
 
 

 

 

ACTA #001 

I REUNION DEL BUSINESS ADVISORY BOARD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO,  CAPITULO 

CAMPUS-QUITO 

8 de Febrero de 2011 

 

 

El día martes 8 de febrero de 2011, siendo las 10hs15, se da inicio a la I Reunión del Business 

Advisory Board, a la que asisten: 

 

Sonia Roca, UPacífico; Luis Bakker Guerra, PRONACA; Jorge Muñoz, UPacífico; Gonzálo 

Chiriboga Chávez, CONFITECA; Ramiro Crespo, ANALYTICA Securities; Roberto Houser, 

UPacífico; Alberto Salvador Salazar, ALCOPESA;  Alexandre Flament, UPacífico; Mauricio Ferro, 

CONSERVACION Y DESARROLLO; Carlos Delgado, SERTECPET; Diego Mosquera, UPacífico; 

Mario Burbano de Lara, MUTUALISTA PICHINCHA; Pablo Pesantez; UPacífico; Mónica 

Villagómez, BOLSA DE VALORES DE QUITO; Juan Pablo Carvallo, UPacífico; Richard Moss 

Ferreira, COBISCORP; José Andrés Cortés, UPacífico; Ignacio Pérez Arteta, EXPOFLORES; 

Sebastián Pérez, CERES; Ignacio Manríquez, UPacífico; Antonio Mendoza, UPacífico. 

 

AGENDA: 

 

1. Bienvenida, explicación de reunión  y presentación de los miembros  BAB. Sr. Diego 

Mosquera Director Nacional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad UPacifico. 

2. Presentación de videos: Institucional y justificativo de la “Semana de Apoyo al Pacto 

Mundial” de NN.UU., cumplido por la comunidad de la Universidad Del Pacífico. 

3. Exposición de la Dra. Sonia Roca, Canciller UPacífico acerca del BAB un desafío de apoyo al 

sector empresarial en la implementación de los 10 Principios del Global Compact de las 

NN.UU. 

4. Participación de los invitados y formación del Comité Ejecutivo 

5. Firma del Acta Constitutiva del BAB. Capitulo Campus Quito. 

6. Entrega de un recuerdo de la Primera reunión del B.A.B. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA:  

 

1. Bienvenida, explicación de reunión y presentación de los miembros del BAB, 

el Sr. Diego Mosquera Pesantes. Director Nacional de Vinculación UPacifico.  Expresa los 

dos grandes propósitos de la reunión. 1. Tender puentes para coordinar acciones vigorosas 



 
 

 

 

y constructivas entre los sectores productivos y la Academia y 2.- Concientizar e impulsar 

en la comunidad empresarial los 10 Principios del Pacto Mundial de NN.UU. a fin de que 

con su aplicación se consiga el mayor bienestar de la colectividad ecuatoriana. 

 

2. Presentación de videos: Institucional y justificativo de la “Semana de Apoyo al Pacto 

Mundial” de NN.UU., cumplido por la comunidad de la Universidad Del Pacífico. 

Presentación del Video institucional de la UPacífico. 

 

Antes de presentar el segundo video, se hace un reconocimiento a la Mutualista Pichincha, 

representada por  Ing Mario Burbano de Lara , por ser la  Empresa Ecuatoriana que 

aparece, reportando sus logros de Responsabilidad Social- en el Global Compact. 

International Yearbook 2010 de NN.UU. 

 

Presentación del Video relacionado a la Semana de Apoyo al Pacto Mundial de las NN.UU., 

desarrollado por la comunidad de la Universidad del Pacifico en sus campus de Quito 

Guayaquil y Cuenca del 15 al 19 de Noviembre 2010. 

 

3. Exposición de la Dra. Sonia Roca, Canciller UPacífico sobre el BAB un desafío de apoyo al 

sector empresarial en la implementación de los 10 Principios del Global Compact de las 

NN.UU. 

