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Estados Unidos 6,5 Dólares
México 70 Pesos
Guatemala 60 Quetzales
Honduras 125 Lempiras
El Salvador 5 Dólares
Nicaragua 140 Córdobas

Costa Rica 3.730 Colones
Panamá 6,5 Dólares
Rep. Dominicana 330 Pesos
Puerto Rico 6,5 Dólares
Colombia 15.000 Pesos
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RE SERV E AHORA CON E L CÓDIGO PROMOCIONAL: ZZ 5
www.marriott.com/sjols l (+506) 2630-9000
Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort l Bahía Herradura, Costa Rica

RE SERV E AHORA CON E L CÓDIGO P ROMOCIONAL: V 1 3
www.marriott.com/sjocr l (506) 2298-0000
Costa Rica Marriott Hacienda Belén l La Ribera de Belén, Costa Rica
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28 Pilar del bienestar de la
región
En el marco de la actual
pandemia, el Banco
Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)
se ha consolidado como el
proveedor más importante de
financiamiento multilateral para
sus miembros.
30 Vistazo a las F&A de la
región
Revista Summa y Capital
Financial Advisors presentan
el resumen de la actividad de
Fusiones & Adquisiciones en
América Central, entre julio 2019
y junio 2020.
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ESPECIAL EM P R ES AS
INCREÍB LES
34 Especial Empresas INcreíbles
Tener éxito en los negocios y en la vida
profesional siempre es una hazaña y en las
complejas condiciones del 2020 una verdadera
osadía.

ECO NOMÍA
64 Panamá apuesta por las SEM
Con una de las economías más robustas de
la región por los últimos cinco años, el país
apuesta por atraer mayor inversión extranjera
directa, en medio de la pandemia.

ESPECIAL OUTSOURCING
66 La eficiencia del outsourcing
El menú de servicios que puede terciarizar una
organización es cada vez más amplio, de la
mano de oferentes bien calificados.

NEG O CIO S
78 Agricultura orgánica guatemalteca
gana terreno en el mercado internacional
La cantidad de hectáreas sembradas con
productos orgánicos creció más del doble en
los últimos 10 años.

ES P EC IA L ¿ DÓ NDE
INVERT IR EN 2 0 21 ?
80 ¿Dónde invertir en 2021?
Si bien los analistas ven un año con algunos
nubarrones, siempre existen buenas
oportunidades para invertir.

INT ER NAC IO NA LES
88 Chile y su histórica reforma a las
pensiones
El retiro anticipado del 10% de las pensiones
aprobado por el gobierno puede favorecer
el consumo y hacer que mejoren algo las
negativas proyecciones macroeconómicas que
se ciernen sobre el país, pero también podrían
perjudicar las inversiones.

G ER ENC IA
92 ¿Conviene tomar vacaciones ahora?
Vivimos un momento muy difícil, todos lo
sabemos y muchos lo sufrimos, pero eso no
significa que haya que renunciar a tomarse un
descanso.

CARTA EDITORIAL

EL RESIGNIFICADO
DE LO IMPORTANTE
A lo largo de nuestra vida solemos
poner mayor atención a las cosas
más grandes que a las pequeñas
porque creemos que nos llenan
más. Pocas veces apreciamos lo
intangible, los detalles o lo que
no está a simple vista.
Este 2020 fue un año que afloró
los sentimientos más profundos
de nuestro ser, en todos los sentidos.
Algo tan pero tan minúsculo como un
virus hizo que se escribiera un nuevo capítulo en las páginas de la historia. El planeta
entero se detuvo, por meses los aviones no
alzaron sus alas, los mares quedaron calmos
y los automóviles no rodaron.
El confinamiento mundial llevó a que millones de empleos se perdieran y que empresas
cerraran sus puertas para siempre, ocasionando retrocesos de años en las economías
y el bienestar social de los países. Hoy, también lamentamos las vidas que se han perdido y las grandes necesidades que muchas familias están pasando, sin embargo, queda la
esperanza de que nada es para siempre. Esta
crisis pasará y nos adaptaremos a los pequeños o grandes cambios que vengan en los
próximos meses o años como consecuencia,
tal y como ha ocurrido durante la evolución
de la humanidad.
Pero no todo es malo, esta coyuntura también
ha hecho que las personas saquen lo mejor
de sí mismas, como las capacidades de solidaridad, reinvención y, sobre todo, resiliencia. En esta edición hacemos una recapitulación de lo mejor de lo mejor que han revelado
nuestros estudios de este año. Es una forma

de aplaudir a aquellas empresas
que ocuparon posiciones de privilegio en diferentes áreas por
sus aportes a la sociedad y la
economía mediante prácticas
de integridad, transformación,
inclusividad, cuidado de sus colaboradores y buena reputación,
entre otras. A todas ellas, por sus
méritos, las hemos denominado
Empresas INcreíbles 2020 y les extendemos nuestras felicitaciones por ser ejemplo de que sí se puede seguir adelante.
Es mi sentir que quedan varias reflexiones
sobre lo que deja este inusual año:
• ¡Pasa todo pasa! Nada dura para siempre, pero debemos aprender, prepararnos y
adaptarnos a cualquier circunstancia.
• ¡De las peores crisis salen las mejores oportunidades! La reinvención de las personas y
empresas se aceleran cuando la necesidad es
inmediata.
• ¡Amemos a los nuestros y vivamos el hoy!
Como nunca sabremos si será el último abrazo o beso, expresemos lo que sentimos hacia
aquellos que llenan nuestra vida.

DE PARTE DE TODO EL EQUIPO DE
REVISTA SUMMA, LE DESEAMOS UNA
MUY FELIZ NAVIDAD Y QUE EL 2021
SEA, EN TODOS LOS SENTIDOS, UN
AÑO MÁS PRÓSPERO Y QUE NOS UNA
PARA PODER SALIR ADELANTE.

Rafael Mora Saravia, Gerente General
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+506 2479-1600

SOCIAL SUMMA

¿QUÉ HUBIERA SIDO DE
TODOS NOSOTROS ESTE
AÑO SIN INTERNET?
Si ya antes de la pandemia nos parecía un gran
invento, ahora no quedan dudas de que estamos
en la era de la conectividad y que la señal de wifi
es el pulso de nuestras vidas. Estas son algunas
estadísticas elocuentes:

4.570

millones de personas usan
Internet en todo el mundo, es
decir, el 60% de la población
mundial.
En los últimos doce meses,
el total de personas
conectadas trepó en

346

millones, equivale a un
crecimiento interanual
cercano al 8%.

EL MAYOR RETO:
No alcanza con
tener conexión
para subirse a la
nueva era.

50%

de las pequeñas
empresas del
mundo necesitan
asesoramiento
para ganarse un
lugar competitivo,
según la OIT, y
buena parte de
la reactivación
depende de su
adaptación a las
operaciones a
distancia.

DESTACADAS EN NUESTRA RED
COSTA RICA EMPIEZA A
UTILIZAR UN MODERNO
TREN DE PAVIMENTACIÓN
PARA LA COLOCACIÓN
DEL CONCRETO DE LOS
20,8 KILÓMETROS QUE
COMPRENDE LA NUEVA
CARRETERA CAÑASLIMONAL.

UN ESTUDIO REVELÓ QUE
FACEBOOK, INSTAGRAM Y
TINDER SON LAS PLATAFORMAS QUE MÁS RECOPILAN INFORMACIÓN DE SUS
USUARIOS, GRACIAS A LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ACEPTAN AL
MOMENTO DE CREAR LOS
PERFILES.

Likes

Likes

Shares

Shares

787
54

Personas alcanzadas

33.684
14

Edición 319

98
30

Personas alcanzadas

14.494

LAS 3 PRINCIPALES RAZONES POR LAS
QUE MÁS DE 8 DE CADA 10 USUARIOS
MÓVILES DECLARAN QUE INTERNET HA
SIDO ESENCIAL PARA SOBREVIVIR A LA
PANDEMIA

76%

74%

43%

Permite
Faculta Ayuda a
sostener la mantenerse mejorar
educación de en contacto su
los hijos con amigos bienestar
y familia

“WORK IS WHERE THE WIFI IS”
El trabajo remoto se consolidó como
uno de los sostenes de la nueva
normalidad. Desde las compañías
más pequeñas hasta las más grandes
tuvieron que adaptar sus modelos a
equipos distribuidos y muchas de ellas
van a mantenerse así aún después de la
crisis sanitaria.

PRINCIPALES BENEFICIOS
DEL TRABAJO REMOTO
Reduce los costos de producción.
Permite acceder al talento a
distancia.
Mantiene los niveles de productividad
con horarios flexibles.
Potencia la concentración.
Permiten mayor cercanía con la
familia.
Reduce los desplazamientos.
Permite almacenar la información en
la nube para que todos los miembros
de un equipo estén alineados y
puedan supervisar la ejecución de
los procesos, con transparencia y
eficiencia.
FUENTE: SILVINA MOSCHINI, PRESIDENTA Y
FUNDADORA DE TRANSPARENTBUSINESS.

SEA
NUESTRO
SEGUIDOR
/RevistaSumma
@RevistaSumma
@revistasumma
Revista Summa
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SIN FRENO
PARA CRECER
CABLE COLOR SE FORTALECE EN EL MERCADO CON
SU NUEVO SERVICIO SMART DATA PARA ALOJAR
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
Esta empresa hondureña tiene más de 30 años de
ofrecer servicios y soluciones de telecomunicaciones y está lista para recibir el 2021 con inversiones
para ampliar la capacidad de internet, transporte
de datos y blindaje de estructura en Centroamérica,
dando pasos firmes en su ruta de crecimiento.
Su infraestructura de telecomunicaciones Ethernet
MLPS, sobre un sistema de fibra óptica, está totalmente blindada por medio de anillos redundantes
con conmutaciones automáticas para garantizar
la transmisión de datos más estable de la región.
Se sustenta en conexión al NAP de Florida Océano
Atlántico y NAP de California Océano Pacífico, por
medio de cinco cables submarinos que le permite
garantizar y cumplir las demandas de sus clientes.
En respuesta a las demandas empresariales, lanzó
el nuevo servicio “Smart Data”, una solución en data
center de clase mundial Tier II que permite rentar espacio físico para la ubicación de servidores e infraestructura tecnológica. Con ella ofrece toda la infraestructura tecnológica que requieren los clientes.
Las principales ventajas es que tiene estrictas medidas de seguridad, capacidad para garantizar la
continuidad operativa en aras de lograr el mejor
rendimiento y el respaldo de un equipo humano de
alto nivel, siempre disponible para brindar el soporte de los servicios contratados. Se convierte así en
un hub o punto medular de la operación de Cable

Ana Recinos, jefe de Mercadeo; Luis Barrientos, gerente regional de
Negocios Corporativos; Esther Cálix, gerente de Negocios Corporativos para
Honduras, y Jesús Torres, gerente general de Cable Color
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Características
de Smart Data
Cableado UTP
categoría 6A y fibra
óptica.
Seguridad
perimetral.
Acceso las 24
horas.
Sistema eléctrico.
Energía AC y DC
redundantes.
Redundancias en
inicios con bancos.
de baterías.
Doble generador
electrónico.

Color, que garantiza protección, eficiencia y ahorro de costos para los clientes.
“El Smart Data viene a colocar a Cable
Color en una posición muy importante
dentro de Centroamérica. La empresa
se encuentra lista para brindar servicios
de Colocation, Cross-Connect e Intra-Facilty; todo con acceso al internet más
rápido de Centroamérica y a la red MPLS
de fibra óptica regional más confiable.
Contamos con una infraestructura que
nos convierte en el operador de mayor
crecimiento exponencial por capacidad
adquirida y presencia regional, lo cual
trae beneficio en especial para Honduras”, explica Jesús Torres, gerente General de Cable Color.
Lista para los retos
de la nueva realidad

Antes los cambios radicales que experimentan los negocios, Cable Color fortalece su portafolio de servicios con
La empresa
soluciones para e-commerce, cyber
opera en Costa Rica
seguridad y soluciones de integray Panamá como
ción, brindados a través de un solo
Metrocom.
proveedor unificado, con una autopista digital regional y local robusta,
de última generación.
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INNOVADORAS
SOLUCIONES DE SALUD
AL ALCANCE DE TODOS
CON MÁS DE 55 AÑOS DE TRAYECTORIA,
LUMINOVA PHARMA GROUP SE PRESENTA COMO
UN SOCIO ESTRATÉGICO INNOVADOR, ENFOCADO
EN LLEVAR BIENESTAR A MÁS DE 18 MILLONES DE
PACIENTES EN LATINOAMÉRICA.

En todas sus plantas se utilizan estrictos controles de calidad.

Posee la certificación Great Place to Work en la sede central y filiales.

Casas
médicas
Unipharm:

Integra un
portafolio de
soluciones de
cuidado primario
para enfermedades
agudas, a través
de las siguientes
líneas: alivio
del dolor, salud
digestiva, cuidado
respiratorio,
antibióticos
y vitaminas y
minerales.
Uninova: Está
conformada por
el portafolio de
soluciones para
el cuidado de
enfermedades
crónicas como:
hipertensión,
diabetes,
dislipidemias,
depresión,
ansiedad, dolor
neuropático
e hiperplasia
prostática, entre
otras.
Novum: Se
especializa en
proveer productos
genéricos de alta
calidad y precios
accesibles. Su
portafolio está
conformado por
una combinación
de medicamentos
para el cuidado
agudo y crónico.

El grupo destaca en el desarrollo, manufactura, distribución, comercialización y promoción de soluciones
de salud integrales, así como en la utilización
de altos estándares de calidad y tecnología
Tiene presencia
de vanguardia.
en nueve países de
Como parte de una trasformación profunda
Latinoamérica y en los
que emprendió en 2020, en octubre pasado
próximos cinco años
puso a disposición su casa médica Novum,
espera generar más de
en Guatemala. Además, espera ampliar y
1.000 fuentes de
consolidar su presencia en la región para
empleo.
el próximo año, para lo cual se prepara para
18
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ampliar los servicios de producción,
distribución y comercialización de otras
casas médicas que estén interesadas en
incursionar o fortalecer su presencia en
el Istmo.
“Luminova Pharma Group sigue comprometido en hacer que cada momento de
bienestar ilumine la vida, ofreciendo soluciones de salud accesibles en Latinoamérica”, destaca Herbert Stackmann,
director general.
Millonaria inversión

Durante los últimos meses ha invertido
aproximadamente US$10 millones en
innovación y tecnología de los centros
productivos, mediante la mejora de la infraestructura, calificación de personal,
sistemas de calidad, desarrollo e investigación de productos nuevos, así como
estudios de mercado para atender las
necesidades de cada paciente.
Sus plantas de producción se ubican en
Guatemala y cuentan con varias certificaciones nacionales e internacionales, como DIGEMID, INVIMA e INFORME
32-92 de la Organización Mundial de la
Salud, que no solo respaldan el cumplimiento de las normas emitidas por las
autoridades sanitarias, sino además garantizan altos estándares de calidad.
“Se proyecta que, en los próximos 5 años,
se pongan a disposición del bienestar
más de 150 lanzamientos conformados
por: nuevas moléculas, formas farmacéuticas y la ampliación de presentaciones
en todas las casas médicas”, puntualiza
Susana Guevara, directora de mercadeo.

Proyecta la generación de nuevos empleos que garanticen
un impacto positivo en el desarrollo del talento humano.
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El hotel es único por su infraestructura colonial y amplios espacios verdes.

RINCÓN CAPITALINO
PARA LOS EJECUTIVOS

COSTA RICA MARRIOTT HACIENDA BELÉN LANZÓ
LA PROMOCIÓN WORK FROM HERE.

Es posible trabajar mientras se
disfruta de un espacio único que
recuerda la cultura cafetalera y
El hotel Costa Rica
el arte costarricense, rodeado
Marriott Hacienda
de naturaleza e instalaciones
Belén tiene
con tecnología de punta, que
además está muy cerca de la
habitaciones.
capital. Eso es precisamente a
lo que apunta Costa Rica Marriott
Hacienda Belén, hotel elegido por
Condé Nast como uno de los mejores de
Centroamérica.
Mediante la promoción Work from here, brinda condiciones especiales en cuanto a servicios y tarifas
para los ejecutivos y sus familias. También ofrece el
Stay Pass, una opción que ofrece espacio de trabajo
dentro de la habitación, dotado de sillas ergonómicas, wifi y televisión de 55 pulgadas con conexión
HDMI para utilizar como monitor. Las facilidades
adicionales incluyen: café, té y agua de cortesía;
crédito de US$10 para refrigerio, check in a partir de
las 6 a.m. y salida tardía hasta las 6 p.m. y puntos
para los socios de la aplicación Marriott Bonvoy.
Aunado a esos paquetes, el hotel forma parte de
VIP Tucán, un programa de membresía gratuita con
beneficios exclusivos para costarricenses. Contem-

299
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En cifras

2

piscinas, una de ellas
temperada.

pla, por ejemplo: day pass de regalía en
hoteles al inscribirse, descuentos en alimentos, bebidas, spa y eventos y tarifas
especiales en habitaciones.
El inmueble se distingue por una infraestructura estilo hacienda y vistas refrescantes a las montañas del Valle Central.
Allí, los ejecutivos que lo requieran disponen de una gran variedad de espacios
para trabajar al aire libre, incluyendo
áreas cerca de las piscinas.
“Costa Rica Marriott Hacienda Belén
sobresale y se diferencia de otras propuestas de ciudad por la amplitud de sus
espacios y su concepto de hacienda cafetalera. Desde que el huésped entra, los
cafetales le dan la bienvenida. Las habitaciones fueron remodeladas recientemente, con un look típico de Costa Rica,
ya que la idea es que se sientan inmersos
en la cultura. Por ello, tienen mosaicos
pintados a mano, elementos como la
carreta y litografías de granos de café,
hecho por artistas costarricenses”, explica Sarines Oliva, directora de Ventas
& Mercadeo del hotel.

17

elegantes salas de
eventos y espacios
creativos.

5

restaurantes para
satisfacer los antojos
por la cocina local o
internacional.

1

spa y gimnasio
con equipo de
entrenamiento.

Los huéspedes
cuentan con
diversos sitios
para disfrutar
en familia y hacer teletrabajo.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

TECNOLOGÍA MICROSOFT AL
SERVICIO DE LAS PERSONAS
LA NUEVA NORMALIDAD PUSO UN LÍMITE EN LAS
INTERACCIONES PERSONALES. SIN EMBARGO, EN TODO
EL MUNDO, LA PLATAFORMA TEAMS DE MICROSOFT HA
PERMITIDO QUE NEGOCIOS, CENTROS EDUCATIVOS E
INSTITUCIONES PÚBLICAS PUEDAN SEGUIR OPERANDO Y
EN ESTRECHA COMUNICACIÓN CON SUS PÚBLICOS.
En este inédito año que está por terminar, la tecnología ha sido vital
para permitir la continuidad de las actividades productivas, en medio
de la pandemia por COVID-19 y prolongadas cuarentenas. La multinacional Microsoft, con su talento, recursos y enfoque en ayudar a miles
de personas desde las primeras etapas de la pandemia, ha desempeñado un papel clave.
La resiliencia de muchas organizaciones, a los ojos de Daniel Verswyvel, gerente general de Microsoft Centroamérica, se ha elevado,
gracias al impulso de procesos de transformación digital exitosos,
cambios en los hábitos de la población y mayor implementación de soluciones como Teams, una herramienta colaborativa, flexible y segura.
Con ella, 200.000 instituciones educativas a nivel global lograron no
22
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Daniel
Verswyvel,
gerente general
de Microsoft
Centroamérica,
destaca las
historias de
resiliencia que
han vivido las
empresas por la
pandemia.

interrumpir los planes de estudio de
los estudiantes e incluso ha impactado,
de forma positiva a las familias, lo que
impulsa el teletrabajo y la formación a
distancia.
“La situación ha puesto a prueba la forma de vivir el día a día de la mayoría,
desde la posibilidad de estar cerca de las
personas que queremos hasta nuestra
forma de trabajar y manejar la formación educativa de nuestros hijos, estando más cerca de ellos. Nos hemos dado
cuenta que con la tecnología adecuada
suceden cosas mágicas, que permite alcanzar las metas que nos tracemos en el
ámbito laboral y facilita que nuestros hijos sean capaces de aprovechar el mundo virtual para comunicarse, aprender y
transmitir sus ideas”, dice Verswyvel.
En materia de la ejecución de políticas
públicas, las herramientas de Microsoft
permiten que los sistemas de salud y de
justicia estén saliendo a flote. Por ejemplo, el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social de El Salvador (ISSS) pudo construir un sistema de reserva de citas para
pacientes por medio del uso de nube
digital, mientras en Panamá se están
realizando las audiencias judiciales de
manera remota.
La pandemia también ha quebrado las
barreras culturales y tecnológicas de
entes públicos y privados para adoptar
tecnología de punta, al dejar al descubierto que hay herramientas listas para
ayudarnos en lo cotidiano.
“Suena sencillo de asumir, pero en la
práctica siempre ha sido difícil cambiar
la forma de hacer las cosas. Mucha de la
tecnología que se está utilizando hoy estaba disponible desde tiempo atrás, pero
los países de América Central, en particular, estábamos rezagados en la forma
de utilizarla, algo que ha cambiado radicalmente”, sostiene el gerente.

150 millones

de estudiantes en el
mundo han podido seguir
recibiendo sus clases
durante la pandemia, a
través de Teams.
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FORMACIÓN DE LÍDERES
DE ALTO IMPACTO
BUSINESS AND MANAGEMENT SCHOOL (BMS),
UNA UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
GUATEMALA (UVG), APUESTA POR UNA EDUCACIÓN
EJECUTIVA ENFOCADA EN LA FORMACIÓN DE
LÍDERES QUE IMPACTEN A TRAVÉS DE NEGOCIOS
INNOVADORES.
La innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento son
los ejes en los que se enfocan los programas de la BMS, amparados por el compromiso de la UVG de promover, constantemente, iniciativas que apoyen el desarrollo académico de los estudiantes, egresados y colaboradores.
Recientemente, la escuela firmó un convenio de cooperación con la Universidad de los Andes (UniAndes), de Colombia, cuyo objetivo es desarrollar actividades conjuntas que
contribuyan al fortalecimiento académico y al desarrollo
de acciones en las citadas áreas.
Programas integrales

La alianza con la UniAndes también impulsará el liderazgo
juvenil y la formación de profesionales capaces de impactar positivamente en el desarrollo económico y social de
Guatemala y la región. A la experiencia de la Facultad de
Administración de esa entidad se suman las acreditaciones

Carreras
Licenciatura en
Administración
de Empresas con
Especialización en
Transformación Digital:

Posee una ruta de liderazgo
que contribuye al desarrollo
de las competencias que
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) identificó
como fundamentales para el
éxito profesional en el 2030.
Licenciatura en Food
Business and Marketing:

Une la tecnología de
alimentos con áreas como la
economía, el mercadeo y la
administración de negocios.
Licenciatura en
International Marketing
and Business Analytics: Se

enfoca en el estudio avanzado
de análisis de mercado,
gestión e inteligencia
de negocios y campañas
integradas de mercadeo
tradicional y digital.

