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La Ing. Catalina Silva es ambateña y actual Decana de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de 
la Universidad Indoamérica. Está convencida que siguió 

esta carrera motivada por la admiración que siente por su 
padre, José Silva.
Es por eso que estudió la Ingenieria en Administración de 
Empresas en la UTA, además de obtener un titulo como Pro-
fesora de Segunda Enseñanza en la Universidadad Técnica 
de Ambato, luego continua sus estudios de postgrado como 
Magister en Docencia Universitaria e Investigación otorga-
do por la Universidad Nacional de Loja, además posee un 
Magister en Administración y Marketing en la Universidad 
Tecnológica Indoamérica, en la actualidad se encuentra cur-
sando un Ph. D en Administración por la Universidad Nacio-
nal del Rosario. 
A menos de un año de haberse graduado empezó a trabajar 
en una empresa fundada por su familia. INDALPRO, Indus-
tria de Alimentos procesados, especializada en la elabora-
ción de productos lácteos, mermeladas entre otros, ésta 
empresa se formó mediante una alianza con sus hermanas 
y hermano que son  Ingenieras en Alimentos y administra-
dor de empresa.
 
Mientras la empresa familiar se mantenía a flote, Catalina 
buscó la manera de ejercer la docencia. La oportunidad lle-
gó en 1995 cuando participó en un concurso en el magiste-
rio de nivel medio. Gracias a su determinación obtuvo un 
puesto como profesora en el Instituto Técnico Pelileo. 

Ese solo fue el comienzo ya que pronto practicaría la en-
señanza casi a tiempo completo. En 1998 la Universidad 
Indoamérica solicitaba personal, Catalina se presentó para 
llenar una vacante en la jornada nocturna. Lo consiguió sin 
retirarse de profesora del Instituto Pelileo, en la mañana. 
En 2004 fue elegida como primera representante del con-

SEMBLANZA CATALINA SILVA
“NUESTRA VISIÓN ES FORMAR EMPRENDEDORES QUE MEJOREN

LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD”
Red. Marketing y Comunicación
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sejo superior del Instituto Pelileo y, en consecuencia, fue 
designada vicerrectora. En su nuevo cargo elaboró el pro-
yecto para impulsar el cambio institucional de técnico a 
tecnológico. La propuesta fue aprobada y así sigue fun-
cionando hasta la actualidad. 

EN LA UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA
 
En 2006, Catalina renuncia  al Instituto Tecnológico Peli-
leo para integrarse como Subdirectora Facultad de Cien-
cias Administrativas y Económicas, de la Universidad In-
doamérica, por invitación del Ing. Saúl Lara Paredes, el 
actual Canciller. 
Su mente abierta para lograr cambios académicos en-
contró una buena oportunidad en el 2006, cuando em-
pezaron a implementarse innovaciones con el experto 

colombiano Sergio Tobón. Ella también trabajó 
en el ajuste del modelo educa-

tivo y las mallas 

curriculares de las carreras de Administración de Empre-
sas en sus tres modalidades: presencial, semipresencial 
y a distancia. Además, implemento ajustes en la carrera 
de Contabilidad y Auditoría, promovio  la generación de 
nuevas carreras como la de Turismo y  Gestión del Talen-
to Humano. Catalina a partir de 2013 fue Coordinadora 
Académica de Posgrados, por poco tiempo,  y a partir de 
en ese mismo año luego fue designada como Decana de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, hasta la fecha. 

APRENDIZAJE CONTINUO

Catalina Silva no ha dejado de ser docente. Le encanta 
aprender de la inquietud de sus estudiantes. 
“Queremos formar emprendedores que generen empre-

sas e industrias que les permitan 
subsistir y servir a la socie-

dad.”, asegura Silva. 
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La Universidad Indoamérica se ha destacado por 
su prioridad en los estándares y políticas de cali-
dad al incorporar profesionales de altísimo nivel, 

que más allá de ser estudiantes que reciben educa-
ción de excelencia, también es prioridad para la insti-
tución, formar profesionales que sean de calidad hu-
mana, con valores y sobre todo con ética profesional 
y personal. Así es como Indoamérica se ha posiciona-
do dentro del campo empresarial como una universi-
dad con prestigio, ya sea en la zona centro del país, 
como en la capital y a nivel nacional e internacional.

Así es el caso de Ana Paulina Escobar, Coordinadora 
de procesos de la prestigiosa empresa ICESA S.A., em-
presa que se dedica a la venta de electrodomésticos 
en establecimientos especializados: refrigeradoras, 
cocinas, microondas, etcétera. En este cargo se des-

empeña hace tres años, 
debido a su excelente 
desempeño profesional 
y la experiencia laboral 
adquirida tiempo atrás 
en esta área, que des-
empeño en una Coope-
rativa de Ahorro y Crédito.

Escobar obtuvo el título de Ingeniera en Gestión de 
Procesos, modalidad semipresencial. Al haber obte-
nido su título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas 
Informáticos en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
en el 2005, se vio en la necesidad de completar su 
formación de tercer nivel con una carrera más afín a 
sus aptitudes. 

“Ahora se ve un edificio, 
aulas, laboratorios, 

un comedor, bar, 
personal docente de 

planta a quien recurrir; 
unas instalaciones 
espectaculares. Y 

se inicia una nueva 
etapa de crecimiento, 
compartir clases con 
jovencitos, muchos 
sin experiencia y ver 
como ellos se han 
ido formando con 

nuevas metodologías y 
herramientas. Empiezas 

a tenerles un poco de 
envidia sinceramente, 
pero luego reaccionas 
y dices, bien, este es el 
resultado del esfuerzo 

de todos”

ESTUDIANTE DE INDOAMÉRICA SE 
DESTACA EN PRESTIGIOSA EMPRESA 

PRIVADA DE QUITO
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 “Así inicie mis investigaciones sobre la Universidad, 
supe que era una extensión de Ambato y que cumplía 
con todos los requisitos señalados por el CONESUP 
(el ente regulador de esa época), obviamente consi-
derando también el prestigio de los profesores con 
los que la Carrera de Gestión de Procesos”.

Escobar al pertenecer a los primeros estudiantes que 
ingresaron en la sede Quito, palpó el crecimiento 
que tuvo la institución, con la formación que recibía 
cada semana. “Ahora se ve un edificio, aulas, labora-
torios, un comedor, bar, personal docente de planta 

a quien recurrir; unas instalaciones espectaculares. Y 
se inicia una nueva etapa de crecimiento, compartir 
clases con jovencitos, muchos sin experiencia y ver 
como ellos se han formando con nuevas metodolo-
gías y herramientas. Empiezas a tenerles un poco de 
envidia sinceramente, pero luego reaccionas y dices, 
bien, este es el resultado del esfuerzo de todos”, aco-
ta emocionada Escobar.

Al consultarle por su experiencia personal y acadé-
mica que tuvo en Indoamérica, nos comentó: “Voy 
a recalcar que en esta etapa, el mayor aporte que 
recibí ha sido el personal, la calidad humana de que 
cada una de las personas que estuvieron presentes 
e involucradas en todo el proceso para la obtención 
de mi título tanto de docentes como administrativos 
influyó muchísimo para mi crecimiento personal.

La Ing. Ana Paulina Escobar, representa a esos estu-
diantes con ganas de salir adelante, a pesar de las 
adversidades al tener que trabajar y prepararse a 
la vez, optar por la modalidad semipresencial que 

sin dudas es una solución práctica que Indoamérica 
oferta. 