Una responsabilidad global de todos para todos 

Creo que de una u otra manera hemos revisado, de forma aislada o como un todo, los 10 
principios que motivan el GLOBAL COMPACT  o PACTO MUNDIAL, de las NN-UU y nos 
estaremos preguntando ¿porqué? una temática que suena distante  -porque la 
percibimos mas allá de nuestras fronteras- y lejana -porque proviene de foros 
internacionales de NN UU que suena a participación de los Estados y Gobiernos- hoy nos 
reúne en esta sala. Los 10 principios del PACTO MUNDIAL,  sacados de su envoltura de los 
Foros internacionales, de NN.UU y de todo aquello que los hacen sentir distantes, en lo 
sustantivo, deben alimentar nuestra vida cotidiana y son, de alguna manera, estándares 
internacionales de  un “buen vivir” de las naciones y sus pueblos. 

Esta convocatoria, realizada por la Universidad Del Pacifico-Ecuador, tiene como 
fundamento,  cuatro componentes:  

Primero: porque siendo una institución académica con la Misión de formar  empresarios 
con responsabilidad social, Misión que nos impusimos hace ya más de 15 años, no 
podemos menos que responder al desafío que nos ha impuesto el haber sido invitados 



 
 

 

 

por NN UU a suscribir, en el 2008 el Acta de Adopción de los Principios para una 
Educación en Gerencia Responsable  (P. R. M. E.) y luego porque nos hemos adherido al 
movimiento universal de Apoyo al Pacto Mundial, a raíz de nuestra participación en el 
Compact Leaders Summit 2010 “Building a New Era of Sustainability” 

Segundo: porque, como comunidad académica, debemos buscar maneras proactivas de 
acercamiento no solo con la comunidad empresarial a quienes, de manera específica, 
convoca  el Pacto Mundial, sino también con la comunidad y la sociedad civil para que 
sean ellas las motivadoras y las vigilantes de que los 10 principios se incorporen y se 
cumplan en el quehacer cotidiano de nuestros pueblos tanto por parte del sector público 
como del privado.   

Es la sociedad civil la que puede crear los contrapesos y las iniciativas para que el sector 
empresarial  se sienta motivado a involucrarse en el cumplimiento de los 10 principios del 
Pacto Mundial. 

En este contexto, debemos de  crear redes con escuelas, colegios y otras universidades 
para que la formación -en los principios del Pacto Mundial - sea promovida en los jóvenes 
desde temprana edad y en  sus maestros,  para asegurar así  el largo plazo de este trabajo 
que se realiza a nivel mundial, promovido por NN.UU.  

Tercero: El Consejo Consultivo de Negocios  (Business Advisory  Board  -B.A.B.-) de la 
Universidad Del Pacifico,  deberá tomar el rol de facilitadores para promover el 
conocimiento de los 10 principios e impulsar el progreso de las empresas que quieran 
participar en el Pacto Mundial, a fin de que ellas puedan lograr la implementación de los 
10 principios dentro de sus propias empresas.  

El trabajo del BAB  cuenta con un marco de referencia desarrollado por el Pacto Mundial,  
de políticas inclusivas para empresas (nacionales y transnacionales) de todos los tamaños, 
regiones y sectores industriales y dentro de ellas, herramientas de apoyo y mecanismos 
que se ajustan a los contextos de operación de los diferentes grupos que conforman los 
sectores y de sus cadenas de proveedores:  

a) las pequeñas y menos experimentadas empresas que quieren participar y progresar en 
la implementación de los principios. 

b) las empresas de nivel intermedio que usan los procesos estándares que cubren los 
principios del Pacto Mundial, que se comunican directamente con sus comunidades 
“stakeholders” sobre los progresos que hacen y aceptan los estándares de  transparencia 
de información, tales como el Reporte Global de Iniciativas (GRI)  

c) Las empresas de nivel avanzado que siguen el “Global Compact’s Blueprint” y que lo 
hemos adjuntado a sus carpetas servirá como a su guía para el liderazgo corporativo en 
sustentabilidad y ofrecen al público fuentes de información sobre las mejores prácticas.  



