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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 

de Guatemala

Javier Zepeda

EDITORIAL

E l Sector Privado de Guatemala 
tiene muchas cosas de las 
cuales enorgullecerse. Desde 

esta tribuna hemos escrito sobre la 
importancia del emprendimiento porque 
la única forma de generar crecimiento 
económico sostenible en un país es a 
través de la inversión privada. 

Por supuesto que la inversión pública 
tiene su importancia, especialmente en 
infraestructura, pero recordemos que es 
producto de las contribuciones fiscales 
de los ciudadanos, especialmente de las 
empresas, que son las que más tributos 
aportan por su propia naturaleza. De 
manera que hay más inversiones públicas 
si la iniciativa privada se desarrolla. 

Con esto no quiero decir que las 
inversiones públicas sean negativas; 
al contrario, generan beneficios si se 
realizan con transparencia y eficiencia, 
pero no podemos pasar por alto el 
hecho de que las inversiones públicas 
están sujetas a las decisiones de 
quienes, circunstancialmente, ocupan 
cargos de dirección política, que en 
nuestro caso no duran más de cuatro 
años.

De allí la importancia de reconocer 
las inversiones privadas como fuente 
generadora de empleo formal y 
sostenible, el cual, a su vez, procura 
mayor bienestar a través de las 
prestaciones sociales que se otorgan, y 
acceso a la recreación, por mencionar 
algunos. 

Hay inversiones privadas que no 
solo tienen incidencia directa en el 
mejoramiento del nivel de vida de sus 
trabajadores, directos o indirectos, sino 
también ayudan al resto de habitantes. 
Ese es el caso de la VAS, que conectará 
la ciudad capital con los municipios 
contiguos ubicados en esa región.

Esta nueva carretera de 25 
kilómetros aproximados ayudará a 
resolver el creciente problema del 
congestionamiento en ese sector del 
país, de manera que estaría de más 
indicar los beneficios que representará 
para quienes transitan por ese sector, en 
términos de salud emocional y física, y 
ahorro de recursos valiosos. 

Hay, por tanto, un doble beneficio en 
ese proyecto, pero hay un aspecto 
más que es necesario destacar y se 
trata de la voluntad de los empresarios 
que corren los riesgos, inclusive con 
endeudamiento. Aquí hemos sostenido 
que hay guatemaltecos con visión de 
país que siguen invirtiendo en el futuro, 
con la esperanza de que Guatemala 
crezca económicamente.

Vaya, pues, nuestro reconocimiento a los 
emprendedores que decidieron construir 
esta importante obra, porque también 
lleva consigo grandes beneficios para 
este hermoso país. ¡Felicitaciones!

Otro motivo 
de orgullo  
empresarial

TEMA CENTRAL

VAS:  
Por Iris Ibeth Pérez 

Música, noticias y tampoco 

la plática familiar con 

vecinos o amigos logran 

aliviar el estrés que ocasiona 

a los guatemaltecos el 

congestionamiento vehicular 

entre los poblados del sur 

y la ciudad capital. Sin 

embargo, muy pronto 

la VAS, un proyecto 

empresarial, novedoso y 

eficiente, vendrá a resolver 

parte importante de esta 

problemática. 

La VAS es una carretera privada que 
comunicará los municipios del sur, entre 
ellos Villa Nueva, San Miguel Petapa, 

Villa Canales y sus alrededores, con la Ciudad 
de Guatemala. 

Según Amílcar Montejo, Intendente 
Administrativo de la Policía Municipal de 
Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, 
en la capital transitan 1 millón 50 mil vehículos 
al día, y el 65% pasa por alguno de los cuatro 
ingresos principales a la capital.  

En el informe “Soluciones comunes a 
problemas comunes”, que elaboró la 
Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del 
Departamento de Guatemala –MGCS-, 
se indica que en horas pico más de 48 mil 
personas se conducen en vehículos livianos 
particulares; 5 mil, en transporte pesado y 
comercial y 79 mil, en trasporte público, con 
proyecciones de crecimiento anual de entre 
3.9% para transporte público y 8%, para el 
privado.

Florentín Martínez, Director del Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales –CEUR- indicó 

que el problema del tránsito es complejo. “En 
el área metropolitana se centra la actividad 
económica del país y hay 3.7 millones de 
personas residentes y a ello se suman miles 
de personas que vienen por cuestiones 
laborales, estudiantiles o de negocios, y 
sumado a que el servicio de transporte 
colectivo es ineficiente, el parque vehicular se 
incrementa desmedidamente”, señaló. 

El colapso en el tránsito es inevitable, y el 
experto en psicología social, Luis Fernando 
Morataya, recuerda que han ocurrido 
incidentes, que incluso han cobrado la vida 
de conductores, quienes luego de perder la 
paciencia pasan a los  alegatos, luego a los 
golpes, y cuando portan armas el desenlace 
es fatal.  “Es común que los guatemaltecos 
planifiquen dos o tres horas para trasladarse 
de un sitio a otro, de su casa al trabajo, al 
colegio o a una reunión. Pero si no logran 
llegar en un tiempo prudente, se genera 
ansiedad, estrés, frustración y produce 
migraña, enfermedades respiratorias y/o 
digestivas”, comentó Morataya. 

una solución que 
viene en camino
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

Empieza la solución
Ante esta problemática, surge un proyecto desarrollado 
totalmente por la iniciativa privada, a través de la Constructora 
Nacional, S. A. –Conasa-, para uso y beneficio público. La VAS 
contribuirá a mejorar la conectividad vial intermunicipal y la 
calidad de vida de la población guatemalteca, ya que podrán 
compartir más tiempo en familia y no en el tránsito, según los 
objetivos del proyecto. 

Los guatemaltecos contarán con una opción vial que les 
permitirá un acceso directo al sector sur, que tendrá una 
longitud aproximada de 25 kilómetros, en concreto hidráulico, 
con cuatro carriles, dos de circulación por sentido. Su diseño 
se realizó utilizando las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General 
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, así como las 
normas de la American Association of State Highway and 
Transportations Officials –ASSHTO-, cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad a nivel mundial, indicó Perla 
Alfaro, vocera del proyecto VAS. 

“Comprometidos con el desarrollo del país, VAS se suma a los 
esfuerzos de inversiones en infraestructura, con una inversión 
inicial aproximada de $75 millones. Se realiza la ejecución 
de 15 puentes en la fase en construcción, pasando por los 

municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales”, 
indicó Alfaro. 

Los 25 kilómetros de longitud, que inician en la conexión 
urbana entre 42 calle y Atanasio Tzul, zona 12 de la ciudad 
capital y continua en dirección sur a conectar hacia el 
final con la Ruta Departamental Uno para internarse, 
aproximadamente, en el kilómetro 18 de la departamental, en 
terrenos privados en Villa Canales, San Miguel Petapa y Villa 
Nueva, hasta interceptar en el kilómetro 20.5 de la carretera al 
pacífico CA 9 Sur. 

“Esta innovadora carretera es una ruta alterna a las vías 
públicas que contribuirá a optimizar el tiempo de viaje de 
los guatemaltecos, lo que permite eficiencia en el uso de 
combustibles, repuestos y desgaste de los vehículos”, dijo 
Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y Presidente de la 
Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM-.

El proyecto contribuirá a liberar el tránsito de sectores como 
la Avenida Aguilar Batres, Avenida Petapa, Atanasio Tzul e 
Hincapié. “Ayudará a que se reduzcan los niveles de tensión 
y estrés que produce el congestionamiento vehicular, con 
lo que se mejora las condiciones de vida de las personas”, 
complementó Escobar.  

La construcción avanza de manera positiva y de acuerdo con 
lo planificado la primera fase comunica los municipios de 
Villa Nueva y San Miguel Petapa, con una conexión inmediata 
a Villa Canales, explicó Alfaro. “Se estará inaugurando la 
primera fase en el primer semestre de este año y la siguiente 
fase será de Villa Canales a la ciudad de Guatemala”, comentó 
Alfaro.

