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GIGANTES

DE AMÉRICA CENTRAL
Y REPÚBLICA DOMINICANA
EMPRESAS LOCALES CON TRAYECTORIA,
EJECUTIVOS DESTACADOS Y
MULTICENTROAMERICANAS DE ÉXITO

Estados Unidos 7 Dólares
Guatemala 55 Quetzales
El Salvador 7 Dólares
Honduras 170 Lempiras
Nicaragua 245 Córdobas
Costa Rica 4.300 Colones
Panamá 7 Dólares

Doctorados en Ingeniería y Tecnología
• Tecnologías de la Información
• Ingeniería Industrial
Doctorados en Administración
• Administración con Especialidad en Alto Desempeño
• Administración Financiera
• Administración Pública y Políticas Públicas
• Alta Dirección Política y Administración Pública
• Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia en la Gestión Pública
Maestrías en Ingeniería y Tecnología

NUEVA

NUEVA

• Ingeniería Biomédica
• Robótica
• Investigación de Operaciones
• Automatización Industrial y Sistemas Electrónicos
• Tecnologías de la Información
• Biología Molecular
• Dirección y Producción de e-Learning
• Gestión del Cambio Digital
• Mecatrónica
MicroMasters Program en edX en convenio e impartido por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
• Data Science
MicroMasters Program en edX en convenio e impartido por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Postgrados en Ingeniería y Tecnología

NUEVA
NUEVA
NUEVA

• Base de Datos
• Redes de Computadoras
• Seguridad Informática
• Sistemas de Información
• Telecomunicaciones
• Instrumentación Médica
• Imágenes Médicas
• Auditoría de Sistemas
• Análisis y Predicción de Datos
• User Experience (UX) Research and Design
Especialización en convenio e impartido por la Universidad de Michigan
Maestrías en Administración y Gestión de Servicios
• Gestión de Sistemas de Salud
• Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
• Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Productividad en Ciencias de la Salud
• Administración Hospitalaria
Maestrías en Área Médica y Atención de Pacientes
• Atención Integral de VIH
• Geriatría y Gerontología
• Cuidados Paliativos
• Medicina Familiar
• Optometría Clínica y Terapia Visual
• Nutrición y Desarrollo Humano

Universidad Galileo primera
en Latinoamérica en brindar cursos en:

Maestría en
Ingeniería Biomédica
Plataforma educativa
fundada por Harvard y MIT

Maestrías en Administración, Emprendimiento y Comercio

NUEVA
NUEVA

NUEVA
NUEVA

• Gestión y Dirección de Proyectos
• Administración de Negocios
• Administración con Especialización en Mercadeo
• Productividad en Ciencias Agrícolas
• Administración Financiera
• Administración Aduanera
• Reingeniería y Tecnología del Aseguramiento
• Ingeniería de Negocios
• Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
• Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
• Derecho Tributario Empresarial
• Gerencia de Comercio Internacional y Aduanas
• Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia
en la Gestión Pública
• Business Intelligence and Analytics
• Administración de Operaciones y Cadena de Suministro
MicroMasters Program en edX en convenio e impartido por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Postgrados en Administración, Emprendimiento y Comercio

NUEVA
NUEVA
NUEVA
NUEVA

• Mercadeo Gerencial y Estratégico
• Administración de Negocios
• Administración de Empresas Agrícolas
• Emprendimiento e Innovación Tecnológica
• Administración Financiera
• Administración de Recursos Humanos
• Administración Pública
• Gerencia del Cambio
• Gestión Aduanera
• Comercio Internacional
• Inteligencia de Negocios
Maestrías en Productividad, Calidad y Normas
• Administración de la Calidad
• Análisis y Administración de la Confiabilidad
Postgrados en Productividad, Calidad y Normas
• Planeación y Aseguramiento de la Calidad
• Administración de Recursos Humanos
Maestrías en Gestión y Políticas Públicas
• Planeación y Gestión Política y Programas de Alimentación Infantil
• Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Salud Pública Veterinaria
• Gestión Municipal y Desarrollo Local Sostenible
• Administración Pública
• Alta Dirección Política y Administración Pública

Para mayor información de todas nuestras carreras visita:

www.galileo.edu

7a. Av. final, calle Dr. Eduardo Suger Cofiño, zona 10
PBX: (502) 2423-8000 / info@galileo.edu
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ESPECIAL G IG A NT ES
DE AMÉRICA C ENT R A L Y
R EPÚ B LICA D O MINICA NA

30 Iniciativa, empuje y perseverancia, junto
a una fuerte dosis de resiliencia, aprendizaje
continuo y capacidad de adaptación… Más
que el tamaño, esas son las cualidades que
hacen destacar, extraordinariamente, en sus
actividades a las empresas y ejecutivos que
llamamos gigantes de la región.

INF O R ME PA ÍS
110 Honduras retomará el camino al
progreso
Se proyecta que esta nación tendrá uno de
los mayores crecimientos a nivel regional en
2021, con una estimación de 3,8%, mientras
que el gobierno sigue trabajando para lograr
sostenibilidad macroeconómica, mayor
bienestar social y mermas en la violencia.

ESPECIAL MUJ ER ES
16 Carta Editorial
18 Social Summa
20 En la Mira
122 Caras y Cosas
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90 Lideresas de la región
Este mes se celebra el importante rol de las
mujeres en el mundo, marco propicio para
analizar el panorama laboral, el aporte de
ejecutivas y empresarias extraordinarias que
abren espacios en América Central y República
Dominicana y las iniciativas de empresas que
impulsan el empoderamiento femenino.

120 Seguridad, lujo y distinción sobre las
calles de Costa Rica
Cargado de una dosis extra de adrenalina, se
llevó a cabo el primer Porsche SUV Experience
sobre terreno costarricense, evento que
demostró que Porsche, además de lujo y
exclusividad, es sinónimo de seguridad y
adaptabilidad.

CARTA EDITORIAL

¡EL PODER DE LA
PERSEVERANCIA!
Una de las principales características de perseverar
es que “quien la pone en
práctica no conoce límites”,
aunado a la firmeza, la fortaleza y seguridad. Su aplicación
en los diferentes escenarios que
enfrentamos nos permite mantener la constancia en la prosecución de lo
comenzado.
El término esta directamente ligado a
lo que conocemos como resiliencia, que
en el último año se ha convertido en una
práctica asumida por las compañías referentes, gracias a la cual han logrado
mantener sus negocios y el liderazgo en
el mercado durante el 2020 y este 2021.
Esas empresas y ejecutivos que saben
sortear crisis, adaptarse a los cambios y
sobresalir son hoy más que ganadores y
por eso los llamamos “Gigantes de América Central y República Dominicana”.
En el especial de esta edición destacamos
la trayectoria, logros y reconocimientos
de algunas de ellas, sus conquistas en
mercados internacionales y sus nuevas
metas. No dejamos de lado el poder de
liderazgo del género femenino, que también es de aplaudir.
En el ámbito profesional y personal he
podido ver el empoderamiento y la perseverancia como virtudes de la mujer.
Afortunadamente, he tenido la oportunidad de involucrarme en organizaciones

donde el liderazgo femenino delega y empodera a los
equipos, sacando lo mejor
de cada uno de los colaboradores, con resultados muy
gratificantes. Por eso le invito
a leer nuestro especial Lideresas de la región 2021, que destaca
la labor de grandes profesionales y altas
ejecutivas de nuestra región, así como las
estrategias de exitosas compañías que le
apuestan al talento y la igualdad de oportunidades, sin sesgos de género.
A través de todas esas historias de perseverancia y éxito, destaco el valor de mantenernos positivos, de creer en nosotros
mismo a pesar de las dificultades y de
aprender continuamente y tener confianza en nuestras habilidades, siempre bajo
el compromiso de cumplir metas y encontrar soluciones para los obstáculos que
se nos presenten. Seamos personas persistentes, con la capacidad y voluntad de
adaptarnos a cualquier cambio, sin nunca
dejar de soñar. Esa es la única clave para
dar pasos de gigante y no perder la inspiración en el largo camino que nos queda.

LA PERSEVERANCIA NO ES UNA
CARRERA LARGA, ES UNA SERIE
DE CARRERAS. UNA TRAS OTRA"
WALTER ELLIOTT

Daniel Rosales, Editor web y community manager

16

Edición 322

SOCIAL SUMMA

LOS MEJORES PAÍSES PARA
INVERSIÓN EXTRANJERA
LOS TOP DEL
MUNDO
1
2
3
4
5

Suecia
Reino Unido
Estados
Unidos
Países Bajos
Suiza

ENTRADAS DE
IED A AMÉRICA
LATINA POR
COMPONENTE

LOS TOP DE AMÉRICA LATINA
Simbología

País

<30

31-60

(ENTRE 145 PAÍSES)

61-90

91-120

Percepción FundamenMarco
Estándares y
para los
tos econó- Servicios institucio- políticas inter- Posición
negocios
micos
financieros
nal
nacionales
general

Chile

51

50

29

30

39

36

Uruguay

70

60

44

29

55

48

Costa Rica

92

48

45

44

59

55

México

67

85

78

59

49

64

Panamá

65

71

46

80

82

65

(PROMEDIO 20102019)
30% 24% 46%

Reinver- Préstamos
entre
sión de
utilidades empresas
Flujos de
capital

120+

HALLAZGOS RELEVANTES
VENTAJAS DE AMÉRICA LATINA
EN COMPARACIÓN CON OTRAS
ECONOMÍAS EMERGENTES
1
2

Los países de altos ingresos han tenido un buen
desempeño histórico en el global Opportunity
Index, lo que subraya su resiliencia general, la
fortaleza de sus instituciones económicas y su
Estado de derecho.
América Latina destaca como una región
madura para la inversión en la que una afluencia
de capital podría complementar el ahorro
interno, ayudar a crear empleo y fomentar la
innovación.
Chile recibe la clasificación más alta de la
región debido a su sólido desempeño en todas
las categorías medidas, particularmente en lo
referente a servicios financieros y lo amable
que son sus instituciones con los inversionistas
extranjeros.

Tener una fuerza laboral altamente calificada y
diversa.
La amplitud y profundidad de los sistemas
financieros de la región.

DESTACADAS EN NUESTRA RED
CINCO DESTINOS LATINOAMERICANOS FUERON INCLUIDOS ENTRE
LOS DIEZ MEJORES PAÍSES PARA
JUBILARSE EN 2021, UNA CLASIFICACIÓN ELABORADA POR INTERNATIONAL LIVING CON BASE EN EL
COSTO Y LA CALIDAD DE VIDA QUE
OFRECEN ESTOS LUGARES Y QUE
ENCABEZÓ LA TROPICAL COSTA
RICA SEGUIDO POR PANAMÁ.

LOS CIENTÍFICOS
Y ARQUITECTOS
SON LOS PROFESIONALES MÁS
RESPETADOS EN EL
MUNDO, SEGÚN UNA
ENCUESTA REALIZADA CON MÁS DE
22.000 PERSONAS
EN 16 PAÍSES.

Likes

Likes

Shares

Shares

204
37

Personas alcanzadas

18.305
18
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44
13

Personas alcanzadas

14.278

PRINCIPALES VARIABLES EVALUADAS:
1
2
3

Perspectivas macroeconómicas.
Potencial de innovación y desarrollo futuros.
Acceso a los servicios financieros y
conformidad con las normas internacionales.

FUENTE: “ÍNDICE GLOBAL DE OPORTUNIDADES”, DE
MILKEN INSTITUTE.

SEA
NUESTRO
SEGUIDOR
/RevistaSumma
@RevistaSumma
@revistasumma
Revista Summa

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

La confianza
que inspiran los
líderes y la empresa, la
camaradería presente en
el equipo de trabajo y el
orgullo de pertenencia
hacen de Celsia un
gran lugar para
trabajar.

LA CULTURA DE LA
BUENA ENERGÍA
SI BIEN ES CIERTO QUE LAS COMPAÑÍAS
COMPITEN CON PRODUCTOS, MODELOS DE
NEGOCIO Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, CELSIA
TAMBIÉN MARCA DIFERENCIA CON LO QUE TIENE
ADENTRO: SU CULTURA.
Apasionada por las energías renovables y la eficiencia energética, con la sostenibilidad como eje principal de su propuesta de valor. Así es esta empresa del Grupo Argos que,
a través de colaboradores comprometidos que viven los
pilares de su cultura, mejora continuamente los procesos
y la rentabilidad para generar impactos positivos en tres
dimensiones: social, económico y ambiental.
Para innovar en un mercado eléctrico tan competitivo, ha
cambiado su manera de hacer las cosas, a través de nuevos
modelos de negocio, la diversificación del portafolio de servicios y la ejecución de proyectos más allá del cumplimiento, al tiempo que contribuye a la sociedad y a la conservación de los ecosistemas, fomenta la transparencia y el buen
gobierno corporativo y confía en su gente.
Gracias a que ha encontrado innovadoras maneras de asesorar a sus clientes, logra que hogares, empresas y proyectos urbanos puedan conectarse y disfrutar de todas las
ventajas de la nueva era de la energía.
20
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Los 4 pilares
de su cultura:
Dar la mejor
energía para
crecer juntos.
Disfrutar
haciendo la
vida más fácil.
Ser ágil y
confiable.
Atreverse a ser
diferente.
ADN de excelencia

Su vibrante cultura y la
velocidad que ha adquirido Celsia para evolucionar viendo un futuro diferente en la generación
energética –siempre cuidadosa con su entorno,
ágil y confiable en su servicio– la posicionan como
líder y un actor cada vez
más diferenciado en el
sector energético.
Todo su talento humano
participa en programas

de formación que propician
la adquisición de competencias y los ayudan a mejorar
el ejercicio de su rol y sus
habilidades personales. Además, cuentan con programas de cultura, bienestar y
desarrollo que aumentan su
compromiso, productividad,
motivación, creatividad y calidad de vida.
Adicionalmente, valora la
diversidad, la inclusión y el
principio de igualdad de oportunidades en el trabajo, por
lo que brinda un trato equitativo y transparente a todos
sus colaboradores e integra
en sus equipos a personas de
diferentes nacionalidades,
religiones y capacidades, sin
sesgos por género, edad, estado civil, afiliación colectiva o
política u orientación sexual.
Su cultura transformadora
reconoce que las características disímiles del equipo complementan, agregan valor,
permiten aprender y generan
ventajas competitivas.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

CON LA MIRADA EN
AMÉRICA CENTRAL
A PESAR DE LA CRISIS, EXOR LATAM
APUESTA POR ESTA REGIÓN.
El istmo centroamericano tenía planes importantes
antes de la pandemia. EXOR Latam, especialista en
productos de inversión, considera básico no perderlos de vista en estos momentos porque precisamente parte importante de la recuperación debe
enfocarse en sentar las bases para echar a andar

¿Cuáles
son las
prioridades?
La infraestructura
portuaria,
las vías, los
aeropuertos
y todo lo que
tiene que ver
con conectividad
y logística
seguirán siendo
claves para la
región, que está
definitivamente
ubicada en un
punto más que
estratégico.

las obras que serán los pilares del crecimiento económico futuro.
“Nosotros tenemos la atención puesta en el área. Esperamos ser un socio
para que actores tanto del sector privado como público puedan acceder a
capitales intensivos que están ávidos de
acompañar proyectos que significarán
desarrollo para nuestros países. Nos interesa mucho la parte de conectividad,
de energía y de agua; vemos potencial en
modelos novedosos de financiamiento y
en el uso de alternativas como los bonos
verdes. Se requiere que los gobiernos
comiencen a pensar fuera de la caja y a
abrirse a otro tipo de opciones de financiamiento, como las que EXOR Latam ya
ha diseñado y aplicado para el desarrollo
de otras regiones, como el Mercosur”, argumenta César Addario, vicepresidente
regional de la compañía.
Caso a caso

EXOR Latam apuesta fuertemente por proyectos energéticos.
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Todos los países tienen oportunidades
particulares. El Salvador, por ejemplo,
que venía de un contexto difícil, con bajo
crecimiento y una deuda pública alta heredada de administraciones anteriores,
tiene en el catálogo de proyectos pendientes del actual gobierno un ferrocarril y un nuevo aeropuerto, entre muchas
otras cosas. También hay potencial para
desarrollo en otras áreas, como energía,
agua y aprovechamiento de bonos verdes.
Entretanto, Costa Rica y
Honduras le están apostando a acuerdos con
el Fondo Monetario
La principal
amenaza para
Internacional (FMI)
la región es que la
para lograr estabirecuperación tome
lizarse fiscalmente
más tiempo del
y financiar tanto la
esperado.
recuperación como
lo que viene después.
Guatemala es una economía importante que
está ya definiendo las estrategias para arrancar la reactivación una vez superado el shock del COVID-19. Panamá es siempre un referente
César
por su alto componente en servicios y la
Addario,
estabilidad que le da contar con el dóviceprelar. Y Nicaragua tiene un sector privado
sidente
fuerte que sigue operando y planteando
regional
de la complanes de crecimiento, aún en medio de
pañía.
la crisis.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

TRUCKSLOGIC EXPANDE A
GUATEMALA SU EXITOSO
MODELO DE LOGÍSTICA
INICIÓ OPERACIONES EN PANAMÁ EN 2007 Y HOY ES
CATALOGADO COMO UN REFERENTE EN SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA CENTRAL, EL
CARIBE Y COLOMBIA.
Posee

En cifras

2.229.168
viajes

64.897.000
entregas

15.604.116
toneladas

375.435.200

Tecnología
de punta
Desde 2017 impulsa en
Panamá una aplicación
100% móvil que permite a
los clientes administrar sus
viajes, programarlos, asignar
las cargas, trazar rutas,
monitorear las entregas,
entre otras innovaciones. La
empresa tiene planificado
incorporarla a Guatemala
como una alternativa para
manejar los picos de ventas y
las urgencias de los clientes.

certificaciones
Como parte de una planificación
ISO9001,
kms
estratégica de crecimiento y
una certificación
motivado por una cartera de
especializada en inocuidad
clientes regionales, Truckslogic
alimentaria y trabaja en la
determinó que se encontraba en
incorporación de vehículos
el mejor momento para incorpoamigables con el
rarse al mercado guatemalteco a
ambiente.
través de su exitoso modelo, enfocado en un 100% en la productividad
de sus clientes. “El país cuenta con una
oferta creciente de servicios logísticos que permiten una mayor competitividad y abren la posibilidad
de que nuestro sistema sea un diferenciador en el
mercado”, asegura José Daniel García, gerente
general de Truckslogic Guatemala.
Su estrategia logística combina elementos clave
que se personalizan de manera única para cada
cliente y tipo de negocio, a fin de aumentar su eficiencia y optimizar la logística de distribución. Además, cuenta con herramientas tecnológicas y un
equipo de profesionales experimentados que asesoran al cliente y buscan la mejora continua en su
Dentro de su modelo de microempresario, ha abierto oportunidades para las mujeres como emprendedoras
cadena logística. “Nuestra estrategia se basa en la
en logística.
incorporación de sistemas tecnológicos que permi-

ten la trazabilidad de los despachos y la integración de
indicadores estratégicos, así como soluciones integrales para la prevención de riesgos y el cuidado del medio
ambiente”, agrega García.
Exitoso sistema

Posee una flota de vehículos y personal capacitado para brindar cobertura a nivel nacional.
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A lo largo de 14 años ha impulsado un modelo de microempresario enfocado en la productividad y en reducir
el impacto que implica la relación laboral. Actualmente, cuenta con un número importante de conductores
experimentados que han iniciado una carrera como emprendedores en logística, lo cual ha generado un impacto en el desarrollo económico, comercial y social.
“Recientemente una marca de talla mundial, reconoció
a Truckslogic en Panamá como socio estratégico 2020,
acciones que nos motivan e inspiran a expandirnos a
Sudamérica y México”, destaca García.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

MARRIOTT INTERNATIONAL
DUPLICARÁ SU PORTAFOLIO
DE HOTELES TODO INCLUIDO
TRAS UN ACUERDO DE FRANQUICIA A LARGO PLAZO CON
SUNWING TRAVEL GROUP, AÑADIRÁ 19 RESORTS A SU
ROBUSTA OFERTA EN ESE SEGMENTO, BAJO LA MARCA
AUTOGRAPH COLLECTION.
Se trata del contrato más grande de ese tipo negociado hasta el momento por la cadena en América Latina y abarca lujosas propiedades vacacionales en México, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Santa
Lucía y Antigua. Todas pertenecen a Blue Diamond Resorts, la división
hotelera de Sunwing Travel Group, y sumarán casi 7.000 habitaciones a
las de Autograph Collection, una de las 30 marcas globales de Marriott
Internacional, caracterizada por ser una colección de hoteles notables,
seleccionados a mano por su estética única, hospitalidad y dinámicas
ofertas gastronómicas, de spa y bienestar.
Cada uno de los 19 resorts mantendrán su nombre y concepto, ajustado
a los estándares de la colección de experiencias únicas de Marriott, que
actualmente tiene 145 millones de socios en su plataforma de lealtad
Marriott Bonvoy. La conversión estará lista a mediados de este 2021.
“La demanda de hoteles todo incluido ha crecido entre nuestros afiliados,
principalmente a nivel premium y de lujo. Quieren comprar un paquete
vacacional con la confianza de saber que se hospedarán en marcas que
cuentan con nuestro respaldo y garantizan el cumplimiento de elevados
parámetros de seguridad, servicio y calidad; a la
altura de sus expectativas. Por la pericia Blue
Diamond como operador y la alta calidad
Marriott
de sus hoteles, son excelentes adiciones
pretende llegar
a nuestras opciones”, comenta Laurent
a 33 propiedades
de Kousemaeker, director de Desarrollo
todo incluido en 2025 y
situarse en la lista de los
para el Caribe y América Latina de Ma10 principales actores
rriott International.
mundiales del
segmento.

Royalton Antigua Resort & Spa.

26

Edición 322

Resorts a convertirse
en Autograph Collection
MX: México, DO: República Dominicana, JM: Jamaica, LC: Santa Lucía,
AG: Antigua, CR: Costa Rica.

PAÍS PROPIEDAD

MX

DO

JM

LC
AG
CR

Royalton Riviera Cancún Resort & Spa
Hideaway at Royalton Riviera Cancún
Planet Hollywood Beach Resort Cancún
Planet Hollywood Adults Scene Cancún
Royalton CHIC Suites Cancún Resort & Spa
Royalton Bávaro Resort & Spa
Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa
Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa
Royalton Punta Cana Resort & Casino
Hideaway at Royalton Punta Cana
Royalton White Sands Montego Bay
Royalton Blue Waters Montego Bay
Hideaway at Royalton Negril
Royalton Negril Resort & Spa
Grand Lido Negril
Royalton Saint Lucia Resort & Spa
Hideaway at Royalton Saint Lucia
Royalton Antigua Resort & Spa
Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica

HAB.
840
343
566
332
457
730
320
525
317
168
352
228
140
407
26
290
166
294
294
Planet
Hollywood
Beach
Resort
Costa
Rica.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

VISIÓN US$328.000
2020 fue el peor año financiero para el sector de la aviación en su historia, de
acuerdo con IATA. Los ingresos anuales fueron de

2021

Al menos 13 países y 9 estados de Estados Unidos
han sido identificados como mercados potenciales de
Guatemala para exportar durante el 2021, vía una oferta
de 178 productos distintos que podrían generar ventas
por más de

US$1.000 MM

millones vs. US$838.000 millones en 2019.

4,1%
pronostica el FMI
el crecimiento de
Latinoamérica para
2021.

976

millones de US$ alcanzaron las
exportaciones costarricenses de bienes en
enero de 2021, un 17% más que en el mismo
mes del 2020.

UN DOSCIENTOS
MILLÓN

millones de US$ es el total de la inversión del Aeropuerto de Palmerola, en Honduras, próximo a
inaugurarse. A la fecha ha generado más de 2.000 empleos directos.

488
,
,
US$21
9
05
de US$ donó el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Fondo Especial
de Japón a Honduras y El
Salvador para apoyar el inicio
del año escolar e incentivar la
permanencia de los estudiantes
en el sistema educativo, en el
contexto de la pandemia del
COVID-19.

% de crecimiento económico
proyecta Nicaragua en 2021, con
una inflación de 4%, según datos
oficiales.

mil personas desempleadas (240.000
hombres y 248.000 mujeres) es la cifra
estimada en Costa Rica en el cuarto
trimestre de 2020.

millones de inversión proyecta el gobierno
de Panamá para la creación de cinco nuevas
zonas francas que generarían más de 10.000
empleos, en un intento de atraer inversión
extranjera para reactivar la economía.

0,40

% registra Honduras de inflación
en enero de 2021, superior a la
de 2020.

El año pasado cerró con
sobreoferta en el mercado de
retail en Costa Rica, consecuencia
de la activa construcción
de espacios comerciales.
Actualmente, se construyen
21.875 m² e ingresaron

14.445 m²
revelan datos de Colliers Costa
Rica.
Edición 322
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INICIATIVA, EMPUJE Y PERSEVERANCIA, JUNTO A UNA FUERTE DOSIS DE RESILIENCIA,
APRENDIZAJE CONTINUO Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN… MÁS QUE EL TAMAÑO, ESAS SON
LAS CUALIDADES QUE HACEN DESTACAR, EXTRAORDINARIAMENTE, EN SUS ACTIVIDADES
A LAS EMPRESAS Y EJECUTIVOS QUE LLAMAMOS GIGANTES DE LA REGIÓN.
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NUESTRAS CATEGORÍAS
Empresas con trayectoria:

POR Rocío Ballestero, Carolina
Barrantes, Luis Solís y Alejandra
Soto.

