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Editorial

El Mundo con Guerra Viral

1

Caramba, que cosa tan seria resultó ser esta pandemia Covid-19, pues
afectó a todo el mundo de distintas maneras y en distintas formas. Tanto
en el lado económico, como en el lado social con crisis en la parte salud,
educación y empleo.
Si revisamos los países desarrollados han podido resolver el temporal de
mejor manera, si miramos a los países en desarrollo les ha costado mucho
más el afrontar esta guerra viral que se nos presentó, las diferencias son
enormes.

Por: Vicente Sánchez Villagómez
Presidente de OISA
vicente@oisa.com.ec
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Una de las cosas más importantes que se ha podido apreciar es la forma
como se ha buscado un equilibrio entre la lucha contra el virus y la
apertura económica para aliviar la crisis financiera, social, política de los
ciudadanos. Han habido países que lo han hecho de una forma muy
pragmática y ejemplar, por supuesto, sus economías han estado fuertes
antes del ataque viral, además, han sido liderados por Estadistas.
Los impactos económicos que han recibido los distintos países en su
crecimiento con relación al PIB, van de menos un dígito hasta menos dos
dígitos para el 2020, el siguiente año podrá haber alguna mejora,
dependiendo de la afectación del virus en la población y la posibilidad de
obtener un vacuna contra la Covid-19.
Esta situación es muy grave para el mundo y traerá consecuencias muy
importantes en el área social y económica de la población, pues los
modelos de negocio de los gobiernos y las empresas van a sufrir cambios
significativos.

Al Ecuador esta Covid-19, nos la tocó
muy, pero muy negativamente, lo mal
que sembramos por tantos años atrás,
nos tocó cosechas secas en una época
de pandemia. El virus sacó a la luz muy
claramente las ineficiencias que el
Ecuador tiene en el ejecutivo, legislativo
y judicial. Además, sacó a flote la
tremenda y fabulosa corrupción de la
cual el país está sumergido a lo largo y
ancho del territorio, siendo lo más
criminal, que esto suceda en los
momentos que estamos tratando de
enfrentar al enemigo. Hasta cuándo, por
favor?

unos verdaderos héroes un gran número
- Luego de la caída de la producción
de actores.
petrolera por la rotura de los tres ductos
en San Rafael, por erosión del terreno,
- El Ministerio de Finanzas logró
se logró restablecer la producción
refinanciar una parte de la deuda del
petrolera de una manera muy profesional
Estado, en bonos, consiguiendo
por parte de Petroamazonas y otras
reducción del capital, interés e
compañías.
incremento del plazo. Una noticia

Estamos aquí, luego de 5 meses de
guerra, veamos que ha sucedido en el
lado positivo del país:

- El Ministerio de Energía implementó
❖ El gobierno debe reducir el tamaño del
la reducción de subsidios de los
combustibles, dando un primer paso
Estado para balancear egresos con
positivo, para aliviar la enorme carga que
ingresos.
estos representan al Estado.
❖ La empresa privada debe ser el mejor
- Se autorizó por parte del Ejecutivo el
socio del Estado. El petróleo y la
traslado de la administración de la
minería deben buscar las inversiones
Refinería de Esmeraldas a una empresa
necesarias para incrementar
privada, con el afán de que exista la
significativamente la producción. El
necesaria inversión técnica y económica,
agro debe ser explotado activamente y
poder generar combustibles Euro 5,
en conjunto para exportar al mundo.
obtener mayor eficiencia de producción y
reducir la contaminación existente.

-La empresa privada ha dado la cara y
ha logrado mantener la producción en
varias áreas claves para la economía,
como salud, alimentos y bebidas.
- Los sistemas públicos de salud,
también contribuyeron a combatir la
pandemia, a pesar de todas las
limitaciones que tuvieron. Pues han sido

magnífica para el presente y futuro del
Ecuador.
- Los multilaterales nos han apoyado
en forma positiva durante la crisis y se
han comprometido a seguir
apoyándonos para poder cubrir el
inmenso déficit fiscal.

