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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 

de Guatemala

Javier Zepeda

EDITORIAL

E l tema de las tarjetas de crédito 
ha estado en el debate público 
por una nueva ley aprobada por 

el Congreso de la República, pero más 
allá de estas consideraciones, las cuales 
abordaremos con más profundidad en el 
siguiente número, vale la pena recordar 
que es una herramienta financiera útil 
para todos.

Marzo seguramente es el mes en el que 
predominará información sobre el uso 
responsable de las tarjetas de crédito, 
situación avivada no solo porque entra 
en vigencia la nueva ley, sino porque los 
emisores de tarjetas han hecho lo propio 
enviando a los tarjetahabientes las 
nuevas condiciones de su uso. Esto nos 
lleva a tres reflexiones.

La primera es la responsabilidad que 
tienen los políticos en el Congreso de la 
República para legislar prudentemente, 
tomando en cuenta las consecuencias, 
positivas y negativas, de sus decisiones. 
Lo previsible, a estas alturas, es que los 
emisores de tarjetas actuarán ante los 
órganos jurisdiccionales para impugnar 
lo que consideran ilegal e injusto.

La segunda reflexión es la 
responsabilidad de las propias empresas. 
Como hemos dicho en Cámara de 
Industria de Guatemala, la mayoría de 
compañías en el país tienen normas de 

ética y de responsabilidad social, de 
manera que sus servicios y productos 
atiendan normas y criterios sustentables 
con el entorno y con sus clientes. Hacen 
bien las empresas emisoras de tarjetas 
de crédito en informar sobre los alcances 
de sus servicios y las reglas en las que 
funcionan, las cuales no necesariamente 
dependen de ellas.

Y un tercer aspecto digno de tomar 
en cuenta, que es el enfoque principal 
de nuestro tema en Portada de este 
número, es la manera en que los 
tarjetahabientes actuamos. Muchos 
de los desaciertos en el uso de estas 
herramientas financieras, que en 
realidad son aliadas indispensables, son 
provocados por los usuarios, ya sea por 
falta de información o por descuidos 
personales, lo cual, irremediablemente, 
conduce a consecuencias indeseables. 

De manera que aquí tenemos tres 
aspectos vitales que deben ser 
analizados, porque no podemos 
estar ajenos a los tiempos modernos, 
caracterizados por un creciente uso de 
dinero “plástico” o digital, como medida 
de seguridad y de eficiencia en nuestras 
operaciones personales y empresariales. 
Esperamos, pues, que el debate sobre el 
uso de las tarjetas de crédito nos lleve a 
evolucionar y a perfeccionar esta parte 
muy importante del mercado financiero. 

El debate  
por el uso de las 
tarjetas de crédito
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

Tarjetas 
de crédito, 
aliadas 
indispensables

Por Iris Ibeth Pérez 

Expertos coinciden en que las 

tarjetas de crédito son inevitables 

en el mundo moderno.  El secreto 

está en saber utilizarlas, consejo 

que sobresale en medio de una 

discusión pública sobre una nueva 

ley que regulará su uso a partir de 

marzo. 

En el 2015 circularon alrededor 
de 2 millones de tarjetas de 
crédito, con un monto de Q8 mil 

370.5 millones, el 15.3% del total de la 
cartera crediticia de consumo de todo 
el sistema bancario en el país. Es tal su 
importancia en la economía, que resulta 
pertinente conocer los beneficios y los 
consejos de los expertos. 

Carlos Gonzáles Arévalo, de la 
Asociación de Investigaciones y 
Estudios Sociales -Asies- indicó que 
la tarjeta de crédito es útil sobre todo 
cuando hay emergencias, pero “el 
usuario debe ser cuidadoso en respetar 
los plazos y no excederse en compras, 
porque si no calcula los gastos en 
función de los ingresos mensuales, ese 
tipo de deudas crecen, debido a la tasa 
de interés y por gastos de mora”.

En todo caso, la pregunta que ahora 
ha ganado protagonismo es ¿cómo se 
debe usar la tarjeta de crédito? En ese 
sentido, es importante conocer algunos 

datos importantes, como el estado 
de cuenta y la fecha de corte, que se 
refiere al día del mes en que el emisor 
termina el registro de las operaciones 
realizadas en un periodo determinado. 

Además, la fecha de pago fijada por 
el emisor para que el tarjetahabiente 
realice el pago que corresponda y no 
incurra en intereses moratorios.  El pago 
de contado es otro dato importante, 
pues se refiere al monto que debe 
pagar a más tardar en la fecha límite 
establecida. 

Es común hablar del pago mínimo, que 
se refiere a la cantidad definida por el 
emisor para mantener activa la tarjeta, 
la cual permite no generar cargos por 
incumplimiento ni que se restrinja el 
crédito y le genere un informe negativo 
en la base de datos, pero es importante 
conocer que si se paga solo el mínimo 
se incurre en intereses y otros cargos, 
que ya especifica el contrato. 

Para Gonzáles Arévalo, hay que 
disciplinarse al momento de usar una 
tarjeta de crédito, pues contar con una 
es disponer de una línea de crédito 
y de inmediato se puede cubrir una 
obligación o una compra imprevista.   
“Las reformas a la Ley de Tarjetas de 
Crédito tiene cosas positivas, en cuanto 
a la protección del usuario para que no 
se cometan abusos”, recalcó. 

Entre las nuevas disposiciones se 
encuentra la regulación de los requisitos 
que debe contener el contrato de 
emisión y se obliga a los comercios a 
exigir la identificación del portador. 

Otra de las disposiciones que se 
estipulan en la norma está la obligación 
de evaluar la capacidad de pago de 
cada solicitante, y el límite de crédito no 
puede exceder el doble de sus ingresos 
mensuales. 

Además, se establece la obligación de 
los emisores a realizar programas de 
educación financiera y a reestructurar la 
deuda de los morosos cuando alcance el 
150% del límite de crédito, para otorgar 
una nueva opción de cancelación de la 
deuda. 

Según el documento ABC Financiero, 
la tarjeta de crédito representa una 
oportunidad de autofinanciamiento, 
ya que con un adecuado manejo se 
puede financiar hasta por largo plazo 
establecido en el contrato, sin el pago 
de intereses y recargos. 

Son un instrumento cómodo de portar y 
evitan el efectivo; a la vez que es seguro 
de manejar y es recibido en la mayoría 
de establecimientos comerciales, 
e incluso cada vez se suman más 
comercios de la micro y pequeña 
empresa.  Otra opción es disponer 
de efectivo en la red de cajeros 
automáticos. 

Puede servir para solventar una 
emergencia a nivel nacional e 
internacional, y es una forma de 
identificación al momento de compra 
en línea o reservar algún servicio o 
producto. 

Es un artículo moderno y genera un 
historial crediticio que, bien acreditado, 
permitirá acceder a buenas referencias y 
a otros créditos. 

El límite de crédito 
es el monto 
máximo que el 
emisor autoriza al 
tarjetahabiente, 
y deberá ser 
conocido por 
el usuario para 
calcular sus 
compras y el uso 
adecuado del 
mismo, señala un 
documento  de la 
Superintendencia 
de Bancos -Sib- , 
titulado “ABC 
Financiero”.

Según datos de 
la Sib, en 2014 
se registraron 
75 denuncias 
de clonación 
de tarjetas, un 
aumento del 
29.3% en relación 
a las 54 denuncias 
reportadas 
en 2013. Esas 
transacciones 
anómalas sumaron 
un total de Q176 
mil 365, según el 
dato consolidado, 
por lo que la 
Sib recomienda 
que al pagar 
hay que solicitar 
que la validación 
en la “terminal 
electrónica” se 
realice frente al 
usuario, para evitar 
clonación o dobles 
cargos. 

Beneficios
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

DECÁLOGO 
DEL USO DE 
TARJETAS DE 
CRÉDITOS 

Compare los 
beneficios entre las 

diversas tarjetas. 
No la considere 

dinero extra para 
gastar por arriba de 
sus posibilidades . Cancele la tarjeta 

que no use.

Aproveche para 
facilitar los pagos. Consolide deudas 

en las que ofrezcan 
menor tasa de interés.