Su mensaje final para los estudiantes fue: “Estudiar 
no es un camino fácil, como todas las etapas de la 
vida, tiene sus dificultades, las mismas que propor-
cionarán experiencias de vida necesarias que dota-
rán al joven de una madurez emocional e intelectual 
para cuando sea el caso; para ello, siempre hay que 
creer en uno mismo y tener conciencia que la fortale-
za interior para lograrlo se encuentra únicamente al 
interior de cada uno”.
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COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES 
APRENDIERON A IMPULSAR SUS 
NEGOCIOS CON EL APOYO
DE INDOAMÉRICA

La tarde del martes 29 de enero de 2019, empezaron los 
talleres sobre Marketing para comerciantes del Centro 
Comercial Ferroviario y dueños de pequeños negocios. El 

evento empezó a las 14:30 en el Auditorio 1 del Campus de 
Arquitectura e Ingenierías, situado en la Av. Manuela Sáenz y 
Agramonte.
El Ing. Eduardo Navas, Docente de la Universidad Indoamérica, 
inició con la capacitación de casi un centenar de participantes 
con el análisis de las Pymes que en la Sierra Central son un pilar 
fundamental de la economía local y generan empleo. “Durante 
estas tres semanas hablaremos de las estrategias para posicio-
nar un negocio, la imagen corporativa, la estructura visual del 

negocio, la importancia de la marca del producto o servicio, los 
nichos del mercado, técnicas de cómo manejar el dinero, el pú-
blico objetivo y el potencial, entre otros temas”.

Los expositores fueron docentes de la Universidad Indoamérica 
de las Facultades de Ciencias Administrativas y Económicas y 
de Ingeniería y Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
en 2016, se registraron en el Ecuador 52.554 empresas, de las 
cuales 21. 922 eran Pymes y el 62% de éstas eran pequeñas 
empresas. Esto da una idea de la importancia de este tipo de 
capacitaciones que impulsa la Universidad Indoamérica.

Red. Marketing y Comunicación

Comerciantes, emprendedores y dueños de negocios fueron 
capacitados por expertos de la Universidad Indoamérica, con el 

fin de mejorar sus ventas. Esto fue posible mediante un convenio 
marco con la Municipalidad de Ambato.

Los objetivos que se persiguieron fueron los de posicionar las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y mejorar las ventas.
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TRES DÍAS PARA CONOCER
SOBRE EL EMPRENDIMIENTO 

Redacción Dep. Marketing y Comunicación 

Las charlas se desarrollaron en el Auditorio del Campus 
de Arquitectura e Ingenierías, ubicado en la Av. Manuela 
Sáenz y Agramonte, al suroccidente de Ambato. 

La principal conferencista fue la Dra. Ana Lucía Muñoz Os-
pina (colombiana) y destacados empresarios de la localidad 
como los ingenieros María Graciela Palacios, Mónica Suárez, 
Patricio Cazar, Bernardo Hidalgo y Ricardo Peñafiel, exalum-

nos de la Universidad Indoamérica.  
Ellos compartieron sus experiencias de emprendimiento en 
el ámbito empresarial y de cómo el aprendizaje en las aulas 
les permitió desarrollar y generar sus negocios con un nota-
ble éxito, a pesar de las dificultades. 
La Ing. Catalina Silva, Decana de la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas y Económicas, comentó que el propósito fun-

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la Universidad Indoamérica, organizó el “Encuentro Interna-
cional de Emprendimiento”, del 9 al 11 de julio de 2018, con el fin de ofrecer instrumentos innovadores para empezar un 

negocio a docentes, estudiantes y público en general.  
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El evento tuvo alrededor 
de 300 participantes 

escucharon emocionados 
temas como  el Espíritu 
Emprendedor, Espíritu 

Creativo, Taller Práctico 
y principios de Design 

Thinking, que aportan al 
progreso de los futuros 

empresarios. 

damental de este programa es posibilitar 
un encuentro que facilite la difusión del 
conocimiento e internacionalización del 
emprendimiento. A la vez proporcionar un 
espacio que promueva y apoye la genera-
ción de nuevas iniciativas, el desarrollo de 
la creatividad y aprendizaje con el propósi-
to de afrontar las problemáticas en el país y 
ofrecer nuevas opciones de desarrollo a la 
comunidad.  

La Dra. Ana Lucía Muñoz, conocida como 
Analublack, es experta en el desarrollo de 
pensamiento creativo. Es una empresaria 
reconocida internacionalmente. Ella, con su 
estilo estimulante y positivo,  acotó que la 
preparación es fundamental para desarrollar 
una idea o un proyecto para luego conseguir 
las metas. “No tengas clientes, ten fans”, fue 
el eslogan de sus intervenciones que fueron 
muy bien acogidas por los concurrentes. 
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Redacción Dep. Marketing y Comunicación

La Ing. Silvia Llamuca, Docente de Indoamérica, realizó un 
estudio reciente al respecto.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de 
estándares globalizados de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), 
que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las 

transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.
La correcta transparencia de los estados contables de las empresas ecuatorianas, en armonía con las Normas 
Internacionales de Información de una Empresa (NIIF), les permitirá asociarse y expandir sus negocios en otros 
países de la región y de otros continentes.
Estos fundamentos financieros se encuentran en un reciente estudio que la Ing. Silvia Llamuca, Docente de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Indoamérica, difunde a sus alumnos de las 
carreras de Contabilidad y Auditoría y Administración de Empresas con un enfoque renovador de emprendi-
miento.
Según Llamuca, desde hace 10 años se están implementando normas internacionales de tributación de las cua-
les el Ecuador no puede quedar exento. “Muchos empresarios ecuatorianos están actuando mal al enfocarse en 
emitir solo informes para los organismos de control del Ecuador, sin tomar en cuenta las NIIF que hacen posible 
conseguir información útil acerca de la propiedad, planta y equipo para facilitar la declaración de impuestos y la 
toma de decisiones, con el fin de expandirse o asociarse en el exterior”.

BENEFICIOS DE APLICAR LAS NIIF
1.  Acceso a mercados de capital.
2.  Transparencia en las cifras de los Estados Financieros.
3.  Información consistente y comparable.
4.  Mismo lenguaje contable y financiero.
5.  Reducción de costos.
6.  Herramienta para tomar decisiones en la alta gerencia.
7.  Modernización de la información financiera.
8.  Simplificar la preparación de los Estados Financieros.

LAS NIIF SON 
ESTRATÉGICAS PARA 

EXPANDIR NEGOCIOS 
EN LA REGIÓN Y EN 

OTROS CONTINENTES

Las NIIF o IFRS (por sus 
siglas en inglés) son un 

conjunto de estándares in-
ternacionales de contabi-
lidad, promulgadas por el 
International Accounting 

Standars Board (IASB), que 
establece los requisitos de 
reconocimiento, medición, 

presentación e informa-
ción a revelar sobre las 
transacciones y hechos 

económicos que afectan 
a una empresa y que se 
reflejan en los estados 

financieros.
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Redacción Dep. Marketing y Comunicación

La mañana del martes 21 de mayo de 2019, Silvia Char-
co abandonó con cierto alivio las faenas del campo para 
construir experiencias enriquecedoras vistiendo sus me-

jores prendas autóctonas, típicas de la etnia indígena Chibu-
leo de la parroquia Juan Benigno Vela en Tungurahua. 
Con la faja se entalló el anaco negro y la blusa blanca, que fue 
bordada a mano por ella misma. Calzó las alpargatas oscuras 
y se colocó el redondo sombrero blanco de lana de borrego 
sobre su cabellera anudada y limpia. 

A las 10:00 empezaría el taller denominado “Amarse, Em-
poderarse y Aprender”, a cargo de 11 estudiantes de quinto 
semestre de la carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Indoamérica, bajo la coordinación de la tutora y 
docente, Ing. Sandra Tejada.
Los alumnos arribaron desde Ambato a la comunidad San Luis 
de Chibuleo en cuatro vehículos privados. Mientras descarga-
ban los parlantes, proyector y demás materiales didácticos, en 
la casa comunal los esperaban las integrantes de la Asociación 

ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN 
IMPULSAN CON ESTRATEGIAS A “SISAY” 

ASOCIACIÓN ARTESANAL DEL PUEBLO CHIBULEO
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Artesanal Sisay (florecimiento en español), de 
la cual Charco es la Presidenta. 
Esta organización femenina local realiza ar-
tesanías de lana de borrego y alpaca y tam-
bién de cabuya como bolsos, zapatos, fajas, 
tapices, sandalias, adornos y más. Los diseños 
tienen colores y figuras andinas que son ela-
boradas a pulso. 
Su inspiración es el mismo pueblo rural rodea-
do de montañas verdes con el eterno frío del 
páramo todavía intacto, en donde el sol no 
siempre logra brillar y penetrar la espesa ne-
blina que se descuelga sobre los sembrados 
abundantes y dispersos.

