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¿Un sueño, o una realidad a futuro?

Integración 
centroamericana,

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

Estamos más que claros: el plan de 
integración regional ha tomado 
décadas para agilizar el comercio 

entre los países de Centroamérica. 
Seguimos estáticos ante el reto de tomar 
decisiones para concretar el proyecto, 
dada la poca voluntad política de las 
últimas administraciones de gobierno, la 
falta de modernización de los sistemas 
aduaneros, la poca inversión tanto en 
infraestructura como en capacitación 
del personal y, por qué no decirlo, 
también por falta de voluntad de algunos 
sectores empresariales de la región. 

Los principales socios comerciales del 
área, cuando nos ven, lo hacen con una 
visión regional, como un grupo de países 
con potencial para generar inversión 
y desarrollo para nuestra zona. Somos 
nosotros mismos los que aún seguimos 
viéndonos como países independientes, 
cuando en realidad debemos trabajar 
aún más en esa unificación. 

El comercio en Centroamérica se ha 
incrementado en los últimos años, 
manteniendo la relación con sus 
principales socios de exportación 
(Estados Unidos y la Unión Europea) 
y de importación (Estados Unidos y 
China). De acuerdo con las estadísticas, 
las exportaciones de bienes del mercado 
intrarregional sumaron más de $8 mil 
millones y al resto del mundo $29 mil 
millones; esto demuestra el potencial 
comercial que como región se tiene.

Guatemala es definitivamente un 
socio importante en el comercio 
intrarregional, representando el 32% 
de sus exportaciones y el 22% de sus 
importaciones. El primer éxito de la 
integración centroamericana para el 
país es el de la industria farmacéutica, la 
cual ha obtenido beneficios desde hace 
aproximadamente 30 años. 

El mercado centroamericano fue 
constituido como uno de los primeros 
en el mundo y si no representara 
beneficios aún estaríamos más cerca 
del lado artesanal que del de la industria. 
Por lo tanto la oportunidad de lograr la 
integración centroamericana aún está 
latente y debemos empeñarnos en 
volverla realidad, ¿pero qué nos hace 
falta para  hacerla tangible? 

Entre los beneficios de la integración 
destacan la competitividad y reducción 
de costos, la simplificación de trámites 
y la eficiencia en las cadenas globales 
de suministro para las empresas y el 
comercio regional. Además para los 
millones de habitantes de la región 
significa una gran oportunidad de 
empleo formal, con su respectivo 
impacto positivo en la calidad de vida de 
los centroamericanos.  

Si la integración centroamericana es 
de suma relevancia, tratándose de 
un mercado de aproximadamente 42 
millones de personas, en una zona con 
una posición estratégica por su cercanía 
territorial, ¿qué estamos esperando? 
Que otros países se organicen y como 
se dice coloquialmente “nos coman 
el mandado”, o ¿tomaremos acciones 
concretas para convertir este sueño en 
realidad? 

Como reza la frase de George Bernard 
Shaw: “Si has construido castillos en el 
aire, tu trabajo no se pierde; ahora coloca 
las bases debajo de ellos”. Vemos como 
un buen principio de empezar a colocar 
estas bases, la decisión del Gobierno 
de la República el haber nombrado a un 
Comisionado para la Unión Aduanera. 
Esperamos que esto sea un buen 
principio, sin embargo ¡Es hora de poner 
manos a la obra!

EDITORIAL





Marzo 2015 - www.revistaindustria.com8

Integración 
Centroamericana

TEMA CENTRAL

La región centroamericana actualmente cuenta 
con un aproximado de 46 millones de habitantes, 
al momento es la octava economía de América 
Latina y cuenta con una capacidad productiva en 
crecimiento, una región ubicada estratégicamente 
con acceso a importantes mercados internacionales 
y con acuerdos comerciales que le otorgan una 
ventaja competitiva frente a otros bloques. 

Desde la década de los 50 el proceso de integración 
centroamericana tuvo sus primeros avances, 
motivados por una economía creciente en la 
región. Fue así como se dio la suscripción de los 
principales instrumentos jurídicos que rigen el 
proceso, como lo es el Tratado General, que pone 
en manifiesto el interés de los países de conformar 
una Unión Aduanera. 

Posteriormente en la década de los 90 se relanza 
el proceso de integración, el cual se desarrolló 
conjuntamente con el proceso de Paz en algunos 
de los países centroamericanos y que como 
parte de este avance se suscribe el Protocolo de 
Tegucigalpa (1991) y el Protocolo de Guatemala 
(1993).

Es importante reconocer que tal y como indican los 
grandes pensadores, lo político sigue a lo comercial, 
ya que durante este tiempo el intercambio de 
productos entre la región se ha incrementado 
considerablemente, siendo la misma región el 
segundo mercado de mayor importancia después 
de Estados Unidos. 

A pesar de que aún existen algunos temas 
pendientes de homologar en la región, hay  
un  avance sustancial en el proceso de Unión 
Aduanera, y es que la zona ya cuenta con algunos 
antecedentes de negociaciones comerciales 
como bloque, tal y como lo fue el DR-CAFTA y 
recientemente con el Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea.

No obstante algunos sectores no han logrado 
visualizar los beneficios del proceso de integración, 
aun no comprenden que detrás de todo este 
ejercicio de unirnos más existen posibilidades de 
tener mejores condiciones de desarrollo. Juntos 
representamos cifras interesantes para el comercio 
internacional, por lo tanto si nos mantenemos 
separados, nuestras oportunidades también se 
dividen. 

Centroamérica avanza en el proceso de 
integración

Colaboración: FECAICA
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TEMA CENTRAL

Proyectos en el 2015

Este año inició con muchas expectativas ante la coincidencia en un país de la 
Presidencia Protempore de dos de los órganos más importantes de la región, 
del Sistema de Integración Centroaméricana (SICA) y del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIECO), que durante el primer semestre del año 
le corresponden a Guatemala.

Adicionalmente existen otros importantes proyectos que tienden al 
fortalecimiento de la región como la reciente anunciada Iniciativa de la 
Prosperidad del Triangulo Norte, que involucra a los países de Guatemala, 
El Salvador y Honduras, la implementación del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica - Unión Europea, el avance del proceso  de integración a nivel 
de los seis países, incluido Panamá y el lanzamiento de la Unión Aduanera 
bilateral entre Guatemala y Honduras. 

Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras

Los Protocolos ya suscritos por todos los países 
de la región permiten la posibilidad que dos o más 
países puedan avanzar en el perfeccionamiento 
de la Unión Aduanera, haciendo las respectivas 
notificaciones al resto. Bajo esa premisa, Guatemala 
y Honduras han iniciado el reto de avanzar, es 
así como en la Declaración de Placencia, Belice 
aparece por primera vez en el tema, el cual ha 
sido respaldado por los Gobiernos de El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Luego de diversas reuniones bilaterales, ambos 
países han adoptado un calendario de acciones 
en concreto que permita la Unión Aduanera 
para finales del presente año.  La agenda incluye 
diversas rondas de intenso trabajo para lograr en 
una primera fase aduanas integradas entre ambos 
países y en una segunda fase la implementación de 
aduanas periféricas.

Un aspecto importante radica en que todo el trabajo 
que se está desarrollando por ambos países va 
orientado a la posibilidad que el resto de la región 

(El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) 
puedan incorporarse en el corto plazo.  

Este proceso ha tomado lo mejor de otros modelos 
de integración, tomando en cuenta que la región es 
única y que por lo tanto hay diversos aspectos que 
deben de ser cuidadosamente planeados, tomando 
en cuenta las sensibilidades de los sectores 
productivos, que junto con la población, son los 
mayores usuarios del proceso.

Asimismo es necesario comentar que aunque se 
podrá tener un mayor avance en la armonización 
normativa entre ambos países, los mecanismos 
que se están implementando permitirán a toda 
la región beneficiarse de este impulso que ha 
adquirido el proceso de integración. 

Con el objetivo de lograr una mayor coordinación 
y celeridad en el asunto, cada uno de los 
Gobiernos (Guatemala-Honduras) ha nombrado  
un Comisionado Presidencial que básicamente 
representa al Presidente de la República para 
lograr la ejecución y cumplimiento de las metas 
planteadas.

Foto: http://goo.gl/oJIXGr

Foto: Mineco
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TEMA CENTRAL

FECAICA

La Federación que surge con el 
proceso de integración

En 1959 industriales visionarios de la 
región centroamericana deciden fundar 
una entidad que los agrupe y es así 
como se conforma la Federación de 
Cámaras y Asociaciones Industriales 
Centroamericanas -Fecaica-. 