 
 

 

 

Como dijo  Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
“creemos que el marco diferencial hará un mejor trabajo en acomodar y reconocer las 
contribuciones únicas de organizaciones de diferentes tamaños  y con diferentes 
experiencias, de esta forma se mejorará la transparencia y permitirá que exista una mejor 
evaluación de los resultados en sostenibilidad”  

Cuarto:  Es el  componente de  la Liga de Empresarios de la U Pacifico, “el Alumni” que  ha 
formado sus empresas y que fueron alimentados en nuestras aulas con la responsabilidad 
social, la ética en los negocios y el buen gobierno corporativo,  como valores que deben 
marcar sus actividades empresariales, ellos pueden ser la plataforma de aprendizaje, los 
proyectos pilotos, relacionados con la implementación de los principios del Global 
Compact en sus empresas; así como para la investigación y escritura de casos que puedan 
contribuir  al entendimiento de los procesos de implementación. 

Demos una rápida mirada en qué consisten estos 10 principios, uno por cada dedo de 
nuestra mano, 10 nuevos mandamientos  para mejorar la calidad de vida de la 
humanidad, especialmente en los países menos desarrollados.  

Si hacemos una apología con los primeros 10 mandamientos que recibimos y sabemos 
que cada ser humano es un templo de Dios, estos nuevos 10 mandamientos nos hacen 
mirar a la humanidad con ojos de piedad por el hambre, la destrucción de las guerras, las 
plagas y enfermedades que se trasmiten sin fronteras y las grandes calamidades que 
estamos ocasionando al eco – sistema.   

Es por ello que ninguno de nosotros puede quedarse  con los brazos cruzados, que la 
retórica de las declaraciones del buen vivir se tienen que traducir en acciones, que cada 
uno, desde el liderazgo situacional en que se encuentre,  debe aportar a la construcción 
de la muralla del “detente” a la auto-destrucción en que estamos metidos y que debemos 
rendir cuentas de lo que hoy hacemos o dejamos de hacer a con las nuevas generaciones. 

Los 10 principios que ustedes tienen ahora en sus manos, están agrupados en cuatro 
grandes áreas para el accionar del sector empresarial: Derechos Humanos, Normas 
Laborales; Medio Ambiente y Corrupción:  

Ya en 2009, la convocatoria hecha por la Universidad Del Pacifico,  como sede de CLADEA, 
versó sobre “Academia y Empresa con destino al desarrollo Sostenible de Latinoamérica” 
que contó  con el auspicio del PRME de NN UU, fue un foro con más de 80 ponencias de 
investigación y análisis de lo que preocupa a la región.  

La situación del calentamiento global a conseguido algún nivel de alarma y atención de la 
prensa nacional e internacional, pero aun nos queda por definir como cada uno de 
nosotros puede contribuir al mejoramiento de los eco-sistemas, y muchos otros factores 



 
 

 

 

que se generan ingenuamente en nuestros hogares como el uso y desperdicio del agua, la 
generación de basura y el uso excesivo de combustible,  por ejemplo.    

Sin embargo, los 10 principios van más allá de las acciones de protección o remediación 
del ecosistema, buscan cambios de actitud en el consciente colectivo  y en la 
responsabilidad corporativa e individual,  en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo del único recurso no renovable, el recurso humano.  

Uno de los temas más sensibles de los enunciados,  es la lucha contra la corrupción,  la 
lacra de la pobreza de los países en vías de desarrollo, considerado como “corrosivo del 
tejido social”   que para el sector público y el sector privado,  impide el desarrollo 
económico, distorsiona la competitividad de las empresas y de las naciones. 

Tenemos que reconocer que los niveles de corrupción que rondan las noticias nacionales 
e internacionales, a muchos nos dejan una sensación de parálisis e impotencia y que sus 
dimensiones escapa a la capacidad de acción de una sola persona aunque estamos 
conscientes de la gran fuga de dinero que esta significa de las arcas de un Estado, dinero 
que puede y debe ser invertido en el mejoramiento y desarrollo de un país.   