La guerra viral todavía continua, tanto al
Estado como los ciudadanos de los
distintos segmentos nos queda una sola
cosa, “mantenernos unidos”, coincidir en
pocos objetivos y ejecutarlos para salir
adelante.
En qué creo que debemos coincidir:
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❖ Las leyes laborales deben modernizarse y flexibilizarse
para crear un mejor ambiente y poder trabajar a futuro
competitivamente. El legislativo y el sindicalismo tienen
una oportunidad muy importante, en este tema, para
superar las barreras existentes.
❖ El sector judicial debe hacer una limpia muy intensa para
retornar una zona de confianza y seguridad y así,
conseguir la inversión requerida para el país. El mejor
ejemplo, es lo que está pasando con la Fiscalía General
del Estado, emulemos ese comportamiento, está en las
personas y sus convicciones.

esta difícil situación. Obviamente, debe ser una persona
“Integra”.
En Oisa hemos ajustado nuestro comportamiento
empresarial, para enfrentar la pandemia, haciéndonos más
creativos e innovadores, alejándonos de ciertos paradigmas,
siendo más asertivos. Nos hemos unido internamente en
mente y espíritu y hemos decidido ser Ágiles, Eficientes y
Dinámicos. Estamos dispuestos a juntos ser combatientes
para sacar a la Organización y contribuir a sacar al Ecuador
de esta inmensa crisis.

Ya estamos en un año de elecciones, estamos empezando y
ya existen alrededor de 24 aspirantes a la presidencia, sí,
todos tienen derecho a ser candidatos, sin embargo, es
prudente tener esta dispersión y número de candidatos,
cuando lo que este Ecuador requiere es “Unidad y
Consenso” para poder salir de esta guerra Viral y poner al
país en el camino del crecimiento y desarrollo. Tenemos que
ser muy cautos y celosos los electores para escoger al
“nuevo líder político” para que con inteligencia, firmeza,
capacidad y servicio al pueblo pueda ayudarnos a salir de
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Liderazgo

La Persona OISA
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Las organizaciones constantemente enfrentan nuevos retos que sugieren a
sus líderes propiciar alineamientos importantes de comportamientos y
maneras de pensar entre sus colaboradores. A estos esfuerzos de
alineamiento lo hemos llamado “Cambio”
Normalmente, las empresas realizan ejercicios de reflexión enmarcados en su
visión y valores, en los que se planean estratégicamente la necesidad o no de
cambiar para alcanzar sus objetivos, explorando iniciativas de cambio como:
promover un enfoque cliente-céntrico, adoptar un nuevo modelo de negocio,
ejecutar un plan estratégico, incorporar un sistema de calidad y procesos,
transitar la transformación digital, e inclusive diseñar una nueva cultura
organizacional.
Estas iniciativas, en épocas de normalidad, han sido administradas de manera
ordenada, estableciendo objetivos, estrategias y planes de acción claros que
faciliten la incorporación de nuevas ideas, hábitos, comportamientos y
conocimientos en la cultura.

Por: Miguel Villagómez Najas
Coach de SinergiaCEO
sinergia.CEO@icloud.com
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Pero, la pandemia de la Covid-19 irrumpió globalmente y de manera
inexorable en todos los ámbitos de la sociedad, forzando al mundo entero a
moverse de su zona de confort y transformar inmediatamente la manera en
que operamos como individuos, como familia, como empresa, como país, y en
general, como sociedad globalizada. No dejó espacio para reflexionar antes
de tomar acción.
Para objeto de este artículo nos enfocaremos mayormente en el ámbito
empresarial y laboral. De la noche a la mañana tuvimos que cambiar las
formas de trabajar, envueltos por un contexto colmado de miedo,
incertidumbre y complejidad, empujados a reaccionar frente a restricciones
nunca antes imaginadas como la cuarentena global, y que obligó a amplios
sectores productivos a cerrar sus puertas.

Para los que cerraron las puertas el
¨quédate en casa¨ devastó su mercado y
su negocio, mientras otros sectores, los
estratégicos, se vieron abocados a
reinventarse y reaccionar sobre la
marcha para cumplir con las demandas
de la situación, poder seguir operando y
servir a sus clientes.
A diferencia del cambio planificado de
antes, la pandemia impuso la
improvisación como recurso para paliar
los efectos del distanciamiento social, de
la paralización parcial o total de
operaciones, de la restricción de flujos de
caja, de la redefinición de estructuras y
roles, pero sobre todo, de la adopción
repentina del tele-trabajo y la
virtualización como fórmulas para
mantener vigentes sus relaciones
laborales y comerciales.

emprender en nuevos productos y
servicios, o proponer un nuevo
comportamiento organizacional.
OISA empezó esta reflexión estratégica
tempranamente en la cuarentena,
estableciendo como prioridad el
proporcionar a nuestros colaboradores
de herramientas que refuercen su
resiliencia y establezcan un rumbo claro
ante las nuevas y demandantes formas
de trabajo.
Para lograrlo, vimos necesario
preguntarnos ¿Cuál es el Set Mental de
OISA? y ¿Cómo podemos alinear a
nuestros colaboradores respecto a las
mejores maneras de pensar y actuar?
¿Cuáles son los comportamientos
observables de ese Set Mental que nos
permitirían mantener un desempeño
sostenible a pesar a la crisis?

