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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados socios:

Los indicadores económicos publicados en las últimas semanas confirman la 
desaceleración que afronta el país. Pese a que el panorama no es alentador, 
es necesario que se tomen las medidas adecuadas para empezar a dinamizar  
la economía.

La economía ecuatoriana cerró el 2018 con un crecimiento del 1.4%, un punto 
porcentual menos que en el 2017. Para el 2019, el FMI pronostica una contrac-
ción del 0.5% y un incremento de la tasa de desempleo. Por su parte el comercio, 
el sector más representativo del país, tuvo un crecimiento anual del 3%, pero al 
igual que el resto de los sectores se desacelera.

El mercado laboral también muestra signos de deterioro. A marzo del 2019, 262 
mil personas perdieron su empleo de calidad. Asimismo, el salario promedio 
ajustado por inflación disminuyó. Una economía con pocos empleos de calidad 
y bajos ingresos laborales no puede avanzar. El empleo necesita una reforma 
que lo levante.

Los precios también envían señales de alerta. En marzo la inflación volvió a ser 
negativa, lo que refleja la pérdida de impulso de las ventas. Urgen medidas que 
reduzcan impuestos nocivos como el impuesto a la salida de divisas y el anticipo 
del impuesto a la renta. 

Las correcciones que tome el Gobierno deben estar encaminadas a frenar la 
desaceleración económica e incentivar la producción. Los comerciantes continua-
remos trabajando para sostener la economía y brindar nuevas oportunidades.

Un abrazo.

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

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los resultados de la 
encuesta de empleo correspondientes al mes de marzo del 2019, las prime-
ras del año. Hay menos empleo y quienes no lo tienen abandonan la bús-
queda. Se necesita una reforma laboral urgente que levante el empleo.

EL EMPLEO NECESITA UNA REFORMA
QUE LO LEVANTE 

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

262 mil personas perdieron su empleo de calidad. El 
empleo adecuado se redujo en más de 3 puntos porcen-
tuales durante el primer trimestre del año al pasar de 41% 
en marzo del 2018 a 38% en el mismo mes de 2019. Esto 
implica que se perdieron 262 mil empleos de calidad. El 
mismo patrón se observa tanto en área urbana como en 
la rural. Como resultado, 215 mil personas se sumaron a 
las filas del empleo inadecuado. Ya son más de 4.6 millo-
nes de personas las que no cuentan con un empleo de 
calidad.

El desempleo tendrá un repunte este año. La tasa de 
desempleo se ubicó en 4.6%, cifra similar a la alcanzada 
en marzo del 2018 pero un punto por encima de diciem-
bre de 2018 (3.7%). En las últimas previsiones estimadas 
por el FMI, se estimaba que la tasa de desempleo alcan-
ce el 4.3% en el 2019. Es muy probable que ese pronósti-
co sea superado por cuanto enfrentamos un año recesivo 
y de ajustes en el sector público. De hecho, Quito fue la 
única ciudad donde la tasa de desempleo aumentó sig-
nificativamente de 7.1% a 9.7%, probablemente por los 
ajustes de personal en el sector público.

Más de un cuarto de millón de personas dejó de bus-
car empleo. 290 mil personas se sumaron a la Población 
Económicamente Inactiva el trimestre pasado. Es decir, 
dejaron de buscar activamente empleo por algún moti-
vo. Las malas expectativas que existen sobre la economía 

ecuatoriana hacen que la gente pierda incentivos para 
formar parte del mercado laboral activo. Ante la falta 
de oportunidades laborales, muchos se decepcionan y 
abandonan la búsqueda empleo. Es más, si todas estas 
personas continuasen buscando empleo, probablemente 
se evidenciaría una acentuada crisis laboral.

Salarios reales disminuyen. El salario promedio ajusta-
do por inflación cayó 6% interanual al pasar de $342 a 
$320 en marzo de 2019. Esto, a pesar de que la inflación 
negativa durante el último año debió haberlo aumenta-
do. El salario real también disminuyó dentro de los em-
pleados plenos, alrededor de 15%. Una economía con 
pocos empleos de calidad y bajos ingresos laborales no 
puede avanzar.

Reforma laboral es muy urgente. Aunque el Minis-
terio de Economía y Finanzas anunció que la reforma 
laboral podría enviarse a la Asamblea este año, las ci-
fras de empleo y las difíciles previsiones económicas 
demandan inmediatez. El comercio y la economía son 
dinámicos y sin facilidades para contratar el empleo 
no se reanimará. Es necesario introducir esquemas 
modernos de contratación que protejan el empleo en 
lugar de destruirlo. Hay que restituir el contrato a plazo 
fijo, evaluar la contratación por horas y eliminar las tra-
bas que impiden crear trabajo. El empleo necesita una 
reforma que lo levante.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento anual del PIB

Las últimas cifras publicadas por el Banco Central correspondientes al cuarto trimestre del 2018 indican que en el último trimestre 
la economía creció 0.8%, es decir la mitad de lo que creció en el trimestre anterior. A partir de la segunda mitad del año es evi-
dente la desaceleración que experimenta la economía.

Crecimiento anual de la inversión

La inversión es un componente del PIB que está siendo altamente afectado por la desaceleración económica. Desde el 2017 ha 
disminuido gradualmente. En el último trimestre del 2018 la inversión cayó 0.04%. Dado el ajuste fiscal por parte del gobierno, es 
momento de incentivar la inversión privada para dinamizar la economía.
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Crecimiento trimestral Ventas Sector Comercio

En el sector comercial ya se sienten los efectos de la desaceleración económica. En el último trimestre del año el crecimiento del 
comercio fue 1.2%.  Sin embargo, hace un año este sector crecía alrededor de 6%. Si se mantiene esta tendencia se esperaría que 
el comercio se contraiga durante el 2019.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución de la inflación interanual

La inflación, luego de 6 meses de registrar valores positivos, volvió a ser negativa (-0.12%) en el mes de marzo. La desaceleración 
que existe en las ventas y las expectativas pesimistas por parte de los consumidores presionan a la baja este indicador. 

Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa totalizó $1,401 millones en el 2018, duplicando el valor alcanzado en el 2017. Pese al aumento de 
este indicador en relación a años anteriores, solo representó el 1% del PIB. La Inversión Extranjera Directa en países vecinos como 
Perú y Colombia representa alrededor del 4% del PIB. 
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ECONOMÍA

Por décadas, el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) fue nuestro salvador 
en las épocas de econo-
mía en emergencia. Pero, 
con el tiempo, fuimos de-
sarrollando con este or-
ganismo una relación de 
amor-odio que hizo que, 
finalmente, en la década 
de revoluciones ciuda-
danas y socialismos del 
siglo XXI, nos alejáramos 
de este nuestro antiguo 
bienhechor.

Por: Gabriel Rovayo, PhD.
Presidente de EFQM 
South America Pacific

Concuerdo con algunos analistas 
que dicen:  que nuestra historia, 
como República, ha habido una 
larga lista de préstamos, deu-

das unas más impagas que otras por sus 
montos excesivos o por compromisos 
adquiridos sin saber si podríamos afron-
tarlos o no como nación.

Nos metimos en uno que otro lío y, 
como pudimos, salimos de ellos… Y 

¿EL ACUERDO CON EL FMI ES 
EL PRINCIPIO O EL FIN DE UNA 
NUEVA ERA PARA ECUADOR?
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cuando encontramos petróleo en nues-
tro territorio pensamos que todos nues-
tros problemas habían terminado… ¡por 
fin! Pero ninguna fortuna dura para siem-
pre si no se la administra adecuadamen-
te. Y, nuestro papel como administrado-
res, nunca ha sido nuestro fuerte.

Por décadas, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) fue nuestro salvador en 
las épocas de economía en emergencia. 
Pero, con el tiempo, fuimos desarrollan-
do con este organismo una relación de 
amor-odio que hizo que, finalmente, en 
la década de revoluciones ciudadanas y 
socialismos del siglo XXI, nos alejáramos 
de este nuestro antiguo bienhechor.

Hasta hace una semana… Cuando el 
FMI aceptó conceder un préstamo por 
$4.200 millones, luego de una petición 
expresa de Ecuador y la firma de una 
carta de intención.  El Gobierno aspira, 
con este préstamo, iniciar un proceso de 
ajuste que para equilibrar la economía. 
La carta de intención firmada por Ecua-
dor dice que este monto (que será des-
embolsado por partes) será destinado 
(en su primer pago de $230 millones) irán 
al Plan Anual de Inversiones (PAI). 

Es decir, irá a un área descuidada, por 
no decir abandonada, pues en los últi-
mos meses el manejo de la economía se 
limitó tan solo a apagar incendios. A mi 
criterio se necesita ir reparando lo que se 
ha ido dañando con el uso, para hablar 
en términos coloquiales. 

En la carta de intención dirigida al 
FMI se habla del Plan de Prosperidad. El 
mismo que es descrito por el Gobierno 
como: (…) Coherente con los objetivos 
de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 
y con los Objetivos de Desarrollo Susten-
table de las Naciones Unidas para el año 
2030 (…). 

Estos cuatro pilares fundamentales lo 
sustentan: (…) i) reconstruir y fortalecer 
los cimientos institucionales de la dola-
rización; ii) generar empleo y crecimien-
to a través de mayor competitividad; iii) 
promover igualdad de oportunidades 
y proteger a los pobres y vulnerables; y 
iv) garantizar un clima de transparencia y 
buen gobierno. Para fortalecer el siste-
ma de dolarización se requerirán accio-
nes en los siguientes frentes: restaurar la 
prudencia en la política fiscal, fortalecer 
el marco institucional del Banco Central, 
aumentar la solidez del sistema financie-
ro, y apoyar la generación de empleo 
con base en mayor competitividad y cre-
cimiento
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ECONOMÍA

En los gráficos incluidos en este ar-
tículo se evidencia el actual estado de 
la economía ecuatoriana, vista por sec-
tores. En relación al PIB y puede verse 
cuáles son los sectores emergentes en el 
actual momento.

