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ENtREvIsta

“Tenemos 
directivos de alto 
nivel en Ecuador”
El indicador Merco llega a su décima 
edición con el reto de evaluar la Reputación 
Corporativa en toda su cadena de valor. 

La necesidad de conocer la valora-
ción de las empresas por parte de 
los grupos de interés aumenta en 
contextos cada vez más compe-

titivos. Por ello cada año son agregados 
nuevos elementos en la medición que 
realiza la empresa Merco. 

Luis Pastor es quien está al frente del 
equipo que realiza la tarea en Ecuador 
por décima ocasión. Él califica este 
tiempo como un camino de aprendiza-
je. “Cuando comenzamos en el 2011 no 
se hablaba de monitores de reputación. 
En España ya llevaba 10 años, pero aquí 
comenzamos desde cero”.

Merco tiene tres elementos en los que 
basa su gestión. Estos son Transparencia, 
Independencia y Rigor. Ese es el ADN que 
está presente en todos los países donde 
está Merco. “Transparencia en su me-
todología. Somos el único monitor que 
tiene una verificación de una de las cua-
tro grandes auditoras como lo es KPMG. 
Lo hacemos con independencia porque 
en las mediciones está el que tiene que 
estar y el rigor de la metodología es parte 
de un proceso que se va revisando desde 
España”, afirma Pastor.

Agrega que no es tarea sencilla conse-
guir que respondan directivos de empre-
sa, así como los demás encuestados que 
son parte de la investigación. “Estamos 
muy contentos con el trabajo que se ha 
podido ir haciendo con todo el equipo 
porque Merco se ha posicionado como un 
indicador de gestión indispensable para 
las empresas”.

A lo largo de estos años han existido 
algunos cambios como, por ejemplo, 
contar con más presencia femenina en el 
ranking. “Siempre es positivo ver como 
se incorporan más directivas. Cuando 
comenzamos apenas teníamos cinco, 
ahora en el 2022 tenemos 20 mujeres que 
integran el ranking”. 

Agrega que actualmente las empresas 
están pensando en la innovación, en 
su dimensión ética y responsabilidad 
corporativa. “Estos aspectos pesan más 
comparados con las primeras ediciones”.

En los próximos años se incorporarán 

>> Por Gisela Raymond

nuevas dimensiones.  “Nos adaptamos en 
función de la dinámica social que están 
las empresas, vamos agregando indica-
dores, incorporando nuevos públicos que 
evalúen a las empresas. Nos posiciona-
mos con un monitor de referencia en los 
países donde estamos, con una metodolo-
gía robusta y además nos adaptamos a los 
continuos cambios que tiene el entorno de 
las empresas, sus stakeholders y la forma 
en que son evaluadas las organizaciones”.

Como especialista en temas empresa-
riales considera que tenemos directivos 
de alto nivel en Ecuador. “El tamaño de 
nuestra economía es menor a la de Méxi-
co o Brasil, pero estamos en un espacio 
económico muy turbulento. El complejo 
escenario hace que nuestros ejecutivos 
sean gente muy preparada para tomar 
decisiones en incertidumbre”.

Luis Pastor es 
quien está al 
frente del equipo 
que realiza la 
tarea en Ecuador 
por décima 
ocasión.
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Posición
2021

Posición
2022

PuntuaciónLíder Empresa

IsABEL nOBOA
AnDREW WRIGHT
AnGELO CAPUTI
LUIs BAKKER
sAnTIAGO PERALTA
ROQUE sEVILLA 
CARLOs CUEVA GOnZáLEZ
FIDEL EGAs
JOsÉ LUIs GOnZáLEZ
MICHEL DELLER
ROnALD WRIGHT
CARLA BARBOTO
RICARDO CUEsTA
RICHARD PEET
JOHn BAKKER
JOHnnY CZARnInsKI
ALFREDO PEÑA
CHRIsTOF LEUEnBERGER
LUIs REYEs
VICEnTE WOnG
DAVID WRIGHT
RUBÉn sALAZAR
GUILLERMO WRIGHT
sIDnEY WRIGHT
DOLOREs PRADO MAREnCO
ROBERTO AGUIRRE
PAUL MOnTERO
ERnEsTO KRUGER
PIERAnGELA sIERRA
JUAn CARLOs sERRAnO
sOLEDAD HAnnA
GOnZALO CHIRIBOGA
sAnTIAGO sALEM
sAnTIAGO FRAnCIsCO TERán
AnTOnIO ACOsTA
DAnIEL KLEIn
ALVARO nOBOA
MARCELO JARAMILLO
sAnTIAGO GAnGOTEnA
TOMMY sCHWARZKOPF
ELOísA BERnAL
FRAnCIsCO BOLOÑA HOLM
MARIAnO GOnZáLEZ PORTEs
RODRIGO CAMACHO
GUADALUPE DURán 
GInA CAsTAGnETO
CARLOs LARREATEGUI
GABRIELA sOMMERFELD
CARLOs MOnTÚFAR
EDITH VILLAVICEnCIO

COnsORCIO nOBIs
CORPORACIón FAVORITA
BAnCO GUAYAQUIL
PROnACA
PACARI
GRUPO FUTURO
DIFARE
BAnCO PICHInCHA
CERVECERíA nACIOnAL
DK MAnAGEMEnT
CORPORACIón FAVORITA
PACARI
PRODUBAnCO- GRUPO PROMÉRICA
DULCAFE (sWEET &COFFEE)
PROnACA
CORPORACIón EL ROsADO
GRUPO InDUsTRIAL GRAIMAn
nEsTLÉ
TIA
REYBAnPAK
CORPORACIón FAVORITA
CORPORACIón FAVORITA
CORPORACIón FAVORITA
CORPORACIón FAVORITA
HOLCIM
nEGOCIOs InDUsTRIALEs REAL nIRsA
HOLCIM
KRUGER CORPORATIOn
TIPTI
KFC
sWEET & COFFEE
REPÚBLICA DEL CACAO
InDUsTRIAL PEsQUERA sAnTA PRIsCILA
LA FABRIL
BAnCO PICHInCHA
PROnACA
CORPORACIón nOBOA
InDURAMA
UnIVERsIDAD sAn FRAnCIsCO DE QUITO
URIBE & sCHWARZKOPF
COLGATE PALMOLIVE
EX-ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDOnALD´s)
InGEnIO sAn CARLOs
nEsTLÉ
MAsTERCARD
ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDOnALD´s)
UDLA
LE PARC HOTEL
UnIVERsIDAD sAn FRAnCIsCO DE QUITO
DHL

1º
2º
4º
3º
6º
5º
7º
8º
16º
10º
9º
11º
13º
19º
12º
14º
17º
41º
15º
32º
20º
35º
24º
26º
34º
29º
69º
36º
39º
37º
40º
71º
45º
48º
18º
62º
54º
30º
25º
50º

*
81º
76º

*
57º

*
56º
67º
49º
70º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º

10.000
8.632
7.418
7.347
7.102
7.001
6.367
6.256
6.237
6.180
6.154
5.921
5.813
5.719
5.619
5.531
5.473
5.463
5.424
5.328
5.276
5.250
5.236
5.190
5.183

5.075
4.999
4.992
4.977

4.896
4.887
4.867
4.866
4.849
4.835
4.832

4.806
4.732
4.714
4.672
4.657
4.652
4.646
4.623
4.555
4.554
4.551

4.547
4.529
4.525

RaNkINg LídEREs cON MayOR REputacIÓN 

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2021
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Posición
2021

Posición
2022

PuntuaciónLíder Empresa

LUZ MARíA VALDIVIEZO
HERnán ORDóÑEZ
ALEJAnDRO GOnZáLEZ
JUAn PABLO ORTIZ
ALFREDO EsCOBAR
MARIAnO sMITH
AnA DOLOREs ROMán
CARLOs CUEVA MEJíA
JUAn LUIs CALVO
OsWALDO RODRíGUEZ
FERnAnDO VáZQUEZ
JUAn PABLO GRIJALVA
CATERInA COsTA DE GARCíA
RAFAEL sIMOn
MARíA PIA ORIHUELA
PABLO sALAZAR
EDUARDO IZURIETA
GUILLERMO ADAM
PRIsCILLA ALTAMIRAnO
EUGEnIO FERnánDEZ
EDWIn AsTUDILLO
LUIs VILLACRÉs
JORGE ORTIZ
sAnTIAGO BAYAs
FRAnCIsCO nARAnJO
MOnICA FIsTROVIC
FELIPE AVELLán
ROBERTO MALDOnADO
sEBAsTIán JOFFRE
ABELARDO PACHAnO
XAVIER ALVARADO ROCA
RODRIGO AnDRADE
AnDRÉs CORDOVEZ DáVALOs
PATRICIO ORTIZ
ROCIO VELARDE
FABIAn BACA
JOsE JARAMILLO MIRAnDA
AnDREs MALDOnADO
RAFAEL AVILÉs
JUAn JOsÉ VILAsECA
JUAn CARLOs CREsPO
PATRICIO ALARCón
PABLO ZAMBRAnO
AnA MARíA MOLInA
ADRIAnA HOYOs
LUIs BEnATUIL
MICHELLE ARÉVALO
FERnAnDO FERRO
DAnIELA PERALVO
JULIO CÉsAR ALVARADO

COCA-COLA
MOVIsTAR (OTECEL)
nEGOCIOs InDUsTRIALEs nIRsA
GRUPO ORTIZ
COnECEL (CLARO)
UnILEVER AnDInA
PFIZER
DIFARE
PYCCA
ROCHE
IMPORTADORA TOMEBAMBA
EL ORDEÑO
EX-CAMARá DE InDUsTRIAs DE GUAYAQUIL
CARTOnEs nACIOnALEs CARTOPEL
ROCHE
DInERs CLUB
sALUDsA sIsTEMA DE MEDICInA PREPAGADA
ARCA COnTInEnTAL
ALMACEnEs DE PRATI
AVíCOLA FERnánDEZ
CHUBB
nOVACERO
FARMAEnLACE
BAnCO PICHInCHA
BAnCO InTERnACIOnAL ECUADOR
LAn ECUADOR
ACERíA DEL ECUADOR ADELCA
COLInEAL
LABORATORIOs BAGó
EX PRODUBAnCO-GRUPO PROMÉRICA
EDITORIAL VIsTAZO
EX-BAnCO GUAYAQUIL
EX-sEGUROs EQUInOCCIAL
GRUPO ORTIZ
CITI DEL ECUADOR
CAsABACA
GRUPAsA GRUPO PAPELERO
IBM
ECUAPRIMAs
FADEsA (sEMVRA)
CORPORACIón AZEnDE
EX-CAMARá DE COMERCIO DE QUITO
CAMARA DE InDUsTRIAs Y PRODUCCIón DEL ECUADOR
AEI
ADRIAnA HOYOs
MOVIsTAR (OTECEL)
IMPAQTO
DIRECTV
IMPAQTO
DIsEnsA

43º
68º
72º
27º
21º
58º
51º
23º

*
93º
46º
63º
22º
28º
60º
88º
84º
47º
78º

*
64º
42º
80º
52º

100º
*

65º
31º
79º
59º
75º
90º

*
44º
61º
85º
38º

*
*

53º
86º
74º
55º
92º
73º
87º
94º
97º

*
77º

51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
72º
73º
74º
75º
76º
77º
78º
79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º

100º

4.520
4.501

4.500
4.498
4.473
4.454
4.453
4.437
4.436
4.393
4.360
4.303
4.295
4.288
4.267
4.255
4.247
4.212
4.164
4.143
4.142
4.133

4.094
4.083
4.081
4.075
4.073
4.051

4.049
4.037
4.028
4.019
3.999
3.998
3.942
3.919
3.918

3.908
3.900

3.871
3.855
3.817
3.773
3.753
3.623
3.622
3.466
3.404
3.005
3.000

RaNkINg LídEREs cON MayOR REputacIÓN 

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2021
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pRIMER LugaR

Marca Isabelita
La empresaria ha dado pasos firmes en su 
afán de aportar con la juventud y a la vez 
mantenerse conectada con la energía de 
quienes construyen el futuro.

Ecuador es el único país que 
mantiene por varios años y de 
manera consecutiva un solo 
nombre liderando el ranking de 

mejor reputación.  Esta lista de empre-
sarios desde el 2013 es encabezada por 
Isabel Noboa de manera ininterrumpida. 
¿Cuál es la fórmula de la empresaria para 
mantenerse imbatible? La respuesta a la 
inquietud tal vez pueda encontrarse en 
actividades no vinculadas al área de los 
negocios de la directiva.  En los últimos 
años mientras cuida el crecimiento de las 
empresas del Consorcio Nobis, la directi-
va transita otros caminos.

Es la educación y la formación de las 
nuevas generaciones donde últimamen-
te Isabelita ha dado pasos firmes en su 
afán de aportar con la juventud y a la vez 
mantenerse conectada con la energía de 
quienes construyen el futuro.

Desde 2019 lidera la iniciativa Unidos 
por la Educación, donde junto a más em-
presarios, ONG,  instituciones públicas y 
voluntarios trabaja por la transformación 
educativa. En el 2022 son cerca de 80 
mil niños beneficiados en 15 provincias 
donde se han renovado y equipado uni-
dades educativas.  Por esta labor recibió 
la condecoración Cruz de la Educación a 
fines del año pasado.

10 pasos para el éxito 
Este caminar por la educación la 

llevó a un conversatorio con jóvenes 
como conferencista invitada en el marco 
del aniversario de la Universidad Lai-
ca Vicente Rocafuerte. La empresaria 
compartió su trayectoria por el mundo 
de los negocios con la voz pausada que la 
caracteriza;  comentó por ejemplo, cómo 
en 1998 cuando asumió la dirección de 
un primer grupo de empresas muchos 
pusieron caras largas porque pensaban 
que se iban al fracaso por ser dirigidos 
por una mujer.

Junto a las anécdotas uno a uno fue 
enumerando lo que ella considera son 
claves del éxito. A continuación, el lista-
do de 10 aspectos que la empresaria reco-
mienda aplicar en el día a día de quienes 
buscan optimizar no solo su actividad en 

cORtEsía

>> Por Gisela Raymond

>> Isabel Noboa 
desde hace diez 
años lidera el ranking 
de reputación en 
Ecuador. De acuerdo 
a registro de Merco 
en los otros países 
donde se realiza el 
estudio, el primer 
lugar está ocupado 
por hombres.
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>> La educación es un camino que Isabel Noboa transita en los últimos tiempos. Junto a Susana 
Hinojosa, promotora institucional ULVR, ingresa a un conversatorio con universitarios.

cORtEsía

el mundo de los negocios, sino también 
en el ámbito personal 

1.- Sentido de urgencia
Para tomar decisiones con sentido de 
urgencia, no podemos saltarnos tareas, 
solo efectuarlas a la brevedad posible, 
pero sobre todo contar con información 
comprobada. Por ejemplo, si quiero sacar 
un nuevo producto porque creo en su 
necesidad, primero debo comprobarlo a 
través de encuestas o datos que verifi-
quen lo que pensamos.

2.- Innovación 
Los ingredientes de la innovación son el 
pensamiento libre, el trabajo en equipo… 
Debemos hacer un alto en nuestra labor, 
escoger y formar un equipo creativo 
permitiendo expresarse y separar un 
espacio semanal o mensual para reunir-
se, expresar y discutir las nuevas ideas. 
Una vez más es preciso recordar que las 
decisiones deben estar basadas en datos. 
Jamás actúes, sobre rumores, verifica tu 
información. ¿Crees que exista una falen-
cia o necesidad? Verifícala. 

3.- Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo es clave pues varias 
cabezas piensan mejor que una. Para 
escoger un equipo busco a los mejores 
colaboradores que sean profesionales 
con principios y valores, optimismo y 
persistencia.  

4.- Transformación digital 
La gestión requiere constante evolución. 
Muchos pueden pensar que la tecnología 
nos ha hecho distantes, pero si no nos 
adaptamos a la transformación digital, 
no estamos en nada. El éxito sin ella no 
existe. 

5.- Equipo de trabajo 
La estrategia para maximizar el rendi-
miento de un equipo de trabajo es reunir 
a los creativos, escucharlos y desarrollar 
aquella idea, que, en equipo, elijan cómo 
la mejoramos. 