Dentro de sus objetivos básicos se 
encuentra el apoyo al proceso de 
la integración regional, suscitar la 
industrialización de la región como medio 
para lograr el progreso, la elevación del 
nivel de vida y el bienestar social de la 
población.

Además de velar por los intereses 
generales de la industria y defenderlos 
oportunamente, promover el espíritu de 
iniciativa privada y la libertad de empresa, 
propugnando porque las empresas 
desarrollen sus actividades en un alto 
nivel cívico.

Paralelamente la Federación ha tenido 
un papel de importancia para auspiciar 
y colaborar en la celebración de tratados 
internacionales centroamericanos y otras 
medidas conducentes a la unificación de 
las leyes y reglamentos nacionales sobre 
industria, comercio, agricultura, pesas 
y medidas, normas de calidad, censos, 
condiciones de trabajo, gravámenes 
de importación y exportación, tránsito, 
comunicaciones y otras materias 
relacionadas con la integración 
económica y la industrialización de los 
países del Istmo.

Dentro de los principales temas de 
la agenda estratégica de FECAICA se 
encuentra la integración regional, energía, 
seguridad regional  y la competitividad 
empresarial; los cuales han sido 
identificados como prioritarios por cada 
una de las Cámaras y Asociaciones 
Industriales que la conforman.

Declaración conjunta Guatemala – El Salvador 

En una reunión de trabajo organizada el pasado 5 de febrero 
en la República del Salvador, los Presidentes Otto Pérez y 
Salvador Sánchez Cerén, reconocieron que los pueblos de El 
Salvador y Guatemala comparten lazos sólidos de cooperación 
que van desde el impulso de la integración centroamericana, la 
integración migratoria, la identidad cultural, entre otros aspectos. 

Como parte de la agenda, los mandatarios acordaron realizar 
esfuerzos para fortalecer la alianza estratégica privilegiada 
establecida en el marco de la Comisión Binacional existente entre 
ambos países. En la visita oficial del Presidente de Guatemala a 
la República de El Salvador también se destacó la importancia de 
los principios de igualdad, la solución pacífica de controversias y 
la cooperación internacional.

De acuerdo con lo anterior, los Presidentes acordaron una serie 
de acciones, dentro de estas están:

• Intensificar la realización de acciones en materia de 
facilitación aduanera, para lo cual instruyeron a sus Ministros 
de Economía, Hacienda o Finanzas y Relaciones Exteriores 
para iniciar en el diálogo de alto nivel y trabajos técnicos.

• Establecer la figura de Comisionados Presidenciales para los 
asuntos fronterizos para garantizar la fluidez en los puestos 
fronterizos que se comparten. 

• Iniciar un proceso de regularización migratoria e instruir 
a los Ministros de Relaciones Exteriores y autoridades 
migratorias para concretar el proyecto. 

• Los Presidentes acordaron instalar una delegación aduanera 
salvadoreña en el recito del puesto fronterizo Tecún Umán-
Suchiate II, con el fin de agilizar el paso de personas y 
mercancías provenientes de Norteamérica con destino a El 
Salvador. 

Foto: Presidencia de El Salvador





Marzo 2015 - www.revistaindustria.com12

Sectores exponen argumentos 
contra el Presupuesto 2015 

En una vista pública realizada en la Corte de Constitucionalidad -CC- el pasado 19 

de febrero, representantes legales de distintas entidades del sector público y privado 

explicaron su postura en cuanto a las impugnaciones del decreto 22-2014.

Ante el máximo tribunal declararon 
nueve representantes de instituciones 
como la Cámara del Agro -Camagro-, 

Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras - Cacif-, Cámara de Industria 
de Guatemala -CIG-, Cementos Progreso, 
la Alcaldía de San Miguel Ixtahuacán 
(San Marcos), el partido político UNE y a 
título personal Rosa Montenegro y Annie 
Dougherty.

Los argumentos expuestos por los 
representantes, referentes a las 
inconstitucionalidades del plan de gastos 
2015 aprobado por el Congreso, señalan que 
este fue elaborado sin una discusión técnica 
y de control en cuanto a la eliminación 
de normas y candados que reflejan una 
irregularidad en el destino de los recursos 
financieros. 

Por su parte, Mario Fuentes Destarac, 
abogado de CIG, reiteró al tribunal que las 
normas que su representado impugna son el 
artículo 44, artículo 56 y el artículo 57 del libro 
primero del Decreto 22-2014 del Congreso, 
así mismo los artículos 61, y del 75 al 80 del 
Decreto.  

Destarac explicó que un presupuesto de 
ingresos y egresos del estado no es una 
ley, sino una herramienta financiera que 
permite el control del gasto público, para 
luego ser ratificado con su ejecución. 
Agregó que “el Congreso de la República 
tiene más de 17 años de no aprobar las 
ejecuciones presupuestarias, entonces no se 
ha establecido en realidad lo que son estas 
estimaciones y la verdadera ejecución”.

Las impugnaciones concretamente van 
a los artículos 44, 56 y 57, ya que, según 
la mayoría de los representantes legales, 
contravienen la ley orgánica del presupuesto, 
no son razonables con la realidad jurídica 
que se pretende normar y contravienen el 
contenido constitucional de la ley orgánica 
del presupuesto que está previsto en los 
artículos 237 y 238 de la Constitución. 

En cuanto al artículo 61 y del 75 al 80, no 
hubo iniciativa de ley para esas disposiciones 
de carácter tributario, por lo que no se 
cumple con el principio del debido proceso 
legislativo. “Se pudo haber aprobado de 
urgencia nacional, pero no omitir la iniciativa 
de ley que es una fase obligatoria”, expresó 
Destarac. 

ACTUALIDAD

“Honorable tribunal quiero reiterar la petición de sentencia en el sentido de que se declare 
con lugar la inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 44, 56, 57, 61 y del 75 al 

80 del Decreto 22-2014, y que se declaren inconstitucionales y sin vigencia”. 

Mario Fuentes Destarac
Abogado de Cámara de Industria de Guatemala 
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OPINIÓN

Salarios diferenciados: 
Solución práctica a un problema serio

En las últimas semanas ha estado en el medio el tema de salarios 
diferenciados para cuatro comunidades en el interior del país: San 
Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, en el Progreso; Estanzuela en 

Zacapa y Masagua en Escuintla. Estas cuatro áreas tienen una alta tasa 
de desempleo e ingresos “reales” muy por debajo del salario mínimo.  En el 
caso de San Agustín Acasaguastlán el salario real está cerca de los Q500, 
muy por debajo del salario mínimo para el 2015 de Q2,644.40. 

Luego de ver estos números y otras cifras que han aparecido en los medios 
uno pensaría que esta iniciativa fue aprobada y respaldada por todos los 
sectores, en especial aquellos que abogan por mejores ingresos en el 
interior. Sin embargo hemos visto una oposición de parte de columnistas, 
intelectuales y de la Procuraduría de Derechos Humanos con el argumento 
que estos sueldos no son suficientes para vivir y que este salario mínimo 
solo beneficia a los empresarios ya que obtendrán mano de obra barata.

Yo me pregunto, ¿acaso los sueldos reales que los trabajadores 
actualmente perciben son suficientes? ¿Qué salario más bajo que el que 
no se tiene? ¿Por qué no darles la oportunidad a las personas de estas 
comunidades que tengan acceso a la seguridad social? Preguntas muy 
básicas que no han sido respondidas por los opositores de esta iniciativa.

Ciertamente las empresas que se instalen en estas comunidades 
obtendrán el beneficio de contar con un salario mínimo más bajo. Sin 
embargo mano de obra es solamente un componente de la estructura 
de costos de una empresa. Instalarse en estas comunidades también 
representa un alto costo y riesgo para las empresas.  Costos que van 
desde la capacitación de los trabajadores, costos logísticos por la falta 
de infraestructura en estos lugares, y el riesgo de no contar con un  fluido 
eléctrico regular, entre otros.

Por lo tanto no cualquier empresa puede darse el lujo de instalarse en 
estos municipios, tienen que ser empresas en las cuales el costo de mano 
de obra sea un factor importante (por lo menos un 20% del costo total).   
Esto garantiza que las industrias que instalen su operación en estos 
municipios serán demandantes de mucha mano de obra lo que llevará a 
más trabajos. De esta forma será una relación de ganar/ganar entre las 
comunidades y las empresas.

