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Un hogar
con progreso
para todos

En Cementos Progreso trabajamos desde 1899 con modernos 
procesos industriales, altos estándares ambientales y con valores 
que nos permiten crecer solidariamente con nuestras comunidades 
vecinas para que Guatemala, más que un país, sea un mejor hogar 
para todos.

www.cempro.com
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Un tema que sin duda alguna ha 
llamado la atención pública de 
forma consistente es lo que sucede 
en la Superintendencia de la Admi
nistración Tributaria (SAT). En estos 
días se ventila en los tribunales de 
justicia un caso de fraude aduanero 
y corrupción denunciado hace un 
año y que llevó a la captura y enjui
ciamiento de altos ex funcionarios 
del gobierno anterior.

Este caso mermó la poca confianza 
que el contribuyente tenía en la 
administración pública y cuando 
esta había tocado fondo, deviene 
un cambio de gobierno que ha 
tomado acciones dignas de ser 
analizadas.  La primera de ellas es 
haber nombrado a un Ministro de 
Finanzas y Presidente del Directorio 
de la SAT que conoce el tema y que 
ha dado señales de administrar de 
forma técnica los asuntos concer
nientes al fisco.

Los otros cambios relevantes son 
el nombramiento de un Superin
tendente que precisamente par
ticipó en la investigación del frau
de aduanero y que también sabe 
dónde están los puntos débiles 
de la institución, así como cam
bios en el Directorio y en puestos 

Los desafíos 
de la SAT
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

claves que deberían de empezar a 
mejorar los resultados.

En ese contexto, las nuevas au
toridades plantean reformas a 
la Ley de la SAT en el Organismo 
Legislativo, entre las que destaca 
la posibilidad de que personal de 
la SAT tenga acceso a los datos 
de las cuentas bancarias de los 
contribuyentes. Nuestra opinión 
es que esto puede darse si verda
deramente se cuenta con orden 
de juez competente  y si este y 
el personal que tenga acceso a 
dichas cuentas puede ser objeto 
de responsabilidades civiles y 
penales si incurre en ilegalidades 
previstas en la Constitución Políti
ca de la República.

Pero otro aspecto que las autori
dades no pueden descuidar es lo 
que sucede ahora en las aduanas 
del país, en donde persisten serios 
problemas, como la falta de coordi
nación para las revisiones de mer
cadería y la inexcusable actitud del 
personal que ocasiona pérdidas a 
los empresarios, quienes deben es
perar hasta un mes para retirar ma
teria prima y productos terminados, 
pese a que los empresarios cumplen 
con todos los requisitos de ley.

Nosotros siempre hemos sostenido 
que la SAT cuenta ya con herramien
tas importantes para aumentar la 
recaudación tributaria mediante 
la eficiencia y transparencia del 
personal en las aduanas, así como 
el combate frontal a la defrauda
ción aduanera y al contrabando. 
Por supuesto que las reformas son 
importantes y merecen ser tomadas 
en cuenta, pero pueden dar mejores 
resultados si se empieza con limpiar 
la casa y contar con personal honra
do y eficiente.

En ese sentido es importante su
brayar que sigue pendiente la forma 
de elegir al directorio de la SAT. Lo 
recomendable, sobre todo por la 
relevancia de los cargos, es que de
ben ser nombrados por medio de 
un proceso de evaluación de compe
tencias y no a criterio del gobernan
te de turno.

Estamos, pues, ante una nueva 
etapa en la SAT, cuyo mayor reto es 
despertar la confianza del contri
buyente, que no solo vea rotaciones 
en el personal y autoridades, sino 
que tengan la visión de emprender 
cambios de fondo que faciliten, 
transparenten y agilicen la recauda
ción de impuestos.
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Juan Francisco Solórzano Foppa fue 
juramentado el 9 de marzo reciente 
al frente de la entidad y en su hoja 
de vida indica que figuró como 
investigador del caso “La Línea”, 
que llevó a los ex gobernantes Otto 
Pérez Molina y Roxana Baldetti, y a 
otros altos funcionarios, a enfrentar 
los señalamientos de defraudación 
aduanera y corrupción.

Solórzano Foppa indicó que la es
trategia y planes implementados 
por la SAT están orientados ahora 
a incrementar la recaudación, de 
acuerdo con las necesidades de la 
institución, de la población y de los 
contribuyentes. “Se han identifica
do los principales ejes de trabajo: 
transparencia de gestión, moderni
zación de procesos y mayores herra
mientas de apoyo y  facilitación de 

servicios para los contribuyentes”, 
indicó.

En las aduanas, explica Estrada, 
se realiza una mejor coordinación 
con puertos y aeropuertos. En esto  
coincide Solórzano, quien indica: 
“Se soporta en un sistema de aná
lisis de riesgo que considera dife
rentes variables como el comporta
miento histórico de las operaciones 
comerciales y actividad económica, 
lo que permite seleccionar de for
ma automatizada el canal que debe 
seguir la declaración de importa
ción; es decir, si será revisada o no”.

Para Ricardo Barrientos, Investiga
dor Senior del Instituto Centroame
ricano de Estudios Fiscales –Icefi: 
“Hay un daño profundo y no es 
fácil, rápido, ni barato repararlo. 

Implica costos en procesos y tiem
po, pero lo más difícil es que se ha 
roto la confianza ciudadana para el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  Aunque parece que por 
fin se inició un proceso, aunque no 
es completo”. 

Según Barrientos, continúan algu
nas deficiencias como la falta de 
responsabilidad de los miembros 
del directorio, a excepción del Mi
nistro de Finanzas.  “Es una medida 
necesaria para corregir errores, pero 
no resuelve el problema de la recau
dación, pues el desafío es depurar 
la institución de los corruptos sin 
debilitarla, encontrar un equilibrio 
para reemplazar con personal capa
citado”, señala. 

Hablar de recaudación de impues
tos es un dolor de cabeza para 
muchos ciudadanos, pues desde la 
creación de la SAT Decreto Número 
198, que entró en vigencia a partir 
del 21 de febrero de 1998 se han 
reportado varios casos de corrupte
la en esa institución, como la con
dena por lavado de dinero y fraude 
del ex superintendente Marco Tulio 
Abadillo. Hoy, dos ex superinten
dentes más, entre otros altos fun
cionarios, enfrentan la justicia.

Para el Ministro de Finanzas Públi
cas, Julio Héctor Estrada, en aras 
del fortalecimiento de la capaci
dad fiscal del Estado se han impul
sado acciones como la revisión y 
aprobación de las metas fiscales y 
el respectivo plan de recaudación.  
Además, se renovó el Directorio de 
la SAT, y se nombró nuevo Super
intendente. “Se ha articulado una 
alianza amplia de apoyo integral 
al nuevo Superintendente, que 
incluye al Fondo Monetario Inter
nacional, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Ofi
cina de Asistencia del Tesoro de los 
EE UU y GIZ, entre otros.   Y se está 
trasladando un 20% más de recur
sos financieros para la SAT que en 
los últimos dos años”, confirmó 
el funcionario.

LOS RETOS DE LA SAT
Un año después que se conociera la investigación 
del Ministerio Público –MP y de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala –Cicig, sobre la red de defraudación 
fiscal denominada “La Línea”, las recién nombradas autoridades 
de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT intentan 
retomar la confianza perdida. 

"Desastre"
De acuerdo con varios impor
tadores, internar mercadería 
al país es prácticamente un 
“desastre”. Afirman que los pri
meros retos que las autorida
des deben resolver es agilizar 
el procedimiento burocrático.   
“Ya en el  pasado era posible 
sacar un contenedor en tres 
días o menos, pero ahora lo 
hacen en no menos de una 
semana y en algunos casos 
se tardan incluso más de un 
mes”, indicó uno de ellos.

