tempranos de crecimiento. 

Identificar el GTM es difícil, crea in-
certidumbre, es demasiado estresante, 
y puede crear cambios culturales y orga-
nizacionales. Al mismo tiempo permite 
ganar clientes, incrementar rentabilidad, 
y contratación de talento humano de 
alto nivel. La identificación del GTM esta 
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compuesta de tres partes: decidir el mo-
delo, crear estrategias repetibles, y tener 
sentido de urgencia. Una manera eficien-
te de determinar el GTM es empezar su 
identificación durante las últimas fases 
del PMF. Esta recomendación se debe 
a que durante las interacciones con el 
cliente en esta fase final generan nueva 
ideas las cuales ayudan a identificar y es-
tablecer completamente el GTM.  

La mayoría de los negocios enfrentan 
dificultades para identificar el GTM. Las 
causes comunes para esto son: 

a. Problemas de estrategia: Por 
ejemplo, falta de un documento que 
contenga los diseños repetibles de es-
trategias que resuelvan urgentemente 
problemas para así atraer clientes poten-
ciales y cristalizar sus compras.

b. Problemas organizacionales: 
Diferentes partes de la organización—
R&D, marketing, ventas, etc.— no están 
correctamente alineadas con la estrate-
gia debido a la mentalidad convencional 
o interpretación equivocada de esta.

 El haber identificado el PMF y GTM 
no asegura que el negocio alcance un 
inmediato crecimiento. Aún para nego-
cios con muy buenas perspectivas, el 
crecimiento es lento. Lo más importante 
a este nivel es que el negocio tiene un 
producto, clientes que lo compran, que 
lo recomiendan, así como estrategias de 
marketing y ventas que les ayuda a en-
contrar  y ganar clientes con sentido de 
urgencia; lo que previene que el negocio 
se descontinúe y eventualmente desapa-
rezca. En otras palabras, el GTM ayuda 
al negocio sobrepasar la barrera de los 3 
meses y entrar a una fase de sobreviven-
cia, lo cual implica crecimiento y acelera-
ción del negocio. Aunque pocas empre-
sas llegan tan lejos, llegar a esta fase es 
un gran logro. 

Conclusiones
Definitivamente, todas las ideas para 

crear un negocio son buenas. Sin em-
bargo, sin una ejecución exitosa el ne-
gocio está destinado a desaparecer. La 
identificación del PMF y GTM hacen que 

los negocios logren maximizar su opor-
tunidad de sobrevivencia y crecimiento. 
Es importante resaltar que el futuro del 
negocio también depende de su estra-
tegia de sostenibilidad para ofrecer el 
producto correcto al cliente correcto 
a través del canal de ventas correcto al 
precio correcto. 

Notas: 
a. Empresas nuevas que están dirigidas a 
la población en general. Su  objetivo es 
que los clientes utilicen su producto o ser-
vicio, para sus propios fines personales.
b. Empresas nuevas que quieren que 
grandes empresas paguen por sus pro-
ductos o servicios.

 
Referencias:
1. Global Entrepreneurship Monitor 
– GEM 2017. ESPOL ESPAE School of 
Management, 2018.
2. Beyond Entrepreneurship. Turning 
Your Business Into An Enduring Great 
Company, Collins, J.C. y Lazier, W.C., 
1992.   
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¿CUÁNTAS OPCIONES DEBERÍAS 
OFRECER A TUS CLIENTES?

Por: Elena Reutskaja
Rosemarie Nagel
Axel Lindner
Richard A. Andersen
Colin F. Camerer

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

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

néticas. ¿Cuántas opciones hay que ofre-
cer al cliente? Tal vez menos de las que 
creen los profesionales del marketing.

En su ya famoso estudio de un su-
permercado de California, Sheena Iyen-
gar (Columbia) y Mark Lepper (Stanford) 
comprobaron que, ante una oferta exce-
siva de mermeladas, los clientes se iban 
de la tienda sin comprar ninguna. En 
concreto, cuando se presentaban en una 
mesa 24 tipos de mermelada, muchos 
clientes las probaban, pero solo el 3% 
acababa comprando. En cambio, cuan-
do en la mesa solo había seis mermela-
das, las probaban menos clientes, pero 
el 30% de quienes lo hacían se llevaban 
alguna.

