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Hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas bien.
Peter Drucker
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REVISTA

NOBIS

ARRIBA A SU

EDICIÓN

Nº 50
2006

E

n junio próximo, el consorcio
Nobis cumplirá su vigésimo aniversario de creación. En 1994,
la Sra. Isabel Noboa Pontón, actual
Presidenta Ejecutiva de Nobis, asumió
el control administrativo de empresas tan importantes como Compañía
Azucarera Valdez y el Mall del Sol.
Formó un equipo multidisciplinario
que complementó sus conocimientos
en finanzas y administración, y fundó
en 1997 el conglomerado de empresas que hoy conocemos bajo el nombre de Consorcio Nobis.

»5

Comunicar la vida de Nobis fue
una de las misiones que la Sra.
Noboa se propuso en su administración. Uno de los medios que encontró para difundir las noticias y demás acontecimientos al interior de
la organización fue la edición de
esta revista. A lo largo de los años,
la revista Nobis se ha dado a la tarea de mantener informada a la comunidad interna y externa de todo
lo que sucede en cada una de las
empresas, sus protagonistas, sus

proyectos, sus iniciativas de res-

2004 2005

ponsabilidad social y ambiental,
entre otros temas.
Los textos, el abordaje de los temas en las distintas secciones, la diagramación y los diseños han experimentado una evolución a lo largo de
estos 20 años. Hoy queremos compartir algunas de las portadas de la
revista Nobis, las más importantes,
hasta esta edición, la número 50.
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JUVENTUD

Y LAS NUEVAS GENERACIONES
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POR: ISABEL NOBOA PONTÓN
Presidenta Ejecutiva Consorcio Nobis.
Discurso pronunciado en el marco del XIII Encuentro
Iberoamericano de la Sociedad Civil

¿Cuáles son las principales tensiones que enfrenta la juventud hoy?
Los jóvenes viven con mayor dramatismo que el resto de la
población una serie de tensiones. Veamos a continuación
las principales y reflexionemos un poco sobre ellas.

T

odos sabemos que el principal desafío en
Latinoamérica es el futuro de los 140 millones de
jóvenes entre 12 y 24 años que habitan nuestra región. Ellos constituyen una fuerza social, política y productiva como nunca antes se ha visto en la historia. Sin embargo,
a pesar de los avances que hemos tenido en la última década, las políticas públicas y privadas en materia de educación,
empleo y participación no son suficientes para brindar certeza, confianza y visión de porvenir a esta gran oleada de juventud, cuyas expectativas son más altas en comparación con
generaciones pasadas.
Como lo menciona la Organización Internacional de
Trabajo: Lo que se haga a favor del trabajo decente y productivo para la juventud tendrá repercusiones favorables en el futuro de la democracia, el crecimiento económico, los sistemas
de protección social, y un desarrollo que merezca el calificativo de humano en las sociedades de América Latina y el Caribe
en la primera mitad del siglo XXI.
Este gran número de jóvenes ofrecerá a la región oportunidades y también riesgos: muchos de nuestros países tendrán
una fuerza de trabajo más extensa y calificada, y tendremos
que ser capaces de crear oferta laboral atractiva, lo que significa un acuerdo público-privado. Lo que antes en los Encuentros
Iberoamericanos entendíamos como un nuevo Contrato Social,
hoy debemos apuntar hacia un Pacto por el Empleo.
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A pesar de que la educación primaria ha mejorado en estos años, en nuestra región la tasa de inscripción llegó al
95%, más alta que el promedio global; no obstante, no acontece lo mismo en cuanto a la calidad. La educación está relegando a un segundo plano la INNOVACIÓN científica y tecnológica, tan importante ahora por los avances vertiginosos que
se dan a diario en estos campos.
Ello nos enfrenta al reto de la cualificación y el desarrollo
de una cultura de emprendimiento, ya que será imposible
para los sistemas público y privado absorber todo este potencial; por tanto, será preciso diseminar en la sociedad el espíritu empresarial, como alternativa para que se generen empleos sostenibles que den cabida a la innovación. En el
contexto de nuestro país y, sin temor a equivocarme, en el
contexto mundial, con los entornos económicos deprimidos,
el emprendimiento asoma como una respuesta a la crisis.
Esta es la era de las startups. Es un hecho.
Situados ya en el ámbito iberoamericano, ¿cuáles son las
principales tensiones que enfrenta la juventud hoy? Los jóvenes viven con mayor dramatismo que el resto de la población
una serie de tensiones. Veamos a continuación las principales y reflexionemos un poco sobre ellas:
La juventud goza de más acceso a educación y menos acceso a empleo. Los jóvenes de hoy tienen más años de esco-

laridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o triplican el índice de desempleo con
respecto a esas generaciones. En otras palabras, están más
incorporados en los procesos de conocimientos, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano puede
realizarse: el mundo laboral y la fuente de ingresos para el
bienestar.
Los jóvenes gozan de más acceso a información y menos
participación en la vida pública. Por una parte, la juventud
tiene proporcionalmente mayor participación en redes sociales y también más acceso a información. Sin embargo, participan menos de espacios de decisión en la sociedad, sobre
todo en el Estado. Aquí también existe una contradicción entre mayor inclusión juvenil en cuanto a acceso a información
y redes sociales, y mayor exclusión en lo referente a la ciudadanía política.
La juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía
y menos opciones para materializarla. Los jóvenes cuentan con
capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los
nuevos desafíos de la sociedad de la comunicación y están más
familiarizados con la comunicación interactiva y a distancia.
Sin embargo, se enfrentan con factores que postergan la realización de esa autonomía: hablamos de mayor dificultad de independencia económica, porque hoy existen mayores requerimientos formativos y más obstáculos para obtener una primera
fuente de ingresos, así como mayores dificultades para acceder a una vivienda autónoma y acceso al crédito.
Los jóvenes se hallan mejor provistos de salud que antaño.
Pero, por otra parte, existe un perfil de mortalidad juvenil que
se origina en la mayor prevalencia de accidentes, agresiones físicas, uso nocivo de drogas, enfermedades de transmisión se-
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xual, embarazos no deseados y precoces, que no encuentran
un sistema integrado de atención en los servicios de salud.
Los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo; no obstante, también parecen más excluidos de este.
Así, la juventud es el segmento de la población cuya dinámica se adapta al ritmo de los tiempos y a los actuales patrones
de desarrollo que estarían exigiendo un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud. Sin
embargo, se da la paradoja de que aumenta la exclusión social entre los jóvenes, especialmente en el ingreso al mundo
laboral.
Otra tensión se produce entre la expansión del consumo
de valores intangibles y la restricción en el consumo material.
A medida que se expande el consumo de intangibles (por mayor acceso de la juventud a educación formal, medios de comunicación, mundos virtuales y a los íconos de la publicidad), se estanca su consumo material (porque la pobreza
juvenil no se reduce y se restringen las fuentes de generación
de ingresos). De ahí se abren las brechas entre expectativas y
logros. Los jóvenes quedan expuestos a un amplio abanico de
propuestas de consumo, y la cultura juvenil cobra mayor presencia en los cambios de sensibilidad de las sociedades
iberoamericanas.
Pero gran parte de los jóvenes ven pasar las oportunidades de desarrollo social, sea porque el mercado laboral demanda aún más formación, sea por falta de acceso a redes de
promoción.
Estos son los retos y contradicciones que las sociedades
civiles deben enfrentar en Latinoamérica. Y todos estamos de
alguna manera involucrados y comprometidos a aportar con
soluciones.
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»lluminación led