6.- Comunicación
Debemos saber comunicarnos claramen-

te, de acuerdo al público al que queremos 
llegar y escoger los medios especializa-
dos. Dentro de la empresa, la comunica-
ción debe ser personal, por memo, por 
internet y cuando lo amerita inclusive 
por anuncios y carteles simbólicos. 

7.- Liderar con el ejemplo 
Jamás se puede pregonar si no lideras 
aquello con el ejemplo. Comenzando por 
la humildad, el profesionalismo, la per-
sistencia y el positivismo. A veces es difí-
cil salir de la zona de confort. Ponte me-
tas altas, trabaja y piensa positivamente. 
Eso te dará energía, los obstáculos solo 
existen en nuestras mentes. Defínelos y 
busca sus soluciones. Siempre las hay.

8.- Manejo adecuado del tiempo 
El tiempo es igual a la vida.  Por eso 
debes priorizar tus metas. Te requieren 
esfuerzo. Pero si hoy te tomas la vida 
fácil, te será difícil en el futuro. 
Somos seres psicofísicos, yo creo en mi 
fe, por eso comienzo mi día orando y me-
ditando. Lo continúo haciendo ejercicios, 
pues sé que mi cuerpo los requiere para 
funcionar óptimamente, aunque no me 

provoque.  Además me alimento ade-
cuadamente, y sigo con mi trabajo, con 
entrega social. Luego leo o hago sudoku 
para ejercitar mis neuronas, y termi-
no orando. Por supuesto que también 
disfruto ver películas y el ajedrez, pero 
no siempre puedo darles tiempo a estos 
entretenimientos. 

9.- Mantenerse 
comprometido 
Este es un consejo para ser constante y 
disciplinado. Sigue tu sueño y entrégate 
a él en cuerpo y alma. Conseguirás tu 
éxito, pero jamás te sientas defraudado 
si no lo consigues enseguida. Aprende de 
tus errores y persiste. 

10.-  Ser humilde
Escucha a todos, incluso a quien pue-
da considerarse el menos importante y 
jamás te sientas tú mejor que los demás. 
Al contrario, reconoce y ensalza a los de-
más. La humildad permite abrir puertas a 
todo ser humano, sin importar su rango. 
Escúchalos a todos, así aprenderás y solo 
con humildad se reconocen los errores 
que te permiten progresar.
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Con metas 
claras
Durante once años Angelo Caputi ha 
estado en la Presidencia Ejecutiva 
del Banco Guayaquil, cuya entidad se 
apresta a cumplir un siglo.

AAngelo Caputi el 2022 le dejó 
valiosos logros alcanzados 
en el ámbito personal porque 
los compartió con su familia; 

especialmente, viajar en diciembre junto 
a su padre a la final del Mundial de Fútbol 
en Catar. Otro momento que lo llenó de 
orgullo fue compartir la culminación de 
la carrera universitaria de su última hija y 
ver el desarrollo de los proyectos persona-
les de sus hijos.

En el aspecto corporativo lleva 34 años 
de labores en el Banco Guayaquil y desde 
el 2012 se desempeña como Presidente 
Ejecutivo. A unos meses de cumplir 59 
años cultiva valores que lo mantienen en 
los primeros puestos dentro del ranking 
Líderes. Destaca que la mayor enseñanza 
que aprendió el año pasado fue “la capa-
cidad de resiliencia y adaptación tanto en 
el plano personal como en el profesional y 
en el banco”. 

En cuanto a las metas que tiene traza-
das para el 2023 Angelo Caputi indica que 
es “seguir con una gran relación personal 
y espiritual,  tener grandes momentos de 
unión familiar y en el ámbito profesional 
hacer crecer el grupo financiero, con lo 
cual les dará muchas más oportunidades 
a un mayor número de personas, tanto a 
clientes como a los colaboradores”. Vale 
destacar que el Banco Guayaquil celebrará 
un siglo al servicio de la comunidad y el 
país; por lo que continuarán en el camino 
de la innovación,  el desarrollo de produc-
tos y servicios conectados con las necesi-
dades de los clientes,  con la mirada en el 
futuro y en los siguientes 100 años.

"El mayor aprendizaje del 
2022 fue la capacidad de 
resiliencia y adaptación 
tanto en el plano personal 
como en lo profesional", 
Angelo Caputi, Presidente 
Ejecutivo Banco 
Guayaquil.

cORtEsía
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Una vida intensa, 
pero con pausa
Una vida intensa, 
pero con pausa
Una vida intensa, 
pero con pausa
Sí podemos recuperarnos”, enfa-

tiza Santiago Peralta, Presidente 
de Paccari, al referirse al mayor 
aprendizaje que le dejó el 2022. 

Reconoce que ese año fue una gran “bo-
canada de oxígeno” que le ayudó a ver 
la vida diferente. Siente que la humani-
dad tuvo un renacer y un crecer, tras los 
duros impactos de los últimos dos años 
y haberlos superado es una muestra de 
sobrevivencia.

Aun cuando el mundo retoma su ritmo 
habitual, intentando superar el golpe de 
la pandemia, el presidente de Paccari 
siente que no todo es igual que antes, 
cree que lo vivido fue una revolución que 
dejó experiencias que no deben olvidarse 
y que ayudó a encontrar (o recordar) las 
prioridades de la vida, como reencontrar-
se con la familia. “Me di cuenta de que 
me estaba perdiendo del hermoso tesoro 
que son mis hijos, mi mujer, mis seres 
queridos. Decidí pausar, y permanecer”, 
menciona Peralta. Este empresario, quien 
ha levantado 400 premios en el certamen 
International Chocolate Awards, afirma 
que hoy mira al futuro desde una pers-
pectiva más creativa y lúdica. Hacer una 
pausa, ponerle un alto a ese “ir y volver” y 
recuperar el tiempo en familia le ayudó a 
reencontrarse con la esencia de Paccari: la 
inspiración. 

Esa desaceleración tuvo también 
una motivación desde la preocupación 
ambiental. La reflexión sobre los impactos 
que sufre el planeta por la demanda de 
recursos que suponen realizar muchos 
viajes, llevó a este líder a preferir estar 
más tiempo presente y menos a bordo de 
un avión.

El chocolate ha sido un dulce negocio 
que en el 2022 cumplió 20 años. Paccari 
está en una etapa de mayor madurez, 
alcanzada gracias a la evolución de la 

Paccari cumplió 
20 años en 
el mercado, 
con centenas 
de premios 
que avalan la 
calidad del 
producto.

La pandemia enseñó a Santiago Peralta a 
valorar la familia y dedicar más tiempo a lo 
verdaderamente importante.

marca y el desarrollo de nuevas líneas 
de producto, junto con sus principios de 
sostenibilidad. El consumidor respondió 
a la estrategia propuesta por la empresa: 
incluir al agricultor como un actor pro-
tagónico de la cadena de valor, expandir 
el impacto del negocio en la comunidad 
local, respetar y preservar el entorno na-
tural (lograron en este año la certificación 
de Carbono Neutral). 

Este líder afirma que sus expectativas 
para el 2023 son “permanecer para co-
nocer, aprender, y no solo trabajar”. Hoy 
mira nuevos colores en su vida; hoy ríe 
más; hoy sueña más. 

>> Los agri-
cultores son 

un eslabón 
fundamental 
en su cadena 

de valor.

"
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Respeto 
por el 
entorno

El compromiso social del Banco Pichincha sigue adelante.  “En el 
2022 hemos sido líderes en el otorgamiento de microcrédito en 
Ecuador que, junto con el crédito agrícola, suponen un decisivo 
aporte de apoyo social a nuestras comunidades. Banco Pichincha 

entregó el pasado año $1448 millones en microcrédito, un incremento del 
21% en relación al año anterior, casi en su totalidad a mujeres trabajadoras”. 
En crédito agrícola el banco otorgó $2070 millones con un crecimiento de 
19% sobre el anterior periodo. 

Destaca las inversiones realizadas en el 2022 en el área de tecnología a la 
luz de la rápida digitalización del mercado en lo local y en el mundo. “Nues-
tra operación en España está consolidada y es rentable.  Instauramos Pibank: 
es una operación de banca directa que requiere que el cliente no vaya al ban-
co nunca. Está instalada y funcionando con éxito en España y Colombia”.

Al consultársele por el mayor aprendizaje que le dejó el año 2022 expresa 
que Ecuador ha enfrentado muchos reveses pero siempre logra salir adelante: 
“puedo afirmar que, como país, tenemos facilidad para encontrar resultados 
positivos ante la adversidad. No obstante, el mayor aprendizaje para mi supo-
ne estar claro que antes de ver la cifra final del resultado del negocio hay que 
preguntarse si los empleados y los clientes están contentos”. 

Comparte su visión al futuro y sostiene que aunque por efecto de la 
inflación global se podría reducir la velocidad en la colocación de créditos, 
“nosotros seguiremos impulsando el microcrédito y el crédito agrícola. Au-
mentaremos en más de 1 millón el número de nuestros clientes para así poder 
llegar a, por lo menos, la mitad de la población económicamente activa. Y no 
descartaremos adquirir un banco o los activos y pasivos de alguna entidad 
que se encuentre en dificultades”, puntualiza.

Comprendí lo frágiles que somos los seres 
humanos”. Roque Sevilla, presidente de 
Grupo Futuro, resalta como el principal 
aprendizaje que le dejó el 2022 el reconocer 

la importancia de los valores morales en la vida y la 
fragilidad de nuestra existencia. 

El año que terminó fue de mucha reflexión para 
este empresario. El sentimiento de solidaridad con 
quienes han sido menos afortunados y la responsa-
bilidad que tenemos todos de cuidar el planeta Tie-
rra para garantizar nuestra calidad de vida, fueron 
los pensamientos que marcaron el 2022 de Roque 
Sevilla. Y también hubo logros: la completa recupe-
ración del grupo de compañías que dirige, al embate 
del COVID – 19, fue uno de los principales.

Este 2023 estará marcado por el compromiso de 
encontrar soluciones reales a la pobreza, educación 
y salud; junto con la preocupación del cuidado de la 
naturaleza, para evitar el colapso del planeta por el 
cambio climático.

En crecimiento

>> Roque Sevilla, confía que el 2023 será un año positivo en los negocios y 
de oportunidades para atender las problemáticas sociales del país. 

>> “Antes de ver la cifra final del resultado del negocio hay que preguntarse si los empleados y los clientes 
están contentos”, Fidel Egas, presidente Banco Pichincha

cORtEsía
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“Ecuador ha enfrentado muchos 
reveses pero siempre logra salir 
adelante; como país, tenemos 
facilidad para encontrar 
resultados positivos ante la 
adversidad”, Fidel Egas.
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Visionario y 
comprometido 
con el país
“Hay que procurar el bien común, para todo en 
el país, así los ecuatorianos seguiremos logrando 
grandes cosas”. Carlos Cueva González, Presidente 
del Directorio Grupo DIFARE.

Para el Presidente del Directorio 
del Grupo DIFARE, Carlos Cueva 
González, fueron varias las 
lecciones y satisfacciones que le 

dejó el 2022, en lo personal destaca que 
“Aprendimos a convivir mejor en familia; 
en el ámbito de los negocios, la planifica-
ción estratégica para los siguientes años 
con asesores de altísimo nivel, que nos 
permitirá seguir consolidándonos en el 
mercado”. Afirma que cada momento con 
su familia lo disfruta, agradece y valora, 
por eso destina tiempo para viajar juntos 
dentro y fuera del país para crear recuer-
dos imborrables.  

Su compromiso de servir a la comuni-
dad fue destacado por la M.I. Municipali-
dad de Guayaquil, que le otorgó un reco-
nocimiento por arrimar el hombro para 
enfrentar los instantes más delicados del 
inicio de la pandemia en el 2020. Por otro 
lado, comenta que también es Presidente 
del Directorio de la empresa inmobilia-
ria Dibiens la que ofrece proyectos de 
construcción de urbanizaciones acordes a 
las tendencias y expectativas del merca-
do; mientras que desde DIFARE brinda 

Siempre pienso 
en hacer algo 
nuevo, ver de 
manera diferente 
los negocios y 
buscar nuevas 
alternativas, afirma 
Carlos Cueva 
González.

Por Ivonne Auad Suárez

soluciones eficientes a las necesidades de 
salud y bienestar de los ecuatorianos.   

En el aspecto personal señala: "Siem-
pre procuraré que el equipo humano de 
mis empresas pueda desarrollarse, que 
sus familiares tengan la tranquilidad y 
estabilidad.  Hay que procurar el bien 
común para todo el país, así los ecuatoria-
nos lograremos grandes cosas”. 

Carlos Cueva se muestra positivo con 

respecto al 2023 pues las ventas, importa-
ciones y exportaciones han mejorado. “El 
Ecuador es un país pequeño que expor-
ta pocos productos no tradicionales al 
mundo y ahora se lo puede alcanzar con 
los acuerdos comerciales firmados. Las 
nuevas negociaciones internacionales son 
una gran oportunidad, por eso es clave 
desarrollar a un grupo de personas visio-
narias y trabajadoras”, recalca. (IAS) 

cORtEsía
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“El 2022 nos 
enseñó que el 
cambio es algo 
latente en nosotros, 
que no solo debe 
suceder cuando 
nos obligan, sino 
ser una constante”. 
José Luis González, 
Presidente de 
Cervecería 
Nacional.

José Luis González llegó al Ecuador 
en el 2020 junto a su familia; un 
año de pandemia muy retador en el 
plano familiar y profesionalmente 

por las restricciones, incertidumbre y 
cambios que les afectaron, principalmen-
te, a sus hijos. Sin embargo, “la resiliencia 
que todos han demostrado en estos años 
en adaptarse y no permitir que nada se 
interponga en sus metas me inspira y me 
llena de orgullo”, afirma. 

En el ámbito corporativo, se logró 
conectar con los consumidores, que cada 
vez son más exigentes y los obliga a pisar 
el acelerador en las transformaciones; por 
lo que desarrollaron innovaciones para 
llevar la cervecería a la puerta de la casa 
con el sistema TADA, el primer delivery 
de bebidas. “Cervecería Nacional es más 
que nuestras marcas emblemáticas de cer-
vezas, somos desarrollo tecnológico con 
enfoque en el progreso de nuestro país y 
negocio, para crear juntos más motivos 
para brindar”, puntualiza González.  La 

Por Ivonne Auad Suárez

compañía tuvo que dejar los canales 
tradicionales con los clientes y socios para 
acelerar los procesos digitales, lo que llevó 
la manera de hacer negocios a otro nivel. 
"La velocidad para adaptarnos y entender 
esas nuevas necesidades es necesaria para 
capturar las oportunidades de manera 
oportuna", afirma.

En el 2023, el fin es mantener un 
negocio sano, estar conectado con el 
consumidor para crecer por encima del 
dos o tres por ciento que espera el país 
en este año; y proyectar su sueño de 
crecimiento como región Latam de más 
del siete por ciento.  

Además con los agricultores consolida-
rán el programa “Siembra Por Contrato”, 
con el que han llegado a más de 40.000 
ecuatorianos. Al mismo tiempo, con la 
plataforma BEES se digitalizará al 98 % 
de su base de clientes tradicionales, a los 
que se los capacitará para que desarrollen 
sus habilidades para que sus negocios 
crezcan. 

Abierto 
a los 
cambios

Los cambios 
siempre seguirán y 
por eso evolucionar 
es clave; con el uso  
de la tecnología que 
cada día tenemos 
más accesible, 
señala José Luis 
González.

cORtEsía
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 “Nunca debemos 
estar conformes 
y siempre buscar 
cómo superarnos 
en todos los 
aspectos de 
nuestra vida”, 
Michel Deller, 
Presidente del 
Directorio DK 
Management.

El arquitecto Michel Deller, Presi-
dente del Directorio de DK Mana-
gement Services, ha desarrollado 
innumerables proyectos inmobi-

liarios en el país y siempre busca nuevos 
retos en su vida profesional y personal 
como ser dirigente deportivo del equipo 
Independiente del Valle, con el que ha 
logrado grandes satisfacciones.

“Nunca debemos estar conformes y 
siempre buscar cómo superarnos en todos 
los aspectos de nuestras vidas, sin jamás 
ceder en este compromiso.  Es así como, a 
través de los años, hemos logrado cumplir 
muchos de los sueños que nos planteamos 
en el ámbito deportivo, empresarial y 
personal”, destaca.

