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es el camino del futuro, la vía que 
finalmente acabará convirtiendo 
esta parte del mundo en un 
atractivo para las inversiones y 
generadora de muchos empleos 
formales. 

La meta del sector industrial ha 
sido consolidar la región por 
su creciente peso económico y 
empresarial. Y eso será posible si 
seguimos realizando eventos de 
esta naturaleza, que nos desafían 
y nos hacen plantarnos de cara 
a la realidad de nuestros países 
y, ante todo, de las grandes 
oportunidades. Cumbres, 
congresos y foros en las que se 
evidencia que una economía 
próspera como lo que todos 
deseamos requiere un entorno 
transparente, eficiente y estable, 
en el que las empresas puedan 
desarrollarse con agilidad. 

Actuar en el contexto 
centroamericano, nuestro 
ambiente natural cercano, para 
lo cual nos apoya grandemente 
la Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales 
de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana, significa 
esforzarnos por una región más 
unida y competitiva. Y hacia eso 
vamos, con decidido impulso, en 
esta Primera Cumbre Regional 
Industrial, la cual, estamos 
seguros, será replicada en los 
demás países de la región en los 
siguientes años.

¡Bienvenidos todos!

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

Centroamérica unida  
hacia el futuro por el 
sector industrial

L

ELECCIONES
Editorial

a Cumbre Regional 
Industrial 2017 a 
celebrarse este mes, es 
una demostración más 

de nuestro auténtico interés para 
afrontar social y económicamente 
el futuro del país y la región. 
Pese a la coyuntura, en Cámara 
de Industria de Guatemala no 
hemos perdido la visión ni las 
aspiraciones de consolidar el 
desarrollo nacional y de la región 
centroamericana.

Estos foros, que ya son parte 
de la memoria viva de nuestra 
entidad, nos permitirá apreciar 
en primera fila un encuentro 
entre empresarios del istmo, 
quienes obtendrán información 
sobre las nuevas tendencias para 
generar negocios, aprovechando 
la tecnología, la disrupción y la 
innovación. Es, en esencia, una 
coincidencia que se proyecta para 
el futuro. 

No exagero en absoluto cuando 
afirmo que este tipo de eventos 
contribuyen a mejorar el clima 

de negocios, pues solo el 
hecho de hacernos pensar en 
nuevas fuentes de empleos y 
de crecimiento económico nos 
permite innovar y evolucionar. 
Es también el momento para 
defender con decisión y 
coherencia los principios en 
los que se sustenta la actividad 
industrial de la región, con 
sectores muy competitivos en el 
mundo. 

No se trata de mirar lo que 
se ha dejado de hacer, sino 
de trabajar para el futuro, de 
avanzar en temas cruciales como 
el desarrollo de aplicaciones 
digitales, el emprendimiento y 
la competitividad de las nuevas 
herramientas de negocios. No 
podía faltar la rueda virtual de 
negocios y por supuesto darle 
continuidad al ahora XIII Congreso 
Industrial y el II Encuentro de 
Emprendedores, ambos eventos 
con brillantes expositores. 

De eso se enterará el lector en 
la presente edición, pero en 
este espacio editorial debemos 
enfatizar que parte de nuestro 
empeño es proyectar a nuestro 
país y a la región centroamericana 
por todo el mundo, impulsar 
el desarrollo tecnológico y la 
modernización económica. A 
veces la coyuntura nos hace ver 
el árbol de enfrente, pero cuando 
tenemos una visión de país y 
de región, constante, invariable, 
logramos avizorar todo un 
bosque de oportunidades. Ese 
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Para participar puede ingresar a la página web:                                                                                                                           
https://www.redca.sieca.int/home/CRIRuedaVirtual 

En Portada

Primera Cumbre Regional 
Industrial en Guatemala

L

El próximo 18 de octubre Guatemala será la sede de la Primera 
Cumbre Regional Industrial 2017, que ofrecerá un espacio de 
encuentro entre empresarios de la región centroamericana 
de diversos sectores representantes de asociaciones del 
sector privado y funcionarios de gobierno, con la finalidad de 
proveerles información y conocimiento acerca de las nuevas 
tendencias en la generación de negocios,  aprovechando la 
tecnología, disrupción e innovación.

a Cumbre Regional 
Industrial 2017 
está dirigida al 
sector Industrial, 

emprendimiento y comercio, 
así como todo sector interesado 
en ampliar su red de contactos, 
crear, desarrollar o expandir sus 
negocios.

Ejes temáticos:
• XIII Congreso Industrial:
Industria, Innovación  
y Negocios
• II Encuentro  de 
Emprendedores: 
Emprendimiento y Tecnología

Actividades paralelas:
• Ruedas de negocios 
• Conferencias simultáneas
• Networking
• Área de stands

Juan Carlos Tefel, Presidente 
de Cámara de Industria de 
Guatemala, indicó: “Los 
empresarios actualmente 
enfrentamos grandes retos ante 
la llamada Cuarta Revolución 
Industrial, lo que nos obliga a 
adoptar enfoques innovadores 
y disruptivos que permitan la 
gestión de transformaciones y 
asimilar con rapidez las nuevas 
tecnologías”. 

“Por ello, en Cámara de Industria 
de Guatemala llevamos a 
cabo este tipo de eventos con 
el objetivo de fortalecer el 
sector industrial y el país en 
general, que nos proporciona 
información y nos da la 
oportunidad de conocer nuevas 
tendencias en la generación 
de negocios, que permitan la 
generación de empleo formal 
como un vehículo para contribuir 
al bienestar y desarrollo de 
todos los guatemaltecos”, resaltó 
Tefel.

• 2do. App Challenge
Esta segunda edición del App 
Challenge busca promover 
la innovación y desarrollo 
de aplicaciones digitales, 
fomentar el emprendimiento 
y la competitividad de 
herramientas tecnológicas, 
dirigido a emprendedores y 
estudiantes, así como empresas 
que han decidido implementar 
la tecnología e innovación en 
sus negocios y corporaciones a 
través de aplicaciones digitales. 

Durante la Cumbre Regional 
Industrial se exhibirán las 30 
mejores aplicaciones y se 
realizará la premiación de los 
primeros lugares.

• Rueda Virtual de Negocios 
Dará la oportunidad de impulsar 
el desarrollo económico y 
la competitividad regional, 
mediante el incremento del 
intercambio comercial y de 
inversión entre los países de 
Centroamérica, por medio de 
encuentros de negocios entre 
exportadores y compradores 
para fortalecer el comercio 
intrarregional entre sectores 
prioritarios identificados con 
gran demanda.  