Álvaro Hugo Rodas, Director de Obras de la Municipalidad 
de Guatemala, indicó en una reunión de la Cámara de la 
Construcción de Guatemala –CCG-, que las acciones que 
ya se implementan en la comuna central son la construcción 
de cuatro pasos a desnivel en la Calzada Atanasio Tzul; 
adecuaciones en la zona 9 capitalina y puentes, ampliaciones, 
glorietas y proyectos de ampliación del sistema de transmetro 
y aerómetros, para complementar el proyecto intermunicipal. 

Durante la construcción se han generado 1 mil 135 empleos 
directos y 3 mil 405 empleos indirectos, según datos de 
Conasa y se suma a las importantes acciones que se realizan 
en los municipios del sur de la ciudad de Guatemala para 
fortalecer su desarrollo económico y social, indicó Alfaro 
vocera de VAS.  

“VAS es una vía privada que considera el cobro de peaje, por 
lo que se realizan las evaluaciones respectivas para determinar 
de manera adecuada todos los aspectos relacionados que 
permitan brindar un alto nivel de calidad en el servicio. Con 
el propósito de ofrecer una alternativa de movilización para 
la población, la vía tiene conexiones con la infraestructura 
vial pública en cada uno de los municipios donde transcurre 
con sus respectivas garitas de peaje, facilitando el ingreso y 
egreso de los usuarios”, complementó Alfaro. 

Martínez, de CEUR, indicó que la construcción de esta 
vía alterna es bienvenida. “El surgimiento proviene de un 
esfuerzo particular y los inversores tienen que recuperarse, 
por lo que es natural el cobro de un peaje.  Y quienes no lo 
utilicen también se beneficiarán porque disminuirá el tránsito 
en los sectores tradicionales”, señaló. 

En síntesis, este nuevo proyecto privado muy pronto 
contribuirá a resolver un problema complicado y será ejemplar 
para enfrentar los congestionamientos entre otros puntos de 
acceso a la ciudad. 
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“Innovamos 
constantemente en 
tecnología, infraestructura 
y entretenimiento”

ENTREVISTA ENTREVISTA

Fernando Poma, Vicepresidente Ejecutivo de Real Hotels & 
Resorts, división hotelera de Grupo Poma, habla sobre la visión 
del conglomerado empresarial que representa y del recién 

remodelado Real Hotel InterContinental en Guatemala. 

En los 15 años de Real 
InterContinental en Guatemala, 
¿cuál ha sido el secreto para 
mantenerlo en la posición 
privilegiada actual?
Nos hemos enfocado en la 
diferenciación, en cómo crear ventajas 
competitivas únicas a través de un 
proceso de innovación constante en 
tres áreas: tecnología, infraestructura 
y entretenimiento. 

¿Qué nuevas tendencias se pueden 
esperar y cómo se siente del 
alcance que ha tenido el proyecto? 
Me siento bien, estamos creciendo 
en Medellín, Colombia, además el 
grupo está cimentándose en Santo 
Domingo y República Dominicana, y 
hay proyectos de expansión en Perú 
y Europa.  Además, el crecimiento 
constante en Estados Unidos. 

¿Cuál es la innovación que se puede 
destacar en infraestructura?
Hubo una renovación en todo el 
hotel. Desde el lobby, pasando 
por las habitaciones y los pasillos 
alfombrados para darle claridad. En 
un país donde la mayoría de hoteles 
son obscuros nos enfocamos en la 
iluminación LED, por ejemplo.  

Los cambios y mejoras incluyen una 
decoración en tonos claros basados 
en materiales naturales para el área 
de dormitorio y baño, lámparas de 
lectura, escritorio amplio con silla 
ergonómica, cerraduras electrónicas 
de aproximación.  Nos esforzamos 
en tener muebles modernos en un 

En tecnología, ¿qué puede esperar 
un huésped o un usuario de los 
servicios o eventos del Hotel? 
La conectividad a internet y velocidad 
de 8MB por habitación para subir y 
descargar archivos de audio y video. 
Modem en cada habitación, para 
una mejor experiencia en velocidad 
y cobertura en internet.   Eficiencia 
operativa que cuenta con 100 MB 
de caudal y 8 MB para descargar y 
subir archivos. Todo el edificio es 
inteligente. Incluso el equipo de 
gimnasio tiene acceso a internet.

Los elevadores y accesos públicos, 
además del sistema Hot SOS  de 
tiempo de respuesta y eficiencia 
operativa, permiten que todo 
requerimiento de huésped sea 
resuelto de forma inmediata, 
contando con un historial de 
solicitudes que permite un 
reconocimiento de sus preferencias 
a nivel mundial dentro de la cadena 
InterContinental.

¿Cuál es su principal reto en el área 
de entretenimiento? 
Invitar a todo el mundo a que pruebe 
el hotel, los restaurantes, el spa y 
el gimnasio… tanto el mercado de 
clientes que se hospeda, como el 
mercado local. La gente que vive 
en Guatemala puede venir a los 
restaurantes.  Hay 16 marcas propias 
de restaurantes, en total suman 
45 establecimientos novedosos y 
remodelados.  

La remodelación fue en tres etapas: 
la primera fue en Picasso y Saint 
Honoré; la segunda en The Market, 
Maya Lounge, Lobby, Spa y Gimnasio 
y la tercera, en habitaciones, pasillos 
y Club InterContinental, en el piso 
ejecutivo. 

Fue una importante inversión
Sí. El concepto es tener la mejor 
propuesta de valor en las tres 
áreas, nuestra visión es ir creciendo 
en imagen competitiva e ir 
diferenciándonos. Por ello se invirtió 

hotel que se ve fresco, con ventanas 
con vidrios dobles antiruidos, camas 
con almohadas con plumas de ganso y 
las sábanas son de 300 hilos, 100% de 
algodón. 

$12 millones en 13 mil 667.50 metros 
cuadrados –mts2-. 

En el área de habitaciones y pasillos 
fue un total de 12 mil 495 mts2 y en 
restaurantes, otros 1 mil 172.5 mts2 
renovados y con novedades. 

Además, el proceso involucró a 116 
personas que trabajan en el sector de 
alimentos y bebidas en el hotel de forma 
constante en centros de consumo, 
sin tomar en cuenta el personal de 
banquetes que suma más personas 
beneficiadas.

Biografía
Fernando Poma se 
graduó de la Escuela 
de Administración 
Hotelera de la 
Universidad de Cornell 
y obtuvo una maestría 
en Administración 
de Empresas, en la 
Escuela de Wharton 
en la Universidad 
de Pensylvania. Fue 
asistente de Choice 
Hotels Europa, 
con más de 300 
propiedades a través 
de diferentes países 
europeos.  Real Hotels 
and Resorts posee y 
opera 19 propiedades 
en Los Estados 
Unidos, México, 
Centroamérica, 
República Dominicana 
y Colombia y cuenta 
con 8 hoteles 
franquiciados.
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CAPACITACIÓN ISTMO 

La cooperación académica 
que Chile brinda a Guatemala 

Representantes de la entidad industrial 

abordaron varios temas, previo a la cumbre 

que se desarrollará este mes de abril en 

Washington. 

La cooperación entre Guatemala 
y Chile es uno de los puntos 
de la relación bilateral que más 

se ha fortalecido en los últimos años, 
constituyéndose en una importante 
oportunidad para potenciar la 
cooperación desde la modalidad 
sur–sur y triangular que cada vez 
se hace más extensiva a través de 
distintos programas sociales, culturales, 
académicos y económicos, orientados 
a fortalecer las capacidades técnicas de 
algunos funcionarios de instituciones 
públicas y privadas.