Persona OISA es una persona: (1) AGIL
que actúa más que inmediatamente
frente a los retos; (2) Es una persona
EFICIENTE que logra sus metas
utilizando la menor cantidad de recursos;
(3) Es una persona DINAMICA que
busca incesantemente oportunidades y
maneras para hacer que las cosas se
den; (4) Es una persona RESPONSABLE
que se concibe a sí misma como garante
de sus acciones y resultados; y, (5) es
una persona EN CRECIMIENTO, que
tiene una actitud positiva, ganadora en
constante aprendizaje y búsqueda de
balance para su vida y su trabajo.

Hoy, en OISA estamos comprometidos
en contagiar positivamente con el
ejemplo este sentido de AGILIDAD,
EFICIENCIA, DINAMISMO,
RESPONSABILIDAD y CRECIMIENTO a
todos
nuestros
colaboradores
y
grupos
Pero, en algún momento había que dejar
En respuesta a esas preguntas,
de interés. Tenemos el convencimiento
de improvisar y empezar a plantearnos
planteamos
a
la
organización
el
concepto
de
que
éste
es
el
Set
Mental
que
que todos estos retos, todas estas
de
“La
Persona
OISA”,
que
define
un
necesitamos
para
afrontar
la
crisis,
y
que
nuevas maneras de hacer las cosas,
marco
de
pensamiento
y
acción
para
un
debemos
mantenernos
alerta
frente
a
todos estos cambios, requerirían de una
desenvolvimiento
individual
y
colectivo
cada
oportunidad
y
ante
cada
dificultad,
reflexión que nos apoye a hacer sentido
óptimo, y que se basa en cinco Maneras para ejercer oportuna, consistente y
estratégico de tanta incertidumbre y
de
Ser
complementadas
por
disciplinadamente
el
Set
Mental
de
La
complejidad, para redefinir el rumbo,
comportamientos
observables
claros.
La
Persona
OISA.
reinventar el modelo de negocio,
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Economía

Las consecuencias del cambio climático
en la Economía
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La economía está influenciada por varios factores, entre los cuales podemos
listar algunos como: oferta, demanda, producción, decisiones políticas,
factores sociales y como no mencionar al medio ambiente.
Nuestro entorno ambiental juega un factor trascendental en la economía
mundial y las catástrofes asociadas a este, aumentan la probabilidad de
ocurrencia drásticamente por el cambio climático. Todos estamos conscientes
de que las grandes catástrofes naturales generan enormes pérdidas; en el
2011 el estado de Texas en Estados Unidos sufrió una sequía que dejó como
pérdidas económicas 7.62 billones de dólares, solamente contando los daños
generados al sector agrícola (Ziolkowska, 2016). Pero lo que a veces
tendemos a olvidar, es que los impactos económicos derivados de daños
ambientales más sutiles pueden tener un impacto igual o mayor que estos
eventos.

Por: Gustavo Donoso
Gerente financiero de OISA
gustavod@oisa.com.ec

www.oisa.com.ec

Uno de estos puntos es la pérdida de la biodiversidad, entendiéndose por
biodiversidad a la variedad de vida en el planeta Tierra (Pimm, Alves, Chivian,
& Aaron, 2008). La pérdida de biodiversidad puesto de manera simple es la
extinción de un ser vivo. Claramente, si perdiésemos un animal como el
ganado vacuno a causa del cambio climático el impacto sería evidente, los
ganaderos perderían su fuente de ingreso, la industria de los derivados
lácteos se caería, entre otras múltiples consecuencias derivadas de ello.
Sin embargo, lo que no nos preguntamos es ¿Qué sucede cuando perdemos
un animal del cual ni siquiera muchos han oído hablar? Analicemos un caso
citado por Chivian y Bernstein (2008). En 1980 en Australia se descubrió una
especie de rana (Rheobatrachus vitellinus), este animal rápidamente ganó
interés por parte de la comunidad científica ya que es el único (conocido) que
daba a luz por la boca. Esto se debe a