Las ruedas virtuales de negocios 
promoverán los siguientes 
sectores: Alimentos y bebidas, 
artículos de ferretería, productos 
de uso personal, entre otros. 
Se espera la participación de 
compradores y exportadores 
provenientes de Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, y por supuesto, 
Guatemala.
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En Portada

XII Congreso Industrial
Conferencias Magistrales 
• ¿Haciendo cada vez mejor lo que 
no deberías estar haciendo? Fusión 
entre empresarios y start ups-   Adrián 
Magendzo, especialista senior en la 
División de Competitividad, Tecnología 
e Innovación del BID

• Conectando la tecnología con la visión 
de negocios de las empresas. Cuáles 
son los retos y cómo enfrentarlos  - 
Gustavo Sorgente, Gerente General de 
CISCO para Centroamérica, Norte de 
América del Sur y El Caribe

• Conferencia magistral - Vito Di Bari,  
Referencia mundial en tendencias, 
innovación, creatividad y nuevas 
tecnologías en los negocios (Italia)

• Data y Transformación Digital. Cuarta 
Revolución Industrial. El desafío del 
manejo y análisis de Información. 
Carolina Torres Ochoa, Gerente 
de Google Cloud para Mercados 
Emergentes Centroamérica (Perú) 

Cuarta Revolución Industrial
• Antonio Crespo, Director de Quint 
Wellington Redwood para Ibero y 
Latinoamérica (España)
• Yessica Cartajena, ejecutiva de IBM 
en la unidad de Cloud para América 
del Sur  (Chile)
• Edwin Kestler Cofundador y Chief 
Technology Officer de Flatbox 
(Guatemala)

Talento Humano
• Julio Zelaya, Fundador 
Emprende U (Guatemala)
• Adolfo Rodas, Gerente de Consultoría 
en Capital Humano para Deloitte 
Guatemala y El Salvador (Guatemala)
• Luis Fernando Londoño, Consultor 
Senior del área de Talento en Mercer 
(Colombia)

Integración Económica
• Conferencia magistral: Melvin 
Redondo, Secretario General de SIECA
• Conferencia magistral: Adrián 
Magendzo, especialista senior en la 
División de Competitividad, Tecnología 
e Innovación del BID
• Juan Carlos Tefel, Presidente 

de Cámara de Industria de Guatemala 
• Daniel Aguilar, Presidente de la 
Asociación de Industriales de Honduras 
-ANDI-
• Sergio Maltez, Presidente de la 
Cámara de Industria de Nicaragua 
-CADIN-
• Enrique Egloff, Presidente de la 
Cámara de Industrias de Costa Rica  
-CICR-
• Michael Morales, Presidente del 
Sindicato de Industriales de Panamá 
-SIP-
• Carmen Gisela Vergara, Directora 
Ejecutiva de FECAICA (Moderadora)

Sostenibilidad y Ambiente 
• Ariel Carbajal, Presidente de la Red 
Global de Producción más Limpia 
(Argentina)
• Petra Schwager, Directora Ambiental 
de ONUDI (Austria)
• Ricardo Solera, 1er. Vicepresidente de 
la Cámara de Industrias de Costa Rica

Aduanas y Facilitación de 
Comercio
• Carlos Javier Martínez, Técnico 
especialista en Integración y Comercio
• Rodrigo Perera – Gerente General de 
Interlogic Service. Mesa de transporte 
terrestre
• Pamela Bermúdez Montoya, Directora 
Ejecutiva de Asociación de Líneas 
Aéreas Internacionales en Colombia 
-ALAICO-. Mesa de transporte aéreo
• Carlos Javier Martínez, Técnico 
especialista en Integración y Comercio. 
Mesa de prestadores de servicios 
logísticos

Empresas Familiares
• Conferencia magistral: Carlos Luna 
Rivara, Socio Fundador de Corporate 
Governance Leaders, consultor de 
gobierno corporativo en empresas 
familiares (Guatemala)
• Conferencia magistral: Horacio 
Arredondo, Director Ejecutivo del 
Centro de Empresas Familiares de la 
Universidad Adolfo Ibañez de Chile
• Thomas Dougherty Novella, Director 
de la Junta Directiva de Grupo Progreso, 
una empresa familiar guatemalteca 
fundada en 1899
• Anner Mejía, Director General de 
Grupo Misol (Moderador)

II Encuentro de Emprendedores 
Speed Mentoring
• Karina Calderón, Socia Directora Área 
de Propiedad Intelectual de COMTE & 
FONT/LEGALSA 
• Johann Hartleben, director del 
programa Startups Legalsa
• Humberto Castellanos, Asesor y 
Consultor de negocios
• Angel Sarat, Co-Founder DSI de C.A., 
CEO de NETWORK CONSULTING
• Luis Armando Jocol, Gerente de 
Proyectos -Formato Popular - Unidad de 
Negocios Restaurantes Centroamérica, 
Corporación Multi Inversiones 

Workshop
• Luis Armando Jocol, Gerente de 
Proyectos -Formato Popular - Unidad de 
Negocios Restaurantes Centroamérica, 
Corporación Multi Inversiones.
• María Zaghi, Grafiaetc, Consultora de 
proyectos Tecnológicos
• Rocío Pinto, Co-Founder & CEO de 
MULTIVERSE

Talleres
• Karina Calderón, Socia Directora Área 
de Propiedad Intelectual de COMTE & 
FONT/LEGALSA 
• Johann Hartleben, director del 
programa Startups Legalsa
• Arnulfo Espina, Director y fundador 
de MBA (Management of Business 
Administration).

La Cumbre Regional 
Industrial 2017 es 
organizada por Cámara de 
Industria de Guatemala 
–CIG- y la Federación de 
Cámaras y Asociaciones 
Industriales de 
Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana 
–FECAICA-, con el 
apoyo del Ministerio de 
Economía de la República 
de Guatemala.

Conferencistas 
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Ambiente

Ni una gota de agua sucia           
más al Lago de Atitlán

A ctualmente el lago 
de Atitlán atraviesa 
un rápido proceso de 
degradación, resultado 

de la continua descarga de 
aguas residuales generadas por 
los más de 330,000 habitantes 
de su cuenca, convirtiéndolo en 
una amenaza directa a la salud 
de los habitantes, así como la 
estabilidad económica y social 
de la región. 

La Asociación de Amigos del 
Lago de Atitlán y la Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno –AMSCLAE-  realizaron 
un estudio que evidenció que la 
cuenca del lago es endorreica; 
es decir, sin una salida evidente, 
y sus aguas tienen un tiempo de 
residencia aproximado de 80 a 
120 años.  

