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MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA DEL 
CONSORCIO NOBIS
Sra. Isabel Noboa de Loor
102 - 14

Desde el año 1997, año en que iniciamos 
nuestra gestión de dirigir al Consorcio 
Nobis, del cual forma parte PRONOBIS S.A., 
nuestro compromiso no ha estado aislado 
de lo que actualmente a nivel mundial se 
impulsa, de operar de manera responsable 
considerando los impactos económicos, 
sociales y ambientales; es decir, actuando 
en procesos de sostenibilidad compartida.

PRONOBIS ha desarrollado durante estos 
20 años con éxito, importantes proyectos 
urbanísticos en varias ciudades del 
Ecuador, promoviendo una visión creadora, 
perspectiva que desde el año 2014 se alineó 
a la estrategia de responsabilidad social 
corporativa impulsada por el consorcio, 
donde involucramos a nuestros grupos de 
interés.

En esta segunda Memoria de Sostenibilidad 
que presentamos, nos seguimos adaptando 
a los nuevos cambios, por lo cual este 
reporte 2016 se presenta considerando 
los GRI, Standards definidos por el Global 
Reporting Initiative. 

La construcción es uno de los sectores de 
mayor importancia dentro de la economía 
del Ecuador. En este período, este sector 
del cual formamos parte, fue afectado 
debido a las condiciones presentadas a 
nivel país, provocadas por la desaceleración 
económica, lo que causó un panorama que 
planteaba mayores desafíos y esfuerzos. 
Las cifras del Banco Central del Ecuador 
en el sector, durante el primer trimestre 
del 2016 no fueron alentadoras, pero 
PRONOBIS, sus ejecutivos y colaboradores 
siempre se han caracterizado por ir más 
allá de los escenarios, enfocándose en 
sus posibilidades como equipo y en los 
logros que sí son posibles alcanzar. En 
efecto, no obstante estos acontecimientos 

generales, nos pudimos replantear nuestras 
estrategias. Como siempre lo señalo, ante 
la crisis siempre hay que buscar nuevas 
oportunidades. Y así lo hicimos, lo que nos 
permitió culminar el 2016 con resultados 
óptimos y que podrán revisar a lo largo de 
la presente memoria.

Emprender y generar progreso para 
el Ecuador, siempre ha sido nuestra 
misión, porque creemos que con 
una gestión empresarial efectiva, 
solidaria y comprometida, aportamos 
significativamente al desarrollo humano y 
económico de nuestra nación.
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MENSAJE DEL 
GERENTE GENERAL 
DE PRONOBIS
Ing. Andrés Casal Rizzo
102 - 15

El Ecuador ha enfrentado escenarios diversos en 
este último año, más complejos y retadores. Es 
así como en PRONOBIS hemos asumido estos 
cambios, como un reto, que nos obliga a ser 
creativos para continuar liderando el mercado 
inmobiliario, con el éxito que nos caracteriza. 
Hemos afrontado los desafíos apoyados en 
nuestro equipo humano, que ha demostrado 
gran capacidad de responder al cambio y estar 
prestos a dar lo mejor de sí para lograr grandes 
resultados.

Nuestra fe en el país es una realidad que 
se materializa en cada proyecto que sale al 
mercado, en cada oportunidad de crecimiento 
urbano que éstos aportan y en cada cliente que 
sigue depositando su confianza en nosotros.

Durante el 2016,  PRONOBIS hizo su aporte 
al desarrollo urbano local, a través de la 
inauguración del Sistema de Iluminación LED 
del Edificio The Point, edificación que se ha 
convertido en un ícono de la ciudad, nominado 
como uno de los edificios espirales más bellos 
del mundo. Este sistema innovador de luces, 
en conjunto con las construcciones de la zona, 
han convertido a Ciudad del Río en un punto 
turístico importante en Guayaquil.

El proyecto Karibao, colocó su primera piedra 
este año, dando inicio a un ambicioso proyecto 
de inmuebles al pie del mar, bajo un concepto 
de sostenibilidad y equilibrio con la naturaleza. 
Este prevé generar un importante desarrollo 
turístico y comercial para el país. 

Por otro lado, hemos ampliado la oferta 
comercial, a través de la apertura de nuestra 
oficina de Corretaje y Servicios Inmobiliarios, 
que busca complementar nuestros  servicios 
hacia los clientes, proporcionando soluciones 
integrales a sus necesidades.

En el 2016, PRONOBIS generó ingresos por 
$7´741.622, cifras que denotan la contracción 
del mercado inmobiliario respecto a los 
años anteriores; frente a ello ideamos una 
estructuración operativa basada en la eficiencia 

y en las alianzas estratégicas, con firmas de 
reconocimiento en el mundo de la construcción 
y los negocios asociados.

Con el deseo de evidenciar nuestro compromiso 
con una adecuada gestión ambiental en 
obras, esta memoria presenta indicadores de 
desempeño en la construcción de SPAZIO, obra 
ejecutada durante el 2016.

Otros aspectos contenidos en este informe, y no 
menos importantes, son las iniciativas de aporte 
comunitario y hacia nuestros colaboradores, 
parte integral de nuestro programa de 
Responsabilidad Social Corporativa. Este año 
hemos trabajado en rubros como educación, 
deporte, medio ambiente y soporte comunitario 
con programas como: NOBIS Educando, Talleres 
para Microempresarias del Hogar, entre otros.

Finalmente, reitero que en PRONOBIS estamos 
comprometidos para destacarnos como una 
compañía en permanente evolución, en busca 
de innovación y generación de valor tanto para 
sus inversionistas, colaboradores, proveedores, 
pero sobre todo, para la comunidad en la 
que se desarrolla. Teniendo claro que la 
industria inmobiliaria es una las impulsoras del 
crecimiento económico del país. 
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1. Perfil de la Organización

1.1. SOMOS PRONOBIS
102 - 1; 102 - 3; 102 - 5

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., representa la Unidad de Negocio 
Inmobiliario del Consorcio NOBIS.

Estamos ubicados en la ciudad de Guayaquil en Ecuador, siendo parte del área comercial 
urbanística denominada “Ciudad del Sol”.

Somos una empresa comprometida con el desarrollo del país, por lo cual generamos 
proyectos innovadores, creativos y exitosos, que han incluido a lo largo de estos diecinueve 
años edificios de oficinas, hospitales, torres de departamentos y suites, hoteles, centros 
de entretenimiento y ocio, restaurantes, entre otros.

La representación legal, judicial y extrajudicial de PRONOBIS, está a cargo del Gerente 
General de forma individual, sin embargo, para la celebración de  actos y contratos con 
cuantía igual o superior a US$250.000,00 deberá comparecer conjuntamente con el 
Presidente.
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1.2. NUESTRAS OPERACIONES

PROYECTOS COMERCIALIZADOS EN EL 2016

SANTANA LOFTS

102 - 2; 102 - 4; 102 - 6; 102 - 7; 102 - 8; 102 - 41

PRONOBIS cuenta con una plantilla de 72 colaboradores: 50 mujeres y 22 hombres, 
contratados a jornada completa. Ningún colaborador de esta plantilla está adscrito en 
contratos colectivos.

Las áreas en las que se desenvuelven corresponde a Administrativo, Comercial y 
Construcciones.

En el 2016, nuestras operaciones se desarrollaron en espacios inmobiliarios autosuficientes 
e integrados como: Ciudad del Sol - Guayaquil, Ciudad del Río, Ciudad del Mar - Manta y 
Ciudad Karibao en Playas – Engabao en Ecuador, teniendo como objetivo satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes para mejorar su calidad de vida.

Proyecto Inmobiliario ubicado en la 
denominada Ciudad del Río en Guayaquil, 
que cuenta con zona exclusiva junto al 
casco comercial, financiero y turístico. 
El edificio tendrá 3 ascensores para uso 
de los 16 pisos conformados por: 8 pisos 
con departamentos de 1 planta, 4 pisos 
de departamentos tipo loft, 3 pisos de 
parqueos y espacios para almacenamiento.

• Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios 
   desde 63 m2 y lofts desde 134 m2.
• Piscinas recreativas para adultos y niños
• Gimnasio
• Área externa con circuito para trotar,
   caminar y realizar ejercicios al aire libre.
• Salón para eventos y salón de juegos
• Sistema de control de ingreso en planta 
   baja y comunicación a los departamentos
• Zona comercial en planta baja.
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El proyecto multifamiliar Arawa es un proyecto de vivienda 
insertado en la urbanización Karibao, con apartamentos 
de dos y tres dormitorios que se desarrolla en diecisiete 
niveles, además de un sótano para estacionamiento y 
áreas técnicas.