Este estudio forma parte de una im-
portante línea de investigación que avala 
los efectos contraproducentes del exce-
so de opciones. Pero hay quien niega la 
existencia de tal fenómeno.

Para ayudar a zanjar el debate, Elena 
Reutskaja se embarcó en un estudio jun-
to con Rosemarie Nagel, de la Universitat 
Pompeu Fabra, y Axel Lindner, Richard A. 
Andersen y Colin F. Camerer, del Institu-
to de Tecnología de California (Caltech). 
Querían entender qué sucede en el ce-
rebro cuando elegimos entre distintos 
conjuntos de opciones.

En un estudio conductual, los parti-
cipantes pueden decir lo que creen que 
queremos oír. Por eso optaron por ob-
servar la actividad cerebral, un indicador 
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Sección con el apoyo de

biológico que escapa a su control. Des-
cubrieron dos indicadores biológicos del 
exceso de opciones: uno, en la corteza 
cingulada anterior; el otro, en el cuerpo 
estriado. Esto muestra de manera objeti-
va que la sobrecarga de opciones es una 
realidad y qué partes del cerebro se ven 
afectadas por dicho fenómeno.

La neurociencia de la elección
Introdujeron a un grupo de volunta-

rios en aparatos de resonancia magnéti-
ca y les presentaron conjuntos de 6, 12 o 
24 imágenes de paisajes espectaculares 
(montañas, lagos, playas, etc.). Les pidie-
ron que eligieran una para adornar una 
taza, camiseta, bolsa u otro producto de 
merchandising.

Monitorizaron su actividad cerebral 
mientras se decidían y observaron que el 
coste de la elección se reflejaba en cier-
tas áreas del cerebro, principalmente las 
sensoriales y motoras. Cuando la canti-
dad de opciones aumentaba, también lo 
hacía la actividad en esas áreas.

Los escáneres del flujo de sangre en 
el cerebro también revelaron una activi-
dad neurológica significativa en la cor-
teza cingulada anterior, donde sopesa-
mos los posibles costes y beneficios de 
nuestras decisiones, y el cuerpo estriado, 
donde solemos determinar el valor. En 
opinión de estos investigadores, dicha 
actividad responde a la sobrecarga de 
opciones.

En ambas áreas, comprobaron que la 
actividad cerebral era más alta cuando 
los participantes debían elegir entre 12 
imágenes y más baja cuando esa canti-
dad se reducía a seis. También, y he aquí 
el dato más interesante, cuando aumen-
taba a 24.

En este último caso, el cerebro pa-
recía apagarse. Se producía un descen-
so notable de la actividad en las áreas 
que reflejan el valor, la recompensa o los 
beneficios netos durante el proceso de 
elección. Esto muestra que los conjun-
tos de opciones de tamaño medio nos 
resultan más valiosos: experimentamos 
todas las ventajas de elegir sin sentirnos 
abrumados.

Como control, eliminaron el coste 
del proceso de decisión diciéndoles a 
los voluntarios que un ordenador elegiría 
las mejores imágenes por ellos. En este 
caso, no percibieron una caída de la acti-

vidad ni en la corteza cingulada anterior 
ni en el cuerpo estriado, ni siquiera cuan-
do se enfrentaban a conjuntos de opcio-
nes más grandes.

En busca de la justa medida
La idea de que menos es más, y vice-

versa, es importante en un momento en 
que tenemos más opciones que nunca. 
Si hay demasiadas, podemos estresar-
nos y arrepentirnos después de nuestra 
compra. No es mejor que haya muy po-
cas, puesto que perdemos la sensación 
de libertad y control inherentes al acto 
de elegir. Si solo tenemos dos opciones, 
puede que el producto elegido no enca-
je con nuestras preferencias.