Con el propósito de salvar el 
lago, diseñaron el proyecto “Ni 
una gota de agua sucia más al 
Lago de Atitlán”, condicionado 
principalmente al crecimiento 
demográfico y a los caudales de 
aguas residuales relacionados 
con este crecimiento,  eliminando 
por completo el ingreso de las 
aguas residuales generadas en 
los poblados principales de la 
cuenca antes del año 2020. 

Según la asociación, el objetivo 
puede lograrse mediante 
el diseño, planificación, 
construcción y operación de un 

sistema integral que canalice las 
aguas negras generadas por los 
poblados circundantes al Lago 
de Atitlán, las conduzca fuera de 
la cuenca, las trate y aproveche 
para la generación de energía 
(hidroeléctrica y metano) y la 
venta de bonos de carbono y 
riego. 

Para los expertos, es imperativo 
que el manejo de aguas 
residuales dentro de la cuenca 
se enfoque en la eliminación 
de la entrada de nutrientes y 
patógenos al lago.  Esto puede 
ser alcanzado únicamente a 
través de dos alternativas: 
El uso de plantas de tratamiento 
de aguas residuales sofisticadas 
(lodos activados) con procesos 
de tratamiento terciario para 
la eliminación de nitrógeno y 
fósforo en la descarga al lago. 
Exportar las aguas residuales 
fuera de la cuenca con su 
tratamiento posterior y reutilizar 
en la agricultura. 

Lo primordial es eliminar por 
completo el ingreso de las aguas 
residuales para la preservación 
del lago y la salud de los 
habitantes de su cuenca, por lo 
que el proyecto debe ser una 
intervención integral en la que 
todos sus componentes son 
importantes.

La implementación del proyecto 
tiene una inversión total 
aproximada es de $87,911,627, 
monto que se estima cubrir con 
la generación hidroeléctrica, 
la cual cubrirá los costos 
energéticos y operativos del 
proyecto, tales como estaciones 
de bombeo, tratamiento fuera 
de la cuenca, mantenimiento, 
entre otros. 

Ni una gota de agua sucia más al 
Lago de Atitlán está  diseñado y 
planificado para una vida útil de 
25 años promedio.
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ámara de Industria 
de Guatemala y la 
Gremial de Logística 
de Guatemala llevaron 

a cabo el II Foro Internacional 
de Logística con el objetivo 
de generar información y 
conocimiento de las mejores 
prácticas en logística a nivel 
mundial e identificar potenciales 
de mejora de la gestión logística, 
comparando las prácticas 
mundiales con las locales.

Para ello, el II Foro Internacional 
de Logística brindó a los 
participantes la oportunidad 
de conocer de expertos 
nacionales e internacionales 
las mejores prácticas en la 
industria logística, desarrollando 
acciones de fidelización, así 
como realizando networking con 
clientes, proveedores y nuevos 
prospectos.

Durante el acto inaugural, 
el Presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala, Juan 
Carlos Tefel, comentó que 
según el índice de desempeño 
logístico del Banco Mundial, 
entre 2014 y 2016, Guatemala 
cayó del puesto 77 al 111, de 
160 países.  

“Esta dramática caída recalca 
la urgente necesidad de 
mejorar los procesos logísticos 
y de facilitación al comercio 
para asegurar que el país y 
sus empresas permanezcan 

Competitividad

Mejores prácticas 
de logística

C internacionalmente 
competitivos”, enfatizó Tefel.

Por su parte, Óscar Robles, 
Presidente de la Gremial 
de Logística, comentó que 
“este es un tema clave para la 
competitividad no solo de las 
industrias, sino del país; por 
ello la gremial se impuso  el 
reto de efectuar por segunda 
vez en Guatemala un evento de 
categoría mundial, impartido 
por profesionales de reconocido 
prestigio”.

Durante la jornada se desarrolló 
un programa de conferencias 
con temas técnicos y 
testimoniales dirigidos al sector 
logístico, tales como: Desarrollo 
Urbano y su impacto en la 
logística, automatización de 
procesos, descentralización de 
centros logísticos especializados, 
además de conocer las 
mejores prácticas que han sido 
implementadas con éxito en 
países como Panamá, Uruguay, 
Colombia y Chile.

También se desarrolló un panel 
foro  sobre  la  Importancia del 
trabajo público privado para 
el desarrollo de la logística 
nacional y su impacto en la 
economía, y un Conversatorio 
sobre descentralización de 
centros logísticos especializados.

Al finalizar el evento, el Director 
Ejecutivo de Cámara de 

Industria de Guatemala, Javier 
Zepeda, resaltó la importancia 
de continuar con el esfuerzo 
para la implementación del Plan 
Nacional de Logística, con el 
enfoque de crear un Gabinete 
Logístico Nacional que lidere 
este tema, y citó casos de éxito, 
como en Panamá y Uruguay, que 
funcionan bajo esta figura.

“Con una agenda de 
institucionalidad logística 
como nos vinieron a contar 
representantes de Panamá 
y Uruguay, en donde han 
trabajado en conjunto sector 
público y privado, se logrará el 
desarrollo de la infraestructura 
que permita hacer eficiente 
la logística del país”, concluyó 
Zepeda.
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Empresarialidad

Bien hecho… bien ganado

Nueva Monte Carlo en lata “sleek”

Más mujeres capacitadas

El Aguardiente Añejo Venado recibió un reconocimiento 
internacional por su excelencia en sabor y alta calidad,  otorgado 
por el Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi por sus siglas 
en inglés), en Bruselas, Bélgica. Este reconocimiento destaca la 
inigualable calidad de su proceso que le otorga el cuerpo, sabor 
y aroma que ha hecho de Aguardiente Añejo Venado una de las 
bebidas preferidas de los guatemaltecos.

Es elaborado a partir de la caña de azúcar cultivada en las fértiles 
tierras de nuestro país, destilado en equipos de tecnología de 
punta, lo cual le otorga su pureza y carácter, añejado durante 12 
meses en barricas de madera que resulta en el secreto de su sabor.

Entre las características decisivas para otorgar el premio, destacan 
las propiedades de la  bebida, que solo pueden ser adquiridas  
gracias a la tierra y el clima que Guatemala posee.  

Cervecería Centroamericana estrenó la nueva presentación 
en lata sleek de su Cerveza Monte Carlo.  Este tipo de lata 
es conocida como “sleek”, que significa estilizado, pulcro o 
elegante. 

Esta presentación tiene un ancho de 6 centímetros y una 
altura de 15.8 centímetros, al igual que la presentación en 
botella, su contenido es de 12 onzas o 350 ml.  Resalta lo 
práctico del manejo de esta presentación y su portabilidad.  

Según la Gerente de Marca Monte Carlo, Jennifer Mills, 
“nuestro objetivo es brindar las mejores innovaciones y 
opciones para nuestros clientes”.  Estará disponible por 
tiempo limitado.