Infórmese sobre 
las tasas de interés 

y comisiones.
Cubra puntualmente 

sus pagos.
Revise el estado de 
cuenta y conserve 
los comprobantes. 

Lea el contrato 
antes de firmarlo. Abone más del pago 

mínimo señalado en 
el estado de cuenta.  

I.

V.

IX.

IV.
VIII.

II.
VI. X.

III. VII.

Fuente: Superintendencia de Bancos

Estuardo del Águila, experto de 
la Liga de Higiene Mental, indica 
que hay tarjetas de crédito con 
muy altas tasas de interés. “Al 
momento de comprar cosas a 
plazos, es tan fácil firmar que no 
nos damos cuenta cuánto hemos 
gastado”, opinó del Águila. 

Del Águila asegura que el estrés 
que causan las deudas por el 
uso desmedido y sin control de 
las tarjetas de crédito es uno de 
los casos más atendidos en la 
entidad, por lo que es necesario 
mantener salud mental antes de 
adquirir una tarjeta y si se utiliza, 
evitar deudas exorbitantes.   

“Es fácil caer en la trampa de 
la adicción. Se acaba el crédito 
en una tarjeta y conseguimos 
otra, es una práctica común 
del guatemalteco y de gran 
estadística en los consultorios. 

Una de las preocupaciones de 
los pacientes son las deudas 
económicas”, dijo del Águila. 

Para el economista Gonzáles 
Arévalo, un aspecto negativo 
es que entre las modificaciones 
a la normativa se limitaron las 
tasas de interés, la cuales, según 
la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, debe ser libre y 
pactada entre el banco y el 
usuario. 

“Las tarjetas de crédito con 
montos bajos serán eliminadas y 
ya se anuncia la eliminación de 
visa-cuotas y otros beneficios, 
como puntos y millas que se dan 
a los mejores consumidores. Hay 
riesgo de que baje el consumo 
porque ya no habrá oportunidad 
de adquisición y podría haber 
un impacto fiscal negativo”, 
señaló Gonzáles Arévalo. 

El origen de las tarjetas de crédito no es preciso, pues data de 1914, cuando 
Western Union emitió la primera a los clientes preferidos de la compañía y 
les ofrecían una variedad de servicios especiales, entre ellos el pago diferido 
libre de cargo.  Pero fue en 1949 cuando se creó la tarjeta de crédito, tal como 
la conocemos, llamada Diners´ Club, su modelo de negocio se basaba en ser 
intermediario entre el establecimiento y el comprador, cobrando una comisión por 
transacción al primero y una comisión de mantenimiento (3 dólares anuales en 1951) 
al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin intereses, según la 
página especializada www.ennaranja.com/economia.  

La Superintendencia de Bancos ha incluido, desde el año 2010, dentro de su plan 
estratégico, la iniciativa del “Programa de Educación Financiera”, con el propósito 
de lograr un mayor acercamiento de la sociedad al sistema financiero. 

La Superintendencia 
de Bancos ha emitido 

recomendaciones 
puntuales para aprovechar 

adecuadamente esta 
herramienta financiera.

Riesgos

Historia

Q
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CAPACITACIÓN 

Guatefuturo   
abre convocatoria a 
becas internacionales 

La misión del proyecto es contribuir al desarrollo integral 

del país, ampliando las oportunidades de educación superior 

para estudiantes de alto potencial académico y profesional.

Guatefuturo es una fundación que ayuda 
a obtener becas para estudios de 
postgrado, maestrías y doctorados 

en las universidades más reconocidas del 
mundo. “La idea es contribuir a formar una 
nueva generación de líderes que impacte en 
el desarrollo de forma rápida; el retorno de la 
inversión es entre 2 y 5 años”, señaló Yolani 
Soto, Directora Ejecutiva de Guatefuturo. 

Por medio del Programa de Crédito-beca se 
financian programas de tiempos completos 
y presenciales, con $25 mil anuales, por dos 
años máximo y la condición es el retorno de 
estudiantes al país al culminar sus estudios. 
Adicional a la beca, se cuenta con convenios 
de descuentos de matrículas en cerca de 30 
universidades alrededor del mundo. Esto apoya 
para que se reduzca la porción de crédito de 
los beneficiarios, y los descuentos son entre 10 
y 80%.

Para el ciclo 2016 se abre la convocatoria el 7 
de marzo hasta el 16 de mayo, y la consejería 
académica es gratuita, previa cita al 2261-7560 o 
al correo marta.barrera@guatefuturo.org, señaló 
Soto. 

La selección de beneficiaros se realiza por 
medio de un proceso completamente anónimo 
y competitivo, basado en la meritocracia 
del candidato, así como en el prestigio del 
programa, facultad y universidad de destino.  
Posteriormente, el Consejo Directivo de la 
Fundación valida esta selección, sin conocer 
nombres, y emite el listado final de beneficiarios 
basado en el presupuesto anual de Guatefuturo.

Se trata de una iniciativa de Nación que 
constituyó un fondo patrimonial con aportes de 
los sectores privado y público, de capital mixto, 
que al momento apoya a 200 profesionales, 
el 57% en el área Administrativa y Negocios; 
seguida del 41% en Ciencias de la Salud; el 
23% en Ingeniería; el 15% en Arquitectura 
y Diseño; el 14% en Derecho y los restantes 
en áreas de Ciencias Sociales, Economía, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
Ciencias Agropecuarias y del medio Ambiente, 
Educación, Artes y Ciencias Básicas. 

Soto finalizó indicando que: “No deje todo para 
última hora. Tómese el tiempo para conseguir 
los documentos que necesita, revisar el ensayo, 
construir su presupuesto y completar el 
formulario”. 

COYUNTURA 

La CCLa CC
renueva 
magistrados

“Nosotros 
esperamos lo 
que esperan los 
guatemaltecos, 
y ellos esperan 
gente honesta, 
con experiencia 
judicial, gente 
que vaya a tomar 
responsabilidad 
para la justicia y 
con honestidad, 
esto no es 
diferente a lo 
que nosotros 
queremos”.

Todd Robinson, 
Embajador de Estados 
Unidos en Guatemala 

Una nueva Corte de Constitucionalidad asume el 14 de abril 

para un período de 5 años.  El proceso de elección de los 

magistrados, titulares y suplentes, no ha estado exento de 

dudas.

Se trata del séptimo período desde 
que fue instalada la Corte de 
Constitucionalidad –CC-  y entre sus 

funciones, estipuladas en el Artículo 163 
de la Carta Magna, están conocer en única 
instancia las impugnaciones interpuestas 
contra leyes o disposiciones de carácter 
general, objetadas parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad; además, en calidad 
de Tribunal Extraordinario de Amparo, las 
acciones de amparo interpuestas contra el 
Congreso de la República, la Corte Suprema 
de Justicia, el Presidente o Vicepresidente de 
la República y la Corte Suprema de Justicia. 

Otras de sus funciones es emitir opinión 
sobre la constitucionalidad de los tratados, 
convenios y proyectos de ley, a solicitud de 
cualquiera de los Organismos del Estado; 
y conocer y resolver lo relativo a cualquier 
conflicto de competencia o de jurisdicción en 
materia de constitucionalidad. 

Raquel Zelaya, de la Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales –ASIES- 
indicó que los perfiles de los profesionales 
designados deben tener trayectoria de 
reconocimiento de su gremio y social, “con 

desempeño ético y capacidad que garanticen 
que serán jueces independientes, objetivos y 
valientes”. 

Los nombres de los electos se conocen el 
15 de marzo. Las siguientes instituciones 
eligen, cada una, un representante titular 
y suplente: la Presidencia de la República 
de Guatemala en Consejo de Ministros, la 
Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la 
República de Guatemala, el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y la Asamblea del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala. 

El Embajador de Estados Unidos en 
Guatemala, Todd Robinson, en un acto 
público, dijo: “Nosotros esperamos lo que 
esperan los guatemaltecos, y ellos esperan 
gente honesta, con experiencia judicial, gente 
que vaya a tomar responsabilidad para la 
justicia y con honestidad, esto no es diferente 
a lo que nosotros queremos”. 

