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Marco es asesor de 
marketing estratégico 
 
Es responsable de las 
estrategias comerciales, 
de imagen, fidelización 
de clientes, políticas de 
precio, desarrollo de 
productos, gestión de 
eventos, activaciones y 
posicionamiento de 
marca. Trabaja con 
PROFAFOR 
Latinoamérica desde 
hace 2 años, en el 
desarrollo del 
departamento de 
Marketing como 
consultor asociado. 
 
 
Marco posee un MBA y 
es Ingeniero en 
Marketing. Es Gerente 
Propietario de la 
Consultora Sprocket 
Marketing 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA POSIBLE 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI  

 Después de una erupción: 

 

 Permanecer en sitios seguros. 

 Estar atento a comunicaciones 

oficiales. 

 Antes de retornar a sus actividades, 

verificar el buen estado de las 

instalaciones (eléctricas, gas 

doméstico, agua y otras). 

 Evita congestionar teléfonos, vías, 

tranportes, servicios médicos, sino 

hay urgencia. 

 Elimina la acumulación de ceniza en 

techos, terrazas, lozas, etc.; tomar 

precauciones si ésta se humedece (1 

m3 puede pesar hasta una tonelada). 

 Colabora con las tareas de 

rehabilitación. 

 No ingerir alimentos con sospecha de 

contaminación.  

 

¿Qué debe tener la mochila básica de 

emergencia? 

 
1. Radio a pilas. 
2. Velas y fósforos. 
3. Bolsas plásticas. 
4. Copia de llaves de la vivienda y del 

auto. 
5. Manta delgada y liviana 

 
 
 

6. Documentos personales de los 
miembros de la familia y de la casa. 

7. Botella de agua. 
8. Linterna a pilas. 
9. Juego de ropa (abrigos). 
10. Botiquín o bolso con medicina para 

atender heridos. 

 
 

Artículos que no deben faltar en el botiquín: 
 

 Medicación especial para pacientes 
crónicos. 

 Gasas, algodón, vendas elásticas y 
triangulares. 

 Esparadrapos y curitas. 

 Tijeras. 

 Alcohol antiséptico. 

 Toalla sanitaria. 

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Solución jabonosa. 

 
 

"Los desastres naturales no 

existen, existen los peligros 
naturales y los antrópicos que 

causan los desastres si la 
población no está preparada 
para enfrentarlos". 

Anónimo 
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