En los últimos años se ha observado 
un incremento en los estudiantes 
guatemaltecos que deciden continuar 
estudios en Chile a nivel de magister 
y doctorado, atraídos por la amplia 
variedad de programas de educación 
y formación profesional que ofrecen 
a los estudiantes, además de que en 
Chile se encuentran dos de las mejores 
universidades de la región, según el 
QS University Ranking 2015, apostando 
por mejorar la calidad de la educación, 
innovación, ciencia y tecnología. 
En el 2015, el total de estudiantes 
guatemaltecos en Chile ascendió 
a 70, siendo algunos profesionales 
favorecidos por el programa de becas 
República de Chile, a través de la 
Agencia de Cooperación Internacional al 
Desarrollo –AGCID-. Otros estudiantes 
reciben becas por Organismos 
Internacionales, Fundaciones, Entidades 
Públicas y Privadas, entre otros.

También se han abierto espacios 
para realizar proyectos entre las 
Universidades de Guatemala y Chile en 
las áreas de docencia e investigación, 
pasantías y seminarios. En esta línea, 
cabe mencionar el Convenio Específico 

de Cooperación para el Intercambio 
Académico entre la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y la Universidad de 
Santiago de Chile, así como el Convenio 
de Colaboración con la Fundación 
GuateFuturo, firmado recientemente, 
incluyendo además la cooperación 
técnica que brindará a Guatemala la 
Pontificia Universidad Católica y la 
Universidad de Santiago de Chile en 
la tarea de realizar estudios técnicos 
para la descontaminación del Lago de 
Amatitlán.     

Otro aspecto es el Acuerdo 
Complementario de Equiparación de 
Estudios de Enseñanza Básica/Primaria 
y Media suscrito entre Guatemala y 
Chile, el cual ayudará a convalidar sus 
estudios de enseñanza primaria y media, 
así como certificar diplomas aprobados 
para postular a estudios superiores, 
promoviendo así la movilidad de los 
estudiantes entre ambos países por 
medio de un proceso de integración e 
inclusión. 

El Gobierno de Chile ofrece cada año 
un  programa de becas para Policías 
Uniformadas Extranjeras –CECIPU-, 
a varios países de América Latina 
y el Caribe, entre ellos Guatemala, 
para realizar cursos de formación, 
perfeccionamiento, especialización y 
capacitación en áreas de competencia 
policial. El programa CECIPU ha logrado 
capacitar a 72 funcionarios de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala desde 
1996 a la fecha. Nuestro mayor deseo es 
que este tipo de cooperación técnica y 
académica pueda incrementarse en los 
próximos años en beneficio de ambos 
países.

El Consejo de Directores de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica, República Dominicana y Puerto 

Rico –FECAICA-, demandó a los ministerios de Energía 
de la región que evalúen, en forma conjunta, los 
obstáculos al Mercado Eléctrico Regional para lograr 
que evolucione a estados más competitivos y con 
reducción de costos a la ciudadanía.

En dicha reunión también participaron representantes 
de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
– CRIE-.

Otro de los temas de interés para los industriales fue la 
evaluación de las sensibilidades de los productos que 
serán incluidos en las negociaciones de comercio con 
terceros países, en específico las que actualmente se 
desarrollan en el Tratado de Libre Comercio con Corea 
del Sur. 

Además, se designó al Presidente y al Vicepresidente 
para la Comisión Regional de Integración y Facilitación 
al Comercio, los empresarios Juan Antonio Busto 
Recinos y Sergio Maltéz, respectivamente. 

Se trató, así mismo, la participación de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico, como entidad 
asociada.   El encuentro fue preparatorio a la cumbre 
que se desarrollará en Washington, en abril, en la 
cual participará la Asociación de Industriales de 
Latinoamérica –AILA- y se prevé una cita de cortesía 
de sala con el Secretario General de Organización de 
Estados Americanos –OEA-, Luis Almagro.

FECAICA 
demanda 
acceso más 
competitivo a la 
energía eléctrica

Estudiantes recién egresados de 
Magister en universidades de Chile. 
De arriba hacia abajo: Joselyne 
Sarg, Pedro  Diego Toledo y 
María Fernanda Sánchez León.
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Antigua Canopy Tours 
está ubicado en el 
interior de Finca 

Filadelfia, 150 metros al 
norte de la iglesia de San 
Felipe, uno de los sitios más 
visitados, pues ofrece el 
recorrido en promedio de 
dos a tres horas y consiste 
en una serie de plataformas 
ubicadas en los árboles o 
construidas en piedra para 
observación de paisajes, flora 
y fauna, comunicadas con 
tiros horizontales de doble 
cable. 

También existen otros sitios 
como el Parque Ecológico 
Chuiraxamoló, en Sololá o 

TURISMO

Deporte extremo 
atrae más turistas

el Parque Natural Guayajá, 
Lanquín, Alta Verapaz, uno 
de los pioneros en el deporte 
extremo y de los más 
visitados en la actualidad, 
pues cuenta con un recorrido 
de 1 mil 200 metros de 
longitud en su sistema de 
cables a una altura de 70 
metros sobre la vegetación.

El rapel consiste en 
descensos con un sistema 
de cuerdas dinámicas 
en superficies naturales 
o artificiales de alturas 
considerables.

A una hora de la ciudad de 
Guatemala, y a 2 kilómetros 

de las faldas del volcán de 
Pacaya, se encuentra el 
Parque Natural Calderas, 
un sitio que además de un 
ambiente ecológico, con 
mamíferos y aves, tiene una 
laguna y permite actividades 
recreativas como canopy.

Otros sitios importantes 
están en Caxlampón, en 
Petén y Jacarandas de 
Cayalá, en la capital, que ha 
despertado mucho interés. 

Guate Extreme Festival 2016 

Orange Crush presentará el 
30 de abril otra modalidad 
de deporte extremo y 

es una de las mejores 
presentaciones de estilo 
libre en motociclismo a nivel 
internacional, disciplina 
conocida como Freestyle 
Motocross International 
– FMX-. 

Participarán pilotos de 
primer nivel, ganadores 
de los campeonatos más 
importantes. La exhibición 
se llevará a cabo en la 
Explanada de Cayalá, terreno 
a un costado de Paseo 
Cayalá, a partir de las 20:00 
horas.

Ahora es común hablar de 

canopy, rapel o motocross, 

pues muchos aficionados 

visitan sitios y estos se 

expanden cada vez más.  

Aprueban ley que protege

miles de empleos

LEGISLACIÓN 

Tras varios meses 
de discusión, la 
aprobación de la 

Ley Emergente para la 
Conservación del Empleo, por 
109 diputados al Congreso 
de la República, mantiene 
beneficios hasta por diez años 
a las industrias textiles y call 
centers que generan miles de 
empleos formales, directos e 
indirectos. 

Sustituye el Decreto 29-
89, Ley de Maquilas, cuyo 
contenido dejó de tener 
vigencia el 31 de diciembre 
del 2015, por acuerdos con 
la Organización Mundial del 
Comercio.

Entre las modificaciones se 
incluyó prohibir la calificación 
a empresas que traten de 
simular cambio de nombre o 
razón social para mantener 
beneficios fiscales.

El Presidente de la Comisión 
de Economía del Legislativo, 
Arístides Crespo, dijo que se 
fue específico para favorecer 
únicamente a industrias 
textiles y call centers. 

El Ministro de Economía, 
Rubén Morales, se mostró 
satisfecho, indicando que 
el objetivo es conservar los 
empleos que actualmente 
generan estas actividades 
económicas.

 “Esta ley no solo ayuda a 
conservar estas inversiones, 
también atraerá nuevas y 
fomentará la generación 
de empleo, principalmente 
en áreas urbanas, lo cual 
beneficia a muchos jóvenes”, 
explicó el funcionario. 