Pero, sobre todo, bajo mi punto de 

vista: intentar no caer en lo que ya caí-
mos por los malos manejos de la última 
década, la recesión y la iliquidez. De allí 
que el reto es mantener liquidez en la 
economía y mantener a raya el déficit 
fiscal. Pues de no ser así, de no lograrlo 
se iría aumentando las carencias de sec-

tores estratégicos como salud y educa-
ción. Y seguiría habiendo una extra salida 
de divisas, tan necesarias en un sistema  
dolarizado. 

También creo prioritario destinar este 
préstamo, que viene con un mensaje de 
confianza hacia el país, al sector primario 

NOTA: Se evidencia la caída en el aporte al PIB de otros sectores económicos y sobresalen los básicos de la 
Economía, (construcción reportaría cumplimiento de contratos con el Estado retrasados)
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(producción básica): Agricultura, ganadería, pesca, minería, 
producción energética. Y al sector secundario (producción 
de bienes): Industria, construcción o manufactura. Porque si 
queremos recuperar la liquidez hay que producir. No funcio-
na de otra manera.

En tiempos de recesión lo importante y urgente es pro-
curar inyectar liquidez al sistema. Cuidando que los actores 
que lo reciban sean directos productores, que el sistema 
bancario convencional no vea mermada su competitividad, 
al ser afectada la tasa menor a la que se ingresan los recur-
sos. Lo que provocaría solamente que el sector terciario se 
desincentive y provoque la salida de divisas.  

Las opiniones y voces sobre el acuerdo con el FMI son 
variadas, pero  es claro que ha sido casi como recurrir a nuestro 
último recurso. El FMI es la única entidad con la capacidad de 
crédito necesaria para proponer un programa de estabilización 
que nos permita ajustar los balances fiscales y externos en los 
próximos diez años.

El peor costo social de un país es  no tomar ninguna deci-
sión, dejar la situación tal cual. La idea de buscar a los  orga-
nismos internacionales: Fondo Monetario Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo, nos permitirá tener los  
fondos suficientes para que  esas reservas permitan  impulsar 
el desarrollo del Ecuador. 

Esto apenas empieza. La aceptación del FMI a otorgar-
nos un crédito de esta magnitud no significa que los tiempos 
de vacas flacas terminaron… Ahora empieza el reto de este 
Gobierno de administrar y hacer rendir eficiente esos recur-
sos, demostrar que es posible ser buenos administradores, 
cambiar la historia.
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ACTUALIDAD

TRANSFORMACIÓN DE LOS 
NUEVOS NEGOCIOS: 

ACELERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

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

El estado del emprendimiento y 
la creación de pequeños nego-
cios en Ecuador esta pasando 
por un momento singular debido 

a su gran aceptación social. El reporte 
GEM 2017 preparado por ESPOL ES-
PAE School on Management1 determinó 
que “aproximadamente 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 operación (negocio nuevo), lo 
que representa el 29.6% de la población 

entre los 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 principalmente 
al sector del consumidor. En los últimos 
años (2014- 2017) el índice de Actividad 
Emprendedora Tempranaa (TEA, por sus 
siglas en inglés) en Ecuador se ha man-
tenido consistente, con promedio anual 
de 31.9%. 

La realidad es que el emprendedor 
ecuatoriano enfrenta dificultades para 

En Ecuador los negocios son creados para competir principalmente 
en el mercado consumidorb y con empresas establecidas. En su 

mayoría, estos negocios se originan en ideas basadas en la 
necesidad, oportunidad, y tendencia de moda. 
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que sus negocios logren superar la barre-
ra de los tres meses de operación—ten-
dencia de los últimos cinco años, donde 
la proporción de negocios nacientes du-
plican a los negocios nuevos1. El reporte 
GEM también indica que la mitad de los 
nuevos negocios no llegan a consolidar-
se como negocios establecidos. Entre 
los factores que limitan su crecimiento 
se encuentran: no internacionalización 
de los negocios (95% de sus clientes son 
nacionales), bajo nivel de innovación, y 
la utilización de tecnología antigua. La 

convergencia de estos factores son las 
principales razones para la falta de finan-
ciamiento y rentabilidad.  

Como mencioné en un artículo publi-
cado recientemente2, la creación de un 
negocio es más difícil de lo que se pueda 
imaginar y muchas veces resulta fustran-
te. En Ecuador los negocios son crea-
dos para competir principalmente en el 
mercado consumidorb y con empresas 
establecidasc. En su mayoría, estos ne-
gocios se originan en ideas basadas en 
la necesidad, oportunidad, y tendencia 

de moda. El éxito de estos dependen en 
cuán innovador es el producto o servicio 
(referido a continuación simplemente 
como producto) que ofrecen, excelencia 
y ejecución de sus operaciones; de lo 
contrario corren el riesgo de desapare-
cer. Esto es indicado en el reporte GEM 
como “discontinuación de negocios”.   

La realidad es que en los primeros 
tres meses de su creación, los negocios 
enfrentan mucha competencia y pasan 
la mayor parte del tiempo en “modo de 
supervivencia,” es decir; tratando de no 
desaparecer mientras perfeccionan y/o 
redefinen el producto. En general, este 
proceso es muy caótico y de mucho es-
trés para los emprendedores y sus equi-
pos de trabajo.  Cómo se puede intuir, 
el desafío es superar la barrera de los 
primeros tres meses de operación (en 
el caso de negocio nuevo) y crecimiento 
económico (en el caso de negocio na-
ciente). 

Según E. M. Rogers3, la evolución de 
ideas relacionada a tecnología, produc-
tos, modelos de negocios e incluso me-
todologías, en el cual pasan de “idea” a 
convertirse en “realidad” es resultado de 
la aceptación del producto y rentabilidad 
del negocio o empresa. Por supuesto, el 
tiempo que estas toman en progresar 
puede variar por diferentes motivos. La 
representación de Rogers (línea de color 
azul en Figura 1) es el caso ideal. Sin em-
bargo, en la vida real esto es más compli-
cado y muchas veces el éxito del negocio 
depende no solamente de la idea, pero 
de su ejecución.    

En realidad el proceso de acepta-
ción de un producto no sigue el modelo 
idealizado por Rogers. La razón de esto 
se debe a que al inicio se necesita de-
terminar el ajuste PMF (Product-Market 
Fit, PMF, por sus siglas en inglés), y GTM 
(Go-To-Market-Fit, GTM, por sus siglas 
en inglés); representado como segmen-
to A —> B en Figura 1.  Como se men-
cionó en el primer artículo2, estos ajustes 
pueden tomar mucho tiempo en identi-
ficarse. En particular es aconsejable que 
la identificación de GTM empiece antes 
que se determine el PMF para incremen-
tar la posibilidad de supervivencia del 
negocio—recomendación debida a que 
durante las tempranas interacciones con 
el cliente usualmente generan nuevas 
ideas las cuales se pueden considerar 
para determinar el óptimo GTM.     
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ACTUALIDAD

El objetivo de este artículo es com-
plementar el análisis presentado previa-
mente2. Como se mencionó, la identifi-
cación de PMF y GTM son los primeros 
pasos para establecer la ruta hacia el 
éxito de los negocios. Sin embargo, este 
también depende del proceso de acele-
ración y sostenibilidad de GTM (Figura 
1). Por lo tanto, en el presente análisis se 
evaluarán todos estos elementos en con-
junto (PMF, GTM, aceleración y sosteni-
bilidad de GTM) para que sirvan como 
marco de referencia dirijido a emprende-
dores, dueños de pequeños negocios, 
y grandes empresas y les ayude a man-
tener un alto rendimiento, desempeñen 
un papel de liderazgo en el mercado que 
compiten, redefinan la industria, y que 
sirvan de modelo.

Aceleración del GTM 
Como se ha mencionado, PMF y 

GTM aseguran que el negocio (nuevo o 
naciente) trascienda de la fase de “desa-
parecer” a “sobrevivir”. Ahora es el mo-
mento de acelerar e invertir para incre-
mentar su posibilidad de sobreviviencia 
y convertirse en líder de su categoríac. 
Esta fase en la vida del negocio require 
cambios importantes tanto en ejecución 
y mentalidad no sólo de parte del em-
prendedor pero de sus colaboradores. 
Rápido crecimiento y su ejecución no es 
lineal (segmento 

C —> D, representada con líneas errá-
ticas en Figura 1), crea mucha tension, y 
decisiones deben tomarse inteligente-
mente para minimizar riesgos innecesa-
rios. ¿Qué tan rápido acelerar? ¿Cuándo 
desacelerar? ¿Cuándo cambiar la estra-
tegia de aceleración? ¿Cómo mantener 
control mientras se acelera? Hay mucho 
riesgo en cada una de estas preguntas, 
cometer un pequeño error en esta fase 
sería fatal, el negocio corre el peligro de 
no recuperase, y lo que es peor desapa-
recer. Por lo tanto, excelencia en ejecu-
ción de las diferentes estrategias deben 
generar valor para convertirse en un líder 
de su categoría., como lo reporta Eddie 
Yoon y Linda Dekeen en su articulo publi-
cado en Harvard Business Review4. 

El análisis de Yoon y Dekeen conclu-
ye que “de un total de 13 empresas que 
contribuyeron a crear sus categorías de 
lider, estas alcanzaron 53% de incremen-
to en sus ganancias y 74% de crecimiento 
en su capitalización” En conclusion, ne-
gocios que se  convierten en líderes de 

su categoría disfrutan de un substancial 
crecimiento económico—como también 
en capitalización bursátil.            

¿Cómo convertirse en líder de su ca-
tegoría?  

