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CARTA A LOS SOCIOS
Estimados Socios:
Este mes hemos recibido muy buenas noticias. Para empezar, se llevó a
cabo por primera vez la semana de comercio para celebrar nuestro aniversario 132. Fue una semana llena de eventos exclusivos para socios,
así como también descuentos, premios y reconocimientos. También se
realizó una nueva edición del popular Cyber Monday. Debido a la gran
acogida, las ventas en línea se efectuaron durante 3 días seguidos, con
la participación de empresas de diferentes sectores.
A nivel de entorno para hacer negocios, el COE cantonal de Guayaquil
redujo parte de las restricciones derivadas de la pandemia. Esto es positivo. Por un lado, los contagios han disminuido y, por otro lado, se abren
las puertas para que la recuperación avance. En el segundo semestre
se espera que la actividad económica aumente. Nuestras estimaciones
apuntan a que la facturación de la ciudad crecerá 12% comparado con
el primer semestre del 2021.

Miguel Ángel González G.
Presidente

El plan de vacunación está avanzando y nuestra Cámara está apoyando
al Ministerio de Salud Pública con un plan de vacunación empresarial para así agilizar el proceso de reactivación. Seguiremos impulsando
nuestro proyecto de “Guayaquil 24 horas”, para ampliar los horarios de
atención y generar más oportunidades de recuperación económica. Se
necesita más acción y menos restricción.
Por otro lado, el país firmó el acuerdo de adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Desde el
2009 no formábamos parte de este convenio debido a una visión errada sobre la soberanía y la política de inversiones. El retorno de Ecuador
al CIADI nos abre la puerta a más y mejores inversiones que generan
más empleo en nuestra economía.
El Gobierno emitió el decreto 68 para elevar a política de estado la
facilitación del comercio. Una buena decisión. Estamos ayudando a
identificar los procesos que se deben simplificar y sus respectivas
soluciones. Sector público debe seguir trabajando de la mano del
sector privado. Cuando lo privado y lo público comparten objetivos,
entonces la fuerza se multiplica. Ecuador nos necesita unidos para
alcanzar el tan anhelado desarrollo. Porque al final, sector público y
sector privado, #TodosSomosSocios
Desde la CCG seguiremos brindando soluciones para sacar al país
adelante.
Un abrazo fuerte.
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INFORME DE POSICIÓN ESTRATÉGICA

Ventas locales mensuales (Millones USD)

La facturación se encontraba en vías de recuperación hasta marzo del 2021. Sin embargo, en abril, los niveles de facturación
cayeron por debajo de los niveles prepandemia. Lo más probable es que las restricciones durante el mes hayan incidido en esta
desaceleración.

Evolución de la tasa de empleo adecuado

En mayo 2021, el empleo adecuado cayó al 32%. Es decir, sólo 3 de cada 10 personas cuentan con un empleo adecuado. Una
persona con empleo adecuado es principalmente alguien que trabaja al menos 40 horas a la semana o gana al menos el salario
mínimo ($400).
JULIO 2021
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Variación anual del crédito del sector privado

Se están reactivando los créditos. En mayo, las carteras de crédito comercial y microempresa registraron un aumento anual del
11% y 8%, respectivamente.

Contáctanos:
099 325 3827
042 314 816
info@tfl-ec.com
aagurto@tfl-ec.com

SOMOS LA MEJOR
OPCIÓN

@TaxFinancialLeaders

PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS
DE TU NEGOCIO

@tax.financial.leaders.ecuador

Nuestra firma cuenta con más de 11 años
en el mercado ofreciendo servicios de
calidad y excelencia en auditoría,
contaduría, impuestos, peritajes y
procedimientos convenidos.

TFL Ecuador

AUDITORÍA
EXTERNA E
INTERNA

OUTSOURCING
CONTABLE

ALL INCLUSIVE
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RECUPERACIÓN
DE IMPUESTOS

PROCEDIMIENTOS
CONVENIDOS

INDICADORES ECONÓMICOS

Porcentaje de empleo informal

En mayo la informalidad alcanzó su punto más alto en el 2021. En ese mes el 48.6% del empleo estaba en el sector informal.
Es decir, alrededor de 3.8 millones de trabajadores. A mayores tasas de informalidad, menor es el nivel de productividad de la
economía.

Variación del índice de Confianza empresarial del sector comercial

El índice de confianza empresarial del sector comercial acumula año consecutivo con una variación positiva. Es decir, la confianza
de los empresarios del comercio sobre la economía continúa recuperándose.
JULIO 2021
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ECONOMÍA

EL GRAN DESAFÍO
El punto de partida para la recuperación económica es la
recuperación sanitaria. La propuesta de Lasso es alcanzar 9
millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno.
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POR
ALBERTO ACOSTA-BURNEO
Editor Económico Grupo Spurrier

G

uillermo Lasso recibió un país
con un escenario complejo a
causa de una triple crisis. La
primera es una crisis sanitaria.
Una pandemia que no cedía terreno
frente a un plan de vacunación plagado
de escándalos que avanzaba a paso
de tortuga. Las otras dos crisis fueron
herencia de la bonanza mal administrada.
Un fisco con cuentas insostenibles,
adicto al financiamiento. Solo en
2021 la necesidad de financiamiento
superará los $8 millardos. Y una crisis
de competitividad provocada por el
acelerado incremento de los precios
internos, que fue alimentado por la
emisión de $8,0 millardos de ecuadólares
durante el correato.
EL PROGRAMA
Lasso ha estado preparándose para
la presidencia durante la última década
haciendo un minucioso trabajo a través
de un tanque de pensamiento liberal,
Ecuador Libre. Durante ese tiempo,
trabajó un programa económico en
participación con diversos actores
sociales, especialistas, etc. El resultado
está recogido en un detallado
documento de 87 páginas.
El punto de partida para la
recuperación
económica
es
la
recuperación sanitaria. La propuesta
de Lasso es alcanzar 9 millones de
vacunados en los primeros 100 días
de gobierno. A pesar de la dificultad
de conseguir vacunas, el gobierno de
Lasso ha logrado acelerar el ritmo de
vacunación en medio de un proceso
ordenado.
Por el lado fiscal, Lasso declaró en
campaña que desplazaría el énfasis del
ajuste fiscal del incremento de impuestos
hacia la reducción de gastos ineficientes:
“tenemos que dejar atrás el modelo
fracasado del socialismo del siglo XXI
basado en agresivo endeudamiento y
excesivos aranceles e impuestos.” (Plan
de Gobierno, p.54)
Para lograrlo se buscará una
reingeniería del Estado para garantizar
que el gasto llegue a quien más lo
necesita: “Ecuador no puede seguir
con el lujo de la ineficiencia en el
gasto público. La solución no es gastar
más, sino mejor. Tampoco recortar por
recortar, sino focalizar. Enfocar el gasto
11

del Estado en los más vulnerables. En los
pobres que necesitan educación y salud
gratuita de calidad.” (Plan de Gobierno,
p. 54)
Sin embargo, desde el ministerio de
finanzas han señales contradictorias con
el programa de gobierno. Se anuncia
una nueva reforma tributaria para reducir
el “gasto tributario” que en realidad
equivale a subir recaudaciones vía
reducción de exenciones fiscales.
Inicialmente, el plan de gobierno
planteaba una reforma tributaria que no
incremente tributos, sino que simplifique
el régimen tributario para fundamentarse
en tres tributos: el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta
(IR), y los Impuestos a los Consumos
Especiales (ICE). El objetivo era eliminar
impuestos distorsivos “que encarecen
el consumo de las familias y restan
competitividad al sector privado. Por
ello, removeremos el ICE para varios
productos que no afectan la salud de los
consumidores.” (Plan de Gobierno, p. 58)
También prometió una reducción
gradual y eventual eliminación del ISD:
“otro tributo perverso es el Impuesto a
la Salida de Divisas (ISD), que obstruye
el libre flujo de capitales e incide en
los costos de los bienes y servicios
importados que ya son gravados con
IVA, ICE, aranceles y contribuciones. El
ISD tiene un objetivo recaudatorio y se
convirtió en un obstáculo para la inversión
y el comercio.” (Plan de Gobierno, p. 56)
La eliminación del ISD se puede
realizar por decreto ejecutivo. La
dificultad es presupuestaria ya que en
2020 ese tributo aportó con $964 m a las
arcas fiscales. En la práctica, la estrechez
fiscal podría desviar los objetivos
iniciales del plan de gobierno y priorizar
la búsqueda de nuevos ingresos.
Sería lamentable que no se aproveche
la reforma tributaria que se enviará a la
Asamblea para eliminar los castigos que
actualmente existen a la inversión:
1. La carga corporativa en Ecuador
es 42,6%, superior al promedio
regional
de 31,6%. Recordemos
que la carga corporativa incluye 15%
de participación en utilidades, 25%
de impuesto a la renta y 10% de
impuesto a los dividendos.
2. A los microempresarios se les cobra