Si queremos llevar desarrollo a todo el país tenemos que pensar en 
términos prácticos y actuar de forma diferente. Esta propuesta rompió el 
paradigma del salario mínimo teórico y se pensó en términos prácticos.  
Por eso como gremio, sector y país tenemos que apoyarla. Solamente con 
inversión y capital podremos salir de la pobreza. Aún hay un camino largo 
por recorrer pero hemos dado un paso muy importante.

Juan Carlos Tefel
Director de Junta Directiva de CIG / Gerente General de Fogel

ACTUALIDAD
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Negocios con Perú
a la vista Texto: Claudia Barrios de Rivera

Asesor en Comercio Exterior de CIG

Resultado de la alianza estratégica entre Cámara 
de Industria de Guatemala -CIG- y la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo -PROMPERU-, el próximo 24 de 
marzo se estará llevando a cabo una Rueda 
de Negocios entre empresarios peruanos y 
guatemaltecos.

Debido a que ambos países negociaron 
un Tratado de Libre Comercio, el cual está 
próximo a entrar en vigencia y con ello mejorar 
el intercambio comercial, se considera que 
este evento será una valiosa oportunidad para 
hacer nuevos negocios y establecer contactos 
comerciales.

Los principales sectores peruanos que 
estarán representados en esta actividad son 
productores y distribuidores de:

• Manufacturas diversas
• Artesanías
• Materiales y acabados de    
   construcción
• Metalmecánica
• Minería
• Minerales no metálicos
• Productos químicos
• Caucho y sus manufacturas
• Plásticos
• Otros

De acuerdo con informes, Perú es el socio 
comercial a nivel mundial número 29 para 
Guatemala en relación a nuestras exportaciones 
y el 13 en relación a las importaciones y la 
balanza comercial es deficitaria para el país.

Actualmente el 33% de las importaciones 
peruanas son de la industria manufacturera, el 
66% de la industria extractiva y solamente el 
1% de la industria agropecuaria; mientras que 
en el caso de nuestras exportaciones a Perú, 
el 66% es de la industria manufacturera, el 31% 
agropecuaria y solamente el 3% extractiva.

Los principales productos guatemaltecos que 
se exportan a Perú son: caucho, máquinas y 
aparatos mecánicos para usos electrotécnicos, 
aparatos de registro y reproducción de sonido, 
azúcares y artículos de confitería, azúcar, 
baterías eléctricas, productos farmacéuticos, 
bebidas líquidos alcohólicos y vinagres, 
productos diversos de la industria química, 
productos minerales diversos, zinc, entre otros.

Mientras que los principales productos que 
Perú vende a Guatemala son: diésel, gasolina, 
otros derivados del petróleo, plásticos y sus 
manufacturas, manufacturas de papel y cartón, 
grasas y aceites, zinc, máquinas y aparatos 
mecánicos para usos electrotécnicos, alimentos 
preparados para animales, manufacturas 
diversas, entre otros.

Cabe destacar que este evento no tiene ningún 
costo para los empresarios guatemaltecos, por 
lo que si tiene el interés en solicitar una cita u 
obtener mayor información, puede comunicarse 
al Área de Comercio Exterior, a los correos: 

cmedrano@industriaguate.com 
wcaravantes@industriaguate.com 

COMERCIOEXTERIOR

http://goo.gl/hnLJGc



ÁREA DE 
COMERCIO EXTERIOR

Con el propósito de facilitar sus transacciones comerciales, hacemos de 
su conocimiento que Cámara de Industria tiene a la venta Certificados de 
Origen No Preferenciales.

Pueden solicitarlos en Caja de Cámara de Industria, ubicada en el Nivel 11.

CERTIFICADOS  DE ORIGEN 
NO PREFERENCIALES
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En dos días de exhibiciones y con 
más de 600 citas de negocios con 
proveedores de países como Brasil, 

Chile, España, Estados Unidos, Puerto 
Rico y los de la región centroamericana, 
Expo Walmart 2015 estableció un récord 
con la participación de más de 380 
empresas representantes de 16 países. 

El evento, realizado el pasado 24 y 25 
de febrero, contó con la muestra de 
425 stands, los cuales, de acuerdo con 
información de la compañía, fueron 
vistos por más de 700 gerentes y 
administradores de tiendas de Walmart 
en Centroamérica, así como por 180 
compradores de categoría de Walmart 
México y Centroamérica. 

Entre las industrias presentes, se puede 
mencionar la de alimentos, artículos 
de consumo, textiles, farmacéuticos, 

tecnología, servicios y mercancías 
generales, entre otras. 

“Expo Walmart brinda la oportunidad 
tanto a grandes y medianas empresas, 
como a pequeñas industrias, de exponer 
sus productos, hacer negocios y 
convertirse en proveedores de nuestras 
tiendas de Descuentos, Bodegas, 
Supermercados y Supercenters”, aseguró 
Aquileo Sánchez, Director de Asuntos 
Corporativos y Sostenibilidad de Walmart 
en Centroamérica.

Walmart Centroamérica está formado por 
aproximadamente 4 mil proveedores, y 
alrededor del 50% de estos son pequeñas 
y medianas empresas -Pymes-. En esta 
ocasión, como parte de los expositores, 
se tuvo la colaboración de 35 Pymes, las 
cuales a nivel centroamericano generan 
el 95% de las ventas de la empresa.

Socios de CIG que participaron 
en Expo Walmart

“Este tipo de actividades son 
importantes para poder dar a 
conocer nuestros productos y 
realizar contactos de negocios 

dentro y fuera del país. 
Desafortunadamente muchas 

MIPYMES les es difícil participar por 
el alto costo (inscripción, montaje, 
logística, etc.), por lo tanto la ayuda 
que Cámara de Industria nos brindó 

para participar, fue vital”.

Jorge Mario Fuentes
Tilly de Guatemala, S.A.

“Definitivamente hemos logrado 
obtener beneficios a partir de este 
evento, ya que logramos las citas 

que esperábamos con los directores 
regionales y por lo menos una de 

ellas llevo a que estemos en proceso 
de asignación de código como 

proveedor de Walmart”.

Fernando Cifuentes
Atkinson’s Candy Company 

Guatemala S.A.

Expo Walmart 2015  
reúne a más de 380 empresas 

Celebrada como la feria de comercio más grande  de Centroamérica, la novena 

edición de Expo Walmart, realizada en el Parque de la Industria, fue el espacio 

para que cientos de fabricantes y distribuidores de Centroamérica comercializaran 

sus productos y servicios.

COMERCIOEXTERIOR

En la actividad se desarrolló el Foro de Sostenibilidad 2015, en el que participó Carlos Arroyo, Vicepresidente Senior y Director General de Walmart México y Centroamérica, entre 
otros exponentes latinoamericanos.
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INNOvACIÓN

Universidad crea programa para
Empresas Famil iares y Negocios Internacionales

El pasado 29 de enero la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, en alianza 

con Tattica en  Guatemala, presentó al país los diversos programas enfocados en 

la especialización en Empresas Familiares y Negocios Internacionales para su 

expansión e internacionalización.

La prestigiosa institución católica de 
Notre Dame, una de las mejores 25 
universidades estadounidenses, y su 

Escuela de Negocios Mendoza, realizaron 
una asociación con Tattica para dar a 
conocer e introducir en Guatemala una 
serie de programas de estudio bajo el 
lema de “Nuevas y potentes soluciones 
para usted y su organización”. 

El objetivo de presentar esta nueva 
modalidad es porque existen personas 
de negocios que buscan las mejores 
herramientas para innovar, diferenciarse 
y mantener el liderazgo en las empresas 
para las que laboran. Esto como una 
medida de anticipación a las tendencias 
en el mercado y como una manera de 
preparación ante el crecimiento global. 

Joe O’Hannigan, Director Académico de 
los Programas de Educación Ejecutiva 
de Latinoamérica  de la Escuela de 
Negocios Mendoza, considera que “es 

importante que los ejecutivos de hoy 
en cualquier país de Latinoamérica 
puedan actualizarse para  impulsar 
organizaciones más sólidas  y estables, 
ampliando la visión más allá de sus 
fronteras y estableciéndose a nivel 
internacional”.

Los participantes del curso visitarán 
la sede de la Universidad, en donde 
serán partícipes de la última sesión del 
programa y recibirán el certificado de 
culminación. 

Guillermo Rubio, representante de Tattica, 
asegura que la metodología académica 
de UND funciona como una especie de 
plataforma para los participantes, “pues 
la convivencia entre alumnos propicia 
relaciones y  amistades estrechas de 
largo plazo, futuras alianzas comerciales 
que fomentan oportunidades laborales y 
de negocios entre países”.