Arawa será una de las primeras torres que se edificarán en 
un edificio con un diseño limpio que tiene la forma de un 
delta alargándose su zona central para que de esta manera 
se garantice una mayor privacidad entre los apartamentos. 
Para romper con la verticalidad del proyecto, se marcan 
las losas de manera horizontal y el edificio es simétrico 

respecto a su eje central, optimizando de 
este modo la distribución del espacio.

El edificio contará con espacios de 
estacionamiento, amplio lobby y elegantes 
apartamentos de 2 y 3 dormitorios con 
sala/comedor, un baño de visita, cocina, 
lavandería, dormitorio de servicio con baño 
incorporado y una zona de terraza.

Existen apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
en venta de 127m2 desde $245.500 con 
vista  a laguna cristalina y/o al mar. El 
financiamiento se realiza con una reserva 
de $3.000; el 10% a la firma del contrato, el 
30% se cancela en cuotas fijas mensuales y 
el 60% a la entrega del bien.

SPAZIO

ARAWA

SPAZIO, es la última torre de 17 pisos de los edificios considerados para la denominada 
Ciudad del Río, con 112 espaciosos departamentos de 1 a 3 dormitorios de diseños 
vanguardista con balcones con vista al Río Guayas, 2 locales comerciales y 177 
estacionamientos privados.  SPAZIO está ubicado junto a las Torres Bellini formando 
parte de un entorno insuperable y gozando de todos los privilegios del Club tipo Resort.
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La venta de nuestros proyectos inmobiliarios se realizó a través de campañas, exposiciones 
en ferias y sobre todo gracias al compromiso de nuestro Equipo de Asesoras de Ventas.

En el 2016, el equipo comercial estuvo formado por 11 asesores de ventas en Guayaquil, 
quienes recibieron constantes capacitaciones con el objetivo de contribuir con su 
desarrollo profesional y con la visión de potencializar las ventas.

Las asesoras con mejor desempeño durante este período fueron:

En Panamá, del 27 al 31 de Enero de 2016, se realizó la Feria Internacional Inmobiliaria 
ACOBIR.

Este año, PRONOBIS, única empresa presente del Ecuador, estuvo mostrando el mega 
proyecto KARIBAO a los inversionistas que acceden a este evento.

Los visitantes del pabellón internacional, en su mayoría extranjeros jubilados, pudieron 
encontrar información del proyecto y del país, que actualmente ocupa el segundo lugar 
en destinos de retirados.

COMERCIALIZACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS

FERIA INTERNACIONAL INMOBILIARIA ACOBIR
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El 15 de Abril se realizó el coctel de apertura 
de la Feria de la Vivienda, Mi Casa Clave! 
en Quito. PRONOBIS exhibió sus proyectos 
SANTANA LOFTS y KARIBAO en un amplio 
y llamativo stand que se prestaba para 
recibir a todos los interesados con material 
publicitario y personal capacitado. 

La empresa NOBIS realizó una rueda de 
prensa en donde inauguró formalmente 
la nueva iluminación LED del edificio The 
Point.

El evento fue dirigido a medios de 
comunicación e invitados VIP. Contó con 
la presencia del Alcalde de la Ciudad de 
Guayaquil, Abg. Jaime Nebot Saadi y la 
Vice Alcaldesa, Señora Domenica Tabacchi.

Con esta iniciativa el edificio The Point 
se convierte en un ícono que coadyuva al 
turismo en la ciudad.

FERIA DE LA VIVIENDA,
MI CASA CLAVE!

INAUGURACIÓN FORMAL DE LA 
ILUMINACIÓN DEL
EDIFICIO THE POINT
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El 26 de julio se realizó un brindis de apertura del CLUB THE POINT al cual asistieron los 
asociados del edificio. Los invitados disfrutaron de la vista panorámica en el salón de 
eventos ubicado en el piso 34.

El 11 de Agosto del 2016 PRONOBIS realizó 
la capacitación a la fuerza de Ventas del 
Sistema de Gestión Customer Relationship 
Management - CRM.

BRINDIS DE APERTURA CLUB THE POINT

EVENTO PRIMERA PIEDRA Y AVANCES EN OBRA KARIBAO

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT
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Con la presencia de la Sra. Isabel Noboa 
Pontón, Presidenta Ejecutiva del Consorcio 
NOBIS, y la Dra.  Miriam Lucas, Alcaldesa 
de Playas, el 27 de Septiembre de 2016, 
se efectuó la ceremonia de bendición y 
colocación de la primera piedra de  lo que 
será el Macro Proyecto Karibao. 

En el terreno del proyecto Karibao, 
ubicado en la zona de Playas, se encuentra 
maquinaria de movimiento de tierras, 
trabajando a ritmo constante en distintas 
zonas: excavación de la caja de los viales 
principales de Karibao, excavación de la 
laguna, terraplenado de la urbanización 
de Karibao Playa, así como la nivelación 
del terreno del Club Karibao Playa para 
contar, lo más rápido posible, con éste 
atractivo que demostrará el excelente nivel 
arquitectónico de la urbanización y del 
Macroproyecto.

Con esto, PRONOBIS generará el desarrollo  
urbanístico previsto  en las playas de 
Engabao.
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PRONOBIS participó en HABITAT III, 
Conferencia de las Naciones Unidades sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
que tuvo lugar en Quito, Ecuador del 17 al 
20 de Octubre de 2016.

PRONOBIS realizó un Open House de 
sus departamentos modelos para dar a 
conocer a sus clientes, los nuevos servicios 
inmobiliarios que están disponibles a sus 
clientes. Se contó con la presencia de 
DIARTE.

FERIA VIVE HABITAT III

OPEN HOUSE DIARTE / SPAZIO

En Octubre del 2016 PRONOBIS inauguró la oficina de Servicios Inmobiliarios, ubicada 
en Ciudad del Río. Este departamento fue creado con la intención de servir a los clientes 
en sus requerimientos post-venta como son: asesoramiento en diseño, amueblamiento, 
servicio de corretaje que abarca alquileres y reventas de inmuebles ubicados en Ciudad 
del Sol y Ciudad del Río.

Los servicios ofrecidos serán diferentes, según los requerimientos de cada Inmueble y 
cada propietario. 

APERTURA OFICINA SERVICIOS INMOBILIARIOS
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1.2.1. CADENA DE SUMINISTRO
102 - 9; 102 - 10

Nuestra experiencia ha dado lugar a la implementación de una plataforma de servicios 
profesionales, ajustados a los requerimientos de nuestros clientes, creando espacios y 
ambientes vanguardistas en el área turística, comercial, empresarial, residencial y de salud.

Nuestra cadena de suministro definida en el 2015 se ha mantenido en el período de la 
presente memoria. Esto nos ha permitido mejorar nuestros procesos internos en beneficio 
de nuestros clientes y proveedores.

FIDEICOMISOS

Transparentamos nuestro proceso con la constitución de Fideicomisos los cuales 
garantizan que los recursos entregados por nuestros clientes estén destinados a las 
inversiones y/o proyectos que han elegido nuestros clientes.

DISEÑADORES

Nuestros principales dise-
ñadores se destacan por 
la creatividad y expertise 
en el diseño y planificación 
de proyectos que abarcan 
rubros, tales como los es-
tructurales, ingenierías, de-
coración y jardinería. 

Los diseñadores contrata-
dos han sido de España y 
Colombia como es el caso 
de: Contexto Urbano y 
Aquacivil, empresa vincu-
lada al grupo económico 
DOPES S.L., que comple-
mentan nuestros edificios 
con diseños modernos y 
de alta calidad. 

CONSTRUCTORES

Garantizamos nuestros es-
tándares de calidad contratando empresas profesionales de alta capacidad técnica y fi-
nanciera, para ello contamos con procedimientos de control y matrices de evaluación que 
permiten calificar a nuestros proveedores y contratistas desde el inicio hasta la entrega 
de las obras.