Representantes del Sector Privado también 
se han manifestado en varias oportunidades, 
solicitando transparencia en el proceso de 
selección y el nombramiento de magistrados 
idóneos. 
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ENTREVISTAENTREVISTA

“Hemos podido darle 
continuidad a nuestros 
proyectos de trabajo”

Álvaro Enrique Arzú Irigoyen 
es uno de los políticos 
con más trayectoria en 

el país. Fue presidente de la 
República (1996-2000) y cuatro 
veces electo Alcalde de la Ciudad 
de Guatemala. Hoy comparte, con 
los lectores de Revista Industria 
y Negocios, sus planes y retos al 
frente de la Municipalidad. 

¿Cuáles son los principales avances en los 
últimos 10 años de gestión en la comuna 
capitalina?
Hay algo que para muchos pasa desapercibido, 
pero para nosotros es importante. Hemos 
podido darle continuidad a nuestros proyectos 
de trabajo, algo que ha sembrado la semilla de 
la confianza en los vecinos e inversionistas, y 
nos ha permitido ir conformando un equipo de 
trabajo con la mejor gente de este gran país.

Así, gracias al aporte de todos nuestros 
colaboradores emprendemos  y damos  
seguimiento a grandes empresas, como El 
Transmetro, un proyecto que demuestra 
experiencia, determinación y continuidad,  el 
cual comenzamos con una línea y hoy tenemos 
más de seis rutas para atender a unas 280 mil 
personas cada día, de manera cómoda, segura 
y económica.

Con ese conocimiento se han podido mejorar 
los servicios para más de 2.5 millones de 
personas que realizan actividades económicas 
en la ciudad, aunque no vivan aquí. Además, 
la producción de agua potable nos permite 
disponer de 4 mil 300 litros del líquido por 
segundo, con lo que podemos servir a muchos 
residentes, incluso a vecinos de municipios 
como Mixco, Chinautla y Petapa, entre otros.

Otro avance es el rescate del Centro Histórico, 
que va acompañado del ordenamiento 
peatonal y vial, devolviéndole la ciudad a quien 
le corresponde: al vecino.

¿Cuáles son los desafíos para este nuevo período de 
administración?
Incrementar el caudal de agua potable, ampliar el servicio 
del Transmetro para servir a más personas, reduciendo así 
el parque vehicular y mejorar la movilidad urbana, para lo 
cual debemos continuar desarrollando la infraestructura 
vial.

¿Un mensaje para el sector industrial? 
Mantenerse socialmente responsable con su entorno, 
porque de nuestra forma de actuar depende la calidad 
de vida que le heredaremos a las futuras generaciones. 
El empresario -al igual que el ciudadano que realmente 
cumple con sus compromisos- puede tener la certeza 
de que esos recursos que nos confía están y serán bien 
invertidos. Y quizás lo más importante es que hemos 
generado estabilidad en la ciudad de Guatemala.

¿En qué temas considera que los ciudadanos deben 
involucrarse para una convivencia pacífica y armoniosa?
En todos los aspectos de la vida. Deben organizarse a 
través de sus Alcaldías Auxiliares y Comités Únicos de 
Barrio, y utilizar este instrumento legal para solicitar 
mejoras y servicios en su comunidad.

La organización ciudadana es vital para el desarrollo y 
crecimiento de una ciudad y nosotros le hemos dado 
voz y voto al vecino, para que se involucre en la toma de 
decisiones.

El congestionamiento es uno de los temas más 
preocupantes, ¿qué medidas concretas se están 
tomando?
El crecimiento del parque vehicular es incontenible, 
nosotros continuaremos mejorando la infraestructura vial 
con pasos a desnivel, ampliaciones y nuevas rutas para 
servir a los vecinos, pero también invitamos al Sector 
Privado para que continúe involucrándose en la búsqueda 
de soluciones. 

¿Qué tipo de proyectos tienen previstos con otras 
comunas aledañas para resolver problemas en común?
Desde hace muchos años la Municipalidad de Guatemala 
realiza y coordina con otras municipalidades jornadas de 
capacitación para sus respectivas Policías, aunque muchos, 
a la hora de la verdad, los tratan de ignorar. El tratamiento 
de la basura es uno de esos temas al que nadie le quiere 
entrar y nosotros los solventamos sin hablar mucho. Reci-
bimos de municipios vecinos más basura que la que aquí se 
genera.

Atendemos a miles de usuarios del servicio de agua 
potable y les facilitamos su movilidad en la ciudad, es decir 
que les solventamos sus necesidades primarias.

Cuando alguien se pregunta si tenemos proyectos 
comunes con otras administraciones, estas son algunas 
muestras de nuestra capacidad de trabajo en equipo; 
ya que nuestra experiencia está al servicio de los más 
necesitados y la compartimos con ellos.

¿Cuáles son los proyectos que puede esperar la 
población para los próximos cuatro años?
Ampliar los servicios de Transmetro para estar más 
cerca de los vecinos, llegando a nuevos puntos de la 
ciudad. Instalar el primer Cable Transmetro, con lo cual 
se descongestionarían las calles y crear nuevos trazos de 
ciclovías; así reduciremos el sedentarismo y ayudaremos a 
mejorar la calidad de la salud de los vecinos. 

¿De qué manera visualiza el desarrollo de la industria 
metropolitana?
Ordenado, y cumpliendo con los lineamientos establecidos 
en el Plan Director que define la ruta a seguir para regular 
el crecimiento de la ciudad hasta el año 2040, sin dejar de 
atender al vecino, nuestro entorno y los recursos naturales 
de la ciudad.

¿Cómo debería de ser la relación entre el Gobierno 
Central y la municipalidad más grande del país?
Respetuosa, y cumplir con lo establecido en la Constitución 
Política de la República. En ese sentido, hay que recordar 
que durante el tiempo que fui Presidente de la República 
realicé los esfuerzos necesarios para suministrarle a la 
administración municipal los recursos que por Ley le 
corresponden, y ordené la ejecución de los trabajos y obras 
que debe realizar el Gobierno Central.

¿Qué tipo de proyectos deben saber los capitalinos que 
se iniciarán, pero que necesitan de una planificación de 
mediano y largo plazo?
En el aspecto humano nos proponemos incrementar la 
seguridad preventiva en los barrios, ampliar la cobertura 
educativa con programas como “Con tus hijos cumple”, 
nuevos jardines infantiles y multiplicar los programas 
culturales y deportivos que hemos establecido. 

Desarrollar nuevos centros de formación y capacitación 
técnica para calificar la calidad de la mano de obra del 
vecino e impulsar programas de ejercicio al aire libre para 
preservar la salud de los ciudadanos.
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ACTUALIDAD

Fronteras libres 
entre Guatemala y 
Honduras  

Rompiendo paradigmas con El Salvador

Guatemala y 

Honduras están 

cada vez más cerca 

de constituirse 

en la primera 

unión aduanera 

del continente 

americano, luego de 

la ratificación del 

Protocolo Habilitante 

entre ambas 

repúblicas.

Las autoridades de El Salvador se sumaron como “un observador” y manifestaron 
su interés, aunque primero tendrían una unión con Honduras. 

La viceministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez, comentó “estamos 
reimpulsando el proceso de facilitación de comercio con Guatemala. Estamos preparando 
la hoja de ruta y creemos que, en el corto plazo, presentaremos resultados exitosos para 
facilitar el comercio y promover la integración, buscando fortalecer la economía de la región”. 

Guatemala ya cuenta con un protocolo de facilitación del comercio con El Salvador desde 
hace 10 años, indicó Juan Carlos Tefel; sin embargo, El Salvador aún no lo ha hecho. 

“Aún hay mitos, pero las economías de Centroamérica son muy pequeñas y 
fragmentadas y el istmo competirá en mediano plazo con México o Colombia, 
por ejemplo, solo creando economías de escalas”, indicó Tefel.  

La unión aduanera es parte de los compromisos que firmó Centroamérica 
en el Acuerdo de Libre Asociación con Europa –ADA-. 

