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CARTA A LOS SOCIOS
Estimados Socios:
Ecuador vive la crisis más severa de su historia reciente. El COVID-19
nos tomó sin ahorros públicos y con una economía enferma. A esto se
suma la caída del precio del petróleo, que cotiza en alrededor $20 por
barril. Menos de la mitad de lo presupuestado para este año.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial
va a contraerse 3% en el 2020 a causa del COVID-19. A nivel regional,
los pronósticos revelan que Ecuador sería uno de los países más golpeados por la pandemia con una caída del 6.3% del PIB. Un indicador
más ácido como las ventas nos puede orientar mejor hacia dónde va la
economía. Según nuestras estimaciones las ventas nacionales podrían
caer entre 10% y 14% este año. En el 2016, año de la última recesión,
las ventas cayeron 7%.
¿Podemos hacer algo para evitar estos pronósticos? Los comerciantes
creemos que sí, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Está
claro que se han generado pérdidas por los días de paralización. Sin
embargo, aún podemos trabajar para alcanzar una rápida recuperación.
La apertura del comercio a domicilio con todos los protocolos de seguridad impulsada por la Cámara de Comercio de Guayaquil es un buen
punto de partida para reactivar a la economía. No obstante, la reactivación debe ir acompañada con medidas económicas que alivien la
carga del sector. El Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario no reconoce
la realidad económica que vive el país. Es necesario que los asambleístas legislen con miras de lo que está realmente sucediendo en la economía. Los impuestos que propone esta ley pretenden sustraer alrededor de $1,350 millones de las empresas y trabajadores. Desde el inicio
de la pandemia propusimos justo lo que el Banco Interamericano de
Desarrollo recomienda para países como Ecuador: pausar impuestos
para salvar empleos.
Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, hemos aportado con
soluciones al Ejecutivo para superar de esta crisis. Nuestra propuesta se
resume en: 1) pausar impuestos para dar oxígeno al sector productivo y
salvar empleos; 2) Traer recursos de afuera. Inyectar liquidez, no moverla;
y 3) Recortar gasto improductivo de instituciones que no aportan a la
solución de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Continuaremos insistiendo en propuestas que ayuden a la reactivación
del comercio y el empleo.
Un abrazo.
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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

INDICADORES ECONÓMICOS

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB DE ECUADOR 2020

La crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 ha deteriorado las expectativas de crecimiento de la economía ecuatoriana. Organismos multilaterales y entidades públicas proyectan una contracción del PIB cercana al 6%. Esta caída
sería mayor a la experimentada en la recesión del 2016.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ADECUADO Y PROYECCIONES

La paralización productiva a causa del coronavirus ha deteriorado la situación del mercado laboral. Según las estimaciones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si la recesión se prolonga, se perderían alrededor de 500 mil empleos adecuados a
nivel nacional.
MAYO 2020
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INDICADORES ECONÓMICOS

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

A marzo 2020, el índice de confianza empresarial del sector comercial experimento la menor variación anual desde el 2016. La
paralización productiva desde mediados de marzo deterioró las perspectivas de los empresarios sobre la situación económica
del país.

VARIACIÓN ANUAL DE VENTAS LOCALES A NIVEL NACIONAL

Si no se toman medidas de reactivación oportunas y adecuadas, las ventas podrían caer hasta 14% en el 2020, 7 puntos porcentuales más de lo que cayeron en el 2016.
MAYO 2020
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CRUDO WTI

El 20 de abril de 2020, el precio internacional del crudo WTI, el de referencia para Ecuador, cayó a -$37 el barril. Es la primera vez
en la historia que el precio del crudo se cotiza en negativo. Uno de los principales motivos es la contracción de la demanda del
crudo a nivel mundial y la falta de depósitos para almacenar el petróleo. Al 6 de mayo, el precio del crudo cerró en $24 por barril.
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ECONOMÍA

¿LEY HUMANITARIA
O TRIBUTARIA?
POR
FRANCISCO BRIONES
Analista económico

E

sta semana la Asamblea Nacional
debatió el proyecto de ley
Humanitaria propuesto por el
Gobierno. A los honorables no
les bastó la propuesta impertinente del
Ejecutivo para subir impuestos a hogares
y empresas, agregaron otro más. Así es
como ambas funciones con influencia
legislativa insisten en su única idea de
siempre: más impuestos.
MAYO 2020
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Esta semana también, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
publicó un estudio con recomendaciones
para América Latina y el Caribe para
enfrentar el Covid-19. El foco del informe
son las políticas públicas para manejar
la crisis sanitaria y económica de las
primeras etapas de la pandemia.
Dos son los principales ejes para las
medidas frente a la crisis económica. En

primer lugar, proveer un piso mínimo de
ingreso para todos los hogares.
Y segundo, preparar respuestas
fiscales, financieras y monetarias para
proteger a trabajadores y empresas y
minimizar posibles efectos sistémicos en
la economía. La justicia y equidad son
indispensables, agregan los expertos
del BID.
En cuanto a la protección a los
hogares, varias de las sugerencias ya han
sido adoptadas por Ecuador. Nuevas
transferencias temporales a hogares en

la informalidad laboral, ampliación de
los programas sociales, facilitación del
seguro de desempleo, entre otros.
Al considerar las medidas de
protección a trabajadores y empresas
se evidencia el proceder contrario a la
lógica por parte de las autoridades del
Gobierno. Cuatro son las principales
metas de acuerdo al BID:
1. Impedir el colapso del sistema
financiero y de pagos.
2. Proteger el empleo e impedir un
crecimiento en la informalidad.
11

3. Evitar el quiebre de empresas
solventes,
pero
temporalmente
ilíquidas.
4. Promover la reactivación rápida
después de la crisis.
La denominada Ley Humanitaria
casi que se contrapone a todas estas
sugerencias.
Para empezar, los asambleístas han
propuesto reducción de tasas de interés
por dos años, direccionamiento del
crédito, y reprogramación de cuotas de
crédito hasta 9 meses después de la
emergencia.
Un
escenario
caótico
cuya
consecuencia podría ser una profunda
crisis financiera. Pero esta vez inducido
irresponsablemente por los legisladores.
En cuanto a la protección del empleo,
si bien se proponen algunos esquemas
con flexibilidad para afrontar la crisis,
por otro lado, también buscan cobrar un
nuevo impuesto a los trabajadores por 9
meses. No tiene sentido afectar con estos
impuestos a la clase media ni pobre que
perderá empleos. Además, condicionar
los esquemas de contratación flexibles
los hará inaplicables.
Sobre las empresas, el BID ha
recomendado, entre otras cosas,
suspender temporalmente el pago
de impuestos. Pero las autoridades
han
propuestos
dos
impuestos
nuevos al sector empresarial. Uno
sobre las utilidades propuesto por el
Presidente, y otro sobre el patrimonio,
agregado inconstitucionalmente por
los asambleístas. Todo lo contrario a lo
recomendado para la crisis.
Aunque las razones para no aumentar
ni crear impuestos para los trabajadores
y las empresas son más contundentes,
todo apunta a que el Ejecutivo y la
Asamblea Nacional están alineados para
hacerlo. Además, el control a las tasas de
interés, el direccionamiento del crédito,
y el diferimiento de los pagos de los
créditos aumentarían innecesariamente
la presión y riesgo sobre el sistema
financiero.
Con todo esto Ecuador no lograría
al menos tres de las cuatro metas
planteadas por el BID. Algo estamos
haciendo mal. Tomar lo bueno y desechar
lo malo debe ser la consigna para
aprobar una verdadera Ley Humanitaria
y no tributaria.
Artículo originalmente publicado en
Primicias.ec

ACTUALIDAD

En la coyuntura
actual, el uso de estos
mecanismos es de
gran utilidad ya que
permite analizar un
negocio en concreto
y la obligación
contractual que ha
sido o se prevé pueda
ser incumplida.

