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» Misión
Emprender y generar 

progreso para el 
Ecuador con base 
en la innovación, 

la excelencia 
profesional y fuertes 

principios éticos.

» Visión
Ser un conglomerado 

líder de empresas 
internacionales, 

reconocido por su 
excelencia empresarial 

y fortalezas de
sus valores.

VALORES CORPORATIVOS

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

 » 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.

 » Fe en el 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.

 » Perseverancia
Somos optimistas, confiamos en nuestras 
capacidades y sabemos que generando 
sinergias saldremos airosos y con 
determinación de las situaciones 
adversas. La crisis es una oportunidad 
para fortalecernos.
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» OPTIMISTAS
POR NATURALEZA

POR: ISABEL NOBOA PONTÓN
PRESIDENTA EJECUTIVA CONSORCIO NOBIS.

» DESDE LA PRESIDENCIA

Nosotros no 
damos nuestro 
brazo a torcer 

cuando se trata de 
conseguir nuestros 

objetivos, está 
en nuestro ADN. 

El optimismo 
debe ser nuestra 
consigna diaria. 
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Cada día que encendemos el tele-
visor y vemos los noticieros, reci-
bimos toda la acometida de ma-

las noticias: La caída del precio del 
petróleo y de los mercados bursátiles in-
ternacionales, el desplome de la econo-
mía china, comentarios, opiniones de 
personajes políticos locales, criminali-
dad, huelgas, paros, caos, etc. 

Todos conocen que soy optimista por 
naturaleza, pero tal como se ven las co-
sas a través de las noticias, pareciera 
como si todo estuviese a punto de de-
rrumbarse. Pero no es así.

La mayoría me ha escuchado decir 
una y otra vez que nosotros no partici-
pamos de la crisis, y que en cada en-
torno aciago está presente la promesa 
de una oportunidad. Nosotros no da-
mos nuestro brazo a torcer cuando se 
trata de conseguir nuestros objetivos, 
está en nuestro ADN. 

Desde 1997, año en que fundamos 
el Consorcio Nobis y empezamos a in-
cursionar en el negocio inmobiliario, a 
pesar del entorno económico y político 
de la época, logramos construir el pres-
tigio de esta organización y demostra-
mos contundentemente que no existe 
en nuestro léxico empresarial la pala-
bra imposible. 

Hoy tenemos grandes expectativas 
de crecimiento en proyectos como la 
producción de biocombustibles, el am-
bicioso crecimiento de ventas y de ex-
portación de nuestros productos La Uni-
versal y la consolidación en el exterior de 
nuestro megaproyecto Karibao. Esta-
mos en la senda del crecimiento que nos 
hemos propuesto con la estrategia No-
bis 2020. Y no vamos a desmayar en al-
canzar nuestros objetivos en cualquier 
entorno que nos toque operar. 

Estoy segura de que las personas se 

descubren verdaderamente cuando mi-
den su capacidad contra un obstáculo. 
Como decía Henry Ford: “los aviones 
para levantarse necesitan ir en contra 
del viento y no a su favor”; en los mo-
mentos de mayor incertidumbre recuer-
den que sólo triunfa en el mundo quien 
se levanta y busca las circunstancias fa-
vorables; o las crea, si no las encuentra. 

El optimismo debe ser nuestra con-
signa diaria. Les aseguro con absoluta 
convicción que la esperanza y el éxito 
siempre llegan a nuestras vidas con una 
envoltura hecha de dificultades. ¿Qué 
mérito tendría para nosotros si todo fue-
ra fácil y se nos entregara en bandeja de 
plata? No habría nada que conquistar. 
Desafíen las dificultades, no teman ni se 
sientan agobiados, abracen con ilusión 
estas situaciones complejas y transfór-
menlas en progreso para ustedes, nues-
tras empresas y el Ecuador. 
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1. Pronobis presente 
en la SAHIC 2015

 » Promotores Inmobiliarios, Prono-
bis tuvo una destacada participa-
ción en la South American Hotel & 
Tourism Investment Conference, la 
SAHIC  2015, recientemente celebra-
da en Lima, Perú. Nuestra empresa 
inmobiliaria estuvo representando a 
Nobis y al Ecuador a través del Arq. 
Marco Antonio Ruiz, Presidente de 
Pronobis, quien estuvo participando 
en algunas conferencias y paneles.
 » SAHIC 2015 es el evento anual de 

nivel internacional destinado a pro-
mover los negocios de hoteles, turis-
mo y proyectos de real estate rela-
cionados en la región. SAHIC es el 
lugar para saber dónde está y ha-
cia dónde va la industria, pero, so-
bre todo, entender dónde están las 
oportunidades. Casi 3.000 altos eje-
cutivos participaron de este gran en-
cuentro que desde sus inicios ha te-
nido lugar en importantes ciudades 
de Sudamérica como Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Cartagena de Indias, 
Santiago de Chile, Bogotá, Quito y, 
este último, en Lima, Perú. Para el 
2016, el encuentro se trasladará a 
Guayaquil. Allí estuvo Pronobis pre-
sentando sus proyectos.

2. Visita de emprendedor 
considerado el 
“Zuckerberg de 
Latinoamérica” 

 » Nobis recibió la visita de Andrés 
Barreto, joven emprendedor colom-
biano que a sus 28 años es conside-
rado el Mark Zuckerberg de Latinoa-
mérica. Diario El Tiempo de Bogotá 
reseña textualmente que Barreto "lle-
va diez años construyendo un empo-
rio económico que hoy factura varios 
millones de dólares. Andrés es un co-
lombiano genio del emprendimiento 
tecnológico. No tiene carro ni casa, 
vive de ciudad en ciudad y carga un 
tornamesa en su equipaje, porque 
dice que algún día va a ser DJ. A los 
18 años, con un proyecto universita-
rio, creó la primera plataforma de au-
dio en streaming, hoy con más de 35 
millones de usuarios. Desde enton-
ces, y luego de entender que el futuro 
está en nuestra región, ha consolida-
do siete nuevas empresas de tecnolo-
gía con talento latinoamericano. Este 
es el más asombroso y práctico ma-
nual de cómo ser millonario a los 28 
años sin necesidad de ser futbolista".
 » La visita también incluyó a varios 

de los expositores del evento Reinn-
vention, celebrado recientemente en 

Guayaquil. “Fue una increíble jorna-
da llena de ideas innovadoras y muy 
productivas, que nos pone a tono con 
nuestro impulso de Innobis”, dijo la 
Sra. Isabel Noboa, Presidenta de 
Nobis.

3. Avanza programa 
“Reciclemos para el 
mañana”

 » La Unidad de Negocio Agroindus-
trial, integrada por Compañía Azu-
carera Valdez, Ecoelectric y Codana, 
desarrolla con éxito el programa am-
biental “Reciclemos para el mañana”, 
dirigido a colegios urbanos y rurales 
de Milagro y Yaguachi. El objetivo que 
persigue es contribuir con el desarro-
llo de una conciencia ambiental y so-
cial de los niños y adolescentes que 
se educan en los diferentes planteles 
de ambas ciudades.
 » El programa brinda capacitación a 

los estudiantes en cuanto al recicla-
je de papel, plástico y desechos co-
munes. A la par de la capacitación, 
el programa también entrega estacio-
nes de 3 tachos para el reciclaje, las 
cuales son emplazadas en lugares es-
tratégicos. Técnicos del ingenio Val-
dez visitan previamente las escuelas 
o colegios para evaluar cuántas esta-
ciones de reciclaje necesita cada ins-

» NOTI NOBIS

»

» South American 
Hotel & Tourism 
Investment 
Conference.

