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» CREAMOS
PORQUE

CREEMOS
Nobis a lo largo de estos primeros 20
años ha dedicado su vida institucional
a reafirmar día a día el compromiso y
la fe en el Ecuador y sus ciudadanos,
sabedores de que cada acción hará
eco en las futuras generaciones.

POR: ISABEL NOBOA PONTÓN
Presidenta Ejecutiva Consorcio Nobis.

E

mpecé hace un poco más de 20
años en el ámbito empresarial
con mucho entusiasmo e ilusión.

Con entusiasmo porque siempre
sentí pasión por mi país y desde pequeña añoraba con poder contribuir de
alguna manera a su desarrollo. Creo
en el Ecuador como se cree en la familia, con amor incondicional y devoción,
con disciplina y energía.
Y con ilusión porque esa es la emoción que mueve al oficio de crear. El
trabajo deja de serlo cuando introduci-
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mos optimismo a nuestro esfuerzo. En
esas fronteras el trabajo se vuelve
creación.
Acepté el desafío de liderar varias
empresas en 1994. Era mi oportunidad para hacer realidad el sueño de
aportar al Ecuador. Mi experiencia se
había circunscrito en la fundación y
administración de instituciones sociales sin fines de lucro. Con ese antecedente, busqué consejo de emprendedores reconocidos, profundicé mis
conocimientos de finanzas y economía, me rodeé de profesionales comprometidos con los principios y que
tengan como consigna dos pasiones,
la de crear y la de creer. La de crear

para ser innovadores en lo que hagamos y la de creer para apostarle todo
al país y que sea esa la energía y el
empuje que nos caracterice.
Fundamos Nobis en 1997 y desde
sus inicios su misión fue ser parte fundamental en el progreso y desarrollo de
nuestro país, CREANDO empleo y oportunidades de crecimiento a sus habitantes. Sabíamos que las dificultades o
escenarios complejos no debían detenernos en nuestra misión y que sólo deberían contar los resultados que consigamos. Eso nosotros lo podíamos
concebir únicamente a través de nuestros valores como la integridad, la creatividad, la perseverancia y, en especial,
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el trabajo en equipo, aprovechando los
talentos y creando sinergias que puedan estructurar un aparato productivo
en la que cada pieza de engranaje tengan los nombres y apellidos de los colaboradores de nuestras empresas.
Nobis a lo largo de estos primeros 20
años ha dedicado su vida institucional a
reafirmar día a día el compromiso y la fe
en el Ecuador y sus ciudadanos, sabedores de que cada acción hará eco en las
futuras generaciones. Estamos convencidos que no podemos esperar a que se
den las condiciones perfectas para producir y prosperar. Las condiciones las tenemos que crear nosotros, cumpliendo
con nuestros compromisos, con trabajo

creativo e innovador, con la visión de un
desarrollo sostenible en nuestras comunidades a través de la responsabilidad
social y ambiental.
Si trabajar por y para el país nos
define como un grupo de empresas
que ha tratado de llegar al éxito, creo
que aún estamos muy lejos de conseguirlo. Nosotros creemos que el éxito
no es el arribo a un puerto, sino un viaje constante.
Nuestro libro aún tiene muchas páginas en blanco por escribirse. Lo que
hemos hecho hasta la fecha es apenas
el inicio de una historia que recién empieza...

www.consorcionobis.com
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» Premio Iconic
business Women of
the decade.

1. Reconocimiento All
Ladies League

» En el marco del Women Economic
Forum 2017, celebrado en Nueva Dehli, India, All Ladies League reconoció
la trayectoria de la señora Isabel Noboa Pontón, Presidenta de Nobis, entregándole el Iconic business women
of the decade.
» La placa de reconocimiento fue entregada por La Dra. Harbeen Arora en
el centro de convenciones del Hotel
Pullman, al representante de la Embajada del Ecuador en la India. Méntor Villagómez Merino, Embajador de
Ecuador en ese país, consideró que
se trata de “un merecido homenaje a
la fructífera y brillante gestión empresarial” de la líder de Nobis, al tiempo
que resaltó que de esta forma se promociona al país. Por múltiples compromisos adquiridos con anticipación la Sra. Noboa no pudo asistir a
recibir personalmente este homenaje, pero envió un video de agradecimiento, el que fue bien recibido por
las asistentes.

» The Point, parada
obligatoria en
Guayaquil.

2. The Point, uno de los
más bellos edificios
» El edificio The Point ha sido considerado como uno de los más bellos del
mundo según la revista digital “20 minutos”. En poco tiempo, esta edificación se ha convertido en un ícono de
la ciudad, donde turistas nacionales
e internacionales lo consideran una
parada obligatoria. Ubicado en Puerto Santa Ana, The Point tuvo un costo
de más de 40 millones de dólares.Fue
inaugurado en enero del 2013, y forma
parte del complejo Ciudad del Río. Su
construcción inició en 2010. El diseño
es de la autoría del arquitecto ecuatoriano Christian Wiese. En el 2014 obtuvo un reconocimiento internacional
como primer finalista del Council on
Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), el cual premia a los mejores diseños y construcciones en altura.
» Es el edificio más alto del país con 36
pisos, 419 oficinas y 8 locales comerciales y el Centro de Negocios más completo y exclusivo ubicado en Ciudad del
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» Solidaridad con
la comunidad
milagreña.

Río. The Point cuenta con tecnología
LED Phillips para su iluminación nocturna. Adicionalmente cuenta con el Club
The Point en sus 3 últimos pisos, el que
dispone de Bar Lounge, gimnasio, salón
de eventos y otras comodidades.

3. Donaciones a
damnificados
» Las empresas que integran la Unidad de Negocio Agroindustrial, Compañía Azucarera Valdez, Ecoelectric
y Codana, se unieron en solidaridad
con la comunidad milagreña afectada por las inundaciones, poniendo a
disposición de la ciudadanía y de las
autoridades locales, maquinaria para
movilizar y trasladar hasta albergues
a cientos de personas.
» Asímismo, se entregó azúcar y arroz
al albergue municipal y junto a un grupo de colaboradores voluntarios, se recaudaron recursos y dinero en efectivo
para donar Kits de víveres y aseo a las
comunidades más vulneradas y afectadas por el inclemente clima.

4

5

» Scouts agradecidos
con San Rafael.

» Nos comprometemos una vez con
nuestra comunidad

4. Movimiento Scout
entregó reconocimiento
a San Rafael
» La Organización Scout del Ecuador
entregó un reconocimiento a San Rafael Hacienda Turística, por su colaboración con el movimiento scout en
el país durante el décimo quinto Jamboree y segundo Camporee Interamericano. A finales de diciembre del año
anterior, San Rafael Hacienda Turística recibió a más de 1.200 scouts de
varios países de América Latina, quienes disfrutaron y se deleitaron de las
atracciones y la gastronomía en las
instalaciones de la empresa turística
de Nobis, ubicada en Bucay.
» La placa fue entregada por el Ing.
William Castro, en representación del
movimiento scout, y fue recibida por
Natacha Sicre y Ángel Llorente, ejecutivos de San Rafael Hacienda Turística. “Expresamos nuestro profundo
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» Red social
empresarial de
Microsoft Office 365.

» "Un Milagro más
limpio".

agradecimiento a San Rafael, lugar
donde estuvimos muy cómodos y todos nuestros scouts disfrutaron y se
sintieron seguros”, dijo Castro.

aniversario de Nobis y los colaboradores de todas las empresas de la organización aprovecharon para compartir la celebración con fotos y videos.