Representantes de 
asociaciones empresariales 
se mostraron satisfechos 
por esta noticia. Juan Carlos 
Prato, Vicepresidente de 
la Comisión de Vestuario 
y Textiles, -Vestex- señaló: 
“Queremos trabajar para 
crear más empleos formales, 
y para eso necesitamos estas 
herramientas legales que dan 
certeza al inversionista”.  
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CIENCIA

Microsoft
La segunda edición en Guatemala del 

Microsoft Experience Day –MED- fue 
realizado por Microsoft con el lema 

“El poder de la tecnología en la era de la 
disrupción digital”.

Roberto Marroquín, Gerente General de 
Microsoft Guatemala, inauguró el evento 
e indicó los beneficios de la tecnología 
para las empresas nacionales. “Se busca 
mostrar las diferentes oportunidades que 
ofrece la tecnología, y así se reinventen los 
modelos de negocios en el país”, indicó 
Marroquín. 

El evento contó con la participación 
de expositores internacionales, como 
Mariano de Beer, Presidente de Nuevos 
Mercados de Microsoft Latinoamérica; 
Juan David Uribe, Arquitecto en 
Soluciones de Movilidad Empresarial 
Microsoft Latinoamérica; Marlon Fetzner, 
Director de Asuntos Corporativos, Legales 
y Externos; Eduardo Núñez Parodi, 
Gerente.

En el siglo XIX el economista 
Joseph Schumpeter planteó 
que el aumento o disminución 

de la prosperidad de una empresa 
estaba ligado directamente a la 
adopción práctica de la innovación. En 
la actualidad, la mayoría de mejoras a 
procesos e ideas nuevas están basadas 
en las Tecnologías de la Información.  

En Guatemala, históricamente las nuevas 
tecnologías tomaban años, desde su 
invención hasta poder ser adoptadas 
por las empresas guatemaltecas. A 
partir de los años 90 surgieron muchas 
empresas que se dedicaron a acercar 
estas invenciones a los diferentes 
sectores del país. Hoy, muchos 
productos y tecnologías nuevas están 
disponibles para todos, casi al mismo 
tiempo que en los países del primer 
mundo. Esta adopción tecnológica 

es posible gracias al talento de 
gente guatemalteca, que desarrolla 
habilidades sobre la mejor forma de 
poner en práctica esas innovaciones.

El reto es que cada vez más tecnologías 
e innovaciones estén disponibles para 
todos los sectores: Gobierno, Privado 
y Academia. Asimismo, hay un reto 
de país muy importante, y es seguir 
caminando hacia la implementación 
de la Agenda Digital, la cual podría 
consolidar el crecimiento del sector 
de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – TIC- , y marcar la ruta 
hacia el desarrollo sostenible de nuestro 
país.

Con la convicción de contribuir al 
desarrollo de este sector, a finales 
de 2015 empresarios guatemaltecos 
dedicados a la innovación y a la 

representación de generadores de 
nuevas tecnologías, así como grandes 
fabricantes de trayectoria internacional, 
conformaron la gremial de Tecnología 
e Innovación, adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala. 

Son diversos los campos de aplicación, y 
esa diversidad está plasmada en el giro 
de negocio de los miembros fundadores 
de la Gremial, en la que se encuentran 
integradoras que importan equipos de 
cómputo, de aplicación empresarial 
y de consumidor; expertos en firma y 
factura electrónica; desarrolladoras de 
hardware y software, dispositivos de 
medición y telemetría; soluciones en 
dispositivos móviles; representantes 
de software de gestión empresarial de 
clase mundial; expertos en computación 
en la nube y expertos en soluciones de 
mejora logística, entre otros.

Otras novedades 
En otro tema, la marca AOC dio a conocer su monitor AOC i2080sw de 19.5´´ que 
incorpora un panel IPS de alto rendimiento, un diseño ultra delgado y a precios 
competitivos. “Permite vivir una experiencia con colores brillantes y consistentes desde 
cualquier punto de la pantalla y con ángulos de visión amplios”, señaló Denis Estrada, 
Region Manager de AOC Central America.
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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. 

TECNOLOGÍA

presenta soluciones 
digitales

La adopción de 
tecnologías en 
Guatemala

Hay un reto de país muy importante, y es seguir 

caminando hacia la implementación de la 

Agenda Digital.

Por: Gremial de Tecnología e Innovación
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RECURSOS HUMANOS

para lograr cambios 
en el personal  

Adecuar la conducta de los colaboradores para 

que se facilite un cambio en la organización es 

una tarea complicada, pero posible. 

Existen varios métodos 
para adecuar este nuevo 
reto de la empresa. Uno 

de ellos es la utilización de 
las neurociencias aplicadas a 
organizaciones. 

Thomas Willis, pionero de las 
neurociencias, fue el primero 
que propuso, en los años 1670,  
que las funciones cognitivas 
humanas se basan en las 
circunvoluciones cerebrales. 

Diversas investigaciones 
posteriores revelan que 
el cerebro es el que 
predispone la conducta para 
resistirse a ciertos estilos de 
cambio, lo que explica el 
éxito de compañías cuyos 
líderes aplican los avances 
de la ciencia al trabajo 
diario y quienes actúan 
deliberadamente para 
restructurar un departamento 
o la organización por 
completo. 

El psicólogo Christian Estrada 

Neurociencias

explica que se suelde decir 
que el cambio implica 
sufrimiento y es debido a 
que cambiar resulta difícil 
porque provoca sensaciones 
fisiológicas de molestia. 

“El intento de cambiar un 
hábito requiere colocar una 
dosis extra de atención. Lo 
que resulta incómodo para 
muchas personas; por lo tanto, 
hacen lo posible para evitar el 
cambio”, explica Estrada. 

Otro motivo de rechazo al 
cambio son los denominados 
errores.  Se trata de las 
diferencias percibidas entre la 
expectativa y la realidad. “El 
cerebro emite fuertes señales 
que usan mucha energía, y 
que en la tecnología aparecen 
como bruscas descargas de 
luz, según Edmund Rolls, 
quien ilustró por primera 
vez este fenómeno en la 
Universidad de Oxford”, 
explica Estrada. 

La recomendación es que 
“todas las personas tenemos 
un sistema de motivación 
que actúa de motor frente 
a situaciones en las que 
debemos tomar una decisión; 
por lo que es importante 
explotar esos motores 
para realizar los cambios”, 
puntualizó Estrada.  

Es imprescindible una 
etapa de preparación para 
cualquier cambio que 
se quiera implementar. 
“Mientras nos manejamos 
en el plano de la intención, 
es decir en la etapa de 
pensamiento y preparación. 
Se activa la región prefrontal 
anterior medial del cerebro, 
manteniendo “en mente” una 
decisión tomada, pero aún no 
ejecutada, la cual facilitará el 
proceso de cambio”, finalizó el 
experto.
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AGENDA CULTURAL

ConCierto Air 
Supply 

GAliCh, A 4 
déCAdAS 

BunBury 
unpluGGed

El 16 de abril, en el Teatro Dick Smith, se proyectará 
la ópera Roberto Devereux de Gaetano Donizetti. 
Esta será la décima presentación en el IGA de la 
temporada de ópera “MetOpera Live”.   Elenco: 

Sondra Radvanovsky (Elisabetta) Elīna Garanča (Sara) 
Matthew Polenzani (Roberto Devereux) Mariusz 

Kwiecien (Duke of Nottingham)

Fecha: 16 de abril de 2016
Hora: 10:55 

Boleto: Q.140.00
Lugar: Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco 

Americano –IGA-
Dirección: Ruta 1, 4-05, Zona 4, Ciudad de 

Guatemala.

Luis Galich es cantautor, maestro, productor, músico 
y mítico rockero guatemalteco, autor de clásicos 

inmortales. Su género musical es el rock, la ópera, los 
blues y boleros. Su última propuesta es Jeroglíficos y 

Crónicas de Antigua Guatemala. 

Fecha: 15 abril de 2016 
Hora: 20:30 

Boleto: Q250.00
Lugar: Hotel Vista Real

El 12 de abril, Enrique Bunbury publica su MTV 
Unplugged, llamado “El libro de las Mutaciones”. 