El proceso, que hoy cuenta con el aval 
legislativo de ambos países, está casi por 
hacerse realidad. El siguiente paso es 

que la Cancillería de cada país presente el 
instrumento en la Secretaría de Integración 
Centroamericana –SICA-, con sede en El 
Salvador, explicó el Ministro de Economía 
de Guatemala, Rubén Morales. “Es un 
proceso gradual y progresivo, ya que su 
implementación tomará entre cinco y seis 
meses; en este proceso intervienen varias 
instituciones de los dos países”, indicó el 
funcionario.

Para Juan Carlos Tefel, miembro del comité 
consultivo del sector privado, esta Unión 
Aduanera expandirá el mercado en un 30%, 
ya que las pequeñas y medianas empresas 
–Pymes-, tendrán más oportunidades para 
hacer negocios.   

“Actualmente las Pymes no tienen la 
capacidad técnica, ni la logística para exportar 
a Honduras. Quienes sí lo hacen tienen la 
mercadería hasta tres días en la frontera y 
hay gastos internos, se requieren permisos 
y trámites, lo cual desaparecerá en algunas 
semanas”, explicó Tefel. 

Los consumidores también verán una 
reducción de precios, pues los productos 
serán más competitivos. Ambos países 
generan cerca del 52% del comercio interno 
de la región y es equivalente a casi el 50% de 
la población centroamericana. 

De este tema se habla desde hace más de 
50 años y esta es la primera unión aduanera 
del continente americano.  “Un 92% de los 
productos tendrá libre circulación”, señaló 
Tefel.

SOMOS LOS ÚNICOS CON COBERTURA GEOGRÁFICA DEL

100% A NIVEL NACIONAL

w w w . e l c o r r e o . c o m . g t
PBX: (502) 2413-0202

Seguimiento en línea  -  Geográficamente Referenciado
Entregas Especializadas  -  Correo Directo
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L  a Gremial de Bloqueros 
Industriales -Greblock-  
presentó la Cartilla de 

Diseño Sismo Resistente, 
dirigida a constructores y 
albañiles, con el objetivo de que 
más guatemaltecos tomen las 
medidas necesarias que ayuden 
a mitigar los daños que puedan 
ocasionar los sismos.

Óscar Sequeira, Presidente de 
Greblock, señaló que después 
del terremoto de 1976 se 
generalizó la producción de 
block en el país; sin embargo, 
nunca se verificó su resistencia 

en comparación con la norma 
internacional ASTM. Al hacer 
dicha comparación, más del 
80% del block que se utilizaba 
en Guatemala no alcanzaba ni 
siquiera el 40% de la resistencia 
mínima requerida, explicó. 

En conjunto con el Instituto 
de Cemento y Concreto 
de Guatemala, lograron la 
aprobación, en 2010, de la 
norma COGUANOR NTG, que 
establece los requisitos mínimos 
de resistencia que debe cumplir 
un block, manifestó Sequeira.

La nueva Junta Directiva 
de la Filial Oriente, 2016-
2018,  quedó integrada 

por Rommel Horacio Nájera 
Recinos, Presidente; Néstor 
Estuardo Zamora Orellana, 
Vicepresidente; Nelson Orlando 
López Coronado, Tesorero; 
Felipe Augusto Castañeda Paz, 
Secretario; y Pablo René Aldana 
Chacón, Óscar Marcelo Chacón 
López y Boris Andrei Cordón 
Orellana, como Directores.

Los integrantes de la Junta 
Directiva adquirieron el 
compromiso de trabajar en 

beneficio del sector industrial 
de la región oriental del país, 
con proyectos que contribuyan 
a satisfacer las necesidades de 
los socios de la región.

Oscar Emilio Castillo, 
Presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala, indicó 
que “el trabajo continúa 
orientado a la construcción de 
empresarialidad y riqueza, a 
industrializar cada vez más no 
sólo la región oriental sino el 
país en general, y a contribuir 
con el desarrollo humano 
sostenible”.

En las instalaciones de 
Cervecería Nacional, más 
de 30 socios asistieron al 

evento organizado por la Filial 
de Occidente, en enero pasado. 
Además, se organizó el curso –
taller “Organización del tiempo 
en base a tu personalidad”, al 
cual asistieron 32 personas, 
en las instalaciones de Gran 
Karmel, Quetzaltenango. 

Y en los Miércoles de 
Crecimiento Empresarial se 
llevó a cabo la capacitación 
“Mentalmorfosis: cómo 
programarte para el éxito 
en este 2016”.   Además, las 
capacitaciones In Company: 
Innovación, calidad y mejora 
de procesos productivos, y 
Programarte para el éxito 
integral.

La Gremial de Empresas de 
Subcontratación de Talento 
Humano –GESTH- llevó a 

cabo el desayuno-conferencia 
“Mercadeando el Outsourcing”, 
evento dirigido a empresas que 
prestan servicios tercerizados.

Actividades como esta pretenden 
aportar al desarrollo del sector, 
a través de la capacitación 
constante de sus agremiados y 

empresas afines.  El contenido 
del programa fue acerca de las 
funciones de marketing, enfocado 
al campo del outsourcing, a través 
de casos prácticos.  Se explicó 
cómo el análisis de los objetivos 
organizacionales, junto con el 
despliegue táctico de los recursos, 
pueden crear estrategias diferentes 
enfocadas en el cumplimiento de 
las metas de la empresa.

ASOCIA TIVIDAD ASOCIA TIVIDAD

Greblock

Filial de Occidente 

Filial Oriente 
rediseña su producción 

realiza gira empresarial 

elige nueva Junta Directiva 

Gremial de 

organiza conferencia

 

subcontratación
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RECURSOS HUMANOS

a mis 
colaboradores

E s importante que en el 
proceso de evaluación 
se refuerce lo positivo 

y se corrija lo negativo.  Sin 
embargo, cuando un grupo de 
colaboradores escucha la palabra 
“evaluación”, surge una serie 
de temores, pues esa palabra 
puede interpretarse como ¿qué 
he hecho mal? ¿qué he dejado 
de hacer? entre otras inferencias, 
generalmente negativas. 

Aunque dar y recibir observaciones 
puede ser un proceso delicado, 
no hay duda sobre su valor como 
herramienta de recursos humanos 
para identificar problemas y 
solucionarlos. 

Lo primero es lograr que el 
colaborador hable con confianza 
y de forma certera durante la 
entrevista de evaluación.  El 
especialista Rafael Gonzáles 
comenta que se deben realizar 
preguntas abiertas y usar palabras 
como “adelante”, “cuénteme más” 
y “siga hablando”. 

Además, crear seguridad, pues si 
la persona no se siente cómoda 
con los comentarios recibidos, 
esto puede ocasionar que las 
observaciones terminen siendo 
improductivas. Otro tip importante 
es equilibrar las opiniones.  “Hay 
que ofrecer la misma cantidad 
de retroalimentación positiva 

que observaciones negativas. Lo 
positivo estimula los centros de 
recompensa del cerebro, lo que 
deja al receptor abierto a tomar 
una nueva dirección”, señala 
Gonzáles. 

Adicional, hay que ser específico. 
Es mejor ser directo y positivo 
en relación con la tarea que 
se quiera abordar, en lugar de 
realizar preguntas generales.  Y 
actuar de inmediato. El cerebro 
adulto aprende mejor cuando 
se le sorprende en acción, 
señala el neurocientífico Kevin 
Ochsner, de la Universidad de 
Columbia, EE.UU, citado en la 
web soyentrepreneur.com. “Si 
esperas tres meses para decirle 
a alguien que su trabajo está en 
el nivel promedio, él o ella no 
podrá captar los cambios que 
se requieren para modificar el 
rumbo”. 

Ochsner indica que se debe ser 
firme, no malo. Cuando alguien 
causa un problema en el trabajo 
y tienen que retroalimentarlo, 
“comienza por preguntarle 
su perspectiva sobre la 
situación; evita decir cuán 
problemáticas fueron 
sus acciones, incluso si lo 
fueron”, señala el experto.

Cómo debo evaluar 

Habrá que proceder muy 
cuidadosamente, coinciden 
los autores, pues todos 
establecemos mecanismos 
de defensa que nos ayudan 
a eliminar las experiencias 
dolorosas.  “Cuando se 
indaga en una persona de mal 
desempeño, con frecuencia 
la primera reacción será 
negarlo”, dice Gonzáles.