ECONOMÍA

un Impuesto a la Renta de 2% sobre
las ventas, incluso cuando no hay
renta.
Una reforma tributaria es urgente, no
para subir impuestos, sino para corregir
los incentivos en la economía.
COMPETITIVIDAD
Recuperar competitividad está en
el centro de la estrategia del nuevo
gobierno. La apertura comercial será
clave: “entre sus efectos positivos se
cuentan los aumentos de competitividad,
productividad e innovación; la reducción
de precios y costos de producción;
una mayor optimización de recursos; y
mejoras en bienestar y calidad de vida.”
(Plan de Gobierno, Pág. 66)
El objetivo será ampliar el comercio
internacional, abrir mercados para los
productos ecuatorianos en el mundo. “Se
deben realizar nuevos Tratados de Libre
Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de
Inversión”. (Plan de Gobierno, Pág. 66)
Se simplificarán los trámites para
iniciar un negocio, para pago de
impuestos y se creará un régimen
impositivo mínimo para emprendedores.
La meta de Lasso es generar: “Un
gran shock de inversión para generar
empleo. Hablo de por lo menos $10.000
millones de dólares en el primer año
de
Gobierno».
(La
República, septiembre 3)
“La
tarea
más
urgente es mejorar
el marco normativo y
económico para que
se libere esa capacidad
creativa y productiva.
Es decir, establecer
reglas claras y sencillas
para los negocios.”
(Plan de Gobierno,
Pág. 39)
Para reducir el
costo del dinero, se
buscará “un sistema de
integración financiera
internacional.
Así,
se atraerá el ahorro
externo del resto del
mundo y se permitirá
la libre competencia
en el mercado de
servicios bancarios. De
esta forma, lograremos
que más ecuatorianos
accedan a servicios

financieros y préstamos con mejores
tasas de interés y mayores plazos.” (Plan
de Gobierno, Pág. 41)
En
paralelo
se
buscará
un
“fortalecimiento de las autoridades
de control y en la modernización de la
regulación financiera.(…) Estos cambios
también son indispensables para
aprovechar al máximo la dolarización.
Ecuador puede y debe convertirse en
un centro financiero mundial.” (Plan de
Gobierno, Pág. 41)
Para
acelerar
la
reactivación
económica y cerrar la brecha fiscal, Lasso
busca impulsar la inversión petrolera
y minera. Explica: “Ecuador no puede
darse el lujo de mantener sus recursos
petroleros y mineros bajo tierra. Debe
aprovecharlos
con
responsabilidad
ambiental, haciendo uso de los avances
tecnológicos.” (Pág. 49)
En su primer mes, el gobierno ha
dado pasos certeros en esta estrategia:
ha enrumbado el plan de vacunación,
emitió las directrices de la cruzada para
recuperar competitividad, ha iniciado
una guerra al trámite innecesario
(ej. Simplificación de permisos para
construcción de vivienda de interés
social), inició el trámite para el retorno
del Ecuador al CIADI para mejorar el
entorno para la inversión, se anunció que
una nueva ley laboral está en camino y se
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envió a la Asamblea un proyecto de ley
de comunicación para derogar la actual
Ley Mordaza.
Hay importantes temas que todavía
no han sido anunciados: cambios en la
política petrolera y minera para atraer
inversión; plan de eliminación el ISD;
estrategia para priorizar gasto público.
Reconstruir el país luego de tantos años
de populismo económico no es tarea
sencilla. Esta es una gran oportunidad
para cambiar el rumbo e impulsar al país
hacia una senda de bienestar y progreso.

“La tarea más
urgente es mejorar
el marco normativo
y económico para
que se libere esa
capacidad creativa
y productiva. Es
decir, establecer
reglas claras y
sencillas para los
negocios.” (Plan de
Gobierno, Pág. 39)
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PARANOIA
INFLACIONARIA
E

POR
FREDDY GARCÍA ALBÁN
Director de Estudios Económicos
y Estadísticos de Inteligencia
Empresarial

n los dos últimos meses, el
aumento de la inflación de
Estados Unidos encendió las
alarmas en los medios. La inflación
anual de abril fue 4.2%, superior a la meta
inflacionaria que tiene la Reserva Federal
o Banco Central de Estados Unidos, la
cual es del 2%. El aumento del precio de
algunos commodities en los mercados
internacionales y la percepción de que
los estímulos monetarios por parte del
Banco Central causan inflación han
reforzado la idea de que Estados Unidos
y el mundo se enfrentan a una nueva ola
inflacionaria.
En Ecuador, ya se discute en algunos
círculos la posibilidad de que en el corto
plazo esa ola de inflación nos alcance.
Esto a pesar de que la inflación anual de

JULIO 2021
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Ecuador continúa en territorio negativo.
Determinar si estamos a vísperas de
un episodio de hiperinflación requiere
entender las causas del aumento
de precios actual. Primero veamos
rápidamente el caso de Estados Unidos.
No hay evidencia de que el incremento
de la inflación de los últimos meses sea
el resultado de los estímulos monetarios
de la Reserva Federal. Me refiero a la
“impresión masiva de dinero”. Hoy,
las tasas de interés sobre los activos
menos riesgosos son tan bajas que tener
dinero en las manos no tiene usos más
lucrativos. Esto implica que el dinero no
se canaliza a través de más gasto y por lo
tanto no genera inflación.
Entonces, ¿a qué se debe la inflación
de hoy? La respuesta es simple: el

En Ecuador, ya se
discute en algunos
círculos la posibilidad
de que en el corto
plazo esa ola de
inflación nos alcance.
Esto a pesar de que
la inflación anual de
Ecuador continúa en
territorio negativo.

descongelamiento de la economía. A
medida que los confinamientos y las
restricciones a la movilidad disminuyen,
la demanda se empieza a recuperar.
Sin embargo, la oferta se recupera a un
menor ritmo. Existen cuellos de botella
en las cadenas logísticas que no permiten
la recuperación total de la producción y
terminan encareciéndola. A medida que
la oferta alcance el ritmo de la demanda,
los precios irán equilibrándose.
¿Y Ecuador? Para empezar, Ecuador
lleva más de 4 años con una inflación
anual negativa o muy cercana a cero.
Es verdad que la inflación mensual lleva
5 meses en territorio positivo, pero
difícilmente esto implica un cambio
de tendencia. Ya vivimos una situación
similar en 2018. Los precios crecieron,
pero la tasa nunca superó el 1%.
Por otro lado, nuestro país tiene sus
propios detonantes de la inflación en la
coyuntura actual. Cito los dos principales:
la eliminación de los subsidios a los
combustibles y el aumento del precio
del petróleo.
La eliminación gradual del subsidio
a los combustibles difícilmente tendrá
un impacto abrumador sobre el nivel
general de precios. De hecho, en el
último año se han dado la mayoría de los

15

aumentos en el precio de combustibles
y la inflación general ha permanecido sin
mayores cambios.
En cuanto al precio del petróleo,
este suele tener un efecto directo en
los precios locales de la economía
puesto que en épocas de alto precio el
Gobierno tiende a gastar excesivamente
presionando la demanda. Sin embargo,
no hay razón de peso para esperar que el
aumento del precio del barril de petróleo
que se ha dado durante el último mes
se mantenga en el mediano plazo. Por
el contrario, lo más probable es que
la OPEP continúe abriendo el grifo de
producción manteniendo los precios
estables. El aumento de la rentabilidad en
los campos petroleros de Estados Unidos
y su consecuente explotación también
presiona los precios del crudo a la baja.
Los últimos pronósticos de inflación
para Ecuador realizados por el Fondo
Monetario Internacional indican que,
en los próximos 5 años, la inflación
promedio será inferior al 2%. Cifra inferior
a la inflación promedio del periodo
2011-2014 (años del boom petrolero)
que fue del 4%. En conclusión, es más
probable que estemos ante un episodio
de paranoia y no ante un episodio de
inflación descontrolada.