5. Yammer en Nobis

6. Campaña de reciclaje

» Nobis ingresa a la era de las comunicaciones y no podía ser de otra manera
que con Yammer, la red social empresarial de Microsoft Office 365. Las aplicaciones de esta red social, usada por el
85% de las empresas de la lista de la
revista Fortune, se han creado en torno
a formas de comunicación abierta. Por
ejemplo, puede usarse para solucionar
de manera eficaz problemas de soporte,
recopilar comentarios sobre proyectos y
documentos, y publicar procedimientos
recomendados. Los grupos de Yammer
son un lugar donde los miembros pueden ponerse al día rápidamente en un
proyecto, participar en discusiones encadenadas y mantenerse informados.
» Yammer proporciona a los equipos
una forma más rápida de conectarse y colaborar en toda la empresa. Su
lanzamiento coincidió con el vigésimo

llega al GAD de Milagro
» Como parte de nuestro Programa
"Reciclemos para el mañana", la Unidad de Negocio Agroindustrial de Nobis entregó al GAD de la Municipalidad
de Milagro 34 estaciones de reciclaje
compuestas cada una por 3 tachos
para la recolección de desperdicios orgánicos, plásticos y papel y cartón.
» La entrega la realizaron ejecutivos
de Compañía Azucarera Valdez a la
señora alcaldesa del cantón, Denisse Robles. Los tachos serán distribuidos en sectores estratégicos de la
ciudad con el objetivo de generar conciencia colectiva ambiental. La alcaldesa manifestó que de “esta manera
invitamos a la ciudadanía a crear el
compromiso de tener un Milagro más
limpio”.

www.consorcionobis.com
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» NOBIS CELEBRA
su vigésimo aniversario
E

dictaba mi intuición”, recuerda la Sra.
Noboa.
Comenta que se rodeó de un equipo
multidisciplinario que comparta sus principios y los de su padre. “Gracias a Dios
los problemas fueron resueltos en equipo. El inicio fue complejo, enfrentamos
con optimismo la crisis de 1999 y gracias
a un trabajo en equipo y el compromiso
con el país y los ecuatorianos, pudimos
salir adelante, formar otras empresas
como Pronobis, Ecoelectric, y reabrir La
Universal y otras que surgieron con el pasar de los años”, recuerda.

l Consorcio Nobis arribó a su vigésimo aniversario de creación con buenos resultados en sus empresas y con grandes expectativas de expansión e
internacionalización.
“Estoy convencida que Nobis nació con la convicción de
trabajar cada día para crear oportunidades, crear progreso,
crear bienestar, todo eso porque creemos en nuestra gente y
creemos en nuestro país y sus grandes posibilidades”, manifestó la Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta Ejecutiva del
Consorcio Nobis, al referirse a la siempre optimista filosofía
del holding, durante una breve celebración por los 20 años,
realizada con el personal en la sede de la corporación.
Actualmente Nobis es un consorcio de empresas que
trabaja en distintos ámbitos de la producción nacional,
con un crecimiento agresivo que aspira a consolidarse
como un holding internacional de inversiones al 2020.
Según su estrategia corporativa, el Consorcio Nobis espera
consolidar un portafolio creciente, diversificado y global,
con altos niveles de responsabilidad, velando siempre por
promover proyectos de gran escala que impulsen el desarrollo del país con base en la innovación, emprendimiento
y principios sólidos.

La fe en el país y el
compromiso con su
desarrollo han marcado
el rumbo y el dinamismo
del consorcio y sus
empresas en sus primeros
20 años. Crecimiento
sostenible y constante es
la consigna permanente
del grupo empresarial.
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“Qué alegría inmensa representa para nosotros cumplir
estos primeros 20 años en los que nos hemos dedicado juntos a crear oportunidades, a innovar en nuestros productos
y servicios, poniendo el corazón en cada proyecto y en cada
empresa en la que hemos incursionado, trabajando sin descanso y entregando nuestro mejor esfuerzo para escribir la
historia. Siempre hemos sabido que todo lo que hagamos
hoy tendrá su eco en el futuro y en las próximas generaciones”, resaltó la Sra. Noboa, y agregó que Nobis y su gente
se ha “forjado en la fe, en el sacrificio y en la voluntad.
Hemos conformado una familia unida y sólida. Cada uno de
nuestros colaboradores y ejecutivos simbolizan un ladrillo
con el que hemos edificado lo que hoy somos como holding
y como empresas”.
Efectivamente, el recurso humano es puntal importante
dentro de esta visión de crecimiento del holding. Nobis trabaja día a día para contar con un equipo humano profesional y de talla mundial que labore al máximo de su potencial, en un ambiente cómodo, empático, con oportunidades,
planes de carrera, entre otros atractivos. Todo eso configura al consorcio como uno de los lugares ideales para laborar en el país. Es más, en el último especial de la revista
Vistazo sobre las empresas donde los ecuatorianos les gustaría trabajar, Nobis se posiciona en el ranking como el segundo holding favorito.

“El principal recurso que tenemos
es nuestra gente; buscamos siempre
ser una empresa en la que sus valores
corporativos sean el motor de su desarrollo y en ese sentido, estamos trabajando sin descanso en ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades de
crecimiento personal y profesional; somos un grupo de empresas que apoya
la diversidad, que acoge colaboradores
de varias generaciones. Nuestro reto es
trabajar con todos, en diversos giros de
negocio pero con valores comunes”,
asegura el Ing. Roberto Dunn, Director
Ejecutivo del consorcio.

Una visión cumplida
“La visión de Nobis es ser un conglomerado líder de empresas internacionales, reconocido por su excelencia empresarial y la fortaleza de sus valores.
Esta visión es la base sobre la que se
sustenta cada una de las decisiones
que tomamos en el consorcio”, manifiesta el Ing. Dunn.
“Creo que podemos decir con orgullo que estamos avanzando en esta línea, que estamos cumpliendo con
nuestro propósito, que en estos años en
los que ha habido momentos de gran
crecimiento, pero también de dificultades, nosotros no hemos dejado de actuar en base a nuestro objetivo principal que es el de apostar por la excelencia
empresarial y promover el desarrollo
del Ecuador”, indicó.
Destacó que “en estos últimos años
hemos participado en múltiples proyectos
de desarrollo inmobiliario que han promovido el desarrollo urbanístico en Guayaquil
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y en Tababela, hemos invertido en nuevos
proyectos agroindustriales que promueven el desarrollo del campo y el impulso
de los biocombustibles, compramos una
nueva planta de producción para la
Unidad de Consumo Masivo en Riobamba,
contribuyendo a dinamizar zonas de gran
potencial del país. Creamos una plataforma de apoyo al desarrollo de emprendimientos (Innobis) con alto impacto en la
comunidad de emprendimiento e innovación local, todo esto sin descuidar nuestra
responsabilidad de apoyar proyectos de
desarrollo social en las distintas áreas en
las que operamos”.

La líder de Nobis sostiene que su mayor desafío fue superar la transición de
pasar de ser ama de casa dedicada al hogar y a las fundaciones, para ponerse en
los zapatos de una empresaria que debía
tomar decisiones que afectarían a las
compañías y a su personal. “Hoy seguimos aportando lo mejor para los ecuatorianos y para nuestro país”, señala.

Haciendo historia
El 16 de julio de 1997 se constituye
lo que hoy conocemos como Consorcio
Nobis. Su fundadora, la señora Isabel
Noboa, creó el holding luego de tomar
las riendas de algunas empresas en
1994. “Cuando mi padre falleció en
1994 me hice cargo de empresas como
Compañía Azucarera Valdez y el Mall
del Sol. El inicio fue complejo, pero tenía la esperanza y la fe de que todo iba
a marchar bien. Encontré a las empresas con deudas debido a inversiones
que se habían hecho. Mi experiencia
administrando fundaciones sin fines
de lucro me ayudó muchísimo en mis
relaciones y motivaciones a nuestro
personal. Luego me preparé en finanzas y en todo lo que pude para dirigir
las empresas. Busqué consejo en empresarios conocidos, quienes me dieron pautas, pistas por dónde avanzar;
pero también escuché mi voz interior y
en muchas decisiones seguí lo que me

CCG rinde homenaje a Nobis
en su aniversario
La Cámara de Comercio de
Guayaquil (CCG) entregó un acuerdo
donde rindió homenaje al vigésimo aniversario de fundación del Consorcio
Nobis, en un cocktail que se organizó
en el edificio Las Cámaras. El acuerdo
fue entregado por el Presidente de
CCG, Pablo Arosemena, a la Sra. Isabel
Noboa Pontón, Presidenta de Nobis,
quien estuvo acompañada del Director
Ejecutivo del consorcio, Ing. Roberto
Dunn, y el Gerente General de Pronobis,
Andrés Casal.

www.consorcionobis.com
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» ¿Cómo se proyecta Nobis para los próximos 20 años?