Cuando el negocio finalmente alcan-
za la meta de ajustar el GTM y empie-
za su fase de aceleración, no está solo. 
Como es de suponer, sus competidores 
(nuevos y existentes) están en pleno pro-
ceso de aceleración también, creando y 
redefiniendo categorías en el mercado.    

Al convertirse en líder de su catego-
ría, el negocio crea una sociedad simbió-
tica con sus clientes leales a su producto, 
inversores y talento humano deseosos 
de trabajar en una empresa de éxito en 
el mercado. Estos tres factores refuerzan 
su presencia como líder en la industria 
(Figura 2). Alguna de las consideraciones 

que deberían tomarse para crear una ca-
tegoría líder son las siguientes:

(i) Definir la categoría tan pronto sea 
posible. Esta tiene que ser significativa-
mente diferente de las existentes en el 
mercado.

(ii) Negocios líderes en su categoría 
necesitan de competidores.  Es muy im-
portante no sólo identificar la competen-
cia pero, poner atención a los productos 
que estos ofrecen. Hacerlo le da legitimi-
dad al negocio.

(iii) Poner atención al particular seg-
mento de clientes que están en busca de 
una solución a sus problemas.

(iv) Validar su liderazgo a través de los 
medios especializados de comunicación 
y expertos en análisis de mercado. Nada 
ofrece más credibilidad que una buena 
gestión de la marca.
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La aceleración del GTM genera cambios en el negocio
La aceleración del GTM hacia el liderazgo en la categoría 

genera cambios sustanciales en todo negocio, tales como: 
planificación y ejecución, mercado, mentalidad de sus eje-
cutivos y colaboradores,  e incluso en sus inversionistas. A 
continuación se detallan cada uno de estos cambios: 

(i) Planificación y ejecución: Una vez que el negocio ha 
identificado el ajuste GTM, empieza el esfuerzo de impul-
sar su crecimiento económico y de posicionarse cómo líder 
en su categoría. Esto require tomar decisiones que implican 
riesgo, por ejemplo: Ventas y Marketing empiezan hacer uso 
agresivo de estratégias para atraer clientes y sobre todo cris-
talizar sus compras. Innovación y Desarrollo (I+D) invierte en 
crear nuevos productos. Algunos ejecutivos pueden hacer 
cambios en su planificación y ejecución de manera estrategi-
camente calculada mientras otros no muestran esa habilidad.

(ii) Mercado: Cambio en el mercado se presenta en dos 
faces. Primero, cuando el negocio dispone de canales de ac-
ceso sin fricción a sus clientes tales como: internet, aplica-
ciones móviles, nube, etc. Segundo, cuando hace uso estra-
tégico de data para promover y colectar ideas para mejorar 
el producto. Como es de imaginar la competencia también 
intensificará esfuerzos y tratará de imitar el GTM del nego-
cio, mucho de los competidores tendrán éxito. El objetivo 
de todo negocio debería ser: ganar el mercado con el mejor 
ajuste PMF, ejecución del GTM para acelerar su crecimiento, 
y del liderazgo de sus ejecutivos para poner en práctica la 
ejecución de las diferentes estratégias. Esto implica, ganar el 
respeto de los clientes, educar el mercado en el cual compi-
te, y hacer presencia en las diferentes necesidades que la in-
dustria lo requiera. Considerar la contribución de los clientes, 
la cual debe ir mas allá de la simple discusión de los benefi-
cios que su producto ofrece. Finalmente, ser un líder autén-
tico para generar conciencia sobre la oferta de su producto.

(iii) Mentalidad de los ejecutivos y colaboradores: Tan 
pronto el ajuste GTM es identificado, la mentalidad de los 
ejecutivos y colaboradores cambia del desarrollo del produc-
to (status quo) para enfocarse en la aceleración del GTM, lo 
cual crea tensión en la cultura. Esta tensión puede ser debido 
a sus prioridades, distribución de recursos para ejecutar I+D, 
y proveniente de desniveles en compensacion laboral. 

(iv) Inversores: Durante la fase de supervivencia (PMF —> 
GTM), el interés de los inversores es principalmente el pro-
ducto. Mientras que en la fase de aceleración, el interés se 
centra en el crecimiento, competitividad y rentabilidad del 
negocio. En la fase de aceleración los inversores no se vincu-
lan directamente en el proceso de desarrollo del producto, 
pero pueden ayudar cuando se requiera contratar ejecutivos 
con experience en aceleración del GTM. 

¿Qué tan rápido acelerar el GTM?   
Es muy difícil responder convincentemente esta inte-

rrogante. Emprendedores y dueños de negocios tienden a 
cuestionarse repetidamente mientras ejecutan las estrate-
gias de aceleración del GTM. La respuesta depende de las 
métricas provenientes inmediatamente después de acelerar 
el GTM, capacidad de ventas, panorama del mercado en el 
cual compiten, y efectivo disponible en el banco para solven-
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tar sus roles de pago y gastos de ope-
ración.         

Las estrategias para acelerar el GTM 
son: (i) definir y planificar con anticipa-
ción los productos provenientes de I+D, 
(ii) eficiencia del GTM (ingresos anuales, 
ventas, gastos en marketing, etc.), y (iii) 
monitoreo constante del estado finan-
ciero. La efectividad de estas estrategias 
deberían ser monitoreadas utilizando ta-
bleros de control, lo cual permite decidir 
cuando acelerar o desacelerar el GTM. 
Parámetros de interés a ser monitorea-
dos durante este proceso son: ventas, 
marketing y servicio al cliente. Estos per-
mitirán tener una clara visión del merca-
do, crear mecanismos para atraer clien-
tes potenciales, y minimizar el riesgo 
de que clientes abandonen el producto 
ofrecido. 

¿Cómo evitar caos durante la acelera-
ción del GTM?

Tan pronto el negocio empieza la 
aceleración del GTM, las ventas incre-

mentan, nuevos colaboradores quieren 
unirse al equipo de trabajo, inversores 
ofrecen capital y experiencia para ayudar 
en su crecimiento. Aceleración del GTM 
gradualmente incrementa la posibilidad 
del negocio a convertirse en líder de su 
categoría.    

Aunque la planificación y priorización 
sea óptima, buenas y malas decisiones 
pueden son tomadas, lo cual podría im-
pactar positiva o negativamente la ejecu-
ción de la aceleración del GTM. Estas de-
cisiones pueden llevar el negocio a tener 
éxito o fallar. 

Para prevenir el caos deberían plan-
tearse con anticipación las siguientes 
interrogantes: (i) ¿Cómo se mantiene un 
equipo de trabajo concentrado en la fase 
de aceleración? (ii) ¿Cómo evitar decisio-
nes que podrían afectar el negocio? (iii) 
¿Cómo integrar nuevos colaboradores al 
equipo de trabajo? La respuesta a estas 
preguntas radica en crear ¿qué pasaría 
si?—tipo de escenarios y utilizar informa-
ción que estos posible escenarios pro-

veen para establecer la visión y misión, 
cultura, y estrategias de comunicación 
del negocio. Visión y misión, ayuda que 
todos los integrantes del negocio estén 
alineados en el objetivo común. Cultura, 
une los integrantes y proporciona orien-
tación en buenos y malos momentos en 
la existencia del negocio. Comunicación, 
así como la revisión regular de sus pro-
gramas técnicos y operacionales son im-
portantes para minimizar caos. Además, 
es recomendable revisar y/o rediseñar 
el plan de comunicaciones para explicar 
claramente situaciones caóticas durante 
la fase de aceleración del GTM.

Superar el modo de supervivencia 
(determinados principalmente por el 
PMF y GTM), acelerar el GTM y conver-
tirse en líder de su categoría es intenso, y 
las metas pueden parecer inalcanzables. 
Segmento C —> D, en trazos erráticos, 
representa la dificultades que la acele-
ración del GTM presenta al comienzo 
de esta fase, pero se atenúa y tiende a 
desaparecer a medida que la estrategia 
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óptima conduce al crecimiento econó-
mico del negocio. La misión en esta fase 
es crear valor y convertirse en líder de su 
categoría al ofrecer un producto innova-
dor. En conclusión, el emprendedor, due-
ño de negocio, y empresarios deberían 
inteligentemente acelerar el crecimiento 
y estar preparado para los inevitables 
cambios (aceleración y desaceleración 
del GTM) y tener una visión clara de sus 
objetivos.  

Transformación y Sostenibilidad  
El proceso de iteración del ajuste 

PMF asegura que el negocio llame el in-
terés de sus clientes, adquieran su pro-
ducto y proveer ingresos económicos. La 
identificación del ajuste GTM y la crea-
ción de un diseño repetible de estrate-
gias (centrado en resolver problemas al 
cliente) incrementa el nivel de confianza 
de que el negocio está en trayectoria a 
convertirse en líder de su categoría. Du-
rante PMF y GTM la atención del nego-
cio se centra en la adquisición de clientes 
y desarrollo del producto para impulsar 
su crecimiento. Esto se logra mediante 
ejecución estratégica, liderazgo (para 
anticipar fallas durante la aceleración y 
desaceleración del GTM), y la mentali-
dad del equipo de colaboradores para 
evitar chaos durante los primeros meses 
del negocio.

En esta etapa, el emprendedor y el 
negocio enfrentan el desafío de trascen-
der de Líder de su categoría a Líder en 
la industria. El convertirse en un líder de 
la industria verdaderamente manifiesta la 
misión del negocio: Crear valor. Conver-
tirse en un líder sostenible en la industria 
requiere que el negocio se transforme 
nuevamente, y esto se consigue adicio-
nando nuevas líneas de productos. Estas 
contribuyen a que el negocio sea renta-
ble y trascienda de categoría líder a líder 
global de la industria. Por lo tanto, el reto 
es sostenerse y trascender.  

