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Ing. Ramiro Sotomayor, empresario ecuatoriano del  

Grupo Chova del Ecuador 1 

 

Datos biográficos del conferencista. 

El Ing. Ramiro Sotomayor es el Presidente del Grupo Chova del Ecuador.  

Estudió el posgrado en Ingeniería de Transportes en EE.UU en el año 1973; volvió al Ecuador 
luego de cinco años, en una etapa en la que la industria no estaba desarrollada y el negocio 
petrolero iniciaba. 

Actualmente tiene 62 años. Con 37 años en la vida empresarial, hoy nos cuenta su 
experiencia como parte del ciclo de conferencias de “Historias de Emprendedores”. 

1. Breve resumen de su historia empresarial. 

Su primer trabajo: fue la construcción de carreteras en el Ecuador en el tramo que va hacia 
la cola de San Pablo en la Hidroeléctrica Paute. A pesar de su formación profesional en 
ingeniería de transportes, pronto se dio cuenta de que no era lo que quería hacer. 

Un nuevo empleo: en un encuentro fortuito con un representante de ARCOM, la acería 
multinacional norteamericana que hace alcantarillas y que estaba iniciando sus actividades en 
nuestro país, se unió la necesidad de un gerente para ARCOM  con la necesidad de un nuevo 
trabajo que era lo que buscaba Ramiro Sotomayor. La experiencia en esta empresa inició en 
cero. Considera que fue una experiencia positiva porque puso en juego toda su iniciativa y 
esfuerzo en el diseño de la empresa, lo que considera que fue un gran desafío. 

El inicio en Chova. Nuevamente en un encuentro impensado, ahora con Eduardo Chova, 
dueño de la empresa del mismo nombre, tomó la decisión de trabajar con él y en un proceso 
de incremento gradual de participación en la empresa, llegó a ser el dueño del 100% del 
capital accionario de Chova. Esta fue una experiencia que no partió de cero, era una empresa 
en marcha. Más bien fue una modificación de las condiciones empresariales que no eran muy 
saludables para el desarrollo de esta empresa. 

Negocios propios. Al emprender en un negocio personal inicia con confecciones y flores 
tropicales, de los que se retira al no encontrar las condiciones que promovieran el desarrollo 
de estos. 

                                                            

1 Conferencia dictada, en noviembre de 2009, como parte del Proyecto: Historias de emprendedores, promovido 
por el Curso de Especialización Superior en Creación de Empresas, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador. El levantamiento del documento fue realizado por los estudiantes: Mónica Ayala, Verónica Carrión, 
Lorena Braganza, Carlos Cedeño, Leonardo Ballagán y Galo Campaña. 
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“No todas las cosas en las que se emprende llegan hasta el final” (Ing. Ramiro Sotomayor). 

MOTIVACIONES PARA CREAR EMPRESAS: 

La principal motivación se genera en la familia, en su caso su padre nunca participó de la idea 
de que sus hijos fuesen empleados. No obstante,   

… “el ser emprendedor no es la única opción, el ser un buen funcionario también es una 
excelente oportunidad que ofrece la vida.” (Ing. Ramiro Sotomayor). 

Los eventos que ocurren en su vida de empleado lo encaminan a tomar la decisión de 
emprender en un negocio propio y luego de conocer los ciclos empresariales en 
Latinoamérica,  a los 40 años decide emprender una nueva etapa de su vida emprendiendo 
en un negocio propio. 

OBSTÁCULOS: 

No ha encontrado ningún obstáculo que no haya sido salvado. La incertidumbre es la 
complicación más fuerte que ha debido enfrentar en Perú, y ahora en el Ecuador se observa 
una situación similar. 

Los riesgos son parte de los negocios y se puede calcular el nivel de riesgo. Pero hablar de 
incertidumbre, es la parte complicada del negocio, porque se conoce que habrá cambios pero 
no se conoce hacia dónde se dirigen esos cambios. 

