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EDITORIAL

OTRA OPORTUNIDAD MÁS
PARA CONOCER E INVERTIR
EN GUATEMALA
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Hace 4 años iniciamos la organización de eventos internacionales de la
categoría del GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT. Una vez al año tenemos la oportunidad de realizarlo y lo
hacemos como debe ser....con el más
alto nivel, cumpliendo o rebasando
las expectativas de los participantes
y reafirmando que cuando nos proponemos hacer las cosas como debe
ser, somos capaces de hacer más cosas de las que realmente pensamos.
Cuidamos todos los detalles para
estar a la altura de las necesidades
de los participantes, porque consideramos que el Guatemala Investment
Summit 2016 será el evento de
inversión más relevante de la región
centroamericana de este año. Quizá
recuerden que es la segunda edición.
La primera se llevó a cabo exitosamente en 2013, con más de 2,200
asistentes, 564 citas de inversión y
266 inversionistas. Se presentaron
94 proyectos. En el 2014 llevamos
a cabo la cuarta edición del World
Business Forum Latinoamérica y
el año pasado la novena edición
del Foro de Competitividad de las
Américas.
Es importante recordar lo anterior,
porque nos obliga a mejorar los
6
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resultados, esta vez motivados a
impulsar la sostenibilidad e innovación, promover la integración y
competitividad de Guatemala y la
región. Para ello esperamos contar
con la participación de más de 250
inversionistas de diversas partes del
mundo, la cúpula empresarial de la
región centroamericana, emprendedores en distintas áreas, la comunidad internacional y distintos actores
de gobierno y la política nacional e
internacional.
Lo interesante de este evento será la
interacción entre los sectores participantes, la cual se realizará a través
de ruedas de inversión y negocios
que estarán activas durante todo el
evento. En el tema central de edición
se enterarán quienes son los destacados conferencistas guatemaltecos
y extranjeros que intervendrán y
cómo los interesados pueden inscribirse y por supuesto participar
activamente.
Otro aspecto destacable es que no
solo los empresarios encontrarán
atractivo participar, sino también representantes de gobiernos, de organismos internacionales, agencias de
promoción de inversión, de bancos y
entidades financieras, de comunidad

internacional y cuerpo diplomático,
estudiantes universitarios… en fin,
para todos aquellos interesados en
el emprendimiento y la innovación,
herramientas que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo
social de los países.
Será una actividad muy dinámica,
en la que los participantes podrán
asistir a conferencias, ruedas de negocios e inversión, visitar stand y por
supuesto hacer networking. Hemos
dicho que será la oportunidad de
realizar alianzas estratégicas y conocer proyectos de inversión públicos,
privados y en APP (Alianzas Público-Privadas), por lo que ahora estamos
en una interesante época, invitando
con confianza y optimismo a inversionistas, emprendedores, empresarios y público en general.
Extendemos esta invitación porque
estamos convencidos de que Guatemala es un país amigable con la
inversión. ¡Los esperamos a esta
segunda edición de Guatemala Investment Summit con la convicción
y el compromiso de que vendrán
muchos más por delante.

TEMA CENTRAL

GIS, el espacio de inversión
más grande de Centroamérica
La Inversión Extranjera Directa (IED) en cada país de Centroamérica es
muy diversa. Mientras que Guatemala ostentaba en 2015 un 1.8% de la IED
respecto de su PIB, Panamá lideraba con el 11%, según el Banco Mundial.
Aquí cobra importancia el Guatemala Investment Summit (GIS), un evento
que reúne inversionistas, empresarios y autoridades de todo el mundo para
mostrar las ventajas competitivas y hacer negocios que desarrollen la
economía de la región.
Este 9 y 10 de noviembre, los inversionistas más importantes del
mundo tienen una cita en la Ciudad de Guatemala. Ellos conocerán de primera mano los proyectos
productivos de todos los sectores
de la economía centroamericana
en un mismo piso: el GIS.
Esta es la segunda edición de la
cumbre, que pretende superar su
primera realización en 2013. En
esa oportunidad se presentaron
94 proyectos de inversión a más
de 2,200 asistentes y se concretaron 564 citas de inversión con 266
inversionistas del todo el mundo.
Esta vez, nuevamente organizado
por Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Ministerio de
Economía (Mineco) de Guatemala,
el GIS tiene por objetivo principal
impulsar la sostenibilidad e innovación, promover la integración
y competitividad de Guatemala
y de la región en el globo. Especialmente, a través de alianzas
estratégicas público-privadas, que
superan un presupuesto de US$9
mil millones aproximadamente.
Este año el evento se enfocará en
cuatro grandes áreas: negocios,
inversión, emprendimiento e
innovación para inversionistas,
empresarios, emprendedores,

autoridades y técnicos de gobierno y organismos internacionales,
así como otros actores económicos importantes de agencias de
promoción de inversión, bancos
y entidades financieras, cámaras
y asociaciones empresariales, Comunidad Internacional y Cuerpo
Diplomático.
Estos temas se desarrollarán en
conferencias, ruedas de negocios
e inversión, espacio de emprendedores, networking y una exhibición de productos y servicios
de alta calidad para el desarrollo

productivo de la región. Es decir
que con este evento los participantes aprenderán a solucionar
problemas comunes en la región
de manera inteligente y efectiva,
aprovechar oportunidades para
emprendedores, concretar negocios y conocer políticas de Estado
que permitan el crecimiento económico incluyente y sostenible,
así como las ventajas de Guatemala como destino de inversión.
El GIS se caracteriza por ser multisectorial. Es decir, que se reconoce
la necesidad de impulsar todos
Continúa en pág. 9
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TEMA CENTRAL

¿Por qué invertir en
Guatemala?
Guatemala es un país con una
economía altamente diversificada, con una creciente población
urbana y joven (50% se mantiene debajo de los 25 años). Su
macroeconomía es estable, ya
que presenta un crecimiento
sostenido del PIB de entre 3.1% y
4.5%, inflación de 3.07%, déficit
fiscal de 2%, deuda pública de
24.81% respecto del PIB, reservas
internacionales de US$8.7 mil
millones y tasa de interés activa
con un promedio de 5%, entre
otros indicadores.
Además, cuenta con un marco
legal amplio que garantiza cierta seguridad en las inversiones,
como el Decreto 9-98, Ley de
Inversión Extranjera Directa; el
Decreto 94-2000, Ley de Libre
Negociación de Divisas; Decreto
19-2016, Ley Emergente para la
Conservación del Empleo, y Decreto 16-2010, Ley de Alianzas
Público Privadas.