Después de dos años de impartir educación y formación a madres 
en edad reproductiva y atender a sus hijos menores de 5 años de 
edad, se llevó a cabo la graduación de la octava promoción del 
programa “Mejores Familias”.

Mejores Familias es realizado por la Fundación Carlos F. Novella 
y tiene como objetivo fortalecer las competencias, capacidades y 
destrezas, con conocimientos que cambien prácticas de salud que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres, la de sus 
familias  y  la de su comunidad. 

Esta octava promoción graduó a un grupo de 267 mujeres y 
161 niños de la Comunidad de Ruiz, Cruz Blanca y sectores 
aledaños a San  Pedro Sacatepéquez. Desde el 2008, Fundación 
Carlos F. Novella ha desarrollado este programa con mujeres de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, se han 
capacitado más de 800 mujeres y 700 niños, de las comunidades de Asunción Chivoc, Sajcavillá y Pacajay, que han sido 
beneficiados con capacitaciones, asistencia técnica y vigilancia del estado nutricional. 
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Empresarialidad

EEGSA lleva luz y apoya la educación

Formación laboral para 
jóvenes fuera de la escuela

CBC y Samsung inauguran aula interactiva 

Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. –EEGSA-, junto con autoridades de la 
Municipalidad de Villa Nueva, colocaron la primera piedra del Proyecto de 
Alumbrado Público del Caserío El Calvario, Villa Nueva, que consiste en la 
instalación de 33 postes y 800 metros de cable para alumbrar un área de 4.4 
kilómetros carentes de iluminación. 

Adicionalmente,  EEGSA invertirá en la construcción de la cocina y área de 
guardería de la Escuela El Calvario, ubicada en Ciudad Peronia, financiando 
por completo los materiales y la construcción,  beneficiando a 209 niños en 
primaria y a 60 jóvenes de telesecundaria. “Este proyecto beneficiará a los 
126,551 usuarios de Villa Nueva, permitiéndoles vivir con energía, salir a 
las calles de manera segura y ayudará a disminuir los índices de violencia y 
delincuencia del área”, indicó Jorge Alonso, Gerente General de EEGSA. 

El Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad –INTECAP- y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
–USAID- mediante su programa Leer y Aprender 
desarrollaron el “Programa de formación laboral 
para Jóvenes Fuera de la Escuela –JFE” en 
donde acreditaron a 114 jóvenes, entre ellos 34 
mujeres y 80 hombres, de los departamentos de 
El Quiché, Huehuetenango y Totonicapán. 

El programa dirigido a jóvenes entre las edades de 15 a 24 años,  dio inicio en agosto de 2016 y tuvo como objetivos: 
favorecer el acceso a programas de formación laboral certificados, vinculados al crecimiento económico de la región 
y del país; así como establecer acciones para reducir las barreras que los jóvenes enfrentan para involucrarse en los 
programas de formación laboral. 

INTECAP aportó Q1,647,346 y USAID Leer y Aprender, Q. 1,645,583.57, fondos que fueron  utilizados en recurso 
humano, horas de formación técnica y reducción de barreras (transporte, alimentación y alojamiento).

La nueva aula interactiva Smart School contribuirá con 
la educación de 200 estudiantes de la Escuela Enrique 
Castillo Monge, brindándoles herramientas tecnológicas 
de vanguardia que faciliten su aprendizaje, así como 
nuevas metodologías de trabajo para los docentes. 
Cuenta con todos los elementos necesarios que le 
permitan al estudiante un espacio de aprendizaje 
diferente y divertido, utilizando las nuevas tecnologías, 
equipada con tablets Samsung Galaxy, computadoras 
portátiles Samsung y un Smart Tv Samsung LED de 60”.

La Escuela Enrique Castillo Monge,  ubicada en la aldea 
El Porvenir, entre Sacatepéquez y Escuintla, fortalece y 
promueve la participación de alumnos, maestros y padres 
de familia en la formación de los niños, combinando la 
formación académica de alta calidad, la innovación y la 
tecnología con la difusión y el desarrollo del arte como 
elementos para el desenvolvimiento del individuo y la 
sociedad.
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Feria Alimentaria

limentaria 2017 ofreció 
una agenda cargada 
de actividades, con el 
objetivo de abarcar 

todos aquellos aspectos técnicos, 
profesionales y formativos que 
están vinculados al desarrollo de 
la buena cocina en nuestro país.  
Además de dar a conocer sobre 
la cultura gastronómica de países 
como: Italia, México, China, Estados 
Unidos y Canadá. 

Esta vigésima segunda edición 
albergó alrededor de 12 mil 
participantes, quienes tuvieron 
la oportunidad de visitar el piso 
de exhibición con 249 stands con 
productos, servicios, equipos y 
adelantos que ofrecen las empresas 
especializadas en la industria 
alimentaria.

Entre las actividades de la feria, 
destacaron las siguientes: 

• Congreso de Restaurantes 2017
• Competencia Junior Chef, con 
el aval del Foro Panamericano 
de Asociaciones Gastronómicas 
Profesionales 
• Festival Gastronómico, con la 
participación 587 platos
• Galardón Tenedor de Oro en su 
10ª. edición

Adicional, con la participación 
de estudiantes y profesionales 

Referente de la industria 
de alimentos, bebidas y restaurantes
Por 22 años consecutivos se llevó a cabo la Feria Alimentaria 
en su versión 2017, la cual se ha convertido en un referente 
no solo para la industria de Alimentos y Bebidas, sino para 
la industria de restaurantes de Guatemala y toda la región 
centroamericana. 

se llevaron a cabo los siguientes 
concursos: 

• Decoración de pasteles: Flora y 
Fauna nacional, Comics 3D  - 57 
participantes 
• Panadería: Nacional e 
internacional  - 23 participantes  
• Arreglos Florales:  Altos y bajos  
56 participantes
• Coctelería -  78 participantes

Durante el acto inaugural, el 
Presidente del Comité Organizador 
de la Feria, Carlos Mansilla, indicó: 
“La Feria Alimentaria es un evento 
que se ha convertido en la puerta 
para nacionales y extranjeros, por su 
aporte al desarrollo del segmento 
de turismo gastronómico”. 

Por su parte, el licenciado Juan 
Carlos Tefel, Presidente de Cámara 

de Industria de Guatemala, indicó 
que “Alimentaria es una muestra de 
la capacidad creativa e innovadora 
de la industria de nuestro país y de 
la región.  Además es, una ventana 
para apreciar la gastronomía 
regional, nacional e internacional, 
permitiendo promover y fomentar 
el desarrollo de equipos, productos 
y servicios de calidad mundial”.