Trata de un directo grabado en México DF el pasado 
mes de septiembre, en un nuevo programa para la 
popular franquicia de conciertos del canal musical.

Fecha: 12 de abril 2016 
Hora: 20:00 

Boleto: Preventa Fan Vip, Q900.00; preventa general, 
Q500.00

Lugar: Ermita de la Santa Cruz, Antigua Guatemala 

Duo australiano de soft rock formado por el inglés 
Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock.  

Fecha: 22 de abril 2016 
Hora: 19:00 

Boleto: Platinum, Q1,400.00; Vip, Q1,100.00; 
Diamante, Q850.00 y General. Q450.00

Lugar: Explanada Cayalá. 

ÓperA roBerto 
devereux 

ASOCIA TIVIDAD

Durante varias sesiones, las 
diversas Gremiales de Cámara 
de Industria de Guatemala 

–CIG- presentaron el panorama 
actual y las necesidades de cada 
una.   El Ministro de Economía, Rubén 
Morales, por ejemplo, escuchó a 
representantes de la Gremial de 
Fabricantes de Pintura, quienes 
solicitaron la regularización del 
ingreso de saldos de pintura, para 
evitar la competencia desleal en el 
mercado. 

La Gremial de Industrias Extractivas 
dialogó sobre la atracción y 
mantenimiento de la inversión a través 
del Pronacom e Invest In Guatemala, 
así como los tratados bilaterales de 
libre comercio.

Durante el mismo encuentro, 
Morales escuchó a representantes 
de las Gremiales de Fabricantes 
de Productos Farmacéuticos; de 
Editores; Forestal; de Cosméticos y 
Artículos de Tocador; de Fabricantes 
y Distribuidores de Productos 
Químicos Industriales; de la Industria 
de la Metalurgia, de Logística; de 
Calzado y de Embotelladoras. 

El Ministro de Finanzas Públicas, Julio 
Héctor Estrada, también escuchó 
a representantes de las Gremiales, 
la de Productos Farmacéuticos, 
por ejemplo, solicitó honrar los 

compromisos con los proveedores.  El 
tema de regalías fue abordado con la 
Gremial de Industrias Extractivas. 

La Gremial de Textiles se refirió 
a temas como el compromiso de 
Guatemala ante la OMC y leyes 
necesarias para mantener la inversión. 
Finalmente, Estrada escuchó a la 
Gremial de Fabricantes de Artículos 
Plásticos y a la Gremial de Tubos 
y Accesorios, por los selectivos en 
aduanas y retrasos en puertos. 

El equipo del Ministerio de 
Gobernación, por su parte, escuchó 
a la Gremial Forestal, cuyos 
representantes manifestaron su 
preocupación por la corrupción en 
entidades de seguridad.  Además, la 
Gremial de Seguridad Privada solicitó 
la modificación de la prórroga del 
decreto 52-2010. 

Con el titular de la Defensa Nacional, 
Williams Mansilla, acudieron 
representantes de la Gremial de 
Pinturas, Grequim y Gremiagro, cuyos 
delegados se refirieron al proyecto 
de Ley de Especias Estancadas.   La 
gremial de Industrias Extractivas 
expuso acerca de escoltas y manejos 
de explosivos. La Comisión del 
Combate al Contrabando también 
sostuvo un encuentro con el Ministro 
Mansilla.

Ministros de Gobierno
Gremiales se reúnen con  

Representantes de Gremiales adscritas a la Cámara de Industria 

de Guatemala –CIG- dialogaron con los ministros de Economía, 

Finanzas Públicas, Gobernación y Defensa Nacional. 
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HORA INHÁBIL

Unicentro
E l Centro Comercial Unicentro 

remodeló sus instalaciones, con 
una inversión de Q8 millones, tras 

20 años de reconocida trayectoria, en 
un punto estratégico de la capital, en 
la zona 10.

La intensa transformación se puede 
palpar al visitar el remodelado sitio 
que ahora cuenta con pasillos y una 
plaza de comida con mayor amplitud, 
iluminación y comodidad, para brindar 
a los empresarios, familias y turistas 
una experiencia confortable y del más 
alto prestigio. 

Empresas de prestigio como Pollo 
Brujo, Wendy’s, Club Premier, Lai Lai, 
Pollo Campero y Lovable, entre otras, 
son parte del comercial, que brinda a 
sus comensales y clientes lo mejor en 
servicios y productos. 

En los últimos años nuevas marcas, 
como X Fashion, Canella, Payless y 
KS Store, reafirman la apuesta y se 
incorporan para reafirmar la visión de 
Unicentro. 

El objetivo de la administración es 
continuar proyectándose al futuro, 
enfrentando un mercado que avanza y 
se moderniza constantemente. Cuenta 
con 16 opciones de restaurantes, 38 
tiendas, la mayoría enfocada a la mujer, 
5 tiendas dirigidas a los hombres y 9 
empresas de servicios, entre otros. 

se renueva
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E  l Presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala –CIG-, 
Óscar Emilio Castillo, en compañía 

de integrantes de Junta Directiva, 
recibieron al Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo 
de Coahuila, México, José Antonio 
Gutiérrez Jardón; al Subsecretario 
de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez 
Garza; al Subsecretario de Promoción 

e Inversión, José Jorge Ramón 
Montemayor, acompañados de la 
Diputada al Congreso del Estado de 
Coahuila, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  

Durante la reunión se promovieron 
ambas naciones como destinos de 
inversión estratégica. Los funcionarios 
invitados refirieron la importancia de 
trabajar en un clúster automotriz. 

Durante el último 
trimestre, la Filial 
de Occidente de 

Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG- dio la 
bienvenida a Creaciones 
Sisometro, Aceros 
de los Altos, Vidriería 
Centroamericana y 
Droguería y Farmacia San 
Mateo. 

Además, durante febrero 
realizó los cursos taller: 
Análisis de Problemas y 
Toma de Decisiones, con 
la participación de 19 
personas, y Cierre fiscal 

2015, con la asistencia de 
12. Asimismo, el primer 
módulo del diplomado 
Líder en Certificado de 
Ventas, con 39 asistentes. 

Durante los Miércoles de 
Crecimiento Empresarial, 
en un evento exclusivo 
para socios, se impartió 
el tema “Importancia del 
Diagnóstico Empresarial”, 
con la participación de 
25 personas, y el 17 de 
febrero, el tema Tras los 
Pasos del Cliente Usando 
Tecnología, con 41 
asistentes.

La Gremial de Perforadores de Pozos 
Mecánicos organizó, en conjunto 
con la Procesadora de Minerales 

S.A –PROMISA-, la charla informativa 
“Fluidos de Perforación”, con el 
objetivo de fortalecer al sector en temas 
operativos. 

La actividad fue dirigida a personal 
involucrado en crear alianzas 
estratégicas entre empresas 
relacionadas con el sector. La misión 

ASOCIA TIVIDADASOCIA TIVIDAD

Comitiva del Estado Filial de Occidente 
de Coahuila visita CIG suma socios

Gremial de 

capacita a socios
perforadores de pozos 

de esta Gremial es brindar, por 
medio de las empresas agremiadas, 
las alternativas para suministrar 
agua a la población en general, con 
responsabilidad, compromiso social y 
ambiental.

A través de estas actividades se busca 
impulsar el desarrollo integral de sus 
agremiados, promoviendo la mejora 
continua en las actividades que realizan 
adentro y fuera de Guatemala.

Se buscó promover la producción de 
equipo de transportación, debido a 
que México tiene el primer lugar de 
inversiones del sector automotriz, según 
el FDO Intelligence, 2015. 

Se indicó que Coahuila cuenta con una 
excelente conectividad con puertos 
marítimos, fronterizos, carreteras y vías 
férreas que conectan con las ciudades 
más importantes del país y del mundo.   

