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Análisis de fragilidad para conseguir
la viabilidad de la empresa y evitar
la quiebra

¿Cómo podemos contribuir como institución de educación superior con el proceso de la formación del
ser integral, a lo largo de la vida, sensible a los objetivos de desarrollo sostenible, desde la perspectiva
de un ciudadano global? Solamente con una visión que rompa fronteras físicas, geográficas, procesales,
sociales y sobre todo mentales, inducidas como políticas continentales convergentes de espacios
comunes del sistema de educación de las naciones latinoamericanas, hacía la inclusión efectiva y, en
especial, la permanencia de los estudiantes en una educación de calidad, transformadora de proyectos
de vida. El hecho de ostentar 3 cátedras UNESCO, 3 programas internacionales, 9 observatorios, 50
grupos de investigaciones, más de cien redes nacionales e internacionales y centenas de convenios
de cooperaciones diversas posibilita a la UTPL conectarse con el mundo para mirar las alternativas de
soluciones de desarrollo sostenible al territorio local.
Decidir ser más global es una fundamental decisión de aspirar al desarrollo sostenible y contribuir al
progreso de la humanización de la civilización a partir de nuestra propia transformación.
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Estudian más de 22.000 iniciativas para identificar indicadores que permitan anticiparse y corregir el rumbo
de la gestión de la empresa, para evitar el fracaso
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La transversalidad de la internacionalización
comprehensiva en la educación superior es
importante y, al mismo tiempo compleja. Hay
nuevos actores, fundamentos, regulaciones
y un nuevo contexto de globalización. La
internacionalización se ha convertido en una
fuerza formidable para el cambio. Esta discusión
reconoce los múltiples y variados beneficios
atribuidos a los retos de las nuevas generaciones
tecnológicas y postecnológicas del siglo XXI,
pero su objetivo principal son las consecuencias no intencionadas, que necesitan ser abordadas y
monitoreadas.
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Una de las principales actividades del sector
financiero en Ecuador es la constitución de empresas, por lo
que apoyar su viabilidad es una cuestión de sumo interés. Tras
analizar información de más de 22.000 empresas, un equipo de
la Universidad Técnica Particular de Loja trabaja para optimizar
la rentabilidad a partir de los resultados de los indicadores
financieros detectados en un estudio de fragilidad. El objetivo:
saber hasta dónde se pueden mantener y equilibrar los niveles
de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad para obtener
mejores resultados. Y, también, analizar las restricciones que
deberían ponerse a cada una de las variables financieras a fin de
que maximicen la rentabilidad.

PERSPECTIVAS.

La investigación –realizada por docentes y estudiantes de la
Sección Departamental Finanzas y Gestión Bancaria, de la UTPL–
se fundamenta en las finanzas empresariales, específicamente
en la gestión financiera. A través de un modelo probabilístico y
basado en dos modelos de selección discreta: logit y probit, el
estudio mide qué probabilidades tiene una empresa de llegar a
la quiebra, a través de indicadores financieros. Con datos de la
Superintendencia de Compañías, se trabajó sobre una muestra de
22.854 empresas a nivel nacional (grandes, medianas, pequeñas
y microempresas) de diferentes actividades económicas del país,
estos datos se obtuvieron de , quien ayudó a la realización de este
estudio las empresas fueron controladas y monitoreadas por este
organismo. La muestra incluye a empresas activas e inactivas,
a fin de visualizar qué tipo de indicadores financieros presentan

