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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 

de Guatemala

Javier Zepeda

EDITORIAL

Lo que suceda este 25 de octubre no 
solo marcará con fuego los siguientes 
4 años de la vida política, económica y 

social del país. Es mucho lo que está en juego, 
como para no dejar pasar inadvertido el día en 
que se efectúe la segunda ronda para elegir al 
presidente y vicepresidente de la República. 
Será una jornada histórica, teniendo presente 
que de nuestra participación dependerá el 
rumbo de los próximos acontecimientos en 
los siguientes 10 o 20 años.

Es por eso que nuestra contribución consiste 
en explicarle al lector los principales planes 
de gobierno de los dos equipos que participan 
en la contienda electoral, con el propósito de 
que los valore y que decida, con conocimiento 
de causa, cuál es la mejor opción. Tal y como 
lo hemos dicho en los diferentes eventos que 
organizó Cámara de Industria para orientar 
a los electores,  nuestra decisión tiene que 
ser ahora razonada y después involucrarnos, 
para pasar de espectadores a actores del 
cambio.

Aspectos importantes como el respeto al 
Estado de Derecho, a la Propiedad Privada, 
la mejora del clima de negocios, el combate 
al contrabando, la creación de oportunidades 
para despertar el interés de los inversionistas, 
mejorar los servicios de salud, ampliar la 
cobertura en educación y ofrecer mejor 
seguridad ciudadana, entre otros, deben 
ser puestos en el tapete y compararlos, 
de tal suerte que nuestra decisión esté 
fundamentada.

Sin duda habrá vacilaciones. El descrédito 
y la falta de confianza hacia los políticos no 
dejan de afectar el ánimo de los votantes y 
tendrán sobradas razones para argumentar 
su incredulidad,  pero debe de tomarse en 
cuenta que de todas manera se elegirá nuevo 
binomio presidencial, nos guste o no, y de la 
mayoría dependerá de que el elegido sea el 
más apto.

Afortunadamente, la ciudadanía ha 
madurado y cada vez sus decisiones son 
más razonadas. Prueba de ello han sido 
las expresiones cívicas en contra de la 
corrupción. Los nuevos funcionarios deben 
entender que hay mayor exigencia de los 
guatemaltecos por una gestión transparente, 
el uso responsable de los recursos del Estado 
y la adopción de medidas que resuelvan los 
problemas ingentes de la población.

No obstante, la exigencia de que se cumpla 
con esas expectativas empieza desde el 
día en que decidimos elegir a las nuevas 
autoridades. Depositar el sufragio es un 
derecho ciudadano, pero también representa 
la prerrogativa de demandar todas aquellas 
acciones congruentes con nuestros 
deseos ciudadanos. La Democracia se 
basa precisamente en que los gobernantes 
atiendan y respeten el clamor de la sociedad.

Y las prioridades ya están sobre la mesa. Las 
podremos ver en los planes de gobierno de 
los candidatos, pero es nuestra obligación 
analizar si dichas prioridades reflejan los 
intereses y deseos de los guatemaltecos.  
También debemos evaluar si en los 
propuestas solo se plantea el qué hacer, pero 
no el cómo, lo cual resulta más revelador, 
pues demuestra las verdaderas capacidades 
del equipo que acompaña al candidato.

Hay mucho por lo cual decidir, y de allí la 
importancia de tomarnos el tiempo suficiente 
para razonar nuestro voto, con la esperanza 
de que vengan tiempos mejores para las 
presentes y siguientes generaciones. Como 
se ha dicho de forma reiterada, por ahora 
el futuro está en nuestras manos, con la 
convicción de no permitir que otros decidan 
por nosotros. Es nuestra responsabilidad 
y nuestro derecho. Enhorabuena, por 
Guatemala. 

El futuro 
está en
nuestras manos
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

¿Conoce las propuestas
 de los candidatos?

E l plan de gobierno es un instrumento de gestión pública, en el que se basa una 
administración para implementar sus políticas.  En esta ocasión compilamos, en 
un resumen, cinco de los ejes más relevantes: combate a la corrupción, generación 

de empleo, salud, educación y seguridad ciudadana para que usted compare ambos 
planteamientos y le permita tomar una mejor decisión. 

Los presidenciables Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional FCN-
Nación, quien obtuvo 1 millón 152 mil 394 votos, el 23.99% de los votos válidos, y su 
contrincante, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, que obtuvo 
el segundo lugar con 948 mil 809 votos, es decir el 19.75% de los votos válidos.  

Por Iris Ibeth Pérez 

Esta cerca el día en que los guatemaltecos deben acudir a las 
urnas, en la segunda vuelta electoral, para elegir al Presidente y 
Vicepresidente 2016-2020.  Pero, se ha preguntado ¿qué propone 

cada uno? y ¿cómo ejecutará sus planes? Revista Industria y 
Negocios plantea una comparación de los puntos relevantes de 

cada propuesta de gobierno.

Jimmy Morales basa su propuesta en el documento 
Visión 20/20, con tres columnas básicas de Salud, 
Educación y Empleo, sobre una base de Tolerancia 
CERO a la corrupción y un techo de Seguridad 
Integral.  

El sector justicia debe ser depurado y debe contar 
con una mayor asignación presupuestaria para 
realizar su trabajo de forma transparente y eficaz, 
plantea el presidenciable. Esta depuración debería 
ser realizada exclusivamente por instituciones 
nacionales, pero debido a la infiltración de poderes 
oscuros dentro del sistema, debemos aceptar con 
realismo que la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala –CICIG- colabore con el 
Ministerio Público, asegura. 

Dentro de las acciones para combatir la 
corrupción está impulsar una Asamblea Nacional 
Constituyente, para lograr los cambios a las 
leyes de forma profunda y coherente. Realizar las 
compras del Estado a puertas abiertas y llevar 
a cabo auditorías externas permanentes, para 
garantizar y transparentar el buen funcionamiento 
de las instituciones.

Sandra Torres, en el Plan de Gobierno del 

Rescate Nacional, plantea “una política social con 
orientación productiva; una política económica con 
dimensión social”, y presenta cuatro ejes: Gobierno 
transparente y eficaz; desarrollo económico; 
desarrollo social y seguridad democrática y justicia. 

La transparencia, según el Plan de Torres, se base 
en la profesionalización de empleados públicos; 
funcionarios probos; contrataciones eficientes; 
acceso a la información e institucionalidad para 
la transparencia y el combate a la corrupción, 
que incluye la extinción de dominio, investigación 
criminal a la corrupción y fortalecimiento de 
mecanismos de prevención.  Algunas acciones 
son la restricción rigurosa de las compras por la 
modalidad de excepción.  Promover la creación de 
un registro único de proveedores y beneficiarios de 
todos los programas gubernamentales y que se 
penalizará la politización de programas sociales. 

Las mipymes son la clave del impulso 
laboral 
Morales indica que la función del Estado no es 
generar empleo, y si bien puede proporcionar 
algunos, sus capacidades son limitadas. Su 

Corrupción se combate con reformas a 
leyes, coinciden

responsabilidad es crear las condiciones para 
que la producción, el comercio y el consumo 
se den en la forma más segura, al fortalecer y 
estimular el crecimiento de la micro, pequeñas y 
medianas empresas –mipymes-. 

La propuesta de FCN-Nación es proporcionar 
crédito en condiciones favorables para las 
mipymes, por medio de la banca mixta y/o 
privada del país. Crear líneas de intercambio a 
nivel nacional e internacional, fomentar la cultura 
de seguros tanto en el sector agrícola como en 
el no agrícola, crear un sistema de educación en 
negocios y finanzas que profesionalicen a los 
empresarios y combinar los programas sociales 
para el agro con programas de desarrollo que 
garanticen la autonomía del campesino en temas 
de cultivo y producción.

Para Torres, la importancia está en el impulso de 
un programa económico orientado a la generación 
de empleo, ingresos y emprendimientos, al 
crecimiento con inclusión, la libre competencia, 
la captación de inversiones y la reducción de la 
pobreza.

El eje de desarrollo económico de la UNE se 
basa en la seguridad, certeza jurídica y libre 
competencia; estabilidad macroeconómica y 
Estado transparente y eficaz.  Coincide en que 
la generación de empleo se basa en el fomento 
de las mipymes, emprendimiento y cooperativas.  
Además, la modernización y fortalecimiento de la 
economía rural.  Plantea también el programa “Mi 
Primer Trabajo Joven”, para dinamizar la creación 
de fuentes de trabajo decente para la primera 
experiencia laboral de jóvenes. 

Proponen reorientar programas 
sociales en materia de salud 
Para el equipo de Morales es necesario declarar 

un Estado de Emergencia Nacional para el 
sistema de salud. Además, como Política de 
Estado, la alimentación y la nutrición de las 
mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, 
las mujeres y los hombres en situación de 
extrema pobreza.

Indica que los programas sociales deben 
destinarse al rescate de vidas y hacia la 
erradicación de muertes y enfermedades 
crónicas en las poblaciones a causa de la 
desnutrición. El Sistema de Salud debe ser 
auditado socialmente para garantizar que las 
compras de medicamentos se realicen con 
total transparencia y sectorizar y priorizar los 
programas sociales de alimentos en las áreas 
de mayor concentración de pobreza extrema, 
puntualiza Morales.

En el plan de Torres, el tema de salud abarca el 
saneamiento y conlleva la cobertura, calidad 
en servicios, infraestructura, medicamentos e 
insumos, así como el fortalecimiento institucional.  

Plantea que es necesario llegar a un acuerdo 
con los proveedores para establecer la deuda, 
garantizar el pago y así poder reabastecer 
la red de servicios en hospitales, revisar el 
contrato abierto de medicamentos e insumos y 
retomar la atención de más de tres millones de 
familias, rediseñando el Programa de Extensión 
de Cobertura que actualmente se encuentra 
desfinanciado.

Además, restablecer la comunicación con la 
cooperación internacional e incluir seguridad 
alimentaria y nutricional con acceso y consumo 
de alimentos, producción agrícola y la ventana de 
los mil días. 