Alcanzar la etapa de sostenibilidad 
requiere nuevamente cambios en eje-
cución y mentalidad. Los objetivos co-
merciales cambian de “crecer solamen-
te basados en un producto,”  a “crecer 
de manera sostenible incrementando la 
línea de sus productos” . Este nuevo ob-
jetivo, hace que la mentalidad en ejecu-
ción cambie de gastar innecesariamente 
a invertir inteligentemente para alcanzar 
este. Con respecto a mentalidad, ésta in-

fluye en la excelencia y eficiencia en ope-
raciones, las cuales son importantes en 
cada fase de la decisión comercial e I+D.   

Aspirar a convertirse en Líder en la 
industria requiere incursionar en cate-
gorías adyacentesd, expandir su línea de 
productos para convertirse en líder del 
ecosistema. Esto da origen a redefinir el 
GTM para cada uno de los nuevos pro-
ductos. Debido a esto, el negocio expe-
rimenta un cambio radical de mentalidad 
de los empleados lo cual permite reno-
var la imagen interna y externa del nego-
cio, lo que defino como transformación 
(transición de negocio a empresa).    

¿Cuándo pasar de Aceleración a Sos-
tenibilidad?

La transición de aceleración a soste-
nibilidad es crítica en la vida de la empre-
sa (denotado como evento D en Figura 
1). Hacerlo demasiado pronto es peligro-
so, la empresa puede aún estar en pleno 
proceso de ganar impulso y credibilidad 
en el mercado. Tomar demasiado tiempo 
en su transición causaría que la empresa 
invierta mucho capital antes de incursio-
nar hacia la sostenibilidad. En conclu-
sión, se debe hacer la transición en el 
momento apropiado. Algunas señales 
que indicarían este momento son: 

(i) Problemas en ejecución que po-
drían poner en riesgo la estabilidad de 
la empresa. Esta se manifiesta cuando 
la rápida aceleración superó la capaci-
dad de la empresa para mantener la de-
manda diaria de operación. Esta inesta-
bilidad  puede causar que clientes que 
inicialmente fueron leales al producto 
empiezan a abandonarlo. Además, em-
piezan a aparecer problemas técnicos y 
deuda comercial que esta fuera de con-
trol. Bajo esta circunstancia, a pesar de 
que la demanda del mercado existe, la 
empresa se ve forzada a desacelerar para 
solucionar problemas de ejecución y de 
organización.   

(ii) Limitada oferta de capital. Durante 
la fase de aceleración el negocio invierte 
demasiado y a veces descontroladamen-
te en I+D. Por lo general los inversores 
financian estos gastos porque creen que 
a largo plazo esto generará crecimien-
to positivo, pero estos lo financian has-
ta cierto nivel. Esto puede súbitamente 
cambiar debido a las condiciones del 
mercado. Es recomendable que la deci-

sión de pasar de aceleración a sosteni-
bilidad debe hacerse antes de que esto 
sea obvio, de otra manera esta puede ser 
demasiado tarde.   

(iii) Expandirse para incrementar ven-
tas. Durante y después de la aceleración 
del GTM la empresa a ganado clientes. 
Esto le permite a la empresa experimen-
tar con nuevos productos para satisfacer 
las necesidades de sus clientes leales y 
poder atraer nuevos clientes. Estrategias 
de ventas se actualizan para justamente 
hacer que sus clientes acepten los nuevos 
productos. Al mismo tiempo los clientes 
influyen en la empresa para que esta in-
cursione en categorías adyacentes. Este 
efecto simbiótico empresa-cliente cau-
sa un efecto secundario, debido a que 
la empresa se puede aprovechar de su 
relación con los clientes para poder así 
incrementar ventas y generar resultados 
con miras a inversiones de capital en sus 
operaciones.             

Sostenibilidad y Futuro de la Empresa 
Durante la fase de aceleración del 

GTM (segmento C —> D en Figura 1), 
ejecución estratégica y mentalidad del 
grupo de trabajo fue producto del com-
portamiento impulsivo al aspirar deter-
minar el óptimo GTM que le permita 
consolidarse como líder de su catego-
ría. Cambiar el ritmo en planificación y 
ejecución para alcanzar sostenibilidad 
(segmento D —> E, en Figura 1) requiere 
cambiar fundamentalmente una vez más 
la cultura y ejecución estratégica en la 
empresa. Los cambios más importantes 
que se deben tomar en cuenta durante 
sostenibilidad son ejecución estratégica, 
mentalidad, y predisposición a capital 
externo. Ejecución implica ser cauteloso 
en sus planes estratégicos de crecimien-
to. Mentalidad enfocada a la visión de la 
empresa es necesaria en sus ejecutivos 
para establecer un plan que le permita 
a esta alcanzar eficiencia en operaciones 
y crecimiento económico. Predisposición 
a capital externo proveniente de inverso-
res del sector público y privado

A este nivel la empresa esta ope-
rando en una escala diferente. Ventas, 
Marketing e Ingeniería están compuesto 
por un gran número de personas. La em-
presa ha evolucionado a tener múltiple 
líneas de productos y ahora compite en 
nuevos mercados. Inversores públicos 
y privados demandan de resultados.  
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Planificación, ejecución y comunicación 
a esta nueva escala es difícil. Para equi-
librar el crecimiento y sostenibilidad a 
esta escala, la mentalidad y cultura de 
la empresa tienen que evolucionar tam-
bién. Esta evolución se nota reflejada en 
la inclinación de la línea D —> E en Figu-
ra 1. Esto es el resultado directo del nivel 
de crecimiento de la empresa. 

Para ilustrar el éxito de las estrate-
gias de sostenibilidad, consideremos el 
caso excepcional de Apple desde su IPO 
en 1982 (Figura 3). Cuando Steve Jobs 
regresó a Apple en 1997, la compañía 
que confundo dos décadas antes estaba 
al borde del fracaso. Durante el último 
trimestre de 1996, las ventas de Apple 
cayeron un 30%.  Como W. Isaacson es-
cribió en la biografía sobre Jobs5, “Apple 
era una empresa disfuncional, con ventas 
deplorable, estrategia de su tecnología 
incierta, y su marca devaluada.”   

Después de que Jobs acordó un pac-
to de colaboración con Microsoft, quien 

invirtió en Apple $150 millones, uno de 
los objetivos de Jobs como CEO fué 
revisar la extensa línea de productos. 
Jobs descubrió que Apple estaba pro-
duciendo varias versiones del mismo 
producto para satisfacer las solicitudes 
del mercado. Por ejemplo, Apple estaba 
vendiendo una docena de versiones de 
la computadora Macintosh. Incapaz de 
explicar porque  tantos productos eran 
necesarios, Jobs redujo la cantidad de 
productos en un 70%. “Decidir qué no 
hacer es tan importante como decidir 
qué hacer,” dice Jobs en el libro. La es-
trategia de Jobs fue producir solo cuatro 
productos (Power Macintosh G3, Power-
Book G3, iMac, y iBook—según Jobs, la 
“i” enfatiza que los dispositivos están in-
tegrados con Internet). El cambio a una 
línea de productos mas pequeña con 
enfoque en calidad e innovación dieron 
frutos. Durante el primer año fiscal de 
Jobs, luego de su regreso, Apple perdió 
$1.04 billones y estuvo a “90 días de ser 

insolvente,” dijo Jobs. Un año después, 
la compañía obtuvo una ganancia de 
$309 millones. 

En 2002 Apple puso en el merca-
do iPod ($5.7 billones), 2005 iPod Nano 
($13.9 billones), 2007 iPhone ($24 bi-
llones), 2010 iPad ($65 billones), 2015 
iWatch ($4.5 billones). Esto demuestra 
que el crecimiento y competitividad con 
sus nuevas “categoría de productos” 
Apple ha mantenido una estrategia de 
sostenibilidad excelente en el mercado, 
situándose como líder de la industria de 
productos electrónicos de consumo.        

Transformaciones de simples nego-
cios a empresas exitosas pueden ser re-
lativamente raras, pero existen (como se 
demostró en el caso de Apple). Transfor-
mación en este contexto conduce a un 
cambio importante en las capacidades e 
identidad de la empresa, la misma que 
ofrece resultados valiosos y relevantes 
que puedan posicionarla como líder en 
la industria. Al hacerlo, la empresa desa-
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rrolla una cultura que se adapta al cam-
bio continuo lo cual es natural en sus lí-
deres y empleados.

Un esfuerzo de este tipo (aceleración 
y sostenibilidad) puede tener lugar en 
pequeña o gran escala; involucra todos 
los niveles de la empresa, y puede ser 
implantada por cualquier tipo de orga-
nización (desde un pequeño negocio 
hasta una empresa global). Esta afectará 
todos los aspectos de la estructura de 
la empresa, incluyendo funciones como 
I+D, finanzas, marketing, ventas, recur-
sos humanos, y operaciones. A cualquier 
escala, se requiere un cambio cultural y 
que sus líderes estén altamente compro-
metidos para tomar control del futuro de 
la empresa para: 

(i) Crear identidad estratégica. Lo 
cuál implica articular el futuro de la em-
presa y concentrar todos sus esfuerzos 
en lograrlo.

(ii) Implementar estrategias para crear 
confianza. Desarrollar formas de atraer y 
hacerse merecedor del compromiso de 
todas las personas con la empresa—es-
pecialmente clientes y empleados.  

(iii) Excelencia en ejecución del GTM. 
Esto implica poner en práctica nuevas 
metodologías y experimentar al estilo 
de una startup. Elegir metodologías que 
trabajen mejor e implementarlas rápida-
mente en la empresa. 

(iv) Tratar su legado como un activo 
de valor. Cuidar y guardar lo mejor de su 
pasado, descartar el resto para poder así 
obtener ventajas competitivas y utilizar 
los ingresos para financiar el futuro de la 
empresa.        

Estos son los componentes básicos 
de cualquier transformación exitosa.  No 
son específicas, como tampoco son un 
diseño organizacional que podría apli-
carse a toda empresa. Estos varían de 
una empresa a otra. 