»Iconic Business

»Protección y

1. The Point ilumina la

del portafolio de productos de Philips
Color Kinetics Systems, el cual crea
marejadas de luz de 16 millones de tonalidades de colores, gracias a la cadencia de su volumetría. Se compone
de 10.080 luces leds situadas alrededor de cada uno de los 26 pisos iluminados, a partir del noveno nivel.

deró que este premio que se entregará a la líder de Nobis es de gran interés
para el Ecuador y un merecido homenaje a la fructífera y exitosa gestión empresarial de la Sra. Noboa, que se traducirá en una gestión de promoción del
país y un potencial incremento del intercambio entre las dos naciones. En la
próxima edición de la revista Nobis entregaremos un informe más amplio sobre este merecido premio que recibirá
la Sra. Noboa.

inteligente iColor
Flex MX.

ciudad

»»El edificio más alto del país, The
Point, ilumina la ciudad en toda ocasión. Además del apoyo que ofrece a
grandes marcas con la exhibición de
su publicidad, el edificio emblema de
Ciudad del Río también se ilumina de
acuerdo con las tendencias del Ecuador y del mundo. Así quedó registrada
su iluminación con los colores del equipo de fútbol Associação Chapecoense de Futebol, de Chapecó, Brasil, cuyos jugadores fallecieron trágicamente
en un accidente aéreo cuando se dirigían a Medellín, Colombia, para disputar la primera de dos finales de la Copa
Sudamericana. También se iluminó
de amarillo para saludar al campeón
ecuatoriano, Barcelona, en los primeros días de diciembre.
»»Y tal como se realiza en zonas turísticas importantes en grandes capitales mundiales como Nueva York, París,
Sídney y otras, Ciudad del Río con The
Point recibieron el 2017 con una cuenta regresiva de los últimos segundos
del 2016, en una fiesta de colores y un
espectáculo de pirotecnia que se verificó desde la terraza del edificio Spazio,
adyacente al edificio.
»»El sistema de iluminación que posee
The Point pertenece a un diseño técnico de iluminación led inteligente, denominado iColorFlex MX Versión, original

Leader of the
Decade.

2. Líder empresarial de
la década
»»La Asociación All Ladies League
(ALL), la organización internacional de
mujeres más grande de la India y promotora del Foro Económico de Mujeres (FEM) 2017, entregará durante su
mega evento en mayo próximo el premio Iconic Business Leader of the Decade a la señora Isabel Noboa Pontón,
Presidenta de Nobis, en reconocimiento a su larga y destacada trayectoria
empresarial.
»»All Ladies League tiene como función
primaria conectar a las mujeres de la
India con otras mujeres y empresas,
para ayudarlas a crecer en sus negocios internacionales y aprender acerca de las nuevas tendencias, tecnología e innovaciones. Al Foro Económico
de Mujeres 2017, a celebrarse en Nueva Delhi, se estima que asistirán aproximadamente 2.000 líderes de más de
150 países del mundo.
»»El embajador de Ecuador en la India, Patricio Villagómez Merino, consi-
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conservación del
entorno ambiental.

3. Reciclando para el
Mañana
»»La Unidad de Negocios Agroindustrial ha venido realizando el programa Reciclando para el Mañana por tres
años consecutivos. De esta forma se
ha comprometido a diferentes instituciones educativas en temas de reciclaje, acompañando la entrega de estaciones de desechos con charlas sobre el
manejo y separación de los mismos.
Los resultados han sido evidentes no
solo en aspectos de orden y limpieza,
sino también en beneficios económicos
como la venta del material reciclable,
lo que ha permitido a las instituciones
educativas y comunidades acceder a la
adquisición de materiales como impresoras y equipos de oficina, solventar el
mantenimiento de canchas deportivas,
entre otros.
»»Estos planes de sensibilización for-

»Alimentarse

mejor y moverse
más.

talecen los valores de protección, uso
y conservación del entorno ambiental,
con la participación activa de los beneficiados. Compartir conocimientos generales con los estudiantes sobre los
problemas ambientales que afectan a
nuestro entorno con acciones sencillas coadyuva a darle solución a la problemática. Haciendo un balance del
2016, el programa benefició a 25 instituciones educativas y comunidades,
entregó 158 estaciones de recolección de desperdicios, 474 recipientes
y fueron capacitados 2.628 alumnos y
autoridades.

4. El cariño empieza en
Instagram
»»Azúcar Valdez inició el 2017 con su
nueva cuenta de Instagram y lo hizo
bajo un concepto de luchar contra el
sedentarismo. Luego de la gran acogida que han tenido las redes sociales de
Facebook y Twitter, Valdez desarrolló su
cuenta de Instagram @azucarvaldez.
Esta red social es la idónea para dar
a conocer nuestros productos de valor
agregado. Al ser una plataforma netamente gráfica, se perfila como la herramienta ideal para comunicar nuestra
marca Valdez en las tendencias actuales, como son la vida sana, el ejercicio
y el verse bien. De allí que Instagram
se vuelve una gran opción de comunicación para estar conectados con nuestros consumidores.
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»El poder de las

ideas y las ideas
del poder.
»»Fortaleciendo nuestro eslogan "Cuando el cariño se siente", se concibió un
concepto dirigido exclusivamente para
Instagram con la frase "El cariño empieza por ti". La idea es incentivar a
las personas a no caer en el sedentarismo con dos sencillas iniciativas: alimentarse mejor y moverse más. Todo
esto difundiendo datos sobre cómo llevar una vida sana, ejercicios sencillos
y promocionando nuestros productos:
Valdez Steviazúcar (blanca y morena),
Valdez Stevia (blanca y morena) y Valdez Panela.

5. Los más influyentes
»»La revista América Economía publicó
un especial sobre los hombres y mujeres
más influyentes de América Latina. Son
150 personajes que han sido seleccionados en la región desde una perspectiva
que combina tanto el poder de las ideas,
como las ideas del poder, con un énfasis
en la reflexión económica y de negocios.
La revista concluye que la influencia proviene, entre otras razones, de una gestión privada exitosa. Entre los personajes
más influyentes del Ecuador se destaca
a la Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta del Consorcio Nobis. La revista reseña
que la Sra. Noboa es reconocida por Latin Business Chronicle como una de las
empresarias top de la región.
»»La líder de Nobis es la única mujer
del listado de 5 personajes influyentes

»Emprendimientos
comunitarios y
educativos.

del país, según la publicación, entre los
que también constan el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el Presidente de
la Cámara de Comercio de Guayaquil,
Pablo Arosemena; el empresario inmobiliario Tommy Scharzkopf; y el Ministro Coordinador de la Producción, Vinicio Alvarado.

6. Asistencia en RSE al
Wyndham
»»Establecer lineamientos de cooperación estratégica en temas relacionados con la asistencia técnica, capacitación, fomento e impulso de los
emprendimientos comunitarios y educativos, dirigidos al personal de colaboradores y sus familias en el Wyndham Guayaquil es el objetivo de la
alianza con Fundación Nobis. De esta
forma, la empresa social de Nobis
brindará el fortalecimiento del desempeño personal y profesional con el ánimo de que incida exitosamente en la
gestión de la empresa y sea el impulso
para su desarrollo.
»»En el primer año de gestión se ha realizado el programa de mejoramiento de
vivienda, prevención de salud y apoyo
en el área educativa hacia los colaboradores y sus familias. En la gráfica aparece el Gerente General del hotel, Santiago Galárraga, un colaborador de la
empresa y la Subdirectora de Fundación Nobis, Marcela Castro.
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PLAZA,

Sistema de domótica por oficina

EL NUEVO EDIFICIO
EN CIUDAD DEL SOL

100 Business Plaza implementa sistemas de control automatizado y domótica para cada oficina, controlando
los siguientes parámetros:

»»Seguridad: control y monitorización
remota de oficina desde diferentes dispositivos.
»»Media: control de audio y video, permite al pulsar un botón acceder a los
medios audiovisuales a instalar y suministrar por el cliente: música ambiental,
videoconferencias, proyectores, etc.

