
RAMIRO PINTO EMPRENDEDOR ECUATORIANO1 
 
¿Un Emprendedor nace o se hace? 
 

Desde muy joven Ramiro Pinto tenía en mente emprender en varias empresas con el 

apoyo de su padre,  quien en el año 1961 crea en un inicio una empresa consultora de 

servicios de auditoría como persona natural, al no tener oportunidades laborales en el 

campo como estudiante de Ciencias Económicas a sus cortos 20 años de edad, decide en 

conjunto con su padre repotenciar la empresa formando una nueva. En el año 1984 se 

constituye Pinto y Garcés la cual se dedica a realizar asesoría y consultoría en las áreas 

administrativas, contables y auditoría externa, adicionalmente a estos servicios se 

constituye un departamento especializado el cual se dedica a construir empresas y a 

crear nuevas, a recomendar a sus clientes cual es el mejor tipo de empresa que le 

conviene, buscar cómo asociarse entre accionistas y socios, lo que le ha dado la 

posibilidad a Pinto y Garcés de aprender mucho de estas empresas. Actualmente Pinto y 

Garcés tiene 50 empresas clientes entre medianas y grandes como Lan Airlines, 

Lufthansa, American Airlines, Chova del Ecuador, Carlink entre otras. A partir del año 

2003 Pinto y Garcés forma parte de Russell Bedford, que es una firma mundial de 

auditores externos y de consultoría que está presente en más de 60 países. 

 

En el año 1991 se crea Natural Vitality, que en la actualidad tiene almacenes en los 

principales centros comerciales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Portoviejo; 

contando con 11 locales comerciales, siendo representantes de varias compañías 

farmacéuticas de EEUU, Alemania y Canadá. 

 

En el año 1994 conforman Euro Máquinas que era una compañía que se encargaba de 

importar equipos de soldadura, así es que a un economista le tocó ponerse un mandil,  

aprender a soldar y vender equipos de suelda. 
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En el año 1996 se creó una compañía de courier y transporte de carga, naciendo, así, 

PCN Systems Cargo. 

 

En el año 2002, se crea Deltanegocios y Amereuro que era una compañía de 

tercerización y selección de personal y manejo de recursos humanos. 

 

En el año 2004 se crea Pinto Holding que es una compañía inmobiliaria. 

 

En el año 2008 creamos Andes Air Craft una compañía para crear pequeños aviones ultra 

livianos y avionetas para dos personas; existe un proyecto de crear una fábrica en la 

Ciudad de Quito. 

 

En el año 2009 se crea Science for Life, que es una compañía en EEUU que lo que trata 

es de replicar para América Latina el mismo modelo que se tiene de Natural Vitality. 

 

De esta forma es como se han ido creando varias empresas, siempre con la ayuda de 

familiares más cercanos. 

 

¿Cuál fue la principal motivación que existió en la creación de todas sus 
compañías? 
 

Como todas las personas que quieren salir adelante, el tener mejores días, mejores 

remuneraciones, ser dueños de su mismo tiempo, esas fueron mis principales 

motivaciones para emprender en la creación de estas empresas. 

 

Luego ya con los compromisos de familia vienen los hijos entonces existen otras 

responsabilidades y obligaciones, las motivaciones planteadas en un inicio cambian, para 

dar a la familia una mejor posibilidad y estabilidad. Al pasar los años cuando se tiene 

relativo éxito, hay como dedicarse un poco más a las cosas que le dan mayores 

satisfacciones, es así como en la actualidad tengo la posibilidad de dedicarle más tiempo 

a la fábrica de aviones ultralivianos, ya que desde muy pequeño me gustaba volar en 

aeronaves. 

 



Una de las cosas que destaco es que cuando tenía entre 21 y 22 años formé parte de la 

Cámara Junior, que era una asociación sin fines de lucro que buscaba desarrollar el 

liderazgo de las personas, en ésta además se impulsaba el credo de que los junior 

pueden encontrar también la justicia económica, ésta puede ser obtenida por hombres 

independientes a través de la libre empresa, entonces es interesante ver que nosotros 

podemos encontrar justicia y bienestar a través de una libre empresa, todo lo que 

hacemos es buscar el éxito, o una compañía, buscar ser emprendedores para el beneficio 

propio y de la sociedad. 

  

¿Cuáles son los principales obstáculos encontrados a lo largo de la vida 
empresarial? 
 

En estos 25 años; en lo que se refiere a Natural Vitality, estuvimos siempre pendientes de 

las reglas que nos imponía el gobierno, tuvimos problemas con las aduanas como por 

ejemplo restricciones a importaciones, cambio de aranceles y generación de nuevos 

impuestos. Lo que nos obligó a estar siempre atentos y creativos en ideas y estrategias 

en lo que se refiere a todo esto. 

