BOLETÍN ELECTORAL 2017 - 2019
CANDIDATOS A DIRECTORES POR EMPRESAS ECUATORIANAS O DE OTRO ORIGEN

DE ESTA LISTA SE DEBERÁ ELEGIR ÚNICAMENTE 5 CANDIDATOS

1
AMROP HEVER S. A.
Helena Arias de Portés
GERENTE GENERAL

2

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

Desde el 2004 es Gerente General de AMROP
Ecuador, empresa que se especializa en la práctica
del executive search o búsqueda de ejecutivos para
gerencia media y alta.
Tiene más de 40 años de experiencia profesional en
posiciones directivas y más de 15 años en
posiciones de CEO.
Es past presidente de ACE UNIAPAC (Unión
internacional de dirigentes de empresas católicas).
Miembro fundador, desde el 2008, del Comité de
Relaciones Comerciales y Networking de la
Cámara.
Ha ocupado la Vicepresidencia de AMCHAM
Guayaquil durante dos períodos consecutivos.

En estos 4 últimos años, he tenido el honor de
representar a la Cámara Ecuatoriano Americana de
Comercio, AMCHAM Guayaquil, como Vice
Presidenta siempre mostrando mi gran espíritu de
colaboración e interés en los temas relacionados
con el crecimiento de la institución y sus socios. Me
identifico claramente con los principios y valores
que se persiguen dentro de la institución y existe
evidencia de mi disposición para apoyar a los
diversos programas, eventos, temas que ayuden a
la Cámara a cumplir con sus objetivos.
Al no pertenecer a ninguna agrupación de tipo
política, ni a ninguna otra cámara o institución
similar, tengo toda mi disposición para atender las
responsabilidades que tuviera que asumir si llego a
formar parte del nuevo directorio de Cámara.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Actualmente es Director de varias empresas
familiares, incluyendo ARTCORP S.A.
Por 15 años se desempeñó como Country
Manager de Del Monte Fresh Produce Ecuador.
Antes de la mencionada posición fue Director de
Source and Distribution para Latinoamérica en Del
Monte Fresh Produce.

Trabajar en conjunto con un grupo de profesionales
con ideales y objetivos comunes que,
principalmente, buscan
el mejoramiento y
fortalecimiento de las relaciones comerciales con el
principal socio comercial de Ecuador que es
Estados Unidos. Buscar también valor agregado
para los socios de la Cámara de tal forma que su
membresía supere las expectativas.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Ingeniero Comercial.
Máster en Administración de Empresas.
Doctor Honoris Causa en Filosofía de la Educación.
La Habana – Cuba.
Docente Universitario por más de 50 años.
Presidente de la Asoc. Colegio Americano de
Guayaquil.
Rector de Blue Hill College
Fundador y primer Presidente del Colegio de
Ingenieros del Ecuador y del Guayas.

El colegio Americano de Guayaquil fue fundado por
dos ciudadanos norteamericanos hace 75 años,
cuyo objetivo fue y sigue siendo promover una
buena formación e integración entre los pueblos del
Ecuador y los Estados Unidos. Considero que es
muy importante fortalecer los vínculos entre las dos
culturas y el espacio que brinda AMCHAM
Guayaquil es el más propicio para ello.

ARTCORP S.A.
José Francisco Rojas
DIRECTOR

3
ASOCIACIÓN COLEGIO
AMERICANO DE GUAYAQUIL
Fersen León
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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4

CARBONO
NEUTRAL CIA. LTDA.
Roberto Urquizo
GERENTE GENERAL

5

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es Ingeniero Mecánico, con Maestría en Ingeniería
Ambiental (University of New Orleans, EEUU) y
Maestría en Administración de Energía (TEC
Monterrey).
Ha sido el único profesional especializado en medio
ambiente, que ha estado vinculado a nivel
jerárquico superior en 3 niveles de gobierno:
Central, Provincial y Municipal. En año 2009 crea
con otros socios Carbono Neutral y en el 2016 es
nombrado Gerente General.
Se ha desempeñado como Director de Ambiente
del Gobierno Provincial del Guayas, fue
Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio
del Ambiente, entre otros cargos. Es miembro del
Comité de Sostenibilidad de AMCHAM.

