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Quito D.M. 16 de mayo de 2022 

H.E. António Guterres 

Secretario General  

Naciones Unidas  

New York, NY 10017 USA 

 

Estimado señor Secretario General, 

 

Declaración del Apoyo Continuo al Pacto Mundial 

 

Me es grato confirmar que Iskenderun de Ecuador Cía. Ltda. reafirma su apoyo a los 10 

Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas integrados en las áreas de Derechos 

Humanos, Laboral, Medioambiente y Anticorrupción. A través de esta primera 

Comunicación sobre el Progreso COP, describo las acciones desarrolladas para 

implementarlas al giro de negocio de la empresa, con el fin de que se conviertan en un 

eje transversal que rija nuestra estrategia de negocio. Asimismo, nos comprometemos a 

compartir esta información con los distintos públicos, con los que tenemos relación por 

medio de los diferentes canales de comunicación que manejamos. 

Con un atento saludo, 

 

 

Dr. Ricardo Marcelo Dueñas 

Presidente Ejecutivo 
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Quiénes somos 

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura laboral. Desde 1992, hemos encuestado 

a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y hemos utilizado esos conocimientos 

profundos para definir qué hace que una gran experiencia en el lugar de trabajo. Todo se reduce 

a la confianza. Ayudamos a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores 

resultados comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los 

empleados. Emprising®, nuestra plataforma de gestión de la cultura capacita a los líderes con 

encuestas, informes en tiempo real y conocimientos que necesitan para tomar decisiones de 

personas basadas en datos ™. Utilizamos nuestros incomparables datos de referencia para 

reconocer a las empresas Great Place to Work-Certified ™ y los Mejores Lugares para Trabajar™ 

en los EE. UU. y en más de 80 países, incluidos los que figuran en la lista de las 100 mejores empresas 

para trabajar® publicada anualmente por Fortune. Todo lo que hacemos está impulsado por 

nuestra misión: construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en grandes 

lugares de trabajo para todas las personas. 

 

Iskenderun de Ecuador Cía. Ltda. es el representante en el país de la marca Great Place to Work@ 

y hace parte del Grupo Ekos, un holding empresarial líder en el mercado de ecosistemas de 

comunicación impresa y digital para las comunidades de negocios, construcción, TIC’s, Travel, 

entre otros. 

 

Descripción de las acciones prácticas: adhesión al Pacto 

Global 
__________________________________________________________ 

 

 

Desde su misión: “Construir un mundo mejor ayudando a las organizaciones a convertirse en 

grandes lugares de trabajo para todas las personas, Great Place to Work® inspira el cumplimiento 

de los derechos humanos -DDHH en todos sus grupos de interés.  
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Implementación: 
 

Además del fiel cumplimiento del marco legal, Great Place to Work® ha desarrollado las siguientes 

acciones: 

• Facilitar la construcción de un entorno de trabajo saludable y una experiencia laboral 

significativa para sus colaboradores y los del grupo empresarial al que pertenece.  Ha 

liderado la aplicación de la encuesta anual de medición de ambiente laboral y 

acompañado la implementación de acciones de mejora con los líderes de las áreas y 

unidades de negocio de Grupo Ekos. 

• Incorporar la diversidad, equidad e inclusión en los procesos de selección. 

 

 

Resultados: 

El promedio de aceptación en la encuesta de clima laboral del 2021 fue de 78%.  A partir del 

análisis de los resultados obtenidos se emprendieron acciones de mejora cuyo impacto se 

cuantificará en la nueva encuesta de clima laboral que se lanzará en los próximos días.  
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Great Place to Work® Ecuador, como parte de Grupo Ekos tiene un firme compromiso con los 

derechos y el cumplimento de estándares laborales, siendo relevantes dentro de su cultura 

corporativa.  En este sentido, se han establecido políticas que permiten el reconocimiento efectivo 

al derecho de negociación colectiva, a través de espacios de diálogo cada semana en los staffs 

gerenciales de la compañía, También, cada 45 días se realiza un espacio de comunicación 

directo de todos los colaboradores del Grupo con el CEO.  

 

Adicionalmente a la implementación de la selección y contratación de personal con criterios de 

diversidad, equidad e inclusión, la empresa lleva a cabo acciones continuas de compensación 

del tiempo extra de labor y pago de variables en relación con KPI definidos con los colaboradores, 

incentivando el cumplimiento de objetivos y eliminando toda forma de trabajo forzoso. 

 

Como una muestra de su compromiso con la eliminación de la discriminación respecto al empleo 

y la ocupación, Great Place to Work® Ecuador, realiza anualmente el reconocimiento a Los 

Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, consiguiendo una resonancia en el mercado de 

aquellas organizaciones que muestran un mayor compromiso con la eliminación de las brechas 

de género. 

