
[Type here] 
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Miami, 23 de Julio de 2020 

 

Excelentisimo señor Ingeniero  

Iván Ontaneda Berrú  

Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

Ciudad.- 

 

Excelentísimo señor Ministro: 

 

Me place poder dirigirme nuevamente a usted y saludarle por su eficiente y apasionada gestión en 

beneficio del Ecuador. 

 

Sabemos que los últimos meses para Ecuador, como para el mundo, no han sido jornadas fáciles por los 

múltiples desafíos que ha representado la pandemia del COVID19 en materia sanitaria, laboral y 

económica, asímismo lamentamos la tragedia y la dura enfermedad que han debido sobrellevar muchos 

ecuatorianos, también sabemos los tremendos desafíos que representará el volver a reactivar la 

economía y generar el empleo que el país necesita. 

 

Hemos tenido la oportunidad de apoyar su esfuerzo, y el de todo el Gobierno, de apoyar a los más 

desprotegidos. Nuestra empresa también ha enfrentado desafíos inéditos para poder mantener su 

funcionamiento en las condiciones actuales, con una significativa disminución en los ingresos por la 

imposibilidad de operar y con impactos en materia laboral y económica que afectan a nuestros 

empleados, colaboradores y proveedores, sin embargo hemos enfrentado estos desafíos proactivamente 

para adaptarnos a estas nuevas condiciones con el objeto de resguardar la salud de nuestros empleados 

y la de todos nuestros clientes, que día a día confían en la calidad de nuestros productos. Nuestro 

compromiso con el Ecuador sigue intacto, y seguiremos trabajando en conjunto con usted y su gobierno 

para lograr nuevas inversiones y la creación de nuevos empleos.  

 

El motivo más relevante de esta comunicación, es comentarle que queremos reconocer el esfuerzo y 

sacrificio que están haciendo los miles de funcionarios públicos en la lucha contra el Corona virus 

otorgando un reconocimiento económico y práctico a cada uno de ellos, representado en un descuento 

del 20% en todos nuestros productos en todos nuestros restaurantes de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Machala a partir del 10 de agosto, hasta el 31 de Diciembre de 2020. Cada funcionario podrá hacer valer 

este beneficio, acreditando su identidad mediante la presentación de su identificación que lo acredite 

como funcionario público durante su compra. 

 

Con la finalidad de volverlo operativo, y ampliarlo a la mayor cantidad de funcionarios públicos posibles, 

quisiéramos solicitar muy comedidamente  que usted designe a alguien de su equipo para que se ocupe 

de notificar de este beneficio a los funcionarios y realizar los acercamientos correspondientes a todas las 

instancias del Gobierno que usted considere pertinente.  
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Sabemos que este reconocimiento es insignificante al lado del sacrificio de miles de funcionarios para 

enfrentar esta dolorosa pandemia, pero esperamos que sirva para que muchos puedan disfrutar de 

nuestra comida junto a sus familias. 

 

Por otra parte, hemos conocido por medio de sus colaboradores de la iniciativa del Gobierno de poner en 

línea una app, para el control de contagio de COVID 19, y se nos ha indicado que se buscaría convenios 

con la empresa privada para generar incentivos para su descarga. Cuenta con nosotros para apoyar dicha 

iniciativa.  

 

Con este motivo, y a la espera de su amable respuesta, reitero al señor Ministro, mi estima personal y mi 

consideración más alta y distinguida. 

 

 

 

 

 

 

 

Embajadora Marlene Fernández del Granado 

Vicepresidenta para América Latina 

Arcos Dorados, McDonald’s 
 

 