La calidad educativa de la universidad es avalada por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia (Hcéres).
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BMS ha
logrado alianzas
estratégicas con
UniAndes, la Universidad
de Massachussets Lowell
y la Universidad del
Sureste de Noruega
(USN).

de la UVG y los aportes de
otros aliados, esfuerzos que
se traducen en programas de
excelencia.
Tal es el caso de la Red de
Liderazgo Juvenil, programa
educativo formativo integral
dirigido a jóvenes de población vulnerable, orientado
a transformar Guatemala
por medio de un proceso de
cambio personal y colectivo,
basado en un liderazgo integral que nazca del autoconocimiento y una mejora en su
relación con los demás.
También destacan los programas corporativos, enfocados en educación ejecutiva
a la medida, que velan por el
desarrollo de las competencias requeridas en el recurso
humano para impactar positivamente en los indicadores
clave del negocio. Los programas están diseñados para
acompañar el desarrollo de
la empresa, según sus necesidades y ritmo de evolución.
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POLO DE TURISMO
GUANACASTECO

THE WESTIN RESERVA CONCHAL LANZÓ
OFERTAS ESPECIALES PARA NACIONALES Y
EXTRANJEROS, CON EL FIN DE VACACIONAR
Y HACER TELETRABAJO.
Con una fusión de escenarios paradisíacos rodeados de naturaleza, una hermosa playa, hospedaje
y servicios con los mejores estándares de calidad,
junto a ofertas especiales, el hotel The Westin Reserva Conchal se convierte en un rincón perfecto
para los turistas en sus vacaciones.
El All-Inclusive Golf Resort & Spa en Guanacaste,
de 971 hectáreas, lanzó tarifas únicas para quienes
deseen pasar su tiempo libre en un ambiente confiable o cambiar de escenario para seguir con sus labores profesiones, bajo la modalidad de teletrabajo.
Su objetivo es posicionarse como una opción conveniente para que las personas se reconecten con
la belleza que proyecta la abundante biodiversidad
de Costa Rica y encuentren inspiración para su día a
día tras una larga cuarentena, a raíz de la pandemia,
mientras contribuye a la reactivación el turismo.
“Estaremos felices de recibir a costarricenses y extranjeros, especialmente en nuestras recién renovadas habitaciones Premium Jr. Suite y Family Jr.
Suite, diseñadas para conectar al huésped con el
bienestar y la naturaleza del pacífico costarricense.
Sus variados tonos y texturas, junto con el uso de
elementos naturales nativos, como piedra y madera, logran despertar sentimientos internos de paz y
felicidad, que se complementan con la experiencia
de la rica historia de una región vinculada directamente con la tierra y la conservación”, menciona
Hernán Binaghi, gerente general del hotel.

Paquetes para unas
vacaciones únicas

2 Work from Anywhere:
Tarifas
Está dirigido a profesionales
preferenciales
que no pueden dejar de lado
para
sus funciones, a quienes
nacionales.
Hasta dos niños
ofrece mobiliario cómodo
sin cargo.
y conectividad de alta
Reservas en
velocidad para que puedan
Marriott.com
realizar trabajo remoto e
utilizando el
incluso entretenimiento
código LRR
para los hijos.
Contempla: Estaciones
para estadías
de carga con enchufe
hasta el 23
universal y puertos USB,
de diciembre
acceso a wifi de 20 MB
y posterior
en cualquier lugar de
llamando al
la propiedad y salas
+506 2654de conferencia hasta
3446.
café ilimitado, 20% de
descuento en el spa y
servicio de Kids Club
con reservación
El hotel The
previa, donde los
Westin Reserva
más pequeños
Conchal tiene más de
podrán divertirse.
35% de descuento
habitaciones.
en estadías de
mínimo diez noches.
Reservas en Marriott.
com utilizando el código
LTS.

400

Stay Longer: Ideal para
quienes desean disfrutar
de una vacación más
prolongada, al más alto
nivel.
15% de descuento en
estadías de mínimo cuatro
noches.
Reservas a través de
Marriott.com utilizando el
código D3Q.
2

El hotel todo incluido abarca 971 hectáreas y ofrece amplios espacios para que sus huéspedes hagan teletrabajo y disfruten
con su familia de su tiempo libre en medio de la naturaleza.
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Redescubre
lo local

Déjese
atrapar
The Westin
Reserva Conchal
cuenta con
más de 400
habitaciones
inmersas entre
árboles y jardines,
decoradas con
elementos de la
zona, fabricados
por artesanos
guanacastecos.
A ellas se
suman piscinas,
restaurantes de
especialidad,
gimnasio, spa y
campo de golf,
con amplios
senderos y acceso
a Playa Conchal.
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LOS MEJORES
ASESORES DE MERCADO
PARA CANJES DE DEUDA
LA EMPRESA ACOMPAÑÓ LA RENEGOCIACIÓN DE
EMERGENTES CON EL CLUB DE PARÍS.
EXOR, firma financiera con presencia mundial, ha sido un
importante aliado para el desarrollo de los países del Mercosur, no solo en cuanto a la ingeniería financiera para proyectos de rumbos clave, como el de energía, sino también
con servicios de asesoría para reestructuración y renegociación de deuda.
“Fuimos asesores de mercado del canje de deuda en el Club
de París para los países del Mercosur”, comenta César Addario, VP regional de EXOR LATAM C.A., en referencia a las
operaciones de conversión de activos que la firma ha realizado por cuenta de acreedores para países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil.
A través de los canjes de deuda, un país acreedor condona
una deuda por su valor nominal y el deudor, en contrapartida, invierte parte del monto condonado en proyectos de desarrollo, siguiendo diferentes modalidades prenegociadas
entre ambas partes.
“Una de las características del canje es que puede tener
fines de inversión privada por toma de participaciones en
los proyectos que se desarrollan como parte el acuerdo”,
explica Addario.

EXOR se especializa en el canje de deuda.
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“El canje de deuda es una oportunidad, tanto para acreedores
como para deudores, porque se
canalizan recursos para financiar
sectores clave”, añade Addario.
Un ganar-ganar

En este sentido, EXOR diseña
acuerdos de canje en los que hay
beneficios para ambas partes.
La firma ha diseñado y elaborado instrumentos para mejorar
perfiles de deuda en países del
bloque, así como para el aprovechamiento de activos para
financiar proyectos clave, como
el de la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná, que abarca Bolivia,
Brasil, Paraguay, Argentina y
Uruguay, inmerso en gran parte
en la cuenta del Plata, una de las
regiones más ricas del mundo.
Esta hidrovía movía, al momento del desarrollo del modelo en
2012, cerca de 30 millones de toneladas de producción agrícola
al año. EXOR diseñó una solución
en la que se aprovechaba la deu-

Alemania,
Australia, Austria,
Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia,
Japón, Noruega, Holanda,
Inglaterra, Rusia, Suecia
y Suiza, integran el
Club de París.

¿Qué tipos de canjes
de deuda hay?
Se pueden distinguir
diferentes tipos de canje,
según su estructura, su
contenido o el objetivo
perseguido. Existe una
multitud de posibilidades,
pero los principales son:
Bilateral: la operación
se realiza directamente
entre el país acreedor y
el país deudor. Este es
el tipo de canje que ha
primado en inversiones
por desarrollo.

Triangular, tripartita
o con un tercero: el

acreedor vende a un
intermediario (ONG,
agencia de desarrollo
u otro agente) y éste la
negocia con el deudor el
valor de recompra.

Multilateral o
multiacreedores: varios

gobiernos realizan la
operación conjuntamente,
y los fondos canjeados se
depositan en un mismo
fondo de contravalor.
da que tenían estos países en
títulos en el mercado y esta
se repagaba a un valor de
descuento, aprovechando la
diferencia del valor facial al
comercial, de modo que se
usaba los bonos y la diferencia de valor como garantía. El
modelo permitió invertir una
parte de estos fondos en el
desarrollo de las inversiones
de la hidrovía, que requirieron
unos US$5.000 millones. El
resultado fue una solución de
pago para parte de la deuda
de los países participantes,
a la vez que se convirtieron
en socios de un proyecto con
gran impacto social y económico en el Mercosur.
“Esta es una ingeniería replicable en otras zonas de integración”, afirma Addario.
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VISIÓN

2020

84

% de los consumidores confían
más en los consejos de sus
amigos y familiares que en
los de una marca, reporta la
compañía de tecnología FLUVIP.

Línea 3 del Metro
de Panamá tendrá
un impacto social
y económico para
Panamá Oeste
durante su fase de
construcción, la cual
generará más de

5

300.000

visitantes espera recibir Costa Rica por la temporada alta de cierre y principio de
año y la apertura de vuelos desde cualquier parte del mundo, estima el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT).

Para el año 2021 Costa
Rica crecerá al 2,6%,
es decir, 0,3 puntos
más que la previsión
anterior, estima el
Banco Central de
Costa Rica.

SIETE

% se contraerá la economía hondureña este
año por los efectos de la pandemia, para
recuperarse y crecer cerca del 5% en 2021,
señala el Fondo Monetario Internacional.

22 MIL CINCUENTA
% de desempleo registró Costa
Rica en el tercer trimestre del
año, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

278
América Latina cuenta con

millones de mujeres en su
población y, según cálculos del
Banco Mundial, más del 50% de
ellas pertenecen a los sectores
socioeconómicos más pobres de
la región.

empleos.

% podrían caer en 2020 las llegadas de turistas a nivel global, lo cual requerirá
soluciones innovadoras para fomentar la recuperación, afirma World Travel
Market.

45%

US$5

POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO,
EL DESCENSO DE LAS
EXPORTACIONES GUATEMALTECAS
SE SITUÓ EN 0,3% EN MEDIO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19, SEGÚN EL
INFORME A SEPTIEMBRE DEL BANCO
DE GUATEMALA.

de los costarricenses durante
la pandemia han destinado
recursos al ahorro. Las otras
prioridades de inversión son
salud (33%) y educación (26%),
detalla una investigación de
CAC Porter Novelli.

de los viajeros se declaran listos para
portar un pasaporte digital y 58%
dan una elevada prioridad al turismo
sustentable, revela una reciente
encuesta del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo sobre el futuro
inmediato del turismo.

millones en ingresos tendrá
Honduras al cerrar el 2020 por
producción de cacao, proyecta
la Secretaría de Agricultura y
Ganadería.

39%
Edición 319
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Pilar del
bienestar
de la región

EN EL MARCO DE LA ACTUAL PANDEMIA, EL
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA (BCIE) SE HA CONSOLIDADO COMO EL
PROVEEDOR MÁS IMPORTANTE DE FINANCIAMIENTO
MULTILATERAL PARA LOS PAÍSES MIEMBROS.
POR Rocío Ballestero

Por 60 años, de forma decidida,
el BCIE ha apoyado la integración y el desarrollo de la región,
al punto de ser hoy el que aporta
cerca del 50% de los recursos de
la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) que reciben los países del Sistema de la Integración
Centroamericana. Ha estado detrás de proyectos regionales tan
relevantes como el Sistema de
Interconexión Eléctrica para los
Países de América Central (SIEPAC), y ahora también ha sabido
responder ante la pandemia.
Este 2020, lanzó tres importantes iniciativas: el Programa de
Emergencia de Apoyo, Preparación ante el COVID-19 y Reactivación económica, que dispone
de más de US$2.600 millones
para financiar esfuerzos tendientes a superar los impactos
de la actual crisis sanitaria, el
Programa de Operaciones de
Políticas de Desarrollo (OPD),
orientado a procurar la estabilidad macroeconómica de los
países, y, más recientemente,
ha anunciado la preparación del
Programa de Reconstrucción
Resiliente, por US$2.500 millones, en respuesta a las emergencias por desastres naturales.
Además, a mediano y largo plazo, se ha propuesto mejorar el
costo financiero de sus créditos, lo cual exige transitar de los
mercados de capital tradiciona30
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Apoyo a
las mipymes
Consciente del
importante rol
económico de
las pequeñas
y medianas
empresas, el
BCIE habilitó
una facilidad de
apoyo al sector
financiero, por
un monto de
US$350 millones,
orientada a que
las afectadas
por el COVID-19
puedan recibir
créditos
preferentes que
contribuyan a
su adaptación,
solvencia y
transformación,
como parte de
la reactivación
económica a la
que se aspira.

Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, asegura que el banco se plantea transitar hacia
una mejor posición en el rating mundial de riesgo crediticio.

les a los más competitivos, algo que solo las instituciones de mayor confianza pueden alcanzar. En
consecuencia, trabajará en llevar a cabo las transformaciones necesarias para lograr una calificación de riesgo AAA.
“Alcanzar el más alto perfil financiero nos permitirá hacer emisiones de deuda en los mercados
internacionales que optimicen el costo de fondeo
y consoliden nuestro reciente estatus de emisor
SSA (Sovereigns, Supranationals and Agencies),
con el cual accedemos a una nueva base de inversionistas, como bancos centrales y de reserva.
Además, esperamos emitir bonos ESG (Environmental, Social and Governance) y captar recursos
en monedas locales, así como movilizar fondos
mediante esquemas de cofinanciamiento y on-lending”, detalla Dante Mossi, presidente ejecutivo de
la entidad.
Adicionalmente, hace énfasis en que para elevar
el impacto del BCIE en el mercado es necesario
ofrecer productos innovadores y ajustados a las
condiciones de cada sector.

(Desde 1961 hasta noviembre del 2020)
CIFRAS EN MILLONES DE US$

9.359,5

US$40.063
MILLONES

783,8
269,0
584,4
150,0
14,6

42,6

1.864,8

Lograr un crecimiento sostenido de
recursos financieros. Proyecta un
crecimiento a un ritmo promedio
anual del 8%. De esa forma, su
capacidad crediticia sería 45%
superior respecto al quinquenio
previo.
Consolidar presencia en los mercados
de capital e incursionar en nuevos
que ofrezcan mejores condiciones de
fondeo. Se propone captar en ellos
cerca de US$7.000 millones.
Ampliar sus instrumentos crediticios
e instrumentar una política de
capitalización de largo plazo y
reactivar el uso de los fideicomisos
para atraer financiamiento no
reembolsable de donantes.
Concretar US$1.200 millones en
asignación dinámica de recursos
de fuentes externas a operaciones
relacionadas con el cambio climático.
Incorporar nuevos socios “altamente
calificados e industrializados”,
de forma gradual y conveniente.
Conllevarían a suscripciones de
capital por un monto de al menos
US$900 millones.
Desarrollar alianzas con organismos
multilaterales, agencias de
cooperación internacionales y
entidades que provean fondos para
objetivos específicos, acordes con la
estrategia institucional.
Alcanzar y mantener un nivel de
diversificación geográfica de la
cartera donde los préstamos de
las cinco mayores exposiciones
representen alrededor del 80% de
la cartera total, así como en las
monedas de emisión.

TOTAL HISTÓRICO DE
CRÉDITOS APROBADOS

7.099,1
7.613,0
6.472,4
5.809,9

Metas hacia el 2024

GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
BELICE
REP. DOMINICANA
ARGENTINA
COLOMBIA
MÉXICO
REGIONAL

Méritos que le permiten
avanzar.
A finales de septiembre, la
agencia Standard & Poor’s
(S&P) mejoró su perfil empresarial de “fuerte” a “muy fuerte”, gracias a su suficiencia patrimonial y niveles de liquidez,
mientras confirmó su calificación internacional de riesgo de
largo plazo en AA, con perspectiva estable. El resultado se
ampara en la creciente y diversificada base de accionistas de
la institución, el fortalecimiento de su presencia en los mercados internacionales y la implementación de un aumento
de US$2.000 millones en el
capital autorizado, llevándolo
hasta los US$7.000 millones.
La calificadora también valoró
la incorporación de la República de Corea como socio extrarregional, a finales de 2019,
y el “impecable historial” de
acreedor preferente que le han
otorgado los países miembros.
“Es muy trascendente que
durante este complejo año el
BCIE haya podido consolidar
ese rango de AA en todas sus
calificaciones
internacionales, manteniéndose como el de
mejor riesgo de toda América
Latina. Además, es el primer
y único Banco Multilateral de
Desarrollo que a la fecha ha
logrado implementar un proceso de capitalización para satisfacer demandas generadas
por la actual pandemia. Es un
logro histórico, considerando
el estrés económico que enfrentan los países de la región,
evidencia del apoyo irrefutable
de los socios”, destaca Mossi.
Otra acción que ha sentado
precedente fue la colocación
en el mes de mayo de bonos
por US$750 millones, la más
grande de su historia. Ahora,
para apoyar a la reactivación,
se plantea cooperar con sus socios sobre la hoja de ruta para
hacer sostenible la economía y
el desarrollo social de la región.

Más del 53% de los
desembolsos del BCIE a la
región se han realizado en
los últimos 10 años.
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Vistazo
a las F&A
de la
región
REVISTA SUMMA Y CAPITAL
FINANCIAL ADVISORS PRESENTAN
EL RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE
FUSIONES & ADQUISICIONES EN
AMÉRICA CENTRAL, ENTRE JULIO
2019 Y JUNIO 2020.

SECTOR
Consumo

Jul-19

Dollarcity
EL SALVADOR

Dolarama
CANADÁ

100

%
ADQUIRIDO

100%

Comprador

Compañía Adquirida

Calibre Mining
CANADÁ

B2Gold
NICARAGUA

Jul-19

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)
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VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

N.D.

%
ADQUIRIDO

N.D.

Compañía Adquirida

Comprador

Industrias BioQium
COSTA RICA

UPL
INDIA

%
ADQUIRIDO

13%

Compañía Adquirida

Hospital Metropolitano,
Medismart, Labiclin, Drs.
Dent y Laboratorios Páez1
COSTA RICA

Jul-19

Comprador

Stanford Health
World Clinics
ESTADOS UNIDOS
SECTOR
Servicios

Jul-19
32

Jul-19

SECTOR
Materiales
Básicos

SECTOR
Salud

50%

Comprador

POR Pablo Ayón, analista de Capital Financial Advisors

En el periodo indicado, en la región
se dieron a conocer 21 transacciones de Fusiones & Adquisiciones
(M&A por sus siglas en inglés); solo
se hicieron públicas las cifras de
cuatro de ellas, que en conjunto superan los US$735 millones.
Los sectores de servicios e instituciones financieras presentaron el
mayor dinamismo, al representar
el 29% y 28,5% de todas las operaciones concretadas, respectivamente. Costa Rica fue el país más
atractivo para los inversores (una
tercera parte de las empresas adquiridas operan en su suelo), seguido por Panamá (con una participación del 28,6%).
Aunque el número global de ofertas
ha venido disminuyendo y el impacto de la pandemia del COVID-19
también se ha hecho sentir en este
campo, reflejado en un menor volumen de negociaciones durante
el primer semestre del 2020 vs. el
primer semestre del 2019, la región
sigue despertando interés entre los
inversores.

N.D.

%
ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

SECTOR
Materiales
Básicos

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

%
ADQUIRIDO

N.D.

Compañía Adquirida

Comprador

PCH Cargo
EL SALVADOR

Urbano Express
EL SALVADOR

Notas sobre las negociaciones más relevantes
Grupo Aval – Multibank Financial Group: En el mes de mayo, el Grupo
Aval concretó la adquisición del 96,6% de las acciones de Multibank Financial
Group (MFG), por medio de Leasing Bogotá S.A., su filial del Banco de Bogotá
en Panamá. La transacción, que rondó los US$433 millones, fue fondeada con
recursos propios del Banco de Bogotá. Grupo Aval reseñó que ambas partes
acordaron modificar el contrato de compraventa, que mostró una reducción de
39% en el precio inicialmente acordado, clara muestra de cómo los precios de
los activos se han visto afectados a partir de marzo, al mismo tiempo que los
compradores están siendo más conservadores. Con esta adquisición, MFG se
suma al Grupo Financiero BAC Credomatic en la lista de inversiones de Grupo
Aval en América Central.
Bancolombia – Grupo Agromercantil: En marzo del 2020, Bancolombia
consolidó el 100% de las acciones del Grupo Agromercantil Holding (GAH),
tras confirmar la adquisición del 40% de las acciones restantes que no poseía.
El monto de la transacción no ha sido revelado y el proceso se encuentra en
aprobaciones regulatorias. En el 2013, Bancolombia adquirió el primer 40%

SECTOR
Servicios

Ago-19

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

%
ADQUIRIDO

Comprador

Sixt Rent a Car2
COSTA RICA

Age Holding
COSTA RICA

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

Garnier & Garnier
y Enjoy Group
COSTA RICA

Hotel Punta Islita3
COSTA RICA

SECTOR
Servicios

N.D.

Compañía Adquirida

Comprador

Productos Toledano
PANAMÁ

Grupo La Estancia
GUATEMALA

Hacienda AltaGracia4
COSTA RICA

Gencom Group
ESTADOS UNIDOS

Planta de Cemento Interoceánico Nov-19
PANAMÁ
SECTOR
Servicios

Dic-19

TVN Media
PANAMÁ

Radio Panamá5
PANAMÁ

Ene-20

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

%
ADQUIRIDO

100%

Compañía Adquirida

Comprador

Perimercados, Súper
Compro y Saretto
COSTA RICA

Grupo Empresarial
de Retail S.A.
COSTA RICA

SECTOR
Inst.
Financieras

100%

Compañía Adquirida

100%

Progreso
GUATEMALA

%
ADQUIRIDO

Comprador

%
ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

100%

Comprador

N.D.

N.D.

N.D.

Comprador

%
ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

%
ADQUIRIDO

N.D.

Nov-19

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

VALOR
TRANSADO
SECTOR
Manufactura (US$ MILLONES)

100%

Compañía Adquirida

Dic-19

Oct-19

%
ADQUIRIDO

Comprador

SECTOR
Servicios

SECTOR
Consumo

100%

Compañía Adquirida

SECTOR
Servicios

de GAH y dos años más tarde, en el 2015, un 20% adicional, llegando al 60% de
participación.
Carson Energy – Ideal Panamá: La empresa mexicana de energía Carson
Energy, subsidiaria de Grupo Carson y propiedad del magnate mexicano
Carlos Slim, adquirió el 100% de las acciones de la empresa Ideal Panamá,
operadora de dos plantas hidroeléctricas con una capacidad combinada de 145
megavatios. El monto pactado: US$152,6 millones. Al momento del anuncio de
la compra, Ideal Panamá tenía una deuda con la banca comercial que rondaba
los US$400 millones.
Transacciones en la industria financiera: El jugador más activo del
sector financiero durante el período anualizado fue Scotiabank, con la venta
de su operación en diversos países del Caribe a Republic Financial Holdings
Ltd. y la venta de su operación de banca y de seguros en El Salvador a Imperia
Continental. Por su parte, Willis Towers Watson adquirió la corredora de
seguros Grupo Unity, con presencia en todos los países de la región. Mientras,
en Guatemala, Banco de Inversión (INV) adquirió la cartera de activos de
Financiera de Occidente S.A. y, en Honduras, el salvadoreño Grupo Financiero
Óptima compró la Financiera Solidaria, S.A.

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

%
ADQUIRIDO

100%

Comprador

Compañía Adquirida

Willis Towers Watson
REINO UNIDO

Grupo Unity
CENTROAMÉRICA

Dic-19
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ACTUA
LIDAD

NEGOCIOS

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

SECTOR
Inst.
Financieras

Ene-20

SECTOR
Inst.
Financieras

60%

N.D.