Conclusiones
Definitivamente, todas las ideas para 

crear un negocio son buenas. Sin embar-
go, sin planificación y ejecución el nego-
cio esta destinado a desaparecer. En la 
primera parte de esta serie de artículos 
se describió como identificar el PMF y 
GTM, estos hacen que los negocios lo-
gren maximizar su oportunidad de so-
brevivencia y crecimiento inicial. Entre las 

conclusiones se resaltó de la importancia 
que el futuro del negocio depende de su 
estrategia de sostenibilidad. 

Para que el negocio sea sostenible, el 
emprendedor o dueño del negocio debe 
acelerar el GTM. El presente artículo tra-
ta este aspecto el cual es de vital impor-
tancia para el negocio. La aceleración 
del GTM requiere de cambios profundos 
en la cultura y ejecución de estrategias, 
y de la creación de herramientas de vi-
sualización para monitorear el GTM que 
permita reaccionar ante problemas que 
se puedan presentar durante su ejecu-
ción. Visión, cultura, excelencia en pla-
nificación y ejecución de estrategias son 
determinantes para evitar caos, el cual es 
probable que suceda en esta fase de la 
vida del negocio. Al final de este proceso 
se transformara de “negocio naciente” a 
“empresa” consolidada al convertirse en 
líder de su categoría.   

Sin lugar a dudas, llegar a convertir-
se en líder de su categoría es un logro 
espectacular para la empresa. Lo que 
realmente genera valor a largo plazo es 
convertirse en líder sostenible de su in-

dustria. Este tipo de liderazgo requiere 
que la empresa trascienda de su cate-
goría inicial a sostenibilidad. Concentrar 
sus esfuerzos en ambas es difícil porque 
requiere que la empresa compita en ca-
tegorías adyacentes y expandirse. Cre-
cer estratégicamente implica agregar 
múltiples modelos GTM para penetrar 
nuevos mercados. Trascender de la ca-
tegoría inicial también requiere de un 
cambio fundamental en la mentalidad 
de la empresa. Además necesita de re-
conceptualizar su imagen interna y ex-
terna, lo cual por su naturaleza puede 
ser particularmente difícil para aquellas 
empresas enfocadas en ser líderes de su 
categoría inicial. Liderar una empresa a 
convertirse en líder de la industria es el 
sueño de todo emprendedor, dueño de 
pequeños negocios, como lo es también 
para el ejecutivo de la empresa.

 

Notas:
a. Actividad Emprendedora Temprana (TEA): 
Mide todas las iniciativas emprendedoras de me-
nos de tres años y medio que existen en el mer-
cado. Recoge, principalmente, las características 
de la dinámica emprendedora en un país.
b. Empresas nuevas cuyo objetivo es que los 
clientes compren su productos o servicios, con 
fines de consumo personal. 
c. Empresas nuevas cuyo fin es que empresas 
establecidas paguen o adquieran licencias por 
sus productos y servicios. 
d. Empresa que vende un tipo particular de 
producto.
e. Explorar  la posibilidad de entrar y compe-
tir en negocios suficientemente cercanos a su 
“existente plan estratégico de negocios” y 
construir sobre estas capacidades para explo-
tar al máximo las ventajas competitivas.
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“Sin lugar a dudas, llegar 
a convertirse en líder de 
su categoría es un logro 
espectacular para la em-
presa. Lo que realmente 
genera valor a largo plazo 
es convertirse en líder 
sostenible de su industria. 
Este tipo de liderazgo 
requiere que la empresa 
trascienda de su categoría 
inicial a sostenibilidad.“
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ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

El Gobierno debe pro-
mover la competitividad 
sobre todo en aquellos 
productos de alta deman-
da exportable en que se 
requiera algún tipo de 
insumo diferenciado.

LA COMPETITIVIDAD 
ECUATORIANA: LA PRODUCTIVIDAD 

Y EL TRABAJO

La competitividad y su importancia
Un tema de importancia dentro de 

las esferas de los negocios es que tan 
competitiva es la economía ecuatoriana, 
más aún en un esquema de dolarización, 
donde para poder competir en los mer-
cados internacionales se debe tener en 
cuenta los costos asociados a las expor-
taciones, aunque se pueda obtener insu-
mos o materia prima a mejor valor.

La medición de esta no pasa sola-
mente por lo anteriormente descrito, 
sino que, existe un índice de competiti-
vidad global que ha evolucionado has-
ta sentarse en una versión 4.0 conocida 
bajo las siglas I.C.G. 4.0, esto no permite 
hacer una comparación con la anterior 
versión, pero es una mejora a la meto-
dología y examina como se encuentra 
Ecuador en el contexto internacional. 

A fin de explicar esto, se debe no-
tar que los indicadores se manejan con  

Por: Ing. Nelson Guillermo 
Granja Cañizares, MAE 
Universidad ECOTEC
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pilares, en la versión previa estos eran so-
lamente tres: 

a. Requerimientos Básicos; 
b. Potenciadores de Eficiencia; 
c. Factores de Innovación y sofisticación. 

En la versión 4.0 en cambio son cuatro: 
1. Ambiente Favorecedor 
2. Capital Humano 
3. Mercados
4. Sistemas de innovación. 

Los resultados de esta radiografía 
ponen a Ecuador de una manera que se 
puede observar en la tabla 1.

De acuerdo a la observación de los 
datos presentados, por cada uno de los 
pilares Ecuador apenas destaca en la di-
mensión del ambiente favorecedor en in-
fraestructura con una calificación de 70/59 
y de la misma manera en salud con 88/39.

De la misma manera que se ha visto 
lo positivo en el pilar de mercados, tanto 

para mercado de productos como para 
el mercado laboral, en estos es dema-
siado baja la calificación con 47/125 y 
51/113 respectivamente; como corolario 
en cuanto al sistema de innovación el 
dinamismo en los negocios es aún lento 
con 45/129. 

Al comparar esto con el mundo, 
Ecuador está muy debajo de los países 
que lideran la competitividad, encabeza-
do por Estados Unidos (85.6), Singapur 
(83.5), Alemania (82.8) a nivel mundial.

Al descender el análisis hacia Latino 
América, Chile lidera el ranking seguido 
de México, Uruguay y Costa Rica, luego 
están nuestros vecinos Colombia y Perú. 
Ecuador aparece en el puesto 13 con 
55.8 de puntaje y ocupando el puesto 86 
entre 140 países medidos 

Este panorama sombrío y desalenta-
dor, pero puede ser visto como un indi-
cador de qué hacer, en especial en la es-
tabilidad de la economía, la cual mejora 
el ambiente de los negocios; así como en 

la trasformación de la mentalidad hacia 
como vender al mundo y la capacidad de 
innovar como elemento diferenciador.

La productividad y el trabajo
De la mano de lo anterior debe com-

prenderse que la productividad está 
asociada a los resultados y a los costos y 
para que la ganancia sea mayor y la ren-
tabilidad de los negocios la adecuada es 
necesario tener economías de escala en 
la producción y además los menores gas-
tos, sólo así lo que ingresa (input) versus 
lo que sale (output) será lo óptimo.

En lo concerniente a lo presentado 
en la tabla 1 llama la atención el merca-
do laboral, es por esto que se recurre a 
las estadísticas de la Organización Mun-
dial del Trabajo donde se establecen dos 
indicadores claves que son las ganancias 
y costo de la mano de obra en moneda 
local.

Se procede a comparar el costo de 
mano de obra de Ecuador, Colombia y 
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Perú para ver el impacto de esta en los 
costos de producción y a la vez en el pre-
cio del producto de exportación lo que 
incide naturalmente en la competitivi-
dad. (Ver Tabla 2)

Para poder ver la realidad se debe 
transformar los pesos colombianos y nue-
vos soles peruanos a dólares por lo que 
se verifica el tipo de cambio en el Banco 
Central del Ecuador. Ver Figura 1 y 2. 

Con los datos presentados en las 
figuras 1 y 2, es posible ver el costo de 
mano de obra en dólares (Ver Tabla 3).

Si bien se presentan los costos de la 
mano de obra en general, a efectos del 
análisis se trabaja con lo de la manufac-
tura, ya que es en este sector industrial 
donde se debería generar la competi-
tividad de este, por tanto, Ecuador es 
$154.9 más caro que Colombia y $108.73 
que Perú, con la particularidad de que si 

estos países devalúan sus monedas se 
vuelve más barata su mano de obra y sus 
productos de exportación.

Conclusiones 
1. De acuerdo a la metodología 4.0 

para medir la competitividad Ecuador 
debe trabajar mucho en seguir adoptan-
do el Uso de las TICS, en fortalecer las 
instituciones, así también estabilizar su 
economía, fortalecer más el sistema fi-
nanciero, seguir innovando; las sumas de 
todos estos factores atraen y mantienen 
la inversión extranjera y la nacional, ade-
más de redundar en crecimiento y desa-
rrollo económico, además de ser una vía 
hacia la prosperidad.

2. Adicional a lo anterior debe pro-
moverse las economías de escala en 
todos los sectores, en especial, el in-
dustrial, para eso es importante que la 

mentalidad del empresario sea hacia los 
mercados externos y que se asocien para 
compra de insumos y abaratar fletes, en-
tre otros.

3. El Gobierno debe promover la 
competitividad sobre todo en aquellos 
productos de alta demanda exportable 
en que se requiera algún tipo de insumo 
diferenciado como el diésel o renovar 
maquinarias, equipos o flotas, otorgarles 
a estos sectores líneas de crédito flexi-
bles además de alentar la formación de 
clúster.

4. Respecto a la productividad y el 
trabajo, definitivamente la mano de obra 
ecuatoriana es cara en relación a otros 
países por el factor dolarización por lo 
que se debe flexibilizar los contratos 
para que los costos por mano de obra 
permitan abaratar el precio de exporta-
ción, inclusive si los países vecinos deva-
lúan la moneda.