El proyecto de oficinas que impulsa
Pronobis tendrá 12 pisos y 36
oficinas. Su sistema de domótica
lo hace un producto innovador
en el mercado inmobiliario.

»»Iluminación: control de apagado y
prendido de todas las luces, o establecer el ambiente adecuado según regulación de flujo.
»»Climatización: automatización del aire
acondicionado en función de ocupación
y carga solar. Acceder a información detallada del historial que le permite al
usuario supervisar el sistema y tomar
decisiones sobre el consumo y tener el
acceso remoto para controlar el sistema sin estar allí.

Suelo Técnico:
»»Es un sobrepiso estructural ele-

C

iudad del Sol, ícono de desarrollo inmobiliario moderno en
Guayaquil y en el Ecuador, sumará un nuevo integrante a la familia.
Se trata de 100 Business Plaza, un nuevo edificio de oficinas que estará situado entre el edificio Nobis y el Sheraton,
justo frente al Mall del Sol. A un costo
de 15 millones de dólares, el nuevo proyecto de Pronobis se erige como uno de
los edificios inteligentes y de vanguardia más interesantes del mercado.
Será el primer edificio inteligente
con sistema de domótica, backbone
de fibra óptica y otras ventajas que lo
hacen un producto único en el país,
además de estar ubicado en la zona de
mayor desarrollo de la ciudad y en
donde gestionan cientos de las más
prestigiosas empresas nacionales e internacionales.
La domótica es un término utilizado
para describir la automatización y el
confort de hogares, edificios, etc. Se
crea a partir de la combinación de la

vado sobre la losa de concreto que
permite ocultar y conducir ordenadamente las instalaciones eléctricas y voz y datos bajo el pavimento,
pudiendo cada propietario de oficina situar dichas instalaciones donde se requiera, según su proyecto
de decoración sin necesidad de ninguna obra, y con la versatilidad de
modificarse muy fácilmente si decide cambiar la distribución del mobiliario, siempre con el cableado
oculto.

electrónica, electricidad y la informática, y está basada en generar el control
automático en un hogar o edificio, lo
que facilita el trabajo. La seguridad que
proporciona un sistema domótico es
más amplia que la que nos puede proporcionar cualquier otro sistema, pues
integra tres campos de la seguridad
que normalmente están controlados
por sistemas distintos.
100 Business Plaza contará con 12
pisos corporativos adaptados a las necesidades y exigencias de las empresas
de hoy. Tendrá 36 oficinas, 4 por cada
piso, a excepción de los tres últimos niveles que contarán con una sola oficina
y que están destinadas para empresas
grandes o transnacionales. Las oficinas
irán desde los 100 hasta los pisos completos de 465 metros cuadrados.
Poseerá 142 parqueos distribuidos entre el sótano 1 y 2, tres ascensores y
dos escaleras de emergencia en todas
las plantas del edificio.
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»»Backbone de fibra óptica: cableado de fibra óptica hasta la entrada de
cada oficina.
»»Sistema Integrado de seguridad

» SE COLOCÓ PRIMERA PIEDRA

(control room): con cámaras de seguridad para el monitoreo.

»»Consola unificada para manejo in-

EN KARIBAO

tegrado de incidencias: accesos, circuito cerrado de televisión, intrusión
e incendios.

La Alcaldesa de Playas, Miriam Lucas; el Gerente General de Pronobis, Andrés Casal; y
la Presidenta de Nobis, Sra. Isabel Noboa Pontón.

M
Ubicación del edificio 100 Business Center en Ciudad del Sol. La edificación tendrá vista de 360 grados y según la ubicación de las oficinas, tendrá
vista al Mall del Sol, al edificio Executive Center (Nobis), al edificio Professional Center y al Hotel Sheraton.

Otras características
»»Urbanización integradora con el entorno. Tendrá un parque frente al hotel Sheraton.
»»Acceso principal controlado (barreras de entrada y ascensores) y circuito de cámaras integral.
»»Acceso peatonal y ascensor a los parqueos desde la plaza.
»»43 parqueos exteriores (no están en venta).
»»Acceso controlado con rampas a parqueos de sótanos.
»»Accesos y salidas de emergencia para bomberos y ambulancia.
»»1 local en PB (no disponible).
Para mayores informes sobre las oficinas en 100 Business Plaza, visítenos en Pronobis, en nuestra sala de ventas ubicada
en el centro comercial Mall del Sol, planta baja, o contáctenos al 04 2082055.
Revista Empresarial del Consorcio Nobis

ás de 25 mil plazas de trabajo y una alta actividad turística en el sector será lo que
generará el megaproyecto Karibao de
Pronobis en Engabao, población cercana al cantón General Villamil Playas, situado a una hora de Guayaquil. Así lo
enfatizó la señora Isabel Noboa Pontón,
Presidenta Ejecutiva del Consorcio
Nobis, durante el evento de colocación
de la primera piedra del proyecto, que
contó con la presencia de la Alcaldesa
de Playas, Dra. Miriam Lucas; el Gerente
Financiero Corporativo de Nobis, Ing.
José Antonio Ponce; el Gerente General
de Pronobis, Ing. Andrés Casal; el
Ingeniero Ottón Wong Lama y el Ing.
Elio Wong Lama, Presidente y Gerente
General, respectivamente, de ELOT
Construcciones y Servicios.
La bendición de la primera piedra
colocada en Karibao y que simboliza el
inicio de esta nueva obra de Pronobis
estuvo a cargo del padre Jaime Cruz.
Uno de los atractivos más importantes con los que contará Karibao será la
inclusión de una laguna de agua crista-
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lina con playas de arena blanca, situada
en el centro del complejo, la que será
construida por Crystal Lagoons, reconocida empresa chilena que ha desarrollado más de 400 proyectos similares en 60 países del mundo.
Se proyecta levantar una decena de
edificaciones, un resort, un hotel de reconocida marca internacional y una urbanización, todo con la comodidad, seguridad y en un entorno ambientalmente
sostenible y acorde a los estándares
más exigentes.

Turismo sostenible
La Sra. Noboa destacó que detrás
de toda esta inversión y creación de
fuentes de trabajo, hay una promesa y
un propósito superior. En Nobis creemos que el turismo es uno de los sectores claves de amplia repercusión socioeconómica. Para un país en
desarrollo como el nuestro, el turismo
significa empleo, erradicación de la pobreza y desarrollo comunitario, dijo.
Resaltó que en Ecuador el turismo
es el tercer sector de mayores ingresos
por detrás del banano y el camarón.

El padre Jaime Cruz hizo la bendición
de la primera piedra.

Según cifras oficiales publicadas por el
Ministerio de Turismo, los ingresos económicos por esta actividad han pasado
de 492 millones de dólares en el 2007,
a un estimado de 1.691 millones de dólares a diciembre del 2015, lo que representa un crecimiento promedio
anual del 13%, señaló.
De su parte, la Alcaldesa de Playas,
Dra. Miriam Lucas, se mostró visiblemente emocionada por la obra que
pronto se empezará a construir y manifestó que este aporte de la empresa privada al desarrollo turístico de Playas y
Engabao traerá ingentes recursos y trabajo al sector.