los sectores de las economías
centroamericanas para mejorar la
calidad de vida en general.
Tanto CIG como Mineco buscan
de manera activa la participación
de los sectores forestal, alimentos
y bebidas, químicos y plásticos,
tecnologías de la información
y contact centers, manufactura
ligera, industrias culturales y creativas, vestuario y textiles, energía,
construcción, turismo, agricultura
no tradicional, servicios ambientales, etcétera.
Por otro lado, la Agencia Nacional
de Alianzas para el Desarrollo
de la Infraestructura Económica
(ANADIE) cuenta con seis proyectos priorizados por el consejo
administrativo de edificación
pública, infraestructura vial, puertos y aeropuertos y transporte de
pasajeros. En total, estos ascien-

den a una inversión calculada de
US$1,330 millones.
1. Plaza Gobierno/Centro Administrativo del Estado (CAE):
US$240 millones
2. Puerto Intermodal Tecún
Umán II: US$40 millones
3. Autopista Escuintla-Puerto
Quetzal: US$50 millones
4. Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora:
US$200 millones
5. Circunvalación eje nororiente
de la Ciudad de Guatemala
(Vía Exprés Nor-Oriente):
US$180 millones
6. Metro Riel y autopista urbana:
US$620 millones

Proyectos
de inversión
público-privados
Este tipo de alianzas se manifiestan en distintos proyectos
nacionales y regionales. El
primero es el Plan de la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte (Guatemala,
El Salvador y Honduras), con el
que se pretende frenar la emigración ilegal de su población
a Estados Unidos, mediante la
mejora de calidad de vida a nivel local. En Guatemala, la implementación del Plan requiere
US$7,900 millones aproximadamente, que se ejecutarían en
cinco años.

Los interesados en participar pueden ingresar a www.gis.com.gt.
PBX: 2380 9000, ext. 218/219.
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Agenda preliminar
del GIS 2016
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
8:00 – 8:30
8:30 –10:00
10:00 - 11:15
11:15 –12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 17:40
18:15 – 19:00
10:00 – 16:00

Corte de cinta y recorrido por área
de stands – Lobby del Centro de
Convenciones.
Ceremonia Inaugural – Centro de
Convenciones.
Innovación: Transformando empresas, mejorando sociedades.
Acelerando el desarrollo. La tecnología une fronteras. Ganadores y
perdedores.
Espacio libre para almuerzo.
Crecimiento económico, reto para
todos.
Combate a la corrupción: Llave
para el crecimiento económico.
Conferencia magistral.
Fortalecimiento de la institucionalidad y el clima para hacer negocios.
Traslado a Palacio Nacional de la
Cultura (ingreso sujeto a invitación).
Actividades paralelas al programa
de conferencias.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
8:00 – 8:30

8:30 – 13:00

10

Millardos de oportunidades
–Agencia Nacional de Alianzas
para el Desarrollo e Infraestructura Económica –ANADIE–.
Ruedas de inversión y de negocios
–Centro de Convenciones–.
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Conferencistas
Edgar Figueroa, Presidente y Director Ejecutivo de Wi-Fi Alliance
Carlos Argüello, Presidente y Fundador de Studio C.
Deiby Gómez, Director de Oracle
Ace.
Ruth Dempsey, Directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de
Phillip Morris International.
Marcos Antil, Presidente y Fundador de Xumak.
Sergio Flores, Ingeniero de hard
ware de la IO en Samsung Electronics Corea, Manufactura eléctrica/
electrónica.
María Fernanda Garza, Presidenta
de ICC-México y Directora General
de Orestia.
Jorge A. Ruiz, Fundador y Director
General de Above and Beyond
Tech y Exdirector de Desarrollo de
Negocios y Banca Digital de Citi
para América Latina.
Eduardo Parra, Vicepresidente de
Colombina.
Jorge Londoño de la Cuesta, Gerente General de Empresas Públicas de Medellín –EPM–.
Víctor Umaña, Director del Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
de INCAE – CLACDS– .
Juan Pablo Castañón, Presidente
de Consejo Coordinador Empresarial de México.

ENTREVISTA

“Este tipo de actividades
permite proyectar el país a
nivel internacional”
Para el Ministro de Economía, Rubén Morales, la relevancia
del Guatemala Investment Summit (GIS) no es debatible.
En una entrevista concedida a Revista Industria y Negocios,
el funcionario explicó la necesidad de organizar y participar del GIS.
cada dos años. Así que no habrá
otra oportunidad tan importante,
tan relevante para el país como
ahora. Una que permita preparar
propuestas de inversión, conocer
empresarios y colegas de otros
países, así como a las autoridades
de gobierno.

¿Por qué el Ministerio de Economía participa en la organización
de este tipo de eventos?
Porque este tipo de actividades
permiten proyectar el país a nivel
internacional como un destino
atractivo de inversiones. Con las
diferentes iniciativas para la promoción de inversiones, como la
Política Económica 2016-2021, la
Agenda Nacional de Competitividad y la Agenda Urbana GT, no
solo se revelan las oportunidades
en infraestructura, transporte y
logística, sino también de infraestructura urbana y de algunos sectores en particular.
¿Cuál es la importancia del GIS,
específicamente?
Este es un evento que se realiza

¿Por qué deben participar los empresarios?
Porque se presentan oportunidades de conocer a inversionistas de
otros países, se abren posibilidades de hacer negocios y de conocer las tendencias empresariales
a nivel mundial que por el contenido del GIS 2016 serán sobre
emprendimiento, innovación y
tecnología. Este evento permite a
los empresarios ponerse al día de
lo que pasa en los mercados internacionales.
¿También deberían de participar
representantes de otros sectores?
¿Por qué?
Sí, su participación es importante
no solo por las oportunidades
de negocio que se presentan en
el evento para empresarios, sino
porque también políticos, académicos, alcaldes, cooperativistas
conocen las tendencias y oportunidades que les permite ver,
contribuir y ser parte activa de las
soluciones y propuestas del país.
¿Deberían de participar más instituciones públicas en eventos de

este tipo, tomando en cuenta el
beneficio generalizado que representan?
Sí, deberían participar todas las
entidades de gobierno, entidades
autónomas y descentralizadas
que participan de una u otra manera de la actividad económica del
país como el Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), el Instituto
Nacional de Electrificación (Inde),
los bancos estatales o que tienen
una participación del Estado,
instituciones rectoras de cooperativas del sector eléctrico, la banca
o las telecomunicaciones. Eventos
de este tipo permiten que se conozca a posibles inversionistas y
que estén al tanto de tendencias
empresariales mundiales.
¿Qué hará posteriormente el
Ministerio de Economía para que
las conclusiones o proyectos iniciados en el GIS se lleven a cabo
satisfactoriamente?
El Ministerio de Economía ya creó la
oficina de promoción de comercio
e inversiones Guatemala Trade and
Investment (GTI), la cual dará seguimiento a los empresarios e inversionistas interesados en Guatemala,
se les atenderá y así se asegurarán
las inversiones en un futuro. Los
procesos de inversión previstos son
de mediano plazo, pueden tomar
desde uno hasta tres o cinco años,
por lo que se trabajará de la mano
con Cámara de Industria y otras
cámaras empresariales.

