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Presentamos nuestra Primera Memoria de Sostenibilidad que recoge
el desempeño económico, social y ambiental de nuestra gestión,
siguiendo las directrices de la Global Reporting Initiative (GRI-G4),
alineado a la Guía ISO 26000, a los principios del Pacto Global y a
los nuevos objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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1. Estrategia y Análisis

1.1. MENSAJE
Sra. Isabel Noboa
Presidenta del Consorcio
NOBIS
G4-1

Presentamos nuestra primera memoria
de sostenibilidad con la certeza de que
será valorado por nuestros Stakeholders,
nacionales y extranjeros, y que además
cumplirá con el objetivo de impulsar
la visión del Consorcio hacia el 2020.
Para nosotros la visión es el arte de
ver las cosas invisibles en el tiempo
y en el espacio independientemente
de todas las definiciones de las
estrategias
empresariales
y
los
andamiajes estructurales; la visión se
trata sustancialmente de la cimentación
de un camino que parte únicamente
desde el interior de nuestro corazón.
No obstante, ese camino que es nuestra
visión no será posible que se transforme
en realidad sin trabajo, orden, metas
claras y Responsabilidad Social.
Nuestro informe cumple con esa
función de hacer realidad un sueño:
Que la empresa alineada con las guías
internacionales relacionadas con el
compromiso con los colaboradores,
el medio ambiente, la productividad
y la sociedad sean sostenibles, es
decir, que resolviendo los problemas
actuales: generación de riqueza, empleo,
productividad, no descuidemos a las
generaciones futuras. Este es el factor
fundamental de la sostenibilidad, por el
que nos hemos comprometido, tanto los
Accionista como los miembros de la Alta
Dirección Corporativa.
Queremos destacar que el informe que
presentamos se alinea con el Global
Reporting Initiative (GRI) en su versión
G-4, con la guía ISO 26000, así como
los principios del Pacto Global, que
son fundamentales para medir nuestro

desempeño en Responsabilidad Social
Corporativa.
Para
esta
estrategia
es imperativo contar con factores
de medición de nuestros impactos
sociales, ambientales y económicos a
fin de cumplir con nuestra Misión de
emprender y generar progreso para
el Ecuador con base en la innovación,
profesionalismo y sólidos principios
éticos, así como hacer realidad nuestra
Visión de ser un conglomerado de
empresas internacionales líder en la
región, reconocido por su excelencia
empresarial y fortaleza de sus valores.
Por tanto, con este informe reafirmamos
el compromiso con el trabajo diario para
la creación de valor en todos nuestros
grupos de interés así como continuar
con el esfuerzo de innovación, calidad
y responsabilidad que caracteriza a
PRONOBIS desde su creación.
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1.2. CARTA DEL
PRESIDENTE
EJECUTIVO
Arq. Marco Ruiz
Presidente Ejecutivo
PRONOBIS
G4-1; G4-6
PRONOBIS se ha caracterizado por ser una
empresa comprometida con la calidad y
excelencia presente en nuestras obras inmobiliarias. Nuestro desarrollo ha merecido
reconocimientos que avalan nuestra marca.
Podemos decir que el principal activo que
tenemos es la confianza de nuestros clientes. Ello ha sido posible por el sentido de
responsabilidad y las buenas prácticas que
hemos impuesto en nuestras obras, así como
en la relación con proveedores, comunidad,
ambiente y colaboradores.
Este informe testimonia la incidencia de la
estrategia de Responsabilidad Social en la
cadena de valor de PRONOBIS.
En todos nuestros proyectos cumplimos, no
solo con las leyes y los estándares locales
sino también con normativas y estándares
internacionales.
En el período que reportamos, se realizó en
el Consorcio NOBIS un realineamiento de sus
empresas, en nuestro caso específico fuimos
catalogados como la Unidad Inmobiliaria:
PRONOBIS. A partir de ahí se planteó una
estrategia de crecimiento para el 2020 centrada principalmente en 4 ejes: Crecimiento
acelerado, Rentabilidad sostenida, Internacionalización, diversificación y formación del
mejor equipo humano de profesionales.
El crecimiento de la Unidad Inmobiliaria obedece también a cambios importantes en la
composición de la inversión de los ecuatorianos, cuyo nivel adquisitivo aumentó en los
últimos años y a la diversificación de esta
área de negocio que permitió la incorporación de franquicias hoteleras e innovaciones
que en la actualidad se plasman en el proyecto Karibao, una propuesta innovadora

10

para el Ecuador que combina una solución
habitacional y de recreación pensada para el
futuro y alineada con los estándares internacionales que toman en cuenta el desarrollo
local, Cantón Playas, el respeto al ambiente,
que por su ubicación en una zona de playa,
nos exige soluciones amigables y respetuosas y, sobre todo, una oferta que valora las
necesidades de los futuros clientes.
Nuestra Unidad de Negocio, genera alrededor de 30.000 plazas de trabajo en las edificaciones que se han proyectado y a nuestros
proveedores y constructores transmitimos
nuestros valores de: Fe en el país, Integridad,
Creatividad y Perseverancia.
Entre el 2014 y 2015 generamos un volumen
de ventas de $22’406.449,12 y nuestros rendimientos declarados al Servicio de Rentas
Interno fueron de $2’499.171,57, cifras que revelan el movimiento comercial y el tamaño
de nuestras operaciones. En base a este antecedente el 2015 nos propusimos alcanzar
nuevas metas con los proyectos: Santa Lofts
y Bijao. La sostenibilidad de nuestros negocios depende del acertado cumplimiento y
combinación de rentabilidad para los Accionistas, el respeto a las normas ambientales,
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un clima laboral decente que aliente el trabajo, es decir, que valore nuestro capital humano,
así como una preocupación por la comunidad y el entorno, dando muestras fehacientes con
nuestras operaciones del compromiso social y, en particular, con la educación de la niñez
de sectores desfavorecidos, que es uno de nuestros principales compromisos que venimos
impulsando desde el año 2012 y que hemos continuado en alianza con nuestro proveedor
Seguros Confianza S.A. como podremos constatar en el capítulo de este informe relacionado
con la dimensión social de nuestra Responsabilidad Social Corporativa.
Esta Memoria se fundamenta en los indicadores de la Guía internacional Global Reporting
Initiative, en su versión esencial GRI-G4, en la ISO 26000 y se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por otra parte, ha sido verificada por una consultora externa que le otorga seriedad y confiabilidad a la información que presentamos.

1.3. ESTRATEGIA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Dr. Paul Velasco Ruiz
Director Corporativo de
Responsabilidad Social
Consorcio NOBIS
Nuestro informe se alinea con la ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA aprobada en el 2014, por la Alta Dirección del Consorcio NOBIS, que tiene como referencia: Derechos Humanos; Condiciones de trabajo; Medio ambiente; Prácticas conforme a la
legislación; Comunidad de impacto directo y local; Proveedores y Clientes.
Ha correspondido a la Fundación NOBIS actuar como equipo guía en el proceso de sistematización de la información, direccionamiento y acompañamiento técnico del Comité de
Responsabilidad Social de PRONOBIS.
El año 2015 Naciones Unidas lanza los 17 objetivos de sostenibilidad de alcance universal,
igualmente la Cumbre de París establece un protocolo frente al cambio climático. En los dos
casos la frontera se marca para el 2030. Nuestra estrategia de RSC confluye con los principios establecidos en los objetivos de Naciones Unidas y tenemos como misión que se integren a la cadena de valor de los negocios. Es un desafío ético y responsable con las nuevas
generaciones.
Nuestra estrategia en todas las empresas y, particularmente, de PRONOBIS, es la de alinearnos con algunos de los Objetivos de Sostenibilidad de NN. UU, que nos competen más
directamente.

1

2

Fin de la Pobreza: Aunque alcanzar este objetivo es una tarea de los Estados, Gobiernos y Sociedad Civil, no obstante, el rol de PRONOBIS y sus proveedores es crucial en
la generación de empleo y plazas de trabajo que garantizan una vida laboral estable de
muchos habitantes de Guayaquil y de otras ciudades del Ecuador.
Salud y Bienestar: la salud ocupacional está en el centro de nuestra atención, los programas de la empresa en seguridad y el aseguramiento en salud garantizan un clima
sano y benéfico a nuestros colaboradores.
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3

Educación de calidad: Aunque como empresa no nos corresponde ser un actor principal en la educación, sin embargo, sí nos hemos comprometido con el desarrollo de la
educación teniendo en cuenta que es la principal avenida para la superación de la pobreza. PRONOBIS se alinea con este objetivo a través del programa NOBIS Educando
que otorga becas a los hijos de los colaboradores cuyas calificaciones son de excelencia y además mantenemos con Seguros Confianza S.A., proveedores de seguros para
la empresa, un programa de inclusión de tecnología digital en las aulas de las escuelas.

4

Igualdad de Género: La composición de puestos de trabajo que incluyen mujeres ha
aumentado en la empresa, mantenemos un porcentaje de 80% empleo femenino.

5

Trabajo Decente y Crecimiento Económico: La meta de PRONOBIS es crecer y contribuir con la generación de riqueza, por tanto, nuestro principal interés es crear bienes
inmobiliarios que satisfagan necesidades humanas y aporten con el PIB de Ecuador.
Esta meta se vincula directamente con la creación de riqueza global que propone Naciones Unidas; meta que sólo podrá alcanzarse si promovemos trabajo bien remunerado y acorde con la legislación laboral y el respeto a los derechos humanos, asunto que
es muy importante en nuestra estrategia de negocio.

6

Industria, Innovación e Infraestructura: PRONOBIS aporta con el desarrollo de las infraestructuras del país e incorpora ideas innovadoras en sus proyectos inmobiliarios y
hoteleros.

7

Ciudades y Comunidades Sostenibles: El desarrollo inmobiliario de Guayaquil, creando zonas integradas de negocios, esparcimiento y polos de atracción urbana, como
es el caso de la Ciudad del Sol que se sostiene por más de una década y Puerto Santa
Ana, coinciden con este objetivo de sostenibilidad contemplado en la agenda de NN.
UU.