Considero que este es el momento adecuado para
que las empresas ecuatorianas comprendan y
asimilen la importancia de incluir el concepto de
sostenibilidad en la planeación estratégica de la
empresa, lo cual lleva a mejorar su productividad.
Puedo aportar al Directorio de la Cámara y a otras
empresas socias, con la comprensión de
conceptos de sostenibilidad y establecer un vínculo
con autoridades ambientales para ejecutar
proyectos de interés común. Contribuiría también al
fortalecimiento del liderazgo de AMCHAM, entre
otras cámaras binacionales, en temas de
sostenibilidad.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Ha sido Director de AMCHAM desde el 2005 al
2017. Participa también del Directorio en calidad de
Past Presidente.
Fue Director del Country Club desde 1982 a 1987
Past Presidente Rotario entre el período
2003-2004.

Contribuir con el desarrollo integral de la Cámara.
Así mismo, aportar al crecimiento de la membresía
generando servicios que aumenten los beneficios
de los afiliados a AMCHAM.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es Master en Administración de Programas de
Enseñanza de inglés, Arquitecto y Urbanista. Se ha
desempeñado como profesor de inglés y
administrador de programas de enseñanza de
inglés y de educación superior; además de trabajar
como arquitecto y planificador urbano. Estas
experiencias le han permitido desarrollar extensa
labor de servicio a la comunidad tanto como
individuo, así como directivo de instituciones de
educación superior. Como Director General del
CEN le ha sido posible desarrollar programas de
difusión cultural de Ecuador y de Estados Unidos y
apoyar a las comunidades menos favorecidas en la
enseñanza del idioma inglés, como herramienta
para el mejoramiento del nivel de vida.

Deseo colaborar como lo he hecho hasta ahora con
la labor de responsabilidad social de la cámara ya
que la institución a la que represento es muy activa
en ese campo. Además los beneficios que ofrece el
CEN con respecto a la difusión cultural de Ecuador
y USA, y la guía para estudiar en Estados Unidos
son muy positivos para todos los socios de la
cámara.

CAROSEM S.A.
Joaquin A. Carvajal
GERENTE GENERAL

6

CENTRO ECUATORIANO
NORTEAMERICANO
Johnny Gonzalez
DIRECTOR GENERAL
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CORPEI
Ricardo Estrada
PRESIDENTE EJECUTIVO

8
CUSTODIA PORTUARIA
CUPORT CIA. LTDA.
Jorge Villacreses
PRESIDENTE

9

ERGAOMNES S.A. – BARONA
MOREY ABOGADOS
Gabriel Barona
DIRECTOR

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es Ingeniero eléctrico del Georgia Institute of
Technology y cuenta con un Diplomado en
Programa de Alta Dirección empresarial en el IDE.
Entre sus cargos más destacados están:
Presidente
Ejecutivo
de
Petroecuador,
Vicepresidente y Gerente General de la Empresa
Eléctrica del Ecuador, Inc., Asesor del Presidente
Sixto Durán Ballén en asuntos energéticos,
Presidente Alterno del Directorio Político de
Petroecuador y Gerente de Planificación y Director
de Proyectos de CEPE.
Presidente del Club Sport EMELEC.
Actual Presidente del Directorio de AMCHAM,
cargo ocupado durante dos períodos.

Luego de haber tenido el honor de presidir la
Institución durante 4 años, quiero continuar
apoyando al fortalecimiento y posicionamiento local
e internacional de AMCHAM Guayaquil, como
miembro activo del nuevo Directorio.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Obtuvo su Masterado en Ciencias de la Seguridad
en Cambridge International University en el año
2004. Realizó recientemente una Maestría de
Administración de Empresas en la Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Es Presidente de Lidera, escuela de capacitación
en seguridad y de la compañía Cargo Inspection
and Enforcement Services S.A.; es parte del
directorio del BASC - Bussines Alliance for Secure
Commerce).
En la actualidad ejerce el cargo de Presidente
Nacional de la Asociación Nacional de Empresas de
Seguridad Integral-ANESI.
Fue Subdirector de Pesca con sede en Manabí y
delegado del Banco Mundial del proyecto Fasbase
del Ministerio de Salud.

Poder generar actividades en pro del gremio y
gestionar que AMCHAM se posesione como un
referente comercial en el país, aumentando el
número de socios y generándoles valor por
pertenecer a la Cámara.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es abogado vinculado a la asesoría corporativa, al
derecho deportivo y temas arbitrales.
Tiene una Maestría en Derecho Administrativo
(UCSG, 2015), Diplomados en Derecho de la
Competencia (UCSG, 2016) y en Derecho
Constitucional (Universidad de Salamanca, 2004).
Fue becario de AFS, American Field Service (1989)
y representante del Ecuador en el Programa
Internacional de FAES, Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales, presidida por Don José María
Aznar (2004) en España y Bélgica.
Preside la Cámara de Mediación y Resolución de
Disputas de la F.E.F. creada por sugerencia de la
FIFA (desde abril del 2015).