Los empresarios sostienen que 
en algunos sectores práctica
mente todas las pólizas salen 

en “rojo”, lo que quiere decir 
que no hay análisis de riesgo 
válido.   Luego explican los 
empleados de la SAT no tienen 
la capacidad de manejar tal 
volumen de revisiones.  “Soli
citan información absurda e 
innecesaria, y  realizan hasta 
tres inspecciones sin coordina
ción, generando 
costos por retra
sos que llegan 
hasta US$75 por 
día por conte
nedor, pues hay 
multas a partir 
de los 5 días.  
Hay compañías 

que han llegado a pagar más 
de US$50 mil por este concep
to”, indican.

Estos problemas son los que, 
a criterio de asociados de CIG, 
deben de resolver de inmedia
to las nuevas autoridades.

Foto: Carlos Cruz
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En un desayuno organizado por 
CIG, Roberto Cuevas, experto en 
comercio internacional, expuso 
ante asociados las dudas que 
generó la reciente normativa al 
compararla con los decretos 2989 
(Ley de Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Exportadora y de Ma
quila) y 6589 (Ley de Zonas Fran
cas), que continúan vigentes. 

La principal preocupación está en 
las Zonas Francas, pues quedaron 
prohibidas 42 actividades, según 
el experto, entre estas: Importa
ción de vehículos y maquinaria; 
alimentos procesados; alimentos 
para animales; plástico y manu
facturas; calzado; medicamentos 
e industria cosmética, entre otras. 
“Afectan el desarrollo del país y 
la competitividad de Guatemala, 
pues le quedan prohibidas acti
vidades que en el resto de países 
están permitidas, y eso nos pone 
en desventaja”, comentó.  

Otra de las dudas es sobre el 
derecho que tienen las empresas 
de seguir importando maquina

Decreto 19-16 
deja más dudas que 
certeza jurídica

La Ley para la Conservación del Empleo, aprobada el 25 de febrero 
reciente por el Congreso de la República, “atenta contra la competitividad 
de los empresarios nacionales”, concluyen experto y socios
de Cámara de Industria de Guatemala –CIG.

ria ya autorizada por el Ministerio 
de Economía –Mineco, con exo
neración de los impuestos de 
impor tación y del  Impuesto al Valor 
Agregado –IVA.   Según Cuevas, en 
el Decreto 2989 se contempla la 
exoneración de dichos gravá menes, 
pero “la Ley de Conservación del 
Empleo elimina la exoneración 
mientras la SAT tiene activado el sis
tema por el que se puede importar 
aplicando exoneraciones”. Esa con
tradicción –indicó puede afectar la 
industria nacional. 

Uno de los participantes expuso 
la incertidumbre por la modifica
ción al artículo 28 transitorio, del 
Decreto 6589, por el beneficio del 
Impuesto Sobre la Renta –ISR que 
no deja claro si el Mineco emitirá 
resolución para otorgar el plazo 
original de 10 años.  

Cuevas explicó que esperan que la 
elaboración del Reglamento que in
dica la Ley, pueda resolver las dudas, 
por lo que CIG ya solicitó participar 
en la elaboración del mismo. 

En busca de reformar 
la Ley Orgánica
Según Estrada, las reformas bus
can un fortalecimiento institu
cional. “Las acciones se dirigen 
a recuperar la confianza de los 
contribuyentes mediante la im
plementación de medidas que 
transparenten la gestión.  Este es 
el momento en donde todos los 
actores deben llegar a consensos y 
acuerdos, para hacer un cambio de 
fondo.  Además, que se retome el 
trabajo de luchar contra la pobreza 
y la pobreza extrema que asecha al 
país”, enfatizó el funcionario.

Uno de los cambios relevantes que 
contempla la iniciativa es reformar 
la Ley de Bancos en relación a per
mitir el acceso de la información 
bancaria, en casos tributarios, por 
orden de juez y a solicitud de SAT, 
sin existir un proceso penal.  Estra
da opina que permitirá tener acce
so a la información cuando se esti
me que hay indicios que requieran 
la verificación de cuentas bancarias. 

“Necesitamos una superintenden
cia que genere competitividad y 
recursos, y que tenga capacidad 
de hacer investiga ciones sólidas 
y contrastadas con evidencia. 
Esa fuerza mejora los niveles de 
cumplimiento voluntario de los 
contribuyentes que saben que 
elegir no pagar o usar tácticas de 
evasión fiscal traerá repercusiones 
penales”, explicó Estrada.

Sobre este tema, el jefe de la SAT 
puntualiza: “El propósito es tener 
acceso oportuno a la información, 
principalmente en aquellos casos 
que sean de interés fiscal. Así mis
mo, pueda realizarse un cruce con 
la información que se reporta a la 
SAT y de esta manera mejorar el 
análisis de riesgo”. 

Para Barrientos la liberación del 
secreto bancario es un tema en el 
cual “hay acuerdo”, toda vez se bus
que el equilibrio justo, sin cometer 
abusos y sin violentar la protección 
de los datos privados. El Ministerio 
de Finanzas y la Comisión de Finan
zas del Congreso de la República 
respaldan la iniciativa. 

Entre tanto, el Comité Coordina
dor de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Finan
cieras –Cacif en una declaración 
pública manifiesta su acuerdo: 
“(…) si se respeta la privacidad que 
reconoce la Constitución, si se 
tiene la intervención de un juez 
para autorizar el acceso a la infor
mación y se tiene la trazabilidad 
de los funcionarios que manejen 
los datos de los contribuyentes”. 

Una gestión transparente 
Como parte del plan de acción de 
un Gobierno Abierto, Estrada indicó 

que cuenta con acompañamien
to de cooperación internacional 
y sociedad civil a los procesos de 
planificación de presupuesto, gasto 
público, riesgos fiscales y contrata
ciones.  “Cumplir con los más altos 
estándares internacionales de ac
ciones de transparencia en todo lo 
fiscal, en el marco del Global Allian
ce for Fiscal Transparency”, señaló el 
funcionario. 

Para Solórzano, el tema fundamen
tal es la creación de una unidad 
administrativa de inteligencia fiscal 
que permita contar con análisis de 
información más asertivos.   “Se 
inició con el fortalecimiento de la 
transparencia y una acción puntual 
fue publicar el listado de puestos y 
salarios de todos los funcionarios 
y empleados de la SAT; adicional
mente se va a definir una estrategia 
para implementar planes orienta
dos a reducir las filas en oficinas y 
agencias tributarias”, comentó.

Solórzano asegura que “durante 
estos casi dos meses de trabajo a 
cargo de la SAT, uno de los mayo
res retos es cambiar la actitud 
del personal; encontré una moral 
baja, mala distribución del perso
nal para la atender la demanda 
de servicios y poca efectividad en 
fiscalización”, señaló.

Esos han sido, precisamente, los 
sempiternos retos de la adminis
tración tributaria. El tiempo dirá si 
los renovados esfuerzos de ahora la 
colocan a la altura de las expectati
vas de los contribuyentes. 

TEMA CENTRAL
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Se trata de María Pacheco, creadora 
de Kiej de los Bosques y su marca 
comercial Wakami, que significa 
“lo que ya es”. Entre sus actividades 
principales está el diseño, desarro
llo de marca y la comercialización 
de accesorios de moda hechos a 
mano que hoy se distribuyen en 20 
países de 4 continentes. 