8

Alianzas para lograr los Objetivos: Nuestra estrategia de negocio se basa en las alianzas público-privadas, creemos que es imposible el crecimiento económico y la equidad
social sin un trabajo de coordinación y colaboración entre diversas entidades. En la
mayoría de nuestras actividades tratamos de converger con las políticas públicas y
crear sociedades que sumen para que el impacto económico y social de nuestro negocio sea favorable al desarrollo y cumplimiento de estos trascendentales objetivos.

1.4. COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
En el 2014 constituimos el Comité de Responsabilidad Social de PRONOBIS cuyo objetivo es el de implantar e integrar los procesos de Responsabilidad Social Corporativa
en la cadena de valor de la empresa. Durante
el período de la Memoria, el Comité ha trabajado en función de los aspectos materiales
identificados en el taller de diagnóstico inicial. Su contenido, es el producto de un proceso participativo de los responsables de las
áreas de Talento Humano, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente, Comercialización y
Marketing, con el acompañamiento técnico
de la Dirección de Responsabilidad Social
del Consorcio NOBIS.
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2. Perfil de la Organización

2.1. ASÍ SOMOS
G4-3; G4-5
PRONOBIS, como es conocida en el
mercado, es una prestigiosa empresa en el
sector inmobiliario. Inició sus actividades
el 7 de abril de 1997 bajo la denominación
de DISMAGRIL S.A. con un capital social de
5´000.000 de sucres y con domicilio en la
ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.
Actualmente, su capital social asciende a la
suma de USD 5’350.000,00.
En Agosto del mismo año 1997, cambió su
denominación por la actual PROMOTORES
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. cuyo objeto
social es la promoción, administración, entre
otros, de bienes inmuebles

CAPITAL INICIAL

5 MILLONES
DE SUCRES

PRONOBIS es parte de la Unidad Inmobiliaria
del Consorcio NOBIS.
Es un negocio inmobiliario que combina un
bagaje de ideas y creatividad, cuyo principal
objetivo es generar ofertas innovadoras de
construcción que generen ingresos y empleo
para los ecuatorianos y sean rentables para
sus accionistas, teniendo siempre presente
la responsabilidad social con el entorno y
con el país.

Aportando al
Ecuador desde

1997

CAPITAL ACTUAL

5,3 MILLONES
USD
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Obras de gran magnitud como: el Mall del Sol, el mayor y más moderno centro comercial del
país; los hoteles Sheraton Guayaquil, Howard Johnson Quito, Howard Johnson Guayaquil,
Howard Johnson Manta, Howard Johnson Loja, Sonesta Guayaquil y Wyndham Guayaquil; la
Ciudad del Sol, conformada por el Executive Center, Professional Center, Equilibrium, Torres
del Sol Apart Suites I y II, Plaza Parking, Omnihospital, Torre Médica I y II; la Gran Manzana
con sus edificios Trade Building, Elite Building y La Guarda; el edificio Samborondón Plaza,
Parque Empresarial Colón; en Manta: Ciudad del Mar, Plaza del Sol y Torre del Sol; en Machala: Ciudad del Sol, Puerta del Sol Village & Club, Torres del Sol Apartments, Professional Center Office y Galería del Sol, además de la urbanización MIRASOL y las torres de apartamentos Bosques del Sol; Ciudad del Río en Guayaquil con sus Torres de apartamentos Riverfront
I y II, Torres Bellini I, II, III y IV que se complementan con SPAZIO, Emporium y The Point, son
los proyectos inmobiliarios innovadores.
En el 2014, PRONOBIS invirtió 24,2 millones de dólares en 7 obras inmobiliarias, que representan 190 mil m2 de construcción, consolidando una vez más su liderazgo en innovación de
proyectos y en el mercado inmobiliario del Ecuador. Gracias a su sistema de comercialización, promoción y financiamiento a través de pre-ventas con esquemas fiduciarios, titularización y concesiones desarrolladas, han participado un sinnúmero de promitentes compradores. Dicha modalidad de operación de negocio, de la cual tenemos el orgullo de ser pioneros
en Ecuador, se basa en la confianza y la reputación de nuestra marca.
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En el 2015, la inversión ascendió a

44,4 MILLONES DE DÓLARES
en 10 obras inmobiliarias.

MISIÓN

Trabajar con mística, creatividad y eficiencia practicando los
valores de NOBIS, para generar proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales que sean organizados, rentables y que
sus características destaquen y agreguen valor en el mercado nacional e internacional, satisfaciendo y superando las
exigencias de nuestros clientes y accionistas.

VISIÓN

Ser innovadores y líderes en el cambio y desarrollo inmobiliario, turístico, residencial, empresarial, salud y comercial del
país y proyectándonos de manera eficaz y eficiente a la globalización.

POLÍTICA DE
CALIDAD

Nos comprometemos a proveer proyectos inmobiliarios con
los más altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo las normativas y
requisitos legales aplicables, gestionando inteligentemente
nuestros procesos mediante profesionales competentes, y
mejorando continuamente la eficiencia y eficacia de nuestros
Sistemas de Gestión.
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2.2. NUESTROS PROYECTOS
INMOBILIARIOS
G4-4; G4-6; G4-8
Los proyectos que genera PRONOBIS son innovadores, creativos y exitosos, desarrollados
en espacios inmobiliarios autosuficientes e integrados como Ciudad del Sol Guayaquil,
Ciudad del Sol Machala y Ciudad del Río, Ciudad del Mar Manta y Ciudad Karibao en Playas
– Engabao, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de nuestros clientes para
mejorar su calidad de vida, creando importantes zonas comerciales, empresariales y turísticas
que incluye hoteles, edificios de oficinas, hospitales, torres de apart – suites, centros de
entretenimiento y ocio y restaurantes.
PRONOBIS ha desarrollado 46 proyectos inmobiliarios por más de $607 millones de dólares
y generado más de 30.000 empleos directos y 70.000 indirectos en 17 años de gestión,
en varias ciudades del Ecuador, aportando siempre en todas ellas, desarrollo, belleza y
vanguardismo, bajo el slogan “Trabajamos por la emoción de crear” en el año 2014-2015,
se empezó con el desarrollo del proyecto turístico como el paradisiaco Karibao, que es un
complejo de 30 edificios aproximadamente, ubicado en Engabao, en el cantón Playas, lo que
va a permitir un desarrollo urbanístico y desarrollo económico en este sector del Ecuador.
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Además se encuentra en proceso de construcción los
siguientes proyectos inmobiliarios:

Proyecto

Ubicación

Sector

Superficie

Total Invertido

Bellini I y II

Ciudad del Río
Guayaquil

Residencial

38,254 m2

38’500.000

Bellini III y IV

Ciudad del Río
Guayaquil

Residencial

37,411 m2

39’000.000

Emporium

Ciudad del Río
Guayaquil

Oficinas

13,473 m2

13’500.000

Spazio

Ciudad del Río
Guayaquil

Residencial

20,385m2

12’600.000

Bosques
del Sol

Ciudad del Sol
Machala

Residencial

3,354m2

3’700.000

Mirasol

Ciudad del Sol
Machala

Residencial

27,038m2

3’000.000

Wyndham
Quito Airport

Tababela
Quito

Hospitalidad

18,855m2

17’500.000

hasta Dic 2015

17

En el año 2014 se liquidaron cinco proyectos, dos en la ciudad de Guayaquil (The Point ubicado
en el sector Ciudad del Río y Torre Médica II ubicado en Plaza del Sol), y tres en la ciudad de
Machala. El Edificio de ApartSuites Torre del Sol y el Edificio Corporativo Professional Center,
además de la plaza comercial Galería del Sol, ubicados en el sector Ciudad del Sol Machala.
La inversión total para el desarrollo de estos cuatro proyectos en mención fue de 71,2
millones de dólares, y adicionalmente se culminó la construcción para su posterior entrega
de los proyectos Bellini 1 y 2, en la ciudad de Guayaquil - sector Ciudad del Río y el proyecto
Bosques del Sol en la ciudad de Machala en el sector Ciudad del Sol Machala. Ambos
proyectos habitacionales ubicados en las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de las
respectivas ciudades, con una inversión total realizada para su desarrollo que asciende a 45
millones aproximadamente.
En el año 2015 se realizó la entrega, como se tenía previsto, de proyectos como Bellini I-II en
Ciudad del Rio, Guayaquil. En Machala se entregaron la urbanización Mirasol y las 3 torres
de apartamentos de Bosques del Sol. Se terminó la construcción del Hotel Wyndham Quito
Airport, que resultó de una alianza entre PRONOBIS y la compañía Quiport. También se
terminaron obras como el edificio de oficinas EMPORIUM y las Torres Bellini III-IV, con su
entrega prevista para 2016.
Simultáneamente, proyectos como el edificio SPAZIO y el club social ICON CENTER
avanzaron su construcción de acuerdo a lo planificado.
Durante el 2015, se presentaron
proyectos inmobiliarios nuevos:

dos

En Septiembre, salió al mercado SANTANA
LOFTS. El último proyecto residencial de
PRONOBIS en Ciudad del Río. PRONOBIS
apuesta por un nuevo formato con
apartamentos y lofts de 1, 2 y 3 dormitorios
desde 56 m2 de funcional y moderno diseño.
Su área social tendrá una amplia zona
recreativa con salón de eventos, de juegos,
gimnasio y circuito interno para caminar o
trotar con una hermosa vista. Espacios de
almacenamiento, 3 pisos de parqueos y una
zona comercial con ocho locales en la planta
baja.
En diciembre, para cerrar el año, se presentó
BIJAO. La segunda torre de Karibao. Su
arquitectura dinámica con amplios balcones
es el gran atractivo de este edificio de
trece pisos con opciones de apartamentos
desde 66m2, con espacios distribuidos
perfectamente con opciones de uno, dos o
tres dormitorios.
Su diseño tiene la intención de crear la ilusión
óptica de dinamismo, que se conjugará con
en constante movimiento de las olas y laguna
de Karibao.