5. En general Ecuador debe estabi-
lizar su economía, abaratar los costos 
de mano de obra, conceder líneas de fi-
nanciamiento para los sectores exporta-
dores estratégicos y alinear sus políticas 
de innovación a lo que estipula el Foro 
Económico Mundial para así ser sujeto 
de inversión extranjera directa y también 
de un aumento y crecimiento del sector 
privado ecuatoriano.

Fuentes:
Banco Central Del Ecuador. (2019). Informa-
ción estadística mensual. Guayaquil: BCE.
Foro Económico Mundial. (2018-2019).  
Reporte de Competitvidad Global. Nueva 
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Organización Internacional del Trabajo. (2019). 
Estadísticas laborales. NY: OIT.
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No es ético vivir por debajo 
de tu  potencial, por que al 
hacerlo estás estafando a tu 
empresa, le estás robando re-

sultados, te estás mintiendo y decepcio-
nando a ti mismo  y les estás fallando a  
tu  familia. Asume el 100% de la respon-
sabilidad, lo que te pasa no te sucede a 
ti,  sucede por ti, está en tus manos hacer 
que tu situación cambie. 

Para los grandes achiviers, (triunfado-
res),  el éxito no es una opción.

Es su responsabilidad, su deber y su 
obligación, es un hecho, no se asustan 
por la adversidad, saben que es tempo-
ral. No se conforman con lograr sus me-

tas, tiene un talento especial, para rein-
ventarse, hacerlo mejor cada vez y seguir 
creciendo. Ellos se enfocan en su poten-
cial, no en lo que ya lograron, eso ya es 
historia o donde están. Su grandeza está 
en crecer a la altura  de su potencial una 
y otra vez. Greatness 10x nos plantea vivir 
a la altura de nuestro potencial, agrandar 
nuestra  mentalidad, metas y acciones 
diez veces.

Una persona de éxito sabe que si al-
guien ha logrado lo que ellos quieren, 
también pueden hacerlo, por eso buscan 
aprender de ellos, alcanzar lo que han 
hecho, de ahí innovar, mejorar y llegar 
más lejos. 

Saben que si nadie ha  hecho lo que 
ellos quieren, están convencidos que 
pueden ser los primeros. Elon Musk a 
nivel mundial, es el emprendedor más 
importante del momento, con su em-
presa, SpaceX logró inventar cohetes 
espaciales reusables, Tesla está trans-
formando el mundo automotriz creando 
autos eléctricos, con hermosos diseños y  
súper rápidos.

Él  dice, “¿Tienes que aprender a 
diferenciar entre es imposible y todavía 
no se ha hecho?” Te pregunto: ¿Es impo-
sible plantearte crecer 10 veces más tus 
resultados, tu negocio, tus ingresos, tus 
relaciones o simplemente todavía no lo 
has hecho? 

La realidad por la que muchos no se 
plantean Greatness 10x es por que dan 

por hecho que es  imposible. 
Así como  el caso de Roger Bannis-

ter, quien fue el primer hombre en correr 
una milla -1.600 metros- en menos de 4 
minutos. A lo largo de la historia de la hu-
manidad se pensaba que era algo impo-
sible de lograr. Era considerado algo tan 
difícil como escalar el Everest, algunos 
médicos y científicos sostenían que era 
físicamente imposible correr una milla en 
menos de 4 minutos.

Sin embargo el 6 de mayo de 1954   el 
hizo lo “imposible”, logró correr en 3 mi-
nutos 59 segundos y cambió la historia, a 
los 46 días  el australiano Landy batió su 
récord, un año después 37 personas más 
lo hicieron y el segundo año, 300 corre-
dores que rompieron el récord.

Cuando Bannister demostró que co-
rrer una milla en menos de 4 minutos era 
realizable, de repente muchos pudieron 
hacerlo.

¡Una vez que dejas de creer que 
algo es imposible,  se hace posible,                                           
asi que créelo, no hay limitaciones de 
cuánto éxito puedes alcanzar!

Esta declaracion no es para cualquie-
ra, no es para los flojitos, mediocres o  
cómodos.

Lo mas común es que muchas per-
sonas piensen en términos de manada, 
buscan hacer lo que los demás hacen, 
cuando alguien pone un restaurante, un 
ferretería que funciona, los demás có-
modos montan lo mismo, en la misma 

GREATNESS 10X
La gente debe conocerte 
por una cosa en particu-
lar, ¡El trabajo duro! Es 
confiable, da resultados 
extraordinarios y siempre 
supera las expectativas.

Por: Julián Campo 
International  Speaker - Expert Coach
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calle, copiando lo que los demás están 
haciendo.

De hecho si eres dedicado y excep-
cional   molestas a las otras personas, 
te  critican, por que tu excelencia, los 
saca de su zona de confort, sus jefes se 
dan cuenta que el rendimiento de ellos 
demás es bajo y la calidad no es bue-
na. Por eso lo atacan, si eres dedicado 
en el colegio, eres “nerd”, si eres buen 
trabajador, eres “lame botas”,  si eres 
un buen esposo eres un “mandarina”, si 
eres un empresario enfocado  te llaman 
workaholic, adicto al trabajo y te recha-
zan. 

Muchos prefieren ser aceptados por 
otros,  que luchar por sus propios sue-
ños. 

Tenemos un problema con la etique-
tas que le ponemos a la gente,  a lo bue-
no le llamamos malo y a lo malo bueno, 
la gente desea lo fácil, quiere las metas, 
los logros, pero no pagar el precio. 

Esto causa que la gente desee lo que 
es común, y ésta es la base del facilismos 
y  la mediocridad. 

Muchas personas suelen subestimar 
lo que son capaces de hacer, por que se 
comparan con su entorno, miden su po-
tencial en razón de su pasado o por que 
nunca lo han hecho.

4 errores típicos
1. Poner metas muy bajas eso no da lu-
gar a la motivación necesaria.
2. Subestimar lo que se necesita en 
términos de conocimiento, accio-
nes, recursos, dinero tiempo y 
energía para alcanzar la meta.
3. Pasar demasiado tiem-

po compitiendo preocupado por lo que 
hace la competencia y no dominando en 
el sector.
4. Subestimar la cantidad de adversidad, 
paciencia y esfuerzo que tienes que te-
ner para poder lograr tu meta. 

Hay quienes dicen que la competen-
cia es buena, pero  no compitas con los 
demás, marca tu propio camino.  Com-
petir es reactivo y limita tu potencial. 
Enfócate en dar lo mejor que puedas 
siempre creciendo innovando dando lo 
mejor de ti,  crea un nuevo sector donde 
tú seas la diferencia, no importa que te 
sigan si siempre estás creciendo, cuando 
lleguen a donde estás ya habrás llegado 
mas lejos. 

Tu vida va a crecer tanto como lo ha-
gas tu mismo, cuando se ponga difícil, no 
bajes tus objetivos, aumenta tus acciones. 

Para lograrlo es necesario tener  
hambre de gloria, apasionarte por lograr 
grandes metas, encárgate de transfor-
mar el mercado.  Nunca he visto a un 
exitoso que no sea llamado loco cuan-
do empezó, de hecho solo los locos que 
creen que pueden cambiar el mundo son 
los que los hacen.

Necesitamos apropiarnos de nuestra 
situación, Muhammad Ali decía “yo soy 
el mejor de mundo me lo dije a mi mis-
mo incluso antes de que lo fuera.” 

La carrera más dura es contra ti mismo
Aprópiate de una gran meta, 10 ve-

ces más grande, y haz lo que sea necesa-
rio para alcanzarla, es preferible que  te 
quedes corto al alcanzar una meta enor-
me, ya que aun sin alcanzarla vas a lograr 
mucho más de lo que te habías imagina-
do, pensado pequeño.

En el mundo de los negocios, que es 
tan competitivo, no te dan una medalla 
por participar, decir que eres emprende-
dor, que tienes un producto, tener un tra-
bajo o un título profesional no te asegura 
nada. Tanto así que ser un buen profe-
sional ni siquiera te asegura más trabajo 
y tampoco mucho menos tener plata o 
llegar a ser rico. Tú éxito va crecer en la 
medida que crezcas tú .Para destacar no 
basta con querer hacer lo que te gusta o 
tener buenas intenciones. Tampoco sirve 
ser diferente o ser la excepción, tienes 
que ser excepcional grandioso, over co-
mit y sobrepasar las expectativas. 

El mundo no es justo y nunca lo será.
Yo he hecho hasta ahora todo lo que 

me he propuesto en la vida sobrepasando 
siempre las expectativas de mis clientes y 
mejorando mi desempeño cada vez más.

Tu éxito no depende de tu situación 
sino de tu posición frente a la vida dón-
de decídes quién eres, que eres capaz 
de hacer y qué precio estás dispuesto a 
pagar para triunfar. Tu grandeza es direc-
tamente proporcional a la habilidad que 

tienes para desarrollar tu potencial y 
seguir creciendo cada día.

mayo 2019 29
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¿Por qué tantas empresas 
se empeñan en centrar 
las campañas postales en 
sus clientes de más va-
lor? El problema es que 
muchas veces sus análisis 
pasan por alto los efectos 
cruzados entre canales de 
comunicación y venta de sus 
campañas de marketing.

EL ERROR DE DEDICAR MÁS RECURSOS 
A TUS MEJORES CLIENTES

Por: 
Albert Valentí, Shuba Srinivasan, 
Gokhan Yildirim y Koen Pauwels

Como tantas otras empresas, 
L’Occitane en Provence trata 
con especial mimo a sus me-
jores clientes. En términos de 

marketing, eso se traducía en que el 
segmento de más valor acaparaba gran 
parte del presupuesto de marketing. En 
concreto, el marketing postal se centra-
ba en ellos, mientras que otros segmen-
tos recibían las promociones sobre todo 
a través del correo electrónico.