estas previo a la quiebra y compararlos con los indicadores que
presentan las empresas activas.
El análisis persigue determinar las empresas en riesgo de ir a
la quiebra, primeramente para que los inversionistas identifiquen
cómo se comporta el mercado y sepan en qué tipo de actividad es
más seguro realizar una inversión; y, en segundo lugar para que
las empresas analicen las probabilidades de quiebra y elaboren
un plan estratégico que ayude a combatirla, trabajando sobre
los criterios que permitan comprender qué tan propensa es la
empresa a fracasar. Los resultados iniciales permiten trabajar
en optimizar la rentabilidad de las empresas. “Lo que se busca”,
indica el profesor Cueva, “es tomar como referencia los resultados
de los indicadores financieros obtenidos de un primer estudio de
fragilidad y, a partir de ellos, aplicar estudios de optimización que
evidencien hasta qué nivel de liquidez, de endeudamiento, de
rentabilidad se debe mantener para obtener mejores resultados”.
“Se trata –añade– de poner restricciones a cada una de las
variables financieras que tiene la empresa, de tal manera que el
juego y control de esas variables maximizan la rentabilidad”.
Este tipo de estudios permiten conocer cómo se desarrollan las
empresas, con qué facilidad rotan sus inventarios, cuáles son sus
niveles de liquidez y, también, saber cuál es el criterio de relación
deuda-capital que esta clase de entidades manejan, a fin de
concebir una idea del riesgo al momento de invertir en la actividad
que desee.
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Compuestos que se
proyectan como fármacos
anticancerosos y antiinflamatorios

2 triterpenos: argentatina A y argentatina B, que mostraron actividad anticancerígena
moderada”.

Docente investigador

Ph.D. Juan Carlos Romero Benavides
Sección departamental de Química
Básica y Aplicada

jcromerob@utpl.edu.ec

Experimentan en ratones las propiedades del Parthenium argentatum para combatir inflamaciones y su
potencial aplicación para reducir el tamaño de tumores en etapas tempranas
PERSPECTIVAS. Ecuador es un país rico en diversidad, sobre todo en
flora. Dicha diversidad y los microclimas favorecen la producción
de metabolitos secundarios, es decir, compuestos generados por
las plantas que sirven, sobre todo, para protegerse de ambientes
adversos. En esta aparentemente sencilla explicación se origina la
investigación de un grupo de docentes de la Sección Departamental
de Química Básica y Aplicada y el departamento de Ciencias
de la Salud, de la Universidad Técnica Particular de Loja, en
colaboración con la UNAM (México), para determinar cuáles son las
propiedades del Parthenium argentatum, conocido como guayule.
Los resultados señalan que entre los beneficios de esta planta
están varios compuestos que demostraron inhibir el crecimiento de
células cancerígenas durante etapas tempranas y además poseen
propiedades anti-inflamatorias.

sido descubiertos hasta la actualidad, lo que anima a pensar que
trabajando con estos compuestos se puede generar o potenciar
el desarrollo de fármacos nuevos. El Parthenium argentatum es la
planta que se usa para producir hule o caucho natural.

Como explica el profesor Juan Carlos Romero Benavides, al
planificar la investigación “lo primero que buscamos es un objetivo
o blanco al que se utilizaría como actividad biológica, y ese
blanco fue el cáncer y la inflamación. Segundo, seleccionamos
la planta detectada, el Parthenium argentatum, aislamos algunos
compuestos y generamos nuevos que tengan mejor actividad
que los iniciales. En primera instancia, la identificó un botánico y
se guardó una muestra; después, se secó y se inició el proceso
conocido como maceración, en el que se usaron tres disolventes:
hexano, acetato de etilo y metanol. Estos disolventes son de distinta
Al existir diversidad de flora y, por consiguiente, de metabolitos, se polaridad y nos permiten obtener los extractos con distintos tipos
evidencia la posible presencia de algunos compuestos que no habían de compuestos, mediante cromatografía en columna, se aislaron