www.revistaindustria.com - Octubre 2016
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“La labor de atracción
de inversión no puede depender
solamente del Gobierno”.
Juan Carlos Tefel, Vicepresidente de la Junta Directiva de CIG y
Co-Presidente del Comité Organizador del GIS, afirma en esta entrevista
que el Sector Privado debe asumir parte de esa responsabilidad.
El próximo mes se repite el Guatemala Investment
Summit, ¿cuál es el propósito fundamental de este
foro?
Es presentar a Guatemala como un destino de inversión viable para inversionistas extranjeros. Guatemala
necesita inversión para generar empleos y desarrollo, y
en Cámara de Industria vemos en el GIS una excelente
oportunidad para poner al país en el mapa regional en
temas de inversión.
¿Por qué el empresario guatemalteco debe participar
en este foro?
Hay varias razones. Durante el evento los empresarios
tendrán la oportunidad de participar en las ruedas de
inversión y negocios con los más de 200 inversionistas
extranjeros que asistirán al evento. Esta oportunidad
de networking es muy importante, ya que se podrán
hacer los contactos iniciales para establecer relaciones
de negocios. Adicionalmente, tendremos conferencias
y paneles con expertos internacionales, donde se discutirán temas de vanguardia en tecnología, tendencias
empresariales, innovación, etc.
¿Cuáles son las novedades especiales de este nuevo
encuentro?
Este año, aparte del evento principal, estaremos llevando acabo, en paralelo, un evento dirigido exclusivamente a emprendedores. La idea es fomentar la empresarialidad y el emprendedurismo en cualquier persona
que desee empezar una aventura. En el evento de
emprendedores tendremos expositores contando sus
historias de éxito, así como expertos académicos que
enseñarán a los participantes diferentes técnicas como
elaborar una marca personal, como hacer un “pitch” a
inversionistas, etc.
¿Por qué razón Cámara de Industria se involucra en la
organización de este tipo de eventos?
Desde el 2013 CIG viene realizando eventos internacionales muy exitosos. En estos 3 años hemos organizado
Continúa en pág. 13
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el Guatemala Investment Summit 2013, el World
Business Forum America Latina y el Foro de Competitividad de Las Américas, lo cual nos da cierto
expertise para organizar este tipo de eventos internacionales. Sabemos que la labor de atracción de inversión no puede depender solamente del Gobierno.
Nosotros tenemos que asumir parte de esa responsabilidad por lo que estamos co-organizando el evento,
con el Ministerio de Economía.

“El GIS es una plataforma que
ponemos a disposición
de inversionistas, empresas y
presentadores de proyectos,
para que en ese espacio se
puedan generar reuniones y
despertar interés”.

Sabemos que la organización de este evento no termina con la mera culminación del mismo, ¿qué han
previsto para que sus conclusiones, recomendaciones
y proyectos sean tomados en cuenta o realizado satisfactoriamente en el futuro?
Así es. Un foro de inversión para que sea exitoso tiene
que generar inversiones. En el caso del GIS 2013 tenemos historias de éxito no solamente con inversiones
nuevas sino con inversiones que ya estaban planificadas y se aceleraron a raíz del foro de inversión, como
el caso de la aseguradora VUPA. El GIS es una plataforma que ponemos a disposición de inversionistas,
empresas y presentadores de proyectos, para que en
ese espacio se puedan generar reuniones y despertar
interés. Luego de eso queda en las manos de cada
empresario concretar los negocios o inversiones.
Sin embargo, Cámara de Industria siempre tiene las
puertas abiertas para apoyar en lo que sea necesario.
¿Algún aspecto adicional que quiera mencionar?
El evento no solamente está abierto para inversionistas y presentadores de proyectos, sino también para
personas que tengan el deseo de escuchar a expositores de primer nivel sobre temas como innovación,
crecimiento económico, tendencias en los mercados,
etc. Invito a todos los socios de Cámara de Industria
a que se registren desde ya. Lo pueden hacer llamando a CIG o bien en www.gis.com.gt.

EMPRESAS FAMILIARES

El amor
y el dinero
Era una empresa de US$50 millones de facturación anual.
El fundador había muerto súbitamente dieciocho meses
atrás por un cáncer de próstata y nunca preparó a la siguiente generación para hacerse cargo de la empresa, que
ya servía mercados internacionales.
Allí estaban sentados frente a mí los tres hermanos y la
madre, que de la noche a la mañana habían tomado las
riendas del negocio. Ellos esperaban ansiosos nuestro
dictamen sobre lo que debían hacer para fortalecer la
dirección de su empresa.
Nuestra conclusión incluía una serie de acciones orientadas a mejorar el gobierno corporativo. Y del lado de la
familia debían hacer un esfuerzo por mejorar la confianza
entre hermanos. Sin esto, era prácticamente imposible
pensar en acordar los cambios fundamentales que la empresa demandaba.
Una pieza clave de nuestra solución era profesionalizar
la junta directiva e incorporar directores externos para
mejorar la calidad y objetividad del análisis y la toma de
decisiones.
Para entonces, el gerente general ya resentía la ausencia
de liderazgo directivo y, lo que era peor, la falta de criterios
empresariales a nivel de junta directiva sobre las decisiones clave del negocio.
La empresa estaba en peligro de perder competitividad
en forma gradual hasta incluso llegar a desaparecer. Los
vínculos familiares estaban totalmente fracturados y lo
único que los unía era el negocio del cual vivían ellos y
sus familiares. Y todo por los conflictos familiares que no
cedían.
¿El suyo es un caso similar? La historia anterior se repite
con más frecuencia de lo que la mayoría se imagina. Por
ello les decimos a nuestros clientes que: “el reto más
importante de esta empresa familiar es lograr la armonía entre el amor y el dinero. No se enfoque sólo en el
negocio, ni tampoco sólo en la familia”. Para lograr armonía entre el amor (la familia) y el dinero (la empresa)
y mejorar las posibilidades del negocio y de la familia en
el largo plazo es necesario que en los familiares manejen

14
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con madurez los conflictos, que exista respeto por las
necesidades de cada miembro, y se ejerza liderazgo
compartido.
La incorporación de familiares a la empresa debe ser de
libre elección por parte de los aspirantes. También sugerimos permitirles libremente que decidan trabajar en otra
empresa, o en un emprendimiento propio y que luego, si
lo desean, vuelvan a incorporarse a la empresa familiar.
Antes de incorporar a un hijo, es muy recomendable que
trabaje en otras empresas para que aprenda a desenvolverse, cumplir horarios, obedecer órdenes, respetar normas, ganarse el sueldo, competir y mantener su lugar de
trabajo a pesar de las tensiones.
¿Está su empresa familiar profesionalizada?

