¿Quiénes somos?
Ecuanobel S.A. es una compañía Ecuatoriana, fundada el 1 de marzo del año 2000, cuya
principal actividad es la distribución y comercialización de pinturas de alta especificación.
Misión: Generar valor a través de soluciones integrales con pintura de primera calidad.
Visión: Ser la marca global líder en recubrimientos de alta tecnología.
Valores:
Integridad
Solidaridad
Calidad
Eficiencia
Eficacia
División automotriz
Nuestra división automotriz se formó en el año 2007 y desde entonces se ha dedicado a
satisfacer las necesidades del sector automotriz ecuatoriano.
Desde inicios del año 2016, la visión de Ecuanobel con respecto a qué hay que ofrecer a sus
clientes ha evolucionado para ser la de brindar una experiencia agradable, memorable y
positiva.
Para ello el primer paso que tomamos fue nombrar un Director de División, cargo que recayó
sobre la persona de Ángel Zambrano.
El siguiente paso consistió en fortalecer la figura de Victor Hugo Reyes como Jefe Técnico,
Colorimétrico y de Capacitación.
Posteriormente diseñamos una estructura organizacional que ha servido para entre otras
cosas recuperar importantes cuentas por razones como:
• Brindar servicio técnico eficiente, eficaz, con mejores tiempos de respuesta y monitoreado
de control de calidad a través de nuestro departamento de publicidad y mercadeo, por
medio de herramientas digitales como nuestro programa "Califica a tu Asesor".
Las marcas que han confiado en nosotros son:
• Sagola con sus pistolas de pintar.
• 3M con sus productos complementarios.
• Glasurit siendo nuestro bastión con sus pinturas de tecnología alemana de alta gama.

Nuestra propuesta es darle valor agregado a nuestras relaciones comerciales generando
confianza y satisfacción de una forma medible para garantizarnos ambas partes un vínculo
fructífero y duradero.

Para nosotros es muy importante que visites nuestra página web ecuanobel.com y descubras
todos nuestros productos y servicios.

Muy atentamente

Ángel Zambrano
Director división automotriz
Ecuanobel S.A.