 

En cuanto a Pinto y Garcés, una empresa que brinda asesoría contable y tributaria, 

enfrentó la creación de un impuesto único que se refería al pago del 1% sobre las ventas 

en el gobierno de Abdalá Bucaram, lo que ocasionó que los clientes nos solicitaran que ya 

no se les llevara la contabilidad ni otro tipo de asesoría tributaria, aduciendo no disponer 

de dinero para continuar con la prestación de nuestros servicios. 

 

En cada etapa se van generando problemas que de alguna forma nosotros buscábamos 

solucionarlos y en el camino encontrábamos oportunidades. 

En el gobierno actual (2009-2013) hubo la eliminación de las compañías tercerizadoras, 

nuestras dos empresas dedicadas a esto, ya no tenían actividad y para continuar 

decidimos prestar otro tipo de servicios 

 

En el caso de nuestras empresas también tuvimos un problema con el asunto socios, y es 

interesante, por ejemplo en APC Representaciones en la cual manejábamos la línea de 

maquinaria, uno de los socios tuvo problemas conyugales y lamentablemente esos 



problemas los trasladó a la compañía y empezó a desconfiar y generar problemas con los 

socios, resultando en el cierre de esa compañía. 

 

El caso de Pinto y Garcés fue una compañía creada con mi padre y mis cinco hermanos, 

tres de ellos son médicos, uno estudió hotelería y el otro economía por lo que al final la 

única persona que trabajaba para la compañía era yo, pero dando gracias a Dios y con 

una visión muy profesional, mi padre me dijo que esta compañía se creó con la idea de 

que los socios sean mis hermanos pero que en la realidad no era aplicable, así que 

decidimos separar los socios y prácticamente quedamos como socios de la compañía 

solamente mi padre y yo.  

 

Por otro lado, existe mucha gente que dice yo no creo una empresa porque no tengo el 

capital para hacerlo y a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar de la misma forma, 

que el principal problema de crear una compañía es la parte económica, al respecto 

puedo decir que en todas las compañías que nosotros hemos creado nunca hemos tenido 

capital, partimos siempre, más bien, de las metas muy claras, a dónde queremos llegar y 

la forma de financiar nuestras ideas la hemos dejado a la creatividad. En el caso de 

Natural Vitality empezamos nuestra primera importación con una tarjeta de crédito por el 

monto de $2000, ese fue el capital semilla de la compañía, y después íbamos buscando 

pedidos pequeños con préstamos pequeños y fuimos creciendo, obviamente el no contar 

con un capital limita el poder tener una gran empresa desde el principio, pero lo más 

importante es que poco a poco, la vas sintiendo tuya, cuando sabes que la has hecho 

desde cero y lo más importante es convencerte de que el dinero nunca puede ser una 

limitación para una persona. 

 

Como les comenté, nuestras compañías han tenido mucha relación con la parte familiar y 

eso nos ha permitido saber cómo separar la responsabilidad empresarial de la 

responsabilidad familiar. En el mundo laboral hay una concepción dañina que dice que es 

mejor empleado el que más trabaja y que hace horas extras y aquel que se queda hasta 

muy tarde, pero en realidad nos damos cuenta que en los países desarrollados el que 

trabaja más de 8 horas es mal visto ya sea porque no es eficiente, porque no es 

organizado o porque simplemente está desperdiciando el tiempo en la empresa; por lo 

tanto, creo que también hay que ser ordenado en su trabajo y en sus actividades 

familiares, uno trabaja para vivir pero no vive para trabajar, por lo que hay que tener eso 



muy claramente identificado y con la familia definir cuáles son los valores más 

importantes, en el caso de mi esposa y yo hemos definido que el valor más importante 

son nuestros hijos, y les hemos tratado de dar calidad de tiempo y la posibilidad en la cual 

mi esposa esté con ellos las tardes. Cuando uno tiene su propio negocio también es 

dueño de su tiempo, a veces se trabaja sábados, domingos pero también se tiene la 

posibilidad de tener la libertad para guiar a su familia y a sus hijos.   

 

 

¿Cuáles son los factores que le han llevado a ser un emprendedor exitoso? 
 