Compañía Adquirida

Comprador

Scotiabank &
Scotia Seguros
EL SALVADOR

Imperia
Intercontinental
EL SALVADOR

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

Feb-20

SECTOR
Inst.
Financieras

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

Feb-20

Grupo Agromercantil7
GUATEMALA

Bancolombia
COLOMBIA

%
ADQUIRIDO

SECTOR
Energía

100%

Compañía Adquirida

Grupo Aval
COLOMBIA

Multibank Financial Group
PANAMÁ

Mar-20

Edición 319

100%

Compañía Adquirida

Carson Energy
MÉXICO

Ideal Panamá
PANAMÁ
VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

Mar-20

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

N.D.

N.D.

Feb-20

%
ADQUIRIDO

100%

Compañía Adquirida

Comprador

Universidad Latina
COSTA RICA

Cintana Education
ESTADOS UNIDOS

%
ADQUIRIDO

100%

Comprador

Compañía Adquirida

AES Panamá S.R.L
PANAMÁ

Parque Eólico Penonomé I8
PANAMÁ

Notas Aclaratorias: El valor de la transacción está basado en el precio anunciado del porcentaje accionario adquirido. Las
fuentes para la base de datos son reportes de prensa, reportes de las compañías, documentos regulatorios y reportes de
analistas. Incluye transacciones de fusiones & adquisiciones en América Central y República Dominicana desde el 1 de
julio del 2019 y hasta el 31 de junio del 2020, y en donde la compañía adquirida o adquiriente posee operaciones en uno
o más países de la región. Las transacciones contienen movimientos de capital accionario en adquisiciones o ventas de
compañías, involucrando porcentajes accionarios minoritarios o mayoritarios; fusiones; desinversiones de compañías o
divisiones; ventas de compañías gubernamentales y privatizaciones.
'Se excluyen adquisiciones de tierra; transacciones de bienes raíces (menores a US$100 millones); adquisiciones de
derechos o patentes; adquisiciones de acciones preferentes; adquisiciones de barcos; adquisiciones de porcentajes
accionarios en compañías incipientes (“start-ups”) o aún no operacionales; adquisición de derechos de llave;
adquisiciones o fusiones de subsidiarias propias; reestructuraciones; cambios en razón jurídica; unificación de
varias clases de capital; derechos de distribución; alianzas en donde no hay un traspaso de acciones; “leasebacks” y
arrendamientos operativos o financieros.
La información es obtenida por Capital Financial Advisors y Revista Summa de fuentes públicas, y con la creencia de
que es veraz y confiable, pero no hacen ninguna representación sobre su exactitud y completitud. Capital y Summa
no asumen ningún compromiso en sustituir o complementar los datos si existiese nueva información para alguna
transacción y no asumirán ningún compromiso o contingencia de representaciones o garantías, expresas o implícitas,
contenidas en (u omisiones de) la base de datos o cualquier otra comunicación oral o escrita. Capital y Summa no
asumirán ninguna responsabilidad por pérdidas o contingencias resultado de la publicación o uso de esta información.
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152,6

%
ADQUIRIDO

Comprador

40%

Comprador

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

SECTOR
Servicios
Comprador

433

Banco de Inversión (INV, S.A.)
GUATEMALA

%
ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

Financiera de
Occidente, S.A.6
GUATEMALA

100%

Grupo Financiero Óptima Financiera Solidaria S.A.
EL SALVADOR
HONDURAS

60%

Comprador

SECTOR
Energía

Compañía Adquirida

Comprador

SECTOR
Inst.
Financieras

Ene-20

N.D.

%
ADQUIRIDO

Compañía Adquirida

%
ADQUIRIDO

50

VALOR
TRANSADO
(US$ MILLONES)

SECTOR
Inst.
Financieras

%
ADQUIRIDO

Mar-20

1 Empresas pertenecientes a Grupo
Montecristo.
2 Venta de la franquicia.
3 Perteneciente a la red Autograph
Collection Hotels.
4 Parte de la red Auberge Resorts Collection.
5 La adquisición incluye la licencia de uso de
LOS40.
6 Venta de solo la cartera de activos.
7 Pendiente de aprobación regulatoria. Con
esta compra Bancolombia alcanza el 100%
de participación.
8 Subsidiaria de Xinjiang Goldwing Science &
Technology Co., Ltd.
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TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS Y EN LA VIDA PROFESIONAL
SIEMPRE ES UNA HAZAÑA Y EN LAS COMPLEJAS CONDICIONES
DEL 2020 UNA VERDADERA OSADÍA.

POR
es,
Roc
arrant
Loida ío Ballestero, Carolina B
a Soto
Martínez,
Luis Solís y Alejandr
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Q

?

ué define a este año
que ya estamos despidiendo? Sin duda, lleva
la marca de la pandemia por COVID-19 y
sus múltiples impactos globales, en la salud, la economía y la
vida de las personas.
Fallecimientos,
interrupciones y cierres
obligatorios de negocios, deterioro generalizado del empleo y
distanciamiento social
son hechos que han
golpeado a la mayoría.
Sin embargo, también
han surgido importantes lecciones de resiliencia,
reinvención
y solidaridad, con un
resignificado de lo que
es verdaderamente importante, el valor de la
confianza, el ingenio
y la excelencia en la
atención del cliente,
A lo largo del año, hemos realizado importantes estudios para
determinar cuáles son
las empresas que marcan la pauta en distintos temas de tendencia,
que no se frenan ante
circunstancias adversas. Por el contrario,

sacan pecho para demostrar que siempre es
posible encontrar nuevos caminos cuando se
cuenta con olfato empresarial, credibilidad
y gente motivada, junto
con un propósito trascedente,
mentalidad
creativa y excelentes
esquemas de gestión,
entre otras condiciones
y habilidades.
Conozca en una sola
edición el compendio
de Empresas INcreíbles
del 2020, el top de las
destacadas en nuestros
diferentes especiales,
algunos elaborados con
base en sondeos propios y otros en alianza
con socios estratégicos
y especialistas. Hablamos de:
Grandiosas en Clima Organizacional,
Servicio al cliente
y Talento Humano
(enero).
Firmas de Abogados
de Banda 1 (febrero).
Mejores Empresas
para las Mujeres
(marzo).
Empresas más Inclusivas (abril).
Top de Bancos, Aseguradoras y Administradoras
de
Fondos de Pensión
(junio y octubre).
Líderes en Agilidad de Aprendizaje,
Transformación Digital, Cultura Solidaria e Innovación
(junio).
Mejores en Reputación Corporativa y
Ética (septiembre).
Marcas Top of Mind
(noviembre).
¡Definitivamente, son
las mejores entre las
mejores!
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Secretos de
las grandes
empresas
NO ES EL TAMAÑO LO QUE DETERMINA QUE
UNA ORGANIZACIÓN SOBRESALGA EN EL
MERCADO Y SE IMPONGA SOBRE OTRAS.

Las empresas grandiosas construyen ambientes que propicien el bienestar y el compromiso de las personas, brindan experiencias extraordinarias a sus clientes de
principio a fin y ofrecen condiciones propicias para atraer al mejor talento del mercado.
El resultado: colaboradores bien capacitados, motivados e identificados con el norte
corporativo se convierten en los principales
defensores y embajadores de la organización; los consumidores de sus productos y
servicios dan buenas referencias y están felices de correr la voz, se fían de ellas y están
menos dispuestos a cambiar de proveedor.

Tres pasos para crear experiencias
extraordinarias para el cliente
Los mensajes de “talla única” cada vez son
menos eficaces y menos tolerados, así que es
hora de cambiar de táctica.
Escuche: En línea, la principal voz de
su cliente son los clics. Lo que elige ver
indica qué considera más importante,
interesante y relevante en el momento.
También puede estar atento a lo que dice
en sus redes sociales, hacerle preguntas y
pedirle información, a través de encuestas,
formularios y reviews.
Aprenda: Almacene, consolide y organice
los datos que tenga de cada contacto para
ir conociéndolos mejor y brindarles lo que
requieren, como lo requieren y cuando lo
requieren, mediante interacciones fluidas.
Adáptese: El santo grial en la tecnología
de marketing es aprovechar los datos
que escuchó y almacenó para crear una
oferta relevante y experiencias únicas,
verdaderamente alineadas a los intereses y
comportamientos de cada consumidor.
FUENTE: EMARKETER.
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Convierta a sus
colaboradores en
embajadores de
marca
Alrededor del 50%
de los empleados
comparten fotos
y videos en las
redes sociales
sobre su trabajo y
un tercio de ellos
lo hace de forma
espontánea, sin
previo conocimiento
ni intermediación
del empleador.
Cada trabajador
tiene un promedio
de 1.090 conexiones
sociales y sus
mensajes tienen 5
veces más alcance
que las cuentas
corporativas.
84% de las personas
confían en las
recomendaciones
de colegas, amigos
y familiares sobre
otras formas de
marketing.
Gracias a
contenidos
relevantes que
comparten, sus
seguidores van
conociendo a la
organización a la
que pertenecen y
hay siete veces más
de posibilidades de
que se conviertan
en clientes.
Al exponer en
redes los valores
y atractivos de su
lugar de trabajo
atraen nuevo talento
y candidatos mucho
más dispuestos a
aceptar una oferta
laboral.
FUENTES: NIELSEN, GRUPO
MAGENTA Y WEBER SHANDWICK.

En paralelo, como parte
del circulo virtuoso, profesionales de alto nivel
aspiran a ser parte de su
planilla y muestran bajos
índices de rotación.
“Si bien la aprobación del
cliente puede ser difícil de
conseguir, la de los empleados solo requiere de
ajustes simples. Es clave
comunicar la visión claramente para que se conecten con el propósito corporativo y lo relacionen con
sus valores y metas personales. Lo siguiente es promover el aprendizaje, la
participación y mostrarles
cuánto los valora. No tiene
que ser extravagante con
los elogios; pequeños gestos, una nota o un correo
electrónico reflexivo pueden hacer mucho bien”,
relata Nana González, CEO
de Magenta Branding &
Planificación.

Haga estudios de
clima organizacional
Permite a la organización
saber dónde se encuentra,
a dónde quiere llegar, lo
que importa y por qué
para alinear procesos.
Abarca desde temas de
colaboración, crecimiento,
equidad e inclusión hasta
innovación, transparencia
y gestión.
2 Ayuda a clarificar lo que
realmente valoran los
empleados, sus opiniones
de cómo se puede hacer
mejor el trabajo y los
recursos de apoyo que
necesitan.
3 Permite acoplar y hacer
transiciones en el estilo
de liderazgo e identificar
factores que no se habían
visto antes.
1

FUENTE: QUESTIONPRO LATAM.

LAS MÁS GRANDIOSAS EN:
CLIMA
ORGANIZACIONAL

1 Cementos
Progreso GT
2 Tigo GT
Centro
3 Cervecería
Americana GT
4 FIFCO CR
5 CMI GT
6 Banco General PA
7 Amazon CR
8 Copa PA
9 Elektra GT
10 Banco Industrial GT
11 BAC Credomatic CR
12 Automercado CR
13 Intel CR
14 McDonald's GT
15 Walmart GT
del Canal
16 Autoridad
de Panamá PA
17 Banco Atlántida HN
18 Dos Pinos CR
19 FEMSA CR
20 Grupo Ficohsa HN
21 HP CR
de
22 Licores
Guatemala GT
23 Microsoft CR
24 Unilever SV
25 Banco Agrícola SV

SERVICIO
AL CLIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cementos
Progreso GT
Tigo GT
Cervecería
Centro
Americana GT
FIFCO CR
CMI GT
Banco
General PA
Amazon CR
Elektra GT
Copa PA
Banco
Industrial GT
McDonald's GT
BAC
Credomatic CR
Automercado CR

ENERO 2020

TALENTO HUMANO
de
14 Licores
Guatemala GT
15 Bantrab GT
16 Intel CR
Financiero
17 Grupo
G&T GT
18 Unilever SV
19 Banco
Atlántida HN
20 Grupo
Ficohsa HN
21 Dos Pinos CR
22 FEMSA CR
23 HP CR
24 Microsoft CR
Autoridad del
de
25 Canal
Panamá PA

1 CMI GT
2 Tigo GT
3 Cementos Progreso GT
Centro
4 Cervecería
Americana GT
5 Intel CR
6 Banco General PA
7 FIFCO CR
8 Banco Industrial GT
9 Copa PA
10 McDonald's GT
11 Amazon CR
del Canal de
12 Autoridad
Panamá PA
13 Elektra GT
14 Walmart GT
15 Bantrab GT
16 Cargill HN
17 BAC Credomatic CR
18 Banco Agrícola SV
19 Tigo SV
20 Grupo Poma SV
21 Grupo Pellas NI
22 Deloitte CR
23 HP CR
24 Banco Atlántida HN
25 Grupo Ficohsa HN
Edición 319
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Año
retador

ESTE TIEMPO DISRUPTIVO
Y RETADOR HA OBLIGADO A
CAMBIOS DE MUCHOS TIPOS
EN LA MANERA EN QUE LAS
FIRMAS LEGALES OFRECEN SUS
SERVICIOS.

Desde reducir costos e impulsar estrategias para conservar
el efectivo, retener el talento y
mitigar las consecuencias de la
crisis por el COVID-19 hasta explorar nuevas especialidades y
oportunidades de negocio con
sus clientes, la batería de acciones de las firmas legales de
la región se enfila a que puedan
adaptarse a la nueva realidad.
“El recurso del teletrabajo, que
ya no va a ser solo una medida
temporal, ha hecho que algunas
firmas reevalúen la necesidad
de contar con exceso de metraje
en sus oficinas y opten por renegociar los costos de los arrendamientos o la devolución de espacios para hacer más eficiente
su operación. Algunos clientes
también han solicitado rebajas
en el costo de los servicios legales, lo cual ha obligado a pensar
en soluciones creativas que permitan un adecuado equilibrio
entre el valor de la oferta y su
satisfacción, vía opciones de ganar/ganar con las que todos podamos sentirnos beneficiados”,
sostiene Carlos Manuel Valverde, socio de Deloitte Legal
Para German Morales, socio director de Grant Thornton, entre
los servicios legales más solicitados por la coyuntura figuran
la asesoría para proceder con la
reducción o suspensión de jornadas de los trabajadores; en
segunda instancia, la forma de
hacer teletrabajo, y ahora, la consultoría sobre nuevas formas de
hacer las cosas.
40
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7 especialidades con potencial
de crecimiento en 2021
Reestructuraciones: Abarcan

reformas de estructuras
corporativas, posibilidades de operar
remotamente para juntas directivas
y asambleas de socios, cambios
en las cadenas de suministro y
renegociación de contratos con
proveedores y clientes, entre otros
temas.
Derecho laboral: Cobra impulso
conforme los clientes estudian
medidas vinculadas con la reducción
de costos, cambios en su estructura,
el teletrabajo y la salud ocupacional.
Derecho de los seguros: La asesoría
sobre los alcances de las coberturas
de las pólizas y la responsabilidad de
las aseguradoras se hace cada vez
más importante ante los reclamos
de incumplimiento de plazos y
obligaciones comerciales.

Litigio y resolución
alterna de conflictos:

En el tanto la crisis
se mantenga, lo
referente a conflictos
comerciales,
negociación, arbitraje,
litigio, cobro judicial y
ejecución de garantías
seguirá creciendo.

Derecho financiero y
bancario: Los asuntos

relacionados con
créditos y contratos
de servicios bancarios
también se han hecho
más relevantes ante la
necesidad de financiar
o refinanciar negocios
para estar a tono con
la interrupción o el
entorpecimiento de
algunas actividades
comerciales.
Fusiones &
adquisiciones: La

crisis ha abierto
opciones interesantes
para comprar negocios
debilitados a empresas
con disponibilidad de
capital.

Ciberseguridad y
derecho digital: Junto

con la implementación
de nuevas tecnologías,
crece la necesidad
de garantizar la
protección de los datos
y otros aspectos de la
oferta de servicios en
línea.
FUENTE: DELOITTE Y GRANT
THORNTON.

LAS FIRMAS LEGALES BANDA 1
SEGÚN CHAMBERS & PARTNERS EN AMÉRICA CENTRAL

GT

SV

BANCA Y
FINANZAS

CORPORATIVO Y
COMERCIAL

CORPORATIVO Y
F&A

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Consortium Legal
QIL + 4 Abogados

Arias
Carrillo & Asoc.
Consortium Legal
Mayora & Mayora
QIL + 4 Abogados

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Carrillo & Asoc.
Comte & Font
Legalsa

ENERGÍA,
AMBIENTE Y REC.
NATURALES

Mayora & Mayora

PROPIEDAD
INTELECTUAL

BLP
Consortium Legal

LABORAL Y
EMPLEO
Arias

BIENES RAÍCES

Asencio Andrade
Flores
QIL + 4 Abogados

IMPUESTOS

Carrillo & Asoc.
Consortium Legal
Mayora & Mayora

Arias
Consortium Legal

Sáenz & Asoc.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Arias
Espino Nieto &
Asoc.
Romero Pineda &
Asoc.

HN
CORPORATIVO Y
COMERCIAL

Aguilar Castillo
Love
Consortium Legal

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Arias
Consortium Legal

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Bufete Casco
Bufete Durón
Bufete Mejía &
Asoc.

IMPUESTOS

Aguilar Castillo
Love
Consortium Legal

NI
CORPORATIVO Y
F&A

Arias
Consortium Legal

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Consortium Legal

ENERGÍA,
AMBIENTE Y REC.
NATURALES
Arias

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Guy José
Bendaña Guerrero
& Asoc.

BIENES RAÍCES

Consortium Legal
García & Bodán

CR
BANCA Y
FINANZAS

Consortium Legal

COMPETENCIA Y
ANTITRUST
BLP

CORPORATIVO Y
F&A

BLP
Consortium Legal

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Batalla
Dentons Muñoz
Facio&Cañas

FEBRERO 2020

PA
BANCA Y
FINANZAS

Alemán, Cordero,
Galindo & Lee
Arias, Fábrega &
Fábrega

MERCADO DE
CAPITALES

Alemán, Cordero,
Galindo & Lee
Arias, Fábrega &
Fábrega

CORPORATIVO
Y F&A

Batalla
EY Law

Alemán, Cordero,
Galindo & Lee
Arias, Fábrega &
Fábrega
Galindo, Arias &
López

PROPIEDAD
INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

AMBIENTE

Zurcher, Odio &
Raven

LABORAL Y
EMPLEO

BDS Asesores

DERECHO PÚBLICO
Batalla

BIENES RAÍCES
BLP
EY Law

Alemán, Cordero,
Galindo & Lee
Arias, Fábrega &
Fábrega
Galindo, Arias &
López

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Estudio Benedetti

PROYECTOS Y
ENERGÍA

Galindo, Arias &
López

SHIPPING

Arias, Fábrega &
Fábrega
Morgan & Morgan
Patton Moreno &
Asvat
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El poder
de las
mujeres
EL APORTE DE LAS MUJERES EN
EL MUNDO LABORAL ES CLAVE
PARA EL PROGRESO, AUNQUE
LA ACTUAL PANDEMIA HA
PROVOCADO UN RETROCESO
DE HASTA 10 AÑOS EN LOS
AVANCES ALCANZADOS PARA
SU PARTICIPACIÓN EN LAS
EMPRESAS, ALGO QUE URGE
REVERTIR.

La llegada del COVID-19 y con él
las cuarentenas, la implementación del teletrabajo y el incremento en despidos y cierres de
negocios son aspectos que han
afectado el progreso que venían
acumulando las mujeres en en
el ámbito del trabajo remunerado. Se estima que se produjo un
retroceso de casi una década en
las condiciones de los sectores
productivos y que dicho impacto fue doble en las industrias
donde se acumula más el trabajo femenino, como el comercio,
la salud y educación, expuestos
a las mayores bajas de personal.
Sofía Calderón, socia líder de
Capital Humano de Deloitte, y
Andrés Jesús Soto, gerente de
País de ManpowerGroup Guatemala, aseguran que antes de la
pandemia las mujeres tenían un
nivel de participación “aceptable” en el mercado laboral, con
un índice que venía en aumento
desde hace 50 años, situación
que se ha visto frenada de golpe.
Una de las consecuencias más
visibles es que las que están
trabajando desde sus casas han
visto triplicadas sus responsabilidades en los casos en los
que no hay una división clara
y distribución equitativa de las
funciones en el hogar. Dichas ac42
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6 pasos
para apoyar
al talento
femenino
1

2

3

4

5

6

Hacer arreglos
de trabajo
para ofrecer
una mayor
flexibilidad y
convertirlos
en parte de la
norma.
Enfatizar la
confianza y la
empatía.
Brindar
oportunidades
de creación de
redes y tutoría.
Implementar
experiencias
de aprendizaje
que funcionen
para la vida
diaria de los
profesionales.
Abordar los
prejuicios
inconscientes
en la
planificación
de sucesiones y
promociones.
Hacer que la
diversidad, el
respeto y la
inclusión sean
valores no
negociables
en la cultura
del trabajo
cotidiano.

FUENTE: DELOITTE GLOBAL.

tividades incluyen cuido de menores de edad
y adultos mayores, apoyo al proceso de educación remota de los hijos y labores domésticas,
entre otras.
Incluso aquellas que no tienen responsabilidades de ese tipo también enfrentan un mayor nivel de estrés, ya que consideran que tienen que estar disponibles el 100% del tiempo
para lo que requieran sus empleadores.
Un estudio de Deloitte Global, con participación de casi 400 profesionales en todo
el mundo, destaca que la vida de más de 8
de cada 10 consultadas se ha visto afectada
negativamente por la pandemia. Además,
cerca del 70% han experimentado disrupciones y están preocupadas por sus capacidades para progresar en sus carreras.
Los avances para conseguir la igualdad de
condiciones y la no discriminación en el lugar de trabajo también han sufrido y, según
Soto, queda mucho por hacer para superar
las barreras invisibles y romper el llamado techo de cristal. A pesar de ello, hay un
rayo de esperanza en el hecho de que cada
vez son más las
empresas
que
son conscientes
del talento femenino, lo valoran y Las mujeres son mayoría
le abren oportu- en los empleos más
nidades y acceso impactados por el COVID-19.
a posiciones de
liderazgo.
Para SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
muestra, las no- ALIMENTACIÓN
59%
minadas en el estudio de Revista
Summa de “Me- SERVICIOS DE
jores empresas ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
54%
para las mujeres”, de mayo de
ARTE / ENTRETENIMIENTO:
este año.

BRECHAS
POR ROMPER

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

53%
FUENTE: OIT, ESTUDIO “EL
COVID-19 Y EL MUNDO DEL
TRABAJO”.