A estos compuestos se los modificó químicamente en varias partes de su estructura, lo que
permitió diseñar una serie de compuestos, se generaron 18 derivados y se experimentaron
estos compuestos como anti-tumorales y anti-inflamatorios. A continuación se realizaron
varias pruebas sobre líneas celulares de cáncer humano de colon, mama, próstata y
leucemia, evaluando la forma de actuar de estos compuestos, algunos de ellos tuvieron
una actividad interesante, sabemos estos compuestos no están matando a las células sino
que están deteniendo su crecimiento, asegura el profesor Romero.
La etapa de pruebas in vivo se realizó con la colaboración de la Universidad Nacional
Autónoma de México, se trabajó en ensayos de tipo TPA, para evaluar inflamación,
utilizando roedores. “Este tipo de pruebas consisten en generar inflamación en la oreja del
ratón y luego aplicarle la dosis del compuesto y ver si disminuye o no dicha inflamación.
De los compuestos evaluados, dos fueron más activos y más potentes que el mismo
fármaco de referencia”.
Se realizó otra prueba experimentando con ratones desnudos inmunosuprimidos, o lo
que se conoce como xenotrasplantes. “Ahí –dice el responsable del proyecto– se utilizó
una línea de cáncer de colon; esta prueba consiste en que a los ratones se les inyecta
un determinado número de células cancerígenas debajo de la piel. En ellos empieza a
crecer el tumor porque son ratones genéticamente modificados, y por eso el cuerpo del
ratón no genera un proceso para eliminar esas células malignas, sino que estas crecen
descontroladamente. Lo que se hizo fue aplicarles una dosis del triterpeno y se pudo
observar que el tumor se redujo a la mitad transcurridos veintiún días”.
“Lo que se busca en un compuesto”, explica Romero Benavides, “es que sea específico,
que ataque únicamente a las células cancerígenas o que disminuya la inflamación,
pero que no afecte a las células normales. Podemos afirmar que se están descubriendo
compuestos que podrían tener ciertos intereses farmacológicos”.

“Que sea natural no significa que no pueda ser tóxico”
Prospección y diseño de fármacos
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Juan Carlos Romero sostiene que están todavía “en una fase inicial, mediante estudios
computacionales han identificado cuál es la parte activa de la molécula y como interactúa
con algunas proteínas importantes en los procesos de inflamación”.
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¿Cuál sería la siguiente fase?
Es una fase complicada, porque lo siguiente sería probar en otros modelos animales,
luego en fase preclínica, y finalmente en fase clínica con pacientes. Es complejo pues
nosotros no tenemos la infraestructura para hacer eso todavía; sin embargo, estamos
trabajando para generar redes a nivel nacional e internacional que faciliten este tipo de
investigaciones.
¿Cuál sería el beneficio para la colectividad?
El enfoque que se muestra requiere validar el uso etnomédico que tienen muchas de las
especies del sur del Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo, la población recurre
mucho a la medicina tradicional, pero hay que tener precaución con el uso indiscriminado
y continuo de plantas, pues las personas las utilizan directamente para una u otra
enfermedad, sin embargo, el hecho de que sea natural no significa que no pueda ser
tóxico, hay que identificar y comprobar si dichas plantas funcionan y que además no sean
tóxicas. Lo que observamos nosotros es que puede que esa planta sirva para reducir un
tumor, pero falta aún muchos mas estudios para evaluar si su uso es seguro.
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“En la semilla del achiote hay una
sustancia activa que podría proteger de
los efectos de la radiación ionizante”
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Un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de los
Departamentos de Química y Ciencias Biológicas, liderados por Omar Malagón, director
del Área Biológica, desarrollaron el proyecto denominado “Estudios para la colección,
conservación y aprovechamiento de especies vegetales de interés medicinal en la región
sur del Ecuador”, a fin de analizar la distribución geográfica, métodos de propagación,
diversidad genética y variabilidad de producción de metabolitos secundarios de Gynoxys
verrucosa y de Bixa orellana en Loja y Zamora Chinchipe. El estudio involucró la
colaboración de investigadores de universidades de EEUU, entre ellos de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas.
¿Por qué desarrollar esta investigación?
Desde los departamentos participantes se descubren importantes estudios químicos y de
actividad biológica de diferentes especies vegetales de la zona sur. Lo que pretendemos
es identificar las especies que pueden utilizarse por la sociedad y, en una segunda
instancia, lograr la conservación adecuada de estos recursos, además de identificar
el uso sustentable de dichos recursos en las comunidades locales y aledañas. De la
gran variedad de flora identificada en el sur del país y a partir de estudios previos se
seleccionaron dos especies de la zona: Bixa orellana o comúnmente conocida como
achiote y la Gynoxys verrucosa o guangalo.
Identificadas las especies, ¿cuál es el siguiente paso?
En cada especie se determinaron ciertos aspectos que ratifican si la elección ha sido
correcta. En el caso del achiote, esta es una especie ya cultivada de origen amazónico,
que con el tiempo se logró domesticar, de tal manera que en la actualidad se utiliza como
colorante y aditivo alimenticio en la gastronomía latinoamericana. A través de estudios
previos y de nuestro análisis se encontró un extracto concreto en el aceite proveniente de
la semilla del achiote, donde se localiza la sustancia activa, que se podría utilizar como
protección frente a los efectos de la radiación ionizante, un factor que aumenta el riesgo
de enfermedades como el cáncer. En la segunda especie, de carácter cultural y silvestre,
se ha identificado que genera una sustancia denominada bedrocolodina, que contiene
un interesante potencial contra células troncales, causantes de un tipo de leucemia: la
miotrifica mieloide.