Sin embargo, un estudio liderado por 
el profesor del IESE Albert Valentí sobre 
casi 85.000 clientes de esta firma de be-
lleza en seis países permitió comprobar 
que reasignar el presupuesto para envíos 
postales y correos electrónicos podía au-
mentar los ingresos entre un 9% y un 16%. 
La clave era sobre todo dedicar todo el 
presupuesto postal a los prospects, es de-
cir, las personas que habían demostrado 
interés por los productos de la marca pero 
no habían llegado a comprar.

Y un segundo estudio sobre los clien-
tes estadounidenses de una empresa de 
ropa también concluyó que era innece-
sario enviar cartas a los clientes de más 
valor para optimizar los resultados de 
la compañía. En este caso lo mejor era 
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Sección con el apoyo de

centrarse en los clientes inactivos. Apa-
rentemente, la vinculación con la marca 
de los clientes de más valor hace a este 
segmento mucho más receptivo a los co-
rreos electrónicos que otros grupos de 
clientes.

En vista de estos resultados, ¿por qué 
tantas empresas se empeñan en centrar 
las campañas postales en sus clientes 
de más valor? El problema, como se-
ñala la investigación de Valentí, es que 
muchas veces sus análisis pasan por alto 
los efectos cruzados entre canales de 
comunicación y venta de sus campañas 
de marketing, así que llegan a conclusio-
nes erróneas. No tienen en cuenta ni la 
influencia de los envíos postales en las 
ventas online ni de las campañas digita-
les en las de las tiendas físicas.

Cuatro claves para L’Occitane
Los autores destacan cuatro conclu-

siones en el caso concreto de L’Occitane 
en Provence:

1. El efecto en las ventas online y físicas 
del envío de cartas y correos electróni-
cos variaba según el valor del cliente y 
el país.
2. Aun así, una constante en todos los 
países era que el correo postal solo au-
mentaba las compras en tiendas físicas 
de los prospects.
3. Redistribuir el presupuesto de marke-
ting entre los diferentes segmentos de 
clientes generó una mejora sustancial en 
los ingresos.
4. El modelo elaborado por los autores 
de la investigación mejoraba hasta un 
50% la precisión de las previsiones de 
venta por canales y países respecto a los 
referentes previos.

Además de desterrar la idea de que 
los clientes de más valor son los mejo-
res destinatarios de las campañas pos-
tales, el análisis de los responsables de 
la investigación también sugiere que, 
como los países de implantación recien-

te suelen tener una mayor proporción de 
prospects y compradores de bajo valor, 
valdría la pena asignar la mayor parte de 
los recursos de marketing postal a esos 
mercados.

Por otra parte, el hecho de que solo 
los clientes con una relación previa con la 
compañía fueran receptivos a los correos 
electrónicos lleva a pensar que las limita-
ciones impuestas por el Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos no tendrán 
un impacto relevante en cuanto a pérdi-
da de oportunidades para las empresas.

Un modelo de referencia
En cualquier caso, lo fundamen-

tal para optimizar los resultados de las 
campañas de marketing es analizar la 
respuesta de los diferentes segmentos 
de clientes a los envíos postales y los co-
rreos electrónicos, ya que varía en cada 
caso. Y todo el proceso se puede des-
componer en siete pasos:

Artículo publicado originalmente en IESE Insights.
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“EL COMERCIO ES UN MEDIO DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS”

Samir Manzur Rosales, gerente general de El Millón

Samir Manzur, define a “El Millón” 
como una empresa familiar con el 
deseo de mejorar, pues es un ne-
gocio que inició su abuelo hace 

30 años. Él lo administra desde 2016. 
Manzur, señala que la trayectoria y 

el trabajo duro los ha convertido en un 
referente de productos para la decora-
ción del hogar que se venden al por ma-
yor y menor. Destaca la importancia del 
comercio como la búsqueda de nuevos 
productos, que sean innovadores y cum-
plan altos estándares en calidad y diseño 
pero siempre a precios asequibles.

El líder indica que el punto diferen-
ciador de su local es que  buscan que 
todos ganen y cuidan mucho el nivel de 

satisfacción que tiene el cliente cuando 
adquiere uno de sus productos.

Al empresario le costó entender 
que el “feeling” no siempre es lo más 
importante en los negocios y que no 
hay que dejar de lado el trabajo de 
informarse bien a tiempo para tomar 
una buena decisión. La gente a veces 
se aprovecha de la confianza deposita-
da y cuando te quedan mal, en verdad 
es culpa de uno no haber pensado en 
tener un plan o una estrategia para ha-
ber evitado que ese bajo rendimiento 
del colaborador afecte a tu negocio. 

Con respecto a los miedos, Man-
zur, destacó que en el mundo de los 
negocios todo es un riesgo. Si apues-

tas por algo, tienes la probabilidad de 
ganar como también de perder pero lo 
importante es que te lances a hacerlo.

Para los nuevos emprendedores, 
Manzur enumera tres pasos: primero, 
que tengan mucha perseverancia, una 
excelente planificación y ahorros para 
iniciar como se debe. Segundo, que la 
visión a futuro no sea tan alejada por-
que todo está cambiando muy rápido 
y toca adaptarse. Y tercero, rodear-
se de las personas correctas porque 
para tener éxito siempre es bueno 
estar acompañado de una o varias 
personas que realmente crean en el 
proyecto y desean como tú afianzar 
una clientela.
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Roberto Espíndola, 
gerente de Antipastos 
Lounge & Market

U na vida de desafíos, así se 
define Roberto Espindola, 
emprendedor que pasó de 
trabajar en una producto-

ra audiovisual durante 5 años a ser 
el gerente de Antipastos Lounge & 
Market.

Su negocio, ubicado en Puerto 
Santa Ana, se diferencia por ser el 
único local en la ciudad en donde 
vives una experiencia real con el 
vino, considerada la bebida de prin-
cipal oferta para los clientes.

Espindola afirma que “hemos 
logrado en poco tiempo conver-
tirnos en un único wine lounge de 
Guayaquil, gracias a que contamos 
con una carta de vinos con varias 
procedencias y de mediana y alta 
gama con precios altamente compe-
titivos”.

El negocio es constantemente 
visitado por personajes de la ciu-
dad en los ámbitos de la política, 
deporte, artistas y clientes del sector 
de Puerto Santa Ana. Ellos pasaron de 
ser clientes frecuentes a ser amigos 
del local.

Según él, siempre existe el miedo a 
no poder cumplir, para su empresa los 
empleados estarán siempre en primer 
lugar al igual sus proveedores y clien-

tes; razón por la que es una gran sa-
tisfacción el no haberlos defraudado.

A los nuevos emprendedores re-
comienda que nunca piensen que los 
sueños no se hacen realidad, no de-
ben pensar en la derrota, a pesar de 
las adversidades, la vida del empren-
dedor está llena de satisfacciones y cris-
talizar un proyecto no tiene precio. 

“LA 
SATISFACCIÓN 
DEL DEBER 
CUMPLIDO
NO TIENE 
PRECIO”
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Pablo Arosemena Marriott participó 
en programa de liderazgo en Harvard
Desde el 26 de marzo hasta el 5 de abril en Cambridge, Estados 
Unidos, Pablo Arosemena Marriott participó como becado en 
el programa Liderazgo Global y Política Pública para el Siglo 
XXI, organizado por Harvard Kennedy School.

Este programa de educación ejecutiva fue diseñado para pre-
parar a líderes de todo el mundo seleccionados por el Foro 
Económico Mundial con el fin de abordar de mejor manera al-
gunos de los problemas globales más apremiantes. 

El curso brindó a los Young Global Leaders (YGL) una compren-
sión más profunda de los temas de políticas públicas en con-
junto con las habilidades de liderazgo.

CCG participó en Simposio Internacional 
de Debates
La CCG fue invitada a asistir al cuarto Simposio Internacional de 
Mejores Prácticas de Debate, desde el 3 hasta el 5 de abril en 
Washington D.C., EE.UU. 

Este acontecimiento fue organizado por Debates Internaciona-
les, la Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por sus siglas 
en inglés) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

El evento contó con la intervención de coordinadores de deba-
te de más de treinta países de todas las regiones del mundo. 

El encuentro fue diseñado para brindar a los participantes la 
oportunidad de presentar los contextos políticos y económicos 
en los cuales se organizaron los debates.

En esta edición, nuestro director ejecutivo Juan Carlos Díaz-
Granados compartió la experiencia de la CCG en la organiza-
ción de los debates del 2019 entre candidatos a la alcaldía de 
Guayaquil y prefectura del Guayas.

CCG y el IEEP organizaron conversatorio 
sobre redes sociales
El 22 de marzo, la CCG y el Instituto Ecuatoriano de Economía 
Política (IEEP) realizaron el conversatorio “Redes Sociales, Ciu-
dadanía y Política”, con Albertina Navas, doctora en comunica-
ción y periodista con más de quince años de experiencia.

Durante el evento, los asistentes conocieron varios aspectos re-
ferentes sobre la esfera pública digital y expuso varios casos de 
manejo de redes sociales de líderes a nivel mundial.
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Visita de la directora del SENAE
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Federación  
Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, la CCG y 
representantes de los gremios productivos se reunieron con 
María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador (SENAE).

El conversatorio tuvo como objetivo conocer los detalles  
sobre la acreditación como Operador Económico Autorizado y 
temas coyunturales del SENAE.

Evento Greatness con Julián Campo
El pasado 8 de abril, la CCG llevó a cabo el evento “Greatness, 
vive la excelencia que hay en ti”, con el coach Julián Campo, 
especialista en desarrollo humano.

Campo compartió estrategias para romper con las limitacio-
nes que impiden avanzar en el ámbito profesional y personal. 