18

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2014 - 2015

2.3. NUESTRA OPERACIÓN
G4-12; G4-13
La sostenibilidad de nuestros negocios depende del acertado cumplimiento y combinación
de rentabilidad para los Accionistas, el respeto a las normas ambientales, un clima laboral
que aliente el trabajo decente, es decir, que valore nuestro capital humano, una preocupación
por la comunidad y el entorno, donde hemos dado muestras fehacientes con nuestras
edificaciones y operaciones, así como con el compromiso social y, en particular, con la
educación de la niñez de sectores desfavorecidos, que es una de las causas que venimos
impulsando desde el año 2012 y que hemos continuado en alianza con uno de nuestros
proveedores como podrá constatarse en el capítulo de este informe relacionado con la
dimensión social de nuestra Memoria.
La Presidencia define implementar en varias áreas de manera visible el “Proceso PRONOBIS”,
visibilizando nuestra cadena de valor en la implementación de los proyectos inmobiliarios.

Proceso PRONOBIS
de Proyectos Inmobiliarios
Plazo: 135 a 180 días
MISIÓN

Plazo: 45 a 90 días
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¿Estamos
orgullosos del
producto final?

¿Seguimos
respetando el
diseño
original?

¿Es un
proyecto del
nuevo
PRONOBIS?

OBJETIVOS

VISIÓN

¿Cómo nos
beneficia?
¿Cómo
beneficia a
otros?
¿Cuál será la
inversión
inicial?
¿Cuánto
tiempo nos
tomaría?

Diseño/estilo
de proyecto.
Diseño final.
Validación de
mercado.

¿Qué lecciones
aprendimos?
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En el año 2014, PRONOBIS administraba directamente a los diferentes proveedores para la
construcción de los proyectos inmobiliarios, desde el 2015, se genera un cambio en la cadena
de suministro relacionado con la operación de las obras. El 85% de nuestros proveedores
son nacionales y El 15% restante corresponde a diseñadores Colombia, EEUU. Dentro de la
cadena de Proveedores que mantiene relación PRONOBIS, trabajamos con:
Suministros & Varios:
PREMIUMTECH
LUCARZ S.A.
ERIK ALDAS ROMERO (TECNOSMART)
YANZAMCORP S.A.
ISOLATOT S. A.
MERGAMA
CATHERINE YAGUAL SALVATIERRA
MARIANA JANNETE TAMARIZ CRESPO
ALMACEN ELECTRICO H.A.Z S.A.
YIMMI ARREAGA PISCO

Suministros & Mantenimiento:
VIVERO MONTEVIDEO LEONIDAS MARTIN
SERVICENTURIOSA
SISCLIMA
MULTISERCO
RICARDO VELASQUEZ
ORLANDO KINGLER

Nuestra cadena de suministro y operación en la actualidad es:

Cadena de Suministros
y operaciones
FIDEICOMISO

DISEÑADORES

CONSTRUCTORES

FISCALIZADOR

Transparentamos
nuestra acción,
garantizando que
los recursos
entregados por
nuestros clientes
son destinados en
la inversión del
proyecto.

Nos preocupamos
en contar con un
equipo profesional
de alta capacidad
para el diseño e
innovación de
nuestros proyectos
inmobiliarios.

Establecemos
contratos con las
empresas
constructoras que
edificarán nuestros
proyectos
inmobiliarios, a través
de un proceso
competitivo.

Garantizamos que
nuestros proyectos
inmobiliarios
cumplen con los
estándares de
calidad, dando
confiabilidad a
nuestros clientes.

Nuestra cadena de suministro es muy amplia, el grueso de actividades se realizan en obra,
las contrataciones en obra están a cargo de los Constructores contratados, como ya hemos
mencionado PRONOBIS es una Promotora Inmobiliaria.
Sin embargo, nuestros estándares de calidad, integridad y sostenibilidad se extienden a
nuestra cadena de suministro. En este sentido, los constructores, cumplen con el proceso
de selección, conforme a nuestro Sistema de Gestión de Calidad, todos los proveedores
son evaluados previos a la contratación de un bien o servicio. La evaluación de proveedores
de PRONOBIS, introduce la validación de criterios de calidad, cumplimientos regulatorios
conforme a la ley, además de los técnicos específicos al objeto del contrato, asegurando el
cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos.
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Comercialización de nuestros proyectos.La venta de nuestros proyectos inmobiliarios se realiza a través de campañas, exposiciones
en ferias y sobre todo gracias al compromiso de nuestro Equipo de Asesoras de Venta.
En 2014, el equipo comercial estaba formado por 17 asesoras de ventas, entre Guayaquil
y Machala. El 2015 el equipo lo conformaron 10 asesoras que recibieron constantes
capacitaciones, clínicas de ventas.
Las asesoras con mejor desempeño durante el 2015 fueron:

Gracias a nuestra gestión, hemos sido la
primera empresa en el sector Inmobiliario en
lograr las certificaciones:
- ISO 9001:2008, Sistema de Gestión
de Calidad
- ISO 14001:2004, Sistema de
Gestión Ambiental
- OHSAS 18001:2007, del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.
También la primera empresa Inmobiliaria de
Latinoamérica que alcanza una acreditación
trinorma con un alcance único en el mundo
y que contempla: “diseño, desarrollo,
financiamiento, comercialización de bienes,
inversiones y servicios inmobiliarios”.

1era. Empresa
en el sector inmobiliario
en lograr certificaciones
como:
ISO 9001:2008
ISO 14001:20004
OHSAS 18001:2007
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2.4. NUESTRO PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN
G4-14
Nuestro principio de precaución considera los riesgos presentes en el ambiente laboral,
operacional y estratégico.
En lo que se refiere a laboral, las afectaciones que por nuestras operaciones puedan influir
sobre la salud de nuestra población trabajadora. Por eso instauramos conforme a nuestras
políticas, medidas de prevención, educación, evaluación y tratamiento sobre los mismos,
en procura del bienestar integral de nuestros colaboradores directos y los trabajadores
indirectos en obras.
En la parte operacional en obras, consideramos los riesgos relativos a pérdidas por fallos
o por una gestión inadecuada de las operaciones, derivados del incumplimiento de
obligaciones contractuales y de cumplimiento normativo. Supervisamos constantemente
a nuestros proveedores, salvaguardando las inversiones realizadas por nuestros clientes en
nuestros proyectos inmobiliarios.
Y en la parte estratégica, consideramos los riesgos relacionados con el sector y el entorno
en el que se desarrolla nuestra actividad empresarial.

2.5. NUESTRAS
ALIANZAS
G4-15; G4-16
Nuestros compromisos con nuestros grupos de interés, están basados en los valores y
políticas de gestión de responsabilidad social. La relación con ellos es fundamental, han sido
ubicados conforme al nivel de influencia que ejercen sobre las empresas y sus operaciones.
Para lograr estos compromisos se han establecido varias acciones alineados a la filosofía de
trabajo del Consorcio NOBIS con el Ecuador y a lo establecido en la norma ISO 26000.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INMOMARIUXI
RIPCONCIV.
TRASELEC
COMPRELEC
ESTRUSA
ALUMIHIERRO
CENTURIOSA
SISCLIMA
ELBAPE
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•
•
•
•
•
•
•
•

INMECANIC
COHECO
CENTRO ELECTROMECANICO
CONSULAMBIENTE
INSTALASA
SEGUROS CONFIANZA
FIDEVAL
FIDUCIA.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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Otras alianzas.Wyndham Hotel Group firmó un acuerdo con
PRONOBIS para Wyndham Quito Airport
Hotel Wyndham Hotel Group, la compañía
hotelera más grande del mundo, con
aproximadamente 7.540 hoteles y parte de
Wyndham Worldwide Corporation, anunció
la firma de un acuerdo de franquicia con
PRONOBIS para Wyndham Gran Condor
Quito, la primera propiedad Wyndham
Hotels and Resorts en la capital de Ecuador.
El Hotel de 146 habitaciones, de propiedad de PRONOBIS será el único hotel en el nuevo
aeropuerto internacional. La propiedad es parte de un acuerdo existente para desarrollar 8
hoteles con la franquicia en el país bajo las marcas de Wyndham Hotel Group en 10 años.
Tras su inauguración en 2016, el hotel será la quinta propiedad de Wyndham Hotel Group
en Ecuador desarrollado y operado por PRONOBIS, uniéndose al Wyndham Guayaquil, la
primera propiedad Wyndham Hotels and Resorts, y tres hoteles Howard Johnson operando
actualmente en Quito, Guayaquil y Loja.
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3. Aspectos Materiales y
Cobertura

3.1. NUESTRA
MATERIALIDAD
G4-17; G4-18; G4-19; G4-20; G4-21; G4-22;
G4-23
La Memoria de Sostenibilidad ha sido elaborada tomando en cuenta los indicadores de
la Guía del Global Reporting Initiative en su
versión G4 a partir del criterio de materialidad priorizado e identificado en el año 2014,
donde se identificó los asuntos más relevantes. PRONOBIS ha tomado en cuenta aquellos aspectos de sostenibilidad y responsabilidad importantes para los grupos de interés
así como para la toma de decisiones de la
empresa.
La determinación de estos aspectos se ha
realizado a partir de un análisis de materialidad, empleando la siguiente metodología:
1. El Comité de Responsabilidad Social Empresarial, identificó los aspectos materiales
conforme a la Guía del GRI G4, lo que permitió vincular los aspectos a la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa del Consorcio NOBIS.

2. Valoramos cuantitativamente la relevancia
de cada uno de los aspectos considerados, a
través de un análisis interno, considerando la
opinión de nuestros stakeholders externos y
su percepción al realizar nuestras operaciones diarias.
3. Tras elaborar una lista de asuntos relevantes para la Memoria, se procedió a establecer su prioridad, analizando la importancia de los impactos económicos, sociales y
ambientales, para la empresa, así como las
valoraciones y decisiones que influyen para
nuestros grupos de interés.
4. Entre los dos ejes se representa visualmente los Aspectos identiﬁcados. Estos se
distribuyeron en función de su inﬂuencia en
las valoraciones y decisiones de los grupos
de interés y de la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales para
la empresa.