“Al guangalo se le
atribuyen propiedades
curativas para el
tratamiento de
enfermedades
relacionadas con la
presión sanguínea baja,
problemas respiratorios
y como sedante para
cólicos”

Al presentar tal potencial, ¿qué
pasaría con su hábitat natural?
Parte del trabajo de investigación insiste
en la conservación de estas especies
buscando su remanencia o permanencia
en el ecosistema, en el cual se originan.
El achiote, históricamente resulta que se ha
cultivado en diferentes zonas de Loja y Zamora
Chinchipe, aunque su proceso de producción se
presenta por temporadas y es allí cuando se aprovecha sus frutos. Se está analizando si
su productividad se debe a un factor genético o de las propiedades de la zona para de esta
manera estimular su crecimiento, cuando no se dé precisamente su ciclo. Además, en la
actualidad, se complementa este estudio buscando otros individuos de estas especies,
en otras provincias del Ecuador, por ejemplo en Santo Domingo de los Tsáchilas. Aquí
la comunidad indígena la utiliza de manera tradicional, como una barrera protectora en
su cabello y otras partes del cuerpo. Luego, a través del apoyo dado por la Cooperación
Técnica Alemana GIZ, se verifica si en la zona sur del país existe productividad de
la especie, estimando cinco cantones de la provincia de Loja, entre ellos: Puyango y
Chaguarpamba, poseedores de condiciones potenciales para su producción. En la
actualidad, se recolecta la información necesaria de las zonas de cultivo y de estudios
químicos detallados, que potencian la producción de esta especie vegetal. Adicional a ello,
se estudian los microoganismos asociados a las raíces que se cree que pueden animar a
la reproducción de la especie.
Y el trabajo con el guangalo es similar.
En parte sí, aunque existen ciertas particularidades propias de esta especie que hicieron el
proceso de identificación distinto. Al guangalo se le atribuyen propiedades curativas para
el tratamiento de enfermedades relacionadas con la presión sanguínea baja, problemas
respiratorios y como sedante para cólicos. Al ser de mayor altura, se tomó como referencia
la provincia de Loja, reconociendo que esta planta, por su ciclo, tiene una gran ventaja,
ya que para la extracción de la sustancia activa se utilizan sus hojas, las cuales se dan en
abundancia. Entonces no se necesita tener momentos especiales de cosecha y se obtiene

una grandísima cantidad de sustancia. Esta
es una especie nativa, por lo que se realizan
estudios genéticos para determinar si más
adelante se lograrán parcelas de cultivo y
evitar su desgaste.
¿A qué conclusiones han llegado?
En el caso del achiote, actualmente se
realiza un estudio de la estimación de la
productividad y un análisis económico para
desarrollar iniciativas para que este extracto
activo se utilice en productos y genere una
cadena productiva. Para ello estamos
buscando comunidades organizadas que
puedan cultivar y vender esta especie.
Queremos lograr que el programa de
investigación se ejecute continuamente e
ir concretando resultados como productos
farmacéuticos o cosméticos, también
identificar y caracterizar a detalle su
ciclo biológico y con ello fortalecer las
condiciones que logren un ciclo de vida
activo de las especies. Al alcanzar estos
objetivos se buscarán otras plantas que
tengan similares características, a fin de
desarrollar procedimientos similares que
contribuyan a la academia, la ciencia y
el bienestar de la colectividad. Por otra
parte, este proyecto apunta a potenciar la
actividad productiva de las zonas donde
se desarrolla generando una cadena de
carácter comercial.
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Fibra óptica y pigmentos
orgánicos para crear sensores
que midan la radiación solar
El nivel medio en Ecuador es 11, pero en ciudades como Quito o Cuenca se eleva hasta 16
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) determina cuáles son los
niveles de radiación a los que se expone el
ser humano en el día a día. Los indicadores
estándar señalan que soportamos un nivel
hasta 11, que ya de por sí es alto. En ciertos
lugares de nuestro país estos niveles de
radiación son aún mayores. En Quito y
Cuenca se estima que aproximadamente se
alcanza un índice de 16 y en Loja, un índice de
14. Estas cifras nos alertan de la necesidad
de establecer medidas de prevención, que
sean aplicadas por la colectividad.