LAS MEJORES EMPRESAS PARA MUJERES
GT

1 cbc
2 Cementos
Progreso
3 CMI
Inter4 Telus
national
5 Bayer
Cervecería
6 Centro
Americana
7 Tigo
8 Agexport
9 Avon
10 Banco
Industrial
11 ColgatePalmolive
12 P&G
13 Walmart
14 [24]7.ai
15 Spectrum
16 Allied
Global
17 Claro
18 McDonald's
19 Novartis
20 Seguros
BAM

SV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HN
Unilever
Kimberly-Clark
Almacenes Siman
Grupo
Poma
Holcim
Tigo
Microsoft
Avianca
Avon
Banco
Agrícola
BASF
Concentrix
Grupo Q
Lexincorp
Mafpre
Proesa
Sherwin
Williams
Telus
International
Termoencogibles

19
20 Arias

1 Walmart
2 Cargill
Credo3 BAC
matic
4 Cervecería
Hondureña
5 Cementos
Argos
6 Grupo
Ficohsa
7 Unilever
8 Unitec
9 Banco
Atlántida
10 BAT
11 BCIE
12 Claro
13 Crowley
14 Dinant
15 Gildan
16 Grupo
Flores
17 Grupo
Jaremar
18 Seguros
Atlántida
19 Grupo Terra
20 Tigo

NI

1 Grupo
Lafise
2 FEMSA
3 Western
Union
4 Walmart
5 Cargill
6 Dicegsa
7 Grupo Coen
8 INSS
9 Sinsa
10 Sitel
11 Arias
12 Nestlé
13 P&G
14 Unilever
15 BDF
16 Consortium
17 Iniser
18 Compañía
Cervecera
19 Claro
20 Grupo
Pellas

CR
Cre1 BAC
domatic
2 FIFCO
3 Amazon
4 BNCR
5 Intel
6 Coopeservidores
7 HP
8 Kimberly-Clark
9 EY
10 GBM
11 Grupo ICE
12 Abbott
13 Belcorp
14 Walmart
15 FEMSA
16 BAT
17 Bayer
18 McDonald's
19 Pfizer
20 Sykes

MARZO 2020

PA

1
2
3
4

Copa
Celsia
Banco
General
P&G

5
6
7
8
9
10
11

Autoridad
del Canal
de Panamá
Banistmo
Cervecería
Nacional
AES
Dell
Grupo
Melo
Metro de
Panamá
Internacional de
Seguros

12
13 Nestlé
14 Terpel
15 Assa
de
16 Caja
Ahorros
17 PwC
18 Seguros
Sura
19 Tecnasa
20 Telered
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Organizaciones
de mente abierta

MAYOR COMPETENCIA, ATRACCIÓN DE TALENTO HUMANO, MÁS
INNOVACIÓN Y MAYORES BENEFICIOS ECONÓMICOS FIGURAN ENTRE
LAS VENTAJAS DE SER UNA EMPRESA QUE ADOPTA LAS MEJORES
PRACTICAS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD LABORAL.

La teoría es clara: construir
una cultura de respeto, basada
en la colaboración, la responsabilidad y la diversidad en los
equipos de trabajo es fundamental, tanto a nivel ético como
de negocios, porque contar con
distintos puntos de vista enriquece y permite tomar mejores
decisiones. Además, tanto para
las personas ya incorporadas a
una organización como para los
aspirantes, trabajar en un ambiente que los acepte y respete,
fomente la integración y tenga
cero tolerancia al acoso es crítico para su satisfacción, compromiso y permanencia.

“¿Estaría usted dispuesto a vincularse, comprar o tratar con
una compañía que discrimine
a sus colaboradores? La diversidad, la inclusión y la equidad
laboral son prácticas críticas
para cualquier organización que
quiera dejar de hacer negocios a
la antigua, busque integrarse a
la economía mundial y contribuir a generar una sociedad más
justa. No se trata de un destino,
sino de un camino y el primer
paso para tener más éxito y rentabilidad en los negocios”, asegura Ramón Candel, fundador
de White Fox Consulting e íiEE.
Para la Organización Internacio-

Sabías que…
78,2% de las personas
piensan que el respeto a
la diversidad es un factor
determinante a la hora de
elegir un lugar de trabajo.
Aunque el 96,2% de la
población dice “saber” que
es la diversidad, solo el 59%
conoce sobre algunos de los
elementos que la componen.
De las 500 empresas más
grandes de Wall Street, solo
10 son lideradas por mujeres.
15% de la población.
mundial tiene algún tipo de
discapacidad.
La comunidad LGBTIQA+ y
sus aliados tienen un poder
de compra de US$5 billones,
lo que sería la 3ª economía
más grande del mundo.
Las empresas con equipos
de liderazgo diversos tienen
19% más ventas que la
competencia.
Los equipos de trabajo toman
mejores decisiones el 66%
del tiempo en comparación
con resultados individuales
y cuando son diversos ese
indicador llega hasta el 87%
de las ocasiones.
La violencia de género ha
aumentado entre un 30% a
40% en lo que va del año.
Cerrar la brecha económica
de género aumentaría el PIB
Mundial en US$28 billones
para el 2025, según el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
FUENTES: SONDEO ÍIEE DE INCLUSIÓN &
EQUIDAD, THE ECONOMIST, ONU, PWC, BOSTON
CONSULTING GROUP Y BID.
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LAS 10 MÁS
INCLUSIVAS

¿Qué implican
los términos?
Diversidad:
Reconocimiento
y respeto a las
diferencias.
Inclusión: Propiciar
el sentido de
pertenencia.
Equidad: Garantizar
las mismas
condiciones y
oportunidades al
talento humano,
sin importar el
género, condiciones
médicas crónicas
o discapacidades,
orientación sexual
o pertenencia a
minorías (raza, etnia,
nacionalidad, edad
y/o religión).

nal del Trabajo (OIT), el establecimiento de esas tres
condiciones dentro de las
empresas, sin importar su
tamaño o el rubro al que
se dedique, beneficia a la
economía global, ayuda al
gobierno y a los mismos
empleadores a tener una
mayor ventaja comparativa en el comercio internacional. Incluso, es considerada una estrategia óptima
para la reducción de la
pobreza y para la creación
de una red de protección
frente a las crisis.
“Lamentablemente,
vivimos una realidad en la
que los seres humanos
excluimos, marginamos
o estigmatizamos a otros
basándonos en cualquier
estereotipo, aunque las
diferencias no son malas
y menos dentro de la empresa”, añade Candel.

GT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SV
Bantrab
Cementos
Progreso
Distribuidora Marte
Grupo
Financiero
G&T
Licores de
Guatemala
McDonald's
Sholben
Media
Telus International
Universidad
del Valle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arias
Del Sur
Holcim
Industrias
La Constancia
Kimberly-Clark
Mühlbauer
ID Services
Sykes
Tecoloco
Telus International
Tigo

Walmart

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

Cargill
Cervecería
Hondureña
Crowley
Diunsa
Empresa
Avícola El
Cortijo

Molcasa
Nestlé

NI

1
2
3
4

HN

Grupo
Ficohsa
Grupo
Karims
Inversiones
La Paz

5
6
7
8
9
10

ABRIL 2020

CR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amazon
Baxter
Bayer
FEMSA
HP
IBM
Intel
Marriott
Starbucks
Sykes

Agroalsa
Banco
Lafise
Bufete
Ecija
Compañía
Licorera
de Nicaragua
MAPFRE
Plasencia
Cigars
Polaris
Energy
Unilever
Walmart
Western
Union

PA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3M
Arcos
Dorados
Celsia
Cervecería
Nacional
Dell
Excel Automotriz
Novartis
Scotiabank
Telered
Xerox
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Experiencias
financieras
mejoradas y
libres de fricción
LA BANCA, LAS ASEGURADORAS Y
LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE PENSIÓN HAN ACELERADO
CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN PRO
DE SUS CLIENTES Y CONTINUARÁN
EVOLUCIONANDO EN ESA RUTA.

En esta pandemia se han visto grandes
avances hacia lo que algunos llaman la
“banca sin corbata”, donde toda una entidad financiera se traslada a una plataforma inclusiva de servicios virtuales, capaz
de ofrecer oportunidades y soluciones al
tiempo, adaptadas y diseñadas para personas de todas las edades.
Las transacciones financieras en línea,
desde pagos hasta movimientos de ahorros, trámites de créditos y gestiones de
seguros o pensiones, se han vuelto una
práctica cotidiana para frenar los contagios en la nueva normalidad, donde evitar la aglomeración de personas es regla
de oro, y se instauró para quedarse. Además, el beneficio de la reconfiguración de
servicios por medio de la tecnología ha
sido de doble vía: garantiza el sostén de la
economía y la continuidad de las operaciones, así como tranquilidad y bienestar
a los ciudadanos.
Aunque todo ocurrió repentinamente, el
cambio también está abriendo puertas a
nichos que no tenían vínculos con el sistema financiero formal y ha impulsado la
ampliación del portafolio de productos y
servicios. Ese acceso, facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias
imprevistas, según un informe del Banco
Mundial, organismo que promueve la inclusión financiera como pilar para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.
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La pandemia también ha hecho
reflexionar respecto a la importancia de estar acuerpado por
pólizas de seguros médicos, de
vida y patrimoniales, y de plantearlas como una inversión para
alcanzar la plenitud, en vez de
verlas como un gasto. Adicionalmente, nuevos riesgos vinculados al desempleo, el coronavirus y la ciberseguridad darán un
giro al sector y pondrán en escena nuevas realidades.

3 beneficios actuales de
la inclusión financiera
1 Entre más personas tienen
acceso a servicios financieros
formales en un país, mejor se
puede rastrear el impacto de
COVID-19, usando datos bancarios.
2 Los gobiernos que pagan sus
programas sociales a través
de cuentas bancarias ligadas
a tarjetas de débito tienen una
manera rápida y eficiente de
transferir dinero a las familias
afectadas.
3 Las herramientas digitales y
nuevos canales de comunicación
que los bancos y aseguradoras
han puesto a disposición de sus
públicos les permite atender
mejor sus necesidades y apoyarlos
en el rescate, reactivación o
reinvención de sus actividades.
FUENTE: SEAN HIGGINS, PROFESOR DE
FINANZAS DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS
KELLOGG, DE LA UNIVERSIDAD DE
NORTHWESTERN, Y LA ASOCIACIÓN
SALVADOREÑA DE EMPRESAS DE SEGUROS.

La conducta del
cliente bancario
Buscan simplicidad
y fluidez,
principalmente.
Antes de la
pandemia, 55% de
los latinoamericanos
tenían cuenta
bancaria y la mitad
de ellos ya prefería
abrirla por un
medio digital. Ese
porcentaje está
creciendo.
82% de los clientes
de banca digital
pueden abrir una
cuenta en menos
de una hora, en
comparación con
solo el 59% de los
clientes de banca
tradicional.
Ante la crisis del
COVID-19, 63% de
las personas se
inclinaron a probar
una aplicación de
banca digital y
desde el principio
84% esperaba
que las entidades
encontrarán formas
de impulsar sus
canales digitales
para garantizar el
distanciamiento
social.
FUENTES: BACKBASE,
MASTERCARD Y LIGHTICO.

LAS MEJORES DEL
SISTEMA FINANCIERO

OCTUBRE 2020

AL 30 DE JUNIO 2020

ASEGURADORAS

BANCOS

1 Banco General PA
2 Banco Industrial GT
3 Banco Nacional CR
4 Banco Nacional PA
5 Banrural GT
6 Banreservas DO
7 Banistmo PA
8 BAC International Bank PA
Popular
9 Banco
Dominicano DO
10 Banco de Costa Rica CR
11 Global Bank PA
12 Banco G&T Continental GT
13 Banco Popular CR
14 BAC Credomatic CR
15 Bladex PA
16 BHD León DO
17 Banco Ficohsa HN
18 Banco Agrícola SV
19 Banco Atlántida HN
20 Caja de Ahorros PA

1 INS CR
2 Assa PA
3 Seguros Universal DO
4 Internacional de Seguros PA
5 MAPFRE PA
6 Sisa SV
7 Seguros El Roble GT
8 Humano Seguros DO
9 Seguros G&T GT
10 Seguros Reservas DO
11 Seguros Sura PA
12 Asesuisa SV
Life Insurance
13 Pan-American
Group PA
14 MAPFRE DO
15 Assa CR
16 Ficohsa Seguros HN
17 MAPFRE HN
18 Aseguradora General GT
19 Seguros Atlántida HN
Life Insurance
20 Pan-American
Group CR

MAYO 2020*

AFP'S*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AFP Confía SV
AFP Crecer SV
Popular Pensiones CR
AFP Popular DO
AFP Crecer DO
BN Vital CR
AFP Siembra DO
AFP Reservas DO
BCR Pensiones CR
BAC San José Pensiones CR
Vida Plena CR
AFPC Profuturo PA
CCSS OPC CR
AFPC Progreso PA
AFP Romana DO

*A diciembre del 2019.
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Líderes
integrales

LAS EMPRESAS MÁS EXITOSAS DE AMÉRICA
CENTRAL PERTENECEN A UN SELECTO GRUPO
QUE COMPARTE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN,
INNOVACIÓN Y LECTURA DEL ENTORNO, ASÍ COMO
UNA CLARA VISIÓN EMPRESARIAL QUE LES HA
PERMITIDO SER REFERENTES EN LA REGIÓN.

Ser una empresa líder no es cuestión de suerte.
Construir un negocio reconocido, confiable y resiliente implica muchos años de arduo trabajo y
el seguimiento de ciertos lineamientos que permiten encaminarlo hacia el rumbo deseado.
De acuerdo con Liliana Martínez Moll, directora
del MBA del Grupo Educativo ADEN, en la actualidad hablar de liderazgo implica poder interpretar
qué está pasando en el entorno y ver más allá.
“Para estas compañías, una parte muy importante
es no solo pensar en el presente sino también en el
largo plazo, en ese futuro que es incierto y parece
muy complejo”, destaca.
Esa capacidad va de la mano de una gestión que
impulsa aptitudes en áreas como la agilidad de
aprendizaje, la transformación digital y la innovación como pilares fundamentales de la compañía,
amarrados a una sólida cultura corporativa, solidaria, transparente y con propósito.

TODA EMPRESA LÍDER TIENE UNA
VISIÓN Y PROPÓSITOS CLAROS QUE
SIRVEN DE INSPIRACIÓN Y GUÍA PARA
COLABORADORES, ACCIONISTAS,
CLIENTES, PROVEEDORES Y LAS
COMUNIDADES EN DONDE OPERA.
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Los ejes primordiales
Agilidad de
aprendizaje:

Para responder
con eficacia a una
situación inesperada
y sobrevivir en
un mundo tan
cambiante, toda
organización debe
tener la capacidad
de aprender, innovar
y adaptarse a nuevas
condiciones, asegura
Raúl Pérez Verzini, de
la consultora Action
Group. Considera
que ese es el único
camino de competir
en mundo global,
que continuamente
reinventa el presente
y el futuro.
Innovación: Al
ser una práctica
primordial para
garantizar el éxito en
cualquier negocio,
es importante
abordarla de una
manera integral.
Según Fernando
Alvarado, socio de EY
para Centroamérica,
Panamá y República
Dominicana, no se
trata solo de lanzar
nuevos productos
o servicios, sino de
transformar muchos
otros componentes:
procesos, modelos
de negocio, relación
con los clientes
y colaboradores,
entre otros, con el
fin de incrementar
eficiencias, reducir
costos, fortalecer la
calidad y desarrollar
nuevos nichos de
mercado.

Transformación
digital: Es

importante enfocarla
más allá del uso de
tecnologías nuevas
o emergentes y
abarcar componentes
clave, como el tema
organizacional y de
cultura, y la atracción
del talento idóneo
para impulsar
una verdadera
transformación de la
forma de hacer las
cosas y alcanzar las
metas corporativas.
“Para una
transformación digital
exitosa, las empresas
deben comenzar por
un diagnóstico actual
de sus competencias
en cada uno de esos
aspectos y luego,
a través de una
serie de talleres y
metodologías, definir
su futuro ideal y
cómo llegar allá”,
recomienda Alvarado.

Cultura Solidaria:

El fin máximo de
esta habilidad es
velar por el bienestar
de los diferentes
públicos, dar la cara
a los problemas con
soluciones creativas
e involucrarse con
causas sociales.
“Va más allá de
ser voluntario, un
donante esporádico
o, simplemente, un
filántropo; debe ser
una actitud constante
y cotidiana”,
puntualiza Guillermo
Caro, experto
internacional y
consultor asociado de
Stratego.
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LAS LÍDERES EN:
AGILIDAD DE
APRENDIZAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
50

CMI GT
Cervecería Centro
Americana GT
Tigo GT
Banco Industrial GT
cbc GT
Cementos
Progreso GT
McDonald's GT
Grupo Pantaleón GT
BAC Credomatic CR
Terpel PA
Microsoft GT
Nestlé GT
Claro GT
Colgate-Palmolive GT
Walmart GT
Banco General PA
Bantrab GT
Intecap GT
Compañía
Cervecera NI
Copa PA
Grupo Financiero
G&T Continental GT
Licores de
Guatemala GT
Banco Agrícola SV
Unitec HN
FIFCO CR
Ducal GT
Edición 319

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

JUNIO 2020

CULTURA
SOLIDARIA
INNOVACIÓN

Tigo GT
CMI GT
Cervecería Centro
Americana GT
Banco Industrial GT
cbc GT
Banco General PA
Claro GT
BAC Credomatic CR
Cementos
Progreso GT
Copa PA
Terpel PA
McDonald's GT
FEMSA GT
Tigo HN
Grupo Financiero
G&T GT
BAC Credomatic HN
Microsoft CR
Cemaco CR
BAC Credomatic GT
Siman SV
BAC Credomatic NI
Amazon CR
Bantrab GT
Cofiño Stahl GT
Unicomer SV
AES PA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cervecería Centro
Americana GT
CMI GT
McDonald's GT
FIFCO CR
Cementos
Progreso GT
Tigo GT
Grupo Pantaleón GT
Banco General PA
cbc GT
Banco Industrial GT
Copa PA
Holcim SV
Grupo Terra HN
BAC Credomatic CR
Terpel PA
P&G CR
Walmart GT
Grupo Ficohsa HN
Telus
International GT
Grupo Pellas NI
Elektra GT
Industrias La
Constancia SV
Termoencogibles SV
Unicomer SV
Tigo HN
Banco Lafise NI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tigo GT
CMI GT
Cervecería Centro
Americana GT
cbc GT
Banco Industrial GT
Cementos
Progreso GT
FEMSA GT
Claro GT
Dos Pinos CR
Banco General PA
Copa PA
McDonald's GT
Hugo SV
BAC Credomatic CR
Terpel PA
Tigo HN
Colgate-Palmolive GT
Grupo Pantaleón GT
BAC Credomatic HN
Grupo Ficohsa HN
BAC Credomatic NI
IBM CR
Intel CR
Banco Lafise NI
Establishment
Labs CR
Dell PA

Fuente: IT Market Share CA
y Caribe de IDC
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Reputación
significante
LA IMAGEN Y LAS PERCEPCIONES QUE LAS
PERSONAS TIENEN DE LAS EMPRESAS Y SUS
ACCIONES DEBEN GESTIONARSE COMO UNO DE
SUS ACTIVOS MÁS ESTRATÉGICOS.

“No hay liderazgo sin ética. Una mala persona
no llega nunca a ser un buen líder. Liderar es
servicio, es sostenibilidad, no solo obtener resultados”, piensa Virgilio Gallardo, socio fundador de Humannova.
No en vano el decálogo de la poderosa asociación Business Rountable subraya la responsabilidad de las empresas con entregar valor a
los clientes e invertir en los empleados, mejorando sus sueldos, prestaciones, educación y
capacitación, así como la importancia de que
sean justas con los proveedores, sostenibles
con el medioambiente y generadoras de valor
para las comunidades, sus socios y accionistas.
Si las personas perciben que están en esa línea
se convierten en compañías admiradas, confiables y respetadas, a las que quieren apoyar.
Esos son los pilares de una buena reputación.
“Cuando una empresa construye una buena reputación tiene más del 50% del éxito garantizado. Concita comportamientos positivos como la
intención de comprar sus productos, invertir en
ella, solicitar empleo o concederle el beneficio
de la duda en una situación de crisis. Eso redunda en mayores ventas, más capacidad de atraer
talento, mejor trato de los medios de comunicación y menor coste de capital”, detalla Fernando
Prado, vicepresidente senior para América Latina y España del Reputation Institute.
En un mundo hiperconectado, donde un buen
comentario, un rumor o una crítica pueden hacerse virales en un instante, y ante el creciente
activismo social y sensibilidad contra la corrupción y conductas inapropiadas, irregulares o ilícitas, el buen nombre de una organización debe

Evolución del
enfoque de la
reputación
2016: ¿Nuevos modelos

de negocio? Priva una
mentalidad defensiva,
centrada en la protección
de la marca, identificación
y mitigación de los
riesgos. Las métricas son
incipientes.
2017: Corporación con
propósito: Enfoque
más proactivo para dar
sentido a la actividad de la
empresa. Se descubre el
rol de los empleados como
embajadores de la marca.
2018: Inmersos en la
economía del propósito.
Total integración de la
gestión de la marca y la
reputación. Se profundiza
la escucha, la necesidad de
la marca de aportar algo
diferente y de comunicar
en todos los puntos de
contacto su razón de ser.
2019: Hacia la era del
propósito. El propósito,
la cultura y la buena
reputación son motivadores
que dan sentido a la
actividad económica y
la guía estratégica. Se
sigue profundizando a lo
interno cómo permiten el
trabajo ágil, horizontal y a
distancia.
2020: Reformulación del
capitalismo en la era
del propósito. Asume
un rol absolutamente
estratégico. Se percibe
de forma más positiva a
las organizaciones que
actúan de forma solidaria
y generan vínculos o
alianzas para vencer en
grupo la incertidumbre y la
sensación de vulnerabilidad
de los ciudadanos.
FUENTE: CORPORATE EXCELLENCE –
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP.
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de cuidarse, pero no a la
libre, sino bajo un plan:
administrando cada aspecto que influye, monitoreando, midiendo y
corrigiendo.
“La buena realidad
construye reputación,
pero eso es solo el punto de partida. Es decir,
no vasta con hacer las
cosas bien, hay que darlas a conocer, porque
lo que nuestros grupos
de interés no sepan no
afecta sus comportamientos ni la forma en
que nos ven. Además,
hay que actuar de forma sincera, no oportunista. Nunca ha sido tan
valorados el trabajo y
las iniciativas sociales
como en esta crisis, es
el momento de poner
a prueba nuestro propósito corporativo y el
liderazgo trascendente.
Las empresas que se
han esforzado por mantener el empleo, cuidar
de su gente y brindar
ayudas por altruismo
están capitalizando del
reconocimiento público, mientras que las
indiferentes y las que
practican el coronawashing están siendo penalizadas”, destaca Prado.
“Los ciudadanos demandan organizaciones capaces de mejorar sus entornos y ser
agentes de cambio y
progreso a escala social,
económica y medioambiental. Esta es una
oportunidad para recuperar la confianza y
obtener la legitimidad
social para operar, promoviendo negocios con
impacto positivo”, añade Isabel López, directora general de Canvas
Estrategias Sostenibles.
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LAS MÁS ÉTICAS Y CON
MEJOR REPUTACIÓN
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Banco G&T Continental GT
MAPFRE BHD Seguros DO
Cementos Progreso GT
Cervecería Centro Americana GT
Kimberly-Clark CR
Banco Industrial GT
Seguros G&T GT
CMI GT
Tigo GT
BHD León DO
McDonald's GT
FEMSA CR
Banrural GT
Celsia PA
Banco General PA
Autoridad del Canal
de Panamá PA
Nestlé PA
cbc GT
Walmart GT
FIFCO CR
Colgate-Palmolive GT
Telus International GT
Dos Pinos CR
Industrias La Constancia SV
Cervecería Nacional PA
Termoencogibles SV
Copa PA
Bantrab GT
SISA SV
Banco Agrícola SV
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Banco G&T Continental GT
Cementos Progreso GT
Cervecería Centro Americana GT
Banco Industrial GT
Seguros G&T GT
CMI GT
BHD León DO
Banrural GT
Banco General PA
Autoridad del Canal
de Panamá PA
FIFCO CR
Dos Pinos CR
Termoencogibles SV
Copa PA
Bantrab GT
SISA SV
Banco Agromercantil (BAM) GT
CIAM GT
Cofiño Stahl GT
Felipe Motta PA
Banco Popular Dominicano DO
Seguros Universales GT
Riba Smith PA
Banreservas DO
Grupo Pantaleón GT
Licores de Guatemala GT
Banco Cuscatlán SV
Banco de Occidente HN
Banco Atlántida HN
Hospital Clínica Bíblica CR

MAPFRE BHD Seguros DO
Kimberly-Clark CR
Tigo GT
McDonald's GT
FEMSA CR
Celsia PA
Nestlé PA
cbc GT
Walmart GT
Colgate-Palmolive GT
Telus International GT
Industrias La Constancia SV
Cervecería Nacional PA
Banco Agrícola SV
Unilever SV
BAC Credomatic GT
Cervecería Nacional
Dominicana DO
Holcim SV
IdeaWorks SV
Unilever CR
Claro DO
Cargill HN
Intel CR
Pan-American Life Insurance
Group Group DO
BAC Credomatic CR
HP CR
Walmart CR
AES PA
Nestlé DO
Bayer GT
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Evolución
como norma

OFRECER EXPERIENCIAS EMOCIONALES,
INCORPORAR LA TECNOLOGÍA VIRTUAL Y OFRECER
PRODUCTOS SEGÚN LAS NUEVAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES, ES VITAL PARA QUE LAS MARCAS TOP
OF MIND SIGAN REINANDO EN LA MENTE DE LOS
CONSUMIDORES.
La actual pandemia está impactando, significativamente, la
vida diaria de los latinoamericanos. Un reciente estudio de la
consultora global Nielsen refleja
que las compras en línea de bienes de consumo de alta rotación
en los hogares han crecido de
15% a 36%. También evidencia alteraciones en los hábitos
de consumo, las preferencias
en cuanto a los productos y la
elección de las marcas por la situación social, de salud y económica que se vive. Por ejemplo, 6
de cada 10 personas están ahorrando en el consumo fuera del
hogar, principalmente.
El gran desafío de las compañías
es buscar nuevas maneras de visibilizar su oferta y ganarse la
confianza de los consumidores,
teniendo en cuenta que el contacto es menos directo y las visitas a los comercios han venido
a la baja.
El tema se vuelve aún más complejo para los productos que no
son de primera necesidad, como
joyas, bienes suntuosos, propiedades y de entretenimiento,
obligados a ver cómo generan
atractivo en tiempos donde las
personas están en modo ahorro
y tienen bien establecidas las
prioridades.
“Las marcas que logren reinventarse, amplificar su impacto
e innovar en cuanto a las experiencias que ofrecen, incluso a
través de tecnología virtual, son
las que el consumidor va a que-
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rer seguir comprando”, explica Natalia Castellanos, líder comercial LatAm de Nielsen.
En esencia, para seguir siendo recordadas y tomadas en cuenta en el momento de la compra, las
marcas deben cambiar al ritmo al que están cambiando los consumidores y adaptarse a las nuevas
tendencias. De allí, por ejemplo, que 61% ya ha incrementado el uso de apps de delivery.