FAMILIA Y EMPRESA: 

Hay dos tipos de personalidades: Tipo A, agresivo, impaciente, impulsivo, inquieto, 
competitivo, habla más que los otros. Este es el tipo de los gerentes. En el Tipo B se 
encuentra la personalidad pasiva, tranquila. En la empresa se tiende a ser tipo A y en la 
familia se debe esforzar por dejar de ser el tipo A y ser del tipo B, porque en el hogar se 
involucra sentimientos y cuando hay sentimientos no hay lógica, no hay planificación. Se debe 
poner más atención para mantener la familia. En un negocio se puede terminar la sociedad, 
en la familia no.  La familia requiere de tiempo y se corre el riesgo de dedicar más tiempo a la 
empresa y crear un vacío en lo que es más importante. Por eso, Ramiro Sotomayor promueve 
en su empresa el trabajo de 8 horas diarias, para que el resto del tiempo sus empleados lo 
dediquen a su familia. Se debe combinar empresa y familia. 

“La familia es la empresa más difícil.” (Ing. Ramiro Sotomayor) 

FACTORES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO:  

Los factores de éxito no son únicos, ni generales, no hay una fórmula. Un empresario da 
recomendaciones sobre lo que a él le ha funcionado pero, no significa que todo le sea útil a 
quien lo escucha. 

Un factor importante del éxito empresarial es la actualización del conocimiento, la 
profundización del estudio, no restar importancia a ninguna área del conocimiento, las 
finanzas, la sicología, la economía, la política… todas son necesarias en algún momento. 
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Dentro del conocimiento y su actualización están los viajes, las visitas a empresas sin importar 
de qué tipo sean, pues siempre hay algo que aprender. 

La planificación estratégica de la vida personal y del negocio. Saber a dónde se quiere 
llegar como personas y en la empresa que se emprende. Saber en dónde se encuentra para 
conocer el punto de partida y el de llegada. 

Otro factor importante son los sueños y poner los pies en el suelo. Los sueños necesitan un 
punto de apoyo real que le conduzca a su materialización. 

La consistencia y la persistencia, el esforzarse por alcanzar algo y la importancia de 
mantenerse. 

El escoger socios adecuados que compartan objetivos, sobre todo cuando se habla de 
empresas pequeñas, de empresas limitadas en donde se pone capital y trabajo. La selección 
de los socios es una selección de socios de vida. 

LAS SATISFACCIONES: 

Son muchas las que ha tenido Ramiro Sotomayor y piensa que se las puede medir cuando a 
cierta edad, se regresa a mirar y se puede decir que se ha vivido, que sí se hizo un aporte eso 
es una satisfacción personal. 

El reconocimiento por parte de otras personas. Las personas que le rodean miran la 
trayectoria de uno y miran que se lo ha hecho bien. 

Los ingresos, se trabaja para conseguir un beneficio económico y cuando se ha esforzado 
por tener recursos económicos y se lo ha logrado es también una satisfacción. 

La realización personal, el reconocimiento, los ingresos son las más grandes satisfacciones 
del emprendimiento de una empresa. 

CONSEJOS: 

“No doy consejos cada cual tiene su propia forma de hacer las cosas.” (Ramiro Sotomayor). 

Ramiro Sotomayor explica que no puede dar consejos sino compartir su experiencia y da 
consejos solo cuando se lo piden. En todo caso lo que él piensa de entre las cosas que le han 
dado resultado están: 

Estudio constante, mantenerse actualizado, conocer a la competencia, ser curioso, entrar a 
empresas. Todos los conocimientos son útiles en algún momento. 

Ganar experiencia, trabajar en una empresa bien estructurada para ganar conocimiento y 
experiencia hasta que se esté listo para volar con sus propias alas. 

Soñar, La vida tiene que ser de un sueño permanente, desear, anhelar pero cuando ya se 
quiera realizar las cosas hay que poner los pies en el suelo.  

“Con los conocimientos, con la experiencia que se puede ganar, con los sueños, se 
puede lograr lo que cada cual se proponga”. (Mensaje Final Ing. Ramiro Sotomayor) 