Análogo a la teoría de la
evolución de las especies de Charles Darwin,
en el ecosistema empresarial no siempre
vence el más grande o
el más fuerte, sino el
que mejor se adapta al
cambio. La supervivencia del más apto cobra
absoluta
relevancia
tras un año sui géneris y un 2021 que demanda organizaciones
proactivas, con valores
y que tengan un impacto positivo en la sociedad.
Nuevamente, la unidad de investigación de
Summa Media Group
hace una selección de
las empresas nacidas
en nuestros territorios
que son referencia de
ello y de la pujante cultura de negocios de los
centroamericanos, panameños y dominicanos, tomando en cuenta trayectoria, logros,
exposición en medios
y
reconocimientos
recientes
obtenidos.
Algunas incluso han
conquistado mercados
internacionales y siguen a la caza de oportunidades.
¡Le presentamos a
nuestros gigantes empresariales 2021!

La historia marca la diferencia en el mercado.
Aquí hablamos de las sobresalientes, las que
reflejan lo mejor de la cultura empresarial
de sus países porque han sabido mantenerse
en el tiempo, reinventarse y conectar con sus
públicos. Crear confianza, respaldadas en la
calidad de su oferta y la responsabilidad de su
equipo humano.

EL ÚNICO LUGAR DONDE EL ÉXITO
VIENE ANTES QUE EL TRABAJO ES EN
EL DICCIONARIO
VIDAL SASSOON, EMPRESARIO INGLÉS.
Ejecutivos destacados:

Hombres y mujeres al frente de empresas
referentes, ejemplo de gestión efectiva, visión
y liderazgo humano, que han sabido adaptarse
al entorno, aprovechar oportunidades y de
transformar negocios.

EN LA ERA DE LA
EMPRESA ÁGIL, EL LÍDER DEBE
SER PERCIBIDO COMO UN
DISEÑADOR. UN PROFESIONAL
TREMENDAMENTE ÁGIL Y
ORGÁNICO
SERGI CORBETO, ESPECIALISTA EN
MANAGEMENT DISRUPTIVO.
Multicentroamericanas de éxito: Empresas
que nacieron en alguno de los seis países de
nuestra región, se atrevieron a cruzar fronteras
y mantienen sólidas operaciones en otros
países.

ALGUNOS SUEÑAN CON
GRANDES LOGROS, MIENTRAS QUE
OTROS SE QUEDAN DESPIERTOS Y
ACTÚAN
ANÓNIMO.

3 consejos para mejorar
las capacidades
de adaptabilidad
empresarial
1

Transforma la cultura
organizacional: La

adaptabilidad de las empresas
no es algo que surge de forma
esporádica, sino consecuencia de
una renovación planificada en la
forma de hacer negocios. Si un
negocio quiere ser versátil, los
valores, la misión y la visión deben
reflejar ese aspecto y fomentar la
proactividad de los colaboradores.
2

Apuesta por las nuevas
generaciones: El dinamismo de

una empresa depende, en gran
medida, de sus colaboradores
y muchas tienden a estancarse
porque no consideran importante
el cambio generacional.
Aunque la experiencia es un
factor importante al momento
de contratar talento, la
nueva generación de jóvenes
profesionales aporta con
aptitudes que pueden resultar
valiosas, como la creatividad, el
conocimiento tecnológico y la
agilidad.
3

Mejora la experiencia del
cliente: Ya no hablamos

de vender un producto o
servicio, sino de entregar una
experiencia memorable. Las
empresas que se distinguen se
preocupan por hacer negocios
de una forma diferente, conocen
bien a su clientela e innovan
constantemente. No reaccionan
ante las nuevas necesidades del
consumidor, sino que se anticipan
a ellas.
FUENTE: BROTHER INTERNATIONAL
CORPORATION; ALEJANDRO CARBONELL,
CEO Y COFUNDADOR DE TUTOREZ; RODRIGO
URREGO, COFUNDADOR DE MEDICAPP; Y
ASTRID ENCARNACIÓN, FUNDADORA DE
ASES SERVICES.
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SOBRESALIENTES
EN LAS BUENAS
Y LAS MALAS
CAMALEONES QUE SE ADAPTAN A LAS NUEVAS NECESIDADES
DE SU ENTORNO E INSPIRAN A SUS SUBALTERNOS A
EVOLUCIONAR: ASÍ SON LOS LÍDERES DE LAS EMPRESAS
GIGANTES DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA.

Ser la cabeza principal de una compañía siempre ha sido
un reto, sin embargo, con la pandemia del COVID-19, esa
responsabilidad ha cobrado una importancia extraordinaria, dado los cambios que han tenido que aplicar para
mantenerse activas. Por ejemplo: implementar el teletrabajo para una parte o la totalidad de los colaboradores,
usar nuevas herramientas tecnológicas para respaldar las
operaciones y agilizar la comunicación interna, mientras
se analizan otros negocios surgidos de necesidades recién
nacidas en el mercado.
Esto ha supuesto un gran reto para todos los líderes destacados de nuestra región, quienes se han visto en la obligación de mutar para adaptarse al entorno, reorientar las
estrategias corporativas y no perder vigencia como profesionales.
“Los principales desafíos de todo ejecutivo hoy es crecer en
épocas difíciles, revisar constantemente los costos, márgenes y metas financieras y visualizar oportunidades en la
crisis, teniendo claro que el pasado es un referente, pero no
el único referente. Además, deben reenfocar sus planes, te-

90%

de CEO´s
en América
Central sienten
una conexión
emocional más
fuerte con el
propósito de la
empresa desde
que empezó
la crisis por el
COVID-19. 3

90%

de los CEO´s de
la región han
visto acelerar sus
programas de
transformación
digital durante el
confinamiento. 3

Retos de los líderes
para mantenerse
vigentes 2
Conciencia de liderazgo:

Capacitación constante para
adquirir nuevas destrezas
y fortalecer las que tengan
débiles, algo que incluye
incluso la creatividad.
Innovación constante:
Deben ser modelos e
inspirar a todo el personal a
evolucionar.
Inteligencia colectiva:

Procuran que el equipo
trabaje eficiente e
inteligentemente de la
mano, dejando de lado la
estructura vertical para
pasar a una horizontal.
Hacen las preguntas
correctas en vez de
pretender dar las respuestas
acertadas.
Lideran el cambio: Hacen
que todo fluya y logran
alinear la cultura con
la misión, la visión y los
objetivos de la empresa.
Inteligencia emocional:

El líder del siglo XXI debe
ser como un influencer de
su entorno e incentivar la
comunicación, dentro y fuera
de la empresa.
Conectividad: Con el
uso cada vez mayor de
dispositivos electrónicos,
el social networking se ha
vuelto vital.
Empatía: Son mentores e
impulsan el pleno potencial
de sus colaboradores.
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7 rasgos de los líderes camaleones 1
Versátiles: Deben adaptar su comunicación

de los líderes tienen menos
confianza ahora acerca
de las perspectivas de
crecimiento global para los
próximos tres años. 3

para llegar a los colaboradores que hacen
teletrabajo y a los que ya están en las
oficinas. Tienen que estar más atentos a sus
necesidades, tanto en materia de equipo de
trabajo como de sus propios roles, porque
varía según el escenario.
Trabajan con base en resultados: Saben
plantear objetivos claros, realistas y
medibles y establecer tiempos de entrega.
Ahora que no pueden supervisar todo el
proceso en persona es vital ser organizados
y demostrar confianza en el equipo de
trabajo.
Se rigen por valores sólidos: Inspiran y son
empáticos, aplican una escucha activa y son
abiertos a escuchar posiciones contrarias
y críticas constructivas, sobre todo porque
el teletrabajo puede llegar acompañado de
mayores niveles de estrés.
Innovadores: Se reinventan y están

dispuestos a adquirir nuevos conocimientos
especializados y tecnológicos para aplicar
herramientas que faciliten el trabajo y la
operación de la empresa.

Visión amplia: Identifican las necesidades
nuevas y promueven el rediseño de
estrategias de la empresa acordes a lo
que demandan sus clientes. También han
perdido el miedo a diversificar e incursionar
en mercados que ofrezcan una oportunidad
para crecer, aunque representen un reto
interno.
Se centran en pequeñas victorias:

Evalúan posiciones con transparencia y
se mantienen con los pies sobre la tierra a
la hora de tomar decisiones. Hoy en día se
mide el rendimiento con base en objetivos
cumplidos, eficiencia y eficacia.
Accesibles: Son apasionados de su
labor y atienden todas las dudas de sus
colaboradores con el fin de velar por una
adecuada operación. Están al día con
herramientas tecnológicas de vanguardia
y promueven las necesarias y seguras para
contar con una comunicación fluida con
su equipo y los diferentes públicos de la
empresa.

5 hábitos de los
ejecutivos exitosos 1
1 Son temerarios

y reconocen sus
miedos, pero aún así
toman decisiones y
actúan.
2 Tienen un porqué.
Esa es la base que
justifica y motiva sus
acciones todos los
días.
3 Se concentran en
tareas desafiantes
todos los días.
4 Hacen de la salud
una prioridad, física,
mental y emocional.
5 Tienen un líder o
persona que admiran,
que les sirve como
guía.

ner alta capacidad de adaptación
al cambio y ser motivadores razonables para inspirar una adecuada confianza en su equipo y
lograr resultados en una economía cambiante”, explica César
Enríquez Caruzo, director de la
Escuela de Negocios, Contabilidad y Economía de ULACIT.
A eso se suma que deben tener
un equilibrio entre las actividades físicas en oficina y actividades virtuales, con horarios y
días de trabajo flexibles para lograr salir adelante en la llamada
nueva normalidad, según acota
Luis Fernando González, CEO de
People Working Corp. Esto sin
descuidar el balance en su vida
personal y el enfoque en sus objetivos, a pesar de los problemas
que puedan encontrar en el camino.

FUENTES:
1 CONSULTORA MERCER; LUIS
FERNANDO GONZÁLEZ, CEO,
PEOPLE WORKING CORP; Y
CÉSAR ENRÍQUEZ CARUZO,
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE
NEGOCIOS, CONTABILIDAD Y
ECONOMÍA DE ULACIT.
2 GAME-LEARN.COM
3 ESTUDIO “GLOBAL CEO
OUTLOOK 2020”, DE KPMG.
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EMPRESARIOS
DESTACADOS
GUATEMALA
Anner Mejía
Ariel Koll-Nescher
Bernardo López
Carlos Paiz
Carlos Raúl Montes
Danilo Siekavizza

Presidente ejecutivo de Grupo Solid

Presidente de SIKAGroup (Codaca)
Director general de Grupo Buen Rollo
Presidente de la Junta Directiva de Grupo
Emisoras Unidas
Rector de Universidad Galileo
Presidente de Grupo Gala

Fernando Barrios

Director ejecutivo y gerente general de
Banco Agromercantil (BAM)
CEO de Grupo Sega

Fernando Paiz

Presidente de Latam Hotel Corporation

Federico Bolaños

Francisco Baltodano

CEO de Pantaleón

Gloria Polanco

Gerente general de Frutesa

Jacobo Tefel

Presidente de Grupo Fogel

José Antonio Corrales
José Miguel Torrebiarte
José Solares
Juan José Gutiérrez
Juan Luis Bosch Gutiérrez
Juan Manuel Monteros
Juan Monge Calderón

Presidente ejecutivo de ALCSA

Presidente del Instituto
de Recreación de los
Trabajadores de la Empresa
Privada (IRTRA)

Ricardo Mansilla

Director ejecutivo de Masesa

EL SALVADOR
Alejandro Arturo
Dueñas

CEO de Urbánica

Alejandro Echeverría

CEO de Aeroman

Ana Beatriz
Sandoval de Morán
Andrés Hirst
Armando Arias
Arturo Sagrera
Arturo Zablah
Boris Eserski

Presidenta de Megablock
Director ejecutivo de
Industrias Topaz
Socio director de Arias
Presidente de ADOC
Presidente de Industrias
Capri
Presidente de
Telecorporación
Salvadoreña

Director de Progreso
Director general de Lancasco
Presidente Chairman de CMI Alimentos
Presidente Chairman CMI Capital
Presidente de Corporación Camino Real
Presidente de Cervecería Centro
Americana

Luis Ibáñez

CEO de Licores de Guatemala

Luis Prieto

Director ejecutivo de Naturaceites

Luis Rolando Lara

Gerente general de Corporación BI
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Ricardo Castillo
Sinibaldi

Gerente general de Alimentos Campestres

Diego Vadillo

Ernesto Villa Alfonso

Michel Caputi

Presidenta de Grupo Prensa
Libre
Presidente del Grupo
Financiero G&T Continental
Gerente General de Grupo
Coban
Gerente General de Bantrab

Presidente de Grupo Delta

Presidente de Grupo Canella

Eduardo Suger

Martin van Dam

CEO de Allied Global

Presidente del Consejo de Administración
de Banrural

Diana Canella
Édgar Archila Marroquín
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Director general de Grupo Misol

Manuel Gordo
Juliá
María Mercedes
Girón
Mario Granai
Arévalo

UN BUEN LÍDER LOGRA
INFLUENCIAR A LOS DEMÁS PARA
QUE OBTENGAN LO MEJOR DE
SÍ MISMOS. EL LIDERAZGO ES
REFLEJO DE INFLUENCIA SOCIAL,
NO DE POSICIONES DE PODER
TRAVIS BRADBERRY, COAUTOR DEL LIBRO
EMOTIONAL INTELLIGENCE 2.0.

Diego de Sola
Félix Siman
Francisco Calleja
Francisco Suriano
Gabriel Simán
Gustavo Simán
Henry Yarhi
Javier Steiner
José Roberto Dutriz
José Roshardt
Juan Federico
Salaverria Prieto
Leyla Menjivar de
Quirós
Luis Álvarez Prunera
Mario Ancalmo

Director ejecutivo de Grupo
de Sola
Chairman Intradeco Holdings
Presidente de Grupo Calleja
Fundador y director presidente
de Grupo Ferromax
Presidente y CEO de Grupo
Construmarket
Presidente de Grupo Óptima
Presidente de Sigma Q
Director ejecutivo
de Grupo Steiner
Ceo y publisher de Grupo LPG
Director ejecutivo de Super
Repuestos
Presidente ejecutivo de Grupo Q
Directora ejecutiva de Quality
Grains
Chairman de Grupo Agrisal
Presidente de Ancalmo
International

Mario Antonio
Romero

Fundador de Grupo Campestre

Mario Simán
Óscar Henríquez
Portillo
Óscar René Toruño

Presidente de Grupo Unicomer
Director ejecutivo de Grupo
Fertica
Presidente de Indufoam

Patricia de Parras
Ricardo Poma
Ricardo Sagrera
Ricardo Simán
Roberto Kriete
Roberto Molina
Rodrigo Tona
Sergio Simán
Víctor Jorge Saca
Víctor Silhy
Vilma de Calderón

Presidenta de Avance
Presidente de Grupo Poma
Presidente y CEO de Hilasal

HONDURAS
Aline Flores Pavón
Andrés Kafati
Basilio Fuschich

Blanca Mancía
Camilo Atala
Carlos Flores Facussé
Edgardo Canahuati
Eduardo Kafati
Fredy Nasser
Guillermo Bueso
Jacobo Kattan Salem
Jorge Bueso Arias
Luis Kafie
Ricardo Rodolfo
Maduro Joest
Mario Roberto Faraj

Chairman y CEO de ALSICORP
Presidente de la Junta de
Avianca Holdings S.A. y Avianca
S.A.
Presidente Ejecutivo de
Panificadora Lido
CEO de TERNOVA (antes
Termoencogibles)
Director ejecutivo en Industrias
St. Jack's
Presidente de Laboratorios
Vijosa
Presidente de Laboratorios
Suizos
Vicepresidenta de Lactolac

Maya Selva
Miguel M. Facusse
Mariano Jiménez
Lorena Maduro

Vicepresidenta de
Grupo Flores
CEO de Café Maya
Copropietario y
Gerente General de Co.
Honducafé
Propietaria de Granja
Avícola del Campo y
cofundadora de Grupo
Mancía
Presidente de Grupo
Financiero Ficohsa
Propietario de La
Tribuna
Gerente General de
Lovable
Presidente de
Espresso Americano
Presidente de Grupo
Terra
Presidente de Grupo
Financiero Atlántida
Presidente de Grupo
Kattan
Presidente de Banco
de Occidente
Fundador de Lufussa y
Lacthosa
Dueño y presidente
de Grupo Inversiones
la Paz
Presidente Ejecutivo
de DIUNSA
Fundadora y
propietaria de Maya
Selva Cigars
Presidente Ejecutivo
de Corporación Dinant
Director ejecutivo
de Grupo Inversiones
La Paz
Directora ejecutiva
de Grupo Inversiones
La Paz
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Rafael Villeda

Presidente de Corporación Televicentro

René Bendaña

Fundador y CEO de Salut
Propietario de Cofisa y fundador de
la UTH
Presidente de Tranycop

Roger Valladares
Romel Hawit
Schucry Kafie
Vicente de Jesús Carrión
Amaya
Yusuf Amdani

Fundador de Lacthosa
Fundador y CEO Grupo Carrión
Presidente de
Grupo Karim's

Luis Silva
Marcos Amador
Mercedes Deshon
Miguel Zavala
Navarro
Néstor Plasencia
Piero Coen
Ramiro Ortiz
Mayorga
Raúl Amador Torres
Roberto José
Zamora Llanes
Roberto Lacayo
Vernon Guerrero
Lugo

Presidente de Sinsa
Presidente de Grupo
Discover
Directora de Deshon & Cía.
Presidente de Comasa
CEO de Plasencia Cigars
Presidente y CEO de Grupo
Coen
Presidente de Grupo
Promerica
Codirector ejecutivo del
Grupo Invercasa
Director presidente de
Banco Lafise
Gerente general de
Construcciones Lacayo
Fiallos
Presidente de Grupo
César Guerrero

NICARAGUA
Alberto Chamorro
Chamorro
Alberto Chamorro III
Alfredo Martín
Carlos Francisco
Pellas Chamorro
Carlos Mántica y
Felipe Mántica
Carlos Reynaldo
Lacayo Lacayo
Fernando Robleto
Lang
Iván Solórzano
Pérez-Alonso
Jeannette DuqueEstrada
José Antonio
Baltodano
José Bismarck Tapia
José Ignacio
González Hollman
Juan Bautista
Sacasa
Juan Ignacio
Martínez

Executive Chairman en Nicaragua
Investment Group
Managing director de E. Chamorro
Industrial
Presidente de Industrial Comercial
San Martín
Presidente y fundador de Grupo
Pellas
Socios fundadores de
Supermercados La Colonia
CEO de Grupo CALSA
Gerente general de Inmobiliaria
Santo Domingo
Presidente de Grexmisa S.A.
Presidenta de Grupo Serlisa
Presidente de Grupo Mercon
Presidente ejecutivo de Grupo
Industrial El Granjero
Presidente de Cukra Development
Corp.
Presidente del BDF
Presidente de Joya de Nicaragua

COSTA RICA
Alejandro González
Alfredo Volio
Andrés Pozuelo
Arce
Armando González
Fonseca
Carlos Piedra
Carlos Wong
Daisy Puig Serra
Enrico Giordano
Sesia
Enrique Bolaños
Esteban Oviedo
Felipe Hangen
Felippe Aronson
Fernando Faith
Bonilla
Francis Durman

38

Edición 322

Presidente Grupo Numar
Presidente y CEO de Upala
Agrícola
Presidente de Alimentos
Jack's
Presidente y fundador de
Inversiones AM PM
Presidente Ejecutivo de
Ultrapark
Director general de Coyol
Free Zone
Presidenta de Grupo Marta
Presidente corporativo de
Grupo Sur
Presidente de SABO
internacional
CEO de Grupo Babel
Presidente de Grupo
Electrotécnica
CEO de Café Britt
Presidente de
Coopeservidores
Presidente de Grupo
Montecristo
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Gerardo Volio
Chamberlain
Gonzálo Cháves Alvarado
Guillermo Alonso
Guzmán
Isaac Waserstein
Jaime Molina Ulloa
Jeffrey Mora
Jorge Oller
José Alberto Castillo
Calvo
José Alfredo Monge
Chévez
José Alfredo Sánchez
Leonel Baruch Goldberg
Luis Guillermo Ramírez
Luis Javier Castro
María Alejandra López
Marianela Ortuño Pinto
Olga Cozza de Picado
Orlando Soto

PANAMÁ

Presidente de ICC

Alberto Vallarino

CEO en STT Group
Cofundador de la Fundación Oller &
Franco
Presidente de Grupo Colono
Presidente de la Junta Directiva de
Grupo Monge
Presidente de Constructora Meco
Presidente de la Corporación BCT y
del medio digital CR Hoy
CEO de Grupo Tical
Fundador y presidente ejecutivo de
Mesoamérica
CEO de Laboratorios Zepol
Presidenta y socia fundadora de
Grupo Financiero Improsa
Presidenta de Teletica Canal 7
Director general de Grupo ACOBO

Philippe Garnier
Ramón Mendiola
Sánchez
Roberto Jiménez
Rodolfo Jiménez
Borbón

Presidente y CEO de Garnier & Garnier

Rodrigo Salas

Director general de Grupo Farmanova
Intermed
Presidente de la Junta Directiva de
Grupo Cuestamoras
Presidente de Van der Laat y Jiménez

Rodrigo Uribe
Rodrigo Van der Laat

CEO de Florida Ice & Farm (FIFCO)

Accionista de Grupo Nación y FIFCO

Director general de Multifrio

Salomón Aizenman

Presidente de Veinsa Motors

Silvio Heimann

Director de Grupo Danissa
Presidenta de la Junta Directiva de
ULACIT
CEO de Grupo Purdy Motor

Tomás Gilmore Miller

Presidente de Alimentos Prosalud

Silvia Castro

Víctor Mesalles
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Alberto Alemán
Zubieta
Alexander
Acosta
Alfredo Alemán
Andrés Farrugia
Arturo Melo
Klepitch
Ashok Nandwani
Cristo Kitras
Daniel Bettsak

Presidente de Grupo Comeca

CEO y Cofundador de ABCO Global
Presidente de la Junta Directiva de
Grupo Verde Azul
CEO / Vicepresidente Ejecutivo y
Gerente General en TELERED
Presidente de Grupo Los Pueblos
Gerente General de Caja de Ahorros
Presidente y ejecutivo jefe de
Grupo Melo
Presidente de Panafoto
Principal REY Holdings y Empresas
Tagaropulos S.A.
Presidente en Multitek y Multimax

Gaby Aued
Guillermo de
Saint Malo Eleta
Haralambos
Tzanetatos
Herman Bern Pitti

CEO de Grupo TECNASA

Hernán Muntaner
Javier Carrizo
Esquivel

Presidente & CEO de Grupo Rey
Gerente General de Banco Nacional
de Panamá
Presidente de Global Bank
Corporation
Presidente de la Junta Directiva del
Banco Nacional de Panamá y titular
de la Asociación de Directoras de
Panamá

Jorge Vallarino

CEO de Unimart

Salo Ponchner
Samuel Aizenman
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Socio fundador, presidente de Volio
& Trejos Asociados
CEO de Dos Pinos
Presidente de la Junta Directiva de
Auto Mercado
Fundador y presidente de Stein Corp.

Liza Henríquez

CEO de Grupo Eleta
Fundador y presidente de Grupo
Tzanetatos
Chairman de Empresas Bern

Luis Enrique
Padrón Russo
María Antonella
Amoruso-Chiari
Nicolás González
Revilla
Pedro Heilbron
Calonge
Raúl Alemán
Zubieta
Richard Altieri y
Daniel Molina
Richard Toledano
Robert J. Boyd III
Rogelio E. Alemán
Stanley Motta
Víctor Pérez

Presidente de ddp
Accionista principal y tesorera
suplente de Grupo Calesa
Miembro de la Junta Directiva de
la Autoridad del Canal de Panamá
y Vicepresidente General de la
Corporación Medcom
CEO de Copa Airlines
Presidente de la Empresa General de
Inversiones
Directores de Grupo Corporativo
Ricardo Pérez
Presidente de Productos Toledano
Chairman & CEO de BOYD Steamship
Corporation
Presidente de Constructora Urbana
(CUSA)
Presidente de Motta Internacional y
Grupo ASSA
Presidente de Prolacsa

REPÚBLICA
DOMINICANA
Eduardo A. Cruz
Ernesto Izquierdo
Felipe Vicini
José Luis Corripio
Mercedes Ramos
Nelson Arroyo
Christopher
Paniagua

Presidente y CEO de Grupo Humano
Presidente de Grupo Universal
Presidente de INICIA (antes grupo Vicini)
Presidente de la Junta Directiva de Grupo
Corripio
Presidenta ejecutiva de Grupo Ramos

Steven Puig

Presidente de INDOTEL
Presidente ejecutivo de Banco Popular
Dominicano
Presidente y fundador de Grupo
Puntacana
Presidente de Ege Haina
Administrador general de Banco
Banreservas
Presidente ejecutivo de Banco BHD León

Zanoni Selig

Presidente de WorldWide Group

Frank Rainieri
Rafael Vélez
Samuel Pereyra
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EJEMPLOS DE
RESILIENCIA Y
ESTRATEGIAS
DE VALOR
HISTÓRICAMENTE, LAS EMPRESAS CON
TRAYECTORIA DE AMÉRICA CENTRAL HAN DADO
CÁTEDRA DE CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO Y SUPERAR
CRISIS. EN EL CONTEXTO ACTUAL POR LA PANDEMIA
DEL COVID-19, REAFIRMAN SU GRAN CAPACIDAD
Y EL ROL FUNDAMENTAL QUE CUMPLEN PARA EL
CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES.

