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EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL AGRO, EN TIENDA Y EN LA COCINA

AGENDA EMPRESARIAL
27-02-2017 
SEMINARIO 
La Espae Graduate School of 
Management de la Espol y la 
Universidad de Texas en Austin y 
Houston organiza el curso de:  
Fundamentos del Petróleo y Gas, 
con el cual se busca introducir a los 
interesados en esa área en el 
conocimiento del manejo operativo 
y administrativo de las empresas 
del sector. El seminario  inicia el 27 
de febrero y culmina el 2 de marzo 
del 2017. Más información en 
pfrank@espol.edu.ec

AMASANDO EL FUTURO 
Los estudios técnicos promovidos por las empresas 
también sirven para que nazcan nuevos 
emprendimientos. Fidella Olvera, de 50 años, se 
especializó como chef y ahora tiene su negocio de hacer 
platillos para eventos sociales. Pero, además de ello 
elabora pan de pascua en la Fundación Acción Solidaria, 
junto a Cecilia Oyola, hacen unos 4.000 panes que los 
compran las empresas para las canastas navideñas.

La mirada a la academia 
Las empresas miran hacia las 
universidades buscando nuevas ideas y 
respuesta a problemas cotidianos.

MARTES / SALUD 
La importancia de ver 
más allá de la caducidad

CASO DE UNILEVER 

De vendedores de la calle a 
embajadores de la ciudad

■ Los planes de
brindar cursos 
a los vendedo-
res de helado 
nació a raíz del 
terremoto que 
se dio en el pa-
ís, en el pasado 
abril. Así dijo a 
EXPRESO Da-
vid Balladares, 
gerente de 
asuntos corpo-
rativos de Uni-
lever Andina 
Ecuador. La 
meta inicial 
fue reactivar la 
actividad eco-
nómica de Ma-
nabí y Esmeral-
das, pero luego 
se pensó en un 
programa de 
asistencia sus-

tentable. En-
tonces contac-
taron con una 
escuela de ne-
gocios para que 
elabore cursos 
pensados en el 
vendedor de 
helado. Se em-
pezó en Manta, 
en coordina-
ción con el Mu-
nicipio. Así en 
el programa 
participa la em-
presa privada y 
la pública. Se 
espera exten-
der los cursos 
para Guaya-
quil, Quito, 
Ambato hasta 
llegar a todo el 
país. Se está 
analizando en 

otra etapa 
transformar al 
vendedor de 
helado en un 
embajador que 
promocione la 
ciudad en la 
que trabaja, 
que promueva 
el turismo, que 
entregue folle-
tería a los viaje-
ros. Pingüino 
tiene 1.000 per-
sonas que ha-
cen comercio 
ambulante, pe-
ro se espera lle-
gar a 3.000. La 
empresa ayu-
dará a quienes 
estén realmen-
te interesados 
en el plan.  

LZA

Heladero. Roberto Malavé vende en las calles de Guayaquil.

AMELIA ANDRADE / EXPRESO

MISHELLE CADENA
GERENTA DE VENTA DE COPA AIRLINES

A
l ingresar a su oficina lo primero que llama la 
atención es un letrero grande que dice: prohibi-
do rendirse y su pasión por la aeronáutica, sobre 
su ordenado escritorio luce la réplica de un avión. 

Mishelle Cadena es la gerenta de Venta para el área de 
Guayaquil, Cuenca, el resto de la Costa y Austro de Ecua-
dor, de la empresa Copa Airlines. Ella llegó a la compañía 
cuando tenía 18 años, para hacer una pasantía. Por esos 
días estudiaba Hotelería y Turismo. En la gerencia va a 
cumplir nueve años, pero el próximo año, en abril, tendrá 
16 años de colaborar en Copa. En los días de su pasantía 
se enamoró del tema aéreo, en ese tiempo Copa en Gua-
yaquil solo tenía un representación en la ciudad. En abril 
de 2001 vino la empresa y la contrató directamente. Su pri-
mer puesto fue como agente de counter, luego fue super-
visora, agente de reservaciones y entonces llegó a la geren-
cia. A los jóvenes que hoy van a una empresa como pasan-
tes les dice que deben tener paciencia, porque no siempre 
las puertas se abren inmediatamente para quedarse a tra-
bajar en ese lugar. Recuerda sus inicios por eso está muy 
atenta de los pasantes y al menos 
seis de sus colaboradores prime-
ro llegaron allí solo para hacer 
prácticas. Para contratar a un jo-
ven lo primero que se analiza es 
su capacidad para adaptarse, su 
pasión por el trabajo en la aerolí-
nea, una persona que se pone la 
camiseta sin recibir sueldo. Es 
posible que al terminar el tiempo 
de la pasantía termine y en ese momento no se abre una 
plaza. Pero, cuando se abre, se llama a esos practicantes 
eficientes y de los que un gerente muy difícilmente se pue-
de olvidar, porque dejaron huellas y sin cobrar un sueldo. 