El Director
Ejecutivo de
Nobis y los
presidentes y
representantes
de las unidades
de negocio de
la organización
nos comentan
hacia dónde
enfila el
consorcio.

“Creemos que hemos sido exitosos
en estos primeros 20 años, queremos
continuar con nuestros planes, apostar
por crecer con nuestra gente, por crear
más fuentes de trabajo, por desarrollar
más proyectos a nivel nacional y
regional.
Nuestra visión es la misma; queremos seguir avanzando, con equipos de
trabajo cada vez más innovadores, donde demos cabida a más profesionales
de primera línea y emprendedores jóvenes. Creemos que podemos crecer también con socios y aliados que tengan
una visión como la nuestra. Vamos a seguir trabajando en el desarrollo de nuestros valores corporativos como la base
de nuestro crecimiento”.
Ing. Roberto Dunn, Director Ejecutivo
Consorcio Nobis

“La visión de la unidad agroindustrial, es ser líderes en la industria por su
eficiencia, productividad e innovación.
Los últimos 20 años hemos superado
nuestras expectativas, pues hemos incrementado en Compañía Azucarera Valdez
nuestras producciones en un 44%, así
como desarrollado productos de valor
agregado, que es un sinónimo de eficiencia y productividad en la industria, la que
actualmente se ha vuelto altamente competitiva. Incursionamos en el sector eléctrico con Ecoelectric a través de la generación no convencional, utilizando combustibles no contaminantes como lo es
el bagazo de la caña de azúcar, que se
constituye en un biocombustible. En
Codana duplicamos la producción de alcohol para abastecer al mercado de biocombustibles, participando activamente
en la gasolina Ecopaís.

“La visión del grupo Nobis está enmarcada en emprender y generar progreso, con base en la innovación, la excelencia profesional y los principios éticos. En
Pronobis, la unidad inmobiliaria del grupo, cumplimos esta visión siendo el referente de innovación en la promoción inmobiliaria de la ciudad y del país. El mejor
ejemplo es el desarrollo del concepto de
“ciudades dentro de ciudades”, en el que
buscamos desarrollar ambientes urbanos
autónomos, en los que los habitantes tengan acceso a todas sus comodidades y
necesidades. En una ciudad dentro de
una ciudad, como lo es Ciudad del Río o
Ciudad del Sol, uno encuentra áreas residenciales, comerciales, hospitalarias, comunales, y lúdicas. Este tipo de urbanismo busca ser más eficiente con el uso de
los suelos, mientras promueve el enfoque
de convivencia en sociedad.

En los próximos veinte años procuraremos continuar en la búsqueda de mayores eficiencias, productividades y
oportunidades de desarrollos de valor
agregado, diferenciándonos de nuestros
competidores en un mundo globalizado
y con mercados abiertos que nos lleva a
ser más competitivos e innovadores”.

El éxito de los negocios está en la capacidad de amoldarse a las necesidades de
sus clientes o consumidores. Nosotros continuaremos entendiendo esos cambios,
esas tendencias de los mercados, e innovando. El mercado inmobiliario ha cambiado en los últimos años y la tendencia es que
van a seguir los cambios. La visión es seguir
siendo innovadores; nos gusta estar dos pasos delante de los demás”.

Ing. Ernesto Gómez, Gerente
Financiero-Administrativo
Unidad de Negocio Agroindustrial
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“Desde que la Universal reabrió sus
puertas hace ya 10 años se estableció
como un gran sueño de volver a ofrecer
a todos los ecuatorianos un icono que
los había acompañado por más de 100
años, pero solo es hasta hace 5 años
donde se empezó un proceso de planeación estratégica que a su vez estableció
una gran visión. Después de pasados
esos 5 años y mirando hacia atrás vemos como hemos ido alcanzando la
misma. Hoy somos una empresa que
empieza a mostrarse en otros países,
que realizó un cambio tecnológico en su
aparato productivo, que ingresó en
otras categorías innovando y además, lo
puedo decir sin duda, tenemos el mejor
talento del país.

“Mall del Sol, más que una marca,
ha sido un gran proyecto desarrollado
durante estos 20 años. Desde sus inicios ha mantenido siempre un liderazgo
en el mercado, que se ha visto reflejado
en sus ventas, ocupación, tráfico de visitantes y posicionamiento de mercado.
Nuestro centro comercial ha marcado
tendencias, siempre reconocido además por sus novedosas promociones y
actividades. Definitivamente es uno de
los lugares emblemáticos no sólo de
Guayaquil sino de todo el país, un centro comercial donde lo encuentras todo.

La Universal en los próximos 20
años debe ser una compañía multilatina, desarrollando categorías con alta innovación, con marcas con facturación
de más de 100 millones de dólares y
con el mejor talento de Latinoamérica.
Será una compañía de los ecuatorianos
pero
también
de
los
países
latinoamericanos”.

El reto es grande para los próximos
20 años, pues teniendo un proyecto tan
exitoso como Mall del Sol, la visión de la
Unidad de Centros Comercial es la de
transcender en nuevos mercados con
proyectos relevantes y oportunos en zonas de desarrollo del país. Aportando
con trabajo, entretenimiento, cultura y
comercio. Manteniendo el liderazgo en la
operación de centros comerciales y brindando la mejor experiencia de visita;
apalancados en la explotación de nuevas
tecnologías e innovación constante”.

Ing. Jefferson Santander, Presidente Unidad de
Negocio Consumo Masivo

Bruno Zavala Intriago, Gerente General
Mall del Sol

Ing. Andrés Casal, Gerente General de
Pronobis Unidad de Negocio Inmobiliario
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» CELEBRACIÓN
EN LAS EMPRESAS

L

os colaboradores de Nobis y sus
empresas festejaron el vigésimo
aniversario de Nobis y lo hicieron
público a través de la red social empresarial, Yammer. Las fotos individuales
y grupales de los colaboradores en sus
empresas, posando con un cupcake o el
jarro de aniversario denotaron el entusiasmo y el orgullo que sienten de pertenecer a esta gran organización. A propósito de los 20 años de Nobis, se realizó
un concurso en el cual los colaboradores debían grabar un video de 20 segundos contando su mejor anécdota en
la empresa. Compartimos con ustedes
gran parte de las fotografías publicadas
en Yammer.
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» Pronobis, 20 años de innovación inmobiliaria
“Sin duda alguna, en estos 20 primeros años de actividad,
Pronobis ha sido una muestra de innovación en la promoción
inmobiliaria de la ciudad y del país. Dentro de este aporte, el
concepto de ciudades dentro de ciudades es algo en lo que
somos el referente. Este concepto busca desarrollar ambientes urbanos autónomos, en los que los habitantes tengan acceso a todas sus comodidades y satisfagan sus necesidades”,
comentó el Gerente General de Pronobis, Ing. Andrés Casal.
La empresa está comprometida con el desarrollo de proyectos de vanguardia, que afianzan el turismo, los negocios y las soluciones habitacionales.
En una ciudad dentro de una ciudad, como lo son
Ciudad del Río o Ciudad del Sol, dos de sus proyectos más emblemáticos, se pueden apreciar áreas
residenciales, comerciales, hospitalarias, comunales y lúdicas. Este tipo de urbanismo busca ser más
eficiente con el uso de los suelos, mientras promueve el enfoque de sociedad. Con el aporte que ha hecho al desarrollo local y nacional, Pronobis es, sin
duda, una de las empresas líderes y referentes en el
mercado inmobiliario.
Se avecinan nuevos desafíos y aún faltan muchos horizontes por explorar. En Pronobis están
convencidos que el mejor legado que pueden dejar
es, sin duda alguna, el de la excelencia. Gracias a
todos los que durante estos primeros 20 años confiaron en Pronobis y hoy disfrutan de nuestros
proyectos.