Su objetivo es crear oportunidades 
de generación de ingresos para 
mujeres que viven en situación 
de pobreza en Guatemala. Para 

Madre ejemplar 
de Guatemala compite 
en certamen mundial

Una madre exitosa, 
quien no se ha cansado 
de buscar que 
las mujeres logren sus 
sueños, y cuyo ejemplo 
ha llevado a sus tres 
jóvenes hijos a replicar 
el valor de ser 
emprendedor. 

lograrlo, trabaja de la mano con la 
ONG Comunidades de la Tierra, que 
incuba, fortalece y certifica empre
sas rurales, con altos estándares de 
calidad y procesos sistematizados 
de administración y control. 

María recuerda que llevó, literal
mente, en su espalda a cada uno 
de sus pequeños, cuando trabajó 
en un proyecto forestal como vo
luntaria en varias comunidades del  
país.  “Vivíamos en una granja y los 
llevaba al lugar que mi trabajo de
mandara, estuvieron en mi espalda 
todo el tiempo”, recuerda la empre
saria, que así fue como abrió brecha 
a sus sueños. 

Más adelante, cuando ellos debían 
ir al colegio los tuvo que dejar en 
la capital para darles una excelen
te educación, pero “siempre me 
acompañaban viajando, incluso por 
el mundo, abriendo puertas a los 
sueños de una emprendedora”, dijo.  

Sus tres hijos, de 24, 23 y 20 años, 
son ahora universitarios y el reflejo 
de una mujer virtuosa. La mayor se 
dedica a la Responsabilidad Social 
Empresarial, la otra es diseñadora 
de moda y su varón, el menor, un 
futbolista destacado. “Quiero que 
vivan en un mejor país, en un lugar 
próspero, por eso busco hacer cam
bios; el reto es cómo aprender a 
cuidar a la familia y así se aprende 
a cuidar a la tierra”, señaló la tam
bién ambientalista. 

Un legado entre mujeres 
En busca de formas para apoyar a 
las mujeres, María vio la necesidad 
de formar empresas y en 2004 na
ció Kiej como un vínculo entre las 
comunidades rurales y empresas. 
“Una mujer próspera hace mejores 
familias, y eso mejores comunida
des, para tener un mejor país. Las 
mujeres de escasos recursos de zo
nas rurales se forman como líderes 
empresariales, proporcionándoles 
herramientas para mejorar la nutri
ción, educación y salud de sus fami
lias, a través de lo que saben hacer, 
muchas son tejedoras”, comenta. 
Recuerda que de joven fue volun
taria en el campo. “Vi madres en
terrar a sus hijos por problemas de 

alimentación y eso me tocó el cora
zón, en este país es algo tan común, 
y como bióloga estuve en Jocotán, 
Chiquimula; las mujeres me decían 
que les podía ayudar vendiendo 
lo que hacían y se convirtió en mi 
reto”, narra, entusiasmada.  

La empresa de Pacheco, junto a 
otras 26 de todo el mundo, compi
ten por una parte del fondo de $1 
millón del certamen Chivas The 
Venture, en la búsqueda global de 
Chivas Regal para descubrir y pre
miar a los emprendedores sociales 
más prometedores del mundo.

A partir del 9 de mayo hasta el 13 
de junio, el público podrá apoyar 
a su finalista favorito en la página 
www.teventure.com. Durante 5 
semanas, el voto del público de
terminará cómo será dividida la 
primera parte de los US $250 mil 
entre los finalistas. Los restantes 
US $750 mil serán entregados en 
la final en Nueva York a realizarse 
en julio próximo, luego de presen
tar su proyecto ante los jueces.

El certamen Chivas The Venture es 
impulsado localmente por Marcas 

Mundiales y su marca líder de 
Whisky Chivas Regal, como parte 
de su compromiso con la sociedad 
guatemalteca.  “Nos sentimos 
orgullosos del logro de Wakami y 
confiamos en su capacidad para 
poner el nombre de Guatemala 
en alto durante la Competencia 
Global de Emprendimiento social”, 
comentó Erick Illescas, Gerente de 
Marca Chivas Regal. 

“Buscamos invitar a que las perso
nas vean todo el valor que hay en las 
comunidades y que si les ayudamos 
a que logren cumplir sus sueños, 
podemos prosperar, y me doy cuenta 
que no estoy sola, hoy son 36 perso
nas que formamos 16 empresas, con 
más de 500 mujeres ayudando en 
comunidades que buscamos crecer”, 
puntualizó Pacheco. 

María Pacheco y sus hijos

María Pacheco y colaboradores de Wakami

 “Ahora somos muchas mujeres 
emprendedoras en el mundo, 

somos un sueño colectivo hecho 
realidad, que aún busca 

expandirse”.   

“Sabemos que lo más vulnerable es 
una mujer y más aún una madre, 

quien siempre priorizará a sus hijos, 
la educación y la salud”.
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Brinda variedad de productos que 
forman parte integral de un sistema 
como: separadores centrífugos, sis
temas de bombeo, dosificadoras de 
químicos, sopladores de desplaza
miento positivo y regenerativos con 
el propósito de reducir cualquier 
tipo de contaminantes, cumpliendo 
en su totalidad normativas locales e 
internacionales como: COGUANOR, 
CAPRE, OMS, EPA.

Aquatec EcoSystems, ha ejecutado 
proyectos transcendentales en cada 
país de Centroamérica, por medio 

HIDROTECNIA, 
INNOVANDO PRODUCTOS 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Empresa guatemalteca del Grupo AquaCorp, fundada en 1969, con presencia en toda la región centroamerica
na. Durante este tiempo, Hidrotecnia ha logrado ganar la confianza de sus clientes y así mismo el compromiso 
de sus colaboradores, gracias a su ética de trabajo fundamentada en valores, disciplina y esfuerzo; brindando 
soluciones hidráulicas integrales, con el apoyo de avanzada tecnología y personal capacitado.

Tanto para el mercado guatemalteco como regional, Hidrotecnia cuenta con diferentes canales de venta, y una 
de ellos es el área industrial, que promueve una amplia gama de productos aplicados hacia: Hidroeléctricas, 
agroindustria, petroquímica, farmacéuticas, alimentos y bebidas, cerámicas, pinturas y solventes, comercios, 
bancos, hoteles e industria en general.

Línea industrial de Hidrotecnia, brinda asesoría 
personalizada que se adecua a cada proceso in
dustrial, así como: servicio postventa, servicio de 
mantenimiento y/o emergencia 24/7, con perso
nal técnico especializado. Se ha esforzado por se
leccionar marcas reconocidas internacionalmente 
con el fin de brindar a sus clientes productos con 
los más altos estándares de calidad, tal como: 
Seepex, Qpumps, Truflo, American Marsh, Auro
ra, Tsurumi, Dragflow, Pioneer Pump, Versamatic, 
Aft Pumps, entre otras. Se caracterizan por su alta 
eficiencia, resistencia y durabilidad, brindando así, 
soluciones específicas para los distintos procesos 
que genera valor a los clientes.

Hidrotecnia tiene experiencia en proyectos de siste
mas contra incendio, en los cuales se han ensamblado 
y probado en fábrica, sistemas de acuerdo a las norma
tivas NFPA20,24, 25 y 70, listados UL y aprobados FM, 
con asesoría técnica, diseño e instalación.
Entre ellos están:

 Sistemas de detección
 Sistemas de supresión de fuego
 Sistemas con agentes limpios Co2
 Sistemas de notificación y alarmas de incendio 

 según NFPA 72
 Gabinetes e hidratantes contra incendio.

Hidrotecnia ha diseñado, instalado y realizado mantenimiento a sistemas 
contra incendios de importantes clientes en la industria como lo son: 
Ingenios Azucareros, Centros de Añejamiento de Licores, Plantas Procesado
ras de Carne, entre otros.