9 www.revistaindustria.com - Octubre 2015
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TEMA CENTRAL

En materia educativa: infraestructura, cobertura y 
calidad
La educación de calidad abarca a todo el sistema escolar 
que cumpla con los requerimientos de un mundo moderno, 
tecnológico y globalizado, asegura Morales. Para el efecto 
debe considerarse como mínimo la infraestructura de calidad, 
con escuelas dignas; maestros profesionales por medio de la 
dignificación y profesionalización y contenidos curriculares 
modernos, adecuados y competitivos a nivel mundial con 
tecnología aplicada.

Para ello es pertinente formular un Currículo Nacional que tenga 
pertinencia cultural; construir y reconstruir escuelas con las 
mejores condiciones para el aprendizaje; capacitar y tecnificar al 
magisterio y reforzar su dignificación e involucrar a la empresa, 
a la ciudadanía y a la comunidad internacional en el proceso de 
rescate de la infraestructura del sistema de educación pública 
en el país.

De forma similar, en el Plan de Torres se asegura la gratuidad 
escolar y también ampliar de manera urgente la cobertura 
educativa en todos los niveles, mejoramiento de la calidad 
tanto de docentes como de alumnos y rehabilitar y construir 
infraestructura escolar con apoyo de autoridades municipales y 
departamentales. 

Las metas prioritarias de la UNE son la ampliación de cobertura; 
mejoramiento de la calidad educativa de los docentes y, 
por ende, de los alumnos; dar continuidad al Programa de 
Profesionalización del Magisterio; implementación de módulos 
tecnológicos; rehabilitación y construcción de infraestructura 
escolar; revisión de los días de clases, para alcanzar la meta de 
180 días y con la posibilidad de ampliar a 200 días el año escolar 
y la dotación de uniformes escolares y zapatos a 1.5 millones de 
niños y niñas del nivel primaria en el sistema escolar público

Seguridad Ciudadana
El plan de FCN-Nación indica que la lucha contra la 
delincuencia y la violencia ha tenido malos resultados 
porque los ministerios de  Gobernación y Defensa cuentan 
con armamento insuficiente u obsoleto y poca capacidad 
logística, en comparación con enemigos como el 
narcotráfico que tiene armamento moderno y sofisticado y 
todos los servicios de logística que necesitan. 

Las acciones que deben realizarse para alcanzar la 
seguridad integral son la depuración, modernización y 
profesionalización de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana.  
Reforzar el control de armas, municiones y explosivos por 
medios efectivos para disminuir los hechos de violencia y 
reducir los índices de homicidios. Asimismo, el incremento 
de la fuerza policial y su asignación específica para el 
resguardo de las personas y la propiedad. 

Para la UNE, es importante reducir, por medio de los 
sistemas de inteligencia, investigación y de persecución 
penal, la criminalidad que afecta al ciudadano y daña su vida 
y su patrimonio. Para ello propone controlar las cárceles, 
con nuevos modelos de gestión público-privada, para que 
no se cometan delitos desde esos centros. Promover la 
participación de las corporaciones municipales, a través 
de agendas departamentales de seguridad, en materia 
de prevención y de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo en inversión e infraestructura para la seguridad 
ciudadana, así como empoderar, por medio de las políticas 
de prevención, la participación ciudadana.
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elecciones
2015

RECONOCIMIENTO

alcanza estándar 
internacional 

Avizor
Por Redacción

Avizor Centroamérica presentó 
oficialmente la nueva certificación 
del Sistema de Trazabilidad GTC. Con 

este logro, se convierte en la primera empresa 
de Guatemala que es reconocida y labora 
conforme a los Estándares Internacionales 
de Trazabilidad.

Durante la actividad, realizada el 18 de junio de 
2015, Frank Ciupka, gerente general de Avizor, 
destacó la importancia del cumplimiento de 
los requisitos de sus clientes y los estándares 
internacionales: ISO 9001:2008 y la normativa 
GS1 GTC.

Las normas han sido implementadas como 
una decisión estratégica de la alta dirección, 

con el objetivo de aumentar la satisfacción 
de los clientes por medio de la gestión eficaz 
del sistema y la mejora contínua.

Arturo Ramírez, gerente general de GS1 
Guatemala, dio a conocer cómo promueven 
la adopción de soluciones de trazabilidad, 
por medio de la adopción del Estándar GTC 
para la mejora y control de los procesos.

La trazabilidad es una herramienta poderosa 
que provee confianza en el proceso de 
fabricación por el seguimiento y localización 
de las materias primas y productos en la 
cadena de abastecimiento.

TEMA CENTRAL

Transparencia y 
anticorrupción

Desarrollo económico y 
mipymes

Salud

Educación 

Seguridad democrática y 
justicia

Profesionalización de empleados
Acceso a la información

Institucionalidad para transparencia
 Investigación criminal a la corrupción

Creación de un Ministerio de la Presidencia
Gobierno digital

Contrataciones eficientes
Coordinación interinstitucional

Seguridad, certeza jurídica y libre competencia
Apoyo al emprendimiento y al empleo

Alianza público-privado
Modernización del desarrollo rural

Atracción de la inversión
Creación de infraestructura, energía y transporte

Impulso al turismo nacional, departamental y comunitario.

Revitalizar las unidades de atención a la salud
Mejorar cobertura, calidad, infraestructura, medicamentos e 

insumos.
Impulsar reingeniería en el IGSS

Ventana de los mil días

Ampliación de cobertura
Mejoramiento de la calidad

Continuidad al programa de profesionalización del magisterio
Implementación de módulos tecnológicos

Alcanzar la meta de 180 días de clase
Escuelas abiertas, cultura y deportes

Becas y apoyo a la mujer

Investigación y métodos especiales.
Promoción y ascenso de las fuerzas de seguridad

Recursos de logística y comunicación.
Prevención; poder ciudadano y esfuerzo municipal

Inteligencia
Control penitenciario, alianza público-privado

Fortalecimiento institucional
 Austeridad

Ahorro de combustible

Incrementar asignación constitucional al sistema de justicia
Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
Realizar las compras del Estado a puertas abiertas
Auditorías externas permanentes

Acceder al crédito en condiciones favorables
Estimular el crecimiento de las Mipymes para generar empleos 
Crear líneas de intercambio a nivel nacional e internacional
Fomentar la cultura de seguros al sector agrícola y no agrícola
Crear sistema de educación en negocios y finanzas
Combinar programas sociales para el agro con programas de 
desarrollo.

Atención primaria en el núcleo del sistema de salud
Sectorizar y priorizar programas sociales
Gestionar e implementar programas productivos
Participación ciudadana en solución de problemas de salud
Regionalizar, descentralizar y desconcentrar compra de 
medicamentos

Formular un Currículo Nacional que tenga pertinencia cultural
Construir y reconstruir escuelas
Capacitar y tecnificar al magisterio
Involucrar a la empresa, a la ciudadanía y a la comunidad 
internacional en el proceso de rescate
Revisar, depurar, ajustar y maximizar el presupuesto del MINEDUC
Eliminar privilegios a todo nivel

Depuración, modernización y profesionalización de las Fuerzas de 
Seguridad Ciudadana.
Reforzar el control de armas, municiones y explosivos
Incremento de la fuerza policial
Implementar un Sistema Cultural y Educativo de Prevención
Unificar los programas sociales con programas productivos
Impulsar la Política de la función del Ejército en tiempos de Paz.
Depurar y reformar el Sistema Penitenciario
 Crear el Instituto Penitenciario Nacional.

Sandra Torres
“Una política social con orientación 

productiva; una política económica con 
dimensión social”.

Jimmy Morales
Visión 20/20: ser potencia regional. Ese 
liderazgo lo hará valer con el respaldo de 
una población sana, educada y próspera.
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ILEGAL

Punto
de venta

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

E

l Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia 
–CGP+L-, apoyado 

por Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG-, inauguró el 
Programa Oficina Verde, con el 
objetivo de diseñar y gestionar 
políticas amigables al ambiente.  
Además, verificar y respaldar la 
sostenibilidad de operaciones 
de la industria de manufacturas 
y de empresas administrativas 
que desarrollan actividades 
comerciales. 

El Programa permite a las 
organizaciones fomentar 

una cultura de consumo y 
operación eficiente, en la actitud 
del personal y como política 
de empresa. “Es importante 
conocer el impacto de las 
operaciones y cuantificar la 
proyección de los programas 
que reducen el consumo 
de agua, energía, manejo 
de residuos y emisión de 
gases, así como implementar 
transporte eficiente, Green IT 
y compras sostenibles, entre 
otras experiencias amigables 
al ambiente”, señaló Javier 
Zepeda, director ejecutivo de 
CIG.

Los estándares de la Oficina 
Verde se constituyen en el 
marco de referencia para que 
las empresas sean reconocidas 
con el Sello de Oficina Verde, que 
cuenta con el respaldo de la CIG 
y que iniciarán evaluaciones de 
forma voluntaria en la industria 
del país, señaló Juan Antonio 
Busto, presidente del CGP+L.

El programa acreditará a 
aquellas empresas que 
cumplan con un mínimo del 
80% de los estándares que 
se estipulen en el programa, 
y ya hay varias compañías 

dispuestas a someterse a la 
revisión voluntaria para obtener 
el Sello Verde. 

Certificación a 

empresa Clariant

Clariant Guatemala SA, 
es la primera empresa en 
Guatemala acreedora del Sello 
de Oficina Verde.  La empresa 
multinacional se dedica a la 
exportación de productos 
químicos y se sometió a 
la verificación voluntaria, 
cumpliendo con los estándares 

requeridos y los resultados 
permitieron que obtuviera la 
certificación en mención. 

El Sello de Oficina Verde 2015- 
2016 indica que la empresa ha 
tenidos en cuenta la tecnología 
respectiva e implementa 
prácticas adecuadas en sus 
oficinas para reducir el impacto 
ambiental; además, están 
sujetos a un proceso de mejora 
continua. 