POR
CRISTIAN ÁLVAREZ FREIRE
Abogado asociado de
Lexvalor Abogados

E

l Decreto Ejecutivo No. 1017 de
16 de marzo de 2020, mediante
el cual se declaró el estado de
excepción por la presencia del
COVID-19 en Ecuador, dispuso varias
medidas de prevención a fin de evitar el
contagio del virus. Entre estas medidas
se encuentran la restricción a la libertad
de tránsito y a la libertad de asociación y
reunión. Lo anterior ha desencadenado
una serie de dificultades para llevar
a cabo actividades económicas con
normalidad y en algunos casos, su
suspensión.
El duro golpe que han sufrido
varios sectores podría derivar en que
las obligaciones contractuales no
puedan ser cumplidas a tiempo o en las
condiciones pactadas. Al respecto y de
forma general, podemos mencionar que
la mora ocasionada por situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito no genera
responsabilidad de pago de daños y
perjuicios. Sin embargo, el análisis de
lo anterior se debe efectuar caso por
caso; y, más allá de las circunstancias
particulares, es importante estructurar
soluciones eficaces, las cuales permitan
prevenir y mitigar riesgos, conflictos
futuros e incluso, evitar eventuales
reclamos en sede judicial. En este
contexto, cabe revisar la alternativa

que ofrecen los MASC en este tipo de
situaciones.
¿Qué son los MASC? Sus siglas
significan “Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos”. Se trata de
métodos que pueden ser utilizados para
solucionar una situación de conflicto
o bien para evitarlo, minimizarlo o
aclararlo. Constituye así, una especie de
proceso extrajudicial que permite, “(…)
valorar, en cada caso concreto y, desde
la libertad, las diversas opciones” para
llegar al acuerdo más beneficioso para las
partes. En consecuencia, en la coyuntura
actual, el uso de estos mecanismos es
de gran utilidad ya que permite analizar
un negocio en concreto y la obligación
contractual que ha sido o se prevé pueda
ser incumplida, para así lograr un nuevo
acuerdo entre las partes contractuales
que les ofrezca un mejor escenario del
que tienen actualmente.
Entre
estos
mecanismos,
se
encuentran
la
mediación
y
la
negociación, los cuales no son ajenos
a nuestro ordenamiento jurídico. Al
contrario, nuestra Constitución los
reconoce expresamente en el artículo
190. A su vez, la mediación se encuentra
regulada dentro de la Ley de Arbitraje y
Mediación.
La negociación es un proceso inter

MASC:
VÍAS DE SOLUCIÓN FRENTE A CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES DERIVADAS DE LA CRISIS DEL

COVID-19
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“La utilización
de estos
mecanismos
ayuda a encontrar
soluciones factibles
y acuerdos
satisfactorios para
las partes.”
partes. Sin embargo, pueden intervenir
personas ajenas a la relación contractual,
pero lo hacen desde una posición
parcializada. En sí, este proceso busca
que, en la más absoluta confianza, las
partes puedan defender sus intereses y
encontrar un eje en común que permita
alcanzar una solución que sea favorable
para ambas. De esta manera, se podría
analizar la relación que mantienen las
partes, a la luz de la coyuntura actual,
para así llegar a un acuerdo y prevenir un
eventual conflicto.
Lo importante de la negociación
es que permitirá materializar cualquier
acuerdo al que lleguen las partes en un
nuevo documento. Se puede suscribir un
nuevo contrato, una adenda al contrato
original o incluso un acta transaccional,
en
donde
se
planteen
nuevas
obligaciones y condiciones que sean
materialmente posibles de cumplir en
el contexto actual y por ende, supongan
una mejor situación para las partes. Se
debe tomar en cuenta que cualquier
acuerdo deberá ser cumplido por las
partes y constituirá ley para las mismas,
conforme lo estipulado en el artículo
1561 del Código Civil.
Volviendo a la mediación, ésta
constituye un procedimiento en virtud
del cual “interviene un tercero neutral
e imparcial que trabaja con las partes…
para que lleguen a la mejor de las
soluciones para ellos.”. Este mecanismo
constituye un procedimiento, mediante
el cual, con la ayuda de un tercero
imparcial –mediador- cada una de las
partes puede exponer sus pretensiones
con la finalidad de llegar a un acuerdo

que conlleve una mejor situación de la
que tienen actualmente. En el contexto
actual, las partes podrían exponer el
escenario que atraviesan debido a la
crisis del COVID-19 y con la ayuda del
mediador, plantear soluciones que sean
favorables para las mismas. La ventaja de
la mediación es que además de poder
llegar a un acuerdo, este se materializará
en un acta de mediación, la cual tiene
fuerza de sentencia de última instancia,
es de obligatorio cumplimiento para las
partes y en caso de incumplimiento,
puede ser exigida de la misma forma
que una sentencia (vía de ejecución)
evitando así un litigio judicial más
extenso.
En definitiva, la utilización de
estos mecanismos en una situación
excepcional como la actual, conlleva las
siguientes ventajas:
• Posibilidad de que las partes
expongan su nueva situación
generada por la crisis del COVID-19,
sus intereses, pretensiones y
propuestas de cumplimiento o
solución, en un marco de diálogo
amigable, evitando así un conflicto
posterior.
• Estos mecanismos, al instaurarse en
el marco de un diálogo amigable,
evitan el posible deterioro de la
relación comercial.
• La mediación es un proceso
confidencial y en la negociación
se pueden establecer acuerdos
de confidencialidad adicionales,
a fin de evitar que se expongan al
público datos confidenciales de una
sociedad o negocio.
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• Se pueden estructurar acuerdos
que se adecuen a la realidad
actual y a las capacidades reales
de cumplimiento de las partes. En
consecuencia, se mejora la situación
en la que actualmente se encuentran
las partes.
• Evitan el surgimiento de conflictos
y reclamos de índole judicial y
extrajudicial. Esto a su vez evita
incurrir en gastos que pudieren
generarse por estos motivos.
• Los documentos que se generen en
el caso de un acuerdo, pueden ser
exigidos ante los jueces de forma
directa, evitando un litigio extenso.
• Dada la crisis actual, las partes,
frente a un incumplimiento, podrían
argumentar la existencia de caso
fortuito o fuerza mayor para evitar
cargas de intereses, daños y
perjuicios. Sin embargo, esto debe
ser analizado en el caso en concreto
y en un eventual litigio, debería ser
probado de forma fehaciente. Por
esta razón, a través del uso de estos
mecanismos, se pretende evitar
estas situaciones de conflicto y
estructurar acuerdos que contengan
obligaciones que materialmente
sean posibles de cumplir.
Finalmente, se debe mencionar
que la utilización de estos mecanismos
ayuda a encontrar soluciones factibles y
acuerdos satisfactorios para las partes,
en un marco de diálogo afable y que,
más allá de la perspectiva legal, permite
estructurar
soluciones
adecuadas,
enfocadas en la realidad del negocio y
la economía.

ACTUALIDAD

MARCAR LA DIFERENCIA

EN TIEMPOS DE
CRISIS

GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA PSICOLOGÍA EN CRISIS
Las crisis nos
permiten desarrollar
habilidades y
destrezas que
podemos aplicar.

POR
DR. JOSÉ BUCHELI
Experto en Desarrollo Humano
Psicoempresarial

E

n todo momento todas las
personas pasamos por crisis, no
hay una persona que no pasó
por un valle oscuro. También
las empresas les ocurre lo mismo que
en momento trajinan por el temor y la
duda,debido que aquí también hay seres
humanos que piensan,sienten, sueñan,
lloran y ríen.
Las crisis nos permiten desarrollar
habilidades y destrezas que podemos
aplicar; la crisis puede venir de diferentes
formas entre ellas como desastres
naturales,
emergencias,
recesión
económica, entre otras.
Para entender como está conformado
esta orientación empresarial, empleados,
productividad y desarrollo marcamos por
tres estadios:
MAYO 2020
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“El capital humano
de la mano con la
gestión empresarial
y económico es la
mejor estrategia
para decir a los
demás no están
solos.”

