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CF estaba dispuesta a realizar todo lo que esté a su alcance para enfrentar la situación adversa que estaba
viviendo el país, es así que todos los indicadores económicos más importantes de la misma han sido positivos,
incluyendo mayores ingresos en 4,5% en comparación con el año pasado y, de la misma manera, 9,9% más en

utilidades. 
En 2017, los locales pertenecientes a la Corporación realizaron alrededor de 65 millones de transacciones, un

promedio de 180 mil diarias, lo que significa un incremento de 5% sobre el año 2016. 
 

Además, ha logrado doblegar parcialmente la situación desfavorable de ventas en las fronteras debido al costo
del dólar y ha aprovechado al máximo el fin de las salvaguardias y el convenio comercial con la Unión Europea. 

Corporación Favorita aspira a que el Gobierno implemente medidas económicas que permitan abandonar el
estado de estancamiento del país, así como también retomar conversaciones para incrementar las relaciones con

Estados Unidos, sin descuidar otros acuerdos carácter internacional. 

Corporación Favorita (CF), que se inició con un modesto local en el centro de Quito llamado Bodega La Favorita,
cumplió 65 años en el mercado ecuatoriano. La empresa, que con el pasar de los años se ha convertido es una

de las más importantes del país, señala que uno de los pilares sobre los que se ubica su éxito son sus
proveedores, quienes cooperan activamente en los procesos de la compañía. Además, agradece a sus ejecutivos,

pues sin su labor, la dirección de la empresa no sería la misma. 
 

Otro de sus fuertes es el talento humano. La empresa destaca una mejora en los indicadores de equidad de
género, con un incremento en el número de colaboradoras mujeres, superando sus expectativas iniciales. Por
otro lado, señalan que las evaluaciones realizadas a su personal, índices de desempeño y satisfacción interna

están en óptimo nivel. 
 

Según su directorio, el punto más destacable ha sido la mejora en el contexto económico nacional.  Para ellos la
recuperación de la tranquilidad del público, especialmente en el segundo semestre de 2017, luego de las

elecciones y la posesión del nuevo Gobierno ocasionaron una significativa alza en el consumo. 
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