Prácticas de adquisición
ALTO

Productos y servicios
Cumplimiento regulatorio
Seguridad y Salud ocupacional

2,0

MEDIO

Lucha contra la corrupción
Política pública

1,0

Agua

Desempeño económico

Biodiversidad
BAJO

IMPORTANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

3,0

0,0

Energía
Capacitación y educación
BAJO

1,0

MEDIO

2,0

ALTO

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA
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3.0

Comunidades locales
Empleo
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Asuntos materiales más relevantes

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Desempeño
Económico

Empleo

Productos y
servicios

Prácticas de
Adquisición

Seguridad y Salud
Ocupacional
Comunidades
Locales

Cumplimiento
Regulatorio

Lucha contra la
Corrupción
Con base a esto, se definen cuatro objetivos estratégicos de actuación, los cuales han sido
considerados relacionándolos con el plan estratégico que el Consorcio NOBIS, definió hacia
el 2020 co-relacionando el comportamiento de la empresa con la respuesta a las inquietudes
de los grupos de interés. Los distintos programas y proyectos de acción implantados, se
detallan a lo largo de la presente Memoria de Sostenibilidad.
Objetivos estratégicos de nuestra actuación hacia la sostenibilidad.-

1

Excelencia Operacional Responsable
Ser más eficientes y productivos en la utilización de los recursos para la ejecución de
nuestras actividades.

2

Fortalecer nuestra marca considerando a nuestros grupos de interés
Promoveremos e implementaremos nuevas prácticas de comercialización que nos permitirán una mayor cercanía con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas.

3

Innovación y emprendimiento
Contribuimos con el desarrollo y el impulso de la economía local en el que operamos,
creando puestos de trabajo directo e indirecto, creando valor compartido a través de
nuestros proyectos inmobiliarios.

4

Compromiso con la Comunidad y el Medio Ambiente
Somos respetuosos con el medioambiente y con las comunidades donde desarrollamos nuestros proyectos inmobiliarios, más allá del estricto cumplimiento de las normativas vigentes. Este objetivo estratégico forma parte nuestro sistema de gestión.
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4. Participación de los Grupos de Interés

4.1. NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS
G4-24; G4-25; G4-26; G4-27
Nuestros compromisos con nuestros grupos
de interés, están basados en los valores y
políticas de gestión de responsabilidad social. La relación con ellos es fundamental,
han sido ubicados conforme al nivel de influencia que ejercen sobre las empresas y
sus operaciones.
Para lograr estos compromisos se han establecido varias acciones alineados a la filo-

Principales
Formas de
Comunicación

sofía de trabajo del Consorcio NOBIS con el
Ecuador, alineada a la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y a los intereses
y satisfacción de los distintos grupos de interés identificados.
El diálogo adecuado y permanente con ellos
a través de los distintos canales habilitados,
es fundamental para el logro de nuestros objetivos.

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas Clientes Proveedores Colaboradores Comunidad Ambiente Gobierno

Acuerdos
de colaboración
y alianzas
Artículos de prensa
y comunicaciones
Comunicación
corporativa interna
Comunicaciones
con entes
ambientales
Ferias, eventos
y jornadas
Página web
y redes sociales
Folletos y videos
Reuniones internas
de seguimientos
y avances
Junta General
de Accionistas
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Durante el año 2015, realizamos mejoras en los canales de comunicación hacia el público
en general. Nuestra página web www.PRONOBIS.com.ec fue actualizada, modernizada e
incorporó la novedad de planos interactivos para que los visitantes pudieran conocer qué
unidades de los proyectos comercializados están disponibles.
Nuestras redes sociales mostraron nuestra nueva imagen, la cual fue homogenizada, creando
asociación de marca.

Visita la nueva página web:

www.PRONOBIS.com.ec
Y síguenos en nuestras redes sociales:
/PronobisEcuador

@pronobisEC

Con nuestros clientes, nuestras comunicaciones fueron realizadas semestralmente para
brindarles información sobre los proyectos y sus inversiones.

27

5. Perfil de la Memoria

5.1. NUESTRA
MEMORIA
G4-28; G4-30; G4-31; G4-32; G4-33

ACCIONISTAS
COLABORADORES

CLIENTES

GOBIERNO

PROVEEDORES

AMBIENTE

COMUNIDAD

Esta memoria abarca el período 2014-2015,
el año 2014, constituye la base para definir
nuestra estrategia de responsabilidad so-

cial alineada a las operaciones del negocio,
la Memoria ha sido realizada siguiendo la
opción de conformidad “Esencial” del GRI G4. Siendo esta nuestra primera memoria de
sostenibilidad, hemos querido abarcar dos
años para reportar nuestra gestión, pero nos
comprometemos a presentarla anualmente.
El índice de contenidos GRI, se encuentra
en la página 69 del presente informe. Si desea realizar algún comentario sobre nuestra
Memoria, comuníquese con nosotros a través de nuestra web: www.PRONOBIS.com.
ec o en nuestras oficinas ubicadas en la Av.
Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio Executive Center Piso PB, dentro de
Mall del Sol Shopping Center, Locales B6768 o al teléfono (593-4) 215 8555
Realizamos la verificación externa independiente de nuestros estados financieros y de
operación a través de firmas auditoras. En el
caso de este Reporte, se ha realizado la verificación externa independiente a través de la
empresa Ypsilom, cuyo informe se encuentra
en las páginas 67 y 68.

6. Gobierno, Ética e Integridad

6.1. NUESTRO
GOBIERNO Y FORMA
JURÍDICA
G4-7; G4-34
PRONOBIS tiene una Junta General de Accionistas como máximo Organismo de Gobierno. Su Órgano administrativo, está
conformado por el Presidente Ejecutivo, Presidente y Gerentes.
La representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente de forma individual, sin embargo, para la celebración de
actos y contratos con cuantía igual o superior a US$500.000,00, deberá comparecer
conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.
Ambos cargos tienen una duración de cinco
años.

28

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2014 - 2015

Presidente

Oficial de Cumplimiento

Gerente
Operaciones

Gerente
Comercial
y Marketing

Gerente de
Gerente
Administracion
Planificación
y Aprovis.
y Construcción

Contralor

Gerente
Planeación
Estratégica

G. Legal

Gerente
Talento
Humano

Controller
Financiero

J. Cobranzas

Subgerente
Mkt.

Subgerente
de Proyecto

Subgerente
de Sistemas

Subgerente
de Ventas
GYE

Superintendente
Técnico

J.. Tesorería

Subgerente
de Ventas
UIO

Jede de Diseño
y Planificación

Contadora
General

J. O&M

G. Control
de Calidad

COMITÉS ADICIONALES DE PRONOBIS
• Comité de Prevención de Lavados de Activos
• Comité Paritario de Seguridad Industrial.
• Comité de Responsabilidad Social
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6.2. NUESTRA ÉTICA
Y VALORES
G4-56

Compartimos los Valores del Consorcio NOBIS del cual formamos parte constituyéndose en pilares fundamentales para el desarrollo de nuestras operaciones.
PRONOBIS S.A., cuenta con un código de ética propio que define y desarrolla los fundamentos de comportamiento ético, los principios, normas y políticas que se consideran de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores y cualquier otra persona que represente
en forma directa o indirecta a PRONOBIS. Como integrante de la Familia Nobis, también nos
alineamos al nuevo Código de Ética del Consorcio que fue aprobado por la Junta Directiva,
cuya responsabilidad es velar por los intereses de los accionistas, colaboradores, clientes y
proveedores.
El Código de Ética constituye el marco común de comportamientos, principios y normas
que sustentan la manera como conducimos nuestro trabajo diario y enfrentamos día a día
nuestro entorno empresarial. Fue sociabilizado a toda la familia de PRONOBIS y sus empresas, a través de talleres y de forma escrita, para que cada uno de los colaboradores puedan
consultarlo en el momento que lo requieran.
Como Unidad de Negocio, sabemos que la aplicación efectiva de lo descrito en el Código de
Ética, depende ante todo de la profesionalidad, la conciencia y el buen criterio de quienes
somos parte de PRONOBIS.
Conforme a nuestro Código de Ética, asumimos el compromiso de promover total transparencia en los mercados que operamos, por eso no participamos directa o indirectamente en
demandar u ofrecer cualquier clase de soborno. No ofrecemos ni aceptamos regalos o atenciones que constituyan una violación de leyes o que pudieran afectar, o parecer que afecte,
el juicio profesional con el que realizamos nuestro trabajo.
Los valores del Consorcio NOBIS son:

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Trabajamos por la emoción
de crear
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7.1. NUESTRO VALOR
ECONÓMICO
G4-9; G4-EC1
Nuestras operaciones generaron la siguiente información económica en los dos períodos
que se reportan:

INGRESOS 2014

INGRESOS 2015

$13’528.079

$11’382.292
$556.865

$204.175

$321.146

$422.812

$273.774

$217.059

$2.706

$2.706

$728

$1.232

$14.570

$25.481

Patente Municipal

$15.128

$20.163

Impuesto Predial

$8.027

$6.192

$14.955

$30.032

Junta de Beneficencia de Guayaquil

$200

$200

Cuerpo de Bombero

$427

$605

Declaración IVA
Declaración Retención en la Fuente
Impuesto a la Renta
Contribución Hospital Universitario 2 x mil
Tasa de Habilitación
Impuesto 1.5x 1000 sobre activos totales

Contribución Superintendencia de Compañías
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8. DESEMPEÑO
SOCIAL

Pasión por nuestro país

Durante los años 2014 y 2015, nuestros colaboradores han aportado con su dinamismo,
conocimientos, experiencia y talentos hacia
el logro de los objetivos y metas.
Como empresa, apoyamos los principios del
Pacto Global de las Naciones Unidas, siendo
respetuosa con los derechos humanos y laborales de nuestros colaboradores y de las
personas que directa e indirectamente han
intervenido en el desarrollo de nuestras operaciones y actividades.
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8.1. NUESTRAS PRÁCTICAS LABORALES FOMENTANDO
UN TRABAJO DIGNO
8.1.1 EMPLEO
G4-9; G4-10
Nuestra plantilla de colaboradores en el año 2014 fue de 123 personas y en el año 2015 fueron
103 personas.