Al negar la falta, la persona 
evita tener que cuestionar 
su competencia. Otros 
reaccionan a las críticas con 
ira y agresión, por lo que 
primero se debe reconocer 
que el comportamiento 
defensivo es normal y nunca 
atacar las defensas de una 
persona. “De ser necesario, 
hay que posponer la llamada 
de atención, para que el 
colaborador reflexione ante el 
cuestionamiento”. 

Al abordar la problemática, el 
supervisor no debe esperar 
resolver todos los problemas 
que surjan, pero sí iniciar un 
proceso de soluciones en 
ambas vías. 

Cómo tratar con un 
trabajador defensivo
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ÉTICA EMPRESARIAL

Siete claves 
para cuidar la reputación

Por: Hugo Cruz  Rivas, Ph.D.

L a reputación es, quizás, el activo más valioso de los 
directivos y de sus empresas. Estas ideas pueden ayudar 
a protegerla y sacarle más provecho.

1. La reputación no es un producto que 
se pueda fabricar sino un fruto que se 
debe cultivar. La reputación se construye 
con cada acto a lo largo del tiempo; no se 
improvisa.

2. Cultivar la reputación es sinónimo de 
cultivar las virtudes. Es decir, el trasfondo 
de una buena reputación necesariamente 
ha de ser una conducta virtuosa sostenida 
en el tiempo.

3. La reputación no es estática ni estable: 
se puede perder y se pierde una sola vez. 
Quien no acepte esta verdad corre grave 
peligro. 

4. La reputación se pierde por actuar 
éticamente mal de forma intencional. 

5. Ya que la reputación tiene su 
fundamento en el interior de cada persona, 
todo intento por maquillar de reputación 
a alguien que no actúa éticamente será 
un esfuerzo que tarde o temprano se 
derrumbará y las consecuencias del 
desenmascaramiento son fatales.

6. La reputación se cultiva desde el ser 
pero sin descuidar el parecer. Ya que la 
reputación depende de las referencias de 
terceros, se confirma el antiguo dicho de 
que “no basta ser bueno sino que también 
hay que parecerlo”. Y se confirma también 
la importancia de cultivar las buenas 
relaciones.

7. Quienes están interesados en nuestra 
reputación (clientes, socios, amigos, 
proveedores, acreedores, etc.) son 
personas naturalmente susceptibles a la 
incoherencia. Es decir, no basta ser bueno 
en una tarea en particular; es importante 
luchar por la calidad ética integral, en 
todos los ámbitos de nuestra vida. Para 
que alguien sea apreciado como buena 
persona debe luchar por actuar bien en 
sus diferentes roles. En cambio, siempre 
será mal visto y causará desconfianza quien 
actúa mal en algunos aspectos de su vida 
y luego pretende ser considerado como 
bueno en algún otro ámbito. La coherencia 
y la integridad son esenciales para la 
reputación.

Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones 
Humanismo y Empresa
Universidad del Istmo
hcruzrivas@unis.edu.gt

�BUSCA TALENTO HUMANO?
Le proporcionamos talento calificado

Ofrece un servicio para su empresa

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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VACACIONES

Las 
megafiestas

Las 
megafiestas

La temperatura empieza a subir y ya se piensa 
en playa, sol y fiesta. Los guatemaltecos están 

pendientes de las actividades que las dos 
marcas Gallo y Brahva desarrollarán durante 
la Semana Mayor, época que todos esperan 

para disfrutar con los amigos o la familia.E l esperado Brahva Summer Fest 2016, está 
programado para el sábado 26 de marzo 
en el kilómetro 96.5 ruta a Puerto Quetzal. 

Esta edición contará con destacadas figuras de 
la música latina a nivel mundial. El encargado 
de arrancar la celebración es el colombiano 
Maluma, nominado como Mejor Artista Nuevo 
a los Billboard Latin Music Awards 2016. La 
puesta en escena continuará con Yandel y Daddy 
Yankee. 

Jeremías Pineda, Gerente de Marca Brahva, 
comentó que cada año es más grande la 
expectativa que se genera en torno a las 
presentaciones de temporada, y este verano, 
indicó: “el compromiso es traer únicamente lo 
mejor de lo mejor para nuestros Cuates”. 

Ambev Centroamérica también promueve los 
mensajes de su campaña global de consumo 
responsable: “Si bebes, no manejes” y “No 
venta a menores de 18 años”.

Gallo Evolution 2016
El verano está vinculado con alegría y ritmos bailables, por lo que los 
mejores exponentes de la música latina brindarán un espectáculo de 
calidad mundial en el Gallo Evolution 2016. 

La fiesta inicia el miércoles 23 de marzo, en el Puerto San José, donde 
los guatemaltecos podrán disfrutar de la intensidad del Festival Life 
in Color Kingdom.  El jueves 24 continuará con las actuaciones de dos 
artistas puertorriqueños que han alcanzado los primeros lugares en la 
lista de popularidad, Tito El Bambino y J. Álvarez, quienes compartirán 
escenario con los artistas nacionales Pedro Cuevas y El Tambor de la 
Tribu. 

Para subir el nivel de energía, la edición Gallo Evolution toma fuerza el 
24 y 26 de marzo, con las presentaciones del hijo del legendario Bob 
Marley, Julian Marley y el grupo argentino Dread Mar-I. También se 
presentarán las bandas nacionales Bohemia Suburbana, Iguanamanga, y 
los Djs Pako Rodriguez y Ale Q. 

más esperadas 
del verano 

OFERTA FORMATIVA 
DE CAPACITACIÓN

CENTRO DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL
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La cadena norteamericana 
Save-A-Lot inauguró su 
primera tienda en Los 

Próceres, con la introducción de 
90 marcas nuevas al mercado 
guatemalteco y más de mil 
productos.  “Es un concepto 
diferente a los supermercados 
tradicionales y a los clubes de 
membresías, ya que se trata de un 
formato de surtido limitado”, indicó 
Susana de Poole, gerente general 
de Save-A-Lot.

Con una inversión de $3 millones, la 
cadena anunció que implementará 
un plan de expansión a 5 años, para 
la construcción de 12 tiendas más.

Save-A-Lot es una cadena 
norteamericana con más de 1 mil 
300 tiendas en Estados Unidos y El 
Caribe y algunas de las marcas que 
se encontrarán son Coburn Farms, 
PortSide, Bubba, J. Higgs, Kiggins, 
Save Today y Wylwood, entre otras.

Comprometidos con la educación 
y el cuidado del medio ambiente, 
la Asociación de Amigos del Lago 

de Atitlán, Agua Pura Salvavidas y Super 
Cola iniciaron la cuarta etapa del Proyecto 
“Educando para Conservar”, la cual 
terminará en diciembre de este año. 

Se estará entregando más de 3 mil 
ejemplares del cuadernillo “Educando 
para Conservar” a las bibliotecas de las 
130 escuelas del nivel primario, básico 
y diversificado de los 15 municipios de 

la cuenca del Lago de Atitlán, indicó 
Anna D’Apolito, Directora Ejecutiva de la 
Asociación. 

“El material impreso ha tenido una 
excelente aceptación en el medio 
educativo del departamento de Sololá. 
Como muestra de ello, el Ministerio 
de Educación se ha empoderado del 
proyecto por medio del cual estamos 
logrando con gran éxito la sostenibilidad”, 
comentó.

Únete a AYUVI cumplió 15 
años de cambiar la historia 
de los niños con cáncer en 

Guatemala. Pollo Campero, Pepsi, 
Tigo y Banco G&T Continental 
hicieron la entrega oficial de Q40 
millones 829 mil 980, la recaudación 
total de la edición 2015.

El evento se realizó en una 
fecha simbólica para las familias 
guatemaltecas, el 15 de febrero, 
Día Internacional del Cáncer Infantil, 
una conmemoración que busca 
sensibilizar a la población sobre la 

importancia de tener diagnósticos 
oportunos y tratamientos 
adecuados para la niñez afectada. 

