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Innovación como
sinónimo de prevención

Transformación y
soluciones oportunas

D

Cervecería Nacional utilizó el alcohol
que se extrae del proceso de producción de
su cerveza sin alcohol, Pilsener Cero, para
convertirlo en gel con concentración de
alcohol al 70%. Se
produjeron
más de 90 mil
unidades de
este producto
que se entregó
de manera
gratuita a todo
su personal,
clientes, operadores
logísticos, comunidades
vulnerables, así como
también a médicos y
personal del orden público.

la clave de cervecería nacional
durante la emergencia sanitaria

urante 132 años, Cervecería Nacional se ha destacado por ser una
de las más grandes compañías del
país, generadora de empleo y productora de las marcas de bebidas
de moderación más queridas por todos los
ecuatorianos. Para este 2020, la compañía
definió que trabajaría con el propósito de
transformar la vida de las familias ecuatorianas a través de programas y acciones que
generen oportunidades de crecimiento, desarrollo y progreso social y económico.

• Los camiones al servicio del
abastecimiento de productos y víveres
de primera necesidad
Bajo el nombre de Abastecimiento
Sostenible Ecuador, la compañía conformó
una red de distribución compartida entre
varias empresas de consumo masivo y
otros productores de artículos y víveres de
primera necesidad. De esta manera, la
compañía ayudó a que los dueños de las
tiendas de barrio no tengan la necesidad
de salir de sus casas para abastecer sus
negocios, sino que reciban sus productos
directamente en sus locales; los cuales han
podido permanecer abiertos y al servicio de
su comunidad.

Es así que, frente a la emergencia nacional por el COVID – 19, la compañía transformó su forma de trabajar para destinar el
100% de su infraestructura, y la capacidad
de sus equipos, para diseñar acciones que
luego se convirtieron en soluciones oportunas a las grandes problemáticas del país, así
como también proyectos que hoy están aportando activamente con la reactivación de la
economía.

• La plataforma Tienda Cerca
ayudó a mantener a las personas
en sus casas
Para ayudar a que cada vez sean
más las personas que se queden en casa,
la compañía desarrolló la página web TiendaCerca.
EC, la cual funciona como un directorio virtual gratuito. Las
personas pueden registrar su ubicación, encontrar su tienda
de barrio más cercana y conectarse con su
propietario para comprar sus productos
y coordinar la entrega a domicilio
o directamente en la tienda
respetando todos los parámetros
de bioseguridad.
• Kit de bioseguridad para
la reactivación económica de las
tiendas y restaurantes
La bioseguridad ha sido un factor clave
para la reactivación económica del país. En
este sentido, la compañía desarrolló y entregó a sus clientes
un Manual de Bioseguridad acompañado de un kit que
contempla elementos que disminuyen el contacto entre el
tendero y sus clientes. Para esto, las tiendas cuentan ahora
con una lámina protectora transparente, una bandeja para
recepción de dinero y entrega de cambio, un gancho para
colocar y entregar las fundas, y otro para colocar en los
equipos de frío de manera que se puedan abrir con el brazo
y no la mano. Todo esto acompañado con la entrega gratuita
de alcohol en gel para los dueños de las tiendas.

Implementar nuevos protocolos para
procurar la seguridad de quienes forman
parte de Cervecería Nacional también ha
sido una prioridad para los directivos de la
compañía. En esta línea, se dotó al personal
de los equipos de protección de bioseguridad
necesarios y, se puso en marcha un aplicativo
que les permita monitorear constantemente la
salud de todos, así como también establecer
cercos epidemiológicos en el caso que la
situación lo amerite.

• Salvemos Restaurantes, la
apuesta para la sostenibilidad del sector
gastronómico
El programa funciona con un modelo de
venta en el que los consumidores pueden
adquirir órdenes de consumo en sus
restaurantes favoritos y Cervecería Nacional
duplicará el valor; es decir que si una persona
adquiere una tarjeta de consumo por $20, solo
pagará la mitad; y el otro 50% será asumido
por Cervecería Nacional para entregarlo como
donación directa al restaurante hasta llegar a un
total general de $300 mil dólares.
Hoy el proyecto contempla también
acciones de bioseguridad con la incorporación
del Menú Digital. Las personas que acudan
directamente a los locales podrán ingresar a la
página web www.SalvemosRestaurantes.EC
para seleccionar sus productos y la orden le
llegará directamente al restaurante. Todo esto
para disminuir el contacto.
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Evangelina Gómez,
directora de
Responsabilidad
Social del Consorcio
Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social
(CERES)

“Cuando el ADN corporativo es

socialmente
responsable,

Unidos
para salir adelante

se puede reaccionar más rápido”

El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad
Social (CERES) es la red más importante de
organizaciones comprometidas y que promueven
la responsabilidad social en el Ecuador.

D

esde el 2005, CERES promueve la responsabilidad social y
la sostenibilidad como un modelo de gestión empresarial. Su
trabajo se ha caracterizado por incentivar un enfoque corporativo basado en la generación de un valor agregado empresarial, buscando involucrar, sensibilizar y apoyar la dirección
de los negocios de manera socialmente responsable, como un mecanismo que transforme y movilice hacia una sociedad más justa y sostenible.
A través de su Escuela de la Sostenibilidad realizan capacitaciones, foros, conferencias dirigidas a sus miembros
y al público en general. Asimismo, ofrecen un diplomado
para la sostenibilidad en alianza con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Las Américas. Son los únicos autorizados en el país para hacer las capacitaciones del Global
Reporting Initiative, que es la iniciativa de reporte de sostenibilidad más grande del mundo.
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NUEVA
REALIDAD
Tendencias