que lo transmite (Aedes aegypty) estaba
limitado a zonas de clima cálido. Con el
calentamiento global zonas que antes
eran de clima más frío se están
volviendo más calurosas, permitiendo
que el mosquito pueda llegar a zonas
donde antes no estaba (Jansen &
Beebe, 2010). Un estudio de la
Organización Panamericana de la Salud
(2017) estima que el 40% de la
población mundial vive en zonas de
riesgo de dengue y, que se producen
alrededor de 96 millones de casos
sintomáticos de esta dolencia cada año,
en los 125 países donde la enfermedad
se encuentra prevalente ¿Qué sucederá
cuando por el cambio climático, aquel
¿Cuántas curas para enfermedades
40% suba? ¿Cuánto se afectará la
habremos perdido ya con tanta extinción
economía por ello? Solo en el Ecuador
que se ha presentado? ¿Cuánto dinero
entre el 2001 y el 2006 se presentaron
Lamentablemente, el animal se extinguió perdimos a causa de esto? Son
296 muertes y 3.4 millones de casos y se
a causa del calentamiento global, puesto preguntas que jamás podremos
señala que el presupuesto durante esos
que los anfibios son muy susceptibles a contestar, pero que de seguro son
años fue insuficiente para enfrentar a
cambios en su ambiente y la humanidad cantidades enormes y lo que es más
esta enfermedad (Organización
perdió la oportunidad de estudiar una
grave la gente sigue sufriendo a causa
Panamericana de la Salud, 2007) ¿Qué
posible cura para la gastritis.
de esto.
sucederá ahora con la actual crisis?
Si analizamos los gastos anuales de la
Otro ejemplo puede ser evidenciado con Nuevamente esta es una pregunta que
gastritis en humanos, un estudio señala la enfermedad del dengue, el mosquito
solo el tiempo podrá responder.
que la hembra de esta especie ingería
los huevos fertilizados y los cargaba en
su estómago hasta que estos
eclosionaban, protegiendo así a su
progenie de los depredadores.
Claramente este evento no pasó
desapercibido por los médicos
ingeniosos que empezaron a investigar
cómo este animal lograba hacer esto, ya
que el estómago es un sitio con una gran
cantidad de ácido y su pH es muy bajo,
volviéndolo así inhóspito para las futuras
ranas. Las aplicaciones de este estudio
hubiesen sido varias, pero la que más
sale a relucir es una posible cura para la
gastritis y, si estos hubiesen logrado
descifrar esto, quizá hoy en día no
tendríamos que preocuparnos por
problemas como este.

que en los Estados Unidos, solo el
diagnóstico inicial en el año 2012,
costaba alrededor de $493 (sin tomar en
cuenta medicamentos ni demás
variables) y este mismo señala que, 8 de
cada 1000 personas, sufrían de gastritis
aguda (Mapel, Roberts, Overhiser, &
Mason, 2013). Tomando en cuenta que
para ese año la población de ese país
era de 312.8 millones de personas
(United States Census Bureau, 2012), el
gasto solo para esta enfermedad fue de
$1.230.528.000, haciendo un cálculo
rápido y sin tomar en cuenta el resto de
las variables que acarrea esta
enfermedad y solo en Estados Unidos
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Así mismo, el cambio climático también
afecta a la seguridad alimenticia. La
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(2011) define a la seguridad alimenticia
como “Un estado en el cual todas las
personas gozan, en forma oportuna y
permanente, de acceso físico,
económico y social a los alimentos que
necesitan, en cantidad y calidad, para su
adecuado consumo y utilización
biológica, garantizándoles un estado de
bienestar general que coadyuve al logro
de su desarrollo”. El cambio ambiental a
través de la erosión del suelo, efecto
invernadero, entre otras, amenazan a
que las personas más vulnerables no
puedan tener acceso a una correcta
alimentación vulnerando así su
seguridad, y por esto se presenten
casos, tales como que, 60 millones de
niños en África no tengan una nutrición
adecuada (African Child Policy Forum,
2019) muchos de estos niños incluso
mueren a causa de esto. Las
consecuencias que eso trae frente al
desarrollo son graves pues fomentan la