Nuestros principales contratistas para la construcción de Edificios han sido: Inmomariuxi 
S.A. y Elot S.A., empresas reconocidas en nuestro medio por su experiencia y capacidad 
técnica y financiera. 
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FISCALIZADORES

Los Fideicomisos para garantizar la calidad técnica y profesional desde el punto de vista 
constructivo y económico contratan profesionales independientes, Fiscalizadores, para las 
revisiones periódicas de avances de obra, así mismo se garantiza que las obras cumplan 
con  las normativas laborales, ambientales y en temas de seguridad y salud ocupacional.
En PRONOBIS, damos cumplimiento a las normativas laborales, ambientales y en temas 
de seguridad y salud ocupacional, para ello supervisamos a nuestros proveedores y 
velamos por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.2.2. NUESTRO PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
102 - 11

AMBIENTE
LABORAL OPERACIONES ESTRATEGIAS

Nos preocupamos 
de continuamente 

capacitar a nuestros 
colaboradores 

directos e indirectos, 
además de la 

implementación 
de medidas 

de prevención, 
garantizando el 

bienestar integral.

Supervisamos 
a nuestros 

proveedores 
y contratistas 

constantemente, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad, 

minimizando riesgos 
inherentes a la 

gestión de obras.

Monitoreamos 
constantemente 

la industria 
inmobiliaria, sus 

actores y tendencias 
para perfilar 

nuestras acciones al 
mercado, de modo 
eficiente. Contando 

con un plan de 
sostenibilidad para 

el desarrollo y 
permanencia exitosa 
de nuestra empresa 

en el medio.
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1.2.3. INICIATIVAS EXTERNAS
102 - 12

Desde el año 2014, en que alineamos nuestras actividades, programas y proyectos 
conforme a la estrategia de responsabilidad social corporativa del Consorcio NOBIS, 
PRONOBIS se alineó de manera voluntaria 9 de los 10 Principios del Pacto Mundial de la 
Naciones Unidas.

Derechos Humanos

Condiciones de Trabajo

Medio Ambiente

Lucha contra la corrupción

Principio I
Apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos.

Principio II
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a 
los derechos humanos.

Principio IV
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso 
u obligatorio.

Principio V
Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

Principio VI
Eliminar la discriminación con respecto el 
empleo y la ocupación.

Principio VII
Apoyar los métodos preventivos con 
respecto a problemas ambientales.

Principio VIII
Promover mayor responsabilidad 
medioambiental.

Principio IX
Alentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas del medio 
ambiente.

Principio X
Actuar contra todas las formas de 
corrupción, incluyendo la extorsión y el 
soborno.

Igualmente nuestras gestiones se alinean 
con 9 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a fin de instar y adoptar medidas 
para promover la prosperidad y proteger el 
planeta.
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1.2.4. NUESTRAS ALIANZAS
102 - 13

PRONOBIS ha desarrollado alianzas 
estratégicas con importantes constructores 
y diseñadores del país bajo estándares 
y políticas de calidad e integridad de la 
organización y del CONSORCIO NOBIS. 

Hemos trabajado en el 2016 con: Consultora 
Vera, Life Arquitecture, Sepco, Sisclima, 
Instalasa, Ecoeficiencia, Consultambiente. 

Sin embargo, entre las principales alianzas 
estratégicas, tenemos a la compañía  
ELOT Construcciones, Inmomariuxi y la 
compañía de Seguros Confianza, que nos 
ha permitido avanzar con el proyecto de 
escuelas de tecnología liderado por la 
Fundación NOBIS.

Además, estamos afiliados a la Cámara de la 
Construcción de Guayaquil y la Asociación 
de Promotores Inmobiliarios de Viviendas 
del Ecuador.

El Comité de Responsabilidad Social de 
PRONOBIS tiene como objetivo implantar 
e integrar los procesos de Responsabilidad 
Social Corporativa en la cadena de 
valor de la empresa. Durante el período 
de la Memoria, el Comité ha trabajado 
en función de los aspectos materiales 
identificados en el taller de diagnóstico 
inicial. Su contenido, es el producto de un 
proceso participativo de los responsables 
de las áreas de: Recursos Humanos 
con su departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Administración y 
Aprovisionamiento, Planeación Estratégica, 
Comercial y Marketing, y Financiero con el 
acompañamiento técnico de la Dirección 
de Responsabilidad Social del Consorcio 
NOBIS.

1.3. COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Nuestras operaciones se alinean conforme al Código de Ética del Consorcio NOBIS 
(https://issuu.com/fundacionNOBIS/docs/c__digo_de___tica_15_sept), aprobado por 
la Junta Directiva, cuya responsabilidad es velar por los intereses de los accionistas, 
colaboradores, clientes y proveedores, promoviendo la transparencia en los mercados 
que operamos.
 
Compartimos los Valores del Consorcio, basados en la habilidad y filosofía como empresa 
integrada en: Principios y valores, Trabajo en equipo, Voluntad y Fe.

2. Ética e Integridad

2.1. NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS
102 - 16; 102 - 17
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Los valores del Consorcio NOBIS, los cuales compartimos son:

Fe en nuestro país y compromiso con su desarrollo
Creemos que el Ecuador es un país de grandes riquezas y que, con una gestión 
empresarial efectiva, solidaria y comprometida aportaremos significativamente al 
desarrollo humano y económico del país.

Integridad
Somos transparentes y correctos en todos los actos de nuestra vida personal y 
profesional.

Creatividad
Mejoramos al buscar inteligentemente nuevas formas de hacer las cosas, aplicando 
un enfoque creativo, pensando de manera innovadora y asumiendo nuevos retos.

Perseverancia
Somos optimistas, confiamos en nuestras capacidades y sabemos que generando 
sinergias saldremos airosos y con oportunidad para fortalecernos.

Trabajo en Equipo
La sinergia entre las personas, la unión armónica y respetuosa de sus talentos y 
habilidades, son la base para que se cristalice nuestra visión.

1

2

3

4

5

2.1.1. EMBAJADOR NOBIS

Con el objetivo de difundir, afianzar 
y vivenciar los valores corporativos, 
PRONOBIS, se alineó al programa del 
Consorcio NOBIS “Embajador NOBIS”.

Este programa busca estimular a los 
colaboradores de todas las empresas, 
para que se identifiquen con los valores 
institucionales como: Fe en el país y 
compromiso con su desarrollo, Trabajo 
en equipo, Creatividad, Perseverancia e 
Integridad.

Un Embajador NOBIS es una persona 
que posee un comportamiento y actitud 
ejemplar. Posee características positivas 
que destacan entre sus compañeros y jefes.

La campaña 2016 incluyó únicamente 
valores como creatividad, trabajo en 
equipo, perseverancia e integridad.

Además, se brindaron charlas motivadoras 
para promover los valores a nivel interno y se 
hizo el reconocimiento de los embajadores 
de los siguientes valores: 
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En el 2017 designaremos al Embajador del Valor “Fe en el País y Compromiso con su 
desarrollo” y continuaremos con el programa de reconocimiento.  

CREATIVIDAD TRABAJO EN
EQUIPO PERSEVERANCIA INTEGRIDAD

CAMILA
GARCÉS

Coordinadora
Técnica de Diseño

MANUEL
GILER

Recaudador

WENDY
FRANCO

Gerente Comercial 
y Marketing

FABIOLA
RODRÍGUEZ
Operaciones
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En PRONOBIS, la Junta General de Accionistas es el máximo Organismo de Gobierno. 
Nuestro Órgano administrativo está conformado por: Presidente: CONSORCIO NOBIS; 
Gerente General y Gerentes Departamentales.  La Presidencia y la Gerencia General tienen 
una duración de cinco años.

COMITÉS ADICIONALES DE PRONOBIS

En PRONOBIS funcionan organismos internos, conocidos como Comités, donde se soporta 
la toma de decisiones en aspectos económicos, ambientales y de impacto social de cada 
uno de nuestros proyectos inmobiliarios o actividades de negocios. Estos comités son:

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.-
Su objetivo es dar seguimiento al cumplimiento de medidas ejecutadas para evitar que 
nuestra empresa sea utilizada para limpiar recursos de origen ilícito, desde el inicio de 
una relación comercial. Este comité lo integran el área de contraloría, operaciones  y legal, 
en conjunto con la Gerencia General y el oficial de cumplimiento.