Las asesoras comerciales de Pronobis revisan
un libro con información de Karibao.

www.consorcionobis.com
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» TONELADAS DE ÉXITO
Protección del medio
ambiente e inversión
comunitaria

Uso de drones para
mejora de la producción
»»Con la aparición de nuevas tecno-

Por otro lado, en cuanto a nuestro
compromiso con el medio ambiente y la
gestión social, destacamos las principales acciones:
Recertificación Ambiental
Punto Verde, Ecoeficiente,
otorgada por el Ministerio
del Ambiente, a cuatro
proyectos de producción
más limpia de Valdez. Así también mantuvimos el cumplimiento de nuestros
planes de manejo y acciones que mitigan los impactos ambientales más
significativos.

Compañía Azucarera Valdez culminó la pasada zafra Nº 132
con un récord en producción y en molienda. Las expectativas
para la próxima zafra que se inicia en junio son altas.

C

ada inicio y fin de zafra son una oportunidad renovada
para reflexionar, para detenernos a mirar qué pasó en
este ciclo y para cavilar en los retos que tenemos por
delante, enfocados siempre en un mejor futuro. Hemos avanzado a paso firme, resaltando el importante trabajo de todos
los colaboradores para alcanzar las metas planteadas. Han
sido jornadas donde se evidenció la perseverancia, el trabajo en equipo, el respeto al medio ambiente, entre otros valores
que son parte de la filosofía de las empresas que conforman
el Consorcio Nobis.
Luego de seis meses de arduo trabajo la zafra Nº 132
alcanzó una producción récord de 3´390.240 sacos de azúcar de 50 kilogramos, superando inclusive nuestra propia
proyección; procesamos 25 millones de litros de alcohol
anual; y producimos a partir del bagazo (resultante de la extracción de jugo de caña) un promedio de 130 millones de
kilovatios al año.
Para lograr estos resultados, cada área colaboró con su
mayor esfuerzo, destacando entre los más relevantes los siguientes hitos:

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

Fábrica La perseverancia marca nuestros pasos. En esta zafra no solo logramos dos importantes récords tanto en la producción de sacos de azúcar de 50 kilogramos, sino también
en la molienda, obteniendo 2´021.119 toneladas entre junio y
diciembre del 2016. Paralelamente, hemos trabajado en las
mejoras para apalancar los proyectos ejecutados y para lograr el objetivo que nos hemos fijamos: 11.000 toneladas de
caña por día, promedio sostenido.
Campo Este año, las actividades en el campo también batieron sus propios récords al lograr cosechar 2´021.119 toneladas de caña, sin dejar rezagos para la próxima zafra. Así mismo, se logró fertilizar todas las áreas, lo que es una gran
ventaja porque se incorpora todo el fertilizante en el suelo y
es mejor aprovechado por el cultivo.
Codana Nos hemos convertido en el principal proveedor de alcohol para la gasolina ECOPAIS, acompañando el crecimiento del plan nacional de biocombustibles con una importante
inversión para la ampliación en la capacidad de producción.

Invertimos más de $2 millones de dólares en el
proyecto de distribución
de la vinaza por tuberías
al campo para su uso en
fertirriego, esto con el objetivo de reducir los impactos ambientales y devolver
los nutrientes al campo.
Entregamos más de 400
tachos de reciclaje, beneficiando directamente a alrededor de nueve mil personas, entre estudiantes
de colegios, escuelas y comunidad en general.
Más de cinco mil personas capacitadas de la comunidad,
gracias
al
Programa Educando con
ingenio, entre otros.
En el ámbito comercial,
cambiamos nuestro logo
institucional e introducimos
nuevos diseños de empaques de nuestros productos
con valor agregado y la campaña publicitaria Cuando el cariño se siente… Valdez.
Estos y otros muchos más fueron los
principales hitos que marcaron nuestra
actividad en esta zafra y con los cuales
nos hemos consolidado como la principal marca de azúcar en el país.
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Abajo: En la imagen se muestra la fotografía
en infrarrojo de un módulo de caña, donde las
líneas rojas son los espacios vacíos que nos dan
la contabilidad de la población real del cantero.

logías se abren más y nuevas oportunidades de desarrollo e investigación
en todos los campos. Uno de ellos es
la agricultura. El uso de los drones
para contribuir a la mejora de la producción en los campos tiene ya varios años.
»»Actualmente ya se encuentran en
el mercado drones diseñados para
uso agrícola. No obstante y a diferencia de otro tipo de especialidades,
el negocio agrícola trabaja con plantas y cultivos que están influenciados
por el clima, el tipo de suelo y la ubicación geográfica. Es por esto que el
desarrollo y la investigación de las
realizados de los drones deben ser
desarrolladas in situ. El uso de cámaras multiespectrales ofrece una
nueva visión del cultivo, permitiendo
un análisis mucho más profundo del
estado de la planta, mostrándonos
coloraciones que no pueden ser vistas por el ojo humano.
»»El año pasado, en un trabajo en
conjunto entre Valdez, Innobis y
Agroscan, se iniciaron los primeros
vuelos y tomas de datos para determinar los lineamientos y alcances
que podemos tener con el uso de
esta tecnología en la caña de azúcar.
El proceso de investigación abarcó
los siguientes puntos críticos del cultivo: evaluación y registro de población de los canteros; evaluación de
maduración de la caña para cosecha;
y curva de crecimiento y estado del
cultivo. Se espera que en este año se
pueda tener desarrollado y calibrado
un software que permita mediante
fotografías tomadas con el dron obtener la información necesaria y con
precisión estadística para la toma de
decisiones.

www.consorcionobis.com
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» LA UNIVERSAL LANZA
LA PITUFIMANÍA
U

niversal Sweet Industries (USI) y sus productos La Universal, respondiendo a sus objetivos
de crecimiento y acercamiento con sus consumidores, lanzará junto a sus marcas Manía y Osito
Blanco, una promoción a nivel nacional llamada Vive la
Pitufimanía.
Apalancándose en el estreno mundial de la película
Los Pitufos: La aldea escondida y en el nombre de sus galletas Manía, crearon la Pitufimanía, un concepto que
combina los dos elementos principales de la promoción y engloba perfectamente los objetivos de comunicación de la campaña.

Universal Sweet Industries
introduce nuevos productos
al mercado y prepara una
promoción que dejará
azules a todos, a propósito
del estreno mundial de una
popular película animada.

Para concursar en Vive la Pitufimanía las personas
deberán adquirir galletas Manía y Osito Blanco y encontrar en los empaques los stickers coleccionables
de la película. Debajo de ellos descubrirán un código
con el que podrán ingresar en el sitio web www.pitufimania.com y participar por premios al instante
como bicicletas, laptops, smartphones, cámaras instantáneas o entradas al cine.
Vive la Pitufimanía también viene acompañada de
apoyo publicitario en diferentes medios, por lo que
cuenta, entre ellos, con comercial de televisión, cuñas
de radio, marketing directo para influencers y material
publicitario para puntos de venta (POP).
Esta nueva campaña funcionará de plataforma estratégica para el lanzamiento del nuevo producto Manía
Chicle, la cual tiene un divertido efecto pinta lengua.