pobreza de continentes que ya tienen un
bagaje de múltiples problemas.
Por todo esto, y muchos más ejemplos,
debemos crear conciencia sobre lo que
está pasando en el medio ambiente,
cuidar de los recursos renovables y usar
con conciencia los no renovables. Como
agentes de cambio debemos colaborar
con las autoridades para la correcta
gestión de los recursos de nuestro país,
invertir en políticas que protejan a los
ecosistemas, no desperdiciar el agua,
apoyar iniciativas verdes y un sinfín de
actividades con las cuales podemos ser
partícipes del cambio. Es posible y
necesario evitar que progrese el
problema hasta un punto de no retorno,
por ello hago el llamado a cuestionarnos
¿Qué podemos hacer para evitar el
eminente colapso de la economía y todo
lo que esto acarrea por el calentamiento
global? La respuesta a ello yace en la
acción que cada uno de nosotros decida
imponer en su vida personal y
profesional para mejorar el mundo en
que vivimos.
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Ambiente

La Huella de Carbono
La Huella de Carbono (HC) es una medida de cuantificación del impacto
en el cambio climático de las actividades que se realizan a diario por parte
de individuos, organizaciones, productos o territorios.
La HC mide la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos a
la atmósfera por las actividades del ser
humano en un periodo determinado de tiempo.
Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades,
donde se generan entre 60 y 80% de las
emisiones de Gases de efecto invernadero globales. Latinoamérica y el
Caribe es la región con la mayor tasa de urbanización del planeta.
LA HUELLA DE CARBONO EN QUITO

Por: Pierre Pierrottet
Subgerente de Producción
pierrep@oisa.com.ec

La huella de carbono de Quito, según datos de la Secretaría del Ambiente
fueron en el 2011: 5’164.946 y en la última evaluación realizada en el 2015
fueron de 5’759.189 toneladas de CO2eq y se espera que para el 2020
sean 6’501.989 toneladas de CO2eq, lo que nos lleva a reflexionar sobre
la cantidad de contaminación que se genera tanto a nivel personal como
laboral.
DICHEM DEL ECUADOR S.A. FRENTE A LA HC
En Dichem del Ecuador S.A. se genera una cantidad aproximada anual de
259,52 toneladas de CO2 al ambiente lo que represente frente al total de
la ciudad un 0,00408% de aporte.

www.oisa.com.ec
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Para minimizar este aporte de CO2 al
ambiente Dichem del Ecuador ha
implementado desde hace varios años
atrás lo que se conoce como Producción
Más Limpia, un sistema de reducción de
la contaminación en la fuente.
Entre las acciones que se realizan
tenemos:
- Recolección de los residuos de los
productos que vienen en los envases
devueltos por nuestros clientes
para su tratamiento posterior,
minimizando de esta forma la cantidad
de desechos generados.
- Gestión de Envases en el área de
Acondicionamiento de Envases, esto
ayuda a evitar la eliminación de
desechos plásticos porque los mismos
son reutilizados, en esta área se tiene
implementado un sistema de
reutilización de agua de enjuague
minimizando la contaminación a las
fuentes de agua.

Aguas Residuales, los cuales son
mantenidos dentro de los parámetros
establecidos por las autoridades de
control, por citar dos ejemplos: los
límites máximos permisibles hacia
la alcantarilla de la Demanda Química
de Oxígeno (DQO) es de 350 mg/litro y
la Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5) es de 170 mg/litro y con el
tratamiento que se realiza los
parámetros son de 84 y 40
mg/litro respectivamente, esto nos
permite aportar bajas cargas de
contaminación hacia las fuentes de
agua cumpliendo con nuestro
compromiso de cuidado al medio
ambiente.

- Gestión de Aguas Residuales, en
Dichem del Ecuador S.A., todos los
residuos líquidos son tratados en
nuestra Planta de Tratamiento de
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Negocios

El Marketing Digital en tiempos de pandemia

5

El MD son todas las actividades que una empresa o persona realizan en línea,
con el objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una
identidad de marca. En estos tiempos de pandemia el MD ha evolucionado a
todo nivel, siendo una herramienta para promocionar los productos o servicios
sin intermediarios y de forma personalizada. Plantea nuevas formas de hacer
las cosas e influye en la forma de vender y comprar.
El MD nos permite entregar el mensaje adecuado, a la persona adecuada, en
la hora adecuada.
Las empresas han tenido que dar un giro hacia lo tecnológico de una forma
más acelerada y reinventarse para no quedarse atrás.