ACTUALIDAD

LA CREATIVIDAD
Y EL PROGRESO
El sistema de precios, si se le permite
funcionar libremente, alienta un proceso
de constante cambio e innovación. Es
precisamente esto lo que está permitiendo
grandes mejoras para los seres humanos
y el medioambiente.
POR
GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS
Investigadora de Cato Institute

JULIO 2021
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Q

uienes han sostenido que la
explosión de la población
mundial
necesariamente
conducirá a graves crisis de
la llamada ‘nave tierra’ no contaban con
la astucia de los seres humanos para
ingeniárselas para adaptarse e innovar.
El Premio Nobel de 2018 Paul Romer
explicó que si bien los recursos
son limitados, las maneras en
las que estos pueden ser
combinados son infinitas:
“Cada generación ha
percibido los límites
al crecimiento que los
recursos finitos y los
efectos secundarios
no
deseados
representan si no se
descubriesen nuevas
recetas o ideas. Y
cada
generación
ha
subestimado
el
potencial
de
encontrar
nuevas
recetas e ideas.
Consistentemente
fallamos
en
comprender cuántas
ideas esperan por
ser descubiertas”.
El sistema de
precios, si se le
permite
funcionar

libremente,
alienta
un
proceso de constante
cambio e innovación.
Es precisamente esto lo
que está permitiendo grandes
mejoras para los seres humanos y el
medioambiente. La Curva Ambiental
de Kuznets postula que conforme
17

aumenta el crecimiento económico el daño
ambiental aumenta, pero solo hasta cierto
umbral, después del cual la degradación
ambiental se detiene y empiezan a
recuperarse los ecosistemas.
El científico ambientalista Jesse H.
Ausubel sostiene que una vez que una nación
logra un PIB de per cápita de $ 6.200 (en
dólares de 2021) la deforestación se detiene
y empieza a darse la reforestación.
La tasa de deforestación a nivel
mundial llegó a su pico en los ochenta.
Desde ese entonces la velocidad con la
que los humanos talan, queman, cortan y
remplazan bosques con cultivos y ciudades
ha disminuido. La tasa de pérdidas de
bosques se está desplomando: cayó en el
40 % durante los 2010 frente a aquella de
los noventa. Además, aun cuando las áreas
forestales han continuado disminuyendo
en términos absolutos, la biomasa por
unidad de área forestal ha aumentado, casi
compensando totalmente la caída de áreas
forestadas. Esto último quizás se debe en
parte a las impresionantes innovaciones en la
agricultura, las cuales han permitido mayores
rendimientos en una menor área de tierra. Por
ejemplo, en 1930, un acre promedio rendía
en EE. UU. 30 fanegas de maíz, hoy esa cifra
asciende a 175 fanegas por acre. Todo indica
que esto se incrementará marcadamente.
Similares incrementos en la productividad de
alimentos se están logrando en otros países.
Los avances tecnológicos están logrando
que se alimente a una población cada vez
más numerosa. Una de las innovaciones
importantes para lograr esto fue la invención
del hielo y las posteriores tecnologías de
refrigeración, otrora un lujo de las clases
privilegiadas. Hay industrias enteras que no
serían posibles sin la refrigeración, considere
nuestros productos estrella: rosas, banano,
camarón y pesca.
Claro, muchas soluciones provocarán
otros problemas, pero los seres humanos
han demostrado ser capaces de adaptarse e
innovar a lo largo de la historia para dominar
las fuerzas de la naturaleza y sobreponerse
a las dificultades. Si bien hay mucho que
mejorar en nuestro mundo y si bien el
progreso suele ser una línea interrumpida
por retrocesos más o menos bruscos –como
una pandemia– estamos cada vez mejor
y tenemos muy buenas razones para ser
optimistas acerca del futuro. Incluso frente a
un reto como el cambio climático.

ACTUALIDAD

Smart Cities

CIUDADES
INTELIGENTES
Los principales cambios tecnológicos, económicos y
ambientales han generado interés en las ciudades
inteligentes, incluido el cambio climático, la reestructuración
económica, el movimiento hacia el comercio minorista y el
entretenimiento en línea.

JULIO 2021

18

N

POR
FELIPE J. RENDÓN, MBA
Coach financiero / Consultor
estratégico PYMES

ueva York, Londres, Zurich,
París, Oslo, Barcelona o
Bogotá… Todas las grandes,
y no tan grandes, capitales
del mundo compiten por obtener el
calificativo de inteligente. ¿Pero qué es
exactamente una SMART CITIES? Las
ciudades tratan de innovar para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, una
ciudad inteligente es un GADs que utiliza
la tecnología y practicas innovadora
para aumentar la eficiencia operativa,
compartir información con la comunidad
y mejorar tanto la calidad de los servicios
gubernamentales como el bienestar
de los ciudadanos. Los principales
cambios tecnológicos, económicos y
ambientales han generado interés en las
ciudades inteligentes, incluido el cambio
climático, la reestructuración económica,
el movimiento hacia el comercio
minorista y el entretenimiento en línea,
el envejecimiento de la población, el
crecimiento de la población urbana y las
presiones sobre las finanzas públicas.

vivienda; la verdadera metrópoli ‘smart’
concentra cada una de estas categorías
para ser lo más eficiente y ecológica
posible.
Pero las ciudades van avanzando
poco a poco en distintos frentes, hoy
son comunes las plataformas integrales
de servicios; aplicaciones para turistas,
ciudadanos
y
comerciantes
para
descubrir las actividades del municipio,
programas especiales para apoyar a
pymes (como los Living Labs urbanos
o viveros), y la instalación de iniciativas
más respetuosas con el medio ambiente.
En colaboración con Barcelona, Buenos
Aires y otras urbes principales de
todo el mundo, Boyd desarrolló un
conjunto de indicadores para apoyar
la evaluación comparativa de las smart
cities. Las ciudades digitales pueden ser
identificadas (o categorizadas) en seis
dimensiones:

¿CÓMO SE DEFINE UNA CIUDAD
INTELIGENTE?
Se define como un sistema
complejo e interconectado que aplica
las nuevas tecnologías para gestionar
desde el correcto funcionamiento de
los sistemas de transporte público y
privado, hasta el uso eficiente de los
recursos energéticos o hídricos, pasando
por los planos de protección civil, o
aspectos socio-económicos, como la
vitalidad de los espacios públicos y del
tejido comercial, o la comunicación de
incidencias a habitantes y visitantes;
detecta necesidades de sus ciudadanos,
y reacciona a estas demandas
transformando las interacciones de
ciudadanos con sistemas y elementos
de servicio público en conocimiento. Así,
la ciudad basa sus acciones y su gestión
en dicho conocimiento, idealmente en
tiempo real, o incluso anticipándose a lo
que pueda acontecer, existen distintos
modelos no excluyentes sobre los
que se puede desarrollar una ciudad
inteligente: medio ambiente, movilidad,
gobernanza, economía, personas y
19

1. Economía digital
2. Movilidad digital
3. Ecosistema digital
4. Ciudadanía digital
5. Vida digital
6. Gobernanza digital
¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE
MEDICIÓN DE UNA SMART CITIES?
La Smart Cities Wheel (Rueda de
Ciudades Inteligentes) es un marco holístico
para considerar los componentes clave
que hace que una ciudad sea inteligente.
Estos seis ejes o dimensiones conectan con
las teorías del desarrollo y el crecimiento
urbano. Y, para ser más concretos, están
fundamentados -respectivamente- en
teorías de competitividad regional,
economía del transporte y las TIC, recursos
naturales, capital social y humano, calidad
de vida y participación ciudadana en la
gobernanza de las ciudades.