Resiliencia, perseverancia, flexibilidad y adaptabilidad son
cualidades que comparten las
empresas referentes de la región y que resultan puntos clave
para crecer en mercados cambiantes y competitivos, así como
para mantenerse con vida en
tiempos convulsos.
“Estamos experimentando momentos sin precedentes donde
lo más importante es tener una
actitud positiva y una mentalidad abierta al cambio, ágil para
actuar y flexible para adaptarse
y mejorar”, asegura Andrea Carron, gerente de Innovación y
Emprendimiento de Bridge for
Billions Centroamérica.
Trazar una visión de largo plazo
y un propósito relevante también ha sido indispensable para
las grandes organizaciones,
que además se caracterizan por
tener una cultura sólida, que
atrae, retiene y desarrolla al talento que la compone.
“Saben que las personas son
esenciales, por lo que se preocupan por su bienestar integral.
Agregan valor a sus accionistas,
clientes, colaboradores y la so42
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ciedad en general. Con
ello logran resultados
que son relevantes a
quienes sirven y les
permite tener la capacidad de adaptarse y
reinventarse al ritmo
de dichos grupos”, analiza Julio Zelada, director de Bright Domino.
Otra pieza importante es que cuentan con
un equipo gerencial de
primer nivel y un nuevo
liderazgo, definido por
el especialista como
“humano”. Sus líderes saben que pueden
lograr resultados sostenibles por medio de
las personas. Inspiran
con su ejemplo y viven
un propósito que trasciende. Además, saben
que el éxito se logra en
equipo y que ellos tienen simplemente una
gran responsabilidad
de llevar a las personas
a puertos seguros.

Características de
las empresas con
trayectoria de la
región
Muchas son multilatinas.
El equipo gerencial es
profesional y bien educado
en buenas escuelas de
negocios de la región o
internacionales. Buena
parte de ellas, está en
manos de sangre joven.
Han adoptado la RSESostenibilidad en su
modelo de negocios y la
practican en diferentes
grados.
Tienen acceso a
tecnología de punta,
velan por la calidad y la
eficiencia productiva.
Una buena parte son
empresas familiares
y están adaptando
gobiernos corporativos.
Tienen líderes visionarios.
Poseen una estrategia
clara, fundamentalmente
de liderazgo en costos,
aunque también destacan
exitosas estrategias de
diferenciación.
Su costo de capital es
relativamente bajo.
Creen en la educación de
calidad y la apoyan.
Implementan métricas de
evaluación por desempeño
y compensación con base
a resultados.
FUENTE: FELIPE PÉREZ PINEDA,
PROFESOR PLENO DEL INCAE
BUSINESS SCHOOL.

Ingredientes claves de las
empresas que trascienden
Tienen un propósito: Ese objetivo

claro brinda una motivación intrínseca.
Forman una “tribu” en donde las personas
logran cumplir sus propias metas en la
empresa y juntos alinean sus valores a la
consecución de objetivos compartidos.
Poseen una cultura sólida: Eso no solo
permite el desarrollo de un liderazgo
humano, sino que también le apuesta al
desarrollo integral de las personas.
Cuentan con sistemas de gestión que
fomentan la excelencia: Saben que

la excelencia está en los procesos y
en diseñar sistemas que refuercen los
resultados que esperan alcanzar.
Cuentan con una mentalidad de
emprendimiento: Esto empodera a

las personas y les permite construir en
conjunto su destino.

Aceleran su ejecución con lo digital:

Así logran resultados exponenciales.
Cuentan con universidades
corporativas: Su función es de

aprendizaje y búsqueda de diseminación
de las mejores prácticas internas y
externas.
FUENTE: JULIO ZELAYA, DIRECTOR DE BRIGHT DOMINO

Reinventarse: un don esencial
La rápida adaptación y transformación para aprovechar
oportunidades es otra constante
entre el grupo ganador. A estos
aspectos, se agregan otros pluses como: capacidad de alinear
su estrategia a la nueva realidad, cuidar y motivar a sus colaboradores, entregar productos
o servicios diferenciados, competitivos y con propuestas de
valor, así como la incorporación
de tecnología que permite mantenerse a la vanguardia y garantiza su desarrollo.
“Las empresas están aprendiendo a gestionar desafíos. Su
creatividad les ha dado respuesta para moverse frente a incertidumbres y ser flexibles. Esa
agilidad empresarial no se veía
antes y ha sido clave para la expansión de las organizaciones.
Otro factor es la rápida adopción
de nuevas maneras de trabajo (a
distancia), de comunicación y
organización para no afectar su
productividad”, destaca Roger
Hidalgo, gerente de Innovación
y Emprendimiento de Bridge for
Billions Latam y Región Andina.
Edición 322
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EMPRESAS DE
TRAYECTORIA
GUATEMALA
ALCSA
AGROAMÉRICA
ALLIED GLOBAL
AQUAMAYA
BANRURAL
BAM
BANTRAB
C807
CAFÉ LEÓN
CERVECERÍA CENTRO AMERICANA
COFIÑO STAHL
COMBEX-IM
COMOSA
CORPORACIÓN BI
CORPORACIÓN CAMINO REAL
CORPORACIÓN DONOVAN WERKE
CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES
DISAGRO
DISTINCOMER
EUROPERFILES
FAXEL TEXTILES
(INDUSTRIA TEXTIL S.A)
FERCO
FINCA EL INJERTO
FORAGRO
FORZA CASH LOGISTICS
FOSFORERA CENTROAMERICANA
FRUTESA
GARESA
GRANJA AZUL
GRUPO ALMO
GRUPO CANELLA
GRUPO CIFA
GRUPO COBÁN
GRUPO CODACA
GRUPO CONTINENTAL MOTORES
GRUPO CROPA
GRUPO DETPON
GRUPO DIVECO
GRUPO EMISORAS UNIDAS
GRUPO ENTRE RÍOS
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Alimentos y bebidas
Agricultura
Servicios
Acuicultura y pesca
Banca
Banca
Banca
Logística
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Automóviles
Servicios
Construcción
Banca
Hoteles
Farmacéutico
Holding Empresarial
Agrícola
Comercio
Manufactura
Textil
Comercio
Agrícola
Químico
Servicios
Manufactura
Agrícola
Comercio
Agrícola
Servicios
Automóviles
Manufactura
Manufactura
Automóviles
Automóviles
Logística
Agrícola
Manufactura
Comunicación
Agrícola

GRUPO FERROSO
GRUPO FINANCIERO G&T
GRUPO FOGEL
GRUPO GALA
GRUPO GOLÁN
GRUPO HAME
GRUPO INTROSA
GRUPO ITSA
GRUPO LATEX
GRUPO MISOL
GRUPO NABLA
GRUPO ONYX
GRUPO PRECON
GRUPO PRENSA LIBRE
GRUPO ROSUL
GRUPO SEGA
GRUPO SOLID
GRUPO TECUN
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS GTA
GRUPO VICAL
IDEALSA
INDUSTRIA LA POPULAR
INMACO
INTERBANCO
INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA
PRIVADA (IRTRA)
LANCASCO
LATAM HOTEL CORPORATION
LICORES DE GUATEMALA
LIZTEX
MASESA
MOLINO SANTA ANA
MR. BODEGUITAS
MULTIGROUP
PANADERÍA SAN MARTÍN
PANTALEÓN
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
¡YA ESTÁ!

Manufactura
Banca
Manufactura
Restaurantes
Servicios
Agrícola
Agrícola
Construcción
Manufactura
Servicios
Construcción
Holding Empresarial
Manufactura
Comunicación
Construcción
Servicios
Manufactura
Comercio
Comercio
Manufactura
Alimentos y bebidas
Manufactura
Manufactura
Banca
Servicios
Farmacéutico
Hoteles
Alimentos y bebidas
Textil
Motocicletas
Manufactura
Servicios
Manufactura
Alimentos y bebidas
Agrícola
Alimentos y bebidas

LAS EMPRESAS TIENEN
QUE TRABAJAR EN RED PARA
CRECER Y SUBSISTIR EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS.
ESTO CADA VEZ RESULTA MÁS
EVIDENTE EN LA REGIÓN
ROGER HIDALGO, BRIDGE FOR BILLIONS.

PRODUCTOS DEL AIRE
PROGRESO
SEGUROS UNIVERSALES
SELMET CORP.
SPECTRUM
TAG AIRLINES
TAS
TECNISEGUROS
VITALI ALIMENTOS
(ANTES GRUPO PAF)
UNISUPER
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD FRANCISCO
MARROQUÍN
UNIVERSIDAD GALILEO
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Químico
Manufactura
Seguros
Comercio
Construcción
Servicios
Servicios
Seguros
Alimentos y bebidas
Comercio
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

INDUSTRIAS TOPAZ
LA SALUD
LACTOLAC
MEGABLOCK
MOLSA
PUBLICIDAD COMERCIAL
QUALITY GRAINS
QUESO PETACONES
SABORES COSCO
SAGRISA
SIGMA Q
ST. JACK'S
TELECORPORACIÓN
SALVADOREÑA
TERNOVA (ANTES
TERMOENCOGIBLES)
UNICOMER
URBÁNICA

Comercio
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Construcción
Alimentos y bebidas
Comunicación
Restaurantes
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Agrícola
Industria
Textil
Comunicación
Manufactura
Comercio
Construcción

EL SALVADOR
ADOC
AEROMAN
ALIMENTOS BOCADELLI
ALIMENTOS DIANA
ALMACENES VIDRI
ALSICORP
ARIAS
AVANCE
CALIDAD INMOBILIARIA
CASTAÑEDA INGENIEROS
COAGRO
CONSTRUMARKET
EMBOTELLADORA LA CASCADA
EXCEL AUTOMOTRIZ
FERRETERÍAS FREUND
GRUPO AGRISAL
GRUPO ALTAMIRANO
GRUPO CALLEJA
GRUPO COLABORA
GRUPO DE SOLA
GRUPO DUTRIZ
GRUPO FERROMAX
GRUPO FERTICA
GRUPO IMPRESSA
GRUPO PIRÁMIDE
GRUPO POMA
GRUPO Q
GRUPO ROBLE
GRUPO SAN NICOLÁS
HILASAL

Comercio
Aeronáutica
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Comercio
Comercio
Legal
Construcción
Construcción
Construcción
Agrícola
Comercio
Alimentos y bebidas
Automóviles
Comercio
Holding Empresarial
Comunicación
Comercio
Servicios
Construcción
Comunicación
Comercio
Agrícola
Comercio
Restaurantes
Holding Empresarial
Automóviles
Construcción
Comercio
Textil

HONDURAS
BANCO DE OCCIDENTE
COFISA
COMERCIAL LARACH
CORPORACIÓN DINANT
CORPORACIÓN FLORES
CORPORACIÓN TELEVICENTRO
DISTRIBUIDORA DIAPA
DIUNSA
ESCUELA AGRÍCOLA
PANAMERICANA ZAMORANO
ESPRESSO AMERICANO
FARMACIAS SIMAN
GRUPO ATLÁNTIDA
GRUPO CARRIÓN
GRUPO FINANCIERO FICOHSA
GRUPO INVERSIONES LA PAZ
GRUPO JAREMAR
GRUPO KARIMS
GRUPO LAEISZ
GRUPO TERRA
HONDUCAFÉ
INMOBILIARIA DEL VALLE

Banca
Banca
Comercio
Alimentos y bebidas

Automóviles
Comunicación
Alimentos y bebidas
Comercio
Educación
Restaurantes
Comercio
Banca
Comercio
Banca
Comercio
Alimentos y bebidas
Holding Empresarial
Energía
Holding Empresarial
Agrícola
Construcción
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LA TRIBUNA
LACTHOSA SULA
LEYDE
LOVABLE
LUFUSSA
SALUT
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
UNITEC

Comunicación
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Comercio
Energía
Alimentos y bebidas
Comercio
Educación

LAS ORGANIZACIONES DEBEN
PREPARARSE PARA PERÍODOS DE ALTA
INCERTIDUMBRE EN UN MUNDO POSTCOVID BASTANTE DIFERENTE EN CUANTO
A RETOS Y OPORTUNIDADES
FELIPE PÉREZ PINEDA, INCAE BUSINESS SCHOOL.

NICARAGUA
ALVARADO Y ASOCIADOS
AVÍCOLA LA ESTRELLA
CAFÉNICA
COMASA
CONSORTIUM
CONSTRUCCIONES LACAYOFIALLOS
CUCRA DEVELOPMENT
CORP.
E. CHAMORRO INDUSTRIAL
GRUPO CALSA
GRUPO CÉSAR GUERRERO
GRUPO COEN
GRUPO DISCOVER
GRUPO EDITORIAL LA
PRENSA
GRUPO INVERCASA
GRUPO LAFISE
GRUPO MÁNTICA
GRUPO MÜNKEL
GRUPO PELLAS
GRUPO PROMERICA
GRUPO SOLÓRZANO PÉREZ
ALONSO
SINSA
UAM
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Legal
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Legal
Construcción
Agrícola
Manufactura
Comercio
Comercio
Holding
Empresarial
Construcción
Comunicación

Holding Empresarial
Banca
Holding Empresarial
Comercio
Holding Empresarial
Banca
Hoteles
Comercio
Educación

COSTA RICA
AMPM
ALIMENTOS JACK´S
ALIMENTOS PRO SALUD
AUTOMERCADO
BANCO DE COSTA RICA
BANCO NACIONAL
BANCO POPULAR
CAFÉ BRITT
CENTENARIO INTERNACIONAL
CENTRO INTERNACIONAL DE
INVERSIONES
CONSTRUCTORA MECO
CORPORACIÓN BCT
COYOL FREE ZONE
DIPO
DOS PINOS
EL COLONO
EL LAGAR
EUROMOBILIA
FACIO & CAÑAS
FIFCO
FLOREX
GARNIER & GARNIER
GBM
GRUPO ACÓN
GRUPO COMECA
GRUPO CUESTAMORAS
GRUPO DANISSA
GRUPO FARMANOVA INTERMED
GRUPO FINANCIERO IMPROSA
GRUPO FORCO
GRUPO HSOLÍS
GRUPO INMOBILIARIO
DEL PARQUE (GIP)
GRUPO MONGE
GRUPO MONTECRISTO
GRUPO NACIÓN
GRUPO NUMAR
GRUPO PUJOL
GRUPO PURDY MOTOR
GRUPO SUR
GRUPO TICAL
GRUPO UNIVERSAL
HOSPITAL CLINICA BÍBLICA
ICE
INCAE
INGENIO TABOGA

Comercio
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Comercio
Banca
Banca
Banca
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Construcción
Banca
Servicios
Comercio
Alimentos y bebidas
Comercio
Comercio
Comercio
Legal
Holding Empresarial
Manufactura
Construcción
Tecnología
Agrícola
Manufactura
Holding Empresarial
Automóviles
Comercio
Banca
Comercio
Construcción
Construcción
Comercio
Holding Empresarial
Comunicación
Alimentos y bebidas
Comercio
Automóviles
Químico
Logística
Comercio
Salud
Energía y
Telecomunicaciones
Educación
Agrícola
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KIREBE
LABORATORIOS STEIN
LICORES LIZANO
MAFAM
MATRA
MESOAMÉRICA
METALCO
MULTIFRÍO
PORTAFOLIO INMOBILIARIO
QUALITY MOTORS
ROCCA DEVELOPMENT GROUP
ROMA PRINCE
SUMMA MEDIA GROUP
TELEVISORA DE COSTA RICA
TIENDAS EKONO
UACA
ULACIT
ULTRAPARK
UPALA AGRÍCOLA
VAN DER LAAT & JIMÉNEZ
VEINSA
YAMUNI
ZEPOL

GIGANTES EN LA REGIÓN

Seguros
Construcción
Comercio
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Comercio
Holding Empresarial
Manufactura
Servicios
Construcción
Automóviles
Construcción
Alimentos y bebidas
Comunicación
Comunicación
Comercio
Educación
Educación
Servicios
Agrícola
Construcción
Automóviles
Comercio
Comercio

Agrícola

GRUPO CALESA
GRUPO CORPORATIVO
PÉREZ
GRUPO DAVID
GRUPO DE HASETH
GRUPO ELETA
GRUPO HARARI
GRUPO INDUSTRIAL
CANAL
GRUPO LOS PUEBLOS
GRUPO VERDEAZUL
HOPSA
INTERNACIONAL DE
SEGUROS
METRO DE PANAMÁ
MORGAN & MORGAN
MOTTA
INTERNACIONAL
MULTIMAX
PANAFOTO
PRODUCTOS TOLEDANO
PROLACSA
SUPER 99
TECNASA
TELERED
VARELA HERMANOS

Holding Empresarial
Comercio
Comercio
Holding Empresarial
Comercio
Manufactura
Construcción
Construcción
Comercio
Seguros
Transporte
Legal
Comercio
Comercio
Comercio
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas
Comercio
Servicios
Servicios
Alimentos y bebidas

PANAMÁ
AGENCIAS MOTTA
ASSA
AUTORIDAD DEL CANAL
DE PANAMÁ
BANCO GENERAL
BANCO NACIONAL DE
PANAMÁ
BANCO PRIVAL
BLADEX
CAJA DE AHORROS
CERVECERÍA BARÚ
CONSTRUCTORA URBANA
COPA AIRLINES
CREDICORP
DICARINA
EL MACHETAZO
EMPRESAS BERN
EMPRESAS GALINDO
FELIPE MOTTA
GLOBAL BANK
GRUPO ARROCHA
GRUPO ASI
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Comercio
Seguros
Servicios
Banca
Banca
Banca
Banca
Banca
Alimentos y bebidas
Construcción
Aeronáutica
Banca
Comercio
Comercio
Construcción
Manufactura
Alimentos y bebidas
Banca
Comercio
Servicios

REPÚBLICA
DOMINICANA
BANCO BANRESERVAS
BANCO BHD LEÓN
BANCO POPULAR DOMINICANO
BARCELÓ Y CÍA.
BRUGAL
EGE HAINA
GRUPO CORRIPIO
GRUPO PUNTACANA
GRUPO RAMOS
GRUPO VICINI
GRUPO HUMANO
INDOTEL
PELLERANO & HERRERA
SEGUROS UNIVERSAL
WORLDWIDE GROUP

Banca
Banca
Banca
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Energía
Holding empresarial
Desarrollo Inmobiliario
Comercio
Holding empresarial
Seguros
Telecomunicaciones
Legal
Seguros
Seguros
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BORRANDO
LAS FRONTERAS

MUCHAS EMPRESAS EN LA REGIÓN HAN TENIDO QUE EXPANDIR SUS OPERACIONES PARA
PODER CRECER.

Lo que no crece, muere. Bajo esa
premisa y teniendo en cuenta
que los mercados locales internos no dan el ancho, muchas
empresas se convierten en multicentroamericanas, es decir,
empresas de capital local que
invierten en otros países.
¿Por qué otras razones las empresas expanden sus operaciones?
En un mundo globalizado, es
común que muchas multinacionales lleguen al Istmo a
seguir creciendo, lo que achica aún más el mercado y las
posibilidades de crecer, y por

50

Edición 322

eso se busca opciones en el
extranjero, señala Esteban
Brenes socio fundador de Bac
& Asociados y profesor de INCAE Business School.
En otras ocasiones el encadenamiento productivo genera
la necesidad de operar fuera
del país.

EN TIEMPOS DE CRISIS,
SE VISUALIZAN LAS
OPORTUNIDADES.

El tamaño y los años
en el mercado, ¿son
relevantes para la
internacionalización?
Javier Freer, catedrático de
Universidad Lead señala que, por
un tema de músculo financiero y
solidez de operación, siempre es
un factor importante el tamaño
y la experiencia al enfrentarse a
otros mercados, pero no es una
opción única para penetrar otras
latitudes. Para Esteban Brenes,
socio fundador de Bac & Asociados
y profesor de INCAE Business
School, esos factores no son los más
importantes, “lo que impera es la
estrategia empresarial, y eso va más
allá del tamaño y la experiencia de
una empresa”.

¿Son buenos tiempos
para invertir en el
exterior?

PARA INVERTIR EN
EL EXTRANJERO ES
CLAVE ESTABLECER
UNA ESTRUCTURA
DE GOBIERNO
CORPORATIVO SÓLIDA.

Pedro Aguilar, director de
la Escuela de Economía
de ULACIT, señala que
cuando las empresas
han tenido procesos de
internacionalización y
llegan las crisis, esto les ha
ayudado a las empresas a
equilibrar sus problemas
de demanda. “Sin embargo,
ante la incertidumbre actual,
para las empresas que no
han entrado en este proceso,
es recomendable asegurar
las cadenas de valor actual
antes de tomar decisiones de
largo plazo”, comenta.

Dependiendo de la competitividad que se busque, el costo de producción es alto y con frecuencia esto invita a que parte de los esfuerzos de operación se articulen en otro país.
Otro factor importante cuando hablamos de venta es la minimización del riesgo, tener todos los esfuerzos por mucho tiempo solo
en un país, no parece tener sentido, lo que debería ser habitual
es que parte de la venta se genera en varios mercados y que esto
permita tener un riesgo más controlado, sobre todo por el riesgo a
los factores exógenos de la organización.
La oportunidad de capitalizar mercados más desarrollados con el
establecimiento de bases productivas con operaciones internacionales.
¿Cuál es la mejor forma de dar ese paso de internacionalización?
El primer paso para una empresa que piensa en dar ese brinco,
es contar con una estrategia empresarial robusta y clara. Se debe
tener con un planteamiento concreto, y que concuerde con el plan
de trabajo que se planeó, en ningún caso puede ser de manera im-

pulsiva, porque podría generar problemas.
Explorar los mercados. Uno
de los errores más comunes,
es que queremos hacer negocios con lo que tenemos y no
revisamos la forma en que se
vende en un mercado B, esto
genera rechazo o poca venta
de los productos y servicios.
Si bien es cierto de que algunos mercados regionales tienen similitudes, siempre hay
áreas de oportunidad en términos del peso del producto,
empaque, valores agregados,
requerimientos de etiquetado, consumos de productos
autóctonos entre otros, destaca Javier Freer, catedrático de
Universidad Lead.
Buscar las oportunidades donde se pueda replicar el modelo de negocio que lo ha hecho
exitoso. En aras de más rentabilidad, es mejor no apartarse
de su core.
Hay que evaluar la cadena de
valor, en muchas ocasiones,
salimos a buscar negocios y
nos damos cuenta de que no
son competitivos por precio
(en ocasiones calidad o presentación) y solo pueden ir a
buscar negocios en un sector
muy premium del mercado, lo
cual los obliga a entender la
competencia, buscar sus debilidades, entender las fortalezas y hacer un análisis más
profundo de cómo debe ser la
forma de entrar al mercado.
Edición 322
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MULTICENTROAMERICANAS
DE ÉXITO
GUATEMALA
Allied Global
Banrural
Café Gitane
Cervecería Centro
Americana
Corporación Banco
Industrial
Corporación Camino Real

El Salvador, Honduras y Panamá
El Salvador, Honduras y Panamá

EL SALVADOR

Europerfiles

Belice
América Central, Estados Unidos,
Europa y México
El Salvador, Honduras y Costa
Rica
América Central

Grupo Almo

América Central y Estados Unidos

Grupo Alza

Grupo Disagro

México, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá
América Central
América Central, Chile,
Colombia, Bolivia y República
Dominicana
República Dominicana y Estados
Unidos
El Salvador
El Salvador y Panamá
Nicaragua y Costa Rica
Honduras
El Salvador y Panamá

Grupo Diveco

Honduras, Nicaragua y Costa Rica

Grupo Fertica

Grupo Financiero G&T

El Salvador y Panamá
Centroamérica, Colombia y
Sudáfrica
El Salvador, Honduras, Costa Rica
y Panamá
América Central
Honduras y Nicaragua
América Central
Honduras y Panamá

Grupo Impressa

Corporación Multi
Inversiones
Cofiño Stahl

Grupo Aquacorp
Grupo Buen Rollo
Grupo Campollo
Grupo Canella
Grupo CIFA
Grupo Cobán
Grupo Codaca

Grupo Fogel
Grupo Gala
Grupo Golán
Grupo Precon
Grupo Sega
Progreso
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Honduras, Estados Unidos y
Filipinas
El Salvador y Honduras
Costa Rica
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ADOC
Alimentos
Bocadelli
Alimentos Diana
ALSICORP
Arias
Avance
Buffalo Wings
Calidad
Inmobiliaria
Construmarket
Crepe Lovers
Grupo Agrisal
Grupo Ferromax

Grupo Monelca
Grupo Pirámide
Grupo Poma
Grupo Q

Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica
América Central, México y
Estados Unidos
Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica
América Central
Honduras y Nicaragua
Nicaragua, Costa Rica y
Colombia
Guatemala
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y
Panamá
Nicaragua
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica
América Central
Nicaragua y Honduras
Centroamérica, el Caribe y el
norte de Suramérica
América Central
Estados Unidos, México,
Centroamérica, Panamá,
Colombia, y República
Dominicana
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica

Grupo San Nicolás
Hilasal
Industrias Capri
Industrias Caricia
Industrias Topaz
Inversiones Bolívar
Laboratorios Vijosa
Proaces
Publicidad Comercial
Quality Grains
Sagrisa
Search in
SigmaQ
St.Jack’s
Super Repuestos
TERNOVA (antes
Termoencogibles)
Unicomer
Urbánica

Centroamérica y República Dominicana
Centroamérica, México y Estados Unidos
América Central y República Dominicana
Guatemala y Honduras
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica
Honduras y Costa Rica
Centroamérica
Centroamérica y Suramérica
Centroamérica
Honduras y Estados Unidos
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica
Centroamérica y República Dominicana
Estados Unidos, Centroamérica,
República Dominicana y México
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica
Honduras
Centroamérica y República Dominicana
Centroamérica, el Caribe, Estados
Unidos, Ecuador
Costa Rica

NICARAGUA
Consortium
García & Bodán
Grupo Calsa
Grupo Coen
Grupo Lafise
Grupo Münkel
Grupo Pellas
Grupo Preselección
Grupo Promerica
Grupo Serlisa
Mercon Coffee
Group

Guatemala, El Salvador,
Honduras y Costa Rica
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Costa Rica
España
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Costa Rica
América Central, Rep.
Dominicana, Venezuela,
México y Estados
Unidos
Costa Rica
Centroamérica,
Panamá, Rep.
Dominicana, Estados
Unidos y Gran Caimán
Guatemala, El Salvador,
Costa Rica y Panamá
América Central
Centroamérica
Guatemala

HONDURAS
Cable Color

Guatemala, El Salvador, Costa Rica
y Panamá

Corporación Dinant

Centroamérica y Rep. Dominicana

Espresso
Americano
Grupo Atlántida
Grupo Financiero
Ficohsa
Grupo Inversiones
La Paz
Grupo Jaremar
Grupo Karim's
Grupo Laeisz
Grupo Terra
Lacthosa Sula
Lovable
Supermercado La
Antorcha

Nicaragua, Panamá y Estados
Unidos
El Salvador
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Panamá y Estados Unidos.
El Salvador y Costa Rica
Guatemala, El Salvador y Nicaragua
Estados Unidos, México,
Centroamérica y Pakistán
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
América Central, Perú y Colombia
Guatemala y El Salvador
América Central
Costa Rica

COSTA RICA
Alimentos Jack’s
Alimentos Pro Salud
Café Britt

Centroamérica
Guatemala y Panamá
Perú, Chile, México, EE.UU.,
Rep. Dominicana, Antigua y
Barbuda, Curazao y Nueva
Caledonia

Central de Mangueras

Panamá

Componentes El Orbe

Centroamérica

Corporación BCT
Corporación Font

Panamá
Nicaragua
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Dos Pinos
Euromobilia
Ferreterías Capris
Florida Ice & Farm
GBM
Grupo Comeca
Grupo Cuestamoras
Grupo Electrotécnica
Grupo Financiero
Improsa
Grupo Garnier
Grupo Humberto
Álvarez
Grupo Monge
Grupo Numar
Grupo Purdy Motor
Grupo STT
Grupo Sur
Grupo Tical
Grupo Trisan
Grupo Universal
Instituto Costarricense
de Electricidad
ITS InfoCom
Meco
Mesoamérica
Metalco
Mundanzas
Mundiales
Piscinas Acuarium
Roma Prince
Summa Media Group
Tips
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Panamá
México
Colombia
Guatemala, El Salvador,
Panamá, Nicaragua y Estados
Unidos
América Central, R.
Dominicana, Venezuela y
Estados Unidos
Guatemala, Nicaragua,
México y Perú
Honduras
Guatemala, El Salvador y
Nicaragua
Guatemala

PANAMÁ
Agencias Motta
ASSA
Banco General
Banco Prival
Bladex
Copa Airlines
Felipe Motta

Centroamérica
Nicaragua
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua
Nicaragua y Panamá
México
Estados Unidos, México,
Centroamérica, Panamá,
Jamaica, y Rep. Dominicana
Centroamérica, México,
Puerto Rico, R. Dominicana
y Chile
América Central, México y
Estados Unidos
Guatemala y República
Dominicana
Nicaragua
Centroamérica
Centroamérica, Rep.
Dominicana, Colombia y
Estados Unidos
Nicaragua y Panamá
Colombia
Centroamérica
Nicaragua
Nicaragua, Panamá y Rep.
Dominicana
República Dominicana
América Central, República
Dominicana, Colombia y
Estados Unidos
Nicaragua

Grupo ASI

Grupo David
Grupo Euroautos
Grupo Melo
Motta Internacional
Petróleos Delta
Swiss Sport
Tecnasa

Nicaragua, Costa Rica,
República Dominicana y
Colombia
Centroamérica
México, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica y
Colombia
El Salvador y Costa Rica
Argentina, Brasil, Colombia,
México, EE.UU. y Perú
Norteamérica, Suramérica,
Centroamérica y el Caribe
Costa Rica
México, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Rep.
Dominicana, Venezuela,
Ecuador, Haití, Perú,
Colombia, y Puerto Rico
Costa Rica, República
Dominicana, Colombia y
Venezuela
Costa Rica
Costa Rica
México, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Chile, Estados
Unidos y Brasil
Costa Rica
México y Colombia
Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Ecuador
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LAS HUELLAS
DE LOS
GIGANTES
EMPRESARIALES
Aprender, reaprender y adaptarse es parte del proceso
de evolución de las organizaciones y profesionales que
se esfuerzan por ser cada vez mejores.
Aquí les presentamos qué hacen algunos de nuestros
Gigantes de América Central y República Dominicana
para mantener su relevancia en el mercado y superar los
escollos que encuentran en el camino.
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ALVARADO Y
ASOCIADOS

ÁREAS DE PRÁCTICA
MÁS DEMANDADAS
Derecho corporativo
Contratos
Energía y minas
Derecho inmobiliario
Litigios y arbitrajes
Medio ambiente
Derecho laboral
Inversión extranjera.

La firma cuenta con 14 abogados.

En evolución
constante
Con 30 años de liderar el mercado legal en Nicaragua, desde
sus inicios se ha caracterizado
por ser versátil y brindar a sus
clientes los servicios legales
especializados e integrales que
demanden en el momento.
Se especializa en todas las ramas que se desprenden del Derecho Corporativo, Mercantil y
Civil, lo cual le permite responder a las necesidades de las empresas transnacionales, locales
e inversionistas nacionales y extranjeros con negocios en suelo
nicaragüense.
Además, es miembro exclusivo
por Nicaragua de LEX MUNDI, la
red líder de firmas legales independientes a nivel mundial. Eso

PRINCIPALES LOGROS

Su práctica legal ha ido creciendo
con los años, a la vez que ha ido
diversificando los campos legales en
los que brinda asesoría.
Sus clientes valoran su filosofía
de trabajo, compromiso y
responsabilidad con ellos en todo
momento, al igual que el respeto de
su información confidencial y de las
normas de conflicto de interés.

desarrollo del Derecho,
que es una disciplina
cambiante.
Por ejemplo, ha invertido en sistemas
de vanguardia para el
resguardo de la información, flexibilidad y
seguridad en las comunicaciones, así como en
la implementación de
un nuevo programa de
satisfacción del cliente,
entre otros.
Precisamente uno de
sus mayores desafíos
es el lograr el balance
entre los avances tecnológicos en su negocio
y las necesidades de sus
clientes, sin que impacte en forma significativa
en el costo del producto,
pero que sí logre los beneficios tangibles para
las partes.

le permite brindar a sus clientes
un acceso preferencial a más de
21.000 abogados alrededor del
mundo, una ventaja competitiva
que ninguna otra firma tiene en
ese país.

1990
24

Innovar, una práctica institucionalizada
Para la firma es importante seguir invirtiendo en programas
de tecnología, comunicación
y organización interna que le
permitan ir mano a mano con el

Gloria María Anez
de Alvarado y José
Antonio Alvarado
Correa

AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES

FUNDADORES
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AVANCE

Viviendas de
primer mundo
VOCERA Patricia de Paredes, gerente comercial.

Resiliencia, más que una palabra de
moda, es la que mejor resume la clave
del éxito de esta empresa desarrolladora
de origen salvadoreño, que no se doblega ante ninguna crisis ni adversidad. Así
suma casi 39 años de trayectoria, al amparo de una clara visión: construir ciudades de primer mundo que enorgullezcan
a los centroamericanos.
Todos sus proyectos habitacionales se
construyen en armonía con el entorno y
se destacan por sus diseños vanguardistas, ubicación y alta plusvalía. Además,

CENTENARIO
INTERNACIONAL

Un líder que
deja huella
Gracias a su visión de largo plazo y ansias
de innovar, pasó de ser la única empresa
privada en el país con una bodega de añejamiento de ron a convertirse en líder en
la producción y comercialización de licores, con marcas propias e internacionales.
Exporta de forma constante a más de 30
países, con crecimientos que rondaron el
20% en 2018 y 2019 a nivel local, con una
tendencia similar en los mercados internacionales. En Estados Unidos y Europa
superó el promedio, con alzas entre el
30% y 50%, respectivamente, durante el
mismo periodo.
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1982
AÑO DE
FUNDACIÓN

+12.000
HOGARES HECHOS
A LA MEDIDA

cuenta con exitosos proyectos
en Honduras y Nicaragua.
Ventajas competitivas
La empresa entiende y se adapta
a las necesidades de sus clientes
y en cada proyecto supera sus
expectativas porque logra personalizar las viviendas conforme a los gustos y requerimientos particulares, mientras crea
ambientes idóneos para vivir en
comunidad, rodeados de zonas
verdes y modernas amenidades.

1969 400
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES

En 2020, continuó innovando y
ganando terreno, con productos
que se adecúan a los gustos y
necesidades de cada uno de sus
consumidores. Se atrevió a innovar creando una edición limitada de su marca emblemática
Ron Centenario que se exporta a
los principales mercados internacionales y además amplió su
portafolio de vinos y destilados.
Siempre un paso adelante
Observando el gusto de los consumidores, la empresa continuamente se atreve a probar nuevos
productos, promociones, cross
merchandisings, combos diferenciados y coctelería innovadora.
Considera que está en ella el mantener la lealtad de los clientes.

PROYECTOS ACTIVOS
El Salvador

Antibes, Colonia Escalón.
Nueva etapa de
Residencias en San
Andrés, San Miguel.

Honduras

NIVO Las Lomas.
Los Nopales, El Sauce.

Nicaragua

Cortijo de la Sierra.

Antibes es su más reciente proyecto,
lanzado en El Salvador. Su concepto marca
un estilo de vida para vivir dentro de la
ciudad disfrutando de la tranquilidad y la
naturaleza.

IMPULSO AL DESARROLLO
Estar en constante
evolución, siguiendo las
tendencias mundiales.
Ampliación de su
portafolio de vinos, con
las bodegas Sanviver,
Cuatro Rayas, García
Carrión y Campo Viejo
(España), Luis Felipe
Edwards (Chile) y Jacobs
Creek (Australia).
Su marca Ron Centenario
tiene un portafolio de 12
variedades para todos
los gustos y ha sido
merecedor de más de 60
medallas internacionales
a la calidad.
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En 2020, junto al equipo de BAM, Bolaños puso en marcha un plan para reinventarse como
organización e incorporar soluciones adecuadas a la nueva normalidad.

FEDERICO BOLAÑOS COLOMA

Director ejecutivo y gerente general de Banco Agromercantil, BAM

Un líder
que sueña
en grande
En 2019, con 37 años, hizo
historia al asumir la gestión de BAM, convirtiéndose en el ejecutivo más
joven del sistema financiero nacional en ocupar
un cargo de tal importancia y responsabilidad. Su
pasión, entrega y liderazgo se complementan con
una trayectoria de más de
18 años en la banca y 16
años en BAM, donde fue
escalando cargos, lo cual
le permite entender el
comportamiento de la organización desde distintas
áreas.
Su compromiso siempre se
ha centrado en generar valor y satisfacción al cliente, a través de un servicio
cercano y personalizado.
Esa forma de trabajar y la
obtención de buenos resultados lo han llevado a ser
miembro de las siguientes
juntas directivas: Seguros
Agromercantil-BAM, 5B,
Visanet, Asociación Banca62
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LOGROS DE BAM
2019 fue un año histórico para el banco al
lograr un crecimiento
en su utilidad neta del
88%. También aumentó
en un 17% el margen
financiero y de servicios. Asimismo, gracias
a un adecuado manejo
de recursos, los gastos
disminuyeron en un 5%.
El indicador de eficiencia (cost to income) mejoró más de 10 puntos
y sitúa a la institución
como una de las más
eficientes de la banca
en Guatemala.
Durante 2020, derivado
de la coyuntura, se aceleró la transformación
digital e innovación, a
través de la constante
evolución de sus canales digitales BAMNet y
BAMApp, el desarrollo
de nuevos servicios y
funcionalidades y la
implementación de
la autoafiliación a los
canales digitales, permitiendo realizar todas
las gestiones desde la
computadora o celular.

BAM TIENE
MÁS DE
3.000
COLABORADORES,
MÁS DE 150
AGENCIAS
Y MÁS DE
700.000
CLIENTES.

EL SECRETO
DEL ÉXITO ES
RODEARSE DE LOS
MEJORES, APRENDER
CON HUMILDAD,
CONSTRUIR EQUIPOS Y
ACEPTAR LOS RETOS.
HAY QUE SOÑAR EN
GRANDE

ria de Guatemala y la Universidad del
Valle de Guatemala.
Principales aportes
Impulsor de la transformación digital
y la innovación en la organización.
Siempre busca la manera que el banco se reinvente para apoyar al cliente
y ser su mejor aliado estratégico, a
través de la evolución de los servicios
que ofrece.
Aspira a que BAM sea la mejor empresa para trabajar en Guatemala.
Como primer paso, en 2020 impulsó
el lanzamiento de un nuevo estatuto
de beneficios para colaboradores, el
cual aumenta los días de vacaciones,
implementa bonos de vacaciones,
maximiza el trabajo desde casa y las
capacitaciones, para el bienestar y el
cuidado de todo el talento.

CMI, CORPORACIÓN
MULTI INVERSIONES

Valores y
calidez de
empresa familiar
Considerado uno de
los grupos empresariales más importantes
de la región, la historia de CMI inicia hace
100 años con el sueño
de un visionario, Don
Juan Bautista Gutiérrez, quien abrió una
pequeña tienda en San
Cristóbal, Totonicapán,
tras migrar desde España.
Hoy, esta multilatina
destaca en todos los
mercados en donde
tiene presencia por ser
una organización que
mantiene la calidez de
empresa familiar. Su
sólida cultura organizacional se fundamenta en los valores REIR:
Responsabilidad, Excelencia,
Integridad
y Respeto, inspirados
en la ética de trabajo
con la que vivió su fundador. Ese espíritu se
mantiene vigente en la
manera en que realiza
los negocios y se refleja
en el diario actuar de
todos sus colaboradores.
Eso, sumado al liderazgo de un equipo ejecutivo bajo una dirección
clara, le ha permitido

UNIDADES DE
NEGOCIO
CMI
Alimentos:

Abarca molinos
de harina de
trigo y maíz,
producción
de pastas
y galletas;
industria
avícola,
porcícola,
procesados
y fabricación
de embutidos;
alimentos
balanceados
para animales
y mascotas e
industria de
restaurantes
con su marca
Pollo Campero,
entre otros.
CMI Capital:

Incluye
proyectos de
generación
de energía
renovable,
desarrollo
de proyectos
inmobiliarios
y negocios
de servicios
financieros.

A LA VANGUARDIA
La compañía se ha apalancado en
la innovación y la reinvención del
negocio, con el apoyo de un equipo de
colaboradores que ha demostrado su
compromiso y talento para adaptarse
ágilmente a los cambios de cada
mercado, así como a satisfacer las
necesidades de clientes y consumidores,
consciente de que la capacidad de
ajustarse al cambio es una constante
indispensable para un negocio exitoso.

1920
+40.000
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES
PRESENCIA EN

15

PAÍSES

diversificarse y convertirse en líder en cada una de sus actividades. La corporación es liderada actualmente por la
tercera generación de la familia, con Juan José Gutiérrez
como presidente Chairman de CMI Alimentos y Juan Luis
Bosch como presidente Chairman de CMI Capital. Trabajan con una visión de innovación y desarrollo, orientada a
crear un impacto sostenible en las comunidades, generar
valor de manera sostenida y ofrecer excelencia y calidad
en cada uno de los productos y servicios que la compañía
integra.
Filosofía social
Su compromiso por crear impacto positivo se traslada a las
comunidades, a través de programas y proyectos que pone
en marcha para fomentar nuevas oportunidades para todos. Este es un aspecto relevante de la filosofía de CMI de
“crecer juntos”, donde se promueve el emprendimiento, la
empresarialidad y la formalidad. Tal es el caso de CEDECAP, el Centro de Desarrollo y Capacitación para el uso de
harinas de trigo, un programa regional de emprendimiento
dedicado a quien, desde su hogar, desea consolidar un negocio basado en los productos de harinas que CMI ofrece.
La corporación
destaca
a nivel
regional
por ser
generadora de
inversión,
empleo y
desarrollo.
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BANCO POPULAR
DOMINICANO

Siempre al
lado de los
dominicanos
El banco enfoca sus esfuerzos
en la excelencia y la calidad de
los servicios que ofrece. En su
esencia está un ánimo constante para innovar y crear un exitoso modelo de liderazgo en el negocio bancario. Entiende que la
trascendencia empresarial viene por un trabajo consistente a
lo largo de las décadas, en el que
ha mantenido la vigencia del espíritu emprendedor.
En este sentido, trabaja con un
modelo basado en principios y
valores éticos fuertes, así como
la correcta prudencia administrativa, la cual se logra gracias a
un gobierno corporativo que implementa los más altos estándares internacionales de gestión.

PRINCIPALES
LOGROS RECIENTES
A finales de 2020,
contaba con 1,3
millones de clientes
digitales, quienes
realizan el 85% de
las transacciones
monetarias a través de
sus distintos canales.
En 2019, logró
certificarse
internacionalmente
como organización
carbono neutral,
siendo la única entidad
bancaria dominicana
hasta el momento.
Lidera, como banco
prestamista y
agente de garantía,
el desarrollo de las
energías renovables en
el país, con presencia
en ocho parques
generadores de energía
limpia (fotovoltaica,
eólica y biomasa),
concentrando una
cartera de préstamos
de US$188 millones.
El 84% de las
empresas dominicanas
hace negocios con
el Banco Popular
Dominicano.
Muchas
sucursales
cuentan
con paneles solares
como
fuente de
energía.
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El Centro Digital Popular es parte de la oferta por un nuevo concepto de hacer
banca.

RESPUESTA AL
COVID-19
Durante el 2020, como
respuesta al desafío
de la pandemia por
COVID-19, apoyado
por su casa matriz,
Grupo Popular,
diseñó diversos
paquetes de ayudas
que beneficiaron
directamente a la
sociedad dominicana,
por un importe
aproximado de US$2
millones. Esas ayudas
sirvieron para la
compra de insumos
médicos, material
de protección
contra el virus,
pruebas, máquinas
de diagnóstico
y ventiladores.
Adicionalmente,
como medida
paliativa a cientos
de miles de clientes,
desarrolló diferentes
líneas de actuación
para acomodar
sus obligaciones
financieras a la
situación actual
que vive el país y el
mundo.

1964
7.469
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES

Alejandro E.
Grullón E.

FUNDADOR

Líder en innovación
Banco Popular Dominicano marca el camino
en la transformación
digital del sistema financiero dominicano
a través del desarrollo
de canales, servicios
y funcionalidades que
incrementan el acceso
de toda la población a
las finanzas, subrayando su carácter inclusivo para todos los sectores de la sociedad.
Además,
constantemente, amplía la gama
de servicios y productos para actualizarlos en función de las
necesidades de cada
uno sus segmentos de
clientes, desde la banca personal a la banca
para pymes, empresarial e institucional.
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BANRURAL

Modelo de
desarrollo
rural
Por más de 22 años ha impulsado un modelo económico financiero que refleja el tejido social
y la realidad guatemalteca, además de promover la democratización del capital y la inclusión
financiera de los segmentos que
la banca tradicional no considera como público objetivo.
Su composición accionaria abarca a más de 15.000 personas individuales y jurídicas, muchas
de ellas son instituciones que
representan a más de un millón
de accionistas indirectos, de diversos sectores sociales y productivos del país. Bajo ese modelo, hoy Banrural es una marca
plenamente consolidada y reconocida, nacional e internacionalmente, por ser un agente financiero del desarrollo.
Cubre la totalidad del país con
una red de puntos de servicio
que incluye agencias, cajas rurales y cajeros ATM, a la que se
suma una robusta plataforma
de canales electrónicos para la

OTROS DATOS
Países que
abarca:

Guatemala,
Honduras y El
Salvador (oficina
de representación)
2º banco más
grande de
Guatemala
Tercer banco
más grande de
Centroamérica.

Calificación Fitch
Rating: AA+GTM

(una de las de
mayor valoración
otorgadas a un
banco a nivel
nacional).

Activos (2020):

US$10.988
millones, un
volumen histórico
(+14% con respecto
al 2019).
Utilidad neta
(2020): US$120,7

millones (aún
cuando, bajo
un criterio
de prudencia
financiera, se
incrementaron
las reservas
para cartera
crediticia y activos
extraordinarios
por más de US$129
millones).

Banrural ha realizado transformaciones importantes en la sociedad guatemalteca,
propiciando la igualdad de oportunidades para todos los sectores.

LÍDER SIN
PRECEDENTES

A la cabeza de la
familia Banrural se
encuentra Bernardo
López, economista
plenamente
identificado con los
sectores agrícolas
y cooperativos del
país. Junto a su
equipo, la institución
ha alcanzado logros
indiscutibles en el
mercado financiero,
bajo la filosofía de
ayudar a crecer
a sus clientes,
especialmente a
los de las micro,
pequeñas y medianas
empresas. “Soy
parte de un equipo
que vive los valores
institucionales
de transparencia,
respeto,
confiabilidad,
responsabilidad
y prudencia”,
puntualiza.

“Tenemos el compromiso
de servir e incidir para que
nuestro país sea mejor
de lo que es”, Bernardo
López, presidente del
Consejo Administrativo de
Banrural.
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prestación de servicios en
línea y una gama amplia de
servicios financieros con
una estrategia diferenciada por segmentos, capacitación y educación financiera a cuentahabientes.

1998
+10.000
+5.100
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES

PUNTOS DE SERVICIO

De la mano de la
innovación
Como parte de su planeación estratégica, inició
procesos de innovación
y transformación digital,
cuya meta es establecer
un nuevo core bancario.
Ha cumplido las diferentes fases de manera satisfactoria y, en paralelo,
continúa avanzando en
intervenciones y proyectos para hacer aún más
eficientes los procesos,
las buenas prácticas y
ampliar el portafolio de
productos y servicios, así
como en mejorar la atención al cliente y consolidar
su gobierno corporativo.

INCAE BUSINESS SCHOOL

Educación con
impacto regional
Formar líderes conscientes, con una perspectiva global y que generen nuevas oportunidades de crecimiento sostenible en
diferentes áreas, ha sido su mayor carta de
presentación desde hace más de 50 años.
También se ha convertido en un referente
gracias a su constancia, la investigación y
el entender el contexto de la región.
Motiva a sus estudiantes a innovar, a ir
mucho más allá de solucionar una necesidad puntual y que fomenten transformaciones profundas desde lo público o
lo privado. Además, la institución crea y
transmite conocimiento con miras a enfrentar los retos del mañana.
Su visión en la transformación digital de
la enseñanza la llevó a innovar en la forma en que interactúa con sus alumnos,
exalumnos, pares y demás stakeholders,
con iniciativas como INCAE Executive

2

SEDES EN NICARAGUA
Y COSTA RICA

1964
FUNDACIÓN

INCAE cuenta con el
campus Francisco de
Sola en Nicaragua y en el
campus Walter Kissling
Gam en Costa Rica.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Cuenta con el Centro de
Liderazgo Colaborativo y de la
Mujer (CLCM), que fomenta la
igualdad de oportunidades para
ejecutivas y emprendedoras en
todos los sectores.
A través del Centro
Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo
Sostenible promueve el
desarrollo en la región
mediante la investigación,
el perfeccionamiento de
capacidades y el diálogo.

HITOS DE SU HISTORIA
1993. Apertura del

campus Walter Kissling
Gam. Se inician tres
programas financiados por
el Banco Interamericano
de Desarrollo: Gerencia
de Exportaciones No
Tradicionales, Política
y Gerencia de Recursos
Energéticos y Pequeña y
Mediana Empresa.
1996. Fundación del
Centro Latinoamericano
para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible
(CLACDS).
2005. Establecimiento de
la Red Latinoamericana
de Universidades por la
Calidad y el Desarrollo
Sostenible, dirigida por
INCAE.
2019: Reconocimiento
en el ranking de Financial
Times como la maestría
#1 en América Latina y
como la mejor escuela
de negocios en América
Latina y MBA por The
European.
2020: Lanzamiento de
INCAE online e INCAE
Executive Club.

Tiene un cuerpo docente
diverso, experimentado y
conocedor del entorno.
Excelencia en la entrega de
programas presenciales,
100% en línea y en modalidad
blended.
Impulsa el desarrollo integral
de sus alumnos.
Es la escuela de negocios
número 1 de América Latina
(The European). Su Executive
MBA tiene el primer puesto en
Latam según el Financial Times.