Guilherme E. de Macedo, 
presidente para Centro 
América y el Caribe de Clariant, 

presentó la forma en que se 
aplicó esta revisión y cómo se 
logró obtener la certificación, 
que no solo los acredita 
como la primera empresa en 
Guatemala, si no motiva a las 
demás a buscar la excelencia.  
“Se busca reducir el consumo 
de energía, emisiones de 
carbono, de agua y papel, 
ahora hay más competitividad 
y un compromiso de manejo 
sustentable. Hay un punto 
de mejora que podemos 
implementar y no estábamos 
actuando en la producción y 
procesos”, explicó. 

Por Redacción

E l primer evento necesario de recopilar es la 
dimisión de Otto Pérez Molina, la cual fue 
aceptada por el Organismo Legislativo  el 

3 de septiembre y dos horas más tarde tomó 
posesión el Presidente de la República, Alejandro 
Maldonado Aguirre, quien entonces ostentaba la 
vicepresidencia, dejando el puesto disponible.  

El cargo estuvo vacante por 13 días, hasta que 
fue electo Juan Alfonso Fuentes Soria.  Fuentes 
ocupó la rectoría de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala de 1990 a 1994 y fue una de las 
personalidades que se opuso al autogolpe de 
Estado de Jorge Serrano Elías.   En 2000 ocupó el 
cargo de la Comisión Presidencial de los Derechos 
Humanos. 

Para el primer día hábil de octubre, ya se respiraba 
otro ambiente a nivel gubernamental. Maldonado 
había realizado más de 25 cambios en el Gabinete: 
Ministros, vice ministros, secretarios y personal 

Nuevos vientos
prometen una mejor transición

En agosto se presentó oficialmente el Programa Oficina Verde, para apoyar a la 

industria del país en sus prácticas ambientales y así incrementar el desempeño y 

productividad. 

Integrantes de Clariant, la primera empresa 
acreedora del Sello de Oficina verde.

Oficina Verde 

Inauguran el programa
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COYUNTURA

clave del Gobierno fue removido. 

El retorno a la institucionalidad sirvió para 
recuperar la confianza en el sistema. Por ejemplo, 
en la Encuesta del Panel de Analistas Económicos 
de septiembre, el Índice de Confianza de la 
Actividad Económica se situó en 46.67% superior 
al mes de agosto, ya que venía en pique luego 
de los señalamientos de corrupción en las altas 
esferas del Gobierno. 

Las respuestas a temas como el clima de negocios, 
situación de la economía, y si la coyuntura es 
propicia para hacer inversiones, mejoraron 
considerablemente. Incluso, el índice se mostró 
superior en 21.67% al registrado en septiembre del 
2014.  

Además, el Foro Económico Mundial dio a conocer 
que en el Índice de Competitividad Global 2015, el 
país se mantuvo en la casilla 78 de 140 evaluados, 

lo que expertos consideran como algo positivo. 

Mientras tanto, los guatemaltecos continúan a la 
expectativa de lo que ocurrirá el 25 de octubre, 
durante la segunda vuelta electoral, para elegir a 
Presidente y Vicepresidente de la República para el 
siguiente período gubernamental.  

A estas alturas, ya es historia uno de los gobiernos 
más corruptos, sisma que se generó desde 
abril, cuando el Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
–Cicig-, denunciaron la red de defraudación 
aduanera, La Línea, en la cual se han presentado 
indicios de la participación del entonces presidente 
Pérez Molina y vicepresidenta, Roxana Baldetti 
Elías.

Ha vuelto la calma, y con ella la esperanza de que la 
transición gubernamental sea ordenada y el inicio 
de una nueva época de tranquilidad y desarrollo. 

Mantener la 

institucionalidad 

es una de las 

metas para que 

la Nación pueda 

salvaguardar 

la estabilidad 

en todos los 

aspectos: político, 

económico, 

social e incluso 

psicológico.
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ENTREVISTAENTREVISTA

3 0  M I N U T O S  C O N

THELMA
ALDANA

Por Iris Ibeth Pérez

Revista Industria 
y Negocios tuvo 

la oportunidad de 
conversar con la Jefa 

del Ministerio Público, 
Thelma Aldana, en uno 

de los momentos más 
álgidos de su gestión: 
la caída del entonces 

presidente de la 
República de Guatemala, 

Otto Fernando Pérez 
Molina.

Es el viernes 4 de septiembre de 2015, a dos días de 
las elecciones generales, en una semana de muchas 
sorpresas para los guatemaltecos, pues días antes un 

juzgado había girado orden de captura contra el Presidente 
de la República. Esa misma noche él renunció al cargo y a 
primera hora del día siguiente el Organismo Legislativo aceptó 
su dimisión. Por cierto, transcurrieron un par de horas en las 

que el país no tuvo presidente.
Ingreso a las instalaciones del Ministerio Público, ubicadas 
en el barrio Gerona, zona 1. Parece un día normal. Agentes 
fiscales entran y salen de la oficina de la Fiscal General, Thelma 
Aldana, “la dama de hierro” como es conocida. Espero junto 
a otro periodista internacional, ya que los reporteros viajaron 
de todas partes del mundo para entrevistarla. Guatemala está 

en el ojo del huracán.
A las 11 con 30 minutos espero mi turno, momento en el que 
Pérez Molina declara ante el juez: “No pertenezco a la línea (...) 
que se haya descubierto esa red criminal de defraudación es 
un punto importante, no lo estoy negando, más bien felicito al 

Ministerio Público por la investigación”. 
Cuando entro a su despacho, transcurren algunos minutos 
para que aparezca la funcionaria, por cierto, electa por el 
mismo Pérez Molina.  Con un tono serio, pero elegante como 
de costumbre, me invita a tomar asiento e iniciar la entrevista. 

- ¿Cómo ha sido su gestión durante los 16 meses en el 
puesto? Sin dudar, dijo: “Ha sido intensa”.  Noto en sus 
palabras seguridad, pero también ese cansancio que 
dejan jornadas extensas; enseguida explica: “Ha sido 
una gestión de mucho trabajo, de tratar de convertir al 
Ministerio Público en un ente más activo. Encontré un poco 
de pasividad y creo que los fiscales y las investigaciones 
requieren más trabajo de campo que de escritorio.  He 
recorrido casi todo el país y hallé, particularmente en el 
interior, mucho abandono de las fiscalías y he tratado de 
apoyarles”, comenta. 

- ¿Y las fortalezas? repregunto: “La fortaleza más grande 
son los fiscales, sin lugar a dudas, personas que trabajan 
intensamente.  Por ejemplo, los operativos pueden empezar 
a las 3 de la mañana, y la población solo mira cuando 
están detenidas las persona, pero hay todo un trabajo de 
preparación e investigación”. Hay mucho compromiso, 
expone de forma contundente.  “Lo único es quitar esa 
pasividad de algunas persona para que realmente sea una 
institución dinámica”, argumenta. 

- ¿Ha pensado en alguna depuración? Es mi pregunta, 
cuando casi me interrumpe para recusar: “No puedo hablar 
de depuración, cuando hay 4,500 trabajadores y quizá haya 
un grupo reducido que no cumple a cabalidad con su función.  
Lo que hice fue crear una Fiscalía de Asuntos Internos, para 
que cualquier persona, fiscal o administrativo, que esté en 
actos anómalos, sea investigada”. 

- ¿Y las debilidades? “Sí, claro”, señala enfáticamente: 
“Primero la Ley Orgánica del Ministerio Público.  Presentamos 
una propuesta conjunta con la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala –Cicig-, la cual básicamente 
ayudará a crear la carrera profesional y fortalecer el Sistema 
Disciplinario, mediante la creación de una Junta de Disciplina 
Fiscal”.   

“Otra limitación es el presupuesto. De tres años para acá 
es el mismo, y hay que estar de mes en mes en un ruego 
permanente al ministro de finanzas, en turno, para que 
entregue la cantidad asignada”, indica, mientras con sus 
gestos lamenta la situación. 

- Aproveché para indagar sobre un rumor: ¿Ese retraso 
tendrá que ver con la lucha que se emprendió en contra de 
algunos funcionarios del Ejecutivo? Casi trata de sonreír, 
pero guardando siempre la compostura, sostiene: “Me han 
preguntado eso. Como abogada respondo: la mala fe, la tengo 
que probar y la buena fe, se presume. Entonces, en este caso, 
yo tengo que presumir buena fe, porque la mala fe no la puedo 
probar”. 

- Se ha emprendido una lucha intensa contra altas esferas 
de gobierno, ¿cuál es la importancia? “Recordemos que 
la corrupción afecta a las personas más pobres, afecta 
los servicios básicos para la población, afecta la moral 
ciudadana.  Además, la corrupción va de la mano con el 
crimen organizado, el narcotráfico y también favorece otras 
formas de la criminalidad”.

- ¿Cómo se puede evitar o prevenir la corrupción? “Lo más 
importante es la voluntad política”, enfatiza. ¿La voluntad 
de quiénes?, se pregunta, y al mismo tiempo responde: “La 
voluntad del Presidente de la República, del Vicepresidente, 

de los ministros, directores generales, jefes de las entidades y 
también la participación de la empresa privada.  Hay un cohecho 
activo y uno pasivo, quien lo ofrece y quien lo recibe.  Así que 
la corrupción siempre favorece un interés privado, particular, por 
ello debe de involucrase la empresa privada y la sociedad”. 

- Ya que abordó el tema de la empresa privada, se ha hablado de 
la línea dos ¿Cómo van las investigaciones? ”Hemos detenido 
a nueve personas, de once sindicadas, que están relacionadas 
como empresarios de esta red criminal.  No podemos sacar 
una lista para complacer a determinadas personas, sin que 
tengamos las pruebas o la evidencia de su posible participación.  
Estamos todavía investigando y si encontramos más empresas, 
aunque sean sólo vendedoras de sandalias, las vamos a poner 
a disposición del juez.  Nuestras investigaciones son objetivas y 
con responsabilidad”, apunta Aldana, de forma seria. 