Hidrotecnia S.A
www.aquacorp.com
Avenida La Castellana 3936, zona 8,
 Ciudad Capital, Guatemala.
23848400

Aquatec Eco-Systems, 
especialistas en plantas 
de tratamiento de aguas
Brindando soluciones hidráulicas 
integrales para el Sector Industrial.

Con 15 años de experiencia, dedi
cación e innovación, Aquatec Eco
Systems marca del Grupo Aqua
corp, ha ofrecido asesoría técnica 
especializada, diseño, construc
ción, operación, mantenimien
to de plantas de tratamiento de 
aguas y sistemas de filtración para 
el sector industrial, agropecuario 
e institucional. Con el respaldo de 
especialistas de amplia experien
cia y proveedores internacionales 
como: KAESER, CLACK, PENTAIR 
WATER, SSI, FPZ, MILTON ROY, 
TSURUMI, entre otros.

En los procesos industriales de plantas de tratamiento ofrece asesoría e ingeniería en:

 Separación por flotación     Coagulación
 Floculación     Filtración
 Desmineralización              Electrodesionización
 Osmosis Inversa    Torres desgasificadoras 
 Purificación      Reutilización de aguas de procesos.

de las empresas del grupo Aqua
corp. Desarrollando proyectos rele
vantes en el sector farmacéutico, ali
menticio, cosmético, exportadoras 
de vegetales, licoreras, embotellado
ras, aeropuertos y hoteles; así como 
también ha sido parte importante 
para el progreso de las  empresas 
multinacionales en el tratamiento 
de aguas residuales, adaptándose a 
las características de cada proyecto.

Entre la innovación tecnológica y 
tratamientos implementados para 
la reducción de contaminantes or

gánicos, destacan: tratamientos ae
robios, facultativos y anaerobios, es 
por ello que Aquatec EcoSystems, 
es una marca comprometida a con
tribuir con el ambiente.

Aquatec EcoSystems 
Av. La Castellana 3936 zona 8, 
Guatemala Ciudad.
www.aquatececosys.com

Sergio Fernando Valle R.
Gerente Comercial

Tecnología de Bombeo
HIDROTECNIA, S.A.

 Jonathan Mena Castillo
Gerente Comercial

Aquatec EcoSystems
HIDROTECNIA, S.A.
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AMBIENTE

Grandes, medianas y hasta pe
queñas empresas invierten cada 
vez más en la sustentabilidad 
para agregar valor a sus marcas 
y negocios. Entre los principales 
promotores de ese movimiento se 
destacan los consumidores, cada 
vez más atentos a los valores y 
compromisos éticos del proveedor 
a la hora de elegir un producto o 
servicio. “La sociedad está cam
biando y, para tener éxito, un em
prendimiento debe ser ecológica
mente correcto, económicamente 
viable y generar impactos posi
tivos en la sociedad”, argumenta 
Guilherme Macedo, Presidente de 
Clariant América Central y Caribe.

Solamente actuando de forma 
sustentable se logrará el éxito a 
largo plazo y, por eso, recomenda
mos agregar valor con sustenta
bilidad como un pilar estratégico 
que permea sus actividades, lle
vando en consideración algunos 
factores clave: Performance, para 
desarrollar productos y servicios 
que equilibren los beneficios eco
nómicos, ambientales y sociales; 

Sustentabilidad 
como 
estrategia 
de negocios

Más que el compromiso de articular los aspectos 
social, ambiental y económico, la incorporación 
de la sustentabilidad a la estrategia es un factor 
decisivo para la longevidad de los negocios.

Por Daniel García (*) 

Personas, aspecto relacionado a la 
transparencia de la comunicación 
y a la promoción de los derechos 
humanos y compromiso social; 
Planeta, que motiva a la organiza
ción a superar las exigencias re
glamentarias en los países donde 
actúa y a establecer metas ambi
ciosas para reducir el consumo de 
agua y energía, las emisiones de 
CO

2
 y gases de efecto invernadero, 

y reducir la generación de resi
duos; y la relación con los Aliados, 
colaborando para promover la 
sustentabilidad en todos los esla
bones de la cadena. 

Esa postura ha impactado positi
vamente los resultados operativos 
de la compañía, y ha despertado 
manifestaciones de reconocimien
to en los ámbito global y local. 
Clariant conquistó, en 2015, el 
sello “Oficina Verde”, concedido 
por el Centro Guatemalteco de
Producción más Limpia CGP+L.

La sustentabilidad debe estar en 
el centro de cualquier estrategia 
empresarial, por medio de acciones 

integradas,  que permitan crear 
ventajas competitivas de largo 
plazo, manteniendo el equilibrio 
entre los intereses de la sociedad, la 
protección del medioambiente y la 
eficiencia operativa. 

(*) Daniel García es Asesor en Polí
ticas y Estándares Ambientales de 
Cámara de Industria de Guatemala 
y pone a disposición el área de 
Ambiente y Recursos Naturales 
para que las empresas socias co
nozcan más detalles que permitan 
incorporar acciones que agreguen 
valor con sustentabilidad a las 
empresas guatemaltecas, a fin de 
mejorar la productividad, la com
petitividad y el país como un todo.

Litografica
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ASOCIATIVIDAD

Filiales de CIG 
trabajan 
en fortalecimiento 
de asociados
La Filial de Oriente de Cámara de Industria de Guatemala realizó el Diplomado “Estadísticas Básicas aplica
das al Control de Calidad”, con duración de 30 horas, el cual fue  impartido durante los martes de marzo 
y abril.   Además, brindaron servicio In Company a Industrias del Atlántico, S.A. a un grupo de 30 personas.

Durante los Miércoles de Crecimiento Empresarial, los socios de esa región participaron en dos temáticas de 
la localidad realizadas en Resort y Parque Acuático Valle Dorado y en el Salón de Capacitaciones de la filial.  

La Filial de Occidente de Cámara 
de Industria de Guatemala, por su 
parte, llevó a cabo el curso taller 
“El vendedor y el nuevo paradig
ma del cliente”; “Liderazgo en la 
atención al cliente” y la conferen
cia “Exitosas por diseño, celebran
do el día de la mujer”. Además, se 

Presentan 
Gremial 
de Tecnología 
e Innovación

brindó, In Company, el curso Co
branza Efectiva, al que acudieron 
165 participantes. 

Durante los Miércoles de Creci
miento Empresarial se abordó el 
tema Cómo tener reuniones de 
trabajo efectivas.  Además, se dio 

Está enfocada en tres ejes de trabajo: coadyuvar para 
agilizar y hacer más eficiente el sistema de compras y 
contrataciones, promover el desarrollo de la tecnología 
en la formación académica y crear certificaciones que 
garanticen estándares mínimos en las empresas. 

Manglyo García, Presidente de la Gremial, dijo que la ca
pacitación tecnológica abre espacios para que los jóvenes 
se coloquen en el nuevo mundo laboral, “con el objetivo de 
mejorar el nivel de vida de las generaciones venideras”.

Las empresas que la conforman en su fundación son: 
Servicomp, Megabyte, Infile, Grupo Raf, Latam BTS, Fija S. 
A., GT Bilt, Amazon y One Solutions.

Cámara de Industria de Guatemala –CIG 
presentó a la nueva Gremial de Tecno
logía e Innovación,  cuya misión es crear 
y distribuir tecnología innovadora que 
garantice la certeza y seguridad a nivel 
multisectorial, mejorando la
productividad y competitividad del país. 

Filial de OccidenteFilial de Oriente

La Gremial de Logística de 
Guatemala –GLG de Cámara 
de Industria de Guatemala 
–CIG organizó el Desayuno Taller 
“Fortalecimiento de las Aduanas 
para Facilitación al Comercio”, en 
el cual se presentó la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación 

la bienvenida a los nuevos socios: 
Centro de Limpieza y Saros, Uni
formes e Innovaciones. 