ACTUALIDAD

CIUDAD INTELIGENTE… ¿CÓMO
FUNCIONA?
SMART CITY es una visión de
desarrollo urbano. Integra múltiples
soluciones de tecnología de información
y comunicación (TIC), Internet de las
cosas (IoT) y Prácticas Innovadoras para
administrar los activos de la ciudad.
Estos activos incluyen: ministerios y
oficinas gubernamentales, sistemas
de información, escuelas, bibliotecas,
sistemas de transporte, hospitales,
centrales eléctricas, redes de suministro
de agua, gestión de residuos, aplicación
de la ley, y otros servicios comunitarios. Se
habla mucho sobre ciudades inteligentes
o “Smart Cities” pero, ¿sabemos qué
son exactamente? ¿Cuáles son las
características de una ciudad inteligente?
En general, es una ciudad que,
mediante el uso de la tecnología,
proporciona
servicios
tradicionales
y resuelve cuestiones urbanas, es
aquella que, entre otras cosas, facilita la
movilidad, mejora los servicios sociales,
es sostenible y da voz a los ciudadanos.
Aunque parezca que el concepto
es muy nuevo, podría considerarse
que las ciudades romanas ya eran
ciudades inteligentes, pues utilizaban
la tecnología para facilitar la vida de
los ciudadanos que las habitaban:
disponían de acueductos y de sistemas
de evacuación de aguas residuales, por

ejemplo, mejorar la eficiencia de sus
políticas, reducir al máximo los residuos
y molestias, fomentar la calidad social
y económica y maximizar la inclusión
social.
El significado real de “ciudad
inteligente” el adjetivo inteligente
no es una característica definitoria
de una ciudad, sino que se trata más
bien de una herramienta, por lo que
se debería asociar “inteligente” con
la capacidad de la ciudad de crear
bienestar para sus ciudadanos. Además,
es necesario eliminar la definición de
ciudad inteligente que sostiene que los
ciudadanos simplemente se benefician
de los servicios que les proporciona
el gobierno de la ciudad, ya que una
característica básica de una ciudad
inteligente es el valor que le otorga a la
participación ciudadana, partiendo de
la idea que son los ciudadanos los que
crean la ciudad y no al revés.
Las ciudades utilizan esta herramienta
para recopilar datos en tiempo real del
estado del tráfico, de la calidad del aire y
del agua, índice de radiación solar, entre
muchas otras cosas; con esa data el
gobierno actúa de forma inmediata para
solucionar cualquier problema. Algunas
de las aplicaciones más conocidas de
esta herramienta consisten en instalar
sensores en las calles que detecten
plazas de aparcamiento libres, atascos,

Factores Estrategicos en las SMART CITIES

JULIO 2021

20

cuánto tardará en llegar el próximo bus,
examinan la calidad del aire y del agua,
otros solucionan problemas relacionados
con medio ambiente, por ejemplo,
sensores que detectan los peatones
y así reducen la luminosidad de las
calles cuando no hay nadie y ahorran
electricidad.
Para poder consultar estos datos, la
administración necesita una aplicación
que organice todos los indicadores
de la ciudad; Bismart ha creado bigov
Better City Indicators que permite
monitorizar y visualizar los datos en
gráficos completos para entender mejor
las tendencias y ver los patrones más
claramente, esta información no solo
está disponible para las autoridades,
gracias a apps como ApparkB, Bicing,
etc., los ciudadanos pueden consultarla
y pueden planificar su desplazamiento y
su día de recorrido.
AHORRO DE SERVICIOS Y FUENTES
DE VALOR
La administración automática y
eficiente de las infraestructuras urbanas,
van a ir desde la posibilidad de crear
nuevos servicios que respondan mejor
a las necesidades específicas de cada
urbe, hasta la posibilidad de identificar
los inconvenientes futuros a los que
puede llegar a enfrentarse el espacio
urbano.

Ahorros en la provisión de servicios en el marco de una smart city

Fuentes de valor de una smart city

Fuentes de valor de una smart city
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE DISEÑAR
Y CONSTRUIR UNA CIUDAD
INTELIGENTE?
El objetivo de diseñar y construir
una ciudad inteligente es mejorar
la calidad de vida de las personas
utilizando la tecnología y diferentes
estrategias para mejorar la eficiencia de
los servicios y satisfacer las necesidades
de los residentes, permite a los
funcionarios interactuar directamente
con la comunidad y su infraestructura,
monitoreando lo que está sucediendo
en la ciudad, para una mejor calidad
de vida. Mediante el uso de sensores
integrados con sistemas de monitoreo
en tiempo real, los datos se recopilan
en dispositivos, y luego se procesan y
analizan. La información y conocimiento
reunido es clave para abordar y gestionar
los recursos con ineficiencia.
La tecnología permite mejorar la
calidad, el rendimiento y la interactividad
de los servicios urbanos, reducir costos y
el consumo de recursos, permite mejorar
el contacto entre los ciudadanos, el
gobierno y las empresas privadas (como
por ejemplo a través de Uber, AirBnB,
etc.). Las aplicaciones de Ciudades
Inteligentes permiten respuestas en
tiempo real a los desafíos, cuidando a
la vez los espacios públicos y el medio
ambiente. Los sectores más desarrollados
son:
servicios
gubernamentales,
transporte y gestión del tráfico, energía,
atención médica, agua, agricultura
urbana innovadora y gestión de residuos.
Nueva York, Londres y París son
grandes ciudades que tienen por delante
retos inherentes a su gran escala, lo cual
hace que, a la hora de aplicar medidas
para volverlas más ‘Smart’ sea más
complicado. “Oslo, Viena, Ámsterdam
o Copenhague suponen ejemplos
magníficos en materia de innovación
urbana, y lo más importante, las métricas
de calidad de vida de sus ciudadanos
también lo reflejan”. Ámsterdam, famosa
por sus canales y ‘coffee shops’, destaca
también por sus múltiples proyectos
‘smart’, entre los que se encuentra el
de ‘luz inteligente’. Desarrollado por
Cisco, A2, Philips, Alliander y KPN para la
capital holandesa, consiste en la creación
y mantenimiento de alumbrado público
con sensores especiales que permiten
regular la intensidad de las luces de
forma remota, ahorrando energía.