Y prosigue: “Entonces, no podemos acarrear con el prestigio de 
una empresa, si no tenemos la evidencia para sostenerlo ante 
un tribunal.  Algo más, hemos encontrado empresas de cartón 
ligadas a esta estructura criminal y es una corporación de 
empresa, pero son ficticias”, al repreguntar, Aldana insiste en que 
todavía investigan y no revela más detalles. 

- Entre otras preguntas, finalizo tratando de saber el 
significado personal de su labor. Es lamentable, acentúa con 
sus gestos.  “Yo siempre he manifestado que me preocupó, y 
me sigue preocupando, el hecho de tener que proceder, en un 
proceso penal, contra un presidente, de una vicepresidenta, 
contra funcionarios del más alto nivel.  Puesto que ellos son los 
llamados a ser la garantía de transparencia y el uso adecuado 
de los recursos del Estado.  Entonces, es una preocupación muy 
grande y no quisiera que se volviera a repetir. 

Cumplidos los 30 minutos, agradezco su tiempo. No me despido 
sin antes pedirle una fotografía.  ¿En qué lugar de su oficina se 
identifica más, para retratarla?, pregunto. Con certeza se levanta, 
y se postra frente al ventanal, donde hay varias macetas.  “¡Me 
gusta la naturaleza!” -exclama- “cuando llegué, esto no tenía 
vida”, dijo. No sé si la última frase fue ironía, pero los resultados 
del actual Ministerio Público sí están a la vista.
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COMPETITIVIDAD 

Guatemala será sede
de IX Foro de Competitividad 

de las AméricasDel 16 al 18 de noviembre próximo se realizará en 

Guatemala el Noveno Foro de Competitividad de las 

Américas, con la participación de representantes del 

sector público y privado, nacionales y extranjeros.

Reúne a más de mil representantes de 
gobierno, sector privado y organizaciones 
internacionales, con el propósito de encontrar 

soluciones a retos comunes y ayudar a impulsar una 
mayor competitividad en la región latinoamericana.

El tema central de la actividad será “instituciones 
más fuertes, más competitivas” y entre los asuntos 
que se discutirán figura la creación de oportunidades, 
inversión y crecimiento económico. 

Entre los invitados está Luis Almengor, secretario 
general de la Organización de Estados Americanos 
–OEA-, quien dictará la charla inaugural.  Además, 
Luis Von Ahn, científico guatemalteco reconocido 
internacionalmente por su aporte tecnológico 
y creador de Duolingo. Von compartirá el foro: 
“Elementos clave necesarios para fomentar la 
innovación y creatividad en el mundo globalizado”.

“Guatemala recibirá a representantes de gobierno, 
sector privado, círculos académicos y de 
organizaciones internacionales para trabajar en el 
fortalecimiento institucional, un tema que nuestras 
sociedades demandan como prioridad”, declaró 
Acisclo Valladares Urruela, presidente Pro Témpore 
de la Red Interamericana de Competitividad 2015 y 
Comisionado Presidencial para la Competitividad e 
Inversión de Guatemala.

El evento facilitará un diálogo de alto nivel público–
privado, a través de diversas reuniones, discusiones 
y talleres de trabajo entre autoridades, expertos y 
empresarios interesados en iniciativas e información 
sobre competitividad e innovación.

El Foro es organizado por Cámara de Industria 
de Guatemala –CIG-, la Organización de Estados 
Americanos –OEA-, el Ministerio de Economía a 
través del Programa Nacional de Competitividad 
–Pronacom- y la Red Interamericana de 
Competitividad –RIAC-.

Si queremos 
desarrollo tenemos 
que invertir, y las 

inversiones se 
dan cuando hay 
un mercado y un 

retorno potencial, 
y es aquí donde 

la competitividad 
juega un papel muy 

importante. La 
competitividad es 

lo que hace que una 
empresa, un país o 
una región tengan 
retornos positivos.

Con los brazos abiertos, desde 
ya les damos la bienvenida 
a los participantes locales 
y extranjeros.  Invitamos a 

todos a que tengan un máximo 
aprovechamiento de este 

espacio de intercambio de 
experiencias y oportunidades 

para la promoción de 
la competitividad en las 

Américas.

“El evento reunirá 
a responsables de 
tomar decisiones 

en el sector público 
y privado, para 

generar el desarrollo 
económico y facilitar 
las oportunidades de 

negocios”.

Oscar Emilio Castillo, 
Presidente de la CIG

Alfonso Fuentes 
Soria, vicepresidente 

de la República de 
Guatemala. 

Milagro Martínez, embajadora 
de la OEA en Guatemala
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ACTUALIDAD RECURSOS HUMANOS

 es un embajador 
de su marca?

El empleado,  

A los candidatos o empleados cada vez les gusta más hablar de 

sus experiencias, positivas y negativas, dentro de las compañías.  

¿Están los empresarios aprovechando esa herramienta para 

promocionarse? 

Quizá ha escuchado en algunas ocasiones 
que los empleadores deben promover 
“auténticas conversaciones con los 

empleados y candidatos a favor de sus 
marcas”, pues este es el punto esencial del 
estudio #Confianza: el ingrediente clave para la 
marca empleador, que difundió recientemente 
ManpowerGroupSolutions en Guatemala. 

Marca empleador o employerbranding es un 
concepto que mezcla las disciplinas de Recursos 
Humanos y marketing con el objetivo de construir 
una reputación de buen empleador tanto para los 
empleados actuales como para los futuros, y 
que esa “buena fama” se expanda fuera de las 
fronteras empresariales. 

Dentro de una empresa con una marca empleador 
superior al resto se refleja en todas las acciones 

de las personas en niveles diferentes de negocio, 
“gracias a ese fuerte contrato psicológico entre 
la compañía y sus empleados”, asegura Rafael 
González, psicólogo. 

“Aunque la voz de los colaboradores suma 
credibilidad, autenticidad y validez a las 
conversaciones sobre la marca, construir una 
cultura de confianza requiere de liderazgo, y una 
inversión de tiempo y recursos”, señala Sarah 
Peiker, Líder de ManpowerGroupSolutions. 

El informe resalta que el 78% de quienes buscan 
trabajo dicen que las estadísticas y comentarios 
de los antiguos y actuales empleados influyen 
en sus decisiones a la hora de elegir trabajar en 
una u otra compañía, por lo que si usted no ha 
tomado en cuenta esta útil herramienta, aún está 
a tiempo de iniciarlo.

Por: Redacción

Por: Lorena Quiñones 

A 
finales de septiembre de este año 
se reunieron los mandatarios de los 
Estados Miembro de las Naciones 

Unidas para adoptar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS- : un plan de 
seguimiento a los objetivos del milenio 
para erradicarla pobreza, luchar contra 

la desigualdad y la injusticia, y proteger 
el planeta. 

Los 17 ODS que contemplan los retos 
económicos, sociales, ambientales y 
de gobernanza más importantes de 
nuestros tiempos se buscarán alcanzar 
a través de 169 metas medidas por 120 

indicadores, a partir del 1ero de enero 
2016 para cumplimiento en el 2030. Para 
alcanzar su éxito, se invita a los gobiernos 
locales, al sector privado, sociedad civil 
y organismos internacionales a diseñar 
sus estrategias, modelos y políticas 
públicas contemplando los ODS.

Para la elaboración de los ODS, la 
ICC jugó un papel preponderante en 
la consulta global más grande de la 
historia como el punto focal oficial del 
sector privado en las negociaciones 
de la ONU y como coordinador de 
la Alianza Global Post 2015 de las 
Empresas.

Además, el compromiso del sector 
privado va a ser crucial para el éxito 
de los ODS, dada la necesidad de 
movilizar capital y de generar alianzas 
público-
privadas innovadoras. En efecto, 
según un estudio realizado por la 
ONU, la financiación de los ODS 
costará entre 8 a 10 trillones de 
dólares.

Finalmente, los nuevos objetivos 
hacen énfasis en promover la 
industria y el comercio como un eje 
de crecimiento, así como exhortar a 
las empresas a adoptar modelos de 
negocios sostenibles (los invitajos a 
consultar la Carta de Sostenibilidad 
de las Empresas de ICC a través de 
ICC Guatemala).

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación de la Cámara de Comercio Internacional – ICC- , Capítulo Guatemala, integrada por Fernando López 
Fernández como Presidente; Javier Zepeda, Secretario General y Lorena Quiñones, Coordinadora.

ICC Guatemala representa a sus miembros a nivel internacional a través de la secretaría de ICC en París, quienes trabajan en diversos temas relevantes al sector 
privado, con el objetivo de generar políticas, lineamientos e incidencia global, manteniendo relaciones estrechas con organizaciones internacionales como la ONU, 
la OMC, la OMA, el G20 y otras.

Involucramiento del sector privado

apoya los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

ICC Guatemala, a través de CIG, 

?
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Enel

“Los Cebollines”

Maseca

Naturaceites 

Cerveza Modelo  

Chivas the Venture  

La revista Fortune seleccionó 
a Enel como una de las 
cinco mejores compañías 

del mundo, “por eliminar las 
barreras para el desarrollo de 
la energía limpia”.   Es la única 
empresa de servicios entre las 
50 mencionadas en el listado 
Change the World.  En el 2014, el 
Grupo Enel generó el 38% de su 
producción eléctrica mediante 
fuentes de origen renovable. 

La revista señala el compromiso 
del consejero delegado, 
Francesco Starace, por conseguir 
que la compañía alcance el 
balance cero en las emisiones 
de carbono para el año 2050.   
“Estamos muy orgullosos de 
que Fortune haya reconocido el 
importante papel de la industria 
energética en la promoción del 
progreso en el mundo”, señaló 
Starace. 

E l restaurante de comida 
mexica Los Cebollines, 
participó en Expo 

Franquicias Panamá 2015, 
evento organizado por las 
Cámaras de Comercio 
e Industria de Costa 
Rica y Panamá, que se 
llevó a cabo el 10 y 11 de 
septiembre reciente.   