2014

Capacidades
Especiales

Ciudad

Área

F

M

F

M

Total

GYE

Administración
Comercial
Construcción

41
18
4

25
5
13

2
-

4
-

72
23
17

MACHALA

Administración
Comercial
Construcción

1
4
1

1
2
-

-

-

2
6
1

QUITO
PLAYAS

Construcción
Construcción

-

1
1

-

-

1
1

Mujeres

2015

57,7%

Hombres

42,3%

Total

123

Capacidades
Especiales

Ciudad

Área

F

M

F

M

Total

GYE

Administración
Comercial
Construcción

40
13
1

22
5
7

2
-

3
-

67
19
8

MACHALA

Administración
Comercial
Construcción

1
2
1

1
-

-

-

1
3
1

QUITO

Comercial
Construcción

1
-

1
1

-

-

2
1

PLAYAS

Construcción

-

1

-

-

1

Mujeres

60,2%
6
%

Hombres

39,8%

Total

103

Nuestros colaboradores cuentan con seguro médico privado, seguro de vida, seguro de
accidentes, adicional a los beneficios sociales obligatorios que rigen en el Ecuador. Los
sueldos y salarios son los mismos, sin que haya establecido ninguna diferencia por razones de sexo.
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8.1.1.1 PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD
G4-LA3
Conforme a lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a nuestra ley
ecuatoriana, 5 colaboradoras hicieron uso de su permiso de maternidad conforme a lo detallado en el cuadro adjunto:

Permisos 2014
Periodo

# total
de días

15/05 - 6/08

84

22/05 - 13/08

84

29/08 - 20/11

84

Permisos 2015
Periodo

# total
de días

5/02 - 29/04

84

20/08 - 11/11

84

En el caso de permisos de paternidad, 3 de nuestros colaboradores gozaron de los 15 días
de permiso paterno. En nuestro país, la legislación laboral estipula:
• Licencia de 10 días de permiso paterno por nacimiento en parto normal.
• Licencia de 15 días de permiso paterno por nacimiento en parto por cesárea.

Permisos 2014
Periodo

# total
de días

15/04 - 29/04

15

11/06 - 25/06

15

14/09 - 29/09

15

*En el 2015, no tuvimos
permisos de paternidad.
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8.1.2. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
G4-LA5
Nos preocupamos por la integridad de nuestros colaboradores, brindando constantemente procesos de capacitación para fomentar una cultura preventiva de hábitos seguros con
el objetivo de mitigar los riesgos.
Nuestra empresa, se dedica a la planificación, administración, ejecución, comercialización y
gerencia de proyectos inmobiliarios, ha definido como política de seguridad y salud ocupacional para todas las áreas de trabajo lo siguiente:

1

Trabajar como una empresa ética responsable, cumpliendo y haciendo cumplir, mediante un programa de mejora continua, la normativa nacional vigente en materia de
seguridad y salud ocupacional.

2

Identificar, evaluar, controlar y gestionar de forma continua los riesgos para prevenir
los posibles incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que puedan afectar
la seguridad y salud de los colaboradores.

3

Difundir la política de seguridad y salud ocupacional a todos los trabajadores de la
empresa y así mismo capacitarlos sobre los riesgos laborales existentes.

Para ello nos hemos comprometido a apoyar el desarrollo de los programas preventivos,
destinar recursos financieros, materiales y talento humano calificado, además de evaluar
periódicamente su cumplimiento.

8.1.2.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
El Comité Paritario se conformó para dar soporte y apoyo al departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional, involucrando a otros departamentos en inspecciones y temas relevantes
para todas las partes interesadas, manteniendo el principio de “Hacer Gestión para tener 0
daños a personas e infraestructura”. Está integrado por 12 colaboradores pertenecientes a
los departamentos de Administración y Aprovisionamiento, Marketing, Construcción, etc., de
PRONOBIS, quienes se reunían mensualmente.

8.1.2.2. CAPACITACIONES E ÍNDICE
DE ACCIDENTABILIDAD
G4-LA6; G4-LA9
Con el objetivo de prevenir riesgos dentro de la empresa, promovemos en primera instancia,
planes de formación dentro de nuestro Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, bajo la norma OHSAS 18001:2007, lo cual ha incidido que en este período (2014 -2015),
nuestro índice de accidentabilidad sea de “1 accidente”. Teniendo 596 días registrados sin
accidentes.
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CAPACITACIONES REALIZADAS 2015

Re-inducción de Seguridad
Septiembre, 10 participantes

Manejo de Residuos 3Rs
Junio, 20 participantes

Inducción de Seguridad
Marzo, 3 participantes
Mayo, 1 participante
Junio, 2 participantes
Agoso, 1 participante
Noviembre, 1 participante

Ergonomía en el Trabajo
Mayo, 7 participantes

Socialización SGP
Julio, 6 participantes

Escuela de Brigadistas
Enero, 27 participantes
Febrero, 31 participantes

Casa abierta de Salud,
Seguridad y Ambiente
Abril, 25 participantes

Riesgos asociados
a la actividad
Junio, 20 participantes

Re-inducción de Seguridad
Diciembre, 1 participante
Inducción de Seguridad
Agosto, 6 participantes
Septimbre, 1 participante
Octubre, 2 participantes
Manejo defensivo
Octubre, 6 participantes
Socialización SGP
Julio, 12 participantes
Riesgos asociados
a la actividad
Junio, 4 participantes
Manejo de Residuos 3Rs
Junio, 4 participantes
Ergonomía en el Trabajo
Mayo, 7 participantes

Total

293

Mujeres

154

Casa abierta de Salud,
Seguridad y Ambiente
Abril, 23 participantes
Definiciones de SST Tipo e riesgos
Abril, 3 participantes
Análisis de tarea de riesgos
Abril, 3 participantes
Permisos de Trabajo
Abril, 3 participantes
Seguridad en Obra
Febrero, 4 participantes
Escuela de Brigadistas
Enero, 26 participantes
Febrero, 32 participantes

Hombres

139
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ENE

FEB

MAR

ABRI

MAY

JUN

JUL

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DIC

8.1.2.3. ANÁLISIS DE RIESGO Y PERMISOS DE TRABAJO
TOTAL

Análisis de Trabajo

5

3

2

5

4

3

3

7

2

4

4

5

47

Permisos de trabajo alturas

3

1

-

2

1

-

1

2

1

2

1

2

16

Permisos de trabajo frío

2

2

2

3

3

3

2

4

1

2

2

2

28

Permisos de trabajo eléctricos

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

5

Total

11

6

4

11

8

6

6

14

5

8

8

9

96

A lo largo del 2015 se brindaron capacitaciones y se realizaron varias campañas de salud,
para beneficio de los colaboradores, aquí un resumen:

Campañas

Campaña
Alimentación
Saludable

Campaña de
Vacunación contra
la Influenza

Responsable

Objetivo

Asistentes

Médico
Ocupacional

Promover la salud, reduciendo
el riesgo de desarrollar
patologías relacionadas con la
alimentación por una ingesta
excesiva o insuficiente de
ciertos alimentos.

56 trabajadores

Ministerio
de Salud Pública

Disminuir la morbilidad por
influenza estacional a través
de la vacunación.
51 trabajadores

Campaña
Pausas Activas

Campaña Conoce
tu presión arterial

Campaña
Desparasitación

Campaña Correcto
Lavado de manos
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Médico
Ocupacional

Médico
Ocupacional

Médico
Ocupacional

Médico
Ocupacional

Generar motivación en
el ambiente de trabajo
para evitar alteraciones
osteomusculares y aumentar
la productividad.

Detectar a tiempo la
hipertención arterial para
control y seguimiento de la
enfermedad

Concientizar la importancia
de la desparasitación familiar
para prevenir enfermedades
de origen parasitario.

Prevenir enfermedades de
tipos gastrointestinales y
respiratorias mediante el
correcto lavado de las manos.

50 trabajadores

30 trabajadores

48 trabajadores

52 trabajadores

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2014 - 2015

Campaña Alimentación Saludable

Campaña Alimentación Saludable

Campaña de Desparasitación

Campaña de Desparasitación

Campaña Pausas Activas

Bailoterapia

Prevención del cancer de Piel

Prevención del cancer de Piel
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9. Derechos Humanos
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9.1. Respetando los Derechos Humanos
G4-LA16; G4-HR3
Trabajamos respetando los derechos humanos y laborales de nuestros colaboradores y
de las personas que se relacionan con nosotros directa e indirectamente en el desarrollo
de nuestras acciones.
Apoyamos 9 de los 10 Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
La organización, a través de su código de
ética insta a mantener un respeto hacia colaboradores y compañeros de trabajo, mostrando una actitud de cero tolerancia ante
prácticas de acoso, abuso o discriminación
de ninguna naturaleza, la empresa garantiza
fomentar un entorno psicosocial adecuado.
En materia ambiental, el código de ética
hace mención del compromiso de la organización en garantizar la seguridad y ofrecer
un ambiente adecuado a clientes, colaboradores y público en general, a través del
cumplimiento de normas relativas al tema,
este compromiso se extiende también hacia las propuestas y ejecuciones de negocios que la organización realiza en donde se
compromete a considerar los riesgos de carácter ambiental y cualquier otro que pueda

afectar la seguridad, patrimonio e imagen de
la institución.
En cuanto a la lucha de la corrupción, el
código de ética, llama a los colaboradores
a asumir el compromiso de promover total
transparencia y no formar parte directa o indirecta en demandar u ofrecer cualquier clase de sobornos.
La organización involucra a los líderes de
área y personal de Talento Humano para
aplicar las acciones oportunas ante la evidencia de algún incumplimiento del código
de ética ante situaciones que afecten a los
principios anunciados anteriormente, por lo
que dentro del período de nuestra Memoria
no registramos ningún incidente relacionado
con los derechos humanos y laborales.
Nos comprometemos en promover estas
buenas prácticas dentro de nuestra cadena
de valor, socializando con nuestros proveedores el cumplimiento de acciones sociales
y de derechos humanos, en materia de calidad, gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, medios humanos, etc.
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9.1.1. PROCESOS DE CAPACITACIÓN A NUESTROS
COLABORADORES
G4-LA9; G4-HR2

CAPACITACIONES 2014
ENE
H M

FEB
H M

MAY
H M

AGT
H M

SEP
H M

OCT
H M

NOV
H M

DIC
H M

Últimas Reformas Tributarias y Conciliaciones Tributarias

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Cadena de Valores Pronobis

5

1

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

.

