
 

Gracias a su Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), 

 

INCAE BUSINESS SCHOOL ELIGIÓ A MUTUALISTA 
PICHINCHA COMO CASO DE ESTUDIO 

 

 
Pie de foto: Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga, Gerente General y Pamela Quintero Fierro, 

Coordinadora de Comunicaciones 

 
● El INCAE, a través de su Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLADS), invitó a Mutualista Pichincha a participar en el desarrollo de un caso 
de estudio sobre su Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), un software gratuito en línea 
que permite evaluar y otorgar créditos a los proyectos de vivienda que incorporen criterios 

de construcción sustentable.  
● El CLADS, mediante su división Ecobanking, incorporó el caso de estudio de este proyecto 

titulado: Construyendo ladrillo sobre ladrillo, un modelo para la financiación de 
vivienda verde en Latinoamérica, a su curso en línea: Financiación de Vivienda Verde, 
dirigido a oficiales del sector financiero. Actualmente el curso se ofrece en idioma español, 

con miras a traducirlo al inglés.   
 
  

Quito. Marzo de 2017. Mutualista Pichincha, institución financiera líder en la entrega de 

soluciones financieras e inmobiliarias eficientes y con responsabilidad social, fue elegida como caso 

de estudio por el INCAE Business School. El caso gira en torno a su Sistema de Evaluación 

Ambiental (SEA), un software gratuito en línea que permite evaluar y otorgar créditos a proyectos 

de vivienda que incorporen criterios de construcción sustentable. El caso de estudio fue 



incorporado al curso en línea: Financiación de Vivienda Verde, el mismo que es dictado por el Centro 

Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADS), del INCAE.  

El CLACDS siguió con mucho interés el trabajo de Mutualista Pichincha en torno a la construcción 

sustentable, especialmente sobre el desarrollo y el uso de su herramienta técnica SEA, y el 

otorgamiento de créditos verdes. “La construcción responsable dinamiza la economía, genera empleo 
y coadyuva a cumplir los sueños de los ecuatorianos; por esta razón impulsamos el financiamiento 
de proyectos inmobiliarios que reactiven el crecimiento de este importante sector y brindamos el 
financiamiento para que las familias tengan el acceso a su vivienda propia” Ing. Juan Carlos Alarcón 

Chiriboga, Gerente General de Mutualista Pichincha. 

 
Actualmente el curso se ofrece en idioma español, con miras a traducirlo al inglés en el mediano 

plazo. El caso se titula: MUTUALISTA PICHINCHA, Construyendo ladrillo sobre ladrillo, un modelo 
para la financiación de vivienda verde en Latinoamérica. 

  
De esta manera, Mutualista Pichincha ratifica su compromiso por promover una construcción 

sustentable, a través de sus dos negocios: financiero e inmobiliario, reconociendo el efecto que tiene 

sus operaciones en el ambiente y la corresponsabilidad que asume al otorgar créditos con recursos 

de los depositantes.  

 

Sobre Mutualista Pichincha 
 
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras 
e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y 
calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario.  
 
Para mayor información contáctese con: 
Gabinete de Prensa de Mutualista Pichincha 
Taktikee Consultores de Comunicación 
Cristina Cacuango  

cristina@ttk.ec  
Teléfonos: 2 6002006 /7/8/9 - Celular: 0992721477 
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