El secretario de junta 
directiva de la Asociación 
Guatemalteca de 
Franquicias –Francorp-, 
Julio César Loarca Zea, 
felicitó a las marcas 

asociadas que participaron 
en la actividad, entre 
estas Los Cebollines.  
“Reiteramos nuestra 
felicitación por marcar el 
liderazgo guatemalteco de 
la industria de franquicias 
en la región”, señaló. 

Además, la Cámara de 
Comercio de Panamá 
resaltó el potencial de la 
industria guatemalteca 
de franquicias por ser la 
pionera y más grande a 
nivel de Centro América y 
El Caribe.

Maseca para Dobladas, es 
una mezcla a base de 100% 
de maíz natural, consomé y 

otros condimentos especiales.  
“Este novedoso producto 
permitirá a los consumidores 
elaborar este tradicional platillo 
de la gastronomía guatemalteca 
de forma más práctica”, indicó 
Luis Pablo Gereda, gerente de 
mercadeo de Gruma Guatemala. 

La marca enfoca entre sus 
estrategias el lanzamiento 
de innovadores productos, 

prácticos y nutritivos, con 
la finalidad de atender las 
necesidades y gustos de cada 
hogar.

Solo se requiere agregar 
agua y mezclar para obtener 
fácilmente la masa lista en su 
punto y rellenar con lo que guste, 
obteniendo así dobladas; ya está 
disponible en los principales 
puntos de venta del país en 
una práctica presentación de 
empaque plástico de 1 libra.

En el marco de la 
celebración de la 
independencia de 

Guatemala, Naturaceites 
realizó la final de un 
campeonato futbolístico 
en Izabal. La ceremonia 
de clausura contó con la 
presencia de Juan Carlos 
Plata, uno de los máximos 
goleadores de la historia 
del fútbol guatemalteco y 
de los jugadores del Club 
Municipal, Jaime Vides y 
Renato Sequén.

La empresa se dedica a 
la producción sostenible 
de aceites, mantecas y 
margarinas vegetales. “Es 
un honor contar con la 
participación de uno de 
los máximos goleadores 
de la historia del fútbol 
guatemalteco, el “Pin 
Plata” y con su ejemplo 
de vida y éxito queremos 
contagiar de entusiasmo 
a nuestra gente”, aseguró 
Yassid Kababie, gerente de 
gestión social. 

Marcas Mundiales y su marca 
de Whiskey Chivas Regal 
dio a conocer los detalles 

de la campaña Chivas The 
Venture “Ganamos de la manera 
correcta”, en la que se presenta 
la segunda edición del certamen 
de emprendimiento a nivel global, 
en la que 27 emprendedores 
sociales de diferentes países, 
incluyendo Guatemala, podrán 
tener la oportunidad de ganar 
un fondo de hasta US$1 millón.  

“Buscamos a ese emprendedor 
que pueda impactar 
positivamente a Guatemala a 
nivel social o medioambiental”, 
destacó Erick Illescas, gerente de 
mercados de Marcas Mundiales. 
La convocatoria para participar 
en el certamen estará abierta 
hasta el 31 de octubre en todo 
el territorio nacional.  Los 
detalles para registrarse estarán 
disponibles en la página web: 
www.theventure.com.

Con el objetivo de continuar 
desarrollando la creciente 
cultura gastronómica en 

Guatemala, Cerveza Modelo 
Especial, en asociación con 
Mister Menú y su aplicación 
para dispositivos móviles iOS 
y Android, ofrecen una sección 
que permitirá a los usuarios 
contactar y encontrar la 
ubicación de los food trucks de 
Cerveza Modelo Especial.

Alejandro Fernández, gerente 
de marca, indicó que “estamos 
muy entusiasmados de 
sumarnos a estos proyectos 
de guatemaltecos visionarios, 
pues además de nuestro apoyo 
pondremos a disposición de 
todos los amantes de la buena 
comida el Food Truck Modelo”. 
Los restaurantes sobre ruedas 
son famosos en muchas 
ciudades del mundo y en 
Guatemala se han convertido en 
una reciente moda. 

es reconocida por desarrollo de 
energía limpia  

Felicitan a franquicia 

presenta nuevo producto 

promueve el deporte en Izabal  

incursiona en Food Trucks  

convoca a emprendedores 
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AMBIENTE Y DESARROLLO

Energía renovable
y su efecto en el cambio climático

Por: Ing. Heber O. González
presidencia@indutecgt.com

En la reunión del G7, grupo que 
integra las siete economías 
mayores en el mundo (Estados 

Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, 
Francia, Italia y Canadá), se reconoció 
el efecto del calentamiento global en la 
tierra, proponiéndose procedimientos 
para disminuir en un margen de dos 
grados centígrados por medio de la 
descarbonización y regulación del CO2, un 
manto alrededor del mundo que desarrolla 
actividades similares a un horno con 
incremento en la temperatura de la 
tierra, lo cual “conllevaría consecuencias 
catastróficas para la producción global de 
alimentos, generaría mayores niveles de 
los océanos, mega sequías, inundaciones 
importantes, olas de calor devastadoras y 
tormentas extremas”.  

La recomendación de este grupo es 
tomar 3 medidas fundamentales: Primero, 
volvernos más eficientes en el uso y 
requerimientos de energía, principalmente 
en procesos industriales y residenciales 
con alto consumo de energía. Segundo, 
producir electricidad con fuentes de 
energía eólica, solar, hidroeléctrica, 
geotérmica y otras fuentes libres de 
carbono.  Tercero, pasar de la utilización de 
combustibles fósiles al uso de electricidad 
y, en algunos casos, a biocombustibles 
avanzados.

¿Qué procedimientos y políticas se 
tienen en Guatemala? Este país dispone 
de recursos naturales,  especialmente 
hídricos, hasta de 6,000 MW, de los cuales 
solo son utilizados un 15%.

Costa Rica utiliza más energías renovables 
en la cobertura de su demanda.  Según 
una publicación de Prensa Libre,  el 98.5% 
de la energía fue generada por recursos 
naturales produciendo energía de fuentes 
limpias. Esta generación proviene de 
fuentes renovables como agua, calor 
de la tierra, biomasa y sol.  Solamente 
un 1.5% corresponde a recursos fósiles 
(combustibles derivados del petróleo).

El incremento en el consumo de energía 
eléctrica en Guatemala es de 4.7% anual, 
requerimiento que existe sin establecer 
su cobertura con la capacidad interna 
o recursos externos con otros países, 
como México, para atender la demanda 
de energía requerida por la sociedad 
guatemalteca, que en julio 2015 fue de 
34,798,630 KWh.

Resalta la importancia de impulsar 
políticas reales, para implementar una 
capacidad de generación para corto y 
mediano plazo.  Se detecta la tendencia 
de posiciones de grupos que desconocen 
los recursos y características técnicas, 

generando actitudes negativas, limitando 
el impulso que permitiera la utilización de  
los recursos renovables.

Se tiene la referencia de los costos 
energéticos. En San Salvador, por ejemplo, 
se tienen recursos naturales limitados 
con alto costo; en Nicaragua, se están 
impulsando las instalaciones eólicas; 
en Guatemala, con muchos recursos 
naturales, pero con un alto porcentaje de 
generación por instalaciones térmicas 
(bunker, diesel y carbón), y por último, 
Costa Rica, con el precio más bajo de 
generación, utilizando recursos naturales 
como fuentes limpias de energía.

Se requieren políticas para el desarrollo 
energético en Guatemala con el apoyo 
institucional en su implementación 
y ejecución, específicamente de los 
ministerios de Energía y Minas, Medio 
Ambiente e instituciones relacionadas, 
como la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia,  el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
y otras organizaciones con definida 
participación en leyes, como la “Ley 
Marco para regular la reducción de la 
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria 
ante los efectos del cambio climático y la 
mitigación de gases efecto invernadero”, 
Decreto 7-2013, y la Política Nacional de 
Cambio Climático, Decreto 329-2009 .

Se dispone de bases y se requiere el 
impulso para una implementación 
efectiva en el desarrollo nacional integral 
y, específicamente, en la generación de 
energía.

En la generación nacional de electricidad, el 40.18% es a base de 
carbón; el 20.89%, a base de bunker y diesel;  el 33.51%, hidroeléctrica y 

el 5.41%, con recursos solar, eólico y geotérmico.
¿Cuál es la situación de la generación de energía con recursos no 

renovables?
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La Filial de Occidente, de Cámara 
de Industria de Guatemala –CIG-, 
realizó varias actividades durante 

agosto, entre las cuales dio la bienvenida 
como agremiado a Multiservicios y 
Asociados Nuevo Amanecer.

También organizó el curso “Gerentes de 
alto rendimiento”, el cual contó con la 
participación de 59 personas. Además, 
se promovió el taller “Programación 
Neurolingüística –PNL- para detección 

de mentiras en el trabajo”, en el 
cual se formaron 17 personas para 
posteriormente realizar la transferencia 
de conocimientos en las distintas 
empresas y promover un clima laboral 
más agradable.

Y en los tradicionales miércoles de 
crecimiento empresarial, se compartió 
el tema de “Asertividad con el control 
de inventarios y pedidos”, donde 54 
personas asistieron.

La Gremial de Empresas de Seguridad 
Privada, de CIG, compartió con Vera 
Guzmán, directora de la Dirección 

General de Servicios de Seguridad 
Privada –Digessp-, en el Club Industrial, 
en agosto reciente. 

El objetivo fue presentar a la recién 
nombrada funcionaria ante los 
asociados, coordinar apoyo y definir 
líneas de acción en temas relevantes 
para la industria de seguridad privada en 
el país. 

“Se busca un crecimiento profesional 
de las empresas que prestan servicios 
de seguridad privada a través de la 
cooperación y unificación de criterios 
en beneficio del bien ciudadano”, señaló 
Guzmán.

Las empresas agremiadas son: 
Empresas de Seguridad de Oriente; El 
Ebano; ADG; Sion; Centurion Security; 
Blackthorne; Yantarni y GSS.