Club, plataforma de networking
del más alto nivel. Cuenta con
más de 10.000 graduados de
toda la región, quienes pueden
interactuar, generar conocimiento y construir espacios que
permitan crear nuevas oportunidades y soluciones a los retos
que demanda la sociedad.
En la actual pandemia, como en
crisis anteriores, INCAE siempre
está anuente a colaborar con los
gobiernos mediante la democratización de la información, a la
que da acceso gratuito vía webinars y conferencias.
Estrategias ante la nueva
realidad
Ser pionera en la región en el desarrollo de programas de maestrías 100% online, en alianza con
EMERITUS, uno de los centros
de gestión de programas virtuales más exitosos del mundo,
le ha permitido seguir llevando
su propuesta a todos los rincones de la región. Adicionalmente, ha diversificado su oferta de
programas, particularmente las
maestrías especializadas, enfocadas en temas como finanzas, marketing y transformación
digital, management y business
analytics. Lo mismo ocurre con
su portafolio de programas ejecutivos, que son programas de
formación cortos.

Edición 322

67

ES
PE
CIAL

GIGANTES EN LA REGIÓN

PRINCIPALES
APORTES AL PAÍS

COYOL FREE ZONE

Infraestructura
de clase mundial
VOCERO Carlos Wong, director general de Coyol Free Zone

A esta empresa costarricense la distingue una trayectoria de servicio y la entrega a satisfacción de soluciones inmobiliarias adaptadas a las necesidades de
sus clientes. Su mayor ventaja competitiva es la infraestructura, basada en un
modelo de parque inteligente y de alta
tecnología, combinada con un paquete
de servicios redundantes en sitio que
facilitan la instalación y una operación
eficiente para sus clientes.
A la fecha, el 70% de los clientes que operan en Coyol Free Zone han ampliado sus
operaciones en el parque y este 2021 el
grupo desarrollador, planea realizar una
ampliación del área disponible.

Contribuir al empleo
directo de más de 16.500
personas en las empresas
que operan en el parque
y más de 800 puestos
en construcción, con un
promedio de crecimiento
anual que supera los
1.500 puestos.
Una importante
contribución al PIB de
Costa Rica, que alcanza
prácticamente un 1%,
y exportaciones que
superan los US$2.000
millones.
Calificada como la
séptima en el ranking
mundial de zonas francas
del mundo y la primera de
América Latina.

2006
50
AÑO DE FUNDACIÓN
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La empresa siempre busca
implementar las mejores
tecnologías en la zona
franca.
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INNOVACIÓN

Los procesos de desarrollo inmobiliario
no son estáticos. Por eso, su
modo de hacer negocios es estar
constantemente pensando “out of
the box” (fuera de la caja), buscando
permanentemente soluciones nuevas
para satisfacer las necesidades de los
clientes. Así fue como desarrollaron su
sistema de entrega de edificios llave
en mano, la red de transporte con pago
electrónico, el programa Intégrate y,
recientemente, la academia digital.

ES
PE
CIAL

GIGANTES EN LA REGIÓN

DIUNSA

Excelencia al
servicio de los
hondureños
Garantizar los precios más bajos
del mercado, con la apuesta de
abonar a su calidad de vida y una
experiencia de compras novedosa, accesible y fácil le ha permitido destacar en el mercado hondureño, durante 45 años.
Es una empresa en constante
evolución, con una estrategia de
negocios concentrada en satisfacer las necesidades de las familias, orientando su propuesta a
los diversos momentos de la vida.
En 1994 se consolida como Diunsa Shopping Center, que en el año
2006 se transformó en Diunsa
Super Store y en la actualidad se
encamina hacia una estrategia
omnicanalidad para ofrecer sus
productos en canales digitales.
Los servicios son complementados por CrediDiunsa, una opción
de compra adicional creada en
2018 y que es de las preferidas
entre los clientes.

Mario Roberto Faraj, CEO de Diunsa.

1.000

UN LÍDER INTEGRADOR

Mario Roberto Faraj, CEO
de Diunsa, se caracteriza
por promover un espíritu
integrador entre el
equipo, potenciar a cada
colaborador, lo cual impulsa
la eficiencia corporativa.
Ahora, su plan de expansión
le apuesta a fortalecer
capacidades para atender
los mercados en los que la
empresa participa, siempre
con una propuesta de valor
que propicie el bienestar de
las familias hondureñas.

COLABORADORES

distribuidos en San Pedro
Sula, Tegucigalpa y La Ceiba

La
compañía
expandirá
la experiencia de
compra
a través
de las
ventas en
línea para
mantenerse cercana
a sus
clientes.
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Su capacidad para reinventarse
y adaptarse a los cambios, manteniendo la esencia de su eslogan, “lo mejor para comprar”, la
ha llevado a seguir vigente en el
seno de las familias hondureñas.
El rediseño en su estructura organizacional y delimitación de
sus procesos ha sido vital en la
gobernanza de la compañía.
En la gran cultura de Diunsa
destacan tres valores como ejes
principales de su acción: trabajo
en equipo, responsabilidad y excelencia operativa.
La implementación de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) como bastión durante la
gestión de negocios, alineada con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la incorporación a la
red de Pacto Global de la Naciones Unidas, también abre grandes momentos para la compañía.
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GARNIER & GARNIER

Comprometidos
con la innovación

EL PRINCIPAL ACTIVO DE GARNIER & GARNIER
SIEMPRE SERÁ NUESTRO TALENTO HUMANO,
PARALELO A ESTO, CREEMOS QUE LA INNOVACIÓN
Y LA SOSTENIBILIDAD SON EJES TRANSVERSALES
EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE
DESARROLLAMOS .

VOCERO Philippe Garnier, presidente y CEO de Garnier &
Garnier

Innovación y eficiencia de la mano de
una sólida estrategia de sostenibilidad,
son las principales ventajas que se plasman en cada uno de los desarrollos de
Garnier & Garnier. Aspectos que se traducen en una rápida colocación de sus
proyectos en el mercado y en la preferencia de empresas multinacionales de gran
trayectoria.
Comprender y visualizar el impacto social, económico y ambiental en cada una
de sus operaciones, le ha permitido dejar
una huella positiva en todas las comunidades en las que está presente.
PROYECTOS PARA 2021
Proyecto Uruca y Azenza Towers: Un

nuevo pulmón que se desarrolla dentro de
la capital. Se trata de un megaproyecto
comercial y un residencial vertical que se
construye en 16 hectáreas de terreno, el
50% del área será destinada a zonas verdes,
mientras que 2,4 kilómetros se sumarán a
Rutas Naturbanas.
Oficentro Sabana: Se trata de un nuevo
centro corporativo ubicado en Sabana Norte,
su fecha de entrega está prevista para
mediados de 2022. La obra se encuentra
en la última etapa de diseño y gestión de
permisos. Se espera que la construcción
inicie durante el primer trimestre de este
año.
Six Senses Hotels Resorts Spas: Una
opción sostenible y de ultra lujo que
generará 350 nuevos empleos en la
provincia de Guanacaste. Garnier & Garnier
es el socio local a cargo del desarrollo,
la conceptualización, el diseño y la
estructuración financiera del proyecto.
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Todos los edificios de El
Cafetal poseen certificación Leed Silver por su
diseño amigable con el
ambiente.

1996

AÑO DE FUNDACIÓN

+9.000
EMPLEOS
DIRECTOS E
INDIRECTOS
ENTRE TODOS SUS
DESARROLLOS

APORTES Y LOGROS
Cuenta con más de 25 años de trayectoria y más
de 35 proyectos concluidos.
Conceptualiza diseños flexibles que maximizan
la eficiencia energética, con amenidades de
última generación.
A la fecha, ha desarrollado y comercializado más
de 1,5 millones de m²; solo en los últimos cinco
años ha invertido más de US$500 millones en
proyectos inmobiliarios.
Zona Franca La Lima en Cartago y el Centro
Corporativo El Cafetal en Belén de Heredia, son
un polo de atracción de inversión extranjera.
En el 2020, por segunda ocasión, recibió el
Premio de Construcción Sostenible que otorga
la Cámara Costarricense de la Construcción.
A la lista se suman otros reconocimientos y
certificaciones de gran relavancia, como: Great
Place to Work® en la región de Centroamérica
y el Caribe (2015) y la acreditación ambiental
LEED® Silver (Core & Shell) en el Centro
Corporativo El Cafetal, desde el 2015, entre otros.
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GBM

Integrador
de tecnología
VOCERO Ramón Aguilar, CEO & presidente de
GBM .

En ocasiones, implementar
nuevas soluciones tecnológicas
en las compañías es un reto y
un proceso complicado. Por eso,
GBM con su enfoque de socio
estratégico se ha especializado
en simplificar esta situación y
le brinda a las empresas una solución completa y ajustada a la
medida de éstas; desde la asesoría, incluyendo la implementación y el apoyo en el seguimiento. De esta manera, brinda un
servicio de alto valor.
Su portafolio contempla no solo
productos y servicios propios
de la empresa, sino también de
socios de alto nivel como IBM,
Lenovo, Cisco, Microsoft, SAP,
entre muchos otros.

APORTES
IMPORTANTES
Ha llevado a cabo
los procesos de
transformación
digital en cientos
de empresas,
desde instituciones
públicas y privadas
hasta pequeñas,
medianas
y grandes
compañías de
distintos sectores
económicos.
Sus oficinas son
carbono neutral,
hito importante
en el sector
tecnológico
costarricense.
Sus programas de
RSE proveen miles
de computadoras
a sectores
vulnerables
y ofrecen
capacitación
para el uso de
la tecnología
a menores y
personas de la
tercera edad.

Otra característica que los distingue es
que se ajustan a las necesidades de sus
clientes, ya sea de presupuesto y/o objetivos.
Modernización
Este año, GBM apostará por transformar
tecnológicamente a más empresas. Ha
visto la necesidad de dar más asesoramiento para que las compañías pierdan
el miedo a las nuevas soluciones y puedan iniciar su proceso de modernización.
Intensificará sus esfuerzos en las soluciones en la nube y ciberseguridad, al
tiempo que hará hincapié en procesos
de automatización que pueden producir
muchos beneficios dentro de las empresas, como el de liberar a su recurso humano para que se enfoque en tareas de
mayor valor.

1991
+1.600
AÑO DE FUNDACIÓN

en toda la región
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La capacitación
al personal
es una de las
claves del éxito
de la compañía.

SUS DOS
ARISTAS DE LA
INNOVACIÓN
1

A lo interno:

Busca mantenerse
actualizada, por
eso apuesta por las
certificaciones y
por la capacitación
constante de su
recurso humano
para estar siempre a
la vanguardia.
A2 lo externo: Ofrece

las soluciones
completas más
innovadoras que
existen en el
mercado y tiene
en su portafolio
de servicios una
línea de negocios
exclusiva para la
innovación, a través
de la cual ofrece a
los clientes desde
asesorías hasta
design thinking y
creación de nuevos
productos digitales.
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GRUPO SUR

Un gigante
en expansión
constante
Poner a disposición de los clientes una oferta muy variada de
productos líderes, el mejor servicio y asesoría, a la vez que se
enfoca en tener el mejor desempeño y flexibilidad operativa son
las claves de su éxito transfronterizo.
La suya es una historia de evolución constante. El empresario italiano e ingeniero Lorenzo
Giordano Beccaria la funda inicialmente en Arequipa, Perú,
pero posteriormente migra a Nicaragua y opta por establecer las
operaciones centrales en Costa
Rica, en 1977. Rápidamente,
conquista el mercado costarricense, por lo que decide incursionar en Honduras, donde abre
su primera subsidiaria, en 1984.
Posteriormente, se expande en
toda la región centroamericana.
Además, en 1995 inaugura nuevas plantas de pinturas y resinas, su principal materia prima,
y en el 2001, una planta automa-

1967
2.360
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES
OPERA EN

10
PAÍSES
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Grupo Sur tiene presencia en Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, República
Dominicana, México y Chile.

FORTALEZAS DE SU
MODELO DE NEGOCIOS

Productos desarrollados
para responder a las
necesidades de la región
y no copiar productos
ajenos a las realidades
autóctonas.
Capacidad de reaccionar
rápidamente ante los
nuevos requerimientos
del mercado químico y de
la construcción.
Cercanía del productor
con el consumidor, ya
que no depende de ciclos
de aprovisionamiento
lejanos.
En este 2021, se
mantendrá atenta en
detectar y responder
a todos los desafíos
que suscite la etapa
de recuperación y la
era postCOVID-19, sin
duda diferentes a toda
la historia económica y
social reciente.

tizada que le permitió duplicar
su capacidad instalada.
Capacidades únicas
SUR es la única compañía de
pinturas que tiene autonomía
tecnológica y productiva en la
región para ofrecer productos
basados en los propios desarrollos. Por eso, durante el siglo 21,
bajo la dirección de la segunda
generación de la familia Giordano, se ha centrado en diversificar su oferta, incluyendo desde desinfectantes, adhesivos y
productos para la construcción
hasta materias primas para la
industria del plástico, la alimentación pecuaria enmiendas
agrícolas y productos artísticos.
Su diversificación y expansión
regional se debe a que es evidente que una compañía dedicada exclusivamente al pequeño mercado costarricense de
pinturas no tendría la fuerza
para desarrollarse tecnológicamente y estaría expuesta a competidores regionales de mayor
fortaleza.
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SALUT

Apuesta por
un estilo
de vida
saludable
VOCERO René Bendaña, fundador y CEO de Salut.

La empresa hondureña no está
en el negocio de hacer dinero,
sino de generar una comunidad de bienestar. Su marca se
ha consolidado como la más
aceptada de jugos naturales
de Honduras. No ven a las personas como clientes ni como
números, sino como seres humanos que necesitan una nutrición más saludable y están tan
seguros de sus productos que
le devuelven el dinero al consumidor satisfecho.
Su ventaja competitiva se centra en trabajar directamente
con los proveedores de frutas y
verduras, a quienes ayuda comprándoles la categoría de tercera, la cual suelen perder por
apreciaciones netamente estéticas. El modelo de negocio que
ha desarrollado, integrado verticalmente,
permite al consumidor
final adquirir un producto realmente natural, a un buen precio.

Los productos
tienen una
nueva imagen.
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René Bendaña, fundador de la empresa, apuesta por productos que ayuden a una vida saludable.

2014
René
Bendaña
54
AÑO DE FUNDACIÓN

NOMBRE DEL FUNDADOR

COLABORADORES

OPORTUNIDADES 2021
Están expandiendo su
centro de distribución
para poder llegar a
más personas en todo
Honduras.
Intensificarán sus
estrategias de contenido
para que más gente
pruebe sus productos.
Para finales de este año
esperan tener presencia
en otros países de
Centroamérica.

PRINCIPALES LOGROS
Demostrar que es
posible conquistar
un sueño sin
importar las
circunstancias
adversas que se
atraviesen. Enseñar,
con transparencia
y ejemplo, para
consolidar un equipo
lleno de pasión,
entrega, dedicación
y, sobre todo,
disciplina.
Cambiaron el
paradigma de que
lo saludable es

caro e inaccesible
para personas
de bajo recursos
económicos.
Impulsar el
programa
#YoCrezcoConSalut,
el cual mejora la
calidad de vida
de sus aliados
agricultores que
siempre son los que
menos reciben en la
cadena de precios
y llevan la mayor
parte del riesgo de
producción.

"SALUT NO ES UN PRODUCTO,
ES UNA IDEA HECHA REALIDAD
POR PERSONAS QUE PIENSAN
FUERA DE LO TRADICIONAL, SIN
TEMOR A EQUIVOCARSE. ES UN
EQUIPO ÉLITE, DE GUERREROS
DISPUESTOS A TODO".
La clave del éxito
La respuesta es simple: Tener colaboradores comprometidos, que se identifican
con los valores de la empresa (confianza,
pasión e integridad) y los convierten en
su estilo de vida.
Todos los días se hacen esta pregunta:
¿Estamos siendo suficientemente desafiados? De no ser así, empujan más y
más para obligarse a salir de la zona de
confort.

GRUPO
UNIVERSAL

PRINCIPALES
LOGROS

Excelencia al
servicio de los
costarricenses
VOCERA Marisya Federspiel Murillo, directora de
Comunicación Corporativa de Grupo Universal.

Nació hace 94 años como una
imprenta y litografía; hoy, es un
grupo que abarca tiendas por departamentos en constante evolución, tres tiendas bajo la marca
Lego y una torre comercial.
Esta empresa de capital 100%
costarricense se ha diferenciado
siempre por dar prioridad al consumidor, ganándose su respaldo
y la credibilidad ante el resto del
mercado. Su propuesta comercial es innovadora, con ofertas

Grupo Universal tiene 11 tiendas en Costa Rica y una en Nicaragua.

Generar
constantemente
empleo, a través de
sus inversiones.
Contar con un
programa de
Responsabilidad
Social Empresarial
enfocado en ayudar a
diferentes fundaciones
y organizaciones
a lo largo del
país, impactando
positivamente a
las comunidades.
Un ejemplo es la
campaña “Hagamos la
Educación Universal”,
donde por años ha
ayudado con útiles
escolares al Ministerio
de Educación Pública
para contribuir con la
educación nacional
y forjar a los líderes
del mañana. Este año
también contribuyeron
entregando 200.000
mascarillas al MEP
para profesores y
estudiantes de todo el
país.
Impulsar el desarrollo
al trabajar con más de
30 empresas locales
para promocionar
y distribuir sus
productos en las
sucursales.

12

TIENDAS, 11
EN COSTA
RICA Y 1 EN
NICARAGUA

3

TIENDAS
LEGO EN
COSTA
RICA

1

TORRE
UNIVERSAL

EN NUESTROS 94
AÑOS NOS HEMOS
ENFOCADO EN
TRAER PRODUCTO
EXCLUSIVO Y
DESARROLLAR
MARCAS PROPIAS
PARA INNOVAR Y
CRECER .

OPORTUNIDADES 2021

Lograr una conexión más personalizada con
nuestros clientes.
En el área de omnicanal, realizarán fuertes
inversiones en infraestructura y tecnología para
llegar de una manera más eficiente a sus clientes.
Remodelarán las tiendas Lego para recibir la
certificación más reciente establecida por la
franquicia a nivel mundial. Incluye los estándares
de calidad más altos y las tendencias más
innovadoras.
Seguirán impactando positivamente las
comunidades, mediante sus programas de
Responsabilidad Social Empresarial.

reales y productos y servicios de la mejor
calidad, lo que le ha permitido calar hondo a
través de diferentes generaciones.
Tener una visión de largo plazo y la innovación en su ADN le ha permitido tomar decisiones y hacer inversiones con un horizonte
claro. A eso se suma su capacidad de reinventarse, con una cultura organizacional acostumbrada a retar los modelos tradicionales
e ir adaptándose a las necesidades del país y
los clientes.
La clave de su éxito
Su secreto ha sido cuestionarse todo lo que
hacen para mejorar y superarse, año a año,
y actualizarse en cuanto a tendencias mundiales: productos nuevos y servicios más innovadores para luego aplicarlos en el país,
según su propia realidad.
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La organización se guía por una política eficaz de sostenibilidad, transparencia y comunicación activa.

PROGRESO

Robusto modelo
empresarial
VOCERO José Raúl González, CEO de Progreso.

Las sólidas bases que sostienen a la compañía le han permitido tener un éxito
indiscutible a lo largo de 121 años de
historia. Fieles a la cultura empresarial
heredada por su fundador, don Carlos F.
Novella, cada integrante de Progreso es
llamado a vivir, dentro y fuera de la organización, los valores que rigen al grupo,
plasmados en el Código de Valores, Ética
y Conducta, así como en la Agenda de Liderazgo.
Distinguirse en el mercado es una tarea
que Progreso ha sabido sobrellevar con
éxito, a través del ofrecimiento de la mejor
propuesta de valor a sus clientes y consumidores.
Además, impulsa una política de sostenibilidad basada en cuatro principios: ser el
proveedor favorito, ser el empleador preferido, ser un líder ambiental y ser un ciudadano responsable.
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1899
4.500
AÑO DE FUNDACIÓN

CAPACIDADES
DIFERENCIADORAS
1

COLABORADORES

2

PLANTAS DE CEMENTOS

3

Guatemala: Planta

San Gabriel y Planta
San Miguel
Honduras: Cementos
del Norte
Panamá: La Chorrera
Belice: entrará en
operación en 2021

PLANTAS DE CAL: 1
PLANTAS DE
PREDOSIFICADOS: 1
PLANTAS DE HORMIGÓN:

14 fijas y 2 móviles

PLANTAS DE
AGREGADOS: 5
PLANTA DE BOLSAS
DE PAPEL: Sacos

del Atlántico en
Guatemala

4
5

Profundo conocimiento
del cliente.
Desarrollo de soluciones
para la industria.
Facilitación de los
acuerdos necesarios
para impulsar esas
soluciones.
Mantener la fidelidad de
los clientes.
Permanente capacidad
para que todos sus
negocios operen en
condiciones óptimas.

Fortaleza innegable

Su capacidad de resiliencia fue
puesta a prueba en 2020. La
pandemia puso a prueba todos
sus sistemas, por primera vez, y
el aporte de cada integrante de la
organización fue indispensable
para superar con éxito la extremadamente compleja situación.
“Todos nuestros negocios fueron
capaces de adaptarse con relativa rapidez a la realidad que nos
tocó vivir, gracias a un mecanismo de diseño, delegación y seguimiento de metas denominado
Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución”, destaca González.

UN LÍDER INDISCUTIBLE
En las filas de sus altos ejecutivos
destaca la figura de José Miguel
Torrebiarte, reconocido y apreciado,
dentro y fuera de la organización, por
su liderazgo, calidad humana, espíritu
de servicio y una ética profesional
intachable. Representa a la tercera
generación de miembros de la familia
que se involucra directamente en la
gestión de la empresa. Su experiencia,
el conocimiento profundo de la
industria y del negocio son fruto de
una exitosa carrera de más de dos
décadas en la operación, donde escaló
posiciones “a pulso”.
Cuando estuvo al frente del negocio
de concreto logró posicionar a la
marca Mixto Listo como líder de esa
categoría.
Sus actividades dentro de Progreso
las complementa con sus otros
negocios personales y, como parte
de su espíritu de servicio, participa
en importantes iniciativas y
organizaciones del sector privado
guatemalteco, ocupando posiciones
de liderazgo.

En la compañía, cada cambio
es visto como una oportunidad
para mejorar, no como una amenaza. Por ello, cada colaborador
debe desarrollar cinco competencias individuales, entre ellas
la capacidad de innovación. Cada
año, se premian los proyectos
más innovadores que salen de
las diferentes operaciones, en un
evento público llamado Granito
de Oro, y se realizan competencias de innovación, llamadas Innovaton. Hace un año, también
se creo una aceleradora corporativa de negocios, Progreso-x,
con el propósito de hacer crecer
de forma exponencial las nuevas
ideas que vengan a revolucionar
nuestro negocio.
Mujeres Progreso
La meritocracia es vista como la
base para el desarrollo de la carrera profesional de todos sus
colaboradores. Se presta especial cuidado a garantizar transparencia e igualdad de oportunidades durante los procesos de
selección y promoción interna,
Ana Miriam Obregón
se desempeña como
gerente del negocio
de cal.

así como a valorar la diversidad
en los equipos. Además, el respeto a la dignidad de la persona
ocupa un primer lugar en sus
criterios de liderazgo.
Ana Miriam Obregón es una digna representante del liderazgo
femenino dentro de la compañía,
ejecutiva apreciada por sus profundos conocimientos técnicos
como ingeniera química y sus
extraordinarias competencias
de liderazgo. Ha sido la artífice
de levantar la competitividad
del negocio de cal de la empresa
a nivel regional y de convertir a
Horcalsa en la marca líder de la
industria. Además, su ejecución
ha sido clave para convertir a
Progreso en el más importante
exportador de cal a Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
Stephanie Melville, directora
de la empresa, es otro motivo
de orgulloso. Recientemente, se
convirtió en la primera mujer
miembro de la junta directiva de
la Cámara de Industria de Guatemala.
También destacan Astrid Pellecer, maneja la división de concreto; Laura Castañeda, a cargo del
departamento jurídico; Christie
Ippish, oficial de cumplimiento
e Ilyanova Dávila, gerente de comunicación, entre otras.

Cada colaborador es llamado a practicar un comportamiento ético y un liderazgo genuino.

Edición 322

81

ES
PE
CIAL

GIGANTES EN LA REGIÓN

TERNOVA (ANTES
TERMOENCOGIBLES)

Una transformación
que va más allá
de la marca
La salvadoreña Termoencogibles,
líder
en brindar soluciones
de empaques por más
de 50 años, es ahora
Ternova, un grupo empresarial que proyecta
cambiar el mañana.
La pandemia que desde el año pasado vive
el mundo no detiene
a esta empresa en su
continua búsqueda de
oportunidades. Siempre a la vanguardia en
su oferta, da un paso
disruptivo para enfrentar los desafíos de
futuro mediante una
transformación de imagen que refleja mejor la
filosofía del grupo. Bajo
Ternova mantiene la excelencia que siempre la
ha caracterizado, mientras añade el valor de la
innovación y se proyecta como como un agente de cambio positivo en
nuevos segmentos del
mercado, con productos ecoamigables.
“Para el 2030, Ternova pretende ser el líder
internacional de soluciones inteligentes que
transformen el mundo
del mañana. Ese objetivo no se logra solo,
por eso estamos apos82
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2.000

Rodrigo Tona, CEO de Ternova

COLABORADORES
OPERA EN

7

PAÍSES
tándole a la innovación
de toda la industria,
a través de compartir
conocimientos y experiencias con diferentes
actores e ir incorporando tecnología que nos
permita contribuir a la
industria del futuro”,
expresa Rodrigo Tona,
CEO de la compañía.
Aunque suena ambicioso, la empresa tiene
un fuerte compromiso
con la sostenibilidad y
ha dado pasos importantes para disminuir
el impacto de sus operaciones y productos
en el medio ambiente,
impulsando alternativas como empaques de
productos orgánicos o
material reciclado. De
hecho, fue la primera
en obtener la certificación Carbono Neutro en
El Salvador y posee la
planta de reciclaje más
grande de la región.
La transformación cor-

La empresa es un referente en soluciones de empaques flexibles, bajo un modelo de
negocios sostenibles.