E-commerce
gana terreno
Estos son los
rangos de cómo
ha crecido en
América Central
la compra de
diferentes
productos básicos
del hogar vía
medios digitales.
Higiene personal
y belleza:

31%-39%

Farmacia:

20%-45%

Alimentos:

17%-70%
Hogar: 17%-39%
Mascotas:

16%-25%

Bebidas
alcohólicas:

13%-26%

Bebidas no
alcohólicas:

11%-30%
Dulces: 9%-26%

Productos para
bebé: 9%-13%
Snacks: 9%-43%
FUENTE: NIELSEN.

¿Qué deben
hacer las marcas
para mantener
relevancia?
Ofrecer variedad
y visibilidad en los
diferentes canales
digitales, considerar
los anaqueles virtuales
y buscar la manera de
ofrecer experiencias
emocionales a
las personas,
especialmente ahora
que se está menos en
contacto directo con
los productos.
Si aún maneja surtido
en puntos de venta,
definir qué tipo de
productos se van a
vender, cómo estarán
presentes en las
góndolas, qué tipo de
beneficios ofrecerán al
comprador y analizar
si satisfacen sus
actuales necesidades
(si la respuesta es no,
innovar).
Considerar alianzas
con otras marcas, con
el fin de ofrecer mayor
valor agregado a los
consumidores.
Ser 100% transparentes
en cuanto a la calidad
y precio de los
productos, un punto
vital ahora que el factor
económico ha ganado
preponderancia.
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LAS MARCAS MÁS
PODEROSAS EN TOP OF MIND
TOP 30 DE
LA REGIÓN
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Colgate RE
Cementos
Progreso GT
Dos Pinos CR
Caña Real GT
Santo Domingo DO
Copa PA
Aguazul HN
Salvavidas GT
Durán PA
Avianca SV
Cristal SV
Presidente DO
INA GT
Coca-Cola RE
Del Cañal SV
YES SV
Eskimo NI
Pozuelo CR
Natura's HN
Rica DO
Ducal GT
San Francisco SV
Toña NI
Café Presto NI
Maseca RE
Gallo GT
Xedex NI
Pascual PA
Súper Selectos SV
Doña María CR
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Colgate RE
Durán PA
Avianca SV
Cristal SV
Presidente DO
Coca-Cola RE
Eskimo NI
Pozuelo CR
Natura's HN
Café Presto NI
Maseca RE
Xedex NI
Pascual PA
Huggies RE
Sherwin Williams SV
Maggi PA
Holcim SV
Hellmann's HN
Scott RE
Bimbo RE
Rinso SV
Nosotras DO
Bonlac PA
McCormick SV
Nike PA
Samsung RE
Toyota RE
Saba GT
Bon DO
Lala GT

NOVIEMBRE 2020

TOP 30 LOCALES
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Cementos
Progreso GT
Dos Pinos CR
Caña Real GT
Santo Domingo DO
Copa PA
Aguazul HN
Salvavidas GT
INA GT
Del Cañal SV
YES SV
Rica DO
Ducal GT
San Francisco SV
Toña NI
Gallo GT
Súper Selectos SV
Doña María CR
Roma CR
Sarita GT
El Faisán NI
Imperial CR
Diana SV
Don Pedro CR
Gallo Dorado GT
Sula HN
Planeta Azul DO
Fuente Pura NI
San Antonio NI
La Colonia HN
Ideal GT
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AFP CONFÍA

Calidad y
confianza en
pensiones
Basa su estrategia en cuatro pilares bien
definidos: clientes, liderazgo, rentabilidad e innovación, a la vez que brinda un
servicio con los más altos estándares de
calidad. Eso le ha permitido a AFP Confía ser el referente en el mercado de los
fondos de pensiones y administrar el mayor fondo privado de América Central y el
Caribe.
La subsidiaria del Grupo Financiero
Atlántida inició sus operaciones en 1998
y, gracias a su compromiso con el gobierno corporativo y la calidad de su gestión,
fue galardonada a nivel global con el premio Mejor Gobernanza en Pensiones este
2020, otorgado por la revista Capital Finance International (CFI).
Ese reconocimiento se traduce en una
mayor transparencia y responsabilidad
ante los accionistas, reguladores y clientes. Precisamente, para la compañía la
información clara, completa y comuni-

AFP CONFÍA
TIENE 22 AÑOS
DE EXPERIENCIA
Y LIDERAZGO
CONSOLIDADO EN EL
MERCADO.

Liderazgo
reconocido
AFP local
con mayores
rendimientos:
4,84% de
rendimientos
acumulados en
los últimos 36
meses, según la
Superintendencia
del Sistema
Financiero, a julio
2020.
Calificación de
riesgo AA- por
Fitch Ratings 2020.
Una de las 50
empresas más
atractivas para
trabajar en los
sectores de
empresas locales,
banca y finanzas,
de acuerdo con
Tecoloco 2019.

La
compañía
es fundamental en
el sistema
privado de
pensiones
de El
Salvador,
el cual
constituye el 44%
del PIB
del país.
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cada con prontitud es esencial
para cumplir con las mejores
prácticas de gobernanza internacional y las regulaciones locales.
Para Confía también ha sido
esencial el tiempo y recursos
que ha invertido para brindar
un mejor servicio a sus afiliados,
paralelo al apoyo del crecimiento y el desarrollo sostenible de
El Salvador, respondiendo rápidamente a la nueva legislación
que abrió la oportunidad a la
diversificación internacional y
desbloqueó nuevas eficiencias
digitales.
En respuesta, la administradora
se embarcó en una estrategia de
digitalización completa, utilizando análisis de datos, tecnología
biométrica e inteligencia artificial. Su plan para el futuro es seguir adaptándose a los cambios
del mercado con el respaldo del
directorio, accionistas y socios
claves, y guiada por su deber de
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
Es responsable de la gestión
de los ahorros de pensión y las
prestaciones de jubilación de
más de 1,5 millones de empleados, jubilados y sus familias.
Además, ha logrado mantener
su liderazgo al trabajar en los
indicadores clave de negocio,
fortaleciendo e incorporando
mejores procedimientos en todas las áreas de administración
y control de riesgos, mejorando
la eficiencia e implementando
iniciativas que atraigan nuevos
afiliados y mantenga a los existentes.
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CEMENTOS PROGRESO

Más de un
siglo de ser
un referente
regional
La excelente reputación
y el sólido liderazgo que
ha alcanzado Cementos
Progreso a lo largo de su
trayectoria ha sido parte de sus ideales corporativos, no así su fin
máximo. Según el grupo, esa posición privilegiada es consecuencia
del trabajo diario que
realiza cada colaborador, su comportamiento ético, así como la calidad de sus productos
y el espíritu de servicio
hacia los clientes. Todas las acciones de la
compañía están enmarcadas en un propósito
trascendente que guía
a cada colaborador:
“Construir juntos el
país donde queremos
vivir”.
“Creemos que somos
un aliado y un actor
más dentro de la sociedad. Buscamos el
trabajo en equipo en
alianza con diferentes
sectores para alcanzar
resultados más grandes”, destaca José Raúl
González, CEO de Progreso.
Los grandes
protagonistas
Todos y cada uno de los
colaboradores son considerados los principales protagonistas del
proceso que ha permiti62
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Servicio
excepcional
Brinda asesoría
y atención
personalizada
a sus clientes
en cuanto a
materiales de
construcción y
soluciones.
Cuenta con
un sistema de
atención ágil
para atender
quejas y
reclamos.
Cuenta con
un programa
interno de
servicio
que incluye
capacitaciones
para mejorar
la atención a
clientes.
Posee un
sistema de
despacho a
todo el país
que funciona
de manera ágil,
transparente y
ordenada.
Posee
programas
de ágil
facturación
que ofrecen
soluciones
sencillas a los
clientes.

La empresa desarrolló más de
12 protocolos de
actuación con
el fin de reducir
la probabilidad
de contagios de
COVID-19.

ARRIBA DEL
60% DE LAS
VENTAS DE
LA EMPRESA
PROVIENEN
DEL CEMENTO
Y EL RESTO DE
CONCRETO,
AGREGADOS Y
BOLSAS.

do a la empresa ser referente en
la región.
“La reputación se crea o se destruye con el contacto de nuestra
gente con los diferentes grupos
de interés. Este reconocimiento
nos recuerda el gran compromiso que tenemos con la sociedad por continuar con el legado
de nuestro fundador y vivir de
acuerdo con las directrices de la
Agenda de Liderazgo y el Código
de Valores Ética y Conducta (COVEC)”, añade González.

Dicho código promueve conductas congruentes con los valores
corporativos y deja claras las
consecuencias que acarrea no
acatar los lineamientos. Además, para mantener una reputación corporativa impecable,
la organización se guía por una
política de sostenibilidad, transparencia y una comunicación
corporativa eficaz. Para el grupo, su buena imagen está soportada por las experiencias y la
retroalimentación que recibe de
clientes y grupos de interés.
“En la actualidad, las organizaciones ya no solo deben concentrarse en cumplir las responsabilidades administrativas,
producir o servir con calidad
para construir una buena reputación. Nuestra historia empezó
hace 121 años, cuando don Carlos F. Novella se atrevió a soñar y
a luchar por consolidar una empresa con alto espíritu de trabajo, honestidad y trato justo hacia
sus colaboradores”, puntualiza
el CEO.

Proyectos
de
expansión
La presencia del
grupo abarca
Guatemala,
Honduras,
Panamá, Belice
y el Caribe. En
sus planes está
llegar a México
y Colombia,
a través de
la venta de
soluciones
relacionadas con
la industria de
la construcción,
que van desde
sacos de
cemento, cal,
hasta tiendas
de conveniencia
especializadas
en el sector.

EN 2019 LA COMPAÑÍA
TUVO VENTAS UN 6%
SUPERIORES A LAS
DEL AÑO ANTERIOR.

Proyectos destacados
Programas productivos: En el

último año, la empresa trabajó con 22
proveedores originarios de las zonas
de influencia directa de las plantas de
operación. Uno de los proyectos más
destacados es la Cooperativa Agrícola
Cafetaleros de San Juan R. L., Ciacafé
R.L., creada en 2013 y que brinda
asistencia a caficultores de San Juan
Sacatepéquez. Como resultado del
trabajo en equipo y la relación empresacomunidad, Cementos Progreso obtuvo
en marzo de 2019 el segundo lugar en
el certamen Premio Transformadores
en Brasil, en la categoría de Negocios
y Comunidades Sostenibles. También
ha fortalecido las capacidades de los
transportistas que brindan sus servicios
a la empresa y ha concentrado esfuerzos
en el tema alimentario a través del
programa Jardines Vegetales, enfocado
en la seguridad alimentaria nutricional
de 284 mujeres y sus familias, así como
con el programa Sistema Milpa –150
familias beneficiadas– y el apoyo al
sector floricultor.
Programa de visitas: Como parte del
programa Cemproamigos, en el último
año más 4.000 personas visitaron las
instalaciones de la empresa para conocer
el proceso de producción del cemento,
la proyección social que se impulsa y su
impacto.
Inclusión y diversidad: El respeto e
igualdad son parte del día a día de la
organización. Por ello, apoya e impulsa
la representación de mujeres, talentos
locales, oportunidades de desarrollo y
el aseguramiento de remuneraciones y
reconocimientos justos y equitativos.
Respuesta ante la pandemia: A la fecha
la empresa ha invertido cerca de US$1,1
millones para apoyar a Guatemala en
la lucha contra el COVID-19. Destaca la
entrega de más de 5.000 mascarillas,
materiales para la construcción de
hospitales y la pavimentación del ingreso
al hospital de Villa Nueva, módulos de
recolección de desechos sólidos, la
donación de 1.000 pruebas para detectar
COVID-19, entre otras iniciativas.

Durante la pandemia se apoyó al sector floricultor con la comercialización de más de 6.000 docenas de rosas.
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BRITISH AMERICAN TOBBACO (BAT)

StrongHer, el cual incluye circle
groups y eventos locales y globales enfocados en el desarrollo del liderazgo y habilidades,
especialmente en el marco del
International Women’s Day.
Otra importante iniciativa es
el programa Parents@Bat, que
apoya a madres y padres en la
etapa temprana del desarrollo de
sus hijos, con horarios flexibles y
un período de maternidad más
largo que el establecido por la
legislación nacional. Además, se
les brinda una línea de coaching.
La empresa no incluye el género
en ninguna de sus publicaciones y se asegura de evitar sesgos
en los procesos de reclutamiento, con una participación equitativa de hombres y mujeres en la
evaluación de los prospectos.

Historia de TAHSA

Potencia el crecimiento
de sus colaboradoras
Uno de los pilares que caracteriza a British American Tobacco
(BAT), sucursal Honduras, es
la diversidad e inclusión en su
estrategia de gestión de talento
humano, destacándose como
una empresa en la cual las mujeres tienen oportunidades para
el desarrollo de sus capacidades. Es por eso que figura en el
TOP 10 del ranking de Revista
Summa de marzo del 2020.
Tabacalera Hondureña, S.A. (TAHSA) es la fábrica de cigarrillos
del grupo, con sede en San Pedro
64
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Sula. Actualmente, produce las
marcas de BAT para los mercados de Centroamérica, el Caribe,
Colombia y Venezuela y la Isla
Mauritius, en el Océano Índico.
El 13% de su recurso humano
son mujeres, que a nivel gerencial ocupan el 40% de las posiciones. La empresa cuenta con
una serie de prestaciones y beneficios que le permite retener
el personal femenino e impulsar su crecimiento profesional dentro de la organización.
Entre ellos figura el programa

Nace como Tabacalera la
Bohemia, en febrero de
1928, tras ser adquirida por
inversionistas hondureños e
ingleses asociados al Grupo
de British American Tobacco
(BAT).
Tabacalera Hondureña es la
fábrica del Grupo BAT para la
producción de marcas que se
comercializan en más de 25
países y opera bajo estrictos
estándares de calidad. Cuenta
con las Certificaciones
Internacionales de ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18002 y en RSE.
La fábrica cuenta con
instalaciones modernas,
con equipo de la más alta
tecnología para la fabricación
del producto. También es
amigable con el ambiente;
en sus procesos se optimiza
el uso de agua y la fábrica
cuenta con paneles solares
para ahorro de energía.
Asimismo, cuenta con todas
las medidas de seguridad
industrial para la protección
de sus colaboradores.

UNILEVER

Una empresa
comprometida con
la sostenibilidad

En Centroamérica, más del 50% de las posiciones de toma
de decisión son ocupadas por mujeres.

Consciente que un claro propósito es indispensable para el
desarrollo de cualquier compañía, Unilever ha puesto empeño
para ser un referente global en
temas de sostenibilidad corporativa, además de ser reconocida por generar valor para todos
sus grupos de interés social,
medioambiental y económicos.
“Trabajamos por convertir la
sostenibilidad en algo cotidiano,
esto es algo transversal a toda
nuestra cadena de valor y estrategia comercial”, puntualiza Ignacio Segares, director general
de Unilever para Centroamérica.

EN LA REGIÓN POSEE
TRES PLANTAS
DE PRODUCCIÓN,
CINCO CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN Y 1.500
COLABORADORES.

Marcas
Unilever tiene cerca de 400
marcas en el mundo. En América
Central está presente con las
categorías de alimentos, cuidado
del hogar y cuidado personal,
con marcas como: Dove, Knorr,
Xedex, Rexona, Hellmann’s,
Lipton, Axe, Lizano, Natura´s,
Continental, Maizena y Surf.

Un ejemplo de sostenibilidad
interna son los esfuerzos por la
equidad de género y la inclusividad. En 2019, logró llegar al balance de género con un 50% de
mujeres y 50% de hombres en
posiciones gerenciales y puestos
cada vez más altos. Y, en el ámbito externo, busca generar un impacto positivo a través de marcas
que comunican un fuerte y claro
propósito ambiental o social, las
cuales generaron el 77% del crecimiento total y el 75% de la facturación de la empresa en 2019.

Plan de vida
sostenible en
la región
Todas sus operaciones
utilizan energía eléctrica
procedente de fuentes
100% renovables.
El proyecto Shakti
permite a mujeres de
zonas rurales un ingreso
económico al vender
productos de primera
necesidad de las marcas
de Unilever, a través de
catálogos que llegan a
comunidades de difícil
acceso.
En 2019, se comprometió
a reducir los desechos
plásticos y ayudar a crear
una economía circular.
Para 2025 busca reducir
a la mitad el uso de
plásticos vírgenes, así
como ayudar a recoger y
procesar más envases de
plástico de los que vende.
En junio de 2020, lanzó
nuevos compromisos y
acciones para combatir
el cambio climático, la
protección y regeneración
de la naturaleza, así
como la preservación de
recursos para las futuras
generaciones.

“En 2010 dimos un gran paso
al establecer el Plan de Vida
Sostenible, que ha guiado la estrategia de la empresa por más
de una década a nivel global.
Se adquirieron compromisos
como ayudar a más de mil millones de personas a mejorar
su salud y bienestar, reducir a
la mitad el impacto ambiental
de las operaciones y productos
para 2030, y mejorar la calidad
de vida de millones de personas en toda la cadena de valor”, añade Segares.
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Panamá
apuesta
por las SEM

CON UNA DE LAS ECONOMÍAS MÁS ROBUSTAS DE
LA REGIÓN POR LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, EL PAÍS
APUESTA POR ATRAER MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA, EN MEDIO DE LA PANDEMIA.

Las incorporadas al
régimen SEM en 2020
1
2
3
4

5
6
7
8

9
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Spectrum Biomedical
Latam (Canadá).
Inceca Regional Services,
Inc. (Nicaragua).
ABB Centroamérica y el
Caribe, S.A. (Suiza).
EY Latam North Holding,
S.A. (Reino Unido y EE.
UU.).
Alórica Panamá (Estados
Unidos).
Adamantine Panamá,
S.A. (México).
Hikvision Central
América S.A. (China).
Spectrum Brands
Panama, Llc. (Estados
Unidos).
Panama Dashang
Investment Trading S.A.
(China).
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POR Minerva Bethancourth

Mostrar el abanico de ventajas
competitivas y de incentivos
fiscales para el establecimiento de empresas multinacionales bajo regímenes especiales y
seguir desarrollando las zonas
francas son un eje central de la
estrategia contenida en el Plan
de Reactivación Económica de
Panamá, orientado a mantener
dinero circulando para preservar los empleos existentes y generar nuevos.
Juegan a favor la seguridad jurídica, el uso del dólar americano
como moneda en curso, su Centro Bancario Internacional, el

Canal de Panamá y ser un hub aéreo internacional (con vuelos directos a más de
81 ciudades del mundo), así como contar
con infraestructura de primer nivel, siete
líneas submarinas intercontinentales de
banda ancha de Internet y cinco puertos
(tres en el Atlántico y dos en el Pacífico)
que están entre los más activos de la región.
Este año, la comisión de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) aprobó nueve
licencias a compañías que cumplieron con
los requisitos dispuestos para incorporarse al régimen. En su conjunto esperan inyectar casi US$39 millones a la economía y
generar, en una primera etapa, más de 400
empleos directos, la mayoría de los cuales
serán ocupados por personal panameño,
según explica Tay Lin Chen de Recuero, directora general de SEM, del Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI). Se dedican a
actividades de los sectores financiero, tecnológico, productos de consumo, cuidado
personal y alimentos y bebidas.

ACTUALMENTE, 162 EMPRESAS
MULTINACIONALES TIENEN
SEDES REGISTRADAS EN
PANAMÁ, GENERAN 7.000
EMPLEOS Y REPRESENTAN US
$1.173 MILLONES EN INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA.

Ciudad de Panamá está acaparando la
atención a nivel mundial como un lugar
con muchas facilidades para invertir.