“Queremos mandar un fuerte 
abrazo de agradecimiento a cada 
rincón de nuestra Guatemala donde 
se venden tickets de Únete, pues 
más de 2 millones se vendieron en 
esta edición. Los niños afectados 
luchan cada día por su vida y saben 
que su país está lleno de gente con 
buen corazón”, dijo Carlos Ramírez, 
Vicepresidente de Mercadeo de 
Pollo Campero.

Corporación Metroproyectos 
inició la construcción del  
Centro Comercial Interplaza 

Xela, contribuyendo al crecimiento 
de la  economía de la región, el 
cual se edificará en el kilómetro 
205 de la carretera No. 1 de 
Quetzaltenango a San Marcos, 
donde se une con el periférico.  
Este es un punto estratégico 
en pleno desarrollo de ambos 
departamentos. 

El comercial contará con 50 mil 092 
metros cuadrados de construcción, 
173 locales,  un supermercado, 
7 bancos en Plaza Financiera, 

5 semi anclas, 16 restaurantes 
en el food court,  tiendas por 
departamentos, 6 restaurantes 
tenedor,  restaurantes de comida 
rápida y bancos con autoservicio, 
15 niveles en torre corporativa, una 
obra prometedora que se realizará 
en dos etapas. 

 “Quetzaltenango es un 
departamento con gran 
crecimiento económico y desarrollo 
urbano, por lo que se une a 
nuestros comerciales en Ciudad de 
Guatemala, Mazatenango, Jutiapa, 
Petén y Retalhuleu, para formar 
parte de la amplia red comercial 

EMPRESARIALIDAD EMPRESARIALIDAD

abre primera tienda en Guatemala

superó la meta en 2015 

Inicia la construcción de 
Interplaza enPromueven la educación 

ambiental en 

Aceite Ideal y Avance WWP Carat  

apoya la lucha contra el cáncer

Save-a-Lot 

ÚNete 

SoLoLá 

SoN premiadoS  

paiNSa

Avance WWP Carat 
Guatemala fue galardonada 
con dos estatuillas en los 

premios Effie Awards, el pasado 
28 de enero, por su campaña “El 
Sabor del Amor” para su cliente 
Aceite Ideal. Con una propuesta 
de Advertaiment, publicidad + 
entretenimiento, logró seducir no 
sólo al público sino al Jurado.  

Agencia y cliente alzaron el Oro en 
la categoría Productos y recibieron 
Plata en la categoría Innovación en 
Medios.  “El Sabor del Amor” es 

la primera novela, de 10 capítulos 
de 3 minutos cada uno, producida 
por una marca en el país, con más 
de 100 profesionales del medio 
artístico audiovisual, transmitida por 
TV abierta y con background en 
redes sociales y medios gráficos.  El 
final de la telenovela fue decidido 
por la teleaudiencia, quienes 
votaron a través de las redes 
sociales.

La campaña superó ampliamente 
los objetivos propuestos en rating, 
crecimiento de top of mind y ventas.

Papelera Internacional –Painsa- 
se une a la lucha contra el 
cáncer de mama por tercer 

año consecutivo, apoyando a la Liga 
Nacional Contra el Cáncer -Incan- 
de Guatemala.

Gracias a la campaña “Haz tu Papel 
de Corazón”, por medio de las 
ventas generadas de los productos 
de la marca Suave Gold, pañuelos, 
papel higiénico y servilletas, donará 
$13 mil 700 para dar continuidad 
a los tratamientos de mujeres que 
padecen de esta enfermedad.

“No solo buscamos apoyar 
la erradicación del cáncer de 
mama, sino también confiamos 
en que se creará conciencia para 
prevenir y detectar a tiempo esta 
enfermedad”, expresó Ana Myriam 
Leonardo, Gerente de Marca de 
Suave Gold. 

Painsa contribuye al desarrollo 
del país, con más de 800 empleos 
directos y miles de empleos 
indirectos. En el proceso de 
fabricación usa materias primas 
recicladas. 

XeLa

que incluye más de 1 mil 200 locales en puntos 
estratégicos”, informó Jean François DuBois, 
Director Adjunto de Metroproyectos.
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AGENDA CULTURAL

ConCierto- il 
Volo

obra- amatitlaniC

Bambuchia Producciones invita a su nueva obra 
“Amatitlanic“, una comedia para toda la familia, 
con espectacular vestuario, escenografía y efectos 
especiales. 

Fecha: viernes y sábados (excepto 18, 19, 25 y 26 de 
marzo)
Horario: 20:30
Boleto: Q65, reservación vía telefónica o adquirirlos 
en taquilla el día de la función.
Lugar: Auditórium Alberto Habie
Dirección: Edificio Cámara de Industria de Guatemala, 
3er Nivel.

El próximo 12 de abril, Il Volo, un grupo musical 
italiano de género crossover clásico, será parte 
de Live Tour 2016.  Formado en 2009, el trío está 
conformado por el barítono Gianluca Ginoble y los 
tenores Ignazio Boschetto y Piero Barone. En 2015 se 
proclamaron vencedores del Festival de la Canción 
de San Remo y representaron a Italia en el Festival de 
la Canción de Eurovisión 2015, obteniendo el tercer 
puesto.  

Fecha: martes 12 de abril 2016 
Hora: 20:00 
Boleto: Balcón II: Q600.00; Balcón I: Q900.00 y 
Platea: Q1,200.00 
Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 
Dirección: 24 calle, 3-81 zona 1, Ciudad Guatemala.

Por Lorena Quiñones

ICC GUA TEMALA

¡Apoyamos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible!

Sobre la International Chamber of Commerce -ICC-, Capítulo 
Guatemala

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación 
de la International Chamber of Commerce – ICC-, Capítulo 
Guatemala, quien representa a sus miembros a nivel 
internacional a través de la secretaría de ICC en París. La ICC 

trabaja en diversos temas relevantes al sector privado con el 
objetivo de generar políticas, lineamientos e incidencia global, 
manteniendo relaciones estrechas, así como aportando al 
trabajo de organizaciones internacionales como la ONU, la 
OMC, la OMA, el G20 y otras. La ICC tiene 6 millones de socios 
en más de 130 países.

El Comité de Cambio Climático y Sostenibilidad de 
ICC Guatemala y Cámara de Industria de Guatemala, 
apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

-ODS- que buscan erradicar la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y proteger el planeta, de aquí al 
2030.

Para alcanzar el éxito de los 17 ODS, se invita a los 
gobiernos locales, al sector privado, sociedad civil y 
organismos internacionales a diseñar sus estrategias, 
modelos de negocios y políticas públicas contemplando los 
ODS.

Juan Ramón Aguilar, 
Gerente de Ambiente de 

Cementos Progreso

Luis Muñoz,
 Director Ejecutivo del Centro 
Guatemalteco de Producción 

Más Limpia

Carlos Mérida, 
Gerente de Ambiente de 

Multienergía

Lorena Quiñones, 
Coordinadora de ICC 

Guatemala

Mireya Archila,
Directora de Geoambiente

Daniel García, 
Asesor de Políticas y Estándares 

Ambientales de Cámara de Industria 
de Guatemala
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TURISMO

Durante la Semana Mayor, que es el descanso 
más prolongado del año, se recibe en Antigua 
Guatemala y en la ciudad Capital alrededor 75 

mil turistas extranjeros, mientras más de un millón de 
guatemaltecos se desplazan a distintos puntos del país. 

En la Semana Santa del año pasado, Guatemala 
atendió visitantes de Estados Unidos, México, Canadá, 
Centroamérica, Colombia, Alemania, Reino Unido y Francia, 
entre otros.   El 73% de los visitantes llegaron al país por la 
vía terrestre, el 24% lo hizo vía aérea y el resto vía marítima, 
según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo –Inguat-. 
Los turistas dejaron al país unos $55 millones de dólares. 

Con respecto al turismo interno, los lugares más visitados 
por más de un millón de guatemaltecos son Antigua 
Guatemala, Retalhuleu, Quetzaltenango y las Playas del Sur. 

Además del aspecto religioso y de tradición, esta época es 
un fenómeno de carácter sociocultural. La Ciudad Colonial 
de Antigua Guatemala es famosa por sus espectaculares 
fiestas religiosas y elaboradas alfombras.