El microestadios, que son los
empleados y con ellos la gestión que
realizan en la empresa.
El mesoestadio, que son los bienes,
capital activo y capital pasivo, la
productividad.
El macroestadio, que es el impacto
de la empresa dentro de su marca,
publicidad,
aceptación
comercial,
posicionamiento efectivo.
Cuando hay crisis los tres se afectan
porque son un solo cuerpo, y este cuerpo
debe estar bien y dentro de una analogía
podemos tomar al cuerpo humano
donde su aspecto físico,psicológico y
social debe estar en equilibrio. Debemos
saber que el empresario es el que
pone su contingente para
que haya el menor impacto
principalmente
en
sus
colaboradores.
Hay enemigos de una crisis
que no permiten una buena
gestión: la incertidumbre que
provoca una falsa percepción
de la realidad, pone un
panorama desolador y crea
desconfianza y caos mayor
a la crisis. También tenemos
la mala utilización de la
información como son los
rumores, noticias falsas, redes
sociales buscando culpables
sin sentido, y gente que
desconoce la temática.
Ahora,
algo
muy
importante como evitar y
controlar a estos enemigos,
para ello no es suficiente
pensar positivamente, lo que
se debe hacer es actuar. La
primera opción es el dinamizar
el pensamiento, no solo en
el personal que labora en la
empresa, sino también en
qué forma podemos salir de
esta situación momentánea.
Podemos
identificar
la base de movimiento
de
la
empresa
como
su
productividad,
nivel
de compromiso de los
empleados y nivel de empuje
en momentos críticos en
los directivos. Ahora hay
tres pilares en una empresa
fundamentales:
1.
El Capital Humano
15

que desarrollan una carga de
impacto e influencia emocional en
los miembros de un grupo. Este
capital humano deber consolidado
y capacitado para saber que una
empresa no es un edificio, un sueldo
o un rango jerárquico, sino es una
familia comprometida.
2. El Capital Económico que es parte
fundamental que genera que las
ruedas de la empresa se muevan
a veces rápido, a veces muy lento
Este capital hay que cuidarlo porque
sostiene la vivencia de una empresa.
3. El Capital Estratégico que es la forma
cómo me muestro al mundo, es la
cara de la empresa y se conforma por
el marketing, networking, medios de
comunicación y el posicionamiento
empresarial. Este capital da la relación
entre la sociedad y la empresa.
En tiempo de crisis puede haber
tres pilares. El humano, calificado como
el accionar que mantiene la fortaleza y
el ímpetu. El económico, promotor del
movimiento que mantiene la estabilidad
y el crecimiento. El estratégico, como el
difusor y empoderador que mantiene
el contacto y la generación de cambio
evolutivo y contacto con el medio. De
esto puede fallar uno, pero no todos.
El empresario pone capital de
riesgo para crear una idea y hacer
realidad. El empresario es un aliado del
empleado. Si los trabajadores no son
comprometidos en todo tiempo, la crisis
desenmascara aquellos que solo buscan
una remuneración y no un compromiso
compartido.
El Estratégico no puede faltar ya que
puede permitir que ese medio externo
pueda favorece a la empres. En lo
económico puede disminuir en tiempo
de crisis, como por ejemplo falta de
clientes, cartera por cobrar en espera,
préstamos vencidos, sueldos impagos
y hasta iliquidez. Pero si tenemos el
apoyo de un equipo humano con
afrontamiento, con protocolos de
crisis psicolaboral, con políticas claras,
innovadoras y con una comunicación
afectiva y asertiva, podremos salir
adelante.
La crisis es un momento para
demostrar de qué estamos hechos,
una empresa no solo es crecimiento
económico, también es un crecimiento
personal.

ACTUALIDAD

En caso de que la
ansiedad sea muy
fuerte es recomendable
contactarse con un
profesional de la salud
mental para que pueda
guiarlo y acompañarlo de
una manera oportuna
y adecuada.

MAYO 2020
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MANEJO DE ANSIEDAD

EN ÉPOCA DE
CORONAVIRUS

POR
CAROL OBANDO
Psicóloga, psicoterapeuta coach
Directora centro internacional de
PNL Coaching y Psicología

S

in duda alguna el Covid19 ha
marcado la vida de todas las
personas en el mundo. Este
cambio inesperado ha producido
diversas reacciones. Como toda emoción
el miedo es necesario y adaptativo,
por ejemplo si no existiera el miedo no
nos protegeríamos ni estaríamos en
casa llevando las normas de higiene, el
problema surge cuando no se maneja de
forma adecuada lo cual puede provocar
crisis de ansiedad representadas en
síntomas como; ahogo, entumecimiento
de manos, mareo, temor a padecer
un ataque cardiaco, miedo a perder el
control o miedo a morir.
Padecer este tipo de síntomas no
es sencillo sin embargo con una buena
orientación y manteniendo algunas
rutinas los síntomas pueden ser evitados
o ser más llevaderos. Para reducir
tenga en cuenta lo siguiente. En caso
de que la ansiedad sea muy fuerte
es recomendable contactarse con un
profesional de la salud mental para que
pueda guiarlo y acompañarlo de una
manera oportuna y adecuada.

RUTINAS
Viva dentro de casa como si no estuviera en ella. Levántese, organícese,
arréglese como de costumbre, el hecho de continuar con pijama durante
el día predispone la conducta de permanecer quieto o en la cama durante
muchas horas.
Los horarios de alimentación deben permanecer como de costumbre,
esto facilitara a su organismo estar en equilibrio.
Las responsabilidades dentro de la casa deben ser distribuidas entre
los integrantes de la familia, esto garantiza que no se sobre cargue toda la
obligación sobre una sola persona, ayudando a mantener un buen ambiente
en el hogar.
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DORMIR BIEN
Sin duda alguna el sueño es una necesidad
fisiológica muy importante, para esto tenga en
cuenta, una hora antes de ir a la cama preparar el
ambiente. Desconéctese de aparatos electrónicos,
en su reemplazo puede sumergirse en un libro
con una buena historia, o poner música que le
ayude a relajarse, la luz debe estar tenue y la cama
limpia y ordenada, esto facilita que el sueño se dé
espontáneamente como debe ser. Mientras esta en
la cama identifique que zanas de su cuerpo están
tensas y proceda a Distensionar. Luego tensione
y suelte cada parte de su cuerpo. Además, debe
haber desactivación cognitiva, es decir si llegan
pensamientos de ansiedad o pensamientos que
no quiere tener, no luche contra ellos lo que si
puede hacer es modificar sus características. Los
pensamientos pueden estar representados en
palabras imágenes o películas, usted puede cambiar
los colores por unos mas opacos, disminuya los
sonidos y el tamaño, hasta llegar al punto en que esa
imagen o película sea demasiado pequeña, luego
pase a centrarse en su respiración, en el ritmo que
si lo escucha detenidamente entrara en un estado
de relajación. Poco a poco su cuerpo y su mente
empezaran a descansar.

HACER EJERCICIO
Practique cualquier tipo de ejercicio durante 30
minutos diarios. En ese periodo de tiempo acelere
un poco más su ritmo cardiaco durante 10 minutos.
Diversos estudios indican que realizar ejercicio
habitualmente durante media hora tiene grandes
beneficios entre ellos eliminar toxinas, y producir
dopamina lo cual hace que la persona se sienta
mucho mejor, produciendo un efecto similar al de un
antidepresivo.