PERSPECTIVAS.

Utilizando Colorantes Orgánicos Naturales”,
que lidera Aramis Sánchez Juárez.

determinar los niveles de radiación UV”,
señala Jandry Darío González.

El proyecto se ha desarrollado implementando
un sensor que utiliza fibra óptica construida
con una placa electrónica y un sensor muy
económico que permite medir la intensidad.
Los rayos solares en sus tres tipos (UV-A, UVB, y UV-C) no son visibles para el ojo humano,
pero al atravesar el sensor y fundirse con los
pigmentos cambian de color, lo que permite
saber el grado de radiación que contienen.

Este proyecto busca generar beneficios
para la sociedad identificando lugares
de radiación, y concretar acciones como
las logradas en Colombia y Chile con los
semáforos solares o solmáforos, que
funcionan bajo el mismo concepto de
los semáforos tradicionales, pero están
diseñados para medir la radiación del tipo
UV-B: el color verde indica que el riesgo de
exposición es bajo; amarillo, es moderado;
naranja representa riesgo alto y el color
rojo y morado muestran intensidades más
altas.

Un reloj que indique el riesgo
Pero ¿cómo saber a qué nivel de radiación
nos estamos enfrentando? Esta premisa es
el argumento que incita a la investigación
desarrollada por Darwin Castillo Malla,
docente del Departamento de Química
y Ciencias Exactas de la UTPL, y Jandry
Darío González, alumno de la Titulación
de Electrónica y Telecomunicaciones, que
trabajan en el diseño de un sensor basado
en fibra óptica para detección de niveles de
radiación UVA. La iniciativa forma parte de
un programa de investigación macrotitulado
“Desarrollo de Sensores de Fibra Óptica

Es necesario considerar la fluorescencia
o propiedad de reflejar la luz de los
pigmentos para validar el análisis, así como
la diferencia de las radiaciones. Ecuador, por
su ubicación geográfica, es propenso a que
estas radiaciones sean más directas. Parte
del experimento también se desarrolla al
probarlo en celdas solares. “Se extrajeron
colorantes naturales para experimentarlos
y verificar si producen energía utilizando
como pigmento natural la a la Cúrcuma y
concluyendo que su implementación facilita

El proyecto de investigación de la UTPL
pretende diseñar un reloj en el que se
visualice con facilidad el nivel de radiación,
para que las personas tomen en cada
momento las medidas de prevención
adecuadas. Entre las diez de la mañana y
las cuatro de la tarde es cuando se muestra
en mayor nivel esta radiación, aunque la
medición varía de una ciudad a otra por las
condiciones climáticas de cada una de ellas.

Observatorio de
Turismo: los datos
para mejorar el sector
Ofrece información para promover políticas públicas y evaluar resultados

Docente investigador

Mgtr. Alex Ludeña
Sección departamental
Hotelería y Turismo

apludena@utpl.edu.ec

PERSPECTIVAS. Ecuador cuenta únicamente con dos observatorios de turismo reconocidos
y avalados por el Ministerio de Turismo: el de Galápagos y el que ha puesto en marcha
la Universidad Técnica Particular de Loja, desde la Sección Departamental de Hotelería
y Turismo, con ayuda de los Departamentos de Administración de Empresas y Economía
de la UTPL docentes de la Universidade da Coruña (España) y la participación de otros
integrantes a nivel local, nacional e internacional.