NUESTRO COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD NO ES OPCIONAL,
ES PARTE DE NUESTRA ESENCIA .
porativa inicio el año pasado, cuando puso a disposición de la investigación industrial el primer
laboratorio de innovación totalmente equipado,
un lugar con para el diseño y la cocreación de
soluciones, abierto al sector, los emprendedores y la academia. Su convencimiento es que en
conjunto se puede evolucionar a parámetros del
primer mundo, cocrear las soluciones que necesita el mercado y generar nuevos negocios que
generen valor a todo el país.
La visión de largo plazo de los ejecutivos de Ternova los lleva a apostar en grande y a seguir proyectando a la empresa a nivel global.
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ULTRAPARK
DEVELOPMENT GROUP

Líderes en el
desarrollo de
zonas francas
La construcción, gestión y mantenimiento de más de 200.000
metros cuadrados de
oficinas AAA bajo el régimen de zona franca,
alquiladas principalmente a empresas del
Fortune 500 presentes
en Costa Rica, son el
mejor testimonio de
cómo ha marcado la
pauta durante 32 años
esta
experimentada
pionera del sector.
La caracterizan la excelencia en el servicio y su gran visión, al
punto que invirtió para
crear el primer Centro
de Ciencia y Tecnología en Zona Franca del
país, orientado a atraer
industrias innovadoras
que puedan catapultar el talento nacional
al exterior, sin que los
profesionales tengan
que dejar su patria.
Sus otros tres Campus
Profesionales son Ultrapark Lag (inaugura-

1989

AÑO DE FUNDACIÓN

400

COLABORADORES
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LOGROS
CORPORATIVOS

Ser pionera en el
desarrollo de zonas
francas en Costa
Rica.
Contribuir a la
atracción de
inversión extranjera
y a la generación
de empleo. Los
alrededores de
cada zona franca
que ha construido
se han visto
impactados de
manera positiva,
con el desarrollo
comercios,
restaurantes
y servicios
complementarios.
La creación de
Zonas ACTIM, fruto
de su compromiso
social y su apuesta
por la educación.
Su objetivo es
capacitar a jóvenes
en riesgo social que
buscan mejores
oportunidades. En
julio de este año,
espera tener el
primer grupo de
graduados.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Ultrapark pertenece a un solo dueño por lo que tiene una verdadera
y profunda visión de largo plazo.
Los Campus Profesionales son remozados, renovados y
modernizados constantemente. La prioridad de Ultrapark
Development Group es ofrecer siempre los mejores espacios de
oficinas, lo cual es posible gracias a su solidez y experiencia.
Su talento humano y equipo multidisciplinario, el compromiso con
lo que hace y su constante tenacidad por ofrecer lo mejor.
La modalidad de plug & play a la medida, un servicio que facilita el
inicio de operaciones a los clientes, brindándoles espacios nuevos
con todo el equipamiento necesario. Así pueden prescindir del
complicado itinerario que representa atender todos los detalles de
la puesta en marcha de una oficina.

do en 2008), Ultrapark II
(2009) y Ultrapark Escazú
(2018).
Su principal logro ha sido
creer en Costa Rica y hacer
que empresas de calibre y
renombre mundial pusieran sus ojos en el país.
Atención integral
Para la compañía es pilar
la relación que entabla con
sus clientes. Se convierte en un socio comercial
estratégico y su equipo se
encarga de conceptualizar, desarrollar, construir
y operar cada uno de los
Campus
Profesionales.
Eso le permite ser ágil a la
hora de dar respuesta a las
necesidades de cada uno
de ellos.
Además, cuenta con todos
los recuersos y personal
capacitado para ofrecer
un servicio de calidad y
brindar soporte a las empresas en distintas áreas.
Carlos
Piedra,
presidente
ejecutivo
de Ultrapark.

Ultrapark
Development
Group sigue reinventándose, con el fin de ofrecer a
las compañías nuevas opciones de lugares diferentes, flexibles y seguros para
que inicien operaciones.
Muestra de ello es que Ultrapark II obtuvo el Sello
COVID-19 que otorga el
Consejo de Salud Ocupacional, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad,
que lo acredita como centro de trabajo seguro.
El valor de la experiencia
La visión de Carlos Piedra,
presidente de Ultrapark,
ha sido vital para mantener el legado del fundador.
Su trabajo constante, su
ética, su calidad humana
y el acompañamiento que
da en cada una de las áreas
operativas es pilar, ya que
asegura los estándares de
calidad que maneja Ultrapark Development Group.
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URBÁNICA, DESARROLLOS
INMOBILIARIOS

LOGROS IMPORTANTES

Uno de los mandatos de
los accionistas es que todo
lo que hagan genere valor
al país, es decir, jamás
harán algo que vaya en
contra de la ley o genere
un efecto negativo a la
sociedad. Por esa política
es que tienen el respeto de
las instituciones y de los
clientes.
Se sienten muy orgullosos
por cada trabajo realizado,
pero se levantan pensando
que lo mejor está por venir
y que su mejor proyecto
es siempre el que están
planificando.

Con una hoja
de ruta clara
VOCERO Alejandro Arturo Dueñas, CEO de Urbánica.

La evolución de esta
empresa salvadoreña
se expresa en proyecFUNDACIÓN
tos de gran valor urbanístico que buscan
transformar la vida de sus clientes. Quieren sorprenderlos con desarrollos de alto
valor agregado, con espacios verdes masivos y amenidades orientadas a la salud
y el bienestar.

1996

Alejandro Arturo Dueñas, CEO de Urbánica.

Cada proyecto residencial o comercial
aporta algo positivo a
la ciudad y, en la misma línea, durante el
proceso de desarrollo,
construcción y operación, se generan miles
de trabajos, inversión,
contribuciones tributarias y, no menos importante, plusvalía.

Los
proyectos
Estación
del Casco
(arriba)
y Puerta
del Alma
(abajo),
ambos
en El
Salvador,
son de
los más
innovadores de la
empresa.
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Innovación
El mundo gira a otra velocidad hoy en día. Por
eso decidieron acoplar
su modelo de negocio.
Llevan años incorporando tecnología de última generación y capacitando al talento con el
que cuentan. Además,
procuran trabajar de
una forma más rápida,
mejor y más eficiente.

CONTRIBUIMOS
HUMILDEMENTE AL
DESARROLLO DEL
PAÍS Y ESO NOS
ENORGULLECE .
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VEINSA MOTORS

Calidad que
trasciende
los años
VOCERO Salomón Aizenman, presidente de Veinsa Motors.

Desde su nacimiento, se ha enfocado en defender los intereses y las necesidades de los
conductores, lo cual le ha permitido salirse
del statu quo y ofrecer la más amplia gama
de vehículos en Costa Rica. Tiene la representación de las marcas más importantes
del mercado mundial automotriz: Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Maserati, Geely, JMC,
Ssang Yong, Fuso y Mahindra.
Además, se mantiene vigente gracias a que
constantemente innova, prioriza en la calidad de sus servicios y vela por implementar
nuevas y mejores formas de realizar cada
proceso, desde el marketing hasta los mecanismos de entrega del carro a los clientes. Eso
le permite ir a la vanguardia en temas como
nuevas tecnologías, vehículos eléctricos, cobertura de sucursales y centros de servicio a
lo largo y ancho del país.
Salomón
Aizenman,
presidente
de Veinsa
Motors.
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PRINCIPALES
APORTES

La filosofía de la
corporación se
cimienta en tres
grandes pilares:
capital humano,
sociedad y
medioambiente.
A través de la familia
de trabajadores con
la que cuenta, da
sustento a más de 600
familias de manera
directa y a más de
3.000 de manera
indirecta.
Explora e implementa
iniciativas en el área
de responsabilidad
ambiental.
Cuenta con las
certificaciones
Bandera Azul
Ecológica en las
sucursales de La Uruca
y Curridabat, Carbono
Neutral en la sucursal
de Curridabat e ISO
9001:2015 Sistema
de Gestión de Calidad
y Certificación OEA
(Operador Económico
Autorizado).

DE LAS CRISIS
HAN SALIDO
LAS MEJORES
INVENCIONES
DEL MUNDO
PORQUE SON
ELLAS LAS QUE
NOS OBLIGAN A
SACAR LO MEJOR
DE CADA UNO DE
NOSOTROS .

3 VENTAJAS
COMPETITIVAS

La consolidación de nueve
prestigiosas marcas de
automóviles, cada una con sus
diferentes modelos, que le permite
contar con una oferta única y muy
variada.
Poseer una cultura de excelencia
en sus servicios y procesos.
El respaldo de más de 50 años
de trayectoria en el mercado
automotriz, junto a un amplio
stock de repuestos, servicio de
taller especializado en cada marca
y la atención de equipos de trabajo
siempre comprometidos con
entregar un servicio de calidad.

1984

AÑO DE FUNDACIÓN

Salomón
Aizenman
FUNDADOR

US$200

MILLONES DE VENTAS ANUALES
“En todo lo que hacemos tiene
que prevalecer la innovación.
Hemos sido una empresa que
siempre destaca por hacer las
cosas primero que nuestros
competidores”, afirma Aizenman.
Estrategias ante la nueva
realidad
En Veinsa Motors se vive la innovación a diario y muestra de
ello, es que es la primera agencia en tener un sitio web en donde los clientes pueden, cotizar,
reservar y comprar en línea sus
autos. Lanzó este sitio desde diciembre de 2019.

MATRA

Siempre a la
vanguardia
VOCERA Silvia Barrantes, gerente de mercadeo y sucursales.

Con 70 años en el mercado, esta empresa
costarricense es un referente en los sectores agrícola, construcción e industrial,
al ser distribuidor de maquinaria de marcas prestigiosas, como Caterpillar, John
Deere agrícola, Mack, Volvo, International y Metso. Además, destaca por la amplia cobertura en todo el territorio costarricense a través de sus 16 sucursales.
MATRA se esmera en la adecuada atención de sus clientes y ante esta nueva realidad implementa estrictos protocolos de

ICC

1951

Una de las ventajas de la compañía es tener sucursales
tanto en las grandes ciudades como en zonas rurales.

400

IMPULSO AL DESARROLLO

AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES
FUNDADORES

Carlos Gómez,
Álvaro González
y Carlos Manuel
González.

Mediante Motor de Oportunidades,
su programa de RSE, la compañía
impacta la vida de jóvenes entre los
18 y 25 años en riesgo social. A los
favorecidos se les otorga una beca
completa que incluye capacitación
teórica y práctica para que se puedan
incorporar al mercado laboral, en el
corto plazo.

seguridad sanitaria para proteger a sus colaboradores y
consumidores.
Este 2021, MATRA continuará con mejoras en las sucursales ubicadas en zonas rurales y anunciará un nuevo proyecto de servicio.

ESTILO DE LIDERAZGO

Jaime
Molina Ulloa

Cercano a los colaboradores. De
esa forma, impulsa la creación de
un ambiente de confianza y respeto
donde se pueden cumplir las metas,
bajo un esquema de delegación de
responsabilidades y de la autoridad.

Si algo caracteriza a este empresario es
la perseverancia, su capacidad de aprender y de reconocer los errores cometidos
para poder rectificarlos. Considera que
el principal logro en la empresa es el que
proviene desde afuera, cuando le reconocen su valor y los buenos resultados de su
trabajo.
“Nuestro propósito fundamental es
generar tranquilidad en nuestros
clientes, a través de nuestro
equipo altamente capacitado, que
administra proyectos basados
en las mejores prácticas de la
industria”, comenta Molina.

2000
+US$550
AÑO DE FUNDACIÓN

MILLONES ES EL VALOR DE SU
PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Con el pasar de los años, ha sido muy importante y
necesario la aplicación de los nuevos y renovados conocimientos, por lo que resultó crucial promover la
sucesión, a través del trabajo y esfuerzo de su hijo,
Jaime Alberto Molina. Así la empresa sigue escalando
posiciones y fortalece su liderazgo en la dirección de
proyectos en Costa Rica.
Aparte de su trabajo arduo en ICC, Molina Ulloa fue
presidente y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresaria Privado (UCCAEP). A
nivel internacional, le correspondió liderar la Organización Regional de Cámaras de la Construcción de
Centro América y el Caribe (ORDECCCAC) y la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
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MUJERES

LideresaS
DE LA REGIÓN
ESTE MES SE CELEBRA EL IMPORTANTE ROL DE LAS
MUJERES EN EL MUNDO, MARCO PROPICIO PARA ANALIZAR
EL PANORAMA LABORAL, EL APORTE DE EJECUTIVAS Y
EMPRESARIAS EXTRAORDINARIAS QUE ABREN ESPACIOS
EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA Y
LAS INICIATIVAS DE EMPRESAS QUE IMPULSAN EL
EMPODERAMIENTO FEMENINO.

POR Rocío Ballestero

Si bien el talento no tiene género, lograr la igualdad de oportunidades y condiciones en el lugar de trabajo sigue siendo uno
de los mayores retos globales
del siglo. 25 años después de la
Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Beijing, que marcó un
punto de inflexión en el tema,
ningún país ha logrado aún la
plena paridad de género.
Aunque se acepta que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes que enriquecen el entorno
laboral y llevan a decisiones y a
encontrar soluciones que funcionan mejor para todos, las
trabajadoras siguen estando
infrarrepresentadas en él, en
especial en cargos de dirección,
y con salarios menores a los de
sus pares hombres.
Para colmo, la pandemia del
COVID-19 ha complicado la situación porque las ha afectado
90
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EN LA LISTA DEL
FORTUNE 500,
MENOS DEL 7% DE
LOS PUESTOS DE
JEFATURA EJECUTIVA
O DIRECCIÓN GENERAL
ESTÁN EN MANOS DE
MUJERES. 1

de manera desproporcionada. Las estadísticas
revelan una agudización de la pobreza en la población femenina, aumentos en los índices de violencia intrafamiliar y mayor probabilidad de que
pierdan sus empleos y de que no puedan volver a
ellos cuando la enfermedad se controle. Además,
en promedio, las mujeres ya realizaban tres veces
más tareas no remuneradas en el hogar que los
hombres (4,1 horas diarias vs. 1,7 horas, en promedio), carga que creció por el cierre de escuelas
y guarderías, la reducida disponibilidad de ayuda
externa, el teletrabajo y la mayor convivencia de
toda la familia en la casa, más la responsabilidad
de asumir el cuidado de los miembros enfermos y
adultos mayores.
Paradójicamente, también está comprobado que
la plena incorporación al trabajo de las mujeres
contribuye a la erradicación de la pobreza, que
cuando el número de mujeres ocupadas aumenta
las economías crecen y que con ellas la eficiencia
de las empresas se eleva.
“Esa es la mejor vía para reinventar economías
más fuertes y estables; sociedades más inclusivas,
justas y democráticas; y empresas más rentables,
atractivas y con mejor reputación”, sostiene Alice
Shackelford, coordinadora residente del Sistema
de las Naciones Unidas en Honduras.

LAS MUJERES
REPRESENTAN EL
40% DE LA FUERZA
LABORAL MUNDIAL,
SIN EMBARGO, EL 48%
DE SU POTENCIAL
PRODUCTIVO NO SE
UTILIZA, COMPARADO
CON EL 22% DE LOS
HOMBRES. 2

Mujeres en la gestión
empresarial de América Central
(Casos de Costa Rica, El Salvador y Panamá)

Las mujeres están creando empresas a mayor
ritmo que los hombres y contribuyendo así, de
manera significativa, al crecimiento económico.
Sin embargo, suelen ser compañías más pequeñas
que las de los hombres y operan en sectores
menos rentables o de menor escala.
La proporción de empresas propiedad de mujeres
ha aumentado casi 60% de la década de 1990 a la
actualidad: de 13,9% a 24,5%.
Las mujeres son propietarias del 22,3% de las
empresas de Costa Rica, del 29% de las de El
Salvador y del 22,4% de las de Panamá.
Las mujeres emprendedoras tienen un nivel de
educación más alto que los hombres en Costa Rica
y Panamá y similar en El Salvador.
En El Salvador, la mayor brecha de beneficios
entre hombres y mujeres se encuentra en las
empresas medianas, donde las mujeres ganan solo
el 16,2% de lo que perciben los hombres. Además,
los empresarios logran mejores resultados que las
empresarias en todos los sectores, excepto en la
construcción y el suministro de electricidad, gas
y agua, donde los de ellas son “significativamente
superiores”.
En Costa Rica, en promedio, las mujeres se
benefician más que los hombres de la educación.
Cada año de educación adicional se asocia con un
aumento medio de casi el 6% en sus beneficios
por hora. Además, las empresas veteranas (más
de nueve años en el mercado) gestionadas por
mujeres más educadas son igual de rentables o
incluso significativamente más rentables que las
de los hombres.
En Panamá, los beneficios mensuales medios de
los hombres trabajadores por cuenta propia y
empleadores superan los de las mujeres en más
del 78% y 40%, respectivamente.
Los principales factores por los que las mujeres
establecen su propia empresa son: precarias
condiciones económicas, falta de perspectivas de
desarrollo profesional en las empresas y ausencia
de oportunidades de empleos bien remunerados.
FUENTE: INFORME DE LA OFICINA DE ACTIVIDADES PARA LOS
EMPLEADORES DE LA OIT, DICIEMBRE DE 2019.
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7 beneficios de contar con
mujeres en las empresas
1

Aumento de la creatividad y productividad:

La coexistencia de hombres y mujeres en los
grupos de trabajo propicia el contraste de
experiencias y opiniones y la agrupación de
propuestas más integrales que potencian la toma
de decisiones.
2

Cooperación y responsabilidad: Las mujeres
tienden a ser más hábiles a la hora de delegar
y organizar las tareas, más responsables, más
abiertas al cambio y a trabajar con mayor
orientación al éxito.

3

Generación de confianza: Las líderes

femeninas son percibidas en ambientes laborales
como más honestas, comprensivas y éticas.
Eso repercute en el éxito de toda la empresa,
partiendo de la satisfacción del equipo de trabajo.

EL 40% DE TODAS
LAS MUJERES
EMPLEADAS EN EL
MUNDO TRABAJAN
EN LOS SECTORES
MÁS AFECTADOS
POR LA ACTUAL
CRISIS, FRENTE
AL 36,6% DE
LOS HOMBRES
EMPLEADOS.2

De ahí que la lucha
por el empoderamiento femenino y el mayor aprovechamiento
de sus capacidades
esté en el centro de las
agendas de todos los
actores relevantes del
mercado, que llaman
a romper barreras estructurales e implementar acciones de
sensibilización y formación para abordar
con eficacia los sesgos
inconscientes y otros
factores que limitan el
acceso de las mujeres a
empleos dignos, de calidad y mejor remunerados,
así como a posiciones de poder y funciones de liderazgo.
"A pesar de las claras consecuencias de género
que las crisis acarrean, los esfuerzos de respuesta
y recuperación tienden a ignorar las necesidades
de las mujeres y las niñas hasta que es demasiado
tarde. Debemos esforzarnos más", es el mensaje de Papa Seck, directora de Estadística de ONU
Mujeres.
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4

Multitarea: La mayoría de las mujeres pueden
realizar más de una tarea a la vez y enfocarse en
el objetivo. Las empresas pueden capacitarlas
para realizar nuevas funciones o confiarles un
nuevo cargo.

5

Mejor ambiente laboral: Las mujeres suelen

contribuir a la resolución de conflictos, gracias a
que son más empáticas, están más dispuestas a
comunicarse y a recibir retroalimentación.

6

Educación superior. Las jóvenes de la
generación Millennial cuentan con un mayor
nivel de estudios al momento de iniciar su carrera
laboral que los hombres, lo cual garantiza el
crecimiento y aporte de conocimiento a las
empresas.

7

Mejor desempeño: Un informe de la OIT revela
que incorporar mujeres en cargos directivos
puede mejorar en hasta un 20% la rentabilidad de
la compañía, además de acelerar la innovación
y atraer profesionales con talento. De 13.000
negocios analizados, el 60% se benefició del
trabajo de las mujeres en puestos directivos en
términos de ganancias, creatividad y reputación.

FUENTE: CONSULTORA TRUST CORPORATE.

Voces con eco
Para CEPAL, lo que está ocurriendo no solo es
contraproducente para las empresas, las economías y las sociedades en su conjunto, sino
que conlleva el riesgo de deshacer los avances
logrados por las mujeres en los últimos decenios, ampliando aún más las desigualdades en
el mundo del trabajo y poniendo en peligro la
perspectiva de reconstruir mejor.
La UNESCO aboga por dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollarse y
prosperar en carreras de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) donde las personas ganan dos tercios
más que las empleadas en otros campos y en
las que ellas, históricamente, han tenido una
participación muy limitada.
“Es una tarea clave para alcanzar cada uno de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 porque mejora la seguridad
económica de las mujeres, garantiza una fuerza
de trabajo diversa y talentosa, evita los sesgos
en esos campos y en los productos y servicios
elaborados. Esos son los empleos destinados a

EL 80% DE LAS
PROFESIONES
REQUERIRÁN ALGÚN
CONOCIMIENTO
DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA O
MATEMÁTICAS
EN LA PRÓXIMA
DÉCADA. SIN
EMBARGO, MENOS
DEL 30% DE LOS QUE
LLEGAN AL NIVEL DE
INVESTIGADORES EN
TODO EL MUNDO SON
MUJERES.3

GLOBALMENTE, SE PODRÍA PERDER
EL EQUIVALENTE DE 140 MILLONES
DE EMPLEOS A TIEMPO COMPLETO
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.
LAS MUJERES TIENEN UN 19% MÁS
DE PROBABILIDADES DE PERDER EL
TRABAJO QUE LOS HOMBRES.2
fomentar el desarrollo sostenible, no sirven únicamente para impulsar la innovación, sino también el bienestar social y
el crecimiento inclusivo”, sostiene María
Noel Vaeza, directora regional de ONU
Mujeres para las Américas y el Caribe.
Por su parte, FMI insiste en avanzar con
políticas económicas progresistas que
desafíen los estereotipos comunes acerca de los costos y beneficios de promover
la igualdad de género como parte de una
agenda de justicia social con visión de futuro.
Esto reconociendo que la participación
femenina en la fuerza laboral difiere notablemente entre los países que ofrecen
un cuidado infantil a costo accesible y
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¿Por qué los efectos de las
crisis nunca son neutrales
en materia de género?
Las mujeres suelen ganar salarios
más bajos, tienen empleos más
inseguros que los hombres y
menos ahorros.
La economía informal concentra
un número muchísimo más alto de
mujeres por lo que tienen menos
acceso a la protección social.
Es más probable que las mujeres
sean quienes deban ocuparse del
trabajo doméstico y de cuido no
remunerado y, por lo tanto, deban
abandonar el mercado laboral.
La mayoría de las familias
monoparentales son encabezadas
por mujeres.
FUENTE: ONU MUJERES.

aquellos donde las mujeres se
ven obligadas a optar entre la familia y la profesión.
“Es tiempo de avanzar y garantizar acceso igualitario al trabajo
a las mujeres, reconociéndolas
como agentes de crecimiento
y sostenibilidad en las organizaciones. Las empresas que las
emplean logran aumentar su
productividad, se adaptan mejor a los cambios y poseen una
fuerza laboral más estable”,
sostiene James Hernández, presidente de la consultora Trust
Corporate.

EN EL MUNDO, LAS
MUJERES GANAN 63%
MENOS QUE LOS HOMBRES
Y DEDICAN EL TRIPLE DE
HORAS A TRABAJOS NO
REMUNERADOS.4
FUENTES:
1. ONU MUJERES.
2. OIT.
3. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION Y UNESCO.
4. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
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GT
ROSA
MARÍA DE
FRADE

Directora de
Asuntos Corporativos de cbc.

SILVIA
MENÉNDEZ

gerente de
comercialización
de Productos
Alimenticios ¡Ya
Está!

SUSANA
ROSALES

Gerente de Operaciones y Logística
de Ambev.

PATRICIA SPAT
Managing director de Bayer para
Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

GLORIA
POLANCO

Gerente general
de Frutesa.

MARÍA
MERCEDES
GIRÓN

Presidenta
del Consejo de
Administración de
Prensa Libre.

ANA MIRIAM
OBREGÓN

Gerente de
negocios de cal
de Cementos
Progreso.

MARÍA SILVIA
PINEDA

Gerente de RSE
de la Asociación
de Azucareros
de Guatemala
y directora de
Fundazúcar.

LORENA BIN

Conferencista,
directora general
de Dimensus
Neuromarketing,
cofundadora
de iLifebelt y
directora de la
Junta Directiva
de la Comisión
de Software
de Exportación
y Contenidos
Digitales.