Me encuentro en una etapa de una “madura
juventud” en la que estimo que puedo hacer
aportes al desarrollo y evolución de la AMCHAM.
Es momento de comenzar a devolverle a la
sociedad las bendiciones y experiencia que la vida
me ha brindado: ¡qué mejor entorno que el
Directorio de la Cámara Ecuatoriano Americana de
Comercio de Guayaquil!
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ESTUDIO JURÍDICO MACÍAS
HURTADO Y MACÍAS C.A.
Miguel Macías Carmigniani
GERENTE GENERAL

11

EUROEXPRESO S.A.
Rodrigo Bustamante
PRESIDENTE EJECUTIVO

12

FIDESBURÓ C. LTDA
Mario Orellana Beltrán
SOCIO / REPRESENTANTE LEGAL

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

A lo largo de su vida profesional ha asesorado a
diversas compañías multinacionales, tales como:
Cargill, StarKist, JP Morgan Chase, Johnson
Controls, Colgate, etc., y a empresas nacionales e
instituciones públicas. Es Mediador y Árbitro
internacional (CIAC). Domina el inglés (estudió en
Phomfret School, Connecticut) y seguió un curso
de negociación en Harvard. Colaboró con varios
Estudios Jurídicos estadounidenses.
Se dedica al área corporativa y litigiosa. Es Gerente
de uno de los Estudios Jurídicos tradicionales del
Ecuador. Ha asesorado a clientes, en varias
licitaciones públicas, así como en contratos de
distribución y franquicias. Es miembro del Directorio
de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y de
FASINARM.

Como
Abogado
de
diversas
compañías
multinacionales, con 42 años de experiencia
profesional, y como ex miembro del Directorio de la
Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, y de
la Cámara de Comercio Internacional, y ex Asesor
de la Cámara de Comercio de Guayaquil, considero
que estoy capacitado para asesorarla; para ayudar
a mantener una buena relación entre el Gobierno de
Ecuador y el de los Estados Unidos de América, en
una época conflictiva como la actual; para fomentar
el intercambio comercial entre los dos países, y
para defender los principios de libre empresa y libre
mercado.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es Economista de la UCSG, institución que lo eligió
por motivo de su Cincuentenario, como uno de los
50 alumnos más destacados por sus altas
calificaciones y contribución al desarrollo de la
ciudad y el país.
Fue Gerente General y Vicepresidente de las
revistas Vistazo, Hogar, Estadio, Generación 21,
Generación Kids, Mamá, América Economía
Ecuador y Hola Ecuador. Fue Vicepresidente del
Banco Continental y de la tarjeta Cash, entre 1982
y 1983. Formó parte de la Asociación Ecuatoriana
de Editores de Periódicos como Presidente Alterno.
Es accionista del Grupo Vistazo y Ecuavisa. Preside
el Comité de Comunicación de AMCHAM, desde el
que se gestionan las acciones de difusión y
comunicación con los socios de la Cámara.

Me motiva el contar con una trayectoria de
compromiso adquirido en el fortalecimiento y
desarrollo institucional de la Cámara; para lograr los
objetivos de la misma y buscar el bienestar y
desarrollo de la comunidad en el ámbito en que se
desenvuelve.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Es abogado con más de 12 años de experiencia en
la práctica contenciosa tributaria. Tiene un Master
en Tributación en la ESPAE.
Entre las capacitaciones realizadas destacan:
“Academia de Destrezas en Litigación” California
Western School of Law, San Diego – California.
“Workshop de Negociación” en Harvard University
– Cambridge – Massachussets y el “Curso de
Especialización de Derechos de Contratos” de la
Universidad de Salamanca.
Es Miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho
Tributario. Se desempeñó como Procurador de la
Dirección Regional del SRI Litoral Sur; y Ex –
Director (e) Regional del SRI Litoral Sur.
Su experiencia incluye patrocinio y defensa en
trámites administrativos y procesos judiciales.