La presencia de los universitarios de Indoamé-
rica tenía un propósito, que explicó la Ing. 
Sandra Tejada: “Estamos aquí para aplicar el 
Proyecto Formativo de Planificación Estratégica, mediante  un 
diagnóstico inicial, se han detectado las necesidades para di-
señar y aplicar estratégias de costos, producción y comercia-
lización. Esta asociación de mujeres produce artesanías que 
los intermediarios venden bien en el exterior. Sin embargo, 
queremos apoyarlas para que mejoren su autoestima y au-
menten la comercialización de los productos y de sus ingresos 
económicos familiares”.  

El primer paso fue ayudarlas a revalorizarse como personas. 
Los alumnos se turnaron para hablarles sobre el poder de la 
voluntad, el trabajo en equipo, las emociones negativas, el 
amor propio, la importancia del abrazo, el ahorro, valores, 
antivalores, la responsabilidad, entre otros temas que fueron 
abordados con dinámicas, videos testimoniales, ejercicios de 
relajación, bailoterapia y mucha alegría.
Silvia Charco agradeció la presencia de la Universidad In-
doamérica y prometió poner en práctica lo aprendido. Para 
finalizar, tras tres horas de taller, las participantes grabaron 
las huellas de sus manos derechas en una hoja de papel y re-
cortaron dibujos, que luego pegaron en una hoja, con los que 
sentían identificadas sus personalidades.
Así concluyó esta actividad, con la promesa de dejar en mar-
cha las estrategias que contribuyan al desarrollo personal, so-
cial y económico de SISAY.
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Redacción Dep. Marketing y Comunicación

En las instalaciones de la Sede Quito estudiantes de to-
dos los niveles de la carrera de Administración de Em-
presas realizaron la CASA ABIERTA DE PROYECTOS IN-

TEGRADORES Y EMPRENDIMIENTOS con la organización del 
Coordinador del proyecto integrador Ing. Freddy Bravo y la 
Subcoordinadora de la Carrera Ing. Maité García.
En el evento, se asignó un docente tutor por nivel: Ing. Mer-
cedes Galarraga (primer nivel), Ing. Freddy Bravo (segundo 
nivel), Eco. Miguel Zambonino (tercer nivel), Ing. Marcelo 

Ríos (quinto nivel), Ing. Paulina Ponce (séptimo nivel), Ing. 
Andrés Palacio (octavo nivel) e Ing. Alcívar Pila (noveno ni-
vel).
“El objetivo fue fomentar el emprendimiento y la aplicación 
de conocimientos adquiridos en las diversas asignaturas, 
esto podría ser una posible solución para solucionar proble-
mas existentes en el país como: empleo, producción, desa-
rrollo económico, etc.”, acotó la Ing. Maité García, Subcoor-
dinadora.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS, DESARROLLÓ CASA ABIERTA 

DE PROYECTOS INTEGRADORES
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Estudiantes y grupos participantes- emprendimientos:
• Grupo 1: Karina Naranjo y Franzani Vega / Producción y 

comercialización de un reloj de supervivencia.
• Grupo 2: Carlos Rodas y Daniel Ramos / Producción y Co-

mercialización de productos a base de pitahaya.
• Grupo 3: Raquel Barsallo y Jhael Guamán / Producción 

y comercialización de bebida anti estrés y regulador de 
peso en base (Rhodiola Rocea).

• Grupo 4: Belén Salazar y Silvia Gualoto / Producción y 
Comercialización de un esmalte endurecedor natural a 
base vinagre, manzana y ajo.

• Grupo 5: Antonella Pesantez y Daniel Jaramillo / Produc-
ción y elaboración de muebles de madera personaliza-
dos para el hogar.

• Grupo 6: Ana Carolina Herrera / Implementación de mo-
delo para local de repuestos automotrices.

• Grupo 7: Tania Chicaisa / Elaboración y Comercialización 
de pan sin gluten.

• Grupo 8: Fabricio Páez / Elaboración de Té en base de 
Pitahaya.

• Grupo 9: Morella Sisalema y Nataly Tobar / Servicio de 
Recorrido para los estudiantes de la UTI.

A la vez comentó que aún los proyectos fue-
ron evaluados y calificados bajo las siguientes 
premisas:
• Innovación
• Creatividad
• Disertación de alumnos
• Arreglo de estaciones de exposición
• Aplicación de conocimientos

El objetivo fue fomentar el 
emprendimiento y la aplicación 

de conocimientos adquiridos, esto 
podría ser una posible alternativa 

para solucionar problemas 
existentes en el país como: empleo, 
producción, desarrollo económico, 

etc.
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El objetivo de la investigación fue la elaboración y comer-
cialización de un corrector de espalda para conductores 
de vehículos, ya que de acuerdo con la investigación se 

detectó que una de las causas de los accidentes de tránsito es 
el cansancio e incomodidad que causa la falta de ergonomía 
del asiento.
De esta manera, el producto que tiene una forma de equis 
contribuye al cuidado de la salud de los conductores, evitando 
y aliviando los dolores causados por la mala postura.

El dispositivo es cómodo, portátil con respaldo lumbar, y reco-
mendado para las personas que pasan por varias horas en sus 
autos. En base al análisis de costo promedio del producto es 
de entre $42 y $45 dólares.
“Estamos dando una solución a una problemática existente en 
nuestra sociedad, que es el hecho del cansancio al momento 
de conducir y la reducción del número de accidentes de trán-
sito”, expresó Núñez.

DOCENTE DE INDOAMÉRICA
PROPONE UN DISPOSITIVO PARA 

DISMINUIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El docente investigador, Ing. Luis 
Gabriel Núñez Torres de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, realizó la 
publicación de un artículo científico 

denominado: “Estudio de factibilidad 
comercial de un corrector de espalda 
para conductores de vehículos”, en 
la Revista Inclusiones, indexada en 

Latindex.
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DOCENTES Y ESTUDIANTES
DE INDOAMÉRICA CAPACITARON A 

AGRICULTORES DE SALINAS DE GUARANDA

Un grupo de 12 estudiantes con la asesoría del Ing. Chris-
topher López, docente de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas y Eco-

nómicas de la Universidad Indoamérica, realizaron una visita de 
campo a la Hacienda los Pinos, ubicada en Salinas de Guaranda.
El objetivo fue capacitar a los agricultores y agropecuarios de la 
zona para que puedan conocer cómo sacar los costos de los dife-
rentes productos, a través de procesos contables.
De esta manera, dieron a conocer a las personas de la comunidad 
el proceso de contabilidad para sus terrenos y productos. Para 
ello, utilizaron distintos formularios con el fin de difundir toda la 
información contable.
Dentro de los productos se encuentran la leche, papas, madera, 
entre otros. Adicionalmente, los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer siete empresas de Salinas, donde se pudo 

analizar el control interno, proceso de producción, proceso de 
comercialización, inventarios y otros aspectos relacionados a las 
instituciones.

Por su parte, el estudiante Jairo Asas acotó que el compartir ex-
periencias con los agricultores es muy importante dentro de su 
formación estudiantil, ya que pudieron asesorar y compartir sus 
conocimientos, además de entender mejor el manejo de nego-
cios para sacar costos y además pudieron ver las labores que rea-
lizan las personas en el campo.

“Este tipo de proyectos fortalece el aprendizaje de los jó-
venes ya que ponen en práctica la teoría impartida en las 
aulas, esto ayuda a que ellos tengan un cambio de visión, 
panorama y expectativas”, comentó el Ing. López
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EL TALENTO 
HUMANO
COMO

ELEMENTO 
PRINCIPAL

DE LAS 
ORGANIZACIONES

Es por ello que la Ing. Catalina Silva, Decana de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas, comenta que la 
gestión de talento humano es un 

conjunto integrado de procesos de la 
organización diseñados para atraer, 
gestionar, desarrollar, motivar y rete-
ner a los colaboradores.
“Hoy en día las organizaciones son 
conscientes de la importancia de con-
tratar a personal, según el potencial 
y no solamente según la experiencia; 
para así proporcionar la formación 
adecuada y ejecutar programas para 
abordar el rendimiento y el desarrollo 
de sus habilidades”, expresó la Ing. Sil-

va. Esta práctica se basa en la obtención de mejores resultados 
de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados, de 

manera que se logre la ejecución de la 
estrategia mediante un balance entre 
el desarrollo profesional de los colabo-
radores, el enfoque humano y el logro 
de metas organizacionales.
La importancia de la gestión de talen-
to humano en la empresa es un siste-
ma de gestión que mide y administra 
el desempeño de los colaboradores, 
a través de la capacitación, la retroali-
mentación y el apoyo, que les permita 
tener una visión clara de las compe-
tencias que necesitan para alcanzar el 

La gestión de recursos humanos en las empresas ha ido cambiado y evolucionando, ahora, las compañías co-
mienzan a entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados calificados, comprometidos e 

involucrados con las metas de la organización.