Las procesiones y vigilias más relevantes son:
• Domingo de Ramos: procesión de la Historia de la 
Iglesia La Merced
• Lunes Santo: vigilia de Jesús Nazareno de la Merced
• Martes Santo: vigilia de Jesús del Perdón de San 
Francisco el Grande
• Miércoles Santo: vigilia de Jesús Sepultado de la 
Escuela de Cristo
• Jueves Santo: procesión de Jesús del Perdón
• Viernes Santo, en la mañana: procesión de Jesús 
Nazareno de la Merced
• Viernes Santo, en la tarde: procesión de El Santo 
Entierro de la iglesia Escuela de Cristo
• Sábado Santo: procesión de la Virgen de la Villa de 
San Felipe de Jesús, y la procesión de la iglesia Escuela 
de Cristo
• Domingo de Resurrección: procesión de Jesús 
Resucitado de la Iglesia Obras Sociales del Santo 
Hermano Pedro.

La Cuaresma y Semana Santa son dos de las 
tradiciones que más turismo atraen.Una de las tareas más importantes del Director o Project Manager es promover 

y facilitar la comunicación dentro del proyecto, ya que de esto depende en gran 

medida el cumplimiento de los objetivos y la facilidad con la que avance el 

proyecto. En este artículo se darán a conocer algunos aspectos necesarios para 

cumplir con este proceso de comunicación según el PMBOK Guide (Project 

Management Body of Knowledge, por sus siglas en inglés).

Un proyecto se define como un esfuerzo temporal 
que se realiza para la creación de un único producto, 
servicio o la obtención de un resultado y, por 

supuesto,  debe tener un principio y un fin, según el PMBOK.

Así la Gestión de la Comunicación del Proyecto incluye los 
procesos requeridos para garantizar que la generación, 
la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del 
proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con 
los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, 
tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) o 
externos.

Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes 
interesados e involucrados en un proyecto, conectando 
diferentes entornos culturales y organizacionales, niveles de 
experiencia y, por ende,  distintas perspectivas en la ejecución 
o resultados.

Un proyecto será exitoso en la medida que su comunicación 
y los voceros del mismo trasladen los mensajes de forma 
asertiva. Por ello, es necesario que exista un proceso de 
comunicación que debe tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Identificar a los Interesados
• Planificar la Comunicación 
• Distribuir la Información 
• Gestionar las Expectativas de los Interesados
• Informar el Desempeño 

Además, dentro del proyecto se generan actividades de 
comunicación tales como:

• Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros 
proyectos, medios de comunicación, público) 

• Formal (informes, memorandos, instrucciones) e 
informal (correos electrónicos, conversaciones ad hoc) 
• Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la 
organización) y horizontal (entre colegas) 
• Oficial (boletines, informe anual) y no oficial 
(comunicaciones extraoficiales)
• Escrita,  verbal y no verbal (inflexiones de voz, 
lenguaje corporal)

Por otra parte, es indispensable saber que el Director o 
Project Manager debe tener habilidades comunicacionales 
que le permitirán desempeñar de una mejor manera su rol, 
entre estas se pueden mencionar: 

• Escuchar de manera activa y eficaz
• Formular preguntas
• Sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 
comprensión 
• Educar para aumentar el conocimiento del equipo a 
fin de que sea más eficaz 
• Investigar para identificar o confirmar información 
• Identificar y gestionar expectativas 
• Persuadir a una persona u organización para llevar a 
cabo una acción 
• Negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que 
resulten mutuamente aceptables 
• Resolver conflictos para prevenir impactos negativos 
• Resumir, recapitular e identificar las próximas etapas

Un proyecto bien comunicado se asegura el cumplimiento, ya 
que motivará a los involucrados a formar parte y cumplir con 
las metas establecidas, hará más viable la gestión del cambio 
y permitirá que fluya el mensaje adecuado y oportuno, 
generando un ambiente agradable.  

Cómo Gestionar 
la Comunicación en un Proyecto

COMUNICACIÓN

Por: Gloria Mora Cano
Asesora en Comunicación 
Estratégica
gmora@comarketing.com.gt 
@GloriaMora1
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Las tendencias   
del verano

Surgen nuevas opciones para esta calurosa época. Enseguida, las 

recomendaciones de los expertos en vestuario. 

Recuerdos de la década de los años 70’s y 
el estilo bohemio es algo que se ve ahora 
en las pasarelas de los diseñadores más 

prestigiosos a nivel internacional y que, desde luego, 
han llegado a Guatemala. En las colecciones de Gucci, 
Sonia Rykiel, Vera Wang, Valentino y Saint Laurent, 
observamos la presencia de flecos, vestidos fluidos y 
toques retro. 

Vuelven los pantalones de corte recto y oxfords, que 
lograrán destronar al pantalón ajustado al contorno de 
las piernas, llamado chupín. 

Los pantalones suelen ser una pieza clave en 
el vestuario, pero hay que saber cómo elegir el 
modelo adecuado para cada tipo de cuerpo. Para 
quienes tienen pocas curvas, lo ideal es elegir jeans 
elastizados que se peguen al cuerpo, con bolsillos 

traseros o a los costados, con detalles como apliques 
y bordados.

Para quienes tienen más curvas, se recomiendan 
colores oscuros que afinan y estilizan. Los pantalones 
de corte recto o semi oxford suavizan las líneas y la 
clave está en elegirlos sin pinzas. 

Para las personas de piernas cortas o de torso muy 
largo, la mejor opción son los pantalones de tiro 
alto.  Si las piernas son mucho más gruesas en la zona 
superior, los mejores aliados son los pantalones de 
corte recto y los semi oxford.

Para piernas muy largas, se aconsejan los jeans con 
botamangas. Y si el torso es corto, los jeans de tiro 
medio y bajo serán los ideales.

SALUDYBELLEZA

Otras prendas 
Las faldas de corte asimétrico son las sugeridas 
por las marcas Cushine et Ochs, Zero + 
María Cornejo, 3.1. Phillip Lim o Rodarte. 

Las camisas oversize, con y sin cuello, largas y con 
shorts o en vestido camisero, son ideales para estar 
en sintonía. Otro detalle que le hará muy actual es el 
atado en la cintura, como en los tiempos del colegio. 

La tendencia de los encajes delicados hace 
de cualquier look un verdadero triunfo, 
aunque sugieren no abusar de ellos.

El verano es ideal para jugar a mezclar y divertirnos. 
El total black look ha desaparecido y ha sido 
reemplazado por la mezcla de estampados, 
formas y color. Las transparencias han llegado 
al siguiente nivel con los tejidos de rejilla. Son 
looks deportivos, cómodos y con color. 
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El primer operador logístico 
mesoamericano se consolidó 
gracias al esfuerzo de un 

connotado equipo de trabajo y a 
su líder, don Adán Aquino, quien 
nace un 25 de febrero de 1952, 
en Mataquescuintla, Jalapa.

Con el paso del tiempo, el guatemalteco 
ingresa a la Universidad Mariano Gálvez, 
en donde obtiene el título de Contador 
Público y Auditor, y posteriormente 
incursiona en el mercado laboral 
para extender sus sueños, tanto 
como su ferviente deseo de ampliar 
los horizontes de los productos que 
produce la región centroamericana.

En 1972, se incorpora a Transportes 
Los Andes, compañía fundada en 
1965 con el nombre de International 
Service Transport (IST), para prestar sus 
servicios en Centroamérica. En adelante, 
cambió a Servicio Internacional 
de Transportes Aquino, debido a 
la intervención de este ejemplar 
guatemalteco.  Hoy en día, la razón 
social de la compañía ha cambiado 
a Transportes, Servicios y Logística 
Operativa, S.A., el nombre comercial de 
Consolidado Los Andes, empresa ancla 
del Grupo Los Andes que hoy cumple 
50 años al servicio de la comunidad.

El tiempo, la experiencia y la alineación 

de sus objetivos personales al esfuerzo 
de la integración le permitieron a don 
Adán Aquino conformar un primer 
grupo de compañías especializadas 
en comercio internacional,  que ha 
ido evolucionando a lo largo de 
los años a Grupo Los Andes.