Considero que la Cámara Americana Ecuatoriana
es un ente con tradición de fomento y ayuda el
desarrollo empresarial guayaquileño, he venido
siendo parte de la misma y he visto su conducta, su
crecimiento en la sociedad y es mi deseo poder
contribuir activamente en la directiva para continuar
con este cambio y lograr nuevos éxitos.
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13
INDUMAD S.A

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Cuenta con experiencia en el sector maderero, por
más de 40 años en las diferentes fases de
producción y comercialización.
Ha participado en un sinnúmero de ferias y foros
relacionados con la industria maderera.
Fue Vicepresidente de la Asociación de Industriales
de la Madera-AIMA, para la costa y socio fundador.
Estados Unidos, México, Puerto Rico, Panamá y
Korea son los principales mercados con los que ha
interactuado como exportador de madera.

Estar vinculado por más de 40 años en la
exportación de productos de madera a los Estados
Unidos, y siendo la Cámara Ecuatoriano Americana
de Comercio - AMCHAM Guayaquil una institución
de
mucha
respetabilidad
y
permanente
crecimiento, son las razones principales que me
llevan a participar en esta elección.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

21 años de experiencia en el sector de tecnologías
y telecomunicaciones, estudios superiores en
administración de empresas con especialización en
finanzas y marketing.
Actualmente CEO de KLEEKIT, y representante
para el Ecuador de GEVIAL consultorías en
ingeniería especializada.

Es mi intención apoyar activamente las
iniciativas del comercio de la AMCHAM para
promover tanto los productos y servicios del
Ecuador hacia USA, así como lo propio hacia
el Ecuador para el beneficio e intercambio
mutuo.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

En los primeros 23 años de vida realizó sus
estudios primarios, secundarios y universitarios en
Argentina. Desde los 20 a los 26 años trabajó en
Argentina en ventas, promoción y marketing.
A partir de los 27 años, hasta los 56 años laboró en
prestigiosas empresas del Ecuador en las áreas de
marketing, publicidad y administración. De los 56
hasta los 61 años se desempeñó como consultor
independiente. A partir de los 61 años comparte su
actividad laboral en un 70%, con la social un 30%.
En la actualidad enfoca su experiencia laboral y de
vida al servicio a la comunidad en un 100%.

Continuar generando intercambio de profesionales
de medicina de los Estados Unidos para cirugías
gratuitas en el Hospital León Becerra de Guayaquil,
ofreciendo éste beneficio de manera directa a los
colaboradores y las familias de las empresas socias
de AMCHAM.
Esperaría también lograr que estos profesionales
Estadounidenses capaciten a sus pares locales y a
estudiantes de medicina de las Universidades.

Antonino Sáenz Fernández
PRESIDENTE

14

KLEEKIT S.A.
Juan Carlos Blum Montalvan
GERENTE GENERAL

15

KOENIG COMUNICACION
Ricardo Koenig Olive
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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16
MOORES ROWLAND
ECUADOR CIA. LTDA
Jaime Suárez Herrera
GERENTE

17

NEYMER GENERAL
SERVICES S.A.
Nery Merejildo Ortíz
PRESIDENTE

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Contador Público Autorizado y egresado de la
Maestría en Administración de Negocios con IUP
de España. Fue Gerente de Deloitte &amp; Touche,
Contralor Corporativo de Grupo Vilaseca , Gerente
General de ALAFUNDI y profesor universitario en
Seminarios de graduación para administradores de
ampresas y auditores en las Universidades
Católica, Laica y de Guayaquil.
Actualmente es Gerente/Director de Moores
Rowland Ecuador. Cía. Ltda. y miembro del Board
LATAM de la Firma Internacional que representan
en Ecuador, cuya matriz se encuentra ubicada en
Estados Unidos.

La Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio es
un organismo gremial que promueve actividades de
negocios entre estos dos países, y por lo tanto se
convierte en un motor de desarrollo no solo para los
empresarios sino también para el país y considero
que puedo brindar mi aporte para la consecución
de esos objetivos.

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

Propietaria y presidenta de Neymer General
Services S.A., empresa que fundó en 1995 para la
provisión de servicios portuarios especializados.
Fue condecorada en dos ocasiones por el
Congreso Nacional del Ecuador por su contribución
al desarrollo del sector logístico - portuario y a la
facilitación del comercio exterior ecuatoriano.
Adicional a sus estudios universitarios en Publicidad
y Mercadotecnia, es inspectora certificada de
contenedores de carga marítima por el IICL
International Institute of Container Lessors.
Fue Miembro del Directorio de la Cámara Marítima
del Ecuador; es socia activa y miembro del
Directorio de AMCHAM. Preside el Comité de
Facilitación de Comercio e Inversiones de
AMCHAM, instancia desde la cual se han
promovido acciones de impacto positivo para el
intercambio comercial.