La Junta Directiva de la Gremial 
de Salud Industrial y Seguridad 
Ocupacional –SIYSO- de CIG, 

fue electa para el período 2015- 2017. 
Ana Lucía Mena fue reelecta como 
presidenta, en representación 
de Procoin.  Carlos Mendizábal, 
vicepresidente, de Guantes CAMS; 
Andrea Ulin, Tesorera, de Ecoquimsa 
y Juan Carlos Segura, Secretario, de 
Elex.  

Los vocales de JD son Markus Ros, 

de Casco Safety; Maricarmen Rosal, 
de Integrum y Walter Cruz, de Equipos 
y Herramientas Petapa.  Mauricio 
Valdez es el director invitado, de CMS 
Industrias.  La gremial fue formada en 
2012 y la integran empresas dedicadas 
a la comercialización de equipos 
y servicios de seguridad industrial 
y salud ocupacional, con la visión 
de desarrollar un país productivo y 
competitivo, así como modernizar la 
cultura de los técnicos.

En Asamblea General de Socios, la 
Gremial de Empresas de Productos 
y Servicios Ambientales –GEPSA–  
eligió Junta Directiva para el período 
2015-   2017,  quedando conformada por 
Ruth de Bravatti, presidenta; Rosario Luna, 
vicepresidenta; Edgar Mena, tesorero; 
Silvia Argueta, secretaria y los vocales 
Mireya Archila, Pablo Mayorga y Jorge Luis 
Ávalos. La gremial la conforman empresas 
proveedoras de productos, tecnología 

y servicios que permiten promover y 
mejorar la gestión ambiental, a través de 
proyectos para el fortalecimiento de las 
áreas políticas, comerciales y sociales.

El objetivo de la entidad es fortalecer 
el desarrollo sostenible a través del 
involucramiento, compromiso y las 
alianzas entre entidades de gobierno, 
academia y otros sectores para 
el intercambio de información de 
actualización y capacitación. 

GREMIALES Y FILIALES

Filial de occidente 

Eligen Junta Directiva 

GEPSA

promueve capacitaciones  

en Gremial SIYSO 

nombra a nueva Junta Directiva  

Seguridad privadA recibe a Directora de Digessp
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EMPRESAS FAMILIARES

*Carlos Luna Rivara es estratega 
de empresas familiares; experto en 
gobierno corporativo. @lunarivara

EL GOBIERNO
CORPORATIVO

Aunque muchas empresas familiares tienen una Junta 
Directiva -JD-, hemos encontrado que no todas pueden 
ser consideradas profesionales. Evalúe qué tipo de junta 

directiva tiene su empresa:

Las “Decorativas” se caracterizan por una baja capacidad de 
sus miembros y por la poca voluntad del Presidente para que 
esta funcione. Este tipo de JD carece del conjunto de cualidades 
deseables en los Directores y de la organización necesaria 
para funcionar eficiente y eficazmente. Los procedimientos y 
deliberaciones de la JD tienden a ser informales y superficiales. 
Las decisiones importantes se toman al margen de la JD.

Las “Presidencialistas” difieren de las decorativas en que surge la 
figura de un Presidente poderoso que toma todas las decisiones 
importantes, quien usualmente es el accionista controlador o su 
representante. Los Directores no analizan a fondo las decisiones por 
su falta de experiencia, de capacidad, de interés, de información, o 
por la presencia de ‘conflictos de interés’, frecuentes en empresas 
familiares.

Las “Frustrantes” tienen, en principio, más capacidades instaladas 
que las anteriores. La JD está formada por, al menos, algunos 
Directores capaces. Sin embargo, lo que sucede es que debido 
al poco interés para que funcione por parte del Presidente -o de 
algunos parientes influyentes-, la junta se paraliza. 

Las “que Agregan Valor” se caracterizan por la voluntad por parte 
del Presidente para que la JD funcione y para que esté compuesta 
por Directores capaces. Se caracterizan por la discusión y el debate 
de altura, por trabajar los temas en profundidad y abordar aquellos 
que son importantes, no solo los urgentes, por la libre expresión 
de opiniones y por la independencia de los Directores. En este tipo 
existe una separación entre el liderazgo ejecutivo y el liderazgo 
de la JD. En la toma de decisiones se pone el énfasis en alcanzar 
consenso entre los Directores y el equipo gerencial. Sin embargo, 
si surgen desacuerdos, la junta utiliza sus poderes formales para 
resolverlos.

En sintonía con las buenas prácticas de gobierno corporativo, es 
fundamental para la empresa y para la familia que la JD ejerza el 
rol que le corresponde. La importancia de la JD como órgano de 
administración se basa en su carácter de cuerpo colegiado, y a 
que es el órgano que mejor puede dar objetividad a las discusiones 
y decisiones que se presentan en el gobierno de las empresas 
familiares.

Dr. Carlos Luna Rivara
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SALUDYBELLEZA

Todas las mujeres buscan ese equilibrio 
entre el trabajo y el cuidado personal. 
Uno no debe suplir al otro.  Para 

mantener el peso ideal, no solo con el objetivo 
de ayudar a la buena salud, sino, también, 
para lucir una imagen ideal, hay que atender 
algunos consejos básicos. 

La primera recomendación es evitar comer 
en el escritorio. Es preferible ir al comedor de 
la oficina o a una plaza de forma tranquila y 
disfrutar los alimentos. 

La Liga contra la obesidad y el sobrepeso de 
Guatemala recomienda reservar un momento 
para sí mismo en donde se pueda descansar 
y disminuir la tensión.  “Tomar tiempo para 
relajarse es indispensable para sentirse bien 
y en forma en todo momento”, aseguran en 
su página de Facebook.

Lo vital es un desayuno ligero y saludable, que 
sea suficiente para cosechar los beneficios 
de comer temprano. Si está compuesto de 
proteína y granos integrales, entonces evitará 
que coma desmedidamente en el almuerzo, 
afirman los expertos. 

“Si se salta el almuerzo, luego tendrá más 
hambre y comerá en exceso. Lo mejor será 

que siempre se haga una pausa para comer”, 
expresó Emilio Valenzuela, nutricionista.

Es bueno llevar frutos secos, galletas de 
arroz o barritas de cereales en la cartera 
para comer como snacks saludables cuando 
le sorprenda el hambre a media mañana 
o tarde. Estos alimentos son eficaces a la 
hora de mitigar el hambre sin añadir calorías 
extras.

Es importante llevar a la oficina bebidas 
bajas en calorías y establecer el objetivo de 
ingerir por lo menos 5 porciones de fruta 
y verdura todos los días.  Para lograrlo 
puede preparar batidos de frutas, sopas de 
hortalizas y escoger fruta para comer entre 
horas.  Además, de no menos de 6 vasos de 
agua pura. 

Resulta que en ocasiones se presentará una 
refacción con pastel, tacos o golosinas, con 
motivo de festejar a un compañero y hay que 
participar.  La sugerencia es ingerir la mitad 
de una ración normal. 

Otro importante consejo es hacer cómplices a 
los compañeros de la dieta, para que puedan 
apoyar el régimen e incluso supervisarlo.  Así 
que seguir una dieta en la oficina sí es posible. 

La oficina y la dieta: 

Se pueden 
conciliar!

!

Los horarios de oficina, las reuniones 

y los imprevistos de trabajo son 

algunos de los contratiempos que 

dificultan llevar una dieta saludable. 

Revista Industria y Negocios ha 

preparado algunos tips para ayudar 

en ese trabajo diario.

Por Redacción

ARBITRAJE INTERNACIONAL:
EL ROL E IMPORTANCIA DEL DERECHO INGLÉS 
EN EL MUNDO ACTUAL DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
COMMON LAW Y ARBITRAJE

19 de octubre 16:00 a 21:00 

Incluye coffee break

Entrada gratuita Confirmar asistencia
crecig@industriaguate.com 
Teléfono: 2380-9021

PANELISTAS

INVITAN AL SEMINARIO

MA (Oxford), PG Diploma en Derecho por la City 
University, London

Designado como Consejero de la Reina (QC) en 2006
 

Andrew Baker, Barrister QC

MA (Oxford), BA in Law (Cambridge)

Designado como Consejero de la Reina (QC) en 2015

Thomas Raphael, Barrister QC

LLB (Hons)BA (Aukland); LLM (Cambridge)

Junior Counsel en 20 Essex Street Chambers

Penelope Nevill, Barrister Junior Counsel

Diploma de la Academia de la Haya en Derecho 
Internacional

Maestría en Derecho (LLM) con Mérito por London 
School of Economics

Mónica Feria-Tinta, Barrister Junior Counsel

Boulevard los Próceres 
24-69, zona 10 Empresarial Zona Pradera 
Auditorio de Lobby Torre 1
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COMERCIO EXTERIOR

La ausencia 
de un sistema de 
defensa legal para litigios 
internacionales

Guatemala es un Estado miembro 
de la Organización Mundial del 
Comercio -OMC- y es parte de 

diversos tratados de libre comercio; en 
otras palabras, es un sujeto de derechos y 
obligaciones de naturaleza comercial en el 
marco de sus relaciones internacionales. 

Bajo este contexto siempre estará 
latente la posibilidad de que el Estado de 
Guatemala sea demandado en el ámbito 
internacional ante el incumplimiento de 
alguna de esas obligaciones contenidas 
en los acuerdos comerciales. De hecho, 
ha sucedido. El ejemplo más reciente es 
la demanda por supuestas violaciones en 
materia laboral promovida por Estados 
Unidos en contra de Guatemala en el 
marco del DR-CAFTA.

Actualmente, para administrar las 
controversias, Guatemala ha recurrido a la 
creación de Comisiones ad hoc (creadas 
mediante Acuerdo Gubernativo), que se 
encargan de ver los aspectos estratégicos 
y administrativos del proceso en curso.

Pero no existe actualmente en Guatemala 
un marco legal específico que regule de 
forma unitaria y sistémica la defensa 
comercial en Guatemala; así como los 
procesos administrativos y financieros 
a seguir para hacerle frente a un litigio 
internacional. Las Comisiones temporales 
ad hoc reflejan ser un instrumento de 
urgencia que permite activar a las distintas 
entidades públicas para que reaccionen a 
la demanda internacional.

