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Resulta paradójico que 
gigantes proyectos de 
bienes raíces se ven-

dan como pan caliente en 
el Ecuador en épocas de 
desajustes económicos a 
nivel local y de una debacle 
financiera mundial gene-
rada, precisamente, por 
malas inversiones en el 
sector inmobiliario. Pero 
como si fuera cuestión de 
soplar y hacer botellas, 
en solo 60 días se agotó 

el 90% de la primera etapa 
de Ciudad del Río, un 
complejo de edificios re-
sidenciales, empresariales 
y comerciales en el cerro 
Santa Ana de Guayaquil, 
cuya inversión alcanzará 
los US$ 130 millones. 
En 40 días se colocaron 
también títulos del hotel 

Sonesta (la cadena interna-
cional con presencia en siete 
países que llegará a Guayaquil) 
valorados en US$ 20 millones. Y 
en apenas cuatro días se comer-
cializaron 253 lotes del proyecto 
inmobiliario más ambicioso 
jamás realizado en Machala: 
Ciudad del Sol, cuyo costo será 
de US$ 70 millones.

La clave detrás de estos 
récords tiene nombre y apelli-
do: Isabel Noboa. Solo ella es 

capaz de lanzar un proyecto 
inmobiliario y colocarlo 
exitosamente en el mercado, 

en un abrir y cerrar de ojos, 
incluso en tiempos de crisis. 
Para lograrlo se apoya en su 
compañía de bienes raíces 
Promotores Inmobiliarios S.A. 
(Pronobis), que en 12 años ha 
desarrollado 30 ofertas de cons-
trucción en Guayaquil que van 
desde centros comerciales hasta 
hospitales. Ahora busca llegar a 
otras provincias y proyectarse 
hacia el extranjero.

“Estamos afinando el lanza-
miento de un proyecto turístico 
en un lugar único e inimitable, 
con lo cual incursionamos en 
una dimensión internacional 
para Pronobis. Tiene una rele-
vancia enorme para nosotros”, 
dice Pablo Campana, gerente 
general de la compañía. Cam-
pana no da las coordenadas 
exactas, pero la propia Isabel 
Noboa confiesa que están en 
carpeta obras potenciales en 
Galápagos, aunque también 
nombra a Quito y Posorja.

Que no quepa duda de que 
la internacionalización de Pro-
nobis será un hecho. Desde que 
Noboa mostró su carta de pre-
sentación en los bienes raíces 
(la construcción en 1998 del 
hotel Sheraton en Guayaquil 
en plena crisis bancaria), ha 
estado acostumbrada a avan-
zar sin tambalearse. “Yo creo 
en la frase: ‘Solo el que puede 
ver lo invisible, puede hacer 
lo imposible’, que en palabras 

de Antoine De Saint-Exupery, 
autor de El Principito, quiere 
decir que ‘una pila de piedras 
deja de ser una pila de piedras 
en el momento en que una sola 
persona la contempla, concibien-
do por dentro la imagen de una 
catedral’”, dice Noboa. 

Esa mentalidad sin límites 
es lo que le hace ver aliados allí 
donde otros ven competidores. 
Por eso la unión con Coloncorp 
en Ciudad Colón, en Guayaquil, 
del que Pronobis maneja el 30% 
en lo correspondiente a oficinas 
y locales. Una figura parecida se 
hizo con Ciudad del Mar Village 
& Resort en Manta, un complejo 
con hoteles, hospitales y otras 
facilidades, cuyo valor asciende 
a US$  21 millones y en el que 
Pronobis participará con el 30%. 
“El temor a la competencia no 
existe, no porque ésta no sea 
buena, sino porque siempre 
tenemos buena relación con 
ella y la unión hace la fuerza”, 
dice Noboa.

Claves del éxito 
El Servicio de Rentas Internas 
registra más de 70 empresas 
ligadas directa o indirectamente 
con Isabel Noboa Pontón. En 
1997 fundó Pronobis, que ha 
construido cerca de 500 mil 
metros cuadrados, con proyectos 
que han generado 185 mil plazas 
de trabajo y que han adquirido 
una plusvalía como la generan 

toque de midas
El emporio inmobiliario de Isabel Noboa no tiene par: se 
expande a otras ciudades del país y empieza a mirar al 
extranjero. Elisa Sicouret Lynch, Guayaquil
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pocos bienes inmuebles en el 
mercado guayaquileño. “La 
razón es que están muy bien 
ubicados en el contexto del 
concepto pretendido. Además 
está el profesionalismo de sus 
directores, la creatividad de 
sus diseños, una ejecución 
impecable y su comercializa-
ción basada en un sistema de 
titularización”, dice Gustavo 
Pereira Albán, presidente de la 
Asociación de Corredores de 
Bienes Raíces del Guayas. 