La nueva visión de los actuales gobiernos de
Estados Unidos y de Ecuador, marcan la necesidad
de establecer estrategias desde el ámbito privado
para aportar al dialogo bilateral y al fortalecimiento
de las relaciones comerciales. Considero que este
escenario es una oportunidad para contribuir con el
liderazgo de AMCHAM e impulsar iniciativas
positivas que favorezcan el intercambio comercial y
las inversiones. Como su Directora sumaré a mi
experiencia, empresarial y gremial, el aporte de un
destacado grupo de empresarios socios y
miembros del Comité de Facilitación del Comercio
para atender este nuevo escenario comercial
bilateral.
Impulsaré actividades y alianzas estratégicas con
organismos para el beneficio de los socios y de la
Cámara. Motivaré el desarrollo de servicios
especializados en el campo de: asesoría de
comercio,
normativa
y
regulaciones,
capacitaciones, información comercial, entre otros;
y principalmente daré énfasis a propuestas que
aporten a las negociaciones comerciales
bilaterales.

7
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18
PANACEASOFT S.A
Clara Villamarín
PRESIDENTE

19

PILEGGI
CONSTRUCCIONES C. LTDA.
José Pileggi Véliz

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

En el ámbito empresarial colaboró como
Superintendente de sistemas para las compañías
The Sterling products and Sydney Ross Company y
Cridesa.
Actualmente dirije Panaceasoft como su presidente
ejecutiva y fundadora. En el ámbito académico fue
directora de Fundación Libertad (think tank), del
Instituto ecuatoriano de economía política (IEEP),
colaboró con la revista Ekos Economía en el área
de egovernment y con el periódico Ecuador news.
Es economista y posee una Maestría en
negociación, mediación y arbitraje. Ha realizado
también estudios de liderazgo e Innovación.

AMCHAM es una organización con muchísima
trayectoria, prestigio y vínculos, de la cual tengo
conocimiento desde que colaboré con Cridesa.
Al ser parte del Directorio de la Asociación Cristiana
de Empresarios, he tenido la oportunidad de
conocer personalmente a Ricardo Estrada, Ricardo
Koenig y Elenita Arias, todos ellos son los
inspiradores y la razón por la que deseo ser parte
del Directorio de la Cámara.
Adicionalmente considero que mi perfil profesional
podría apoyar a la AMCHAM, en temas como
posicionamiento en redes sociales, redes de
comunicación colaborativa e interactiva entre
socios, etc.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Gerente General de Pileggi Construcciones Cía.
Ltda. Amplia experiencia en este campo desde la
planificación, diseño, ejecución y gerenciamiento
de proyectos de construcción en el segmento de
infraestructura desde Diciembre de 1989 a la fecha.
Fue Presidente del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones Ecuador desde 2000 a 2003.
Se desempeñó también como Presidente de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones,
Washington del 2000 a 2002. Entre 2000 y 2001
fue Director de Intelsat, empresa mundial de
satélites.

Me motiva trabajar más de cerca con las
instituciones que agrupan empresarios y
emprendedores,
pues
tengo
interés
en
potencializar los beneficios que podemos llegar a
tener quienes pertenecemos a la Cámara
Ecuatoriano Americana de Comercio.
Considero que se viene una época desafiante para
el sector privado del Ecuador, por lo que será muy
oportuno converger esfuerzos para que se
aprovechen al máximo todas las facilidades que
nos brinda la Cámara.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Posee un título en Banca y Finanzas y en Gestión
Empresarial de la UESS. Es Master en Negocios
Internacionales de la UESS y Master en Alta
Dirección de empresas del IDE.
PhD en administración de empresas, en la
NEWPORT de California.
Actualmente Doctorando de la Universidad de
Alicante. Trabajó en la banca privada durante 20
años. Llegó a ser Gerente General del Banco del
Estado, actualmente maneja las Finanzas y
Administración del Grupo Simon, en Plásticos del
Litoral y Envases del Litoral.

La Cámara Ecuatoriano Americana es una
institución que representa los lasos empresariales y
culturales que mantenemos con un gran país como
es Estados Unidos, considerado nuestro principal
socio comercial; por lo tanto me gustaría colaborar
estrechamente para desarrollar aún más dichas
relaciones, especialmente con los emprendedores.