Alejandra Orellana,
Cofundadora de Lactarum

en el mercado laboral post pandemia
raíz de la emergencia
sanitaria la humanidad está
viviendo el mayor desafío
al ver alterada su “normalidad”. Las empresas se han quedado
sin poder alojar a sus colaboradores
en sus instalaciones y los trabajadores se han quedado en casa, algunos
con trabajo y otros en el desempleo.
En medio de este escenario, la crisis ha dado lugar a la “flexibilidad laboral” de manera abrupta, y muchas
empresas la han adoptado sin contar
con una experiencia previa. El teletrabajo, la jornada parcial y la jornada compartida son algunos ejemplos.
Estas figuras traen grandes beneficios
como un mayor equilibrio entre la
vida personal y laboral, mayor productividad, eficiencias económicas,
menor impacto ambiental, fidelidad
con la empresa, entre otros.
Sin embargo, todo cambio social
demanda un tiempo de adaptación
y gestión del mismo entre los actores involucrados, así como generar
ciertas condiciones favorables para

asegurar su exitosa aceptación y funcionamiento. Caso contrario, los colaboradores podrían experimentar
síntomas como: falta de adaptación,
conexión digital excesiva, comunicación poco efectiva, micromanagement, caída en la productividad y
aparición de riesgos psicosociales.
Teletrabajo: Será una tendencia en el país, quizás se lo practique
mayoritariamente de manera parcial
y las empresas tendrán el reto de ordenar y madurar este proceso para
asegurar niveles de productividad
sostenible y bienestar en sus colaboradores.
Jornada parcial: Es la reducción de la jornada laboral y se la podría aplicar de manera temporal o
permanente.
Jornada compartida: Dos personas comparten una jornada (4 horas cada una), cada una con objetivos
de desempeño, comunicación fluida y
coordinada.
Adopción de nuevas formas

de trabajo y desarrollo de soft
skills: Metodologías de trabajo distintas como el intraemprendimiento
(emprendedores dentro de la empresa), trabajo colaborativo, asignación
a proyectos, equipos multidisciplinarios y estructuras más planas marcarán la velocidad en la capacidad de
respuesta y la calidad del servicio en
las empresas. Implementar estas metodologías fomenta la participación
desde las bases con las personas que
ejecutan el trabajo, que conocen al
cliente y manejan los procesos.

Economía circular:

Andrés Sarzosa, especialista en
Sostenibilidad de CERES

nuevo paradigma para adaptarse e innovar en época de crisis
l actual escenario de la
economía propone un
gran reto a las empresas,
con el fin de adaptarse
a las nuevas realidades y preparar
el camino hacia una continuidad
del giro de negocio más resiliente y
sostenible.
¿Cuál será la estrategia que
deberían tomar las organizaciones
para sobrevivir a la crisis? Uno de
los criterios más nombrados es
reducir sus costos de producción.
En este sentido, las empresas
deberán encaminar sus acciones no
al recorte de sus operaciones, sino
a la oportunidad para que puedan
ser más eficientes y así optimizar
recursos, siendo más competitivas.
La aplicación de medidas de

eficiencia supone hacer más y
mejor con menos, desvincular
el crecimiento económico de la
degradación ambiental, promover
un uso eficiente de los recursos y
de la energía, crear infraestructuras
sostenibles y resilientes, facilitar
el acceso a servicios básicos y a
productos sostenibles asequibles,
así como generar empleos verdes.
Hoy tenemos la oportunidad
para aplicar nuevos modelos de
negocio en nuestros sistemas
productivos y de servicios,
preparando a la economía local
hacia un nuevo paradigma de
desarrollo, con base en nuevos
estilos de vida sostenibles.
Un nuevo modelo de negocio
preparará a las organizaciones para

la aplicación e involucramiento en
una verdadera economía circular,
donde prima la desmaterialización
de la economía, conservación
y recuperación de ecosistemas,
diseño circular y sostenible,
involucrando a las personas para
que se les permita participar de
manera constructiva como parte del
sistema, no como consumidores
finales.
La economía circular funciona
igualmente para cualquier tipo o
escala de organización, empresas
grandes y pequeñas. Estas últimas
se están encargando de cerrar
el ciclo productivo de empresas
más grandes, promoviendo una
verdadera simbiosis industrial.
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Pese a la crisis

TONELADAS DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Se han donado hasta la fecha.
En su mayoría, han sido
canalizadas a través de entidades
públicas y privadas.

¿Cómo Nestlé continúa
impactando en la

calidad
de vida
de los ecuatorianos?

Toneladas de
donaciones
Desde el inicio de la pandemia,
Nestlé Ecuador marcó un plan de
donaciones estratégico que les
permitió abarcar varios grupos de
personas, así como también brindar
soporte a proyectos desarrollados en
conjunto con entidades públicas y
privadas, permitiendo de esa forma
masificar su alcance.

Donación de leche

+10mil
LITROS DE LECHE

Nos sumamos a un plan de donación
de leche a familias en situación de
vulnerabilidad dentro de las zonas de
acopio.

Socorro a
fundaciones caninas

Mediante Purina Dog
Chow se donaron más
de 14 toneladas de
alimento de mascotas
para garantizar una
buena nutrición.

Con la llegada del COVID-19 las industrias debieron
enfrentarse a cambios drásticos en sus modelos de negocio.

E

ste es el caso particular de Nestlé
Ecuador, que, a pesar de contar
con el respaldo de una multinacional con presencia en más de
190 países, no solo debió tomar
la decisión de continuar reinventándose,
sino que lo hizo con las miles de personas
que están atrás de su cadena de valor; pues
ser grande para esta compañía significa impactar positivamente en los demás, a pesar
de la crisis.
La decisión de la empresa fue clara desde el día uno de la emergencia: garantizar
el abastecimiento de productos alimenticios, mantener seguros a todos sus colaboradores y mantener el firme compromiso
de apoyo con el país. En este sentido, Nestlé decidió continuar a la par de soluciones
apalancadas en su modelo de Creación de
Valor Compartido, permitiendo la optimización de recursos y la generación de impactos positivos, destinando mayor inversión de recursos corporativos y económicos
a diferentes proyectos e iniciativas.
Generar valor para consumidores,
clientes, comunidades y colaboradores ha

Nuestros
colaboradores
Para Nestlé Ecuador la gestión de ayuda y
cuidados empiezan casa adentro. Su gente es
el recurso más importante para el cual se han
desarrollado algunas iniciativas y protocolos que
garantizan su bienestar. En este sentido, y a pesar
de la contracción económica generada por la crisis
a la industria, Nestlé se ha alineado a la política
global de la compañía (full garantee payment)
desde el mes de marzo, lo que les ha permitido
asegurar a sus colaboradores el pago completo
de su salario. Así también, se anticipó el pago de
utilidades para el mes de marzo, y se han brindado
beneficios económicos y en productos a nuestros
colaboradores de las Fábricas en la ciudad de
Guayaquil, entre otros.