La empresa está comprometida con el desarrollo de
proyectos de vanguardia, que afianzan el turismo,
los negocios y las soluciones habitacionales.

P

romotores Inmobiliarios S.A., Pronobis, arriba a sus
20 años de fundación con un extraordinario portafolio
de obras icónicas en el Ecuador, que la ubican como
una de las más disruptivas e innovadoras del mercado ecuatoriano. Con 46 proyectos inmobiliarios hasta la fecha y con
una inversión de más de 607 millones de dólares, Promotores
Inmobiliarios S.A. tiene en la construcción de ciudades dentro de ciudades su sello distintivo que la caracteriza.
Cuando Pronobis inició sus operaciones el 19 de agosto de
1997 lo hizo con un capital de 5 millones
de sucres. En la actualidad, su capital asciende a los 5’350.000 dólares. Pronobis
es parte de la Unidad Inmobiliaria del
Consorcio Nobis; es un negocio que combina un bagaje de ideas y creatividad,
cuyo principal objetivo es generar ofertas
innovadoras de construcción que aporten
ingresos y empleos para los ecuatorianos
y sean rentables para sus accionistas, teniendo siempre presente la responsabilidad social empresarial.
La confianza de nuestros clientes y
del país en Pronobis se ve reflejado
cuando la Class International Rating decidió otorgar nuevamente la calificación
Revista Empresarial del Consorcio Nobis

“AAA” (Triple A) a Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A, por
su segundo programa de papel comercial.
“Me siento muy emocionada por todo lo cosechado a lo
largo de este tiempo. Hemos logrado dar el salto de diferencia que la ciudad y el país exigía en el competitivo mercado
inmobiliario. Hemos generado decenas de miles de plazas de
trabajo directas e indirectas para todos nuestros hermanos
ecuatorianos, componente importantísimo que como empresarios perseguimos en todos los proyectos y empresas que impulsamos”,
expresó la señora Isabel Noboa Pontón,
Presidenta

del

Consorcio

Nobis.

Manifestó que la alegría es inherente
cuando recordamos los inicios de esta
gran empresa. “Nos atrevimos a soñar,
luego pusimos cimientos y hoy esa mística de trabajo perdura en la convicción
de que Pronobis es una factoría de sueños familiares, de retos, de entornos
cómodos y seguros, de entretenimiento
y progreso económico, de vanguardia,

Arquitectura sustentable: diseños y
tecnología europea
El Ing. David Creus, Gerente de Construcción de
Pronobis, destacó que la visión que tiene la empresa
está “revolucionando el sector tanto en calidad como
en diseño, ejemplo de ello será el proyecto residencial de La Moraleja”. Los diseños arquitectónicos de
Pronobis se caracterizan por conseguir espacios globales con una presentación armónica en cada uno
de ellos. Estos son The Point, Spazio, el hotel
Wyndham y otros representativos edificios construidos en los últimos años.
La construcción de cada macro proyecto se destaca por el uso racional de formas curvas y tonalidades homogéneas. Complementado a las formas,
en cada edificio, Pronobis ha cuidado que las zonas
comunes sean muy completas, incluyendo canchas deportivas, piscinas, salas de reuniones, salas de cines, etc. “Nuestra
tecnología de la construcción proviene de Europa y es por ello
que en los proyectos existen muchos elementos de importación española e italiana. Además construimos basados en diseños típicamente europeos: pisos sin juntas, marcos en carpinterías de aluminio, distribuciones más eficientes del
espacio y un largo listado de detalles que nos hacen únicos en
el sector”, indicó el Ing. Creus.

“Pronobis estará lanzando próximamente una marca de lujo
llamada “Pronobis Luxury”, con la que se desarrollarán productos exclusivos de gama alta para un mercado específico. La
compañía es pionera en lo que hace a nivel inmobiliario. La empresa se ha destacado, durante dos décadas, por las innovadoras formas de sus edificios que muestran movimiento en sus fachadas, donde resaltan las líneas curvas; Pronobis diseña
estructuras modernas que trascienden en el tiempo”, resaltó el
Ing. Casal.

PRINCIPALES PROYECTOS
Ciudades dentro de ciudades

Pronobis
ha levantado importantes espacios inmobiliarios
autosuficientes y únicos como Ciudad del Sol
Guayaquil, Ciudad del Sol Machala y Ciudad del Río
y Ciudad del Mar Manta. Ciudad del Sol Es el
corazón comercial y turístico de la regeneración
urbana de Guayaquil se levanta imponente Ciudad del
Sol, un moderno parque inmobiliario concebido por
Pronobis y en el que se encuentran emplazados Mall
del Sol Shopping Center, los hoteles Howard Johnson,
Sonesta y Sheraton Guayaquil, el Executive Center,
Plaza del Sol, Equilibrium, Professional Center, Torres
del Sol I y II, Plaza Parking, OmniHospital; La Gran
Manzana, que está conformada por Trade Building,
Elite Building, Sonesta Hotel & Shopping, La Guarda y
Parqueos Plaza. En Ciudad del Sol convergen alrededor
de 1’500.000 personas al mes, entre visitantes
locales, turistas nacionales y extranjeros. Aporte al
turismo Los hoteles Sheraton Guayaquil, Howard
Johnson Guayaquil, Wyndham Quito Airport, Wyndham
Garden Quito, Howard Johnson Loja, Sonesta
Guayaquil y Wyndham Guayaquil son una muestra
del indiscutible aporte que Pronobis ha realizado al
turismo local y nacional. Distinciones Dentro de
la cadena de hoteles de la marca en América Latina
y el Caribe, el hotel Wyndham Guayaquil fue elegido
como el mejor del grupo empresarial, gracias a su
servicio, estructura y privilegiada ubicación frente al
río Guayas. The Point Edificio espiral considerado
como uno de los más bellos del mundo, según la
revista digital “20 minutos”. Se ha convertido en ícono
de la ciudad de Guayaquil, donde turistas nacionales e
internacionales lo consideran una parada obligatoria,
así como los guayaquileños que recorren nuestra urbe. Es el
edificio más alto del país con 36 pisos, 419 oficinas, 8 locales
comerciales y el Centro de Negocios más completo y exclusivo
ubicado en Ciudad del Río. The Point cuenta de tecnología LED
Phillips para su iluminación nocturna. Adicionalmente cuenta
con el Club The Point en sus 3 últimos pisos, que dispone de un
bar lounge, gimnasio, salón de eventos y solárium. En este punto
permite a sus asociados disfrutar de la mejor vista panorámica
de la ciudad.

de estilo e innovación”, dijo.
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ZAFRA!
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La Unidad
de Negocio
Agroindustrial y
Nobis mantienen
grandes
expectativas
en esta nueva
cosecha. La unión
del personal
y todos los
involucrados lo
hará posible.

en equipo para lograr los objetivos, generalmente más ambiciosos cada año”,
manifestó.
La líder de Nobis finalizó expresando
que “los mejores resultados sólo pueden ocurrir cuando la gente se implica,
se compromete y se une para conseguirlos y disfrutarlos. La única manera
en que nosotros concebimos el éxito no
es cuando alcanzamos nuestras metas,
sino cuando compartimos esa alegría
en equipo, cuando sabemos que una
parte de esos logros le pertenecen a
una familia. Cuando ganamos todos,
gana el país”.