NUEVAS GALLETAS SE SUMAN A PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
USI no se confía en el gran potencial de sus marcas emblemáticas, sino que se encuentra en
constante elaboración de nuevos
productos y propuestas de sabor
que se identifiquen con sus diversos targets. Basado en ello presentó al mercado las galletas Salté y
Du´Salté.

y paquete individual dirigidos al

Estas dos innovaciones ingresan a nuestro portafolio para fortalecer la oferta de galletas saladas, impulsando el consumo in
home, productos para lonchera y
on the go, permitiéndonos ser
más competitivos dentro del mercado local.

su inigualable aroma, como re-

Salté son galletas tipo cracker
que se caracterizan por combinar
bien con cualquier tipo de acompañante, ya sea dulce o salado. El
portafolio disponible es: súper taco

Revista Empresarial del Consorcio Nobis
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canal tradicional, principalmente,
y una presentación con

mayor

contenido a un precio promocional enfocado al canal moderno.
Du’Salté son galletas con la
perfecta combinación entre lo salado y lo dulce, reconocidas por
cién salidas del horno. Se las puede encontrar en sus dos presentaciones, súper taco y tres tacos de
315 gramos.
Con estas acciones esperamos llegar a más hogares ofreciendo cada vez más opciones de
chocolates, confites y galletas,
para así consolidarnos como líderes del mercado.

www.consorcionobis.com
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» NUEVOS LOCALES
NUEVAS OPCIONES
EN MALL DEL SOL

CHIKY PLACE, aprende jugando
Chiky Place es un lugar en donde los
niños, desde los tres meses hasta los
seis años de edad, podrán aprender jugando. Este negocio, fundado por la colombiana Juanita Salazar y la peruana
Daniella Luna, tiene ya cinco años en el
mercado. El objetivo fundamental de
Chiky Place siempre fue tener un espacio acogedor para los más chicos, en un
ambiente seguro en donde podrán
aprender por medio del juego. Los
Servicios que brinda este local son:

Juego libre Los niños pagan su entrada y se divierten varias horas del día.

Chiky Baby Estimulación de bebés de
entre 6 a 12 meses.

Cumpleaños Celebraciones de onomásticos en espacios diseñados para
nuestros peques.

» 19

CLAIRE´S

Nuestro
shopping center
presenta tres
nuevas marcas
que llegan a
enriquecer su
mix comercial
con productos
y servicios
diferenciados.

Claire's fue fundada en la década de
1960 con la fusión de dos tiendas de
accesorios de moda en Chicago, EE.UU.
Durante estos 50 años la moda ha demostrado no tener fronteras y la marca
ha continuado con un increíble crecimiento que la ha llevado a estar presente en más de 34 países.
Hoy Claire's tiene más de 3.000
tiendas en todo el mundo que contribuyen a cumplir su objetivo de ser el lugar
preferido para adquirir los accesorios
más divertidos de moda en todo el
mundo. Claire's es el destino principal
para todas las últimas tendencias en bisutería, accesorios y cosméticos para
niñas. La marca eligió Guayaquil y al
Mall del Sol para inaugurar su primer
local en Latinoamérica.

Visita de escuelas

Les ofrecemos
el local para visita de colegios.

NIKE
La tienda más grande del país de esta
reconocida y ponderada marca está ubicada en Guayaquil, en Mall del Sol. Son
430 metros cuadrados donde se tendrá
disponibles productos referentes al fútbol, training, sportswear, kids y running.

Happy year Estimulación temprana
de niños de 1 a 3 años donde los preparamos para el ingreso a maternal o
kínder.

Nany care

Cuidamos a tus hijos
mientras haces tus compras. Tenemos
nuestra vigilancia mediante cámaras
donde los padres pueden ver a sus hijos
mientras los cuidamos.

Servicio empresarial

Cuidamos
a tus hijos mientras trabajas. Tenemos
nuestra vigilancia con cámaras para que
los padres puedan monitorear a sus hijos mientras los cuidamos.

Para abrir las puertas de su tienda,
Nike incentivó a sus seguidores a unirse
a una iniciativa para sumar 10.000 kilómetros corriendo y registrando sus carreras en la aplicación Nike + running.
Deportistas, consumidores y personalidades de televisión se sumaron a esta
campaña. En esta tienda, Nike ofrece
además a sus clientes de Guayaquil y
del país una nueva experiencia que va
más allá de la compra de artículos deportivos de calidad, ya que contarán
con servicios personalizados.

Gait analysis Mediante un análisis
en una caminadora se determinará
el tipo de pisada que la persona
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posee (pronador, supinador, neutro).
Dependiendo de la pisada, el asesor de
ventas recomendará un tipo de calzado
específico para el consumidor. Adquirir
el zapato adecuado para cada pisada
ayuda a evitar lesiones futuras que
pueda tener el deportista.

Bra Fitting Enseñar al atleta acerca
de la importancia de utilizar un correcto
sports bra (top) a la hora de realizar
su actividad física. Mediante varios
pasos de medición, recomendación
y explicación, el asesor de ventas y el
atleta encontrarán la talla y el modelo
adecuado de sports bra, según la
disciplina deportiva que se practique.
Pant Fitting Enseñar al atleta acerca
de la importancia de utilizar Tights
(licras) correctas a la hora de realizar
actividad física. Dependiendo de la
actividad física que quiera practicar
el asesor de ventas recomienda el
producto adecuado.

www.consorcionobis.com
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» San Rafael recibió

masiva visita de
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SCOUTS

A

inicios de año, San Rafael
Hacienda Turística le dio la bienvenida y acogió en sus instalaciones a aproximadamente 1.200 boy
scouts que participaron en el encuentro
regional denominado JamCam, organizado por Scouts Ecuador.
Se trató del décimo quinto jamboree
panamericano y el segundo camporee panamericano, eventos en los que participaron chicos de 11 a 15 años y de 15 a 18.
Es un programa de educación no formal que lo que hace es integrarles en
valores como el compañerismo, amistad, hermandad, justicia, equidad, la
paz, expresó Miguel Ángel Galarza, vicepresidente del movimiento Scout del
Ecuador.
Durante esos dos días de integración
scout en San Rafael, nuestra hacienda
turística y sus instalaciones sirvieron
para enmarcar el entretenimiento, la camaradería, la amistad y la alegría, todo
en contacto directo con la naturaleza y
la buena atención y logística de la
administración.
Compartimos con ustedes un reportaje gráfico de la visita scout.
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» Isabel Noboa, la empresaria más innovadora del Ecuador

TO M A D O D E L A R E V I S TA I N S I G H T S

Otra experiencia que creo influenció nuestra apuesta
por la innovación en Nobis fue cuando tuvimos que hacerle
frente a la construcción del hotel Sheraton. Recuerdo que
en plena construcción llegó el congelamiento de los depósitos y no pudimos hacer uso de nuestros recursos en los
bancos. Para continuar con la construcción y entregar la
obra en los plazos establecidos, decidimos utilizar una de
las herramientas más antiguas de negociación, pero no por
eso inefectiva, para financiar lo que restaba de la obra: el
trueque. Por ejemplo, si necesitábamos pintura para el edificio, la canjeábamos por oficinas del edificio Executive
Center que recién habíamos construido; si necesitábamos
cemento, lo canjeábamos con acciones en el mismo hotel.
Así logramos terminar de edificarlo y entregarlo según lo
planificado.
Como líder de un grupo de empresas, ¿cómo traslada
su cultura de innovación a todos los equipos que
maneja?
Ingresar a trabajar en Nobis implica que debes esforzarte por ser más que un empleado común. Todo aquel que
llega a laborar en nuestras empresas tiene claro lo que la
organización espera de él. Como decía anteriormente, todos los colaboradores de nuestras empresas son capaces
de generar ideas innovadoras y en Nobis se dan las condiciones para acogerlas, no importa de dónde vengan. Hemos
tenido hasta convenciones de ejecutivos y colaboradores
hablando sobre temas en común para crear sinergias, aprovechar recursos y formular ideas innovadoras que generen
productividad.