Hay un libro muy interesante de Peter Drucker que establece que para que un negocio 

sea exitoso hay que formularnos tres preguntas y formar ese negocio contestándolas.  La 

una es Qué, la siguiente es Cómo y la última es a Quién.  Yo creo que si uno va a crear 

una compañía y se preocupa de qué va a vender en esa compañía o cuál es el servicio 

que va a brindar, tiene muy claramente identificado los parámetros de qué es lo que va a 

ofrecer por tanto se tiene un norte a donde seguir.  Para contestar la segunda pregunta, 

cómo voy a brindar mis servicios?, es necesario analizar lo siguiente: necesito tener 

capital?, necesito tener accionistas?, necesito tener personas que tengan otras fortalezas 

distintas a las que yo tengo?, lo voy a vender al detalle o lo voy a hacer al por mayor?, tal 

vez a través de un sistema de mercadeo de persona a persona? etc. De esta forma voy 

identificando que giro darle al negocio.  Y por último a quién?. Cuando se hace esta 

pregunta, no necesariamente una compañía tiene que pensar en que su mercado se 

delimitaría únicamente por la situación geográfica, por ejemplo la ciudad de Quito, 

también se puede considerar otras variables como definir mi mercado por edad, es decir 

mis clientes serán personas desde los 30 a los 60 años, con capacidad adquisitiva mayor 

a $500, con un X nivel de interés y voy identificando o configurando el objetivo de la 

empresa.  Cuando uno quiere crear una empresa lo más importante es considerar estas 

tres cosas Qué quiero hacer?, Cómo voy a hacerlo? y a Quién voy a venderlo?, una vez 

identificado esto, resulta un paso importante para la creación de la compañía.  

 

Otro factor relevante son los principios, valores y formación en general recibida de la 

familia. Hay muchas personas que por esta educación tienen mucho miedo, recelo a 

endeudarse o arriesgarse, por ejemplo, yo tengo un amigo muy exitoso, él era uno de los 

gerentes de BOB del Ecuador e ingeniero químico brillante que se fue a Perú para abrir 



BOB en Perú y yo le decía cómo tú, teniendo tanta capacidad no has creado tu propia 

empresa y él decía, que debido a la profesión de médico de su padre, su educación fue 

diferente ya que todos los meses recibía su cheque y esa era la forma que mi padre 

consideraba segura para un hogar y así crecimos. Ahora soy un gerente de una compañía 

muy importante y es confortante recibir un cheque a fin de mes, el cual me da seguridad y 

estabilidad. No siempre ser exitoso o emprendedor significa tener su propia empresa, lo 

puedes ser en otra, pero siempre con una visión de crecimiento profesional que es lo 

importante.   

 

En mi caso (Ramiro Pinto), mi padre se involucraba en todo lo que ustedes pueden 

imaginarse, era auditor, a los 60 años se dedicó a estudiar derecho, hizo una maestría, 

luego obtuvo un doctorado por tanto, su vida entera fue dedicada a prepararse 

académicamente y a crear empresas, incursionando en actividades que incluso 

desconocía, se crece en ese ambiente y de cierta forma desarrolla las mismas habilidades 

y es lo que va dejando como legado a sus futuras generaciones y por ello se convierte en 

una responsabilidad importante para nosotros. 

 

Las mayores satisfacciones que nos ha dejado la experiencia empresarial es haber 

brindado estabilidad a la familia, ha sido importante el poder tener un crecimiento en la 

parte económica, trabajar con personas cuya principal obligación una vez que son parte 

de la compañía, es buscar la felicidad. Una persona que ingresa a nuestra empresa tiene 

que generar un ambiente de trabajo que se desarrolle con armonía y felicidad, eso nos ha 

permitido que en la actualidad, seamos más de 120 familias las que dependemos de 

nuestras compañías.  Ha sido importante también para nosotros el pagar cumplidamente 

los sueldos a los empleados y ver que año tras año esas remuneraciones van creciendo, 

esto nos permite cumplir con nuestra parte de responsabilidad social, pues si las 

empresas son exitosas, los empleados también lo son, por tanto su éxito aporta al 

crecimiento de nuestras empresas. 

 

En cuanto a lo que se refiere a mi familia vamos dejando retos a nuestros hijos, mi papá 

decía que nos dejaria una buena educación y deudas y lo cumplió, espero de igual forma 

dejar a mis hijos las mismas obligaciones y sueños, creando cosas, generando empleos y 

dejando a un lado la idea de que es importante buscar empleo. 

 



Como insatisfacciones creo no tener alguna, los problemas más bien, han sido una 

oportunidad para continuar creciendo tanto en lo profesional, espiritual como en número 

de  compañías. 

 

A la hora de escoger socios para la aventura empresarial, ¿qué recomendaciones 
daría? 
 

Les recomendaría que no tengan socios; pero si no existe otra opción, piensen que un 

socio es lo mismo que buscar pareja de matrimonio; así como uno no se casa con el 

primero que pase, por tanto resulta obligación buscar adecuadamente con quién se va a 

asociar, una vez que uno decide que el socio tiene otras fortalezas que yo no tengo para 

el negocio, es importante dejar muy claro varios aspectos con él.  Primero, cuáles van a 

ser las obligaciones y responsabilidades de cada uno. Es usual, que en una reunión de 

amigos aparezca alguna idea de crear una compañía; perfecto, inmediatamente viene la 

pregunta cuánto aportamos de capital? $300. Bueno creamos la compañía, quién trabaja, 

trabaja Juanito y los demás le ayudamos, al cabo de un tiempo constatamos, que Juanito 

es el único que trabaja y los demás le ayudan, esta ayuda resulta que no es equitativa a 

las labores que va desempeñando el gerente, que va asumiendo un mayor número de 

responsabilidades y a la final todo el trabajo, como es usual en este tipo de cargos. 