Federico Barquero Tefel
Vicepresidente Comercialización Fogel de Centroamérica
Ex Alumno de la UND 

“Un programa como el que vino a ofrecer la Universidad de Notre Dame a Guatemala tiene mucha utilidad para el 
empresario guatemalteco, y la sociedad guatemalteca. 
A los empresarios se nos enseña a ver más allá del día a día del negocio, para darnos una visión o perspectiva de 
sostenibilidad de largo plazo y también introducir valores a las decisiones que uno toma en la empresa. Eso es lo que al 
final queremos todos, crecer, para generar bienestar en el país y permearlo a la sociedad.

En cuanto a la dinámica interna de las empresas familiares, un tema muy interesante  y complejo que tiene diferentes 
aristas, la oportunidad de revisarlo con personas que se han dedicado a estudiar la situación y que manejan perspectivas 
globales -como son los profesores Joe O’Hannigan y Jim Davis-, es algo que para una empresa familiar vale mucho”.

Testimonio
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INNOvACIÓN

Finpyme

VisaNet Guatemala 

Marimba Guatemalteca Virtual 

Credit beneficia con créditos a las empresas latinoamericanas 

ofrece dos apl icaciones para real izar transacciones

Se crea la primera 

Como resultado de los esfuerzos realizados 
por la Corporación Interamericana de 
Inversiones -CII- nace FINPYME Credit, 

un programa para atender mejor a las pequeñas 
y medianas empresas de la región de América 
Latina.  Este ofrece préstamos de montos 
reducidos para otorgar el financiamiento 
competitivo de las empresas que anhelan 
mejorar su competitividad y aumentar su 
productividad. 

Las condiciones de los préstamos incluyen 
aspectos como el consentimiento de hasta un 

20% del monto de las ventas brutas anuales de 
la compañía, en un plazo mínimo de tres años 
y máximo siete, una tasa fija, una amortización 
trimestral, tramitación rápida y el recibimiento 
de garantías. Estos beneficios van dirigidos 
a sectores de agroindustria, manufactura, 
construcción, venta mayorista y minorista, 
entre otros.

Para realizar una solicitud de FINPYME Credit 
visite www.iic.org/en/products-and-services/
finpyme-credit-application

Javier Valdeavellano, licenciado en 
tecnología acústica y sonido digital 
egresado de la Universidad Galileo, 

presentó el pasado 25 de febrero el instrumento 
virtual que desarrolló para reproducir sonidos 
de la marimba folclórica del país. Este fue 
creado en un software en el que se pueden 
escribir melodías desde la computadora o a 
través de un piano digital que parecieran haber 
sido grabadas con una marimba real. 

La Marimba Guatemalteca Virtual cuenta con 
aproximadamente 800 sonidos, los cuales 
fueron grabados de la marimba Teclas Morenas, 
e interpretadas por el marimbista Erick Vargas 
en el estudio Mr. Music. El programa, exhibido 
en WWW Business Centre, funciona sobre la 
plataforma Kontakt 5 y cuenta con una interfaz 
gráfica, un afinador, cuatro modos de controlar 
las articulaciones y la opción de trémolo 
automático. 

Con el objetivo de facilitar la interacción 
comercial de empresas y emprendedores, 
VisaNet Guatemala presentó la aplicación 

de Visa Pagos y Cobros, diseñada para 
pequeñas, medianas o grandes empresas que 
podrán entregar sus productos y servicios con 
seguridad y de manera rápida y segura. Los 
beneficios que ofrece esta modalidad es la 
disponibilidad inmediata de fondos, la opción de 
pagos y cobros en Visa en Cuotas y servicio las 
24 horas. 

Otra de las aplicaciones propuestas es la de 
Móvil POS,  creada para pequeñas y medianas 
empresas. Su funcionamiento depende de un 
dispositivo que se conecta al puerto de entrada 
de los auriculares, y conel cual se puede iniciar a 
aceptar transacciones con tarjetas Visa Crédito, 
Débito y Prepago. Ambas alternativas puede 
instalarse en cualquier móvil que sea manejado 
por el sistema operativo de Adroid. 
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La productividad 
como ventaja competitiva

Las organizaciones siempre están ávidas de 
mejorar sus condiciones de trabajo, por lo 
cual adoptan técnicas y métodos que les 

ayuden a resolver sus problemas y mejorar ante 
la competencia. Estas se ven motivadas por la 
guerra de precios y las expectativas de mejorar 
sus resultados, con lo que esperan incrementar 
los resultados en la Calidad, la Productividad, la 
Eficiencia, la Eficacia, entre otras variables de la 
Ventaja Competitiva.

Las bases para el éxito en el mercado son 
numerosas, la fuente de las ventajas competitivas 
se halla primero en la habilidad de las empresas 
en diferenciarse y segundo en actuar a un costo 
inferior. Ya no es aceptable suponer que los 
buenos productos se venderán por sí solos, como 
tampoco es aconsejable imaginar que el éxito de 
hoy se prolongará mañana, esto de acuerdo con 
la publicación Logística y Aprovisionamiento de C. 
Martin.

Un gurú de la Competitividad sin duda alguna es 
M. Porter, quien en su obra Ventaja Competitiva, 
nos dice que la cadena de valor es un criterio 
importante en el estudio y comprensión de la 

ventaja competitiva de las empresas y que además 
no hay que mirar a la empresa como una totalidad. 

Por otro lado, la Productividad es un término que se 
ha utilizado por décadas y en algunas ocasiones ha 
sido confundido con la eficiencia y el rendimiento. 
De manera clásica este término queda explicado 
bajo el enfoque sistémico de la producción: entrada, 
proceso y salida, lo cual tradicionalmente refiere la 
relación existente entre la cantidad de productos 
generados a partir de una cierta cantidad de 
insumos aplicados.

El anterior enfoque, no toma en consideración 
aspectos tan trascendentes dentro de las 
organizaciones como lo son: los conocimientos 
técnicos, las dimensiones sociales, las actitudes 
del factor humano hacia el trabajo y la organización.

También se define a la Productividad como un 
criterio importante del desempeño, porque cuando 
se mide bien se termina comprendiendo algo sobre 
la eficiencia, eficacia y calidad. Es un indicador que 
se tiene en el panel de instrumentos, porque puede 
decir de una manera clara lo que le está pasando a 
la empresa.

COMPETITIvIDAD

Texto: Manuel Raya Hernández
manuelraya@yahoo.com.mx 



MAYORISTA  DE ELECTRICIDAD
REGULACIÓN DEL MERCADO

INICIA 26 DE MARZO
Haga mas competitiva su empresa 
aprendiendo a negociar y comprar 
eficientemente energía eléctrica por 
medio del Conocimiento Técnico, 
Regulatorio y Funcionamiento del 
Mercado Mayorista. 

www.industriaguate.com
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Comunicación,
pilar para el éxito corporativo

COMPETITIvIDAD

Seis Factores para lograr el éxito en la 
comunicación corporativa

Comunicar es todo un arte que se ha convertido 
en la esencia de las empresas y está vinculada a 6 
Factores importantes, que deben ser tomados en 
cuenta para la efectividad de los mensajes.

Todas las organizaciones necesitan comunicar 
desde la felicitación de un cumpleañero hasta los 
cambios organizacionales que se efectúen. Por 
ello, existen personas encargadas de trasladar ese 
mensaje a los demás miembros de la organización.  
Estas personas son llamadas voceros internos y 
tienen la fuerte responsabilidad de hacer llegar el 
mensaje de forma asertiva.

Así explicamos el Factor 1 que se denomina 
Comunicación Estratégica, en esta parte se genera 
una alineación comunicacional, conformando 
mensajes clave que enfoquen la idea a transmitir. 
Ésta puede ser la misión, visión, objetivos de 
negocio o bien el lanzamiento de un nuevo proyecto 
dentro de la empresa.
 
El Factor 2 se refiere a la imagen corporativa, es 
indispensable recordar que todo comunica y en 
este punto se hace referencia al logo, el slogan, 
incluso el espacio para trabajar, por ejemplo si 
la empresa es reconocida como Great Place to 
Work, todo debe girar en torno a tener un ambiente 
agradable de trabajo, entre otros factores. 