» Nobis recibió la 
visita de Andrés 
Barreto.

» Unidad de Negocio 
Agroindustrial 
desarrolla programa 
ambiental.

1 2 3



www.consorcionobis.com

» 7

DICIEMBRE 2015  No. 48

titución. A la fecha se han beneficia-
do 10 planteles educativos, más de 
1.300 alumnos han sido capacita-
dos y se han donado  68 estaciones, 
es decir, 204 tachos para el reciclaje. 
La última entrega se la realizó en el 
colegio Velasco Ibarra, de Milagro, y 
allí estuvo el Presidente de la Unidad, 
Econ. Ricardo Rivadeneira. 

4. Sesión del Consejo 
Iberoamericano de la 
Sociedad Civil 

 » La reunión preparatoria del XIII En-
cuentro Iberoamericano tuvo lugar re-
cientemente en Bogotá, con la pre-
sencia de representantes de España, 
México, Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. 
Correspondió al Dr. Paul Velasco, Di-
rector Ejecutivo de la Fundación No-
bis, representar a la actual Presidenta 
del Consejo Directivo de los Encuen-
tros Iberoamericanos, la Sra. Isabel 
Noboa.
 » En este consejo se adoptaron im-

portantes resoluciones como reali-
zar el próximo encuentro en Caracas, 
Venezuela, en octubre de 2016, con 
un tema de enorme trascendencia: 
“La juventud y el futuro de la Socie-
dad Civil Iberoamericana”, teniendo 
en cuenta los retos como la innova-

ción, los emprendimientos, el empleo 
juvenil y las nuevas tecnologías de la 
información.
 » Para el consorcio, que participa en 

esta red desde el año 2006 a través 
de la Fundación Nobis, ha sido fun-
damental para afirmar sus relaciones 
internacionales y su posicionamiento 
en el ámbito de la responsabilidad so-
cial empresarial, más aún en la actua-
lidad, cuando la Sra. Noboa ejerce la 
Presidencia del Consejo Directivo de 
los Encuentros Iberoamericanos de la 
Sociedad Civil.

5. Poligráfica entregó 
reconocimientos a 
empresas Nobis

 » Poligráfica entregó reconocimien-
tos a Compañía Azucarera Valdez y 
a la Fundación Nobis, por su contri-
bución al cuidado del medio ambien-
te, a través del uso de papel certifi-
cado. Estos reconocimientos fueron 
entregados por medio de la etique-
ta avalada por el Forest Stewardship 
Council® (FSC), una organización no 
gubernamental independiente y sin fi-
nes de lucro, creada para apoyar el 
manejo ambientalmente apropiado, 
socialmente beneficioso y económi-
camente viable de los bosques del 
mundo. La visión del FSC se ubica allí 

donde los bosques del mundo satis-
facen las necesidades y derechos so-
ciales, ecológicos y económicos de la 
generación actual, sin comprometer 
aquellos de las generaciones futuras.
 » La etiqueta es de especificación 

“mixta”, es decir, para productos que 
contengan una combinación de ma-
terial proveniente de bosques certifi-
cados FSC, Madera Controlada FSC o 
fibra reciclada elegible. El Consorcio 
Nobis también utiliza papel certifica-
do con la etiqueta mixta del FSC en la 
impresión de esta revista.

6. Reconocimiento a 
Fundación Nobis

 » En el marco del evento de la pre-
miación a las mejores prácticas de 
responsabilidad social de las empre-
sas de CEMEFI, realizado en Guada-
lajara-México, se incluyó un acto de 
reconocimiento a las fundaciones em-
presariales que apoyan la gestión de 
la responsabilidad social corporativa, 
acto en el cual la Fundación Nobis, re-
presentada por su Director Ejecutivo, 
Dr. Paul Velasco, recibió una mención 
especial junto a otras fundaciones 
que guían los procesos de integración 
de la RSE en los negocios. 

» Responsabilidad 
social empresarial.

» Papel certificado 
amigable con el 
medio ambiente.

» Mejores prácticas 
de responsabilidad 
social.

4 5 6
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INNOBIS»  
incubadora de 
emprendimientos

La Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta del Consorcio 
Nobis, presentó durante una conferencia ofrecida en el 
Campus Party 2015, celebrada en Quito, a INNOBIS, 

una iniciativa que busca apoyar y promover a los emprende-
dores del país al mundo.

La principal del consorcio manifestó que siempre había 
querido que el aprendizaje y el legado de su padre, así como 
la experiencia y conocimientos forjados en los últimos años 
en el grupo, se conozcan, que ese know-how sea aprovecha-
do por las presentes y futuras generaciones.

Dijo que esta ha sido la razón fundamental por la que ha 
querido fortalecer y potencializar la trayectoria familiar y 
personal de emprendimiento e innovación.

"Como resultado hemos decidido constituir un centro de 
emprendimiento e innovación, al cual hemos denominado 
INNOBIS y que hoy oficialmente les presento a todos uste-
des con mucha alegría e ilusión”, dijo emocionada.

Destacó que es necesario dar un apoyo permanente y or-
ganizado, transferir conocimiento y experiencia de Nobis, 
así como promover nuevas experiencias e innovación disrup-
tivas para todo el ecosistema emprendedor del país.

INNOBIS tendrá como socio a Kruger Labs, reconocidos en 
este campo. Junto a ellos, Nobis está diseñando un espacio físico 
que será el laboratorio de nuevos y ganadores emprendimientos.

"Será mucho más que un espacio físico, una empresa que 
a través de varias herramientas acelerará la evolución de 
proyectos innovadores, con alto potencial de crecimiento e 
internacionalización", señaló.

En efecto, dentro del abanico de herramientas de agrega-
ción de valor se encontrarán:

 » Consultoría y asesoría personalizada.

 » Acceso a mentores.

 » Apoyo de equipo de laboratoristas de INNOBIS con know-how 

técnico especializado.

 » Capacitación.

 » Capital Semilla.

 » Networking local e internacional para generar relaciones con 

clientes potenciales, inversionistas y socios estratégicos.

 » Fortalecimiento del equipo.

 » Espacio de coworking.

 » Acceso a conocimiento de expertos de empresas Nobis.

 » Potencial como proveedores de empresas Nobis.

 » Respaldo de Marca.

 » Servicios Administrativos y backoffice.

 » Acceso a espacios comerciales.

» PORTADA

LA EMOCIÓN DE CREAR 

 »“Trabajo por la emoción de crear. En esta frase, 
pronunciada por mi padre Luis Noboa Naranjo, 
confluyen armónicamente los conceptos de 
emprendimiento, innovación y creatividad. No hay 
mejor frase que resuma el entusiasmo con el que 
el emprendedor debe enfrentar los retos actuales."

EL ÉXITO ES UN VIAJE CONSTANTE 

 » “Nobis avanza a paso firme en su expansión 
e internacionalización, reconociendo siempre 
que el éxito no es el arribo a un puerto, 
sino un viaje constante y muy competitivo”.

 PALABRAS INSPIRADORAS Antes de la presentación oficial de INNOBIS, la Sra. Isabel Noboa     brindó un breve discurso a los asistentes al Campus Party 2015. Aquí algunas frases que dijo:
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La iniciativa de responsabilidad social empresarial de Nobis 
apoyará las ideas y los emprendimientos en general, pero 

priorizará los relacionados con temas agroindustriales, 
servicios, energía, consumo masivo, construcción y tecnología.

