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Karibao

generará más
de 28 mil plazas
de trabajo

El proyecto fue lanzado oficialmente
en un evento que contó con el apoyo
del Ministerio de Turismo y de la
Alcaldía de Playas.

Isabel Noboa y las asesoras comerciales de Pronobis.
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Ser un conglomerado
líder de empresas
internacionales,
reconocido por
su excelencia
empresarial y
fortalezas de sus
valores.

“En estrategia, es indispensable tener la sensibilidad para la oportunidad”.
Jorge González Moore
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Un compromiso
con nosotros mismos…

Durante su intervención frente a ejecutivos del Consorcio
Nobis y de las empresas que conforman la organización,
la Sra. Isabel Noboa reflexionó sobre los compromisos y la
responsabilidad que asumimos a diario como personas y
colaboradores. Todo fue en el marco de la Jornada "Cómo
seguir triunfadores", en la cual las unidades de negocio y
sus ejecutivos firmaron sus compromisos para este 2015.

POR: Isabel Noboa Pontón, PRESIDENTA EJECUTIVA CONSORCIO NOBIS.

Q

ué alegría y orgullo me ha
dado hoy verlos firmar sus
actas de compromiso y recibir de manos de los presidentes de las
unidades de negocio las carpetas con
esos compromisos. Es un acto simbólico, un signo que tiene mucho valor en
estos tiempos, sobre todo cuando la
mayoría se involucra, pero no se compromete. Creo que no sólo yo lo veo con
entusiasmo y esperanza, sino cada uno
de nosotros. Se trata de un compromiso, pero no conmigo, no con los demás,
sino con ustedes mismos, los que acaban de firmar.
¿Han escuchado la historia del huevo y el jamón para explicar la diferencia
que existe entre involucrarse y compro-

meterse? Pues bien, es muy simple y
gráfica. Para hacer un omelette de jamón se necesitan dos ingredientes
principales: huevos y jamón, obviamente. El primero lo aporta la gallina, y el
segundo, el cerdo. La cuestión central
del asunto está en que para lograr el
omelette, la gallina solo se involucra,
pero el cerdo se compromete.
Casi nadie es capaz de comprometerse hoy en día. Nos cuesta prometer
cosas, comprometernos nos incomoda,
nos llena de preocupación y ansiedad.
Mucha gente quiere vivir sin compromisos, sin tantas exigencias. Hasta parece que el compromiso es lo opuesto a
la libertad y algo negativo. Lo vemos en
los jóvenes que se casan después de
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Lo vemos en nuestras labores, cuando evidenciamos una marcada ausencia de iniciativa para hacer algo más
allá de lo que nuestro trabajo exige. A
veces, la apatía suele ser compañera
muy común en las jornadas de trabajo.
Y así pasan los días y mientras menos
compromiso tengamos, nos sentimos
más liberados. ¿Liberados? Tal vez por
un tiempo. Pero luego, esos compromisos que no tomamos vuelven siempre
por nosotros.

fe. No se trata de una condena. El compromiso que hemos hoy asumido con
nosotros mismos, de materializar nuestros sueños e ideas, nos llevará a encarar los nuevos desafíos con coraje,
como un cambio y no como un quebranto sin fin. Sin compromiso con
nuestra verdad interior no somos confiables y acabamos buscando afuera
las explicaciones y respuestas que están dentro de nosotros mismos. Sin
compromiso no experimentamos la libertad, como de manera equivocada a
veces pensamos.

La vida está llena de compromisos,
personales y de trabajo. No podemos ir
por allí huyendo de ellos o evadiéndolos. Hay que enfrentarlos con alegría y

La nueva estrategia corporativa de
Nobis nos brinda las herramientas necesarias, la brújula que debemos usar
para cumplir con los compromisos

los 30 años o más. En casos extremos
ni se casan. Por temor al compromiso.
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adquiridos y así alcanzar nuestros
grandes objetivos que son duplicar
nuestro volumen de ventas a $ 700
millones para el 2020 y ser reconocidos como un consorcio líder de empresas internacionales. Es claro lo
que tenemos que hacer en cada una
de nuestras posiciones para contribuir a ese propósito.
La comunicación ahora con sus
equipos de trabajo debe fluir y ustedes
son los llamados a esclarecer dudas y
satisfacer inquietudes, a dirigir los esfuerzos que promuevan el logro de las
metas, juntos, trabajando en equipo
con las gerencias generales, con los
presidentes de las unidades, con los
departamentos de Recursos Humanos.

Tenemos que difundir la nueva estrategia corporativa de Nobis y lograr
que todos la entiendan y la pongan en
práctica en sus tareas diarias. Todos
debemos empujar a ese norte, a esa dirección. La nueva estrategia es nuestro
mapa, es nuestra brújula.
Dispongámonos a trabajar, entonces, como si nuestra labor se tratara de
un viaje. Viajemos desde hoy superando
los obstáculos y tormentas, siempre
seguros de que a pesar de todas las vicisitudes y entornos que se nos puedan
presentar en el camino, tenemos los
instrumentos y herramientas ideales
para continuar nuestra travesía con
buen viento y buena mar.

www.consorcionobis.com
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» Karibao: prestigio y
solidez.

» Teletón organizada
por el Municipio de
Milagro.

» 21 becas para
jóvenes de escasos
recursos.

1. Pronobis se adjudicó
calificación AAA

»»Promotores Inmobiliarios Pronobis
S.A. recibió una calificación AAA por
parte del Comité de Calificación de
la Sociedad Calificadora de Riesgo
Latinoamericana, de acuerdo con los
análisis efectuados por el personal
técnico, a partir de la información financiera auditada y proporcionada
por nuestra empresa. La calificación
AAA corresponde a los valores cuyos
emisores y garantes tienen una excelente capacidad de pago del capital
e intereses, en los términos y plazos
pactados, la cual se estima no se vería afectada por cambios en el sector
ni en la economía en general.
»»Esta calificación evidencia la solidez de Pronobis y motiva a la empresa a trabajar con la misma mística
y fe en el país, generando proyectos
inmobiliarios únicos de la talla de
Ciudad del Sol y Ciudad del Río en
Guayaquil, Ciudad del Sol Machala,
Ciudad del Mar en Manta y Karibao
en Playas. Felicitaciones a nuestra

Compañía que sigue confirmando el
prestigio y solidez que siempre le ha
caracterizado en el mercado inmobiliario desde 1997.

2. Participación en
Teletón

»»La Unidad de Negocio Agroindustrial
del Consorcio Nobis, conformada por Compañía Azucarera Valdez,
Ecoelectric y Codana, participó
activamente en la última Teletón organizada por el Municipio de Milagro.
La Sra. Isabel Noboa, Presidenta
de Nobis, y el Econ. Ricardo
Rivadeneira, Presidente de la Unidad
Agroindustrial, compartieron con las
autoridades y los asistentes. La Sra.
Noboa resaltó que “Milagro es nuestra casa, así como lo es Guayaquil.
Durante 131 años, hemos forjado, a través de Compañía Azucarera
Valdez, una dulce historia, un sólido
legado de productividad, desarrollo y
trabajo que es orgullo de la ciudad y
del Ecuador entero”.
»»Afirmó que el éxito y realización de
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las empresas dependen de “nuestra
capacidad de dar respuestas a cada
necesidad, actuando con una verdadera responsabilidad social empresarial, invirtiendo recursos y tiempo,
generando no sólo beneficio propio,
sino mayor beneficio para la comunidad. Y lo venimos demostrando día a
día. Permítanme citar un ejemplo muy
reciente: en la zafra No. 130, que concluyó hace pocos meses, Valdez priorizó el corte de caña de sus cañicultores, dejando sin cortar alrededor de
dos mil hectáreas del ingenio. Todo
esto, pensando en el bien común de
nuestros conciudadanos”. Concluyó
diciendo que “Nobis y nuestras empresas le han entregado a Milagro su
corazón y capital. Por eso, tengan la
absoluta certeza de que estaremos
siempre dispuestos a apoyarlos”.