La creación de Innobis es una iniciativa de responsabilidad social de la Sra. Noboa dedicada a promover la innovación y a los emprendedores en el
país. En la foto de la derecha, el sistema de iluminación led del edificio The Point, en Ciudad del Río, es uno de los tantos proyectos innovadores
desarrollados bajo el liderazgo de la Sra. Isabel Noboa.

La líder del Consorcio
Nobis fue elegida
como la empresaria
más innovadora en
una encuesta realizada
por la revista Insights.
Reproducimos para
ustedes la entrevista
hecha por ese medio.

A

unque la innovación usualmente está ligada a la
tecnología, no sólo es importante para esa industria. Es un componente central para el éxito de todos
los negocios y debería ser una parte integral de la estrategia de todas las empresas. Los consumidores tienen muchas opciones hoy en día, todas muy similares. Para destacarnos, tenemos que ser capaces de salir de nuestras
zonas de confort y desarrollar ideas disruptivas que generen rentabilidad.
Bajo esta definición de innovación, realizamos un sondeo para determinar quiénes son los ecuatorianos más innovadores de nuestro país. Recibimos muchas nominaciones, entre los cuales, los más mencionados fueron Eduardo
Jurado Béjar (Semgroup), Eduardo Maruri (Maruri Grey),
Isabel Noboa (Nobis), Santiago Peralta y Carla Barbotó
(Pacari) y Richard Peet y Soledad Hanna (Sweet&Coffe).
Finalmente, luego de una votación abierta, se determinó a Isabel Noboa como la empresaria más innovadora.
Conversamos con ella, en exclusiva, sobre su visión acerca
de la innovación.
¿Qué rol tiene la innovación en sus negocios?

negocios de manera distinta, romper paradigmas, explorar
nuevas formas de hacer las cosas. La gente suele resistirse
al cambio y a las ideas innovadoras para conservar esa
zona de confort, pero eso es lo que precisamente le hace
daño a las empresas.
La innovación y la manera creativa de resolver dificultades son las cosas que creo caracterizan a nuestras empresas. Creo que hemos llegado a ser un equipo que aprovecha todos sus recursos en función de objetivos claros y
precisos. Las personas tienen ideas maravillosas si les damos la libertad de pensar y de crear. Me enorgullezco de
eso en mis colaboradores.
¿Qué filosofía o experiencia fue el detonante que definió su apuesta por la innovación?
Mi padre era muy creativo. Yo admiraba cómo él podía
resolver dificultades. Su pensamiento de cómo mejorar
procesos, idear propuestas y la manera de hacer negocios
lo configuraban como un hombre adelantado a su tiempo.
Esa experiencia caló profundo en mí y me ha influenciado
definitivamente durante toda mi vida.

¿Cómo ha evolucionado a través de los años su proceso de innovación?
Creo que la evolución del proceso de innovación va de la
mano no solo con las ideas de quienes trabajan con nosotros, cada vez más agudas en la percepción de nuestras necesidades y objetivos como empresas, sino también con los
avances tecnológicos.
El cambio es constante en el mundo y nosotros hemos
decidido subirnos a la cresta de la ola, si no estaríamos
perdidos. Pero no solo hay que adaptarse a los cambios,
nosotros queremos también ser protagonistas de ellos.
Entonces, ¿qué significa esto para los líderes de
empresas?
El mensaje importante que deben llevarse, es que es importante innovar todos los días. Sin importar a qué industria pertenezcamos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo
de volvernos obsoletos e irrelevantes para nuestros consumidores. Hemos visto muchas marcas que se han negado a
evolucionar y ya no se encuentran en el mercado. La innovación es un desafío que tenemos que tomarnos en serio
para mantenernos competitivos.

Diría que la innovación es esencial. Tratamos de hacer

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

ABRIL 2017

|

No. 50

www.consorcionobis.com

» ACTUALIDAD

» 24

» EMBAJADORES

DE NUESTROS

VALORES
El consorcio inició en el 2016 un programa
que busca estimular a los colaboradores
de sus empresas que se identifican con
nuestros valores institucionales como fe
en el país y compromiso con su desarrollo,
trabajo en equipo, creatividad, perseverancia
e integridad. Son los Embajadores Nobis y
su efecto y ejemplo son multiplicadores.

H

oy nos reunimos a celebrar
lo que ustedes representan en la organización, nuestros valores, y el efecto multiplicador
que con su actitud pueden generar
en cada uno de sus lugares de trabajo, dijo emocionada la Sra. Isabel
Noboa, Presidenta de Nobis, en un almuerzo donde se rindió un justo homenaje a los ganadores del programa
Embajador Nobis 2016.
Embajadores Nobis es una iniciativa
que ejecuta la Gerencia Corporativa de
Desarrollo Organizacional del consorcio, a través de Comunicación Organizacional, basada en una idea original

de Francesca Cabanilla, Coordinadora
de Selección y Desarrollo de Recursos
Humanos de Mall del Sol.
En su alocución, la líder de Nobis reflexionó que vivimos en una sociedad
que constantemente está probándonos
cuán íntegros, creativos y perseverantes podemos ser. Nos prueba a menudo
cuán dispuestos y preparados estamos
para trabajar en equipo. Cada uno de
ustedes, incluidos los mismos ejecutivos, somos parte de un gran engranaje,
pieza fundamental que no puede faltar
para que la gran maquinaria funcione y
bien. Si alguno de ustedes faltase, puede ser que la máquina funcione, pero
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no tendrá un desempeño óptimo si uno
de ustedes no está presente.
Señaló que todos de alguna manera
son necesarios, irremplazables y que,
aunque no seamos eternos en lo que
hacemos, la presencia de cada uno de
ustedes, la huella que a diario dejan en
sus funciones y ese entusiasmo por trabajar y amar nuestras empresas, los
hacen inmortales e inolvidables.

Título

La Sra. Noboa comprometió a los
Embajadores Nobis a continuar siendo
como son, a que con su ejemplo sigan
conquistando el corazón de sus compañeros y promoviendo ese sentido de
pertenencia que nos hace distintos. Los
animó a que aporten con su labor a la
construcción permanente de nuestro
prestigio. León Tolstoi decía que ‘es
más fácil escribir diez volúmenes de
principios que poner en práctica uno
solo’. Ustedes los ponen en práctica
con su forma de ser y eso nos hace sentir muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Ustedes son los embajadores de
nuestros valores y custodios del legado
de Nobis. Lleven, pues, esta responsabilidad con honor y nobleza.

Embajador

Operario de Galletas

Ornella Noboa

Tesorera

Consorcio Nobis

Recaudador

Pronobis

Trabajador del Agro

Bamboo

Programadora Jr. de
Eliana Santillán
Sistemas

Subgerente Financiero Mall del Sol

Vicente García

Jefe de Infraestructura Tecnobis

Henry Piguave
Embajadores
Nobis de Francisco
Creatividad Flores
Orly Sornoza

Jefe Eléctrico

Mall del Sol

Supervisor de
Producción

Simón Soriano

Cortador de Caña

Universal Sweet
Industries
Compañía
Azucarera Valdez

Andrés Casal entrega la placa

Roberto Dunn entrega la placa

placa especial a Orly Sornoza, Supervisor de

especial a Roberto Cedeño, Supervisor de

especial a Manuel Giler,

especial a José Rodríguez,

Operación de Ecoelectric.