Carlos Luna Rivara
Socio - Fundador
de Corporate
Governance Leaders
www.cgl.com.gt

ICC - GUATEMALA

Ventajas del Acuerdo
de Facilitación del Comercio
de la OMC
Por Lorena Quinónes
ICC- Guatemala

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyeron
un acuerdo mundial histórico, conocido como Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio (AFC), que tiene por objeto acelerar los procedimientos aduaneros,
hacer que las transacciones comerciales sean más sencillas, rápidas y
económicas; aportar claridad, eficiencia y transparencia; reducir la burocracia
y la corrupción, así como aprovechar las ventajas tecnológicas.

¿Por qué es importante un acuerdo mundial sobre medidas fronterizas?
El AFC tendría una repercusión
mayor en el comercio internacional que la eliminación de todos
los aranceles restantes.
Las principales ventajas del AFC
serían para las Pymes y las economías en desarrollo y emergentes,
donde las empresas y los consumidores se beneficiarían de una
mayor integración en los mercados globales.
La facilitación del comercio es
fundamental para superar los
obstáculos al comercio en la región de América Latina y el Caribe.

16
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País

Clasificación
en cuanto al
comercio transfronterizo (189
países)

Tiempo para la
importación:
Cumplimiento
de los requisitos
en la frontera*
(horas)

Tiempo para la
exportación:
Cumplimiento
de los requisitos en la frontera (horas)

Costo de exportación: Cumplimiento de los
requisitos en
la frontera (dólares)

Ecuador

120

24

108

645

Colombia

110

112

112

545

Guatemala

78

72

36

310

México

59

44

20

400

El Salvador

46

40

38

160

Estados Unidos

34

2

2

175

Fuente: Grupo del Banco Mundial, Doing Business, comercio transfronterizo (2016).
*Cumplimiento de los requisitos en la frontera: refleja el tiempo y el costo ligados a las
normas de cumplimiento para que el transporte atraviese la frontera del país, así como el
tiempo y el costo de tramitación en ese puerto o frontera.

¿Cuál es la situación de Guatemala en lo relativo a
la eficiencia y los costes en el paso de las fronteras?
El comercio intrarregional es relativamente escaso
comparado con otras regiones.
Los procedimientos transfronterizos también influyen en las decisiones de inversión de las empresas, contribuyen a atraer inversión directa extranjera
a un país y reducen problemas transfronterizos
como el contrabando y el fraude.
¿Por qué es importante el AFC para Guatemala?
La aplicación del AFC abre enormes posibilidades
para aumentar la competitividad de la comunidad
empresarial guatemalteca en los mercados internacionales.
De acuerdo con la OCDE, el desempeño de Guatemala en facilitación al comercio es positivo en
cuanto al acceso a la información, sin embargo
se manejan costos y tiempos altos, en materia de
importación y exportación, relacionados a la tramitología.
El estudio de la OCDE prevé que en el caso de países
de ingresos medio-altos, tales como Guatemala, el
mayor impacto en los costos del comercio será el
resultado de la racionalización de los procedimientos transfronterizos (3.9%), la armonización y simplificación de la documentación para la exportación
y la importación, así como para el tránsito (3.5%), la
automatización de los procesos comerciales y aduaneros (2.9%).
La aplicación del AFC también apoyaría a los consumidores guatemaltecos, dado que los costos en
aduana tienen una influencia considerable en el
precio de los productos básicos, como los alimentos
y las medicinas, así como para la recaudación de
ingresos por parte del gobierno, al aumentar los
volúmenes comerciales y al reducir la corrupción en
las fronteras.

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo Guatemala

La ICC es la Organización
Mundial de las empresas.
Cuenta con una base de expertos y empresarios, de más
de 6 millones de socios en
más de 130 países. Es un referente de buenas prácticas internacionales, con información de primera mano,
que incide en las discusiones políticas de alto nivel internacional, siendo la voz
de las empresas en las principales organizaciones y negociaciones internacionales. Usted puede ser socio de ICC y participar activamente en ICC Guatemala,
cuya representación la ostenta Cámara de Industria.

EMPRESARIALIDAD

McDonald’s beneficia a tres proyectos

McDonald’s donará el 100% de la venta de sus hamburguesas
Big Mac del 5 de octubre para el funcionamiento de las tres casas Ronald McDonald, la construcción de 200 casas en el interior del país y operaciones a niños con problemas cardíacos.
Las casas Ronald McDonald en Guatemala son una alternativa
de vivienda para niños con problemas de salud y sus familias de
escasos recursos del interior del país. Esta iniciativa les provee
atención médica, personal especializado, habitación, alimentación y entretenimiento. Hasta la fecha, se han atendido casi 17
mil niños y sus familias.
Por otro lado, con la donación de McDonald’s se construirán 200
casas que buscan albergar a más de 800 niños y sus familias, a
través de Techo. Esta es una organización que combate la pobreza mediante la construcción de viviendas por comunidades
y jóvenes voluntarios.
Por último, se apoyará a la Fundación Aldo Castañeda que provee
operaciones a niños de escasos recursos con problemas cardíacos.

EEGSA reforesta Sacatepéquez

La Empresa Eléctrica de Guatemala completó su plan de reforestación del año al entregar tres mil árboles de pino, ilamo y ciprés
a la Municipalidad de La Antigua Guatemala. Las autoridades de
la empresa hicieron una entrega simbólica de las plantas, patentada en un acuerdo con la alcaldesa Susana Asencio.
El plan establecía recuperar ocho hectáreas de distintas áreas en
cuatro fases. La primera contó de dos mil árboles en el Parque
Naciones Unidas, Amatitlán; la segunda, 1,500 en San Raymundo, Guatemala; la tercera, 1,500 en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, y la última con tres mil en La Antigua Guatemala.

Pantaleón organiza concurso infantil
de deletreo en inglés

El Centro Educativo Pantaleón realizó recientemente el concurso interaulas de Spelling Bee (deletreo en inglés). Esta competencia tiene años de tradición y motiva a los estudiantes a
mejorar su ortografía en inglés. Los tres primeros lugares de
este concurso participarán en el campeonato interescolar que
realizará el Centro Educativo de Ingenio La Unión.
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EMPRESARIALIDAD

Otorgan reconocimiento de medio ambiente a
Fedecovera

El Vicepresidente Jafeth Cabrera y el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales Sydney Samuels entregó la Medalla Presidencial
del Medio Ambiente 2016, a la Federación de Cooperativas de las
Verapaces (Fedecovera). Este reconocimiento se entrega a personas o instituciones que trabajen por la conservación, promoción y
resguardo del medio ambiente del país.