Además, se dialogó de la Expo ALADI 
2016, que se desarrollará del 19 al 
21 de octubre de 2016 en Torreón, 
Coahuila, México, con la participación 
de empresarios, representantes de 
cámaras, asociaciones empresariales y 
gobiernos, entre otros. 
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ICC GUA TEMALA

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

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

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

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio -AFC- de la Organización Mundial del Comercio -OMC- representa una oportunidad 
única para promover un crecimiento económico inclusivo a través de transacciones comerciales transfronterizas más sencillas, 
rápidas y económicas, lo cual se estima podría reducir los costos del comercio en una media del 14,3% y crear unos 20 millones 
de puestos de trabajo, principalmente en países en vías de desarrollo. También ayudaría a estos países a aprovechar las 
cadenas de valor globales y a facilitarle a las pequeñas y medianas empresas la conexión con clientes de mercados extranjeros.

Las empresas, tanto locales como globales, pueden apoyar a los gobiernos mediante la identificación de desafíos y 
oportunidades específicos de su área geográfica a fin de potenciar los vínculos logísticos y comerciales con las cadenas de valor 
globales, así como proporcionar conocimientos técnicos y recursos para apoyar determinadas iniciativas de reforma estratégica.

La necesidad de aprovechar mejor la experiencia del sector privado en la implantación del AFC requiere, por tanto, nuevos 
planteamientos en torno a la cooperación para el desarrollo y, concretamente, un nuevo marco para la cooperación entre los 
sectores público y privado para ayudar a que las reformas de facilitación del comercio sean comercialmente significativas.

En este contexto, tres importantes organizaciones del sector privado — el Foro Económico Mundial, la Cámara de Comercio 
Internacional y el Centro para la Empresa Privada Internacional — han unido fuerzas para formar la Alianza Global para la 
Facilitación del Comercio.

Esta es una plataforma única público-privada cuyo objetivo es aprovechar la experiencia, el liderazgo y los recursos del 
sector privado a fin de implementar reformas para la facilitación del comercio que sean efectivas de acuerdo con indicadores 
empresariales reales.

Las actividades de la Alianza, que cuentan con el apoyo gubernamental de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, y 
que también recibirán contribuciones de empresas de diversos sectores y geografías, incluyen:

• Promover la concientización sobre los beneficios de la facilitación del comercio tanto en el sector público como en el  
 privado;

• Establecer un diálogo sostenible entre múltiples partes interesadas en aras de la facilitación del comercio;

• Fomentar colaboraciones entre los sectores público y privado para impulsar cambios, haciendo partícipes a empresas  
 y asociaciones locales;

• Asistencia técnica y financiera para la creación de capacidad;

• Análisis comparativo y evaluación basada en indicadores empresariales reconocidos.

Un acuerdo de colaboración entre los sectores público y privado en el mundo para fomentar el crecimiento 

económico a través del comercio.

El rol del sector privado

La Alianza

Para más información, visite www.tradefacilitation.org

Demos el paso: 
¡Por un Planeta 50-50!

 Declaración en el Día Internacional de la Mujer

ONU MUJERES

Por Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres 

La conmemoración 
de este año del 
Día Internacional 

de la Mujer es la 
primera del periodo 
de la nueva Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Con toda 
certeza, la igualdad 
de género y el 
empoderamiento de 
las mujeres y las niñas 
encuentran su defensa 
en esa agenda como 
elementos intrínsecos 
al progreso.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la nueva agenda 
incluyen un Objetivo 
específico para 
alcanzar la igualdad 
de género, con el que 
se busca poner fin a 
la discriminación y la 
violencia contra las 
mujeres y las niñas y 
garantizar la igualdad 
de participación y 
oportunidades en 
todas las esferas de 
la vida. La mayoría de 

los demás Objetivos 
contienen importantes 
referencias al 
empoderamiento de las 
mujeres. 

Junto con la adopción 
de la Agenda 2030, 
más de 90 Gobiernos 
respondieron al 
llamado a la acción 
de ONU Mujeres para 
“Dar el Paso por la 
Igualdad de Género”. 
Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno 
se comprometieron 
a llevar adelante 
acciones concretas 
y cuantificables para 
romper con algunas 
de las barreras 
fundamentales para el 
logro de la igualdad 
de género en sus 
respectivos países. 

Con estas expresiones 
de voluntad política 
sin precedentes, la 
cuenta regresiva para 
el logro de la igualdad 
sustantiva de género 

en 2030 debe comenzar ya, acompañada y 
sostenida por la fiscalización de la rendición 
de cuentas y la evaluación de los progresos 
alcanzados.   

Para alcanzar el futuro que deseamos, no 
podemos dejar a nadie atrás. Debemos 
comenzar por las personas más desatendidas. 
Esas personas son en gran medida las mujeres 
y las niñas, aunque en las zonas pobres y 
convulsionadas puede incluirse también a los 
hombres y los niños. 

En el Día Internacional de la Mujer, volvemos a 
insistir en el aumento de la participación de las 
mujeres como una de las condiciones necesarias 
para una Agenda 2030 con inclusión. El liderazgo 
de las mujeres no cuenta con el reconocimiento 
suficiente por lo que debe manifestarse con una 
mayor participación en los órganos de toma de 
decisiones. Cada una y cada uno de nosotros 
es necesario (en nuestros países, comunidades, 
organizaciones, Gobiernos y en las Naciones 
Unidas) para garantizar que se adopten acciones 
decisivas, visibles y cuantificables bajo el lema 
“Un planeta 50-50: Demos el paso por la 
igualdad de género”. 

Nos afirmamos en los compromisos que ya han 
asumido todos los Gobiernos. Nos afirmamos 
también en el legado de la participación decidida 
y elocuente del pequeño grupo de fundadoras 
de todas partes del mundo que se congregaron 
en San Francisco en 1945 cuando se adoptó la 
Carta de las Naciones Unidas. Ellas sentaron 
las bases para todo lo que vino después en la 
lucha por el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres. 

La participación de las mujeres en todos los 
ámbitos y el fortalecimiento del movimiento 
de mujeres nunca han sido tan cruciales, 
trabajando junto a los niños y los hombres, para 
contribuir al empoderamiento de las naciones, 
erigir economías más sólidas y sociedades más 
saludables. Ésta es la clave para hacer de la 
Agenda 2030 un instrumento transformador e 
inclusivo.

Feliz Día Internacional de la Mujer.
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En Nueva York, el Ethisphere 
Institute nombró por tercer 
año consecutivo a Cementos 

Progreso como una de las empresas 
más éticas del mundo,  entre un 
listado de 131 compañías.  Se trata 
de la única empresa centroamericana 
en figurar y una de las tres compañías 
latinoamericanas en pertenecer a este 
selecto grupo. 

“El Código de Valores, Ética y 
Conducta de Cementos Progreso hace 

que sea una empresa ejemplar para 
trabajar. Pertenecer a este privilegiado 
listado es un orgullo para nosotros, ya 
que refleja el esfuerzo, compromiso y 
liderazgo de todos los colaboradores”, 
comentó José Raúl González, CEO de 
Grupo Progreso.

El Ethisphere Institute es un centro 
independiente de investigación que 
promueve la práctica y liderazgo 
en temas de ética y cumplimiento 
corporativo. 

Cervecería Centro Americana, 
S.A. y su brazo social Fundación 
Castillo Córdova, hizo la entrega 

oficial del Centro de Salud y Nutrición 
Tzununá, la Escuela Primaria Tzununá y 
la segunda fase de la Escuela Primaria 
Pajomel a los Ministerios de Salud y 
Educación y a la población de Santa Cruz 
la Laguna, Sololá. 