  

Como socios, es muy interesante repartirse las utilidades, pero finalmente no se reconoce 

el aporte que brinda cada uno a la compañía. Si se decide ingresar con socios, tiene que 

quedar muy en claro, cuál va a ser la remuneración de cada uno, de acuerdo a la carga 

de trabajo establecida. Una vez deducidos todos los gastos, si queda algo de utilidad, esa 

utilidad deberá ser repartida en base a acciones, pero es importante definir eso 

claramente.  Por otra parte, si la empresa continúa en crecimiento, definir los aportes de 

capital, si lo necesitamos ya sea para aumentar en flujo de caja o en inventarios. Sucede 

que uno invierte $300 otro $5000 y por último, otro nada, resultando no equitativo el 

reconocer las utilidades posteriores, si no hay un acuerdo previo respecto a los capitales 

en el futuro resulta difícil saber cómo voy a aportar al aumento de capital, o en otros casos 

los socios ya no quieren aportar la misma cantidad. Para evitar problemas futuros, se 

debe definir todo esto con un contrato previo. 

 



Otra cosa que hemos visto también en las compañías que asesoramos es que cuando 

uno quiere separarse de la compañía o quiere liquidar la misma no se han fijado acuerdos 

previos de los accionistas sobre la forma cómo se van a valorar esas acciones y eso es 

muy importante ya que si vamos a entrar en sociedad se necesita definir las condiciones 

de pago de las acciones en caso de que uno de los socios vaya a salir. Estas condiciones 

van a estar determinadas por algunos parámetros, por ejemplo las utilidades de un cierto 

número de años y eso por el porcentaje que le corresponde, entonces si es que alguien 

quiere dejar la sociedad, ya se habrá definido con anterioridad cuánto y cómo se le tendrá 

que pagar al socio, este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta cuando empieza a 

crearse una compañía puesto que si no se ha hecho eso y la compañía es exitosa, la 

persona que se retira de la empresa quiere obtener un valor extremadamente alto y a lo 

mejor no es equitativo en relación al esfuerzo que éste ha hecho, yo lo comparo con el 

tema del matrimonio, si deciden casarse deben escoger bien con quién hacerlo y de igual 

manera si deciden tener socios, con mucha más prolijidad analicen quiénes van a ser. 

 

¿Qué consejos daría a futuros emprendedores? 
 

Existe una encuesta en la que se menciona que solamente un 5% de la población tiene 

capacidades de liderazgo o se preocupa por ser futuros emprendedores, yo me pregunto 

qué pasa con el 95% restante, es que acaso no tienen sueños, no tienen ideales o no 

tienen metas? Muchas de esas personas tienen una idiosincrasia muy típica en nuestro 

medio que cuando se les pregunta cómo están? generalmente la respuesta que recibimos 

es: “más o menos”, “aquí viviendo para no ser soberbios”, “pasando pasando”, 

“haciéndole a la vida”, “cansado pero ahí”.  Ese es el medio en el que nos desarrollamos y 

eso es lo que nos interesa ir cambiando poco a poco, es interesante que ustedes estén en 

una maestría en la que buscan ser exitosos; es solamente un 5% de la población que se 

preocupa por eso; yo averiguaba sobre la edad en la que más o menos se encuentran las 

personas que asistirán a este conversatorio y me decían que entre los 25 y 30 años más o 

menos y creo que les toca apurarse, pues generalmente el ser humano es muy productivo 

hasta los 35 años, la persona que ha hecho todas sus cosas y ha encaminado su trabajo 

hasta los 35 años es exitoso, el resto de su vida va a ir cosechando todo lo que sembró.   

 

Aquellas personas que están siempre pensado, en que algún rato constituiré mi 

compañía, algún rato hago mi negocio y dejan pasar el tiempo y quieren empezar a los 40 



años simplemente nunca lo hacen, se conforman viviendo en la comodidad de una 

remuneración y se conforman a nunca arriesgar. Mi consejo también es que aprovechen 

la juventud para arriesgar, para pensar en grande, para pensar que pueden ser agentes 

de cambio y de transformación.  Seamos auto cuestionadores de nuestra vida, pensemos 

si tenemos sueños e ideales, si tenemos metas claras, si somos constantes y 

perseverantes.  No desperdiciemos nuestras vidas, tengamos sueños pero lo más 

importante, seamos realizadores de nuestros propios sueños.   

 