Sra. Isabel 
Noboa Pontón

Presidenta 
Ejecutiva del 
Consorcio Nobis

Ernesto 
Kruger

Gerente 
General 
de Kruger 
Corporation

Ricardo 
Rivadeneira

Presidente 
de la Unidad 
de Negocio 
Agroindustrial 
del Consorcio 
Nobis

Heinz Moeller

Socio Moeller – 
Goméz Lince y 
Cía. Abogados

LOS MENTORES

Saúl David 
García

CSO del 
Consorcio 
Nobis

Christian 
Reshuan

CEO Magnetik 
Planet

Gustavo 
Heinert

Gerente General 
de Cargogas

Santiago 
Noboa

Gerente de 
Planeación 
Estratégica de 
Pronobis

José Antonio 
Ponce

CFO Consorcio 
Nobis

Jefferson 
Santander

Presidente 
de la Unidad 
de Negocio 
de Consumo 
Masivo del 
Consorcio 
Nobis

Ana Quintero

Gerente de 
Planeación 
Estratégica de 
Universal Sweet 
Industries

Wendy Franco

Gerente de 
Marketing 
y Ventas de 
Pronobis

Mario Zurita

Gerente de 
Asuntos 
Corporativos 
del Consorcio 
Nobis

Marco Antonio 
Ruiz

Presidente de la 
Unidad de Negocio 
Inmobiliario del 
Consorcio Nobis

Ricardo 
Orrantia

Gerente General 
de TECNOBIS

Gabriel Bader

Corporate 
Advisor

LA CRISIS TRAE PROGRESOS 

 » "¿Deberíamos sentirnos asustados con los anuncios 
de crisis? Yo creo que deberíamos estar convencidos 
de que se trata de una bendición. Einstein pensaba 
igual y decía: La crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia. En la crisis nace la inventiva, 
los descubrimientos y las grandes estrategias”.

HAY QUE TRABAJAR DURO 

 » “Todos aquí en este salón solemos soñar y 
visionar, ¿verdad? Pero hay que trabajar duro 
para poder hacer realidad lo que anhelamos. 
Nada es color de rosa ni se nos presenta de 
manera fácil. Hay que volar, sí, pero recuerden 
que hay que hacerlo con los pies sobre la tierra”.

 PALABRAS INSPIRADORAS Antes de la presentación oficial de INNOBIS, la Sra. Isabel Noboa     brindó un breve discurso a los asistentes al Campus Party 2015. Aquí algunas frases que dijo:
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La CEO de Nobis resaltó que se bus-

cará apoyar las ideas y los emprendi-

mientos en general, "pero priorizaremos 

aquellos en los cuales realmente poda-

mos ayudar a materializarlo de manera 

sostenible, con potencial de crecimiento 

agresivo. Atenderemos emprendimien-

tos preferentemente relacionados con 

temas agroindustriales, servicios, ener-

gía, consumo masivo, construcción y 

tecnología".

"Abriremos nuestro centro antes de 

finalizar el año y ya en el 2016 espera-

mos contar con casos de empresas 

aceleradas, con modelos de negocio 

probados, innovadoras, escalables e in-

ternacionales, que hayan logrado cap-

tar financiación y estén ya encamina-

das a ser grandes empresas disruptivas 

desde el Ecuador", finalizó.

Los invitamos a partir de hoy a se-

guir a INNOBIS a través de sus redes 

sociales innobis_ec. También pueden 

visitar la página web: www.innobis.ec y 

postular sus ideas innovadoras.

Aliados
Uno de los apoyos más importantes a 

los emprendimientos es la exposición 

de sus proyectos ante inversionistas. 

INNOBIS cuenta con una red de inver-

sionistas nacionales e internacionales 

que confían en este modelo para colocar 

su dinero en proyectos rentables, entre 

los que se encuentran Kruger Labs, You-

noodle, #EEAA, Microsoft Bizspark e 

IMPA QTO. No obstante, será fundamen-

tal contar con más aliados que se unan 

a esta prestigiosa red. Para mayores in-

formes de cómo participar, comuníque-

se al (04) 2158000.

Visita a Kruger Labs

Aprovechando su estadía en 
Quito para hacer el lanzamiento 
de INNOBIS, la Sra. Isabel Noboa 
visitó las oficinas de Kruger 
Labs, donde pasó momentos 
muy gratos y creativos junto a 
sus anfitriones. 

Para recibirla estuvo su líder, 
Ernesto Kruger, quien la acom-
pañó a dar un paseo por las colo-
ridas instalaciones llenas de jue-
gos y elementos a lo Googleplex. 

En compañía de varios ejecuti-
vos del Consorcio Nobis, pudieron 
disfrutar del tour por Kruger Labs, 
al tiempo que departieron en el 
espacio de co-working con los em-
prendedores y hasta se sumergie-
ron en la piscina de pelotas de co-
lores emplazada en el lugar.

Isabel Noboa acompañada por personal 
de Innobis y el Gerente Corporativo de 
Planeación Estratégica, Saul García.

Ernesto Kruger e Isabel Noboa en el 
Campus Party 2015, celebrado en Quito.

Isabel Noboa presentó a INNOBIS en el 
Campus Party 2015.

Un emprendedor que labora en el 
espacio de co-working conversa de su 

proyecto con la Sra. Noboa.

» PORTADA

HACER LO QUE NADIE MÁS HA HECHO 

 » “La creatividad, la innovación, la capacidad para 
resolver los problemas, el aprovechamiento de las 
oportunidades y el trabajo tenaz implican ver lo que 
todos los demás no han visto, pensar en lo que nadie 
más ha pensado y hacer lo que nadie más ha hecho”.

CLAVES DEL ÉXITO A LARGO PLAZO

 » “Los emprendedores deben aprender a mantener 
sus principios incólumes, lo que se convertirá en 
una de las claves del éxito a largo plazo de su 
empresa. La transparencia en todas las actividades 
del negocio y la honestidad en el manejo de las 
relaciones son esenciales en todo emprendimiento”. 
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PRIMERAS ACTIVIDADES

Premio a ganadores de Bootcamp "The Click"

En su afán de apoyar el emprendimiento 
en el Ecuador, Innobis formó parte del 
grupo de jueces en el evento "The Click", 
organizado por la Universidad Casa 
Grande, y premió, con espacio co-wor-
king y asesoría al emprendedor, a 3 afor-
tunados ganadores, los cuales podrán 
hacer uso de las modernas instalaciones 
que INNOBIS se encuentra construyendo 
en favor de la comunidad emprendedora 
de Guayaquil y del país entero.

 

Participación en 
Emprendedor Ecuatoriano 

Origen +593

INNOBIS estuvo presente en la primera 
edición del "Premio al Emprendedor 
Ecuatoriano Origen +593", realizada en 
las instalaciones del Palacio de Cristal, 
en Guayaquil. En el evento se premió a 
los emprendimientos más destacados 
del país en diferentes áreas. Como no 
puede ser de otra manera, Innobis entre-
gó como premio al ganador en el área de 
tecnología, un Programa Completo de 
Incubación, el cual tiene una duración de 
3 meses y que incluye: consultoría y ase-
soría, espacio co-working, red de mento-
res, inversionistas nacionales y extranje-
ros, y muchos beneficios más. 