La Feria Alimentaria 2017 fue 
organizada por la Gremial de 
Restaurantes, Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG), el Instituto 
Guatemalteco de Turismo 
(Inguat), el Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad 
(Intecap), la Asociación Nacional 
del Café (Anacafé), el Club Rotario 
Guatemala del Este y la Universidad 
Rafael Landívar. 

A
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Congreso

l ExpoCongreso inició 
su jornada con un 
acto inaugural que 
fue presidido por el 
Viceministro de Trabajo 

y Previsión Social, Lic. Alvaro 
Samayoa, el Presidente de Cámara 
de Industria de Guatemala, Lic. Juan 
Carlos Tefel y la Presidenta de la 
Gremial, Licda. Ana Lucia Mena.  

Durante su intervención, el Lic. 
Juan Carlos Tefel, Presidente 
de Cámara de Industria de 
Guatemala, comentó que “prevenir 
accidentes laborales y fomentar 
la seguridad en los trabajadores, 
es una tendencia valorada a nivel 
mundial, ya que los empresarios 
estamos conscientes de la relación 
directa que existe entre prevención 
de riesgos, bienestar de los 
trabajadores y productividad”.

“Es por ello que, hoy más que 
nunca, en Cámara de Industria de 
Guatemala estamos comprometidos 
con el apoyo al sector industrial, 
al sector empresarial y al país.  
Seguiremos trabajando para 
fortalecer la industria y mejorar 
nuestra competitividad”, puntualizó 
Tefel. 

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de escuchar una 

pera en Guatemala 
desde 2005, formando 
parte de la industria 
de bebidas, fabricante 
y distribuidora de las 

marcas BIG Cola, Néctares Pulp, 
Agua Cielo, Refrescos Cifrut, 
Energizantes Volt, Hidratante 
Deporade, Te Frío Cool Tea y el 
nuevo Bio Aloe Vera. 
 
Nace en Guatemala 
comercializando su marca más 
emblemática, BIG COLA, para más 
adelante lanzar una gran línea de 
bebidas como agua purificada, 
jugos, energizantes, isotónicos, 
etc., ofreciendo al consumidor 
guatemalteco productos de alta 
calidad a un precio accesible.

Actualmente, la producción de 
los productos de AJEMAYA está 
localizada en Amatitlán, con una 
planta con procesos y maquinaria 
de primera, con una calidad e 
higiene como cualquier empresa 
embotelladora a nivel mundial.

Además, ofrece empleo a más 
de 600 colaboradores directos. 
Pero también aporta con empleos 
indirectos en el interior del país 

Exitosa exposición                         

Con más de 500 participantes  se llevó a cabo una edición más 
del ExpoCongreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
(SISO), que por quinto año consecutivo reunió a los actores 
líderes en Safety de Guatemala.

E Oserie de seminarios donde 
abordaron temas como: 
la Administración de 
riesgos y metodologías 
para la identificación 
de peligros NTG 13001, 
Prevención a través de la 
atención, Componentes 
de un programa de 
conservación aditiva, 
Retorno de inversión en 
seguridad, disertados 
por los mejores expertos 
en el tema. Asimismo se 
llevó a cabo un Foro de 
discusión sobre el Impacto 
de la Salud y Seguridad 
en los Resultados 
Organizacionales.  

Los participantes también tuvieron 
la oportunidad de visitar el 
piso de exhibición que albergó 
40 stands con exhibición de 
productos y servicios de las  marcas 
internacionales más importantes en 
el tema de SISO, que contribuyen 
al mejoramiento de las condiciones 
ambientales del trabajo y el nivel de 
salud de los trabajadores. 

La 5ta. Edición del ExpoCongreso 
de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional fue organizada por 
la Gremial de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional, adscrita a 
Cámara de Industria de Guatemala. 

de seguridad industrial                   
y salud ocupacional

Publirreportaje

AJEMAYA es parte del grupo 
de origen peruano AJE Group

a través de los distribuidores 
departamentales, con más de 1000 
trabajadores.

Aje Apoya A La Sociedad

Una de las prioridades de AJE es 
apoyar a las diversas comunidades 
donde está presente, por ello ha 
colaborado con causas como: 
Limpieza del Lago de Atitlán, 
Carrera por las personas con 
Epilepsia, Carrera Unicar, Teletón, 
Comedor del Adulto mayor, 
CONRED, Hospital Nacional de 
Amatitlán, entre otros.

 AJE es una de las mayores empresas multinacionales de 
bebidas, con 15,000 colaboradores, directos e indirectos. AJE 
vende sus productos directamente o a través de distribuidores 
en más de 20 países de América Latina, Asia y África, con 26 
años de experiencia en el mercado.
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Mercado

Oferta de bodegas en la ciudad capital

l estudio representa 
una contribución al 
desarrollo del parque 
de almacenaje de la 

ciudad de Guatemala, a través de 
una radiografía del mercado de 
bodegas: parques industriales, 
ofi-bodegas, bodegas 
individuales y mini bodegas, 
que incluye las características 
cualitativas e información 
cuantitativa del mercado, así 
como bases de datos de las 
mismas. Actualmente este 
mercado está conformado por 
865 bodegas en el país.

Durante la presentación, el 
Presidente de la Gremial de 
Bodegas, Felipe Rolz, hizo 
énfasis en que es un sector muy 
importante para la economía del 
país, siendo generador de más de 
30,000 empleos, entre directos e 
indirectos.

“Oferta de bodegas en la ciudad 
capital” sirve de referencia a los 
desarrolladores de inmuebles 
dedicados al almacenaje, ya que 
este tipo de inmuebles son un 
eslabón importante en la industria 
y comercio del país, debido a 
que las bodegas se intercalan 
en muchas áreas de la cadena 
productiva y de distribución, 
siendo una parte clave en el 

Con el objetivo de contribuir a la inversión en el sector de 
bodegas del país, la Gremial de Bodegas adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala realizó el estudio de Mercado “Oferta 
de bodegas en la ciudad capital”, que ofrece una base de datos 
con información sobre dicha oferta.

desarrollo de la economía 
nacional.

El alcance del estudio de mercado 
está basado en el registro del 
total de puntos encontrados con 
la técnica de barrido, según los 
siguientes límites geográficos: 

• En Carretera al Pacífico, 
hasta el km 39
• En el Norte de Carretera al 
Atlántico, hasta km 19
• En la ruta Occidente en la 
carretera Interamericana,  
hasta el km 20
Carretera a El Salvador, 
• hasta el km 26

¿Qué incluye el estudio de 
mercado?
• Objetivos y metodología
del estudio 
• Alcance y tipo de estudio 
•  Aspectos a considerar 
en el informe
• Cuantificación Barrido                     
de Bodega
 - Bodegas tipo A
 - Bodegas tipo B
 - Bodegas tipo C
 - Bodegas tipo D
• Otros hallazgos

Para conocer el costo y la forma 
de adquirir el estudio, solicite más 
información al PBX: 2380-9000 
Ext. 320 o al correo electrónico: 
adiaz@industriaguate.com. 