Las nuevas instalaciones estarán 
beneficiando directamente a más de 8 
mil habitantes de las comunidades de 
Tzununá, Pajomel, Laguna Seca, Jaibalito 
y Chuitzanchaj. Con una inversión de 
más de Q5.1 millones, el proyecto 

nace en respuesta a la problemática 
social que enfrentaba la población 
por desnutrición crónica y carecían de 
una infraestructura adecuada para una 
atención en salud de calidad, explicó 
Eduardo Castillo Di Vito, Director del 
Proyecto Microcuenca Tzununá.

El proyecto concluirá en mayo próximo 
con la visión de crear un modelo 
de desarrollo comunitario integral, 
replicable y auto sostenible, basado en 
cinco ejes de acción: Salud y Nutrición, 
Educación, Empresarialidad, Gestión 
Ambiental y de Riesgos e Infraestructura.

Grupo LALA anunció la 
introducción al mercado 
de Nutri Lety con sabor 

a chocolate, fresa y vainilla, en 
presentación de 200 ml, que sin 
duda es aliada en la nutrición de 
los niños, indicó Miguel Schumann, 
Director Comercial del grupo para 
Centroamérica. 

Nutri Lety saborizada es una mezcla 
de producto lácteo, que contiene 
73% de leche con grasa vegetal 
comestible, enriquecida con 
vitaminas A, D, B1, B2, B5, ácido 

fólico y hierro. Además, contiene 
nutrientes básicos para una dieta 
saludable, como proteína y calcio, lo 
que contribuye a mejorar los niveles 
de nutrición de la niñez y de la 
población en general.

Schumann reiteró el compromiso 
con la calidad y el medio ambiente 
para generar valor de manera 
equilibrada a sus consumidores, 
colaboradores, inversionistas y en 
las comunidades donde tienen 
presencia.

Para noviembre se tiene 
prevista la tercera edición del 
prestigioso reconocimiento 

Topbrands, El Libro de las Grandes 
Marcas en Guatemala, el cual se 
elabora con el sello de la calificadora 
internacional de marcas Superbrands 
de Inglaterra, la cual garantiza 
el estatus a aquellas marcas que 
mediante una evaluación realizada 
por un Consejo de Marcas o 
Brand Council, han recibido esta 
calificación. 

El Brand Council es un Consejo de 
Marcas independiente, integrado 
por un grupo de expertos 
profesionales del mercadeo, la 
publicidad y las comunicaciones, 
el cual evalúa marcas, tanto locales 
como multinacionales, que entregan 
beneficios emocionales y funcionales 
superiores a los de la competencia, y 
que califican para ser elegidas como 
Topbrands.

EMPRESARIALIDAD EMPRESARIALIDAD

entre las empresas más éticas

innova producción

Anuncian tercera 
edición de Centro Americana apoya a Tzununá   

dona kits de cocina

continúa promoción de verano

Cementos Progreso,  

LaLa

CerveCería

Zeta gas

san martín 

El programa que impulsa Zeta 
Gas se sostiene en tres pilares. 
El de educación, para orientar 

a las comunidades sobre los efectos 
ambientales y en la salud ocasionados 
por el consumo de leña. 

El siguiente consiste en la entrega 
gratuita de kits de cocina.  Y el 
tercero es la reforestación, donde 
las comunidades podrán retribuir al 
ambiente los recursos forestales que 

se han empleado para la producción 
de leña. 

Zeta Gas realizó la entrega de 75 kits 
de cocina a los vecinos beneficiados 
del municipio de Guastatoya, en el 
departamento de El Progreso.  Cada 
kit contiene: una estufa de mesa 
de cuatro hornillas, un cilindro de 
25 libras lleno de gas propano, un 
regulador para gas a válvula “Z”, una 
manguera plástica y sus accesorios.

San Martín continúa con la 
temporada de productos 
frescos y sabores nuevos de 

verano, que se podrán disfrutar en 
panadería, pastelería y restaurantes 
durante abril. Platillos como el 
pan con loroco y queso crema, el 
muertito, pie de pollo, galletas de 
naranja y amapola, zeppelin de 
limón, pie de guayaba y queso, 
guayabita con queso, pie de limón y 
las empanadas de temporada.

En el restaurante podrán deleitarse 
con el carpaccio de salmón con 
aguacate, pan con camarones, 
pizza de camarones y la ensalada 
santa fe del mar, que pueden 
ser acompañados de bebidas 
refrescantes como el nuevo cold 
brew coffee, la sangría Rosé con 
frambuesas congeladas, mojitos y 
jugo de piña, entre otros productos.

toPbrands
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Maquillaje sobrio
y atractivo 

Para ir a la oficina es importante saber qué colores y estilos se pueden 

utilizar y así lucir un maquillaje que no opaque el profesionalismo. 

Para cada ocasión se debe tener una 
vestimenta adecuada, e incluso 
los accesorios que resaltan la 

belleza. Sin embargo, el maquillaje también 
debe ser el adecuado, pues hay colores y 
estilos que no son ideales para el trabajo 
diario, otros que son especiales para una 
conferencia o una reunión con ejecutivos, 
sin dejar pasar desapercibida la ocasión. 

La imagen ideal para el trabajo de una 
ejecutiva debe ser la de una mujer seria, 
responsable, pero sin dejar a un lado lo 
atractiva. 

Se debe primero evaluar la iluminación 
del sitio, para determinar el color que se 
puede usar en los ojos, los labios y en la 
piel.  Además, cuántas horas se está tras 
el escritorio o si sale fuera de la oficina a 
reuniones. 

SALUDYBELLEZA

El primer elemento a considerar es la “base”. 
Este producto es fundamental para mejorar el 
aspecto de nuestra piel. “Es básico utilizar un 
tono acorde al de la piel e incluir bloqueador 
solar, además de la limpieza, tonificación e 
hidratación, dos veces al día”, indica Yesenia 
Salazar, consejera de belleza de Mary Kay.

Lo que nunca debe faltar es la máscara de 
pestañas. Una capa en la parte superiores hará 
maravillas en los ojos manteniendo la naturalidad, 
y sin sobrecargar la mirada. Ahora el delineador 
es opcional.  Ayuda a destacar el ojo y se puede 
delinear uno de los bordes, aunque es válido 
delinea ambos, sin exagerar el estilo. 

Las sombras no son tan necesarias, aunque si 
quiere resaltar el maquillaje, los tonos neutros y 
los tonos tierra son los más adecuados.  “Desde 
el nude hasta suaves gamas de marrón o rosa, 
son discretos, pero elegantes”, comentó Salazar. 

En el caso de los labiales, es preferible un gloss 
o brillo labial que los mantiene hidratados.  El 
color rojo es válido; sin embargo, si lo utilizamos 
a diario, en aquellas ocasiones que queramos 
destacarnos, se limitarán las opciones que lo 
logren. 

Lo que se debe evitar es usar una base oscura 
para dar un tono bronceado que no se verá 
natural y deja lo formal de la oficina. El delineado 
neón, aunque esté de moda, con tonos como el 
fucsia, fluorescentes o brillantes, están fuera de 
lugar, finaliza la experta. 

NO FAMILIAR

EMPRESAS FAMILIARES

NO FAMILIAR Carlos Luna Rivara
Socio - Fundador de Corporate Governance Leaders
cluna@cgl.com.gt

En mi trabajo como 
consultor he visto 
que las empresas 

familiares dirigidas por 
gerentes generales no 
familiares logran mejores 
resultados que las que 
son dirigidas por gerentes 
familiares. Una explicación 
técnica es que la propiedad 
familiar separada de la 
gestión profesional se aleja 

de los conflictos inherentes al hecho de ser familiar. El gerente 
general con una junta directiva profesional, y una estructura 
de compensación adecuada, tienden a incrementar las 
posibilidades de alcanzar los objetivos estratégicos. 

