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Perfil profesional 

Se graduó en Estados Unidos Administración de Empresas y Marketing en LSU y formó parte 

de Society of Entrepreneurs of Latin America de Stanford University. Luego de su graduación, 

a los 22 años se convierte en el Gerente de Marketing de Sweet and Coffee por tres años 

donde ingresa al Marketing Hall of Fame. Renuncia para mudarse a Australia y estudiar una 

Maestría en Turismo Sostenible por dos años en Monash University, una de las universidades 

de mayor prestigio en la carrera de Turismo. Regresó a Ecuador en el 2015 e inmediatamente 

emprendió su proyecto de vida más importante: Hacienda La Danesa. En casi 6 años, Niels 

ha logrado posicionar Hacienda La Danesa como una de las propiedades high end más 

importantes en el Ecuador donde busca crear experiencias auténticas donde la simplicidad 

y el lujo se encuentran.  

Ejes plan de Gobierno 

1. Promoción turística nacional e internacional. Lograr que el 100% de los fondos 

recaudados por los impuestos Ecodelta y Ecuador Potencia Turística sean direccionados 

íntegramente a la promoción turística nacional e internacional del Ecuador. Organizar 

campañas únicas por país, viajes de prensa, fam trips, uso de publicidad en redes 

sociales, medios de comunicación y ferias de turismo. Impulsaremos el turismo rural 

interno a través de rutas productivas, históricas, patrimoniales, gastronómicas, típicas, 

ancestrales, entre otras más. 

 

2. Oxígeno para la industria de turismo. Respiro financiero para las empresas de 

turismo a través de planes de pago y financiamiento para pagos de valores vencidos con 

SRI e IESS, evitando procesos de coactiva y embargos. Del mismo modo, promoveremos 

el cruce de deudas con instituciones públicas para que las empresas del sector turismo 

puedan convertir sus créditos tributarios en notas de crédito, para pagar sus 

obligaciones con otras instituciones públicas como IESS, Banca Pública, entre otros.  

 

3. Recuperar el Tren Ecuador y la Conectividad Aérea. Rescataremos el Ferrocarril del 

Ecuador con el cual se recuperarán empleos y se potenciará la actividad turística y los 

viajes familiares de Costa a Sierra. Además, impulsar el desarrollo férreo del país como 

una nueva opción de transporte, turismo y carga. Asimismo, impulsaremos la política de 

cielos abiertos firmando acuerdos bilaterales para la llegada de nuevas aerolíneas y 

rutas para bajar los precios y mejorar la conectividad de Ecuador con el mundo.  