Tecún realiza capacitaciones

Tecún capacita operadores de Santa Lucía Cotzumalguapa
Diez operadores del Ingenio Santa Ana en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla recibieron la capacitación de técnicos en cosechadoras de caña A8800 en el centro de Capacitación CASE IH. En
ella, expertos del Grupo Tecún enseñaron a los participantes sobre el mantenimiento de máquinas y los instruyeron en la operación de una Cosechadora CASE IH A8800, mediante un simulador.
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ANÁLISIS

El riesgo de perder las remesas
La expectativa electoral de Estados Unidos ha inundado cada red social en
Guatemala, especialmente porque el candidato republicano Donald Trump
podría ganar la presidencia e imponer legislación y medidas extremas contra
los migrantes latinoamericanos en ese país. Esta es una de las conclusiones
del foro del presidente del Banco Guatemala, Sergio Recinos, con asociados de
Cámara de Industria de Guatemala, el pasado 28 de septiembre.
El próximo martes 8 de noviembre, los estadounidenses se unirán
en un acto cívico para elegir jefe
de Estado y el destino de muchas
naciones que dependen de su
política y economía, como Guatemala. Para muchos centroamericanos, el riesgo es claro: que las
nuevas medidas gubernamentales del ganador de las votaciones
impidan el “sueño americano” y el
ingreso de remesas a sus países.

Sergio Recinos, Presidente del Banguat en CIG

Los inmigrantes guatemaltecos en
Estados Unidos se han manifestado con precaución a través de su
actividad productiva. Han enviado
más dinero a sus familiares en
Guatemala desde marzo de 2016,
cuando la campaña de Donald
Trump adquiría auge en el partido conservador. Su candidatura
quedó establecida de facto el 4 de
mayo y oficialmente el 19 de julio.
La cantidad de dólares americanos contados por el Banco de
Guatemala (Banguat) en materia
de remesas durante 2016 permanece sobre los US$600 millones
mensuales, con excepción de enero, febrero y julio, que alcanzaron
US$482 millones, US$558 millones y US$536 millones, respectivamente.

De izquierda a derecha, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG; Sergio Recinos, Presidente del Banco de Guatemala y Otto Becker, Tesorero de Junta Directiva de CIG.

20

Octubre 2016 - www.revistaindustria.com

Mayo, como era de esperarse por
el contexto político, es el mes que
destaca con un ingreso de US$625
millones.

Para Sergio Recinos, Presidente del Banguat, la
tendencia es clara: los emigrantes guatemaltecos
están enviando incluso sus ahorros como preparación ante una posible victoria del republicano,
quien ha propuesto deportar a todos los inmigrantes ilegales y construir un muro entre México
y Estados Unidos, pagado por el primero.
Según el funcionario, existe una crisis potencial
para Guatemala en materia de ingresos, ya que
los sectores económicos con mayor crecimiento
son el comercio y las finanzas, únicamente después de las remesas. Por lo que el país podría
presentar una desaceleración mayor a la observada durante 2016.

Recinos anunció que “el Banguat
revisó a la baja el pronóstico
de crecimiento económico para
finales de este año: un rango
entre 3.1 y 3.7%, del previsto
en enero de 3.1 y 3.9%”.
Al análisis presentado por los expertos se le
suman factores externos que podrían impactar
negativamente en la economía nacional, como el
impacto de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, la desaceleración de la economía china,
rusa y brasileña (con crecimiento esperado de 6%,
-1% y -3.3%, respectivamente), y los conflictos
geopolíticos de Medio Oriente.
Sin embargo, el panorama no es completamente
desalentador. Según el funcionario, el Sistema de
Reserva Federal de los Estados Unidos no modificará la tasa de interés en su país, la oferta y demanda
de petróleo se igualarán a finales de 2016 y los
precios internacionales del maíz amarillo y trigo no
presentan presiones inflacionarias. Esto brinda estabilidad al tipo de cambio y precios en Guatemala.
Además, la disciplina monetaria, déficit manejable y estabilidad macroeconómica, a pesar de los
indicadores sociales deficientes, base impositiva
reducida e institucionalidad frágil del país otorga uno de los mejores índices de crecimiento en
Latinoamérica, ya que Chile prevé crecer 1.7%;
Colombia, 2.5%; México 2.4% y Perú 3.7%.
No obstante, el sector industrial presenta preocupación por 2017, ya que el modelo de desarrollo en el
país continúa priorizando el consumo y no la inversión, demostrando poca visión de largo plazo.

GREMIALES

Asumen dirección de Gremial de
Subcontratación de Talento Humano
La Gremial de Subcontratación de Talento
Humano eligió su nueva Junta Directiva
2016-2017 en su Asamblea General.
Esta se integra por Iván Martínez de Servicios
y Soluciones Empresariales (Sersol) como
Presidente; Gerardo Padilla de SLA, Vicepresidente; Anner Mejia de Solusersa como
Secretario; Alejandro Roulet de Canam como
Tesorero, y Dallana Valenzuela de DIT como
Vocal.
De izquierda a derecha: Alejandro Roulet, Anner Mejía, Dallana Valenzuela,
Iván Martínez y Gerardo Padilla.

Gremial de Restaurantes
realiza Feria Alimentaria 2016
Casi doce mil personas asistieron a la Feria Alimentaria 2016 celebrada del 5 al 7 de septiembre pasado. Esta
contó con 240 stands de exhibición de 158 empresas de alimentos y diversos sectores relacionados con esta
industria en Guatemala, como de equipo, servicios, capacitación, tecnología, limpieza y empaques.

Las empresas participantes contaron con el soporte
de la plataforma Antad.biz, impulsada por Cámara
de Industria de Guatemala. Esta herramienta promueve proveedores y compradores de Guatemala,
Honduras y México, y diagnostica la situación ambiental de las empresas que se adhieren a ella, mejorando su competitividad internacionalmente.
Actualmente, Antad.biz cuenta con 17 mil empresas
registradas. Entre ellas, La Comer, Soriana y Walmart
de México, quienes participaron de la feria para con-
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tactar directamente a los empresarios guatemaltecos.
En el evento también se realizaron concursos en decoración de pasteles (participaron 62 estudiantes y
profesionales), panadería (52), coctelería (69) y arreglos florales (76), además de la competencia Junior
Chef con 14 equipos de escuelas culinarias formados
por cuatro integrantes cada uno. También se organizó
el festival gastronómico, el 8 de septiembre, con 172
platos de 27 equipos participantes y 326 platos en
muestra de 101 restaurantes.