“Un personal comprometido 
conduce a una serie de ventajas de 
rendimiento para la organización. 
Por ejemplo, cuando una empresa 
posee colaboradores comprome-
tidos, ellos están más dispuestos a 
recomendarla a sus clientes y otras 
personas así como a dar su mayor 
esfuerzo por obtener mejores re-
sultados en su puesto de trabajo”
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éxito personal y organizacional. Es importante que las empresas 
inviertan tiempo y recursos para fomentar la cultura organizacio-
nal y el clima de trabajo; mayor satisfacción laboral por parte de 
los colaboradores; disminución de la rotación de personal y au-
mento en la retención de talento clave.

Una estrategia de gestión de talento humano a largo plazo, ga-
rantiza contar con el personal idóneo para hacer que la organi-
zación tenga éxito constantemente.

Si los colaboradores conocen la finalidad del programa de gestión 
del talento humano en la empresa y confían en que estas herra-
mientas les ayudarán en su desarrollo personal y profesional, se 
sentirán más inspirados y estimulados a buscar dentro de la em-
presa su próximo paso en la carrera. Es decir, el objetivo es gene-

rar una mayor lealtad por parte de los colaboradores y ayudar a 
reducir la rotación de personal, que permitirá ahorrar dinero en 
costos de contratación.
Por otro lado, reconocer los méritos de los empleados es tan 
importante como desarrollar sus habilidades, ya que una recom-
pensa es una señal de retroalimentación ante un proceso de ca-
pacitación y una ayuda para mejorar la retención del empleado e 
impulsar su compromiso con la organización.

“Un personal comprometido conduce a una serie de ventajas de 
rendimiento para la organización. Por ejemplo, cuando una em-
presa posee colaboradores comprometidos, ellos están más dis-
puestos a recomendarla a sus clientes y otras personas así como 
a dar su mayor esfuerzo por obtener mejores resultados en su 
puesto de trabajo”, acotó Silva. 
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¿Cómo se puede definir al liderazgo?

Es el conjunto de habilidades que puede desarrollar la persona 
para inspirar a otras, motivándolas para realizar las tareas de ma-
nera eficiente y eficaz, contribuyendo al crecimiento personal y 
profesional, el fin es la consecución de los logros, además es im-
portante destacar la grandeza del ser y descubrirla, desarrollar 
habilidades esenciales que todos los seres humanos poseemos, 
como el carisma, la seguridad al hablar, y la capacidad de socia-
lizar con los demás. El liderazgo está presente en cada persona, 
independientemente del rol que desempeñe dentro de la socie-
dad, al hablar del liderazgo del ser el significado es amplio, el se-
creto radica en el compromiso con uno mismo, y cumplir el pro-
pósito de vida mediante el desarrollo del ser para llegar al hacer.

¿Cómo describe el liderazgo?

Una apreciación muy acertada es la que realiza el Dr. Mario Puig 
de nacionalidad española, médico cirujano y experto en neuro-
plasticidad “el liderar es un verbo, cuyos equivalentes son moti-
var, hacer, favorecer, inspirar” hay que tomar en cuenta que cada 

una de las acciones se viven desde el corazón, esta es la parte 
más importante del liderazgo.
Las personas que se encuentran en los niveles jerárquicos dentro 
de las organizaciones no siempre son líderes, muchas veces se 
confunde al status con liderazgo, un verdadero líder es inspirador. 
Actualmente las organizaciones deben generar una cultura en la 
cual los jefes sean entrenadores del talento humano.

Usted dice que cualquiera puede ser un líder. ¿Esto es 
realmente posible? ¿No hay gente cuyos rasgos los ha-
cen líderes natos?

Todas las personas somos líderes desde diferentes espacios, es 
transcendental entender nuestro propósito de vida, además 
acompañarlo de ilusión, entusiasmo y fe para generar un cam-
bio. Existen diferentes paradigmas del liderazgo, hay una corrien-
te que dice que líder se hace y otra que el líder nace. Gandhi por 
ejemplo fue de profesión abogado, en el ejercicio profesional no 
había ganado ni un solo caso, sin embargo, cuando descubrió su 
propósito, el cual fue liberar a India sin violencia, se convirtió en 
un líder de talla mundial reconocido hasta la actualidad. Cual-

El liderazgo se puede definir como un proceso 
de influencia, donde un individuo comparte con 
un grupo de personas una visión inspiradora, 
generando compromiso y motivación, para el 
logro de los objetivos comunitarios e in-
dividuales.
Sobre este tema profundiza la do-
cente e investigadora de la Uni-
versidad Indoamérica, Sandra 
Tejada:

ENTREVISTA: 
“LLAMADOS A 
SER LÍDERES”
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quier persona que tenga el deseo de alcanzar un objetivo puede 
convertirse en líder, sin embargo, no basta con querer, el corazón 
debe alimentarse de pasión y la mente estar firme en el propó-
sito.

¿Qué debe hacer una persona para convertirse en un 
líder?

Las personas primero deben descubrir cuáles son sus pasiones, 
a partir de ello pensar siempre en positivo, también es impor-
tante destacar que los seres humanos cambian por dos razones 
fundamentales, la primera porque tuvieron un evento en su vida 
que les marcó y les obligó a salir de su zona de confort para bus-
car nuevas posibilidades de crecimiento personal o profesional, 
emocional o espiritual. Y la segunda es porque existe en su vida 
un personaje inspirador, con el cual se identifican.
Tony Robbins, uno de los entrenadores motivacionales más influ-
yentes en la actualidad, después de haber atravesado una vida 
difícil, al venir de una familia desordenada llena de conflictos, a 
los 17 años llego a ganar hasta 3000 dólares mensuales como 
vendedor y a los 19 como gerente de ventas ganaba 19000 dóla-
res mensuales, sin embargo empezó a alejarse de sus amigos, se 
aisló del mundo, lo que le llevó a caer en una etapa de depresión 
profunda, que conllevó a un grado de obesidad y la bancarrota, 
hasta que tomó la decisión de ejercer el control sobre su vida; 
mediante el método de poder personal, mismo que obliga a los 
participantes de sus eventos a superar sus miedos con el fin de 
que crean en ellos. “Esta es una muestra clara de la grandeza del 
ser, una circunstancia difícil se puede convertir en una gran opor-
tunidad de crecimiento personal y profesional”.

¿A quién se le considera un líder?

Un líder no es quien ha llegado a constituir una fortuna, es al-
guien que ha cumplido sus objetivos en base a la aplicación de 
los conocimientos, la experiencia, y la motivación. El líder es una 
persona que inspira a seguirle, no por lo que dice, sino por lo que 
hace “predica con el ejemplo”, la visión fija el camino a seguir, la 
constancia vence a la inteligencia, ya que permite romper las ba-
rreras que se presenten. El líder debe conseguir que las personas 
conecten con su potencial, es trascendental que le importen las 
personas con el fin de que crezcan. “Cuando el ser humano sea 
consciente de su grandeza, será líder en cualquier ámbito que le 
apasione”

¿Qué características no son de un líder?

La limitación en el desarrollo del pensamiento creativo, el consi-
derar a los colaboradores como máquinas y no seres humanos 
que poseen el talento, la incapacidad para desarrollar las acti-
vidades propias del liderazgo, la comunicación poco efectiva, la 
desmotivación, una persona no puede dar lo que no tiene. El ser 
humano evoluciona, todo depende de cada uno de nosotros, el 
cambio se produce desde la decisión de ser mejores cada día.