Por: Cristina Cevallos
Desarrollo de Negocios
cristinac@oisa.com.ec

Las principales estrategias para que una compañía no salga del mercado en
esta pandemia son: Estar presente y visible para el cliente, Mantenerlo
informado sobre las medidas de bioseguridad adoptadas en cada proceso, y
Determinación de nuevos protocolos de servicio al cliente”.
VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL

El MD tiene bajos costos de operación ya que no necesita inversiones
millonarias como el marketing tradicional para obtener buenos resultados.
El MD permite adaptarse mejor a las necesidades del cliente, ofreciendo
productos y servicios más satisfactorios y personalizados.

Fuente:

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-digital/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/
noticias/el-futuro-del-marketing-digital-tras-elcoronavirus/549205017179/
https://www.rdstation.com/es/marketing-digital/
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Se puede obtener datos de los clientes a través de diferentes herramientas
para fidelizarlos y aumentar la posibilidad de que vuelva a comprar.
Esta crisis ha llevado a que tanto negocios propios y de compañías en general
tengan la necesidad de dar a conocer sus productos o servicios a través de
medios digitales, si bien es cierto la crisis afectó al mundo entero, pero siempre
se puede conseguir grandes cosas si estamos un paso delante, nos
reinventamos y trabajamos por un bien común.

Talento Humano

El trabajo en tiempos de pandemia
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El 2020 es un año que ha traído cambios importantes en la manera en que todos
vemos el mundo y las situaciones a las que nos enfrentamos, en los momentos
más difíciles que atraviesa la humanidad, donde la manera de trabajar nos cambió
a todos, no podemos dejar de reconocer a cada una de las personas que forman
parte de la compañía que con su esfuerzo han permitido continuar con las
actividades

Por: Ximena Ibarra
Jefe Talento Humano
ximenai@oisa.com.ec

Debido a la pandemia de la COVID-19, la mayoría hemos tenido que adaptarnos a
los cambios en nuestra rutina diaria. Esta combinación de factores y circunstancias
ha hecho que la forma de trabajo de millones de empresas cambie, permitiendo
que los beneficios y el bienestar de los empleados vayan de la mano con la
productividad. El apoyo de nuestros colaboradores ha permitido enfrentarnos a
muchos desafíos, reinventar, replantear y trabajar en nuevas oportunidades de
negocios que direccionarán los esfuerzos hacia el cumplimiento de estrategias
corporativas.
La comunicación es fundamental en estos momentos de incertidumbre, las buenas
prácticas, los diálogos abiertos, claros, empáticos y cálidos, ayudarán a bajar la
tensión en nuestros equipos de trabajo. La resiliencia de cada uno de los
colaboradores nos permite no solo superar los problemas sino aprender de ello. El
potenciar y fortalecer nuestras habilidades mediante la capacitación y
entrenamiento nos permite desempeñarnos y funcionar mejor en nuestras labores.
El rol del líder coach es esencial liberando la presión que pueda tener cada
integrante del equipo, teniendo como antecedente el autoconocimiento de sus
emociones. El contacto permanente del equipo directivo permite enlazar y motivar a
la compañía durante estos tiempos.

www.oisa.com.ec

Estas nuevas experiencias nos dejarán tener una mirada aún más humana, porque
gracias al esfuerzo que cada uno ponga a favor de la compañía, podremos salir
adelante de esta crisis.

Industrias

Tecnologías de Separación

Las separaciones con membranas continúan haciendo grandes progresos
en las industrias de transformación química.
Para las industrias de transformación, elegir el proceso de separación
correcto resulta esencial para garantizar la calidad de producto deseado,
utilizar métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y por
último, pero no por ello menos importante, para reducir costes.
Estos nuevos métodos hacen posible utilizar tecnologías que antes era
imposible emplear, haciendo a su vez que los procesos limpios sean aún
más limpios y que los métodos caros resulten aún más asequibles.

Por: Ana Lucía Cisneros
Ingeniera en Ventas y Soporte Técnico
Zona Cotuch, UIO Norte, UIO Sureste y Suroeste
analucia@oisa.com.ec
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Con unos objetivos globales de energía más limpia y unos recursos de
agua limpia y combustibles fósiles cada vez más escasos, se espera que
el mercado de las nuevas tecnologías de separación experimente un
crecimiento sostenido en el futuro inmediato. Las membranas se
encuentran especialmente bien posicionadas para atraer una gran
demanda.
TIPOS DE MEMBRANAS