Producción de Universal Sweet Industries.

Recaudador de Pronobis.

mensajero del Consorcio Nobis.
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Gerente de Ventas y
Marketing

Pronobis

Jornalera Agrícola

Hacienda San
Rafael

Jefa Financiera

Consorcio Nobis

SACI

Mall del Sol

José Rodríguez Mensajero

Consorcio Nobis

José Gutiérrez

Mall del Sol

Auxiliar de cafetería

Fabiola
Operaciones
Embajadores Rodríguez
Nobis de Eva Freire
Tesorera
Integridad
Operador de
Mario Rodríguez
Destilación
Vicente Noroña

Jefferson Santander entrega la placa

Coordinadora Técnica
Pronobis
de Diseño
Universal Sweet
Operador SAP
Industries
Jornalero de la fábrica Compañía
de envasado
Azucarera Valdez
Supervisor de Operación
de la Generación de
Ecoelectric
Energía

Carlos
Martínez
Roberto
Cedeño

Embajadores Wendy Franco
Nobis de
Nube Sulay
Perseverancia
Rodríguez
Ma. de Lourdes
Arosemena
Wilson
Cabezas

Durante el almuerzo se entregó una
placa de reconocimiento especial a los
colaboradores Orly Sornoza, de Ecoelectric; Roberto Cedeño, de Universal Sweet
Industries; Manuel Giler, de Pronobis, y
José Rodríguez, del Consorcio Nobis;
quienes fueron elegidos como los representantes de los Embajadores Nobis en
el año 2016.

ABRIL 2017

|

No. 50

Compañía
Azucarera Valdez

Frank Guijarro

Camila Garcés

Reconocimientos especiales

Empresa
Universal Sweet
Industries

Stanley Suárez

Embajadores
Manuel Giler
Nobis de
Trabajo en
Kleyner Ibarra
Equipo

Embajadores Nobis continuará este
año premiando a los colaboradores que
encarnen nuestros valores.

Ernesto Gómez e Isabel Noboa entregan la

Cargo

Jornalero
Experimentaciones
Agrícolas

Pronobis
Universal Sweet
Industries
Codana
Compañía
Azucarera Valdez
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» ACTUALIDAD

» RESPIRAR

» 27

POR: RONALD NARANJO
Coordinador de Seguridad Industrial
Consorcio Nobis

UNA CAMPAÑA DE
NOBIS EN ACCIÓN

Los dummies de árboles diseñados por la campaña Respirar acogieron las hojas de compromiso con el medio
ambiente de los colaboradores de Nobis y sus empresas.

E
Todos los colaboradores
de las empresas
del consorcio se
comprometieron a
participar en esta
iniciativa que busca
reducir, reusar y reciclar
en procura del cuidado
de nuestro planeta.

Revista Empresarial del Consorcio Nobis

n Nobis no basta solo reflexionar y reconocer el peligro continuo al que vive sometido el medio ambiente en el planeta a través del consumo indiscriminado
de sus recursos. Hace falta involucrarse, entrar en acción.
Bajo esta premisa nace la campaña corporativa Respirar,
como una iniciativa de la Gerencia Corporativa de Desarrollo
Organizacional, liderada por Ma. Eugenia Albán.
Respirar es una campaña enfocada en el cuidado del medio ambiente, cuyo objetivo principal es institucionalizar en
nuestra cultura organizacional las 3R, es decir, “Reducir,
Reusar y Reciclar". Asumimos el desafío de estimular hábitos y comportamientos en nuestros colaboradores, con una
conciencia de protección ambiental. Es importante que los
colaboradores interioricen que, desde cada puesto de trabajo, es posible generar acciones que mitiguen los perjuicios
que causamos al ecosistema sin darnos cuenta.
Los impactos negativos generados por la fabricación de
papel son significativos. Si nos basamos en los datos, debemos conocer que para producir una tonelada de papel se talan 17 árboles, se consumen entre 200 y 2.000 litros de
agua, existe un consumo de energía que va desde los 1.400
a 2.500 kilovatios, generando una importante cantidad de
residuos líquidos y sólidos. En datos más sencillos, todo
esto equivale al consumo de energía y agua de una familia
promedio en el Ecuador durante cinco meses.

Diariamente consumimos papel de manera indiscriminada. El papel y el cartón
constituyen hasta el 90% de los residuos
generados en las oficinas. Al reducir el uso
de papel se evita la generación de residuos
y la excesiva utilización de recursos naturales (madera, agua, energía).

¿A dónde apunta Respirar?
La primera etapa de la campaña está
dirigida principalmente a las áreas administrativas partiendo de la concientización
sobre el consumo del papel, adoptando acciones como:

»»Evita imprimir, y de preferencia utilizar el
correo electrónico para enviar información.
»»Guarda los documentos en tu disco duro/intranet, en vez de imprimir una copia en papel.
»»Imprime y fotocopia por ambas caras.
»»Evita en lo posible la utilización de sobres.
»»Reduce el tamaño de letra, márgenes, interlineado, encabezados y pie de página
para aprovechar más el papel.
»»Realiza las revisiones necesarias en la
pantalla del ordenador en vez de visualizarlos en papel para su corrección.
»»Escanea tus documentos y envíalos por
correo electrónico, en vez de fotocopiarlos.
Próximamente se adicionará el reciclaje de papel mixto que son periódicos, revistas y material POP.
La recolección del material se realiza mediante la colocación de ecopapeleras y estaciones de reciclaje en lugares estratégicos
de las oficinas. Además, contaremos con un
equipo de logística, que estará conformado
por un coordinador y algunos monitores ambientales que serán responsables de garantizar la efectividad de la campaña.
Detrás de esta prometedora iniciativa de
cuidado ambiental hay todo un diseño comunicacional que permitirá reforzar los conceptos claves que queremos interiorizar en
nuestros equipos de trabajo. También se
contará con capacitaciones, charlas motivacionales, activaciones. Mensualmente se
realizarán mediciones para evaluar los resultados planteados al inicio de la campaña.
Posteriormente a esta etapa, se realizará
la recolección de plástico y de desechos peligrosos. Los residuos obtenidos serán entregados a un gestor ambiental que procederá
a reciclarlos y los fondos recaudados serán
entregados a la Fundación Nobis.
Cada colaborador de las empresas
Nobis es parte activa de esta campaña
corporativa y que trascendiende estos hábitos a sus hogares, para así ser un ente
replicador a la sociedad.
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Los colaboradores de Nobis y de las demás empresas participaron activamente en
el lanzamiento de esta campaña corporativa.

Ronald Naranjo y el actor Danilo Estevez en
el lanzamiento de la campaña.

Lanzamiento
El Consorcio Nobis, a través de sus
departamentos de seguridad industrial de sus unidades de negocio, realizaron el lanzamiento de esta campaña
de responsabilidad ambiental corporativa, en un evento celebrado en el salón Diamante, de las Torres del Mall
del Sol.
El personal de Nobis, Pronobis,
Tecnobis y otras empresas estuvieron
presentes y participaron del programa
que incluyó una intro refrescante con
actores y luego una charla sobre la actitud positiva que debe tener cada colaborador en su propósito de convertirse en agente de conservación del
medio ambiente. Luego, hubo una
charla sobre las consecuencias ambientales de la industrialización de papel y de qué manera podemos contribuir a su ahorro y al cuidado de
nuestro planeta.

Erika Pazmiño, de Nobis, coloca su hoja en el
árbol como símbolo de su compromiso para
cuidar el medio ambiente.