.

.

.

6

Introducción a la Norma ISO 9001

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Manual de Prevención de Lavado de Activos

9

8

-

-

31 54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

en Relación al Negocio Inmobiliario

-

-

-

-

3

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Auditoría Interna ISO 9001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8

-

-

-

-

9

Auditoría Sart

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Delitos que originan el Lavado de Activos

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21

-

-

-

-

-

-

22

Código Orgánico Integral Penal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

4

Estrategias de Futuro para Empresas Inmobiliarias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

14 17

0

3

0

1

1

21

1

8

1

3

0

3

TOTAL

Aspecto del Derecho Civil

TOTAL

34 65

*Durante los meses de Marzo, Abril, Junio y Julio no se realizaron capacitaciones.

Inversión en Capacitación

Total Horas de
capacitación

42

128
hrs

Total de
Asistencias

172

$10.611

Mujeres

121

Hombres

51
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CAPACITACIONES 2015
MAR
H M

ABR
H M

MAY
H M

AGT
H M

SEP
H M

OCT
H M

NOV
H M

Capacitación de Prevención de Lavado de Activos

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

4

Sistema EasyMark

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

4

Código de Ética

-

12

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

12

Curso de Diseño y Elaboración de Matrices de Riesgo

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cerrador Inmobiliario Master

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Ley Orgánica de Justicia Laboral

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Creación de Oportunidades en Tiempo de Crisis

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

13

Curso de Elaboración de Reportes Gerenciales en Excel

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Conferencias de Seguridad y Salud Ocupacional

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

Gestión de Compras y Aprovisionamiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Charla Internacional de Building Information Modeling

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

3

Políticas de Talento Humano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Reporte de la Dinardap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Prevención de Lavado de Activos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 18

-

-

33

Congreso de Ideas Innovación y Creatividad Reinvention 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

Redacción Comercial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Cómo Vender en Tiempos Difíciles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Riesgo de Narcotráfico en la Cadena de Abastecimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Facturación Electrónica, Tributación y Cierre Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Seminario de Cobranzas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

Curso de Experto en Prevención de Lavado de Activos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Sesion de Coaching

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

6

Taller de Capacitación RR.HH.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

6

Total

4

16

0

15

0

1

0 14

24 38

27 42

16 20

TOTAL

2 25

*Durante los meses de Junio, Julio y Diciembre no se realizaron capacitaciones.

Inversión en Capacitación

Total Horas de
capacitación

272
hrs

Total de
Asistencias

182

$17.265

Mujeres

133

Hombres

49
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9.1.2. CONTRIBUYENDO CON NUESTROS
COLABORADORES Y SUS FAMILIAS PARA SU BUENA
CONVIVENCIA PERSONAL
G4-LA9
Fortalecer las capacidades es una estrategia que brinda oportunidades para que grupos organizados puedan acceder a procesos de sensibilización y capacitación en temas de interés
basados en el desarrollo humano.
“Fábricas de Inteligencia”, un programa de capacitación desarrollado en el año 2015, tuvo
como objetivos:
• Facilitar la integración y el bienestar de los colaboradores.
• Fortalecer las relaciones familiares y de trabajo a través de la adquisición
de habilidades sociales.
• Iniciar una cultura organizacional equitativa e incluyente.
• Contribuir a crear un ambiente laboral propicio de respeto y tolerancia.
Los módulos dictados fueron:

AUTOESTIMA

Y VALORES

DIALOGANDO

CON LA FAMILIA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ENTRE HOMBRES Y MUJERES

COMPROMISO

CORPORATIVO
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En cada etapa se realizaron
actividades complementadas
con iniciativas lúdicas,
dinámicas y juegos, para que
los participantes entendieran
mejor los conceptos y
definiciones.

AUTOESTIMA Y VALORES

Lograr que los participantes concienticen sobre su valor individual y potencien su autoestima para el fortalecimiento de sus cualidades y aspectos positivos.
97,74% de los participantes expresaron que los contenidos estuvieron claros y un 89,47%
indicó que recomendaría esta capacitación.
Testimonios:

“Poder meditar y conocernos a nosotros mismos”
“Hay que destacar las cosas buenas de las personas y no
solo ver lo malo”
45

DIALOGANDO CON LA FAMILIA

Sensibilizar a los padres y madres de familia sobre la importancia del proceso formativo de
niñas, niños y adolescentes en igualdad de condiciones, de forma que incidan positivamente
su convivencia familiar.
100% de los participantes indicaron que este módulo es posible aplicarlo de manera efectiva
a su vida personal.
Testimonios:

“Reflexionar y darme cuenta que puedo ser mejor y que el
cambio empieza conmigo”
“Ayudarme a aprender a comunicarme con mi familia”
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Comprender la importancia de promover la igualdad de género para lograr un mejor ambiente laboral.
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88,24% de los participantes declararon que es posible aplicar de manera efectiva los contenidos del módulo a su trabajo.
Testimonios:

“Tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y
responsabilidades”
“Cambiar las ideas cavernícolas que nos han inculcado”
COMPROMISO CORPORATIVO
Un mismo plan, una misma meta. Confianza
y compromiso con los otros, con la empresa
y con el desarrollo.
88,89% de los participantes declararon que
es posible aplicar los contenidos de manera
efectiva a su trabajo.
Testimonios:

“Ambiente de confianza”
“Trabajar o coordinar todo
en equipo”
“Creemos que estos procesos
permiten
fusionar
los
proyectos personales con los
de la empresa, logrando un
ambiente de confianza.
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9.1.3. EVENTOS PARA
COLABORADORES
G4-SO1
Consideramos que el desarrollo integral de nuestros colaboradores se complementa con
espacios de esparcimiento, por esta razón durante el 2014 - 2015, impulsamos actividades
fomentando un ambiente propicio de trabajo.

DÍA DE LAS MADRES 2014

67 colaboradoras fueron homenajeadas por el Día de las Madres.

CONCURSO DE DISFRACES 2014 - 2015

40 colaboradores participaron en el concurso organizado por Halloween
En el 2015, En la celebración se premió a
talentos que participaron en Karaoke y baile.
1er. Lugar: Equipo de OPERACIONES con su
interpretación de Thriller.
2do. Lugar: Equipo de Talento Humano,
evocando al grupo KISS.
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DÍA DE INTEGRACIÓN PRONOBIS 2015
Todos los colaboradores de
PRONOBIS de las localidades
de Guayaquil, Quito y Machala,
disfrutaron de un día de
compañerismo
con
varias
actividades y dinámicas para
fortalecer el trabajo en equipo.
Esta actividad fue en la Hacienda
San Rafael.

NUEVOS ESPACIOS PARA COLABORADORES

En el 2015, con el objetivo de impulsar la integración y desarrollo de las capacidades de
nuestros colaboradores, PRONOBIS inauguró dos espacios: sala de capacitación y comedor.
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FIESTA NAVIDEÑA 2014 -2015

391 colaboradores de la Unidad Inmobiliaria, participaron de la Fiesta Navideña.

BRINDIS DE FIN DE AÑO 2014 -2015

80 colaboradores participaron del brindis por fin de año.
En este evento se realizó un concurso de
monigotes y testamentos. Los colaboradores participaron en algunos sorteos y degustaron unos bocaditos.
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9.2 Nuestro Apoyo
a la Sociedad

9.2.1. PROGRAMA
NOBIS EDUCANDO
G4-SO1
Desde el año 2006 niñas y niños, hijos de
nuestros colaboradores se han beneficiado
de este programa recibiendo un fondo educativo para solventar los gastos de útiles escolares, uniformes, pensiones, etc. Los niños
beneficiados del programa cursan desde la
Educación Inicial hasta el 7mo. Año de Educación Básica.
Nuestros colaboradores tienen la responsabilidad de brindar apoyo a sus hijos durante
el desarrollo de su año lectivo, no solo como
un referente a su obligación de padres como
tal, sino para la consolidación de su relación

Creemos en la niñez y
promovemos su desarrollo
integral, apoyamos a los hijos
de nuestros colaboradores con
becas escolares dentro del
Programa NOBIS Educando.
familiar. Padres e Hijos de Éxito, es el slogan
que comprende el programa y se relaciona
con este aspecto.
El programa premia la excelencia de los niños y niñas, se otorgan al finalizar el período
lectivo incentivos por su buen aprovechamiento escolar a los mejores alumnos del
programa.
En total 163 becas han sido entregadas desde la creación de NOBIS Educando, en el
2015, 12 becas fueron otorgadas

51

9.2.2. PROYECTO ESCUELAS INTERACTIVAS
La educación constituye una
de las principales avenidas
para salir de la pobreza por
tanto, es un compromiso de
los gobiernos, de las empresas
y de las organizaciones no
gubernamentales
enfocar
sus acciones en la educación,
principalmente, en el primer
ciclo educativo.
Para provocar un cambio real en el proceso educativo se hace urgente incluir la nueva tecnología digital y la conectividad en el aula y que sean parte de los pensum de las escuelas.
En la actualidad la disponibilidad de equipos de computación es deficitaria, al igual que el
acceso a Internet. Por ello incorporarlos en la educación es un reto y una necesidad. El desarrollo de nuevas competencias en el sistema educativo convergentes a la era digital es una
necesidad urgente.
Por esta razón, la Unidad Inmobiliaria promueve el programa que comprende la incidencia
en los profesores para capacitarlos tecnológicamente, en los niños (de 5 a 12 años). Familiarizándolos con los nuevos conocimientos en la era tecnológica, equipando nuevas aulas, e
interactuando en redes académicas, donde se involucran maestros y padres de familia como
parte de la comunidad educativa.