Perú ha impulsado un programa 
denominado “Sistema de Coordinación 
y Respuesta del Estado en Controversias 
Internacionales de Inversión –SICRECI-“ 

el cual quedó plasmado en una ley. 
Este sistema de defensa peruano deja 
establecidas las bases principales para 
atender una defensa en caso de una 
controversia internacional. Según este 
cuerpo legal,  la Comisión a cargo de la 
defensa del Estado es creada de manera 
definitiva. Es decir, las instituciones, como  
los ministerios de Economía y Finanzas y de 
Justicia, son permanentes en la Comisión, 
y solo dependiendo de la temática del 
litigio internacional se adhieren los 
miembros de otras instituciones públicas 
involucradas. El hecho que exista una 
Comisión permanente significa que 
existe una mayor certeza en cuanto al 
funcionamiento interinstitucional para la 
defensa del estado peruano.

Basado en el sistema anterior, el estado 
peruano ha logrado atender las demandas 

internacionales que ha enfrentado de una 
manera ordenada, eficiente y siguiendo 
una línea estratégica clara. Perú ha 
logrado en los últimos 10 años ganar 8 
de 10 demandas en su contra. En total fue 
demandado por una suma de alrededor de 
US$ 50,000 millones y finalmente solo fue 
condenada a pagar poco más de US$ 19 
millones.

La situación es clara para Guatemala. Los 
litigios internacionales como sujeto activo 
o pasivo son una realidad para nuestro 
país. El reto está en mejorar (o bien crear) un 
sistema de defensa eficiente y contar con 
personal interno capacitado para hacer 
frente a las distintas controversias que 
puedan darse en el ámbito internacional 
del cual forma parte Guatemala.

Por: Alejandro Sosa

Desarrolle conocimientos, habilidades y destrezas que 
le permitan implementar sistemas que aseguren una 
gestión efectiva en las bodegas, permitiendo con ello la 
productividad y competitividad empresarial. 
 
· Modulo I: Conceptos básicos de las bodegas
· Módulo II: Sistemas de Gestión
·· Módulo III: Logística Integral como visión abarcadora 
de las actividades de la empresa
· Módulo IV: Seguridad, orden y limpieza de las  
bodegas (NORMA NRD2)

INICIA 22 DE OCTUBRE

CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

www.industriaguate.com

GESTORES DE BODEGA
DIPLOMADO

Medios:
Revista Industria 
y Negocios

Directorio 
Industrial

Guatemala’s 
Business Guide

Calendario
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AFILIACIÓN

Con el ingreso de 28 empresas a Cámara de Industria 
de Guatemala – CIG-, esta entidad continúa su 

crecimiento; con más socios que reciben asesoría, 
capacitación y contactos, entre otros beneficios. 

Industrias nacionales y 
transnacionales, de gran 
trayectoria, y pequeñas empresas 

de reciente creación, se agremiaron a 
la CIG durante los últimos dos meses, 
con el objetivo de obtener respaldo 
gremial, capacitaciones e incluso 
contactos a nivel internacional para 
expandirse o incrementar sus ventas. 

Oscar Emilio Castillo, presidente de 
CIG, dio la bienvenida a los altos 
ejecutivos que participaron en un 
desayuno en el Club Industrial.  “El 
desarrollo empresarial, así como 
atraer inversión nacional y extranjera, 
son las líneas de trabajo de la 
Cámara.  Hay que recordar que la CIG 
representa a socios que contribuyen 
con el 25% del Producto Interno Bruto 
–PIB- a nivel nacional”, dijo Castillo. 

Durante el evento se realizó el primer 
Networking, donde los participantes 
compartieron contactos para realizar 

alianzas estratégicas.  David Morales, 
representante de Perforaciones 
Topke, dijo que, “uno solo no camina 
muy lejos, hay que multidisciplinar, 
es la mejor forma de sacar adelante 
a Guatemala”. 

Además, los recién asociados 
escucharon los servicios que presta 
la entidad, como oportunidades 
de Comercio Externo, Asesoría en 
Ambiente y Recursos Naturales, la 
Comisión de Resolución de Conflictos 
-CRECIG-, entre otros. 

Eliazar Suruy, gerente de Recursos 
Humanos de HySeals, SA., indicó 
que es importante tener el respaldo 
nacional e internacional. “Ahora que 
nuestra empresa está en El Salvador, 
es importante tener el respaldo 
institucional que nos ayudará a crecer.  
Estamos en un mercado donde es 
necesario contactos y capacitación”, 
señaló. 

Cámara de Industria
sigue creciendo

Por: Redacción

Luis Aguilar,
administrador de Inmobiliaria Rama, S.A., y 
tesorero de la Gremial de Bodegas.

Jaqueline Letona,
asesora de Caña Dulce 

Hugo Maúl,
gerente de Auto Mariscos  

Ryan Ramírez, 
propietario de Interdeck S.A .

Jacobo Sosa,
gerente de SC Corporation, S.A. 

Juan Pablo Marroquín,
gerente de Medios Modernos Publicidad 

Pablo Guerra
gerente general, Constructora Guerra 

“Llevamos 20 años en la industria de la construcción, 
somos fieles creyentes de los gremios.  Sabemos del 

potencial para desarrollar las bodegas y queremos 
desenvolvernos, incluso tenemos expectativas de 
llegar con la industria de construcción a Estados 

Unidos”.

“Estamos alegres de participar 
por las oportunidades de 

negocios a nivel nacional e 
internacional, tenemos 8 meses 
de haber incursionado en el 
mercado y tenemos grandes 

expectativas de crecimiento y 
aceptación”. 

“Creemos que es una acción 
conjunta de funciones para tener 

mejor diversificación, la unión 
hace la fuerza.  En temas 
importantes como el turismo, 
sentimos mayor respaldo ante 
eventualidades que hay que 

enfrentar en legislación, por 
ejemplo”. 

“El apoyo de capacitaciones no se 
consigue en cualquier lugar, hay 

que participar y proyectarse 
para hacer negocios.  Ahora 
hay bastante trabajo para 
socializar el nuevo reglamento 
de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional”.

“La expectativa es alta para 
incursionar en otro mercados, 

la industria de Outsorcing 
está en expansión.  Además, 

los productos de limpieza 
pueden exportarse”. 

“Buscamos contar con el apoyo 
de una institución de muchos 

años y aprender de otras 
empresas del gremio, para 

mantenerse en la actividad de 
la economía formal”.

“Como parte de una familia de empresas, buscamos 
hacer contactos con otras compañías a través de 
Networking.  Creemos en la descentralización, 
porque en diferentes gremios encontramos relaciones 
de negocios o nuevos socios”. 
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PRODESARROLLO

y empoderamiento 
económico

Trabajando 
conjuntamente las 
apiculturas rurales 
han hecho realidad 
sus sueños,generan 
sus propios ingresos 
y toman decisiones 

sobre ellos

Por: María José Schaeffer y Carolina Salazar
Fotografías: Carolina Salazar

ONU Mujeres Guatemala

Entre  2014 y 2015 un grupo de 
139 mujeres rurales de Jalapa se 
agruparon en cinco organizaciones 

y tomaron la decisión de buscar nuevas 
oportunidades de generación de ingresos 
para contribuir directamente a su 
empoderamiento económico y personal, 
así como al desarrollo de sus familias y 
comunidades. Esas mujeres, quienes 
en el pasado solo habían trabajado en 
labores familiares del campo sin percibir 
ingresos, dejaron a un lado sus miedos 
e iniciaron la aventura de emprender un 
negocio.

Iniciaron analizando la potencialidad 
productiva de sus comunidades, y 
fue así como se dieron cuenta que las 
condiciones topográficas, climáticas y la 
variada floración que cubre los suelos de 
Jalapa son propicias para la producción 
apícola. Además, este rubro productivo 
es ideal para las mujeres, ya que requiere 
pocas horas de trabajo a la semana 
para cuidar los apiarios, permitiendo un 
balance entre el trabajo no remunerado 
y de cuidados que realizan las mujeres 
día a día, con el trabajo del campo para 
autoconsumo y el trabajo productivo 
remunerado. Además, la producción 
apícola tiene alta demanda a nivel local 
y nacional, y su precio de venta es mayor 
que el precio de venta de los productos 
agrícolas tradicionales que se producen 
en Jalapa.

Con apoyo del programa Mujeres 
Emprendedoras, ejecutado por ONU 
Mujeres y financiado por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, las 
organizaciones de mujeres montaron 

sus propios apiarios, compraron 
equipos especializados y participaron 
en capacitaciones técnicas intensivas 
en MOSCAMED, donde tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias 
y conocimientos con personas técnicas 
y productoras apícolas. Pasar de una 
actividad agrícola familiar a hacerse 
cargo de sus propios apiarios no fue 
una tarea sencilla, estas mujeres han 
superado varios retos, incluyendo: vencer 
el miedo de trabajar con abejas, organizar 
sus juntas directivas, decidir sobre el uso 
de su tiempo, tomar decisiones para la 
distribución de roles y tareas, realizar 
con éxito su primera cosecha, lograr su 
primera venta en los mercados locales y 
tomar decisiones sobre sus ingresos. 

Producto de las actividades colectivas que 
han realizado las cinco organizaciones 
surgió el deseo de conformar una 
asociación de productoras de Jalapa; 
las mujeres se dieron cuenta que la 
unión hace la fuerza, juntas pueden 
intercambiar conocimientos y buenas 
prácticas, repartirse responsabilidades, 
aumentar el volumen de su oferta y 
acceder a mejores mercados y precios. 
Las 139 mujeres han transformado sus 
vidas al tomar la decisión de participar 
enérgicamente en la apicultura, y esperan 
a futuro poder seguir fortaleciendo 
este tejido colectivo con la inclusión 
de más mujeres y mujeres jóvenes a 
su asociación. Sin lugar a duda esta 
experiencia ha contribuido a fortalecer su 
empoderamiento económico y personal, 
permitiéndoles desarrollarse como 
mujeres, apicultoras y empresarias.