3. Gobernanza

3.1. NUESTRA ESTRUCTURA DE GOBIERNO
102 - 18
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.-
Brinda soporte al departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, manteniendo el 
principio de “hacer gestión para tener 0 daños a personas e infraestructura”.

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.-
Encargado proponer y controlar prácticas destinadas a dar respuesta a las expectativas 
de los grupos de interés, promover impactos positivos y generar valor en el entorno 
en el que la empresa se desarrolla. Está compuesto por las áreas: Comercial, RRHH, 
Administración, Financiero y Planeación Estratégica.

COMITÉ GERENCIAL.-
Cumple con la función de comunicar y coordinar planes en desarrollo y acciones que se 
ejecutan dentro de la operatividad regular de la empresa.  Participan todas las gerencias 
o subgerencias departamentales, y está encabezado por la Gerencia General.

Gerente
Planificación y
Construcciones

D. Creus

G. Comercial
y Marketing

W. Franco

Gerente de
Planeación
Estratégica

N. Barragán

Gerente de
Operaciones

M. Bayas

Gerente
Legal

P. Márquez

Gerente
de

RRHH
Ma. Belén

Vélez

Gerente Adm.
Aprovisionamiento

R. García

Contralor
H. Vinueza

Oficial de Cumplimiento
M. Álava

Gerente General
A. Casal

Subgerente
Financiero
M. Arosemena

Subgerentes
de Sistemas

F. Avellán
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4. Participación de los Grupos de Interés

4.1. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
102 - 40; 102 - 41; 102 - 42; 102 - 43; 102 - 44

En PRONOBIS articulamos nuestras acciones tomando en cuenta a nuestros grupos de 
interés. Nuestros compromisos hacia ellos están considerados dentro de nuestra propuesta 
de valor, alineando e integrando nuestra oferta inmobiliaria considerando las necesidades 
de nuestros clientes, lo que nos ha permitido un intercambio mutuo de beneficencia y 
sostenibilidad para ambas partes.

Los grupos de interés identificados son: Accionistas, Clientes, Proveedores, Colaboradores, 
Comunidad y Gobierno.

*El grupo de interés presentado en la Memoria 2014-2015 ha sido considerado en la gestión 2016 
como parte de la relación con los grupos de interés Comunidad y Gobierno.
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GRUPO
DE INTERÉS

ACCIONISTAS

CLIENTES

PROVEEDORES

COLABORADORES

COMUNIDAD*

GOBIERNO*

MEDIO /TIPO
DE COMUNICACIÓN

PROPUESTA
DE VALOR

• Reuniones internas de seguimiento
• Comunicación corporativa interna
• Página web y redes sociales
• Artículos de prensa y medios
   masivos

• Rentabilidad superior al promedio
   de industria
• Transparencia en el manejo y
   reporte de gestión
• Alto valor y reputación de marca
• Portafolio de proyectos innovador 

• Encuesta de satisfacción de clientes 
• Participación en ferias y eventos
• Boletines electrónicos
   de comunicación, folletos y videos
• Página web y redes sociales
• Artículos de prensa y medios
   masivos

• Oferta inmobiliaria con la mejor
   ubicación
• Calidad en diseño arquitectónico
   e ingeniería
•  Eficiencia en inversión inmobiliaria

• Concursos para selección de
   contratistas
• Reuniones de trabajo
• Correo directo y comunicaciones
   formales
• Seguimiento a proyectos, campañas
   y planes de acción conjunta

• Procesos transparentes
• Solvencia y cumplimiento de
   acuerdos económicos
• Alianzas comerciales de mutuo
   beneficio

• Comunicación corporativa interna
   (boletines, email, cartelera)
• Reuniones internas y seguimientos
   de avance
• Página web y redes sociales
• Programas de capacitación
• Línea Ética
• Desayunos con gerencia:
   “Círculos de confianza” 
• Artículos de prensa y
   medios masivos
• Comité de Clima Laboral

• Propiciar el mejor ambiente
   de trabajo
• Crecimiento y aprendizaje
   profesional
• Remuneración justa 

• Acuerdos de colaboración y alianzas
• Artículos de prensa y medios
   masivos
• Participación en activa ferias,
   foros y eventos de interés social
• Boletines electrónicos de
   comunicación, folletos y videos
• Página web y redes sociales

• Impacto económico positivo
   directo e indirecto
• Credibilidad
• Relación armónica y sustentable
   en el largo plazo
• Optimización en el uso de recursos
   naturales

• Acuerdos de colaboración y alianzas
• Artículos de prensa y medios
   masivos
• Participación activa en foros
   y eventos (municipales y estatales)
• Reuniones de trabajo
• Invitación a autoridades relevantes
   a eventos de la firma (inauguracio-
   nes, primera piedra, etc.)

• Cumplimiento estricto de la
   normativa vigente
• Cooperación para el impulso del
  desarrollo social y económico de los
   proyectos clave, tanto locales como
   nacionales 
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5. Nuestra Memoria

5.1. NUESTROS TEMAS MATERIALES
102 - 46; 102 - 47; 102 - 48; 102 - 49; 102 - 50; 102 - 51; 102 - 52; 102 - 53;
102 - 54; 102 - 55; 102 - 56

Para la identificación de los temas materiales 
el Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial, generó una lista, conforme 
a las directrices de la GRI Standards, 
vinculándolos además con los principios 
de Responsabilidad Social Corporativa del 
Consorcio NOBIS.

Los temas de materialidad fueron sometidos 
a un análisis, que los evaluó en función a 
dos vectores: 1) El impacto de este tema 
sobre el negocio y 2) El impacto de cada 
tema sobre los grupos de interés.

Las técnicas para esta evaluación 
responden a diversas herramientas que 

incluyeron la participación de nuestros 
grupos de interés, fuentes de datos internas 
y otras herramientas de análisis para dicho 
fin.  De esta manera, una vez priorizados 
los aspectos relevantes y distribuidos en la 
matriz de evaluación. Los temas materiales 
de mayor relevancia responden a tres ejes, 
los cuales se detallan a continuación:
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ECONÓMICO

Desempeño
económico 

Calificación
en el mercado

de valores

Lucha contra la 
corrupción y el lavado 

de activos

SOCIAL

Prácticas de
seguridad y salud

Desarrollo
del talento humano

Impacto socio
económico local

positivo

AMBIENTAL

Oferta de productos
y servicios con valor 

agregado

Cumplimiento 
regulatorio

Gestión ambiental y 
manejo adecuado de 

los recursos
naturales

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 P
A

R
A

 L
O

S 
G

R
U

P
O

S 
D

E
 IN

T
E

R
É

S

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA

Prácticas de adquisición

Productos y servicios

Cumplimiento regulatorio

Seguridad y Salud ocupacional

Lucha contra la corrupción

Política pública

Desempeño económico

Agua

Biodiversidad

Energía

Capacitación y educación

Comunidades locales

Empleo

1,0 2,0 3.00,0

1,0

2,0

3,0

B
A

JO
M

E
D

IO
A

LT
O

BAJO MEDIO ALTO
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De nuestra memoria de sostenibilidad - período 2014 – 2015 anterior, se redefinieron 
temas en función a su alcance, como la Gestión ambiental y el manejo de los recursos 
naturales.  Temas expresados como: agua, biodiversidad y energía.  De igual forma, 
capacitación y educación se redefinió como Desarrollo del Talento Humano, y Productos 
y Servicios se expresó en función de Oferta de productos y servicios con valor agregado.  
Estos cambios considerados para la presente memoria de sostenibilidad 2016, se explican 
mejor en el cuadro de Grupos de Interés y el detalle de la Propuesta de valor a cada uno 
de ellos.

Además, se incluyeron algunos temas de materialidad como la Calificación en el mercado 
de valores y las Relaciones de valor con proveedores, mismas que también se identificaron 
como importantes para ciertos grupos, y relacionadas directamente con características 
como solvencia y credibilidad, que son nuestras propuestas a la industria y sus actores.

De acuerdo a la normativa vigente por parte de nuestro ente de control “Superintendencia 
de Compañias” y UAFE, se siguen los lineamientos para combatir el lavado de activos 
dentro de nuestra empresa.  Dando la seguridad de ser una empresa que cumple las leyes 
especiales para este problema social que está en crecimiento.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: Opción Esencial 
y abarca nuestra gestión, desde Enero a Diciembre de 2016.  Su contenido ha sido 
verificado externamente a través de la firma Hansen Holm & Co. Cía. Ltda., cuyo informe 
se encuentra en las páginas 58 y 59; y, el índice de contenidos GRI, se encuentra desde 
la página 54 hasta 56.  A partir de esta publicación, nuestra presentación de informes de 
sostenibilidad será anual. 