Gremial de Logística 
presenta estrategia

al Comercio por la expositora 
Margarita Libby, del Banco Intera
mericano de Desarrollo –BID.  

En esta actividad participó la Co
misión de Usuarios del Transporte 
Internacional de Guatemala 
–CUTRIGUA, en un esfuerzo mul ti

institucional para lograr las mejores 
prácticas de logística. También se 
efectuó la Plenaria “Análisis de la 
situación de la facilitación de co
mercio en puntos fronterizos”.

18Mayo 2016 - www.revistaindustria.com
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BMI Seguros de Guatemala 
inaugura nuevas oficinas 

BMI Compañía de Seguros de Guatemala S.A. inauguró nue
vas oficinas en el Edificio Terra Esperanza, el cual cuenta con 
Certificación LEDD (Leadership in Energy and Environmental 
DesingLEED GOLD 2015), diseñadas para que intermedia
rios de BMI puedan acceder a un espacio moderno, confor
table y con las herramientas tecnológicas avanzadas para 
brindar una atención especializada a sus clientes. El acto fue 
presidido por  Anthony F. Sierra, Presidente del Consejo de Ad
ministración de BMI Seguros de Guatemala y CEO del Grupo.  
Desde 1971 BMI ha desarrollado soluciones innovadoras y 
altamente competitivas para la protección de las personas.   
Alejando Arriola, Gerente General de BMI Seguros de Gua
temala, expresó que el propósito es “mejorar la atención a 
nuestros agentes, corredores y clientes”. 

Anuncian tercera temporada 
de Stella Artois Open 
Guatemala Stella Artois Open, parte del PGA Tour Latinoa
mérica, reunirá nuevamente en el país a 144 jugadores 
profesionales que competirán en el Campo de Golf Fuego 
Maya de La Reunión Golf Resort & Residences.  
En la temporada 2016, circuito profesional de golf de Amé
rica Latina, se disputarán un total de 20 torneos más 4 cla
sificatorios, llamados Series de Desarrollo, en donde varios 
golfistas guatemaltecos juegan por lograr una posición 
dentro del Tour. 
Mikele Marsicovetere, Gerente de Mercadeo de Ambev Cen
troamérica, dijo que se entusiasman por que se realice de 
nuevo en nuestro país, pues “es un torneo de alta categoría 
que incluye a excelentes jugadores profesionales que nos 
representan y es un orgullo darles la bienvenida a los profe
sionales de los cinco continentes que también participan”. 

Inicia jornadas de RSE

NaturAceites realizó su primer voluntariado corpora
tivo, como parte de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial, en la Escuela Oficial Rural Mixta, 
Puente Palo, Escuintla. Más de 30 colaboradores de la 
empresa trabajaron en mejorar las condiciones del
 establecimiento educativo, explicó Yassid Kababie, 
Gerente de Relaciones Comunitarias.
Este voluntariado marca el inicio anual de las jornadas 
que NaturAceites lleva a cabo en sus áreas de influen
cia: El Estor, Izabal; Fray Bartolomé de las Casas, Alta 
Verapaz y San Luis, Petén, con la participación de más 
de 130 colaboradores.

Tigo anuncia nuevos servicios

Tigo Star presentó su nuevo servicio Tigo Play, el cual per
mite a sus clientes acceder desde un sitio web a conte
nido diverso de los operadores de televisión HBO, FOX y 
ESPN, que incluyen canales como HBO GO, AXN, E!, Cine
max, The Film Zone, Fox Sports, NatGeo, Cinecanal, Fox 
Life y ESPN, entre otros.  Los usuarios podrán disfrutar de 
contenido exclusivo como estrenos, películas y eventos 
deportivos desde cualquier dispositivo.
“Con Tigo Play buscamos crear experiencias digitales di
ferentes.  Expandimos las posibilidades de disfrutar del 
contenido fuera de las cuatro paredes del hogar, cuando 
quieran y donde quieran”, señaló Marvin Martínez, 
Director de Tigo Star.

Gatorade presenta 
nueva campaña 

Las estrellas Lionel Messi, del FC Barcelona, y Alexis 
Sán chez, del Arsenal,  protagonizan la nueva campaña 
de Gatorade “Dribbles”.  
El video muestra a estas estrellas con miembros de los 
equipos Juventus y Liverpool en escenas de juegos de 
los cuatro equipos.  El anuncio destaca “El Mejor Im
pulsa al Mejor” y se exhibirá en televisión y en las plata
formas de medios digitales de Gatorade alrededor del 
mundo.

Malher innova con hojas sazonadoras  

Se trata de hojas sazonadas para envolver el pollo y cocinarlo 
jugoso, lleno de sabor y de forma nutritiva, sin necesidad de 
usar aceite.
Enfocado para quienes desean deleitar a su familia y opti
mizar su tiempo, cocinando rico, sano y rápido, en tan solo 3 
simples y prácticos pasos: hoja, envuelve y sartén.
“Sabemos que el método preferido para cocinar el pollo es 
freírlo al sartén. Por ello ponemos a su disposición una revo
lucionaria e innovadora manera de cocinarlo”, señaló Rodri
go Beheran, Gerente General de Malher. 
El producto ya está disponible en los principales supermer
cados del país, en tres diferentes variedades: Ajo y Cebolla, 
Finas Hierbas y Pimentón. Cada sobre contiene 4 hojas con 
un precio sugerido de entre Q.7.60 y Q.7.80. 
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Según el Instituto Guatemalteco 
de Turismo –Inguat hay 340 conos 
volcánicos en el país, y la mayoría 
están apagados o extintos; única
mente hay tres activos: el Santia
guito, Fuego y Pacaya. 

Para muchas personas es conocido 
que San Marcos es famoso por las 
cumbres más altas; por ejemplo, el 
Volcán Tajumulco de 4,220 metros 
sobre el nivel del mar –msnm 

seguido del 
Tacaná, de 
4,093 msnm 
y, al oriente, el 
Jumay de 2,045 
msnm. 

Sin embargo, 
la Federación 

Montañismo 
y volcanes
El turismo de montaña ha cobrado auge 
en Guatemala. Enseguida, los volcanes más visitados 
y algunas recomendaciones para quienes quieran 
emprender esta aventura. 

Nacional de Andinismo seleccionó 
37 volcanes para motivar alcan
zar el Premio Quetzal, el máximo 
galardón para montañistas en 
Guatemala. El Inguat promueve 
13 de estos atractivos: Acatenan
go, Agua, Atitlán, Chicabal, Fuego, 
Ipala, Pacaya, San Pedro, Santa 
María, Santiaguito, Tacaná, Taju
mulco y Tolimán.  

La página web de aficionados al 
montañismo “Sin Rumbo” promue
ve el Código de Montaña UIAA, 
como un esfuerzo para establecer 
reglas de conducta para los esca
ladores y adaptarlas a las diversas 
actividades; por ejemplo, aspectos 
ecológicos, ayuda artificial como 
bolts, cuerdas fijas y oxígeno; la 
cooperación y otros elementos, 

como los 
patrocina
dores del 
deporte y 
los depor
tistas.   

La página también organiza aven
turas a sitios poco usuales, como 
el Volcán Montecristo. “Un rincón 
desconocido en el trifinio de Guate
mala, Honduras y El Salvador, muy 
cercano a Esquipulas, accediendo 
desde la aldea llamada Plan de la 
Arada”, según su cuenta de Face
book del mismo nombre. 