3. Fundación Nobis
entregó becas
universitarias

»»Fundación Nobis otorgó 21 becas a
través de un convenio con Fundación

4

» Desarrollo de
la comunidad
milagreña.

Crisfé, del Banco del Pichincha, a jóvenes de escasos recursos de los sectores en que la empresa social del
consorcio mantiene programas de desarrollo comunitario.
»»Siete jóvenes fueron beneficiarios
para culminar el bachillerato y catorce para iniciar carreras universitarias
en: administración de empresas, gestión ambiental, ciencias de la educación, contabilidad, auditoría e ingeniería de empresas turísticas.

4. Apoyo a Municipio de
Milagro y donación

»»Alineados a nuestras políticas que
buscan contribuir al desarrollo de
la comunidad milagreña, Compañía
Azucarera Valdez realizó el préstamo de su maquinaria al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
de Milagro para poder efectuar trabajos de limpieza de palizada en varios
de los sectores afectados por las fuertes lluvias.
»»Por otra parte, se procedió también
a donar al GAD de Milagro, diez tan-
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» La cultura del ahorro
como estrategia de la
RSC.

» Cruzada ambiental
por el planeta.

ques para poder almacenar y transportar combustibles. Dichos tachos
se entregaron con la debida señalización para su correcto manejo.

5. Conversatorio sobre

compras y consumo
responsable

Unidades de Negocio del Consorcio.

»»En el evento intervinieron organizaciones como: CEMDES, UNIAPAC,
AMCHAM, TUS FINANZAS.EC, entre
otros.

6. Valdez participó en la
Siembratón 2015

»»“El consumo responsable de los trabajadores y empleados de las empresas debe formar parte de la estrategia
de RSC, motivándolos a una cultura
de ahorro”. “Las nuevas generaciones
de consumidores exigirán el compromiso de las empresas con causas sociales y ambientales”. Estas fueron
las principales conclusiones del diálogo organizado por la Fundación Nobis
y Corresponsables, institución española que publica los anuarios de RSE
en Iberoamérica.
»»Esta iniciativa forma parte del
proceso de aprendizaje e intercambio con empresas que trabajan en
responsabilidad social y contó con
la participación activa de miembros de los Comités de RSE de las

»»El evento se realizó en el Bosque de
Vegetación Protectora Cerro Colorado
del “Área Nacional de Recreación
Parque

Samanes”.

Colaboradores

de diferentes áreas de Compañía
Azucarera Valdez participaron activamente en la cruzada ambiental y así
contribuyeron a que el país alcance el
récord Guinness a la mayor cantidad
de personas sembrando árboles en
forma simultánea, en múltiples sitios.
De esta forma la centenaria empresa
y su personal reafirmaron el compromiso de las políticas integradas e implantadas en favor de la conservación
ambiental.

www.consorcionobis.com
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« Karibao
generará
más de 28
mil plazas
de trabajo

Cristina Coronel, del Ministerio de Turismo; Miriam Lucas, Alcaldesa de
Playas; Isabel Noboa, Presidenta de Nobis; Marco Ruiz, Presidente de
Pronobis; y Wendy Franco, Gerente de Mercadeo y Ventas de Pronobis.

Pronobis presentó
oficialmente el mayor
proyecto de su historia como
empresa, en 18 años de
permanencia en el mercado.
El apoyo del Ministerio de
Turismo y de la Alcaldía de
Playas será fundamental.

E

ntre 28 y 30 mil plazas de trabajo será lo que generará el mega proyecto Karibao de Pronobis. Esta cifra
es el componente de responsabilidad social empresarial con el que Nobis ratifica el cumplimiento de sus valores
de fe en el país y compromiso permanente con su desarrollo. Así lo enfatizó la señora Isabel Noboa Pontón, Presidenta
Ejecutiva del Consorcio Nobis, en el lanzamiento formal del
proyecto realizado en el Hotel Wyndham y que contó con
la presencia de la Subsecretaria de Inversión y Fomento
Turístico del Ministerio de Turismo, Cristina Coronel;
la Alcaldesa de Playas, Miriam Lucas; el Presidente de
Pronobis, Arq. Marco Antonio Ruiz; la Gerente de Mercadeo
y Ventas, Wendy Franco, además de autoridades, medios de
comunicación e invitados especiales.

»9
“En Nobis, y en particular en Pronobis, tenemos fe en que el impacto de Karibao en materia de internacionalización y atracción de inversiones extranjeras será muy alto. De esta forma apoyamos también a
nuestro país. Apuntaremos a que un gran número de propietarios de
las unidades inmobiliarias que comercialicemos sean personas de
otros países como América del Norte y Europa”, manifestó. Destacó
que “al atraer la inversión extranjera al Ecuador, promoveremos ventajas macroeconómicas de gran valor. Este tipo de inmigración tendrá un
efecto fundamental sobre las economías de los lugares donde se encontrará Karibao. El comercio se intensificará en las comunidades de
Playas y Engabao, y sus pobladores se beneficiarán de la demanda de
productos y servicios de los futuros residentes nacionales y
extranjeros”.
Resaltó que la “dinamización de la economía del sector que supone
el desarrollo de Karibao va en plena concordancia con lo que profesa la
Organización Mundial del Turismo y del Ministerio del ramo en el
Ecuador, que concluye que el turismo es riqueza para las personas,
para las familias, para las comunidades, para el país y para el mundo
entero".
Concluyó diciendo que “una de las mayores contribuciones que podemos hacer los empresarios en este país es invertir en el sector turístico. Gobiernos estatales, seccionales y empresa privada lo saben y lo
promueven. El turno con proyectos de impacto que suponen una gran
infraestructura y compromiso con el desarrollo del país le corresponde
ahora a los empresarios, quienes tenemos que arrimar el hombro para
que el turismo se fortalezca”.

“Sólo en fuentes de trabajo directas crearíamos alrededor
de 1.000 empleos por cada edificio construido, es decir que,
sumadas las 28 o 30 edificaciones que hemos proyectado,
generaríamos entre 28 y 30 mil plazas de trabajo directas.
Esto, por supuesto, sin contar con la cifra de empleos indirectos que también se generarán en la construcción de este
mega proyecto”, sostuvo la principal ejecutiva de Nobis.

CIUDAD TURÍSTICA
»» "Playas está destinada a convertirse en
la ciudad turística más importante del
Pacífico sudamericano", remarcó la alcaldesa del único balneario de Guayas, Dra.
Miriam Lucas.
»» Destacó que los $ 700 millones de inversión de Karibao "se reflejarán en la reactivación económica de Playas". Corroboró
que la ejecución de la obra creará miles de
puestos de trabajo durante su construcción y que cerca de 1.500 empleos se generarán por el servicio turístico cuando el
complejo esté listo.
»» "Indudablemente subirá el ingreso a las
arcas municipales por concepto de impuestos prediales", dijo la alcaldesa de
Playas, quien recalcó la importancia de
optar por el recurso humano local, para el
progreso socioeconómico y la creación de
espacios en el desarrollo personal y profesional de los habitantes del cantón. De su
parte, el Cabildo se comprometió a mejorar los servicios básicos.