Si desea comentar sobre nuestra Memoria de Sostenibilidad 2016, hágalo a través de:
e-mail: infoPRONOBIS@PRONOBIS.com.ec
nuestras redes sociales: @PRONOBISEC
teléfono: (593-4) 215 8555
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6. Enfoque de Gestión

6.1. NUESTRO ENFOQUE DE GESTIÓN
103 - 1

Los temas materiales que se relacionan 
al desempeño económico se evalúan y 
gestionan desde dentro de la organización, 
a través de los informes de resultados, 
reuniones de seguimiento a las políticas 
y metas establecidas, así como desde 
organismos e instituciones fuera de nuestra 
empresa. Esto último puede representarse 
a través de la calificación de riesgo obtenida 
por la emisión de papel comercial, en 
noviembre de 2016.  

Para PRONOBIS, los aspectos sociales 
involucran, al igual que los económicos, 
una intensa gestión interna dirigida al 
desarrollo de distintos grupos humanos, 

pertenecientes a nuestros grupos de interés 
como el de los colaboradores, proveedores 
y la comunidad. 

Finalmente, las cuestiones ambientales 
están inmersas en nuestra esencia, a través 
de la propuesta de proyectos innovadores y 
sustentables, los cuales están enmarcados 
estrictamente en la normativa legal y valores 
propios de PRONOBIS. Cada proyecto 
debe cumplir con este aporte positivo a 
la comunidad, al desarrollo de la localidad 
en la que se concibe, respetando al medio 
ambiente, como una condicionante para su 
salida al mercado.
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La determinación de los temas materiales se definió en el año 2014, identificando aspectos 
de sostenibilidad y responsabilidad importantes para los grupos de interés.

En el 2016 hemos continuado nuestra gestión en base a esta identificación, co-
relacionándolo con el plan estratégico del Consorcio NOBIS 2020, basados en los objetivos 
estratégicos hacia la sostenibilidad definidos en el 2015. 

Durante el 2016 se sentaron las bases para el seguimiento de dichos objetivos con 
acciones como la creación de una Gerencia de Planeación Estratégica, a cuyo cargo está 
el departamento de Organización y Métodos, y la responsabilidad de generar indicadores 
de seguimiento de gestión.

Respecto a la Excelencia Operacional Responsable y el Fortalecimiento de marca,  se 
iniciaron proyectos como la implantación de una plataforma de CRM, que consiste en 
un sistema compuesto de una aplicación informática más un conjunto de políticas y 
procedimientos para gestionar las relaciones con los clientes, la eficiencia en la gestión 
comercial y los resultados de nuestra comunicación.  Esta plataforma durante el 2016 
estuvo en etapa de prueba y estabilización, por lo que los datos en este período se 
encontraban en proceso de maduración y se perfila tener resultados de dichas mediciones 
para el 2017.

Los objetivos relacionados a Innovación y emprendimiento; Comunidad y Medio ambiente, 
están inmersos en ciertos indicadores de gestión ambiental, así como en el concepto 
de los proyectos comercializados durante el año. No obstante, se revisó la metodología 
de seguimiento a la gestión de Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y se identificaron 
aspectos de mejora, cuya implementación, dependiendo de su complejidad, se coordinará 
a partir de 2017. 

1 Excelencia Operacional Responsable

3 Innovación y emprendimiento

2 Fortalecer nuestra marca considerando a nuestros grupos de interés

4 Compromiso con la Comunidad y el Medio Ambiente
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7. Desempeño Económico

7.1. NUESTRO VALOR ECONÓMICO GENERADO
Y DISTRIBUIDO
102 - 45; 201 - 1

Creemos en el Ecuador,  por lo cual 
contribuimos con su prosperidad a través 
del desarrollo de proyectos urbanísticos 
innovadores mediante óptimos sistemas 
de comercialización, promoción y 
financiamiento. 

La información que se presenta a 
continuación corresponde únicamente a 
Promotores Inmobiliarios PRONOBIS S.A y 
no se encuentra consolidado con ninguna 
otra compañía de la unidad.
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2015

Valor económico
generado $ 9’808.771 $ 5’223.132

Valor económico
Distribuido $ 7’763.885 $ 4’122.196

Valor económico
retenido $ 2’044.886 $ 1’100.936

Restitución en 
derecho Fiduciarios
y Otros

$ 2’057.036 $ 1’183.883

Servicios de gerencias
y gestión $ 4’463.686 $ 1’123.228

Utilidad en Vta. 
Unidad Inmobiliaria $ 3’288.049 $ 2’916.021

Sueldos y 
prestaciones 
empleados

$ 3’761.384 $ 2’471.921

Pagos proveedores y 
otros $ 3’732.369 $ 1’405.635

Impuesto a la Renta $     270.132 $   244.640

Patrimonio

Endeudamiento

$ 15’158.629,00

$ 14’181.710,00 

$ 16’398.674,00 

$ 14’984.448,00

2016

2015Bajo el principio
de caja 2016
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8. Lucha Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos
8.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES ILÍCITAS

205 - 2

Vale indicar que el total de nuestras operaciones son evaluadas respecto a riesgos de 
lavado de activos. Sin embargo, existe el Comité de Prevención de Lavado de Activos que 
es el órgano de control y seguimiento, dentro del cual se analiza a detalle, los casos de 
clientes que presentan actividades inusuales o injustificadas entre los soportes financieros 
entregados y sus movimientos comerciales. Este comité ha sesionado doce veces durante 
el 2016, en él se definen acciones específicas como: la solicitud de información adicional al 
cliente o la validación de la información obtenida con las otras fuentes de los organismos 
de control, reportando el caso, de ser necesario.
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Es una práctica institucional la capacitación respecto al Manual de Políticas y Procedimientos 
de Prevención, detección y erradicación de Lavado de Activos, Financiamiento del 
terrorismo y otros delitos.  En el 2016, durante los meses de julio y diciembre, se dictaron 
charlas en este tópico.

Una acción corporativa realizada en 2016 fue la campaña “Todos somos NOBIS”, campaña 
que dentro de su temática central buscaba refrescar el conocimiento de los valores 
corporativos, nuestro Código de Ética y el refuerzo para la difusión de los Reglamentos 
que nos norman.  Como parte de las acciones de esta campaña se realizó la entrega de 
los manuales y reglamentos, en un formato de folleto, adicional a las charlas impartidas. 
El mes de Noviembre de 2016, se lanzó el Programa “Línea ética”, a nivel del consorcio. 
PRONOBIS, como empresa parte del grupo, participa y mantiene activo este programa 
desde entonces.

El objetivo del programa es poner a disposición un canal estructurado para el reporte de 
situaciones contrarias a los principios establecidos en  los reglamentos internos, Código 
de Ética y Manual de Prevención de Lavado de Activos.

La cobertura que se logró, producto de estas acciones, se desglosa en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA LABORAL TOTALESFORMACIÓN ANTICORRUPCIÓN

Gerencial

4

4

9

Total
capacitados

62

55

40

Total
empleados

(en el mes de la 
capacitación)

77

79

70

Participación
respecto
al total

81%

70%

57%

Mandos
medios

8

8

7

Asistencial

50

43

24

Prevención de Lavado
de Activos

Campaña “Todos Somos Nobis”

Línea Ética

205 - 3

8.2. COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE 
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
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9. Desempeño Ambiental

9.1. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS
304 - 1; 304 - 2; 306 - 2

9.1.1. PROYECTO SPAZIO
El Megaproyecto Ciudad del Río constituye 
un nuevo destino turístico para la ciudad 
de Guayaquil que estará conformado por 
una serie de edificaciones para desarrollos 
inmobiliarios de residencia, hotelería, 
comercio; así como, parqueaderos y pasos 
peatonales.