Deller asegura que su mayor apren-
dizaje el año pasado fue liderar el grupo 
de trabajo de la compañía en un proceso 
de reingeniería completa. “La orga-
nización se cuestionó, reestructuró y 
reinventó desde su esencia, llegamos 

Por Ivonne Auad Suárez

a traducir este proceso de cambio a 
nuestros proyectos inmobiliarios como 
Quicentro Shopping en Quito y San Ma-
rino en Guayaquil”.

El sector de la construcción es dina-
mizador de la economía de un país al 
fomentar plazas de empleo directa e indi-
rectamente. Los proyectos que ejecuta DK 
Management se basan en un compromiso 
a largo plazo, donde los ciclos inmediatos 
no son tan importantes como el hacer 
las cosas cada vez mejor, recalca Michel 
Deller. Además, la prioridad es la comu-
nidad, el entorno y el medio ambiente. 
“Nuestro objetivo se centra en el Ecuador 
y trabajamos para aportar al desarrollo 
económico del país, generamos nuevas 
fuentes de trabajo y llegamos con proyec-
tos nuevos a provincias donde no hemos 
tenido presencia anteriormente, como es 
el caso del nuevo centro comercial Bom-
bolí Shopping en Santo Domingo de los 
Tsáchilas”, el que se inaugurará este año. 

Con casta 
ganadora

Los proyectos de 
DK Management  
prioriza a la 
comunidad, el 
entorno, el medio 
ambiente y trabaja 
siempre por poner 
un grano de arena 
para construir un 
mejor país, enfatiza 
Michel Deller.

cORtEsía
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pOdER FEMENINO

Conquistando espacios
El mayor reto que tiene que enfrentar una 
líder empresarial es mantener el equilibrio,  
no perder de vista nuestro rol integral 
en la familia y el trabajo. Carla Barboto, 
propietaria de Pacari.

Destacarse en el mundo empresa-
rial no es tarea fácil, aún más si 
eres mujer. ¿Cómo logras el éxi-
to profesional en un mundo tan 

competitivo? Carla Barboto, propietaria 
y fundadora de la empresa Pacari, afirma 
que “una líder exitosa ayuda a su familia 
y comunidad a evolucionar, se enfoca de 
manera holística en la prosperidad, salud 
y el bienestar no solo en el corto sino en el 
largo plazo.  Creer en nosotras es el inicio 
de todo”. Añade que es importante inspi-
rar a otras féminas a creer en sí mismas, 
ahí radica el rol de una lideresa.

Dentro de su filosofía de vida está que 
el tiempo es el mejor maestro en referen-
cia a su mayor aprendizaje del 2022 que 
fue cumplir 20 años con su emprendi-
miento, Pacari, que a decir de Barboto lle-
gó a la edad adulta; lo que confirma que sí 
es posible resolver problemáticas globales 
y locales, a través de los negocios. 

Equilibrio, la clave
Añade que el mayor reto es conservar 

el equilibrio, sin perder de vista el rol 
integral tanto en la familia como en lo la-
boral. La mujer debe mantener siempre el 
enfoque humano, sin importar el espacio 
en el que se desempeña. 

Este el 2023 espera crecer con cohe-
rencia, conservar su esencia y sin perder 
su equilibrio como persona, madre y em-
presaria. Desde la fase corporativa, quiere 
permanecer enfocada en el bienestar de 
las comunidades locales y promover el 
consumo sostenible. “Desde el ámbito 
personal veo el 2023 como un momento 

para nuevos desafíos. 
Con mis hijos y esposo 
nos contagiamos de 
alegría, ánimos y valora-
mos mucho el tiempo de 
calidad como un tesoro”, 
puntualiza.

"Inspirar a que otras crean 
en sí mismas es quizá la 
mayor oportunidad de una 
mujer líder", manifiesta 
Carla Barboto.

cORtEsía



Construyendo 
oportunidades

“Hoy en día la mujer 
asume cada vez 
más posiciones 
de liderazgo y 
demostramos lo 
capaces que somos 
cuando tenemos 
las oportunidades 
correctas”. Dolores 
Prado, CEO Holcim 
Ecuador.

Día a día el rol de la mujer dentro 
de la sociedad se afianza en 
el campo laboral, pero existe 
todavía un largo camino por 

recorrer para lograr la equidad de género. 
Dentro de la compañía Holcim Ecuador 
se ha logrado promover a posiciones 
gerenciales a una buena parte del equipo 
femenino, gracias a los programas “Mujer 
y Liderazgo” y “Mujeres Administrativas” 
que tienen este enfoque de desarrollo de 
habilidades de leadership. Un ejemplo es 
la CEO Dolores Prado: "Puedo decir, con 
orgullo, que dentro de nuestra organiza-
ción contamos con grandes mujeres en 
posiciones de liderazgo que fomentan 
el crecimiento de sus áreas”. Además, 
resalta que del grupo de líderes, el 67  % 
es del género femenino; el objetivo es 
construir espacios inclusivos y crear las 
oportunidades para que puedan afrontar 
cualquier reto.

“Un verdadero líder es la persona que 
acompaña, inspira, guía y genera confian-
za a su equipo de trabajo, el que lo ayuda 
en su proceso de adaptación, le brinda 
apoyo cuando es necesario y fomenta su 
desarrollo tanto personal como profesio-
nal”, sostiene. 

Ahora es más común ver mujeres 
exitosas en posiciones de liderazgo, que 
tuvieron que luchar contra corriente y lo-

cORtEsía

graron triunfar; ellas motivan e impulsan 
el desarrollo de sus grupos. El mayor reto 
de una trabajadora es que al llegar a su 
hogar debe asumir las responsabilidades 
de ser esposa, madre y compañera, lo que 
implica un esfuerzo adicional.  

2023 más ecológico
Como ejecutiva de Holcim, Dolores 

Prado aspira a que el 2023 sea un me-
jor año, más fructífero y aumente la 
construcción de la obra pública,  para 
que se dinamice la economía del país. 
Su empresa seguirá en el fomento de la 
cultura de sostenibilidad para que se su-
men nuevos actores, principalmente del 

sector público como los GAD municipales 
y provinciales para ayudar a coprocesar 
residuos que no se pueden reciclar; así 
también, a descarbonizar la industria 
de la construcción por lo que ofrecen 
soluciones sustentables de concreto y 
cementos con hasta un 50 % de reducción 
de dióxido de carbono. “Hemos aprendi-
do a construir progreso para las perso-
nas y el planeta; no solo para hoy sino 
para las futuras generaciones”, expresa.                                                                                                                      
Pese a las proyecciones económicas poco 
alentadoras para este año, Prado cree 
que Ecuador tiene una alta capacidad de 
resiliencia y Holcim apoyará e invertirá 
por el país.

Todas las 
empresas 
deberían 
implementar 
estrategias de 
equidad de 
género para 
asegurar el 
desarrollo 
de sus 
colaboradores 
y fomentar 
las buenas 
prácticas, 
indica Dolores 
Prado.
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La estratega

Desde el 2022 trabaja desde 
Miami en Mastercard donde 
es Vicepresidenta Priceless 
Platform para Latinoamérica y 

el Caribe . La banca es el nuevo desafío 
de Guadalupe Durán quien ha liderado 
varias multinacionales, entre ellas Mi-
crosoft y Yanbal. 

Considera que con la era digital, todas 
la empresas independientemente su 
rubro, precisan de una transformación 
digital; esta tendencia se aceleró más aún 
en tiempos de pandemia.  Como experta 
tecnológica una de sus preocupaciones 
constantes es la participación de las 
mujeres en tecnología, sector donde hay 
escasez de talento femenino al igual que 
en la banca. 

Su labor como directiva regional que 
tiene influencia en toda Latinoamérica la 
comparte con el voluntariado que realiza 
tanto en el área de la educación como 
en el esfuerzo que realizar para lograr la 
mayor participación de las mujeres en la 
mesa de decisión de las empresas. 

Como  Presidenta de la propuesta 30% 
Club Ecuador se esfuerza para acelerar la 
inclusión de una masa crítica de mujeres 
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en los directorios de las empresas, lugar 
donde se toman las decisiones importan-
tes. “Una sola mujer no es suficiente en 
un directorio. Para que sea escuchada es 
preciso unir más voces a la propuesta”, 
sostiene indicando que un primer paso es 
lograr que un 30 por ciento de los direc-
torios sea integrado por mujeres. 

Afirma que el país cuenta con muje-
res aptas para sentarse en las sillas de 
directorio y aportar por un mundo más 
diverso, inclusivo, donde las mujeres 
aportan con una visión complementaria 
y esencial.

Recientemente junto con la Cámara 
de Comercio Ecuatoriano Americana - 
AMCHAM puso en marcha la visita de 

un grupo de mujeres profesionales que 
lideran empresas e iniciativas en Ecua-
dor, buscando fortalecer estrategias de 
colaboración entre Ecuador y Estados 
Unidos con iniciativas que contribuyen 
al fortalecimiento de la economía y la so-
ciedad: 1) Emprendimiento femenino, 2) 
Mujeres en IT, y 3) mujeres en posiciones 
de liderazgo.

En Washington  más de 20 empre-
sarias ecuatorianas, representante de 
distintas compañías locales y multina-
cionales cumplieron una Agenda Bilate-
ral entre Ecuador y EE.UU. con enfoque 
de género que impulsando junto a 30% 
Club Ecuador con el fin de consolidar el 
compromiso de ambas naciones.

La tecnología es su 
pasión. Tomada 
de la mano de la 
transformación 
digital trabaja por 
la educación y 
la presencia de 
las mujeres en 
los puestos de 
Directorios. La mitad 
de su carrera ha 
trabajado en cargos 
regionales. >> Guadalupe Durán, 

Vicepresidenta Priceless 
Platform para Latinoamérica
y el Caribe . Mastercard.
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Liderando el cambio
Crear nuevas oportunidades para las personas y liderar la 
transformación digital son los desafíos asumidos al consolidar su 
innovadora empresa.

La facturación del comercio elec-
trónico en Ecuador ascendió a 
USD 4.000 millones en 2022; un 
incremento de 24% frente a 2021 

cuando las ventas llegaron a USD 3.220 
millones, según la Cámara Ecuatoriana de 
Comercio Electrónico (CECE).
 Tipti es parte de este cambio.  

Pierangela Sierra es CEO de Tipti, el 
asistente virtual de compras de supermer-
cado y tiendas especializadas que nació 
en el 2018. La App fue desarrollada por 
programadores con altos estándares de 
innovación, lo que ha permitido que se 
mantenga en constante actualización y 
evolución.

La experiencia de Pierangela en el 
mundo del consumo masivo fue funda-
mental para llevar adelante este empren-
dimiento que en poco tiempo logra conso-
lidarse como una empresa de innovación 
en el mercado local.

Tipti, que significa “tiempo para ti”, 
ofrece más de 90.000 artículos, en 12 
ciudades del país en las que opera: Quito, 
Cuenca, Ibarra, Ambato, Santo Domingo, 
Loja, Guayaquil, Bahía de Caráquez, Por-
toviejo, Manta, Salinas y Machala. 

El reto asumido de llevar el hábito 
de compra del mundo físico al mundo 
digital ha traído enormes desafíos. Como 
por ejemplo el asumido en 2022 cuando 
ampliaron las operaciones en la ciudad 
de Panamá, siendo la primera empresa 

ecuatoriana de e-commerce con presencia 
en este país. El siguiente paso será llegar 
al mercado mexicano.

Compartir su experiencia
Pierangela tiene amplia experiencia 

internacional en planificación estratégica, 
posicionamiento de marca, marketing 
global, gestión de proyectos y optimiza-
ción de modelos de negocio. Dejó a un 
lado una carrera corporativa para abrir 
un negocio con dos empleados y un socio 
comercial asumiendo un riesgo muy alto 
que con el tiempo se ha convertido en una 
empresa de más de 300 empleados 

Por su camino recorrido en el 
emprendimiento femenino fue es-
cogida como representante eTrade 
for Women en representación de 
América Latina y el Caribe para 
promover desde su experiencia el 
desarrollo de planes e iniciativas 
enfocadas en educación, inclu-
sión e igualdad. 

Pierangela considera que el 
potencial de las mujeres para 

>> Pierangela Sierra 
es representante de 
eTrade for Women 
2022- 2023.

cO
RtEsía

aprovechar las oportunidades comerciales 
que ofrece la economía digital está lejos 
de explotarse. “Necesitamos construir 
economías digitales inclusivas, y las 
mujeres debemos ser parte activa de la 
transformación digital”, afirma.
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Ergonomía rEal con las sillas
MillerKnoll y Bestuhl

Estudios revelan que al tener ausencia de 
incomodidad, una persona rinde más y el ni-
vel de productividad sube mínimo un 20 % 
porque se enfoca en el trabajo. Además, una 
buena postura corporal en una silla adecuada 
protege la espalda y evita malas posturas que 
luego desencadenan en dolores lumbares. 

Patricia Burneo, de Burneo Diseño-Desolsa 
S. A., representante de las marcas Herman Mi-
ller (ahora Miller Knoll), Bestuhl y Flexa para 
Ecuador, desde hace 19 años, explica que las 
sillas Herman Miller cumplen con las especifi-
caciones técnicas para ofrecer al usuario una 
ergonomía real. Están elaboradas con mate-
riales reciclados y reciclables, para que resis-
tan turnos de ocho horas seguidas durante 12 
años. “Tenemos más de 500 garantías aplica-
das”, enfatiza. 

Salas de monitoreo y de servicios petroleros, 
multinacionales, aseguradoras, consultorios 
médicos y empresas en diferentes sectores 
son parte de la clientela de Burneo Diseño, 
que tiene un local en Guayaquil (Plaza Nova, 
piso 2, local 3A, km 2,5 vía a Samborondón) 
y otro en Quito (Cumbayá, c. c. Centro Plaza, 
planta baja, local 103, frente al Reservorio de 
Cumbayá).

Desolsa S. A. también tiene la distribución 
exclusiva de la marca Bestuhl para el país. Se 
trata de una silla operativa, con garantía co-
reana y ergonomía con máximo 10 horas de 
uso. En cambio, Flexa es una marca de sillas 
con diseño ergonómico para niños. Nació con 
la idea de que la combinación de concentra-
ción y movimiento físico fomenta el aprendi-
zaje. Para niños desde los 5 años hasta que 
tengan 1,70 cm de estatura.

ElEgir una silla para 
trabajar, sEa En casa u 

oficina, Es fundamEntal 
para El buEn rEndimiEnto 

laboral y la salud 
pErsonal. 

Patricia Burneo
Burneo Diseño-Desolsa s. a.

“Vendemos sin intermediarios. Parte de mi 
oferta es tener todo en stock y envíos gratis a 

nivel nacional. Pueden llamar al 098-808-4522 para 
obtener un chair test totalmente gratis”.

Burneo Diseño-Desolsa S. a. tiene más de ocho opciones de sillas ergonómicas operativas, las 
cuales se pueden adquirir en sus locales y también online en

www.burneodiseno.com
instagram: @burneodisenoecuador
Facebook: Herman Miller ecuador - BcD cia. Ltda.
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NuEvOs LídEREs

Tiempo de expansión
Un nuevo Pet Station está listo 

para abrir sus puertas. Ubicado 
en vía a la costa de Guayaquil, 
la más reciente propuesta con la 

que Pycca irrumpió un nuevo segmento 
de clientes quiere ir por más. En los próxi-
mos meses las tiendas donde las mascotas 
son el centro de la experiencia estarán en 
Quito, Portoviejo, Quevedo, Manta.

Como parte de este proceso de renova-
ción de marca para las tiendas Polipapel, 
otra de las líneas de negocio, también hay 
planes. Durante el 2023 completarán las 
46 tiendas en todo el país.

“Aunque es un tiempo incierto noso-
tros estamos listos para apostar, tenemos 
a los equipos preparados para crecer y 
cristalizar los nuevos proyectos”, afirma 
Juan Luis Calvo, CEO de Almacenes Pyc-
ca, asegurando que este será el año con 
el mayor número de metros cuadrados en 
marcha.