Pero es hora de llevar la comunicación de forma 
interna y externa, este es el Factor 3, para difundir un 
mensaje a los diferentes públicos o audiencias clave 
primero se tiene que informar a los colaboradores y 
aquí empieza el éxito de la efectividad del mensaje, 

siempre que sea memorable y creíble.  Luego 
que se comprendió, se pasa a la siguiente fase, 
comunicar hacia afuera y para ello ya se tienen 
identificados los públicos, quienes se convierten en 
multiplicadores de los mensajes corporativos.

Si dentro del público objetivo se encuentran los 
medios de comunicación, se da inicio al Factor 4, 
antes de tener un acercamiento o entrevista con 
un periodista, es necesario que la corporación elija 
a un vocero que tenga características y vocación 
de comunicador, que logre persuadir y capturar la 
atención.  Debe estar preparado para responder de 
lo más fácil a lo más difícil que le puedan preguntar.

Pero cómo saber en qué lugar se encuentra mi 
público, no es tan difícil, y para ello están las 
Relaciones Públicas Web que conforman el Factor 
5. Esta es una comunicación más dinámica como 
lo indica Ilifebelt, expertos en redes sociales, porque 
es la oportunidad de interrelacionarse en dos vías y 
se tiene la  obligación de interactuar y responder.  
La adecuada planificación del mensaje en las redes 
sociales corporativas y un community manager 
que vele por persuadir a las audiencias serán los 
elementos de éxito.

Por último, el Factor 6 referente a la publicidad, es 
el mensaje y la imagen que se quiere de la empresa 
y proyectarla es invitar a que el público tenga 
conocimiento, opinión y una valoración positivas 
de la organización, de los productos y servicios que 
se ofrecen.

Con estos 6 Factores en cuenta, la comunicación 
corporativa debe ser precisa, consistente, 
memorable, pero sobre todo única.

Texto: Gloria Mora Cano
Consultora en Comunicación Estratégica



Comunicación,
pilar para el éxito corporativo
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Guatemala y Chile potenciando

el programa de becas República de Chile. 
Otra ventaja que existe es la posibilidad 
de realizar proyectos conjuntos entre las 
Universidades de Guatemala y Chile, en las 
áreas de docencia e investigación.

Aún existe el reto de identificar nuevas áreas 
de cooperación en el sector energético, 
minero, forestal y agrícola, en donde 
existe un amplio campo para desarrollar 
inversiones en distintas ámbitos como 
plataforma de nuevos negocios. 

Uno de los sectores con mayor potencial 
de desarrollo entre los dos países es el 
turismo. En el 2014, según registros del 
Servicio Nacional de Turismo de Chile, 
ingresaron al país 2,427 guatemaltecos 
y el número de chilenos que ingresaron a 
Guatemala fue de 6,338, de acuerdo con el 
Instituto Guatemalteco de Turismo. Para 
fortalecer la cooperación en este sector 
se firmó recientemente el Convenio de 
Intercambio de Cooperación Turística, el 
cual permite a los operadores turísticos 
ofrecer mejores y más amplias opciones a 
sus clientes. 

En conclusión, a través de la cooperación 
se busca incrementar las inversiones entre 
Chile y Guatemala, por medio de la creación 
de oportunidades para hacer negocios 
en los sectores productivos de especial 
interés para ambos países, mismos que 
fueron ampliamente abordados en el 
Encuentro Empresarial: Chile - Guatemala 
“Oportunidades, desafíos e intercambios 
de experiencias”, que se realizó 
recientemente en Guatemala al margen de 
la visita oficial de la Presidenta Bachelet a 
Guatemala.

E l 30 de enero la Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, realizó una visita 
oficial a Guatemala acompañada por 

miembros de su gobierno y empresarios 
chilenos. La visita tuvo como objetivo 
consolidar los nexos de cooperación 
entre ambos países y durante la misma 
se promovió la agenda económico–
comercial, buscando incrementar la 
oferta exportable y la apertura de nuevos 
negocios entre Chile y Guatemala.  

Chile se distingue a nivel internacional por 
su estabilidad democrática, crecimiento 
económico, seguridad ciudadana, solidez 
institucional y bajos niveles de corrupción. 
Además, cuenta con la suscripción de un 
importante número de Tratados de Libre 
Comercio (TLC) y pertenece a importantes 
bloques regionales, entre ellos la Alianza 
del Pacífico. 

Por su parte, Guatemala ofrece 
condiciones atractivas para la inversión 
extranjera, tomando en consideración la 
estabilidad macroeconómica y certeza 
jurídica, además de tener una posición 
geográfica privilegiada y TLC firmados con 
una cantidad importante de países de la 
región y el mundo.  Adicionalmente ocupa 
el primer lugar en toda Centroamérica para 
hacer negocios y se ubica dentro de los 
mejores diez lugares dentro de la región 
América Latina y el Caribe, según el estudio 
publicado por el Índice Doing Business del 
Banco Mundial en el 2014.

Como parte de las acciones para 
desarrollar el programa de cooperación 
Guatemala y Chile firmaron el Protocolo 
Binacional del TLC Centroamérica–

Chile, así como el Convenio Marco de 
Cooperación Estratégica entre la Cámara 
de Industria de Guatemala -CIG- y la 
Sociedad de Fomento Fabril de Chile. 
Adicionalmente los países cuentan con un 
importante estudio que elaboró la CEPAL, 
“Oportunidades para el aprovechamiento 
del Protocolo comercial entre Guatemala 
y Chile”.

Guatemala es miembro observador de 
la Alianza del Pacífico y desea adherirse 
como miembro pleno al mismo, integrado 
actualmente por Chile, Perú, Colombia y 
México; bloque que representa el 37%  del  
PIB de América Latina, según el Centro 
Latinoamericano de Políticas Económicas 
y Sociales de la Universidad Católica de 
Chile -CLAPES-. Este acercamiento a la 
Alianza del Pacífico mejorará el comercio 
entre los países que lo integran, para hacer 
más competitivo el libre comercio y, en 
particular, apuntar a los mercados del Asia 
Pacífico.

También existe amplio espacio para 
expandir la cooperación en materia de 
educación. Actualmente se encuentran 
setenta estudiantes guatemaltecos 
realizando estudios de maestrías y 
doctorados en Chile, en diferentes áreas 
académicas de formación. Los mismos 
son atraídos por la amplia variedad de 
programas de educación y el prestigio de 
las universidades del país. 

Lo anterior ha provocado que en los últimos 
años se observe una mayor tendencia de 
profesionales guatemaltecos que deciden 
realizar sus estudios superiores en Chile, 
algunos de ellos siendo favorecidos por 

las relaciones comerciales

INICIATIvAS PRODESARROLLO
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Teléfono: (502) 2380-9021  crecig@industriaguate.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- no 
exige algún modelo o redacción específica de cláusula compromisoria.  
 
 
A continuación un texto recomendado para su elaboración: 
 
 
 

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA  
 

Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la 
aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este contrato, por cualquier causa, deberá 
resolverse mediante Arbitraje de ___________1, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, 
que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto.  El Arbitraje será administrado, por la 
Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG-, en la 
ciudad de Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de ___________2 Árbitro (s), 
nombrados de conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el idioma del arbitraje será el 
español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes.  

 

CRECIG´S MODEL CLAUSE OF ARBITRATION PROVISION 
  

Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, shall be 
submitted to Arbitration _________3 according to the Rules of Arbitration of the Comisión de 
Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- (The Rules) effective 
at that moment. The arbitration proceedings shall be conducted in the _________4 language and 
the Arbitral Tribunal shall be composed by _________5 Arbitrator (s) appointed according to said 
Rules of CRECIG, which shall be the institution in charge of the administration of the procedure.  The 
award so given shall be binding on the parties hereto. 

 

                                                           
1 Equidad o Derecho 
2 Uno o tres 
3 In law or in equity 
4 Language chosen by the Parties 
5 Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators. 
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Ingeniero químico y B.Sc. egresado de la 
Universidad del Valle de Guatemala, con 
un magíster en Ingeniería de la Energía 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Su tesis “Análisis e interpretación 
de indicadores energéticos para el 
desarrollo sostenible de Guatemala” 
fue publicada por la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE). 

Cuenta con experiencia laboral en 
los sectores agroindustrial y energía, 
tanto en Guatemala como en Chile. 
Ha sido consultor para empresas de 
Guatemala, Agrodragon Group (China) y 
Servicios de Ingeniería IMA S.A. (Chile).  

Sus fortalezas se centran en la 
capacidad analítica y de solución 
de problemas, adaptabilidad, 
responsabilidad y capacidad de trabajar 
con distintos grupos de personas, 
posee un nivel de inglés avanzado y un 
nivel de portugués intermedio. 