»»

Más de 700 millones de dólares es la inversión que
demandará Karibao, cuyo nombre se atribuye al acrónimo
de “el Caribe en Engabao”. Es el proyecto más grande que
levantará Pronobis en el país en los próximos 8 años, en
puerto Engabao, localidad cercana a Playas, en la provincia
del Guayas y a menos de una hora de Guayaquil.
Se trata, sin lugar a dudas, del desarrollo más importante de la inmobiliaria del Consorcio Nobis en los casi 18 años
de constitución de la empresa y que superará en un solo impulso los más de 600 millones de dólares invertidos hasta la
fecha en más de 40 obras edificadas en Guayaquil, Machala,
Manta y Quito. Uno de los atractivos más importantes con
los que contará Karibao será la inclusión de una laguna de
agua cristalina de casi 7 hectáreas, que estará ubicada en el
centro del complejo, donde se proyecta levantar entre 28 y
30 edificaciones con toda la comodidad, seguridad y en un
entorno ambientalmente sostenible y acorde a los estándares internacionales más exigentes.

Reactivación económica
de Playas

1.500 EMPLEOS EN
SERVICIO TURÍSTICO

La maqueta de todo el Proyecto Karibao.

Impacto nacional e internacional
La Sra. Noboa destacó que el proyecto situará a Pronobis
y al Consorcio en uno de los lugares más estratégicos de inversión del Pacífico sur y será el primer paso de la organización en su objetivo de internacionalización de sus productos
y servicios.
La concurrencia de los medios a la cobertura del lanzamiento de Karibao fue masiva.
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¿Qué vamos a hacer para lograrlo?

» Estrategia
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as organizaciones de hoy reconocen la importancia vital que tiene la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Es evidente que si los
líderes empresariales definen eficientemente la misión y visión de una organización, estarán en mejores condiciones
de dar dirección y orientación a sus actividades.
Michael Porter, reconocida autoridad global en temas de
estrategia de empresa y profesor de la escuela de Negocios
de Harvard, menciona que “la estrategia consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos”.
Dicho esto como antecedente, el Consorcio Nobis delineó
su nueva estrategia 2020 en la que se hace hincapié, sobre
todo, en el desarrollo del equipo humano, piedra angular de
su posicionamiento y reputación en los mercados donde
incursiona.
La nueva estrategia Nobis persigue los siguientes grandes objetivos:

1. Crecimiento agresivo:
•

Duplicar nuestras ventas anuales al 2020.

2. Rentabilidad sostenible:
•

Sostener y fortalecer los niveles de rentabilidad con mayor
eficiencia en cada una de nuestras actividades.

El consorcio tiene una nueva y
ambiciosa estrategia para los
próximos 5 años. El recurso
humano será fundamental
para lograr los grandes
objetivos planteados.

700
millones

Posicionar a Nobis en el mapa mundial y crecer de forma
balanceada y participando en nuevos negocios.

4. El mejor equipo:
•

Contar con un equipo humano profesional y de talla mundial, que trabaje al máximo de su potencial con
accountability.

Dentro de esta nueva estrategia y con el ánimo de asegurar su continuidad en el tiempo, el Consorcio Nobis seguirá
fortaleciendo su modelo de gobierno corporativo para lograr
una transición adecuada entre generaciones, una familia alineada en su visión y empoderada en su rol.
Actualmente, Nobis es un consorcio de empresas que generan ventas de alrededor de $ 350 millones anuales.
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1. Innovación y emprendimiento
•

Crear nuevos productos ganadores, diferenciados, con valor agregado,
en todas nuestras empresas.

•

Desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales y
turísticos.

•

Participar rentablemente en el mercado de los biocombustibles.

•

Identificar e incursionar en nuevos negocios.

2. Fortalecimiento de marcas y enfoque en el cliente
•

Mantener vigente y activo nuestro portafolio de marcas, que incluye
algunas centenarias como Valdez y La Universal, y altamente reconocidas
como Pronobis y Mall del Sol.

•

Promover una cultura de orientación al cliente en todas nuestras empresas, nuestros procesos y nuestros colaboradores.

•

Implementar nuevas prácticas de comercialización que nos permitan tener una mayor cercanía con nuestros canales y clientes.

3. Internacionalización

350
millones
Con la nueva estrategia corporativa, Nobis aspira a convertirse en un conglomerado de empresas con ventas de
$ 700 millones al 2020, desglosados de la siguiente
manera:
• El 80% ($ 560 millones) de esas ventas en mercado
local.
• El 20% ($ 140 millones) de esas ventas en mercados
internacionales.
De los $ 700 millones, 100 deberán provenir de negocios
totalmente nuevos en los que hoy no participa el Consorcio
activamente.

3. Internacionalización y diversificación:
•

El cumplimiento de los objetivos de Nobis se soportará en los siguientes cuatro pilares:

20%
mercado

internacional

•

Incrementar cada vez más las exportaciones de nuestros productos, apalancados en el portafolio de chocolates, caramelos y galletas de USI.

•

Internacionalizar el negocio inmobiliario vendiendo nuestros proyectos
en el exterior y participando en desarrollos nuevos en otros países.

•

Generar alianzas con socios del exterior para proyectar al consorcio a nivel internacional.

4. Excelencia operacional
•

Ser más productivos: identificar formas para producir más con lo que
tenemos.

•

Ser más eficientes: utilizar menos recursos y hacer gastos racionales y
cada vez menores en todas nuestras actividades.

•

Invertir para ampliar nuestra capacidad y producir más: en algunas empresas, como USI y Codana, por ejemplo, se ejecutarán inversiones para
ampliar la producción de galletas y biocombustibles.

Desarrollo Organizacional en todo el consorcio está trabajando en un plan integral que promueva:

Nada de esto será posible
sin nuestro más valioso
recurso: nuestra gente.

•

Excelencia profesional:

La capacitación adecuada del personal para un aprovechamiento de sus habilidades.

•

Planes de carrera y promociones.

aprendizaje y crecimiento.

•

Planes de comunicación interna.

•

Gestión de la responsabilidad social corporativa.

•

Entre otras iniciativas.

VENTAS

Queremos que las empresas y Nobis estén conformados
por un grupo de profesionales capacitados, que se
convierta en el mejor recurso humano que tiene el país,
motivado, comprometido, ambicioso, informado y
convencido de que su labor es importante en este gran
engranaje.

2020

80%
mercado
local
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La innovación, tema de análisis

en Jornada “Cómo seguir triunfadores”

En la foto arriba, de izquierda a derecha: Ma. Eugenia Albán, Gerente Corporativa de Desarrollo Organizacional;
Fernando Moncayo, conferencista invitado; Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta Ejecutiva de Nobis; Ing. Roberto Dunn, Director
Ejecutivo del consorcio; y Saúl García, Gerente Corporativo de Planeación Estratégica de Nobis.

L

a innovación y la creatividad fueron parte de los temas centrales de la XXIV Jornada “Cómo seguir triunfadores”, una cita de los principales ejecutivos de las
empresas del consorcio que se celebra periódicamente. En
esta ocasión se presentó también la Visión 2020 de Nobis,
su mapa estratégico y las metas para los próximos 5 años.

Wendy Franco, Marco Antonio Ruiz, Christian Murrieta.

Manuel Orozco, Verónika Pardo y Gabriel Salas.

Fernando Gutiérrez, Andrea Mite, Andrés Donoso, Selene Cevallos, Ricardo
Rivadeneira, Cecilia Guzmán, Ernesto Gómez y Alberto García.

Henry Vinueza, Ferdinan Rosado, Gerardo Rodríguez, Carlos Aguirre,
Patricio Barberán y Freddy Mite.

Fernando Moncayo durante su intervención en la jornada.

José Antonio Ponce, Patricia Romero, Paulina Marquéz, Saúl García y
María Belén Vélez.