OFERTA FORMATIVA
DE CAPACITACIÓN
OCTUBRE 2016
CURSOS-TALLER
DIPLOMADO

DESAYUNO - CONFERENCIA

SEMINARIO

CENTRO DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL

Institución Certificada con
ISO 9001:2008

TURISMO

Sanar el alma
en el Lago de Atitlán
San Marcos La Laguna es de esos lugares que se aman o se odian.
No hay cabida para sentimientos a medias.
Este pequeño pueblo se puede
resumir en dos calles principales:
una para vehículos y otra para peatones. Su población principalmente
kaqchikel no supera los tres mil habitantes y se caracteriza por ofrecer
servicios de hospedaje y alimentos a
turistas extranjeros.
Al bajarse de la lancha pública
que cobra alrededor de Q25 por el
viaje desde Panajachel, el muelle
indica solo un camino posible. El
empedrado está limpio sobre la
calle de un ancho de dos metros
máximo. Un arco de flores da la
bienvenida a quien busca una
aventura espiritual de paz, tranquilidad y buena compañía.
El español es lo que menos se habla
en sus hostales, porque predominan el inglés de los extranjeros y el
idioma maya de los locales. Carne
es lo que menos se consume en sus
restaurantes, porque la mayoría de
sus visitas es vegetariana o vegana,
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amante de los sabores extraños,
naturales y orgánicos, de dieta sin
preservantes.
Un día normal en San Marcos comienza con yoga desde una plataforma viendo al Lago de Atitlán o en
medio del bosque en la montaña.
Terapias de aromas y té o con un
café fuerte, cosechado y tostado en
el mismo pueblo.
Se puede ir a una reserva natural con
una plataforma para saltar al agua,
a una granja de hongos comestibles,
a varios muelles para contemplar el
lago (algunos mejor cuidados que
otros), o se puede caminar y pasar el
tiempo con gente en busca de nuevas experiencias cada día de su vida.
Una típica noche en San Marcos
incluye algunas cervezas, mucho
tabaco, música alternativa y una
plática con veinte y treintañeros
de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia, Israel, (el lugar que se

le ocurra), y algunos capitalinos
guatemaltecos.
Un personaje recurrente es Jesús
(pronunciado yisus), un joven ex
estudiante de administración de
empresas con pelo largo y barba enredada, quien llegó a San Marcos de
paseo con su familia y que dejó su
vida en la Ciudad hace un año para
dar clases de yoga, terapias de cacao,
cantar acompañado de su guitarra y
nadar de noche en el lago, actividad
que, según los lugareños, tiene poderes curativos en el alma.
Quien necesita de un momento en
silencio, vivir el presente y empaparse de la extraña libertad de turistas
descalzos con historias de aventura,
lo encuentra en San Marcos La Laguna. Quien busca otras actividades en
Atitlán, posiblemente encuentre el
pueblo muy aburrido. De igual forma, solo hay una manera de saberlo:
súbase a una lancha y visítelo.

COYUNTURA

SAT y DEI, renovadas
por la transparencia
Guatemala y Honduras son vecinos pioneros en la integración
centroamericana con la implementación de un modelo de unión aduanera
en sus territorios y en el último año ambos han avanzado en procesos
de reestructuración fiscal y aduanera para aumentar la transparencia
y competitividad.

Los procesos para fortalecer los
receptores de tributos en Guatemala y Honduras son parecidos. Así
lo explica Boris Cabrera, consultor
de Facilitación del Comercio: “estos
cuentan con sus particularidades
nacionales, son ejecutados de diferente manera, pero tienen finalidades similares”.
El caso más cercano es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala, cuyas
nuevas autoridades adoptaron
un enfoque agresivo de auditoría
interna y de ajuste de cuentas
con evasores. La primera causó el
despido de personal, entre ellos
ocho administradores de aduanas,
quienes no cumplían procedimientos o no aprobaron la prueba
de confianza. La segunda regresó
la lucha contra el contrabando
como un tema priorizado en la
agenda.
Pero la SAT se fortalece y no está
en camino de desaparecer como la
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
en Honduras.

Su cierre fue anunciado por el Presidente Juan Orlando Hernández en
diciembre de 2015 y se hizo oficial
en marzo de 2016. En su lugar se
instaló el Sistema de Administración de Rentas (SAR), que se
prevé habilitar completamente en
diciembre.
El proceso de transformación se
realiza para aumentar la transparencia y competitividad para
profesionalizar en la recepción de
tributos en el país, y se enfocó en el
cambio de capital humano.
Según el asesor David Jerezano,
citado por el diario hondureño La
Prensa, el SAR contará con 1,500
empleados nuevos (900 menos que
la DEI) que cumplen con perfiles
más específicos de atención al contribuyente y productividad mejorada, y contarán con mejores salarios
para disminuir la tasa de sobornos.
De ellos, solo han sido contratados
alrededor de 380.
Este nuevo sistema en Honduras
también implementó la factura

electrónica y aumentó la base de
contribuyentes en un 98%: pasó de
79 mil personas en enero a 150 mil
en septiembre, quienes además
cumplen sus obligaciones al fisco,
según consigna La Prensa.
Para ambos países los niveles de
recaudación se mantienen con buenas perspectivas para 2016. El SAR
reunió a septiembre 56 millones
de lempiras, 69% de la meta anual
de 89.9 millones. Mientras la SAT
recaudó Q37.9 mil millones de la
meta Q53.8 mil millones (70%).
Cabrera explicó que ambos procesos de reestructuración generaron
en su momento “algunas interrogantes sobre la continuidad de la
unión aduanera entre ambos países”, ya que el aspecto tributario es
una pieza clave del proceso, en especial de cobros en aduanas y liberación en pasos fronterizos. “Pero ya
han sido superadas y se mantiene
un compromiso al más alto nivel”
para implementar la unión aduanera, comentó.
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TECNOLOGÍA

Los móviles se apoderaron
de los negocios
El comercio en la era
digital continúa cambiando de plataforma y
modelo. Antes era impositivo contar con una
página web con portada
atractiva, luego fue necesaria la presencia en
redes sociales, ahora el
contenido multimedia
y el poder de ventas se
enfoca en los móviles,
con la tendencia a realizar transacciones desde
estos aparatos.
Este fue el tema del Tigo Business
Forum 2016 “mCommerce, is your
company ready?” (Comercio en
móviles, ¿su compañía está preparada?). En esta tercera edición del
evento participaron más de mil
líderes empresariales quienes se
permearon de esta tendencia que
cada vez gana más adeptos, por
su facilidad de uso enfocada en el
usuario o consumidor.
El Director de Tigo Business,
Francisco Mancilla, explicó que
“esta forma de comprar y vender
productos y servicios a través de
dispositivos representó el 34% de
las ventas mundiales en el 2015.
Este porcentaje ha ido en aumento este año, ya que cada vez los
smartphones y tabletas toman
mayor relevancia en el día a día
de las personas, principalmente
jóvenes”.
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Precisamente son los jóvenes
quienes están dando un impulso
al mCommerce a través de aplicaciones, ya que son la primera audiencia de nativos digitales en la
edad de comprar: Según el Kantar
Worldpanel 2016, el 74% de usuarios de celular son jóvenes, 45% de
usuarios de computadoras, 39%
de portátiles y 9% de tabletas.
Mancilla comentó que el 35% de
este segmento compra a través
de dispositivos móviles y un 18%
considera que la mejor manera
para efectuar sus adquisiciones
son las aplicaciones móviles.
Para confirmar esta información,
Mancilla recordó que el estudio de
Redes Sociales en Centroamérica y
el Caribe iLifebelt 2016 señala que
un 92% de los usuarios que acceden a Facebook lo hacen desde un

móvil. Así que la importancia del
mercado en estas plataformas no
puede obviarse.
El creciente número de dispositivos móviles en el país representa
una oportunidad para el comercio
y los pagos móviles. “En el país,
esta tendencia seguirá creciendo
en la medida que la adopción de
smartphones y tabletas aumente
y las redes móviles incrementen
cobertura y velocidad”, enfatizó
Mancilla.
Durante el Tigo Business Forum
2016, se presentaron conferencistas internacionales, quienes han
desarrollado empresas con consumidores exclusivos de Internet,
como Marc Randolph, co fundador
de Netflix; Susana Voces, directora
general de eBay en España, y Jared
Cohen, presidente de Jigsaw.