Los asistentes conocieron experiencias de éxito e interactua-
ron entre sí, a través de dinámicas.

Speed Networking XIX edición
La XIX edición del CCG Speed Networking contó con la parti-
cipación de empresarios, emprendedores, y profesionales de 
distintas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron 
contactos para futuras alianzas.

El speaker Francisco Robles ofreció la charla “Marketing digi-
tal para ampliar tus redes”.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Universidad Ecotec asiste a presentación de embajadora
En el Hotel Wyndham, la embajada de Canadá en Ecuador invitó a delagados 
de la Universidad Ecotec a la presentación de la embajadora Sylvie Bédard en 
Guayaquil. 

En la foto: Gilda Alcívar, vicerrectora académica; Mariuxi Alava, coordinadora de 
relaciones internaciones; y, Sylvie Bédard, embajadora de Canadá en Guayaquil.

GO Motors, un año liderando Hyundai en Guayaquil
Durante la convención anual de Hyundai Motor Company, desarrollada en  
Cuenca, la empresa GOMotors ganó un premió a escala nacional por mejor  
crecimiento en ventas.

En el evento se destacó los alcances obtenidos por la empresa lojana, que  
desde hace un año cuenta con una sucursal en Guayaquil.

En la foto: María Fernanda Ojeda Alvear, gerente general de GOMotors.

Boston Internacional S.A. participa en seminario
El 15 de abril, se llevó acabo el primer seminario administrativo dictado por  Best 
Doctors Ecuador donde contamos con la presencia del broker de seguros de 
asistencia médica internacional Ase Financial (Boston International S.A.)
 
En la foto: Ma. Fernanda Espinosa, jefa comercial de Best Doctors Ecuador; An-
drea Rendón, gerente general; Verónica Peña, directora comercial de Ase Finan-
cial y demás colaboradores Ase Financial (Boston International S.A.)

La Casa de Tomahawk  prepara festival al cumplir dos años 
en el mercado
Con un festival de Tomahawk en el que incluye cuatro nuevos sabores con su 
corte insignia, La Casa del Tomahawk celebra sus dos años en el mercado.
 
Su tamaño y sabor “A lo Grande” los ha caracterizado desde sus inicios y hoy 
cuentan con tres locales ubicados estratégicamente en el norte y sur de Guaya-
quil, además de una sucursal en Samborondón. 
 
En la gráfica su Chef Corporativo, Tyron Martínez, presenta oficialmente estas 
variedades junto a su equipo de trabajo. 
 
En la foto: Ángel Salinas, Tyron Martínez, chef corporativo; y Darío González.

Municipalidad de Guayaquil premia a IECED
El doctor Carlos Robles-Medranda, director del Instituto Ecuatoriano de Enfer-
medades Digestivas (IECED), recibió condecoración de parte de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, por continuar con su labor altruista y promover el 
turismo de convenciones, al organizar congresos internacionales en la ciudad.

En la foto: Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de  
Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil; y, Carlos 
Robles-Medranda, director de IECED.
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McDonald’s presentó la nueva hamburguesa 
Bacon Smokehouse
McDonald’s lanzó una nueva creación de su línea Signature: la nueva Bacon 
Smokehouse junto al reconocido chef argentino Ariel Gravano, responsable de 
las innovaciones de la marca en Latinoamérica. 

Esta creación se incorpora a las cuatro existentes dentro del menú característico 
de Signature Collection de McDonald’s, desarrolladas especialmente con ingre-
dientes gourmet.

En la foto: Kleber Molina, gerente de marketing McDonald’s Ecuador; Pedro  
Jiménez, periodista;  Francisco Boloña, director general de Arcos Dorados  
Ecuador.

Macoser participó en gran feria textil
Ecuatextil es una feria para la industria textil y confección que se realiza en Ecua-
dor. Este año se realizó desde el 3 al 5 de abril en el Centro de Convenciones 
de Guayaquil. MACOSER como una de las grandes empresas de la línea textil 
estuvo presente con las mejores marcas de productos a nivel mundial.

En la foto: Fanny Takayama, gerente general de la marca Juki en Perú; Melida 
Pinto, gerente general de la marca Juki Sudamérica; Jessica Castañeda de Es-
candón, vicepresidenta de la empresa Macoser; y, Carlos Escandón, presidente 
de la empresa Macoser.

Changan rompe Record Guinness por sus 
vehículos autónomos
Changan rompió el record mundial con el desfile más largo del mundo en China, 
en la que participaron cincuenta y cinco vehículos autónomos modelo CS55, 
que hicieron un recorrido de más de tres kilómetros.

Dentro de cada vehículo se transportó a dos personas sin que condujeran.  
Además, los sensores y el sistema de control fueron mejorados para poder man-
tener los vehículos cerca.  

El modelo CS55 es distribuido a través de la red de concesionarios Changan 
ubicados en Quito, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo, Cuenca y próxima-
mente en Latacunga.

Oriente Seguros S.A. culminó con éxito programa de 
cuidado ambiental
Oriente Seguros S.A., como parte de su visión de responsabilidad social empre-
sarial (RSE), enfocado en la protección de la vida submarina, culminó con éxito 
su “Programa de reducción y manejo de residuos”. La iniciativa consistió en ge-
nerar conciencia y prácticas responsables en torno a la disposición correcta de la 
basura, que es el principal problema que afecta a los océanos. 

La actividad comprendió tres ejes de acción: concientización de la problemática, 
generación de hábitos en el hogar y hábitos en la oficina

En la foto: Alejandra Sánchez, coordinadora de comunicación y RSE de Oriente 
Seguros; David Carmigniani, ejecutivo de Unilimpio; Aliuska Torres, Coordinado-
ra de Marketing de Oriente Seguros y Roberto Cabezas, gerente del programa 
“Yo Reciclo” de la Fundación Hermano Miguel.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
CEN EVENTOS  

Representante legal:
Elizabeth Ronquillo de Chalela

Actividad de la empresa:
Lo nuevo en eventos campestres,  den-
tro de un ambiente ecológico amplios 
espacios verdes, a escasos minutos de 
Guayaquil, vía a la Costa  se encuentra 
“CEN EVENTOS”.

Te ofrecemos la más deliciosa Gastro-
nomía Campestre y Gourmet, canchas 
de fútbol y volley  de césped natural 
y de  arena para: Olimpiadas, Inte-
graciones, Capacitaciones etc… con 
un gran parqueo interno para todos 
sus invitados, no dude en llamarnos y 
elegir el mejor paquete de eventos y 
estaremos gustosos en atenderlos.

Nombre Comercial:
La Casa del Tomahawk

Razón social:
Ecuadfood S.A. 

Representante legal:
MBA. Cheuk Cheung 

Actividad de la empresa:
Somos un establecimiento gastronó-
mico especializado en ofrecer cortes 
de carne #AloGrande cocinados a la 
parrilla y acompañados con sabores 
tradicionales del Ecuador como nues-
tro Moro Tomahawk. Tenemos un am-
biente acogedor ideal para compartir 
con familiares y amigos. Somos espe-
cialistas en el corte Tomahawk y siendo 
su casa lo ofrecemos con variedad de 
salsas y acompañantes, son más de 800 
gramos de Gran Sabor para su deleite. 
Tenemos servicio a domicilio. 

KM.28 VIA A LA COSTA
Teléfono: 6003897 - 2191975
Celular: 0992864394 - 0995971530
Email: lacenn-eventos@hotmail.com
www.ceneventos.com

Av Francisco de Orellana, diagonal a la 
pisicina Jorge Delgado
Redes sociales:
FB: @tomahawkec   IG: @tomahawkecu 
Twitter: @tomahawkec
Celular: 0968826776
Email: comunicacion@tomahawk.ec
www.tomahawk.ec

Nombre Comercial:
JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.  

Razón social: 
JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.

Representante Legal: 
Eduardo Morán Luna

Actividad de la empresa:
Estanterías industriales (racks), monta-
cargas, plataformas, transpaletas ma-
nuales, servicio alquiler montacargas, 
servicio mantenimiento, repuestos y 
accesorios.

Av. Luis Felipe Pezo Campuzano y 3er pasaje 
32 Bodegas La Carlota # 12
Teléfono: 6005072 – 6005073
Celular: 0991271178
Email: info@jungheinrich.ec
www.jungheinrich.ec

Nombre Comercial:
MARMOLES Y GRANITOS

Razón social: 
Arq. Rodrigo Donoso C.

Actividad de la empresa:
Nos dedicamos a la importación de 
mármoles, granitos y cuarcitas. Ade-
más contamos con mano de obra pro-
fesional para la ejecución de trabajos 
en acabados para la construcción ta-
les como: mesas, mesones, escaleras, 
pisos y recubrimientos en general.

Cdla. Guayaquil Mz 20 Sl. 10
Teléfono: 042 399820
Celular: 0997242841
Email: 
gerencia@marmolesygranitosecuador.com
Intagram: @marmolesygranitosgye

Nombre Comercial:
SICOBRA

Razón social: 
Integral Solutions S.A.

Representante legal: 
Fernando González

Actividad de la empresa:
Recuperación de cartera, Actividades 
de telemercadeo, Servicio al cliente, 
Fábrica de crédito, Compra de cartera, 
Rescate y verificación de datos.

Av. Francisco de Orellana y Justino 
Cornejo  Edificio World Trade Center 
Torre B Piso 9 Oficina 907 y 908 
Teléfono: 2278668
Celular: 0999395633
Email: servicioalcliente@sicobra.com
www.sicobra.com

Razón social:
CIELO Y ESTILO S.A CIELSA 

Representante legal:
Joffre Estivens Espinar Jiménez

Actividad de la empresa:
Servicio de diseño de interiores.

Via Perimetral Lot. Imaconsa Etp 2 Sl 10
Teléfono: 04-2264171
Celular: 0986244312
Email: ventas@cielsa.com.ec
www.cielsa.com.ec