En 190 países, incluido Ecuador, ha demostrado
tener vigente su propósito de “mejorar la calidad
de vida y contribuir a un futuro más saludable”

sido parte de la esencia de la compañía
desde sus inicios. En tal sentido, el incluir
en éste a los grupos más vulnerables de
la sociedad, ha sido siempre su prioridad.
Entregar recursos económicos, productos
alimenticios y poner a la disposición su
experticia o conocimiento de la industria
a servicio de instituciones que comparten
sus principios y el propósito de mejorar la
calidad de vida y un futuro más saludable,
han sido experiencias enriquecedoras que
marcaran un antes y un después.
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¡Ponte el
Delantal!

Uno de los proyectos desarrollados
por Nestlé y su unidad de negocio
Nestlé Professional en conjunto
con “Línea maestro” y “Servei” fue
la iniciativa “Ponte el Delantal”, la
cual tuvo como objetivo apoyar a la
gastronomía ecuatoriana y recolectar
fondos para oxigenar la economía de
panaderías, pequeños y medianos
restaurantes que debieron cerrar sus
puertas a causa del confinamiento
social por la cuarentena a nivel
nacional.

Para mayor seguridad

Teletrabajo y
telemedicina
Todo el personal de Nestlé y sus familias
cuentan con un servicio habilitado de
telemedicina en caso de COVID-19 o cualquier
otra enfermedad sobre la cual se requiera la
revisión de un profesional de la salud.
Gran parte de los colaboradores se han
mantenido en teletrabajo. Algunas de las
herramientas más utilizadas son Skype, Teams,
Office 365 y VPN. Varias de estas plataformas
ya las venían utilizando desde hace varios
años. Por otro lado, y tomando en cuenta que
el trabajo en casa exige inversión de datos
móviles y megas para navegar en internet, la
compañía otorgó a todos los colaboradores
mayor cantidad de megas (3GB) en los planes
de telefonía celular corporativos y familiares.

Unidos por
Guayaquil
Desde el mes de marzo, Nestlé
Ecuador respondió a las necesidades
generadas en la ciudad de Guayaquil,
tanto desde el punto de vista
humanitario enfocando sus donaciones
de alimentos y bebidas a dicha ciudad,
como a las necesidades sanitarias que
atravesaba; en este caso, a través de
la Alcaldía, realizó la donación de 10
camas para atención de pacientes con
COVID-19 que serían atendidos en la
antigua maternidad Enrique Sotomayor,
uno de los centros de salud rescatados
para la atender la extensa ola de
afectados que padecía la ciudad en
aquel momento.

Asistencia para
la Cruz Roja
Ecuatoriana

Se concretó una Alianza
Estratégica con la Cruz
Roja Ecuatoriana, que
permitirá a esta entidad
continuar ofreciendo la
atención de servicios
prehospitalarios para
pacientes con COVID-19.

Se entregó al personal
médico de unidades de
pediatría de 17 hospitales a
nivel nacional.
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APRENDIENDO A

D

esde la perspectiva de la sustentabilidad y de la responsabilidad
social, considero que son varios
ámbitos en los cuales podríamos entrar en procesos de
transformación que cambien la forma de relacionarnos entre nosotros y con el entorno:
1. Nuevas pautas de consumo más
responsable.
Este período ha sido importante en
cuanto a la toma de conciencia en
muchos aspectos relativos al consumo,
como la conveniencia de consumir lo
que se produce de manera cercana o
en nuestros propios países, favoreciendo así a los micro emprendimientos,
micro agricultores o Pymes.
2. Aumento de las inversiones científicas en salud y medio ambiente.
Se realizará investigación acerca de las
potenciales mutaciones en especies
no humanas, la biogenética, los transgénicos e incluso para la mitigación de
riesgos sobre los efectos en la calidad
de vida humana.
3. Tendencia hacia la focalización y
territorialización del estilo de vida.
El turismo, los eventos multitudinarios,
van a ser evitados un largo tiempo. Esto
transformará muchos comportamientos
y lo más probable es que los consumidores comiencen a tratar de comprar
cerca, realizando turismo local y usando
medios de movilidad.
4. Mayor conciencia y regulación de las
interconexiones del medio ambiente
y la globalización.

COVID-19
y la RSE

Adaptarnos
Desafíos de la
sustentabilidad y
responsabilidad
post COVID-19

Es probable que se adopten mayores medidas
regulatorias en torno a las actividades extractivas, para garantizar mayor protección tanto de
las consecuencias de estos sobre los humanos, así como en relación a la renovación de
las fuentes de agua, el cambio climático, de la
preservación de las especies en vías de extinción y la reproducción de las especies.
5. Innovaciones tecnológicas para estar cerca
pese al distanciamiento.
Los efectos de las limitaciones en la interacción social van a tener consecuencia en los
ámbitos de la innovación, de la salud mental y

emocional de las personas.
6. Fomento del autoempleo y el emprendimiento.
El trabajo autónomo sin supervisión o control
será más común, así como la flexibilización de
este. El trabajo por objetivos será más común.
7. Generación de nuevos mecanismos de
participación socio- comunitaria y cuestionamiento al orden político vigente. Cada
vez más, de manera especial los jóvenes cuestionarán las formas de organización políticas
partidarias y tradicionales.

a pandemia de la COVID-19 sacó
a la luz graves problemas en el
sistema económico mundial,
respuestas deficientes del Estado
y el sector privado.
Sin embargo, ante las fallas estructurales
también se demostró que un sector privado
responsable ante su comunidad y sus
acreedores puede brindar un balance y
respuestas efectivas en una crisis como la
emergencia sanitaria.
Existen varios casos de empresas
en Ecuador que activaron sus planes de
RSE, suspendiendo temporalmente sus
operaciones o implementando el teletrabajo,
dependiendo del área de operación, para
salvaguardar el bienestar de su personal y
sus clientes, como es el caso de Corporación
Maresa, empresa automotriz ecuatoriana
que distribuye marcas como Mazda, Fiat,
Jeep, Orgu Ford, Chery, Dongfeng y más; y
la minera transnacional Lunding Gold con su
operacion en Fruta del Norte en Ecuador.
Otras, a su vez, activaron inmediatamente
el teletrabajo, incluso antes de que se ordene
de manera general. En el caso de empresas
pertenecientes a industrias esenciales
que no podían detener sus operaciones