RECURSOS HUMANOS

Reducir el sedentarismo
para elevar la productividad
Implementar programas de salud o ideas para aumentar la actividad física de
los empleados en las empresas incrementa la motivación en el ambiente laboral y mejora la calidad de vida en general.

Tres de cada diez guatemaltecos
padecen de obesidad, hipertensión,
diabetes, baja autoestima y falta de
motivación asociadas al sobrepeso,
según Ekilibrate, empresa especializada en programas de salud y bienestar. Estas enfermedades afectan
directa e indirectamente la productividad empresarial y son causadas en
gran parte por mantener una vida
sedentaria.
Por ello, promover hábitos de vida
saludables en el ambiente laboral
mejora la disposición de los empleados para realizar su trabajo de manera óptima y reduce las ausencias
por emergencias de salud en un 70%
y en 91%, por consultas ambulatorias.
“Los programas de salud y bienestar
en las empresas incentivan a los trabajadores a tomar decisiones más
saludables, sencillas y aplicables a
su estilo de vida de forma integral.
Estos pequeños cambios de cultura
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en los empleados logran marcar
grandes diferencias en el rendimiento global de la empresa”, afirmó
Karin Barquero, Gerente General de
Ekilibrate.
Tal es el caso que, según las cifras
presentadas por la empresa y por
la Asociación Guatemalteca de
Profesionales de Gestión Humana
(AGH), tres de cada cuatro empresas pequeñas, medianas y grandes
alrededor del mundo, que pusieron
en marcha programas de salud y
bienestar, experimentaron un impacto positivo en el balance final de
resultados corporativos.
Barquero comentó que desarrolló
proyectos que implementan acciones preventivas en salud, emociones,
relaciones interpersonales y crecimiento personal en empresas guatemaltecas que apostaron en esta
tendencia, como Pepsico, Quaker y
Tigo. “Invertir en la buena salud de
los trabajadores representa para las

empresas un retorno de la inversión
favorable de 10 a 1 por cada quetzal”, explicó.
Estas prácticas no son ajenas a la legislación. A nivel internacional existen regulaciones como las normas
de salud y seguridad ocupacional
OHSAS y nacionalmente se encuentra vigente el Reglamento de Salud
y Seguridad Ocupacional (Acuerdo
Gubernativo 229-2014) que incluye
un apartado específico relacionado a
la salud y el bienestar.
El Presidente de la AGH, Juan Pablo
Fajardo, comentó que “la salud,
seguridad y bienestar de los trabajadores tienen una importancia
fundamental para ellos mismos y su
entorno personal, pero también para
la productividad, la competitividad
y la sostenibilidad de las empresas
guatemaltecas, y por ende son un
potencial de impacto positivo para la
economía del país”.

integra talento

LEGAL

PUBLIENTREVISTA

Guatemala, sede
de Congreso Iberoamericano
¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
“GUILLERMO CABANELLAS”?
Es una entidad privada, ajena a
cualquier gobierno, interés económico particular, bandera política,
religiosa o sindical y sin fines ni
ánimo de lucro, que promueve la
superación académica, de investigación y profesional de sus miembros, mediante trabajos de actualización, congresos, intercambios
académicos, propiciando así la
unidad de todos sus asociados.
¿QUIÉNES INTEGRAN LA ASOCIACIÓN?
Todos los profesionales especializados y aquellas personas con
experiencia en las disciplinas
jurídicas de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de las los
distintos países, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay,
Venezuela e Italia.
¿CUÁNDO SERÁ EL XX CONGRESO
IBEROAMERICANODE DERECHO
DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL Y HORARIO DE LOS EVENTOS?
El Congreso se llevará a cabo del 9
al 11 de noviembre del corriente
año en el Hotel
Barceló, salón las Naciones, 7ª.
Avenida 15-45, ciudad de Guatemala. Horario de cada día del
evento será: 8.30 a 12.30 y de
14.30 a 18:30 horas.
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¿QUÉ TEMAS SE ABORDARÁN?
Actualidad del Derecho Laboral Iberoamericano, Derecho Individual de
Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, OIT:
Nuevas perspectivas de la OIT. Perspectivas para después del centenario, Salud y Seguridad Ocupacional/
Seguridad Social.
¿QUÉ PAISES PARTICIPARÁN?
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, Italia, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay,
Venezuela.
¿DÓNDE SE PUEDE INSCRIBIR PARA
EL CONGRESO?
facebook: xxcongresoiberoamericano
Correo: asguatra@gmail.com
Tel. (502) 2314-4646
skype: Asguatra
¿CUÁL ES EL VALOR DEL EVENTO Y
QUÉ INCLUYE?
Nacionales: Q850, estudiantes de
pregrado: Q500, no nacionales:
US$150, estudiantes de pregrado no
nacionales: US$100.
Incluye: Valor del congreso, libro con
todas las ponencias magistrales
y oficiales que se expondrán en el
evento, diploma de participación y
dos coffee breaks.