Los colaboradores de la organización sellaron su compromiso de manera simbólica, escribiendo su nombre
en un diseño de hoja, el cual fue luego
colocado por todos en un dummy de
un frondoso y vivo árbol.

El programa de lanzamiento incluyó un
sketch cómico sobre el cuidado del planeta.
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» NUESTRO EQUIPO

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
EN CONSORCIO
NOBIS
Revista Empresarial del Consorcio Nobis
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La sinergia de los talentos es lo que hace que los equipos
alcancen cotas altas de rendimiento. Lo encontramos presente en todos los ámbitos, empresarial, social, familiar, deportivo, en fin. En esta segunda entrega de la sección Nuestro
Equipo, presentamos a los ejecutivos que conforman el staff
corporativo del Consorcio Nobis.

De izquierda a derecha, constan de pie: Juan Espinar Pesantes, Gerente Corporativo de
Relaciones Públicas; José Antonio Ponce, Gerente Financiero Corporativo; Saúl David García,
Gerente Corporativo de Planeación Estratégica; y Gerardo Rodríguez, Auditor Corporativo.
Sentados: Katherin Philipp Paulson, Gerente Legal Corporativa; Isabel Noboa Pontón,
Presidenta Ejecutiva; Roberto Dunn Suárez, Director Ejecutivo; y María Eugenia Albán, Gerente
Corporativa de Desarrollo Organizacional.
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» LECCIONES

» FRASES
INSPIRADORAS

“CREE Y
YA
ESTARÁ
S A MITA
D
DE CAMIN
O”.

THEODO

RE ROOS
EVELT,
PRESIDE
NTE
ESTADO
UNIDENS
E

Las palabras tienen un efecto
descomunal en las personas. Crean
imágenes, inspiran sentimientos.
En muchos casos pueden motivar a
alcanzar lo imposible. En esta nueva
entrega de la sección Lecciones,
compartimos con ustedes algunas
citas de personajes famosos en
diversos ámbitos que pueden ayudar a
encontrar ese impulso en cada uno de
nosotros cuando más lo necesitamos.

» 31

CIONES
“LAS LIMITA
EN NUESTRA
SOLO VIVEN
S
O SI USAMO
MENTE. PER
N
AGINACIÓ ,
NUESTRA IM
IDADES SE
LAS POSIBIL
ITADAS”.
VUELVEN ILIM
.
INETTI
JAMIE PAOL

, ATLETA

“CUANDO TENÍA CINCO AÑOS,
MI MADRE ME DIJO QUE LA
FELICIDAD ES LA CLAVE DE
LA VIDA. CUANDO FUI A LA
ESCUELA, ME PREGUNTARON
QUÉ QUERÍA HACER CUANDO
FUERA GRANDE. YO ESCRIBÍ
QUE ‘FELIZ’. ME DIJERON
QUE NO HABÍA ENTENDIDO
LA TAREA Y YO LES DIJE QUE
ELLOS NO ENTENDÍAN LA
VIDA”.

"LA PER
FECCIÓN
NO
PUEDE L
OGRARS
E
,
PERO
MIENTR
AS PERS
E
G
U
IMOS
ESTA PE
RFECCIÓ
N
PODEMO
S ALCAN
ZAR LA
EXCELE
NCIA".
VIN
CE LOMB
AR

DI, ENTR
EN

S EN LO
“SI TE ENFOCA
EN LA
QUE SÍ TIENES
NDRÁS
TE
E
VIDA, SIEMPR
VES LO
MÁS. SI SOLO
, NADA
QUE NO TIENES
TE”.
SERÁ SUFICIEN
Y, PRESENTADO
OPRAH WINFRE

RA

“DEMAS
IADOS D
E
NOSOTR
OS NO
ESTAMO
S VIVIEN
DO
NUESTR
OS SUE
Ñ
O
S
PORQUE
ESTAMO
VIVIEND
S
O NUES
TROS
MIEDOS
”.

“LA ÚNIC
A MANER
A
DE HACE
R UN GRA
N
TRABAJO
ES AMAR
LO QUE H
ACES”.

STEVE JO
BS, CO-F
UNDAD
APPLE

LES BR
OWN, O
PROFES RADOR
IONAL

N LOS
“ES E
DE
NTOS
E
M
O
IDAD
M
SCUR
O
R
O
S
MAY
DO NO RA
CUAN
A
P
S
CAMO
ENFO LA LUZ”.
VER
IS,
NASS
ES O
ÓTEL
ARIST ILLONARIO
M

“NO JUZG
UES CADA
DÍA
POR LO Q
UE COSEC
H
AS,
SINO POR
LAS SEMIL
L
AS
QUE PLAN
TAS”.
RO
BERT LOUI
S STEVEN
SON

OR DE

“LO
TOM MÁS DIF
A
Í
ACTU R LA DEC CIL ES
AR,
ISIÓN
PURA LO DE
DE
TENA MÁS E
AME
LIA E
C
IDAD S
ARH
”.
ART
, PI
AVIA

O
CIÓN NERA DE
LA

“LA VIDA ES 10
POR CIENTO LO
QUE ME PASA Y 90
POR CIENTO CÓMO
REACCIONO A ELLO”.
CHARLES SWINDOLL, EDUCAD
OR
Y PREDICADOR

TA NO
“LA PREGUN
E VA
ES QUIÉN M
CER
A DEJAR HA
UIÉN
ALGO; ES Q
RÁ A
SE ATREVE
E”.
DETENERM
NOVE
AYN RAND,
RUSA

“HE FALLADO MÁS DE 9.000
TIROS EN MI CARRERA. HE
PERDIDO CASI 300 PARTIDOS
Y EN 26 OCASIONES PUDE
HACER LA CANASTA QUE
GANARA EL PARTIDO Y FALLÉ.
HE FRACASADO UNA Y OTRA
VEZ EN MI VIDA. Y POR ESA
RAZÓN HE TRIUNFADO”.

“NO SOY UN
E MIS
PRODUCTO D
CIAS,
N
CIRCUNSTA
UCTO DE
SOY UN PROD
ES”.
MIS DECISION

ARIO
VEY, EMPRES
STEPHEN CO
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, ESCRITO
R

H, P
N GOG
NT VA NDÉS
E
C
IN
V
HOLA

JOHN LENNON, MÚSICO BRITÁNICO

MICHAEL JORDAN, BASQUETBOLISTA
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ADOR

A
AS UN
CUCH
S
E
E
I
C
I
S
D
“
UE TE AR’,
VOZ Q
N
I
P T
ABES
OR,
‘NO S
R FAV
O
P
,
ERÁ
NCES
VOZ S
ENTO
A
S
E
Y
”.
PINTA
CIADA
SILEN
INTOR

“CUAND
O UNA P
UERTA A
LA FELIC
IDA
OTRAS S D SE CIERRA,
E ABREN
, PERO
A VECES
PASAMO
S TANTO
TIEMPO
VIENDO
LA PU
QUE SE
CERRÓ Q ERTA
NOTAMO
UE NO
S LAS Q
UE SE H
AN
ABIERTO
”.
HELEN K
ELLER, A
CTIVISTA
ESTADO
UNIDENS
E

LISTA

“HE APRENDIDO
QUE LAS PERSON
AS
OLVIDARÁN LO
QUE
DICES Y LO QUE
HACES, PERO NU
NCA
OLVIDARÁN CÓM
O LAS
HICISTE SENTIR
”.
MAYA ANGELOU,
POETISA
ESTADOUNIDENS
E
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