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3M ECUADOR C.A.
Marcel Barcellos
GERENTE COMERCIAL

2

McDONALD’S
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Francisco Boloña
PRESIDENTE

3

CITIBANK NA
SUCURSAL ECUADOR
Luisa Fernanda Amador
VICEPRESIDENTE
BANCA CORPORATIVA

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Especialista en el área comercial con amplia
experiencia en marketing, ventas individuales,
corporativas y en consumo masivo y mercado
industrial con distribución directa e indirecta;
actividades desempeñadas en todos los niveles
desde hace más de 15 años en varias
multinacionales y empresas locales líderes en el
mercado.
Adicionalmente, ha sido docente para pregrado y
posgrado en las Universidades Católica,
Casagrande y Tecnológica Empresarial. En otras
actividades, se ha desempeñado como Presidente
de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil y Vicepresidente
en la Federación de Universidades Privadas del
Ecuador.

Alrededor del mundo nuestra empresa participa
permanentemente en las actividades de AMCHAM y
Guayaquil no puede ser la excepción.
Somos una empresa estadounidense con más de
115 años de existencia ofreciendo soluciones
innovadores para las personas, los hogares y las
empresas, y somos reconocidos por nuestra ética
empresarial, nuestro espíritu innovador y nuestro
perfil incluyente y diverso.
Precisamente queremos aportar estos valores y
nuestra experiencia al servicio de AMCHAM
Guayaquil y sus socios para seguir engrandeciendo
y manteniendo el liderazgo de esta gran institución.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

15 años de experiencia en el sector de ventas y
marketing; 10 años en la embotelladora mundial de
Coca Cola -Congaseosa y Arca Continental-, con
un desarrollo en ventas, llegando a ser Director
Comercial. Fue parte de SAB MILLER, segunda
empresa
de
cervezas
del
mundo,
desempeñándose en los cargos de Director de
Ventas y Director de Mercadeo.
Desde el 2015 es Director General de Arcos
Dorados en Ecuador, empresa que opera la marca
McDonald’s en el país, principal cadena de servicio
rápido y líder de hamburguesas en el mundo.
Obtuvo un MBA en la Universidad IDE Business
School y un Diplomado de Alta Gerencia en INCAE.

Poseo muy buenas relaciones comerciales tanto
locales como extranjeras, en ambos casos siempre
contribuyendo al desarrollo de las empresas en
nuestra cadena de valor. Considero importante
fomentar el intercambio y la integración entre países
y aprovechar las fortalezas que permitan
crecimiento e inversión.
El compromiso con el entorno siempre es clave.
Trabajo con fuerza laboral ecuatoriana; somos una
de las principales empleadoras de jóvenes que
ingresan al mercado laboral y se desarrollan y
entrenan con nosotros con herramientas clave para
su futuro personal y profesional. Trabajo
cercanamente con las comunidades locales donde
operamos para contribuir a su desarrollo.

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

Luisa Fernanda Amador es Vicepresidente de la
Sucursal de Citibank en Guayaquil, siendo parte del
equipo de Citi desde 2005. Adicionalmente es
responsable
del
negocio
con
empresas
multinacionales dentro de Citibank Ecuador.
Fue Gerente Administrativo Financiero en el Colegio
Alemán Humboldt de Guayaquil por cuatro años.
Previamente y durante el lapso de un año, trabajó
en el departamento Corporativo de ABN AMRO
BANK en Guayaquil y en el Banco Popular por 6
años.
Luisa Fernanda Amador cuenta con diploma en
Administración de Empresas de Georgetown
University – Washington DC.

Me interesa continuar siendo parte del Directorio de
la AMCHAM Guayaquil para colaborar desde ese
ambiente en el acercamiento de negocios entre
Ecuador y Estados Unidos.
Mi experiencia laboral en una empresa financiera
americana junto con mi conocimiento del mercado
ecuatoriano, me permite aportar dentro de la
AMCHAM Guayaquil y por ende del amplio grupo
empresarial que la conforma y que se encuentra en
búsqueda de mejoramiento y crecimientos
constantes.
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Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Profesional Agrícola especializado en Investigación
y Desarrollo de Negocios.
Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo
comercial en varios países de la región.
Colabora con DOLE desde hace 19 años, en varios
países de la región y fungiendo como Gerente
General de la operación en Ecuador y Perú desde
hace 3 años.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y
Ecuador son muy importantes para la balanza
comercial de nuestro país.
Siendo Ecuador el mayor exportador de Banano, es
importante tener más presencia en ese mercado y
AMCHAM Guayaquil ofrece el espacio propicio
para impulsar esta interacción.
Como miembro del Directorio ayudaré a impulsar la
mayor participación comercial de nuestros socios
con los Estados Unidos.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Luego de estar vinculado por más de 12 años a la
administración de empresas de servicios, decidí
tomar el reto de representar a Family Food
Distributors en Ecuador y generar oportunidades de
comercio exterior para pequeñas y medianas
empresas ecuatorianas.
En base a un trabajo arduo de nuestra matriz en
Estados Unidos y un adecuado abastecimiento
desde nuestra operación en Ecuador, se logró una
sinergia muy positiva, que el día de hoy nos ha
convertido en la distribuidora de los más
importantes productores de alimentos del Ecuador.