se establecieron protocolos de salud y
seguridad.
Varias organizaciones rediseñaron los
programas de RSE de manera inmediata
para servir y apoyar a las comunidades más
afectadas. Este es el caso de SOLGOLD y su
subsidiaria Cruz del Sol, que en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública desarrolló
la brigada médica en el Centro Shuar de
Tsuis en el cantón Tiwintza, donde brindó
logística, transporte fluvial y terrestre, así
como atención médica.
La educación y el acceso a herramientas
para informar también fueron claves para
responder a esta crisis. Banco Guayaquil
reforzó su atención médica a través de sus
dispensarios de salud y la opción “Médico en
Línea.” DIRECTV abrió su canal ESCUELA+
804 para que estudiantes puedan acceder
a contenido del Ministerio de Educación.
La Universidad Técnica Particular de Loja
habilitó conferencias, revistas digitales,
podcast, videojuegos y cursos gratis.
Estas son solo algunas de las respuestas
desde el sector privado que, en coordinación
con el Estado, lograron apoyar y solucionar
problemas generados y evidenciados por la
crisis.
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Grupo DIFARE

enfrenta el Covid-19 con

Solidaridad
Las acciones de ayuda realizadas por las empresas
privadas han sido un pilar fundamental para salir adelante
en el contexto de la pandemia en Ecuador.

A

Farmacias

Brindan
facilidades
para adquirir
medicinas
La cadena Pharmacy’s activó enlaces
colgados en todas sus redes sociales para
que los ecuatorianos pueden solicitar medicinas como Hidroxicloroquina 200MG,
ACTEMRA, entre otros. La farmacia está
atendiendo 24/7 en su servicio a domicilio.
Farmacias Cruz Azul ofrece el servicio
bajo pedido: el cliente se puede contactar
con un número que la farmacia asigna para
que escriban al WhatsApp para realizar su
pedido que retira al día siguiente.
Farmacia Comunitarias también se
mantiene dando servicios en zonas urbano-marginales en las que se encuentran.
En coordinación con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la empresa DIFARE habilitó dos farmacias hospitalarias: una ubicada
en el Centro de Atención Inmediata y otra
en el nuevo Hospital Bicentenario. Ambas
farmacias con medicamentos e insumos
médicos especiales, atendieron de manera
gratuita a los pacientes en etapa intermedia
contagiados del virus.

19.300
PRODUCTOS
de Dyvempro
distribuidos

inicios de la emergencia, la
empresa farmacéutica entregó
45.000 kits de alimentos que
fueron repartidos a diferentes
organizaciones y albergues
ubicados en zonas al noroeste y sur de la
ciudad, principalmente así, como a otros
cantones.  
Un aporte adicional realizó Dyvenpro,
una empresa de Grupo DIFARE, que entregó 19.300 unidades distribuidas entre
sus productos de frutas WanaBana® y
barras de granola Quinde, alimentos que
contribuyen a elevar las defensas y fortalecen el sistema inmune como son la fruta
y el cereal.
Grupo DIFARE se ha sumado a diferentes iniciativas para contribuir con la
cadena de abastecimiento de medicinas
y productos masivos a la comunidad.
Entre estas están: Comité Especial de
Emergencia por Guayaquil, Fideicomiso

24/7

Grupo DIFARE trabajó 24/7 durante la emergencia. Gracias al compromiso de sus colaboradores, a los protocolos preventivos que se reforzaron y los nuevos que se adoptaron, la operación
de la empresa no paró en los días más críticos
de la pandemia. DIFARE se preocupó por ofrecerles a su personal y sus familias, atención de
telemedicina las 24 horas. También velaron por
brindar medidas de seguridad y salvaguardar a
sus clientes y proveedores.

Salvar Vidas Ec, Sumar Juntos, Juntos
Alimentamos Más, así como la Unidad de
Héroes en el Hospital IESS-Ceibos y Teletón LIGAPRO a beneficio de la Fundación
Kahre.

VITA SANUS,

una ayuda constante
Por otra parte, en el marco de la emergencia
sanitaria, el Banco de Medicinas VITA SANUS, programa social que implementaron Grupo DIFARE
y el Banco de Alimentos Diakonia desde el 2015,
realizó la entrega de 26.930 medicamentos a
23 fundaciones que brindan atención medica
en zonas vulnerables. Entre las organizaciones
beneficiadas se encuentran: FUVIDA, Madre Dolorosa, Un Presente diferente, FUNSIBA, Fundación
Clemencia, Sembradores de VIDA, entre otras.
Los donantes aliados son compañías comprometidas con la salud que ven en VITA SANUS una
vía de cooperación entre diferentes instituciones

para el bienestar común de la sociedad.
Corporación Farmayala, Fresenius y Corporación Siegfried aportaron con sus productos en la
emergencia sanitaria.

Por el Banco de
Medicinas VITA
SANUS durante la
emergencia.
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Las empresas, desde sus giros
de negocios, han aportado con
donaciones y campañas que han
permitido mitigar, en cierta medida,
los efectos de la pandemia en estos
tres meses, especialmente en las
poblaciones más vulnerables.

Ecuador
se levanta
Donaciones y acciones
de ayuda humanitaria
Industria Alimenticia

Oriental

Oriental® Industria Alimenticia donó alimentos para
los médicos del Hospital Del Sur en Guayaquil. Se han
entregado canastas de productos en zonas de escasos
recursos de Los Ríos, especialmente en Quevedo. Se
han entregado en los domicilios de sus colaboradores
canastas de productos, y se les ha habilitado el servicio
de pedidos por WhatsApp, con un descuento especial,
crédito a través de rol de pago, y entrega sin costo.

Seguros Equinoccial

El aporte que realizó Seguros Equinoccial a la campaña
“Por Todos” permitió enviar recursos a gente en situación vulnerable por falta de alimentos, dotar de equipamiento a doctores, enfermeros y auxiliares, brindar equipamiento médico más
sofisticado para hospitales. La campaña ha destinado aproximadamente $4´636.258 en la implementación de soluciones para contribuir en el cumplimiento de cuatro ejes:
alimentos; pruebas para la detección de COVID-19; centros
respiratorios de triaje; protección personal y asistencia crítica.