La titularización, en efec-
to, es el recurso clave al que 
ha echado mano Noboa para 
financiar sus planes de cons-
trucción. “Nobis implementó 
este mecanismo que promueve 
la reactivación de la economía. 
Hemos sido pioneros en este ti-
po de proyectos y consideramos 
que el mercado bursátil tiene 
mucho por desarrollar”, dice 
Carolina Balmaseda, presidenta 
de Pronobis. El OmniHospital, 
el centro de salud que inaugu-
raron en marzo pasado con una 
inversión de US$ 18,8 millones, 
es el primer proyecto en el país 
que se financió al 100% con la 
venta de Valores de Títulos de 
Participación (VTPs). 

Son cartas que juegan en 
favor de Pronobis para atraer 
a los inversionistas como mos-
cas a la miel. Jorge Benalcázar 
Decker supo desde mediados 
de 2008 que la empresa estaba 
interesada en realizar una obra 
en el sector del cerro Santa Ana. 
Así que a este ingeniero comer-
cial guayaquileño no le importó 
esperar más de seis meses a que 
se concretara porque consideró 
que sería una buena inversión. 
Así, el 16 de febrero de 2009, 
el primer día que salieron a la 
venta los departamentos de 
Ciudad del Río, él se consti-
tuyó en el primer comprador 
del proyecto. “Todo ese tiempo 

estuve ahorrando para financiar 
la compra, porque es una obra 
costosa. Pero estoy seguro de 
que la plusvalía será altísima y 
que a futuro obtendré el doble 
de lo que gasté, así que como 
inversión es excelente”, dice.

el que no aRRiesga... 
Es justamente Ciudad del Río 
lo que vuelve a poner el nombre 
de Isabel Noboa en boca de 
todos. La obra está asentada en 
el cerro Santa Ana, un sitio en 
donde el Municipio local lleva 
dos años tratando de comer-
cializar por la vía del remate 
los departamentos, oficinas y 
locales de su proyecto Puerto 
Santa Ana, sin llegar aún al 
50% de colocaciones.

Construir las 13 edificacio-
nes de Ciudad del Río en casi 
tres hectáreas de terreno por un 
valor de US$ 130 millones, en 
un sitio donde un plan similar 

no ha logrado el éxito espera-
do, suena riesgoso por decir 
lo menos. Noboa sopesa su 
decisión con otros parámetros: 
“Nosotros no pensamos solo en 
función de negocio. Nuestras 
empresas piensan en función de 
país y de compromiso con su 
desarrollo. Ciudad del Río no 
solo va a apoyar la regeneración 
urbana impulsada por nuestro 
Municipio, sino que generará 
fuentes de trabajo”.

En marcha está también Ciu-
dad del Sol, en Machala, que se 
enclavará en 17 hectáreas, tendrá 
residencias, oficinas, locales, y 
estará lista en seis años. Y La 
Gran Manzana en Guayaquil, 
prevista de entregarse en 2011 
a un costo de US$ 60 millones 
en donde, además del hotel So-
nesta, habrá edificios con mini 
bodegas, suites, oficinas y una 
plaza para eventos. 

El próximo sueño de Isabel 

Noboa es emprender obras de 
gran infraestructura, como 
vías públicas o aeropuertos. 
Abrirá esa puerta gracias a su 
credibilidad en el sector de los 
bienes raíces y del mundo de 
los negocios en general, ganada 
por cuenta propia. Si bien su 
padre, el magnate Luis Noboa 
Naranjo, le heredó acciones de 
compañías como el ingenio 
Valdez o Ingaseosas, los bienes 
legados tenían balances en rojo. 
“Cuando recibí las empresas, 
las deudas ascendían a cerca de 
US$ 90 millones”, dice Noboa. 
“Fueron tiempos duros que solo 
pudimos superar por el equipo 
valioso de colaboradores y la 
ayuda de Dios”.  Quien dibujó 
en su mente la imagen de la 
típica heredera que se limita a 
asumir las riendas de los nego-
cios familiares, sabe ahora que 
Isabel Noboa supera cualquier 
estereotipo. n

En 12 años, pronobis ha construido 
unos 500 mil metros cuadra-

dos en 30 proyectos que han gene-
rado 185 mil plazas de trabajo.

Megaproyecto: así 
será Ciudad del Río.
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