Finalmente, el 2021 realizó el evento Ecuador Diverso, un país construido desde la diversidad, cuyos 

objetivos fueron: 
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Implementación: 

 

En torno al tema de Prácticas Laborales, la organización ha establecido una política de puertas 

abiertas, en la que todos los colaboradores pueden ser escuchados por la gerencia, 

aprovechando esos espacios para dar y recibir feedback e identificar oportunidades de 

mejoramiento continuo en los procesos.    
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Adicionalmente, la Alta Gerencia demuestra su compromiso con el ODS 5: ‘Igualdad de Género’, 

empoderando a su equipo de mujeres, a través de cargos directivos y en la nómina en general, 

basados en contrataciones sin discriminación. En Grupo Ekos, el 75% de mujeres tiene cargos 

ejecutivos, en un rango de edad entre de 29 a 54 años. 

 

En el proceso de reclutamiento de la compañía se ha incorporado el formato que promociona la 

diversidad e inclusión, a la vez que invita a postularse independientemente de su condición social, 

racial, preferencia sexual, o género. 

 

 

COLABORADORES GRUPO EKOS 

HOMBRES 19 42.22% 

MUJERES 26 57.78% 

TOTAL 45 100% 

 

 

Al llevar a cabo los diferentes procesos de selección, la empresa practica la política de la no 

discriminación en el empleo y ocupación, siendo lo más importante la valoración de las 

respectivas actitudes, habilidades, aptitudes y conocimientos que las personas postulen y que 

mejor se ajusten al perfil requerido.  
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Medición de Resultados  

 

Las prácticas laborales adecuadas se evidencian en la cotidianidad, Iskenderun de Ecuador Cía. 

Ltda., hace tangible su respeto a los principios universales de los Derechos Humanos, a través del 

compromiso con el mejoramiento del clima laboral, el estableciendo de un horario de trabajo justo 

y la búsqueda constante de una compensación salarial equitativa, entre otros. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Great Place to Work® Ecuador, desde 2021 eliminó por completo la aplicación de las encuestas 

impresas y hoy en día todas se realizan de manera digital. 

También, como parte de Grupo Ekos, la organización está comprometida con la disminución de 

la huella de carbono y ha participado en las siguientes iniciativas: 
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Todas estas iniciativas han estado acompañadas de acciones periódicas de comunicación a 

través de jornadas de comunicación y capacitación presenciales y el boletín interno +K.  

Durante los últimos meses las empresas de Grupo Ekos está impulsando una campaña interna 

denominada “Ekos rumbo a Cero Emisiones 2022”, la cual inició con la encuesta a los funcionarios 

para determinar los hábitos que impactan al medioambiente e implementar objetivos personales 

y empresariales que permitan disminuir el impacto de nuestras acciones en el medioambiente.  Se 

promueve el video que se encuentra en el siguiente link 

https://youtu.be/tCyOnxc_H1g 

  

Reusar: Campaña 
de donación de 

ropas y juguetes en 
buen estado

Reciclar: separación de 
desechos sólidos por 

categorías y donación a 
Fundación Hermano Miguel

Reducir: 
eliminación del aire 
acondicionado, de 

los espacios de 
almacenamiento 

físico y en la nube

https://youtu.be/tCyOnxc_H1g
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El compromiso con la sostenibilidad de las empresas del Grupo Ekos se sintetiza en estos ejes: 

 

 

Adicionalmente, se ha motivado a los colaboradores a ser parte de las participar en las comisiones 

que desarrollarán las iniciativas den los seis ejes mencionados, iniciativa que ha tenido una 

acogida total: todos los colaboradores son parte de alguna comisión. 

 

Implementación:   

 

Como parte del proyecto para disminución de emisiones, las oficinas fueron declaradas “libres de 

plástico de un solo uso” con lo cual ningún colaborador podrá llevar a las oficinas este tipo de 

material. 

 

Por su parte el personal está siendo asesorado por una Nutricionista con el fin de procurar hábitos 

de alimentación más saludables para los colaboradores. 

 

Durante los primeros meses del año estamos implementando un control de los archivos 

electrónicos con el fin de disminuirlos progresivamente para evitar la saturación de la nube 
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electrónica.  Así mismo se mantiene la restricción de uso de documentos físicos y papel en las 

oficinas. 

 

En lo que se refiere a las revistas, se mantienen formatos como revistas híbridas que reemplazan a 

las revistas físicas, lo cual ha reducido el uso de papel y la reducción de emisiones ante la 

disminución de transporte de las revistas de un lugar a otro. 

Por otro lado, se refuerza la campaña de sostenibilidad de Grupo Ekos mediante el cual se aplica 

la “Regla de las tres R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar, a través de la instalación contenedores para 

la separación de residuos, evitando el uso de material descartable tal como cubiertos, vasos y 

botellas de plástico.  Se mantiene el convenio con la Fundación Hermano Miguel a la cual se dona 

papel y todo aquel material de oficina que ya no se utiliza y esté en buen estado: equipamiento 

de oficina, computadoras, impresoras, etc. 