Está al frente de la empresa hace 9 
años luego de arribar desde Colombia 
donde trabajaba en una empresa de retail. 
Llegó con su expertise en todos los eslabo-
nes de la cadena de suministro; aprovi-
sionamiento, compras, comercialización/
ventas y dirección de equipos. Durante 
este tiempo al frente de la tradicional 
marca ecuatoriana lleva adelante un 
ambicioso plan para renovar totalmente 
la imagen de esta.

El 2023 es un tiempo de expansión 
para Pycca. En las tres marcas tiene pla-
nes para crecimiento con una inversión 
aproximada de 8 millones de dólares.

Para la tienda insignia hay planes: son 
cinco grandes tiendas nuevas donde está 
considerada Loja, ciudad donde aterri-
zarán con 2.000 metros cuadrados. En 
Portoviejo, La Libertad y en Guayaquil 
estarán presentes en el Mall del Norte. 
Dos tiendas serán remodeladas con lo que 
complementa casi la totalidad de tiendas 
con la nueva imagen. “En siete años he-
mos abierto 14 Pycca y remodelado el 95 
por ciento de tiendas”.

cORtEsía

Desde el 2016 deciden cambiar completamente de imagen. La empresa familiar con más de 75 años de trayectoria 
está logrando posicionarse en nuevos segmentos con un efectivo trabajo de marketing. “A nivel digital tenemos un 
equipo muy joven, la mayoría por debajo de los 30 años, haciendo mucho trabajo en redes sociales. La comunicación 
digital arrancó con fuerza desde el 2018 y en la pandemia se aceleró aún más”, explica Juan Luis Calvo haciendo 
referencia a la importancia de la fuerza que han tomado las ventas online.
Uno de los caminos para lograr conquistar nuevos segmentos es ofrecerles una experiencia de compra mientras 
optan por las nuevas tendencias. Para poder ofrecer nuevos productos adaptados a los cambios de los clientes son 
aproximadamente 14 personas quienes viajan, visitan ferias internacionales; ellos son los responsables de estar a la 
vanguardia en las siete categorías que ofrecen en Almacenes Pycca.

Nuevo look

>> Juan Luis 
Calvo, CEO de 

Almacenes 
Pycca.
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Abriendo caminos
La participación laboral de las mujeres ha tenido importantes 
avances en la última década, no obstante, existen obstáculos que 
detienen su plena incorporación. Gina Castagneto, Directora General 
de Arcos Dorados Ecuador.

En enero del 2022, Gina Castag-
neto fue nombrada Directora 
General de Arcos Dorados Ecua-
dor y se convirtió en la primera 

mujer en este cargo, un reconocimiento 
a sus más de 20 años en la franquicia 
McDonald’s que lleva 25 años en el país. 
“Hoy miro para atrás y me llena de satis-
facción saber que a lo largo de estos años 
lo logramos, guiados siempre por nuestra 
estrategia socioambiental, Receta del 
Futuro”, afirma.

A lo largo de su trayectoria profesional 
reconoce el poder de trabajar en equipo, 
porque “solos podemos llegar rápido, 
pero juntos llegamos lejos”; y desde la 
diversidad se logra la sinergia perfecta. El 

Tengo la 
oportunidad 
como líder de 
Arcos Dorados 
Ecuador de 
dejar una 
huella y 
compartir 
valores, 
afirma Gina 
Castagneto.

rol de la mujer en el sector productivo ha 
tenido grandes avances en los últimos 10 
años; sin embargo, persisten diferencias 
en lo salarial y las oportunidades para 
acceder a cargos de alta gerencia son más 
limitadas. Ante esta realidad, Gina Cas-
tagneto considera que la capacitación, el 
incentivo y tener una carrera son aspectos 
importantes. “Las organizaciones somos 
las que tenemos la posibilidad de consti-
tuirnos como agentes de cambio, capaces 
de brindar oportunidades de empleo, de 
formación y crecimiento profesional a las 
mujeres, para lograr un impacto favorable 
en ellas, en la empresa y en la sociedad”, 
puntualiza. En Arcos Dorados Ecuador el 
50 % de los cargos gerenciales son ocupa-

dos por el género femenino.
Según su experiencia, las claves para 

el éxito son creer en nuestra propia 
capacidad, ser resilientes, visualizar las 
oportunidades, preparación y capacita-
ción constante. "También promover el 
conocimiento y empoderamiento en más 
mujeres, lo primero genera consciencia 
y rompe barreras; mientras que empo-
derarse ayuda al surgimiento de nuevas 
líderes”, opina Castagneto.

Considera que un líder, sin importar el 
género, debe ser una persona apasionada 
por lo que hace y estar al servicio de los 
demás, saber escuchar; pero también, ser 
una voz que abra camino para las nuevas 
generaciones. 

cORtEsía
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Pasión por servir

"
Al frente de una empresa ecuatoriana con una larga trayectoria en 
ofrecer los mejores seguros tiene grandes retos por cumplir.

Ecuaprimas nace hace 27 años en 
una oficina prestada, con mue-
bles traídos de nuestras casas, 
una computadora y un teléfo-

no. Mi primer cargo en la compañía fue 
asistente de gerencia, luego fui gerente 
y ahora ocupo la presidencia ejecutiva”, 
cuenta sobre sus inicios Rafael Avilés 
Ledergerber, Presidente Ejecutivo de 
Ecuaprimas.

Para el CEO de esta compañía, que su 
empresa tenga presencia en el ranking 
de Merco (Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa) es un recono-
cimiento a su trayectoria, “gracias a los 
resultados logrados de todo un grupo 
humano que trabaja con integridad en-
focado en generar valor a las personas, 
viviendo cada día nuestro propósito: 
ayudar a los demás con una auténtica 

pasión por servir”.
La empresa está conformada por un 

equipo al que Avilés califica de “extraor-
dinario”, que hace todo posible, y que 
lo han conseguido hasta ahora, ha sido 
gracias a su esfuerzo, dedicación y com-
promiso de las más de 200 personas que 
acompañan la visión empresarial.

Igualdad de oportunidades
En cuanto a los pilares en los que Ecua-

primas se basa estos son la calidad de la 
oferta comercial, resultados económicos 
financieros, responsabilidad corporativa 
e innovación. Avilés afirma que todo ello 
se logra gracias a la construcción de una 
cultura basada en valores y principios 
enfocada en la gente. 

“Promovemos un liderazgo que logra 
un empoderamiento de las personas, 

cORtEsía

buscando igualdad de oportunidades para 
todos, impulsando su crecimiento a través 
de un ambiente seguro”, agrega.

Añade que el deseo de la empresa es 
generar tranquilidad y seguridad en todo 
lo que hace, no solo con su gente y clien-
tes, sino también con sus socios y provee-
dores. Es esta promesa de valor lo que ha 
permitido impulsar la innovación en la 
compañía para llevar al mercado solucio-
nes generen valor para todos.

En este 2023 la compañía continuará 
innovando para que sus clientes vivan 
#laformaecuaprimas, “una experiencia 
de servicio única”. Para el efecto impul-
sará el uso de ecuaprimas CONNECT, un 
ecosistema digital que integra y automa-
tiza todos los servicios de las pólizas, lo 
que permite gestionar los seguros en línea 
desde cualquier dispositivo.

Rafael Avilés Ledergerber, 
Presidente Ejecutivo de 
Ecuaprimas
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Posición
2021

Posición
2022

PuntuaciónEmpresa

CORPORACIón FAVORITA
nEsTLÉ
PROnACA
CERVECERíA nACIOnAL
HOLCIM
TíA
PRODUBAnCO- GRUPO PROMERICA
PACARI
COnsORCIO nOBIs
TOYOTA
DIFARE
COCA-COLA
LA FABRIL
DULCAFE (sWEET &COFFEE)
BAnCO GUAYAQUIL
DInERs CLUB
BAnCO PICHInCHA
DHL
MOVIsTAR (OTECEL)
MODERnA ALIMEnTOs
CORPORACIón EL ROsADO
COnECEL (CLARO)
GRUPO InDUsTRIAL GRAIMAn
InDUsTRIAs LáCTEAs TOnI
KFC
UnIVERsIDAD sAn FRAnCIsCO DE QUITO
CBC THE TEsALIA sPRInGs COMPAnY
ARCA COnTInEnTAL
ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDOnALD´s)
PRIMAX
LATAM
GEnERAL MOTORs DEL ECUADOR
LA UnIVERsAL
PYCCA
ALMACEnEs DE PRATI
CORPORACIón QUIPORT (AEROPUERTO DE QUITO)
COLGATE PALMOLIVE
YAnBAL
InDURAMA
EL ORDEÑO
ALPInA PRODUCTOs ALIMEnTICIOs
UnILEVER AnDInA
COLInEAL
CORPORACIón GPF
BAnCO InTERnACIOnAL
AVOn
AVIAnCA
nEGOCIOs InDUsTRIALEs REAL nIRsA
PFIZER
MARATHOn sPORTs

1º
2º
3º
4º
7º
5º
8º
9º
18º
16º
21º
6º
12º
25º
11º
22º
10º
34º
13º
17º
28º
32º
41º
43º
37º 
24º
30º
14º
55º
45º
57º
27º
15º
42º
46º
33º
31º
54º
19º
83º
40º
39º

*
38º
52º
58º
82º
56º
23º
59º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º

10.000
9.098
8.633
8.190

8.004
7.545
7.483
7.374

7.208
7.134
7.127
7.120
7.074
7.052

6.980
6.855
6.822
6.779
6.704
6.687
6.648
6.638
6.629
6.619

6.550
6.493
6.480
6.477
6.474
6.473
6.472
6.456
6.439

6.411
6.395
6.347
6.334
6.333
6.317

6.307
6.293
6.270
6.268
6.267
6.262
6.250
6.235

6.208
6.204
6.201

RaNkINg EMpREsas cON MayOR REputacIÓN

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2021

fuente: Merco
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Posición
2021

Posición
2022

PuntuaciónEmpresa

GRUPO FAMILIA
ACERíA DEL ECUADOR ADELCA
CORPORACIón nOBOA
AGRIPAC
sALUDsA sIsTEMA DE MEDICInA PREPAGADA
LABORATORIOs BAGó
COnFITECA
UnIVERsIDAD DE LAs AMÉRICAs
GRUPO BIMBO
KIMBERLY CLARK
BAnCO BOLIVARIAnO
JOHnsOn & JOHnsOn
GRUPO FUTURO
BAnCO DEL PACíFICO
CORAL HIPERMERCADOs
TIPTI
GRUPO VILAsECA
REPÚBLICA DEL CACAO
REYBAnPAC
ROCHE
DIRECTV
DK MAnAGEMEnT
FARMAEnLACE
BAYER
sEGUROs EQUInOCCIAL 
TELCOnET
HOsPITAL METROPOLITAnO
InDUsTRIAL PEsQUERA sAnTA PRIsCILA
IBM
CInEMARK
IMPORTADORA TOMEBAMBA
KRUGER CORPORATIOn
LáCTEOs sAn AnTOnIO
GRUPO EL COMERCIO
DAnEC
CRÉDITOs ECOnóMICOs
CAsABACA
3M ECUADOR
CHUBB
QUIFATEX
MOnDELEZ InTERnACIOnAL
BMI IGUALAs MÉDICAs DEL ECUADOR
GRUPO sUPERIOR
QUALA
URIBE & sCHWARZKOPF
sCHLUMBERGER sUREnCO
AVíCOLA FERnánDEZ
ALMACEnEs JUAn ELJURI
JABOnERíA WILsOn
PEPsICO

61º
72º
80º
71º
73º
49º
74º
51º
44º
53º
26º
35º
81º
20º
67º
84º

100º
50º
64º
47º
60º
98º
77º
48º
76º 
87º
69º
92º

*
*
*
*

65º
94º
68º

*
*

85º
96º

*
*

89º
63º

*
99º
97º

*
95º

*
*

51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
72º
73º
74º
75º 
76º
77º
78º
79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º

100º

6.192
6.183
6.178
6.169
6.163
6.140
6.138
6.123

6.090
6.088
6.078
6.072
6.055
6.036
6.016
6.011

5.982
5.962
5.937
5.924
5.913

5.895
5.880
5.877
5.845 
5.760
5.726

5.680
5.626

5.611
5.592
5.567
5.546
5.505
5.483
5.421

5.394
5.350
5.338
5.288
5.207
5.068
5.032
4.872

4.860
4.853
4.575
4.455
4.454

3.000
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EMpREsas quE cONstRuyEN

Mejora continua 
La innovación y el 
apoyo a su talento 
interno, así como 
la exigencia en el 
cumplimiento de 
sus objetivos, han 
sido clave para que 
varias empresas 
logren destacarse 
en el mercado 
y proyectarse 
internacionalmente.

Durante sus 70 años Corporación 
Favorita se ha desarrollado como un 
negocio en el que la sostenibilidad es un 
eje fundamental, buscando el equilibrio 
económico, social y ambiental.

Los pilares de gestión se relacionan 
con la pasión por los clientes, el desa-
rrollo de los colaboradores, la oferta de 
productos, servicios y experiencias de 
calidad, la mejora continua, la resilien-
cia, el apoyo al emprendimiento y la 
innovación.

Cada año son más los productores 
locales que entregan su mercadería a las 
cadenas de supermercados del grupo; las 
compras nacionales rebasan el 90 %. Entre 
las principales categorías de producción 
nacional están cárnicos, embutidos, hue-
vos y lácteos; frutas y verduras; abarrotes; 
además de textiles, hogar y lencería.

En la cadena de valor se ha incorpo-
rado a miles de proveedores medianos, 
pequeños, artesanos y de la Economía 
Popular y Solidaria, llegando a ser casi el 
70 % de sus proveedores. 

Al frente de programas de desarrollo

>> Corporación Favorita consolidará su trabajo en sostenibilidad, fortaleciendo sus programas de gestión ambiental, 
desarrollo de colaboradores, relación con las comunidades y otros actores de la sociedad. 

Se desarrolla el programa “Produc-
tores de Valor” para adquirir productos 
agrícolas directamente en el campo ecua-
toriano, lo que fomenta oportunidades 
en zonas deprimidas del país; este pro-
yecto permite que las compras directas a 
productores lleguen al 60 %.

Otra estrategia de fomento de la 
industria nacional es el desarrrollo del 
portafolio de productos de marcas pro-
pias de Corporación Favorita que permite 
a las empresas utilizar su capacidad 
instalada en la producción.

En cuanto a su proyección interna-
cional, en 2018 adquirió Grupo Rey, una 
de las principales cadenas de supermer-
cados de Panamá, hoy se encuentra en 
cinco países de la región, replicando el 
modelo ecuatoriano adaptado a las nece-
sidades propias de cada mercado. 

También apoyará decididamente a la 
Fundación Favorita, creada en 2022 y que 
tiene el desafío de consolidar el legado 
de la empresa en la implementación de 
programas de desarrollo.

cORtEsía

>> Por Mariví Fierro
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Está presente en el país por más de 68 
años. Desde su llegada, el crecimiento 
de Nestlé fue acelerado debido a la gran 
demanda de los clientes y consumidores 
debido a sus altos estándares de calidad y 
aporte nutricional de sus productos.

Su actividad se basa en los principios 
de nutrición, salud y bienestar, garantía 
de calidad y seguridad de los produc-
tos, comunicación con el consumidor, 
derechos humanos, liderazgos y respon-
sabilidad personal, seguridad y salud en 
el trabajo; relación con los proveedores 
y clientes, agricultura y desarrollo rural, 
sostenibilidad medioambiental y agua.

La empresa desarrolla varios progra-
mas que lideran la estrategia de sos-
tenibilidad como Plan cacao, Servicio 
Productor Lechero, Iniciativa por los 
Jóvenes, entre otros, los cuales crean 
valor compartido con la comunidad.

El año pasado se inauguró un nuevo 
Centro de Investigación y Desarrollo 
(I+D) para América Latina con el fin de 
innovar y renovar el portafolio para y con 
los consumidores de la región, aprove-
chando al mismo tiempo las capacidades 
científicas y tecnológicas globales de la 
empresa. Ecuador es un mercado privi-
legiado al contar con dos fincas experi-
mentales de cacao y café de las 12 fincas 
que tiene Nestlé a nivel global.