DIFARE
Durante cinco años, el programa Banco de Medicinas VITA
SANUS se ha convertido en una
opción sostenible de acceder
a medicinas gratuitas para
muchas personas vulnerables.
“Con este programa estamos
contribuyendo al tratamiento
de enfermedades crónicas
en el país, no solo en tiempos
de emergencia como los que
vivimos ahora”, comentó Sylvia
Banda, gerente de comunicación
y responsabilidad corporativa de
Grupo DIFARE.

7mil
MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS

Oriental también realizó
una donación al Municipio
de Quevedo, cantón sede
de su planta principal.

TÍA

Comohogar

100mil
kits de ayuda
humanitaria

Fueron donados a través del
programa “Dar una mano
sin dar la mano”, elaborados
por 100 colaboradores
durante 30 días.

Almacenes TÍA formó parte de la campaña
“Unidos Alimentamos Más Personas”, iniciativa gestionada por el Banco de Alimentos
Diakonía. Gracias a la contribución de sus
clientes, TÍA entregó 20.000 kits de
alimentos, y como contribución
propia, donó otros 20.000 kits.
TÍA ha priorizado su ayuda
hacia la población más vulnerable aportando 150.000 kits.
Con el fin de promover el
consumo local como eje de
la reactivación económica y
productiva del país, El Ministerio
de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca (MPCEIP), junto a
TÍA, realizaron el lanzamiento de la campaña
“Juntos Ecuador” en Ambato.
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Grupo
Financiero
Atlántida
Llega A Ecuador como

G

rupo Financiero Atlántida, con el respaldo y
la solidez de más de 107
años de trayectoria, es un
holding financiero líder
a nivel centroamericano que cuenta
con operaciones de banca, seguros,
pensiones y cesantías, leasing, almacenamiento, casas de bolsa, servicios
de outsourcing y servicios de informática. En Ecuador, sus operaciones
inician este 1 de julio mediante cuatro
empresas que conforman la sociedad
denominada Grupo Sur Atlántida.
Proceso de expansión
El proceso continuo de expansión
ha sido motivado por el propósito de
diversificar las inversiones del Grupo,
ampliando su presencia con una filosofía de integridad, calidad e innovación en todos los servicios que ofrece.
Su interés en el mercado sudamerica-

no inició en el 2018 a y se concretó en
el primer trimestre del año 2020 con
la compra de una posición mayoritaria en 4 empresas en Ecuador y 1 en
Perú.
Grupo Financiero Atlántida, tras
un extenso proceso de estudio y análisis, tomó la decisión de iniciar un
ambicioso proyecto de crecimiento
en América del Sur y adquirió las siguientes empresas en Ecuador:
• Acciones y Valores Casa de
Valores ACCIVAL S.A.
• Fiduciaria de las Américas
FIDUAMERICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos
S.A.
• Consultora Southern Cross
Capital Markets SCC- MARKETS S.A.
• Infostatistica Cía. Ltda.
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Operación
en Ecuador
A inicios de 2020, los organismos de control de
Ecuador, entre ellos la Superintendencia de Control
de Poder de Mercado y la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, otorgaron a INVATLAN las autorizaciones para proceder con la operación. Así comenzó la reestructuración societaria del
nuevo grupo que desde el 1 de julio se denominará
Grupo Sur Atlántida y operará bajo las denominaciones Atlántida Casa de Valores, Fiduciaria
Atlántida, Atlántida Advisors y Reditum Inteligencia de Mercados.
De esa forma, Grupo Sur Atlántida se establece con el objetivo de brindar soluciones financieras
integrales al mercado ecuatoriano y sudamericano.
A pesar de la pandemia que ha afectado a todos
los países, la solidez del Grupo permite que abra
sus puertas en Ecuador a todos los empresarios
que buscan una alternativa financiera sólida y confiable, al ofrecer un portafolio de servicios completo
con calidad e integridad a los diversos segmentos.

+474
275

El Capital del grupo supera
los USD 474 Millones.
Administra Activos de
Terceros por más de USD
12.6 Billones.
Administra Activos Propios
por USD 4.8 Billones.

Presencia en Honduras,
Belice, El Salvador,
Nicaragua y ahora Ecuador
y Perú (a través de Grupo
Sur Atlántida)

Junio de 2020
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La lucha continúa
Latinoamericanos
por un futuro sostenible
Un grupo de latinoamericanos presentó la declaración “Principios para un futuro sostenible de América Latina, en tiempos
de pandemia y crisis planetaria”, que promueve un conjunto de
recomendaciones para un renacimiento sostenible de la región
latinoamericana.
La conservacionista ecuatoriana y expresidenta de la World
Wildlife Fund International (WWF), Yolanda Kakabadse, explica
que esta declaración no solo contiene las lecciones aprendidas
en estos tres meses, sino pautas de hacia dónde se debe ir, generando diálogos en América
Latina. “Nuestro propósito no es llegar con una agenda, sino compartir con las personas
que participen en estos procesos cuáles son los principios básicos que hay que tener en
cuenta para construir la agenda”.

red Logística).
Con el apoyo de voluntarios participaron en
jornadas de desinfección de casas de 1000 familias en El Resén, San Sebastián en Cajabamba,
La Josefina y Marezca en Cayambe.

Desde que inició la emergencia hasta finales de
mayo Pasteurizadora Quito ha destinado 100.800 unidades de su portafolio de productos bajo la marca Vita,
como leche, avena de maracuyá y naranjilla o avena de
leche y canela, incluso leche sabor a chocolate o vainilla, a beneficio de los sectores más vulnerables del país.
Estas donaciones han sido canalizadas a través de más
de 80 organizaciones de ayuda social a nivel nacional.
Así se ha beneficiado a más de 100.000 personas
de las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi,
Imbabura y Manabí.

Corporación Favorita armó miles
de kits de alimentos para donaciones
desde su Centro de Distribución, gracias al trabajo de colaboradores y proveedores. Trabajaron junto con más de
376 municipios, gobiernos provinciales,
organizaciones, fundaciones y organizaciones, e instituciones. Adicionalmente,
se sumaron a iniciativas como Dar la
Mano sin dar la Mano, Por todos, Comité privado de Crisis de Quito, Sumar
Juntos, entre otros.