Otros negocios potenciales
La industria manufacturera
también ve potencial para expandir sus actividades en el país
canalero. Un ejemplo es Globalmat, que fabricará mascarillas
de uso personal y médico para
exportación e instalará el primer laboratorio de Melt-Blown
en la zona franca Panapark, al
este de la ciudad. Otro caso destacado es ML Parts, dedicada al
procesamiento de productos
terminados o semielaborados.
Ambas empresas representan
una inversión aproximada de
US$2 millones y 21 nuevas plazas de trabajo (10 en Globalmat
y 11 en ML Parts), las cuales
serán ocupadas en un 90% por
personal panameño.
Asimismo, ese mercado recibió
otro espaldarazo con la creación
del Régimen Especial EMMA, en
septiembre, basado en un sistema de incentivos fiscales, migratorios, laborales y aduaneros

La
estadounidense
Alorica es
una de las
empresas
que
anunció
su inversión en
Panamá.

para las empresas que ofrecen servicios relacionados a la industria
manufacturera.
Entretanto, Richard Kilborn, director nacional de Promoción de
la Inversión del Ministerio de Comercio e Industria, sostiene que,
pese al impacto global del COVID-19, Panamá ha despertado especial interés entre empresas dedicadas al ensamblaje de productos
electrónicos, venta y distribución de bicicletas y motocicletas, producciones cinematográficas, agricultura y distribución de productos orgánicos, cuyas inversiones individuales podrían superar los
US$400.000.
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LA EFICIENCIA
DEL OUTSOURCING

EL MENÚ DE SERVICIOS QUE PUEDE TERCIARIZAR UNA ORGANIZACIÓN ES CADA
VEZ MÁS AMPLIO, DE LA MANO DE OFERENTES BIEN CALIFICADOS.
POR Luis Solís
/@Luis_Summa

Para que una empresa sea competitiva tiene que examinar todas las opciones que ofrece el
mercado para abaratar costos
operativos, incrementar productividad y usar de manera
68

Edición 319

más eficiente los recursos internos. En
ese punto es donde el outsourcing muestra su valor, brindándole un respiro mediante la subcontratación de servicios en
áreas ajenas a su core business (actividad
principal) e incluso en ejes centrales, sin
ceder la dirección estratégica de la organización.

¿Qué se debe
establecer con
claridad en el
contrato?
Cuáles son las
partes involucradas
y los alcances de sus
responsabilidades.
Qué se va a hacer y
cómo.
Los procesos y forma
de pago.
Las cláusulas de
salida o finalización
anticipada del
acuerdo, en casos de
incumplimiento por
parte del contratante,
que los profesionales
contratados no
brinden los resultados
deseados o por
cambios imprevistos
en la organización.

ENTRE LOS
NUEVOS
SERVICIOS POR
OUTSOURCING
DE MAYOR
DEMANDA EN
LA ACTUALIDAD
FIGURAN LOS
TECNOLÓGICOS,
DISEÑO
GRÁFICO,
PROGRAMACIÓN
Y MANEJO DE
DATOS.

Dos
sugerencias
básicas

1
Tradicionalmente, ha sido un mecanismo usado para dejar en manos de especialistas externos el
manejo de planillas y procesos de
reclutamiento, labores de mantenimiento y limpieza, chequeos y
atención médica al personal. Sin
embargo, su potencial no conoce
fronteras e incluso abarca áreas
muy nuevas, como operaciones de
control de acceso mediante herramientas biométricas, protección
de datos y aplicaciones de AI para
atención de clientes.
Tercerizar procesos es una práctica
cada vez más común en todo tipo
de organizaciones, gracias a que las
compañías del sector se enfocan en
ofrecer las mejores prácticas de
negocios en un mundo globalizado y en constante evolución, a fin

Investigar la
probidad y
experiencia de la
empresa o persona
que brindará los
servicios.

2
Asegurarse de
que el proveedor
tenga a sus
empleados bajo
todas las normas
legales del país
que corresponda
y que cumpla con
los requisitos de la
seguridad social,
a fin de no correr
ningún riesgo legal
o reputacional
por trabajar con
compañías que no
estén a derecho.

de apoyar a sus clientes para
que puedan fortalecerse y crecer, sin agrandar su estructura,
con la flexibilidad de contar con
la ayuda especializada en áreas
específicas, cuando la requieran
y bajo condiciones previamente
pactadas.
“El principal beneficio es que
la empresa se asegura de estar
contratando a alguien que es especialista en la materia, con trayectoria y que se ha desempeñado en escenarios diversos por
lo que tiene un nivel de expertis
más avanzado que alguien interno que deba empezar por capacitarse. Además, ese enfoque
brinda más versatilidad porque
da la oportunidad de adoptar
modelos modernos y estilos diferentes para hacer las cosas”,
señala César Loáiciga, estratega
en ventas y mentor empresarial.
Por su parte, Ana Alfaro, mentora de negocios y directora de
la plataforma You Pura Vida,
hace énfasis en los ahorros que
puede generar: “Si se hace de
forma correcta, en línea con las
necesidades de la empresa, se
reducen, de forma importante,
costos asociados a las cargas sociales y otros gastos asociados a
la contratación. Hay que analizar muy bien el costo-beneficio
de tener un empleado en planta
versus tenerlo por terceros, contemplando desde la parte administrativa del recurso humano y
la simplificación de los procesos
internos, ya que contar con colaboradores en planilla va más
allá que solo pagar salarios y
facturas de la seguridad social”,
sostiene.
Mecanismo ideal
en etapas tempranas
Cuando se desea modernizar el
diseño del negocio o cuando se
inicia una expansión internacional, por ejemplo, recurrir al
outsourcing permite bajar costos
fijos, de forma importante, así
como identificar y atraer más
fácilmente al talento idóneo.
Edición 319
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Los centros de llamadas son uno de los servicios de outsourcing más solicitados.

UNA VENTAJA DE
CONTRATAR SERVICIOS
A TERCEROS ES QUE
LA EMPRESA LOGRA
REDUCIR SU RIESGO
FINANCIERO AL MÁXIMO.

“Eventualmente, cuando un negocio está en proceso de evolución o flexibilizando sus operaciones, es más fácil tomar
decisiones importantes sin tener la presión de una relación
laboral directa ni la obligación
de mantener a determinados
empleados de planta. Así es más
sencillo realizar los cambios que
requiera para seguir operando y
poder ajustarse a las nuevas necesidades del entorno”, recalca
Alfaro.
La experta también recomienda
utilizar esta metodología de trabajo cuando se inician nuevos
proyectos, ya que primero hay
70
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Muchos trabajadores independientes apuestan por servirle a varias empresas.

que realizar las pruebas necesarias para analizar la factibilidad y
durabilidad de los mismos.
Eso sí, a la hora de contratar una tercerización es clave valorar las
referencias del oferente, sus casos de éxito y las garantías que otorga. Además, es bueno considerar los contratos variables.
“Es decir, pactar por un servicio en el que se pueda medir el desempeño, pagando una parte fija y otra sujeta a resultados. Por ejemplo,
si te contrato una labor de producción te pago la mitad por adelantado para cerrar el trato y la otra mitad contra entrega o midiendo
indicadores preestablecidos. Es una forma de evitar molestias y garantizar la calidad permanente del servicio en el que estás invirtiendo”, enfatiza Loáiciga.

Tendencias en el outsourcing
La eficiencia y ahorro siguen siendo
prioridad. No cabe duda que la

externalización, además de cumplir con los
objetivos marcados, garantiza disponer de
servicios especializados, la satisfacción de
los clientes y ahorros en costo y tiempo.

Cambios de las actividades
externalizadas y de la naturaleza
de las colaboraciones. En un principio,

se externalizaban las actividades no
esenciales; actualmente, se empieza a
utilizar el outsourcing para actividades
centrales, siempre con límites internos
y sin ceder la dirección estratégica de la
empresa. El objetivo es lograr un alto grado
de especialización, desarrollar soluciones
exhaustivas y competitivas, innovar,
diferenciarse en el mercado y estar a la
vanguardia para acceder a los mejores
talentos, recursos, capacidades o nuevas
redes y mercados.
Ciberseguridad. A veces resulta
complejo garantizar la seguridad de los
datos y la información, pese a ser una
obligación corporativa. Por eso, muchas
organizaciones delegan esa labor en
expertos que les permitan disfrutar de las
soluciones de seguridad más avanzadas
y eficaces, reducir sus riesgos y evitar
ataques informáticos.
El auge de las TIC. La transformación
digital empresarial requiere de
trabajadores con perfiles muy específicos
para llevar a cabo proyectos más complejos
que es mejor llevar a cabo con quienes
tengan el mejor know how.

Abriendo fronteras
No depender solo de profesionales del mercado local es otra tendencia en auge, que lleva a investigar
y contratar el talento más capaz de apoyar la operación, independientemente del país en el que resida.
“Las empresas quieren implementar las mejores
prácticas internacionales y están dispuestas a tercerizar servicios fuera de sus fronteras, si identifican a
un profesional que le pueda brindar el servicio que
requiere de forma más sencilla o con mayor calidad.
La globalización e internet nos han permitido llegar
a esos niveles”, comenta Alfaro.
A futuro
Según Loáiciga, el outsourcing viene tomando más
fuerza porque las empresas ya no quieren asumir
riesgos solos; prefieren asumirlos en conjunto con
aliados estratégicos. Además, “se han dado cuenta
que en esta nueva era, los colaboradores pueden trabajar de manera remota, sin depender de un lugar
físico, lo cual les puede ahorrar cargas físicas, inmobiliarias, depreciaciones y muchas otras cosas que
tienen que asumir cuando gestionan a los equipos
de trabajo de forma directa, mientras que si lo hacen
por tercerización la persona o empresa que lo provee
asume todos esos gastos, entonces es más eficiente
para las compañías”.
Alfaro agrega que para los próximos años definitivamente lo que viene es una expansión porque es una
modalidad conveniente para todas las partes.
“Así nacen los famosos freelance o trabajadores independientes. Cada vez este mercado es más grande,
apoyado por la tecnología y la posibilidad de conectarnos para trabajar, operar y producir desde cualquier parte del mundo”, concluye.

La especificidad y automatización
robótica de procesos. Cada empresa

requiere soluciones adecuadas a sus
necesidades y giro de negocio. El uso de
Inteligencia Artificial y otras tecnologías
avanzadas marcan tendencia para la
tercerización.
Gestión personalizada del talento. Las
empresas necesitan incorporar perfiles
técnicos con habilidades transversales
y cualidades imprescindibles, como
liderazgo, empatía, creatividad y capacidad
comunicativa, tanto a lo interno como de
cara al cliente. Atraer y retener talento
es una tarea laboriosa y compleja, que
resulta más eficaz y sencilla si se realiza vía
servicios outsourcing tecnológicos.

La tercerización de servicios aumenta su fuerza en la región.
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AC TALENTOS

EXPERTO EN
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
Desde hace 20 años, AC Talentos ha demostrado ser especialista en la identificación,
administración, capacitación, evaluación
y desarrollo de talento humano. El outsourcing de personal es catalogado por la empresa como su producto estrella, asumiendo la
responsabilidad de ser el patrono del recurso humano, así como de cumplir con todas
las leyes laborales y fiscales de los diferentes
territorios.
“Ser el mejor en la región es posible si pones en primer lugar a la gente, la legalidad y
el bienestar, tanto de tus asociados como de
la comunidad donde llevas a cabo tus actividades y los programas de responsabilidad
social empresarial”, destaca Dani León, CEO
regional de AC Talentos.
En todos los países donde opera, la compañía destaca por su solvencia, la emisión
de contratos de trabajo y puntualidad en el
pago de impuestos, seguro social y todas las
prestaciones de ley. Además, posee una base
propia que le permite facilitar, en tiempo récord, los perfiles profesionales que requieren sus clientes.
“Reclutar y seleccionar el mejor talento de
cada país es nuestra pasión. Somos verdaderos headhunters porque siempre estamos
en la caza de los perfiles idóneos en las diferentes áreas hasta obtenerlo y, gracias a
que estamos certificados bajo la normativa
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Tiene la meta
de sembrar
un árbol por
cada persona
tercerizada en
la región.

LA EMPRESA SE
DISTINGUE POR
OFRECER UNA
EXPERIENCIA
HUMANIZADA
DE TALENTO
HUMANO.

Fortalezas
Ve a las personas como seres
humanos y no como un número más.
Desde hace cinco años implementa
un programa de bienestar y felicidad
organizacional que garantiza
la permanencia de los mejores
talentos y evita la rotación de
personal.
Cumple con los requerimientos
mínimos que solicitan las leyes
laborales y brinda beneficios
adicionales a sus colaboradores.
Sólida solvencia financiera. Si los
clientes se atrasan en los pagos,
la compañía siempre cumple con
el pago de salarios al personal,
garantizando un servicio de calidad.
Compromiso con el manejo
y seguridad de datos de los
clientes, confidencialidad y uso de
tecnologías de punta.
Es la primera empresa en su
campo que está certificada bajo
la normativa BASC (Business
Alliance For Secure Commerce).
Esto permite que todos los
procesos de reclutamiento,
selección, administración y cierre
de labores de un trabajador
cuenten con estándares que
garanticen que no está involucrado
en crimen organizado, lavado de
activos, narcotráfico, terrorismo,
contrabando, trata de personas,
soborno o corrupción.

Programas innovadores

AC Talentos en cifras
+8.000 colaboradores tercerizados
en la región.
+500 clientes requieren sus
servicios, que incluyen: outsourcing,
BPO, merchandising, reclutamiento
y selección de personal,
evaluaciones, capacitaciones,
desarrollo de personal, organización
formal de sus empresas y la
implementación de programas de
bienestar.
Oficinas en: Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
República Dominicana, Barbados,
Jamaica y Trinidad y Tobago.
En Costa Rica y Panamá posee
cobertura con socios de negocios y
alianzas con ADECCO para brindar
servicio en el resto del mundo.

Debido a la pandemia promueve el
trabajo desde casa y, desde hace 6
meses, trabaja en la salud emocional
de sus colaboradores. Implementó
una app de bienestar, enfocada en la
salud física y emocional, e imparte
talleres acerca del tema.
Impulsa un sólido programa de
responsabilidad social empresarial.
Anualmente, apoya escuelas
públicas, a través de la donación
de bolsas de útiles, la pintura de
las instalaciones y la promoción
de la pasión por el estudio para
evitar la deserción escolar. Para sus
colaboradores, impulsa un programa
de bachillerato por madurez, posee
convenios con universidades para
tener acceso a precios preferenciales
y cuenta con un programa de
excelencia académica para
colaboradores y sus hijos.
Apoya la salud, a través de
descuentos y créditos en farmacias,
jornadas de vacunación para los
colaboradores y sus familias, así
como ferias de salud.
Promueve el reciclaje dentro de sus
instalaciones y en las de sus clientes.
Además, ha sembrado más de 1.500
árboles en Guatemala y les da
mantenimiento.
Apoya la diversidad, la inclusión
laboral y ayuda a jóvenes con charlas
de preparación acerca del primer
empleo o emprendimiento.

La salud, el medioambiente, la educación y el empleo son los principales ejes de sus programas de RSE.

BASC, podemos garantizar que
nuestros procesos de investigación son robustos. Además,
hacemos evaluaciones de desempeño y de clima laboral como
parte de los procesos de mejora
de las compañías y velamos por
capacitar a nuestro personal,
para que siempre sean los mejores talentos”, añade el ejecutivo.
Una inversión inteligente
La tranquilidad es uno de los
principales beneficios que obtiene el cliente que contrata los
servicios de AC Talentos, quien
se evita inconvenientes futuros
por sesgos en el reclutamiento,
incumplimientos laborales o
multas al delegar la administración del recurso humano a un
experto que no ve a las personas
como un número sino como seres humanos.
“Otro de nuestros grandes aportes es que nos centramos en
crear un ambiente de armonía
dentro de las compañías, con
el talento idóneo y bajo una
mentalidad de lograr objetivos
y hacer que los buenos quieran
quedarse por muchos años en
las organizaciones, evitando la
rotación”, añade León.
Sus 3 formas de atraer el mejor
talento humano
• Constantemente, nutre su
base de datos, la cual ya incluye más de 10.000 profesionales, evaluados previamente y
listos para iniciar labores.
• Cuenta con su propia bolsa de
empleo, apoyada por universidades, iglesias y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la empleabilidad.
• Realiza ferias de empleo en
coordinación con municipalidades, ministerios de trabajo
y otras entidades, con la intención de captar los mejores
talentos de cada territorio.
Edición 319
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ALLIED GLOBAL

COMPROMISO POR
SER EL MEJOR SOCIO
En el mundo de los Contact
Centers y BPO, Allied Global
posee un puesto privilegiado.
Desde sus inicios ha destacado por brindar soluciones que
se ajustan a las necesidades de
sus clientes, distribuidos en
distintas partes del mundo, a
quienes garantiza resultados
sobresalientes, el cumplimiento de todas las regulaciones y la
implementación de las mejores
soluciones tecnológicas a un
precio competitivo.
"Desarrollamos prácticas y procesos exclusivos que agregan
valor a nuestros clientes y tenemos un equipo gerencial de alto
nivel que se enfoca en brindar
una experiencia y servicio óptimos. Esto nos ubica en un rubro
diferente al resto de tercerizadores", afirma Nevres Genc, CCO
de Allied Global.
Las personas primero
La empresa vive una cultura
people first, donde el elemento
humano es parte vital de su funcionamiento. Contar con personal realizado y desarrollado le

En Guatemala, Allied Global posee cinco sedes.

74

Edición 319

Exitosa
trayectoria
La historia de Allied
Global se remonta
al 2005, cuando
inició operaciones
en la Ciudad de
Guatemala como un
Contact Center de
50 estaciones que
brindaba servicios
para una empresa de
telecomunicaciones
local. Tres años
después, ingresa
al mercado
estadounidense y
comienza a brindar
servicios bilingües,
y en 2013 adquiere
Marketlink, empresa
estadounidense con
más de 20 años de
éxito en la industria
de Contact Centers.
En la actualidad, su
crecimiento se ha
extiendido a más de
4.000 puestos, 6.500
aliados en cuatro
países y 10 centros,
donde ofrece servicios
empresariales y
tecnológicos.

La visión de la
empresa se enfoca
en ser un motor de
desarrollo y creadora
de oportunidades.

Valores
corporativos
Pasión
Excelencia
Respeto
Integridad
Responsabilidad

UNA DE SUS PRINCIPALES
FILOSOFÍAS SE CENTRA
EN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES SIN
IMPORTAR RAZA, EDAD,
RELIGIÓN O GÉNERO.
permite marcar una diferencia
en el mercado, brindar un mejor
servicio y agregar valor.
Para atraer el talento humano,
Allied Global utiliza las redes
sociales, Inteligencia Artificial
integrada a sistemas de búsqueda de personal que permiten encontrar el mejor perfil y software
de reclutamiento con pruebas
en línea, así como un plan de referidos.
“Adicionalmente, tenemos actividades y programas para atraer
talento. Entre ellos destacan
los programas de beneficios
adicionales a los de ley, cultura
organizacional, planes de carrera, Allied University, leadership school, GPTW, entre otros”,
agrega Stephanie Cruz, CPO de
la empresa.
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[24]7.ai

20 AÑOS A LA CABEZA
DE SERVICIOS BPO
A lo largo de su exitosa trayectoria en Guatemala, [24]7.ai ha
desarrollado una estructura
personalizada y predictiva para
implementar tareas, procesos y
procedimientos de apoyo y soporte para sus clientes, de forma remota. Su sistema permite
conectar a las marcas con sus
clientes, reducir costos e incrementar la rentabilidad, de forma
efectiva, por medio de servicios
de voz, chat, back office, analytics
y chatbots.
“El fruto de nuestro buen servicio comienza con valorar tanto a
nuestros clientes externos como
a los internos. Actualmente, invertimos en capacitación y de-

MÁS DE 1.000 NUEVOS
EMPLEOS GENERÓ EN 2020
CON LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA "WORK
FROM HOME”, APORTANDO
AL CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA.

[24]7.ai es líder en la industria
BPO de Guatemala y también tiene presencia en Estados Unidos,
India, Colombia y Filipinas.

sarrollo de aptitudes laborales
para que nuestros trabajadores
puedan proyectar sus carreras a
futuro y atender las nuevas demandas del mercado. El crecimiento de ellos es equivalente al
crecimiento de [24]7.ai y al cumplimiento de nuestra misión de
proporcionar un medio confiable a colaboradores, empresas y
personas que reciben el servicio
de nuestro equipo”, aseguran los
directivos de la organización.
Destacada en el mercado
La compañía se ha consolidado
como un proveedor líder en su
sector en Guatemala, sobresaliendo en aspectos como calidad
en los servicios, entrenamiento y
compromiso de su gente. Su interés en el desarrollo y promoción
de la oferta laboral en la industria BPO la ha impulsado a hacer
alianzas con entidades como la
Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Comisión BPO de
Guatemala, en aras de ofrecer
becas e impulsar programas de
desarrollo de aptitudes y aprendizaje del idioma inglés.

Gimnasio, servicios odontológicos y actividades recreativas son parte de los beneficios que ofrece a sus trabajadores.
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¿Cómo cuida a
sus colaboradores?
El bienestar de su gente es prioridad en
la cultura de la organización, mediante
los siguientes programas:

Delights: Proporciona a los
empleados un porcentaje de
rembolso por sus gastos mensuales,
de acuerdo con su salario.
Wellness: Brinda a sus
colaboradores beneficios como
gimnasio gratis en sus instalaciones,
servicios médicos y dentales, que
también cubren a los familiares.
Gives: Trabaja de la mano con
organizaciones no gubernamentales
para llevar a la comunidad
donaciones recaudadas por el
personal.
Bonds: Promueve actividades
mensuales de diversión, como
torneos de fútbol, campeonatos de
billar, juegos de mesa y karaoke,
entre otras.
Champions: Celebra a los
trabajadores con mejor desempeño,
a través de actividades mensuales,
como el programa Golden Club, y
reconocimientos por longevidad o
superación de métricas laborales.
Empowers: Ofrece cursos de
desarrollo profesional a todos los
empleados. El 95% de los líderes
de la empresa comenzaron como
agentes de servicio al cliente.
Celebrates: Festeja las pequeñas
y grandes victorias. Calendariza
actividades en fechas especiales,
como pascua y navidad.
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FACIO&CAÑAS

APUESTA POR EL
TALENTO HUMANO
Esta firma legal costarricense sabe que para
poder sobresalir en el mercado debe contar
con el mejor recurso humano, capacitarlo y
mantenerlo motivado para que eso se refleje en
un mejor servicio a sus clientes. Precisamente,
su mezcla de grandes profesionales en diversos
campos es la ventaja competitiva más importante que tiene.
“Ese mix no es solo en las áreas jurídicas sino
en la conformación de los equipos. Contamos
con abogados que llegan como estudiantes
para poder graduarse hasta líderes de renombre en sus respectivas especialidades, gente
que apuesta más por la academia y los que se
especializan en negocios. Esta mezcla provoca
una cultura muy enriquecedora donde todos
aprendemos de todos y así logramos convertirnos en una firma con gran proyección”, argumenta Adrián Torrealba, CEO de Facio&Cañas.
Según explica, el bufete utiliza varios métodos
para atraer al mejor talento, siendo el reclutamiento en los centros de estudios universita-

rios uno de los principales, ya que
muchos de los asociados imparten
lecciones en ellos. Se suma un departamento robusto de recursos
humanos, que no se limita a analizar las solicitudes que recibe, sino
que está en constante monitoreo
del mercado y a la caza de los mejores profesionales.
Oportunidades en la pandemia
Aunque el actual contexto ha sido
muy retador para la empresa, ha
podido sobrellevarlo de la mejor
manera.
“Prácticamente, el recorte de personal fue muy bajo, incluso nos
enfocamos en contratar nuevo talento. Toda esta experiencia nos ha
servido para reinventarnos y buscar nuevas formas de hacer nuestro
trabajo”, sostiene Torrealba.