Sus productos se caracterizan por sus 
ingredientes naturales, sin colorantes y 
saborizantes artificiales, sin conservan-
tes añadidos, bajos en grasa, sin azúcar 
añadida, deslactosados, con vitaminas 
y minerales esenciales, con proteínas de 
alta calidad, libres de gluten y aptos para 
vegetarianos; sin perder el rico sabor que 
los caracteriza; todo esto enmarcado en 
la iniciativa “Nestlé es Más de lo que Tú 
Crees”.

Este año potenciarán productos como 
crema de leche liviana sin saborizantes 
artificiales, salsas de tomate y mayonesa 
Maggi libres de gluten, caldo de verduras 
apto para vegetarianos, La Vaquita con 
vitaminas y minerales, Galletas Amor 
gluten free, entre otros.

 “Nestlé es Más de lo que Tú Crees”

>> Es la primera empresa en alcanzar la neutralidad de plástico al recuperar más de 3.200 toneladas y destinarlas 
al reciclaje en el país. En la foto, la fábrica Culinarios Nestlé Guayaquil.

cORtEsía



Pronaca se enfoca en sentar las bases 
para que las próximas generaciones 
puedan seguir alimentándose bien, con 
productos asequibles y de calidad.

Una de sus principales fortalezas es su 
Centro de Investigación y Desarrollo de 
Alimentos, que le permite crear nuevos 
productos e innovar su portafolio, acorde a 
las tendencias y soluciones nutricionales.

Posee, además, un avanzado centro de 
investigación y cuidado de mascotas que 
le permite desarrollar nuevos productos e 
innovar constantemente en este seg-
mento. Su propósito esencial: mejorar la 
calidad de vida.

En 2023, la compañía profundizará 
en proyectos y acciones relativos a la 
economía circular, un esquema base para 
consolidar su compromiso con la sosteni-
bilidad. 

También seguirá trabajando con las 
comunidades cercanas a sus centros de 

Proyectos en crecimiento 

cORtEsía

operación, donde junto a la Fundación 
San Luis entregará educación de calidad 
a través de las Unidades Educativas ubi-
cadas en Bucay y Valle Hermoso. Adicio-
nalmente, con los bancos de alimentos, 
la empresa atiende a las personas más 
vulnerables, mientras que los centros 
REDNI erradican la desnutrición crónica 
infantil. 

Actualmente Pronaca tiene en marcha 
dos proyectos de crecimiento: uno en su 
planta de alimentos de balanceados en 
Durán, que es una nueva línea de extru-
sión, y otro, en la planta de alimentos en 
Quevedo, con una nueva línea de pale-
tizado. Ambos proyectos finalizarán en 
diciembre de 2024. 

Como objetivo inmediato, apunta a 
entregar productos de la mejor calidad, 
otorgando la mejor experiencia al consu-
midor en sabor, practicidad, conveniencia 
y versatilidad. 
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>> Pronaca destaca por la calidad 
de su recurso humano, además, 
sigue innovando en todas sus 
líneas:  pollo, cerdo, embutidos, 
congelados, conservas, 
exportación, entre otros. 
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Con 135 años de trayectoria, Cervece-
ría Nacional está compuesta por más de 
150 mil familias ecuatorianas, otorgando 
más de 22 mil empleos directos y más de 
51.000 indirectos.

En los dos últimos años, invirtió 2,1 
millones para acelerar la digitalización 
de su cadena de valor: tenderos, consu-
midores, colaboradores, agricultores y 
emprendedores. Gracias a esta apuesta el 
97 % de sus ventas las realiza por medio 
de distintas plataformas digitales.

Desde 2016, forma parte del grupo AB 
InBev, con más de 600 años de tradición y 
legado cervecero con las marcas tradi-
cionales: Pilsener, Pilsener Light, Club 
Premium y Nuestra Siembra; así como 
las marcas emblemáticas globales: Stella 
Artois, Budweiser, Corona Extra, Becks, 
Michelob Ultra, y sus bebidas Pony Malta 
y Agua Manantial. 

Como marca corporativa, desarrolla 
iniciativas que impulsan la sostenibili-
dad, el emprendimiento, la innovación 
y el consumo responsable. Mantiene 
una comunicación transversal y perma-
nente mediante canales tradicionales y 
digitales, lo cual le permite mantener un 
contacto directo con su cadena de valor y 
grupos de interés. Parte de sus proyectos 
en marcha son: 

-Impulso a la campaña de seguridad 
vial “Game Over #SiBebesNoManejes”, en 
alianza con la Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT); fomento de la retornabilidad 
de sus botellas de vidrio, en alianza con 
la startup ecuatoriana ReciVeci, a través 

Tradición y legado 
cervecero

>> El programa Siembra por Contrato dio origen a la marca: “Nuestra Siembra”, que genera 20 mil empleos directos 
y 60 mil indirectos.

>> Actualmente Cervecería Nacional cuenta con más de 21 nuevos productos, entre cerveza y bebidas no alcohó-
licas. También cosecha cebada maltera para dejar de importar (esta semilla) y llegar en un mediano plazo a exportar.

de la aplicación ReciApp. El objetivo: 
recuperar alrededor de 70 mil toneladas 
de material reciclable en Quito, Cuenca y 
próximamente en Guayaquil.  

-Proyecto Litro de Luz, que entre-
ga 50 postes de luz autosustentable a 
más de 500 habitantes de la comunidad 
Yacupamba, en el cantón Guamote, y el 
programa Siembra por Contrato que dio 
origen a la marca “Nuestra Siembra”, que 
genera 20 mil empleos directos y 60 mil 
indirectos. Es la primera cervecera del 
país en cosechar cebada maltera para 
dejar de importar esta semilla y llegar en 
un mediano plazo a exportar. 

-En tecnología cuentan también con 
BEES donde ya son 170 mil emprende-
dores que compran cientos de productos 
como snacks, dulces, bebidas y artículos 
de línea diaria.

En Cervecería Nacional, la Diversidad 

Cervecería 
Nacional impulsa el 
emprendimiento y el 
consumo responsable. 
Su éxito: mantener 
contacto permanente
con su cadena de valor
y grupos de interés.

e Inclusión forman parte de sus principios 
y ADN. De ahí que la empresa implemen-
tó varias dinámicas que evidencian su 
compromiso por equilibrar la brecha de 
género; promueve la inclusión de mujeres 
en puestos de trabajo que tradicionalmen-
te estaban asociados al género masculino, 
tales como Mujeres al frente, Mujeres al 
volante, Familias Felices, entre otros. Se 
sumó a Pride Connection Ecuador, la pri-
mera red en inclusión para la diversidad 
laboral. 

Para el 2025, aspira a que sus comuni-
dades de alta influencia tengan una mejora 
significativa en disponibilidad y calidad de 
agua. Su propósito es perfeccionar sus pro-
cesos industriales, llegando a alcanzar la tan 
anhelada carbono neutralidad. Está alinea-
do a la agenda de trabajo de cumplimiento 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas.

cORtEsía
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El éxito en el desarrollo comercial de 
Tía se basa en la calidad de sus productos 
y servicios, en innovar y mejorar, suman-
do talentos y tecnología, y otorgar una 
muy buena cobertura nacional y regional. 
La empresa trabaja de la mano con más 
de 1.100 proveedores, el 92 % locales, así 
como también con las Mipymes y grupos 
agrícolas.

Hoy la empresa se concentra en sacar 
adelante y consolidar proyectos como:

• L.U.C.I.A: Un sistema robótico autónomo 
diseñado para auditar góndolas (perchas) 
en búsqueda de precios obsoletos y repor-
tarlos diariamente.

• Pantalla de alertas: Diseñado para 
alertar de forma sonora sobre alguna 
actividad que debe ser realizada inmedia-
tamente. Entre las tareas integradas están 
las de pedidos por la aplicación y ChatBot 
de WhatsApp (tiempos de respuesta redu-
cidos entre 67 % y 89 % respectivamente). 
El equipo está 50 locales con proyección a 
nivel nacional.

• Mapas de calor: El sistema de borde 
diseñado para capturar imágenes del 
sistema CCTV de los locales, localizar a 
las personas y ubicarlas en el mapa del 
local para luego contabilizarlas y generar 
mapas de calor del local con respecto a los 
clientes.

• Contador de filas en cajas: En caso de 
pasar un límite de clientes en caja, el 
sistema envía una alarma sonora a los 
operadores del local para que se abra una 
nueva caja y así evitar aglomeraciones.

Desde julio de 2022 la empresa reduce 
las emisiones contaminantes por alterna-
tivas renovables y limpias, gracias a una 
planta fotovoltaica en su Centro Regional 
de Distribución, Calacalí, cuyo propósito 
es optimizar la eficiencia energética de 
sus operaciones. Este sistema está confor-
mado por 2.000 paneles solares susti-
tuyendo el actual consumo de energía 
eléctrica.

 Con tecnología de punta 
cORtEsía

>> Con una inversión 
aproximada de 17.5 
millones Tía inaugura 
este año nueve 
locales, también 
remodelará y ampliará 
30 tiendas.



Al año 2022, el Grupo DIFARE cuenta 
con ocho empresas y se ha consolidado en 
un conjunto de compañías ecuatorianas 
que ofrecen servicios de distribución, 
retail, representaciones de productos, 
insumos médicos y diagnóstico para labo-
ratorios clínicos (DIFARE S.A., Dyvenpro, 
Oftalvis, Idelife y Frisonex), y las dedica-
das al transporte y operaciones logísticas 
farmacéuticas y de consumo (Transp-
barreno, Asegensa y 4PL). Estas últimas 
operan desde el Parque Logístico GD.

Su compromiso social nació hace 38 
años, y desde el 2000 fue pionero en ne-
gocios inclusivos brindando herramientas 
a los dueños de farmacias para que sean 
más competitivos, 22 años después este 
modelo, bajo la marca Cruz Azul se con-
virtió en la mayor cadena de farmacias del 
país. También creó la Fundación Educa-
tiva FEDIFARE, que impulsa el Programa 
de Educación Dual Bachillerato Técnico 
Productivo en Logística Empresarial para 
profesionalizar actividades relacionadas 
con la distribución.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

La gestión de Grupo DIFARE toma en 

Socialmente responsable
Para Grupo DIFARE la Responsabilidad Social es un 
compromiso de largo plazo con los grupos de interés.

cuenta los factores Ambientales, Sociales 
y de Gobernanza (ASG) por lo que actual-
mente contribuye en las 46 metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la agenda 2030.

Su estrategia se enfoca en plantear ob-
jetivos sostenibles vinculados al propósito 
de la empresa, escuchar e involucrar a los 
grupos de interés y medir los impactos. 
“Hemos fortalecido nuestra Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) con estudios 
de materialidad, el monitoreo de indica-
dores y el reporte anual de nuestra gestión 
sostenible con estándares internaciona-
les. Algunas de nuestras iniciativas han 
recibido reconocimientos como es el caso 
de Pacto Global- Ecuador, por aportar con 
las metas de los ODS3 y ODS8 de salud y 
trabajo decente”, refiere Silvia Banda, Ge-
rente de Comunicación y Responsabilidad 
Corporativa Grupo DIFARE.

Modelo de Sostenibilidad
Banda indica que los cuatro pilares de 

su modelo de sostenibilidad son Gente 
inspirada y comprometida, Salud y bien-
estar, Negocios inclusivos y solidarios y 
Operaciones eficaces, los cuales permiten 
aportar a siete ODS y 46 metas. 

Salud y Bienestar
VITA sAnUs:  se creó en el 2015 y junto al Banco 
de Alimentos Diakonia ha beneficiado a 119.972 per-
sonas en estado vulnerable entregando más de tres 
millones de medicinas.

Educación de calidad
certificación GD, Mujeres en Retail Farmacéuti-
co: Creada en el 2020 fortalece las competencias y 
amplía las oportunidades laborales de mujeres de 
sectores populares, quienes completan 60 horas de 
capacitación. La iniciativa la promueve la Municipali-
dad y la Fundación Educativa FEDIFARE.

Igualdad de género
Mentoring GD: Programa desarrollado con la 
organización Plan International, en el que ejecu-
tivas mentoras comparten espacios de reflexión, 
muestran diferentes escenarios laborales, par-
ticipan de sesiones temáticas y conmemoran 
fechas relevantes. 

Energía asequible y no contaminante
se implementó un proyecto de consumo enérgico 
más eficiente. Entre otras acciones, los locales pro-
pios de farmacias cuentan con tachos especiales de 
residuos para clientes y colaboradores.

Trabajo decente y crecimiento económico
negocios Inclusivos: Farmacias Cruz Azul es la 
marca pionera en aplicar el modelo de los negocios 
inclusivos en el país. Cuenta con 1.555 farmacias y 
la mayor cobertura, con presencia en más de 193 
localidades a nivel nacional. Este modelo se replica 
en Farmacias Comunitarias que hasta la fecha cuenta 
con 580 establecimientos franquiciados que perte-
necen a propietarios independientes. 

Producción y consumo responsable
con una visión de economía circular, el Grupo im-
plementa actividades con el fin de optimizar el uso 
de recursos. En su Centro de Distribución Especiali-
zado sustituyó el pallet de madera y el cartón que se 
utilizaba para embalar por los de plástico reutilizable. 
Los puntos de venta propios y franquiciados de las 
marcas de farmacias Cruz Azul, Comunitarias y Phar-
macý s utilizan fundas del 70 % material reciclado. 

Algunas de las acciones 
enmarcadas en los ODS son:

DIfARE también está considerada como la pri-
mera en el país en el tema de negocios con los 
que promueve el emprendimiento y represen-
ta una oportunidad de desarrollo a pequeños 
farmacéuticos.  se crearon más de 3.500 fuen-
tes de empleo. 

>> El programa 
Mujeres en Retail 
Farmacéutico 
fortalece las 
competencias y amplía 
las oportunidades 
laborales de mujeres 
de sectores populares.
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LOs MEJOREs EN su sEctOR

AcUAcULTURA AUTOMOTRIZ

bEbIDAs

cADEnAs DE fARMAcIAs Y DIsTRIbUIDORAs

cOnfITERíA

cInEs

AGRícOLA

AsEGURADORAs

ALIMEnTAcIón

cOMERcIO AL POR MAYOR Y MEnORAsEO Y cOsMÉTIcA

2021 2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021
2021

2022 2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022
2022

Empresa Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa
Empresa

InDUsTRIAL PEsQUERA sAnTA PRIsCILA TOYOTA
GEnERAL MOTORs DEL ECUADOR
IMPORTADORA TOMEBAMBA
CAsABACA
HYUnDAI ECUADOR
GRUPO MAVEsA
AMBACAR
AUTOMOTOREs Y AnEXOs

CERVECERíA nACIOnAL
COCA-COLA
CBC THE TEsALIA sPRInGs COMPAnY
ARCA COnTInEnTAL
PEPsICO
CORPORACIOn AZEnDE
HEInEKEn
AJE

DIFARE
CORPORACIón GPF
FARMAEnLACE
FARMACIAs MIA

LA UnIVERsAL
COnFITECA

CInEMARK

REYBAnPAC
OMARsA

sEGUROs EQUInOCCIAL
CHUBB
sEGUROs DEL PICHInCHA

nEsTLÉ
PROnACA
PACARI
LA FABRIL
MODERnA ALIMEnTOs
InDUsTRIAs LáCTEAs TOnI
EL ORDEÑO
ALPInA PRODUCTOs ALIMEnTICIOs
nEGOCIOs InDUsTRIALEs REAL nIRsA
GRUPO BIMBO
REPÚBLICA DEL CACAO
LáCTEOs sAn AnTOnIO
DAnEC
MOnDELEZ InTERnACIOnAL
GRUPO sUPERIOR
AVíCOLA FERnánDEZ
LA ITALIAnA
CYRAnO-CORFU
InDUsTRIA DE ALIMEnTOs LA EUROPEA
LA HOLAnDEsA

CORPORACIón FAVORITA
TíA
CORPORACIón EL ROsADO
PYCCA
ALMACEnEs DE PRATI
MARATHOn sPORTs
CORAL HIPERMERCADOs
3M ECUADOR
QUIFATEX
ALMACEnEs JUAn ELJURI
MEGA sAnTA MARíA