Por tanto, lo ideal es dar con la jus-
ta medida. Pensemos en una U inverti-
da: los beneficios netos de la elección 
aumentan siempre que superen a los 
costes, pero llega un punto en que el 
esfuerzo, tiempo y estrés que implica to-
mar una decisión resultan excesivos y los 
beneficios netos empiezan a disminuir.

Nuestra justa medida se situaría en-
tre las ocho y 15 opciones, una cifra que 
podría ser mayor o menor en función de 
determinadas variables, como la cultura, 
sexo, edad, pericia o tipo de producto. 
Por ejemplo, podría darse el caso de que 
los individuos de más edad sean capaces 
de evaluar un mayor número de hospita-
les, pero se sientan abrumados si tienen 
que elegir entre cuatro nuevas apps.

Para diseñar una buena arquitectura 
de opciones, los directivos deberían es-
tudiar cuál es la mejor manera de presen-
tar su oferta, de modo que a los clientes 
les parezca que disponen de una can-
tidad suficiente de opciones, libertad, 
control y posibilidad de satisfacer sus 
preferencias sin sentirse abrumados por 
todo el proceso.

Así, los vestidos se podrían agrupar 
por colores o, como los restaurantes, por 
categorías similares. En fin, se trataría de 
ayudar a los clientes a elegir mejor, que 
no es otra cosa que comprar lo que real-
mente quieren. Recuerda que, en calidad 
de arquitecto de opciones, recae en ti la 
responsabilidad de hacer que el proceso 
de decisión de compra sea lo más fácil y 
atractivo posible para tus clientes.

Artículo originalmente publicado en 
www.ieseinsight.com
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Ley de Fomento Productivo 
La CCG realizó el pasado 28 de enero la charla “Ley de Fo-
mento Productivo”, con el Dr. Rubén Morán Castro, subse-
cretario de Inversiones del Ministerio de la Producción, Co-
mercio Exterior e Inversiones.

Durante el evento, el Dr. Morán explicó el reglamento y la 
aplicación de los incentivos tributarios.

Normas de prevención de lavado 
de activos 
La CCG en conjunto con la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros organizaron la charla “Normas de preven-
ción de lavados de activos”, el último 29 de enero.

El economista Alan Sierra, director nacional de prevención 
de lavado de activos de la Supertintendencia, explicó cómo 
aplicar los procesos en los sujetos obligados. 

Speed Networking XVIII edición 
La XVII edición del CCG Speed Networking contó con la par-
ticipación de empresarios, emprendedores, y profesionales 
de distintas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecie-
ron contactos para futuras alianzas.

El speaker Alfredo Pérez ofreció la charla “Cómo dominar los 
negocios en el 2019”.
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Sesión de Fedecámaras en Quevedo
El 1 de febrero del 2019, la Federación Nacional de Cáma-
ras de Comercio sesionó en Quevedo, provincia de Los Ríos, 
donde el presidente Pablo Arosemena Marriott, brindó su 
visión de la situación actual del comercio.

Arosemena entregó un reconocimiento a la Cámara de Co-
mercio de Quevedo, por sus sesenta años de vida institucio-
nal, representada por la abogada Michely Espinel.

Conversatorio sobre la Propiedad 
Intelectual
El 11 de febrero, la CCG realizó el conversatorio “La Propie-
dad Intelectual como activo empresarial, oportunidades y 
riesgos bajo la legislación actual”, con el Ab. Flavio Arose-
mena Burbano, presidente del estudio jurídico Arosemena 
Burbano & Asociados.

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

Homenaje a Teresa Nuques Martínez
El 13 de febrero, la CCG y su Centro de Arbitraje y Con-
ciliación (CAC) realizaron un homenaje a la doctora Teresa  
Nuques Martínez, recientemente posesionada como miem-
bro de la Corte Constitucional del Ecuador.