SUSANA
ARRECHEA

Especialista en
nanotecnología,
coordinadora en
Latinoamérica
de New Sun Road
y cofundadora
de iniciativas
STEM con New
Sun Road, OWSD
Guatemala y la
universidad USAC.

ESTAS SON
NUESTRAS
LIDERESAS
DE LA
REGIÓN
2021
SV
CECILIA CRUZ

Fundadora de la
marca de cervezas Santo Coraje.

CELINA
DE SOLA

Cofundadora y
vicepresidenta
de Programas
de Glasswing
International.

CLAUDIA
UMAÑA

Abogada,
investigadora y
presidenta de
la Fundación
Democracia
Transparencia
Justicia (DTJ)

VILMA DE
CALDERÓN

Vicepresidenta de
Lactolac Centroamérica.

CAROL
COLORADO

Directora Legal
y de Asuntos
Corporativos de
La Constancia.

SILVIA
CUÉLLAR

Directora ejecutiva de Coexport.

CARMEN
ESTELA PÉREZ
Presidenta de
la Asociación
de Industriales
Químicofarmacéuticos
de El Salvador
(INQUIFAR).

GRACIA MARÍA
ROSSI

Líder de Evaluación de
Soluciones en el
Equipo Microsoft
Latinoamérica
y precursora de
DigiGirlz.

ES
PE
CIAL
PATRICIA
FIGUEROA

Directora ejecutiva de la Cámara
de la Industria
Textil, Confección
y Zonas Francas
(CAMTEX).

LORENA
GONZÁLEZ

CEO y propietaria
de Línea Rosa.

HN
PAOLA BUNDY

Presidenta de
AB Inbev para
El Salvador y
Honduras.

BLANCA
MANCÍA

Propietaria de
Granja Avícola del
Campo y cofundadora de Grupo
Mancía.

MARÍA DEL
ROSARIO
SELMANHOUSEIN

CEO de Grupo Financiero del País.

CLAUDIA
KATTAN

Vicepresidenta
para Centroamérica y Panamá de Crowley
Maritime y directora de la Cámara
de Comercio
Hondureño-Americana.

LAURA MARÍA
BLANCO

Gerente general
de Inversiones
Inmobiliarias del
Valle.
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CLELIA
MORALES

Cofundadora de
WOOM Tech for
Fertility.

ELENA
AGUILERA

Biomédica y
cofundadora de la
Fundación Guala
Manos en Acción.

ESTELINA
MADRID

Fundadora de
Estelinas Buffet.

YENSI FLORES

Especialista
en Biología
Molecular y
cofundadora
del labotarorio
irlandés GlowDx.

SANTA DE
EUCEDA

Gerente
general de la
Organización
de Desarrollo
Empresarial
Femenino (ODEF).

NI
MARCELA
DEL CARMEN
AMAYA

Ginecóloga, oncóloga y directora
médica del Hospital General de
Massachusetts.

MARÍA
GERMANIA
CARRIÓN

Fundadora y
gerente de LINUM
e impulsora del
Congreso de
Mujeres Líderes
de Nicaragua.

HILARIA
SALINAS

Presidenta de
la Cámara de
Urbanizadores
y de la Red de
Empresarias de
Nicaragua (REN).

MARÍA NELLY
RIVAS

Vicepresidenta
de Relaciones
con Gobierno
de Cargill
Centroamérica
y vicepresidenta
de la Asociación
de Cámaras de
Comercio de
América Latina
y el Caribe
(AACCLA).

CRISTIANA
CHAMORRO

Vicepresidenta de
la Junta Directiva del Diario La
Prensa.

FRANCELLA
MUÑOZ

Cofundadora y
gerente general
de Serviplus S.A
y fundadora del
colectivo Shop
Nicaragua.

ANA CELINA
GALLARDO
RIVERA

Gerente general
de Banco Avanz.

MARÍA
ANTONIETA
FIALLOS

Socia de ECIJA y
árbitro nacional
ante la Comisión
Interamericana
de Arbitraje Comercial (CIAC).

CARMEN
HILLEPRANDT
Socia fundadora
de CEJ Consulting y presidenta
de la Cámara
de Comercio
y Servicios de
Nicaragua.

CONNY PÉREZ
MACÍAS

Gerente general
de la Asociación
de Exportadores
de Café de Nicaragua (EXCAN).

CR
ALICIA CHONG
RODRÍGUEZ

Fundadora y CEO
de Bloomer Tech.

MARCY
BOLAÑOS

Gerente de
operaciones y
líder de la Red de
Mujeres de Mc
Donald's.

IRENE CAÑAS

Presidenta ejecutiva del Instituto
Costarricense de
Electricidad (ICE).

MARIANELLA
ALVARADO

Directora de HP
Costa Rica.

PATRICIA
TRINLER

Presidenta de
Grupo Trisan.

INEKE
GEESINK

Gerente país de
Microsoft.
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DIANNE
MEDRANO

Gerente general
de Centenario
Internacional.

MÉLIDA SOLÍS
Apoderada
generalísima de
H. Solís.

NOELIA
DE LEÓN
CARVAJAL

Fundadora y presidenta de Konig
Sabroso y del
Foro de Mujeres
Empresarias.

MIRNA ROMÁN
RODRÍGUEZ
Primera mujer
médico ngöbe.

PA
MARÍA
ANTONELLA
AMORUSOCHIARI

Accionista
principal de Grupo
Calesa y dueña de
otras empresas
agrícolas.

GABY AUED

CEO de Grupo
Tecnasa.

ELISA SUÁREZ

Presidenta de
la Asociación
Panameña de
Ejecutivos de
Empresa (APEDE).

MUJERES

GIOVANNA
CARDELLICCHIO

Gerente general
de APC Intelidat,
conferencista y
consultora.

MIN CHEN

CEO y socia fundadora de Wisy.

SUSANA LAU Y
MARÍA LUISA
CARRIÓN
Fundadoras de
EtyaLab.

MARÍA
VIRGINIA
CEGARRA

Cofundadora de
Mesabierta.

LARÚ LINARES

Gerente de Emprendimiento
Femenino en la
Ciudad del Saber.

KARINA
CEDEÑO

Cofundadora
de Delivery Zone.

ILYA ESPINO DE
MAROTTA
Subadministradora del Canal de
Panamá.

RD
MERCEDES
RAMOS
FERNÁNDEZ

Presidenta ejecutiva de Grupo
Ramos.

LIGIA BONETTI
DUBREIL
Presidenta ejecutiva y CEO de
Grupo SID.

NORIS PERELLÓ ABREU

Presidenta
del Consejo de
Directores de
Industrias Banilejas (Induban)
y miembro del
Comité Ejecutivo
y Estratégico del
Consejo de Administración del
Grupo Popular,
S. A.

MERCEDES
CAPELLÁN

Presidenta de la
Junta Directiva
de Grupo M y de
la la Fundación
Madre y Maestra.

CIRCE
ALMÁNZAR
MELGEN

Abogada y
vicepresidenta
ejecutiva de la
Asociación de
Industrias de
República Dominicana (AIRD).

ZAURA MUÑIZ
PEZZOTTI

Fundadora de Terra Verde, asesora
de Agricultura
Orgánica del Comité de Jóvenes
Agroempresarios
y miembro del
Consejo de Directores de la Junta
Agroempresarial
Dominicana
(JAD).

FUENTE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE SUMMA MEDIA GROUP, CON BASE EN LA VALORACIÓN DE TRAYECTORIA, RECONOCIMIENTOS,
PROYECCIÓN PÚBLICA DE PERFILES DESTACADOS Y RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS.
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ANTONIA
ANTÓN DE
HERNÁNDEZ

Vicepresidenta
ejecutiva senior
de Gestión
Humana,
Transformación
Cultural,
Administración
de Créditos y
Cumplimiento del
Banco Popular
Dominicano.

JULISSA CRUZ
ABREU

Directora ejecutiva del Indotel.

LINDA
VALETTE

Directora general
de Negocios
Gubernamentales
del Banco de
Reservas.

JOSEFINA
MEJÍA DE SOSA
Vicepresidenta
ejecutiva de
Administración y
Finanzas de Banco BHD León.
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Fortaleza
femenina
COMPARTIMOS HISTORIAS
EN DETALLE Y PERFILES
DE EMPRESARIAS Y ALTAS
EJECUTIVAS EJEMPLARES,
JUNTO CON ESTRATEGIAS Y LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD QUE HAN
IMPLEMENTADO EMPRESAS DE
VANGUARDIA DE LA REGIÓN.
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PERFIL
PROFESIONAL

Dianne Medrano asumió las riendas de Centenario en 2018, compañía líder en el mercado costarricense, con un amplio portafolio de marcas nacionales e internacionales,
como Ron Centenario, Chivas Regal y Absolut, entre otras.

Dianne
MEDRANO

A

GERENTE GENERAL DE CENTENARIO
INTERNACIONAL

l frente de una compañía costarricense con más de 50 años en
el mercado, trabaja para romper
el techo de cristal en el mercado
global de las bebidas alcohólicas, tradicionalmente dominado por hombres.
Desde su ingreso, se ha enfocado en promover la
innovación y la reingeniería interna, lo que le ha
permitido a Centenario Internacional convertir
a su ron en uno de los predilectos a nivel local
y fortalecer sus relaciones con diferentes casas
de licores internacionales, mientras amplia su
portafolio de vinos y destilados para atender los
gustos y las necesidades de sus consumidores.
La ejecutiva también impulsó con éxito el cambio en el logo de la empresa, el desarrollo de una
nueva imagen externa y el lanzamiento de ediciones limitadas de sus bebidas, con el fin de celebrar festividades especiales.
¿Cómo se beneficia la empresa por el fomento del
liderazgo femenino y la diversidad?
Mi misma contratación marcó un cambio de paradigmas. Contar con un equipo multidisciplina-

Estilo de liderazgo proactivo, cercano y
empático.
Promueve el
crecimiento de
las personas
con las que
trabaja, les da
voz para que
externen sus
puntos de vista
y compartan
sus experiencias, en aras de
lograr resultados en equipo.
Es una
mentora nata,
le apasiona
guiar, enseñar
y acompañar
a sus colaboradores en
sus procesos
personales y
profesionales,
generando mucha confianza.
Tiene amplios
conocimientos
en campos
como la comunicación, el
mercadeo y la
administración
de empresas.
Procura aprender de cada
experiencia
y enriquecer
continuamente
sus conocimientos para la
adecuada toma
de decisiones.

“MI OBJETIVO ES
VELAR SIEMPRE
POR CONSTRUIR UN
AMBIENTE DE TRABAJO QUE PERMITA Y
FOMENTE EL CRECIMIENTO DE NUESTROS
COLABORADORES.
ELLOS SON NUESTRO
PRINCIPAL ACTIVO”.
LOGRO A LA VISTA
El arduo trabajo internacional para posicionar a Ron
Centenario como la marca de
Costa Rica, con una calidad
y sabor únicos, les ha valido
premios internacionales y la
apertura para exportar a más
de 30 países.

rio, altamente capacitado e
integrado por hombres y
mujeres con distintas aptitudes y experiencias enriquece los procesos y lleva a
que se logre un desarrollo
integral. Eso nos ha permitido diferenciarnos en
el mercado, nutrirnos con
diferentes puntos de vista
y seguir creciendo, local e
internacionalmente.
Creemos en el trabajo en
equipo e incorporar más
talento femenino en las
operaciones es definitivamente una prioridad
corporativa. Nos esforzamos por brindar igual de
oportunidades y beneficios sin sesgos. Por eso la
compañía es atractiva para
el gran talento profesional
que hay en el país.
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“LAS PÁGINAS DE
NUESTRA HISTORIA
NO PODRÍAN ESCRIBIRSE SIN LA PRESENCIA FEMENINA”.

Antonia
ANTÓN DE
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA SENIOR DE GESTIÓN
HUMANA, TRANSFORMACIÓN CULTURAL,
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y CUMPLIMIENTO
DEL BANCO POPUL AR DOMINICANO

D

espués de una exitosa carrera
de más de 30 años en el banco,
una de sus mayores satisfacciones como líder es lograr que la
gestión humana sea vista por la
alta dirección como un componente esencial de
los pilares estratégicos, algo que se ha consolidado a través de los años.
Junto a los equipos que la acompañan, actualiza y adapta los procesos a las mejores prácticas, a fin de que sean más ágiles y adecuados
a las personas. De igual modo, ha impulsado la
capacitación del personal, facilitando los instrumentos de formación que agregan valor a su
desempeño y cada día afianza una filosofía de
servicio que reafirma el interés de estar siempre al lado del cliente.
Apuesta por la equidad
El Banco Popular Dominicano tiene un objetivo
claro: mantener el compromiso con la equidad,
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poniendo valor en el desempeño de cada colaborador y brindando oportunidades de crecimiento en
un contexto de igualdad.
La presencia femenina es
mayoritaria: representa
el 60%, a nivel general.
En cuanto a posiciones de
nivel superior, las mujeres ocupan el 56% de las
gerencias, el 35% de las
vicepresidencias y el 40%
de los roles ejecutivos más
altos.
El reconocimiento al desempeño meritorio y sobresaliente de los colaboradores se expresa tanto
a través de promociones
como en premiaciones
institucionales que se realizan cada año.
“Cuando miro en retrospectiva mis años en la
empresa, siento un profundo agradecimiento. Soy
una viva expresión de las
oportunidades que desde
siempre el Banco Popular
Dominicano ha brindado
a la mujer. Ingresé bajo la
sombrilla de un programa
de pasantía de jóvenes talentos, con solo dos meses
cursados en la universidad
y sin ninguna experiencia
laboral. El ambiente de
acogida y de igualdad me
animaron a quedarme y
hacer carrera. Lo que percibí hace más de tres décadas se ha sostenido en el
tiempo”, sostiene Antón.

PERFIL
PROFESIONAL
Licenciada en
Administración
de Empresas en
la Universidad
Nacional Pedro
Henríquez Ureña
(UNPHU), Postgrado en Administración de Recursos
Humanos en el
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC),
y Programa Especializado Senior
HR Executive Program the University of Michigan
Ross-School of
Business.
Sus logros le
hicieron merecedora en 1997
de uno de los
máximos galardones: Premio a la
Eficiencia “Pedro
A. Rodríguez”.
En adición a sus
actuales funciones, funge como
miembro de la
Junta Directiva
de la empresa
Servicios Digitales
Popular, filial de
Grupo Popular;
así como de
los Comités de
Nombramientos y
Remuneraciones
de los Consejos de
Administración,
tanto de Grupo
Popular, como de
Banco Popular
Dominicano entre
otros comités
internos.
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JulisSa

A

CRUZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE INDOTEL

sumir la dirección ejecutiva del
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
le ha significado una oportunidad maravillosa para trabajar en áreas en las
que puede ver el impacto del esfuerzo, el compromiso y la experiencia que ha ido acumulando con el paso del tiempo, a nivel profesional.
Desde su designación, asumió, bajo las directrices del Consejo Directivo presidido por Nelson
Arroyo, la responsabilidad de saldar deudas
históricas que tiene el sector de las telecomunicaciones y de darle al país la transformación
digital que demanda su sociedad. Así trabaja
para cerrar la brecha digital existente y proveer
a toda la geografía nacional de mayor cobertura
y calidad en los servicios, lo cual se logrará con
la formulación y ejecución del Plan Nacional

“CREO QUE EL RESPETO, LA CONFIANZA Y
LA ADMIRACIÓN SE GANAN CON HECHOS.
ESO ME IMPULSA A GENERAR SINERGIAS
DONDE PRIME EL TRABAJO EN EQUIPO Y
LAS DECISIONES SE TOMEN DE MANERA
CONJUNTA Y PARTICIPATIVA”.
Julissa Cruz fue
designada en el
puesto por el Consejo
Directivo de Indotel,
desde el 19 de agosto
del 2020.
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¿QUÉ TIPO DE LÍDER ES?
Es comprometida,
tenaz y de pensamiento
estratégico.
Desarrolla su día a día con
un enfoque participativo y
democrático. Mantiene el
mismo nivel de compromiso, motivación y orientación para trabajar por el
bien del país.
Desde su posición, trata
siempre de transmitir el
sentimiento de importancia
y compromiso que tiene
INDOTEL con el crecimiento
de República Dominicana.

de Banda Ancha, el Plan
Bianual 2021–2022, la
licitación del espectro
para la provisión de servicios de 5G y la implementación de la Televisión Terrestre Digital.

LOGROS
PROFESIONALES
En 20 años de labor, ha sido partícipe de proyectos de
gran importancia
para el desarrollo
del sector de las
telecomunicaciones, como la
implementación
de la portabilidad
numérica, en el
2009.
Impulsora de
diferentes
iniciativas y de las
normas técnicas y
reglamentos que
forman parte del
marco regulatorio
vigente.
Promotora de la
creación e implementación de la
primera Comisión
de Cumplimiento
Regulatorio con la
cual se fortaleció
el rol del órgano
fiscalizador.

Impulsora de la igualdad
Datos de la Organización
Internacional del Trabajo en 2019, posicionaron
a República Dominicana en el primer lugar del
mundo en términos de
liderazgo femenino y diversidad. INDOTEL contribuye a esta estadística y el mayor beneficio
que da dicha diversidad es la de crear una cultura organizacional en la que cada individuo de la
institución se siente empoderado, representado
y con la visión de que es posible seguir desarrollándose sin ningún tipo de prejuicios, especialmente de género.
Además, la diversidad en la conformación de
los equipos de trabajo impacta positivamente
en los niveles de productividad, lo que permite
un ambiente de trabajo donde fluyen las nuevas
ideas, enfoques diferentes, discusiones más enriquecidas y, los productos finales son construidos con ideas en las que han sido ponderados
una variedad de elementos que los fortalecen
y permiten que su ejecución sea más orgánica.

El programa Red de Mujeres ha sido clave para generar equidad dentro de la
empresa.

Mcdonald's
VOCERO Marcy Bolaños, gerente de Operaciones
y líder de la Red de Mujeres de Costa Rica.

A

rcos Doradas, empresa que
maneja dicha franquicia en varios
países de América
Latina, instaura el
proyecto “Red de
Mujeres” en 2018,
orientado a tener
una cultura de equidad de género.
El objetivo es que las
mujeres de la compañía se sientan empoderadas, brindándoles herramientas
de capacitación y
aprendizaje con ejes
de trabajo como
igualdad de oportunidades, diversidad,

51%

del total de la fuerza
laboral, son mujeres.

50%

de los puestos en alta
gerencia, son de mujeres.

47%

de gerentes de
restaurantes, son
mujeres.

autoconocimiento y
liderazgo.
Como nueva meta,
iniciaron el proceso
para unirse al Programa Ganar- Ganar
de ONU Mujeres. Las
ventajas
incluyen
posicionar a Arcos
Dorados Costa Rica
como una empresa
reconocida por desarrollar la equidad de
género.

LOS PILARES
DE LA INICIATIVA
Generación de
Consciencia: brindan

educación sobre la
igualdad de género a
todo el personal
Formación: dan herramientas enfocadas
en la autoconfianza
y desarrollo que
permitan aumentar
y adecuar el conocimiento y habilidades
Reconocimientos y
Planes de Sucesión:

contribuir a visibilizar
y reconocer el talento
de las mujeres.

Florencia
ARENAZA
GENERAL MANAGER DE LOS SUEÑOS
MARRIOTT OCEAN & GOLF RESORT

D

urante
este año
de cambios, su principal aporte para salir adelante ha sido
confiar y empoderar a su equipo para
trabajar verdaderamente en conjunto,
compartir ideas y
alcanzar las metas
propuestas, en apego
a las directrices corporativas.
Además, esta carismática líder, a la cabeza de uno de los
hoteles con mayor
trayectoria, reputación y reconocimiento en Costa Rica,
toma cada decisión
pensando en un bien
común, tanto de los
colaboradores, como
de los clientes y los
propietarios.
El impulso del talento femenino y el crecimiento personal y
profesional de cada
colaborador es otra
tarea fundamental
en su estrategia.

Cero estereotipos
En conjunto con el
departamento
de
Recursos Humanos,
se vela por empoderar a las mujeres que
trabajan en el hotel
para que sigan desarrollándose en sus
carreras. “Esta crisis
ha generado que muchas de ellas sean el
sostén de la economía familiar. Hay que
romper con el patrón
social de ver solo al
hombre como proveedor
principal”,
comenta Arenaza.

SUS DOTES DE LÍDER
Estilo de liderazgo participativo, basado en
la confianza que cada
persona se merece
para aportar ideas y
desarrollar sus tareas.
Ha ido moldeado su
estilo a cada país,
cultura, cliente y
circunstancia.
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Ana Argento, country head Sanofi Pasteur PAC.

Ana

ARGENTO

C

COUNTRY HEAD SANOFI PASTEUR PAC

omo líder de la farmacéutica en
los países de Pacífico, América
Central y el Caribe, apuesta por
generar conciencia acerca de la
importancia de continuar con
los esquemas de vacunación.
Su preocupación son los riesgos asociados a la
disminución en el número de niños que reciben vacunas dentro los esquemas nacionales
de salud y el aumento de personas con padecimientos crónicos y mujeres embarazadas
que han descontinuado sus tratamientos por
las interrupciones en la prestación y uso de los
servicios de inmunización que ha provocado la
pandemia de COVID-19.
Abanderada de la igualdad
La pandemia, que expuso al mundo entero al
teletrabajo, ha dejado en evidencia muchas
de las limitaciones y problemas históricos que
experimentan las mujeres a nivel global. En el
caso de Sanofi, lo que queda claro es que las
mujeres inspiran, impulsan la creatividad a
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Escaló de llevar
el mercadeo
para el Cono
Sur a asumir
la gerencia de
Latinoamérica
y de ahí a su
posición actual,
desde hace ya
casi un año. La
antecede más
de una década
de desempeño
en la industria
farmacéutica,
desde la
trinchera de
marketing y la
estrategia de
negocio.
Practica un
liderazgo
inclusivo y
retador para
la industria.
Sus creencias
desafían la idea
de que el éxito
laboral requiere
sacrificio del
balance entre
la vida y el
trabajo. Por el
contrario, su
filosofía es que
las fortalezas
laborales
deben convivir
de forma más
natural con
las del ámbito
familiar, sin que
representen
una limitante
para la plena
realización de
la mujer.

"LA IGUALDAD
DE GÉNERO ES
AHORA UN ANCLA
DE LA CULTURA,
LOS VALORES Y LA
ESTRATEGIA DE
SANOFI".
través de sus diferentes
perspectivas y así contribuyen a aumentar la capacidad de la organización
para desarrollar tratamientos innovadores. Por
ello, la empresa se esfuerza por ofrecer condiciones
que permitan flexibilidad
a todos los colaboradores
para el logro sus objetivos,
junto con un balance entre
lo personal, lo familiar y lo
laboral.
Además, está creando programas de desarrollo de
liderazgo para mujeres,
implementa una campaña interna de largo plazo
sobre la importancia del
equilibrio de género y, algo
fundamental, incorporó la
meta de equilibrio de género 50/50 en los objetivos
de desempeño del Comité
Ejecutivo de Sanofi.
Actualmente, el 44% de
posiciones de liderazgo en
la región (gerentes, gestores de personas y alto
liderazgo) están ocupadas
por mujeres y la compañía
cuenta con planes de sucesión, es decir, las nombradas en dichos puestos
que desean continuar escalando en su proceso de
crecimiento deben asegurarse de que sea otra mujer quien asuma las vacantes que vayan dejando.
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En sus operaciones en El Salvador y Guatemala, las mujeres tienen una representación del 40% en el equipo.

Teleperfomance

E

sta multinacional
tiene la igualdad en
el ADN. Mediante su
iniciativa TP Women,
promueve y logra la
paridad de género en
el ambito laboral. Su
visión: para poder liderar es importante
entender a las personas y eso significa
estar a la vanguardia
de la diversidad y la
inclusión. Parte también de que ser un
gran lugar para que
las mujeres trabajen
requiere de respetar
a cada profesional y
a cada individuo.
Además, cuenta con
una política llamada
Work Life Balance,
con la cual ofrece
condiciones favorables para que sus colaboradores puedan
prosperar en este
mundo laboral, con
esquemas flexibles
de trabajo en casa y
horarios.
“En esta ocasión,
cuando tengo la

oportunidad de pensar en el Día de La
Mujer dentro del ambiente de Teleperformance, me quedo
con la impresión de
lo afortunadas que
somos de ser parte
de un equipo de mujeres con tanta variedad", menciona Ana
Vergara, VP Business
Development El Salvador y Guatemala.

LOS 4 OBJETIVOS
CLAVE DE TP WOMEN
Crea una fuerza de
trabajo con mayor
diversidad de género
en todos los niveles, a
nivel mundial.
Mejora la promoción
del personal femenino
en puestos de responsabilidad.
Desarrolla una red de
mujeres y hombres
como educadores
y defensores de la
igualdad laboral.
Fomenta una cultura
de liderazgo sensible
al género.
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La industria de la construcción espera generar unos 300 mil empleos en el país en 2021.

HONDURAS
retomará el camino
del progreso
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SE PROYECTA QUE
ESTA NACIÓN TENDRÁ
UNO DE LOS MAYORES
CRECIMIENTOS A NIVEL
REGIONAL EN 2021,
CON UNA ESTIMACIÓN
DE 3,8%, MIENTRAS
QUE EL GOBIERNO
SIGUE TRABAJANDO
PARA LOGRAR
SOSTENIBILIDAD
MACROECONÓMICA,
MAYOR BIENESTAR
SOCIAL Y MERMAS EN
LA VIOLENCIA.

