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La academia ante el reto de
mejorar la competitividad
Las empresas buscan ejecutivos tops ❚ Ecuador está en ranking de las mejores
escuelas de negocio de América Latina ❚ La Espae, en primer lugar en el país
LINA ZAMBRANO
zambranol@granasa.com.ec
■ GUAYAQUIL

cuador está en el ranking
de las mejores escuelas
de negocio de América
Latina. La buena noticia no solo es importante para la academia, sino para el país mismo,
porque las empresas tienen el
reto de ser más competitivas.
De allí que crece la tendencia
de reclutar ejecutivos tops.
Y la ventaja es que las escuelas de negocio del país se han
esforzado por ser las mejores y
por eso cinco de ellas están en
el ranking de América Latina.
A la cabeza en Ecuador está Espae Graduate School of Management-Espol. Esta entidad a
nivel regional ocupa el puesto
número 16 en el ranking MBA
de la revista América Economía. A nivel local le siguen
ESAI Business School-UEES,
Universidad San Francisco de
Quito, Universidad de las Américas y la Universidad Católica
de Guayaquil.
Virginia Lasio, decana de Espae, dijo que mantienen y refuerzan el desempeño en la calidad de la planta docente, fortaleza académica y producción
de conocimiento, con impacto
no solo en el ámbito académico, sino también relevante para
la sociedad en general y la comunidad empresarial en particular. “Y aunque no se ve directamente en los indicadores del
ranking, innovaciones pedagógicas, proyectos de vinculación
estratégica con la ciudad, contribuciones al ecosistema emprendedor con la Red Ángeles
EC, enfoque en sostenibilidad,
por ejemplo, contribuyen con
nuestro posicionamiento”.
Una visión que mantienen
las otras escuelas del país. Alejandro Ribadeneira, director
general de IDE Business

School de la Universidad de
Los Hemisferios, indicó a Diario EXPRESO que las principales necesidades que tiene Ecuador en cuanto a las capacidades
de los profesionales son que
puedan tomar decisiones acertadas para generar una verdadera transformación del sistema económico del país, que
tengan una orientación empresarial y que esta trascienda.
No es menos importante
que sean capaces de tomar decisiones de carácter global. Así,
la proyección del pequeño, mediano y gran negocio no se limitará a las fronteras del Ecuador. Y dada la coyuntura del país, debe saber manejar el riesgo, el cambio constante del entorno, además de que sean innovadores en sus planteamientos y soluciones.
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Tendencia. Cada vez más
las escuelas de negocio de
América Latina buscan calidad e innovación por sobre
cantidad y tradición. Ecuador no es la excepción.
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■ En ranking y visualizando
solo a Ecuador, la ciudad que
lleva la bandera en
tener las mejores escuelas de
negocios es
Guayaquil. Tres
de las cinco del país están ubicadas en el Puerto Principal, con la Espae a
la cabeza.

■ En Chile está ubicada la mejor escuela de negocios de
América Latina. Es
la Universidad
Adolfo Ibáñez,
que está en Santiago. Esta entidad
sacó una puntuación
de 95,2. En segundo lugar está
Egade Business School de DF,
Monterrey y Guadalajara.

■ En la capital de Ecuador,
el IDE Business School de
la Universidad de
Los Hemisferios este martes 29 de mayo
va a celebrar
sus 25 años. Por
allí han pasado más de
25.000 ejecutivos y unos
1.600 sacaron maestrías.
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Nuevo cierre de las vías
entre Daule y Santa Lucía

Casabaca incentiva
valores a empleados

Cuatro premios para
una agencia del país

Los arroceros de Daule, Samborondón y Salitre ayer, una
vez más, protestaron en las inmediaciones de la Unidad de
Almacenamiento (UNA) por el
bajo precio del arroz. Con carteles y machetes en mano los
agricultores, a las 10:00, trataron de cerrar la vía Santa LucíaDaule, lo cual fue impedido
por los agentes de la Policía del
Comando de Daule. El problema es la baja productividad.

La principal comercializadora de Toyota, Casabaca, realizó la campaña ‘Enciende
tu sonrisa’, para fortalecer y
reconocer la actitud positiva
de su equipo de trabajo. Lo
hizo promocionando valores como la cordialidad, alegría, trabajo en equipo y vocación de servicio. Los colaboradores con mejores resultados serán premiados
con un incentivo corporativo, manifestó.

La agencia ecuatoriana de publicidad Brand Building ganó
el Festival Caribe 2017-2018,
por campaña creativa. El concurso de índole internacional
reúne a los creativos más destacados de la región. La empresa dijo que se alzó con cuatro premios (Sector Salud
Campaña, Salud Producto, Digital Email Marketing y Campaña Digital), por las campañas con alto contenido social.

