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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

El objetivo principal es impulsar una Cumbayá Sostenible en
los ejes ambiental, económico y social. Este programa busca
promover una vida saludable, el uso y cuidado de áreas verdes,
el reciclaje, el consumo responsable, una mejor movilidad y un
voluntariado comunitario en la zona. Para lograrlo se harán eventos,
campañas de comunicación, socialización por plataformas digitales,
entre otros.

Generación de programas comunitarios que apuntalen a fortalecer
la reputación de Cerverecía Nacional en Cumbayá como un buen
vecino, responsable con la comunidad y con el medio ambiente.

EN
CONTEXTO
La Planta de Cervecería Nacional en Cumbayá está ubicada en un
sector que pasó de ser industrial a residencial 1, con alto riesgo y
presión por parte de vecinos y autoridades influyentes para la reubicación de la planta.

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN
Identificación de necesidades y problemas de la comunidad
de Cumbayá, incluyendo problemas sociales, económicos y
ambientales. A partir de eso se identificaron los ejes principales de
influencia en la comunidad de Cumbayá y se trazó un plan de acción
que involucra a varios actores del sector (privado y público)

Maximizar
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EQUIPO DE
TRABAJO
Asuntos Corporativos CN.
Manufactura CN.
Distribución CN.
Voluntarios CN.
Municipio de Quito.
Fundación ESQUEL.
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RESULTADOS
Beneficio a comunidad
de Santa Inés:

1.000 personas

Beneficio a moradores
de Cumbayá:

2.000 personas

LECCIONES
APRENDIDAS
• Facilitar canales de comunicación con la comunidad.
• Ser empático con las necesidades y problemas de la comunidad.
• Establecer en conjunto objetivos comunes que beneficien a
ambas partes.
• Involucrar a actores como el municipio y otras empresas.

CumbaYO - Ecuador
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PRÓXIMOS
PASOS
• Mantenimiento del programa de desarrollo comunitario de Santa
• Potencializar la web CumbaYO como espacio de interacción

Cuando ellos prosperan,
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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

El objetivo del programa es crear una fuente de ingreso adicional
a los moradores de Santa Inés y también ofrecer una fuente de
alimentos orgánicos y naturales a los habitantes de Cumbayá.

Generación de programas comunitarios que apuntalen a fortalecer
la reputación de Cerverecía Nacional en Cumbayá como un buen
vecino, responsable con la comunidad y con el medio ambiente.

EN
CONTEXTO

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN

La Planta de Cervecería Nacional en Cumbayá está ubicada en un
sector que pasó de ser industrial a residencial 1, con alto riesgo y
presión por parte de vecinos y autoridades influyentes para la reubicación de la planta.

El Huerto está ubicado en un terreno de 2.000 metros propiedad de
Cervecería Nacional. Primero se preparó el terreno para hacerlo apto
para cultivo y se diseñó un huerto. También se capacitó a varias
personas de la comunidad Santa Inés con ayuda del municipio de
Quito (programa AGRUPAR) para llevar a cabo la etapa de cultivo.
Las personas de Santa Inés involucradas en el proyecto cuidan
el terreno durante la semana y venden los alimentos cosechados
cada sábado.
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EQUIPO DE
TRABAJO
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RESULTADOS
En Santa Inés el proyecto ha
tenido un gran impacto en ......

750 moradores

Voluntarios CN.
Habitantes Santa Inés.
Voluntarios Colegio Menor
San Francisco.
Municipio de Quito.

Aporta en la vida de los moradores de Cumbayá al ofertar
alimentos orgánicos en un sector cercano para ellos.

LECCIONES
APRENDIDAS
• Trabajar con alianzas público-privadas y
conjuntamente comunitarias.
• Potencializar y apoyar las ideas, propuestas y recursos humanos
de las comunidades vecinas más desprotegidas.
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PRÓXIMOS
PASOS
El proyecto se ampliará para dar capacitaciones en creación de

SITIOS WEB
RELACIONADOS
El Huerto CN
elhuertocumbaya
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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

Cervecería Nacional (CN) tiene el propósito de fortalecer su relación
con las comunidades que se encuentran en su rango de influencia
vecinal mediante un proceso de acercamiento y construcción de
relaciones con la población asentada en los barrios aledaños a la
planta Pascuales.