EN 2021, ABRIRÁ UNA
OFICINA EN GUANACASTE,
PROVINCIA EN EL PACÍFICO
COSTARRICENSE.

Gracias al incesante trabajo de los socios durante esta pandemia, la compañía muestra números estables, a pesar de las circunstancias adversas.
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Algunas
cifras
25 áreas de
especialidad.
Más de 40
abogados.
La firma
de mayor
trayectoria del
país, con más
de 75 años de
fundada.

Señales
positivas
Para el 2021,
Facio&Cañas
espera una
recuperación
importante de la
economía global
y nacional y es
optimista sobre
las oportunidades
venideras de
negocios, por lo
que incluso abrirá
una oficina en
Guanacaste, una
zona turística por
excelencia.

Además, este
2020, una
operación de
fusión le permitió
expandir servicios
e incorporar a sus
filas a 15 abogados
más, por lo que
planea tener
mayor presencia
en el mercado
legal y redoblará
esfuerzos para
estar más
presente en las
redes sociales y
en proyectos de
Responsabilidad
Social
Empresarial
(RSE), un eje muy
importante para
la firma.

Además, al igual que muchas
otras compañías, había iniciado
un proceso tecnológico fuerte,
que se ha reforzado para salir
adelante.
“Teníamos bastante tiempo de
tener herramientas digitales,
pero se usaban al mínimo o no
en toda su capacidad. Ahora, las
aprovechamos al 100% y nuestro personal se ha mostrado cómodo con su uso, lo cual para
nosotros es un éxito”, resalta
Sergio Solera, managing partner
Facio&Cañas.
Sin embargo, como se han topado con muchas personas que les
han comunicado que les hace
falta volver a la oficina, ahora
están apostando por un régimen
flexible.
“Muchos colaboradores extrañan ese contacto con sus cole-

LA FIRMA REFUERZA
SU TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.
gas o nos han dicho, de manera
franca, que es en la oficina donde se sienten más cómodos para
trabajar. Nuestras instalaciones
están abiertas y cumplen con todos los protocolos del Ministerio
de Salud para que puedan hacerlo. Por otro lado, también hay un
grupo importante que nos comunicó se sienten más productivos
trabajando en su casa. Con ellos
el reto más bien es que cumplan
con un horario de trabajo, porque nos hemos encontrado con
personas que no paran de trabajar y eso no es bueno”, puntualiza
Solera.

S A L U D Y B I E N E S TA R

PA R A S U S C L I E N T E S Y C O L A B O R A D O R E S
Un ecosistema de salud que le brida la mejor atención médica extrahospitalaria.

Servicio de Telemedicina 24/7.

Médico a domicilio a nivel nacional.
Atención de Emergencias Médicas
con ambulancias de soporte avanzado
tripuladas por médico y paramédico.

CONVERSEMOS
www.grupomedicas.com

2290 4444

8494 5555

Aplican condiciones y restricciones.

COSTA RICA

ACTUA
LIDAD

NEGOCIOS

Agricultura orgánica
guatemalteca gana
terreno en el mercado
internacional
LA CANTIDAD DE HECTÁREAS SEMBRADAS CON PRODUCTOS ORGÁNICOS
CRECIÓ MÁS DEL DOBLE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
POR Alejandra Soto

PRINCIPALES PRODUCTOS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS
DE GUATEMALA

En la década de 1990, el producto bandera de la agricultura orgánica guatemalteca era el café. Sin embargo, ante el
potencial del nicho, a partir de 2001 los
agricultores empezaron a diversificar su
oferta, cuya variedad ahora va desde legumbres, hortalizas y frutas hasta semillas, especias y productos apícolas.
El país pasó de tener 95.000 hectáreas
debidamente certificadas como orgánicas en 2010, a sumar 200.000 en 2020.
Además, ocupa el puesto número 16 entre los mayores exportadores de alimentos producidos sin usar químicos y procesados sin aditivos, según el Programa
Orgánico Nacional del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA
NOP).
“Esta situación representa muchas oportunidades para el sector agrícola ya que
la tendencia del mercado de la produc-

CIFRAS EN TONELADAS MÉTRICAS
32.170
27.741

11.085

10.130
6.406

STEVIA

PIÑA

CAÑA DE
AZÚCAR

HORTALIZAS

CAFÉ

HOJAS DE
SÁBILA

2.000

Otros alimentos relevantes de la oferta
son: Cucurbitáceas, cacao, cítricos,
berries, banano, plátano, frutos secos,
té, apicultura, semilla de Ramón,
cúrcuma, cardamomo, semilla de
achiote, pimienta gorda, látex de chico
zapote, aguacate y rambután.
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La
tendencia
en la producción
orgánica
se ha
incrementado
ante la
preocupación del
consumidor por su
salud.

ción orgánica es al alza, incluso
su ritmo de crecimiento se ha
disparado a raíz de este contexto de pandemia por COVID-19.
Las personas cada día se preocupan más por consumir productos que beneficien su salud,
que cuiden el medio ambiente
y contribuyan a una producción
inteligente, haciendo buen uso
de los recursos no renovables.
Ahora también están interesadas en adquirir alimentos que
fortalezcan su sistema inmunológico”, afirma Lauro Rivera, jefe
de Agricultura Orgánica de la
Dirección de Fitozoogenética y
Recursos Nativos del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y
Ganadería (MAGA).
Adicionalmente, destaca que,
comparado con los productos
convencionales, los orgánicos
tienen un valor agregado que
va de 20% hasta 100%, dependiendo de su tipo y el mercado
destino.
Oportunidad de negocio
Según el MAGA, cultivar bajo esa
modalidad promueve alianzas y
asociaciones entre productores.
Los registrados e identificados
en todo el territorio nacional
bajo la modalidad de producción
orgánica se cifran en 57.776,
que a su vez generan 18.230 empleos permanentes y alrededor
de 82.543 empleos temporales
o indirectos, en especial en los
departamentos de San Marcos,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiche, Sololá, Petén, Alta
Verapaz y Chiquimula.

Retos que
enfrenta el sector

La agricultura orgánica está presente en 22 departamentos
del país, con una extensión cultivable que supera las
200.000 hectáreas.

UN 98% DE LA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA
SE EXPORTA. ESTADOS
UNIDOS ES EL
PRINCIPAL DESTINO
(80%), SEGUIDO POR LA
UNIÓN EUROPEA (15%),
JAPÓN (3%), CANADÁ Y
OTROS PAÍSES (2%).

Establecer un área
de fomento para la
agricultura orgánica.
Incrementar el área de
producción orgánica
certificada para combatir
el deterioro del medio
ambiente, provocado por
el uso irresponsable de
productos químicos y un
manejo inadecuado de
los recursos naturales.
Fortalecer el control, a
través de un manual de
infracciones y sanciones
para evitar que se
comercialicen productos
con denominación
orgánica sin cumplir
con las respectivas
normas nacionales e
internacionales.
Implementar un sello
nacional de productos
orgánicos para mercado
interno.

Demanda de café
diferenciado
El sector cafetalero fue el primero en
seguir la tendencia de la demanda de
productos orgánicos. Los productores
empezaron a optar por certificaciones o
sellos que garantizan el cumplimiento
de normativas y requisitos de ciertos
nichos de mercados internacionales,
principalmente los países europeos,
en aras de ser parte de su cadena de
suministro.
Si bien las mayores oportunidades se
identifican en el exterior, en el último
año el mercado local también ha
manifestado interés en el segmento.
“De alguna manera, la pandemia ha
llevado a que el consumidor valore o
tenga la inquietud de profundizar sobre
el origen de los productos que consume
y se ha incrementado la preferencia
hacia los libres de químicos, incluso en
el segmento café. Es algo que resulta
muy interesante porque nosotros solo
habíamos visto la demanda del exterior”,
afirma Roberto Soto, encargado de
poscosecha y calidad en la Asociación
Nacional del Café (Anacafé).

El café orgánico ha sido una tendencia desde los años 90.
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¿Dónde
invertir
en 2021?
SI BIEN LOS ANALISTAS VEN UN AÑO CON
ALGUNOS NUBARRONES, SIEMPRE EXISTEN
BUENAS OPORTUNIDADES PARA INVERTIR.
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POR Luis Solís
/@Luis_Summa

La incertidumbre es la peor enemiga de las economías.
Produce miedo y hace que muchos se aferren a resguardar su capital hasta que, como dice la conocida frase,
vengan tiempos mejores. No obstante, en materia de inversión a mayor riesgo es más alta la rentabilidad, así
que la afectación de las economías de la región no debe
ser impedimento para explorar opciones de inversión
en el 2021, que tiene mucho que ofrecer.
Las oportunidades en bienes raíces, el mercado bursátil
y los commodities son variadas y se ajustan a los distintos
perfiles de inversionistas. De la mano de especialistas,
analizamos las perspectivas del mercado, recomendaciones básicas y algunas llamativas propuestas.

Bienes
Raíces
Las bodegas industriales o logísticas continúan siendo el activo
inmobiliario más buscado por
los inversionistas, debido a las
tendencias globales de crecimiento del e-commerce. A la vez,
brindan mayor seguridad a los
propietarios de recibir un flujo
de rentas estable en el tiempo,
señala Mariano Moya, capital
markets en Cushman & Wakefield | AB Advisory.
Por su parte, Pablo Fernández,
gerente general de Colliers,
apunta que durante todo el
tiempo que lleva la pandemia
se ha observado que el sector
industrial ha mantenido bajos
niveles de desocupación, pese a
que distorsiones en la dinámica
de las cadenas de suministros sí
ha afectado a los inquilinos de
esos inmuebles.
“Se puede suponer que el mercado crecerá de una manera
menos acelerada por un tema
de aversión al riesgo y cautela
de los inversionistas, pero no se
caerá. Los inquilinos que han
visto afectados sus negocios han
decidido no cesar sus operaciones sino trasladarse a espacios
más pequeños y también hay
casos de quienes quieren aprovechar la oferta disponible para
expandirse”, explica.
A tomar en cuenta
En general, puede esperarse
una recuperación en el volumen
de transacciones inmobiliarias,
ya que el nivel de confianza de
los inversionistas se está incrementando de forma paulatina

HISTÓRICAMENTE,
LAS INVERSIONES
INMOBILIARIAS
HAN SIDO
CONSIDERADAS
COMO UN
DEPÓSITO DE
VALOR PORQUE
SU PLUSVALÍA
INCREMENTA
CONFORME PASA
EL TIEMPO.

y hay registros de que están retomado
transacciones que habían pospuesto debido a la pandemia.
El panorama del mercado del retail es
otro. Seguirá muy contraído y complicado y se irá recuperando según el ritmo
en que se vayan reintegrando ese tipo de
negocios a la economía. A mediano plazo,
los espacios que han sido liberados ante
la coyuntura abren una oportunidad de
reubicación para empresas de otros sectores.
En el caso del mercado de espacio de oficinas, en el corto plazo aún acarrea una
cierta incertidumbre por el tema de la
mayor implementación del trabajo remoto, tanto en empresa locales como multinacionales.
“El teletrabajo abarca un sin número de
variables que las empresas deben de definir antes de implementar una política
formal al respecto. Esto dictará cuántos
metros cuadrados necesitarán y cuántos
podrían ser desocupados”, argumenta
Fernández.

5 consejos
Hacer un análisis a
consciencia de la oferta
y demanda, así como de
los efectos de los precios
en el sector en el que se
quiere invertir.
Realice avalúos
periciales y financieros
para asegurarse que no
haya distorsiones en los
precios más allá del 15%.
Evalúe el tipo de
desarrollador y/o
propietario que ofrece
el activo inmobiliario,
sus credenciales y
trayectoria.
En caso de activos de
tamaño importante
asegúrese de realizar una
debida diligencia de las
condiciones técnicas de
la edificación.
Asesórese con un
profesional.
FUENTE: CUSHMAN & WAKEFIELD | AB
ADVISORY Y COLLIERS.
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Mercado
bursátil
En un contexto donde hay mucha incertidumbre en cuanto a
los efectos que aún se pueden
derivar de la pandemia, actividades ligadas al comercio
electrónico se observan como
las que se encuentran mejor
cubiertas ante la volatilidad al
haber demostrado el potencial
que tienen ante el distanciamiento social. Lo mismo ocurre
con el consumo no discrecional,
el cual deberá llevarse a cabo
independientemente de si hay
una profundización en la crisis
económica o no.
Amedeo Gaggion, director de
Tesorería de Scotiabank, destaca que más que hablar de tipos
de inversión, se debe hablar de
vehículos de inversión.
“Mientras los inversionistas
grandes y medianos pueden
acceder directamente a los
mercados de capitales, para los
pequeños existen los fondos de
inversión, que ofrecen igual acceso a prácticamente los mismos sectores, pero con montos
menores de entrada”, comenta.
Para el economista Daniel Suchar, las empresas que ofrecerán mayor posibilidad de buen
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PROMEDIO INDUSTRIAL DOW JONES
Aspectos a
tomar en cuenta
El inversionista debe
darse a la tarea de
plantearse objetivos
muy claros y definir,
con cuidado, cuál es la
opción de inversión que
más se adapta a dichos
objetivos.
Dejarse llevar por
noticias sensacionalistas
o consejos poco
fundamentados nunca
ha sido una alternativa
viable, aunque pueda
sonar muy tentadora.
El punto de partida debe
ser, en todo momento,
la determinación del
perfil de riesgo de cada
quien. Para lograr una
inversión responsable
se debe alcanzar un
adecuado balance
entre rendimiento y
riesgo; en ese sentido, el
rendimiento se observa
en el mercado, pero la
tolerancia al riesgo es
una percepción muy
personal.
Luego de aceptar ese
perfil, se debe construir
un plan que permita
adquirir los activos
financieros en los
medios más favorables
y respetarlo con la
mejor disciplina, a fin de
evitar que emociones
descontroladas impidan
tomar decisiones
erróneas.

30.000

25.000
20.000
15.000
FEB. 2020 MAY. 2020 AGO. 2020 NOV 2020

rendimiento en sus acciones el año que
viene estarán en el área de tecnologías de
información y el sector aeronáutico.
“En estos momentos, las mejores opciones a considerar son las que tengan
el mejor riesgo posible. Independientemente de la cuantía de los recursos
disponibles, lo importante es buscar un
rendimiento lo más conservador posible
puesto que venimos de un año bastante
complicado”, resalta.
Mercado de deuda
Es un ámbito donde se deben analizar
muy bien las opciones, en aras de que
se ajusten realmente a las expectativas y
el perfil de riesgo de cada inversionista.
Para Gaggion, decir que un bono es atractivo solamente por su rendimiento no es
suficiente si no se le compara con otras
alternativas que ofrezcan una condición
de riesgo similar. Además, debe ser objeto de estudio por parte de cada inversionista para que se comprendan adecuadamente los riesgos crediticios, de liquidez
y todo aquello que influya en determinar
si el beneficio que ofrece un activo de
renta fija es adecuado.
“Economías pequeñas como las de América Central siempre son más vulnerables
a shocks externos y a sus propias limitaciones. En este momento, los bonos de El
Salvador y Costa Rica se pueden adquirir
con rendimientos relativamente altos,
pero eso corresponde a los problemas
fiscales que ambas economías tienen. Si
un inversionista va a optar por adquirirlos, es indispensable que conozca plenamente los riesgos que está asumiendo.
Eso debe ser lo primero”, sostiene.

Gaggion coincide y agrega que el oro suele ser
muy buscado en momentos de alta incertidumbre
porque se le considera un depósito de valor que
ofrece mayor resistencia a la caída de precios. Si
se genera un clima generalizado de crisis en el que
se profundice la recesión mundial, podría verse
como una opción atractiva; sin embargo, con los
datos disponibles en este momento, para el 2021
se pronostica una recuperación económica global,
aunque sin lograr saldar del todo las pérdidas ocurridas en el 2020.
“Primero que todo, es necesario verlo como una
opción de diversificación de un portafolio, más
que como una concentración muy fuerte de recursos, considerando que existe la probabilidad
de que se presente una reactivación moderada de
la actividad económica mundial y que el atractivo
del oro como depósito de valor ante emergencias
disminuya”, puntualiza el experto.

Commodities
Para el economista Daniel Suchar, invertir en mercancías es muy buena opción,
“siempre y cuando se haga de forma responsable y conservadora. La parte de la
agricultura siempre se va a mover, igual
que el área de la energía, por lo tanto, productos de esos sectores son importantes
dentro de los portafolios”.
“Es un mercado donde China marca la
pauta desde hace bastante y con la fuerte
reactivación de su economía puede volver a ser un firme demandante de este
tipo de activos”, sostiene Amedeo Gaggion, director de Tesorería de Scotiabank.
Activos refugio
El oro es una apuesta bastante segura,
al ser el metal precioso por excelencia.
“Mucha gente busca su refugio en él y definitivamente la inversión nunca es mala,
aunque tenga sus fluctuaciones, algo que
siempre ha ocurrido a lo largo de la historia”, señala Suchar.
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GRUPO FINANCIERO ACOBO

OFERTA VARIADA
Acobo también ofrece en su
portafolio de inversiones los
siguientes productos:
Puesto de bolsa

Grupo Financiero ACOBO ofrece en su cartera fondos de liquidez Vista
y de crecimiento, tanto en colones como en dólares, así como el Fondo
Inmobiliario Vista.

Aliado
estratégico en
inversiones
CON MÁS DE 44 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MERCADO COSTARRICENSE, LA
COMPAÑÍA AJUSTA SUS SERVICIOS A
LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS
CLIENTES, TANTO PARA INVERSIONES
A TÍTULO PERSONAL COMO PARA LAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES.
Con un amplio portafolio de productos de
liquidez, renta fija, renta variable y alternativos, que incluye asesorías personalizadas, Grupo Financiero ACOBO abre sus
puertas a quienes desean hacer inversiones por primera vez y a los profesionales
en el campo.
Sus corredores de bolsa y ejecutivos de
cuenta se dedican a comprender, analizar y cumplir con las metas, necesidades y objetivos previamente definidos de
cada inversión. Disponen de herramientas de valoración de portafolio y tecnológicas, con los más altos estándares inter86
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¿INTERESADO
EN INVERTIR EN
BIENES RAÍCES?
De ser así, explore el
Fondo Inmobiliario Vista
FIIV, inscrito en Panamá,
Nicaragua y El Salvador y,
próximamente, en República
Dominica, Jamaica y la Bolsa
de Valores de Guayaquil. Sus
atributos:
Valor en libros del
portafolio de inmuebles
de US$265,6 millones.
Es unos de los fondos
inmobiliarios con menor
nivel de préstamos
bancarios.
Pago de rendimientos
mensual.
Durante el tercer
trimestre de este año,
se cerraron contratos
que representan
más de 29.000 m2 en
bodegas y más de 420
m2 en oficinas, tanto de
empresas nacionales
como transnacionales,
para diferentes sectores
de producción, industria
médica y distribución.

Manejo completo de
portafolios de inversión,
tanto por asesoría
personalizada como por
ejecución.
Acceso a mercados
nacionales e
internacionales.
Análisis completo de
mercados internacionales,
a través de la alianza con
la empresa canadiense
SUMMUS INVESTMENT
MANAGEMENT INC.

Vista SAFI

Fondo a la Vista (colones
y dólares) – Ideal para
ahorro y liquidez a corto
plazo.
Fondo Futuro (colones y
dólares). Apto para ahorro
a mediano y largo plazo.
Fondo País (colones y
dólares). Liquidez en
inversión 100% pública.
Fondo Inmobiliario Vista
- Inversión distribuida
en una sólida cartera de
inmuebles.

nacionales, que les permiten el envío constante de
propuestas de rebalanceo de las operaciones.
Además, cuenta con la herramienta de apertura de
cuentas con trámite simplificado, que facilita a los
interesados iniciarse en el mundo de las inversiones, con solo seguir tres pasos. De forma virtual,
completan un formulario de datos personales, firman contrato y reciben asesoría financiera con uno
de los ejecutivos.

Otra de las ventajas competitivas del grupo es que
sus fondos de inversión han mostrado rendimientos sumamente competitivos a lo largo de su historia, incluso cuando se comparan con instrumentos de mayor plazo, como certificados de depósito
a plazo, o instrumentos de liquidez, como cuentas
corrientes.
Sumado a ello, los clientes pueden iniciar su cuenta de inversión con tan solo ₡25.000 o US$50 e ir
aumentando el valor de su patrimonio poco a poco,
de acuerdo a sus posibilidades, afirma Adriana Escalante, coordinadora comercial.
Servicio completo
El grupo también brinda servicios de custodia de
valores y fiduciarios. Se concentra en administrar
el patrimonio de manera confiable e idónea, ya
sea para aumentar su valor o para manejarlo de
manera adecuada, según las directrices del cliente y dependiendo de cada caso.
Adicionalmente, vela por la transparencia y control de las inversiones en tiempo real. Los clientes
tienen acceso a su portal, donde pueden ver los
movimientos de su inversión, el resumen y los estados de cuenta al final del mes.
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GARNIER & GARNIER

Desarrollos
innovadores y
garantizados
LA DESARROLLADORA IMPULSA DOS
PROYECTOS QUE INCLUYEN RESIDENCIAS Y
OFICINAS EN SAN JOSÉ, Y RESPALDA OTRO
EN LA PENÍNSULA DE PAPAGAYO.

Oficentro Sabana

Cuenta con más de 25 años de reconocida
trayectoria en el desarrollo de bienes inmuebles en Costa Rica, sin embargo, con
dos nuevos megaproyectos de oficinas y
apartamentos, Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios ampliará dicho legado.
La compañía está detrás del complejo de
uso mixto Azenza-Proyecto Uruca y el Oficentro Sabana, los cuales ya caminan sobre las etapas de construcción y desarrollo
y solicitud de permisos, respectivamente.
El primero de ellos abarcará 16 hectáreas
de terreno, de las cuales más del 50% serán
utilizadas como áreas de recreación y zonas verdes, por lo que se convertirá en un
pulmón urbano al noroeste de la capital.
Además, contará con un centro comercial,
oficentros, locales comerciales, áreas recreativas, ofibodegas e incluso un hotel,
facilidades que se sumarán al ya existente complejo Azenza Towers que construye Garnier & Garnier. Este es un proyecto
residencial compuesto por dos torres de
22 niveles cada una, que juntas suman un
área de construcción de 40.000 metros
cuadrados, explica Alberto Bonilla, Director de Desarrollo de la compañía.
En cuanto al Oficentro Sabana, el inicio
de su construcción está planeado para
el primer trimestre de 2021, mientras
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que su entrega está prevista
para mediados del 2022.
Se enfocará en el concepto
llave en mano o build to suit,
una modalidad que permite
a los inquilinos adecuar los
espacios a sus necesidades
y requerimientos; tomando
en cuenta el “nuevo-normal” en el que vivimos y el
uso de tecnología de punta
para resguardar la salud de
los usuarios del edificio, declara Bonilla
Trayectoria sólida
G&G ha desarrollado a lo largo de su historia más de 35
proyectos como residenciales, hoteleros, oficentros y
parques industriales/zonas
francas, que se caracterizan por ser innovadores,
eficientes y con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Todos abarcan más
de 1,5 millones de metros
cuadrados.
Actualmente, tiene más de
15 proyectos activos en diversos segmentos, entre los
que también figuran la Zona
Franca La Lima y el Centro
Corporativo La Lima, la segunda etapa del Centro Cor-

+US$500 MM

DE INVERSIÓN EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS.
Complejo de
uso mixto
Azenza-Proyecto Uruca

porativo El Cafetal así como
el proyecto residencial Hacienda Espinal.
También es el socio local a
cargo del desarrollo, conceptualización, diseño y estructuración financiera del
proyecto Six Senses Resort
– Península de Papagayo.
De 930 hectáreas, se ubica
como uno de los mejores
destinos vacacionales de
lujo en el mundo.
Abrirá sus puertas durante el 3Q del 2023 y desde el
punto más alto de la propiedad se podrán disfrutar vistas de 360 grados del Golfo
de Papagayo, mientras que
abajo, una playa boscosa albergará villas privadas con
piscina propia y un beach
club de lujo.