Roberto Dunn, Ana María Quintero, Jefferson Santander, Verónika Pardo,
Manuel Orozco e Isabel Noboa.

Los ejecutivos que asistieron a la jornada estuvieron muy atentos y
participaron con entusiasmo en el desarrollo del programa.

tos todos los días que superan a los anteriores. Manifestó
que la destrucción continua de los paradigmas nos obliga a
adaptarnos a los cambios, de lo contrario correremos el
riesgo de ser obsoletos.
El conferencista reseñó los aportes en materia de inteligencia artificial que se están desarrollando en el mundo y

Fernando Moncayo fue el invitado especial de la jornada,
cuyo tema se enfocó en los grandes cambios que experimenta y experimentará el mundo en el corto plazo gracias a los
avances de la tecnología y de la inteligencia artificial. Moncayo destacó que las empresas deben embarcarse en el vertiginoso tren de la ciencia y la tecnología, pues los avances
en diversos campos se presentan con mayor rapidez; lo que
hoy es novedad, mañana ya será historia, porque hay inven-

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

enfatizó sobre las investigaciones y ensayos que realizan
empresas como IBM.
Para culminar, resaltó que la visión de las empresas, a
propósito de la revisión de los objetivos de Nobis al 2020,
debe tener contemplada la incorporación de nuevos software
y hardware que garanticen nuestra evolución conforme a las
exigencias de los mercados donde incursionamos.
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» Orgullo y entusiasmo en

inicio de nueva zafra

Pese a los embates derivados de
la crisis del mercado, Compañía
Azucarera Valdez ve con optimismo
este nuevo ciclo y se apunta con
una meta de producción notable
de azúcar. Codana y Ecoelectric,
empresas que componen la Unidad
de Negocio Agroindustrial, tendrían
también una producción importante.

Nuestro equipo humano, que nos
acompaña con entusiasmo en su labor
diaria, es nuestro mayor capital,
demostrando compromiso, honestidad y

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

Este año, con productividad de 95 TCH en caña propia y 85 TCH en cañicultores, tendremos la materia prima necesaria
para que la fábrica procese 1´797.456 toneladas de caña, que se convertirán en 3´384.985 sacos de azúcar de 50 kg,
18´124.465 litros de alcohol generado por Codana, y 114´940.789 Kwh producidos por Ecoelectric, creando así entre estas
tres grandes empresas la sinergia que nos permite seguir creciendo de manera sostenible.

Productividad
propia

Productividad
de cañicultores

Toneladas de caña
a moler

Producción de
azúcar en sacos de
50 kg

Litros de alcohol
producidos por
Codana

Kwh generados por
Ecoelectric

95 TCH

85 TCH

1´797.456

3´384.985

18´124.465

114´940.789

* TCH (toneladas de caña por hectárea)

El inicio de la construcción y montaje de una planta de alcohol, que al
10 de junio del 2016 permitirá a
Codana incrementar su producción en
50.000 litros diarios, se constituye en
el más grande y representativo proyecto de nuestra Unidad de Negocio
Agroindustrial, proyecto en el que
nuestros técnicos ponen en práctica
todo su talento y habilidad para su exitosa puesta en marcha.

C

on el orgullo y entusiasmo que
caracteriza nuestra Unidad de
Negocio Agroindustrial, nos preparamos para celebrar el inicio de la
zafra No. 131.
Con cada inicio tenemos nuevos retos y desafíos. La industria azucarera
vive momentos difíciles, marcados por
las caídas del precio de los productos
y sobreoferta en el mercado; estas situaciones, más que contratiempos,
son incentivos para seguir siendo cada
vez más competitivos y eficientes,
mientras fortalecemos nuestro compromiso con el desarrollo del país y
generamos valor a nuestros grupos de
interés. Apostamos por equilibrar los
retos y afrontarlos como oportunidades.

ZAFRA No. 131

responsabilidad, para mantenernos como
un negocio centenario, permitiéndonos ser
un gran pilar para la comunidad milagreña.
Así,

unidos

como

un

gran

equipo,

marcamos la diferencia y alcanzamos
grandes logros, como el de ser el primer
Ingenio azucarero del Ecuador en lograr
obtener las licencias ambientales para sus
cañicultores, objetivo que se consigue
trabajando

en

conjunto

con

importantes aliados estratégicos.

estos

Para alcanzar el desarrollo sostenible, este debe ser visible, vivible, equitativo y concordante en lo social, económico y ambiental. Por esta razón,
nos enorgullece contar con un mapa
estratégico y con procesos que contribuyen positivamente a la gestión responsable de recursos, a través de investigaciones en campo para el control
biológico de plagas, el buen manejo de
desechos, la generación de energía
limpia, la optimización del agua, el
control de emisiones de nuestras calderas, entre otros programas ambientales que aseguran la perdurabilidad
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de la empresa y el legado para nuestras generaciones futuras.

gracias a la comprensión de sus beneficiarios que supieron entender el

En lo económico-social, la Unidad
de Negocio Agroindustrial es por mucho la mayor fuente de trabajo y generación de riqueza de la ciudad de
Milagro y sus alrededores. Por ello, el
inicio de la zafra constituye todo un
acontecimiento en la zona, que funciona como motor de la economía local,
impactando a nuestros colaboradores y
sus familias, a nuestros proveedores de
caña, insumos, servicios e indirectamente a toda la economía local donde
fluyen los recursos a partir del inicio de
una nueva temporada productiva.

privilegio del que gozan al mantener

Las buenas relaciones laborales
son un tema muy apreciado por el
cual se trabaja día a día, procurando
las condiciones laborales más justas
y seguras para nuestros colaboradores, así como una comunicación fluida y permanente. En el caso de
Valdez, aun sin haber incrementado
beneficios del Contrato Colectivo,

nuar desarrollando nuestro modelo de

los beneficios adquiridos en el tiempo y de contar con una fuente de trabajo segura y estable, podremos iniciar una nueva zafra con el XXIII
Contrato Colectivo de Trabajo firmado ante las autoridades respectivas,
cumpliendo nuestra meta de contar
con la tranquilidad laboral suficiente,
a fin de que en las dos zafras subsiguientes nos dediquemos por completo a la labor productiva.
Así, durante el 2015, vamos a continegocio sostenible, basado en la eficiencia operacional, creatividad, innovación, responsabilidad social y la protección de los recursos naturales. Con
esto esperamos seguir contribuyendo
al desarrollo de la sociedad y alcanzar
el progreso del país.
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» La Universal
consolida sus
productos en
promociones

Una película animada y la Copa América fueron las
plataformas aprovechadas por la empresa centenaria del
Consorcio Nobis para impulsar productos como Manicho,
Choco Choc, Osito Crema y Waffer.
Promo Manicho…
Manicho lanzó una promoción masiva al consumidor denominada “Vive
la Pasión por tu país”, con el ánimo de
cumplir el sueño de todos los ecuatorianos de poder ver y alentar a la “tri”
en la Copa América. Con un mensaje
relevante y diferenciador, la marca líder del mercado de chocolates buscó
consolidarse con todo su portafolio de
productos (extensiones de línea) en los
segmentos en donde participa y seguir
formando parte de los momentos únicos de los consumidores.

U

niversal Sweet Industries sigue
en su continua búsqueda de
consolidar en el mercado sus
productos tradicionales y nuevos. Les
reseñamos a continuación las promociones en las que nuestras delicias han
participado con notable éxito.