De esta forma, comenzó un proceso 
de  incentivo para el comercio exterior, 
que promueve la dinámica entre 
bienes, servicios, divisas, mercados 
y países, sujetos a las regulaciones 
que establecen los participantes en 
el intercambio.   Un beneficio mutuo 
que genera posicionamiento y mayor 
apertura, y del que durante medio siglo 
se han beneficiado principalmente 
las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), hoy parte importante de 
Grupo Los Andes, quienes, además de 
asesoría y apoyo, brindan mecanismos 
de fomento para la competitividad de la 
logística y el transporte internacional.

Cabe resaltar que don Adán Aquino fue 
el primer Presidente de la Federación 
Centroamericana de  Transportes 
(Fecantrans),  de igual manera fue 
Presidente de la Asociación de 
Transportistas Internacionales (ATI) 
y también Presidente de la Cámara 
de Transportistas Centroamericanos 
(Catransca).  Así también, ha 
incursionado como directivo en juntas 

directivas y directorios de entidades, 
comisiones o iniciativas vinculadas 
con el comercio exterior; entre 
estas, la Comisión de Integración de 
Cámara de Industria de Guatemala, 
la Comisión Nacional de Facilitación 
del Comercio Internacional 
(Conafácil), la red conformada por 
las Comisiones de Facilitación de 
Comercio Exterior de Centroamérica 
(Cofaceca) y  actualmente del Grupo 
“Amigos por la Integración”.

El sueño del licenciado Adán Aquino 
se deja sentir cuando se escucha la 
frase “soy ciudadano centroamericano, 
creo en la integración y apoyo la unión 
aduanera”, lema que lo acompaña en 
este gran objetivo, que lo coloca en la 
actualidad como el Vicepresidente de 
la Cámara Binacional Guatemalteca-
Salvadoreña y el Presidente del Consejo 
de Ciudadanos Centroamericanos 
por la Unión Aduanera  (CEUA).  

En 2015 apoyó al Comisionado 
Presidencial para la Unión Aduanera, 
licenciado Luis Miguel Castillo, en el 
proceso de descongestionamiento de 
los puestos fronterizos entre Guatemala 
y El Salvador, como líder de un proyecto 
en la frontera Pedro de Alvarado y 
delegado de esta relación binacional.

Centroamericano 
cumple 50 años
de servicio al 
transporte y a  la 
logística de la región

Trayectoria
E M P R E S A R I A L

Una reseña histórica, 
que reconoce la  
trayectoria de 
aquellas empresas que 
han permanecido a lo 
largo del tiempo en la 
industria 
guatemalteca.

Su empresa también 
puede plasmar el camino 
recorrido.

Contáctenos:
publicig@industriaguate.com
2380-9000 Ext. 223 y 224

TrayectoriaTrayectoria
TrayectoriaTrayectoria

Adán Aquino (segundo de izquierda a derecha) recibió 
un reconocimiento de manos de Víctor Ramírez, 
Integrante de Amigos por la Integración.



Nos unimos a  la celebración de

Les deseamos muchos 
años más para impulsar
la logística operativa de

exportaciones e
importaciones.

por cumplir
De esta forma, don Adán Aquino personifica el 
espíritu del Grupo “Amigos por la Integración”, 
que nació de forma espontánea y se compone 
de personas que se suman al esfuerzo común 
de contribuir al proceso de integración de 
la región centroamericana, desde los roles 
donde circunstancialmente pueda influir 
positivamente a lograr cada vez más avances.

Es así como don Adán Aquino y Grupo Los 
Andes le demuestran a la comunidad regional su 
compromiso de manejar, distribuir y transportar 
productos al más bajo costo y en el menor tiempo 
de entrega, lo que refleja evolución y expansión 
de servicios y soluciones integrales de logística 
operativa, distribución y transporte internacional. 
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En nombre del sector industrial de 
Guatemala y de Centroamérica, 
felicitamos al Grupo los Andes por 
estos primeros 50 años de labor. Es 
de reconocer a su líder Adán Aquino 
la labor que ha hecho por la unión 
centroamericana. Para nosotros es un 
privilegio tener a Grupo Los Andes 
como parte de este conglomerado 
de industriales guatemaltecos que, 
aparte de contribuir al fortalecimiento 
del sector industrial,  contribuye 
con la integración del Istmo.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
Cámara de Industria de Guatemala 

Felicitaciones a Grupo Los Andes 
por estos 50 años; muy agradecida 
con don Adán por confiar en la 
unión aduanera centroamericana.

Victoria Meza, Directora de 
Integración centroamericana del
Ministerio de Economía 

Felicitaciones a  Adán por los 50 años 
de vida de Transportes Los Andes, es 
una carrera difícil pero interesante, 
admiro su ética profesional que ha 
enseñado a las futuras generaciones a 
trabajar con ese esfuerzo; le deseamos 
éxito de parte de la Cámara de 
Empresarios Cristianos de Guatemala”.

Hay un texto en la palabra del Señor 
que dice: “Mira que te mando a que 
te esfuerces y seas valiente”. Usted 
ha sido muy valiente y le instamos a 
seguir adelante, que Dios le bendiga 
y le dé muchas oportunidades más 
y que usted con ese esfuerzo pueda 
llegar a las metas que se proponga, 
adelante que es la orden del Señor.

Pedro León Álvarez,  Presidente 
de Cámara de Empresarios 
Cristianos de Guatemala  

Don Adán es una persona muy dinámica 
y proactiva. El quiere siempre la unión 
centroamericana y la unión aduanera 
y se ha mantenido activo en ese 
sentido; es por eso que estamos muy 
contentos, compartiendo y felicitando 
los 50 años de Transportes Los Andes. 
Desde ya le deseamos éxitos en 
todos sus objetivos y sus planes, y 
que todas sus metas se cumplan. 

Víctor Ramírez, Integrante de 
Amigos por la Integración

He tenido el gusto y el honor de 
conocer a Adán Aquino a través 
de la integración  del Parlamento 
Centroamericano y hemos estado en 
las fronteras de los países de la región 
de  Centroamérica, luchando siempre 
por lograr esa integración económica 
y política. Estamos muy contentos 
con el acercamiento de Honduras 
y Guatemala; quiero felicitarlos por 
los 50 años; verdaderamente el 
transporte es muy importante para 
el desarrollo del país para beneficio 
de los trabajadores y crecimiento 
económico en Centroamérica.

Roberto Alejos, diputado al 
Parlamento Centroamericano 
-Parlacen-
Secretario de la Comisión de 
Integración, Comercio y Desarrollo

Compartimos con Adán Aquino estos 
50 años, y  trasladamos nuestras 
felicitaciones por su trayectoria 
profesional y el impulso que él siempre 
ha dado al proceso de integración 
económica  de Centroamérica; 
es un regocijo compartir  su éxito 
profesional, y la visión de lograr 
una Centroamérica unida.

William García, Director de 
Integración y Competitividad 
de la SIECA

Me siento complacido y contento 
de saber que una empresa como 
Consolidados Los Andes cumpla 50 
años, porque es una empresa que 
se ha identificado plenamente con 
Fabuestereo; me siento complacido 
en nombre propio y de la empresa 
que orgullosamente represento, 
felicito a Adán porque es un hombre 
dinámico, de mucho entusiasmo, al 
igual que sus hijos que han estado 
conmigo en diferentes actividades.

Ángel Mario Figueroa, 
Director Fabuestereo

Es para el sector industrial 
centroamericano un honor estar 
presentes en la celebración de 
medio siglo de existencia del Grupo 
Los Andes, que ha servido de base 
en la integración centroamericana, 
especialmente para don Adán Aquino, 
creador de la Frase “Creo en la 
integración, apoyo la unión aduanera”. 
Por su apoyo a la infraestructura 
para agilizar el libre comercio, Adán 
Aquino es una persona significativa, y 
le deseamos el mejor de los éxitos.

Carlos Enrique Rivera Ortiz, 
Secretario Ejecutivo de la
Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Industriales 
de Centroamérica y República 
Dominicana  –FECAICA-