“La brecha digital es la separación que existe entre las personas
que utilizan las nuevas tecnologías de la información, como una
parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso
a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”
El Programa se ha llevado a cabo gracias a Pronobis, Seguros Confianza, Berfinex, Fundación Holcim junto a la Fundación Nobis, quienes han contribuido para promover un sistema
moderno de enseñanza y aprendizaje.
Tiene como uno de sus objetivos desarrollar un proceso participativo de la comunidad de
docentes, padres de familia y niños, convirtiendo a los establecimientos educativos en centros dinamizadores y vivenciales de una educación moderna que posibilite un mejor vínculo
con la sociedad, el país y el mundo.
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ESCUELA MANUEL CENTENO
MACHALA – EL ORO
5 de 7 docentes utilizando la tecnología en
la preparación de la materia y su aplicación
en el aula de clase. Los 2 docentes que no
utilizan la tecnología son del sistema inicial
de 3 y 4 años y de educación física.
109 de 145 estudiantes han utilizado 140 horas la tecnología en el año desde 1ro hasta
7mo año básico.

ESCUELA JHON PENNY
LIBERTAD – SANTA ELENA
3 docentes de 8vo, 9no y 10mo año básico
utilizan la tecnología en la preparación de la
materia y su aplicación en el aula de clase.
69 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año básico han utilizado 120 horas la tecnología en
el año.

ESCUELA BRAULIA FRANCO
DE LA CIDUAD DE GUAYAQUIL
GUAYAS
7 docentes están utilizando la tecnología en
la preparación de la materia y su aplicación
en el aula de clase. 173 estudiantes han utilizado 140 horas la tecnología en el año desde
1ro hasta 7mo año básico.

ESCUELA SANTA MARÍA
EUFRASIA
GUAYAQUIL - GUAYAS
En el año 2015, se incorporó una nueva escuela al proyecto, la Escuela Santa María Eufrasia, en la Isla Trinitaria, la cual fue equipada con 40 pupitres, 40 Classmate-tablet
de INTEL, un proyector, una pizarra digital
y computador para el docente, herramientas que ayudan a impartir conocimientos en
cuatro materias básicas por medio de contenidos didácticos y educativos. La Vicepresidenta de la Fundación Nobis, Isabel María
Romero de Campana hizo la entrega del aula
interactiva, convirtiendo a la Institución en la
cuarta escuela que integra esta metodología
de estudio.
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9.2.3. VOLUNTARIADO PRONOBIS
Obramos con Amor, ya que pensamos que nuestro esfuerzo contribuye a la creación de un
mundo mejor. A través del voluntariado de Pronobis, nuestros colaboradores en el 2015, contribuyeron con la limpieza de desechos en las playas de Engabao, como parte del programa
de reciclaje “Con Nuestras Manos” impulsado en el cantón Playas.
Con esta iniciativa se ayudó a los recicladores locales de la comuna de Engabao, con la entrega de 317 kg de residuos: 140 kg de plástico, 47,5 kg de Vidrio y 129,5 kg de residuos no
reciclables. Contribuyendo a la limpieza de la playa y creando una conciencia ambiental a
nuestros colaboradores.

9.2.4. FOMENTANDO EL DEPORTE
Pronobis contribuyó con la Fundación Mamoja, organización sin fines de lucro, que impulsa
el proyecto “SUEÑO DEPORTIVO” bajo la consigna de “EDUCAR EN EL DEPORTE”, con la
donación de bates y pelotas de béisbol.
Mediante el deporte se aprenden importantes lecciones de vida sobre respeto, liderazgo y
cooperación.
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9.3. Responsabilidad sobre
nuestros productos

9.3.1. INFORMACIÓN
DE NUESTROS
PROYECTOS
INMOBILIARIOS

PRONOBIS ha desarrollado con
éxito importantes proyectos
urbanísticos en varias ciudades
del Ecuador, aportando en
todos ellos desarrollo, belleza y
funcionalidad.

G4-PR3
La experiencia ha dado lugar a la implementación de una plataforma de servicios profesionales, ajustados a los requerimientos
de nuestros clientes, creando espacios y
ambientes vanguardistas en el área turística, comercial, empresarial, residencial y de
salud.
Todas las obras que promovemos, buscan
permanentemente la innovación, el desarrollo y la contribución a la calidad de vida.

rando, cumplimiento de plazos, cumplimiento de requisitos según la orden, presentación
de diseños conforme a las exigencias de la
Gerencia del Proyecto, así como la disponibilidad para realizar rediseños y confiabilidad.
En todos nuestros proyectos inmobiliarios
solicitamos garantías por la entrega de anticipos a los proveedores de materiales o de
prestación de servicios. Los beneficiarios de
estas garantías son las personas que integran el fideicomiso (clientes).

Para ejecutar las obras se realizan evaluaciones a los proveedores de las mismas, conside-

Diciembre 4, en el Teatro Sánchez Aguilar, se presentaron los nuevos
proyectos a medios e invitados.
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10. DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Estamos conscientes que nuestra operatividad tiene incidencia en el entorno natural donde se desarrollan nuestros proyectos
inmobiliarios. Dentro de la planificación de
los proyectos inmobiliarios que impulsamos,
se toman en cuentan los impactos en el medio ambiente por las exigencias legislativas
y contractuales, pero también se impulsan
buenas prácticas para garantizar mejores resultados.
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Obramos con Amor,
respetando el medio ambiente

Nuestro sistema de gestión ambiental certificada según la Norma Internacional ISO
14001:2004, nos ha permitido equilibrar el
resultado de nuestras operaciones con la reducción de los impactos ambientales.
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10.1. NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL
EN OBRAS
G4-EN11; G4-EN27

Proyecto Emporium
Se encuentra ubicado en Ciudad del Río , Puerto Santa Ana Calle Numa Pompilio
Llona S-N, Centro de Guayaquil. Contó con la aprobación del Estudio de Impacto
ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente del M.I. Municipalidad de
Guayaquil DMA-2009-2400 Noviembre 12 del 2009; Además, con el registro de
construcción, emitido por la Dirección de urbanismo, avalúos y registros de la M.I.
Municipalidad de Guayaquil No 2013-6662, donde se detalló el número de pisos
sobre y bajo el bordillo, número de oficinas, número de locales comerciales y número
de parqueos.
Para la construcción del edificio Emporium (Diciembre del 2014 a Septiembre del 2015)
se detectaron 54 hallazgos. En los que constaban: Implementación de un área de trabajo
para los residentes y reuniones del personal de obra, establecimiento de un área para almacenamiento, implementación de comedores, instalación de baterías sanitarias en obra,
implementación de vestuarios, realización de charlas de capacitación a los trabajadores de
la obra, Instalación de señales preventivas e informativas, implementaciones de seguridades
internas, gestión y control del consumo de agua, colocación de luminosidad suficiente en
la obra, dotación y control del uso de equipos de protección personal, fumigación en obra,
ubicación de tachos metálicos para la gestión de residuos, evacuación de los desechos de
construcción, gestión de materiales de desalojo y su disposición final, hidratación y limpieza
de sectores para evitar generación de material particulado, limpieza de baterías sanitarias
móviles, colocación de lona sobre volquetas que transportan material pétreo y escombros,
realización de la limpieza de las instalaciones internas y externas, colocación de toldas o lonas horizontales y verticales, realización de monitoreos para el control de emisiones atmosféricas, realización de monitoreos para control de niveles de presión sonora e instalación de
extintores.
Entre las medidas propuestas y cumplidas están:
Programar de forma adecuada la obra, adecuación del campamento de obra, difusión permanente del proyecto, señalización de medidas de seguridad, mantenimiento adecuado de
vehículos y maquinarias, control de ruido y emisiones y manejo adecuado de desechos sólidos, líquidos y gaseosos.
El proyecto durante toda su programación de obra contó con un cronograma de avance de
estructura y albañilería, hojas de avance diario y libro de obra, lo cual generó un control más
efectivo de la misma y nos permitió minimizar los impactos ambientales conforme al Plan de
Manejo Ambiental, el nivel de cumplimiento se detalla en el siguiente cuadro:
Porcentaje de cumplimiento (%)
Periodo

Sí

No

Parcial

No
aplica

Medidas ambientas descritas en el
Plan de Manejo Ambiental

90,7 %

0%

0%

9,3 %
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Adicional, se realizaron charlas de capacitaciones en la obra tales como: inducción al personal nuevo, trabajos en alturas (34 asistentes), difusión del reglamento interno de seguridad y
salud (40 asistentes), Manejo de desechos (35 asistentes), beneficios de mantener una buena higiene (34 asistentes), señalización del entorno previo realizar un trabajo (19 asistentes).
En el siguiente apartado, se describen los aspectos encontrados durante las visitas de supervisión realizadas a la obra durante el periodo del Seguimiento Ambiental.

Realización de charlas de capacitación a los trabajadores de la obra
G4-LA9

Charlas de capacitación a los obreros en sala de reuniones.

Charlas de capacitación a los obreros en área de comedores.

Difusión de la Política de Seguridad y Salud aprobado de la Contratista Principal.
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Instalación de señales preventivas e informativas

Implementación de diferentes tipos de
señalética.

Uso de aireadores para mejorar las condiciones de trabajo en espacios confinados.
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Difusión del Mapa de riesgos laborales en obra.

Difusión de rutas de evacuación.

Difusión de Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Revisión de arnés de seguridad.
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Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria

Mantenimiento correctivo de maquinaria por parte del personal de IIASA.

Dotación y control en el uso del
equipo de protección personal
G4-LA7
Dotación de equipos de protección personal a obreros del proyecto según la actividad
que realizan en el proceso constructivo.

Fumigación dentro de la Obra
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Adecuación de un lugar de acopio para desechos
no peligrosos y escombros

Lugar de acopio provisional para escombros
no peligrosos.

Tachos con sus respectivas tapas para la
recolección de diferentes tipos de desechos.

Evacuación de desechos desde
plantas superiores

Gestión de materiales de
desalojo y su disposición final

Ducto de evacuación para escombros no
peligrosos.

Reciclaje de clavos para reutilizarlos en el
proceso constructivo.

Manejo de los desechos
generados en la enfermería
G4-EN25
Retiro de desechos peligrosos de la unidad
médica por gestor autorizado Gadere.
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Limpieza de Baterías
Sanitarias Móviles

Actividades de limpieza de baterías sanitarias móviles por personal del proveedor del
servicio y limpieza de servicios higiénicos.