¿Cuáles considera que son las características esenciales del líder?
Es importante soltar el ego, reaprender, ser un eje de inspiración 
y motivación para quienes nos rodean, afrontar adversidades de 
forma objetiva ya que todas las experiencias positivas o negati-
vas sirven para el crecimiento del ser, la confianza en uno mismo 
es fundamental, el interés por los demás mediante la empatía. 
Definir la visión y el propósito de vida que le impulsan a luchar 
día a día por la consecución de los objetivos personales, que a 
la larga se convertirán en profesionales, además de marcar las 
estrategias y las metas.

Un líder irremediablemente debe ser competente en el ámbito 
que se desarrolla es decir a más del conocimiento, debe saber 
hacer mediante la experiencia, tener la capacidad suficiente para 
influir positivamente en la vida de otro ser humano, poseer el 
carácter necesario, ser coherente con lo que dice y lo que hace. 
“Desde esta perspectiva todos los seres humanos estamos llama-
dos a ser líderes”.
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Viviana Masaquiza Chiliquinga, estudiante 
de noveno semestre de la carrera de Ad-
ministración de Empresas de la Universi-

dad Indoamérica junto a Mateo Quinde y Tatia-
na Analuisa, fueron los ganadores del concurso 
“World Change Maxers Bootcamp” traducido al 
español como “Campamento de entrenamien-
to de los fabricantes del cambio mundial”, de-
sarrollado por la Embajada de Estados Unidos 
en Ecuador.
El proyecto triunfador se denomina: “Yuyauku-
na”, que consiste en la creación de una plata-

forma virtual para dar a conocer las artesanías, 
lugares ancestrales, cultura y tradición de la 
cultura Salasaka, con el fin de incrementar el 
turismo nacional e internacional en esta comu-
nidad, ubicada a 13 kilómetros de Ambato.
Adicionalmente, Viviana participó en el Pro-
grama de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 
en Universidad de las Américas Puebla UDLAP, 
ubicada en la ciudad de México, donde obtuvo 
un reconocimiento por parte de la Embajada. 
El viaje lo realizó con el apoyo de la Universidad 
Indoamérica.

ESTUDIANTE DE INDOAMÉRICA
GANADORA DE CONCURSO REALIZADO 
POR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

“Participaron 500 
proyectos de los cuales 
seleccionaron 50, entre 
ellos Yuyaykuna, por lo 

cual obtuvimos una beca 
y tres mil dólares de 

capital semilla para poner 
en práctica la propuesta”, 

manifestó Masaquiza.
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ESTUDIANTES DE INDOAMÉRICA
REALIZAN PRÁCTICAS PLANIFICADAS 

COMO PARTE DE LA MATERIA 
GERENCIA INTEGRAL DE PROCESOS

Estudiantes de noveno semestre de la carrera de Ingeniería 
de Administración de Empresas y Negocios de la Sede Qui-
to, realizaron una visita técnica a la empresa “FERRERO DEL 

ECUADOR”, en el marco de actividades académicas y prácticas 
planificadas como parte de la materia Gerencia Integral de Proce-

sos dirigida por la Ing. Paulina Ponce MSc, docente de la carrera.
El tema principal abordado fue: “Procesos de Producción, Con-
trol y Gestión de Calidad”, la actividad tuvo como objetivo lograr 
que los estudiantes conozcan:

•  La cadena de valor.
•  Mapa de procesos.
•  Cadena de suministros.
•  Procesos de comercialización de los productos.
•  Estándares de calidad de los productos: Kinder 

Joy, Noggys, Tic Tac y Hanuta.
•  Maximizar los conocimientos teóricos y prácti-

cos sobre las de Gerencia Integral de Proceso.

Todo este conocimiento empresarial se dio a través de las expe-
riencias de aplicación en la empresa Ferrero del Ecuador con su 
video corporativo junto con el tour guiado en su planta.
Agradecemos al equipo de Ferrero por la apertura hacia las enti-

dades educativas, para hacer viable estos eventos.
De esta manera, Indoamérica cumple sus estándares de calidad 
en la educación que brinda a sus estudiantes.
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INDOAMÉRICA Y EMAPA 
TRABAJAN PARA BENEFIO DE 14 

PARROQUIAS RURALES DE AMBATO

El proyecto se aprobó con una duración de 3 años bajo la di-
rección del Ing. Patricio Buchelli  Mg. y como docente de 
apoyo el Ing. Christopher López Mg.;  tiene como eje estra-

tégico el fortalecimiento en la gestión administrativa de las cade-
nas productivas y su área de conocimiento es desarrollar accio-
nes que beneficien a sectores vulnerables y minorías.
A lo largo de este periodo, se dictaron charlas de capacitación a 
organizaciones como: El movimiento Indígena de Tungurahua, 
Asociación de Productores de Tisaleo y Samanga; encaminadas a 
resaltar la importancia de implementar una administración técni-
ca, llevar una contabilidad básica o tributar de acuerdo al sector 
al cual pertenecen. 
Bajo este contexto, también se han conformado propuestas es-
tratégicas  que han beneficiado a los sectores vulnerables, como 
el Plan de Mejoras para las Juntas de Agua Potable con la direc-
ción de la Ing. Ibeth Molina Mg. que partió de un convenio de 
cooperación interinstitucional entre la Universidad Tecnológica 
Indoamérica y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ambato (EMAPA).

Para cumplir con esta 
actividad estratégica, se 
conformó equipos de 
trabajo con estudiantes 
de las modalidades pre-
sencial y semipresencial 
de las carreras de Admi-
nistración de Empresas y 
Contabilidad y Auditoría 
en la sede Ambato.
De esta manera se vin-
culó a 125 estudiantes, 
quienes desarrollaron 
capacidades y destrezas 
, beneficiando a 16.534 
personas de 14 parroquias rurales del cantón Ambato, debido a 
que se trabajó con los representantes de 80 Juntas Administrado-
ras de Agua Potable que proveen de servicios a 26.534 usuarios, 
según la información proporcionada por EMAPA.

El Centro de Consultoría y 
Asesoramiento, Contable, 

Tributario, Financiero y 
Administrativo para los 
sectores de la Economía 

Social y Solidaria, se crea, 
por iniciativa de la Facultad 
de Ciencias Administrativas 

y Económicas, con el 
objetivo de cooperar 

mediante asesoría, a los 
sectores vulnerables.

Los objetivos desarrollados para 
esta actividad fueron:

•  Capacitar a los estudiantes in-
volucrados en el proyecto en 
temas relacionados con la nor-
mativa que EMAPA aplica para 
el levantamiento de informa-
ción, organización y adminis-
tración de las juntas de agua.

•  Realizar un diagnóstico de si-
tuación de cada junta de agua 
de Ambato

•  Realizar la Proyecciones Finan-
cieras para cada junta de agua 
involucrada

•  Elaborar el Plan de mejoras 
contrastando la realidad de 
cada junta de agua con la nor-
mativa aplicada por EMAPA.
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DR. JORGE GUADALUPE: 

PHD, DOCENTE E INVESTIGADOR DE 
LA UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

ENTREVISTA

Jorge Guadalupe, con PhD en Ciencias Económicas de la 
UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNE AMIENS (Francia), 
Docente en las cátedras de Estadística Básica e Inferencial 

de la carrera de Administración de Empresas, Investigador y 
Director del Centro de Investigación en Empresa, Sociedad y 
Tecnología (ESTEC) de la Universidad Indoamérica Sede Quito, 

expuso su punto de vista acerca de esta carrera, su evolución 
y panorama actual. En su oficina se dedica la mayor parte del 
tiempo a los estudios socioculturales y económicos del con-
sumo, temas de mercado, tecnología y cultura, en referencia 
a bienes, servicios e ideas estratégicas para la sociedad ecua-
toriana.

“Hay que 
trabajar más 
en el cambio 

intergeneracional 
para crear 
espacios de 

empleo para los 
universitarios 
graduados”
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¿Cómo ve el panorama de la carrera de Administración 
de Empresas en Ecuador?