CANALIZAR LAS EMOCIONES
Durante el día tome diez minutos y ubíquese en
un lugar tranquilo, en ese momento permita que su
mente evoque eso que le angustia, de esta forma
lograra canalizar el miedo en un espacio de tiempo lo
que garantizara que usted este mas tranquilo el resto
del día. Esto lo puede hacer a cualquier hora excepto
antes de dormir.
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AGRADECER
Desde la psicología positiva estudios de Seligman
y Emmons, determinan que agradecer, tiene efectos
muy favorables y contribuyen a la felicidad. Durante el
día registre en un diario sucesos por los cuales usted
agradece. Antes de ir a la cama lea las cosas positivas
que le sucedieron en el día, las cuales plasmo en su diario.
al evocarlas agradezca por el suceso y agradézcase a
usted mismo. El anterior ejercicio ayuda a que su mente
empiece a filtrar lo positivo y se sienta más tranquilo.

CONÉCTESE CON OTRAS PERSONAS
Aproveche la tecnología para hablar con sus
amigos y seres queridos que no están con usted,
dentro de la conversación incluya anécdotas que les
permitan entretenerse. En su hogar estimule el dialogo
y el vínculo familiar.

Recuerde que como seres
humanos tenemos la
capacidad de adaptación
y como menciona
Nardone (2013), cambiar
constantemente siendo
los mismos haciendo
referencia a la capacidad
de transformase,
adaptándose a las
necesidades que surgen
de las circunstancias.
Cuando todo esto termine
seremos mas fuertes y
mejores seres humanos.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PENSAMIENTO DIVERGENTE

DURANTE Y DESPUÉS
DEL COVID-19
“Quizás este
aislamiento nos esté
ayudando a distinguir
entre lo que
realmente tiene valor
y lo que no tanto; a
su vez a descubrir
o desarrollar un
pensamiento
divergente que antes
no lo teníamos.”

POR
LORENA MONAR
CEO de Ascenders Group
Coach y Consultora en Desarrollo
Personal
LA EXPECTATIVA Y REALIDAD DE UN AÑO
DE CAMBIOS
Meses atrás cuando empezábamos el
2020, era un factor común escuchar en algunas
personas o leer artículos relacionados, que este
año sería literalmente 20/20, y aunque desde un
contexto diferente lo está siendo, porque sin
borrar la realidad que estamos viviendo ahora,
hemos podido evidenciar un mayor sentido de la
solidaridad, el trabajar por el bienestar de toda
la humanidad y a valorar más aun lo que siempre

hemos tenido cerca. Ya en la actualidad hablar
del Covid-19, es redundar, ha generado más
actividad en las redes sociales que las propias
campañas o mensajes de navidad y no es para
menos, ya que a la fecha es el responsable de la
ausencia irreparable de muchos seres queridos
y de nuestro aislamiento social, que por cierto
no estábamos entrenados para esto, entre otros
puntos globales que no hace falta mencionar.
Pero cómo reaccionar frente a estas
situaciones adversas. Y mientras dure este
MAYO 2020
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momento podría mencionar dos
opciones: ¿Quedarnos paralizados y
sufrir los cambios inevitables poniendo el
pecho para recibir cada golpe que esto
implique? O si ya cambio tu entorno.
¿Tener la flexibilidad de poder encontrar
algo nuevo y rediseñar nuestros
pensamientos y actos para seguir
adelante? Es muy probable
que tu repuesta sea
ésta última, por lo
que
es
necesario
entonces
conocer

cómo
construir
un
pensamiento
divergente.
PENSAMIENTO
DIVERGENTE
Estar
aislados
durante
esta
cuarentena no ha
sido tarea fácil,
porque fuimos
c r e a d o s
para estar en
contacto
con
más
personas
y
relacionarnos
socialmente,
pero quizás este
aislamiento
nos
esté ayudando a
distinguir entre lo que
realmente tiene valor y
lo que no tanto; a su vez
a descubrir o desarrollar
un pensamiento divergente
que antes no lo teníamos, es

decir, encontrando múltiples soluciones,
creando, innovando o redireccionando
el enfoque de proyectos empresariales
o
emprendimientos
ya
iniciados
que la pandemia detuvo de manera
presencial, pero que a pesar de todo y
gracias al buen uso de la tecnología,
hemos hecho de las plataformas
virtuales nuestras oficinas y nuestra
ventana de conexión con el mundo
exterior; adaptándonos para continuar
trabajando desde casa, con todas las
interrupciones o particularidades que
se puedan presentar, más aún si existen
niños de por medio, se vuelve una
experiencia caóticamente divertida, en
donde el pensamiento divergente entra
en acción otra vez, creando propuestas
creativas, poco convencionales y hasta
ingeniándonos para transformar estas
dificultades en oportunidades y así poder
encontrar alternativas en nuestra vida
familiar, laboral y de emprendimientos.
Y ahora bien, este giro imprevisto,
que nos ha generado un cambio radical,
en donde las personas y las empresas
están cambiando y evolucionando
pasando de ser buenas, para convertirse
en grandiosas, empezando a valorar otras
aptitudes de sus colaboradores, dándole
más protagonismo a las habilidades
que les aporten mayor creatividad,
autenticidad, innovación y adaptación
al cambio, para así continuar con su
operatividad del negocio, apoyando
la transformación de personas en esta
transformación digital.
DIVERGENCIA EN ACCIÓN
¡Entonces! ¿Cómo empezar a
desarrollarlo?
En
muchos
cursos
enfocados a entrenar a las personas en
pensamiento divergente, es común que
usen ejercicios de Sinéctica, que no
es otra cosa que ser capaces de hallar
relaciones entre conceptos, objetos
e ideas. Por ejemplo: ¿Qué tipo de
cosas podrías hacer con un ladrillo y
un bolígrafo? Tal vez no te lo habías
preguntado antes y seguramente, al
principio, puede costarnos un poco
obtener tan solo una idea. Sin embargo,
hay personas capaces de dar múltiples
respuestas e ideas muy creativas. Te dejo
otra para que empieces a practicar ¿Qué
puedes hacer con un clip y una cuchara?
Mientras tanto, en el plano laboral y
una herramienta que utilizo mucho para
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desarrollar este pensamiento creativo y
divergente son los “Seis Sombreros para
Pensar”, creado por Edward de Bono,
este ejercicio es uno de los más utilizados
en las capacitaciones corporativas.
Consiste en ver un mismo problema
desde seis perspectivas distintas y el
participante puede ponerse y quitarse
estos sombreros para indicar el tipo
de pensamiento que está utilizando
frente a la situación por resolver. Aquí
la interpretación de cada color del
sombrero: el (blanco) hechos prácticos y
probados, el (rojo) emociones, el (negro)
posibles obstáculos, el (amarillo) son los
beneficios y oportunidades, el (verde) la
creatividad y alternativas y por último el
(azul) vista global y procesos.
FINALMENTE
Al día de Hoy, nos seguimos
preguntando ¿cuál es la fecha de
caducidad de esta crisis? O ¿por qué nos
pasó esto? pero es mejor reformular la
pregunta y saber ¿para qué nos pasó?
porque todo tiene un propósito al final.
Y si de algo estoy segura, es que cuando
todo esto termine, no seremos los
mismos de antes, porque las dificultades
y frustraciones que muchos hemos
podido sentir serán el punto de partida
para encontrar un mecanismo que nos
ayude a crecer, ascender y trascender en
todas las etapas de nuestras vidas.
Un paso gigante, para reconstruir
pensamientos, es empezar a centrarse
en lo que se quiere y no en lo que se
teme, porque cuando optamos por el
camino de nuestra propia evolución
personal, laboral o de emprendimiento,
surgen nuevos escenarios que empiezan
a dar sentido a lo que nos pasa y a
darnos cuenta que la última libertad que
pierde el ser humano, es la de elegir y
la de reinventarnos; por lo que está en
nuestras manos el volver a comenzar,
el volver a ser creativos, y como dice
Pablo Neruda “Recuerda que cualquier
momento es bueno para comenzar y que
ninguno es tan terrible para claudicar”.
Fuente: Ejercicios de Sinéctica
www.lamenteesmaravillosa.com
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EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL

LOS AGENTES DE CAMBIO Y SU INFLUENCIA
EN LA ARQUITECTURA E INDUSTRIA
La pandemia es definitivamente el
detonador y acelerador de cambios dentro
los estilos de vida de la humanidad. Con
costumbres que tendían hacia los espacios
exteriores, anulando espacios interiores;
ahora sufre un proceso inverso: el regreso al
espacio interior, y la generación de nuevos
espacios.
MAYO 2020
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POR
JUAN CRISTOBAL BORJA RENDÓN
Gestor de proyectos de nuevos
negocios

1.GENERALIDADES
La arquitectura tenderá a cambiar: a
ser práctica y utilitaria, 100% funcional.
El diseño arquitectónico siempre ha
considerado necesidades generales
humanas para la generación de espacios.
Es hora de las necesidades específicas
y particulares que nazcan de protocolos
de convivencia. De aquello se derivarán
espacios específicos que sean parte de
un protocolo de convivencia interior y
exterior.
Ahora la humanidad tenderá a
espacios utilitarios y funcionales,
que jueguen con la polivalencia,
optimización
y
polifuncionalidad
espacial. Chao a los espacios suntuarios
o desperdiciados dentro de una vivienda.
Espacios inteligentes, con mobiliario
inteligente será la tendencia. Algunos
espacios morirán dentro del listado de
necesidades, otros espacios nacerán con
fuerza y gran importancia.
El efecto hiper funcionalidad y
el efecto mimetismo, serían las dos
analogías para poder explicar en ese
documento el cambio en necesidades
y espacios, además de sus posibles
cambios y transformaciones según la
voluntad de los usuarios. Los espacios
y mobiliario tendrán un maridaje
permanente con algunas posibilidades
rápidas de cambio.
EFECTO HIPER FUNCIONALIDAD
La navaja fue inventada por los
romanos 200 A.C., después acuñada
por el ejercito suizo en 1908. Todo esto
con un solo objetivo: contener muchas
herramientas en una sola, dar al usuario
varias opciones para satisfacer sus
necesidades de herramientas en un solo
acto. Todo esto en economía de tiempo
y espacio. Los espacios arquitectónicos
tendrán las mismas características,
buscando la máxima capacidad utilitaria.
EFECTO MIMETISMO
Los espacios tendrán un optimización
total, lo que generará que el desperdicio
de área en diseño llegue a cero, donde
todas las superficies serian aprovechadas
al máximo. En esta dinámica ciertas
funciones arquitectónicas serían incluidas
en otras, generando un camuflaje en la
apariencia de un elemento arquitectónico
sobre otro. En la nueva arquitectura las
cosas no serán necesariamente como
aparentan ser.

2. AGENTES DE CAMBIO DIRECTOS
a. BIOSEGURIDAD La Bioseguridad será
parte de nuestras costumbres, de nuestra
crianza, de nuestro consumo semanal.
En el interior del hogar y en el exterior
se procederá según el reglamento
respectivo,
todo
esto
validado
virtualmente en el caso mas extremo de
control. La climatización artificial será la
ruta crítica para el monitoreo de aquello.

orden de ahorrar espacio o hacerlo
polivalente. Estos nuevos espacios serían
transformables según la necesidad.
d. TELEDUCACIÓN Dentro de los
cambios posibles es el de mayor
impacto, especialmente en el caso de
niños pequeños, inquietos, curiosos
y activos físicamente. La teleducación
en niños tendrá que ser guiada por un
tutor en el hogar, los padres tendrán

La flexibilidad arquitectónica y la relación
entre sus espacios dentro de un sitio habitable
sería limitada por una serie de normas que
serían implementadas, para lo cual habrían
certificaciones previas a la aprobación de
diseños por entes de control en diferentes
disciplinas.
b. AUTOEFICIENCIA ALIMENTARIA
Será optativo, pero creciente y bien
mercadeado en segmentos de controles
sanitarios, si la cuarentena se convierte
en una regla permanente, el sistema hará
todo lo posible para mantenerte en casa,
y en esa dinámica esta el entretenimiento
y la autosuficiencia. Sembrar tus propios
alimentos será un acto de creación, de
supervivencia; pero de manera divertida
y novedosa.
c. TELETRABAJO Ya es una constante
a punto de convertirse en paradigma.
Este hecho genera nuevos espacios de
máxima concentración dentro de casa.
Los espacios abiertos se van cerrando
hacia la privacidad. El mobiliario será
un arma vital para este hecho en el
23

esa labor si las condiciones económicas
no permiten tener a uno permanente en
casa. El espacio lúdico de educación será
la matriz de creación de este sistema.
e. SIMULACIONES CONDICIONADAS
Parte de la virtualización de nuestra
vida, serán las simulaciones. Este hecho
nos tratará de convocar a la realidad
mediante tecnología que ya esta
en el horno a punto de ser utilizada
cotidianamente, como se da en oriente.
¿Habría que destinar un espacio para
esto?... Hasta nos venderán productos
con simulaciones, iremos a fiestas
simuladas, etc.
f. EL REGRESO DE LA FORMAS
ORGÁNICAS. No era una tendencias
muy visible, solo percatable en el primer

ACTUALIDAD

mundo o exteriorismo e interiorismo de
vanguardia. La arquitectura paramétrica
llegó para quedarse y aterrizar en la vida
cotidiana y establecer su impronta en
todo lo visible y vivible. La potenciación
de esta tecnología se verá maximizada
en época de pandemia. Buen gusto y
practicidad.
g. LOS MATERIALES INTELIGENTES.
Este capitulo merece un énfasis especial,
debido al potencial de interfaz que
poseerán los materiales inteligentes.
Existe una tendencia en desarrollo de
materiales de última generación en el
orden de sus capacidades de utilización
y cambios de forma; pero el “internet de
las cosas” tendría también su rol.
Las tecnologías de materiales en la
actualidad evolucionan hacia potenciar
su durabilidad y mantenimiento. Además
de ofrecer soluciones modulares para
facilitar su coherencia constructiva,
sin acoples, juntas o remiendos. La
dualidad de ciertos nuevos materiales
para funcionar en interior y exterior
es prodigiosa, además de poseer
componentes 100% inorgánicos, lo
que aumenta su perdurabilidad y
septicidad. La industria de programas
de diseño han creado plataformas de
gestión integral bim, que permiten
a estos materiales acoplarse a los
esquemas de producción con interfaces
que conectan al estudio de diseño con
la fabrica en tiempo real, donde las
maquinas productoras leen los diseños
de estudio y procesan los materiales
de manera precisa y con información
llegada desde origen. los biomateriales,
también serán potencializados, donde la
bioconstrucción o materiales mixturados
con desechos reciclados serán tendencia

solidaria con el planeta. Pero habría que
sopesar sus capacidad asépticas.
EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT). Llegó
la era de los sensores, y la integración de
éstos a los materiales, mediante técnicas
como la nanotecnología. en el desarrollo
de este tipo de tecnologías integradas
e interdisciplinarias llegaremos al punto
de recibir mensajes de los materiales con
respecto a su limpieza por ejemplo: en
un futuro cercano su mesa de comedor le
podrá enviar un mensaje comunicándole
que esta sucia y que hay “n” cantidad
de bacterias encima de su superficie. Le
dirá también que si no se limpia en un
lapso de tiempo se activará el sistema
automático de limpieza. Todo esto
replicado en todos los utilitarios de una
vivienda y con todos los INTERFACES a
internet, etc. Llegaremos al nivel en que
los materiales nos “hablarán”.
3. AGENTES DE CAMBIO INDIRECTOS
EL
MANEJO
DEL
DATO.
La
simplificación de los Conocimientos
derivan en información, y la sintetización
de la información deriva en el dato. la
tecnología funciona con matrices de
datos que facilitan la interacción de
variables en tiempo-espacio, generando
así parámetros que permiten tomar
decisiones.
Nuestro
diario
accionar:
la
educación, la comunicación, el trabajo, el
entretenimiento, las relaciones humanas,
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etc se han ido precisando en datos, a tal
punto que una pagina web puede ligarte
sentimentalmente con alguien con un
solo click. sin los datos, y la posibilidad de
que estos hagan match nuestra vida sería
mas lenta e imprecisa. En la dinámica de
gestación de un dato, donde el inicio
obligatorio son los conocimientos,
traducidos después a información, y
posterior síntesis en el dato; hay muchos
trechos por recorrer, metodologías por
enseñar y costumbres por cambiar. Ese
es el real desafío: volcar a la humanidad
a pensar de manera sistemática, con un
alto grado de conciencia en la realidad,
lo que otorga automáticamente un
superpoder: la capacidad de simular
escenarios posibles y sus proyecciones
a futuro.
SIN DATOS SERÁS EXCLUIDO. El grado
de organización de cada ser humano
tendrá efectos inclusivos o exclusivos en
la sociedad futura. Podrás ser un genio,
un superdotado en tu IQ y tu EQ, pero si
eres desordenado se te negarán accesos
a una vida plena. Toca enseñar orden,
enseñar lógica, dialéctica, semiótica, etc.
como herramientas de mitigación de la
borrosidad de los procesos hasta llegar
al dato. En el futuro la comunicación
estratégica no tolerará la falta de datos,
nuestros políticos llegaran a planificar
nuestro futuro con cero retórica y 100%
en datos. La barrera intergeneracional
será mucho mas estrecha, las nuevas