COMECIO INTERNACIONAL

TLC con Corea del Sur en la
recta final
Las autoridades de Centroamérica y Corea del Sur esperan concluir
la negociación de un Tratado de Libre Comercio en la VII Ronda, a
realizarse del 24 al 28 de octubre en Seúl, Corea.
Los equipos negociadores del TLC
entre Centroamérica y Corea del
Sur se reunieron en la VI Ronda de
Negociación en Managua, Nicaragua, del 23 al 30 de septiembre.
Esta es la penúltima cita prevista
para concluir el proceso que privilegiaría el comercio de la región con
el cuarto asiático más poderoso y la
oncena economía mundial, según
el Banco Mundial.
Hasta septiembre se terminaron de
negociar siete capítulos: ambiental,
medidas sanitarias y fitosanitarias,
política de competencia, obstáculos técnicos al comercio, compras
de Gobierno, laboral y solución de
controversias. Y se han avanzado
en los textos de acceso a mercados,
reglas de origen, cooperación, defensa comercial, disposiciones institucionales, servicios e inversiones y
propiedad intelectual.
Según el Banco de Guatemala,
Guatemala exportó a Corea del
Sur US$114.1 millones en 2015 y
US$62.6 a junio de 2016, principalmente en plomo, café, banano,
zinc y baterías eléctricas. Estas
mantienen una tasa promedio de
crecimiento anual de 7.55%.
Por otro lado, Guatemala importó US$433.6 millones en 2015 y
US$151.5 millones hasta junio de
2016, especialmente en vehículos,
material de transporte, textiles,
máquinas y plásticos. Estas cifras
revelan una tasa promedio de crecimiento anual de 2.27%.
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Corea del Sur es un importante socio comercial para el país, además
de su rol como inversionista. En
2015, este rubro ascendió a US$32
millones (US$30.8 millones en industria manufacturera) y durante
el primer trimestre de 2016, US$8.1
millones (US$7.4 millones a esa
industria).
El proceso del TLC
El TLC entre Centroamérica y Corea
del Sur comenzó a negociarse en
junio de 2015, reunión en la que se
acordó celebrar la primera ronda
de negociación del 21 al 25 de septiembre de ese año en Seúl, Corea.
La segunda ronda se realizó del
23 al 27 de noviembre de 2015 en
San Salvador, El Salvador; la tercera
del 22 al 26 de febrero de 2016 en
San Francisco, California, Estados
Unidos; la cuarta entre del 23 al 27
de mayo, en Honduras; la quinta,
del 8 al 12 de agosto de 2016 en
Seúl, Corea; y la más reciente, en
Managua, Nicaragua del 26 al 30 de
septiembre.
Adicionalmente, se han realizado
dos intersesionales en 2016: en
Seúl, Corea, del 29 de marzo al 1 de
abril y en San José, Costa Rica, del
11 al 15 de julio.

EDUCACIÓN SUPERIOR

La importancia de realizar
estudios de posgrado
Mgtr. Julio Cardona
Director de Posgrados
Universidad Rafael Landívar
En los últimos años la oferta de
programas de posgrado no ha dejado de crecer en nuestro país, lo que
está especialmente relacionado con
la positiva valoración que hacen las
empresas de este tipo de formación, no solo al momento de contratar sino que también al momento
de promover a sus colaboradores.
Un título de grado universitario hoy
en día ya no es suficiente para tener
mejores oportunidades laborales;
y para mantenerse en un mundo
competitivo, es necesario continuar
el proceso de aprendizaje académico mediante opciones de especialización, maestría o doctorado.
Debido a las dificultades que enfrenta actualmente nuestro país,
colocarse laboralmente representa
un reto importante, los que menos dificultades encuentran son
aquellos que están mejor preparados. Así, uno de los puntos fuertes
de cualquier candidato es la posesión de un posgrado, regularmente

una maestría, hasta el punto que se
ha convertido en una importante
ventaja competitiva. Una maestría
otorga al estudiante, en un tiempo
relativamente corto, herramientas
que le permiten no solo ampliar
su campo de estudio, sino que a
aplicar conocimientos relacionados
a su área profesional, a visualizar
diferentes perspectivas consiguiendo un pensamiento lógico y
estratégico capaz de brindar soluciones creativas e innovadores en
dicho campo. Una maestría es bien
valorada, sobre todo en puestos de
responsabilidad, tanto en puestos
intermedios como gerenciales, que
le brindan al profesional el desarro
llo de habilidades y competencias
directivas.
Las ventajas que obtiene el profesional que decide estudiar una
maestría son varias, dentro de estas
una muy importante es conseguir
mejores oportunidades de empleo
y remuneración. El tener un mayor

conocimiento especializado hace
que la hoja de vida de un aspirante
sea mucho más atractiva al momento de postularse a diferentes
puestos de trabajo, además de que
las competencias adquiridas le ayudarán a tener un mejor desempeño
profesional.
Otro de los principales beneficios
que brinda una maestría es la red
de contactos profesionales que
puede adquirir un estudiante, ya
que las personas que cursan este
tipo estudios por lo general ocupan
cargos estratégicos en diferentes
sectores de la sociedad.
La importancia de estudiar un posgrado radica entonces en la idea de
apostar al presente para mejorar el
futuro. Es por ello que hoy en día
son muchos profesionales que ven
los posgrados como puertas a un
nuevo mundo de oportunidades.
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Educación tradicional
versus educación práctica
Por Patricia Ayala
Gerente Regional de Marketing, ESI School of Management

Cuando se habla de opciones educativas para
ejecutivos el estudiante puede optar por la tradicional, que se imparte en universidades, o la educación práctica, como la que se imparte en una
escuela de negocios. Se trata de dos modelos distintos con características, estructuras y orientaciones diferentes.
En la educación tradicional las estructuras son muy jerarquizadas, públicas,
privadas, creadas en torno al modelo tradicional de enseñanza. Se organizan
de acuerdo a modelos determinados por la legislación de cada país o región,
y por lo general suelen enfocarse en estudios de grado y posgrado.
Por otra parte, se encuentran las escuelas de negocios, mismas que se crearon como respuesta al vacío que las empresas encontraban a la hora de seleccionar profesionales con un alto grado de especialización en el ámbito de
gestión de empresas.
Este modelo de educación que ESI utiliza, es más funcional, centrado en
conectar las necesidades que surgen del contexto de los negocios con la
enseñanza especializada, incorporando nuevos modelos de aprendizaje a
partir de su metodología donde a través de la resolución de casos y el diálogo
se abordan temas y panoramas reales del mundo empresarial. Su formato
semipresencial o totalmente en línea brinda al estudiante la flexibilidad de
organizar su tiempo, y el equipo docente está formado por profesionales capaces de superar la teoría y ofrecer una formación eminentemente práctica.
La educación práctica nace entonces a partir de los profundos cambios que
surgen en el mundo de los negocios, que es competitivo y volátil. Así como
de los continuos avances tecnológicos que han generado un replanteo y
reinvención de la educación ejecutiva, que debe ser tan dinámica, flexible y
proactiva como las propias organizaciones.
Pero entonces, ¿qué modelo educativo es mejor? La selección debería basarse no solo en el análisis del modelo sino también en las necesidades del
estudiante, ya que la perspectiva cambia dependiendo del entorno donde
este se desenvuelve.
En cuanto al mundo empresarial, son las mismas organizaciones las que han
recurrido a la educación práctica y ejecutiva para el desarrollo de sus líderes,
quienes ahora buscan integrar el aprendizaje con la creación y ejecución de
sus estrategias de negocios, necesitando de esta manera programas intensivos y efectivos que ayuden a sus directivos y gerentes a enfrentar los desafíos
actuales.
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¡Afronta nuevos desafíos!

MÁS DE 50 SEDES
EN TODA LA REPÚBLICA