Más trabas afectan a inmobiliarias
Empresas reclaman
exceso de trámites en
el Banco del IESS
l sector inmobiliario volvió a
E
resentirse y acusa de ello al
Biess. “Lo que podría parecer
una medida para democratizar y
agilizar la inscripción de escrituras, se está volviendo en la práctica un trámite engorroso que
vuelve ineficiente ese proceso y
genera atrasos tanto en la concesión de créditos como en la entrega de viviendas”, señaló Jaime Rumbea, representante de
la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del
Ecuador (Apive).
Según Apive, el Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) suscribió
un convenio con el Consejo de

la Judicatura para que este organismo sortee a las notarías
que se encargan de elevar a escritura pública las minutas de
compraventa de los bienes inmuebles.
“Estas medidas transparentan aún más la gestión del Banco y agilizan la entrega a los
usuarios de préstamos hipotecarios, cuyo tiempo de concesión
promedio actualmente es de 56
días”, informó el Biess en un comunicado.
En cambio, según Rumbea,
esta medida genera retrasos en
los procesos. “En la práctica, tiene el efecto contrario al que supuestamente pretendía: no solo
no ha reducido los tiempos de
concesión de los créditos y entrega de viviendas, con todo lo
que eso implica para las familias y para las empresas, sino

ACUERDO

El Biess dice
que mejora
los servicios
■ Para Francisco Vizcaíno,
gerente general (s) del
Biess, este convenio es parte de un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la prestación de productos y servicios. “Al optimizar los préstamos hipotecarios se dinamiza el sector
inmobiliario y de la construcción, lo que permite la
generación de miles de
empleos y el crecimiento
de todas las industrias”.

que está generando inconvenientes”.
“Cuando una familia está en
el proceso de adquirir su casa
propia tiene planificados los
tiempos en los que se cambiará
a ella y empezará a pagar su crédito. Que no pueda hacerlo porque los trámites largos y engorrosos no se lo permiten, quiere
decir que va a tener que seguir
gastando probablemente en un
alquiler, por ejemplo”.
Anota que esta medida es
ineficiente para los ejecutivos
del Biess, que dice en su página
web que ha concedido créditos
para 180 mil familias en nueve
años. Eso quiere decir alrededor
de 80 por día laborable. “Imagínese al gerente del mismo teniendo que recorrer 80 distintas
notarías por día, para firmar las
escrituras. Es un despropósito”.

Las escuelas de negocios
cumplen un rol fundamental
en las sociedades modernas.
Desde el punto de vista de
Alberto Dahik, director del
Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UEES, el avance de las
economías, las innovaciones, el
desarrollo están íntimamente
atados a la capacidad de emprender. Adicionalmente, esos
emprendimientos, plasmados
en realidades empresariales, requieren cada vez más de administraciones eficientes y profesionales, en un mundo altamente competitivo y globalizado. Las escuelas de negocios
hacen ambas cosas, destacó.

Debate. La Presidencia debe
enviar el plan al Legislativo.

El nuevo plan
económico
será remitido
mañana a la
Asamblea
La inversión será uno
de los objetivos del
programa económico
l plan económico tiene
E
una nueva fecha de presentación. El programa que
las autoridades preveían remitir a inicios de este mes está programado para mañana,
a un día de que el actual Gobierno cumpla un año en el
poder.
Así lo dio a conocer Pablo
Campana, ministro de Comercio Exterior, quien junto
al nuevo ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha ido
puliendo el contenido de este
programa que, dijo, incentivará las inversiones y “brindará
nuevas oportunidades a los
trabajadores al recibir seguridad jurídica”.
El ministro Campaña
mencionó que se está trabajando en la renegociación de
16 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y que los mismos incluyen una cláusula de
arbitraje de cortes regionales,
como dicta la Constitución.
Existe el interés, según comentó, de otros países como
Japón y Catar en firmar estos
tratados.
“Lo que el país necesita es
inversión... Por ello, todos los
sectores productivos serán
potenciados por medio del
proyecto de ley”, indicó en
una entrevista por televisión.

Reglas para el trato
en el sector bananero
Ministros entregaron
nuevos procedimientos
a los productores
eguridad y salud en la inS
dustria bananera. Los ministros del Trabajo, Raúl Ledesma; de Agricultura, Rubén
Flores; y John Preissing, de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
en Ecuador, entregaron el Manual de Seguridad y Salud para la Industria Bananera en
las instalaciones de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo.
Víctor Prada, de la FAO,
destacó que “se llegó a un
consenso entre Gobierno,
empresa privada y sociedad

civil para detectar necesidades
del mercado, usuarios y trabajadores, con los objetivos de
cumplir con altos estándares
de calidad que exige el sector,
precautelar los derechos humanos de los trabajadores y
capacitar a más de 4 mil productores en la protección de
sus trabajadores”.
Ledesma señaló que “esta
herramienta dejó de ser un
manual y ahora es un acuerdo, una norma jurídica de
cumplimiento obligatorio”.
Los manuales fueron entregados a Julio Farfán, representante de los trabajadores
del sector, y a Medardo Fernández, presidente de la organización Banano para la Vida
GLC
(Banavid).