Otro sitio especializado es K‘ashem, 
Pasión por la aventura, que pro
mueve excursiones continuas, por 
ejemplo, la más reciente fue en 
el corazón del departamento de 
Santa Rosa, a las cataratas de Los 
Amates. En su cuenta http://www.
hastalacumbre.com/Cartelera/ se 
encuentran las distintas activida
des promovidas. 

Expertos del Inguat recomiendan 
utilizar equipo de montaña, así 
como la vestimenta adecuada. En 
su sitio www.visitaguatemala.com 
hay más información y recomen
daciones para quienes deseen em

prender la aventura. 

Fotos cortesía K´shem, Sin Rumbo.

Debo esta idea a una alumna del Executive MBA de 
UNIS Business School. Durante una de las sesiones del 
curso de Ética Empresarial, expresó su conclusión, más 
o menos con estas palabras: “Entonces me queda claro 
que ser ético consiste en saber elegir nuestros proble
mas”. No puedo estar más de acuerdo. Esa conclusión 
es correcta.

Nuestra alumna se refería a un caso en el cual una 
directora de marketing tenía que decidir entre ga
narse un bono por superar la meta de ventas o bien 
correr el riesgo de enfrentar demandas por daños al 
consumidor. La directora podía tomar medidas para 
corregir el grado de seguridad del producto, pero si lo 
hacía sus costos se incrementaría y perdería el inven
tario existente del producto.

De manera análoga, todo ejecutivo tiene que deci
dir en determinado momento entre la opción ética 
y la no ética.  Y no es fácil porque no siempre elegir 
la opción ética conducirá a aplausos o premios. En 
realidad, frecuentemente, elegir una opción ética 
conduce a más trabajo e incluso a pérdidas. Pero es 
entonces cuando entra en juego esa conclusión ex
presada por nuestra alumna. Hay que elegir entre 
algunos problemas como buscar nuevos mercados 
para reemplazar los ingresos perdidos, tener que in
vertir tiempo y recursos para diseñar nuevas estrate
gias o productos, salir a vender con un nuevo para
digma; o por el otro lado, los problemas derivados de 
la pérdida de reputación, las demandas por omisión 
de lo debido y posible, más el cargo de conciencia, 
difícil de borrar, de saber que alguien resultó dañado 
como consecuencia de nuestra elección no ética.

El quicio de la ética está ahí: en la decisión personal, en 
el momento de presión. Esa decisión está influida por 
la disyuntiva entre corto plazo versus largo plazo y, más 
en el fondo, por el tipo de motivos para actuar de una 
persona, que pueden ser extrínsecos, intrínsecos y/o 
trascendentes. Esa mezcla de visiones y motivos para 
actuar conduce a una decisión más o menos ética, se
gún el caso.

Lo que la sabiduría acumulada de siglos nos indica es 
que, en condiciones normales, quien elige reiterada
mente con un patrón de motivación extrínseca y de 

Ser ético 
es saber elegir nuestros 
problemas

Hugo Cruz  Rivas, Ph.D.
Director Ejecutivo del Centro 

de Investigaciones, Humanismo y Empresa
Universidad del Istmo

hcruzrivas@unis.edu.gt

corto plazo, pone en riesgo la sostenibilidad de su 
reputación y de sus ingresos. Y por el lado contrario, 
quien tiene una visión de largo plazo e incorpora mo
tivos trascendentes en su decisión, se convierte en 
una persona confiable, con buena reputación y con 
mayor estabilidad en sus ingresos.

Ninguno de los dos caminos está exento de proble
mas o complicaciones. Por eso decimos que ser ético 
no consiste en caminar siempre por el camino cubier
to de pétalos de rosa en medio de aplausos y premios, 
sino en saber elegir el tipo de problemas que quere
mos afrontar. Ojalá elijamos problemas cuya resolu
ción genera en nosotros mejores competencias de 
liderazgo y mejor reputación.

http://www.visitaguatemala.com
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ACERCAMIENTO

Representantes de Industrias 
Extractivas y de Subcontratación 
de Talento Humano, acompañados 
por el Vicepresidente de CIG, Rudolf 
Jacobs y el Secretario, Juan Carlos 
Tefel, se reunieron con la Ministra 
de Trabajo, Leticia Teleguario y sus 
viceministros Griselda González y 
Guillermo Gándara.

Los representantes industriales 
expusieron temas de interés mutuo 
como la aplicación del Convenio 
169 de la Organización Internacio
nal del Trabajo –OIT y la Iniciativa 
de Ley sobre el Empleo de Tiempo 
Parcial, entre otros.

En otro encuentro, el Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Syd ney Samuels, escuchó a dirigen
tes de las gremiales de Perfo radores 
de Pozos, Fabricantes de Artículos 
Plásticos, Forestal, Telecomunica
ciones, Avicultores, Operadores de 
Telefonía Pública, Industrias Extrac
tivas, AGER y GEPSA. 

Entre los diferentes temas abor
dados, destaca la propuesta de 
crear en el Ministerio de Ambiente 
una estructura administrativa que 
agilice los procesos de consultores 
ambientales y los trámites de los 
proyectos de energía renovable, por 
los beneficios que representan para 
la población en general.  

Gremiales exponen 
sus inquietudes 
a Ministros de Trabajo 
y de Ambiente
Cámara de Industria de Guatemala –CIG 
continuó con el programa de acercamiento entre representantes 
de gremiales y de entidades estatales. Esta vez, con autoridades 
de los ministerios de Trabajo y Ambiente.

integra
pend
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SALUD

La lonchera escolar debe pro
porcionar al menos el 15% de la 
alimentación diaria del niño. Para 
que sea balanceada, deberá tener 
una porción de fruta o vegetal, 
una o dos porciones de carbohi
dratos y una de proteína. 

Andrea Aquino Blanco, de la re
vista Creciendo con Nutrición 
de Baby Expo & Kids, indicó que 
algunos ejemplos ideales para 
la lonchera son: 1 manzana y 1 
sándwich de pan integral con 
queso. Otro ejemplo puede ser: 
un pincho de fruta y 2 rollitos de 
tortillas de harina con jamón más 
un yogurt natural. 

Sin embargo, se pueden incluir 
alimentos empaquetados, que ha
rán más fácil la tarea para mamá, 
son prácticos e incluyen toda la 
nutrición requerida, indicó Aqui
no, como las galletas integrales, 
semillas y nueces horneadas, po
poropos sin mantequilla, quesos 
que ya vienen empacados al vacío 
en presentación individual, barri
tas de granola y por supuesto las 

Lonchera nutritiva 
y divertida
Las mujeres, madres y ejecutivas, no tienen una tarea sencilla cuando 
se trata de la nutrición de los hijos.  Los pequeños de la casa suelen 
tener gustos diversos, pero tienen que alimentarse bien, por ello Revista 
Industria y Negocios ha preparado algunos consejos prácticos. 

frutas, que son el alimento más 
rápido y saludable.

“Elaborar la lonchera de los pe
queños es un tema importante 
que requiere tiempo y creativi
dad. La importancia de una dieta 
balanceada y de formar hábitos 

alimenticios tiene un impacto 
muy fuerte en el crecimiento 
de los hijos”, señaló la experta. 

La bebida es otro elemento 
importante; por ejemplo, la 

leche, licuado de fruta y el 
agua pura.

Los hermanos Andrik, Gaby y Maria Gadsden, 
Organizadores del Baby Expo & Kids.

Cerelac de Nestlé es otra opción 
de alimentos para los más pe
queños que inician la actividad 
pre escolar o en casa, sugirieron 
expertos que participaron en Baby 
Expo & Kids, que recientemente 
se llevó a cabo en el Expo Center 
de Tikal Futura.