Activo desde el año pasado, el observatorio tiene como objetivo facilitar información
necesaria para la toma de decisiones de diferentes actores públicos, privados,
autoridades locales e inclusive para el ámbito académico o referentes del sector
turístico. Como explica el profesor Alex Ludeña, responsable del proyecto, “lo que se
pretende es promover que se genere políticas públicas adecuadas con los resultados
y las estadísticas aportadas desde el observatorio y, además, que se evalúe si las
inversiones realizadas han sido correctas”.
El proceso de observación comienza con el análisis del perfil del turista que visita la
zona 7 (Loja, El Oro y Zamora), cuál es el impacto de los eventos en la economía local,
paralelamente se trabaja con ayuda del Ministerio de Turismo, el cual proporcionan
estadísticas de la parte de alojamientos de la zona. Precisamente el objetivo prioritario
se centra en contribuir al desarrollo del sector turístico de esta zona 7 de Ecuador para
lograr, en términos de competitividad, un crecimiento sostenido, lo que redunda en un
fortalecimiento de la actividad turística en todo el país.
En el portal de la página web del observatorio (observatorioturistico.utpl.edu.ec) se
publican los resultados adquiridos, un entregable en su mayoría presentado como
una infografía, que evidencia claramente y en un lenguaje divulgativo los principales
resultados del proceso.
El proyecto se ha enfocado en analizar varios eventos ya realizados en la provincia de Loja:
• Florecimiento de los guayacanes, se constata la satisfacción del turista, métricas de
la parte alojativa, entre los resultados se evidencia la participación de 1321 visitantes,
en su mayoría de las principales ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, entre otras.
• Romería Virgen de El Cisne, se estudia el tema de micro-emprendimientos,
distribuidos en la parroquia de El Cisne y está en proceso la publicación de un libro
para conocer las estadísticas de esta peregrinación.
• Festival de las artes vivas, primer producto oficial del observatorio, tuvo fuerte
inversión, pero quizá no se tuvo la acogida prevista. El impacto socioeconómico y
ambiental que generó fue muy fuerte, 560.000 USD dejó en la economía local y del
total de visitantes el 95% calificó al evento como excelente y el 98% recomendaría
el destino.
El próximo año se prevé analizar nuevos proyectos: Carnaval y Semana Santa y, a
futuro, se planea realizar estudios de matriz productiva, cadenas de valor en cuanto a la
restauración y en los restaurantes de la ciudad cuál es el producto que más consumen,
con el objetivo de determinar resultados estadísticos que sirvan a los productores,
emprendedores, academia y a las autoridades.

8

9

Eva
Amboage

En la planificación reside, entonces, el quid de la cuestión…
La planificación es sumamente importante, sin planificación es muy fácil cometer
errores (¡Ojo! con ella también). España es un país consolidado en el sector
turístico, una de las principales potencias mundiales, pero que en su momento ha
cometido muchos errores por falta de planificación turística. Los destinos turísticos
emergentes como Ecuador tienen la suerte de contar con otros ejemplos del
pasado, conocerlos, analizarlos y aprender de ellos para no repetir sus errores. En
esta cuestión, aunque suene a tópico, el desarrollo sostenible es fundamental más
cuando se trata de un país que destaca en paisaje, medioambiente y naturaleza.
Por decirlo de alguna forma, los pasos adecuados que se deberían seguir para
desarrollar turísticamente una zona, serían: analizar, planificar, implementar y
comunicar.

“Ecuador tiene la pócima
perfecta para ser destino
turístico de primer nivel”

C. TOURAL. Ecuador es Turismo. Como explica la profesora Eva Amboage, el país atesora
la “pócima perfecta” para ser una potencia turística de primer orden, pero necesita una
gestión promocional que lo posicione como referente porque ofrece una diversidad
difícilmente igualable. Lo conoce bien, como profesora que ha sido de la UTPL y como
promotora del Observatorio Turístico de esta Universidad. “Ecuador lo tiene todo, pero
necesita buenos gestores de marketing turístico y adaptar su oferta a las nuevas
exigencias y necesidades del viajero, sobre todo a través de Internet”.