Sergio Meléndez

smmelendez@uc.cl

Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Rafael Landívar, ha participado en 
distintos congresos y cursos en Retail 
Design and Visual  Merchandising y 
conducción de televisión. 

Cuenta con cinco años de experiencia 
en importantes empresas, en las cuales 
ha fungido como community manager, 
encargada de Relaciones Públicas, 
conductora, editora de contenido 
digital, social media manager, entre 
otros. 

Actualmente es Ejecutiva de cuenta en 
INSOLTEC Chile, donde presta asesoría 
a clientes del sector educacional. 
Se destaca por ser una profesional 
optimista, proactiva y entusiasta, 
buscando marcar una diferencia en su 
trabajo. 

Daniela Fernández

fernandezb.daniela@gmail.com

Estudió Relaciones Internacionales 
en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y Comercio Internacional 
en Agexport y Cámara de Comercio de 
Guatemala. Posee conocimientos en 
servicio al cliente,  protocolo y etiqueta 
internacional.

Tiene más de diez años de experiencia 
en el área de asistencia administrativa 
en apoyo a altas gerencias, 
coordinación del área de servicio 
al cliente y recepción. Actualmente 
realiza un estudio de diplomacia 
cultural entre Chile y Guatemala. 

El trabajo bajo presión, buena 
comunicación interpersonal e 
intercultural, gran capacidad 
organizativa, aptitud y disposición 
para aprender y ejecutar cargos de 
responsabilidad, son algunas de sus 
características.  

María Inés Ramírez

manerami1320@gmail.com

Nutricionista egresada de la 
Universidad San Carlos de Guatemala. 
Cursó un magíster en Nutrición y 
Alimentos, con especialización en 
Nutrición Clínica Pediátrica en el 
Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos -INTA-  de la Universidad 
de Chile.

Laboró en el área de nutrición del 
Hospital General San Juan de Dios y 
del Centro de Salud de Alta Verapaz en 
Guatemala. Actualmente realiza una 
investigación en el área de neonatología 
y nutrición en la Universidad de Chile.  

Destaca por sus buenas relaciones 
interpersonales con pacientes y el 
trabajo en equipo. Tiene conocimientos 
y aplicación de software de STATA en 
investigación aplicada a la nutrición. 

Andrea García

andregarcia.v@gmail.com

Médico y cirujano con un magíster 
en Cirugía General egresado de 
la Universidad San Carlos de 
Guatemala. Cursó una especialidad en 
Laparoscopia Avanzada (Videocirugía) 
en la Universidad de Chile y un 
diplomado en Técnicas Básicas de 
Laparoscopia Avanzada (Videocirugía) 
en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

Es miembro activo de la Asociación 
de Cirujanos de Guatemala, de la 
Asociación de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica de Guatemala. Cuenta 
con 11 años de experiencia en Cirugía 
General, Cirugía Oncológica y Cirugía 
Laparoscópica Avanzada y Bariátrica.

Especialista en la atención de cirugía 
general (tumores, traumatismos, 
heridas complejas o úlceras), reflujo 
esofágico, enfermedades de la vesícula 
biliar, tracto digestivo, obesidad, 
diabetes mellitus, entre otros.

Gustavo Us De Paz

doctorgustavousdepaz@gmail.com

Ingeniera en Ciencias de Alimentos 
y B.Sc. en la Universidad del Valle 
de Guatemala. Cursó el magíster en 
Nutrición y Alimentos y obtuvo los 
Postítulos de “Marketing de Alimentos” 
y “Aplicación del Sistema HACCP para 
la Producción de Alimentos Sanos y 
Seguros” en la Universidad de Chile. 

Además de sus 3 años de experiencia, 
forma parte del grupo de investigación 
en el desarrollo de nanoemulsiones y 
películas comestibles biodegradables 
la Facultad de Química y Farmacia de 
la Universidad de Chile. 

Entre sus destrezas están la 
administración de personal, liderazgo, 
implementación de sistemas de 
inocuidad y buenas prácticas de 
manufactura, gestión de auditorías 
internas y externas e investigación y 
desarrollo en ciencias de los alimentos. 

Nancy Robledo

robledosilva86@gmail.com

Guatemaltecos egresados de Universidades chilenas

INICIATIvAS PRODESARROLLO
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MARZO 2015

Curso Taller

Curso Taller

Seminario

Curso Taller

Curso Taller

Curso Taller

Curso Taller

www.industriaguate.com

DIPLOMADO

DIPLOMADODIPLOMADO

Actitud Positiva y Productividad
10 y 12 de marzo
Duración: 8 horas

Cómo ser un Vendedor Exitoso
11 de marzo
Duración: 4 horas

Optimización de Procesos utilizando 
Herramientas LEAN
17 y 24 de marzo
Duración: 8 horas

Coaching Gerencial
18 y 25 de marzo
Duración: 8 horas

Administración de Bodegas e Inventarios
18, 25 de marzo y 8, 15 de abril
Duración: 16 horas

Marketing de Productos Industriales
19 y 26 de marzo y 9, 16 de abril
Duración: 16 horas

Reclutamiento y Selección 
de Recursos Humanos
24 y 26 de marzo
Duración: 8 horas
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ONU Mujeres 
comenta: HeForShe
Texto: María José Schaeffer y Carolina Salazar, ONU Mujeres

HeForShe es un movimiento solidario en favor de la igualdad de género promovido por ONU 

Mujeres para involucrar a hombres y niños como defensores y agentes del cambio en la consecución 

de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

“¿Si no soy yo, quién? ¿Si no 
es ahora, cuándo?”

Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres

Desde que la actriz británica Emma 
Watson, Embajadora de Buena Voluntad 
de ONU Mujeres, anunció oficialmente 

este movimiento que anima a alzar la voz y a 
actuar contra las desigualdades que enfrentan 
las mujeres y niñas, a la fecha se han sumado 
223,704 hombres y niños solidarios en todo el 
mundo. 

HeForShe busca generar conciencia sobre el 
problema y activar la co-responsabilidad que 
tienen los hombres y niños de eliminar cualquier 
forma de discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas.  Para ello, los hombres y niños 
pueden formar parte del movimiento global 
como defensores y partícipes, multiplicando y 
difundiendo acciones que generen conciencia 
sobre los derechos humanos de las mujeres. 
Los suscritos al movimiento realizan esfuerzos 
para movilizar más hombres y más niños, 
promoviendo diferentes espacios de diálogo e 
intercambio.

INICIATIvAS PRODESARROLLO
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Pasos y acciones HeForShe

Con la suscripción al movimiento, hombres 
y niños confirman estar de acuerdo con que 
la igualdad de género no es un asunto de 
mujeres, sino un tema de derechos humanos 
que requiere su participación y compromiso 
para emprender acciones contra todas las 
formas de discriminación y violencia que 
enfrentan las mujeres y niñas, incluyendo:  

1. Suscribirse al movimiento ingresando al 
sitio web: www.heforshe.org/es 

2. Expandir la voz e informar a otros sobre 
este movimiento solidario.

3. Postear información para el cambio en 
las siguientes redes sociales: Twitter: 
@HeForShe / Facebook: HeForShe 
/ Instagram: @HeForShe / YouTube: 
HeForShe.

4. Opinar positivamente en los foros 
virtuales relacionados a la campaña.

5. Difundir los mensajes e imagen de 
HeForShe.

6. Contar su historia como “agentes de 
cambio”.

7. Resumir su experiencia promoviendo 
acciones o eventos HeForShe.

Los guatemaltecos se están sumando 
a esta iniciativa para promover la 
defensa de los derechos de las 
mujeres, paso fundamental para 
lograr una sociedad más inclusiva. 
El pasado 26 de enero, ONU Mujeres 
Guatemala lanzó oficialmente la 
campaña HeForShe en el país, 
invitando a todos los hombres y 
niños a sumarse al movimiento. Este 
evento fue presidido por la Directora 
Regional de ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe, Señora Luiza 
Carvalho, quien felicitó los esfuerzos 
de Guatemala en el camino por la 
igualdad de género y animó a que el 
país sea uno de los que encabece la 
lista con mayor número de hombres y 
niños suscritos al movimiento.

El evento contó con la participación 
de representantes de instituciones 
públicas y privadas, cuerpo 
diplomático, cooperación 

internacional, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, 
artistas, estudiantes y público en 
general, quienes se sumaron a decir 
conjuntamente “HeForShe”. 