Visita a Kruger Labs

Aprovechando su estadía en 
Quito para hacer el lanzamiento 
de INNOBIS, la Sra. Isabel Noboa 
visitó las oficinas de Kruger 
Labs, donde pasó momentos 
muy gratos y creativos junto a 
sus anfitriones. 

Para recibirla estuvo su líder, 
Ernesto Kruger, quien la acom-
pañó a dar un paseo por las colo-
ridas instalaciones llenas de jue-
gos y elementos a lo Googleplex. 

En compañía de varios ejecuti-
vos del Consorcio Nobis, pudieron 
disfrutar del tour por Kruger Labs, 
al tiempo que departieron en el 
espacio de co-working con los em-
prendedores y hasta se sumergie-
ron en la piscina de pelotas de co-
lores emplazada en el lugar.

Arriba: Parte del equipo de INNOBIS, 
Christian Torres, Saúl García, Ernesto 
Kruger, Néstor Ramón y Luis Ponce, 

en el evento Emprendedor Ecuatoriano 
Origen +593. Abajo: Logo premio 

Emprendedor Origen +593.

Es un ave, es un avión... ¡No, es 
Súper Isabelita!

Saúl García se sumerge en la 
piscina de pelotas de colores.

UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

 » “La importancia y el valor de los principios llegan 
a ser el principal capital de una persona, de una 
empresa y hasta de un país. De allí que alcance una 
enorme responsabilidad para nosotros educar y 
formar con principios a todos los que podamos. Sólo 
así cosecharemos a mediano plazo una sociedad 
más justa, equilibrada, sin corrupción y solidaria”.

TEN FE EN TI 

 » “Crean en ustedes hoy más que nunca, a pesar 
de todos los obstáculos, ¿me lo prometen? Si no 
lo hacen estaré en sus cabezas como conciencia, 
martillándolos con la frase 'Ten fe en ti, ten fe en 
ti, ten fe en ti'.  Es mejor que me prometan que 
creerán en sus posibilidades, se los aseguro, porque 
no es nada fácil soportarme como conciencia. 
Si no me creen, pregúntenles a mis ejecutivos”. 

Arriba: Luis Ponce y Néstor Ramón, 
de INNOBIS, entregaron el premio a 
ganadores de Bootcamp The Click. 
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» INVERSIÓN TRIPLICARÁ
producción de biocombustible

La empresa productora de alcohol de Nobis, Codana, y 
el Ministerio Coordinador de la Producción firmaron 
un contrato de inversión. La Ministra del ramo en ese 

entonces, Economista Nathalie Cely, fue la encargada de es-
tampar su rúbrica en el documento que también fue firmado 
por el Gerente General de la empresa. Ing. Ernesto Gómez, 
en un breve programa organizado en las instalaciones de la 
empresa, en Milagro. 

La Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta Ejecutiva del 
Consorcio Nobis, recibió a la ex Ministra Cely y a su comiti-
va, junto al Presidente de la Unidad de Negocio Agroindus-
trial, Econ. Ricardo Rivadeneira, y otros ejecutivos y colabo-
radores de Nobis y Valdez.   

La ex Ministra Cely visitó el complejo donde se encuentra 
asentada Valdez e hizo un recorrido a los campos, la fábrica, 
conoció las instalaciones de Ecoelectric y Codana. 

Precisamente en Codana se efectuó un breve programa 
en donde se procedió a la firma del contrato de inversión. 
Mediante este acuerdo, Codana invertirá alrededor de 7,5 
millones de dólares en una nueva planta de alcohol para 
biocombustibles, que incluirá en una primera etapa la com-

pra de equipos y maquinarias para la nueva destilería, así 
como para obras complementarias industriales. Esta im-
portante inversión llevará a Codana a producir de 8 millo-
nes de litros de alcohol anhidro anuales en la actualidad, a 
un potencial máximo de 25 millones de litros anuales, a 
partir del período comprendido entre junio del 2016 y julio 
del 2017. Asimismo, el gobierno se compromete a dar es-
tabilidad tributaria a la inversión de Codana en los próxi-
mos 15 años, los que al finalizar, podrán ser prorrogables 
por otros 15 años más. 

La Sra. Noboa, durante su intervención, dijo que “Nobis 
cree en el Ecuador y en las iniciativas productivas que pue-
dan apuntalar su desarrollo. El Plan Nacional de Biocombus-
tibles y el proyecto ECOPAÍS sugieren un claro y extenso ho-
rizonte en el camino hacia el desarrollo y modernización del 
país, al ser una alternativa efectiva para generar recursos, 
cuidar del medio ambiente y desarrollar las fortalezas que 
tenemos como nación agrícola”.

Resaltó que el plan del cambio de la matriz productiva 
con respecto a los biocombustibles es llegar con el 5% de la 

Planta de Codana.

» ACTUALIDAD

Codana invertirá alrededor 
de 7,5 millones de 

dólares en una nueva 
planta de alcohol para 
biocombustibles. La 

empresa de la Unidad de 
Negocio Agroindustrial 

firmó un contrato 
de inversión con el 

Ministerio Coordinador 
de la Producción. 
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mezcla de alcohol anhidro con gasolina 

al año 2017. No obstante, el objetivo fi-

nal es repuntar a una mezcla del 10% 

de alcohol anhidro con gasolina. Indico 

que “llegar a esa ambiciosa meta nos 

tomará algunos años, pero hoy por hoy 

Nobis ratifica su compromiso con el 

Ecuador en este proyecto, mediante la 

primera de muchas inversiones que 

realizaremos”.

Cabe anotar que el gobierno, me-

diante las normas legales de incentivos 

a las inversiones, ha dispuesto que 

compañías alcoholeras tengan diferi-

mientos arancelarios y exoneraciones 

del IVA en sus importaciones de equi-

pos y maquinaria. 

La líder de Nobis también mencionó 

el componente social que tendrá el pro-

yecto al extenderlo a todo el Ecuador, 

pues así generará desarrollo agrícola 

para pequeños cañicultores y para los 

productores artesanales de alcohol, a 

quienes las destilerías les compran una 

parte de su producción para ser proce-

sada como alcohol anhidro y vendida a 

EP PETROECUADOR. Esto, aseguró, 

nos permitirá incluir como socios es-

tratégicos a las pequeñas empresas.

PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE Y AHORRO

La producción de etanol no solo bus-

ca reducir las emisiones de bióxido de 

carbono al ambiente en función de la ca-

lidad de vida de las actuales y futuras ge-

neraciones, sino que en lo económico el 

país se beneficiará de un ahorro sustan-

cial, pues la nafta de alto octano que se 

importa actualmente para los combusti-

bles, será reemplazada por alcohol anhi-

dro producido por empresas y trabajado-

res orgullosamente ecuatorianos.

De su parte, la ex Ministra Cely su-

brayó la importancia de que empresas 

como Codana inviertan en la produc-

ción de biocombustibles. “Lo que une a 

los empresarios y al gobierno es el tra-

bajo y la fe para crear un mejor país. 

Gracias, Isabelita, por tu confianza en 

el Ecuador y por construir en conjunto 

empleo y oportunidades para todos 

nuestros compatriotas”, finalizó. 

Isabel Noboa junto al personal de Codana.

La gasolina Ecopaís utiliza alcohol anhidro producido por empresas como Codana.