CENTRO DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL

DIPLOMADOS

SEMINARIOS

PROGRAMA

CURSOS TALLER

OFERTA FORMATIVA 
DE CAPACITACIÓN

MAYO
2016
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ICC

Como parte del esfuerzo constante 
por el fortalecimiento del Arbitraje, 
como verdadera herramienta para 
la solución pacífica de conflictos, el 
pasado 31 de marzo, en la Sala de 
Vistas del Palacio de Justicia, el 
Licenciado Álvaro Castellanos 
Howell, Presidente de CRECIG, en 
representación de ALARB (Asociación 
Latinoamericana de Arbitraje), hizo 
entrega de la Guía del ICCA para la 
Interpretación de la Convención de 
las Naciones sobre el reconocimiento 
y ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, a Jueces de Primera 
Instancia y Magistrados de Salas de 
Apelaciones del Ramo Civil, a través 
del Presidente del Organismo Judicial 

y de la Corte Suprema de Justicia, 
Ranulfo Rafael Rojas Cetina.

El Magistrado Vocal V y Presidente 
de la Cámara Civil, Douglas René 
Charchal Ramos, expresó que la 
guía “va dirigida a jueces para que 
se familiaricen con la Convención 
y su actual interpretación”. Asi
mismo, destacó que la publicación 
dará el aporte para facilitar la com
prensión del tema para su adecua
da aplicación en concordancia a las 
leyes internacionales.

Alexander Aizenstatd, Director de 
CRECIG y traductor de la publica
ción, impartió la conferencia magis

tral, en la cual destacó que “el arbi
traje es fuerte cuando el sistema de 
justicia es fuerte”.

Posteriormente, la Magistrada Vo
cal I, Silvia Patricia Valdés Quezada, 
entregó un reconocimiento a 
Aizenstatd por su valioso aporte.

Con la entrega del documento, la 
Corte Suprema de Justicia promue
ve el fortalecimiento de la admi
nistración de justicia en materia 
comercial internacional.

De izquierda a derecha:
Felipe Barrera Villanueva (CRECIG), Vladimir Osmán Aguilar Guerra (CSJ), Carolina Diab Jaser (CRECIG), Silvia Patricia Valdés Quezada (CSJ), Álvaro Rodrigo Castellanos 
Howell (CRECIG), Ranulfo Rafael Rojas Cetina (CSJ), Douglas René Charchal Ramos (CSJ), Alexander Aizenstatd (CRECIG) y Sergio Amadeo Pineda Castañeda (CSJ).

Entregan Guía del ICCA 
para la interpretación 
de la Convención sobre 
Reconocimiento y Ejecución 
de Sentencias Arbitrales
Extranjeras

Fotografía: C
ésar M

on
roy

Con información de Crecig y del Boletín 
informativo del Organismo Judicial.
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ONU MUJERES

Dorca Mabilia Coy es mujer joven, 
madre, residente de una comu
nidad del Valle del Polochic y 
extremadamente talentosa para 
la elaboración de tejidos con hilo. 
La tira que carga en su hombro la 
realizó en 5 meses, pues requiere 
sumo cuidado y horas de trabajo 
para finalizar cada combinación 
de color y detalle con fineza. 

El precio que Dorca le otorga a esta 
tira bordada a mano es de Q800.00. 
¿Cuánto estaría dispuesto Usted, 
lector, a pagar por esta pieza si con
sideramos la materia prima, el valor 
cultural de las figuras y colores del 
tejido a mano, el valor de las horas 
de trabajo de Dorca, y la ganancia 
final del producto? ¡Seguramente 
mucho más!

En el marco del Programa Conjun
to, “Acelerando el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres Rurales”, 
iniciativa de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen
tación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres), y el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), se está trabajando con más 
de 1,200 mujeres rurales del Valle 
del Polochic para fortalecer sus ca
pacidades y habilidades desde un 
enfoque integral, contribuyendo 
así a su empoderamiento econó
mico y personal. 

Las mujeres afirman: “nosotras 
sabemos cómo hacer las cosas, 
pero no sabemos dónde venderlas 
y cómo hacer para tener más ga
nancias”. El lunes 18 de abril, ONU 
Mujeres dio inicio a una jornada de 

Poco a poco 
se dan cuenta de todo 
lo que pueden y saben hacer
Texto: Joan Marie Godoy, ONU Mujeres

talleres con 19 organizaciones de 
mujeres que realizan una o varias 
actividades productivas, entre ellas, 
tejeduría, pastelería, elaboración 
de productos de limpieza como 
shampoo y jabones, cultivo y venta 
de miel, entre otras. Dichos talleres 
consisten en un proceso de for
mación de más de 20 horas para 
conversar y aprender con ellas sobre 
planificación, teoría organizacional 
y empresarial, y comercialización. 

¿Cuál es nuestro objetivo? Empode
rar a mujeres, como Dorca, que tie
nen mucho potencial y capacidad, 
pero no han tenido la oportunidad 
de desarrollarlas, para que se visibi
lice su valioso trabajo y sigan contri
buyendo al bienestar de sí mismas, 
de sus familias y sus comunidades.  
¿Y para qué empoderar a las 
mujeres? En palabras de   Mi che
lle Bachelet (2012), “cuando las 
mujeres están empoderadas y 
pueden exigir sus derechos y el 
acceso a la tierra, el liderazgo, las 
oportunidades y las opciones, las 
economías crecen, se fomenta la 
seguridad alimentaria y mejoran 
las perspectivas para las gene
raciones presentes y futuras… Si 
trabajamos juntos con las mujeres 
rurales, podemos marcar una dife
rencia real y duradera ahora y para 
las generaciones futuras”.

Al empoderar económicamente 
a las mujeres guatemaltecas, se 
transforma su propia realidad, la 
de sus familias y la de sus comuni
dades; es decir, estamos empode
rando a Guatemala.

Fotos: Joan Godoy

Dorca Mabilia Coy,
elabora tejidos de hilo.



TECNOLOGIA

Canon Latin America Group anun
ció las nuevas  impresoras PIXMA 
Serie G, con tanques de tinta 
integrados y fáciles de recargar 
para mayor volumen de impresión 
a bajo costo. Los nuevos equipos 
cuentan con un diseño compacto, 
un novedoso sistema integrado de 
tinta híbrida, impresión sin bordes 
y menor tiempo de configuración.  

 “Sus tres modelos son ideales 
para quienes buscan una impre
sora económica, confiable, de alta 
calidad, altamente productiva y 
fácil de usar”, dijo Kenji Kobayashi, 

Celulares 
e impresoras novedosos
La tecnología no deja de sorprender en los distintos ámbitos 
de la vida ejecutiva, tal es el caso de los celulares con pila de larga 
duración e impresoras de recarga fácil.

Vicepresidente Senior y Gerente 
General de Canon U.S.A. Inc., Latin 
America Group.

En el ámbito de las telecomu
nicaciones, el gigante Huawei 
Consumer Business Group –CBG 
presentó su nuevo Smartphone, 
Huawei Mate 8.   El nuevo disposi
tivo cuenta con tecnología avanza
da, mejor rendimiento y batería de 
larga duración.  

“En Huawei CBG estamos enfo
cados en fabricar productos pre
mium de alta calidad, innovadores 

y con la última tecnología, que 
permitan a las personas crear ex
periencias extraordinarias de má
ximo valor”, mencionó Adam Cao, 
Vicepresidente y Director General 
para Huawei Centroamérica.



Desde tiempos remotos, la 
sociedad ha tenido necesidad de 
comunicarse con individuos que 
se encuentran en diferentes lu
gares;  de allí surge la necesidad 
de crear un sistema que permita 
facilitar este proceso dando paso 
al sistema de correos.  La palabra 
“CORREO” viene del latín “currere” 
que significa correr, haciendo refe
rencia a la persona que tenía como 
objetivo llevar información de un 
lado a otro. 