Realización de monitoreos
para el control de emisiones
atmosféricas

Monitoreos de material particulado realizados por el laboratorio acreditado Elicrom.

Realización de monitoreos para control de niveles
de presión sonora

Monitoreos de ruido realizados por el
laboratorio acreditado Elicrom.

Monitoreos de ruido laboral realizados por el
laboratorio acreditado Deproinsa.

Implementación de botiquín
de primeros auxilios
Charla de primeros auxilios.

63

11. NUESTROS
RECONOCIMIENTOS
2014
El Directorio de la Cámara de la Construcción de Guayaquil al conmemorar el cuadragésimo sexto aniversario de fundación institucional otorga el presente reconocimiento
al esfuerzo empresarial a Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A. por la excelencia en
la creación de obras que han impulsado el
desarrollo y la innovación en la industria de
la construcción en el País (Diciembre 2014).

El Gobierno Nacional y la Gobernación del
Guayas otorgan un Reconocimiento a la Señora Isabel Noboa Pontón por su larga, destacada y fructífera trayectoria como empresaria e inversionista inmobiliaria, así como
por su loable y desinteresado trabajo filantrópico y social por el País (Octubre 2014).

The Point.- Con sus 137 metros y 36 pisos se
convirtió desde su inauguración, en enero
del 2013, en el edificio más alto de Guayaquil
y del Ecuador.
Este edificio, de más de 400 oficinas, fue reconocido como finalista en el 2014 por el
Council of Tall Building and Urban Habitat
(Ctbuh), prestigioso consejo de edificación
en altura a escala mundial. Resultó finalista
como el Mejor Edificio en altura de las Américas el 2014
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2015
En Mayo de 2015, la Sociedad Calificadora de Riegos Latinoamericana resolvió mantener a
la Emisión de Papel Comercial de Promotores Inmobiliarios PRONOBIS S.A. la calificación:
AAA.
Esta designación evidencia la solidez de nuestra entidad y nos motiva a trabajar con fe en el
país, comprometidos con su desarrollo, generando proyectos inmobiliarios únicos.
Ciudad del Sol y Ciudad del Río en Guayaquil, Ciudad del Sol Machala, Ciudad del Mar Manta
y Ciudad Karibao en Playas, son muestra de los proyectos innovadores y exitosos desarrollados por PRONOBIS a lo largo de su creación para las familias ecuatorianas.
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12. APOYO AL PACTO
MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS
Derechos Humanos

Medio Ambiente

Principio I
Principio VII
Apoyar y respetar la protección Apoyar los métodos preventivos
de los derechos humanos.
con respecto a problemas
ambientales.
Principio II
Asegurarse de no ser cómplice Principio VIII
en abusos a los derechos Promover mayor responsabilihumanos.
dad medioambiental.
Principio IX
Alentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas del
Principio IV
Eliminar todas las formas de medio ambiente.
trabajo forzoso u obligatorio.
Condiciones de Trabajo

Lucha contra la Corrupción
Principio V
Abolir de forma efectiva el Principio X
trabajo infantil.
Actuar contra todas las formas
de corrupción, incluyendo la
Principio VI
extorsión y el soborno.
Eliminar
la
discriminación
con respecto el empleo y la
ocupación.
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13. INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
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14. ÍNDICE GRI G4, ISO 26000, PACTO
GLOBAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
G4-32

GRI G4

Páginas

Contenido

Pacto
Global

ISO
26000

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Verificación

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
9

1.1 Mensaje de la Presidenta
del Consorcio NOBIS

6.2 ; 7.4

10

1.2 Carta del Presidente
Ejecutivo

6.2; 7.4.2;
7.4.3

11

1.3. Estrategia de
Responsabilidad Social

3.3; 7.4.4;
7.5.3;
7.6.2

12

1.4. Comité de
Responsabilidad Social

G4-1

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3; G4-5

13

2.1. Así Somos

6.4.1;
6.4.2;
6.4.3;
6.4.5

G4-4; G4-6;
G4-8

16

2.2. Nuestros Proyectos
Inmobiliarios

6.7

G4-6

10

1.2 Carta del Presidente
Ejecutivo

6.2; 7.4.2;
7.4.3

G4-7

28

6.1. Nuestro Gobierno y
Forma Jurídica

4.4; 6.2;
6.6.3;
7.7.5

32

7.1. Nuestro Valor Económico

6.6.1

34

8.1 Nuestras Prácticas
Laborales fomentando un
trabajo digno

6.4.1

G4-10

34

8.1 Nuestras Prácticas
Laborales fomentando un
trabajo digno

G4-12;
G4-13

19

2.3. Nuestra Operación

G4-14

22

2.4. Nuestro Principio de
Precaución

G4-15;
G4-16

22

2.5. Nuestras Alianzas

G4-9

Principio I

6.2.; 7.2;
7.3
4.4; 6.6.1

Principio
II
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GRI G4

Páginas

Contenido

Pacto
Global

ISO
26000

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Verificación

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17; G4-18;
G4-19; G4-20;
G4-21; G4-22;
G4-23

24

5.2; 7.3.2;
7.3.3;
7.3.4

3.1. Nuestra materialidad y
cobertura

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24; G425; G4-26;
G4-27

26

4.1. Nuestros grupos de
interés

Principio I;
Principio
V;
Principio
X

4.2; 4.5;
5.3; 7.5

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28; G429; G4-30;
G4-31; G4-32;
G4-33

28

5.1. Nuestra Memoria

7.5; 7.6

28

6.1. Nuestro Gobierno y
Forma Jurídica

4.4; 6.2;
6.6.3;
7.7.5

6.2. Nuestra Ética y Valores

4.4; 6.2;
6.6.3;
7.7.5

GOBIERNO
G4-34

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

30

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Desempeño
Económico
G4-EC1

32

7.1. Nuestro Valor Económico

6.6.1

DIMENSIÓN SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo
G4-LA2;
G4-LA3
G4-LA16

Salud y
seguridad
en el
trabajo
G4-LA5;
G4-LA6

Capacitación
y educación
G4-LA9;
G4-HR2
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34

8.1.1. Empleo

41

9.1 Respetando los derechos
humanos

35

8.1.1.1 Permisos de
Maternidad y Paternidad

36

8.1.2.1. Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el
trabajo

36

8.1.2.2. Capacitaciones e
Índice de Accidentabilidad

42

9.1.1. Procesos de
Capacitación a Nuestros
Colaboradores

36

8.1.2.2. Capacitaciones e
Índice de Accidentabilidad

44

9.1.2. Contribuyendo con
nuestros colaboradores y
sus familias para su buena
convivencia personal

Principio
I;
Principio
IV;
Principio
VI

6.4; 6.6.

Principio
I

6.8
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GRI G4

Páginas

Contenido

Pacto
Global

ISO
26000

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Verificación

SOCIEDAD

Comunidades
locales G4SO1

48

9.1.3 Eventos para
Colaboradores

51

9.2.1. Programa Nobis
Educando

52

9.2.2. Proyecto Escuelas
Interactivas

54

9.2.3. Voluntariado Pronobis

54

9.2.4. Fomentando el
Deporte

6.8

4.8; 6.3
Principio
I
6.8.1;
6.8.6;
6.8.8

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Etiquetado
de los
Productos
y Servicios
G4-PR3
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9.3.1. Información de
Nuestros Proyectos
Inmobiliarios

Principio
I;
Principio
V;
Principio
X

6.6.2;
6.7.4

Principio
VII;
Principio
VIII;
Principio
IX

6.5

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE
Biodiversidad
G4-EN11

57

Efluentes
y residuos
G4-EN25

62

Productos
y servicios
G4-EN27

57

VERIFICACIÓN
EXTERNA

67, 68

10.1. Nuestra Gestión
Ambiental en Obras

Carta de verificación externa
emitida por Ypsilom S.A.

7.7
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15. ENCUESTA
DE RETROALIMENTACIÓN
La siguiente encuesta tiene como objetivo recoger su opinión acerca de la presente memoria. Así podremos integrar los distintos comentarios y aportes con el fin de seguir optimizando nuestras próximas publicaciones.
1. ¿A qué grupo de interés pertenece?
(Subráyelo)
-

Accionista
Colaborador
Cliente
Inversionista
Proveedor
Público en general
Organismo Regulador General
Organismo Regulador Ambiental
Medio de Comunicación
Sector Empresarial
Otro (indicar)

2. Del contenido de la Memoria. ¿Qué temas
le han parecido más interesantes?
Marque con una X los recuadros.

3. Indíquenos si la información reportada en
la Memoria ha sido para usted:
Muy
Bueno

Importante
para entender
la operatividad
de Promotores
Inmobiliarios
PRONOBIS S.A.

4. ¿Considera que la empresa ha iniciado un
camino adecuado para el desarrollo de un
modelo de negocio sostenible?
Marque con una X los recuadros.
Muy poco

Perfil de la Organización

Bastante

Aspectos Materiales y Cobertura

Mucho

Participación de los Grupos de Interés

Completamente

5. ¿Qué nos sugiere, para mejorar para la
próxima Memoria de Sostenibilidad? ¿Por
qué?

Ética e Integridad
Dimensión Social
Dimensión Económica
Dimensión Ambiental
Todas
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Malo

Legible y de fácil
comprensión

Poco

Gobierno

Regular

Clara en su estructura
y presentación

Estrategia y Análisis

Perfil de la Memoria

Bueno
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Háganos llegar este cuestionario a nuestras
oficinas administrativas ubicadas en:
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio Executive Center –Planta Baja, dentro
del Centro Comercial Mall del Sol Locales B67-68
Por e-mail: infopronobis@pronobis.com.ec
Muchas gracias por sus comentarios.

IMPRESIÓN RESPONSABLE
El tiraje de este informe es relativamente
reducido, contribuyendo con el Medio Ambiente.

Guayaquil: C.C. Mall del Sol, PB. local #67-68 B
Telf.: (593 4) 208 2055 ext.: 1
Quito: Av. Amazonas y NNUU.
Edificio Puerta del Sol, PB. Telf.: (593 2) 225 1842