LA ZAFRA, EL CORAZÓN DE MILAGRO
Una semana antes, Valdez recibió a los trabajadores para las labores de
campo y otras concernientes a la nueva zafra. Ejecutivos y personal administrativo les dieron la bienvenida a tempranas horas de la mañana a los trabajadores. Durante el recibimiento se entonaron canciones con letras motivadoras
y se entregaron souvenirs de la empresa. Por su parte los colaboradores mostraron agradecimiento y resaltaron el orgullo de pertenecer a la empresa más
antigua del país.

Ejecutivos y personal de Valdez recibieron desde tempranas horas de la madrugada a los
trabajadores en el inicio de la zafra.

“EL TRABAJO EN EQUIPO NOS
LLEVA AL ÉXITO” es la frase impresa
en las pulseras que lucieron autoridades de Milagro, ejecutivos y colaboradores de Compañía Azucarera Valdez,
durante la misa de acción de gracias y
el pequeño programa que organizó el
ingenio más antiguo del Ecuador, por el
inicio de la zafra No. 133.
La misa fue oficiada por Monseñor
Aníbal Nieto, Obispo de la Diócesis de
San Jacinto de Yaguachi. Al acto litúrgico asistieron la señora Alcaldesa del
cantón, Denisse Robles, la Prefecta (e)
del Guayas, Mónica Becerra, la
Presidenta Ejecutiva del Consorcio
Nobis, Sra. Isabel Noboa Pontón, el

Presidente Ejecutivo de Compañía
Azucarera Valdez, Ing. Roberto Dunn, el
Gerente Financiero, Ing. Ernesto
Gómez, así como ejecutivos y colaboradores de Nobis, Valdez, Codana y
Ecoelectric, autoridades civiles y militares, representantes de la comunidad y
medios de comunicación locales.
La Sra. Isabel Noboa, durante su intervención dijo que “en el 2016 nuestra
centenaria empresa logró producir más
de 3 millones 390 mil sacos de azúcar
de 50 kilogramos. Se produjo 25 millones de litros de alcohol en Codana y se
generó 130 millones de kilovatios de
energía limpia en Ecoelectric”.
Señaló que este año Valdez seguirá

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

consolidando la visión de ser una industria sustentable económica, social y
ambientalmente. Los desafíos que plantea este nuevo período nos obligan,
dijo, a ser cada vez más competitivos y
eficientes, garantizando empleo de calidad a nuestros trabajadores y una producción representativa que nos siga
manteniendo como uno de los ingenios
más importantes del Ecuador.
“En este contexto el diálogo, la confianza, la recursividad y la creatividad
representan la fortaleza para afrontar
todo tipo de adversidades que se puedan presentar en el camino. De allí la
importancia de que los ejecutivos y colaboradores asuman el reto de trabajar

Todos los trabajadores recibieron su pulsera.

LAS METAS
Con el compromiso de todos, la
Unidad de Negocio Agroindustrial se ha
comprometido a cosechar alrededor de
2 millones de toneladas de caña, materia prima de la que se derivará:
3’335.240 sacos de azúcar de 50Kg; alrededor de 129 millones de KWH de
energía limpia y más de 33 millones de
litros de alcohol para producir biocombustible, alcohol etílico y anhidro.
Autoridades, ejecutivos de Nobis y de Valdez lucen sus pulseras.
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» Mall del Sol, una marca amada
Mall del Sol cuenta con un personal calificado y comprometido.

El centro comercial de Nobis se sometió a un estudio de
este tipo. Ya tenemos los primeros resultados y podemos
transmitirles una gran noticia: Mall del Sol es una marca
amada por el consumidor objetivo. Esto tiene vital importancia porque en el competitivo ambiente del Guayaquil de hoy
existen otros centros comerciales que ofertan algo similar.
¿Qué lleva a preferir, incluso amar, a Mall del Sol por sobre los
demás centros comerciales?
Mall del Sol es una marca que goza de una estrecha relación emocional con sus consumidores. A lo largo de sus veinte años, ha labrado huellas emocionales profundas y positivas
con sus consumidores. El gran desafío de muchas marcas en
el mundo entero es acortar la distancia psicológica entre el
consumidor y la marca. Resulta que Mall del Sol no sólo ha reducido esa distancia, sino que ha construido un fuerte apego
emocional con sus consumidores objetivos.

El centro comercial tiene un patio de comidas amplio y cómodo.

Para los guayaquileños Mall del Sol es una marca tentadora que activa todos los sentidos. Se ve lindo, suena bien, huele bien, se siente bien. Y hace que la vida de los consumidores sea más cómoda, más placentera, más conveniente, más
intensa, más feliz. Preservar este capital emocional de la
marca es una responsabilidad muy grande y demanda gestionar eficazmente tres grandes factores.

1. Los

En el competitivo
ambiente guayaquileño
en el que confluye la
oferta similar de varios
centros comerciales,
¿qué lleva a los clientes y
visitantes preferir, incluso
a amar, a Mall del Sol
por sobre los demás
centros comerciales?
Lo explicamos en el
siguiente artículo.

factores higiénicos. Se siente
su ausencia; pero cuando están presentes no son motivadores fuertes.
Por ejemplo: limpieza, seguridad,
señalización, la música, inclusive los
sorteos.

POR: LIS PAREDES DE BUIJS Y ANDRÉS RODRÍGUEZ
Fundadores de MIND ADVISORS
Empresa de Neuromarketing

M

all del Sol se suma a la nueva ola en materia de investigación y comprensión del consumidor. Se trata del neuromarketing, estudio que explora, con he-

2. Los

Pasillos atractivos con variada oferta comercial.

rramientas científicas, el subconsciente de los consumidores
donde se alojan las verdaderas razones de preferencia o de

3. Los

factores de experiencia. Son
elementos o sucesos que establecen lazos emocionales potentes
con el consumidor. Representan vivir emociones intensas. Ejemplo,
el Bingosol, la Fiesta de Halloween,
Papá Noel bajando de un helicóptero.

compra. Son razones que no salen a la luz en encuestas o
grupos focales porque estas técnicas tradicionales únicamente logran aproximarse a la mente consciente.
La gran ventaja del neuromarketing radica en el uso de tecnología de alta precisión que capta las reacciones fisiológicas
de las personas, tales como el movimiento del ojo, la dilatación de la pupila, la micro-sudoración, el pulso, la actividad
eléctrica de diferentes zonas del cerebro y las micro-expresiones faciales que dan cuenta de las emociones profundas
de los consumidores. Estas reacciones fisiológicas no pueden
ser controladas por las personas, simplemente se disparan.
En tanto que las opiniones, que capturan las técnicas de in-

factores motivacionales. Son
aspectos claves que activan el deseo de ir al Mall del Sol como tiendas con productos y servicios de
calidad, también los restaurantes
favoritos y la diversión para los
niños.

Los baños siempre lucen limpios e impecables.

La marca Mall del Sol mejora y enriquece la vida del guayaquileño, inclusive de modo subconsciente comparte los
mismos valores de vida: familia, amor, generosidad. En otras
palabras, la marca Mall del Sol resuena profundamente con el
sentido de sí mismo de los consumidores.

vestigación tradicional, sí pueden ser controladas.
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» LA UNIVERSAL LLEVÓ CONCIERTO DE

MALUMA a MANTA

» 21

L

os alumnos de la Unidad
Educativa Teresa de Calcuta, de
la ciudad de Manta, lograron en
equipo lo que se propusieron: ganar
el concurso que La Universal lanzó en
junio y que premiaba con un concierto privado de Maluma, el reconocido
cantante de reguetón del momento, a
los colegiales que más empaques vacíos de las marcas Manicho, Zambo y
Chupiplum acumularan. El colegio ganador fue anunciado por el propio artista en su cuenta de Instagram, el pasado 3 de agosto. La unidad educativa
tiene cerca de 1.200 alumnos, quienes
recibieron la noticia con júbilo.
El concurso convocó el interés y el
entusiasmo de cientos de miles de estudiantes de los colegios alrededor del
país, quienes se unieron para juntar los
empaques y depositarlos en ánforas autorizadas y emplazadas en sitios estratégicos de las principales ciudades.