ACTUALIDAD

En Copenhague se respira aire
limpio, el gobierno tiene como objetivo
convertir el 50% de la electricidad en
energía eólica. Para lograr esto en el
año 2000 invirtieron en un proyecto de
granja eólica marina, el Middelgrunden,
con el que pretenden producir suficiente
energía para toda la ciudad.
Se pueden distinguir dos fases
a la hora de implantar el modelo de
sostenibilidad que promueve la ‘Smart
Cities’, la de la innovación tecnológica,
donde
asiáticas
como
Singapur,
lideran cambios en los patrones de
comportamiento, sobre todo en materia
de movilidad. Metrópolis de todo el
mundo se han apuntado al carro de la
movilidad a coste cero -emisiones- para
el planeta.
Bogotá con su EBus Andino 18,
Madrid con sus mini buses eléctricos,
Barcelona, Melbourne, Berlín, París, la

movilidad es más sostenible y ecológica,
incluso en la recolección de basuras se
están tomando medidas, Compology,
una ‘startup’ de San Francisco ha
creado unos sensores para los cubos de
desechos. La solución pasa por utilizar
unos compresores que detectan la
cantidad de basura de los contenedores,
con ello, los camiones de recogida
organizan sus rutas en función de estos
datos, ahorrando costes.
España, además de las dos principales
urbes como son Madrid y Barcelona,
caben destacar otras como Vitoria o
Pamplona; son ejemplos de ciudades
sostenibles, que ya eran reconocidas
como tales antes de que lo ‘smart’ fuera
tendencia, las ciudades más inteligentes
no son las de mayor presupuesto o las
que usan las tecnologías más sofisticadas,
si no las que logran una mayor calidad de
vida para sus habitantes.
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La tecnología
permite mejorar
la calidad, el
rendimiento y
la interactividad
de los servicios
urbanos, reducir
costos y el consumo
de recursos,
permite mejorar
el contacto entre
los ciudadanos,
el gobierno y las
empresas privadas.

23

MARKETING

LA BÚSQUEDA
INCANSABLE DE LAS
NUEVAS Y EFICIENTES
FORMAS DE COMUNICAR

Q

POR
MARÍA DEL CARMEN BUNEA
Relacionista Pública CCG

ue las 4 Ps del Marketing
ya no son las 4Ps, porque
cada que se esconde el
sol y aparece nuevamente,
quedan obsoletas. Ahora ya no son
Producto, Precio, Plaza y Promoción,
porque si las seguimos mencionando
resulta que estamos desactualizados y
no estamos en la tan anhelada tendencia.
Hasta la última publicación de revista
Forbes las nuevas 4Ps eran: Propósito,
Personas, Proceso o Personalización y
mañana serán 4 nuevas que un brillante
mercadólogo invente. Y esto sin faltarle

JULIO 2021

24

el respeto a esta apasionante técnica
desarrollada hace ya algunos años, sobre
la cual me especializo, pero tengo mis
conflictos con el tratamiento actual que
se le está dando.
“Hay que buscar a alguien que le haga
el marketing a la empresa” es una frase
que escuchamos a diario de empresarios
y emprendedores y la búsqueda se basa
en un publicista o en un community
manager. El marketing crea productos
y/o servicios para satisfacer necesidades:
es ese el concepto y en base a ese
concepto sin lugar a dudas surge un

sinnúmero de actividades que encierran
tareas como: investigación y desarrollo
del producto, diseño de marca/logo,
packaging, colocación de precio,
determinación de punto de venta,
segmentación de grupos objetivos a los
que se les va a vender, transportación y
logística, ubicación en percha, análisis de
cómo actúa el cliente al ver el producto
en percha, comercialización del mismo,
medición del crecimiento del mismo,
etapa de madurez y su mantenimiento
por años o su posible declive y muerte
del producto. ¿Tenemos ahora un poco

más de conciencia del concepto de
marketing? Entonces sabremos que si
queremos darle publicidad o generar
posteos en redes sociales, no es
marketing, es parte del marketing, no
le quitemos la relevancia a su amplio
contenido.
¿En cuánto tiempo llega el mensaje
del producto al cliente? Pregunta
frecuente también y por la que las
marcas luchan y se enfrentan a diario
para sacar la mejor métrica. Cada vez el
tiempo se reduce más y ahora el tiempo
perfecto se ha reducido al equivalente a
dos inhalaciones y exhalaciones de un
ser humano, es decir quince segundos…
sí… es en quince segundos que debo
contar una historia que transmita los más
de mil pasos que di dentro de mi proceso
de marketing para crear un producto
y/o servicio que satisfaga necesidades.
Y eso no está mal, está bien, significa
adaptarse a los cambios, a las anheladas
tendencias, más bien es ahí donde surge
mi crítica: No podemos decir que las
4Ps del Marketing introducidas por Mc
Carthy en 1960 ya no sirven, es como
decir que las matemáticas creadas
hace miles de años estén obsoletas.
No. Lo que existe es renovación y por
consiguiente adaptación, es señal de
décadas de solidez y coherencia.
Entonces, ¿cuál es la forma eficiente
de comunicar un mensaje? Debe ser
corto, claro, emotivo, con imágenes que
ilustren en segundos lo que quiero decir,
que la audiencia se quede con ganas
de ver o escuchar más, no que pierda el
interés por lo extenso, por querer meter
todo y contar todo y a la final no contamos
nada. Las fotos deben ser limpias, claras,
sencillas, con pocos textos… Y eso es un
arte, es un arte poder captar el momento
preciso del mensaje y contarlo a través
de una foto. No invirtamos publicidad en
redes sociales con una mala foto que no
cuente nada o un video demasiado largo
que generalmente hace alarde de lo
dichosa y feliz que es la compañía y no lo
que el cliente potencial está buscando.
Ese es el desafío y es ahí cuando digo que
aquella base de marketing sigue siendo
la misma: crear productos y servicios que
satisfagan necesidades.
¿Qué ha pasado en la comunicación
durante la pandemia? Aquella refrescante
sonrisa y cálido abrazo quedaron
relegados, quedaron para algún día
pero eso es también comunicación,
expresión, emotividad, imagen clara,
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limpia, segundos de contar un mensaje,
pero por ahora tendremos que diferir
esas emociones para después. Cuánto
comunicaron las calles vacías, los
negocios cerrados, los hospitales
abarrotados, los médicos disfrazados…
sí, fueron meses terribles, de angustia,
de dolor, de pérdida, de incertidumbre…
pero cuál era la comunicación eficiente
en esos momentos, pues esa, en análisis
fríos: la imagen dolorosa y las pocas
letras que acompañaban. Esa era la
comunicación perfecta.
Las marcas se subieron de inmediato
al nuevo ritmo de comunicación y
empezaron a promocionar sus productos
y servicios adaptados a la llamada
´nueva normalidad´. La idea era generar
deseos nuevos frente a las necesidades
ya establecidas porque no se crean
necesidades, estas ya existen, se crean
deseos que las marcas buscan que
sean complacidos por sus beneficios.
Y de repente nos dimos cuenta que
deseábamos todo lo ofrecido, porque
estar en casa todo el día daba la sensación
de tener más y nuevas necesidades y
es esa la magia del marketing que se
mantiene vivo, aún en momentos en
que resulte sujeto tácito, pero sigue
satisfaciendo de forma eficiente.

Las marcas se
subieron de
inmediato al
nuevo ritmo de
comunicación
y empezaron
a promocionar
sus productos y
servicios adaptados
a la llamada “nueva
normalidad”.

LIDERAZGO

Solo un 12% de los
empleados afirma
que le gustaría
teletrabajar siempre y
apenas un 4% querría
trabajar todos
los días en
la oficina.
Trabajar desde casa
entre dos y tres días
a la semana aumenta
el rendimiento hasta
casi un 20% en
esos días.
POR
MIREIA LAS HERAS / JULIA GIFRA
IESE Insights

TELETRABAJAR DOS
O TRES DÍAS A LA SEMANA,
LA OPCIÓN ÓPTIMA

A

l contrario de lo que puedan
creer algunos, solo un 12%
de los empleados quiere
teletrabajar todos los días.
Este dato viene a contrarrestar uno de
los grandes mitos del trabajo remoto,
que en el último año ha cobrado un gran
protagonismo debido a la pandemia de
la COVID-19.
Así lo recoge el informe Un lugar
de trabajo sostenible: hacia un modelo
remoto y presencial, de IESE y Savills
Aguirre Newman. Liderado por la
profesora Mireia Las Heras (ICWF IESE Business School), ha contado con
la colaboración de Charo Sáez y Leyre

