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Estimados visitantes,

ECUADOR CONSULTORES INTEGRALES ECONINT S.A. nace en respuesta a los cambios en el régimen de

desarrollo de nuestro país como una alternativa de servicios en soluciones integrales en asesoría,

consultoría y gestión y acompañamiento estratégico a las empresas ecuatorianas para el cumplimiento

de sus objetivos empresariales en correlación directa con la normativa legal, técnica, económica y

ambiental en el desarrollo de sus funciones e impacto de su grupo de interés, comprometiéndonos a

uni�car esfuerzos para propender a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y

mercado en completa armonía con la naturaleza.

ECONINTSA, por lo anteriormente dicho está obligado a brindar servicios profesionales de asesoría y

consultorías de calidad y con alto valor agregado que permitan a sus clientes a más de satisfacer sus

exigencias, contribuir al desarrollo y crecimiento económico de las empresas con un marcado impacto en

sus sociedades a través de servicios basados en el conocimiento y la innovación, ambientalmente

sostenible y socialmente responsables.

Nuestra �rma está comprometida en brindar soluciones que fomenten la producción nacional, comercio y

consumo sustentable con un alto grado de responsabilidad social y ambiental de las empresas atendidas;

así como en el impulso, desarrollo y comercialización de tecnologías ambientalmente limpias y de

energías renovables que nos conlleven a una economía verde, de acuerdo a los lineamientos de la Cumbre

Rio + 20.

Para cumplir con estos objetivos la permanente actualización de conocimientos es nuestra principal

ventaja competitiva y carta de presentación, lo mismo el desarrollo y consolidación de Alianzas

Estratégicas Internacionales para el Fortalecimiento Institucional que nos permitan la transferencia de

conocimiento y tecnología para bene�cios de nuestros clientes.

ECONINTSA es una �rma prestadora de servicios de calidad para la industria ecuatoriana.

Muchas raciasg .

Ec. Xavier Rodríguez Cruz, MBA

Presidente y Fundador
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