Tras el lanzamiento, la cifra de 
hombres y niños suscritos en el 
movimiento pasó de 347 a 605 en 
todo el país (57,3% de aumento). 
Sin embargo, se requiere el apoyo y 
fuerza de más guatemaltecos para 
aumentar el número de hombres 
y niños solidarios suscritos. 
Actualmente, hombres y niños 
líderes de diferentes sectores están 
trabajando de manera independiente 
y a la vez conjunta para propagar 
la voz como defensores y agentes 
del cambio en la consecución de la 
igualdad de género y los derechos de 
las mujeres. ¿Te apuntas a ser parte 
del cambio?

La campaña en Guatemala

INICIATIvAS PRODESARROLLO
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sobre la ética
Verdades y mentiras

A lgunos piensan que actuar éticamente 
es un gusto que las empresas de los 
países “pobres y corruptos” no pueden 

darse.  Otros piensan que la ética es un freno 
que impide competir con agilidad en un 
mundo difícil como el nuestro.

Sin embargo, pensar así es tan absurdo como 
decir que comer y dormir son pérdidas de 
tiempo para vivir. Está claro que sin comida 
ni descanso la vida se vuelve inviable. De 
manera análoga, la ética es una condición 
de posibilidad de una actividad empresarial 
verdaderamente sostenible, no un 
condimento que se le agrega a las decisiones 
según el gusto de cada quien.

Como se puede intuir, las alternativas son, 
por un lado, resultados deslumbrantes en el 
corto plazo a costo de lacerar la conciencia 
y dañar a otras personas; y por otro lado, 
resultados, que no tienen por qué ser menos 
deslumbrantes, pero sostenibles en el 
mediano y largo plazo, más una conciencia 
tranquila y un prestigio bien ganado. Suelo 
decir que cuando un empresario afirma que 
sólo se mueve por resultados, entonces hay 
que tenerle miedo. Tenerle miedo porque 
un delincuente también se mueve sólo por 
resultados. La diferencia es que un verdadero 

empresario prioriza el largo plazo, ve las 
cosas con más perspectiva. 

Para quitar de la mente esa idea errónea de que 
la ética es un lastre, es necesario entenderla 
como condición previa sin la cual no es 
viable un crecimiento sostenible. Pensemos 
en esos tres principios éticos: respeto a la 
vida, a la propiedad privada y a la verdad. 
Son tres pilares sobre los que descansa 
toda la actividad económica y empresarial. 
Y pensemos en las graves consecuencias 
de que sectores sin escrúpulos actúen al 
margen de ellos. 

La ética no es cosmética sino esencial. 
Dicen que una mentira repetida mil veces 
se convierte en una verdad. Pues bien, 
basta ya de decir que la ética sólo puede 
ser practicada en sociedades avanzadas 
que han tenido el privilegio de tener buenos 
gobernantes. Cuidado con esa mentira 
que puede convertirse en verdad a base de 
repetirla con tanta insistencia. La ética está 
en la base del verdadero valor compartido y 
en la base de unas relaciones comerciales 
del tipo ganar-ganar. Es tiempo de empezar 
a repetir esta verdad para que se grave en la 
mente de quienes toman decisiones. 

Texto: Hugo Cruz  Rivas, Ph.D.
Director Académico de UNIS Business School
hcruzrivas@unis.edu.gt

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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¿De dónde surge la idea de un proyecto como el 
Colegio Enrique Novella Alvarado?

El tema de la educación y el desarrollo integral de las 
personas y comunidades donde trabajamos es parte de 
Carlos F. Novella, fundador de Cementos Progreso y mi 
bisabuelo. En 1940 ya existía una escuela en la planta 
La Pedrera donde se impartían clases a los hijos de los 
trabajadores y vecinos.

Cuando inicia operaciones la planta San Miguel en 
Sanarate, en el año 1974, iniciamos también con una 
escuelita multigrado en la aldea contigua llamada El 
Sinaca. Ésta se vio afectada por el terremoto de 1976,  
por lo que fue trasladada a instalaciones propias.

¿Cómo ha evolucionado desde entonces?

Constante. De una escuela con solo dos aulas, pasó 
a convertirse en un colegio con laboratorios de 
computación e inglés, biblioteca y talleres donde los 
estudiantes reciben instrucción en áreas técnicas, 
desde primer grado hasta bachillerato.

¿Imaginaron convertirse en un referente educativo 
nacional? 

La visión de Enrique, fundador del Colegio, era que 
solamente a través de la educación podría transformarse 
Guatemala. Es un gran honor figurar entre los mejores 
pero también un gran compromiso, nos invita a seguir 
por la senda de la calidad educativa. 

El Colegio -ENA- es el noveno de Guatemala en las 
pruebas de graduandos del Ministerio de Educación, 
además ha ganado por dos años consecutivos la 

Medalla de Bronce y Plata en las Olimpiadas de Ciencias 
a nivel nacional.

¿Cuál es la clave de ese  éxito?

Contamos con un modelo pedagógico único, diseñado 
con el apoyo de la Universidad del Istmo, que requiere 
un claustro de maestros con formación universitaria 
para garantizar su aplicación, un sistema de tutoría o 
“coaching” para el alumno y la formación en valores 
inspirada en el Código de Valores y Conducta de la 
empresa (COVEC). 

La educación de calidad tiene un costo, ¿cuánto 
representa para la empresa mantener un colegio de 
tan elevado nivel?

Cementos Progreso aporta a los recursos a un fondo de 
becas que además del costo de operación del colegio 
incluye el uniforme, libros y transporte del estudiante. 
Los padres de familia que tienen la capacidad también 
aportan acerca de un 5% del aporte de la empresa. 
Estimamos que la inversión por estudiantes ronda los 
Q2,500.- mensuales.  

¿Qué motiva a Cementos Progreso en temas como la 
educación?

Estamos conscientes de que el desarrollo tiene su 
principal pilar en la educación y nuestra consigna es 
que si hacemos cemento de primera calidad, nuestros 
programas de responsabilidad social deben tener los 
mismos estándares.  El Colegio privilegia a los hijos de 
nuestros  colaboradores, pero también otorga becas 
completas para otros estudiantes de escasos recursos 
del área.

El Colegio Enrique Novella Alvarado –ENA-, financiado por Cementos Progreso y administrado por la Fundación Carlos F. 

Novella, fue reconocido recientemente como el mejor de la provincia y el número nueve del país según una publicación periodística. 

Thomas Dougherty Novella, presidente de Cementos Progreso, habla de los secretos del éxito de la institución y su evolución en 

el tiempo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Colegio Enrique Novella Alvarado

38 años de calidad 
educativa con valores
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La trascendencia de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial

De acuerdo con el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial -CentraRSE-, 

el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial -RSE-  en Guatemala ha sido 

transformada en los últimos 15 años.

E l significado de RSE ha transitado por varios 
escenarios con la característica de haberse 
convertido en una herramienta para la 

sustentabilidad. Según Juan Pablo Montoya, 
Gerente General de CentraRSE, esta práctica 
comenzó en el país con acciones filantrópicas y 
poco estratégicas, no obstante asegura que en 
Guatemala siempre han existido empresarios 
comprometidos en este sentido.

Para las décadas del 80 y 90 el número de 
programas de trabajo voluntario aumentó, así 
como el interés por el tema ambiental, por lo que 
las empresas se comienzan a hacer responsables 
y trabajan proyectos ambientales. En este sentido, 
Montoya asegura que las estructuras en las 
industrias comienzan a generar áreas específicas 
para desarrollar programas de RSE.  

De acuerdo con los datos de CentraRSE, en 
los últimos 15 años los proyectos de RSE han 
evolucionado junto a los requisitos y regulaciones 
del mercado, así como con la firma de acuerdos 
comerciales o convenios en los que se solicita 
a que las empresas a cuenten con certificados 
ambientales y políticas sociales para participar. 

RSE en la actualidad 

Hoy se han desarrollado herramientas y conceptos 
de múltiple utilidad que rompen con el activismo 
social y crea en las industrias el interés por 

focalizar sus proyectos en una problemática social 
específica del país. “Las empresas socialmente 
responsables cumplen con la ley, son éticas y 
promueven una cultura de valores con una base 
fundamental”, aseguró Montoya. 

Lo más reciente en el panorama del impulso 
sostenible es la integración de conceptos como 
las empresas sociales, las inversiones de impacto, 
la economía verde y el desarrollo en la base de 
la pirámide. Todos los puntos anteriores son 
elaborados con especial atención a atender 
necesidades básicas del entorno y la población 
guatemalteca.  