La promo de otro mundo…

Hace poco lanzó al mercado una
promoción multimarca con la licencia
de la película Home, de Dreamworks.
En ella, nuestras marcas infantiles
Choco Choc, Osito Crema y Osito
Waffer fueron las participantes, utilizando un lenguaje acorde a los consumidores de hoy. El objetivo principal fue
incentivar el consumo de estas marcas
para mejorar la recordación y reconocimiento de las mismas en el mercado.
Adicionalmente, se generó un efectivo
ruido publicitario a través de un agresivo plan de despliegue en medios en televisión abierta, cable, cines y material
en el punto de venta.
La mecánica de la promoción consistió en que por la compra de un pro-

»»Dominic Merchán
Ganador de un Play
Station 4 en La promo
de otro mundo.

ducto de las marcas participantes, el
consumidor se hacía acreedor a una de
las 20 tarjetas coleccionables de la película Home, que se diseñaron para tal
efecto. Al reverso de las tarjetas el consumidor encontraba un código promocional que debía ingresar en www.promodeotromundo.com y así participar
por cientos de premios instantáneos y
por el sorteo de un viaje a Cancún,
México, para vivir una experiencia Bob
Bubble, un tour a bordo de una especie
de mini submarino tipo burbuja que

»»Katty Yungán
Participó
también en la
promoción.

»»Irene Flores
Ganó una bicicleta.

permite practicar snorkel, frecuente y
atractiva actividad turística en el mar
Caribe. La ganadora de este premio
fue Leonela Torres, quien viajará junto
a tres acompañantes.
Esta iniciativa permitió que Osito
Crema se convierta en la segunda marca
del segmento de Untables, logrando un
23% de participación en volumen, y que
Choco Choc continúe con su tendencia
positiva, alcanzando un 15% de participación en el segmento de Chocolates
Instantáneos.

Jorge Zúñiga y
Juliana Guerra,
ganadores,
Verónika Pardo;
Gerente de
Marketing de
La Universal;
Vanessa Ochoa,
Jefa de Categoría
Chocolates de USI;
David Guerrero
Jaramillo y David
Guerrero Minga,
ganadores.

La mecánica de la promoción consistió en buscar dentro de los empaques de Manicho de 28 gramos,
Manicho Dúo, Manicho con galleta y
Waffer Manicho la barra con la palabra
GANASTE. El premio fue un viaje a
Chile para alentar a la selección ecuatoriana. Además, la promoción incluía
el envío de mensajes de texto al 2070
junto al código promocional de los empaques y tener la oportunidad de ganar miles de recargas y 3 televisores de
40 pulgadas.
La comunicación estuvo compuesta
por un agresivo plan integral de campaña en televisión abierta, cable, radio, redes sociales y acciones en el
punto de venta.

»»USI adquirió fábrica de galletas
»»Universal Sweet Industries adquirió recientemente

los activos de la
fábrica de galletas Nuvinat, ubicada en Riobamba, provincia de
Chimborazo, industria que inició su operación en el año 2009. Está
asentada en un área de 11 hectáreas y cuenta con la certificación
internacional BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). La compra de
esta fábrica de galletas es signo de que USI avanza a pasos agigantados
en su expansión y en la diversificación de su portafolio de productos. En
el próximo número de la revista Nobis daremos más detalles de esta
nueva fábrica que pasa a formar parte de nuestra centenaria empresa.

Revista Empresarial del Consorcio Nobis
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Hotel,

uno de los mejores de América

De entre 137 hoteles del continente, el hotel afincado en
Ciudad del Río fue el ganador. El compromiso de su Gerencia
General y de su personal hizo posible esta conquista.

Roberto Dunn, Marco Antonio Ruiz, Isabel Noboa y Santiago Galárraga.

“Property of the year 2014”
es el premio que se adjudicó recientemente el Wyndham Hotel Guayaquil,
un reconocimiento que se alcanza en
menos de dos años de operaciones y
que lo destaca como un proveedor de
servicios hoteleros de calidad, con
gran performance y con un índice muy
alto de satisfacción de sus huéspedes.
“Mi corazón este día está lleno de
felicidad, orgullo y gratitud. De felicidad porque al haberse adjudicado este
premio, nuestro hotel es considerado
como uno de los más importantes de
América, entre 137 hoteles del continente”, dijo emocionada la Sra. Isabel
Noboa Pontón, Presidenta del Consorcio
Nobis, durante un simbólico programa
donde se le entregó una réplica del premio. El sencillo encuentro fue organizado por la administración del hotel y
contó con la presencia del personal, así
como invitados especiales de Nobis y
Pronobis.

“Es todo un récord que nos llena de
alegría por la manera tan comprometida con que sus ejecutivos y su personal asumieron el reto de poner a funcionar un hotel en tan corto tiempo y
que ya es apreciado como uno de los
más emblemáticos de Guayaquil y del
Ecuador”, señaló.
En efecto, este premio recibido cobra
tal importancia porque es el primer hotel de marca internacional del país en el
que todo su staff, desde el gerente general, sus colaboradores y hasta sus asociados son todos de nacionalidad ecuatoriana. Se trata de una variante que
nunca se ha dado en el Ecuador, pues
las marcas hoteleras internacionales tenían como costumbre enviar a personal
extranjero para la puesta en marcha de
los hoteles, lo que habla muy bien de las
capacidades y el gran potencial de nuestra gente y de nuestro país.
“Mi profunda gratitud para Santiago
Galárraga, su gerente general, que ha

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

sabido conducir con mucho criterio y
entusiasmo esta gran embarcación. Y
mi gratitud más especial para cada
uno de ustedes, hombres y mujeres
que con su trabajo diario, detallista y
amable engrandecen la imagen y el
prestigio de este hotel. De verdad, infinitas gracias por ser parte esencial de
este emprendimiento y por dar más de
lo que sus responsabilidades y funciones exigen. Este hotel lo hacen con su
trabajo y con su entrega. Y los resultados ya empiezan a estar a la vista”,
manifestó.
La Sra. Noboa animó a los colaboradores del hotel a seguir con esa misma mística y a no desmayar en su propósito de convertirse en el mejor hotel
del mundo a donde todos quisiéramos
llegar.
Al final, la líder de Nobis se fotografió gustosa con los colaboradores de
las distintas áreas del hotel.
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» Mall del Sol festejó
a los niños, a mamá y a papá
El centro comercial que
recibe a más de 1 millón
y medio de personas al
mes, festejó por igual
el Día de la Madre, el
Día del Niño y el Día del
Padre con promociones
que fueron del agrado
de todos sus clientes.

Caja de sorpresas
Nuevamente este año el Mall del Sol contó con la “Caja de
Sorpresas”. Fueron 11 días para celebrar a los niños en su
día. Por compras a partir de $ 30 los pequeños participaron
activamente, ayudando a su papi o mami a atrapar su regalo.
Los premios de los cuales disfrutaron fueron tablets, iPods
Shuffle, iPods Nano, videojuegos, bicicletas, patinetas, audífonos, parlantes, peluches y cientos de premios.

» 21

Campaña Mamá - Papá
Con motivo de celebrar el Día de la Madre y Padre, Mall del
Sol realizó la campaña “El Shopping de Mamá y el fútbol de
Papá”, donde por cada $ 30 de compra participaron los clientes por un sorteo de 3 parejas ganadoras de un viaje a Chile,
que incluía 2 pasajes vía LAN, hospedaje para 2 personas, 2
entradas para ver la final de la copa y $ 3.000 en efectivo para
el shopping de mamá. La campaña dio inicio el 25 abril hasta el 21 de junio. El sorteo se efectuó el 21 de junio en la pileta central del shopping center. Los ganadores de esta promoción fueron Guadalupe Vélez Cevallos, Óscar Camino
Curay y Amanda Dormo Vite.