La compañía mantiene esfuerzos por ser consumidores responsables, adquiriendo solo aquello que 

es necesario, reciclando, reusando y reparando cuando sea posible, se están reciclando los 

cartuchos de tóner y tinta. Los cartuchos reciclados disminuyen su costo hasta en un 50%. 

 

También se adquieren productos con envases reutilizables y biodegradables (por ejemplo: envases 

rellenables para productos de limpieza, embaces orgánicos, etc.). 

Este año, además, se retiran los botellones de agua para hidratación del personal, sustituyendo 

por filtros de agua. 

 

Medición de Resultados: 

Además de la eliminación de las encuestas físicas y la drástica reducción de impresiones en la 

oficina, Great Place to Work® Ecuador también ha implementado los manuales y folletos digitales 

para sus programas de formación.   
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__________________________________________________________ 

 

 

 

Iskenderun de Ecuador Cía. Ltda. está comprometida con la lucha contra la corrupción partiendo 

desde políticas con los colaboradores hacia las relaciones que tenemos con los clientes. De esta 

manera, está claramente definido el rechazo hacia toda forma de corrupción, extorsión, soborno, 

enriquecimiento ilícito, entre otros.  

 

Internamente se vive una política interna de puertas abiertas, así como una cultura organizacional 

y un estilo de liderazgo que favorece la cercanía y la escucha de todos los trabajadores, quienes 

tienen la oportunidad de expresar sus desacuerdos y apelar las decisiones sin temor a represalias.  

Respecto a sus clientes, como filial de Great Place to Work® se firma un acuerdo de 

confidencialidad con todos sus clientes, la cual está relacionada con el compromiso de manejo 

confidencial de información.  Esta política también se evidencia en el umbral de confidencialidad 

de las encuestas, lo que significa que solo se conocen resultados procesados particulares de los 

segmentos demográficos que tengan al menos cinco colaboradores.  Así mismo, al responder la 

encuesta, los colaboradores de las organizaciones clientes tienen la oportunidad de notificar si 

están siendo coaccionados para responder la encuesta, lo cual conduciría a auditar el proceso y 

podría suspender la opción de reconocimiento para ese cliente.  

 

Iskenderun de Ecuador Cía. Ltda. se presenta de manera trasparente a cualquier proceso de 

licitación o de contratación, en el cual los contratistas escogen a sus proveedores en base a 

lineamientos de calificación, sin intervención alguna por parte de los personeros de la compañía. 
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Implementación: 

Una de las políticas más fuertes y vinculantes de la compañía está ligada al cumplimiento de 

compromisos, los cuales deben realizarse bajo estrictos parámetros de ética, tomando en cuenta 

que toda falta, a alguno de los principios de la empresa es intolerable. 

 

Iskenderun de Ecuador, como representante de la autoridad mundial en cultura laboral, mantiene 

contratos y convenios que se rigen en el estricto sentido de la ley. En caso del sector público, están 

sujetos al proceso de contratación pública vigente, siendo la transparencia un eje transversal en 

todas las acciones y negociaciones.  

 

La transparencia se demuestra en los resultados de los exámenes que ha realizado la Contraloría 

a la ejecución de los contratos que Iskenderun de Ecuador ha suscrito con el sector público, en los 

cuales se concluye el compromiso de la compañía en cumplir con las ofertas que ha presentado 

a través del sistema de compras públicas. 

 

Medición de Resultados: 

Iskenderun de Ecuador promueve la sostenibilidad desde el punto de vista social, y está 

comprometida con inspirar a la incorporación de políticas y prácticas de diversidad, equidad e 

inclusión – DEI, como un camino de construcción de una sociedad más justa.  Por eso, realizará el 

22 de junio la divulgación de la Lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres y 

presentará una conferencia en el marco del evento Violeta Women in Business Summit, como una 

estrategia para inspirar y crear resonancia en la sociedad de la importancia de generar políticas 

DEI en todas las organizaciones.  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

A través del presente informe es posible visualizar los avances tanto de Iskenderun de Ecuador Cía. 

Ltda. Como las del grupo empresarial al que pertenece, en pro de hacer realidad los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Pacto Global.   
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Se destaca la decisión de incorporar la sostenibilidad en la cultura corporativa, declarando seis 

ejes específicos de trabajo y la ejecución de acciones concretas en la reducción de emisiones de 

carbono, diversidad e inclusión en la selección y contratación y nutrición saludable, iniciativas que 

además redundan en el bienestar de los colaboradores y crean una macoinfluencia en el entorno 

familiar.   

Además, en armonía con la misión de Great Place to Work: “Construir un mundo mejor, ayudando 

a las organizaciones a convertirse en grandes lugares de trabajo para todas las personas”, las 

publicaciones, investigaciones y reconocimientos ortorgados a los clientes propenden por hacer 

de la sostenibilidad ambiental y social una palanca imprescindible para la consecución de valor.  

La principal recomendación es continuar el camino iniciado e inspirar a los colaboradores a llevar 

estas iniciativas a su entorno familiar.  

 

 

 

 

 

 

 