E
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Transporte

U

Cámara de Industria de Guatemala llevó a cabo un desayuno informativo 
con la participación del Gerente General de UBER Centroamérica, 
Andrés Echandi, quien compartió con los  socios y agremiados sobre el 
futuro de la movilidad urbana y lo que esto significa para las ciudades y 
las personas que viven en ella.  

El futuro de la movilidad urbana

ber es una plataforma 
tecnológica que llegó a 
Guatemala a finales del 
año 2016, ofreciendo 

a los guatemaltecos una opción 
diferente de  servicio de transporte, 
con una serie de beneficios para 
el usuario, tales como:  menores 
tiempos de espera, mejores y 
modernas unidades, el usuario 
al solicitar el servicio accede a la 
información completa y detallada 
del conductor que le prestará el 
servicio, contribuyendo así a reducir 
los índices de violencia.   

La llegada de UBER a nuestro país 
trajo consigo oportunidades de 
empleo para más de 2,000 socios-
conductores guatemaltecos. Según 
Echandi, “el 85% de los conductores 
estaba buscando empleo antes de 
registrarse en la plataforma y casi el 
60% de los socios conductores no 
tenía trabajo y estuvieron buscando 
por más de 3 meses antes de formar 
de este proyecto”. 

¿Cómo solicitar el servicio 
de UBER?
Es necesario contar con un teléfono 
inteligente, descargar la app y 
completar su respectivo registro.

Seleccionar cada opción de viaje 
para saber el tiempo de espera, la 
capacidad del vehículo y el costo 

del servicio. Después ingresa el 
punto de partida y selecciona Pedir. 
Su conductor  llegará en cuestión 
de minutos.

Información del 
socio-conductor: 
Podrá ver la información de 
contacto del conductor y los 
detalles de su vehículo, así sabrá 
que sube al vehículo correcto.

Al llegar al destino, paga 
automáticamente a través de su 
tarjeta de crédito en el sistema, 
por lo que no es necesario que 
el usuario lleve efectivo, y desde 
su aplicación puede calificar al 
conductor.

Cifras importantes: 

En Guatemala, UBER moviliza 
a más de 100,000 personas. 

Tiempo promedio de llegada 
de un UBER  es de 6.1 
minutos. 

Oportunidades económicas 
a más de 2,000 socios-
conductores guatemaltecos
70% de los usuarios eligen 
Uber por seguridad y 
confiabilidad. 

100%  de los vehículos pasan 
una inspección de 21 puntos 
para asegurar su calidad. 
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Ambiente

El Cambio Climático y la Sostenibilidad
Por:   Geóloga Mireya Archila de Sánchez 
Directora Ejecutiva de Geoambiente

e acuerdo al registro 
geológico, en los siglos 
pasados la temperatura 
del planeta se ha elevado; 

en ese esquema de tiempo, 
aproximadamente 1°C cada siglo 
desde la Pequeña Edad de Hielo, 
hace aproximadamente 400 años 
atrás.  Sin embargo, este incremento 
no ha sido lineal y a lo largo de 
este tiempo se han identificado 
períodos fríos y calientes en ciclos 
de aproximadamente 25-35 años, 
mucho antes que el CO2 iniciara 
su ascenso o del inicio de la era 
industrial. El último período caliente 
global,  registrado fue el de 1977 
a 1998 y, en la actualidad, estamos 
en un ciclo “frío”.  Globalmente, 
a la fecha,  no se han registrado 
temperaturas más cálidas que las de 
1998.

 Lo que esto significa es que para 
discutir el Cambio Climático se hace 
imperativo considerar los registros 
históricos en períodos largos; los 
cuales se muestran claramente 
en la evidencia geológica del 
planeta. No hacerlo y basar la 
discusión del tema únicamente 
en modelos predictivos como 
se ha hecho popularmente, ha 
generado una considerable 
desviación de la realidad. En 
la actualidad, nos enfrentamos 
con discusiones distorsionadas 
por las diferentes posiciones 
mediáticas y políticas sobre el 
tema.  Lo que generalmente se 
discute en los foros de cambio 
climático, corresponde más 
bien a variabilidad climática.  La 
diferencia entre los dos conceptos 
es básicamente la dimensión de 
tiempo. En la discusión de cambio 
climático, la dimensión es de largo 
plazo y muy largo plazo, y en el 
segundo de corto plazo.  Uno de los 

efectos de esa discusión mediática 
y política errada sobre Cambio 
Climático es la desertificación.  

En Guatemala, por ejemplo, se 
emiten muchas opiniones sobre la 
expansión del corredor seco como 
consecuencia de “cambio climático”; 
sin embargo, el mismo no se debe 
a cambios de parámetros climáticos 
como precipitación pluvial, sino 
más bien a pérdida de suelos por la 
marcada deforestación y por la falta 
de políticas y acciones estratégicas  
congruentes que permitan la 
conservación de los suelos, acciones 
de reforestación de cuencas, etc. 
La desertificación en nuestro país 
no es consecuencia de cambio 
climático, es un efecto de la falta 
de ordenamiento  y gestión en el 
uso de la tierra, que es totalmente 
diferente.   

Es innegable que la actividad 
humana ha generado impactos 
en los ecosistemas naturales. 
La explosión demográfica, la 
industrialización desordenada, 
son algunos de los factores 
antropogénicos que han 
promovido cambios puntuales 
en procesos naturales, inclusive 
generando micro-climas; sin 
embargo, en la dimensión global 
todavía la evidencia científica 
no es transversal. Eso no quiere 
decir que desde el punto de vista 
antropogénico no se deban tomar 
acciones que permitan inducir y 
promover la implementación de 
principios de sostenibilidad en el 
desarrollo humano con la finalidad 
de mitigar los impactos de la 
actividad antropogénica en  los 
ecosistemas naturales. 

 La sostenibilidad de las sociedades 
requiere del ordenamiento de 

los elementos demográficos 
y del ordenamiento de la 
economía.   Desde el punto de vista 
demográfico, las acciones tendentes 
a disminuir la vulnerabilidad en 
todos sus aspectos (sociales, 
culturales y demográficos), son 
la estrategia clave.Respecto al 
ordenamiento de la economía para 
promover la sostenibilidad del 
desarrollo, hoy, la industria tiene a 
su alcance alternativas tecnológicas 
y modelos de economía circular 
para promover una industrialización 
responsable con el entorno 
ambiental. Este ordenamiento  
demográfico  y económico resulta 
impostergable desde la perspectiva 
local y mundial para garantizar la 
calidad de vida de los habitantes. 
El clima tiene su propia dinámica 
en el largo plazo. La humanidad 
tiene la oportunidad de adaptación 
a la variabilidad climática, así como 
de su sobrevivencia, generando 
economías que promuevan 
la sostenibilidad de su propio 
desarrollo.    