EL SURGIMIENTO 
DE LAS EMPRESAS 
DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
Lic. Gerson Pozuelos
Presidente
Gremial de Courier, paquetería y mensajería
Cámara de Industria de Guatemala

Con el tiempo además de la ne
cesidad de comunicación, surgió 
también la posibilidad de inter
cambiar y comerciar bienes.  La red 
de correo era la columna vertebral 
que permitían tener comunicación 
desde el centro del gobierno hacia 
las periferias y viceversa. 

Por la importancia que representa 
el correo para las comunicaciones 
y el comercio en el mundo, esta 
actividad estuvo inicialmente bajo 

la responsabilidad de los gobiernos 
centrales; quienes se encargaban 
de administrar y prestar el servicio 
a la población.   En el caso de Gua
temala,  el Estado decidió iniciar un 
proceso de modernización, por lo 
cual,  el servicio de correo nacional 
fue cedido en 1998 bajo un con
trato de prestación de servicios y 
en 2004 cambió a un contrato de 
concesión, figura en la cual opera 
actualmente, cumpliendo así con 
la prestación del servicio. 
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El correo

La necesidad de un servicio ágil  
y eficiente de correspondencia y 
transporte urgente  dio paso a la  
iniciativa privada a crear empre
sas para  el Servicio de  Courier, 
Paquetería y Mensajería, en tér
minos logísticos denominado “El 
Servicio de la Última Milla”;  
existiendo hoy en día  en el mer
cado opciones  de alta efectividad  
en seguridad,  tiempos de entrega 
y cobertura a lo largo y ancho de 
todo el país.  El tráfico en la ciudad 
de Guatemala y en general en 
todo el país cada día se ha vuelto 
más complicado, el crecimiento 
poblacional y del parque vehi
cular es inevitable, es parte del 
desarrollo de un país. La movilidad 
personal se mezcla con los des
plazamientos comerciales realiza
dos para la distribución general, 
congestión natural de los  centros 
urbanos. Si además añadimos las 
normativas locales en materia de 
transporte, el conflicto para todos 
es un hecho. 

Las preguntas que surgen para las 
empresas en el mercado actual 
son: ¿Cuál es la actividad a que 
me dedico y/o cuál es el negocio 
de mi empresa? ¿Dedico mis es
fuerzos a repartir mercancías y 
uso mi tiempo en hacer viajes por 
todos lados o lo dejo en manos de 
profesionales en logística? 
Las respuestas a estas interrogan
tes son que actualmente existen 
múltiples opciones de transporte 
en Guatemala que ofrecen estos 
servicios, pero lo ideal es que se 
busque empresas logísticas for
males  de Paquetería y Mensajería 
que garanticen la calidad y segu
ridad del servicio y cuenten con 
el respaldo necesario de infraes
tructura para atender los requeri
mientos puntuales de los clientes 
y que con valores agregados sean 
contribuyentes al crecimiento de 
su negocio.

En la actualidad la industria de 
la Paquetería y Mensajería pone 
a disposición del mercado y de la 
población, flotas  de vehículos de  
diversas capacidades, estratégicos 
centros logísticos y  agencias de 
servicio,   personal calificado y en

trenado para garantizar que los en
víos  lleguen a su destino puntual
mente, generando crecimiento de  
ventas  a sus clientes, mejorando 
el nivel de rotación de inventarios 
y  flujos de caja. Lo más importante 
con costo de distribución viable y 
conveniente para hacer negocios 
y ganar dinero.

Los servicios de la Indus
tria  de   Paquetería y 
Mensajería están al 
alcance de empresas 
grandes, medianas y 
pequeñas y de per
sonas particula
res ya que al ser 
una logística 
de transpor
te conso
lidado 
ofrece 
mejo
res 
ta

rifas 
repre
sentando 
ahorros 
significativos  
cuantificables 
económicamente 
en esfuerzos orga
nizacionales, uso 
del tiempo en asun
tos productivos del 
negocio,  manejo y 
costos de una flota 
propia de vehículos 
de reparto con sus in
sumos, mantenimien
to,  seguridad, seguros 
de riesgo, etcétera.     

Las otras preguntas que surge en 
este punto para las empresas son:   
¿Cuál es mi negocio? ¿Cómo puedo 
hacer crecer mi negocio? ¿Cómo 
llego a mi cliente en el momento 
apropiado y de manera segura? 
¿Cómo resuelvo mis necesidades 
de distribución?

Lo que lleva a la siguiente conclu
sión: en la logística empresarial 

y personal la tercerización del   
transporte permite a las empresas  
enfocarse en su negocio medular 
dejando en manos de industrias 
especializadas en logística esta 
labor, generando mayores oportu
nidades de crecer que los llevan a 
obtener mejores resultados y ser 
más competitivos. 

SOMOS LOS ÚNICOS CON COBERTURA GEOGRÁFICA DEL

100% A NIVEL NACIONAL

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

Seguimiento en línea  -  Geográficamente Referenciado
Entregas Especializadas  -  Correo Directo
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MISIÓN:
Contribuir e incrementar la eficiencia de nuestra industria, 
fomentando las mejores prácticas con ética y honestidad, 
desarrollando  la competitividad en Guatemala.

VISIÓN:
Organizar e integrar nuestra industria, impulsando y for
taleciendo las regulaciones que protejan y promuevan el 
desarrollo de los intereses del gremio.

OBJETIVOS:
 Promover y fomentar la prestación de los servicios de 
 Courier, Paquetería y Mensajería, dentro y fuera de la 

República  de Guatemala.
 Proteger, vigilar y representar a nuestros agremiados en 

cualquier asunto que pudiera afectar sus actividades, 
independientemente que lo puedan hacer por sí mis
mos.

 Promover la integración, profesionalización y desarrollo 
de nuestra industria para ser competitivos en la econo
mía mundial.

 Impulsar ante las autoridades competentes el desar
rollo de leyes, reglamentos y normativas que permitan 
regular adecuadamente las actividades de sus miem
bros y el mercado.

 Ejercitar los derechos de petición ante las autoridades 
correspondientes para solicitar la expedición, modifica
ción o derogación de leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que afecten o impidan la moderniza
ción, fomento, realización y desarrollo de nuestra indus
tria. 

 Participar en foros o comisiones relacionados con la 
legislación, operación, desarrollo y fomento de nuestra 
industria, defendiendo los intereses de los agremiados.

BENEFICIOS:
 Contar con el apoyo de CIG ante situaciones que pue

dan amenazar los intereses comunes de las empresas 
agremiadas, respondiendo ante estas situaciones como 
un bloque compacto y no de manera individual.

 Ser parte de un grupo de empresas del mismo giro de 
negocio, que pueden compartir buenas prácticas para el 
bien del negocio en común.

 Mejor capacidad de negociación ante un proveedor de 
servicios o productos por tratarse de un grupo de em
presas con intereses y necesidades en común y no una 
empresa en solitario.

 Tener una retroalimentación constante de las amenazas 
que pueden darse en el mercado al estar en contacto 
con empresas de la misma industria.

 Compartir información de empleados, proveedores o 
clientes que puedan representar un riesgo para nuestra 
empresa por no ser confiables.

 Acceso a programas de capacitación constante para 
nuestros equipos de trabajo en las distintas áreas me
dulares de nuestra empresa.

Le INVITAMOS a ser parte de esta GRAN SINERGIA…
aromero@industriaguate.com

PBX. 23809000 ext. 363

mailto:aromero@industriaguate.com
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TEMA CENTRAL
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