+1.6

MILLONES DE
PERSONAS
BENEFICIADAS

Plan Internacional

Pasteurizadora Quito

Corporación
Favorita

El Banco de Alimentos Diakonía se creó en 2010.
Durante estos diez años ha manejado un promedio
de donaciones de 2.100.000 kilos, con programas
que han llegado hasta 32.000 personas, trabajando directamente con 82 instituciones beneficiarias,
hasta 2019. Así lo explica Federico Recalde, representante de Diakonía.
“Desde antes de que se decretaran las medidas
por la pandemia, Diakonía ya había empezado siendo parte de un programa llamado Unidos Alimentamos Más. También somos parte de la logística de
Apoyo al Municipio de Guayaquil, con lo que hemos
entregado más de 150.000 kits”, agrega.

El Banco de Alimentos Diakonía ha
trabajado con varias empresas privadas y
públicas, y han atendido aproximadamente el
40 % de la población de Guayas.

Moderna Alimentos
Este año, Moderna Alimentos recibió el reconocimiento latinoamericano como ¨Empresa
Comprometida con la Responsabilidad Social en
América Latina 2020¨ por parte del Centro Mexicano para la Filantropía. Dadas las condiciones
de restricción de la emergencia sanitaria, varios
de sus programas tuvieron que suspenderse. Sin
embargo hallaron nuevas formas y canales de
apoyo:
Donación y entrega a nivel nacional de más de
30.000 mascarillas a sus clientes, transportistas,
Policía Nacional, fundaciones, Centro de Acopio
agrícola, mercados, Centro Adolescentes Infractores en Riobamba, Cajabamba, Manta, Cayambe.
Con la iniciativa “Héroes al Volante” se realizó
un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de 281
transportistas y estibadores (proveedores de su

Banco de
Alimentos Diakonía

Plan Internacional es una organización que inició
en 1936 y trabaja en 74 países. En Ecuador opera
desde 1963. Se ha concentrado en trabajar en los
derechos de la niñez, y en los últimos años ha incluido un enfoque de la igualdad de género. Para esta
emergencia ha destinado sus recursos a un plan que
está concentrado en tres ejes: ayuda humanitaria;
prevención de la violencia, especialmente basada en
género y violencia sexual contra menores; y recuperación de las familias través de emprendimientos.
Promueven sus campañas de prevención de la
violencia basada en género, principalmente con el
“Movimiento Por Ser Niña”, que a través de herramientas tecnológicas han producido entre 30 y 40
productos comunicacionales en estos tres meses,
con 182 adolescentes. Además, han incorporado
mecanismos comunitarios para la prevención de la
violencia y han producido cápsulas para enviar vía
WhatsApp con el fin de capacitar en temas de emprendimiento.

Nestlé Ecuador

+135.3

TONELADAS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
Han sido canalizadas a través de entidades
públicas y privadas, buscando beneficiar al
menos a 80 mil personas afectadas por la pandemia. Se concretó una Alianza Estratégica con
la Cruz Roja Ecuatoriana, en la que se hará la
entrega de $150 mil dólares que permitirá a
esta entidad continuar atendiendo.

600

COMUNIDADES
EN 9
PROVINCIAS
DEL ECUADOR

“Entregamos 20.236 kits de alimentos, a una
población de 137.884 personas beneficiadas. Hemos trabajado en una alianza con el sector privado y
otras ONG”, comenta la directora Rossana Viteri.

P U B L I R R E P O R TA J E
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Repsol

En tiempos de Covid-19
Activamos nuestras áreas de cooperación social,
a través de la Fundación Repsol Ecuador (gracias
al valioso aporte de nuestros socios OPIC, Sinopec
y Sinochem), además del área de Relaciones
Comunitarias y del Voluntariado de los trabajadores
de la empresa.

R

eiteramos nuestro apoyo a las comunidades, para
continuar desarrollando nuestras actividades de forma transparente, responsable y
segura, con los medios y herramientas que
nos permitan afrontar la crisis, con estricto
cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Mantenemos estrictos y rigurosos protocolos de
seguridad para el ingreso a las operaciones, tanto de
nuestro personal, como de los prestadores de bienes
y servicios, mismos que con la declaración de emergencia, se han amplificado y vigorizado para el cuidado de todos. Medidas como el transporte nacional
puerta a puerta de los colaboradores, la desinfección
de los espacios y medios de transporte para la movilización,
equipo de protección personal, y lo más importante, las pruebas rápidas y PCR, en sus días de descanso, previo al ingreso
a los Bloques 16 & 67, nos ha permitido trabajar con una operación más segura.

Acciones preventivas
Impulsamos mecanismos para una serie de
acciones preventivas frente a la pandemia, entre las que se priorizaron las medidas y recomendaciones sanitarias, mediante la divulgación masiva de piezas de difusión, como videos,
infografías y trípticos, tanto en castellano como en la lengua de la comunidad Waorani, el wao tededo.

Además de proveer de kits de alimentos
a las comunidades intra bloque para evitar la
salida de las mismas. También se ha realizado
la entrega de kits sanitarios, equipos de protección para personal médico en distintos centros de salud pública del Ecuador, entre estos,
aquellos que prestan servicios a las propias
comunidades, en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. A través del Voluntariado,
dotamos de equipos de protección personal a
los médicos de algunos centros de salud pública de la zona cercana a nuestra actividad.
Desde la Fundación Repsol Ecuador, donamos kits de alimentos de primera necesidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Urbanos y Rurales de varias jurisdicciones amazónicas, para que los mismos sean distribuidos a las comunidades vulnerables
del área de influencia.

Junio de 2020
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Cooperativa
Andalucía
Moderna Alimentos
Moderna Alimentos se ha enfocado en su gente, su
operación, sus clientes, sus consumidores y su comunidad.
Asegurar el bienestar de sus empleados en las diferentes
modalidades de trabajo, presencial o teletrabajo, cuidar al
grupo de mayor vulnerabilidad, respetar el distanciamiento
social, fortalecer el correcto uso de EPPs y la capacitación
constante en normas de bioseguridad, son algunas acciones que además garantizan una operación con estándares
de calidad. Así mismo, su apoyo a la comunidad con la
donación de más de 70.000kg en productos, 30.000 mascarillas y la creación del portal “Panaderías del Barrio” que
apoya la reactivación de estos negocios locales para entrega a domicilio.

Durante la emergencia, Cooperativa
Andalucía ha prestado atención a las
diferentes necesidades de la comunidad
en la que han operado por cerca de 50
años, y reiteraron nuestra ayuda y contingente, especialmente para aquellos
grupos vulnerables que requieren de
mayor atención.
De la misma manera, brindan apoyo
necesario a nuestros socios, con absoluta flexibilidad en el pago de créditos,
sin cargos por gastos de cobranza ni
intereses de mora, según análisis de
cada caso.