GERENTE GENERAL

20

PLÁSTICOS DEL LITORAL S.A.
Geovanny Mendoza Arteaga
DIRECTOR FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

8
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21
PRICEWATERHOUSECOOPERS
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Reseña Profesional

¿Qué la motiva a presentar su candidatura?

Economista, graduada de la Universidad Católica
de Guayaquil. Contador Público Autorizado por la
Universidad Técnica Particular de Loja. Diplomada
NIIF del Instituto de Contadores Autorizados de
Londres. Socia de PricewaterhouseCoopers del
Ecuador Cía. Ltda., entidad en la cual labora desde
hace 30 años. Cuenta con numerosos cursos de
actualización en contabilidad, auditoría, impuestos,
administración, finanzas, organización empresarial
y negocios efectuados en Ecuador, Colombia,
Perú, Chile, Panamá y Brasil.

Robustecer la presencia de la Cámara dentro de la
comunidad empresarial a fin de que esto
contribuya, de manera permanente, con el
crecimiento de quienes son socios activos de la
misma.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Abogado de profesión graduado en la Universidad
Católica de Guayaquil.
Gerente – Propietario de Refin S.A., empresa
exportadora de frutas tropicales desde el año 2000.
Vocal Director de CORPEI, FEDEXPOR, Fundación
Mango Ecuador, ASOEXPLA, Cámara de
Agricultura, entre otras instituciones.

Contribuir decididamente al fortalecimiento de las
relaciones comerciales entre Ecuador y Estados
Unidos, para lo cual pongo a disposición mi tiempo
y experiencia en el campo de la agro- exportación.
Considero que varios de los permanentes desafíos
existentes en el ámbito del Comercio Exterior,
deben de continuar siendo superados y/o
mitigados con la gestión de AMCHAM.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Ingeniero Comercial con especialización en banca y
finanzas de la UEES. Tiene un MBA con
especialización en marketing en mismo centro de
estudio. Es un emprendedor que empezó a los 17
años una empresa de servicios de limpieza, como
un estudio de factibilidad en su colegio; 20 años
después dicho emprendimiento se convirtió en la
empresa líder en el medio y le permitió crear varias
empresas más en los sectores industrial,
inmobiliario, servicios y publicitarios.
Ha sido presidente de la cámara empresarial UEES
y ha brindado varias charlas de emprendimiento.

Tengo la certeza de que puedo contribuir
proactivamente al desarrollo de la cámara y aportar
con experiencias y nuevas ideas al fortalecimiento y
engrandecimiento de la cámara y maximizar los
beneficios a los socios en la búsqueda de nuevas y
mejores oportunidades de negocios con visión
global.

Sandra Vargas López
SOCIO FUNDADOR
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REFIN S.A.
Bernardo Malo Cordero
GERENTE GENERAL
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RUBASA
Raúl Muñoz Almeida
PRESIDENTE DEL GRUPO
EMPRESARIAL
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Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Mejor examen SCO UNIX+Novell certificación
Compaq ASE Houston.
Hombre del año 1995/Ecuador.
I tablero de ajedrez. Colegio San José La Salle.
Mejor estudiante MAEX VIII INCAE (Valedictorian).
Mérito Empresarial 2010 (Cámara de Comercio).

Fortalecer las relaciones comerciales entre Ecuador
y Estados Unidos.

Reseña Profesional

¿Qué lo motiva a presentar su candidatura?

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la
República con especialización en Derecho
Corporativo. Diplomado en Marketing y Logística
Internacional en la Universidad Mar de Chile.
Posgrado en Management Estratégico, MBA en la
Universidad de Palermo, Argentina Buenos Aires.
Con experiencia en el área de Comercio Exterior y
Tributario Legal Aduanero.
Dominio en el campo del derecho corporativo y
todas las ramas del derecho aduanero. Cuenta con
competencias que le permiten afrontar la toma de
decisiones de manera asertiva en situaciones
complejas.
Actualmente, Gerente General de las compañías
Valero & Valero Servicios Logísticos S.A. y Brodi
S.A.; Presidente de la Federación Ecuatoriana de
Agentes de Aduana.

Soy un profesional involucrado en el área de
Comercio Exterior, con habilidad de crear
estrategias y presentar proyectos para el desarrollo
de actividades para el comercio y el intercambio
comercial, busco afianzar y promover las relaciones
comerciales entre nuestro país y los Estados
Unidos de América.

TELCONET S.A.

Tomislav Topic Granados
PRESIDENTE
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VALERO & VALERO
SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.
Ricardo Valero Macías
GERENTE GENERAL
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