La infraestructura, denominada SPAZIO, 
estará dentro de Ciudad del Río, en 
Puerto Santa Ana, Calle Numa Pompilio 
Llona S-N, centro de Guayaquil. Contó 
con la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental emitido por la dirección de 
Medio Ambiente del M.I. Municipalidad de 

Guayaquil DMA-2009-2400 noviembre 12 
del 2009.  SPAZIO tiene un área de 1.849 
m2 el edificio posee apartamentos de 1 y 3 
dormitorios con balcones que tienen una 
espectacular vista al Río Guayas, áreas 
sociales como lobby, ambientes como 
salón de usos múltiples, servicios como 
gimnasio y seguridad contra incendios, 
áreas generales: ascensores, jardines y 
acabados de lujo.

Este proyecto no se encuentra dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 
Patrimonio Forestal del Estado, Bosques 
y Vegetación Protectora tal como lo 
indica el oficio MAE-SUIA-RA-CGZ5-
DPAG-2016-206817.

Caminamos juntos por el Progreso, contribuyendo con el Ambiente, creando espacios 
que permitan el bienestar.
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Como lo menciona en nuestra cadena de suministros garantizamos que en obra se 
cumplan la normativa ambiental aplicable, para ello supervisamos a nuestros proveedores 
y velamos por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.   En el siguiente apartado 
describimos los aspectos encontrados durante la obra:

PROGRAMACIÓN DE OBRA.-  Para el seguimiento y control se contaba con registro de 
libro de obra y el cronograma de avance del proyecto.

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO.-  El proyecto contaba con distintas áreas 
para el desarrollo de actividades administrativas, entre ellas encontramos: área residentes, 
contratistas, sala de reuniones y capacitaciones, y una garita de guardias de seguridad 
para controlar el ingreso al proyecto.

Para la parte operacional del proyecto se contaba con una bodega central de 
almacenamiento para la contratista y el personal subcontratista, un área destinada para 
comedor, instalación de baterías sanitarias, área de vestidores.

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.-  Durante el proyecto se instalaron 161 
señales de seguridad industrial con la siguiente distribución:

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.-
Para la construcción del edificio SPAZIO 
trabajaron alrededor de 177 obreros, los 
cuales contaron con el equipo de protección 
personal necesario para que realicen sus 
actividades con el menor riesgo posible. 
A continuación se detalla la cantidad y el 
equipo entregado:

Tipo de señales Cantidades

Prohibitivos
(No fumar, Prohibido el 
ingreso)

Preventivos (Peligros de 
caídas de objetos, riesgos 
eléctrico, peligro caídas a 
distinto nivel)

Obligatorios (uso 
obligatorio de gafas, uso 
obligatorio de calzado de 
seguridad, uso obligatorio de 
protectores auditivos)

Informativos (salidas 
de emergencia, ruta de 
evacuación, punto de 
encuentro seguro, extintores)

67

35

30

29

Guantes

Napa

192

Cascos

51

Botas de
cuero

130

Lana

157

Gafas

61

Botas de
caucho

24

Cuero

16

Mascarillas

51

Tapones
auditivos

34

Nitrilo

3

Fajas

34

Encauchados

159
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EVACUACIÓN DE DESECHOS Y RECICLAJES DE MATERIALES.-
Durante la construcción del proyecto los residuos peligrosos y no peligrosos fueron 
gestionados de una manera ambientalmente adecuada y con gestores autorizados.

Residuos Periodo Disposición
Final Cantidad

Madera y Residuos Varios

Clavos

Chatarra

Desechos sólidos 
empapados de aceite

Aceites usados

Filtros usados

Desechos de dispensario

Sept. 2015 -
Marzo 2016

Junio 2015 -
Julio 2016

Agosto 2016

Abril 2016

Abril 2016 -
Marzo 2017

Abril 2016 -
Marzo 2017

Marzo 2017

Desalojo

Reciclaje

Reciclaje

Co-procesamiento

Co-procesamiento

Co-procesamiento

Incineración

1602 m3

8.050 Kg

12.090 Kg

732,5 Kg

147 litros

22 unidades

2 Kg
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10. Desempeño Social

10.1. EMPLEO
10.1.1. NUESTROS COLABORADORES
102 - 7; 401 - 1

Estamos comprometidos con nuestros colaboradores y la comunidad en promover 
mejores prácticas de desarrollo integral, las cuales están integradas en nuestras 
actividades.

En el 2016, PRONOBIS contó con el apoyo de 72 colaboradores en la gestión de sus 
actividades y operaciones.

GUAYAQUIL

M

32

11

2

45

H

15

3

2

20

MACHALA

M

0

0

1

1

H

0

0

0

0

PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

M

3

1

0

4

H

2

0

0

2

TOTAL

M

35

12

3

50

72

H

17

3

2

22

Administrativa

Comercial

Construcciones

Total

Total General
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% Mujeres

% Hombres

% M. Discapacidad

% H. Discapacidad

Rango
de edad

0 - 30

31 - 60

60 en adelante

Total

Empleados
al inicio del

periodo

15

47

2

64

Empleados
al final del

periodo

13

36

1

50

Empleados
contratados

1

2

0

3

Empleados
desvinculados

3

13

1

17

Rango
de edad

0 - 30

31 - 60

60 en adelante

Total

Empleados
al inicio del

periodo

6

35

0

41

Empleados
al final del

periodo

5

17

0

22

Empleados
contratados

3

2

0

5

Empleados
desvinculados

4

20

0

24

Rango
de edad

0 - 30

31 - 60

60 en adelante

Total

Rotación

56%

55%

67%

55%

63%

28%

6%
3%
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10.1.2. ROTACIÓN DEL PERSONAL

MES

TOTAL %
Rotación 2016

Prom
Rot

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

5,05
0,53
4,44

0
1,78
2,47
1,28
0

3,23
4,64
3,50
1,41

26,86

MES

INGRESOS

ROTACIÓN

SALIDAS

TOTAL

H HM M

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

1 60 3

0 10 0

0 70 1

0 00 0

0 10 2

0 20 2

0 00 2

0 00 0

1 02 2

1 60 0

0 11 3

2 00 0

5 243 15

MES

TOTAL

ANT ING SAL ACT
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

103
95
94
86
86
83
79
77
77
78
73
70

1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
2
8

9
1
8
0
3
4
2
0
2
6
4
0
39

95
94
86
86
83
79
77
77
78
73
70
72

5,00

5,05

4,44

1,78 2,47

1,28

3,23

4,64

3,50

1,410,53

0 0

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

ROTACIÓN
DE PERSONAL

El índice de rotación está determinado por el número de trabajadores que se vinculan 
y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en la organización, en 
un período de tiempo. El índice de rotación de personal (IRP) se expresa en términos 
porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática: 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado. 

D: Personas desvinculadas durante el mismo período.  

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado.

F2: Número de trabajadores al final del período.

IRP=

A + D
2 X 100

F1 + F2
2

CIUDADES

INGRESOS SALIDAS

H HM M

Guayaquil
Quito

Machala

5 213 13

0 20 0

0 10 2
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Todos los colaboradores que durante el 2016 obtuvieron permisos parentales, se 
reincorporaron a sus labores luego de estos, con normalidad.

10.1.3. PERMISOS PARENTAL

Periodo

Periodo

PERMISOS PATERNIDAD - 2016

PERMISOS MATERNIDAD - 2016

TOTAL

TOTAL

Días

Días

Colaborador

Colaborador

29/01/2016 - 07/02/2016

23/10/2016 - 14/01/2017

12/07/2016 - 03/10/2016

05/04/2016 - 19/04/2016

03/10/2016 - 25/12/2016

19/10/2016 - 10/01/2017

30/09/2016 - 14/10/2016

08/01/2016 - 31/03/2016

14/06/2016 - 05/09/2016

10

84

84

Naranjo Morán Ronald

Cassagne Hernández Marcela Johanna

Sánchez Suárez Andrea Isabel

15

84

84

Rizzo Castro Johnny

Márquez Aragón Ma. Paulina

Ventura Borbor Jessica Johanna

15

84

84

Giler Manuel

Paredes Sotomayor Ma. Elizabeth

Zhindon Macías Roxana Edith

45

504

401 - 3
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10.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10.2.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
403 - 1; 403 - 2

En todo centro de trabajo que laboren 
más de  15 trabajadores se deben 
conformar un comité de seguridad y salud 
en el trabajo, estos realizan reuniones 
periódicas programadas y su función 
principal es promover la observancia de las 
disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales.

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
de PRONOBIS, está integrado por:

Lo cual se alinea al compromiso de PRONOBIS en la seguridad, salud y ambiente de los 
proyectos inmobiliarios que se están ejecutando.