generaciones con una vida totalmente
“dateada” nos gobernarán a muy corta
edad.
LAS APPs Y SUS INTERFACES. Las APPs
como elemento integrador en nuestras
vidas será el paradigma. En el presente
las usamos para facilitar el alcance a
servicios, para comunicarnos, para jugar
o entretenernos. Pues las APPs serán
diseñadas a nuestro gusto para poder
tener un esquema matricial de manejo
de información (match).
Para aprovechar la tecnología es
menester tener un grado de organización
previa bastante pulida, para que los
sistemas inteligentes puedan resolvernos
la vida en su máximo potencial. Ese
será el primer gran logro de esta era,
nos obligará a tener un alto grado de
organización para disfrutar el día a día.
El nuevo rol de las APPs profundizará el
manejo de conocimientos, información
y datos, especialmente este ultimo
factor (el dato). La APP como concepto
es simplemente un ente virtual, un
programa que resume actividades y
funciones específicas, no es una gran
página web donde hay mil opciones y
ventanas, es un interfaz hacia cruce de
datos en aras a darnos conclusiones
precisas o funciones específicas en un
corto tiempo. La seguridad cibernética
de manejo de las aplicaciones ya tienen
protocolos definidos en la actualidad.

LAS APLICACIONES PARA TODO
Y PARA TODOS. Las aplicaciones
nos han cambiado; prueba vivir sin
Whatsapp. Ahora es menester des
aprender y re aprender: la programación
de
sistemas
informáticos
como
conocimiento general será una materia
de escuela, cada ser humano estará en
la capacidad de programar sus propias
aplicaciones, donde la integración de las
georeferencias (espacio) y los tiempos
de obtención de datos, marcarán la
velocidad de tu accionar a diario .
Mientras mas interfaces tengas en tu
vida, mas rápido irás: el desarrollo de
aplicaciones integradas con muchas
variables es la tendencia, especialmente
usables en tiempos de incertidumbre:
el levantamiento de datos en campo y
el procesamiento matricial de éstos en
tiempo-espacio.
LA NUEVA LOGÍSTICA DEL DELIVERY.
Los espacios y las costumbres variarían
de acuerdo a la manera de transportar
las cosas. El interactuar con una maquina
para recibir compras en casa, merece una
reingeniería de planificación previa de
esta mecánica; donde todo será normado
en tiempo-espacio, protegiendo siempre
al consumidor y mitigando riesgos. Para
este fin, las aplicaciones (APPs) serán la
tónica de coordinación previa.
La logística en el siglo XX evolucionó
a ser una ciencia exacta, base de criterios

de planificación actual. Sin orden no hay
logística, sin datos peor. El surgimiento
de aplicaciones de servicio puerta a
puerta y compra indirecta de cualquier
producto ya es un sistema consolidado.
El delivery esta preparado y maduro para
volar a lo más alto, y volar será una de
las opciones para dejar tus compras en
casa. Las entregas en dron y aviones no
tripulados eran una realidad limitada,
donde algunas empresas ya lo hacían
en números y lugares con condiciones.
Ahora se disparará el desarrollo de
entregas a domicilio en cualquier
superficie o lugar, donde las viviendas
tendrían que adaptar lugares espaciales
en la vivienda para el aterrizaje del
aparato. Se implementarían normas de
uso y mitigación de riesgos para estas
maniobras. La movilidad en evolución.
LOGÍSTICA OBLIGATORIA A TU
PUERTA. El impedimento de contacto
humano por la pandemia, coloca al
delivery como la opción menos riesgosa
de hacer compras y quedarte en casa.
Este quizás es el paradigma más rápido
en posesionarse en esta realidad de
protecciones que vivimos. Donde la
supervivencia y el temor al contagio nos
obligarán -por instinto- a pedir nuestras
compras a casa como costumbre
arraigada en un muy corto tiempo.
La inteligencia artificial (IA) ayudará
mucho a la planificación de este tipo de
logística con respecto a las diferentes
características de entrega y sus variables
a considerar, donde habría un contacto
previo entre emisor y receptor para
conocer las particularidades del sitio a
entregar, etc.
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EL CONFINAMIENTO EN EL TRABAJO
PRESENCIAL.
Habrán
trabajos
presenciales que deberán seguir siendo
ejecutados para que la sociedad funcione
en sus temas básicos. Para contemplar
los protocolos de confinamiento, los
obreros o empleados deberán dormir en
el sitio de trabajo en jornadas continuas
(ej. 22 días seguidos de trabajo y 8 días
de asueto).
El renacer del campamento de
empleados se repotenciará, los periodos
de
confinamiento
obligado
será
regulado bajo normas y leyes de ingreso
y egreso del personal en su jornada
continua mensual. Los departamentos
médicos de las fabricas por ejemplo
dejarán de ser un ente de monitoreo
únicamente, y se convertirán en el
centro de control continuo del personal.
No descartemos chips subcutáneos
para este fin. El entretenimiento postjornada laboral será otro componente,
donde el obrero pueda integrarse con
sus pares mediante entretenimiento
activo y pasivo. Dependiendo del tipo
de actividad a realizar, la arquitectura de
dichos habitáculos deberán contemplar
factores de armado y desarmado, así
como su transporte, izado y embalaje. Un
modo de trabajo actual, se generalizará.
PROTOCOLOS DE TRABAJO DE
MANUFACTURA. El trabajo presencial es

Las impresoras 3D
comenzarán a operar
como negocio de
barrio o de garaje,
donde un vecino
te imprime los
que necesites en
un principio, para
después adquirir una
propia. Serán equipos
con una sofisticación
leve al principio hasta
convertirse en un
artefacto del hogar.