COLGATE PALMOLIVE
YAnBAL
UnILEVER AnDInA
AVOn
KIMBERLY CLARK
JOHnsOn & JOHnsOn
QUALA
JABOnERíA WILsOn

3º 1º
2º
*

5º
3º
4º
*
*

1º
2º
4º
3º
5º
*
*

6º

1º
2º
3º
*

1º
2º

*

1º
2º

1º
3º
*

1º
2º
3º
4º
5º
7º

16º
6º

10º
8º
9º
12º
14º

*
11º

*
*

15º
*

13º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

10º
9º
11º

1º
5º
3º
6º
4º
2º
8º
*

1º 1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1º
2º
3º
4º

1º
2º

1º

1º
2º

1º
2º
3º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2021

fuente: Merco

MInERíA
2021 2022 Empresa

LUnDIn GOLD* 1º





46 INFORME ENERO 2023

cOnGLOMERADO/HOLDInG InDUsTRIAL

InfORMAcIón Y cOMUnIcAcIón

fARMAcÉUTIcO

fInAncIERO

EDUcAcIón

cOnsULTORíA

fAbRIcAcIón DE MUEbLEs

2021 2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022 2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Empresa Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

COnsORCIO nOBIs
CORPORACIón nOBOA
GRUPO FUTURO
GRUPO VILAsECA

InDURAMA
GRUPO FAMILIA
AGRIPAC
InGEnIO sAn CARLOs
COnTInEnTAL TIRE AnDInA
CARTOnEs nACIOnALEs CARTOPEL
PLAsTICAUCHO
GRUPAsA GRUPO PAPELERO
PInTURAs COnDOR
UnIón CEMEnTERA nACIOnAL
PICA

DIRECTV
GRUPO EL COMERCIO
ECUAVIsA

PFIZER
LABORATORIOs BAGó
ROCHE
BAYER
nOVARTIs
LABORATORIOs LIFE

PRODUBAnCO- GRUPO PROMERICA
BAnCO GUAYAQUIL
DInERs CLUB
BAnCO PICHInCHA
BAnCO InTERnACIOnAL
BAnCO BOLIVARIAnO
BAnCO DEL PACíFICO
CRÉDITOs ECOnóMICOs
CITIBAnK 

UnIVERsIDAD sAn FRAnCIsCO DE QUITO
UnIVERsIDAD DE LAs AMÉRICAs
UnIVERsIDAD EsPíRITU sAnTO
UnIVERsIDAD TÉCnICA PARTICULAR DE LOJA

KRUGER CORPORATIOn

COLInEAL

1º
2º
3º
4º

1º
2º
5º
11º
3º
4º
*

6º
*
*

8º

1º
2º
4º

1º
4º
2º
3º
6º
5º

1º
3º
5º
2º
7º
6º
4º
*

9º

1º
2º
*
*

*

1º

1º
2º
3º
4º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º

1º
2º
3º

1º
2º
3º
4º
5º
6º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

1º
2º
3º
4º

1º

1º

LOs MEJOREs EN su sEctOR fuente: Merco

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2021

sERVIcIOs

REsTAURAnTEs sALUD Y cUIDADO MÉDIcO

sERVIcIOs LOGísTIcOs

sERVIcIOs PÚbLIcOs

TURIsMO

TEcnOLOGíA

TELEcOMUnIcAcIón

TRAnsPORTE AÉREO

2021

2021
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022
2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Empresa

Empresa
Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

PWC
DELOITTE

DULCAFE (sWEET &COFFEE)
KFC
ARCGOLD DEL ECUADOR (MCDOnALD´s)

sALUDsA sIsTEMA DE MEDICInA PREPAGADA
HOsPITAL METROPOLITAnO
BMI IGUALAs MÉDICAs DEL ECUADOR
HOsPITAL DE LOs VALLEs

DHL
TIPTI
GRUPO EnTREGAs

CORPORACIón QUIPORT (AEROPUERTO DE QUITO)

METROPOLITAn TOURInG

IBM
MICROsOFT

MOVIsTAR (OTECEL)
COnECEL (CLARO)
TELCOnET

LATAM
AVIAnCA

3º
1º

1º
2º
3º

2º
1º
3º
*

1º
2º
*

1º

1º

*
*

1º
2º
3º

1º
2º

1º
2º

1º
2º
3º

1º
2º
3º
4º

1º
2º
3º

1º

1º

1º
2º

1º
2º
3º

1º
2º
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REstauRaNtEs

Creciendo 
juntos

Escalar a la cima del éxito es 
una tarea que requiere de una 
serie de destrezas, cualidades, 
compromiso, enfocarse en 

metas y ser perseverante. Las mujeres 
tenemos que enfrentarnos a obstáculos 
específicos que convierten el camino 
hacia el liderazgo en un verdadero de-
safío. Por más de 20 años, la empresaria 
Soledad Hanna, cofundadora y Gerente 
de Producción de Sweet&Coffee®, sabe 
lo que es abrirse camino en una rama 
muy competitiva como es la de servicio y 
atención al público. “Todos los días hay 
retos y problemas que solucionar en el 
ámbito del liderazgo, lo que hace bonita 
y especial esta labor”. Además afirma 
que “uno se puede reinventar, capacitar, 

La empresa está en constante innovación y se plantean nuevas 
metas y mayores desafíos, pero siempre la prioridad es ofrecer 
productos de calidad y un ambiente agradable.

>> Hace 25 años 
Soledad Hanna 
junto a Richard 

Peet abrieron la 
primera cafetería 

en Mall del Sol. 

cO
RtEsía

aprender de los demás, buscar soluciones 
creativas, entre otros. Constantemente 
hay que buscar ser bueno y dar lo mejor 
en dichos aspectos”.

Al consultarle cuál es el perfil de una 
lideresa exitosa resaltó que debe ser hu-
mana, empática, visionaria. “Ser capaz de 
comprender las necesidades del merca-
do, pero también de la fuerza laboral. Al 
entenderlas, puedes crecer en el negocio 
y también como líder, porque siempre te 
enfocarás en sacar lo mejor de tu personal 
para que ellos se encuentren motivados y 
activos. Crecen ellos y crece el negocio”, 
enfatiza Soledad Hanna De la Sala.

La empresa está en constante inno-
vación y se plantean nuevas metas y 
mayores desafíos, pero siempre la prio-

ridad es ofrecer productos de calidad y 
un ambiente agradable para los clientes y 
colaboradores.

 “Para ser líder 
hay que ser 
humana, empática, 
visionaria, capaz 
de comprender las 
necesidades del 
mercado y de los 
empleados”.
Soledad Hanna, cofundadora 
de Sweet&Coffee® y Gerente de 
Producción.
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tEcNOLOgía

Talento, innovación y enfoque
En el 2023 proyectan una acele-

ración en la implementación de 
tecnologías emergentes como 
ciberseguridad, inteligencia artifi-

cial, nube híbrida, entre otras. “Es el tiempo 
de la innovación abierta que impulsará la co-
laboración y la cocreación para satisfacer las 
nuevas necesidades de los consumidores”, 
explica Andrés Maldonado, Gerente General 
de IBM Ecuador. Con este claro panorama, 
la transnacional fundamenta su accionar en 
tres puntales: Talento, Innovación y Enfo-
que en el cliente. 

“IBM tiene 111 años a nivel mundial y 
85 en Ecuador, en los que ha priorizado 
lo que necesitan las empresas para ser 
más ágiles y rentables, al mismo tiempo 
que ofrece las tecnologías exitosas en los 
175 países donde tenemos presencia de la 
marca”, detalla Maldonado.

Por Ivonne Auad Suárez

En el país las empresas experimentan 
cada vez más amenazas cibernéticas, nece-
sidad de mayor velocidad y productividad, 
mientras atienden temas claves como la 
sostenibilidad; por lo que el desafío de IBM 
es llegar a ser el aliado tecnológico de más 
sectores como banca, retail, educación, 
salud, servicios, alimentos, entre otros.

Adelantos tecnológicos
Desde el año pasado experimentaron 

grandes avances en computación cuántica 
como el IBM Osprey, que es un procesador 
cuántico de 433 qubits (bit cuántico), más 
del triple de capacidad del que tenían en 
2021. Presentaron también el IBM Z16, un 
servidor de última generación con inteli-
gencia artificial en tiempo real para anali-
zar transacciones, para cargas de trabajo 
de misión crítica como tarjetas de crédito, 

salud y transacciones financieras. En la 
misma línea mostró la  primera tecnología 
de nanoláminas de 2 Mm (newton-metro) 
para semiconductores, que soporta hasta 
50 mil millones de transistores en un chip 
del tamaño de una uña y ofrece enormes 
ganancias en eficiencia, puntualiza An-
drés Maldonado.

>> Andrés 
Maldonado, 
Gerente 
General de 
IBM Ecuador.

cO
RtEsía
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bEbIda cOMERcIO

Futuro 
prometedor

Afianzándose
en el mercado

Ecuador es un país que ofrece enormes oportunidades 
para las empresas y este año luce prometedor, comenta 
Rodrigo Triana, Gerente General de PepsiCo Alimen-
tos; por lo que intensificará el apoyo a sus agricultores 

que son la base del negocio a través de sus cultivos de papa, 
maíz y plátano; materia prima para la elaboración de sus snacks.                                           
Paralelamente, están atentos a los cambios en las tendencias de 
los clientes y consumidores para poder ofrecer productos de alta 
calidad e innovadores; una muestra de ello es la línea de sabores 
picantes, que ganó un reconocimiento en Latinoamérica.

Para el Gerente General, la clave del éxito de su empresa 
es la fuerza laboral. “En PepsiCo nuestra ambición es generar 
crecimiento y valor compartido, con la sostenibilidad y capital 
humano siempre al centro”, expresa. Por ello, cuenta con un 
programa de atracción y retención de talento a quienes se les 
ofrece mentoría, desarrollo de carrera, plataforma de autoapren-
dizaje, igualdad de oportunidades para la comunidad LGBTI, 
equidad de género, etc. “Mediante el programa Next Gen bus-
camos incentivar la creatividad e innovación del talento joven. 
Aproximadamente, el 62 % de los colaboradores son millennials y 
el 60 % son mujeres”, puntualiza.

Alineados con el medioambiente
PepsiCo Alimentos Ecuador fundamenta su producción en 

tres pilares: agricultura, cadena de valor y elecciones positivas. 
Realizaron acciones como sembrar más de 100 árboles en la 
zona del cerro Casitagua; implementaron distintas iniciativas 
de mejoras en la planta Suyana en materia de uso eficiente de 
agua y energía; inauguraron las parcelas Demofarm para que sus  
agricultores aliados usen la tierra de una manera más susten-
table, con menor impacto y más eficiente. “En 2022 evaluamos 
nuevas técnicas y productos como fumigaciones con drones, 
uso de productos biológicos y sistemas de riego; todo esto con 
el objetivo de mejorar la calidad y producir de una manera más 
sostenible”, indica Rodrigo Triana. 

Son casi 80 años en la rama de los electrodomésticos y su 
principal reto es diferenciarse de la oferta que existe en el 
mercado local. Para ello maneja el omnicanal que le per-
mite al cliente consultar los productos que quiera comprar 

en la página web, hablar por WhatsApp con un asesor para decidir 
mejor su compra y terminar su venta en cualquiera de los locales a 
nivel nacional.

Cuenta con mil empleados comprometidos y enfocados en la 
misión de la empresa que es el servir con calidad, por lo que ofrece 
la mayor cantidad de canales de atención posible para los usuarios. 
Los últimos meses del 2022 se realizó el Mundial de Fútbol, lo que 
fue un factor importante para que se incremente la compra de te-
levisores; sin embargo, no se ha visto la completa recuperación del 
mercado. “Este año esperamos que el crecimiento al que apunta-
mos venga dado, principalmente, por nuevos proyectos que vienen 
trabajándose para encontrar nuevas e innovadoras formas de venta 
a nuestros clientes”, señala Richard Aguilar, Jefe de Mercadeo.

Crecoscorp se ha enfocado en tres pilares de sostenibilidad: 
Colaboradores, Medio Ambiente y Comunidad. En el tema de los 
empleados  promueve la inclusión y diversidad social; al tiempo que 
impulsa el desarrollo y liderazgo de mujeres a través del programa 
CRECE. En el segundo fundamento, la empresa promociona pro-
ductos ecoamigables, junto al plan de gestión de residuos y empa-
ques. Finalmente, el enfoque con la comunidad está asociado a los 
ODS: Fin de la Pobreza, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
“Impulsamos el desarrollo de proveedores con capacitación a miles 
de emprendedores independientes para que puedan manejar su ne-
gocio a través de una oficina virtual y generar ingresos para mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias”, explica Aguilar.

Por Ivonne Auad Suárez

>> Las Demofarm de 
PepsiCo son parcelas 
demostrativas 
que muestran las 
mejores prácticas 
agrícolas a través 
de la capacitación y 
equipamiento con 
tecnología.

>> En el 2022, Créditos Económicos se ubicó en el Top de los cinco “Great Places to 
Work” en Ecuador; reconociéndose como una empresa cercana a sus mil empleados.

cORtEsía

cORtEsía
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HOLdINg

Grupo Vilaseca
Son más de 20 empresas, entre 

ellas Fadesa, Chivería, Taensa, La 
Llave, Veconsa y Ecuagandul, las 
que conforman el Grupo Vilaseca. 

Semvra es una empresa que comple-
menta el propósito del Grupo Vilaseca 
donde mantienen las mejores prácticas de 
producción alimenticia en sus cinco plan-
tas: cuatro en Ecuador y una en Estados 
Unidos. Teniendo como norte la alimenta-
ción sana y de calidad sus productos llegan 
a más de 43 países.  Se encuentra entre las 
diez mayores empresas exportadoras de 
productos no tradicionales del país. 

Uno de los primeros productos que el 
Grupo Vilaseca exporta es el gandul. Por 
ello en el Programa Pro Gandul llevan 
adelante una serie de iniciativas de acom-
pañamiento al agricultor, como capacita-
ciones que abordan temas de manejo del 

cO
RtEsía

cultivo de gandul, manejo de las finanzas 
personales en tiempos de incertidumbre y 
educación socio-familia.

Marlene Ponce, agricultora de gandul 
y proveedora de Semvra por más de 20 
años, indicó: "Este tipo de programas me 

parecen excelentes. Gracias a Semvra con-
tamos con este apoyo para salir adelante 
con nuestro cultivo de gandul. Continua-
ré asistiendo a las siguientes etapas del 
taller. Mis compañeros y yo estamos muy 
agradecidos con esta gran empresa".
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tuRIsMO

70 años de
turismo inspirador

Metropolitan Touring desta-
ca en el ranking como un 
referente del sector, que ha 
hecho del turismo un agente 

de cambio positivo en las localidades 
donde opera.

El 2022 fue un año de recuperación 
tras la pandemia y de consolidación de 
procesos y organización interna, para 
arrancar el 2023 con optimismo de cara a 
la celebración de sus siete décadas en el 
mercado nacional.

La trayectoria de Metropolitan Tou-
ring es un recorrido entre la inversión en 
infraestructuras confortables, sofistica-
das y el compromiso de la conservación, 
partiendo del reto mayor: motivar al 
ecuatoriano a conocer destinos naciona-
les antes que los internacionales, como la 
magia de las Islas Galápagos o los secre-
tos del Chocó Andino.

Los turistas (exploradores como la 
empresa los llama) encuentran en sus 
barcos y hoteles experiencias memo-
rables, en medio de un entorno natural 
único, mientras son parte del desarrollo 
local. Precisamente, ese es el objetivo 
de Metropolitan Touring para este año: 
“crear bienestar en las comunidades 
donde operamos”, afirma Maria Cecilia 
Alzamora, Vicepresidenta de Branding 
& Innovación. Desde el ámbito produc-
tivo – económico, incluirán a más gente 
del lugar en sus propiedades, dentro de 
todas las áreas e incrementarán la com-
pra de producto de la zona. Por ejemplo, 
su operación en la Región Insular ya 
está cubierta en un 37 % con la provisión 
local.  En lo ambiental, desde el 2017, 
la empresa es 100 % carbono neutro en 
todas sus operaciones. En el caso de 
Mashpi Lodge, ubicado en la Biorregión 
del Chocó Andino, Metropolitan Touring 
protege y preserva más de 2.700 hectá-
reas de bosque; cuenta con un equipo 
conformado por 1 biólogo y 6 parabiólo-
gos quienes han descubierto 13 nuevas 
especies y ya tienen 30 publicaciones 
científicas. “Creemos firmemente en 
compartir el conocimiento científico, 
saberes tradicionales y la experiencia en 
campo de nuestro equipo… Buscamos 

extender nuestro impacto social positivo 
y así asegurar a largo plazo la conserva-
ción y desarrollo sostenible de la región 
aledaña a Mashpi”, acota Alzamora.