Los elementos de NANOFILTRACION en espiral reducen de manera
significativa los costes de las aplicaciones de rechazo selectivo,
incluyendo el ablandamiento del agua, la reducción de lactosa, la
recuperación de proteínas y la concentración y recuperación de
antibióticos y enzimas. La membrana retiene elementos orgánicos con
pesos moleculares de 800 - 1.000 Daltons, mientras que rechaza
normalmente el 95 por ciento de las sales de dureza y más del 90 por
ciento de los elementos orgánicos con pesos moleculares situados en el
rango 400-600 Daltons.

o del grifo, ya que tiene un mayor
contenido de sólidos disueltos totales

La membrana de polietersulfona (PES)
son membranas de ULTRAFILTRACION
de tres capas, con un diámetro interior de
0,8 micrones, vienen incorporadas en un
diseño de módulo compacto, que
proporciona 60 metros cuadrados de área
de filtración efectiva. Está diseñada para
la filtración de superficies y de agua
potable, el tratamiento de aguas
residuales municipales e industriales y el
tratamiento previo de agua de mar y agua
salobre para ósmosis inversa.

La tecnología de ÓSMOSIS INVERSA,
también conocida como híper filtración, se
utiliza en sistemas de tratamiento de
aguas municipales, comerciales e
industriales para purificar el agua
mediante la eliminación de sales,
contaminantes, metales pesados y otras
impurezas.

Las membranas de MICROFILTRACIÓN
se utilizan para una variedad de
aplicaciones de bebidas. Este microfiltro,
que utiliza una membrana de fibras
huecas, ha hecho demostración de una
clarificación superior en el campo.

Si se compara con técnicas de separación
tradicionales tales como la centrifugación
Los sistemas de ósmosis inversa
y la filtración rotativa al vacío, la
funcionan mediante la aplicación de una
FILTRACION POR MEMBRANAS resulta
bomba de alta presión a una solución
mucho más viable desde el punto de vista
concentrada de agua no filtrada, que
puede ser en forma de agua de mar, agua económico para dichas aplicaciones. De
hecho se afirma que la filtración por
salobre o agua corriente. El sistema
fuerza el agua a través de una membrana membranas de flujo cruzado puede
sustituir un proceso de dos fases por uno
semipermeable, dejando atrás
prácticamente todas las sales disueltas y de una fase, con la consiguiente
reducción de la inversión y de los costes
otras sustancias. El tipo de agua que
operativos, un mayor rendimiento de los
busca purificar utilizando sistemas de
ósmosis inversa determinará qué bomba enzimas y la simplificación de los métodos
de procesamiento de aguas abajo.
se necesitará usar para ver resultados
efectivos. El agua de mar requiere
bombas de presión más grandes y más
altas en comparación con el agua salobre

En las industrias alimentaria, farmacéutica
y química, se utiliza la microfiltración por
medio de membranas cerámicas para la
recuperación eficiente de una amplia
gama de productos procedentes de la
biomasa de fermentación. En operaciones
de biotecnología, esta tecnología se ha
revelado como un método eficaz para
separar enzimas de mezclas fermentadas,
ya que retiene las células enteras y
permite que el enzima pase y se recupere
en el flujo de filtrado.

Como la cumbre de las tasas de
recuperación, el rechazo y la eficiencia
energética, son los sistemas de ósmosis
inversa los que hacen que la industria de
tratamiento de agua sea efectiva.

(TDS). El tratamiento previo es necesario
cuando se trabaja con sistemas de
ósmosis inversa para proteger las
membranas de las incrustaciones y fallas
prematuras. Esta degradación de la
membrana de ósmosis inversa se produce
debido a una acumulación de sales como
sílice, hierro, manganeso, carbonato de
calcio, organismos vivos y muertos, y
carbonato de magnesio.

Volver al índice
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diseñado para generar importantes ahorros para su empresa
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Dióxido de Cloro
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL CLO2 EN REDUCCIÓN DE DEMANDA QUÍMICA
DE OXIGENO EN EL AGUA RESIDUAL DE UNA PLANTA DE GAS NATURAL.
El dióxido de cloro (ClO2) es un compuesto químico que consta de un
átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es un gas de color rojizo a
verde amarillento que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Se
utiliza para una variedad de actividades como antimicrobiano, incluida la
desinfección de agua potable.
Características químicas del gas ClO2