Festival de tango para mamá
Mall del Sol realizó el I Campeonato Amateur de Tango,
para lo cual ofreció clases gratuitas. Las personas que deseaban participar se inscribieron. En el campeonato, el equipo
de jueces, conformado por los bailarines internacionales
Matías Menicucci y Verónica Cadicano, así como un representante del Consulado Argentino, escogieron a las parejas que
demostraron su destreza en este baile. Los premios que se
otorgaron fueron: 1er lugar 2 pasajes internacionales vía LAN;
2do Lugar, 2 pasajes nacionales vía LAN; y 3er Lugar, 1
Samsung Galaxy Tab 4 WIFI. Además, para celebrar el Día de
la Madre, se ofreció un show de tango con la participación de
Dúval Barrezueta, bailarín ecuatoriano de tango, y los bailarines internacionales Matías Menicucci y Verónica Cadicano.

Concierto por el Día de la Madre
En homenaje a las mamás Mall del Sol contó con la presencia de la ucraniana nacionalizada ecuatoriana Luciana
Hakman, quien con su interpretación de baladas y boleros
complació a todas las madres que nos visitaron.

Revista Empresarial del Consorcio Nobis
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» “Diseñar, crear y ver el resultado
generan satisfacción en mí”

Marco Antonio Ruiz, Presidente de la Unidad de Negocio
Inmobiliario, tuvo inquietud y fascinación a temprana edad por
el diseño. Esto lo impulsó a estudiar arquitectura y luego a ser
un reconocido profesional con desarrollos en todo el mundo.

A

los 10 años de edad se podría decir que se
inició en el mundo de la arquitectura, sin
conocerlo, en las actividades infantiles en

donde combinaba simétricamente la construcción y
el diseño en cada uno de sus juegos, que se convertían después en edificaciones.
Fue a esa edad que desarrolló un “complejo turístico” para conejillos de Indias, o cuyes, como es conocido en el país, en el patio de la casa familiar. El
“proyecto”, hecho de desechos de material de cons-

fue su primer trabajo donde se inició

ba en ese momento. Pero sus desarrollos

trucción, fue una inspiración innata, que llamó la

como ayudante de dibujo. Luego de una

arquitectónicos han dibujado una estra-

atención de la familia y amigos en su país natal,

década de trayectoria, fue llamado por

tegia paralela con sus aficiones por el de-

Bolivia. También le daba forma y función a las cosas

la empresa Danielan Arquitectos, para

porte, entre ellos, correr motos en pista,

que se creía no tenían utilidad, y así construyó una

ser Director de Diseño.

pilotear aviones, jugar golf y fútbol.

lámpara vanguardista del tronco de un árbol que un

Al paso de los años, viaja al estado de

Certifica que la adrenalina que le generan

Florida y se desempeña como Desarrolla-

los deportes que practica le permite ma-

Mientras Marco Antonio Ruiz conversaba de sus

dor, Director de Planeamiento y se con-

yor

inicios en la arquitectura, ordenaba su escritorio

vierte en Vicepresidente de Desarrollo

Asimismo, el fútbol le ha enseñado que el

constantemente, y explicaba que le encanta el or-

para la empresa WCI Communities, un gi-

trabajo en equipo permite llegar al éxito.

den y llega a ser obsesivo y perfeccionista como lo

gante de la construcción y desarrollo del

Desde enero de 2015, Marco Antonio

es con cada uno de sus proyectos.

país del norte.

día encontró camino a casa, y que aún luce en ella.

concentración

y

creatividad.

Ruiz pertenece al equipo de Ejecutivos

Sus diseños y desarrollos están plasmados en

En el 2010 se radicó en Centroamérica

New York, Los Ángeles, Naples, Panamá, Puerto

y trabajó para la empresa británica

principal reto es hacer crecer la Unidad

Rico, Islas Vírgenes, Bahamas, China y Japón, una

London & Regional

como Director de

de Negocio Inmobiliaria, establecerla

auténtica vuelta al mundo. Y al preguntarle qué

Desarrollo. Creó el plan estratégico y de

en el ámbito nacional e internacional, y

obra lo enorgullece más, él asegura que todas por-

negocio de Panamá Pacífico, el proyecto

proteger la excelente reputación que

que en el momento que se cristalizaron, reunieron

de

de

tiene la empresa. Igualmente manifies-

creatividad y trabajo en equipo.

Latinoamérica (2.000 hectáreas). En este

ta que el crecimiento debe ser sosteni-

Su vida profesional se inicia a los 22 años de

grupo empresarial obtuvo el récord en

ble en el tiempo y responsable en todos

edad. JZMK Partners (California, Estados Unidos)

ventas del proyecto que se comercializa-

los ámbitos.
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Plan

Maestro

Entre sus
aficiones
está el correr
motos en
pista, pilotear
aviones, jugar
golf y el fútbol.
Certifica que
la adrenalina
que le generan
los deportes
que practica le
permite mayor
concentración
y creatividad.

más
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grande

de Consorcio Nobis.

Revela que su

ESTUDIOS REALIZADOS

Arquitectura, en Santa Ana College,
California, EE.UU.
GSD Real Estate Management,
Harvard University, Massachusetts,
EE.UU.
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» RESPONSABILIDAD SOCIAL AHORA

10 años de compromiso
con la educación

umplimos
una
década
beneficiando a los hijos de
nuestros colaboradores, a través
del programa “Nobis Educando”, padres
e hijos de éxito. Este programa, que
viene desarrollando Fundación Nobis
en conjunto con las empresas del
consorcio, tiene como objetivo buscar la

excelencia académica de los menores,
quienes año a año se esfuerzan por
renovar su beca de estudio. Compañía
Azucarera Valdez, Codana, Ecoelectric,
Mall del Sol, Pronobis, Nobis, Wulfbi,
Sertel y Universal Sweet Industries
son las compañias que entregan este
beneficio. “Nobis Educando” es un

programa institucionalizado que durante
sus primeros diez años ha entregado 507
becas a los niños y niñas de nuestras
empresas. Se trata de un trabajo de
selección y evaluación a través de
estándares de rendimiento que realizan
los Departamentos de Talento Humano de
cada una de las empresas de Nobis.
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507 niños becados es la cifra que resume la historia del
programa “Nobis Educando”, iniciativa que forma parte del
compromiso de responsabilidad social corporativa de Nobis.
BECAS OTORGADAS POR EMPRESAS NOBIS DEL 2006 AL 2015
EMPRESA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9

La Universal

9

8

10

10

10

9

Nobis

2

3

3

3

2

2

Pronobis

0

0

0

0

2

4

2013

6

2014

2015

9

8

15

97

2

2

1

20

8

26

3

50

6

Howard Johnson

2

3

3

5

6

3

7

7

Fundación Nobis

4

4

8

9

8

5

6

2

TOTAL

36
1

Mall del Sol

2

4

5

5

5

5

5

5

6

42

Sertel

5

8

8

6

10

12

11

9

2

71

Valdez

2

5

6

8

10

7

12

12

15

17

94

Codana

0

0

4

4

5

5

7

6

8

10

49

Proturasa

2

Ecoelectric
Wulfbi
TOTAL

26

35

47

50

58

2

2

1

3

3

53

68

65

2
3
37

5

12

1

8

68

507

TESTIMONIOS DE LOS BENEFICIADOS
» Jazmín Elizabeth Bautista Villalva » Operaria de Chocolatería » Universal Sweet Industries
“El programa ‘Nobis Educando’ es un incentivo que ha permitido que mi hija continúe sus estudios y es
de una gran ayuda siendo yo el único sustento de mi hogar. Este programa me motiva a seguir demostrando mi eficiencia en el trabajo y seguir apoyando incondicionalmente a mi hija”.
FOTO IZQUIERDA: Mall del Sol, Pronobis, Nobis, Wulfbi y Sertel entregaron 18 becas. Foto derecha: Carlos Andrés Jurado Chiriguayo, hijo de la
colaboradora Cinthya Chiriguayo de Pronobis, obtuvo el mejor promedio y recibió una laptop en reconocimiento.