Eduardo Dousdebess, Ricardo Rivadeneira, Nathalie Cely e Isabel Noboa.
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A 
$ 42 millones asciende el nuevo proyecto de 
Promotores Inmobiliarios S.A., denominado Santana 
Lofts, y que estará situado en el megaproyecto Ciudad 

del Río, en Puerto Santa Ana, hoy por hoy la zona más exclu-
siva de Guayaquil. 

Este nuevo emprendimiento inmobiliario ofrecerá aparta-
mentos de 2 y 3 dormitorios. También ofertará varios lofts, un 
concepto funcional, moderno y práctico que es tendencia en la 
arquitectura actual, caracterizado por tener amplios espacios 
con pocas divisiones, grandes ventanas y mucha luz.  

El rubro inmobiliario en el mundo está desarrollando un 
nuevo mercado, construyendo edificios diseñados especial-
mente para ser utilizados como lofts, no obstante sus orígenes 
daten de 1950, en Nueva York, específicamente en barrios 
como Tribeca, Soho, entre otros.

Santana Lofts poseerá en su planta terraza una amplia 
zona recreativa con salón de eventos, salón de juegos, gimna-
sio cubierto y con espacio al aire libre donde se dispondrá de 
un circuito interno para caminar o trotar con una hermosa vis-
ta del río y la ciudad.

Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios tendrán una super-
ficie que irá desde los 132 metros cuadrados, mientras que 
los lofts, que serán de dos pisos, desde los 128 metros 
cuadrados. 

La edificación contará además con 6 pisos de parqueos en 
los que se incluirá un área destinada a bodegas, además de 8 
locales comerciales en la planta baja.

La seguridad, como es ya costumbre de todos los proyec-
tos de Pronobis, está ratificada con los sistemas de control a 
la entrada del edificio, circuito cerrado de TV y comunicación 
con los apartamentos.

Se vienen otros proyectos importantes y grandes sorpresas 
que más adelante serán comunicados de manera oportuna. 
Según las estimaciones de los directivos de Pronobis, Ciudad 
del Río estaría 100% desarrollada a finales del 2018.  

Con esta nueva iniciativa 
inmobiliaria, Ciudad del Río 

asciende a una inversión 
aproximada de $ 380 

millones, distribuidos en 7 
proyectos levantados y uno 

en plena construcción.

» Santana Lofts
el nuevo proyecto
de Ciudad del Río

Salón.

Piscina.

» ACTUALIDAD
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Los principales ejecutivos de Pronobis estuvieron pre-
sentes en la entrega de las áreas sociales de Mirasol, urba-
nización exclusiva y confortable, desarrollada en 27.000 
metros cuadrados, dentro del megaproyecto Ciudad del 
Sol, en Machala. El alcalde de Machala, Ing. Carlos Falquez, 
invitado de honor a la inauguración, agradeció la inversión 
que realiza Pronobis en su ciudad.

Mirasol tiene 39 lotes con un moderno diseño urbanís-
tico que incluye zonas verdes, calles adoquinadas, instala-
ciones subterráneas de teléfonos, TV Cable y eléctricas, 
además de gates de seguridad con accesos electrónicos y 
acabados de lujo.

Marco Ruiz, Presidente de Pronobis, realizó el corte de 
cinta que daba por inaugurada el área social, para luego 
hacer un recorrido por las canchas, salón de eventos, pisci-
na y gimnasio junto al alcalde y la vicealcadesa de Machala, 
la Lcda. Patricia Henríquez de Ugarte.

Viento en popa avanzan los trabajos de construc-
ción del hotel Wyndham Quito, el que tiene fijado su 
apertura para el mes de enero del 2016.

El hotel es una inversión de alrededor de $ 17 mi-
llones y se levanta sobre un lote de 22.000 metros 
cuadrados de superficie, ubicado en la zona occiden-
tal del aeropuerto. Tendrá un sótano de 3.000 metros 
cuadrados y 15.000 metros cuadrados de construc-
ción sobre rasante. Constará, en una primera fase, de 
140 habitaciones, estando prevista una ampliación de 
100 adicionales.

Pronobis inauguró sus nuevas oficinas de servicio 
al cliente en el local B de Torre Bellini I. La presenta-
ción se realizó en medio de un desayuno organizado 
por sus ejecutivos para celebrar el inicio de las 
operaciones.

El departamento de Calidad estará disponible en el 
local para atender los requerimientos de los clientes de 
la promotora del Consorcio Nobis, así como para efec-
tuar las entregas oportunas y formales de los inmue-
bles adquiridos por nuestros clientes.

Patricia Henríquez, David Creus, Wendy Franco, Marco Ruiz y 
Carlos Falquez en las áreas sociales de la urbanización Mirasol.

María Cecilia Cruz, Ruth Gracía, Mónica Egas, María 
Belén Vélez y Marco Ruiz.

Instalación de letrero en puerta principal de ingreso.

INAUGURAN ÁREAS SOCIALES DE URBANIZACIÓN MIRASOL 

AVANCES DE OBRAS EN HOTEL WYNDHAM QUITO 

NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN TORRES BELLINI 



Revista Empresarial del Consorcio Nobis

» 16

La marca Manicho y su producto Manicho Dúo fueron ga-
lardonados con un Effie de plata en la categoría bajo 
presupuesto, por la campaña "Manicho Dúo se queda", 

en la entrega anual de los Effie Awards. Esta categoría evalúa 
la efectividad de los casos cuyas campañas de publicidad tu-
vieron un monto de inversión bajo, pesando la calidad de los 
resultados y la estrategia.

Los Effie Awards son los premios de mayor relevan-
cia en la industria del marketing y la publicidad. Son un 
reconocimiento que se otorga a las estrategias que fun-
cionan y a esas grandes ideas que logran resultados 
reales. En este galardón se premia la estrategia, la idea 
creativa y los resultados, elementos esenciales para 
una campaña publicitaria exitosa.

“Manicho Dúo se queda” fue una campaña que nació 
de la búsqueda de romper la visión tradicional que se 
tenía de la marca Manicho, donde la meta era mostrar-
se como una marca más fresca, novedosa y relevante 
para los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Es por esto que, aprovechando que Manicho Dúo (mi-
tad chocolate regular y mitad chocolate blanco, con maní) 
era una innovación que rompía con lo tradicional y a su 
vez una edición limitada, surgió la BIG IDEA de desplegar 
una actividad que conecte con este público objetivo, per-
mitiéndoles así que ellos decidan si Manicho Dúo se que-

daba o no dentro del portafolio regular de la marca.

Entre los principales objetivos Manicho Dúo buscó 
una participación de mercado del 3% dentro del seg-
mento de barras en el 2014 y capturar consumidores 
de su principal competidor, además de conseguir un in-
cremento en facturación en un 10% durante el 2014 vs. 
2013, lograr 10.000 interacciones en Facebook y ser 
trending topic en Twitter, así como aumentar la consi-
deración de compra de Manicho Dúo en el segmento de 
18 a 25 años.

La consecución de esta iniciativa le trajo excelentes 
resultados a la marca, al lograr una participación de 
mercado de Manicho Dúo de 4,2% en el segmento de 
barras en el 2014 e incrementando la facturación total 
de Manicho en un 19%, donde Manicho Dúo representó 
el 10% en el mix de ventas del total del portafolio. 
Además de ser considerado por la revista Ekos, como el 
producto más innovador en la categoría de chocolates 
entre los jóvenes de 18 a 25 años.