¿Hacia dónde va o cuál es la nueva tendencia del marketing turístico?
El sector turístico ha sido, desde los inicios del e-commerce, un sector referente.
Las compras de billetes de distintos medios de transporte, a través de Internet, han
sido unos de los primeros productos que empezamos a comprar en la Web. Al día de
hoy, no solamente compramos y buscamos desplazamientos, sino que a lo anterior
le añadimos el alojamiento, actividades de ocio, gastronomía, etc., que ayudan a
formar nuestro paquete turístico. En definitiva, somos nuestros propios agentes de
viajes. Por ello, todo el sector turístico debe estar preparado para proporcionarle al
cliente aquello que desee, también a través de Internet.

Si le pido que defina el marketing en una frase, ¿cuál sería?
El marketing puede considerarse como un arte, el arte de estimular el deseo del
consumidor y proporcionarle aquello que necesita.
BIOGRAFÍA
Ph.D. mención Internacional, Dirección y
Planificación Turística por la Universidad de
A Coruña, magister en Profesorado de ESO,
BAC, FP y Enseñanza de Idiomas, y magister
en Dirección y Planificación del Turismo.
Líneas de investigación: Gestión de la
identidad, imagen y reputación de la marca
de los destinos turísticos a través de los
Medios Sociales.

Y, si le pido lo mismo con turismo…
Es un intercambio de experiencias.
Ahora que tenemos ambos conceptos claros, constrúyanos una idea del
marketing turístico como llave para el desarrollo de Ecuador.
Ecuador es un destino turístico con un potencial increíble. En muy pocos lugares del
mundo puedes despertarte en la selva, comer en la sierra, pasar la tarde en la costa
y dormir en una isla. La realidad de los “cuatro mundos” existe en Ecuador. Si a lo
anterior le sumamos que es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y
que posee una cultura y gastronomía que consiguen enganchar al visitante desde el
primer momento, creo que tenemos la pócima perfecta para un destino turístico de
primer nivel.
Ahora entiendo que llega el ‘pero’…
No es un ‘pero’ que anula todo lo anterior, sin embargo, es cierto que esta historia
tiene que ser contada. Ecuador necesita que lo conozcan y posicionarse en la mente
del turista que está planeando su viaje. Para ello es evidente que el marketing juega
un papel fundamental. En los últimos años, desde el Ministerio de Turismo del Ecuador,
se están realizando distintas campañas para promocionar el país, tanto a nivel nacional
como internacional, que poco a poco van dando sus frutos. Considero que una gran
parte de los esfuerzos deben estar enfocados al marketing digital, concretamente a los
medios sociales, donde está demostrado que el turista busca, comparte, comenta y
crea información en las tres fases del viaje: antes, durante y después.
El mundo digital y analógico deben de ir de la mano, uno no funciona sin el
otro.
De poco nos sirve que comuniquemos un destino en los medios sociales si luego,
una vez que el turista llega, se encuentra con una mala planificación turística. En el
equilibrio está el éxito.
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Como parte del equipo impulsor del Observatorio Turístico Región Sur
del Ecuador, ¿cuál es la clave y qué objetivos se deben perseguir con la
monitorización de la realidad turística de la región?
Cuando se decide la creación de los observatorios turísticos se piensa, sobre todo,
en el desarrollo turístico de la región sur del país a corto y largo plazo. El hecho
de contar con datos oficiales de lo que ocurre en cada destino, ¿de dónde nos
visitan? ¿dónde se alojan? ¿cómo viajan? etc., permite tomar decisiones con mayor
fiabilidad. Si a un paciente le realizamos una radiografía, sabremos si tiene o no
tiene una lesión y, en caso de tenerla, podremos visualizar mejor cómo tratarla.

“

En muy pocos lugares del mundo

puedes despertarte en la selva,

comer en la sierra, pasar la tarde

en la costa y dormir en una isla.

La realidad de los ‘cuatro mundos’
existe en Ecuador. Es un destino
con un potencial turístico increíble.