» Cinthya Yanella Chiriguayo Salazar » Asistenta Operativa » Promotores Inmobiliarios
Pronobis S.A. “Me ha sido de gran ayuda la beca recibida porque puedo cubrir las pensiones educativas de mi hijo. Asimismo, quiero agradecer al programa porque lo motiva a él a continuar con sus
estudios y a obtener excelentes calificaciones”.

» José Gabriel Gutiérrez Nieto » Auxiliar de Cafetería » Inmobiliaria del Sol Mobilsol S.A.
“El programa ‘Nobis Educando’ es una gran ayuda para mi familia, ya que con la beca que obtuvo
mi hijo pude cubrir todas las necesidades en su educación. Estoy muy agradecido con la ayuda que
ustedes me otorgaron y orgulloso de formar parte de una de las empresas más reconocidas y prestigiosas del Consorcio Nobis”.

» Brayan Guerrero Paredes » Jornalero del área de Servicios Generales » Compañía
Azucarera Valdez “Agradezco por la computadora que le entregaron este año a mi hijo, él está
FOTO IZQUIERDA:Compañía Azucarera Valdez, Codana y Ecoelectric entregaron 32 becas. Foto derecha: En esta Unidad de Negocio, “Nobis Educando” reconoció el
mérito académico de Valentina Barzola y Brayan Guerrero por su promedio sobresaliente. Ellos recibieron una computadora totalmente equipada.

muy feliz. Esto lo motiva a seguir adelante, esforzándose mucho más en la escuela. Gracias a las becas se puede comprar los útiles escolares y nos ayuda en otros gastos más”.

» Hugo Pacheco León » Analista de Laboratorio » Codana “El programa me ha ayudado mucho en recursos adicionales para mi hija y también en gastos para eventos en los que participa en la
escuelita. Estoy muy agradecido con la Fundación Nobis y con la Sra. Isabel Noboa por brindar siempre apoyo a la niñez”.

» Antonio Ortiz Calle » Operador de Turbina » Ecoelectric “Ser beneficiario de este programa
motiva mucho a mi hija; ella está muy empeñosa en mejorar sus calificaciones. Ahora mi compromiso es desempeñarme mejor en mi trabajo y animar a mi hija a ser mejor estudiante para seguir siendo beneficiario de este maravilloso programa”.
Universal Sweet Industries entregó 15 becas a los hijos de los colaboradores de Guayaquil y Riobamba.
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» RESPONSABILIDAD SOCIAL AHORA

»The Nobis Foundation Inc.
cumplió su primer voluntariado en Ecuador

T

he Nobis Foundation Inc., organización con sede en Miami,
presidida por Isidro Romero
Noboa, y Antonella Romero, compartieron en compañía de 23 jóvenes voluntarios venidos de la ciudad
de Miami una semana de convivencia
con niños de la escuela Santa María
Eufrasia, ubicada en la Isla Trinitaria, y
que forma parte de la obra social de la
Fundación Kairos, dirigida por el Padre
Simon Mahish. Este programa se realizó en alianza con la Fundación “Manos

del Sur”, también con sede en Miami,
que realiza anualmente esta actividad
en otros países de Centroamérica.
The Nobis Foundation Inc. impulsó
esta acción como parte de su compromiso humanitario y social teniendo
como objetivo desarrollar la educación
de los niños y niñas del Ecuador, así
como el bienestar de las familias ubicadas en situación de pobreza y vulnerabilidad. En esa línea de acción, el
programa también realizó donativos
para la Casa Hogar de niñas huérfanas

o acogidas por decisión judicial debido
a violencia familiar o abandono.
Los jóvenes voluntarios visitaron a
las familias de los estudiantes de la escuela para conocer in situ y de manera
directa su entorno de vida y así sensibilizarse con la problemática social y
desarrollar vínculos que permitan a futuro canalizar ayuda social.
La Sra. Paulina Montes, Directora de
la Fundación “Manos del Sur”, que gestionó la venida de los jóvenes y la orga-
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nización del proceso en la ciudad de Miami, manifestó su agradecimiento por el apoyo y la logística brindada por la Fundación
Nobis de Ecuador, que permitió una jornada exitosa y que posibilitará la visita de otros jóvenes voluntarios en el año 2016.

3 generaciones familiares
Esta fue una ocasión importante en la cual 3 generaciones de la familia se unificaron para realizar esta acción de
responsabilidad social. “Nunca es tarde para darle el ejemplo a nuestros hijos del servicio a la comunidad”, señaló
Antonella Romero.

Voluntarios y los niños posaron para una foto grupal
en Universal Sweet Industries.

La familia Romero Noboa participó en este voluntariado. Constan en la
gráfica Isabel Noboa Pontón, Isidro Romero Noboa, Antonella Romero,
Nicolás, Matías y Lucas Romero.

Jóvenes voluntarios y niños y niñas de la casa hogar aprenden sobre
la importancia del trabajo y la industria como un medio de realización
de las personas.

Visita a Universal Sweet Industries
Como parte del programa se realizó una visita conjunta entre los jóvenes voluntarios y los niños y niñas de la casa hogar
a Universal Sweet Industries (USI). Esta visita tuvo como objetivo despertar el interés de los jóvenes voluntarios y de los niños y niñas sobre la importancia del trabajo y la industria
como un medio de realización de las personas. Esta acción
completó la programación que anualmente tiene USI con las
escuelas y colegios de la ciudad, para hacerles conocer una
industria centenaria y muy guayaquileña.
Jugadores de Barcelona compartieron con niños.

Jugadores de Barcelona compartieron con niños
Por gestión del Sr. Isidro Romero, Presidente de Nobis
Foundation Inc., los niños y niñas tuvieron la grata sorpresa de
la visita de 2 jugadores del Barcelona Sporting Club. Los reconocidos futbolistas Máximo Banguera y Jerson Cedeño compartieron con los niños e inyectaron una dosis de mucha alegría y energía, a la vez que les dejaron un mensaje de
superación y crecimiento personal.

Voluntarios visitaron Mundo San Rafael
Como culminación de la jornada de voluntariado en la
Escuela María Eufrasia, los jóvenes fueron invitados por The
Nobis Foundation Inc. a compartir un día de campo y disfrutar
de los atractivos turísticos de Mundo San Rafael.
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» NUESTRO EQUIPO

J

ohn Brennan, CEO de Vanguard y docente de la
Harvard Business School, menciona que los líderes en
las empresas “deben escoger al mejor equipo, aquel
en el que puedan confiar y complementar sus cualidades
personales. De otro modo, el progreso será lento”. Las palabras de Brennan calaron muy hondo en la Sra. Isabel Noboa,
Presidenta de Nobis, quien estuvo presente en uno de sus

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

cursos en el 2005. Con este principio, la Sra. Noboa siempre se ha dado a la tarea de escoger a los mejores colaboradores para las empresas del consorcio.
Precisamente, en honor a ese sabio enunciado, nace la
nueva sección de la revista Nobis denominada “Nuestro
Equipo”, la que desde esta edición publicaremos. A través
de “Nuestro Equipo” conoceremos a los integrantes de cada
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staff ejecutivos y de colaboradores en todas las empresas y
Unidades de Negocios del Consorcio Nobis.
Para iniciar esta nueva sección, presentamos la foto de la
Junta Directiva de Nobis y sus miembros. De izquierda a derecha, constan de pie: José Antonio Ponce, Gerente
Corporativo Financiero; José María Vásquez, Director;
Roberto Dunn, Director; Heinz Moeller, Director; Ernesto
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Noboa, Director; y Saúl García, Gerente Corporativo de
Planeación Estratégica. Sentados aparecen: Isidro Romero
Noboa, Director; Isabel Noboa Pontón, Presidenta de la
Junta Directiva y Presidenta Ejecutiva de Nobis; Isabel María
Romero Noboa, Directora; y Melissa Romero Noboa,
Directora. En la gráfica no constan Gabriel Bader y Luis
Bakker, también Directores.
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» DIRECTORIO NOBIS