El capitalizar a Manicho Dúo en los jóvenes logró 
marcar un antes y un después para la marca. Al mismo 
tiempo, se convirtió en la principal impulsadora del di-
namismo en el segmento de barras, siendo la marca 
que más aportó al crecimiento en volumen y valor de la 
categoría de chocolates.  

» MANICHO se adjudicó  el premio Effie

» ACTUALIDAD
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» MANICHO se adjudicó  el premio Effie

La barra de chocolate de La Universal 
ganó con una campaña que nació de la 

búsqueda de romper la visión tradicional 
que se tenía de la marca, donde la 

meta era mostrarse como un producto 
más fresco, novedoso y relevante para 

los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Vanessa Ochoa, Jefa de Chocolates de USI, Verónika Pardo, Gerente de Marketing de USI, Mariella Castilla, Directora de Cuentas de la 
agencia BBDO, y Susana Álvarez, Ejecutiva de cuentas de BBDO.

POR: VERÓNIKA PARDO
GERENTE DE MARKETING 
UNIVERSAL SWEET INDUSRTRIES
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» JORNADA EJECUTIVA  analizó entorno económico

Con optimismo se desarrolló la XXV Jornada Cómo se-
guir triunfadores, que reúne a los principales ejecuti-
vos del Consorcio Nobis y de todas las empresas del 

grupo. En el evento se analizó el entorno económico nacio-

nal e internacional con nuestro conferencista invitado, el Econ. 

Mauricio Pozo, ex Ministro de Finanzas. Durante el evento se 

realizó una mesa redonda con la participación de los presiden-

tes de las Unidades de Negocio Agroindustrial, Inmobiliaria 

y de Consumo Masivo, junto con el Director Ejecutivo del 

Consorcio Nobis, Ing. Roberto Dunn Suárez. El moderador fue 

el Econ. Pozo. Las conclusiones del encuentro fueron que pese 

a todos los indicadores económicos locales y externos, de-

bemos enfrentar los desafíos con entusiasmo, buscando las 

oportunidades, siendo creativos, solidarios y proactivos. 

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

Roberto Dunn, Ricardo Rivadeneira, Marco Ruiz, Jefferson Santander y Mauricio Pozo participaron en la mesa redonda.

» ACTUALIDAD
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» JORNADA EJECUTIVA  analizó entorno económico

www.consorcionobis.com

CÓMO SEGUIR TRIUNFADORES
XXV JORNADA
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José Bastidas Pasmay fue el ganador de los $ 35.000,00 
que entregó como premio principal BingoSol, el tradicio-
nal juego de bingo que organiza Mall del Sol todos los 

años entre sus clientes. 
El centro comercial es pionero en la organización de este 

bingo masivo que convocó este año  a más de 12.000 personas 
en todas sus instalaciones y que tiene como objetivo brindar a 
todos la oportunidad de divertirse en compañía de familiares y 
amigos, al tiempo de ganar fabulosos premios. 

Los clientes que con facturas  por  compras  superiores  a  
$ 30,00 en los locales del centro comercial canjearon sus ta-
blas de bingo para participar en el juego se apostaron desde 
tempranas horas de la mañana en las diversas mesas y sillas 
que se desplegaron a lo largo del Mall. BingoSol contó con 9 es-
taciones, todas formadas por un circuito cerrado de TV me-
diante el cual los jugadores no perdieron detalle del show ni de 
todo lo que ocurrió antes, durante y después del bingo. 

Este año la animación estuvo a cargo de varias figuras de 
pantalla y la presentación del grupo musical Chicha Power. 

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

Más de 12.000 
personas 
estuvieron 

presentes en 
el BingoSol, 

tradicional juego 
que año a año 

organiza el 
centro comercial 

Mall del Sol.

» ACTUALIDAD

Momentos en que José Bastidas se abraza con el animador del BingoSol al 
enterarse de que ganó el más importante premio de Bingosol.

Sofía Naranjo, Gerente de Marketing de Mall del Sol, entrega el 
cheque de $ 35.000 a José Bastidas.

» BingoSol entregó
millonarios premios
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Madre e hijo 
con cartillas en 

mano fueron 
captados por 

nuestra cámara, 
dispuestos a 

participar con 
mucho optimismo 

en BingoSol.

Muchas compras 
y muchas cartillas 

para participar. 
Estos asiduos 

visitantes a 
Mall del Sol 

participaron con 
decenas de tablas 

en BingoSol.

Hubo música 
y mucha 

diversión entre 
juego y juego.

Antes de empezar el juego, todos los asistentes levantaron su tabla y dijeron presente.

Concentrados 
y atentos 

estuvieron 
todos los 

participantes.
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Como es ya una costumbre en el 
centro comercial, los festejos de 
la Navidad y el año nuevo se ini-

ciaron con la llegada de Papá Noel. El 
mimado personaje de todos los niños y 
las familias guayaquileñas bajó del cie-
lo en helicóptero y aterrizó en una de 
las playas de parqueo de Mall del Sol, 
donde se levantó una carpa para darle 
la bienvenida y entregarle las llaves del 
shopping, en donde pernoctará hasta la 

víspera de la Navidad, tomándose fotos 
con todos sus admiradores.  

Inmediatamente a su llegada, fue re-
cibido por la Sra. Isabel Noboa, 
Presidenta de Nobis. Papá Noel agrade-
ció la acogida recibida en medio de 
aplausos y demostraciones de afecto de 
todo el público asistente. 

El festejo dio paso al concierto 
“Alégrate”, que estuvo a cargo de gran-
des artistas como Maykel, Jorge Luis 

del Hierro, Daniel Betancourth, Gustavo 

Herrera y muchos más. 

Durante el tiempo que resta para la 

Navidad, el centro comercial organizará 

varios eventos, entre ellos, su famoso 

festival de coros de villancicos, que se 

desarrollará en el ala de Bebemundo. 

Los coros participantes cantarán alrede-

dor del árbol musical, instalado espe-

cialmente para la ocasión.

» Papá Noel aterrizó
en Mall del Sol

» ACTUALIDAD

Papá Noel dirige unas palabras de agradecimiento a todas las familias. Vista aérea de la tarima donde Papá Noel recibió los aplausos del público.

Papá Noel se apresta a aterrizar en el Mall del Sol.
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Las familias esperaron la llegada de Papá Noel y disfrutaron 
luego del show "Alégrate".

Papá Noel dirige unas palabras de agradecimiento a todas las familias.

Miles de personas se dieron cita en el parqueo exterior del Mall del Sol para recibir al personaje de rojo.

Montado en su trineo, Papá Noel saluda a todos sus admiradores.

Horas antes del evento las familias llegaron para tomar los primeros 
lugares y recibir a Papá Noel.
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        La familia siempre es primero", así empieza una amiga-
ble charla, en la que deja claro que para él ese concepto va 
más allá de su esposa y sus tres hijos; de quienes tiene foto-
grafías y recuerdos en toda la oficina. Su equipo de trabajo 
es su segunda familia. “Yo me debo a mi equipo”, reafirma 
al detallar cómo engrana y aprovecha siempre la fortaleza de 
sus colaboradores para alcanzar grandes logros en la auto-
matización de procesos de negocios.

Comprender la estrategia y aplicar la tecnología adecua-
da es fundamental para Ricardo Orrantia y explica que admi-
nistrarla en Consorcio Nobis es complejo pues existen más 
de 13  empresas con distintas líneas de negocio, desde el 
sector inmobiliario, agroindustrial, consumo masivo, entre 
otras. Considera que todo el equipo se inspira del liderazgo 
de  Isabel Noboa, a quien califica de “una gran líder”.