El Proyecto SPAZIO tuvo un Sub-comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, el 
mismo que fue conformado  por 3 representantes del empleador y 3 representantes de los 
trabajadores con sus respectivos suplentes, con un total de 12 personas que corresponde 
al 8% de la plantilla de colaboradores, que trabajaron en la obra. 

La última actualización de este sub-comité se realizó en el mes de septiembre del 2016, 
designando al presidente, secretario y sus vocales, en donde una de sus principales 
funciones es promover la seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente. Este sub-
comité se reunió mensualmente en la obra. 

En el Ecuador en el año 2016, en las provincias del Guayas, Pichincha y Azuay  se 
reportaron al Instituto de Seguridad Social (IESS) 16871 accidentes1 , y solo en el área 
de la construcción a nivel nacional ocurre un promedio 48 accidentes por hora2 . Por tal 
motivo, el control y el seguimiento de cada accidente ocurrido en la obra es primordial 
para PRONOBIS.

En el 2016 ocurrieron 10 accidentes laborales que generaron incapacidad temporal, estos 
ocurrieron en los siguientes meses:

ÁREA

TOTAL

# PERSONAS
Operaciones

Recursos Humanos
Legal

Comercial
Administración

Financiero
Sistemas

Organización & Método

2
2
1
2
1
2
1
1

12

MES

# accidentes

Días perdidos

E
ne

ro

1 1 3 3 0 0 0 0 0 01 1

15

1 Fuente: http://sart.iess.gob.ec/SRGP/barras_at.php?ZTkyN2lkPWVzdGF0
2 Fuente: http://sart.iess.gob.ec/SRGP/horas_at.php?ZTYwNmlkPWVzdGF0

15 70 40 0 0 0 0 0 010 15

F
eb

re
ro

M
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A
b

ri
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M
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o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
g

o
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o

S
ep
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re
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re

N
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b
re

D
ic

em
b

re
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Estos accidentes generaron 165 días de ausentismo, las principales lesiones que se 
presentaron fueron politraumatismo y heridas cortantes en el pie y las manos. Todos 
los accidentados fueron hombres, y ocupaban los siguientes cargos: un operador de 
grúa, siete oficiales de servicios generales, un albañil y un carpintero. No se presentaron 
accidentes de trabajo con víctimas mortales.

El índice de frecuencia y de gravedad en la obra SPAZIO en el año 2016 fue de 4,40 y 
70,70 respectivamente, el que equivaldría a una tasa de riesgo de 16,5. En países de la 
región en el año 2011 se obtuvo una tasa de accidentabilidad de 22.713 , lo cual refleja que 
se está por debajo de la tasa anual. 

Los accidentes fueron investigados según como lo indica el Reglamento del seguro 
general de riesgo en el trabajo, Acuerdo CD 513 enfocándose en detectar la causa raíz. 

El registro de ausentismo por enfermedad se obtiene de los certificados médicos con 
reposos, constituye la estadística de las jornadas perdidas de trabajo, durante el año 2016 
con un total de 395 días por enfermedad común. No se han reportado enfermedades 
profesionales.

Charlas de capacitación a los obreros 
sobre seguridad industrial.

Difusión de reglamento y política del
Seguridad y Salud ocupacional.

Implementación de diferentes
tipos de señaléticas.

Entrega de equipos de protección
personal a obreros.

3 Mocondino J., Ojeda A. (2012), «Prevención de los accidentes en el sector de la construcción». [En línea]. Disponible en: http://es.scribd.
com/doc/133465455/Prevencion-de-Los-Accidentes-en-El-Sector-de-La-Construccion. [Consultado: 16 agosto 2014].
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Inspección de extintores en obra.

Entrenamiento sobre el uso correcto
de extintores.Publicación de brigadas de emergencia.

Entrega de equipos de protección
personal a obreros.

10.3. FORMACIÓN Y ENSEÑANZAS
10.3.1. HORAS DE FORMACIÓN DEL AÑO
404 - 1

A lo largo de la memoria 2016 se ha enunciado procesos de formación y capacitación, 
adicionales a los indicados, los colaboradores de PRONOBIS recibieron:

CAMPAÑAS 2016 TOTAL
ASISTENCIAS H M

Campaña Nutricional
Camapaña de “Glicemia”
Camapaña Prevención del Cáncer de mama
Camapaña “Prevención enfermedades respiratorias - entrega de vitamina C”
Campaña de Agudeza visual
Campaña “Primeros Auxilios”
Campaña de “Desparasitación”
Campaña “Parasitosis Intestinal”
Campaña “Odontologica”

17 4 13
12 4 8
6 - 6

50 14 36
41 16 25
22 7 15
45 16 29
45
6

16
2

29
4
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10.3.2. CAPACITACIONES

Temas de Capacitación
MAR
M H
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-

-

-

-

-

-

-
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-
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Principios Básicos de Seguridad

Inducción de Seguridad

Re-inducción de Seguridad

Protección respiratoria uso,
mantenimiento y cuidado

Habilidades de Negociación

Permiso de Trabajo

Análisis de Tarea de Riesgos

Manejo de Productos Químicos

Licencia de Corretaje

Cerrador Inmobiliario

Trabajos en Alturas

Prevención de Lavado de Activos

Todos Somos Nobis

Trabajos en Caliente y Eléctricos

Excel Intermedio

CRM

Habilidades Gerenciales

Uso y Manejo de extintores

Inducción de Seguridad

Informes del Oficial de Cumplimiento
a Directo y entes de Control

Comunicación Organizacional

Illustrator

Línea Ética

#
Horas

1

1

1

1

16

1

1

1

124

8

1

1

1

1

16

8

16

1

1

8

8

12

1

CAPACITACIONES 2016

230
hrs

Total Horas de
capacitación

Inversión en
Capacitación $15.238283

Total de
Asistencias 179

Total
Asistencia
Mujeres

104
Total
Asistencia
Hombres

*Durante los meses de enero y febrero no se realizaron capacitaciones.
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10.4. COMUNIDADES LOCALES
10.4.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS CON
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
413 - 1

NOBIS EDUCANDO 2016

Gracias al programa “NOBIS Educando”, se entregaron becas a los hijos de los 
colaboradores de PRONOBIS. Los colaboradores cuyos hijos obtuvieron Becas son:  Pablo 
Mejia Escalante, Henry Chóez Lozano, Sergio Gualdo Silva, Yandi Palomino Ajila, Cinthya 
Chiriguayo Salazar, Harry Tomalá, Manuel Giler San Lucas, Gilberto David Aquino Latorre, 
Jackson Jara y Franklin Torres Salazar. 
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ESCUELAS INTERACTIVAS

La educación constituye una de las principales avenidas para salir de la pobreza, por tanto, 
es un compromiso de los gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales 
enfocar sus acciones en la educación, principalmente, en el primer ciclo educativo (5 
a 12 años de edad). Los docentes y estudiantes, participantes del programa “Escuelas 
Interactivas” se beneficiaron con los conocimientos adquiridos, en el uso de los equipos 
tecnológicos dentro del aula; lo cual garantizó que las escuelas sean más dinámicas y 
actualizadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 
Los docentes participaron en reuniones de coordinación, capacitación, ejecución de 
clases demostrativas a autoridades públicas de educación, organización y ejecución de 
eventos informativos y de evaluaciones.

Los estudiantes recibieron las capacitaciones directas de los docentes en las asignaturas 
básicas utilizando la plataforma de interacción entre docentes – estudiante en el aula, 
participaron de los eventos demostrativos a las autoridades públicas de educación a 
cooperantes y padres de familia, también de las entrevistas para la sistematización y 
evaluación del proyecto.

La participación de los docentes fue coordinada con las Direcciones de las escuelas y a 
su vez coordinadas con los Distritos de Educación correspondientes. 

La calidad de la participación de las Direcciones, cada una en su período, de los docentes 
y los estudiantes fue excelente, se ajustaron y cumplieron con los horarios con mucha 
predisposición para recibir los conocimientos impartidos.

El objetivo propuesto: “Mejorar la calidad de la educación en las escuelas, mediante la 
utilización de tecnología digital”, se cumplió mediante la implementación y utilización de 
las TICs y sus herramientas en el aula y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cabe 
recalcar que la intervención se ajustó a Estándares de Calidad emitidos por el Ministerio 
de Educación, pero no se han medido por cuanto es competencia exclusiva de ellos.