» Stephen Covey:
Los principios, el
inicio y fin de todo

D

urante la administración de Bill
Clinton, en una reunión familiar
en casa de Stephen Covey, varios

“La tecnología reinventará los negocios,
pero las relaciones humanas seguirán
siendo la clave del éxito”.

de los asistentes criticaron las políticas
del entonces presidente. Entonces le preguntaron a Covey qué pensaba, buscando
sin duda que criticara a Clinton. Él prefirió no hacerlo y dijo que “no quisiera criticarlo porque quizá tenga la oportunidad
de influir en él, y no quisiera ser un hipócrita si me necesita”. Dos meses después,
celebrando la Navidad con su familia, le
llegó una llamada: era el presidente Bill
Clinton, quien le dijo: “Acabo de leer tu libro de los 7 hábitos dos veces, quiero integrarlo a mi presidencia”. Covey siempre
actuó de acuerdo con los principios.

••Esta breve historia resume lo que era
Covey: practicaba lo que predicaba.
Sin duda, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, bestseller del mun-

••“Una de las verdaderas pruebas del li-

realmente importante para ellos”.

pensamiento está presente en casi el

@ConsorcioNobis

••“El camino a la grandeza es un proceso

••“A

de crecimiento secuencial de dentro hacia fuera”.

•• “La

tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito”.

•• “La

Consorcio_Nobis

»» Ecoelectric

Milagro: García Moreno y Roberto
Astudillo. Telf: (593-4) 2970117.
Fax: (539-4) 2970012.

www.codana.com
Milagro: García Moreno y Roberto
Astudillo. Telf: (593-4) 2970117.
Fax: (593-4) 2970012.

»» Pronobis

veces lo bueno es enemigo de lo

mejor”.

••“Nuestra

conducta es una función de

nuestras decisiones, no de nuestras

» Sigue a Isabel Noboa
Pontón en:
@IsabelNoboaP

condiciones”.

••“Trate

primero de entender; luego, de

IsabelNoboaP

ser entendido”.

••“Igualdad no es identidad, la uniformi-

IsabelNoboaP

dad no es la unidad. La unidad o la identidad suponen complementariedad, no
es aburrida. La esencia de la sinergia

entidades de gobierno a nivel mundial. Compartimos su sabiduría en

••“La administración es disciplina puesta

••“Nos

esta nueva edición de Lecciones.

en práctica”.

mos por medio de nuestras elecciones”.

www.pronobis.com.ec
Guayaquil: Edificio Executive Center. Piso
PB. Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca
Marengo. Telf: (593-4) 2158555.
Fax: (593-4) 2158556.
Mall del Sol Shopping Center, Locales B
67-68. Telf: (593-4) 2082055.
Fax: (593-4) 2082955.

»» Mall del Sol

www.malldelsol.com.ec
Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo 100
y Av. Joaquín Orrantia. Telf: (593-4)
2082100. Fax: (593-4) 2082101.

Isabel_Noboa

igualdad. La igualdad no es creativa. Y

»» San Rafael
Isabel Noboa Pontón

••“Después de la vida misma, la facultad
de elegir es nuestro mayor don”.
determinamos a nosotros mis-
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Guayaquil: Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan
Tanca Marengo. Piso 2. Oficina 209.
Telf: (593-4) 2158000.
Fax: (593-4) 2158001.

www.hojo.com
Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo y Abel
Romero Castillo (Plaza del Sol).
Telf: (593-4) 2158375.
Fax: (593-4) 2158638.
Quito: Alemania E5-103 y Av. República,
esquina. Telf: (593-2) 2265265.
Fax: (593-2) 2264264.

»» Codana

Bucay: Km 86 vía Naranjito-Bucay.
Telf: (593-4) 2528935.

otras cosas”.

»» Mornin S.A.

»» Hotel Howard Johnson

»» Hacienda San Rafael

••“Tienes que decidir cuál es tu máxima

consiste en valorar las diferencias”.
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han pagado el precio de decidir lo que es

comprender requiere consideración; procurar ser comprendido
exige coraje”.

tune) y un sinnúmero de escuelas y

» Sigue al Consorcio
Nobis en:

lograr una vida balanceada porque no

prioridad y tener el coraje de decir 'no' a

•• “Procurar

las personas que lo leyeran. Hoy, su

••“Muchas personas padecen tratando de

derazgo es la habilidad de reconocer un
problema antes de que se convierta en
una emergencia”.

des del mundo (según la lista de For-

ejecutivos y directores, sino de todas

Valdez

www.azucareravaldez.com
Guayaquil: Edificio Executive Center Piso
MZ Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca
Marengo.Telf: (593-4) 2158111.
Fax: (593-4) 2158222.
Milagro: García Moreno y Roberto
Astudillo. Telf: (593-4) 2970117.
Fax: (593-4) 2970012.

mana: las necesidades satisfechas no
motivan”.

75% de las 500 empresas más gran-

sando en mejorar la vida, no sólo de

»» Compañía Azucarera

••“Esta es una de las mayores comprensiones en el campo de la motivación hu-

•• “El liderazgo personal es el proceso
que consiste en mantener la perspectiva
y los valores ante uno mismo y llevar una
vida acorde con ellos”.

gente perdona los errores, porque los errores suelen ser cosas de la
mente, del juicio. Pero no se perdonan
fácilmente los errores del corazón, la
mala intención, los malos motivos, la
justificación que por orgullo pretende
encubrir el error”.

do de los negocios, lo escribió pen-

Edificio Executive
Center, Piso PH.
Av. Joaquín Orrantia y
Av. Juan Tanca Marengo.
Telf.: (593-4) 2158000.
Fax: (593-4) 2158001.
Guayaquil-Ecuador.

ConsorcioNobisEcuador

••“Si te basas en principios, tenderás a
mantener relaciones basadas en principios”.
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www.sanrafael.com.ec
Km 84.5 vía Naranjito-Bucay.
Guayaquil: Edificio Executive Center,
Planta baja. Av. Juan Tanca Marengo y
Av. Joaquín Orrantia.
Telf: (593-4) 2158555 Ext: 6081.
Fax: (593-4) 2158556.

»» Universal Sweet Industries

www.launiversal.com.ec
Guayaquil: Eloy Alfaro 1103 y Gómez Rendón.
Telf: (593-4) 2410222.
Fax: (593-4) 2410222. Ext. 8010.

»» Nobis USA

www.nobisusa.com
Miami: 703 Waterford Way, Ste.540 Miami,
Fl 33126. Telf: (305) 2636988.
Fax: (305) 2637228.

»» TecNobis

Guayaquil: Edificio Executive Center, Piso
PH. Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca
Marengo. Telf: (593-4) 2158000.
Fax: (593-4) 2158001.

»» Fundación Nobis

www.fundacionnobis.com
Guayaquil: Edificio Executive Center Piso
PH. Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca
Marengo. Telfs: (593-4) 2158000 / 2158444.
Celular Oficina: (593-9) 9482279.
Fax: (593-4) 2158585.
Guayaquil: Edificio Executive Center Piso
MZ. Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca
Marengo. Telf: (593-4) 2158444.
Celular Oficina: (593-9) 9482279.
Fax: (593-4) 2158585.
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