Si hay una manera de combatir la corrupción, hay un ámbito de acción  en que podemos 
trabajar, que es el recuperar valores en el comportamiento social colectivo. Que sea la 
misma comunidad la que construya confianza en el ámbito de sus negocios. Salir del 
comportamiento de una sociedad que acepta el embuste; comenzar  hoy a luchar contra 
la falta de honestidad, es recuperar el orgullo de SER y pertenecer  a una  colectividad. El 
gran objetivo de este esfuerzo debe ser,  crear un sistema de comportamiento social 
colectivo que valore, que reconozca la honestidad y la transparencia como formas del 
buen vivir; solo  entonces podremos  rechazar los tentáculos con los que  se administra, se 
solapa y se tolera la corrupción, 

Hay otros temas que están surgiendo en el ámbito del Pacto Mundial, de NN.UU. como el 
de los negocios y la paz en las zonas de conflictos armados; no menos importantes el de 
los mercados financieros para los que se debe pedir que respondan a los principios de 
transparentar su información a fin de ser considerados como mejores lugares de 
inversión.  

En la reunión del PRME en noviembre 2009, ante la crisis financiera mundial, el Secretario 
General de Naciones Unidas Ban ki Moon, nos alertó, a las Universidades de negocios ahí 
presentes,  sobre la responsabilidad de la crisis y su vinculación con la formación de 
empresarios sustentada solo en los principios de resultados económicos de sus balances, 
sin entender que es el bienestar social del hombre y de  la humanidad, los que deben regir 
en el principio y fin de toda acción. Ese llamado nos obliga a un profundo análisis no solo 
de los currículos de enseñanza sino también a la búsqueda de formas innovadoras de usar 
la formación trasversal a la educación,  en principios y valores. 



 
 

 

 

Estos son los primeros pasos y aun nos queda un largo trecho y  mucho por hacer:  

 Construir bases de asociatividad para atender desafíos que por su magnitud son muy 
complejos para un solo sector o una sola organización  

 Identificar áreas comunes de cooperación  entre el sector público y privado y las 
competencias y experiencias de cada uno para contribuir de manera eficiente a los temas 
del desarrollo.  

 Definir las relaciones de ganar – ganar que nos permitan luchar para la reducción de la 
pobreza y el mejoramiento de la educación, la salud y el desarrollo de las comunidades 
marginadas.    

Estos y muchos otros temas  deberán ser abordado por los miembros del Consejo 
Consultivo de Negocios de la Universidad  (BAB Business Adviser Board)  la comunidad 
académica y el sector publico.  

 

4. Participación de los invitados y formación del Comité Ejecutivo. 

 

Participación de los invitados 

Opiniones y retroalimentación de los participantes: 

 

Mauricio Ferro – Conservación y Desarrollo Certified.  

El mundo ha cambiado y no solamente en los Estados Unidos o países industrializados.Ha 

cambiado mucho en los países en vía de desarrollo.  En la actualidad no se puede dar un 

mercado en donde no exista un respaldo de responsabilidad ambiental,  responsabilidad 

social y responsabilidad de mercado. En el Ecuador existen numerosas empresas que están 

comprometidas con este proceso. Esta iniciativa de la Universidad del Pacifico, es un gran 

espacio para formar gente joven, gente que cuando salga de la universidad tenga la 

capacidad de llevar este mensaje de responsabilidad ambiental, social y apoyar y guiar a 

las empresas, grandes, medianas o pequeñas a que se logre este paso. 

 

Ecuador está liderando mucho  estos temas a nivel Latinoamericano. De hecho las normas 

de turismo sostenible a nivel mundial, fueron hechas en el Ecuador y las Naciones Unidas 

las mejoró.  Existe un programa para ser aplicado en todo el patrimonio de la humanidad y  

las empresas ecuatorianas de Galápagos, no todas, lideraron este proceso y lo están 

haciendo con un proceso de responsabilidad social y ambiental. 

 

Esto no es responsabilidad de un grupo de ONG o ambientalistas o un grupo de 

empresarios, es una responsabilidad de todos, y la universidad cumple un rol 



 
 

 

 

extremadamente fundamental, que es formar  gente, no solamente desde el punto de 

vista profesional sino desde el punto de vista ético, moral. El estudiante tiene una 

responsabilidad posterior con la sociedad que le ha permitido formarse y educarse. La 

iniciativa de la UPacifico es muy importante, aplaudo la misma.Las responsabilidades 

ambientales,sociales y ambientales, no deben ser una moda, son una necesidad. Cuenten 

con nuestro permanente apoyo, como organización. 