Nuques se desempeñó como directora del Centro de  
Arbitraje y Conciliación por más de nueve años, tiempo en 
el que ejerció su cargo con profesionalismo, responsabilidad 
y visión, ratificando a nuestro centro de arbitraje como un 
referente para la resolución de conflictos en el país.
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BID Invest apoya la expansión del crédito para PYME en 
Ecuador con Banco Bolivariano
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), otorgó un préstamo de US$30 millones a Banco Bolivaria-
no para incrementar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas  
empresas (PYME) e impulsar los proyectos verdes en Ecuador.

El préstamo, de un plazo de seis años, permitirá a Banco Bolivariano canalizar 
recursos para ampliar su cartera de PYME con financiamiento en condiciones 
adecuadas y expandir su cartera de créditos verdes para este segmento.

En la foto: Fernando Quevedo, representante de BID en Ecuador e Ing. Mario 
Frixone Cetinic, gerente sucursal mayor Quito Banco Bolivariano.

TECNOVA presenta nuevos modelos de baterías Bosch
TECNOVA, representante oficial en Ecuador de la marca Bosch, presentó al mer-
cado la nueva gama de baterías que cuentan con tapas con tecnología sellada con 
recirculación de gases, 100% libres de mantenimiento, aleaciones de plata y diecio-
cho meses de garantía total. 

La oferta de Bosch se presentará a nivel nacional en ciudades como: Quito, Cuenca, 
Manta, Ambato, Machala, Ibarra, Santo Domingo, Loja, Quevedo y Puyo.

En la foto: Hans Witte, vicepresidente comercial de Tecnova; Daniel Fernández, en-
trenador Bosch para Ecuador; y, Gabriel Suárez, subgerente de ventas de Tecnova.

KPMG en Ecuador incorpora nuevos Ejecutivos
KPMG alineado con su propósito de inspirar confianza y promover el cambio in-
corporó a su equipo de profesionales a Ramiro De La Calle, Director de Advisory; 
y Jorge Luis Páez, Senior Manager de Human Capital & Market Strategy, profe-
sionales de larga experiencia y especialización en áreas de consultoría gerencial.

En la foto: Jhonny Bolivar, socio de Auditoria; Jorge Luis Paéz, senior manager 
de Human Capital & Market Strategy; Karina Rubio, socia de Tax & Legal; Gino 
A. Erazo, presidente de KPMG en Ecuador; Marco Clavijo, socio de Advisory y 
Riesgo; Ramiro De La Calle, director de Advisory de KPMG Ecuador.

Changan entregó un vehículo nuevo al ganador
Changan regaló un vehículo 0 kilómetros al ganador del primer sorteo de la 
promoción “La doble Navidad” que se realizó en todos los concesionarios a 
nivel nacional. 

El afortunado es la provincia de Tungurahua, la entrega se realizó en Ambato 
de forma sorpresiva al Sr. Mario M., cliente de Changan, que hace un mes había 
adquirido un CS15 y entró automáticamente al sorteo.

En la foto: Norma R.; Pamela Cadena, jefe de marketing y BI Changan Ecuador; 
Mario M. ganador de la Doble Navidad y Pablo Ubidia, gerente comercial Chan-
gan Ecuador.

Pepe Crabs celebró sus cinco años de presencia 
en Guayaquil
El conocido restaurant de mariscos celebró cinco años de presencia en Guaya-
quil y realizó un evento el 18 de enero del presente en el cual compartió con sus 
familiares, colaboradores y comensales; quienes se deleitaron de su deliciosa 
comida y presentaciones artísticas. 
 
El restaurant cuenta con variedad de platos ecuatorianos, internacionales como 
la comida peruana y fusión que cada vez tiene mayor acogida del público ecua-
toriano y extranjero. 
 
En la foto: José Loza Peña, gerente propietario de Pepe Crabs Restaurant, junto 
con su esposa Carmen Vizcaya, sus familiares y comensales del restaurant.
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Boda colectiva se realizó por primera vez en McDonald’s
Más de ciento cincuenta personas, entre los novios y sus familiares, participaron 
del evento “Mi Boda McDonald’s”, una iniciativa que lanzó la marca por San 
Valentín con el objetivo de celebrar el amor y poder ser cómplice de sus McFans 
en uno de los momentos más importantes en la vida: el matrimonio.