Octavio de Toledo (Savills Aguirre
Newman), así como Júlia Gifra y María
Barraza (IESE Business School). El estudio
quiere ofrecer una visión equilibrada
de los beneficios e inconvenientes del
teletrabajo y el trabajo presencial, y
desgrana seis mitos que asociamos
al trabajo en remoto, así como sus
realidades.
MITO 1. TODO EL MUNDO QUIERE
TRABAJAR EN REMOTO
Solo un 12% de los empleados
trabajaría en remoto todos los días. De
ellos, la mayoría son mujeres (64%), con
una edad promedio de 39 años. El 70%
JULIO 2021
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están casados o en una relación de pareja
estable, más de la mitad tiene hijos (58%)
y llevan cuatro años o más trabajando en
su empresa (56%).
Entre las razones esgrimidas para
trabajar todos los días en remoto,
destacan el poder cuidar mejor de la
familia (61%), ahorrar dinero en transporte
(48%) y practicar algún deporte o hobby
(48%).
En el otro extremo se sitúan los no
quieren teletrabajar nunca, que apenas
representan un 4% de la muestra. La
gran mayoría de ellos (61%) aduce que
carece de los medios necesarios o no
puede realizar su trabajo de manera

Sección con el apoyo de:

remota, mientras que más de la mitad
asegura que prefieren trabajar de forma
presencial para estar cerca de su equipo
(54%).
En realidad, la opción preferida por
los empleados es trabajar desde casa
tres días a la semana (36%), seguida de
dos días semanales (32%). Un 9% optaría
por teletrabajar cuatro días a la semana.
Al contrario de lo que se podría pensar,
la edad no tiene un impacto significativo
en estas preferencias.
MITO 2. TODO EL MUNDO PUEDE
TRABAJAR EN REMOTO
No es cierto que todo el mundo
pueda teletrabajar. No es posible, pues
exigen presencialidad, los trabajos de
cuidado personal y los que requieren
manipulación física. Por su parte, los
trabajos en los que el componente
afectivo-social es de gran importancia o
los que requieren cooperación inmediata
pierden parte de su valor añadido si se
realizan siempre en remoto.
De todos modos, para poder trabajar
en remoto de manera eficaz, hace falta
el apoyo del líder, los compañeros y la
pareja. Así, los que cuentan con el apoyo
de sus supervisores, tienen un 16% más
de probabilidades de adaptarse a su
trabajo (job crafting) y sentir emociones
positivas. Los teletrabajadores con
apoyo de sus parejas tienen un 16% más
de probabilidades de sentir emociones
positivas en el trabajo, mientras que
el apoyo de los compañeros facilita
la adaptación al trabajo (20% más de
probabilidades) y un 15% más el estado de
absorción y satisfacción en el trabajo (flow).
MITO 3. SE RINDE MENOS CUANDO
SE TRABAJA EN REMOTO
Los datos lo desmienten. Cuando las
personas trabajan en remoto entre dos
y tres días a la semana, se produce un
incremento en el rendimiento (de hasta
un 19%) y la calidad del trabajo (hasta
un 18%), durante esos días. Además, se
produce un incremento de hasta un 10%
del orgullo de pertenencia a la empresa
y de hasta un 9% de la disponibilidad
para hacer lo que la empresa o los
clientes necesiten. En realidad, el trabajo
en remoto, realizado de modo parcial,
incrementa el compromiso con las tareas
laborales, la dedicación y la absorción
laboral.

MITO 4. EL TELETRABAJO DIFICULTA
LA INNOVACIÓN
Encontrarse con los compañeros,
hablar en la cafetería o sentarse a comer
juntos puede ser un modo de aumentar
la interacción y la creatividad, pero
no el único. Los datos muestran que
para el grupo de personas que son, en
general, altamente creativas, trabajar
desde casa ayuda a ser un poco más
innovador que estar en la oficina (un
3% más para hombres, un 1% más para
mujeres). El efecto contrario se produce
para quienes, habitualmente, son poco
creativos: estar en la oficina les hace ser
un poco más innovadores (un 5% más
para hombres, un 2% más para mujeres).
Por tanto, el teletrabajo, en sí mismo y
al contrario de la creencia popular, no
facilita o dificulta.

más en los encuentros presenciales, el de
la eficacia alcanza el 68% en las reuniones
online, frente al 59% en las reuniones
presenciales. Quizá por ello, casi la mitad
de los empleados (46%) preferiría realizar
solo entre un 1 y un 25% de sus reuniones
de forma presencial y apenas un 2% haría
así todas sus reuniones. En realidad, las
reuniones en las que se considera más
importante el cara a cara son las de venta
con clientes (en el 80% de los casos),
seguidas de las reuniones de innovación
y cocreación con colaboradores (75%).
Por el contrario, según los encuestados
hay tareas que aportan un escaso valor
cuando se realizan de forma presencial,
como las llamadas de seguimiento a
clientes (4%), el trabajo rutinario (8%), la
elaboración de informes (9%) o el estudio
de asuntos de fondo (17%).

MITO 5. NO APORTA NADA
REUNIRSE EN PERSONA. TODO SE
PUEDE HACER EN REMOTO
Algunos de los aspectos de las
reuniones más valorados por los
empleados son el contacto visual (86%), la
eficacia (83%), la generación de empatía
(79%) y la creatividad (77%). Pues bien,
aunque casi todos estos aspectos se dan

MITO 6. EN LA OFICINA SE PIERDE
MUCHO TIEMPO
En estudios previos a la pandemia,
analizamos la diferencia entre horas
efectivas trabajadas en remoto (7,5) y en
la oficina (7,42), y no hallamos diferencias
significativas. En realidad, los beneficios
del teletrabajo dependen mucho de la
capacidad de autogestión de cada uno.
Así, en los días que se trabaja desde un
lugar remoto (cuando es menos del 40%
de los días del mes), si comparamos las
personas con capacidad de autogestión
con las que carecen de ella, vemos
que las primeras sienten más orgullo
de pertenencia (500%) y energía en el
trabajo (120%), tienen mayor disposición
a realizar lo que la empresa requiera
(100%) y hacen un trabajo de más
calidad (50%).
El informe destaca que trabajar
desde casa disminuye hasta un 63% el
estrés por los trayectos y hasta un 21%
la multitarea, mientras incrementa hasta
un 10% la felicidad cuando se trabaja. En
cambio, puede aumentar el aislamiento
social hasta un 15%. Además, la
ausencia de tiempo compartido de
forma presencial limita la generación de
confianza y cohesión de los equipos de
trabajo hasta un 11%.
En definitiva, concluye el estudio,
a nivel generalizado, lo ideal es que el
trabajo en remoto varíe y se desarrolle
entre el 40% y el 60% de los días
laborables. Ante todo, se trata de una
cuestión de flexibilidad.

El teletrabajo
disminuye el estrés
por los trayectos
(hasta un 63%)
pero aumenta el
aislamiento social
(hasta un 15%).
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“64 años de vida institucional gracias a
un equipo de trabajo comprometido
y profesional”
ECON. XAVIER HEREDIA FLORES, MBA. GERENTE DE SUCURSAL
GUAYAQUIL DE ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