Incorporar gerentes externos a la empresa familiar tiene que 
ver con la supervivencia de la empresa. Así de contundente. Si 
una empresa quiere sobrevivir a la competencia tiene que ser 
dirigida y administrada de la manera más profesional posible, 
sin ningún tipo de privilegios que socave la competitividad. 
Esto se aplica tanto para empresas familiares como no 
familiares. Sin embargo, esto que a simple vista parece fácil 
y de sentido común, se complica en el caso de las empresas 
familiares. A los dueños y sus familiares, por lo general, 
les cuesta ver los límites entre la empresa, la familia y la 
propiedad.

Por eso es común observar a empresas familiares en esta 
encrucijada: El gerente familiar -a veces fundador(a)- se 

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

UN GERENTE 
GENERAL 

debe retirar por diversas razones. Supongamos que no se 
ha identificado un sucesor familiar adecuado, o simplemente 
que la familia ha decidido no estar al mando de la empresa. 
Entonces, se decide conseguir un gerente general externo. Si 
el sistema de gobierno de la empresa no está preparado, las 
probabilidades de fracaso del nuevo gerente son altas.

Para minimizar los riesgos de esto y mejorar las relaciones 
entre la familia y los gerentes externos, tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• No contrate a un gerente general no familiar sin antes 
integrar una junta directiva profesional con miembros 
externos independientes que contribuyan a objetivizar 
las discusiones, y a dirigir y monitorear adecuadamente el 
desempeño del primer ejecutivo.

• Un gerente externo capaz es fuente de ideas frescas y es 
una forma de traer el talento que necesita la empresa. 

• Describa claramente los objetivos, las responsabilidades 
específicas del cargo, y su relación con junta directiva. 

• Considere paquetes atractivos de compensación. Mire el 
mercado.

• Observe la experiencia profesional, y sobre todo, el 
manejo emocional de la persona, pues en una empresa 
familiar se necesita de mucha resiliencia y capacidad de 
negociación.
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desarrollo de
industria de maquinaria

Otro ejemplo de la industria de 
maquinaria industrial es Grupo 
Gama, una empresa guatemalteca 
especializada en asesoramiento 
y comercialización para trabajo 
de madera, así como todo lo 
relacionado al manejo de aire 
comprimido. 

Se trata de una compañía que ha 
innovado para brindar a los clientes 
una gama de productos de la 
calidad y soporte integrado que 
necesitan. 

Entre lo que distribuyen se 
encuentran los equipos de marca 
Lobo, fabricados en Taiwán, 
que cumplen con los estándares 
de calidad que permite alto 
desempeño a costos bajos de 
mantenimiento.   

La Canteadora más vendida es la 
de 6 pulgadas, Modelo JT-006, la 
cual cuenta con un motor de 1HP 
monofásico de 220 voltios, con 
capacidad de corte y velocidad 
en la cabeza de 5 mil vueltas por 
minuto, con tres cuchillas de 7 
pulgadas de ancho y un motor de 
115/230 voltios y 194 libras.

Además, a nivel mayor hay 
aparatos de hasta 16 pulgadas, 
con mazo de 4 cuchillas y la misma 
velocidad, con mayor capacidad.   
Otros productos que se encuentran 
en esta empresa son herramientas 
de trabajo industrial de marcas 
como Baker, Nyle Systems; 
compresores de tornillo Schulz y 
Somar; calentadores Geyser; entre 
otras. 

Para el mercado de la madera

especial: maquinaria para la industria

G
uatemala ya participa de manera 
significativa en la venta de 
maquinaria para la industria. Un 

ejemplo es la empresa ISCorporación, 
industria, servicio y comercio, que se 
abre brecha en el camino.  Nace con un 
pequeño taller en Antigua Guatemala, 
en 1966, y 10 años más tarde ya era 
un taller de maquinaria industrial, que 
en su segunda generación desarrolló 
tecnología específica para el sector 
cafetalero. 

Hoy provee tostadores de café con 
capacidad de 3 hasta 100 libras, 
sistemas de enfriamiento, tolva de carga, 
motor eléctrico y cilindro de acero 
inoxidable.  Los molinos con capacidad 

de 1 a 5 libras, con o sin base metálica 
y graduación de molienda.  Además, 
venden las trillas con capacidad de hasta 
8 quintales, sistema de cuchillas, tolva de 
carga más ventilador, y compuerta para 
limpieza. 

A partir del 2010 se crea la línea de 
construcción dentro de la empresa.  
Además, ofrecen equipo de catación 
como laboratorios, accesorios, 
maquinaria para el secado de café, 
horno, secadora, beneficio húmedo, 
despulpador, helicoidales y servicios 
como mantenimiento, reparación o 
beneficios con repuestos originales de 
fábrica. 



Trayectoria
E M P R E S A R I A L
Una reseña histórica, que reconoce 
la  trayectoria de aquellas empresas 
que han permanecido a lo largo del 
tiempo en la industria guatemalteca.

Su empresa también puede plasmar 
el camino recorrido.

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

TrayectoriaTrayectoria
TrayectoriaTrayectoria
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Flotado y
allanado mecánico

especial: maquinaria para la industria

D
urante 50 años, las 
flotadoras y allanadoras 
mecánicas Whiteman 

se han usado para terminar 
grandes superficies 
horizontales de concreto. 
Utilizando una máquina de 
36” de diámetro, un obrero 
puede terminar entre 700 
y 1,500 pies cuadrados 
en una jornada de trabajo 
de 8 horas, dependiendo 
del tipo de trabajo y las 
condiciones climatológicas. 
Por el contrario, la persona 
encargada del terminado del 
concreto, siempre y cuando 
tenga una espalda fuerte, que 
cuente con las herramientas 
manuales adecuadas podrá 
terminar entre 300 y 600 pies 
cuadrados en una jornada.

Una sola máquina puede 
usarse para terminar hasta 
1,500 pies cuadrados diarios 

de superficie de piso, esta 
máquina puede usarse ya sea 
para el flotado o allanado o 
usando aspas combinadas.

La máquina debe emplearse 
eficientemente para lograr 
la mayor producción y las 
mayores utilidades posibles. 
Esta eficiencia se obtiene 
solo conociendo la máquina y 
sus aplicaciones adecuadas.

El tamaño de la máquina 
se expresa mediante el 
diámetro en pulgadas, de un 
área circular delineada por las 
aspas en movimiento. Existen 
varios modelos que van 
desde el modelo de 24” no 
tripulado hasta el modelo de 
92” tripulado. El tamaño más 
común es el del modelo de 
36” a 48” de diámetro. Hay 
muchos tipos diferentes de 
máquinas; las piezas básicas y 
su función son las mismas.

Las aspas de la máquina 
terminan el concreto a 
medida que giran sobre 
la superficie. Las aspas se 
clasifican como:

a. Flotadoras (10 pulg. de 
ancho).

b. Acabado fino (6 pulg. de 
ancho).

c. Combinadas (8  pulg. de 
ancho) de acuerdo con su 
empleo básico.

Las aspas de flotado son más 
anchas que las de acabado 
fino, con los bordes guías 
girando hacia arriba, de 
manera que no penetran 
o desgarren la superficie 
del concreto. Las aspas 
combinadas, de 8 pulg. de 
ancho, se emplean tanto para 
las operaciones de flotado 
como pulido.

Las aspas están adheridas a 
un eje vertical rotatorio, por 
medio de un ensamble de 
araña o rotor. Generalmente 
a esta ensamble se adhieren 
tres o cuatro aspas, 
colocadas equidistantes en 
un patrón radial.

Se requiere un ensamble de 
araña resistente y rígido para 
mantener el control vertical 
y horizontal de las aspas 
durante las operaciones de 
terminado.

Una importante característica 
de seguridad es el anillo 
protector, que le permite 
al operador acercar la 
máquina a las paredes y otras 
obstrucciones, sin peligro 
de dañar o romper las aspas; 
el anillo protector está 
conectado al armazón del 
motor.

Helicópteros o allanadoras Whiteman Por: Lic. Edwin Reyes
Equipos Múltiples de Guatemala, S.A.
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