La UTPL se sitúa, con la creación de este órgano, como pionera en el
análisis turístico ecuatoriano.
Así es. Aunque es verdad que en distintos momentos la idea de crear un observatorio
turístico se propuso en diferentes ámbitos, lo cierto es que finalmente la UTPL, junto
con el Ministerio de Turismo del Ecuador, tomó la iniciativa convirtiéndose en referente
en todo el país. En este sentido es fundamental destacar la ayuda y dedicación de los
estudiantes de las titulaciones de turismo y gastronomía que, junto con el profesorado,
se encargan de la recolección de datos y análisis de la información turística.
La provincia de Loja parece postularse como un gran laboratorio para el
análisis del turismo: la feria, el Festival Internacional de Artes Vivas, la
peregrinación de la Virgen del Cisne, el florecimiento de los guayacanes…
Sin duda. La provincia de Loja se ha afianzado como uno de los centros neurálgicos
a nivel cultural y turístico del Ecuador. Instituciones públicas, como el Municipio de
Loja, y organismos como las asociaciones ciudadanas están dinamizando la vida
cultural lojana. En virtud de ello, es importante destacar, también, el papel de la
UTPL como engranaje entre las diferentes piezas que conforman la realidad de la
región, pues esta institución ha sido esencial a la hora de integrar en sus proyectos
de investigación y docencia a comunidades locales que han visto proyectada su
imagen a nivel regional y nacional como es, por ejemplo, el caso del Bosque Seco.
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¿Sobreeducación o
infraeducación en el
mercado laboral?
PERSPECTIVAS. En Ecuador se podría hablar
de un desajuste educativo. Los individuos
que viven en la región insular tienen un
título académico de postgrado, trabajan
en el sector público y pertenecen al área
académica administrativa, presentan el
mayor nivel de sobreeducación. A diferencia
de los individuos con un mayor porcentaje de
infraeducación, que son los que pertenecen
a la región amazónica, no poseen título
universitario y trabajan en el sector privado.

Esta información, se desprende de los
resultados obtenidos por un grupo de
investigadores de la Universidad Técnica
Particular de Loja, liderados por Daysi
García, docente investigadora de la Sección
Departamental Métodos Cuantitativos. El
proyecto se enfocó en estudiar y analizar
la sobreeducación, es decir, la discordancia
que existe entre el nivel educativo que posee
la persona y el nivel requerido para un
empleo.
El estudio nace de experiencias previas
realizadas en Argentina y España, donde
hubo un aumento de sobreeducación
después de la burbuja inmobiliaria. Se
plantea un trabajo similar en Ecuador, a fin
de analizar aproximadamente 31.000 datos
de la Encuesta de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) realizada en 2015 por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC). Después se realiza un proceso
interno para extraer datos solamente de
los trabajadores formales del sector público
y privado que perciben más del sueldo
básico y están asegurados, de acuerdo a los
beneficios de ley (aproximadamente 13.833
individuos).
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El análisis se aplica a todos los niveles
educativos, no solo de cuarto nivel. Por
ejemplo, existe el caso de personas que
poseen únicamente título de Bachiller, pero
están ocupando un puesto laboral que podría
ocuparlo alguien con título de doctorado, a
esto se lo denomina como infraeducación.
Al contrario, un profesional con título de
cuarto nivel que está ocupando un puesto
que podría ejercer alguien con un título
universitario; esta persona se consideraba
como un sobreeducado.
La primera fase de la investigación
concluye con la radiografía que diferencia
a aquellos que viven en la región insular
(postgrado, sector público y mayor nivel
de sobreeducación) y los que habitan la
región amazónica (sin título universitario,
sector privado y un mayor porcentaje de
infraeducación).
También advierte que la sobreeducación
puede convertirse en un fenómeno
permanente si las empresas no cambian el
contenido de cualificaciones de los puestos
de trabajo o, por ejemplo, si la estructura
ocupacional no se altera en respuesta
a los cambios de la composición de la
población activa, según niveles educativos.
Los resultados completos están en camino
de publicarse en un libro sobre educación,
el capítulo se denominará “El análisis de
los desajustes educativos en el mercado
laboral”.
En la segunda fase de la investigación, que
todavía está por realizarse, está previsto que
se aborde el estudio de la evolución del
desarrollo de los niveles de sobreeducación
e infraeducación hasta la actualidad.

