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ECUADOR UN PUENTE A
MEDIO CONSTRUIR

G E N E R A D O R A  D E  V A L O R
W W W . N U E V O A C U E R D O E C U A D O R . O R G

SOLO HAZLO
Fred Kofman dice que" si construyes un puente al 90% no cumple su propósito, hay que terminarlo,Fred Kofman dice que" si construyes un puente al 90% no cumple su propósito, hay que terminarlo,
pero la sociedad, en todos sus ámbitos debería dar a su compromiso y a su palabra integridad, sinopero la sociedad, en todos sus ámbitos debería dar a su compromiso y a su palabra integridad, sino

sería un promesa incumplida, un puente a medio construir".sería un promesa incumplida, un puente a medio construir".  
Esto es si cada persona, familia, empresa, organización, gobiernos local, seccional o nacionalEsto es si cada persona, familia, empresa, organización, gobiernos local, seccional o nacional

cumpliría lo que dice que va a hacer y haríamos un excelente equipo para logralo; si los habitantescumpliría lo que dice que va a hacer y haríamos un excelente equipo para logralo; si los habitantes
de unde un    barrio, ciudad, cantón, provincia y paísbarrio, ciudad, cantón, provincia y país    cumplirían lo que se comprometen a hacer o lo quecumplirían lo que se comprometen a hacer o lo que

es su obligación y lo hacemos con esfuerzo , tendríamos un país diferente.es su obligación y lo hacemos con esfuerzo , tendríamos un país diferente.
  UN PAIS INTELIGENTE. que genera bienestar integral para todos.UN PAIS INTELIGENTE. que genera bienestar integral para todos.

Por ello te invitamos a terminar el puente y construirlo con pasión y acciones concretas.Por ello te invitamos a terminar el puente y construirlo con pasión y acciones concretas.  
Participa de las Mesas Sectoriales delParticipa de las Mesas Sectoriales del    FORO EMPRESARIAL NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040FORO EMPRESARIAL NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

y ayuda a construir ely ayuda a construir el    
PRESENTE y FUTURO de tu sector y país.PRESENTE y FUTURO de tu sector y país.

Sólo unos pocos tendrán el privilegio de formar parte del EQUIPO ESTRELLA ECUADOR que lo haga.Sólo unos pocos tendrán el privilegio de formar parte del EQUIPO ESTRELLA ECUADOR que lo haga.  
No te tardes e inscríbite HOY. Cupos para ecuatorianos de palabra y acción.No te tardes e inscríbite HOY. Cupos para ecuatorianos de palabra y acción.

    

 Inscríbete y escribe ahora a info@nuevoacuerdoecuador.com Inscríbete y escribe ahora a info@nuevoacuerdoecuador.com  

PONTE LA CAMISETA POR ECUADORPONTE LA CAMISETA POR ECUADOR  
Y SE PARTE DE ESTA NUEVA HISTORIAY SE PARTE DE ESTA NUEVA HISTORIA

FORO
EMPRESARIAL

Construye el puente de la
iniciativa y creatividad para
proponer soluciones y hacer

del Ecuador un país
Inteligente, con

emprendedores y empresas
que crean progreso y

bienestar para todos los
Grupos de Interés con

respeto a las personas y al
medio ambiente

Participa en las Mesas de
Construcción de tu Sector

PLANIFICACION
Y ACCIONES

EL FORO EMPRESARIAL Y
EL FORO SOCIAL son
catalizadores de las

iniciativas y aspiraciones
de diversos grupos de

muy diversos intereses y
visiones. La aplicación de

Metodologías como  la
SDG que usa Naciones

Unidades para establecer
objetivos y metas para  el
Desarrollo,  denominadas

ODS, es la guia para
construir Planes de

Desarrollo Sectorial  que
concilien las propuestas

de los diversos sectores en
el Plan de Desarrollo

Nacional para Ecuador
para los próximo 20 años.

OBJETIVO. Hacer de
Ecuador un paÍs

inteligente. 
TERMINAR EL PUENTE

FORO SOCIAL
Construye el puente de la

solidaridad, de la integración, de
la inclusión,  de la promoción de
los valores y cero tolerancia a la
corrupción, de la nutrición y el
crecimiento saludable, de la

educación, de la capacitación, de
la alegría, de la cultura y el

deporte de la promoción del
trabajo y el empleo, del

emprendimiento y del bienestar
integral con respecto a las
personas y a la naturaleza

info@nuevoacuerdoecuador.org