 

Ignacio Pérez - Expoflores 

 

Felicitaciones por la iniciativa. La Academia deberia hacer un levantamiento de lo que yá se 

está haciendo y logrando en el país: sin embargo no lo conocemos. Por ejemplo en el 

campo florícola, se desconoce que dentro del mundo de países que producen flores, el 

Ecuador lidera las empresas que son certificadas por su manejo ambiental. En el Ecuador 

hay más empresas certificadas que en Alemania y Holanda, que se supone  es  la primera 

exportadora de flores del mundo. Tenemos un mejor manejo ambiental que Colombia, 

estos son temas que no conocemos. 

 

Como Exploflores, hemos desarrollado una certificación socio-ambiental que se denomina 

Flor-Ecuador, y  para ser miembro del gremio es obligatorio ser parte de  esa certificación  

que durante algún tiempo se lo ha hecho a través de Expoflores. Desde hace unos meses 

se firmó un convenio con las certificadoras SGS y Buro Veritas, quienes vienen y certifican 

como están operando esas empresas, tanto en la parte ambiental, social y en la parte 

laboral. 

 

Revisando los 10 principios del Pacto Mundial, tenemos 2 actividades y proyectos directos  

con los cuales llevamos años trabajando;estos son exclusión del trabajo infantil y del 

adolescente. 

 

Otro de los principios en la parte ambiental, considera  utilizar tecnologías amigables al 

medio ambiente. Solo  utilizando la nueva tecnología, se está logrando controlar plagas e 

insectos;sin embargo, hay fincas que por más de 1 año no han utilizado insecticidas.  

 

Por último el Ecuador, desde mayo del 2010 en adelante soportó mucho frío y al estar frío, 

afectó la producción no solo de flores sino de banano, etc. etc. Ahora existen como 26 

fincas que están muy adelantadas en la utilización de esta tecnología alternativa y el 



 
 

 

 

resultado final es que para Valentín2011, en esas empresas no bajó su productividad, 

inclusive algunas de ellas subieron, pese al problema climático.   

Todo esto se aprende únicamente con una base universitaria en tecnología y con mucha 

experiencia; es a través de la  observación, de la prueba, del error,de volver hacer y seguir 

avanzando, se logra triunfar:sinembargo sí se necesita  preparación profesional para los 

jóvenes de nuestro país. 

 

Richard Moss – Cobiscorp. 

 

Felicitaciones a la UPacifico por esta iniciativa. El aporte de construcción al país; ese aporte 

al fortalecimiento de una sociedad civil, conectado y de la mano con el sector empresarial, 

no como un sector de jugadores que siempre está defendiendo sus intereses, sino 

simplemente como ciudadanos que aportamos a la construcción de un país y de una 

sociedad sustentable, es indispensable.  

 

El lograr  un acercamiento, que a mi manera de ver ha sido una frustración muy grande en 

el Ecuador, una integración entre el sector académico y el sector empresarial,es relevante. 

Uno lo ve en los Estados Unidos. El desarrollo del país va de la mano con estos acuerdos 

entre Gobierno, Academia y  Sector Privado, aquí  nos gusta que cada cual permanezca en 

su esquina, muy distantes. Cuando estamos tratando de llegar a ser competitivos en el 

mundo, el aporte del sector académico es fundamental. Esa integración entre el sector 

académico y sus teorías que pueden ir desarrollando y enseñando complementadas a las 

prácticas y  requerimientos que cada día van cambiando vertiginosamente en las 

empresas, esa colaboración es fundamental. 

 

Finalmente me parece muy positivo  el poder sumarnos a una iniciativa de las Naciones 

Unidas y su  Global Compact para  enfatizar los temas y responsabilidades con los que 

cualquier empresa para ser sustentable, debe aplicar. 

 

Gonzalo Chiriboga - Confiteca 

Felicitaciones; este tipo de iniciativas  de la UPacifico que  apuntan a lograr un mejor país, 

a ser una mejor sociedad y a tener un mejor medio ambiente para todos, deben ser 

siempre aplaudidas y apoyadas. 