Impulsamos el proyecto de desarrollo comunitario “Pascuales
Prospera” que tiene como objetivo acelerar el crecimiento y
desarrollo social de la zona, en el cual contribuimos con el plan del
“Buen Vivir”, iniciativa liderada por el gobierno ecuatoriano.

EN
CONTEXTO
El sector de San Francisco, que se encuentra al norte de Guayaquil
en el Km 16, 5 de la vía a Daule, se caracteriza por ser una zona
urbano popular de alta vulnerabilidad socio-económica. Entre sus
principales problemas están la ausencia de servicios básicos,
infraestructura, mala calidad de viviendas, consumo de drogas,
inseguridad ciudadana

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN
La primera fase de este proceso se realizó entre los meses de
julio y septiembre del 2014 con un diagnóstico participativo que
contribuyó a identificar el estado de los principales problemas de
los barrios San Francisco 1 y 2, Beata Mercedes Molina (La Beata)
y Portón de la Beata (El Portón). Como resultado de esto, se priorizó
la intervención en la zona de San Francisco 1 y 2 con la finalidad
de construir cadenas de confianza y empoderar liderazgos. La
Segunda Fase de este proceso, diciembre de 2014 y abril de 2015,
permitió identificar las principales líneas de acción sobre las que se
puede incidir para mejorar el bienestar de la población asentada
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en el rango de influencia de Cervecería Nacional. Esta intervención
se caracterizó por tener un enfoque de cercanía y relacionamiento
con la comunidad, lo que ha permitido generar confianza de parte
de los habitantes de la zona hacia el equipo de trabajo mediante
capacitaciones de liderazgo comunitario. La tercera fase definió
ejes de acción para implementar talleres de emprendimiento,
comunicación comunitaria, resolución de conflictos, prevención de
drogas y la organización de eventos comunitarios.

EQUIPO DE
TRABAJO
Fundación Esquel e
instituciones públicas.

RESULTADOS
Creación de canales de comunicación entre Cervecería Nacional
y la comunidad.
Elaboración de un plan de acción comunitario.
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Identificación de líderes.
Creación de espacios comunitarios.
Líderes con habilidades desarrolladas.
Identificación y concientización de problemas sociales.
Organización de actividades para combatir los
problemas comunitarios.
Generación de oportunidades para incrementar el
ingreso familiar.
Mejora en seguridad.

LECCIONES
APRENDIDAS
Generar más espacios de integración comunitaria mediante eventos
y actividades. Reforzar con capacitaciones los conocimientos y
habilidades de los líderes Comunitarios.
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PRÓXIMOS
PASOS
Desarrollar el gran proyecto emblemático de Pascuales Prospera

.

Promover alianzas públicas y privadas para continuar con el proceso

SITIOS WEB
RELACIONADOS
www.cervecerianacional.ec
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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

El objetivo del programa asegurar la sostenibilidad de la Planta
Cumbayá a través la generación de lazos de confianza con
la comunidad aledaña y el relacionamiento estratégico con
autoridades locales.

Generación de programas comunitarios que apuntalen la reputación
de Cervecería Nacional en Cumbayá como un buen vecino,
responsable con la comunidad y con el medio ambiente.

EN
CONTEXTO
La Planta de Cervecería Nacional en Cumbayá está ubicada en
un sector que pasó de industrial a residencial 1, con alto riezgo y
presión por parte de vecinos y autoridades influyentes para la reubicación de la planta.

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN
Cervecería Nacional percibido con un “buen vecino” logrando incluir
a varios actores públicos y privados, además de la comunidad para
lograr cambiar la realidad del Barrio Santa Inés.