La satisfacción y el altísimo índice de 
recomendación por parte de sus clientes, 
junto con un equipo humano motivado y 
comprometido, son las claves de su éxito. 
La filosofía de la empresa busca agregar 
valor a cada uno de los siete stakeholders, 
no solo generar utilidad. Su reputación 
corporativa da cuenta de haberlo logrado.

>> Trabajan con la 
Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de 
Guayabillas, a quienes 
compran las mermeladas 
que ofertan a los 
huéspedes de Mashpi 
Lodge.

>> Responsables, 
apasionados, 

integros, Creativos, 
son algunos 

de sus valores 
corporativos.

>> Instalaron 364 
paneles solares en el 
Hotel Finch Bay para 

obtener el 50 % de 
electricidad de fuentes 

de energía renovable.

cORtEsía

>> Por Andrea Limaico
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acuacuLtuRa

Con visión ambiental

La categoría de Acuacultura ingre-
sa en el ranking con Industrial 
Pesquera Santa Priscila, una de 
las líderes en el cultivo de tilapia 

y camarón en Ecuador. Durante el 2022 se 
comprometió con la economía nacional, 
la mitigación del cambio climático y la 
conservación del planeta. En tal sentido, 
desarrolla un modelo de producción basa-
do en la eficiencia y la economía circular, 
con cultivos que replican y  repotencian 
las condiciones 100 % naturales del hábi-
tat proveniente de torrentes oceánicas, 
al tiempo que conservan y protegen los 
ecosistemas. La actividad acuícola es la 
fuente de mayor ingreso de divisas no 
petroleras del país y aporta al desarrollo 
económico, social y sostenible. La empre-
sa pesquera ha realizado una transición 
activa hacia fuentes de energía renovable. 

Alta producción
Su compromiso con la sustentabilidad 

e innovación se mantendrá en el 2023, 
pese a la incertidumbre de los mercados 

internacionales y los peligros a los que es-
tán expuestos. Vale destacar que durante 
más de 42 años, Industrial Pesquera Santa 
Priscila, ha fomentado la contratación 
de mujeres y jóvenes con más de 5.000 
primeros empleos con incentivos para 
potenciar las capacidades.

La empresa captó inversión extranjera 
vía financiamiento sostenible concedido 
por organizaciones como eco.business 
Fund y la Corporación Financiera Interna-
cional, CFI (Banco Mundial). Así también, 
forma parte del Programa Nacional de 
Áreas Protegidas en la conservación de 
más de 120 hectáreas de Bosque Seco 
Tropical y 1.400 hectáreas de Manglar. 
Además, trabaja con organismos inter-
nacionales como la WWF, Whole Foods, 
entre otros. 

Producto certificado
Industrial Pesquera Santa Priscila 

posee el aval y la certificación de los más 
exigentes organismos de control locales e 
internacionales, como BAP, ASC, SMETA, 

Orgánica Ecuador, IMO. Lo que garantiza 
que sus productos sean altos en proteínas, 
vitaminas y antioxidantes. Además, son 
sanos, inocuos y de alto aporte nutricional 
para la dieta de las personas. 

>>  Industrial Pesquera Santa Priscila mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente con programas de conservación junto a la comunidad. 

Industrial Pesquera Santa Priscila facturó más de $ 1.400 millones 
el año pasado; el incremento de su producción va de la mano con 
acciones para proteger el recurso y fomentar el empleo. 

Por Ivonne Auad Suárez

cORtEsía

cORtEsía
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sERvIcIOs pÚbLIcOs

E l próximo 20 de febrero se cele-
brará la primera década de su 
funcionamiento. Hace 10 años 
Quito estrenó su nuevo aero-

puerto, una terminal moderna, conforta-
ble, segura.

Desde la apertura del aeropuerto de la 
capital, en la parroquia de Tababela, Qui-
port estableció estándares de seguridad 
y calidad del servicio aeroportuario que 
marcaron un antes y un después, incluso 
en la región. 

El 2022 fue un año de crecimiento 
institucional y fortalecimiento de buenas 
prácticas relacionadas a género e inclu-
sión, que le permitió obtener el sello 
de Empresa Segura Libre de Violencia y 
Discriminación en contra de las Mujeres. 

En relación con la operación aeroportua-
ria, fue un año de recuperación del tráfico 
de pasajeros y de enfocar esfuerzos para 
aumentar la conectividad. La calificación 
de 5 estrellas a la calidad del servicio fue 
renovada, manteniéndose como el único 
aeropuerto de América Latina y el Caribe 
en contar con esta distinción, uno de los 
dos con este reconocimiento en el hemis-
ferio occidental y uno de los 17 aeropuer-
tos a escala mundial. 

“Quiport goza de un reconocimiento 
positivo de parte de todos los grupos de 
interés, que se refleja en una reputación 
sólida que hemos venido manteniendo 
sistemáticamente año tras año”, afirma 
Ramón Miró, Presidente y Director Gene-
ral de la Corporación. 

La excelencia en el 
servicio al cliente, 
el bienestar de sus 
colaboradores, 
el compromiso 
con la comunidad 
y el ambiente, 
son algunos 
de los pilares 
estratégicos de 
Quiport. 

Calidad por 
todo lo alto

cORtEsía
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FaRMacÉutIcO cOMERcIO

En ascenso

Estilos, para 
toda la vidaA lo largo de 30 años de operaciones en el Ecuador 

Laboratorios Bagó ha logrado cumplir un rol impor-
tante en el bienestar, la salud y la vida de la población, 
enfocados en la prevención, diagnóstico, tratamiento 

y cuidado de la salud.
Con una visión al 2030 Laboratorios Bagó cuenta con el área de 

Inteligencia y Analítica de Negocio (IAN), con el objeto de apalancar 
el desarrollo de la institución en el ámbito tecnológico y de trans-
formación digital, teniendo a la analítica de datos como uno de los 
pilares estratégicos de su proceso organizacional.

La solución tecnológica de IA en forecast (pronóstico) empresa-
rial, incluye las estrategias de metas de la fuerza de ventas, permite 
anticiparse al comportamiento del mercado, prever acciones de 
inventario y focalizar promociones.

Un pilar fundamental de la gestión de Laboratorios Bagó en estos 
primeros 30 años ha sido su principio de buenas prácticas empre-
sariales, siendo un referente en materia de gestión de personas e 
inclusión. En el 2022 también se ubicó entre las 30 empresas más 
sostenibles del Ecuador.

Ha desarrollado una amplia gama de productos, tanto éticos 
como de venta libre, que están categorizados en: analgésicos-ant-
inflamatorios, cardiología, dermato-
logía, gastroenterología, ginecología, 
metabólicos, oncología, osteoarticular, 
respiratoria, neurología, urología, antia-
lérgicos, antifebriles, colágeno, hepa-
toprotector, mucolítico-expectorante, 
probióticos, suplementos y dermocos-
méticos. 

En la actualidad esta empresa tam-
bién concentra sus esfuerzos en el desa-
rrollo de productos destinados al cuidado 
de la piel, con estándares científicos. 

El 2022 fue un año de recuperación para Colineal, enrum-
bándose nuevamente para alcanzar sus objetivos de 
crecimiento. Para el 2023 la empresa estima aumentar un 
20 % en ventas, renovar su propuesta de estilos de vida 

y continuar el posicionamiento de la tienda virtual. La empresa 
avanzará con su proceso de internacionalización en la región.

Para Javier León Romero, Director Comercial de Colineal, los 
retos principales que la empresa debe enfrentar para destacarse 
en el mercado nacional son: a) incrementar el nivel de servicio; 
b) mantener precios competitivos sin sacrificar la calidad; c) 
mantenerse dentro de las tendencias de diseño mundial. “El 
éxito de la empresa se basa en el respaldo de calidad y servicio 
que ofrecemos”, afirma.

Su compromiso ambiental también es una arista fundamental 
para Colineal. Sus muebles son fabricados con maderas cultiva-
das, preservando así el bosque primario. Cuentan, también con 
cabinas para los procesos de lacado, así controlan que las partí-
culas de estos químicos no contaminen el aire o suelo. Su tipo de 
producción las diferencia de los demás fabricantes del país.

>> Colineal solo utiliza madera de bosques cultivados, contribuyendo a la 
preservación de las especies y de los bosques primarios.

>> La empresa utiliza cabinas, como el túnel para el 
barnizado de los muebles.

cORtEsía
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>> Estar a la vanguardia en tecnología para atender las necesidades de la población es 
la consigna. La innovación es clave para el desarrollo de sus nuevos productos.

>> Los productos Bagó están 
destinados al alivio corporal y 

al cuidado de la piel.
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MINERía cONsuLtORía

Una brillante
oportunidad

Metas 
sostenibles

Lundin Gold se abre paso en un contexto controversial: 
por un lado está el desarrollo económico del país y por 
otro los cuestionamientos ambientales. ¿Cómo supe-
raron el reto? Evidenciando la diferencia entre una 

operación minera a gran escala, responsable, legal, versus la 
minería ilegal.

“La minería industrial aporta a la economía del país, atrae 
inversión, mejora la calidad de vida de la población y genera 
fuentes de empleo formales”, explica Ron Hochstein, Presidente 
y Director Ejecutivo de Lundin Gold. Esta empresa, de origen ca-
nadiense, opera con su mina Fruta del Norte, ubicada en Zamora 
Chinchipe.

El año 2022 fue muy importante para esta compañía. Sus pre-
visiones de producción aumentaron, alcanzando un rendimien-
to promedio de 4.574 toneladas por día en el cuarto trimestre. 
Su éxito, afirma Hochstein, está en los principios fundamentales 
que rigen su operación: Trabajo con Seguridad, Cuidado del 
Ambiente y Respeto, que incluso van más allá del cumplimien-
to de la normativa ecuatoriana. Por ejemplo, son parte de la 
iniciativa EITI, que busca la transparencia en las operaciones 
de las industrias extractivas; son signatarios de Pacto Global de 
Naciones Unidas y de los Principios de Empoderamiento de la 
Mujer (WEPs).

Para Lundin Gold, el futuro es brillante. Estiman cerrar el 
2023 con una producción entre 425.000 y 475.000 onzas de 
oro en Fruta del Norte, sin perder de vista los pilares que su 
estrategia de sostenibilidad exige: Cuidado Ambiental, Cambio 
Climático y Bienestar Comunitario.

E l 2022 fue un año retador para Kruger, empresa que 
no se detiene y va con todos sus esfuerzos a lograr 
la consolidación en mercados con economías más 
sólidas, que tienen déficit de talentos en la industria 

tecnológica. 
En Ecuador alcanzó todas sus metas, sin embargo, los 

resultados en los otros 11 países donde está presente no 
fueron homogéneos. En Perú, Colombia y Bolivia los indica-
dores se mantuvieron por debajo de las expectativas debido 
a las implicaciones políticas de cada país. En Centroamérica 
y Estados Unidos el crecimiento fue sostenido; mientras que 
en España no hubo variación en relación con el número de 
clientes del 2021. 

Con un enfoque positivo, la empresa buscará en el 2023 
consolidar su presencia internacional, sacándole provecho a 
los tratados comerciales que Ecuador mantiene, sin dejar de 
lado la clave del éxito, su propósito corporativo: “Transfor-
mar todo lo que nos proponemos, impulsando vidas”. 

Ernesto Kruger, CEO y Fundador de la corporación, 
resalta que vivir ese propósito no sería posible sin sus 
valores institucionales: colaboración, humildad, alegría, 
agilidad, responsabilidad, practicidad y empatía. “Esta 
filosofía es el pilar de crecimiento y nos permite recuperar 
y vivir la cultura a nivel global, tomando en cuenta que 
casi el 70 % de la compañía se encuentra en trabajo remo-
to”, menciona el ejecutivo.

Durante el presente año, Kruger continuará con sus accio-
nes de sostenibilidad. En el campo ambiental está la unidad 
de trabajo Oxify para medir la huella de carbono y compen-
sarla con tokens, junto a Soy Responsable. Desde el lado 
social seguirán impulsando iniciativas a favor del ecosistema 
emprendedor y empresarial con KrugerLabs. En el ámbito 
educativo cuentan con Kruger School. 

Por Andrea Limaico

>> Kruger School es la 
nueva apuesta de la 

corporación.

cORtEsía

cORtEsía

>> Infraestructura de 
superficie de la mina 
Fruta del Norte.
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EN ascENsO

Objetivos cumplidos
Apostar por sus 

clientes internos 
y externos, 

tomar riesgos 
de inversión 
y sumarse a 
los cambios 

tecnológicos son 
los cimientos de 

algunas empresas 
que hacen la 

diferencia.

Se trata de la primera empresa multi-
rramo y multilínea del mercado ecuato-
riano, con una propuesta de valor integral 
para personas y empresas, cuya trayecto-
ria y solidez ha sido comprobada en sus 50 
años de existencia.

La fusión de dos compañías de vida 
y generales le permite a Seguros Equi-
noccial tener la oferta más amplia en la 
industria de este ramo en el país. “Nues-
tro mayor diferenciador en el mercado es 
que tenemos la capacidad de ofrecer una 
propuesta de valor integral que le brinda 
tranquilidad a nuestros clientes, personas 
y empresas en los ramos de seguros gene-
rales, seguros de vida, vehículos y fianzas 
a nivel nacional”, dice Juan Manuel Mer-
chán, CEO Seguros Equinoccial.

La compañía inspira su excelencia en 
la agilidad en el servicio que ofrece y en 
mantener al cliente en el centro del nego-
cio, además de estar comprometidos con 
el crecimiento personal y profesional de 
todos sus colaboradores.

Con propuesta de valor integral
Uno de sus pilares estratégicos es el 

desarrollo de su talento, comprometido 
y motivado. Para que ello ocurra, el CEO 
de la empresa afirma que se mantiene un 
entorno de amplias oportunidades para el 
crecimiento profesional y personal de los 
colaboradores. “Nos interesa el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, es por 
ello que hemos adoptado el modelo híbri-
do, que es muy productivo y que agrega 
bienestar a nuestros colaboradores y sus 
familias”, anota.

Y como el cliente es el centro del negocio, 
la empresa realiza inversiones constantes en 
tecnología, y en garantizar que sus canales 
de comercialización sean los más ágiles y 
efectivos. “Queremos que el servicio sea un 
diferenciador que abone de manera directa 
en la satisfacción y promotoría de nuestros 
clientes y socios estratégicos. Como em-
presa, aportamos no solo en el crecimiento 
económico, sino también en el cuidado al 
medio ambiente y el bienestar social del 
Ecuador”, concluye Merchán. 

>> La filosofía del éxito de Seguros Equinoccial es el compromiso con sus clientes y colaboradores.

cORtEsía



A lo largo de la última década, los res-
taurantes en Ecuador de Arcos Dorados, la 
mayor franquicia del mundo de McDo-
nald’s son más modernos y sustentables, 
en línea con las necesidades de los consu-
midores de hoy.  Cuenta con 96 centros de 
atención a nivel nacional.

La innovación es una estrategia de 
trabajo; el año pasado inauguró dos 
nuevos locales en Guayaquil y Durán, 
construidos para la protección del medio 
ambiente. “Es la nueva generación de 
restaurantes con funcionalidades únicas 
para minimizar el uso de recursos y 
reducir el impacto ambiental”, comen-
ta Gina Castagneto, Directora General. 
Ambos cuentan con más de 20 iniciativas 
sostenibles relacionadas con ahorro de 

Restaurantes 2.0, nueva imagen de McDonald’s
energía; agua y forestación; residuos y 
materiales de fuentes renovables; y mo-
vilidad sustentable.