La RSE no es una obligación, ya que su primera 
característica es la voluntariedad. Según el Gerente 
de CentraRSE es como una “obligación moral”, 
debido a que ser empresario en Guatemala es una 
complejidad debido a la situación social del país, sin 
embargo los proyectos también pueden nacer por 
sector, iniciativa social o incluso de instituciones 
educativas. 

Actualmente Guatemala es pionera en la región 
Centroamericana por los programas de RSE 
que maneja. Además somos el país fundador 
de la red regional Integrarse, la cual reúne a las 
organizaciones, similares a CentraRSE, ubicadas 
en la región de Centro América, que en conjunto 
representan más de 800 empresas con este 
compromiso.

  
 

 
Juan Pablo Montoya 

Gerente General de CentraRSE 

Auditórium

¡Contáctenos!

·Seminarios
·Obras de Teatro
·Graduaciones



Bayer trabaja por un mundo mejor
La farmacéutica Bayer trabaja su programa de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en cada uno de los 
países de Centroamérica y El Caribe, con el fin de contribuir al 
desarrollo humano sostenible de sus colaboradores y sus 
familias en la región.

ElEl Programa de Responsabilidad Social Empresarial tiene dos 
pilares fundamentales: Core Business, el plan de desarrollo 
social sostenible que está estrechamente ligado a su actividad 
empresarial, entre los que se pueden mencionar: AgroVida; 
Bayer en tu corazón; Food Chain Partnership; Bienestar 
Animal; Programa Cero Dengue y Tu vida, tu decisión.

AdemásAdemás existen los proyectos de desarrollo comunitario que 
lideran sus colaboradores con el patrocinio de la compañía; el 
Programa Bayer Cares está enfocado en brindar apoyo a las 
comunidades vulnerables en el tema de desarrollo social.

EnEn ambos casos, se tiene el fuerte compromiso de mejorar el 
capital social de nuestro país, ofrecer mejores condiciones de 
vida para nuestras comunidades, trabajar para conservar y 
preservar el ambiente natural, además de reducir la 
vulnerabilidad para las personas que viven en riesgo. 

Bayer: Science for a Better 
Life, esa es la promesa que 
hacen a la sociedad.

Auditórium

¡Contáctenos!

·Seminarios
·Obras de Teatro
·Graduaciones
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La Cámara de Comercio Internacional es la Organización Mundial de las Empresas que busca 
promover el libre comercio e inversión para ayudar a las empresas a hacerle frente a los retos y 
oportunidades de la globalización.

La red ICC está compuesta de 6 millones de empresas, cámaras de comercio e industria y 
asociaciones empresariales en más de 130 países. Doce comisiones mundiales  elaboran 
lineamientos para representar al sector empresarial frente a organismos internacionales.

ICC Guatemala, uno de los 89 comités nacionales, ofrece ser parte de esta red mundial, obtener 
información exclusiva, precios preferenciales a eventos y apoyo para adaptarse a prácticas 
internacionalmente aceptadas.

Consejo Mundial/
Directorio

Comités
Nacionales

Comisiones
Internacionales

Socios
Nacionales

Comisiones
Nacionales

ICC GUATEMALA
Bajo el soporte de CIG

Presidente
Fernando López

Secretario General
Javier Zepeda

Coordinadora Nacional
Lorena Quiñones

Secretaría ICC
G20

OMC

Naciones
Unidas

ICC Guatemala tiene disponible el modelo de contrato ideal para documentar su 
relación con Agentes Internacionales.

¿En sus actividades de comercio exterior, cree usted tomar en cuenta todos los aspectos para 
una relación fructuosa con su agente?

ICC Guatemala tiene disponible el modelo de contrato ideal para documentar su relación con 
Agentes Internacionales.

Si usted está interesado favor contactar a Lorena Quiñones -  lquinones@industriaguate.com

ICC GUATEMALA
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ICC Guatemala participó en el Simposio 
de Aduanas y Facilitación de Comercio 
“Finding Solutions to Cross-Border 
Challenges”

E l pasado 23 y 24 de febrero 2015, una delegación guatemalteca, representando a ICC 
Guatemala, viajó a Miami para asistir al simposio de Aduanas y Facilitación de Comercio 
organizado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y el Comité Estadounidense de 

Negocios Internacionales (USCIB).

La delegación conformada por 10 representantes de empresas de logística y aduanas, de 
organizaciones de exportadores y de transporte internacional, de la agencia de zona libre de 
comercio e industria y del Interventor de Puerto Quetzal, fue liderada por Javier Zepeda, Secretario 
General de ICC Guatemala y Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

El evento, que tuvo como objetivo dialogar sobre los medios más efectivos para facilitar el 
movimiento de bienes y servicios entre los países a través de las cadenas globales de valor, 
reunió a representantes del sector público y privado de todo el mundo, así como a mandatarios de 
organizaciones internacionales como el Sr. Kunio Mikuriya, Secretario General de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y el Sr. Gil Kerilkowske, Comisionado de Aduanas y Protección de 
Fronteras de los Estados Unidos.

Gracias a este evento, los miembros de la delegación de ICC Guatemala tuvieron la oportunidad de 
reunirse con la directora ejecutiva de la CIFFA, así como vicepresidentes de la comisión mundial de 
Aduanas y Facilitación de Comercio de ICC. 

También participaron en la reunión bianual de dicha comisión, en donde socios de ICC y 
representantes de comités nacionales se reúnen para elaborar posicionamientos y lineamientos 
que representen la opinión del sector empresarial mundial, en diferentes temas que ayuden a 
superar las barreras ligadas al comercio internacional, frente a organismos internacionales.

ICC GUATEMALA

Con Harold (Terry) MacGraw III Presidente McGraw Hill Financial 
y Presidente de ICC.

Delegación de ICC Guatemala con Kunio Mikuriya, Secretario 
General de la Organización Mundial de Aduanas.

Con R. Gil Kerlikowske Commissioner U S  Customs and Border Protection.
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Ventajas y oportunidades 

de una nueva política de residuos 

y desechos sólidos

Considerando que han transcurrido 
casi 10 años, desde que se emitió el 
Acuerdo Gubernativo No. 111-2005, 

que dio vida a la Política Nacional para el 
Manejo Integral de los Residuos y Desechos 
Sólidos, las autoridades a cargo del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 
tomaron la decisión de emitir un nuevo 
instrumento que responda a una gestión 
responsable de los residuos y desechos 
sólidos.

Con el propósito de actualizar dicha Política, 
el MARN como rector sectorial, con el 
acompañamiento de una Mesa Coordinadora 
conformada para el efecto, ha convocado a 
una serie de talleres de trabajo para hacer 
un levantamiento de necesidades y plasmar 
en el instrumento los criterios, opiniones y 
posiciones de los distintos actores y sectores 
vinculados.

Probablemente se mantendrá vigente la 
visión original que se resume en la frase: 

«Guatemala, un país limpio y ordenado, 
con un ambiente saludable y una población 
educada», debido a que implica tanto el 
requerimiento de contar con un ordenamiento 
jurídico que propicie la mejora de las 
condiciones medioambientales actuales.

En cuanto al objetivo general de lograr 
la adecuada gestión de los residuos 
para propiciar un desarrollo sustentable 
en Guatemala, este permite propiciar la 
protección a la naturaleza y la salud humana, 
por medio de la responsabilidad compartida 
pero diferenciada, que va desde la valorización 
de los residuos sólidos hasta la disposición 
adecuada de los desechos sólidos.

Adicionalmente, el borrador de política 
sugiere objetivos específicos de carácter 
estratégico en distintos ámbitos, que se 
describen a continuación:

Texto: Ing. Khalil de León

Político-institucional

Social

Económico

Ambiental y salud

Propiciar una mejor coordinación y cumplimiento de competencias en los 
involucrados en materia de residuos.

Cambiar hábitos de la población en cuanto a la cultura de producción, 
consumo, manejo y disposición de los residuos.

Invertir y asignar recursos económicos y financieros para la gestión 
integral de los residuos de forma sostenible.

Lograr la protección del ambiente y la salud humana, a través de la 
reducción de los niveles de contaminación, mediante una gestión integral 

de los residuos.

Ámbito Objetivo específico

En conclusión, para la industria es fundamental contar con una política gubernamental 
que defina roles y facilite las alianzas público-privadas en materia de residuos y 
desechos sólidos, dado que una de las mayores contribuciones de la iniciativa privada 
son sus inversiones en pro del mejoramiento del entorno ecológico.

ESPACIO VERDE