Santa Inés - Ecuador

EQUIPO DE
TRABAJO
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RESULTADOS
Fortalecimiento de Relación con Comunidad y autoridades en su
mayor nivel.

Equipos de Asuntos Corporativos,
Distribución y Manufactura de la
Planta Cumbayá

Licencia Ambiental obtenida después de 10 años.

Municipio de Quito

Premios de Prefectura y Municipio a la responsabilidad social.

Universidad San Francisco
- Colegio Menor

3

Reconocimiento de la comunidad
y autoridades:

LECCIONES
APRENDIDAS
Trabajo colaborativo entre diferentes áreas de la empresa y la
comunidad tiene mucha potencia para lograr resultados.

Santa Inés - Ecuador
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PRÓXIMOS
PASOS
Continuar en programas de emprendimiento comunitario como EL

SITIOS WEB
RELACIONADOS
Santa Inés
El Huerto CN
CumbaYO
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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

Desarrollado en el polideportivo de Cervecería Nacional para
promover actividades de recreación y educación a niños, niñas y
adolescentes que viven a los alrededores de la Planta Pascuales y
que son vulnerables a diferentes problemas derivados de su entorno
social. Estas actividades ayudan a disminuir los riesgos a los que
están expuestos.

Impulsar el desarrollo social de las comunidades aledañas a nuestra
planta, aportando al bienestar de los ecuatorianos y apoyando la
estrategia del Gobierno Nacional del Buen Vivir con programas
basados en alianzas privadas y públicas.

EN
CONTEXTO
Esta iniciativa nace de un estudio realizado hace 6 años, en el cual
la comunidad buscaba un espacio de recreación para sus niños
(as) y adolescentes, debido a los distintos problemas sociales
que se presentaban como maltrato infantil, abusos por familiares,
consumo de drogas y falta de seguridad, entre otros. Cervecería
Nacional desarrolla este programa para brindar herramientas y
acompañamiento a los padres.

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN
Se diseñó el programa de recreación y educación para niños
y adolescentes basado en tres aspectos deportes, artística y
educación. En deportes los niños practican natación, fúltbol,
volleyball y basketball; en artística desarrollan habilidades en baile
y modelaje; y en educación aprenden sobre prevención de drogas
y alcohol, seguridad vial, la familia, prevención de incendios, aseo
personal y seguridad, además, se realizan visitas de expertos en
problemas intrafamiliares. La iniciativa tiene una duración de un mes
en época de vacaciones.
Se invita a los padres a participar en la inauguración y clausura en
eventos en los que los beneficiados comparten su experiencia del

Vacacional - Ecuador

vacacional. También se realizan visitas educativas como al Parque
Histórico y museos, con el objetivo de que los jóvenes conozcan de
la cultura y naturaleza de la ciudad de Guayaquil.
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RESULTADOS
Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad a largo plazo.

EQUIPO DE
TRABAJO
Pony Malta:
Imagen/Embajador del programa

Kimberly Clark Ecuador:
Alianza privada-privada.

La Comisión de Tránsito, Cuerpo de
Bomberos y Policía Nacional:
Aporta con capacitaciones educativas.

Creación de un ambiente diferente y de aprendizajes para los
niños, niñas y adolescentes de la comunidad.
Alianzas importantes y sostenibles en el tiempo.
La comunidad se siente satisfecha con este espacio otorgado
anualmente para sus hijos.
Padres de familia comprometidos a salvaguardar la seguridad de
su familia.
El Vacacional es el programa más esperado por la comunidad.

Vacacional - Ecuador
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LECCIONES
APRENDIDAS
Podemos tener mayor impacto si logramos crear las condiciones
y generar la motivación para que más instituciones, públicas y

PRÓXIMOS
PASOS
Fortalecer este programa, involucrar más aliados y mantenerlo
puesto que es muy apreciado por las comunidades que ven en
esta actividad una oportunidad de esparcimiento, recreación y

SITIOS WEB
RELACIONADOS
www.cervecerianacional.ec

Cuando ellos prosperan,
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