Los testimonios de estudiantes y docentes de las escuelas son los medios de verificación 
del cumplimiento de estas mejoras de calidad de la educación, los equipos y las 
capacitaciones, son los logros de indicadores de gestión, que apoyaron al cumplimiento 
del objetivo general.

Durante estos cinco años de ejecución del Programa, varios cooperantes se fueron 
sumando como: INTEL, Microsoft, Berfinex, TecNOBIS, Alianza Suiza, Fundación Logos, 
Fundación CRISFE, Holcim S.A., Fundación Holcim, PRONOBIS, Seguros Confianza, 
Aulas Amigas, GAD Municipal de Machala, GAD Provincial de Santa Elena, Petroecuador 
EP, además las escuelas han recibido el apoyo técnico de TecNOBIS S.A. y seguimos con 
el compromiso de promocionar  una mayor participación del sector privado para el 2017.
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TALLERES PARA MICROEMPRESARIAS DEL HOGAR

Con el objetivo de promover el emprendimiento a las familias de los colaboradores se 
desarrolló los talleres para generar microempresarias del hogar.

• 7 docentes
• 168 estudiantes
• 140 horas de utilización de las TC
• Mantenimiento de los 40 ClassmatePC
• Actualización del Microsoft Windows

• 7 docentes
• 189 estudiantes
• 140 horas de utilización de las TC
• Mantenimiento de los 40 ClassmatePC
• Actualización del Microsoft Windows

• 11 docentes
• 324 estudiantes
• 80 horas de utilización de las TC
• Mantenimiento de los 40 ClassmatePC

• 8 docentes
• 278 estudiantes
• 200 horas de utilización de las TC
• Mantenimiento de los 50 ClassmatePC

ESCUELA MANUEL CENTENO 
MACHALA – EL ORO

ESCUELA BRAULIA FRANCO
SOLÍS - CHONGÓN

ESCUELA SANTA MARÍA 
EUFRASIA - ISLA TRINITARIA

ESCUELA JHON M. PENNY
LA LIBERTAD
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OTROS APOYOS COMUNITARIOS

ENTREGA DE DONACIONES
EN MANABÍ, PARROQUIA JAMA 

A través del “Voluntariado Corporativo” 
elaboraron 800 kits de alimentos, ropa, 
medicinas e higiene personal. Se realizó 
la entrega el 17 de junio a las familias 
damnificadas de Jama de la  provincia de 
Manabí y se llegó a los recintos: Don Juan, 
Matal y Bellavista.

PARTICIPACIÓN CAMPAÑA “SEMBRANDO 
UNA CIUDAD” 

El Voluntariado Corporativo de NOBIS,  
participó en la siembra de árboles en 
conjunto con la Fundación Iguana, a lo 
largo de la Av. José Orrantia.
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FUNDACIÓN MA.MO.JA

La Fundación Mamoja es una organización sin fines de lucro que impulsa su proyecto 
“SUEÑO DEPORTIVO” bajo la consigna de “EDUCAR EN EL DEPORTE”.

PRONOBIS se identificó con la concepción de esta fundación de que el niño/joven debe 
complementar su proceso formativo recibido en casa y en la escuela con la práctica 
deportiva, ya que se crea el equilibrio necesario para desarrollar aspectos claves del 
carácter y la personalidad, con el objeto de desarrollar hábitos que se traduzcan a futuro 
en una mejor calidad de vida y sustento familiar.

El 27 de Junio, PRONOBIS reunió a 6 niños de Fundación MA.MO.
JA, en representación de los 45 deportistas, que recibirán un 
uniforme completo para representar a su equipo en próximas 
competencias.

PRONOBIS,  realizará otras actividades adicionales con la 
fundación, y con ciertos programas de activación económica para 
los representantes de los niños deportistas.
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DETALLES A NUESTROS COLABORADORES

En Febrero, celebramos la amistad entre nuestros colaboradores quienes recibieron un 
detalle por conmemorarse el Día de la Amistad y el Amor.

Agasajamos a nuestros colaboradores durante el 2016, reconociendo sus roles en las 
fechas conmemorativas como el Día de la Madre, este rol importante en la vida de la 
mujer. Una madre guía el hogar y es una joya preciosa que debe ser admirada.
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11. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
102 - 55

Perfil de la Organización

Estrategia

Ética e Integridad

Estándar GRI

Nombre de la organización

Ubicación de la sede

Cadena de suministro

Iniciativas externas

Afiliación a asociaciones

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Actividades, marcas, productos 
y servicios

Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones

Valores, principios, estándares 
y normas de conducta

Impactos, riesgos y 
oportunidades principales

Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Principio o enfoque de 
precaución

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES
2016

Contenido

Durante el año 2016, no hubieron 
cambios significativos en la 
cadena de suministro

Basamos nuestro enfoque de 
precaución en nuestros tres ejes 
operativos

Páginas

102 - 1

102 - 3

102 - 9

102 - 12

102 - 13

102 - 4

102 - 5

102 - 6

102 - 7

102 - 2

102 - 14

102 - 16

102 - 15

102 - 8

102 - 10

102 - 11

9 y 10

17

18

7

8

21

19

20

Comentarios

Gobernanza

Estructura de la gobernanza102 - 18 24
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Estándar GRI

Aspectos materiales y 
cobertura

Valor económico directo 
generado y distribuido

Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Comunicación y formación 
sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES
2016

GRI 103: ENFOQUE 
DE GESTIÓN 2016

GRI 201:
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

Contenido Páginas

103 - 1

201 - 1

205 - 2

205 - 3

31

33

35

36

Participación de los grupos de interés

Prácticas para la elaboración de informes

Lista de grupos de interés

Acuerdos de negociación 
colectiva

Identificación y selección de 
grupos de interés

Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave 
mencionados

102 - 40

102 - 41

102 - 42

102 - 43

102 - 44

26 y 27

Lista de temas materiales

Re-expresión de la información

Cambios en la elaboración de 
informes

Período objeto del informe

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de 
informes

Definición de los contenidos de 
los informes y las coberturas 
del tema

Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración de 
informe con los estándares GRI

102 - 47

102 - 48

102 - 49

102 - 50

102 - 55

102 - 56

102 - 51

102 - 52

102 - 46

102 - 53

102 - 54

54

58

28 - 30

Comentarios
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Prácticas para la elaboración de informes

Estándar GRI

Centros de operaciones 
ubicados dentro o junto a
áreas protegidas de gran valor 
para la biodiversidad

Operaciones con participación 
de la comunidad local y 
programas de desarrollo

Representación de los 
trabajadores en comités 
formales de salud y seguridad

Impactos significativos de 
las actividades, productos y 
servicios en la biodiversidad

Residuos por tipo y método de 
eliminación

Contrataciones de empleados
y rotación de personal

Tipos de accidentes y 
ausentismo

Horas de formación al año por 
empleado

Permiso parental

GRI 304:
BIODIVERSIDAD

GRI 306: EFLUENTES 
Y RESIDUOS

GRI 401:
EMPLEO

GRI 403:
SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

GRI 404: 
FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZAS

GRI 413: 
COMUNIDADES 
LOCALES

Contenido

Las obras que ejecuta Promotora 
Inmobiliaria PRONOBIS S.A., no 
intercepta zonas protegidas

Dato presentado del Proyecto 
SPAZIO

Páginas

304 - 1

413 - 1

403 - 1

304 - 2

306 - 2

401 - 1

403 - 2

404 - 1

401 - 3

37

44

46

48

39

40

43

Comentarios
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RECONOCIMIENTO 2016

La Calificadora de Riesgos Class International Rating otorgó en el 2016 la calificación 
de “AAA” a Promotores inmobiliarios PRONOBIS S.A., por su excelente capacidad de 
operación conforme a los términos pactados con sus clientes y la economía en general.
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CARTA DE VERIFICACIÓN EXTERNA
HANSEN HOLM
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ENGABAO

QUITO



GUAYAQUIL

LOJAMACHALA

MANTA



IMPRESIÓN RESPONSABLE
El tiraje de este informe es relativamente reducido.





| www.pronobis.com.ec
Guayaquil: C.C. Mall del Sol, PB. local #67-68 B
Telf.: (593 4) 208 2055 | 1 700 PRONOBIS