 

Comparandonos, el Ecuador es el 7mo. productor  mundial de cacao. Produce el 2.7% del 

cacao del mundo, pero lo importante de nuestro país es que genera el 67% del cacao fino y 



 
 

 

 

que es endémico; sin embargo por prácticas nuevas, se están sembrando clones, que no 

solo desequilibran el medio ambiente sino que  arruinan el futuro productivo del  Cacao en 

Ecuador y en el mundo.  Por malas prácticas de la industria mundial compradora del cacao, 

se fijan precios casi iguales para las distintas calidades de cacao, y esto arruina la 

producción responsable de una manera grave.  

 

Los efectos que aparecen en el medio ambiente, por el cambio en la práctica de cultivo, en 

esta materia son radicales. Producen un aparente beneficio en el corto plazo pero en el 

mediano y largo plazo complicarán al país. La ventaja competitiva de tener cacao fino de 

aroma que es una  calidad endémica, maravillosa  se la está arruinando poco a poco, pero 

este es uno de los tantos temas que existen en el mundo del medio ambiente y  la 

empresa,  por ello, la academia tiene la obligación de difundir estos problemas  y generar 

conciencia en la colectividad de que hay temas que  deben cuidarse, mucho más de lo que 

nos imaginamos.  

 

Sebastián Pérez – CERES.- 

 

Felicitaciones a la iniciativa de la UPacifico.Desde el Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad Social, algo que no hemos tenido la oportunidad de comunicar es que en 

noviembre del año pasado, se inició en el Ecuador la aplicación de los primeros indicadores 

de responsabilidad social, adaptados a la realidad ecuatoriana. CERES,como punto focal 

para América Latina; la Red de Redes de Responsabilidad Social, que es un  Forum 

Empresa,  hemos logrado gracias al Financiamiento del BID y la OEA, desarrollar esta 

herramienta de comparación y evaluación para el mercado ecuatoriano.. Comparándonos 

con Brasil, que desde hace 10 años  aplica estas herramientas  estamos atrasados una 

década, Gracias a las gestiones de la junta Directiva y de nuestros miembros, como 

Telefónica, Cervecería Nacional, PRONACA, Diners, hemos logrado que esta herramienta 

tenga acceso gratuito a todas las empresas de Ecuador.   

 

En relación a los principios 10 principios del Global Compact de las NN.UU, se logró que la 

herramienta sea un comparativo de cómo está actuando la empresa frente a ellos. 

Algo que hay que tomar en cuenta es que este trabajo en red es fundamental para el 

desarrollo del país y sobre todo para disminuir la brecha que existe  entre la academia, el 

sector privado, el sector público y la colectividad. 

 



 
 

 

 

El trabajo en red a través de herramientas como las adoptadas, es fundamental para 

establecer cómo estamos frente a los mismos estándares, no son para generar rivalidades 

entre empresas y menos  para que nosotros, como CERES, digamos quien es responsable y 

quien no; pues los resultados de las herramientas son confidenciales.  Para quienes  

estamos aquí sentados, promoviendo los 10 principios del Pacto global, les insisto en que 

existe en el Ecuador  una herramienta de indicadores  con los que ustedes pueden conocer 

si sus empresas están realmente alineados al pacto mundial y sobre qué principios deben 

basar sus estrategias. 

 

Estas herramientas de diagnóstico, se aplican a nivel de América Latina. La herramienta les 

va a permitir compararse con empresas de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua y 

sobre todo con los sectores en los que ustedes actúan a nivel internacional. 

 

Hoy en día llevamos con Pronaca, un proceso de evaluación de proveedores en lo que es 

responsabilidad social corporativa. Impactar como empresas gigantes que influyen 

realmente en el mercado es muy importante, pero también es importante saber cómo sus 

empresas se posicionan como agentes de cambio para el desarrollo del país. 

 

La herramienta que  está en el mercado es comparativa de Ecuador con América Latina y  

es gratuita. Como CERES asesoramos ese proceso, no para que se vuelvan miembros del 

Consorcio, pues  miembros tenemos, y si desean convertirse en  miembros a buena hora. 

Lo importante es que realmente causen un impacto en el mercado, un impacto que hoy es 

necesario para disminuir las brechas, sobre todo porque permite cuantificar 

eventualidades que en términos de responsabilidad corporativa a veces no son tan 

cuantificables. 