Para formar parte de esta iniciativa, McDonald’s lanzó un concurso en redes so-
ciales donde invitaba a las parejas que compartieran una foto o un video del 
recuerdo más especial con su pareja, junto a una breve descripción. Esta boda 
no tuvo ningún costo para los contrayentes.

En la foto: Kleber Molina, gerente de marketing de McDonald’s Ecuador; Paola 
Caicedo, jefa de comunicación de McDonald’s Ecuador; Angie Orozco y Manuel 
Fernando Soledispa, esposos; y, Josué Sánchez, delegado del Registro Civil y 
Concejal de Guayaquil.

Presentación de Machala Wallet
Banco de Machala S.A. lanzó “Machala Wallet”, un aplicativo móvil con el que se 
pueden realizar compras a través del escaneo de un código QR. La aplicación se 
la puede descargar en Google Play y App Store.

En la foto: Ing. Angel Jijón, miembro del directorio del Banco de Machala; Econ. 
Paula Salazar, presidente ejecutiva Banco de Machala;  Dr. Esteban Quirola, pre-
sidente del directorio Banco de Machala; e, Ing. Leonardo Pesántez, miembro 
del directorio Banco de Machala.

Firmas de auditoría externa se unen en Foro
Las firmas de auditoría externa Deloitte, PwC, EY, BDO y TC Audit, han liderado 
la creación del Foro de Firmas de Auditores Externos – Capítulo Ecuador, como 
un compromiso ético, enfatizando en el interés público y la formación de altísima 
calidad para la profesión de auditoría.

El evento de lanzamiento fue realizado el 17 de enero en Quito.

En la foto: Xavier Puebla, BDO; Carlos Cruz, PwC; Cristina Trujillo, Nexia y Presi-
denta del Colegio de Contadores; Mario Hidalgo, Deloitte; Patricio Cevallos, EY.

Lanzamiento del nuevo Biri Biri Bam Bam
Grupo Bimbo de Ecuador, empresa líder en la industria de la panificación, y su 
marca Marinela lanzan el nuevo BiriBiriBamBam con sabor y relleno de vainilla, 
con manjar en su cobertura y decorado de glas blanco. 

De esta manera la marca amplía su portafolio de productos con esta innovación 
que se da únicamente en Ecuador.

En la foto: Soledad Astudillo, jefe de Marca Snacks Dulce; Francisco Fuente, 
gerente General; Erwin Andrade, gerente de Marketing.

Latina seguros  compartió velada junto a socios comerciales 
Con el objetivo de compartir momentos de camaradería, Latina Seguros ofreció 
una velada que, a propósito de las festividades decembrinas, permitió reunir a 
los principales ejecutivos y colaboradores de la firma con sus socios comerciales.

El evento que se llevó a cabo en el Salón Principal de Latina Seguros fue el marco 
perfecto para celebrar un año más de objetivos logrados.

En la foto: Antonio Arosemena, gerente general Latina Seguros; Moritz Eiris, pre-
sidente Latina Seguros; Hatus Pellegrini, gerente de seguro de personas Latina 
Seguros; Pedro Hallón, gerente nacional de negocios corporativos Latina Segu-
ros; y, Nelson Navarrete gerente comercial Latina Seguros.
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Nombre Comercial:
BEHERKT  

Razón social:
BEHERKT S.A. 

Representante legal:
Ph.D Beatriz Rodríguez Herkt
Ph.D Iván Tutuillo Arcentales

Actividad de la empresa:
Somos Consultores empresariales y 
pedagógicos. Especialistas en Plani-
ficación estratégica, diseño, gestión y 
dirección de proyectos tecnológicos y 
empresariales. Desarrollo de Software. 
Ofrecemos capacitaciones y contamos 
con un selecto equipo de empresas 
asociadas con profesionales nacio-
nales y extranjeros interdisciplinarios 
para ayudar a los grupos empresaria-
les e instituciones.