España
brinda
apoyo a
Ecuador
para afrontar la
crisis de COVID-19
España reafirmó los lazos
con Ecuador al realizar donaciones a través de empresas
españolas para enfrentar los estragos generados en el país
por la pandemia. Varios han sido los mecanismos de ayuda: donaciones de material sanitario, respiradores y ventiladores, adicional a la entrega de camas, mesas de acero
y otros insumos para habilitar centros de atención, equipos
de automatización de funcionamiento de respiradores
manuales, vuelos de ayuda humanitaria con la repatriación
de alrededor de 1.800 personas.

La resiliencia es la capacidad de enfrentar
adversidades, adaptarse y continuar. En un
contexto de crisis como el que se vive a nivel
mundial actualmente, los emprendimientos,
empresas y negocios tienen que reinventarse.

Mall del Sur
En Mall del Sur se ha brindado a sus
arrendatarios herramientas de comunicación con los clientes para la venta, a
través de su página web, redes sociales,
interacciones en LIVE, programa de Auto
Pick UP, contacto con empresas de delivery
negociando tarifas, entre otras acciones. Así
señala Leticia García, gerente de Marketing
de Mall Del Sur.

Comohogar

Village

En los almacenes Sukasa y Todohogar
se ha implementado más comunicación con
el cliente, a través de llamadas telefónicas,
catálogo de productos en digital, entrega a
domicilio de productos en semáforo rojo sin
atención a clientes en locales. Se han adecuado instalaciones, instalando dispensadores de gel, bandejas de desinfección de
calzado. Asimismo, se respeta el aforo para
clientes y colaboradores, sin descuidar los
lineamientos establecidos en los protocolos
aprobados por el COE Nacional.

Desde el centro comercial
Village se ha buscado apoyar
a los locales con estrategias
nuevas, plataformas digitales
y servicios diferenciadores,
para que puedan mantener
sus negocios y empleados.
De esa forma, no se cobran
arriendos y se otorgan descuentos en las alícuotas, para
que así se pueda ayudar a la
reactivación de la economía.
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Laboratorios Bagó

Lundin Gold

Lundin Gold ha direccionado su inversión comunitaria hacia acciones que
mitigan la propagación del COVID-19 en
Zamora Chinchipe en coordinación con
instituciones gubernamentales, el Centro de
Operaciones de Emergencias (COE) provincial y los diferentes gobiernos cantonales y
parroquiales.
La Compañía entregó 1.000 frascos de gel antiséptico, 1.000 mascarillas
N-95 y 3.000 pares de guantes de nitrilo
para la Policía Nacional de la provincia, a
través de la Gobernación de Zamora Chinchipe.
Lundin Gold entregó tres termonebulizadoras a la División del Ejército Tarqui
que se emplearán para la desinfección de
los 12 Batallones y sus alrededores.
Ante el reciente cambio de semáforo en el cantón Yantzaza, Lundin Gold realizó la donación de 3.750 mascarillas antifluidos reutilizables que serán distribuidas a la
población de la parroquia Los Encuentros.

Laboratorios Bagó del Ecuador fue reconocida por el Great Place to Work® (GPTW) como
uno de “Los mejores lugares para trabajar” en
América Latina, en la edición 2020. La empresa
ocupó el puesto número 14 en la categoría de
empresas medianas y pequeñas, en la que participaron 50 compañías de la región.
Como parte de su cultura organizacional,
Bagó promueve de manera permanente el desarrollo y bienestar de sus colaboradores a través
de diferentes iniciativas, entre ellas su Programa
Calidad de Vida que enfoca su trabajo en cinco
ejes estratégicos: salud, familia, seguridad, balance vida-trabajo y trascendencia. Además, la empresa ha desarrollado un esquema de beneficios
que han sido muy bien percibidos por sus colaboradores como por ejemplo: el “viernes corto”,
medio día libre de cumpleaños, tiempo flexible
para trámites personales, entre otros.

Banco del Pacífico
Tras la primera semana de lanzamiento
del crédito Reactívate Ecuador de Banco del
Pacífico se han atendido hasta la fecha 9200
clientes, 180 han entregado toda la información y se han desembolsado 181 mil dólares.
El crédito, disponible para micros, pequeños
y medianos empresarios, ha permitido que
los primeros beneficiarios de Reactívate
Ecuador vuelvan a abrir sus negocios.
Banco del Pacífico, atendiendo a su
compromiso con los ecuatorianos, es el
primero en ofrecer el crédito, con tasas de
5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia.
El financiamiento está dirigido a personas
o empresas, clientes o no clientes actuales
del Banco, que hayan tenido afectación por
la pandemia del COVID-19 en cuanto a la
disminución de las ventas de su empresa
durante la emergencia.
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Moderna
Alimentos

Unacem
Unacem es una empresa
que fabrica y distribuye cemento. Emplea a 310 colaboradores.
“Hemos implementado lavamanos en
espacios abiertos con un mecanismo de
activado automático, entregamos a los colaboradores kits de desinfección, hay sentidos de circulación, salas de
reuniones con aforo limitado, y es obligatorio el uso de mascarilla”,
explica Xavier Bonhommeau, gerente de seguridad. Han adoptado
el teletrabajo, pero los trabajadores de la fábrica aplican distanciamiento de 2 metros, higiene de manos y de superficies de contacto.

Moderna Alimentos es una empresa
con una trayectoria de más de 110 años,
siendo parte de los momentos de alimentación de las familias. En esta pandemia, sus mayores aprendizajes están
enfocados en la aceleración a proyectos
de innovación, transformación digital, desarrollo de nuevos canales y productos,
así como su rápida adaptación a modalidades de trabajo distintas, que demuestran su compromiso con su gente.

Pinto
Con tan solo el 10 % de su capacidad
productora, el primer producto que se confeccionó fue el tapaboca reutilizable antifluido doble capa que ya está disponible en
más de 12 colores y diseños. Se ofrecieron
también el overall y los cubrezapatos
con protección antifluido.
Además, Pinto usó la tecnología
instalada para confeccionar otras prendas antifluido: camisetas manga
larga, joggers, hoodies con bufanda y camisetas de cuello alto
con una diversa oferta para
hombres, mujeres y niños.
Hace 10 años Pinto incursionó
en el comercio electrónico con
Pinto en línea. Actualmente
www.pinto.com.ec es uno de
los canales más importantes de
distribución a nivel nacional.

