
Alonso Ávila Guzmán, Gerente de DINARECO1 

 

Alonso  Ávila  es  actualmente  Gerente  de  DINARECO,  una  empresa  dedicada  a  la 
importación  de  repuestos  para maquinaria  pesada  que  tiene  como  elemento  diferenciador  el 
tiempo de entrega ágil y la atención al cliente en su lugar de trabajo. 

Alonso, cuenta que viene de una familia humilde, que en su niñez y adolescencia se dedicó 
la lustrar zapatos y que gracias a la visión de su madre fue educado en una escuela de hermanos 
cristianos en su ciudad natal, Atuntaqui, donde además completó sus estudios secundarios. Esta 
educación fue la base para llegar a cumplir sus sueños de superación personal. 

Se define a sí mismo como un soñador, descubriendo su pasión por la ingeniería mecánica 
cuando  a  partir  de  latas  de  cerveza  y  colas  planchadas  por  el  ferrocarril,  construía  carros, 
tractores, buses, camionetas y camiones. 

Por dar gusto a su madre, continuó sus estudios superiores en  la Universidad Central del 
Ecuador y se recibió como CPA (Contador Público Autorizado), pero nunca dejó de lado su pasión 
por la ingeniería mecánica y aprovecha la oportunidad de continuar sus estudios en la especialidad 
de hidráulica en la Universidad de Monterrey en México.  

Por  falta  de  oportunidades  laborales  en  esta  especialidad,  se  interesa  por  ejercer  su 
profesión de CPA y lo hace durante 18 años, donde se relaciona con empresas transnacionales de 
España, Chile y Colombia. 

Si dejar de  lado su pación, en el año de 1989 tiene  la oportunidad de regresar a México 
para despeñarse como pasante en una empresa exportadora de maquinaria pesada, la misma que 
en el  gobierno de  Febres Cordero exportó  al  Ecuador 146 unidades de  recolectores de basura. 
Luego  de  esta  experiencia  regresa  al  Ecuador  con  la  firme  decisión  de  emprender  su  negocio 
propio aprovechando su conocimiento en 2 carreras complementarias. 

Ese mismo año nace DINARECO como compañía  limitada, con un capital aportado en su 
100%  por  Alonso, más  dos  socios  familiares  que  le  permiten  cumplir  con  los  requisitos  de  la 
legislación ecuatoriana. En este punto Alonso recomienda que las sociedades se fundamenten en 
un ámbito de absoluta confianza. 
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DINARECO  inicia  sus  actividades  importando  repuestos de maquinaria pesada,  y  cuenta 
con  clientes  básicamente  en  el  sector  público:  municipios,  consejos  provinciales  y  otras 
instituciones allegadas al gobierno central. DINARECO ingresa en un mercado liderado por marcas 
como Caterpillar, John  Deere, Komatsu, y otras marcas internacionales, sin embargo la visión del 
emprendedor  le  hace  aprovechar  momentos  de  crisis  descubriendo  nichos  de  mercado  no 
cubiertos por las mencionadas empresas. 

Es  así  como  surge  el  elemento  diferenciador  de DINARECO,  que  consiste  en  salir  de  la 
comodidad de  las  instalaciones de  la empresa  y  visitar a  los  clientes en  sus  lugares de  trabajo, 
llevándoles el mensaje de que existe una empresa que se preocupa por sus necesidades y en  la 
cual pueden confiar para evitar que maquinaria que  cuesta miles de dólares esté detenida a  la 
espera  de  un  repuesto.  DINARECO  tiene  un  tiempo  de  respuesta  de  entre  2  y  3  horas  para 
repuestos que mantiene en stock y de entre 6 a 8 días  laborables para repuestos que tiene que 
importar, basados siempre en la premisa de cumplimiento y seriedad. 

Desde el principio, DINARECO se ha preocupado por mantener un clima labora ideal para 
sus empleados,  logrando de ellos entrega y compromiso a  través de  reconocimiento económico 
adicional  en  base  a  su  desempeño.  Los  trabajadores  entienden  que  un  esfuerzo  extra  es 
reconocido económicamente y esos  ingresos permiten satisfacer necesidades adicionales que tal 
vez no se podrían cumplir únicamente con el sueldo mensual. 

Alonso y su empresa tuvieron que soportar momentos muy difíciles en la crisis previa a la 
dolarización,  llegando  a  pensar  incluso  en  una  posible  quiebra  y  el  desempleo  para  sus  doce 
empleados, debido a que  las deudas que mantenían  los gobiernos seccionales con DINARECO se 
iban  a  cancelar  al  cambio  de  25  mil  sucres  por  dólar.  Sobreponiéndose  a  la  crisis,  Alonso 
constituye una  nueva  empresa  en  un  sector  económico  diferente para  poder  generar  recursos 
líquidos para DINARECO 

Así  nace  Tenobrillo,  una  empresa  de  servicios  de  terminados  gráficos  que  de manera 
similar tiene como elemento diferenciador el servicio puerta a puerta, sembrando en la mente del 
empresario gráfico la idea de que no tiene que salir de su oficina o taller en busca de los servicios 
que  necesita.  Simplemente  con  una  llamada,  el  vehículo  recoge  su  material  y  le  devuelve 
procesado en su lugar de trabajo. 

Una de las principales motivaciones para el emprendimiento de Alonso en el sector de los 
terminados gráficos fue su familia. Habiendo vivido en carne propia las dificultades para conseguir 
empleo  de  calidad,  sumado  a  las  falencias  de  la  educación  ecuatoriana  en  la  preparación  de 
emprendedores, Alonso  tenía en mente hacer de  sus hijos empresarios de éxito. Y es así  como 
Tencobrillo se constituye actualmente como un clúster de empresas familiares donde cada uno de 
sus hijos es dueño de una empresa dedicada a un subsector dentro de los servicios de terminados 
gráficos. 



Alonso,  destaca  como  una  cuestión  importante  a  tener  en  cuenta  para  emprender,  el 
desarrollo  de  una  cultura  de  emprendimiento  que  comience  desde  el  propio  hogar  y  se 
complemente  en  las  universidades.  Sin  desmerecer  de  ninguna manera  el  ejercicio  profesional 
como  una  alternativa  válida,  debe motivarse  a  la  juventud  para  que  piense  en  la  creación  de 
empresas como la primera opción. 

Además aconseja al emprendedor ser muy organizado y metódico en  la ejecución de su 
emprendimiento:  fijar  objetivos  claros,  complementar  los  conocimientos  técnicos  con  áreas 
administrativas, respetar todas  las normativas con  la asesoría profesional de abogados, poner en 
práctica  los conocimientos adquiridos en  la educación  formal y  finalmente dar el salto, es decir, 
salir al mercado asumiendo el riesgo con ganas y perseverancia. 