Esta carrera se inscribe en lo que se conoce como Cien-
cias Sociales en general, en las que se incluyen la Econo-
mía, Sociología, entre otras. El perfil profesional del ad-
ministrador de empresas tiene mucho potencial, pero 
a mi criterio hace falta mayor aplicabilidad en lo que se 
hace, tanto en investigación como en el perfil profesio-
nal de los docentes y de lo que queremos de los estu-
diantes.

Con un enfoque técnico y práctico, ¿qué le hace falta a 
esta rama de la academia para desarrollar su potencial?

Me enfocaría más en lo que le hace falta a nuestro 
país. Por un lado, mayor investigación tanto en lo teó-
rico como en lo práctico. Por otro, quitar el énfasis en 
el emprendimiento, porque no es hilo central de lo que 
se hace en ciencias sociales y tampoco en la administra-
ción y economía. Creo que hay que hacer mucho más 
aplicable la investigación en relación de lo que esta ca-
rrera puede dar y hacer.

¿Qué ocurre con los estudiantes de Indoamérica que se 
gradúan en esta carrera?

He trabajo con estudiantes de tercero y quinto nivel, 
más no con aquellos que culminan su carrera. Sin em-
bargo, a nivel del país, la inserción de los universitarios 
es muy baja. Hay que darle énfasis a la política pública 
de la inclusión laboral de los estudiantes de institucio-
nes de educación superior.  

¿Cuáles deberían ser esas políticas públicas de inserción 
laboral?

Creo que es importante darle mucho más apalanca-
miento a la ciencia, que moldea a la sociedad en gene-
ral para absorber conocimientos, crear empresa, nueva 
producción y dinamizar el mercado laboral. Hay que 
trabajar arduamente en lo que se conoce en teoría del 
empleo como el cambio intergeneracional. Lo que suce-
de es que no están saliendo a tiempo los que deberían 
jubilarse y por eso no se crean nuevos espacios para los 
universitarios graduados, lo que causa sobre producción 
de profesionales que a su vez forman un mercado infor-
mal.

En ese contexto, ¿qué tan importante es la política pú-
blica en la creación de empleo?

La política pública se crea para que ésta sea acatada por 
las empresas, la absorban y la practiquen. Esta relación 
debe ser dinámica entre el Estado y la empresa, si no 
la hay, el Ecuador va a tener siempre estos huecos que 
se producen en el tema laboral y que acentúan el creci-
miento sostenido del trabajo informal.

¿Qué recomienda a quienes quieren estudiar Adminis-
tración y a los estudiantes que ya cursan esa carrera?

A los jóvenes que se inclinan por esta carrera, decirles 
que se inserten primero en el proceso de aprendizaje 
universitario, que no implica necesariamente que no in-
gresen en el mundo laboral. Muchos lo hacen y por eso 
optan por las modalidades semipresencial o a distancia. 
En cambio, para quienes están terminando esta carrera, 
el acabar sus estudios no implica buscar un emprendi-
miento inmediatamente, deberían buscar una Maestría 
y la Universidad Indoamérica les ofrece posgrados que 
están a la vanguardia del mundo laboral que es cada vez 
más competitivo. 
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ESTUDIANTES PONEN EN PRÁCTICA 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
EVENTOS EN AMBATO 

Redacción Dep. Marketing y Comunicación

Estudiantes de las modalidades presencial y semipresen-
cial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económi-
cas, de La Universidad Indoamérica, realizaron la segun-

da práctica dentro del Proyecto Formativo de Planificación 
Estratégica.  

 La idea fue emprender mediante la aplicación de sus cono-
cimientos para obtener recursos que servirán para financiar 
obras sociales con grupos vulnerables de la parroquia Quisa-
pincha. El evento se desarrolló la mañana del sábado 19 de 
enero de 2019 en las canchas deportivas del tradicional Par-
que El Sueño, en Ambato.  
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“Los estudiantes de quinto 
semestre aplicaron los proyectos 

formativos como Marketing, 
Procesos, Presupuesto, Investigación 

y Planificación Estratégica. 
Obviamente, estas prácticas 

refuerzan la teoría con lo vivencial 
y la neuroeducación. Esto es 

importante para complementar la 
práctica con la teoría. Finalmente, 

demostraron trabajo en equipo 
y el desarrollo de competencias. 

Contamos con el apoyo total de las 
autoridades”, añadió Tejada. 

 “Los alumnos crearon la empresa de 
eventos Core, que tiene misión, visión 
y objetivos. En función de esto realiza-
ron una planificación estratégica. Pre-
viamente organizaron la conferencia 
motivacional denominada ¿Qué sería 
de mí sin mí? Ahora organizaron una 
rumbaterapia pagada con auspiciantes, 
preventas y sorteo de premios. Para lo-
grarlo pusieron en práctica estrategias 
de promoción y publicidad. Se sortea-
ron una limpieza facial y una asesoría 
nutricional”, explicó la Ing. Sandra Tejad, 
Docente. 
 
Los asistentes desembolsaron 2 dólares por participar en la 
rumbaterapia. La música y la instructora profesional llamaron 

la atención inmediatamente de decenas 
de deportistas amateur que allí se ha-
bían congregado. 
 
 La Decana de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, Catali-
na Silva, participó activamente en este 
evento. “No queremos dejar la teoría en 
los libros y el conocimiento en la cabe-
za de los estudiantes, queremos hacerlo 
más práctico. Por eso, los jóvenes apli-
caron estrategias que establecieron en 
una empresa creada por ellos. La Facul-
tad pretende contribuir a la sociedad y 
en la formación de los estudiantes. No 

se trata solo de crear empleados, también formar emprende-
dores que aporten positivamente con la sociedad.” 
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VISITAN A CORPORACIÓN KRUGER

Estudiantes de primer y quinto semestre de la carrera de Administración de Em-
presas y Negocios de la Sede Quito, en coordinación con la docente Ing. Viviana 
Cajas, Mg, asistieron a una visita técnica planificada como parte de las actividades 

prácticas delproyecto formativo.
El objetivo principal de esta visita fue conocer la cultura empresarial de la CORPORA-
CIÓN KRUGER y sus instalaciones que están localizadas en el norte de la capital, así 
como evidenciar modelos exitosos en la industria ecuatoriana para determinar cómo 
estos influyen positivamente en el ambiente laboral y en la productividad de los em-
pleados.
Adicionalmente, sirvió para que los estudiantes reconozcan la importancia de la infor-
mática en la gestión asertiva de las tecnologías de información y comunicación, com-
prendiendo los beneficios y aplicaciones de las mismas en el desarrollo social del ser 
humano.
KRUGER es una compañía multinacional dedicada a habilitar la cuarta Revolución In-
dustrial, a través de la transformación digital y el uso de tecnologías disruptivas. Funda-
da en 1993 por un emprendedor tecnológico, con un maletín y un beeper.
Actualmente está presente en seis países: España, Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, 
Panamá y próximamente Costa Rica y Bolivia.

¿Qué hace diferente a Kruger de 
otras empresas de tecnología? La 
filosofía de esta corporación mani-
fiesta que: Piensan con el corazón.

Les interesa que su equipo de 
trabajo esté feliz, saludable y con 
bajo estrés, porque están conven-
cidos que son capaces de obtener 
mejores resultados y ser más inno-
vadores si incluyen principios de 
felicidad como parte integral de su 
cultura.
En Kruger cuentan con un área de 
Happiness (Felicidad) la cual inves-
tiga, diseña y ejecuta programas y 
modelos que atiendan las necesi-
dades de sus colaboradores.

El principal ícono de su cultura es 
el Edificio K+, su centro de ope-
raciones ubicado en la ciudad de 
Quito, Ecuador, son 2.600 metros 
cuadrados de visión y creatividad 
referentes en la región donde se 
materializa su filosofía y manera 
de trabajar.
La Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Económicas de la Univer-
sidad Indoamérica agradece a la 
Corporación Kruger la apertura y 
predisposición para compartir con 
la comunidad universitaria su exi-
toso modelo de negocio.
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LA CASCARILLA 
DE CACAO
Y LA MIEL

SON LA BASE 
PARA UN 

EMPRENDIMIENTO 
RICO Y NUTRITIVO

Un proyecto innovador de la carrera de Administración 
de Empresas de la Universidad Indoamérica  obtuvo el 
tercer lugar en un concurso auspiciado por el Munici-

pio Metropolitano de Quito y también fue reconocido, con el 
mismo puesto, en el Primer Congreso Internacional de Em-
prendimiento UTI 2017, en Quito.

