
 

                                                             
 

 

 

Quito 4 de mayo 2018 

 

 

INFORME DE GESTIÓN MARZO Y ABRIL 

 

 

De acuerdo a la agenda ASOCERV 2018 en marzo se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 

Se efectuó el proceso de selección para la contratación de la persona 

responsable de manejar los asuntos corporativos y comunicación de la 

ASOCERV.  El proceso tomó algunas semanas y se lo realizó mediante el 

análisis de CVs y entrevistas directas a los candidatos. 

 

Finalmente, se seleccionó a Bernardo Guarderas para que ocupe el puesto de 

Coordinador de Asuntos Corporativos, ya que creemos que sus conocimientos y 

su integridad como persona, serán un gran aporte para nuestra asociación. 

Además se definieron sus responsabilidades y el sueldo que percibirá. 

 

 

En Abril se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se actualizó el cuadro de socios y se envió a todos los miembros de la 

ASOCERV para que revisen y se pongan al día con pagos, envío de logos, 

etc. 

 

 Se está realizando el trámite de ingreso de la nueva Directiva, para 

lograrlo, necesitamos realizar un acta en donde se indique los socios que 

salieron y los que ingresaron, además de ingresar los documentos 

requeridos por el MIPRO. Sobre este asunto se ha realizado el 

seguimiento para ingresar a la Directiva hasta fin de mes. (el tiempo límite 

que disponemos para ingresar la información es hasta junio) 

 

 El día 16 de abril del presente año se llevó a cabo una reunión donde 

asistieron Nelson Calle, Dora Duran, Nathan Keffer, Julio Espinosa, José 

Pinos y Pedro Navarro. En la reunión se establecieron ciertas 

responsabilidades para buscar auspicios para la Copa Cervecera 2018, 

así como confirmación de lugar (Universidad San Francisco) y logística 

para el evento. También se habló sobre el estado situación que tenemos 



 

                                                             
 

con las entidades del Estado respecto al SIMAR y a la definición de 

Cerveceros Artesanales. 

 

 El día 17 de abril se llevó a cabo una reunión con Gabriel Astudillo, 

representante del Mipro y José Pinos en donde se solicitó nos brinden la 

ayuda necesaria para solucionar unos requerimientos que están en 

trámite y no nos han dado ninguna respuesta. Gabriel se comprometió a 

convocar a una reunión con SRI, MIN FINANZAS, MIN ECONOMÍA, 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE PODER Y MERCADO Y 

MIPRO para poder solucionar los problemas que no nos están afectando. 

 

 Se hizo contacto con Juan Carlos Cedillo, Gerente de Abitmedia para la 

actualización del dominio, y también se le ha solicitado nos envíe una 

proforma para actualizar la información de socios en la página web. 

 

 Se han estado monitoreando las redes sociales de la Asociación, tratando 

de generar mayor posicionamiento en el ámbito político y social. 

 

Atentamente, 

 

 
Ing.Nelson Calle 

Presidente Directiva 

 
 