Para el ejecutivo no siempre adquirir la última tecnología 
es lo efectivo, sino saber cuál es la tecnología de vanguardia 
adecuada para sus usuarios; además, es preciso involucrar 
la cultura organizacional. Entender las necesidades de los 
usuarios y sus verdaderos requerimientos ha sido producto 
de un conocimiento profundo casa adentro de los pormeno-
res del negocio. "Los retos de IT a lo largo de mi carrera", dice 
Orrantia,  "se han repetido, diversificado y crecido en comple-
jidad. Cuando se implementa un ERP, es importante la parte 
técnica pero también la cultural de la organización. Com-
prendemos que los procesos los realizan las personas y es 

ese entendimiento el que permite que los cambios tengan o 
no éxito”. 

Al egresar del colegio no tenía claro en qué deseaba especia-
lizarse profesionalmente, por tal razón decidió primero trabajar 
y, luego, la vida le condujo a lo que realmente le apasiona.

En ese intermedio Ricardo trabajó en diversas áreas, des-
de producción hasta las áreas administrativas, permitiéndo-
le una comprensión global de todos los engranajes de una 
empresa. 

No es extraño encontrar en su perfil profesional que ocu-
pó cargos como el de la flota de camiones de una empresa o 
coordinador administrativo de Oceanpac S.A. 

De su largo aprendizaje, hay uno en particular que definió 
su sello para gestionar y liderar. “En la empresa donde labo-
raba existían las típicas redes en cascada que hacían imposi-
ble tener una red confiable; allí mi tarea fue mejorar la esta-
bilidad de esta red. Esto me permitió comprender que uno 
no podía saber todo y que se requería del equipo para solu-
cionar los problemas”, recuerda.

Pero además de observar y trabajar en equipo,  existen 
otros talentos que resaltan de Ricardo a simple vista: el orden 
es uno de los principales. Fue criado en los Estados Unidos, 
país del que admira el respeto a las normas, valor que no ha 
abandonado a lo largo de su vida y le ha permitido crecer 
armónicamente. 

» PERFILES

La familia, la religión y el 
trabajo en equipo son la 

esencia que rige la vida de 
Ricardo Orrantia, Gerente 

General de Tecnobis.

» El trabajo en equipo
es la clave de su liderazgo

"
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De la cultura ecuatoriana extrañaba 

la forma de ser del latino. Una muestra 

de ello es la pasión y devoción al equipo 

de sus amores: Emelec. Banderas, re-

cuerdos y los colores de su equipo ador-

nan su oficina en Nobis. Se califica así 

mismo como un hombre de casa, en 

donde está prohibido hablar de trabajo; 

prefiere disfrutar con sus hijas, con una 

de ellas practica una de sus aficiones: 

los juegos de computador de rol o RPG. 

Por último, la religión forma parte fun-

damental de su vida personal y profesio-

nal, es un hombre de fe y cuando estu-

dió en el colegio Cristóbal Colón pudo 

aprovechar para estudiar Teología.

Así es Ricardo Orrantia, un hombre 

cálido, con valores formados y un gran 

equipo a su cargo en una de las empre-

sas más importantes del país.

Tomado de la revista IT Ahora  

CARGOS DESTACADOS

Coordinador General
Oceanpac S.A.

Gerente de Sistemas
Panamerican Organization 

Properties.
Gerente de Innovación y Desarrollo

SmartSoft.
Gerente de Sistemas

Electroguayas.
Coordinador de Servicio

Tecnobis.
Gerente de Sistemas

División Inmobiliaria de Nobis.
CIO

Consorcio Nobis
Gerente General

Tecnobis

ESTUDIOS

Excelsior College, Albany, NY, USA

EMBA de IDE, en curso.

Ricardo Orrantia y parte de su equipo en Tecnobis, Christian Murrieta, Vicente García y Johnny Aguayo.

Portada de la revista iT Ahora, en la que 
apareció el Ingeniero Ricardo Orrantia.
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La Unidad de Negocio Agroindustrial realizó la presen-
tación oficial de su Memoria de Sostenibilidad 2014 y 
entregó el primer impreso a la Sra. Isabel Noboa Pon-

tón, Presidenta Ejecutiva del Consorcio Nobis. 
En este documento, impreso en su totalidad en papel de 

caña de azúcar, se recoge el desempeño económico, social y 
ambiental de Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana S.A. 
y Ecoelectric S.A., en el año 2014, paso decisivo en la im-
plantación e integración de la responsabilidad social empre-
sarial, teniendo en cuenta que todas las operaciones, proce-
sos, acciones y programas de las empresas se han 
fundamentado con la norma  GRI-G4 (Global Reporting Ini-
ciative), la ISO 26000 y los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

En un sencillo evento al que acudieron ejecutivos de las 
tres empresas que componen la unidad y del Consorcio No-
bis, el Presidente de la unidad, Econ. Ricardo Rivadeneira, 
señaló que “en los próximos años vamos a continuar desa-
rrollando nuestro modelo de negocio sostenible basado en 
la eficiencia productiva, un clima laboral justo y equitativo, 
buenas prácticas ambientales y la consolidación de una es-
trategia de responsabilidad social a largo plazo e integrada 
en todas nuestras operaciones”.

De su parte, la Sra. Noboa manifestó que “esta memoria 
se inscribe en el Plan Corporativo del Consorcio Nobis hacia 
el año 2020, en el cual nos hemos planteado maximizar el 
rendimiento empresarial, creando mayor valor económico y 
valor social en nuestras empresas, situando a la sostenibili-
dad como eje fundamental en la perspectiva de desarrollo 
del consorcio. En este sentido cumple con el objetivo de in-
tegrar la responsabilidad social en toda la cadena de valor 
de la Unidad Agroindustrial. Este es un paso decisivo en el 
camino que estamos transitando con miras a nuestro creci-
miento e internacionalización”.

El proceso de sistematización, direccionamiento y re-
dacción de la memoria fue un trabajo del equipo compues-

to por el Presidente de la Unidad de Negocio, Econ. Rivade-
neira, el Director de Responsabilidad Social del Consorcio, 
el Dr. Paul Velasco, los miembros del Comité de RSE de la 
unidad conformado por Fernando Gutiérrez, Andrea Mite, 
Carmen Escudero, Cecilia Guzmán y Selene Cevallos, y la 
Coordinadora de programas corporativos de la fundación, 

Martha Parrales. 

» RESPONSABILIDAD SOCIAL AHORA

» Unidad de Negocio
Agroindustrial
ENTREGÓ MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD
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El documento 
se inscribe en el 
Plan Corporativo 

del Consorcio 
Nobis hacia el año 
2020, en el cual 
se ha planteado 

maximizar el 
rendimiento 
empresarial, 

creando mayor 
valor económico 
y valor social en 

nuestras empresas.

Paul Velasco y Ricardo Rivadeneira entregaron la memoria a la líder de Nobis.

Isabel Noboa junto al equipo que trabajó en la redacción de la Memoria de Sostenibilidad.