Por: Marco Sánchez
Investigación & Desarrollo
marco@oisa.com.ec

Fórmula
Peso molecular
Color
Solubilidad en agua máximo
Punto de ebullición
Punto de Fusión
Presión de vapor kPa a 20ºC
Límite de explosividad % en volumen de aire
Densidad relativa vapor (aire= 1)
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ClO2
66,7 g/mol
amarillo verdoso

20 g/l
11ºC
.-59ºC
101
>10
2,3
Foto: Tubo de ensayo contiene solución de ClO2

PRODUCCIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO
Para obtener el gas ClO2 se requiere de dos precursores químicos que reaccionen al
entrar en contacto, por las características antes mencionadas es un gas un poco difícil
de manejar por lo cual se requiere de un equipo diseñado exclusivamente para este
trabajo.
Es un gas que se lo debe producir en el sitio ya que por la presión de vapor la tendencia
es pasar del líquido en el que esta solubilizado a la fase gaseosa o aire, lo cual si no se
tiene los cuidados adecuados podemos formar una atmósfera tóxica en caso de estar
trabajando en un ambiente cerrado.
USOS DEL CLO2 EN LA INDUSTRIA:
Es un desinfectante: En el agua potable no debe tener un residual mayor a 0,8 ppm.
Procesamiento de cárnicos y lavado de frutas.
Para el blanqueado del papel
Para tratamiento de aguas residuales (DQO Y DBO5)
En la esterilización de materiales e instrumentos médicos.
TRATAMIENTO PARA REDUCCIÓN DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO).
Dichem del Ecuador diseñó un método para tratar el agua residual de la una planta de
deshidratación de gas natural, el cual consiste en reducir la Demanda Química de
Oxígeno aplicando concentraciones elevadas de ClO2.

Con este producto se puede
realizar la aplicación en línea o el
tratamiento por batch a un volumen
de agua en el tanque reactor que
dispone el cliente, este tanque es
de capacidad de 200 bls.

Dichem del Ecuador dispone de equipos generadores de dióxido de cloro. El equipo
utilizado en este caso específico consta de una bomba dosificadora automática para
cada precursor químico la cual debe tener todas sus piezas de PVC, o materiales
compatibles con productos altamente corrosivos y un reactor en PVC de alta densidad,
dentro de éste se produce la reacción química que es exotérmica y genera el gas en
forma violenta, el reactor minimiza el riesgo, la descarga al sistema es también de PVC.
Volver al índice

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TRATAMIENTO CLO2.
Gráfica 1.- Reducción de la demanda química de Oxigeno en el agua de formación.
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Tomado: reporte mensual Dichem del Ecuador mes de agosto año 2016.
En esta grafica se aprecia la reducción de DQO. Para este proceso se realizaron tres
bacheos de químico hasta la saturación con ClO2, se mantuvo aireación constante durante
todo el tiempo de tratamiento.
El tratamiento propuesto por Dichem del Ecuador en base a dióxido de cloro, reduce la
Demanda Química de Oxigeno en el agua de la planta de gas en un 93% en un periodo de 3
días de tratamiento, con lo cual se cumple la normativa ambiental vigente.

CONCLUSIÓN
El tratamiento propuesto por Dichem del Ecuador en base a dióxido de cloro, reduce la
Demanda Química de Oxigeno en el agua de la planta de gas en un 93% en un periodo de 3
días de tratamiento, con lo cual se cumple la normativa ambiental vigente.
Volver al índice
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Hemos formado una amplia red
de marcas representadas.
lo que nos permite
ofrecer a nuestros clientes
una diversidad de soluciones
dentro de la industria
manufacturera y petrolera
Distribuimos
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Equipos e insumos para la purificación de agua
mediante filtración por membranas
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OSMOSIS REVERSA
ULTRAFILTRACION
NANOFILTRACION
Aplicaciones para industrias de:

Lacteos

•

Bebidas

•

Farmacéutica

• Alimenticia
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La amplia gama de
productos y equipos especializados
en la industria petrolera
de nuestras representadas,
nos permite dotar
de una diversidad de
soluciones probadas
a nuestros clientes
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Contacto

Oficinas:
Alpallana E7-212 y Diego de Almagro
Edificio Alpallana 289, Segundo Piso, Oficina 2001
Quito - Ecuador
Teléfono: (593) 2255-6763 / (593 ) 2252-7812
Celular: 099-748-7865 / 099-060-6069

Una empresa con energía

Planta:
El Arenal N6-568 y Capitán Geovanny Calles, via
Marianitas
Teléfono: (593) 22823208 / (593) 22823209
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