Luis Paredes, graduado de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Económicas, propuso el “Plan de Negocios para la 
Elaboración y Comercialización de Té con Cascarillas de Cacao 
y Miel de Abeja, en el Cantón Bucay, provincia del Guayas”. 
Este trabajo de investigación le ayudó a obtener el título de 
Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. 

 “La estrategia de comercialización del producto se fundamen-
ta en su alto contenido nutritivo. De la información levantada 
con las madres de familia, se obtuvieron datos importantes 
en cuanto a gustos y preferencias de los potenciales consu-
midores. La investigación de mercado permitió analizar las 
estrategias adecuadas para los procesos de fabricación y co-
mercialización del té. El proyecto es viable”, explicó Paredes. 
Gracias al tercer lugar que obtuvieron en el concurso organi-
zado por el Municipio Metropolitano de Quito, ganaron un 

recorrido académico por cuatro universidades de Colombia, 
en diciembre de 2017. 

“Ese viaje amplió nuestros horizontes y se afianzó la idea de 
emprender con productos naturales. De ahí que se decidió 
combinar la cascarilla de cacao con miel de abeja. En esencia 
se obtuvo una buena concentración de minerales, vitaminas y 
antioxidantes para retardar el envejecimiento celular. Una be-
bida rica en dopaminas y serotonina. La miel, además de ser 
conservante y endulzante, mejora el flujo sanguíneo, oxigenar 
el cerebro y tiene características antidepresivas”, añadió el 
Ing. Gabriel Núñez, Docente de la Facultad de Administración.
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Según las investigaciones realizadas por el autor, el Té 
de cascarillas de cacao y miel de abeja contribuye al 
buen funcionamiento del cuerpo, debido a la enorme 
concentración de minerales, vitaminas y antioxidan-
tes que retardan la oxidación celular, y a su vez su alto 
contenido natural de dopamina, feniletilamina y sero-
tonina, que se utilizan para mejorar la salud mental y 
un buen estado de ánimo.

La combinación de las cascarillas de cacao y la miel 
de abeja aumenta notablemente el flujo sanguíneo y 
la oxigenación del cerebro, Actúa como antidepresivo 
natural para aliviar el estrés y minimizar los niveles de 
azúcar en la sangre.

La cascarilla de cacao aporta cantidades significativas de vi-
taminas A y C al organismo. Es rica en fibra, calcio, magnesio, 
ácido oleico, ácido linoleico (omega 6) y antioxidantes. Gra-
cias a todas estas propiedades, es un excelente suplemento 
nutritivo para reponer fuerzas.

 El cansancio, la fatiga y los calambres frecuentes pueden ser 
síntomas de falta de magnesio y la cascarilla de cacao aporta 
este nutriente esencial para devolver la energía.  Otro uso es 
como antinflamatorio, tiene propiedades diuréticas y ayuda a 
eliminar la retención de líquidos
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El nivel de 
competitividad para 

formar este tipo 
de profesionales es 

muy exigente.

La Contabilidad y la Auditoría son funciones esen-
ciales en las empresas públicas y privadas. Los 
contadores tienen la misión de preparar los in-

formes financieros para llevar un registro claro de 
todas las transacciones, sistemas de información y 
operaciones del ámbito financiero. 
Estas prácticas están diseñadas para proteger tanto 
a las instituciones financieras como a sus clientes, contra el fraude 
u otros métodos contables inapropiados.  La innovación en este 
campo es vital para mejorar continuamente sus sistemas y opera-
ciones.
Sobre este tema, el Ing. Juan Salazar, Coordinador de la Modalidad 
Presencial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
de la Universidad Indoamérica, aporta con más criterios. 
“El profesional que se prepara en esta área debe tener  una forma-
ción estrictamente técnica. Por eso, la relación del profesional con 

las empresas es muy valiosa y de ahí que el puesto 
de trabajo es seguro. Sus destrezas se las demuestra 
en el campo de trabajo y están relacionadas con la 
administración de cualquier entidad”, dijo Salazar. 
En la Universidad Indoamérica, los estudiantes pue-
den seguir la carrera de Contabilidad y Auditoría en 
las distintas modalidades . “Estamos trabajando en 

su titulación porque este requisito es indispensable para ejercer la 
profesión. El nivel de competitividad para formar este tipo de pro-
fesionales es muy exigente. De ahí, que coordinamos una relación 
de aprendizaje con la práctica preprofesional”, añadió Salazar. 
La carrera de Contabilidad y Auditoría forma profesionales con ca-
pacidades humanísticas, investigativas, científico-teóricas, técni-
co-instrumentales y axiológicas, en armonía con los adelantos de 
la tecnología de los sistemas contables, auditoría, control y admi-
nistración financiera. 

LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA
DEBEN INNOVARSE CONTINUAMENTE PARA ASEGURAR 

LA TRANQUILIDAD FINANCIERA DE UNA EMPRESA
“El profesional que 
se prepara en esta 

área debe tener  
una formación 
estrictamente 

técnica. Por eso, 
la relación del 

profesional con las 
empresas es muy 

valiosa y de ahí que el 
puesto de trabajo es 
seguro. Sus destrezas 
se las demuestra en 
el campo de trabajo 
y están relacionadas 
con la administración 
de cualquier entidad”, 

dijo Salazar.
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

Las necesidades de nuestra sociedad son cada día más es-
pecíficas y concretas, razón por la cual 
la formación profesional debe estar en-

caminada en el mismo sentido, es por ello 
que la Universidad Indoamérica contempla 
en su modelo educativo la misión de formar 
profesionales competentes entorno a una 
educación integral y el fortalecimiento de 
las competencias generales y específicas de 
profesionalización de las unidades curricula-
res;  que a su vez,  permita un vínculo uni-
versidad-comunidad en el que se establece 
el compromiso social de y en satisfacer la 
demanda de personas preparadas, con gran 
capacidad de enfrentar los problemas socia-
les.

Con este antecedente y orientación hacia 
la profesionalización de las carreras, se es-
tablece la importancia de formar personas 

no sólo en el conocimiento y dominio de la academia; sino 
también, en la capacidad de enfrentar y 
modificar la realidad a través de la práxis 
pre-profesional.  Cabe destacar que las au-
toridades han potenciado las carreras que 
más necesita del entorno, para que las y los 
estudiantes se inserten en el ámbito laboral 
aportando con su conocimiento y saberes, 
aplicando principios y herramientas meto-
dológicas para que se desarrolle una prácti-
ca profesional con la calidad requerida.
Por ello es importante destacar que las prác-
ticas pre-profesionales tienen la finalidad de 
aportar en la formación integral del alumno 
enfrentándose a situaciones reales de su 
profesión y desarrollo de habilidades para 
la solución de problemas que reafirmen su 
compromiso social y ético de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del entorno 
en donde se desenvuelven.

Mg. Lizzie Verónica Pazmiño G.
Coordinadora Gestión de Prácticas y Pasantías 

Carrera de Administración de Empresas y Negocios UTI – Quito

Durante estos cinco años de 
contribución en la Carrera 

de Administración de 
Empresas en Quito, se han 

logrado más de 200 acuerdos 
interinstitucionales individuales 
y grupales con instituciones y 

organismos públicos y privados, 
a quienes la academia en 

especial la Facultad de 
Ciencias Administrativas y 

Económicas agradece por su 
valiosa apertura y reconoce los 

aprendizajes que ofrecen las 
prácticas, donde el estudiante 

se pone en contacto con el 
ambiente laboral de forma 

profesional.  
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Tanto para estudiantes de la modalidad presencial; como para 
estudiantes de la modalidad semipresencial, quienes han de-
cidido culminar sus estudios universitarios y a la par trabajan 
de forma independiente o en relación de dependencia donde 
prestan servicios; han logrado cumplir satisfactoriamente este 
requisito rotando en diferentes áreas,  unidades estratégicas o 
departamentos: Gestión Administrativa – Financiera, Talento 
Humano, Marketing y Ventas, Contabilidad, Producción, Pla-
nificación, Proyectos, Gestión de Riesgos entre otros, bajo el 
seguimiento y la supervisión de un responsable directo de las 
organizaciones y de la academia, en horarios extendidos en 
algunos casos; lo que les ha permitido obtener mayor expe-
riencia y proyección a futuro mientras obtienen su título pro-
fesional.