La cosecha en verde es parte del compromiso de responsabilidad ambiental asumido 
por la Unidad Agroindustrial para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
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» VALDEZ RECIBIÓ
reconocimientos
internacionales de RSE

El Centro Mexicano para la 
Filantropía, CEMEFI, y la Alianza 
por la Responsabilidad Social 

Empresarial, AliaRSE, premiaron dos 
iniciativas de responsabilidad social 
empresarial de la Unidad de Negocio 
Agroindustrial de Nobis y sus empre-
sas Valdez, Codana y Ecoelectric. La 
premiación se realizó en la ciudad de 
Guadalajara, México. Este premio ha 
adquirido mucho prestigio en el ámbito 
empresarial de Latinoamérica y ha re-

conocido a empresas de gran relevan-
cia en nuestro ámbito regional.

Según el comunicado enviado por 
CEMEFI, nuestra unidad de negocios 
“cumplió satisfactoriamente los están-
dares establecidos en los ámbitos es-
tratégicos de la responsabilidad social 
empresarial”. Los reconocimientos for-
man parte de la edición latinoamerica-
na de este evento que anualmente reali-
za CEMEFI para premiar a empresas 
con prácticas socialmente responsa-

bles. En este capítulo 2015, se premió 
también a empresas de Colombia, 
Costa Rica, Honduras, El Salvador, 
Perú, Brasil y Uruguay.

CEMEFI es una asociación civil cuya 
misión es promover la participación fi-
lantrópica, comprometida y socialmen-
te responsable de los ciudadanos, orga-
nizaciones y empresas.

Los programas “Generando valor 
ambiental” y “Yo soy cañicultor Valdez” 
se presentaron al concurso en el que 

Paul Velasco, Ricardo Rivadeneira y Fernando Gutiérrez posan con el reconocimiento 
alcanzado en México.

Dos de los 
programas de 

responsabilidad 
social empresarial 

del ingenio, 
dirigidos a la 
comunidad y 
preservación 

del medio 
ambiente, fueron 

reconocidos 
por la CEMEFI 
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participaron empresas de América 
Latina y una vez seleccionados hubo 
que presentarlos en el evento organiza-
do por CEMEFI y el Gobierno del Estado 
de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, 
México.

La conformación de la propuesta 
para cumplir con los estándares que exi-
ge acceder al premio se hizo en un tra-
bajo de equipo en el que participaron los 
responsables de estos programas en la 
empresa: Carmen Escudero y Damián 

Ortiz, los miembros del Comité de RSE, 
Fernando Gutiérrez y Andrea Mite, todos 
bajo la dirección del Presidente de la 
Unidad de Negocio, Economista Ricardo 
Rivadeneira. En la asistencia técnica 
para la presentación visual y sistemati-
zación de la información actuaron desde 
lo corporativo, el Dr. Paul Velasco, 
Martha Parrales y María Fernanda 
Benalcázar, reafirmando así que el tra-
bajo en equipo es fundamental para ob-

tener grandes resultados. 

Ricardo Rivadeneira participó en un panel organizado por el CEMEFI.

Ricardo Rivadeneira junto a varios de los ejecutivos representantes de las empresas 
latinoamericanas ganadoras del premio.

DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 

GANADORES

“GENERANDO VALOR 
AMBIENTAL”

CATEGORÍA

Cuidado y preservación del 
medio ambiente.

Da a conocer las principales 
acciones que la Unidad de 

Negocio Agroindustrial imple-
menta en el cuidado del agua, 

control de plagas, tecnología en 
la extracción del jugo de caña, 

biodigestor y cogeneración.

_______________________

“YO SOY CAÑICULTOR 
VALDEZ”

CATEGORÍA

Vinculación con la comunidad. 

Programa que beneficia a los 
cañicultores con la finalidad de 

mejorar su producción de caña y 
mantener el desarrollo integral 

de los socios estratégicos.
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» Copa Confraternidad  unió a la familia Nobis

» ESPECIAL

La amistad, la unión y la alegría fueron los verdaderos 
ganadores de la Copa Confraternidad, campeonato re-
lámpago de fulbito organizado por el Departamento de 

Recursos Humanos de Mall del Sol y que convocó la partici-
pación de 8 equipos representantes de las principales empre-
sas del Consorcio Nobis.

El equipo de UNA S. C., representante de la Unidad de 
Negocio Agroindustrial, se proclamó campeón indiscutible 
del torneo, en una final emocionante frente al equipo de las 
Águilas, de Universal Sweet Industries, elenco que supo fre-
nar en gran medida el ímpetu goleador del conjunto azucare-
ro, que había dado cuenta fácil de Leones, de Pronobis, y de 
Los Gladiadores, de Nobis, con marcadores abultados. 
Águilas, inclusive, estuvo a punto de romper los pronósticos 
cuando en los últimos minutos de la final se adelantó en el 

marcador, pero por poco tiempo, pues la reacción de UNA 
S.C., fue casi inmediata, empatando el partido y luego po-
niéndose en ventaja, lo que a la postre lo llevó a adjudicarse 
la Copa Confraternidad y el premio principal: un televisor de 
32” para cada integrante del equipo. El conjunto de las 
Águilas, vicecampeón del torneo, se adjudicó medallas de 
plata y dos pasajes aéreos a los destinos que LAN dispone, 
los que fueron sorteados entre sus integrantes.

Partidos aparte fueron los celebrados por las barras. El 
buen ánimo, la camaradería y las risas fueron los denomina-
dores comunes de una jornada deportiva en la cual las dife-
rencias futbolísticas entre los equipos jamás se impusieron 
ante la alegría de una familia que disfrutó de un tiempo de 
sano esparcimiento, fulbito, estrechones de mano y abrazos. 
A destacar los capitanes de las barras y de los equipos, quie-
nes, entre sonrisas, siempre estuvieron alentando a sus repre-
sentantes, mientras se embromaban y disfrutaban con los de-
más compañeros.

Vale la pena destacar el trabajo del equipo organizador li-
derado por Ma. Belén Vélez, Gerente de Recursos Humanos 
de Mall del Sol, cuidadosos siempre de los detalles y de que 
se cumpla la agenda como estaba programada. Mención es-
pecial merecen Mario Zurita, principal promotor de este cam-
peonato de integración y de hermandad entre todos los cola-
boradores del grupo de empresas, y Sofía Naranjo, Gerente 
de Marketing de Mall del Sol, quien gestionó la entrega de los 
premios que el torneo repartió. 

Al final, todos los integrantes de los equipos fueron pre-
miados por su participación y su esfuerzo. Un delicioso al-
muerzo selló la jornada matizada de felicitaciones al equipo 
campeón, UNA S.C., y de aplausos muy merecidos a los orga-
nizadores. 

Los jugadores de Águilas, de USI, recibieron 
sus medallas como vicecampeones.

Los campeones indiscutibles del torneo, UNA S.A., liderados por Fernando Gutiérrez. Todos posan 
con Mario Zurita y Sofía Naranjo, miembros del equipo organizador del certamen.

Este fue el calendario de partidos y sus marcadores.
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» Copa Confraternidad  unió a la familia Nobis

Los ganadores también posaron con Ma. Eugenia Albán, Gerente 
Corporativa de Talento Humano de Nobis.

El equipo de  Águilas, de Universal Sweet Industries, fue vicecampeón del 
torneo.

El equipo de recursos humanos organizador de la jornada deportiva 
que unió al Consorcio Nobis. Todos estuvieron bajo las órdenes de 

Mario Zurita y Ma. Belén Vélez.

Los Gladiadores, equipo del Consorcio Nobis, llegó a semifinales, 
contra todo pronóstico.

Los campeones posan felices con la copa y el premio mayor que se adjudicaron, un televisor de 32 pulgadas para cada uno.