básico en la economía de un país: Temas
vitales, como la seguridad alimentaria,
el desarrollo sistémico, los servicios,
etc están en manos de “hormiguitas”
que trabajan a diario dando dinamismo
a todas las actividades humanas. En
una construcción, fábrica, restaurante,
etc. existen grupos humanos, que
serán regulados en sus prácticas según
la actividad que desempeñen. La
asepsia y limpieza serán incrustadas en
las costumbres humanas, con arduas
jornadas de capacitación , control y
validación de procesos implementados.
Todo esto generará certificados que le
darán valor agregado a los productos
fabricados, y tendrán controles estatales
mediante entes especiales.
LA AUTO FABRICACIÓN. Si la premisa
es “quédate en casa”, el mundo
concentrará la mayor cantidad de
actividades en el hogar, inclusive la auto
fabricación de repuestos de maquinaria,
dispositivos de mecánica simple, etc.
Podrás bajar el programa del instrumento
que necesitas e imprimirlo en tamaño
real, tangible y usable.
La automatización te permite no
depender de otro para resolver tus
problemas, y por ende no interactuar
de manera presencial. Este factor
(automatización) será la ruta crítica
del desarrollo tecnológico de hoy en
adelante. Las impresoras 3D comenzarán
a operar como negocio de barrio o de
garaje, donde un vecino te imprime
los que necesites en un principio, para
después adquirir una propia. Serán
equipos con una sofisticación leve al
principio hasta convertirse en un artefacto
del hogar. Este hecho producirá mayor
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capacidad de almacenamiento en casa,
debido a que no tendremos que tener
muchas herramientas en casa, o cosas
que podamos imprimir a voluntad si las
necesitamos. La manufactura tradicional
se vería afectada: los programas de los
materiales a imprimir serían vendidos
virtualmente sin intermediarios ni
redes de distribución. Se acabó el
intermediario.
LA
IMPRESIÓN
3D:
LA
MATERIALIZACIÓN
DE
LAS
SOLUCIONES. La impresión 3D está
llegando ser la base de ideas como
la colonización de Marte, donde una
impresora 3D y robots construirían las
bases habitables usando una parte de
materiales existentes en ese planeta. La
construcción de viviendas en el primer
mundo con este tipo de tecnologías
es cada vez más común, en tiempos
récord y en precios casi residuales
al de una vivienda tradicional. Un
mundo de soluciones: desde prótesis
ortopédicas,
dentales,
faciales;
lámparas, zapatos, bicicletas, mobiliario,
etc. El procesamiento de alimentos
es un mundo infinito hoy en día, con
restaurante con comida 3D en todo
el mundo, impresionando con formas
diversas, y obras de arte comestibles.
Todo esto personalizado y a medida.
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EMPRENDEDORES

“NO TENGAN MIEDO
A EMPRENDER”
INÉS MARÍA BALDEÓN BARRIGA, DIRECTORA GENERAL GRUPO CEAS

L

a semilla de ser empresaria la
pusieron sus padres. Así recalca
Inés María Baldeón Barriga,
directora general del Grupo CEAS.
Señala que la rigurosidad académica de
su madre y la osadía, empuje, trabajo
comunitario y liderazgo de su padre,
aportaron para su desarrollo. Desde
el inicio tuvo previsto constituir una
“boutique” legal por el concepto de
target exclusivo para clientes empresarios
a nivel nacional e internacional del país
y con un nivel de especialización en
el acompañamiento jurídico para la
generación de nuevos negocios.
Ella es parte de varias empresas en
América y Europa vinculadas con diversos
ámbitos profesionales y económicos. La
más antigua de ellas es CEAS CIA. LTDA.,
dedicada desde hace más de 18 años a
la prestación de servicios jurídicos de alta
especialización para la generación de
negocios a nivel nacional e internacional.
Están presentes en Ecuador, España,
Israel y Estados Unidos de América.
Baldeón manifestó que siempre
buscan estructuras de colaboración
y especialización que se nutran con
aprendizaje permanente y práctico.
Los tropiezos que tuvo en su camino
la han ayudado a crecer. Desde partir de
un origen socio económico muy humilde,
hasta cuando perdió lo que pensó era de
“su propiedad”. “Mi inteligencia y mi
memoria, que se vieron afectadas cuando
sufrí un grave quebranto en mi salud,
solo ahí entendí la enorme bendición de
Dios en los dones otorgados. La pérdida
de mi padre fue otro hecho doloroso;
aunque luego aprendí a sentirlo de una
manera diferente y más intensa” relató.
Ella motiva a su gente con el ejemplo,
pues lo ve como un “poderoso motor
de contagiar energía”. Ella envía un
consejo a los emprendedores jóvenes,

“no tengan miedo a hacer el ridículo
ni que a que le tilden de loco, ni a caer
cuantas veces sean necesarias; pues
mientras más nos digan ridículos o
locos, o mientras más hayamos caído,
será la demostración que estamos por el
camino correcto, que estamos vivos, que
somos emprendedores” sentenció.
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“HE APRENDIDO QUÉ
HAY QUE PERSEVERAR
Y REINVENTARSE
CADA DÍA”
WALTER CASTRO, GERENTE GENERAL DE WFC SOLUCIONES

W

alter Castro inició con
su proyecto en el 2008,
ante la necesidad del
mercado de productos
de seguridad alimentaria. Junto a sus
colaboradores emprendieron la aventura
de fabricar guantes de polietileno de alta
y baja densidad e importar productos
complementarios.
La empresa WFC Soluciones se
dedica actualmente a la venta de
productos de seguridad alimentaria.
Castro señaló que su factor diferenciador
es el servicio al cliente y la calidad del
producto.
Uno de sus mayores retos que tenido
a lo largo de este tiempo, es la falta de
costumbre de las personas del uso de la
protección de seguridad. “He aprendido
que hay que perseverar y reinventarse
cada día” señaló.
Walter Castro indicó que como líder,
siempre motiva a su equipo de trabajo.
“La realidad es que los ecuatorianos
somos muy difíciles de motivar, nosotros
como política de empresas tenemos
capacitaciones
periódicas
tanto
personales como profesionales.”
Para los emprendedores jóvenes
que quieren aventurarse manifestó que
no hay nada mejor que investigar a
profundidad sobre el tema y poner en
práctica sus conocimientos medibles
y puedan ir haciendo comparaciones
periódicas para ser evaluadas, para
poder corregir a tiempo.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

ALIANZA PARA FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN
EN ECUADOR
Intaco Ecuador firmó un acuerdo con Disensa, donde se
comprometen a fortalecer la industria de la construcción a fin de
trabajar en su reactivación, otorgando precios más competitivos
y así generar mayores oportunidades de negocios para el sector,
incrementando plazas de empleo e incluyendo productos
innovadores al portafolio que ofrece esta red de franquicias.
Este nuevo contrato tendrá una duración de 5 años, desde marzo
2020 hasta marzo 2025.
En la foto: Leonardo Vizhñay Avilés, gerente general de Intaco
Ecuador, junto a Julio César Alvarado, gerente general de Disensa.

DE BRUS PARTNERS DESARROLLÓ CONVERSATORIO
De Brus Partners ha demostrado dar los primeros pasos en la
misión por eliminar el “Status Quo” tal y como lo conocemos. Sus
conocimientos técnicos y legales sobre Bienes Raíces y Seguros
los han llevado a trabajar de la mano de las empresas líderes
más importantes del país. Por ello, el pasado mes de febrero
desarrolló el evento “Destruyendo el Status Quo”.
En la foto: Wendy Franco, directora ejecutiva; Juan Francisco
Farías, director comercial; Alfredo Narvaez, director corporativo
entre otros miembros asociados de De Brus Partners.

AGRIPAC REALIZÓ DONACIONES
Agripac, como parte del sector agroindustrial, ha gestionado la
donación de pulverizadores y de Sanofec (Amonio Cuaternario),
que fueron recibidos por la M.I. Municipalidad de Guayaquil,
Ejército y cabildos de diferentes ciudades a nivel nacional.
También la donación de alimento para mascotas: 7.000 kilos de
alimento fueron entregados a fundaciones especializadas de
todo el país.
Como empresa agroindustrial del Ecuador, Agripac se
compromete a continuar con el mismo ímpetu y compromiso
social en la dura lucha que atraviesa el Ecuador.
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ALMACENES TÍA INCREMENTA A 10% EL DESCUENTO
PARA GRUPOS VULNERABLES
Almacenes Tía dispuso a partir del primero de abril del 2020, el
aumento a 10% de descuento para los grupos más vulnerables en
situación de extrema pobreza que impulsa el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Para hacer uso de este beneficio, los usuarios podrán acercase
a cualquiera de nuestros 229 almacenes y presentar su cédula al
momento de realizar el pago de sus compras.