A

cero Comercial Ecuatoriano S.A nace hace
64 años el primero de junio de 1957, gracias
a la visión de dos prestigiosos inmigrantes
alemanes, abrieron oficina en Guayaquil y
Quito, comenzaron con materiales para la construcción
y luego se diversificaron especializándose en la venta
de soluciones de ingeniería en todo lo relacionado
con el movimiento de fluidos, sistemas de bombeo
de agua, sistemas contra incendio, hidroneumática,
dosificadoras, bombas de pozo profundo, más todas
las herramientas, equipos y servicios relacionados con
su instalación.
Xavier Heredia, gerente de la Sucursal Guayaquil,
señala que vivir los valores organizacionales,
compromiso, competencia y respeto hace que todos
en la empresa compartan la filosofía de trabajo de sus
fundadores y son las bases sólidas que permiten que
la empresa siga cumpliendo más años al servicio del
mercado ecuatoriano.
La asesoría especializada, los años de experiencia,
trabajar con un portafolio de productos de alto
desempeño, contar con un servicio técnico propio
ofreciendo instalación, reparación y mantenimiento, es
lo que marca la diferencia y garantiza sus trabajos.
Acero Comercial Ecuatoriano S.A ayuda a sus
clientes a reducir costos, aumentar la productividad,
disminuir tiempo de paras de equipos y aumentar la
rentabilidad de las inversiones realizadas.
Xavier
Heredia,
menciona
que
seguirán
evolucionando, creciendo y adaptándose al mercado,
apoyados siempre en un equipo humano calificado de
trabajadores y proveedores.
Respalda la experiencia más de un centenar de
proyectos desarrollados en el país, en empresas
públicas, privadas, grandes, medianas y pequeñas,
comprometidos con el sector productivo del país.
El éxito de 64 años, se debe a quienes están hoy y a
quienes trabajaron en la empresa desde sus inicios con
esfuerzo, dedicación y profesionalismo.
Xavier Heredia, recomienda a los emprendedores,
perseverar, planificar y prever los diferentes escenarios
en su negocio, dialogar con sus clientes y entender
cuáles son sus necesidades, invertir en capacitación,
estar al día con las nuevas tendencias y recursos
empresariales que mejoren los resultados y garanticen
el éxito de sus emprendimientos.
JULIO 2021
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ACTIVIDADES DE LA CCG

VISITA DE EMBAJADORA DE ECUADOR EN EE.UU.
El 4 de junio, el presidente de la CCG, Miguel Ángel González
y el director ejecutivo Juan Carlos Díaz-Granados, se reunieron
con la Embajadora de Ecuador en Estados Unidos Ivonne Baki,
donde se abordaron temas de gran importancia para promover
las relaciones comerciales e inversiones entre ambas naciones.

LOS JUEVES CON EL PRESI
Miguel Ángel González, presidente de la CCG, se reúne todos
los jueves con socios de la CCG. El objetivo de estos encuentros
es escuchar sus inquietudes para buscar soluciones a las
problemáticas y plantear acciones que permitan desarrollar sus
negocios.

REUNIÓN CON DIRECTORA DEL SENAE
El 7 de junio, Miguel Ángel González, presidente; Juan Xavier
Sánchez, presidente alterno; y Juan Carlos Díaz-Granados,
director ejecutivo de la CCG, se reunieron con Carola Ríos,
directora del SENAE, donde dialogaron sobre la actual situación
del sector productivo, generando ideas para el desarrollo del
país.

UNIDOS POR ECUADOR
Miguel Ángel González, presidente de la CCG, participó el 9
de junio, en la rueda de prensa de presentación del fideicomiso
#UnidosPorEcuador, liderado por el Comité Empresarial
Ecuatoriano, y que tiene como objetivo recaudar fondos para
la adquisición de insumos médicos que sirvan para ayudar en
acelerar el proceso de vacunación.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

SEMANA DEL COMERCIO: RECONOCIMIENTOS
Por los 132 años, la Cámara de Comercio de Guayaquil entregó unos reconocimientos a destacadas
personas por su labor en aportar al comercio del país.

Entrega de reconocimiento a S.A. Importadora Andina
por sus 75 años de afiliación a la CCG.

Entrega de reconocimiento Mérito Empresarial Póstumo
a José Barciona Chedraui de Almacenes Boyacá.

Reconocimiento Mérito al Emprendimiento al
Restaurante Eddy´s BBQ.

Entrega de la condecoración Mérito a la Empresa familiar
al Grupo Dipaso.

Condecoración Presidente Fundador a Pablo Arosemena
Marriott, expresidente de la CCG.
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SEMANA DEL COMERCIO: EVENTOS GRATUITOS
Como parte de la celebración de los 132 años, la Cámara de Comercio de Guayaquil desarrolló una serie
de eventos gratuitos vía telemática, con el fin de actualizar conocimientos en diferentes temas.

15 de junio:
El capitalismo como solución a la pobreza, con Antonella
Marty, politóloga argentina.

16 de junio:
Las ventas en la era postpandemia, con Carlos “Master”
Muñoz, coach y empresario mexicano.

14 de junio:
Negocios que trascienden, con Vicente Wong,
vicepresidente ejecutivo de Reybanpac.

14 de junio:
Última campana, estrategias disruptivas para negocios en
crisis, con Raúl Gamboa, coach de clase mundial.

14 al 16 de junio:
Se desarrolló una edición especial del Cyber Monday
Ecuador, donde participaron más de 20 marcas que
ofrecieron descuentos y promociones.

17 de junio:
Consumidor Pandemials, con Nuno Acosta, fundador y
director creativo de Nuno Studio.

Además, se efectuaron los siguientes conversatorios:
Historias que reactivan el comercio - Fernando Barciona de Almacenes Boyacá
Negocios que trascienden - Vicente Wong de Reybanpac
Comercio a domicilio - Pierangela Sierra de Tipti
¿Cómo desarrollar campañas con bajo presupuesto? - Arturo Sicouret de GetUp
Cobra y paga a través de un clic - Franco Sampedro de Datalink
Instagram shopping - Virgina Samán
Reinventando el comercio - Francisco Boloña de McDonalds
¿Cómo crear tus distintos canales digitales de eCommerce? - Roberto Dalmau
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

PROYECTOS ECUATORIANOS DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE FINANCIADO POR BANCO BOLIVARIANO,
RECIBEN CERTIFICACIÓN EDGE
Banco Bolivariano cuenta con Créditos Verdes, especialmente
dirigidos a proyectos que consideren estrategias para reducir el
impacto en el ecosistema incentivando a sus clientes a construir
un mundo mejor para futuras generaciones.
La empresa constructora Solines Soluciones y la empresa
constructoraTraverso & Pérez recibieron el reconocimiento de la
Certificación Preliminar EDGE, para la construcción sostenible de
proyectos.
La Certificación EDGE creada por el IFC (parte del Banco Mundial),
denota un importante liderazgo en el desarrollo inmobiliario
sostenible y promueve un círculo virtuoso entre los clientes, la
empresa y los inversores.

MUEBLES EL BOSQUE FUE RECONOCIDA COMO EL
MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR
Muebles El Bosque (Ecuador) y su marca Tempo Design en
Panamá, empresa dedicada a la venta de muebles y accesorios de
decoración, ha sido reconocida como uno de los Mejores Lugares
para Trabajar en el Ecuador y Panamá, en la categoría empresas
con menos de 500 empleados, según la organización Great Place
to Work.
La evaluación realizada por sus colaboradores de Ecuador y
Panamá se basó en pilares como: respeto, inclusión, imagen
corporativa, compañerismo, equidad, igualdad, compromiso,
sentido de pertenencia de cada colaborador y seguridad en el
trabajo considerando la atención y medidas de bioseguridad
aplicadas durante los días del confinamiento y post confinamiento.

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO CUMPLE 64 AÑOS
Acero Comercial Ecuatoriano cumplió el primero de junio 64 años
de trabajo, ofreciendo a sus clientes soluciones de ingeniería en
todo lo relacionado con el movimiento de fluidos, comprometidos
con el sector productivo del país.

CLUB PREMIUM CAMBIA SU IMAGEN
Cervecería Nacional anuncia que su marca Club Premium, con
más de 55 años en el mercado ecuatoriano cambia su imagen, por
una más fresca e innovadora pero mantiene su receta de siempre,
que la ha convertido en la cerveza premium de los ecuatorianos.

En la foto: Pablo Montero, gerente comercial Región Costa;
Bayron Duarte, coordinador de logística; Omar Rodriguez, jefe de
linea fluidos; Paulina Peralta, jefe de desarrollo humano nacional;
Xavier Heredia Flores, gerente de sucursal Guayaquil; Edwin Lara,
jefe de linea herramientas y maquinaria; y, Wilmer Amaguaya, jefe
de seguridad y salud ocupacional.