 

La herramienta está a la orden, utilicenla, acudan al Consorcio CERES, porque para eso 

existimos, tomen ventaja del desarrollo de la  herramientas a nivel de red latinoamericana. 

 

Luis Bakker - Pronaca 

Felicitaciones a la iniciativa de la UPacifico. Para tener éxito se requiere del acercamiento 

de tres áreas que son: la Academia, la Empresa privada y el Sector Gubernamental, si las 

tres áreas no están trabajando  en forma mancomunada, y no se encuentra un común 

denominador, es bastante difícil para cualquiera de los tres poder avanzar.  Entonces sería 

importante encontrar un común denominador,  para lo cual sería bueno llevar a cabo 



 
 

 

 

reuniones, por áreas agrícolas, comercial, industrial, para encontrar  cabida a personas que 

quieran expresar y escuchar. 

 

En el sector agrícola hay una gran cantidad de oportunidades para el país y sobre todo 

para poder producir más de la materia prima que se está importando hoy en día; sin 

embargo es difícil para la empresa privada del sector agrícola, llegar a entenderse con su 

sector oficial. 

 

El sector Académico en su  ámbito puede  llegar a cumplir este propósito. Si no se llega a  

tener un común denominador, seguiremos año tras año, arando en el mar. 

 

Carlos Delgado - Sertecpet 

La colectividad debe conocer que en el Ecuador existe una Academia y  una Empresa 

privada que están presentes para mejorar el buen vivir y buscar días mejores para el 

Ecuador.  Si esto no lo conoce el país, de acuerdo, aramos en el mar. 

Felicitaciones a la UPacifico por esta iniciativa importante de aunar esfuerzos y sectores. 

 

Mónica Villagómez – Bolsa de Valores de Quito 

Felicitaciones a la UPacifico por esta iniciativa amplia. Espera que este grupo de 

empresarios, aquí reunidos  puedan convertir en un equipo de trabajo generador de 

beneficios y más  empresas sino también de beneficios para el país. 

 

Para reforzar lo  dicho por Richard Moss y Luis Bakker,  la Academia es en efecto el punto 

de diálogo que se requiere para lograr la concertación pública privada. Cuando las 

iniciativas se quedan netamente en el sector privado, no tienen el reflejo ni pueden 

alcanzar los propósitos que se trazan, en cambio la Academia tiene la virtud y la fortaleza 

de ser neutral, está más allá del bien y del mal por ello, es aceptada por todos. 

Debemos tomar en cuenta los  comentarios que aquí expresados y especialmente los 

referentes a que se patrocine un canal de diálogo, un paso comunicante entre: Empresa – 

Empresa; Empresa – Academia, y  Empresa - Academia - Gobierno. 

 

Roberto Houser 

En este punto de la reunión, se solicita a los presentes, llenar una encuesta anónima 

denominada” Academia y Sector Productivo-Ecuador” para que exista el primer trabajo de 

acercamiento entre  Academia y Empresa. 



 
 

 

 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en  Quito,  Guayaquil y Cuenca, por la 

UPacifico, serán tabulados y distribuidos, para que sean analizados por las empresas del 

Grupo BAB. 

 

Formación del Comité Ejecutivo BAB. Capitulo Campus-Quito.                                        

 

Son elegidos de entre los presentes los señores: Ignacio Pérez de Expoflores; Richard Moss 

Ferreira de Cobiscorp y Mauricio Ferro de Conservación y Desarrollo 

 

5. Firma del Acta Constitutiva del BAB. Capitulo Campus Quito. 

Los  21 asistentes, proceden a firmar el Acta constitutiva del BAB, Capitulo Campus Quito y 

su Anexo #1.B.A.B.documentos que  les son entregados en copias individuales. 

6. Entrega de un recuerdo de la Primera reunión del B.A.B. 

Se procede con la entrega de un  recuerdo de parte de la UPacífico a los asistentes y se 

agradece por la presencia y participación. 

 

 

La reunión concluye a las 12hs00. 

 

 

 

 

Magister, SONIA ROCA                  Diego Mosquera Pesantes                           

      CANCILLER                      DIRECTOR NACIONAL DE VINCULACION  

                                                                                             CON LA EMPRESA Y LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