Estos dos últimos años de servicio en el Directorio
de AMCHAM me llenaron de satisfacción y
desafíos. Así mismo fue un período de aprendizaje
y fortalecimiento profesional.
Me sentiría honrado de seguir colaborando con los
diferentes comités, en los cuales existe un espíritu
de trabajo intenso y comprometido.
El gran reto es seguir capacitando y preparando a la
empresa ecuatoriana con el fin que esté lista para
una integración comercial completa, una vez que
logremos un acuerdo comercial con los Estados
Unidos, lo cual debe ser la ruta a seguir
del sector empresarial.

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

Directora de Fundación Niñez Internacional
/Children Internacional Guayaquil desde el 2004.
Siendo con anterioridad su Jefa de Relaciones de
Apadrinamiento.
Fue jefa administrativa-financiera del Centro de
recursos costeros-Universidad de Rhode Island
desde 1989 hasta el año 2000.
Es periodista profesional de la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte. Obtuvo un diplomado en
Planeación Estratégica del Tecnológico de
Monterey en el 2010.
Formó parte del programa “La RSE: un enfoque
integral para el éxito en la vida real”, del IDE
Business School, Guayaquil en el 2008.
Contribuye con AMCHAM como parte de su
Directorio y Presidenta del Comité de
Sostenibilidad.

Estoy convencida de que puedo contribuir para que
empresarios norteamericanos y ecuatorianos
encuentren vínculos que les permitan lograr
relaciones comerciales bilaterales exitosas.

DOLE - UBESA
Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

5

FAMILY FOOD
DISTRIBUTORS INC.
Rodrigo Castañeda
GERENTE GENERAL

6

CHILDREN INTERNATIONAL
Elizabeth Orellana
DIRECTORA
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HOTEL BOULEVARD S.A.
HAMPTON BY HILTON &
HILTON GARDEN INN

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

En el aspecto académico, se gradué en el 2009 con
el reconocimiento Cum Laude de la American
University en Washington, DC, con el título de
Administrador de Empresas, especializado en
Finanzas y Administración. Así mismo, con un minor
en Economía. Posteriormente, en el 2011, realizó
una Maestría en Finanzas en el ITESM (Tecnológico
de Monterrey).
En el campo profesional, ha estado vinculado a las
industrias digitales (internet), comercio, hotelería y
entretenimiento, principalmente a cargo de la parte
financiera, estructuración de proyectos y
levantamiento de capital.

Por mi interés particular en participar y contribuir en
el crecimiento de la actividad comercial entre los
Estados Unidos y Ecuador, más aún desde una
institución de prestigio como AMCHAM Guayaquil.
Me motiva también trabajar cercanamente con el
Consulado de los Estados Unidos, toda vez que su
máximo representante forma parte permanente del
Directorio de la Cámara.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Ingeniero en Finanzas, con Masterado en la
Universidad de Washington DC.
Es Gerente General Propietario de la cadena
familiar hotelera en Ecuador: Hilton, Tambo Real,
además de Gerente Propietario y Director en
Proyectos y Bienes Raíces. Constructor visionario
de Proyectos tales como: Parque Empresarial
Colón, Ciudad Colón y San Patricio en Cumbayá.
Pertenece, como miembro activo, a la Cámara de
Turismo, de Comercio, a la Asociación de
promotores inmobiliarios de vivienda del
Ecuador-APIVE y además es miembro internacional
de la organización YPO.

Deseo contribuir con AMCHAM Guayaquil a través
de mi experiencia y conocimiento en los sectores
de hotelería y turismo, ayudando de esta manera a
dinamizarlos en la ciudad.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es Economista de la Universidad Católica.
Obtuvo el Executive Master in Business
Administration del IDE.
Desde enero de 2001 ocupa el cargo de Gerente
General de INDURA Ecuador.
Y en 2015 asumió la Gerencia General para
Ecuador y Perú.

Poder aportar con la experiencia al desarrollo de
AMCHAM Guayaquil y por ende a las empresas
socias que la conforman.

José Luis Carrión
DIRECTOR EJECUTIVO
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HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A. (HILTON)
Morice Dassum
GERENTE GENERAL PROPIETARIO

9

INDURA ECUADOR S.A.
Cristian Velez W.
GERENTE GENERAL
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10
WENDY’S ECUADOR
SUNKOVA S.A.

Desde el 2013 es Gerente General de Wendy´s
Ecuador. Es miembro de la Internacional Women´s
Forum-Ecuador IWF, así como del Young
President´s Organization Ecuador.
Entre otros importantes cargos, fue Presidenta del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia
Libanesa-Siria en el período 2011-2013; Presidenta
Ejecutiva de ETV Telerama y miembro del Directorio
de TV Cable. Fue socia honoraria de la
Asociación de Periodistas de Guayaquil. En el 2005
fue declarada Mujer del Año, por la revista Hogar,
en la categoría medios de comunicación.

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre Ecuador y los Estados Unidos,
así como al desarrollo de las empresas que forman
parte de AMCHAM Guayaquil, a través del
intercambio constante de conocimientos y
experiencias.

Rebeca Eljuri
GERENTE GENERAL
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