Al hablar de los logros alcanzados bajo su gestión pre-
fiere habla de un trabajo en grupo. No cree que se llega a 
una meta por las capacidades de una sola persona, sino 
por todos quienes forman parte de la empresa. 

Destaca que la aerolínea ha crecido en destinos, hoy se 
llega a 72 puntos, antes 15. Se llega a 31 países. Lo más im-
portante es que también hay un aumento de frecuencias. 
La idea es que la empresa se acople a las necesidades del 
viajero de turismo o de negocio.  

Una pasante que 
escaló a la gerencia

EL PERSONAJE

Origen.  Copa Airli-
nes es la aerolínea 
internacional de 
Panamá, con sede 
en la Ciudad de 
Panamá.

EL DETALLE
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CASO DE PRATI

El rostro detrás de una 
prenda de vestir

■ De Prati
mantiene cur-
sos para sus 
colaboradores 
internos y ex-
ternos. En 
Guayaquil tra-
baja con la 
Fundación Ac-
ción Solidaria. 
Bonnie Bautis-
ta, coordinado-
ra de Proyectos 
de la Funda-
ción, dijo que 
el curso que 
dictan es inte-
gral así  logran 
mejorar el ser, 
el saber y el 
emprender de 
la persona. La 
capacitación 

dura nueve 
meses y se 
puede ejercer 
lo aprendido 
desde el hogar, 
es parte de la 
labor social de 
De Prati. Pero, 
también hay 
un taller de 
producción 
donde trabajan 
unas 50 muje-
res, que elabo-
ran unas 
12.000 prendas 
por mes. Una 
de ellas es 
Mayra Cedillo, 
de 35 años, a 
quien le apa-
siona la costu-
ra. Cedillo dijo 

a EXPRESO 
que llegó al 
curso con una 
venda puesta. 
Es decir, que 
no sabía de alta 
costura, tras 
aprender aplicó 
para entrar en 
el taller de pro-
ducción y pasó 
la prueba, obte-
niendo así su 
primer trabajo. 
Los rostros que 
hay detrás de 
las prendas de 
De Prati son de 
personas 
proactivas, por 
los cursos 
aprendidos.  

LZA

‘The Business Year, una de las revistas de negocios más in-
fluyentes otorgó al Centro Aeronáutico de Avianca el re-

conocimiento a la Aviación Ecoamigable 2016.  
La prestigiosa publicación reconoció el compromiso conti-

nuo de la Aerolínea con la sostenibilidad ambiental, gracias a 
la construcción del MRO -Maintenance, Repair and Overhaul- 
bajo los lineamientos de la USGBC® Green Business Corp, 
con principios LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design), representados en la modernidad del complejo cons-
truido con criterios de amigabilidad con el medio ambiente y 
sostenibilidad. El MRO de Avianca se extiende en un área to-
tal de 44.300 metros cuadrados e incluye un hangar de 8.400 
metros cuadrados, donde es posible atender en forma simul-
tánea cinco aviones.

AERONÁUTICA 
CENTRO DE AVIANCA 
RECIBE RECONOCIMIENTO

“Este es un día diferente, donde se genera un reconocimien-
to no económico, sino al esfuerzo en la búsqueda de ha-

cer mejor las cosas, de querer ofrecer a los consumidores un 
producto verdaderamente mejor, alejado del simple grano par-
tido, de la humedad y del brillo, hoy se reconoce el esfuerzo en 
buscar ser mejores empresas y que bajo una certificación se 
comprometen a llevar a la mesa de los consumidores lo mejor 
del campo y  sobre todo lo mejor de nosotros. Así dijo Javier 
Chon, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros 
del Ecuador (Corpcom) en el marco de entrega de los Certifi-
cados de buenas prácticas de manufactura (BPM) a 10  agroin-
dustrias del arroz por parte de Inspectorate del Ecuador S.A. - 
Bureau Veritas, la semana pasada, en Guayaquil.

AGROINDUSTRIA 
ARROCEROS CON 
CERTIFICADO BPM

El Grupo Grünenthal, una compañía farmacéutica, anunció
que su planta de producción en Ecuador, Tecnandina, ha pa-

sado con éxito la inspección de fabricación conforme a las nor-
mativas europeas de BPF. La certificación cubre la producción 
farmacéutica de sólidos y semisólidos por tercera vez e incluye 
también los productos farmacéuticos líquidos por primera vez. 
Este certificado de BPF tiene validez por un periodo de tres 
años. El grupo ofrece servicios de manufactura por contrato en 
sus cinco plantas de producción en Europa y Latinoamérica. 

FARMACÉUTICA 
GRÜNENTHAL CUMPLE 
ALTAS NORMAS
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