Los alumnos de una unidad educativa del principal puerto
manabita fueron los privilegiados en disfrutar de un
concierto privado con el reconocido artista colombiano.
Ellos ganaron un concurso en el que participaron miles
de estudiantes de centenares de colegios del país.

Juan Luis Londoño Arias, nombre
verdadero de Maluma, es un cantante y
compositor de reguetón y género urbano latino. Desde el 2011, cuando saltó
a la fama, su carrera ha ido subiendo
como la espuma. Ha actuado en importantes eventos musicales como Premios
Lo Nuestro, de Univisión, y ha colaborado con artistas como Ricky Martin,
Thalía y Shakira.

El concierto
Maluma llegó con todo su espectáculo al coliseo Lorgio Pinoargotte, ubi-

Alumnos de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta cuando se enteraron que habían ganado el
concierto privado con Maluma.

cado en la vía a San Mateo. Allí ingresaron exclusivamente los alumnos del
colegio Teresa de Calcuta, ejecutivos de
La Universal, entre otros invitados especiales. La plantilla de profesores del colegio también asistió para controlar el
orden de sus alumnos en el recinto.
También estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional para precautelar la seguridad.
Al empezar el concierto, el bullicio
de los asistentes junto a los flashes de
los celulares no se hizo esperar. El
show, cuya duración fue de una hora y
con los mismos estándares que acostumbra en sus giras, es decir, con su
staff y su cuerpo de baile completos,
fue aplaudido sin descanso por una audiencia de casi 1.000 estudiantes de la
unidad educativa, alumnos que iban de
octavo año de básica, a tercero de bachillerato. Ellos corearon cada una de

los temas del artista, entre ellos “El
perdedor”, “Desde esa noche”, “Sin
contrato”, “Vente pa’cá”, “Borro cassette” y “Chantaje”.
Para animar a su público, el reguetonero preguntaba “¿Dónde están las
mujeres más bellas de Manta?”, “Manta,
¿están cansadas?”, “¿Podrían cantar
más fuerte?”, interrogantes que fueron
respondidas con gritos de sus jóvenes
fans.
Luego del concierto, el cantante escribió en su cuenta de Instagram:
“Hasta una próxima vez #Manta LOS
AMO. Una vez más GRACIAS por permitirme volver aquí en tan poco tiempo a
este concierto privado para el colegio
ganador del concurso de la marca
#LaUniversal”.

LAS GANADORAS DE “TU VERSIÓN DE FELICES LOS 4”
La llegada de Maluma generó también un concurso entre sus seguidoras, llamado “Conoce a Maluma: sube tu versión
de los 4”. La mecánica consistía en que las interesadas debían tomarse una selfie con su versión del tema musical “Felices
los 4”, en la que deberían aparecer la concursante junto a los productos Manicho, Zambo y Chupiplum. Luego debía subir
la foto a las redes con el hashtag #YoQuieroConocerAMaluma y mencionar los tres productos. Fueron diez las ganadoras
que pudieron conocer en persona al cantante y llevarse posters autografiados y otros productos.
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» SPAZIO FUE INAUGURADO EN
CIUDAD DEL RÍO

David Creus, Gerente de Construcción
de Pronobis, cuando se dirigía a los
copropietarios en la inauguración del
edificio Spazio.

S

pazio, el quinto y último edificio
del conjunto Bellini-Spazio, ubicado al pie del majestuoso río
Guayas, fue inaugurado y entregado a
sus copropietarios, en un sencillo evento organizado por Pronobis. El conjunto
cuenta con toda la comodidad que puede ofrecer un resort, además de formar
parte del emprendimiento inmobiliario
más vanguardista y de gran escala en
Guayaquil, Ciudad del Río.

Ejecutivos de Nobis y Pronobis, así como invitados, posan junto al edificio Spazio.

La última joya inmobiliaria del conjunto
Bellini fue inaugurado por Pronobis en
Ciudad del Río. Imponente, innovador
y funcional, Spazio aportará al
embellecimiento y el ornato de la ciudad.

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

Se trata del primer edificio residencial que marcará la línea a seguir en los
futuros proyectos inmobiliarios de
Pronobis y en el que se han empleado las
últimas tendencias europeas de construcción y diseño. Spazio tiene 18 pisos,
112 departamentos y 2 locales comerciales. En cada uno de los departamentos la estructura evidencia un estilo moderno, cómodo, con líneas que permiten
aprovechar la luz natural.
Su lobby es uno de los elementos diferenciadores de esta obra, pues posee
7,5 metros de altura y fue diseñado por
la reconocida Adriana Hoyos.
Una de las ventajas con las que contarán los residentes de la edificación es
que tendrán acceso a una moderna piscina con una gran vista al río, un área de
descanso al aire libre, gimnasio completo de 200 metros cuadrados y un elegante salón de uso múltiple para 30 perso-

nas con una confortable sala de TV.
El conjunto cuenta con cámaras de
vigilancia y una central de monitoreo las
24 horas por circuito cerrado de TV, control de acceso a estacionamientos y ascensores, entre otros servicios que permiten garantizar la máxima seguridad
de propietarios y visitantes.

ser utilizadas en caso de un evento de
riesgo, y han sido señalizadas según las
recomendaciones y aprobación del
Cuerpo de Bomberos. La ruta de evacuación del edificio está señalizada en los

También tiene un sistema de detectores de humo y temperatura, así como
rociadores de agua, tanto al interior de
las unidades habitables como en espacios comunales cerrados.

La construcción integral del proyecto, tanto en su estructura, albañilerías,
sistemas y acabados fueron desarrollados por Inmomariuxi C.A., bajo la
fiscalización de Consultora Vera &
Asociados. El sistema constructivo empleado es de hormigón armado de alta
resistencia desde la cimentación, columnas, vigas (que también incluyen fibra de carbono), losas, escaleras y diafragmas estructurales. La cubierta es
de hormigón con impermeabilización
para tráfico liviano. Se ha llevado un
estricto control durante la ejecución
para alcanzar altos estándares de calidad en el producto final.
Las obras de Pronobis cumplen con
todas las normativas legales y estándares internacionales de calidad. Pero para
la inmobiliaria del consorcio lo más importante es que cumplan con su función
más esencial: acoger a los hogares, que
sean lugares de trabajo donde el éxito
brille, que sean marco de la felicidad de
quienes confían en nosotros su
inversión.

Copropietarios e invitados especiales departen alrededor de un pastel con
la forma del edificio Spazio.

Acceso

El proyecto Ciudad del Río está sometido a las regulaciones municipales de
control urbano y seguridad. Los accesos
tanto vehiculares como peatonales a esta
zona son públicos, existen barreras de
control para la seguridad de la zona que
son de reglamentación del municipio.
Spazio está ubicado en el tercer pasaje 5NE y el tercer callejón 11NE en la
zona denominada Puerto Santa Ana. La
torre se encuentra en la primera calle vehicular paralela al río, con acceso lateral
que da al tercer callejón 11NE.
La empresa de Administración de
Spazio, será la encargada del manejo
del control de los accesos y seguridad
de los edificios que son:

» Sistema de seguridad vehicular, con
personal de control.
» Barreras vehiculares con lectores de
tarjeta de proximidad.
El edificio cuenta con 2 escaleras de
emergencia por cada bloque vertical a

OCTUBRE 2017

|

No. 51

Andrés Casal, Gerente General de Pronobis, e Isabel Noboa, Presidenta de Nobis,
cortan la cinta que inaugura el edificio.