PROYECTOS
EN DETALLE
Azenza Towers

256 apartamentos
La primera torre está
habitada; la segunda
está en preventa y se
entregaría en 2022.
Ofrece una amplia
variedad de amenidades.
Precios desde los
US$104.500.
La prima se puede pagar
en cuotas desde US$635,
durante un plazo de 16
meses.

Oficentro Sabana

Compuesto por una torre
de 32.000 m2 de oficinas,
2.000 m2 de área para
comercio y 1.100 espacios
para parqueos.
Tiene la posibilidad de
incorporar un hotel.
Monto total de la inversión:
más de US$95 millones.

INTERNACIONAL

EFE. ALBERTO VALDES
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Ciudadanos hacen fila frente a una AFP para hacer retiros parciales de sus ahorros.

Chile y su histórica
reforma a las pensiones

EL RETIRO ANTICIPADO DEL 10% DE LAS PENSIONES APROBADO POR EL GOBIERNO PUEDE FAVORECER
EL CONSUMO Y HACER QUE MEJOREN ALGO LAS NEGATIVAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS QUE SE
CIERNEN SOBRE EL PAÍS, PERO TAMBIÉN PODRÍAN PERJUDICAR LAS INVERSIONES.
POR María José Campano Abásolo/ EFE

La reforma al sistema chileno
de pensiones, impulsada por la
administración de Sebastián Piñera y aprobada el pasado 24 de
julio por el Senado y la Cámara
de Diputados, establece la posibilidad de que los ciudadanos
que lo deseen puedan retirar de
forma anticipada, por una sola
vez, el 10% de sus ahorros previsionales, como ayuda ante la
crisis económica provocada por
la pandemia de la COVID-19.
Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de
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Pensiones (AFP), empresas privadas que gestionan los ahorros
individuales obligatorio en el
que se basa el modelo chileno
y los invierten instrumentos
de mercado (acciones, bonos y
operaciones cambiarias) para
incrementar los beneficios. Con
un universo de 10.950.692 de
personas que cotizan en alguna
de las siete AFP existentes en el
país, la medida puede suponer
la salida de entre US$15.000 y
US$20.000 millones del sistema, según los cálculos de distintos expertos.

UN ALTO PORCENTAJE
DE JUBILADOS CHILENOS
RECIBEN PENSIONES
QUE RONDAN LOS
US$200 AL MES.

Se espera que la reforma tenga consecuencias positivas en
las proyecciones de crecimiento económico del país, que en
2020 puede sufrir una recesión
de hasta el 7,5%, según el Ban-

COMPOSICIÓN DEL UNIVERSO DE COTIZANTES

3 escenarios
sobre el
impacto en el
PIB
1

25%
tienen en

su fondo de
US$13.000 hasta
US$56.000

26%
de los afiliados

tienen menos de
US$1.300 ahorrados.

43%
poseen en total entre
US$1.300 y menos de
US$13.000

6%
tienen más de
US$56.000

Conservador: Del total

retirado, unos
US$5.000 millones serían
destinados a
consumo, lo
que contendría la caída
en el PIB de
2020 entre 1,5
y 1,8 puntos
porcentuales.
2 Favorito: se
destinarían
US$10.000
millones al
consumo, con
lo que el PIB
para finales
de este año
tendría de 3
a 3,5 puntos
porcentuales
de variación
positiva.

3 Optimista:

Cerca de
US$15.000
millones se
destinarían a
consumo, lo
cual aportaría
entre 4,5 y
5,3 puntos
porcentuales
al crecimiento
de la economía.

FUENTE:
DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS DE
SCOTIABANK.

co Central de Chile (BCCh). La
razón: incentivaría el consumo
porque gran parte de los ahorros retirados de las AFP serían
destinados a ese fin. Sin embargo, también tiene contras.
“Mientras las proyecciones macroeconómicas negativas para
este año podrían tener un sesgo positivo, el ambiente para la
inversión podría salir perjudicado, sobre todo a largo plazo.
Creo que la forma en cómo se
hizo y se aprobó el proyecto, sin
respaldo técnico, va a ser otro
clavo en el ataúd de la inversión,
que ya venía muy deteriorada
desde el estallido social (masivas protestas que comenzaron
en octubre de 2019)", opina Sergio Godoy, execonomista jefe de
la empresa de servicios financieros Tanner.

LOS AFILIADOS TIENEN
UN PLAZO DE UN AÑO,
QUE VENCE EN JULIO DEL
2021, PARA SOLICITAR SU
AHORRO PREVISIONAL,
INDEPENDIENTEMENTE
DE SI LA PANDEMIA
DE CORONAVIRUS SE
MANTIENE O HA REMITIDO
EN ESE TIEMPO.

"Y eso se va a juntar con la discusión constitucional (plebiscito sobre una nueva Carta Magna
que que tuvo lugar en octubre) y
con las elecciones presidenciales del próximo año", abunda.
Impacto "transitorio" en el
mercado local
Jaime Achondo, gerente de
mesa de dinero de la compañía
de servicios financieros Fynsa,
estima que la reforma causará
"un shock transitorio que debería durar poco tiempo". Una idea
similar comparte Godoy: "Va
a tener más efecto este año, no
Edición 319
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Los montos a
retirar por persona
Monto mínimo: 35 Unidades
de Fomento (UF), lo que
equivale a unos US$1.300.
Monto máximo: 150 UF, que
son alrededor de US$5.500.
En el caso de que el monto
total acumulado sea menor
a las 35 UF, se podrá retirar
la totalidad de los fondos.

creo que tenga mucho impacto en el próximo (...) ni veo que
vaya a haber un efecto más a largo plazo".
Los expertos consultados proyectan que las acciones locales
no sufrirían tanto como se esperaba en un principio porque las
AFP saldrán a vender sus activos
más líquidos, es decir, aquellos
bienes más fáciles de transar.
“Los fondos de pensiones van
a tener que generar efectivo de
manera rápida para poder proveer a los afiliados y la vía más
sencilla será vender sus acciones internacionales, lo cual no
tendría mayor impacto ni el
mercado internacional ni el plano local. Es muy difícil pensar
que vayan a salir a vender acciones locales porque se trata de
un mercado muy poco líquido.
Si tienes que salir a hacer caja
(generar efectivo) es muy difícil
lograrlo de esa manera. Sería
como dispararse a los pies”, afirma Achondo.
"Vender acciones de Estados
Unidos, como es una participación pequeña en un mercado
global mucho más grande, no va
a afectar los precios de dichas
acciones", agrega Sebastián Díaz,
economista de Pacífico Research.
En materia cambiaria, si bien en
todo el mundo se ha depreciado
el dólar, se proyecta que la reforma afectará el tipo de cambio
local, que seguiría cayendo. Respecto a la renta fija (bonos, que
son emisiones de deuda que el
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Sebastián Piñera, presidente de Chile.

Las 3 medidas
que implantará el
Banco Central
El BCCh intensificará el
monitoreo de los mercados
para "mitigar aumentos de
la volatilidad y podría activar
operaciones especiales
para mitigar aumentos de la
volatilidad en ellos. Además,
durante estos meses:
1 Comprará bonos
bancarios al contado
y, conjunta y
simultáneamente,
venderá a plazo
instrumentos de la misma
especie a la misma
contraparte (incluye
a todas las entidades
participantes del Sistema
de Operaciones de
Mercado Abierto (SOMA)
que podrán participar solo
con títulos propios).
2 Continuará con la compra
de bonos bancarios con el
remanente de US$4.100
millones del programa
de compra de bonos
bancarios anunciado en
marzo de este año.
3 Agregará una operación
de compra de depósitos a
plazo por hasta US$8.000
millones.

LA NUEVA LEY TENDRÁ
CONSECUENCIAS "TRANSITORIAS"
EN EL MERCADO FINANCIERO
LOCAL Y AFECTARÁ TANTO AL
TIPO DE CAMBIO COMO A LA
RENTA VARIABLE.

deudor se compromete a pagar de vuelta en cierto periodo de tiempo y a cierta
tasa de interés), se prevé un impacto "alcista en las tasas" (a mayor tasa de interés, menor valor del bono).
En el caso de los bonos bancarios, Godoy
sostiene que el Banco Central va a seguir
comprándolos y que, por tanto, es difícil
que sus tasas suban. Al respecto, el BCCh
comunicó que cuenta con un programa de
compra de dichos instrumentos "creado
con el propósito de estabilizar el mercado
de renta fija", con un monto disponible de
US$4.600 millones. Asimismo, dispone
de un segundo programa de compra de
activos que tiene un remanente de hasta
US$6.200 millones para compras de bonos bancarios y títulos del BCCh a precios
de mercado.
Entretanto, la Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda proyecta que
el monto total de retiro tendrá un impacto
fiscal cercano al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y también contempla que
habrá una pérdida tributaria de US$754
millones, dado que ese 10% de los fondos
previsionales no constituirán renta o remuneración y no pagarán impuestos.
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¿Conviene tomar
vacaciones ahora?
VIVIMOS UN MOMENTO MUY DIFÍCIL, TODOS LO SABEMOS Y MUCHOS
LO SUFRIMOS, PERO ESO NO SIGNIFICA QUE HAYA QUE RENUNCIAR A
TOMARSE UN DESCANSO.

POR Estrella Flores-Carretero, neuropsicóloga, presidenta del Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes y
directiva de Cala Enterprises.

Las vacaciones son necesarias. Unos días de desconexión mejoran
la salud física y mental, benefician el estado emocional y permiten
impulsar el rendimiento, la creatividad, la productividad, el trabajo
en equipo... Sin embargo, ¿conviene tomarlas justo ahora, cuando
numerosas empresas temen la quiebra y los trabajadores están preocupados por la continuidad de sus puestos de trabajo?
Desconectar no es ser irresponsable, sino tomar aliento para emprender la carrera con más fuerza. Tome en cuenta lo siguiente:
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1

Incluya las vacaciones en
la cultura empresarial.
Es preciso que las empresas promuevan el
bienestar en todos los
sentidos, que muestren que respetan la
conciliación, que se
interesan por las familias y el tiempo que les
dedican, que valoran
el ocio individual. Para
dejar claro que las vacaciones no son una
faena para la corporación conviene flexibilizar, en lo posible, los
periodos de descanso a
lo largo de todo el año,
con independencia de
que pueda haber unos
días en los que todo el
mundo esté fuera a la
vez.

NADIE PUEDE
TRABAJAR SIN
DESCANSAR.
EL POETA
RABINDRANATH
TAGORE
ESCRIBIÓ QUE
“EL DESCANSO
PERTENECE AL
TRABAJO COMO
LOS PÁRPADOS
A LOS OJOS”.

2

se encuentren igualmente agotados. Las
empresas están obligadas a saber del estado
emocional de quienes
trabajan para ellas y
animarlos a estar con
quienes quieren, sin
sufrir de estrés laboral;
que puedan reconectar con sus emociones,
sentir la cercanía de
las personas que les
importan y festejar la
suerte de contar con
ellos.

Permita el trabajo por objetivos. Algunas empresas y ciertos puestos de
trabajo pueden coordinarse para hacer su
tarea sin horarios; esto
es, la gente se organiza
como prefiera siempre
que cumplan con los
objetivos
señalados.
Así, las personas pueden tomar vacaciones
cuando concluyan su
labor sin que nadie fiscalice su presencia en
la sede o su tiempo de
conexión. Hacer a los
equipos responsables
consigue que realmente lo sean.

5

3

Tenga claro lo que significan las vacaciones. Es
importantísimo
respetar el periodo en el
que una persona está
inmersa en su derecho de desconexión,
siempre que se pueda.
En algunos momentos
hay que pedir que permanezca
disponible
para pequeños trabajos o responder emails

urgentes, pero hay que
procurar, en la medida
de lo posible, que sea
lo imprescindible para
seguir adelante.

4

Cuide las emociones.
Durante estos meses
de enfermedad, con-

finamiento y miedo
al contagio, muchas
personas han sufrido la pérdida de seres
queridos, se sienten
temerosas y algunas
manifiestan
incluso
síntomas de ansiedad
o depresión. Quizá hayan pasado unos meses sin trabajar, pero
lo más probable es que

Predique con el ejemplo. Siempre digo que
los líderes deben ser
quienes más trabajen
porque no entiendo el
liderazgo de otro modo.
Pero me parece esencial que desconecten,
que muestren a los demás la importancia que
dan al descanso, que
dejen claro que está
bien tener aficiones,
cultivar los afectos, estar con otros o con uno
mismo, sin pensar en
la empresa.
Edición 319
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IMAGEN CORPORATIVA

IMAGEN EXITOSA EN
LAS TELEENTREVISTAS
La nueva normalidad se acompaña de numerosos cambios en
el ámbito laboral, incluido el mayor desarrollo de procesos de
reclutamiento 100% online.
En estos tiempos de muchas relaciones remotas, las tecnologías emergentes ayudan a reducir la distancia entre las empresas y el talento que requieren. Quienes están en búsqueda
de empleo tendrán que aprender a dejar una huella en internet acorde con una buena imagen personal y a manejarse con
soltura, seguridad y prestancia en entrevistas virtuales.
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AL MENOS
UNA CUARTA
PARTE DE LOS
RECLUTADORES
RECONOCE
HABER
DESCARTADO A
UN PERFIL QUE
DE PRIMERA LES
HABÍA GUSTADO
TRAS VER LA
INFORMACIÓN
PUBLICADA EN
SUS REDES.

Aspectos técnicos
Conoce las plataformas
por las que te comunicarás
para no cometer errores
innecesarios que te resten
puntos.
Prueba bien el ángulo en el
que debes colocar la cámara
y asegúrate hasta de evaluar
qué se vería si debes ponerte
de pie en algún momento.
Elige el primer plano y no
dejes mucho espacio por
encima de la cabeza.
Mira siempre a la cámara
para tener contacto visual
con tu entrevistador.
Encuentra un espacio con
buena luz, tranquilo y sin
interrupciones.
Asegúrate de que cámara
y micrófono funcionen
perfectamente. Puedes usar
audífonos.
Revisa lo que esté detrás
de ti y a los lados, evitando
distractores. Elige una pared
en color plano, ideal blanco,
negro o tono neutro. Si hay
adornos, que sean pocos y
que no llamen demasiado la
atención.

Estética
Acicala tu rostro, que las
cejas, el bigote o la barba se
vean cuidados, y elimina el
brillo excesivo con algún tipo
de polvo facial.
El cabello debe lucir
arreglado y bien recortado.
Si eres mujer, que el
maquillaje no esté recargado.
Utiliza un vestuario tipo
casual, pero ten claro el
sector en el que se mueve
la empresa. En el ámbito
formal, los caballeros deben
usar saco sin corbata y
las damas vestido o blusa
elegante, acompañada de un
blazer en tonos neutros. En
el sector casual a formal no
será necesario el saco, ambos
pueden estar vestidos con
camisa o blusa manga larga.
Usa accesorios discretos.
Los colores claros te harán
ver cercano y los oscuros
más serio y formal. Evita
estampados, ya que son
distractores, al igual que
colores contrastantes o
muy llamativos. De usarlos,
elimina otros elementos que
puedan recargar la imagen.
En la industria informal
o creativa, puedes
lucir telas y prendas
casuales o informales,
pero evade camisetas,
ropa deportiva, camisas
con manga de tirantes,
escotes pronunciados y
transparencias.
No olvides vestir completo
y no solo preocuparse por lo
que se ve de la cintura para
arriba.

Lenguaje no verbal
Siéntate en posturas
correctas y cómodas.
Sonreír es elemental para
establecer un contacto
amigable y jovial.
Asiente con la cabeza de
vez en cuando, sonríe y no
interrumpas, cada quien
tiene momentos para
intervenir. Activa y desactiva
el micrófono según te
corresponda hablar.
No te muevas demasiado en
la silla.
Usa tus manos
moderadamente, sin
exagerar, y en posición de
ojiva para mostrar seguridad,
proactividad y control
de emociones. También
puedes poner los pulgares
en contacto y entrecruzar
los dedos de forma relajada,
nunca aprensiva ni cerca de
la cara.
Evita echarte totalmente
hacia atrás, cruzarte de
brazos, rascarte las orejas o
la cara de forma repetitiva.
Eso muestra nerviosismo,
ansiedad o que no sabes muy
bien qué hacer.
Al hablar, gesticula y vocaliza
bien para que las palabras se
entiendan perfectamente.
Usa un buen tono, sin llegar
a gritar, de forma que se note
tu seguridad y no haya malas
interpretaciones.
Muestra interés. Pregunta
sobre temas relacionados
con la empresa y pasos
a seguir después de la
entrevista. Ten contigo una
libreta para tomar nota.

Marianela Lacayo, asesora de Imagen Personal y Profesional, Instagram @Nela.Lacayo, ml@porteimagen.com , www.porteimagen.com
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CARAS Y COSAS

PAÍSES MÁS RICOS
DEL MUNDO

Las personas
desconfían de una
parte importante de
los líderes actuales
para abordar los
desafíos de sus
países, revela The
2020 Edelman Trust
Barometer.

PIB per cápita ajustado por poder
adquisitivo en 2020 (en dólares).
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70.400

67.900
67.600

EMIRATOS ÁRABES

KUWAIT

69
CIUDADANOS DE MI PAÍS

65
CEO's

51
PERIODISTAS

50
LÍDERES RELIGIOSOS

46
LÍDERES
GUBERNAMENTALES

42
LOS MUY ADINERADOS

36

SUIZA

BRUNÉI

PERSONAS EN MI
COMUNIDAD LOCAL

NORUEGA

80
IRLANDA

Por elección unánime, el banquero
Camilo Atala se convirtió en el nuevo
presidente del Consejo Empresarial
de América Latina (CEAL)-Capítulo de
Honduras. En un contexto desafiante,
de mucha incertidumbre y retos
complejos, hace un llamado a la unidad
nacional, en favor de la reactivación
económica.
“Es el momento para que todos los
sectores aportemos lo mejor, con la
visión puesta en el futuro del país y
de las nuevas generaciones. Debemos
crear una sólida plataforma por
Honduras en la que todos contemos:
la academia, la sociedad civil, las
iglesias, el Estado, los cooperantes, los
aliados de la comunidad internacional,
las organizaciones gremiales y, por
supuesto, los empresarios, el motor
que dinamiza el país. Todos dispuestos
a partirnos el alma trabajando por
Honduras”, menciona Atala.
Dentro de su plan de trabajo está
fortalecer la Fundación Hondureña para
el Desarrollo Económico (FHED), órgano
técnico y de apoyo operativo para CEAL.

CIENTÍFICOS

SINGAPUR

CEAL HONDURAS
ESTRENA LÍDER

Confiable
Neutral
No confiable

QATAR

Camilo Atala ya había estado al frente la organización y
también ocupó la presidencia de CEAL-Latinoamérica.

87.000
85.000

PORCENTAJES DE
CONFIANZA POR
TIPO DE LÍDER

79.600

112.000
LUXEMBURGO

105.700

113.400
MACAO

138.900

HECHO PARA
REFLEXIONAR

FUENTES: FMI, HOWMUCH.NET.

EL TOP 10 DE LOS
RIESGOS EMERGENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pandemias y enfermedades
infecciosas (+7)
Cambio climático (-1)
Riesgos cibernéticos (-1)
Inestabilidad geopolítica (-1)
Descontento social y conflictos
locales (-1)
Nuevas amenazas a la seguridad
(+3)
Riesgos macroeconómicos (+3)
Riesgos de la naturaleza y la
biodiversidad (-2)
Riesgos financieros (+2)
Contaminación (-3)

FUENTE: INFORME DE RIESGOS FUTUROS AXA 2020.

CARAS Y COSAS

¿HORA DE UNA
ALIMENTACIÓN
MÁS VERDE?

FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE ONEPOLL
PARA HERBALIFE NUTRITION SOBRE HÁBITOS
ALIMENTICIOS 2020.

Estrategias de
comunicación
innovadoras y
personalizadas
La costarricense Leer Consultores nace hace
12 años al identificar la necesidad que tenían
empresas de diversas áreas de contar con las
mejores herramientas de comunicación y su
oportunidad para apoyarlas a alcanzar sus
objetivos de negocio y fortalecer su reputación.
“Contamos con un equipo humano de alto nivel
para desarrollar estrategias oportunas para
nuestros clientes, de acuerdo con los tiempos
que vivimos. Nos caracteriza la excelencia,
por eso brindamos un servicio que les permite
mantenerse vigentes en la mente de los
consumidores, de forma responsable y ante todo
solidaria”, señala Arlette Chaves, socia-directora.
Este año ha sido muy retador, pero la empresaria
asegura que les permitió transformarse y
adaptarse a los nuevos desafíos que representa
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DESARROLLAN
TÁCTICAS INTERNAS
Y EXTERNAS QUE
TRANSMITEN LA
ESENCIA DE CADA
UNO DE SUS CLIENTES.

SPACEX DRAGON

90 80
55
SOYUZ

Narda Lepes, activista argentina de
la alimentación y chef propietaria de
Narda Comedor, es la ganadora de este
premio especial, presentado por Latin
America’s 50 Best Restaurants.
Se le reconoce “su invaluable aporte
a la gastronomía”, que ha ayudado a
impulsar una nueva ola de apreciación
por los ingredientes frescos, y su
trabajo como emprendedora inclusiva.
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BOEING STARLINER

170 142

GEMINI (1961-1966)

de ellos comenzaron a comer frutas y
vegetales, al tiempo que se volvieron
más abiertos a las opciones de “menos
carne”. Para el 43%, en el transcurso
de la vida, la mayoría se volcará al
consumo de una dieta basada en
vegetales.

LATIN AMERICA’S
BEST FEMALE
CHEF AWARD 2020

MERCURY (1958-1963)

46%

390

SPACE SHUTTLE (1981-2011)

de las personas en el mundo dicen
haber hecho un cambio en su dieta
durante la pandemia.

Lepes, quien inició su carrera en París, contrata y entrena
a mujeres mayores de 60 años para labores de las zonas
de clientes durante el servicio de almuerzo e invita a chefs
locales a su cocina para fomentar la comunidad.

PRECIOS AJUSTADOS POR
INFLACIÓN. CIFRAS EN US$
MILLONES.

APOLLO (1961-1972)

41%

COSTO ESTIMADO
POR ASIENTO PARA
ASTRONAUTAS EN
NAVES ESPACIALES

FUENTE: STATISTA, NASA Y PLANETARY
HISTORY.

el entorno, y es optimista sobre el
futuro.
“La humanidad ha enfrentado
momentos desafiantes en múltiples
ocasiones. Quienes se adaptan y se
transforman serán el motor para
salir adelante entre todos. Estamos
preparadas para continuar ofreciendo
servicios de calidad, a nivel regional”,
puntualiza.

Arlette
Chaves,
socia-directora de Leer
Consultores.