BUPA DONÓ COMIDA A PERSONAL MÉDICO
Bupa Global Latinoamérica realizó la donación de mil platos de
comida a la Unidad de Cuidados del Hospital Público General
Guasmo Sur que atiende casos de COVID-19.
La iniciativa forma parte de la campaña #BupaContigo, programa
de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad (CRS), que
entrega alimentos para apoyar a los trabajadores de la salud en la
primera línea de defensa y a socorristas en la región.
En la foto: Médicos del Hospital del Guasmo Sur.

PUNTONET PARTICIPÓ EN UN WEBINAR
Roberto Falconí Cardona, director nacional de tecnología de
Puntonet, impartió un webinar gratuito sobre la conectividad
y seguridad para el teletrabajo en esta época de cuarentena a
causa del Covid-19.
Parte importante de la charla se sustentó en los datos de
conectividad que a inicios de año se publicaron en contraste con
las nuevas cifras que tenemos a partir del 16 de marzo, fecha en
que inició la cuarentena decretada por el Gobierno.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

DESINFECCIÓN DE ASILOS, REFUGIOS Y HOSPICIOS
La CCG en conjunto con la empresa socia Rubasa, coordinaron
de forma gratuita la desinfección de siete asilos, refugios y
hospicios.

DESINFECCIÓN DE CALLES
Acogimos la idea y buena voluntad de las empresas Holcim,
Calbaq y el Consorcio Puerto Limpio, y coordinamos con ellos
la desinfección de calles utilizando mezcladoras, detergente y
agua en las zonas más urgentes de más de diez ciudades hasta
el momento.

REINICIO GRADUAL DE ACTIVIDADES
Realizamos la campaña para impulsar el reinicio gradual de
actividades comerciales, con protocolos de seguridad que
minimicen riesgos y protejan la salud de las personas.

ACCIONES LEGALES
Junto a la Cámara de Comercio de Esmeraldas, presentamos
acciones de protección y de incumplimiento de dictamen en
contra del Municipio de Esmeraldas por la promulgación de la
inconstitucional ordenanza del 14 de abril, que atenta contra el
funcionamiento de empresas comerciales en ese cantón.
sanitaria.

Desarrollamos también un Protocolo de Bioseguridad como
una guía para las empresas comerciales y de servicios.
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COMPARECENCIA ANTE ASAMBLEA NACIONAL
El 22 de abril, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena
Marriott, compareció ante la Comisión del Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional.
Presentó la posición de la Cámara de Comercio de
Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras del
Ecuador en relación al proyecto de Ley de Apoyo
Humanitaria.

CONVERSATORIO ONLINE
El 23 de abril, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
CCG realizó el conversatorio “Ventajas de la Mediación
Laboral” con Pablo Arosemena Marriott y Marcelo Torres
a través de Facebook Live.
En la transmisión se resaltó la importancia de la mediación
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Una forma eficaz de llegar a todo tipo de acuerdos,
especialmente importante en estos momentos.

REUNIÓN CON COE CANTONAL
El presidente Pablo Arosemena Marriott participó el 27
de abril en la reunión con el COE Cantonal, con Josué
Sánchez, vicealcalde de Guayaquil y Andrés Roche,
gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal.
En ese encuentro, se abordó el análisis de la ordenanza
para ampliar la entrega a domicilio de más comercios,
respetando las medidas de bioseguridad salud.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
GRUPO CEAS: Abogados
Consultores

Nombre Comercial:
ARETINA S.A.
Razón social:
ARETINA S.A.

Razón social:
CONSULTORES ESTRATÉGICOS
ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.

Representante legal:
Andrés Padilla Almeida

Representante legal:
Ing. Carla Baldeón
Urdenor, Parque Empresarial Colón,
Edificio Corporativo 3, piso 2, oficina
203
Teléfono: 593 2 2521486
593 4 2136221
Celular: 593 990249492
Email: pbarriga@ceas.com.ec
www.grupoceas.com.ec

La Herradura Sl. 9 Mz. 7
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5
Teléfono: 2921470 - 2921450
Celular: 0987327446
Email:
ventas1@rizobacterecuatoriana.com.ec
www.rizobacterecuatoriana.com.ec

Urdesa Central, Av. Miguel Aspiazu 215
y Calle Tercera
Teléfono: 2882710
Celular: 0988603817
Email: admisiones@humane.edu.ec
www.humane.edu.ec

Actividad de la empresa:
GRUPO CEAS brinda asesoría jurídica para el desarrollo de negocios en
el ámbito comercial, societario, tributario, laboral y empresarial, tanto
a nivel privado como en relación con
el sector público en esquemas de
Contratación Pública tradicional y
no tradicional (Asociaciones Público
Privadas y Alianzas Estratégicas).
Nuestra socia fundadora Inés María
Baldeón B, tiene 26 años de experiencia profesional relevante, GRUPO
CEAS 18 años como empresa, con un
equipo de 70 profesionales interdisciplinarios nacionales y extranjeros; y,
presencia en Ecuador, España, Estados
Unidos de América, Europa y Asia que
permitieron dar soporte y acompañamiento integral en grandes proyectos.

Calle Pública Sl 4 Mz 68 diagonal
relleno Las Iguanas Km 14.50
Teléfono: 3710898
Celular: 0989553550
Email: fperez@aretina.com
www.aretina.com

Actividad de la empresa:
Servicios Portuarios, Almacenamiento
de Contenedores, Alquiler de Contenedores, Venta por Mayor y Menor de
Contenedores, Diseño, Equipamiento
y Adecuación de Contenedores.

Razón social:
RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.

Nombre Comercial:
Dual Logistics

Representante legal:
CANTORE TOMAS

Razón social:
Juan Santiago Brito Calero

Actividad de la empresa:
Empresa líder en el mercado, con 30
años de experiencia. Especializada
en implementación y desarrollo de
programas para el Manejo Integrado
de Plagas y Asesoría Sanitaria en Inocuidad. Así también en inspecciones,
evaluaciones de industrias de alimentos, cosméticos, medicamentos y sus
envases; consultoría y capacitación del
personal, con el objetivo de garantizar
la inocuidad de los productos y proteger la salud del consumidor.

Jose Raygada N 45500 y Occidental
Quito – Ecuador
Teléfono: 593 2 2413742
Celular: 593 9 87270937
Email: info@dual-logistics.com
www.dual-logistics.com

Actividad de la empresa:
Somos una empresa que brinda servicios al sector de logística y comercio
exterior.
A través de nuestros generadores de
valor, ofertamos una gama de soluciones para empresas como: Agencias de
Carga, Agentes de Aduana, Navieras,
Aerolíneas, Bodegas, Importadores,
Exportadores y otras empresas del
entorno.

Nombre Comercial:
Humane Instituto de Negocios

Nombre Comercial:
KPMG del Ecuador

Razón social:
Instituto Superior Tecnológico
Humane

Representante legal:
Marco Clavijo

Representante legal:
Marcelo Torres Bejarano
Actividad de la empresa:
Humane es un instituto tecnológico
especializado en carreras empresariales y de negocios que busca influenciar decisivamente en el rumbo y desarrollo de la región y el país; a través
de la formación de líderes integrales
con un nivel óptimo de competencias
humanas, técnicas y directivas.

Kennedy Norte, Av Miguel H. Alcívar
Mz302 Solar 7 y 8, Av. 9
Teléfono: 5000 051
Email: marketing_ecuador@kpmg.com
www.home.kpmg/ec/es/home/conozcanos/kpmg-ecuador.html

Se caracteriza por su metodología
práctica e innovadora y por ser plataforma de emprendedores.
Otorgamos títulos de tercer nivel en
Administración, Supply Chain, Ventas,
Marketing y Finanzas. Adicional ofrecemos programas de validación profesional dando las facilidades de cursar
la carrera en 1 año y medio.
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Actividad de la empresa:
Presta servicios en Auditoría e información financiera.
Organizar, sistematizar y dirigir la contabilidad en todos sus ramos.