FICHA TÉCNICA
» Área del Lote:
» Área de Construcción:
» Número de Pisos:
» Número de Locales:
» Número de Departamentos:
» Número de Estacionamientos:
» Número de Bodegas:

» 1.936,48 m2
» 21.248,71 m2
» 20 pisos + Sótano + Terraza
» 2 unidades
» 112 unidades
» 172 unidades
» 83 unidades
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POR: GLENDA ORTEGA
Tomado del especial
“Dónde me gustaría trabajar”
Revista Vistazo

De acuerdo al
especial de la
revista Vistazo
denominado
“Dónde me
gustaría trabajar”,
el Consorcio
Nobis es el
segundo holding
mejor ubicado
en el ranking.
Su unión como
grupo favoreció la
atracción laboral.

Fotos: Cortesía revista Vistazo.

N

obis es una familia grande que pese a sus
diferencias permanece unida. Las 13 empresas que componen el consorcio actúan

en distintos mercados, con una composición de
edad y género diferentes, e incluso de sectores tan
diversos como la agroindustria, construcción, consumo masivo o entretenimiento.
El mensaje, sin embargo, es en todas el mismo:
generar progreso. “Queremos ser un pilar de desarrollo para el país y para quienes trabajan con nosotros”, indica María Eugenia Albán, gerente corporativa de Desarrollo Organizacional de Nobis. Según
explica, la visión como grupo empresarial se aplica
también a la relación con todos sus colaboradores.
Es justo en esa diversidad que Nobis ve una
oportunidad, pues contar con distintos tipos de empresas da espacio de desarrollo para cualquiera,
afirma Albán.
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Vicente García, jefe de infraestructura TI y seguridades lógicas de
Tecnobis, una de las empresas de este
grupo, dice haberse sentido atraído por
el respaldo con el que cuenta la marca
Nobis, a nivel profesional y en el factor
humano. “Es una marca reconocida lo-
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cal e internacionalmente, pero también
cuenta con la buena reputación de su líder Isabel Noboa, lo cual resulta atractivo”, indica García, quien en estos años
logró realizar su maestría en seguridad
informática.
Este profesional que ingresó desde
2011 resalta también la innovación y la
vanguardia tecnológica como factores
que le impulsaron para aplicar a Nobis.

Buscar el balance
Entre los consultados por Advance
de entre 18 y 24 años, Nobis aparece
sexta entre las diez primeras empresas
en las que escogerían trabajar; algo similar
ocurre
entre
el
género
masculino.

bajar como unidades de negocios, lo
cual les ha permitido acercarse más a
cada una de ellas y sus colaboradores.
Asimismo, como consorcio el vuelco
ha sido dar un mayor peso a la integridad, trabajo en equipo, creatividad, la
perseverancia como valores de la empresa y también para la vida personal.
“Hoy los nuevos ejecutivos piden a gritos entrar a un lugar donde se dé peso
a los valores”, explica Albán, ejecutiva
de Nobis. Parte de ello fue iniciar en
2016 un programa de embajadores de
estos valores en cada una de las empresas que conforman el consorcio.

Ya entre sus colaboradores actuales,
el consorcio fundado en 1997, tiene a
un 60% de población millenial, segmento generacional que se ha caracterizado por romper con los estándares
en cuanto a estilo de vida y prioridades
laborales.
Contar con dicho porcentaje también ha hecho que el grupo le dé cada
vez mayor énfasis a la cercanía con sus
colaboradores y a la búsqueda de un
balance entre la vida dentro y fuera de
la oficina. “Valoramos que nuestra gente ponga el 100% de su espíritu cuando
esté acá, pero no queremos que esté
100% pensando en trabajo, que no
sienta que le generamos un problema
en su vida privada”, afirma María
Eugenia Albán.
Hoy, el entorno ha cambiado y las
empresas se dieron cuenta que el colaborador más allá de serlo es un ser humano y están tratando de generar entornos laborales más felices porque
quieren atraer un buen talento, asegura
Grecia Logroño, especialista en Talento
Humano. “Al contar con mejores condiciones laborales los colaboradores
se convierten en embajadores de la
empresa, mientras que también para
ésta centrarse en el personal significa
mayor productividad”, afirma Logroño.
Las prioridades de las nuevas generaciones, así como la evolución que vive
hoy el mundo ha hecho que en el camino Nobis viva cambios en su estructura.
En ese sentido, en los últimos 3 años
decidieron unificar sus empresas y tra-

María De Lourdes Arosemena,
subgerente de la unidad inmobiliaria
de Pronobis, es la embajadora del valor
perseverancia elegida entre sus compañeros. Desde 2010 ha pasado por distintos cargos y ha combinado su crecimiento profesional con varias etapas de su
vida personal. El balance en ambos aspectos ha sido fundamental. “Aquí no
sólo eres un número o un empleado
más, soy una persona que tengo una
vida familiar, que tengo un hijo, esposo y
madre”.
Y además de proveer ese balance,
consorcio también quiere seguir la tendencia a nivel global de compañías que
proveen de ambientes lúdicos a sus
trabajadores. Se implementó ya en
Innobis, Mall del Sol y la próxima será
Nobis. Esto para que dentro de sus horas de trabajo tengan espacios de esparcimiento, asegura Albán.
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gestión de talentos, superación de la
pobreza, gestión eficiente de los gobiernos, crecimiento, seguridad ciudadana,
desigualdad y educación son problemas que “ya no se pueden resolver buscando individualmente óptimos locales,
sino colaborando con una visión de largo plazo, para generar óptimos
globales.
Señaló que esto se logra activando
nuestras fortalezas individuales (personas u organizaciones) y poniéndolas a
disposición de un sistema colaborativo
en donde no compite tu “payroll”. Esto
implica dejar de mirar sólo el hoy y la
meta de fin de mes, sino fijando un propósito de largo plazo para maximizar el
impacto.

sin ambigüedades, sin dudas. El éxito
de las empresas, de los proyectos y el
establecimiento de cualquier otro tipo
de relación, dependen de la confianza,
tanto interna como externa. Dependen
de la confianza hacia dentro, es decir,
de nuestro equipo, y de la confianza hacia afuera, es decir, de la que proyectamos hacia otros. Para que haya justicia,
verdad y progreso debe haber confianza. Sin ella no es posible nada. La lógica de la confianza es una lógica que integra lo afectivo, emocional y racional”.

Para ello, destacó, es necesario tener dos elementos centrales:

1. Interdependencia.-

Ejecutivos de Nobis y de las empresas del consorcio junto a Rodrigo Saá.

“Cómo seguir
triunfadores”, la jornada
periódica que organiza
Nobis y que reúne a los
ejecutivos de todas las
empresas del consorcio,
tuvo como invitado
especial al consultor
chileno Rodrigo Saá,
experto en el tema.