Quiero agradecer a estudiantes, docentes, autoridades, repre-
sentantes, personas e instituciones a través de quienes hemos 
logrado como Universidad y Carrera acogernos al compromi-

so y seguimiento de los siguientes convenios marco:  Eugenia 
Zurita, Coordinadora de Prácticas del Instituto Tecnológico 
Superior del Honorable Consejo Provincial de Pichincha;  Jai-
me Fuertes, Coordinador Técnico de la Dirección de Talento 
Humano del IESS; Verónica Artola, Banco Central del Ecuador,  
Verónica Jiménez, Gerente de Poliestudios; Abdón Gómez, 
Gobierno Provincial de Pichincha y los GAD Municipales y Pa-
rroquiales de Santo Domingo de los Tsáchilas, San Miguel de 
los Bancos, La Concordia, Nanegalito, BANECUADOR, CELEC 
E.P., Agrupar de Conquito, MIDUVI, MIPRO, Superintenden-
cia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superinten-
dencia de Economía Popular y Solidaria, Multicines, Seguros 
Unidos, Myflower, PICA,  Plantabal, Herbavital, DIBEAL, AU-
TOMOTORES Andina, Pelicanos y Piqueros, Lamosan, AMG, La 
GANGA, Importadora Villafuerte, TV Clave, Urbano Express, 
Unicobesa, AGRIPAC, GM Laser, Confiteca, entre muchos otros 
direccionados a través del programa Mi Primer Empleo con el 
Ministerio de Trabajo.
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Las prácticas Preprofesionales o pasan-
tías son parte de los requisitos que de-
ben cumplir todos los estudiantes de 

la Facultad de Administración de Empresas 
y Negocios de la Universidad Indoamérica. 
Este requisito deben acatarlo en las tres 
modalidades: Presencial, Semipresencial y 
a Distancia. Estas prácticas son coordinadas 
por la Econ. Tania Morales Molina, Tutora 
de la Facultad, quien también es Docente 
investigadora a tiempo completo. De esta 
manera se cumple lo establecido  en el artículo 19 del Regla-
mento de la carrera de Administración, que para optar por el 
título profesional, los alumnos deberán aprobar un total de 

480 horas de prácticas y/o pasantías.
“En la actualidad contamos con un total de 
207 estudiantes  que cursan  estos procesos: 
41 de la modalidad Presencial, 109 de Semi-
presencial y 57 a Distancia”, explicó Morales.
Como acción de cumplimiento y la total  efi-
ciencia del trabajo que realiza la facultad, 
se establecen procesos con formatos estan-
darizados establecidos y aprobados por  la 
Comisión Académica, en sesión ordinaria 
número UTI-CA-SO-05-2018, en vigencia a 

partir del 11 de Junio del 2018, resolución número UTI-CA-
SO-05-23-18 donde queda evidenciado el cumplimiento de 
los mismos, según el Art.1.

Estas prácticas están divididas 
en 179 horas en Gestión 
Administrativa, 135 en 

Finanzas, 80 en Marketing, 
21 en Recursos Humanos y 65 
horas en Áreas Productivas. 
Deben cumplirlas todos los 

estudiantes de la Facultad  a 
partir de sexto nivel y por 

especialidad. 

OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE
Para dar continuidad al proceso, cada estudiante tiene la respon-
sabilidad de ser transparente, disciplinado y cumplir con todos los 
requerimientos. Ellos reciben el acompañamiento de los tutores en 
todo el progreso, tanto de la Universidad como de la empresa, así 
como  presentar  de manera  sistemático  toda la documentación, 
con el fin de contabilizar y agilizar el desarrollo del desempeño.
En la actualidad, se cuenta con  85 convenios firmados  entre la 
Universidad y diferentes empresas. Estos acuerdos son válidos para 
todas las facultades, lo que facilita que los estudiantes puedan ac-
ceder directamente a realizar sus prácticas  sin tener que hacer los 
trámites iniciales.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus, en Ambato, es una enti-
dad financiera con la que se firmó un convenio marco desde el 9 de 
mayo de 2017 y que ayuda a formar a los futuros profesionales de la 
Universidad Indoamérica, con el comprometimiento de cumplir con 
lo establecido en el contrato. 
“Ofrecemos estas pasantías a estudiantes de Indoamérica por su 
buen desempeño y responsabilidad durante seis meses. Los chicos 
están predispuestos y han estado en diversas áreas donde hay más 
carga laboral. Van aprendiendo cómo funciona el sistema finan-
ciero, el día a día de estar dentro de una oficina. Son una buena 
ayuda”, explicó la Ing. Verónica Mosquera, Analista de Educación y 
Capacitación de la cooperativa Oscus.

ESTUDIANTES 
DEBEN 

CUMPLIR
480 HORAS DE 
PRÁCTICAS Y/O 

PASANTÍAS
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La MBA y Mg. Maité García,  Coordinadora de las Carrera 
de Administarción de Empresas de la Sede Quito para su 
formación académica estudió en la Universidad Técnica 

de Ambato, obteniendo el título de grado de Contadora Au-
torizada – Auditora (CPA), para posteriormente continuar sus 
estudos de Posgrado como Magister en Administración de 
Empresas (MBA) en la Universidad Politécnica Salesiana, un 
diplomado en Investigación en el IEDE de Chile y en la actuali-

dad se encuentra estudiando un PhD (c) en Administración de 
Empresas, Universidad de Lleida – España.
En cuanto a lo laboral, posee 23 años de experiencia en el Sec-
tor Financiero Fiduciario de Consumo Masivo y Docencia Uni-
versitaria y los cargos que ha ocupado han sido en empresas  
de prestigio nacional; Banco Solidario, Fiduecaudor, Corpora-
ción Audicoop, entre otras.

PERSPECTIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS EN EL ECUADOR
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Con este preámbulo de su vida académica y profesional, García se ha abierto campo en el 
ámbito universitario, logrando metas importantes en su sendero laboral. 

En su experiencia en Indoamérica empezó y continúa como docente de las ramas de 
fundamentos de la contabilidad, contabilidad de costos y la materia de liderazgo y nego-
ciación, hasta lograr consolidarse como coordinadora de la Carrera de Administración de 
Empresas de la modalidad presencial, en donde día a día demuestra su capacidad como 
pedagoga y estudiante de un PhD que conseguirá en días futuros, lo cual denota su cariño 
a la academia.

Bajo este contexto Maité García nos brinda su opinión acerca de la carrera en la que se 
desenvuelve como coordinadora y nos avizora el panorama y la importancia de esta rama 
académica que la Universidad Indoamérica ofrece en sus Sedes de Ambato y Quito, 

En los actuales tiempos el 
Ecuador tiene la necesidad 

imperiosa de desarrollar 
su sector empresarial para 
salir del estado económico 

en que se encuentra el país, 
para esto requiere la contri-
bución de conocimientos de 
profesionales especializados 
en el sector administrativo.

Uno de los impactos más 
fuertes que ha sufrido la 
economía del país se re-

laciona con el incremento 
del índice de desempleo, 

este indicador a presionado 
para que tanto el gobierno 
como la academia trabajen 

con ahínco en la genera-
ción de profesionales que 
estén capacitados para 

crear empresas, impulsar 
emprendimientos y adminis-
trar las empresas existentes 
considerando los factores 
internos y externos que las 

rodean.

Estos factores externos se 
consideran dos oportunida-
des fuertes para la carrera 
por cuanto, permitirán que 
se demuestre al mercado la 
importante participación de 
la Carrera de Administración 
en el desempeño económico 

y empresarial del país. 
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SEDE AMBATO

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS SEDE QUITO Y AMBATO

DOCENTES

SEDE QUITO
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