D
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ICC Guatemala

ICC, la voz de las empresas en la           
Asamblea General de las Naciones Unidas

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

El Capítulo Nacional de la ICC en Guatemala, representado por Cámara de Industria, contribuye 
al trabajo de la ICC en la esfera internacional, así como aporta buenas prácticas y herramientas al 
país, que contribuyen a la competitividad de las empresas guatemaltecas.

a Semana de Alto Nivel 
de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
se llevó a cabo en la sede 
las Naciones Unidas, en 
Nueva York, en donde el 

Presidente, Secretario General y 
Directores de la ICC participaron 
como co-organizadores y/o 
conferencistas en las diferentes 
actividades llevadas a cabo. Las 
principales representaciones  de la 
ICC fueron en: La Reunión Mundial 
de la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible, donde la ICC llevó a 
cabo una sesión especial sobre el 
tema del “Emprendimiento Digital 
para el 2030”.

La Cumbre de la ONU en 
Innovación, donde se discutió el 
rol de la tecnología e innovación 
para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
El evento sobre “Empresas y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
organizado por los gobiernos 
de Indonesia, Noruega y México, 
en conjunto con UNDESA 
(Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU) y 
GSMA ( organización de operadores 
móviles y compañías relacionadas).

La Cumbre del Foro Económico 
Mundial en Impacto, donde se 

Por Lorena Quiñones

Durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en septiembre pasado, la ICC no solo tuvo un lugar importante en la sesión oficial 
de apertura de la Asamblea General el día 19, sino también fueron invitados a 
participar y co-organizar varios eventos paralelos.

sostuvo una 
sesión sobre 
“Potenciando 
el comercio 
electrónico 
para todos”.
La Cumbre de 
la Concordia, 
con una 
sesión sobre 
“Soluciones 
en Innovación 
Financiera 
para alcanzar 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible”.

El evento sobre la Creación de una 
Coalición Internacional contra la 
Corrupción, organizado por los 
gobiernos de Dinamarca y Reino 
Unido.

El espacio de la ICC como 
Observador en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas es una 
oportunidad interesante para avanzar 
en las inquietudes empresariales, así 
como para mostrar el compromiso del 
sector privado en los diferentes temas 
de interés común con la ONU.
En ICC Guatemala, capítulo de la 
ICC representado por Cámara de 
Industria, hemos activado ya tres 
comisiones (Facilitación al Comercio, 

Propiedad Intelectual y Facilitación 
al Comercio) en donde expertos en 
la materia y empresas interesadas 
discutirán los temas de interés, con 
el ánimo de incidir tanto a nivel 
nacional como internacional. Socios 
de CIG están desde ya cordialmente 
invitados a participar activamente en 
estas iniciativas.
 

De izquierda a derecha, John Danilovich, 
Secretario General de ICC; Loise Kantrow, 
Representante Permanente de ICC ante las 
Naciones Unidas; Antonio Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas y Sunil Bharti 
Mittal, Presidente de ICC.

MAESTRÍAS
Y POSGRADOS

E S P E C I A L
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Especial: maestrías y posgrados

N

La importancia de estudiar                        
Maestría y Doctorados

o todos los profesionales 
tienen el interés 
de continuar la 
profesionalización a 
niveles más específicos, 

ya que al estudiar las maestrías es 
requerido un nivel de experiencia 
en alta gerencia, lo cual no es 
el fin último de la mayoría de 
profesionales del país. Sin embargo,  
si se desea lograr un escalón más 
alto y un mejor posicionamiento en 
el mercado laboral, se convierte en 
una necesidad. Además, se debe 
tomar en cuenta que ahora el nivel 
de licenciatura se ha convertido 
en un nivel muy básico y que es 
indispensable contar con maestrías 
para lograr puestos clave dentro 
de las empresas, organizaciones 
internacionales e, inclusive, en 
algunos puestos gubernamentales. 

Hoy por hoy, las empresas más 
grandes y las transnacionales, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, requieren que 
sus colaboradores tengan el 
mayor nivel de conocimiento 
profesional. El objetivo de esto 
es el de alcanzar las metas 
empresariales de manera más 
competitiva, siendo respetuosos 
del medio ambiente, profundos 
conocimientos administrativos, 
alto nivel de liderazgo y capacidad 

Por: Lorena Rosales Castañeda

En la actualidad, la importancia de los estudios superiores de 
nivel maestría y doctorado han alcanzado mayor relevancia 
debido al nivel de competencia que cada vez es más fuerte en 
los profesionales. 

en la toma decisiones, entre otras 
competencias.

Las universidades saben de estos 
requerimientos y buscan que sus 
graduados sean posicionados 
rápidamente en el mercado laboral 
y obtengan los mejores puestos. 
Si se toma en cuenta la gran gama 
de carreras universitarias que se 
ofrecen, el profesional puede 
inclusive tomar no sólo una opción 
de especialización, sino tomar la 
decisión de mantenerse siempre 
al día y continuar capacitándose 
constantemente, ya que nunca se 
deja de aprender. Es importante 
tomar en cuenta saber si lo que 
se desea es especializarse o 
complementar los estudios de nivel 
licenciatura que ya se poseen. 

Vivimos en un mundo que cada 
vez es más competitivo, en el cual 
necesitamos saber con mayor 
profundidad y, a la vez, amplitud, 
para poder entregar los mejores 
resultados en cualquiera de los 
campos laborales en que nos 
desempeñemos. Cuando iniciamos 
nuestras carreras universitarias de 
nivel licenciatura es importante 
saber que si buscamos lograr un 
crecimiento profesional sostenido, 
deberemos estar siempre al día. 
También es importante reconocer 

qué se puede lograr con mejores 
resultados a través de los estudios 
superiores de maestría y, por 
qué no, de un doctorado. De 
esta manera podremos asegurar 
una mejor sociedad y el más alto 
nivel de conocimiento en pro de 
Guatemala. 
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La relación entre estudios  avanzados  
y crecimiento económico

omo guatemaltecos 
profesionales y 
emprendedores, se sabe 
y se habla frecuentemente 
de la importancia de la 

educación superior, ahora con el 
enfoque y nivel de profundidad que 
brindan las maestrías. Así también, 
las personas cada vez más buscan 
unirse a los grupos de estudiantes de 
doctorados, ya que reconocen que 
estos niveles educativos acrecientan 
su acervo cultural.  Se puede observar 
que los países avanzados tienen altos 
niveles de competitividades y que 
cada vez más buscan incursionar en 
la especialidad o la diversidad que 
brindan los niveles educativos. 