Apicultura

�REQUIERE TALENTO HUMANO CALIFICADO?�REQUIERE TALENTO HUMANO CALIFICADO?

Conozca nuestro servicio

Nuestros servicios
· Reclutamiento y Selección de Personal
· Pruebas Psicométricas 
· Estudio Socioeconómico

¡Contáctenos!
integratalento@industriaguate.com
PBX. 23809000 Ext. 228 y 229
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COMUNICACIÓN

Empodere
su comunicación a través

de mensajes asertivos
Gloria Mora Cano

Asesora en Comunicación Estratégica
@GloriaMora1En artículos 

anteriores he mencionado 
que comunicar es un arte y que se requiere de 
habilidades, actitudes y aptitudes, pero para que el mensaje 
sea contundente y llegue al corazón del asunto el vocero o 
voceros deben empoderar su comunicación. 

Pero para comprender mejor sobre este término, se refiere 
a desarrollar la confianza para transmitir un mensaje, 
incrementar el poder de influir en la audiencia y que se vea 
reflejado no solo en el individuo como tal sino en su entorno.

Así que me referiré en este artículo sobre la influencia que 
adquiere un vocero a través de su mensaje asertivo. Esto 
implica una serie de factores que ponen en juego acciones 
para generar un alcance y cumplir un objetivo, asimismo 
facilita la comprensión de los acuerdos propuestos y hace que 
las conciliaciones prosperen positivamente. 

Adicionalmente, el vocero o agente comunicador debe 
identificar los canales adecuados y utilizar algunos 
lineamientos básicos, tales como:

• Sea claro y contundente.
• Evite la ambigüedad en los mensajes. 
• Verifique que el mensaje se recibió correctamente.
• Deje un espacio abierto para la opinión de los demás, 
los monólogos no son la mejor estrategia para un buen 
comunicador.
• Cuide su comunicación no verbal; esta hace énfasis en su 
comunicación verbal.
• Aprenda a escuchar, esto significa poner atención a su 
interlocutor.
• El tono y manera de su comunicación cuenta.
• La sonoridad es parte fundamental de toda su 
comunicación.
• Nunca olvide la empatía, porque al transmitir el mensaje 
usted se pondrá en el lugar de quien recibe el mensaje, le 
permite identificar qué piensa y/o siente.

Un comunicador empoderado genera impacto en el alcance 
de su mensaje, pero no es tan fácil, además de esto requiere 
de capacidades adquiridas a través del aprendizaje de diversas 
estrategias. El propósito es que la persona logre expresarse de 
manera directa, concisa y equilibrada, comunicando sus ideas 
sin agredir al otro y, por supuesto, defendiendo sus derechos 
o ideales.

Cuando una persona logra desarrollar la asertividad y empodera 
su comunicación, refuerza su imagen positiva a nivel social, 
profesional, mejora la confianza en sus habilidades expresivas, 
obtiene una mayor satisfacción emocional, alcanza las metas 
que se propone desde la comunicación y genera seguridad en 
sí mismo. Por otro lado, es importante recordar que no debe 
someterse ni ofender al interlocutor, el equilibrio alcanzado le 
permite, sin duda alguna, comunicarse mejor y sacar provecho 
de ese tipo de vínculo. Así mostrará respeto por el otro, ser 
respetado y se conducirá de manera independiente.

La práctica hace al maestro, así que empiece por casa e 
identifique cuáles son los aspectos para desarrollar y fortalecer 
su propia comunicación asertiva. Para ello le propongo algunos 
consejos que pueden ser de utilidad:

•Conozca a su público
•Tenga un objetivo para comunicar
•Prepare sus mensajes
•Sea preciso y consistente
•La imagen cuenta 
•Siempre tenga espíritu ganador; eso se transmite en su tono 
de voz

Por ultimo, recuerde que un comunicador empoderado inspira 
y logra un efecto de alto impacto que motiva a su audiencia a 
iniciar acciones positivas.

el destino preferido 
La Ciudad Colonial es uno de los sitios de mayor predilección 

de los turistas nacionales y extranjeros.  Crecimiento 
constante y notorios esfuerzos para ofrecer, cada vez más, 

excelencia y comodidad. 

Por: Redacción

La Ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala, fundada el 10 de marzo 
de 1543, es conocida actualmente 

como La Antigua, una de las ciudades 
más visitadas en América, un referente 
turístico internacional. 

Sus calles empedradas, templos, 
iglesias, ermitas, monumentales ruinas 
y arquitectura colonial, que conserva sus 
características, han llamado la atención 
de los turistas de todas partes del mundo, 
además de sus platillos tradicionales, alta 
gastronomía, y artesanías.

Algunos expertos catalogan a la ciudad 
colonial como un museo viviente.  Las 
edificaciones que no resistieron el 
terremoto de 1773 se conservan como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
declarado por la UNESCO, el 26 de octubre 
de 1979.

Las ruinas abiertas al público son las de los 
Conventos de la Merced, San Francisco, 
Santa Clara, Capuchinas, Convento de 
la Recolección, las ruinas de la Catedral, 
ruinas del Colegio de San Jerónimo y las 
del Hospital de Nuestra Señora de Belén, 
entre otras.

Las ruinas cerradas, pero con fachadas 
que inspiran  pinturas, fotografía u otros 
artes, son los Conventos de Inmaculada 
Concepción de María, Santa Catalina 
Mártir, Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen y el Convento de la Compañía de 
Jesús, entre otras. 

“La Antigua Guatemala es nuestra carta de 
presentación”, dice Diego Díaz, presidente 
de Cámara de Turismo de Guatemala –
Camtur-, que promociona al sitio como 
uno de los destinos de mayor auge en la 
actualidad. 

Díaz asegura que el 90% de visitantes que 
viene al país, pasan a conocer Antigua 
Guatemala. “Los turistas, a excepción 
de los corporativos o fronterizos, que 
ingresan al país por el Aeropuerto 
Internacional la Aurora, visitan la Ciudad 
Colonial. Es una puerta principal a los 
sitios que han crecido, aunque aún es un 
reto la ocupación entre semana, puesto 
que los fines de semana son un éxito”, 
comenta. 

El clima perfecto por su altitud proporciona 
temperatura templada, y uno de los 
lugares de mayor atracción es la visita al 

Cerro de la Cruz.  También el mercado de 
artesanías y museos como el de Santiago, 
del Libro Antiguo, de Arte Colonial y del 
Santo Hermano Pedro o la Tienda Casa 
del Tejido.   

La mística de su gente y sus tradiciones, 
como la Semana Santa y cuaresma; la 
festividad del día de Todos los Santos y 
del día de los Difuntos; los villancicos y 
los nacimientos en Navidad, entre otras, 
hacen que haya considerable flujo de 
visitantes en diferentes épocas del año. 

Hay hoteles, restaurantes, cafés y 
servicios excelentes.   Algunos de los 
Hoteles de renombre son: Porta Hotel 
Antigua, Posada La Merced Antigua, 
Posada Landívar, Posada del Ángel, Hotel 
Cirilo, The San Rafael Hotel, Quinta de las 
Flores, Casa Santo Domingo y Hotel el 
Virrey, entre otros. 

Antigua es también famosa por sus 
actividades nocturnas como discotecas 
y bares, como: Estudio 25, Café SKY, La 
Sinventura, Café No sé, Riki´s Bar, La 
Esquina, Paritá, Cielos Lounge, Bar Hot 
Road.

Antigua Guatemala,
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La preferencia para realizar bodas 
ha hecho de Antigua Guatemala un 
destino de preferencia, cuya meta es 
que sea por excelencia un Wedding 
Destination (Destino de Bodas) 
reconocido internacionalmente. 
Según datos del gremio turístico, el 
gasto promedio de los invitados a 
una boda de destino en Guatemala 
es de $1,620 y el promedio de 
asistentes son 86 personas, un total 
de $74,520 por boda.

El potencial de Guatemala para 
incrementar su participación en este 
segmento es importante, puesto 
que se ha identificado una demanda 
real del mercado estadounidense 
para llevar a cabo estas actividades 
nupciales, así como la luna de miel. 

Los elementos más importantes 
que consideran las parejas 
norteamericanas al seleccionar un 
destino para bodas son escenarios 
bellos, económicamente accesible, 
buen clima, facilidad de llegar al 
destino, plaza interesante o divertida 
para los invitados, ambiente 
romántico, exótico, con atractivo 
cultural e histórico y un lugar familiar 
para los novios, lo cual tiene Antigua 
Guatemala.

Datos del Instituto Guatemalteco 
de Turismo -Inguat-, aseguran que 
anualmente en el país se realizan 
300 bodas anuales que dejan un 
ingreso aproximado de 20 millones 
de dólares.

bodas anuales

En Guatemala se realizan

ADVERTORIAL

300

Fotografías: Mario Ventura
www.facebook.com/fotografiamarioventura

Hotel Soleil es una corporación hotelera con 
30 años de experiencia, que cuenta con 
dos hoteles, uno en las costas del pacífico 

y otro en la ciudad de La Antigua Guatemala. 
Hotel Soleil La Antigua es un hotel encantador 
rodeado de mucha cultura e historia, ubicado a 
tan solo 35 kms. de la ciudad. Posee 180 amplias 
y acogedoras habitaciones, bellos jardines y 
vistas a los impresionantes volcanes.

Hotel Soleil La Antigua cuenta con un equipo 
que ofrece atención amigable y un servicio 

personalizado con todas las facilidades para que 
los huéspedes y clientes salgan de la rutina y 
disfruten de La Antigua.

Para las empresas, se ofrece un eficiente centro 
de negocios y salones para juntas, convenciones 
internacionales, premios para incentivos o 
simplemente un reunión anual.

En las instalaciones de Hotel Soleil La Antigua 
podrá degustar de una variedad de opciones en 
cocina nacional e internacional.

Hotel Soleil