Pintulac y Wesco

Se unen
para
realizar
donación de
insumos
Ante la emergencia sanitaria, Pintulac
junto a Pinturas Wesco cambiaron temporalmente la operación de su planta para
producir alcohol y gel desinfectante con el
fin de que el país no registre desabastecimiento de estos productos que son esenciales en esta crisis sanitaria. De esta manera,
entregaron 1.000 litros de alcohol y gel
desinfectante, adicional 1.000 mascarillas al
Ministerio del Interior y Salud, para que sean
destinados según las necesidades de las
instituciones de Gobierno.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

para seguir trabajando
Las empresas han implementado medidas de bioseguridad
que priorizan el bienestar tanto de sus colaboradores como
de sus clientes y otros grupos de interés.

F

rente a la urgencia de
mitigar los efectos de la
pandemia de COVID-19 a
nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar Equipo
de Protección Personal (EPP)
siguiendo protocolos estrictos y
así evitar el uso incorrecto.
El EPP debe usarse en el contexto de otras estrategias de control y prevención, y de acuerdo
con las recomendaciones para el
control y la prevención de infecciones.
Fuente: Organización Mundial de la
Salud y Organización Panamericana de
la Salud

Los respiradores ayudan
a prevenir la inhalación de
partículas infectadas. Se debe
usar un respirador del tamaño
correcto, que se ajuste por
encima de la nariz y alrededor
de la boca.

recomendaciones
Para la protección de las mucosas de la boca, la nariz y
los ojos, se recomiendan la
mascarilla o pantalla
facial. La mascarilla quirúrgica tiene que ajustarse perfectamente a la cara y desecharse
luego de usarla. Si se moja o
ensucia con secreciones, es
preciso cambiarla de inmediato.

Para el uso de mascarilla HigiÉnica (aquellas que no son dispositivos médicos) se tiene
que tomar en cuenta la
eficiencia de filtración (EF)
o filtración, respirabilidad,
número y combinación de
los materiales utilizados, revestimiento y mantenimiento.

Asimismo, se recomienda
el uso de visor o
gafas de seguridad para
la protección ocular.
Los gUantes sirven para
impedir el contacto de la piel
con sustancias peligrosas,
como los fluidos corporales.
No se deben reutilizar los
guantes desechables.
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Latina Seguros
En Latina Seguros, se han implementado medidas como: desinfección de las oficinas mediante la fumigación por aspersión y
termonebulización; limpieza y desinfección
de escritorios y estaciones de trabajo; pantallas de protección en las estaciones de
trabajo del personal de atención a clientes;
desinfección de calzado mediante el uso de
pediluvios.

Oriental
Industria
Alimenticia
Oriente Seguros

Oriente Seguros ha implementado protocolos de bioseguridad para clientes tanto para su matriz como en su
sucursal: uso obligatorio de equipo de protección; solo
ingresa una persona por visita; capacidad máxima de personas por ascensor dependiendo del tamaño; distancia de
2 metros; para el ingreso se toma la temperatura con termómetro laser, se usa el tapete para desinfectar el calzado, y se
realiza el lavado de manos y el uso de Gel/alcohol al 70 %.

Cooperativa Andalucía

Cooperativa Andalucía implementó un protocolo de
bioseguridad: incorporación de bandejas de desinfección y
termómetros para tomar la temperatura al ingreso a oficinas
y agencias; señalética al interior de todas las agencias para
garantizar el distanciamiento social; insumos de bioseguridad para colaboradores en sus instalaciones. Túneles de
desinfección en 4 agencias que manejan un alto tráfico de
socios y clientes. Han promovido el uso de canales alternativos y digitales para realizar transacciones.

Oriental® Industria Alimenticia
elaboró una guía para el manejo de
la emergencia sanitaria, que incluye
directrices de salud, talento humano y
responsabilidad social. Se fortalecieron
las medidas higiénicas del personal, a
través de charlas sobre lavado de manos, uso correcto de alcohol gel, uso
de mascarillas, uso de guantes y limpieza de utensilios de cocina.
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Produbanco
En Produbanco se estableció señalética en agencias
y centros de operaciones: uso
obligatorio de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio,
toma de temperatura, uso de
gel con alcohol y distanciamiento social. Asimismo, se
imparten capacitaciones online
sobre bioseguridad.

Restaurante La Pizarra

Teojama
Comercial
En Teojama Comercial se aplicaron
estrictas medidas de bioseguridad en
oficinas y en todos los talleres técnicos
a nivel nacional: procedimientos de
desinfección y prácticas generales para
prevenir contagios. En cuanto a los
vehículos, todas las unidades que ingresan a los talleres son desinfectadas
por fuera y por dentro. El sistema de
citas en línea, que se mantiene activo
desde hace más de un año, responde
de forma ágil y efectiva.

En Restaurante La Pizarra, ubicado en Plaza Lagos Town Center, se implementaron cambios tanto en el local como en el menú.
En lugares estratégicos del restaurante se colocó señalética que
indique el uso obligatorio de mascarilla, y otras medidas de higiene.
También hay puntos estratégicos donde se tienen que parar los
meseros. El menú se redujo para que sea más funcional para delivery. De ese modo, se agregaron opciones que se adaptan más a la
comida en casa, con porciones más familiares y platos caseros.

Corporación Favorita
Se realiza control a la entrada a los supermercados, distanciamiento en la fila de ingreso y se han implementado pad desinfectante de calzado, desinfección individual de clientes, desinfección
de coches, aforo autorizado, entre otros.

Tía

En TÍA se garantiza
el abastecimiento de
mercadería a sus locales
adaptándonos a los lineamientos del COE de los
cantones. Se ha priorizado
la entrada preferencial a las
sucursales a clientes vulnerables, y de sectores estratégicos como el de la salud y autoridades de control. A partir del 13
de marzo continuaron empleando las
medidas de prevención y elaboraron nuevos
protocolos de comportamiento: toma de temperatura a la entrada de
la sucursal; aforo de 30 personas; uso obligatorio de mascarillas; señalización del piso para mantener la distancia adecuada en las cajas;
desinfección continua; entre otros.