Cuando pensamos en los países más 
avanzados en términos de educación, 
es decir los países más educados, 
sabemos que los porcentajes de 
graduados de maestrías y doctorados 
son bastante altos, en especial si los 
comparamos con Guatemala, que por 
lo regular no llegan al 1%. Se sabe 
que en Rusia el 53% de los adultos 
entre 25 y 64 años tienen algún título 
universitario. En Canadá, un 52%; 
Japón, 46%; Israel, 46% y Estados 
Unidos, 43%.

Estados Unidos destaca entre 
los países con más doctores 
universitarios en todos los campos. 

Según datos del año 2014, el 67% 
pertenece a ese país. Entre los 
países que destacan como los más 
educados también están: Corea del 
Sur, Australia, Reino Unido, Nueva 
Zelanda, Irlanda, Suiza, Luxemburgo, 
Suecia, Dinamarca, Holanda y 
España. Sin embargo, en países 
como los mencionados está más que 
comprobado que para que exista 
un nivel de crecimiento económico 
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sostenido, es indispensable lograr 
en lo posible el mayor nivel de 
conocimientos a nivel universitario. 
Indiscutiblemente, si se quieren lograr 
más metas el nivel de conocimiento 
que otorgan los estudios 
universitarios son básicos para poder 
alcanzarlos. Podemos observar cómo 
las personas pueden alcanzar sus 
metas con mayor facilidad al haber 
obtenido un título académico, sin 
embargo, tampoco es regla general 
y existen grandes empresarios, así 
como personajes destacados que 
no han necesitado dichos títulos. De 
igual manera, es indiscutible que los 
altos grados de escolaridad a nivel 
inclusive de doctorado, serán una 
buena carta de presentación. 
Independientemente que se busque 
el desarrollo profesional laborando 
para empresas y otros sectores, o 
que se busque poner un negocio 
propio, los títulos universitarios 
serán herramientas de trabajo y 
especialidad. Cuando las personas 
buscan especializarse en las áreas 
en las que ya se desempeñan 
o ampliando conocimientos 
incursionando en otras áreas, eligen 

entre la amplia gama de maestrías. 
Por otro lado, cuando una persona 
quiere aportar a un país o región 
internacional, busca investigar un 
tema estudiando un doctorado, el 
cual a su vez le abrirá aún más puertas 
en el campo laboral.  

Si buscamos un verdadero 
crecimiento para Guatemala, 
es necesario hacer conciencia y 
reconocer que la educación es 
quizás lo más importante. Quienes 
ya contamos con algún título 
universitario nos hemos dado cuenta 
que es necesario seguir estudiando 
y buscar el crecimiento profesional 
constante. Soy de las personas que 
siempre aconsejan que debemos 
buscar nuestra propia superación a 
través de los estudios y que mientras 
se viva podemos aprender algo 
nuevo y ponerlo en práctica. No 
seamos de los que sólo cuelgan los 
títulos en una pared, sino que nos 
sirvan de instrumento de aporte para 
el crecimiento del país, protegiendo 
y colaborando con otros que puedan 
necesitar nuestros conocimientos y 
servir de ejemplo para los jóvenes. 

ara todos es ya de 
conocimiento generalizado 
que los títulos académicos 
representan un gran valor 

para cualquier individuo que quiera 
competir en el mercado laboral. 
Si bien es cierto que no todas las 
personas tienen la oportunidad de 
realizar estudios a nivel maestría y 
doctorados, no se puede demeritar 
el valor que esos títulos brindan a los 
profesionales en todas las distintas 
áreas de la educación. 

Además, es importante que los 
niveles de escolaridad cada vez 
sean más altos, ya que generan 
un mejoramiento del nivel de 
competencias, lo cual hace a los 
profesionales ser cada vez más 
capacitados para los distintos 
puestos. Si se toman en cuenta 
aspectos como la tecnología y los 
procesos de competencia, nos 
damos cuenta que cada vez se 
necesitan personas con mayor nivel 
de formación y que estén altamente 
calificados para los puestos que se 
ofrecen tanto en las áreas de las 
empresas privada, las organizaciones 
no gubernamentales y el gobierno. 
De igual manera los que deseen 
incursionar en el mundo del 
emprendedurismo y crear sus propias 
empresas. 

En cuanto al mundo de los negocios 
y la planificación de la vida de 
sociedades interconectadas, hay 
demanda de profesionales con 
distintas especialidades. De tal 
manera las maestrías y los doctorados 
que se ofrecen a nivel nacional por 
las universidades deben responder 
no sólo al modelo académico, sino 
más bien para ver las necesidades 
de los sectores y la aplicación del 
conocimiento que se necesitará 
para cualquier labor que se desee 
desempeñar. 
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Forjadores de nuestro destino

Por otro lado, también es necesario 
resaltar la importancia del nivel 
de intercambio de docentes para 
la labor académica que surge a 
partir de la culminación de estas 
carreras, ya que se podrá contar 
con más profesores que impartan 
la educación universitaria, con 
mayores conocimientos. El resultado 
de esta formación logrará a su 
vez mejores profesionales. Las 
universidades deben ser los centros 
de pensamiento, así como la gestión 
del conocimiento, con el objetivo de 
contribuir a solucionar los problemas 
que tanto nos aquejan en Guatemala. 

Hoy, la diversidad de carreras que 
se ofrecen en el país nos permiten 
desarrollarnos en áreas en las 
que antes ni se soñaba. Seamos 
forjadores de nuestros destinos, 
busquemos caminos, encontremos 
nuestra vocación, pero por nada 
permanezcamos inmóviles sin buscar 
superarnos. Ante las exigencias 
laborales, tengamos la visión de 
mayor entrega y dedicación, no 
pongamos excusas, encontremos el 
tiempo, el financiamiento y, sobre 
todo, la actitud para lograr las metas. 

Para quienes consideran que no 
tienen la capacidad económica 
busquen becas, que existen en casi 
todas las universidades. Recuerden 
que nunca es tarde y que grandes 
empresarios y destacados personajes 
de la historia han iniciado inclusive 
siendo mayores de sesenta o setenta 
años. No existen obstáculos para 
quienes deseen sinceramente lograr 
metas, los límites son personales. 
Así es que busquemos la manera 
de continuar estudiando y una vez 
obtenidos los títulos que deseemos, 
aportemos a nuestro país con trabajo 
honrado y digno. 