Nombre Comercial:
LOS CANGREJOS DE PEPITO LOZA

Razón social:
Loza Peña José Alfonso

Actividad de la empresa:
Restaurante de mariscos  y fusión un 
lugar acogedor sobretodo familiar 
con tres ambientes rustico, playero y 
estrambótico. Música en vivo todos 
los días. Pasión por los Fogones, pa-
sión por servirles.
Reservaciones: 0993377805  04 
2175158
Síguenos en Instagram @PEPECRABS

Razón social:
Compañía de Seguridad & Investiga-
ción Privada “SEINPRI” Cía. Ltda. 

Representante legal:
Tnte. Luis Miguel Alban Aucancela

Actividad de la empresa:
Somos la Compañía de Seguridad 
“SEINPRI Cía. Ltda., la cual nos es grato 
llegar a usted y poner en consideración 
nuestro servicio.

- Vigilancia privada y móvil (personas,  
  bienes muebles o inmuebles).
- Custodia
- Protección personal V.I.P.
- Servicios adicionales (ventas e 
  instalación): seguridad electrónica, 
  sistemas contra incendio y alarmas.

Además, realizamos inspección técni-
ca para considerar la situación actual 
y los posibles puntos vulnerables en su 
empresa, negocio, urbanización, como 
complemento de nuestros servicios. 

Nombre Comercial:
ROLASA

Razón social:
ROLA INTERNACIONAL S.A.

Representante legal:
José Díaz Martillo 

Actividad de la empresa:
Somos un Forwarder Internacional con 
más de 20 años de experiencia en el 
mercado, especializados en brindar 
una logística integral a los importado-
res y exportadores de nuestro país.  Po-
nemos sus productos dónde y cuándo 
usted lo requiera con servicios de ca-
lidad, personalizados y respetando los 
requerimientos legales. 

Ofrecemos transporte marítimo y aéreo 
internacional, recogidas, manipuleo, 
estiba, embalaje de mercadería, trámi-
tes de aduana en importación y expor-
tación, transporte interno en destino, 
póliza de seguro, entre otros.

Guayacanes 4ta Etp Este Mz. 201 V.4 
Teléfono: (04)6035426
Celular: 0958938136 
Email: Seimpri.operaciones@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/
seimpri.ciatda.9

Baquerizo Moreno # 1120 
y Ave. 9 de Octubre. Piso 4 Ofc. 401.
Edificio Senador
Celular: 0969499000 - 0997202033
Email: beherk@yahoo.es
www.beherkt.com

Alborada XIII Etapa Mz 25 Villa 16,  
frente a Riocentro Norte
Teléfono: 042175158
Celular: 0993377805
Email: josephloza@hotmail.com
www.loscangrejosdepepitoloza.com

Av. 25 de Julio Via al Puerto Maritimo
Teléfono: 2481080 – 2484856- 2480058
Email: gerencia@rolasa.com

Nombre Comercial:
Tuliosa S.A.

Razón social: 
Tuliosa S.A.

Representante Legal:
Ing. José Pacheco M.

Actividad de la empresa:
Somos una empresa dedicada al di-
seño, construcción y montaje de ele-
mentos estructurales diversos, monta-
je de equipos y líneas de servicio tanto 
en el sector de la construcción como 
industrial.

Km. 5 1/2 vía a Daule, Mapasingue Este 
Av. 5ta. No. 215
Teléfono: 042 004695 
Celular: 0999518859
Email: gerencia@tuliosa.com
www.tuliosa.com

Nombre comercial: 
AMBIMAG

Razón social:
Consultora Ambiental Integral 
Ambimag Cia.Ltda.

Representante legal: 
Galo Estupiñán Vera   

Actividad de la empresa:
Asesoría y capacitación en la implanta-
ción de sistemas de gestión de Segu-
ridad e higiene, BPM, BPA, BASC, ISO. 
Optimización de procesos.

Cdla. Metrópoli II mz. 25 V.9
Teléfono: 593 04 3908905
Celular: 0994670519 - 0983599739
Email: galo.estupinanv@ambimag.com.ec 
/ qfgaloestupinan@gmail.com 
www.ambimag.com.ec