E

n el marco de una nueva jornada de "Cómo seguir
triunfadores", la reunión periódica de ejecutivos de todas las empresas del Consorcio Nobis, el concepto
de confianza lúcida fue examinado por los asistentes a través de una conferencia magistral dictada por el consultor
chileno, Rodrigo Saá, experto en innovación centrada en las
personas.
“En Ecuador el promedio de desconfianza en un desconocido es superior al del promedio en Latinoamérica”, dijo
durante su intervención Saá y confrontó a la audiencia con
sentencias tales como “mientras no nos liberemos del individualismo y el cortoplacismo, no hay nada que hacer.
Necesitamos voluntad para confiar”, pero no de manera ciega, entregando a otros la responsabilidad absoluta y dependiente, pues ese tipo de confianza genera abusos.
Manifestó que la confianza lúcida es un espacio de respeto necesario para mantener relaciones personales sanas,
donde se cumplan con los compromisos, donde haya claridad y se destierre todo signo de ambigüedad. La crisis de
desconfianza instalada en el mundo es un desafío estructural que debemos vencer, señaló Saá y sostiene que a nadie
le ha funcionado en el ámbito laboral y que la colaboración
ha sido clave en la evolución al exigir un propósito común.
Los desafíos actuales como productividad, innovación,
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Los actores de
estas redes debemos reconocer y definir propósitos superiores que nos
desafíen y para los cuales necesitamos a los demás, como, por ejemplo, Noruega al gestionar su petróleo;
Michael
Jordan,
cuando
necesitaba al equipo para ganar la
NBA; o Gastón Acurio a otros chefs
para hacer crecer la industria culinaria del Perú.

2. Construcción

de espacios de confianza lúcida.- No se trata de perseguir una utópica confianza ciega
conducente a abusos, ni tampoco sumarse a la desconfianza total donde
“todos” son ladrones o corruptos.
Los espacios de confianza lúcida son
sistemas activos, reflexivos en los
que existen límites, valentía y capacidad individuales, donde sobretodo
se promueve la claridad por sobre la
ambigüedad, se respetan los acuerdos y si es que se vulneran, todos somos capaces de enfrentar el
conflicto.

“En síntesis, buscamos activistas de
la colaboración”, concluyó.
De su parte, la señora Isabel Noboa,
Presidenta Ejecutiva de Nobis, dijo que
“la confianza es el tema fundamental
de esta época y es transversal en todo
lo que hacemos. Es la condición humana más importante y por eso debería
ser lúcida. Es decir, y fortaleciendo lo
afirmado por Rodrigo, debe ser clara,
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Grupos sinérgicos
Durante la jornada de “Cómo seguir
triunfadores” se presentaron los grupos
sinérgicos conformados por ejecutivos
de las empresas del Consorcio Nobis, a
fin de brindar un informe de los avances
y logros alcanzados a la fecha y los proyectos a corto plazo que signifiquen beneficios en común.
Gabriel Salas y Alberto García, de
Universal Sweet Industries y Compañía
Azucarera Valdez, respectivamente, hablaron de lo conseguido en cuanto a la
distribución de sus productos. Cecilia
Guzmán, se refirió a los logros en el ámbito de las compras estratégicas y las
grandes expectativas que se tienen en
ese rubro en los próximos meses. En
tanto que Ma. Belén Vélez y Fernando
Gutiérrez, de Pronobis y Compañía
Azucarera Valdez, hablaron sobre los beneficios para los colaboradores de las
empresas de todo el grupo. Todos los
equipos se comprometieron a dar buenas noticias en los próximos meses.
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BECÓ

A DESTACADOS ESTUDIANTES
Roberto Dunn, Carlos Jurado Chiriguayo,
ganador del reconocimiento "Nobis
Educando a la Excelencia", Cinthya
Chiriguayo, e Isabel Noboa.

RECONOCIMIENTOS
ESPECIALES

Por décimo segundo año consecutivo el programa
“Nobis Educando” entregó becas a los hijos de
los colaboradores de las empresas del consorcio
con altos promedios de notas en sus estudios.
A 99 asciende el número de niños beneficiados en el programa de responsabilidad social empresarial “Nobis
Educando”. Todos son hijos de los colaboradores
del
Consorcio
Nobis,
Compañía Azucarera Valdez, Codana,
Ecoelectric, Hacienda San Rafael, Mall
del Sol, Pronobis, Universal Sweet
Industries, Proespacios, Tecnobis, Hotel
Howard Johnson y Hotel Wyndham
Guayaquil. De los 99 estudiantes, 57
son niñas y 42 niños, de los cuales el
54% de ellos tienen historial dentro de

esta iniciativa en los últimos 4 años.
Es importante destacar que en cada
edición del programa se incrementa el número de niños con excelencia académica y
eso refleja un cambio significativo a nivel
familiar y un aumento del conocimiento de
las ventajas de una educación permanente
y de calidad en los niños. Del 2016 al 2017
se han sumado 18 niños más a los beneficios que entrega este programa.
Este comportamiento se debe a un impulso dentro de los hogares: los padres.
Los hijos no son más que el reflejo de sus
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padres, por ello es tan importante que los
colaboradores entiendan la gran responsabilidad que implica no sólo ser padres,
sino maestros.
“Cada año que subo a este podio a hablarles me invade un profundo sentimiento
de orgullo por sus hijos y su gran entrega
al estudio. Sus logros son producto de la
perseverancia, del tesón por trascender y
dejar huella”, dijo la Sra. Isabel Noboa,
Presidenta de Nobis.
Resaltó que nadie enseña a otro individuo si no es con el ejemplo. “Las palabras

Durante el programa, se entregaron
reconocimientos especiales por su estupendo desempeño escolar a Brayan
Guerrero Paredes, Naomi López
Delgado, Danna Fajardo Contreras, Said
Gutiérrez Cruz, Alejandra Túa Torres,
Jaely Campos Vera, Justin Solórzano
Jirón, Ashely Salavarría Chaguay y Daira
Obregón Barba.
son muy útiles y crean imágenes. Pero el
ejemplo las refuerza contundentemente.
Padres que se sacrifican a través de sus
trabajos y que cumplen con sus responsabilidades en su hogar, inclusive con la de
apoyar a sus hijos en los estudios, son
ejemplos de calidad para sus niños. Los
padres que se involucran en el aprendizaje
diario de sus hijos, aprenden y al mismo
tiempo enseñan”.
“Queridos padres, sepan ustedes que
la educación es el pasaporte hacia el futuro y el mañana pertenece a aquellos que se
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preparan desde hoy. En el día a día podrán
encontrar dos tipos de excesos que deben
evitar en la educación de sus hijos: demasiada severidad y demasiada ternura. El
equilibrio se encuentra en una disciplina
fomentada con amor. Recuerden, los niños
pueden evocar con aprecio a sus maestros
brillantes, pero con una gran e inolvidable
gratitud a aquellos padres que tocaron sus
sentimientos y les enseñaron a volar”, finalizó diciendo la Sra. Noboa.

También se otorgó un reconocimiento al esfuerzo del niño Carlos
Andrés Jurado Chiriguayo, hijo de
Cinthya Chiriguayo, colaboradora de
Pronobis, quien en el periodo lectivo
2016-2017 obtuvo uno de los más altos promedios de calificaciones y quien
durante todos estos años de estudio se
ha destacado como un extraordinario
alumno en el programa. Carlos Andrés
se hizo acreedor a la insignia “Nobis
Educando a la Excelencia”.
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Promotores Inmobiliarios S. A. es la empresa que busca
romper esquemas y hacer la diferencia en el mercado. Sus
obras son referentes de una arquitectura moderna y poco frecuente, disruptiva, armoniosa, de excelsa belleza urbana, sostenible y reconocida a nivel local y mundial, inclusive. Pronobis
es una factoría de sueños en la que cada ladrillo de cada obra
representa el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de un
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equipo humano que ama lo que hace. En esta edición presentamos a los ejecutivos de esta emblemática empresa de Nobis, los que lideran una familia de colaboradores cuya tarea es transformar los sueños en realidad. De izquierda a derecha: Marcia Bayas, Gerente de Operaciones; Ma. Paulina Márquez,
Gerente Legal; Ma. Lourdes Arosemena, Subgerente Financiero; Andrés Casal, Gerente General; David
Creus, Gerente de Planificación y Construcciones; Wendy Franco, Gerente Comercial y de Marketing;
Natalie Barragán, Gerente de Planeación Estratégica; y Ruth García, Gerente de Administración y
Aprovisionamiento.
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