La compañía apuesta por la inversión 
local. "Aquí tenemos una gran acepta-
ción de nuestros clientes, excelentes 
proveedores y la posibilidad de entregar 
experiencias únicas”, manifiesta Castag-
neto. En los últimos años, ha realizado 
un intenso plan de nacionalización de 
sus insumos y actualmente más del 85 % 
de los distribuidores son ecuatorianos. 
“Arcos Dorados se abastece en Ecuador 
de producción local de vegetales frescos, 
mezcla láctea para helado, pan, queso, 
salsas, vasos, estuches, entre otros” e in-
cluso algunos productos son exportados 
hacia otros países.

>> Arcos Dorados 
es la mayor 
franquicia del 
mundo de Mc-
Donald’s y una 
de las principales 
generadoras del 
primer empleo 
para jóvenes en 
20 mercados de 
América Latina y 
el Caribe donde 
funcionan.

su fuerza laboral supera las 1.900 personas en 
todo el país, y gracias a sus programas de inclusión 
e igualdad dan cabida a jóvenes con capacidades 
especiales, mujeres, entre otros. Así también, 
colabora con la comunidad a través de la Funda-
ción Ronald McDonald’s que ha ayudado a más 
de 198.000 niños y sus familias mediante La sala 
Familiar ubicada en el Hospital de niños Doctor 
Roberto Gilbert Elizalde; La Casa Ronald que se 
encuentra atrás del Hospital de sOLCA; y  apoya 
a la Fundación El Triángulo en Quito.

Inclusión, diversidad y 
voluntariado

cORtEsía
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El estero Salado, los manglares y los 
dos parques de Urdesa constituyen el 
escenario eligido para el que será el hotel 
Royal Hideaway Guayaquil, valorado 
en 100 millones de dólares y que forma 
parte de una de las marcas del Grupo 
Barceló.

La idea nació en el 2008, cuando un 
grupo de visionarios, encabezados por 
Antonio Vidal Pons, junto a  Alfredo Gre-
gor (+) y Edmundo Kronfle, le sugirieron 
a Simón Pedro Barceló la idea del proyec-
to. La respuesta de este último fue: “A 
Barceló le interesa un hotel de la máxima 
categoría en Guayaquil”.

Desde su infancia Vidal se rodeó del 
ambiente turístico al crecer en las Islas 
Baleares, donde el 90 % de su economía 
la mueve este sector. Pese a ello, su tra-
yectoria profesional se movió alrededor 
del calzado donde se especializó en pro-
cesos productivos. A partir de 2007, y por 
la amistad con el Presidente del grupo 
Barceló, su dedicación se ha centrado en 
la implantación de los hoteles de la pres-
tigiosa firma española en Ecuador.

El Royal Hideaway es una marca de 
excelencia del Grupo Barceló. “En ese 
lugar se podrá vacacionar y disfrutar de 
variadas amenidades, actividades cultu-
rales, gastronomía, shopping, actividades 
náuticas. También contará con salones 
para celebraciones, eventos, congresos y 
convenciones, sala de espectáculos y la 
discoteca Tramontana Space Dance con 
5.400 m2 en la que se podrán presentar 
espectáculos de máxima calidad”. Grupo 
Barceló tiene hoteles en España, Ma-

Royal Hideaway 
Guayaquil 

rruecos, República Dominicana, México, 
entre otros países.

Con línea aérea propia  
Vidal afirma que Barceló está en  

Ecuador para atraer turismo internacio-
nal como lo hace en el Caribe, Medite-
rráneo y en los países del este de Asia. El 
grupo fomentará el segmento corporati-
vo, para lo cual su organización se encar-
gará de contactar a clientes potenciales 
de este segmento por intermedio de sus 
1.560 agencias, en su web y a través de 
sus 14 touroperadores especializados. 
Esos turistas serán huéspedes en sus 
cuatro marcas de hoteles y los transpor-
tará en su propia línea aérea Iberojet. Se-
gún Vidal, todo ello hará que los hoteles 
de las grandes ciudades del país puedan 
computar ocupaciones de siete días de la 
semana y no solo de cinco como ocurre 
con los hoteles que se nutren exclusiva-

Grupo español especializado 
en infraestructura vacacional 
prevé construir en Guayaquil el 
edificio más alto, así como otras 
edificaciones en la capital. La idea 
es convertir al país en un imán para 
los turistas.

>> El hotel Royal Hideaway Guayaquil tendrá 155 
metros y 42 plantas. El proyecto contempla reciclado 
de aguas blandas usadas en las instalaciones, que una 
vez tratadas podrán ser reutilizadas.

>> También contará con grandes salones para cele-
braciones, con lujos y modernos acabados.

mente del segmento corporativo.
Sobre el avance en la financiación de 

la obra afirma que “está pendiente de que 
la Superintendencia de Compañías, Va-
lores y Seguros apruebe la Oferta Pública 
de Valores Títulos en Participación que 
esperamos aporten”.

Illes Balears Promotors Immobiliaris 
diseña y ejecuta el Plan de Expansión 
del Turismo Internacional en Ecuador, 
de la mano del Grupo Barceló. El plan 
contempla la operación de tres hoteles en 
Guayaquil, dos en Quito: Hotel Barceló 
Quito, especializado en turismo de ferias 
congresos y convenciones, y el San Láza-
ro Royal Hideaway, en el Centro Histórico 
de la ciudad. 

También se proyectan dos urbaniza-
ciones turísticas en las costas de Ecuador 
y una intervención  en Galápagos, con-
tando con el concurso de los hoteleros 
locales.

Los sistemas 
más avanzados 
y ecoeficientes 
serán parte de 
la construcción 
de esta 
monumental 
obra. Tendrá 
iluminación 
LED en toda la 
edificación.

cO
RtEsía
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Bienestar para el planeta   
Una empresa de alimentos, otra de productos agrícolas y del ramo 
automotor enfocan su éxito en el cuidado ambiental y la innovación 
constante para satisfacer las demandas del mercado.

>> En 2022, con la implementación de proyectos de 
economía circular, optimización de materiales y gestión 
integral de residuos Moderna Alimentos evitó la gene-
ración de 3.617 tCO2eq.

Moderna Alimentos cuenta con más de 
100 años de experiencia en el rubro ali-
menticio, gracias a un modelo de negocio 
sostenible e innovador, además de estar 
a la vanguardia con las preferencias y los 
hábitos de sus clientes y consumidores.

La empresa tiene una estrategia de 
sostenibilidad que se basa en filosofía 
corporativa (misión, visión y valores 
corporativos), materialidad y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En el Centro Comunitario Ñukata 
Kuyay, ubicado en Cajabamba, desde 
2018, apoya al fortalecimiento de habili-
dades de 1.489 niños de la zona y fomenta 
la producción de trigo nacional con el 
Programa Cultiva en el que participan 582 
familias de agricultores de Carchi, Imba-
bura, Pichincha, Chimborazo y Bolívar.

Sus marcas de consumo masivo YA, 
Moderna y Fideos Cayambe aportan a la 
consecución del ODS 2: Hambre Cero, ODS 
3: Salud y Bienestar y ODS 13: Acción por 
el clima.

Actualmente, el 100 % de las pastas se 
producen con energía limpia, generada en 
la central hidroeléctrica, en su Planta de 
Producción de Cayambe.

Ecoeficiente
Es la primera industria del sector en 

contar con dos Certificaciones Ecuato-
rianas Punto Verde mención Empresa 
Ecoeficiente en sus plantas de produc-
ción de Cajabamba y Manta; además, por 

Fomento de la energía limpia
Produce todas sus pastas con energía renovable y autogenerada,
además contribuye con la alimentación de varias comunidades.

la implementación de 10 Proyectos de 
Producción más Limpia avalados como 
Puntos Verdes.

Cuenta con los siguientes programas:
“Compartiendo Sonrisas” – ODS 2: 

Hambre cero, que alimenta a 39.000 per-
sonas, a través de 13 fundaciones a nivel 
nacional, con la entrega de 45.000 kilos 
de panes Moderna.

“El Bienestar nos une YA” – ODS 3: 
Salud y bienestar, en el que aporta en la 
alimentación de 150 niños de Monte Sinaí, 
Guayaquil a través de un comedor comu-
nitario, en alianza con la Iniciativa UNI-
DOS, además de capacitar a las madres de 
los niños que asisten al comedor en temas 
de salud y bienestar integral.

“Planeta Cayambe” – ODS 13: Acción por 
el Clima”. Todas las pastas se producen con 
energía renovable y autogenerada.

>> Es la primera industria del 
sector alimenticio en contar 
con dos Certificaciones Ecua-
torianas Punto Verde mención 
Empresa Ecoeficiente en sus 
plantas de producción de 
Cajabamba y Manta.

cORtEsía



>> La empresa realiza constantes aportes a comunidades y a grupos vulnerables.

>> Memoria de 
Sostenibilidad 
de AGRIPAC.

“Estamos orgullosos de presentar 
nuestra nueva memoria de sostenibili-
dad, AGRIPAC siempre ha estado com-
prometido con ella y con la innovación 
manteniendo su estrategia empresarial 
de crecimiento y eficiencia mediante 
nuevos proyectos e inversiones para una 
producción más limpia, un consumo más 
responsable, formaciones constantes y 
un impacto positivo. Nuestro objetivo es 
seguir sembrando confianza hacia un fu-
turo más sostenible”, comenta Alexandra 
Armstrong, directora de Responsabilidad 
Social Corporativa de Agripac.

El modelo de sostenibilidad de esta 
empresa se traduce en un compromiso a 
largo plazo para implementar iniciativas y 
soluciones que ofrezcan valor económico, 
social y ambiental a los grupos de interés.

En lo referente a gestión social y em-
presarial:

·        Durante el 2020 - 2021 se destina-
ron un total de 34.8 millones de dólares 
para inversiones en las plantas.

·        En el 2020, AGRIPAC inició una 
nueva modalidad de comercialización con 
su tienda virtual AGRISHOP, que ofrece 
productos a los clientes en cualquier parte 
del país, mediante la plataforma virtual 
www.comprasonline.agripac.com.ec

·        Durante el 2020, año de inicio de 
la pandemia por el COVID-19, la empresa 
realizó diversas acciones entre las que 
destacan extensión de plazos de créditos 
para clientes, entrega de productos puerta 
a puerta, entre otros.

·        Realiza constantes aportes a 
comunidades y grupos vulnerables como 
Fundación Unidos por la Educación, 
Fundación Scout, Jardín Botánico y Child 
Fund.

 En la gestión ambiental:
·        Desde sus inicios, AGRIPAC desa-

rrolló acciones enfocadas en una produc-

Fomento de la energía limpia
agripac presentó su Informe de 
sostenibilidad 2020 - 2021, en 
el que constan los progresos y 
oportunidades de mejoras de la 
empresa.

ción más limpia  alineadas a parámetros 
de EcoEficiencia.

·        En Balafarina se implementaron 
sistemas de medición en tiempo real de 
consumo energético para identificar áreas 
de mayor consumo y realizar controles 
específicos de reducción. En la planta 
Laquinsa, aprovecharon el agua lluvia 
para procesos productivos y en la planta 
Celtec, se incorporaron sistemas de lim-
pieza con inyección de aire que reducen 
el consumo de agua. Desde el año 2021, 
se dio inicio al Proyecto Objetivo Basura 
Cero, que tiene como misión reducir al 
máximo los residuos enviados al relleno 
sanitario.

El año pasado la empresa certificó la 
cuantificación de su huella de carbono 
en todas sus unidades productivas, y hoy 
trabaja en su reducción con proyectos 
como Objetivo basura cero, enfocada en 
la economía circular, fuentes de energía 
naturales, equipos con mayor eficiencia 
energética, uso sostenible del agua, y el 
uso de combustibles de menos impacto 

ambiental.    
En un futuro cercano AGRIPAC desea 

conseguir la certificación Carbono Neutro, 
apostar por una cadena de valor más 
sostenible y continuar desarrollando 
proyectos para contribuir a las metas Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
Programa de las Naciones Unidas, como es 
la igualdad de género, proyectos sociales 
y ambientales, y alianzas que permitan 
alcanzar estos objetivos juntos.
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Cautivar al consumidor con diseños 
de vehículos eléctricos de manera rápida 
y rentable y hacerlos atractivos para los 
consumidores es el reto de Matthias 
Lührs, Jefe de región Overseas de Merce-
des-Benz, quien tiene a su cargo alrededor 
de 180 países. La estrategia de la firma 
apunta a la electrificación a partir del 
2025 y desde el 2030 vender mayormente 
vehículos eléctricos.

Matthias Lührs, de 62 años, es alemán 
de nacimiento, pero vivió sus primeros 10 
años en Ecuador antes de volver a Europa.  
“Tengo un gran afecto por Ecuador, me 
siento medio guayaco”, dice sonriente. 
Su trayectoria al frente de la compañía es 
amplia, siendo una de sus destacadas par-
ticipaciones la de 1998 como Presidente y 
CEO de Mercedes Benz Latina.

Nuevos modelos
En Quito, Autolider Mercedes-Benz 

Ecuador e Inchcape Company -empresa 
multinacional inglesa, líder en la distribu-
ción de vehículos-, presentó los modelos 
Mercedes EQA y Mercedes EQB, perte-
necientes a la línea de SUV eléctricos. A 
nivel mundial dio a conocer hace cuatro 
años los modelos EQC y EQEC y desde el 
año pasado presentó el EQA y EQB.

La variedad de modelos eléctricos se 
está ampliando con muy buena demanda. 
Para el 2023 ingresará al país la gama más 
alta de Mercedes Benz, EQS. Este modelo, 
indica Lührs, le da vida a un nuevo mun-
do en la conducción con un desempeño 
basado en la energía eléctrica y la movi-
lidad sostenible, indispensables para el 
cuidado del medioambiente. Actualmente 
entre todos los modelos, en Ecuador se 
venden entre 80 y 100 unidades.

Sostenibilidad 
A nivel mundial, la demanda de vehí-

culos eléctricos repercute en el impacto 
ambiental, de ahí que la sostenibilidad 
sea una estrategia de Mercedes Benz para 

Desafíos para nuevos mercados 
cumpliendo una gira por Latinoamérica, Matthias Lührs, Jefe de región Overseas de Mercedes-Benz, 
visitó Ecuador para dar a conocer a la familia de autos eléctricos Mercedes-Benz EQ. 

mantener y fomentar su producción.
Hace dos años la marca definió que 

la base de todo lo que haga tiene que ser 
sostenible, independientemente de las 
exigencias estatales de cada país. A esta 
estrategia la denominó Ambition 2039, 
que es la visión de la firma para lograr una 
huella de carbono neutral, cuyo objetivo 
es fortalecer la gama de productos eléctri-
cos. De acuerdo a este plan, para 2030 la 
firma alemana tiene la meta de tener un 
portafolio en donde 50 % de los modelos 
sean full eléctricos y el otro 50 % híbridos 

(plug-in hybrid).
En Quito vio con grata sorpresa cómo 

en los concesionarios Autolider se están 
alineando desde ya a este plan, al consta-
tar que los techos de las instalaciones de 
los concesionarios cuentan con paneles 
solares. “Si comparo la atención al cliente 
y el trabajo en equipo de aquí -refiriéndo-
se a Ecuador-, con relación a otros países 
de Latinoamérica, esto es el primer mun-
do”, agrega.

Demanda mayor que la oferta
En cuanto a las inquietudes de los 

importadores de la marca, Matthias Lührs 
comenta que sus dealers proponen un 
aumento de la cuota de mercado, la cual 
está restringida a nivel mundial, debido 
a que no existe suficiente producción de 
automóviles. Actualmente la demanda es 
mucho más alta que la oferta.

“Los compradores están dispuestos 
a esperar para adquirir buenas marcas y 
pagar lo que cueste por un determinado 
producto que anhelan. Es lo que ocurre 
con firmas como Chanel, Vuitton, posi-
cionadas como premium. En el caso de 
los vehículos Mercedes-Benz, este anhelo 
tiene que ver con la calidad, el diseño e 
innovaciones que no tienen otros”.

cORtEsía

“Queremos que hasta 
nuestros retails y 
toda su cadena de 
proveedores estén 
libres de carbono. 
Estamos exigiendo 
que en nuestros 
puntos de venta 
tengan todo listo 
para cumplir con este 
propósito”, añade.

>> Matthias Lührs, Jefe 
de región Overseas de 

Mercedes-Benz, afirma que la 
estrategia de la firma apunta 

a la electrificación masiva a 
partir del 2025.
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