El nuevo diseño busca resaltar los valores de maestría, como
el cuidado de los detalles, el uso de las fibras, las artesanías
hechas a mano con tiempo y dedicación, de acuerdo a las nuevas
tendencias de simplicidad y consistencia propias de las cervezas
de alta calidad.
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MCDONALD’S INCLUYE A WANABANA EN SU CAJITA FELIZ,
UN SNACK SALUDABLE PRODUCIDO EN ECUADOR
Arcos Dorados, la franquicia de McDonald’s que opera la marca
en América Latina y el Caribe -incluyendo Ecuador-, sustituye el
puré de manzana de su emblemática Cajita Feliz por el producto
ecuatoriano WanaBana. En Ecuador, a partir de junio de 2021,
de la mano de la empresa Dyvenpro del Grupo DIFARE, el snack
saludable WanaBana forma parte de la Cajita Feliz de McDonald’s,
cumpliendo con todos los requerimientos específicos y estándares
de calidad de la marca.
En la foto: Francisco Boloña, director general de Arcos Dorados
Ecuador -McDonald’s Ecuador; Mónica Malo, directora ejecutiva
de Mucho Mejor Ecuador; y, Marcelo Merino, gerente de desarrollo
de productos de Dyvenpro del Grupo DIFARE.

GRUPO BIMBO LANZA SUPÁN RAÍCES EN ALIANZA CON
CORPORACIÓN KUNACHÍA
Grupo Bimbo se une a la empresa ecuatoriana Corporación
Kunachía S.A, y anuncian el lanzamiento de Supán Raíces, el
primer pan integral con ingredientes sustentables del Ecuador.
El nuevo producto contiene chía y quinoa cultivadas localmente
y de manera sustentable por agricultores de la sierra central,
contribuyendo al desarrollo de las comunidades alrededor de esta
cosecha. Estos ingredientes aportan un alto contenido nutricional
como fibra y proteína, que son la base principal para una mejor
alimentación.
En la foto: Erwin Andrade, gerente de marketing Grupo Bimbo
Ecuador; Ana Cristina Gutiérrez, gerente general de Corporación
Kunachía; Mónica Malo, directora ejecutiva Corporación Mucho
Mejor Ecuador; y, Randall Quesada, gerente general Grupo Bimbo
Ecuador.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE HUMANE Y PARQUE DE
LA PAZ
Con el interés de generar líderes de alta calidad humana y gestores
de cambios empresariales, Humane Instituto de Negocios y Parque
de la Paz, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional
el pasado viernes 21 de mayo, con el fin de ofrecer formación
y actualización profesional con beneficios y descuentos a los
colaboradores de la empresa.
En el convenio, que tiene una vigencia de tres años, se establece
que Humane otorgará a todos los colaboradores del Parque de
la Paz un 48% de descuento sobre el valor de la materia a cursar,
aplicable a todas las carreras ofertadas.
En la foto: Javier García, vicerrector de Humane Instituto de
Negocios y Fernando Flores, presidente del Parque de la Paz.
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CONOCIÉNDONOS

Guayaquil:
Av. Quito 806 y 9 de Octubre - Piso 5,
Of. 501 – 503
Quito:
Av. Shyris 134 y Almagro, Edificio
TORRENOVA, Piso 1, Of. 1B
Teléfono: 593 4- 228-08-19 / 228-02-81
/ 229-69-12
Celular: 0988348501
Email: jsuarez@leadingecuador.com
www.leadingecuador.com

Nombre Comercial:
LEADING ECUADOR

Nombre Comercial:
OPTICVISIONec

Razón social:
LEADING EDGE AUDIT
& CONSULTING

Razón social:
Joaquin Pomaquero
Representante legal:
Joaquin Pomaquero Pomaquero

Representante legal:
Jaime Súarez Herrera
Actividad de la empresa:
Somos una empresa de servicios de
auditoria y consultoria gerencial que
provee servicios de calidad a clientes
nacionales y multinacionales desde
el año 1997 con oficinas en Quito y
Guayaquil.

Matriz: Los Rios 2008 y Huancavilca
Sucursal: Portete 1128 E/ Guaranda
y Villavicencio
Teléfono: 6015119
Celular: 0991237865 - 0982814656
Email: Joapom69@hotmail.com
www.opticvisionec.com

Representamos en ecuador a LEA
Global, una asociación internacional
de auditores.

Nombre Comercial:
SEOR S.A.

Nombre Comercial:
CONAUTOFACIL

Razón social:
SEOR S.A.

Razón social:
Consorcio Auto Fácil
CONAUTOFACIL S.A.

Representante legal:
Ing. Vicente Samuel Romero Noboa
Km 12.5 Via a Daule, Lotización
Agrícola Los Ranchos, MZ. 85 SL # 8-3
Teléfono: 042116513
Celular: 0994494477
Email: gerencia@seorsa.com.ec
www.seorsa.com.ec

Kennedy Norte, José Alavedra Tama
Solar 13 Y Mz 102
Teléfono: 045042595
Celular: 0994136606
Email: info@loidimpsa.com
www.loidimpsa.com

Actividad de la empresa:
Somos profesionales de la salud visual
desde 1995. Nuestras areas de servicios son:
- Examen visual clinico computarizado
- Examen ocular externo
- Examen subjetivo y objetivo
- Examen de la motilidad ocular
- Optometría pediátrica
- Optmetria geriatrica
- Corrección a ametropias visuales de
forma convencional (anteojos) y no
convencional (lentes de contacto)
- Adaptación de lentes de contacto
RGP y blandos
- Terapia visual
- Ayudas ópticas para baja vision
- Elaboramos todo tipo de lentes antireflejos blue fotocromaticos transitions
progresivos polarizados

Actividad de la empresa:
Elaboracion diseño y fabricacion de
maquinarias industriales. Líneas de
producción y envasado de líquidos y
viscosos. Lavadoras, llenadoras, tapadores de envases. Túneles de termo
contracción. Transportadores de envases. Sistemas de tratamiento y purificación de agua. Tanques y marmitas de
acero inoxidables. Filtros prensas: para
clarificar líquidos. Molinos de martillos,
pulverizadores y coloidales. Despulpadora de frutas, entre otros.

Cdla. Kennedy Norte Mz 109, Av. Luis
Orrantia y José Assad Bucaram Esq.
edificio ELITE 3er. Piso Oficina 304
Teléfono: (04) 2681869
Celular: +593 960060445
Email: atencionalcliente@conautofacil.ec
www.conautofacil.ec

Representante legal:
Ing. Víctor Escobar Macías
Actividad de la empresa:
Compra y venta de vehículos a través
de nuestro Plan Inteligente, Vehículos
nuevos, Vehículos usados.

Nombre Comercial:
LOIDIMP S.A.

Nombre Comercial:
RETORISA

Razón social:
LOIDIMP S.A.

Razón social:
Retorisa S.A.S.

Representante legal:
Carlos Garces

Representante legal:
C.P.A. Rebeca Montalván Cortez

Actividad de la empresa:
Somos la solución logística que su
empresa necesita, estamos especializados en Agenciamiento Aduanero,
Asesoría Técnica y Comercio Exterior,
brindando servicios de calidad y con
rapidez.

Mucho Lote 1, 6ta. Etapa, mz 2621
villa 23
Teléfono: 0999387526
Celular: 0968028770
Email: asesorcorporativo@retorisa.com
www.retorisa.com

Actividad de la empresa:
Somos una compañía de capacitaciones integrales creada para hacer más
práctico y sencillo el aprendizaje de
habilidades duras y blandas.Junto a
un equipo profesional y humano, de
una manera didáctica e interactiva hacemos que los estudiantes aprendan
rápidamente.
Elaboramos planes de capacitaciones
según las necesidades de nuestros
clientes corporativos y sin costo les
ayudamos haciendo un Diagnóstico de
necesidades de capacitación.
Todas nuestras capacitaciones incluyen certificado.
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