¿Qué incluye el plan
general de reactivación
económica y
reconstrucción?

Proyectos importantes
En el primer semestre del
año, se abrirá la fábrica de
ropa deportiva marca Nike,
denominada Proyecto Arena,
desarrollado por el Grupo Kattán
y Terra Global (Inversión: +US$42
millones). También se ampliarán
fábricas en Choloma, Green
Valley y Quimistán e iniciarán
operaciones nuevas fábricas en
San Juan Textiles. En conjunto,
podrían generar hasta 15.000
empleos y exportaciones por
hasta US$4.700 millones.
Reactivación de las
exportaciones. Del 1 de enero al
9 de febrero de 2021, el ingreso
de divisas se ha incrementado
en 14,6%, producto de alzas en
las ventas al extranjero de café,
maquila, aceites vegetales y
camarón, principalmente.
Apertura del Aeropuerto
Internacional de Palmerola
(PIA): Está prevista para octubre,
en el Valle de Comayagua.
Genera grandes expectativas
para empresarios, productores
y el sector turístico. Inversión:
+US$200 millones.

Readecuación de cartera de las
mipymes.
Bajar la tasa de interés bancario
para la vivienda social.
Reducir la Tasa de Política
Monetaria (TPM) de 3,75% a 3%.
Ampliar el fideicomiso para
créditos agrícolas.
Gestionar más deuda externa
e interna para un programa
masivo de rehabilitación
de obras de infraestructura
destruida.
FUENTES: FOSDEH Y SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO.

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
DE HONDURAS (CNI).

POR Jenny Lozano, Loida Martínez y Ana Elsy Mendoza.

Su ubicación estratégica, el desarrollo de
la industria y continuos esfuerzos para
diversificar sus exportaciones, junto con
altos ingresos por remesas y una población joven y en crecimiento, son parte
de las múltiples fortalezas de Honduras.
Gracias a ellas, entre 2017 y 2019 la nación ha registrado la segunda tasa de crecimiento económico más alta de la región:
4,8%, 3,7% y 2,7%, respectivamente, solo
superadas por Panamá, según el Banco
Mundial (BM). Superan los promedios de
América Central y están muy por encima
de las de América Latina y el Caribe.

POBLACIÓN1

9.391.377
habitantes

RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS1

US$8.205
millones (febrero 2021)

Sin embargo, el sui generis 2020
frenó el avance. De esperar un
alza en el PIB anual de entre
3-3,4% por la continuación de
políticas
macroeconómicas
prudentes, en diciembre dicho
indicador cerró en -9,7%. A diferencia de los demás países
del Istmo, no solo enfrentó los
impactos por la crisis sanitaria
por la pandemia de coronavirus, sino que también sufrió los
embates de las tormentas tropicales Eta e Iota, que en conjunto
Edición 322
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DATOS A DICIEMBRE DE 2020,
SALVO OTRA INDICACIÓN
REMESAS1

US$5.730
US$9.920
US$5.730
millones

DEUDA EXTERNA²

millones

DEUDA INTERNA2

millones

7,5%
DÉFICIT FISCAL

El programa Alianza para el Corredor Seco facilita financiamiento, asistencia técnica y sistemas de riego a agricultores
afectados por las emergencias.

US$6.195
US$3.850
IMPORTACIONES CIF1

millones

EXPORTACIONES1

millones

INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA¹

US$323,5
millones (a sept. 2020)
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dejaron pérdidas superiores a
los 100.000 millones de lempiras (unos US$4.150 millones), el
efecto más devastador de la historia nacional.
Además, en medio de la desaceleración mundial y las prolongadas medidas de contención,
hubo caídas más pronunciadas
de lo esperado en el comercio, la
inversión y el consumo, aunadas
a las grandes pérdidas en la producción nacional. La industria
manufacturera y los servicios
también se vieron duramente
afectados.
Resistencia colectiva
Los históricos problemas sociales del país se han visto acrecentados con el triple shock externo
(pandemia+Eta+Iota). Dejaron
a 7 de cada 10 hondureños en
condición de pobreza, el des-

empleo se disparó y Juan Carlos
Sikaffy, presidente del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha expresado que
la paralización o interrupción
de actividades en el sector privado ha hecho que más de dos
millones de personas tengan
“problemas serios” de ingresos.
Las empresas más afectadas
son las mipymes, que son unas
300.000 registradas, aportan
cerca del 25% PIB y generan alrededor del millón de empleos.
Se estima que prácticamente
todas disminuyeron operaciones y más del 70% se enfrentó a
cierres.
“El sector no está herido a muerte. Si algo hemos comprobado
nosotros, una y otra vez, es que
en Honduras siempre fallan los
pronósticos catastróficos, pese
a que los escenarios se presen-

Puerto Cortés: una
obra de avanzada
A casi siete años de haber
iniciado operaciones,
Operadora Portuaria
Centroamericana (OPC)
ha convertido a Puerto
Cortés en el mejor puerto de
movimiento de contenedores
y carga general en el CA-4
(Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Honduras),
logrando posicionar
a Honduras como un
país que apuesta por la
eficiencia, productividad y
competitividad.
La Alianza Público Privada
entre OPC y el gobierno de
Honduras ha sido referente
del país y del CA-4. A la
fecha, la empresa ha
realizado una inversión de
más de US$250 millones en
tecnología, infraestructura
y talento humano, la mayor
en la historia de los puertos
del CA-4.

ten muy adversos”,
sostiene Mauricio Díaz
Burdett, del Foro Social
de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(FOSDEH).
Relata que en el caso de
los emprendedores lo
que se observa es una
lenta pero persistente
reanimación de sus actividades económicas
y una gran creatividad
para tratar de encontrar mecanismos que
les permitan responder a la amenaza e integrarse a cadenas de
producción y comercialización
alternas.
Junto al instinto de
supervivencia, su rápida reacción también
se explica con el hecho

Puerto Cortés
incrementó la
capacidad de su
terminal a 1 millón de
TEUs, consolidando su
liderazgo portuario en
el CA-4.

TEUs OPERADOS
A LO LARGO DE LA
CONCESIÓN

+US$250 +4,3
INVERSIÓN TOTAL

CAPACIDAD DE OPERACIÓN
DE LA TERMINAL

MILLONES MILLONES 1 MILLÓN
de 2014 a febrero 2021

BUQUES OPERADOS

(TEUs: unidades
equivalentes a 20 pies)

TONELADAS DE CARGA A LO
LARGO DE LA CONCESIÓN

+8.000 +45

a lo largo de la
concesión

TIEMPO DE ATENCIÓN
POR CAMIÓN DENTRO DE
LA TERMINAL

40 MIN

de TEUs por año

PRODUCTIVIDAD DE
PUERTO CORTÉS

MOVIMIENTOS

+2,4

MILLONES

de toneladas métricas

por buque por hora

APORTE DIRECTO A LA
ALCALDÍA DE PUERTO CORTÉS A LA FECHA

+US$27 MILLONES
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PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO 20213

3,8%
(con el respaldo de un mayor
ingreso de remesas y una
demanda de exportación
más sólida).

-9,7%
CRECIMIENTO 20203
Variación del PIB

POBREZA EXTREMA4

42%
INFLACIÓN1

4,18%

Copán
Ruinas
será parte
de una
travesía
que
recorrerá
importantes
pueblos
indígenas
y centros
ceremoniales de
América
Latina, del
21 de junio
al 21 de
septiembre de
este año.

que tienen entre 31 y 50 años,
casi un 40% son mujeres, 98%
tienen educación formal básica
y cuentan con experiencia en su
campo de negocios.
“En ese puñado de datos está la
clave que explica que Honduras,
con todos sus antecedentes de
violencia, desigualdad y confrontación política, muestre un
alto grado de gobernabilidad”,
sentencia.
Sin duda, el país ha sido resiliente y si bien hay críticas por
el manejo de la situación y las
medidas de alivio, catalogadas
como insuficientes, ya se encamina a la recuperación, con un
panorama esperanzador. César
Addario, vicepresidente regional de la empresa de servicios
financieros EXOR, indica que
los principales retos en este momento son encauzar la ruta que
ya traía trazada, con un mejor
aprovechamiento del potencial
logístico por su posición geográfica, su base industrial y su moderna infraestructura portua-

EN TOTAL HONDURAS REPORTÓ 10
MESES CON CAÍDAS CONSECUTIVAS
EN SU PRODUCCIÓN EN EL 2020.
-1,6

-6,3

-9,4 -9,8 -10,2

-9,9 -9,2 -8,4

-8,7

-8,5

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oportunidades para
apuntalar la economía
Inversión en infraestructura.

Es necesario desarrollar obras
para mitigación de riesgos por
inundaciones y construir represas,
entre otras. El paso de los huracanes
Eta e Iota dejaron como meta la
recuperación de obras afectadas.
En ese sentido, la figura de alianzas
público-privadas se perfila como un
camino para dinamizar inversiones en
ese tipo de proyectos.
Gobierno digital. La migración
hacia un gobierno en línea mejoraría
la capacidad de respuesta y agilizaría
trámites para facilitar la actividad
económica y comercial del país.
Agroindustria. Aprovechando el
potencial logístico del país para la
exportación y su tradición agrícola;
se pueden desarrollar inversiones
para la transformación de productos
agrícolas que satisfagan la demanda
local y externa.
Construcción de vivienda. Continúa
la apuesta por la construcción de
vivienda vertical una solución para
atender la demanda habitacional de
su población.
El turismo. Seguir posicionando
al país como uno de los destinos
más buscados de América Latina
cuando la actividad mundial logre su
recuperación.
Competitividad. Invertir en el
capital humano, fortalecer el sistema
de protección social y mejora de
sostenibilidad del sector eléctrico
pueden ser claves para el crecimiento
nacional.
FUENTES: CÉSAR ADDARIO SOLJANCIC,
VICEPRESIDENTE REGIONAL DE EXOR; RAFAEL
MEDINA, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA; Y BANCO
MUNDIAL.

Honduras
produce
unos dos
millones
de
quintales
de frijol al
año.
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37

TASA DE HOMICIDIOS

por cada 1.000
habitantes.

10,9%
PEA DESEMPLEADA5

ria, paralelo a una mejora en la
resiliencia ante los fenómenos
climáticos y la ejecución de proyectos de infraestructura que
mejoren su competitividad.
Para Rafael Medina, de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa, el ritmo de la reactivación económica y lograr la
expectativa de crecimiento económico dependerá de mejorar
la estrategia de salud del gobierno y garantizar pronto acceso
a la vacuna. De lo contrario, la
economía se seguirá contrayendo por el riesgo de que los hondureños que van a trabajar se
contaminen y no encuentren la
atención correspondiente en los
hospitales.
El tema fiscal es otro gran reto.
El Estado tendrá menos recursos para afrontar los temas
principales de salud, educación
y seguridad por lo que los líderes gremiales demandan un uso
“juicioso y transparente” de los
recursos. “La deuda pública con
respecto al PIB puede llegar a
cifras que no mirábamos desde
hace muchos años y superar el
60%. Tenemos que cuidar la salud macroeconómica del país y
hacer un esfuerzo para aumentar la base tributaria, aunque reconocemos que es difícil, debido
a la desaparición de muchas
empresas por la coyuntura”,
añade Medina.

US$1.890
IMPACTOS POR TORMENTAS6

millones

IMPACTOS POR LA PANDEMIA1

US$2.260

millones

Apoyo internacional
Mayor financiamiento externo
es una de las vías consideradas
por el Ejecutivo para la reactivación. El BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE),
entre otros, han destinado a
Honduras poco más de US$2
millones por medio de sus mecanismos de emergencia. Sin
embargo, el presidente Juan
Orlando Hernández ha hecho
un llamado para que “sean más
generosos en sus aportes”, apelando a que el país es un buen
pagador, cambió su manera de
dirigir la macroeconomía y necesita mantener activa la economía para reducir el impacto del
COVID-19.

La agricultura es la
principal
generadora de
empleo
para la
población
indígena
lenca de
Marcala,
La Paz.

ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO (IDH)7

0,634

Esto sitúa al país en la
categoría de desarrollo
humano mediano y en el
lugar 132 entre 189 países y
territorios.
TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO VIGENTES8

12

con Estados Unidos, Canadá,
México, Colombia, Chile,
Perú, Panamá, República
Dominicana, Taiwán, Corea,
Reino Unido y Unión Europea y

2

en proceso (con Ecuador y
Cuba).

FUENTES:
1. BANCO CENTRAL DE HONDURAS
(BCH).
2. FORO SOCIAL DE LA DEUDA EXTERNA
Y DESARROLLO DE HONDURAS
(FOSDEH).
3. BANCO MUNDIAL.
4. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
HONDURAS.
5. INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA (INE).
6. CEPAL.
7. PNUD.
8. PROHONDURAS Y SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO.
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CABLE COLOR

LA EMPRESA INNOVA
CON SU SOLUCIÓN
CC TRACK

Su nueva solución de geoposicionamiento es ideal para
cualquier tipo de empresa, sin
importar el tamaño o sector
económico a que se dedique.

Conectividad
fundamental como
herramienta de
negocios
Dada las circunstancias, las empresas para ser exitosas, deben mantener sus operaciones y alcanzar sus
objetivos, para tales efectos necesitan contar con una
buena conexión de internet. Por eso, la hondureña
Cable Color sigue expandiendo su cobertura, tanto local como regional, invirtiendo en infraestructura de
última generación, robusta y con protección redundante. Así, ha creado un anillo centroamericano con
una autopista digital que implementa tecnologías
MPLS y FTTH, también se posiciona como la compañía con más crecimiento exponencial en capacidades
de internet, datos y soluciones avanzadas.
En el caso específico de Honduras, ha llevado conectividad no solo a las principales ciudades del país,
sino también a zonas rurales contribuyendo de esa
forma los nuevos esquemas de teletrabajo, la educación virtual, la proyección digital, el sostenimiento
de las PYMES, la operación de grandes empresas y el
Estado; Cable Color actualmente genera más de 1.600
empleos directos y decenas de indirectos.
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EN COSTA RICA
Y PANAMÁ
LA EMPRESA
OPERA BAJO
EL NOMBRE DE
METROCOM.
NUEVO CONCEPTO
DE MARCA
Toda empresa, sin
importar su tamaño
o rubro, tiene como
característica común
la ambición de crecer.
Por ello, Negocios
Corporativos Cable
Color implementó el
eslogan Conecta tu
negocio al siguiente
nivel, concepto de
marca que impulsa
además los atributos
característicos de sus
servicios: flexibilidad,
respaldo, seguridad y
velocidad.

Consiste en servicio de
rastreo satelital efectivo
de GPS para el control y
seguridad de flotas, así como
vehículos corporativos,
garantizando que podrán ser
monitoreados, rastreados
y localizados en lugares
de difícil acceso para ser
recuperados en caso de robo.
A través de una plataforma
para monitorear el
posicionamiento, generar
alarmas y diversos tipos
de reportes, ofrece una
excelente combinación de
tecnologías avanzadas y
funcionalidades completas
que la hace particularmente
atractiva para optimizar el
manejo de operaciones en
campo, esto traerá beneficios
a las empresas de todo nivel
como ahorros sustanciales en
costos como evitar pérdidas
de inventarios, rapidez y
coordinación en entrega de
sus productos.
Existen 3 diferentes paquetes:
Básico, Premium y Full.
Cada cliente tiene la opción
de contratar el servicio que
se adapta a necesidades
específicas, presupuestos y
tamaños de flotas.
“Esta herramienta de
geoposicionamiento permite
cruzar fronteras por toda
América Central en tiempo
real, optimizando los
diversos procesos logísticos
involucrados en el manejo de
flotilla vehicular. Negocios
Corporativos Cable Color
tiene la opción de poder
atender a empresas de todo
nivel y rubro”, concluye Luis
Barrientos, gerente regional
de Negocios Corporativos de
la empresa.
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GRUPO FINANCIERO FICOHSA

Solidez y
soluciones que
transforman vidas
Nace en 1991, por iniciativa de un visionario
grupo de empresarios hondureños decididos a
contribuir con el desarrollo de su nación y la región, a través de servicios de primera en banca,
seguros, remesas, pensiones e hipotecas.
Con un enfoque humano, ofrece a sus clientes
productos innovadores y les brinda asesoría
sólida, confiable y transparente, con la meta de
ayudarlos a desarrollar sus emprendimientos y
sueños.
Los colaboradores se visualizan como excelentes profesionales dando lo mejor por otras
personas y por nuestros países, con un trabajo
que trasciende más allá de los resultados o las
operaciones financieras y les genera orgullo.
Además, su solidaridad se traduce en acciones
de proyección social, vinculadas con temas de
salud, educación, alimentación y apoyo a la cadena agroproductiva.
Una banca digital sin límites.
Para facilidad de sus clientes y pensando en
que emprendedores y pymes puedan mantener
o iniciar sus negocios de manera digital, independientemente de la pandemia y sus limitacio-

SOLIDEZ LOCAL CON
TRASCENDENCIA
REGIONAL
Banco FICOHSA es nº 1
por activos en el ranking
bancario de Honduras:
US$4.827 (Dic 2020).
Reconocido como primer
banco por volumen en
Centroamérica en Premios
TFFP 15 Aniversario del
BID Invest. En los últimos
tres años, ha brindado
financiamiento a las
empresas por más de
US$250 millones.
La Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO) de banco
fue calificada como la
mejor del 2020 de América
y una de las cuatro
primeras del mundo por
PMO Global Alliance.
FICOHSA Seguros es la nº
1 en primas en Honduras.

nes, ha implementado
tecnología que le permite prestar servicios
en línea, con variedad
de transacciones como
apertura de cuenta en
cinco minutos, pagos,
transferencias y cobro
de remesas, entre otros.
Las opciones incluyen
App Ficohsa, SARA
Whatsapp y depósito
móvil de cheques. Para
empresas: Ficolink, Ficopos, Ficomall, Ficobusiness y host to host,
entre otros.
Un brazo para la
reactivación del país
Dados los efectos colaterales de la coyuntura
mundial y por la estabilidad financiera de los
hondureños, ha fortalecido su programa “De
Mi tierra”, orientado a
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dar apoyo financiero y
capacitación a pequeños agricultores que se
han visto fuertemente
afectados durante esta
crisis y son pieza clave
para impulsar un sector
estratégico de la economía nacional. También
les proporcionan insumos de bioseguridad e
información sobre las
medidas de protección
que deben cumplir antes y durante la cosecha.
Además, lanzó la campaña “Comprar lo hecho
en casa es tener corazón
catracho”. Más que un
simple sello, consideran
que es una forma de estimular la producción,
generar solidaridad y
conciencia en los hábitos de los consumidores
al preferir productos hechos 100% por manos
hondureñas.

+6.000
+2.500
+544
colaboradores

puntos de atención

millones de lempiras en
indemnizaciones pagadas
por Ficohsa Seguros por los
fenómenos naturales.

+75

millones de lempiras en
donaciones a salud en
Honduras. Beneficiarios:
+70.000 personas.

1

SEGURIDAD,
LUJO Y
DISTINCIÓN
SOBRE LAS
CALLES DE
COSTA RICA
Cargado de una dosis extra de adrenalina, se
llevó a cabo el primer Porsche SUV Experience
sobre terreno costarricense, evento que demostró
que Porsche, además de lujo y exclusividad, es
sinónimo de seguridad y adaptabilidad.
2

POR Rafael Mora

De la mano de Automotriz Alemana de Costa
Rica, distribuidor oficial de la marca, en un
recorrido de casi 250 kilómetros por ciudad,
costa y montaña, en calles de asfalto, lastre
y autopistas, quedó demostrado que las SUV
de Porsche son idóneas para la geografía de
Costa Rica.
La evolución constante de la marca en cuanto a alta tecnología, ampliación de gamas,
detalles exclusivos, seguridad y, sobre todo,
lujo, hacen que sus autos deportivos sean
cada vez más solicitados en el mercado.
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LOS C UAT R O M OD E LOS
PR OTAGON ISTAS:
1

PORSCHE MACAN S

Monta un motor turboalimentado de seis cilindros en V y 2.995 centímetros cúbicos. Ofrece
354 CV de potencia (260 kW) y un par máximo
de 480 Nm. El tiempo de aceleración de 0 a 100
km/h con el paquete Sport Chrono es 5,1 segundos y se alcanza una velocidad máxima de
254 km/h.

3

PORSCHE CAYENNE

Está equipado con un motor turbo V6 y 2.995 centímetros cúbicos que entrega una potencia de 340
CV (250 kW). El modelo de
entrada a la gama alcanza
prestaciones de conducción impresionantes: el paquete Sport Chrono acelera de 0 a 100 km/h en 5,9
segundos. Su velocidad
máxima es de 245 km/h.

3

4

4

2

PORSCHE MACAN

Con un eficiente motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros
y 1.984 centímetros cúbicos, entrega 245 CV de potencia (180 kW) y un
par máximo de 370 Nm. En combinación con la caja de cambios PDK de
doble embrague y siete marchas, este deportivo puede pasar de 0 a 100
km/h en 6,5 segundos en el modo Sport Plus y alcanzar una velocidad
máxima de 225 km/h. Recorre en promedio 46,8 kilómetros por galón,
según el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC).

CAYENNE E-HYBRID

Utiliza un motor de gasolina
de 340 V y lo combina con
un motor eléctrico prácticamente silencioso de 136
CV (100 kW) para una potencia total del sistema de
462 CV (340 kW). Apenas
se supera el régimen de
ralentí ya está disponible
el par motor máximo de
700 Nm. Su accionamiento híbrido enchufable proporciona una aceleración
de 0 a 100 km/h en 5,0
segundos y una velocidad
máxima de 253 km/h. Recorre hasta 44 kilómetros
a una velocidad de hasta
135 km/h únicamente con
el sistema eléctrico y, por
tanto, sin emisiones locales. Todas estas prestaciones van acompañadas de
la posibilidad de recorrer
hasta 158 kilómetros por
galón, según el NEDC.
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NOMBRAMIENTO
LOS 10 MEJORES
PARQUES NACIONALES
DEL MUNDO
Viajeros de todo el mundo hablaron y
este año figura en la popular lista de los
TripAdvisor Travelers Choice Awards
2021 una joya costarricense: el Parque
Nacional Volcán Arenal, convertido en
el número uno en Latinoamérica.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Serengeti, Tanzania.
Jim Cobertt, India.
Reserva Maasai
Mara, Kenia.
Grand Teton,
Wyoming, Estados
Unidos.
Kruger, Sudáfrica.
Volcán Arenal, Costa
Rica.
Gran Canón, Arizona,
Estados Unidos.
Zion, Utah, Estados
Unidos.
Torres del Paine,
Chile.
Fiordland, Nueva
Zelanda.

Parque Volcán Arenal.
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“Para promover la paz debemos cambiar nuestra actitud
y posición frente a la violencia, empezando desde nuestra
familia. La iniciativa está abierta para todos, no importa la
edad. Estoy buscando aliados, personas, empresas y marcas
interesadas en difundir el mensaje de Cultura de Paz. Todos
estamos invitados a trascender y dejar nuestra huella en el
mundo”, afirma Siebold.

Con más de 17 años de
experiencia en la industria
logística, Frank Kleinegris
asume como director
financiero regional de
Maersk para América
Latina y el Caribe. Estará
basado en Panamá, donde
se encuentran las oficinas
regionales de la empresa.
El ejecutivo combina
una sólida formación
financiera con conocimiento
comercial. Es licenciado en
Administración de Empresas
y máster en Contabilidad
de la Universidad Vrije
Universiteit, de Ámsterdam.

UNA GUATEMALTECA ES
PARTE DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL
“CULTURA PARA LA PAZ"
Se trata de Mariana Siebold, artista
visual, quien fue seleccionada como
embajadora y representante de
Guatemala por el Príncipe Damien
Dematra, de Indonesia, fundador del
Día Internacional de la Cultura. La
celebración, cuya meta es trascender,
se llevó a cabo por primera vez el
pasado 16 de noviembre, en el marco
de otro gran evento con 75 años de
historia: el Día de las Naciones Unidas
en el Palacio Real de Kacirebonan.
A través de sus obras, Siebold lleva un
mensaje positivo y esperanzador al
mundo. Ahora, su misión es invitar a
más guatemaltecos a convertirse en
agentes de paz e iniciar cambios en su
entorno social (familia, comunidad y
círculos sociales cercanos) para luego
tener un impacto mayor.
Quienes se involucren en el movimiento,
generen soluciones y acciones acordes
podrán recibir premios, como estadías
gratis en hoteles VIP de Indonesia e
invitaciones a cenas con personajes
importantes, entre otros.

Kleinegris fue vicepresidente de Integración de Asia Pacífico de FedEx Express,
auditor de Price Waterhouse Coopers y
director general de TNT Singapur.

CARAS Y COSAS

HABILIDADES EN
DEMANDA EN 2021

FRIDA KAHLO CAPTADA POR
LA LENTE DE UNA AMIGA

El gran reto para los próximos 10 años es
desarrollar habilidades que los robots no
pueden tener, como curiosidad, capacidad de
emprendimiento, liderazgo, empatía e inteligencia
emocional para lidiar con los cambios.

25 fotografías inéditas de la destacada y poco
convencional pintora mexicana (1907-1954) se exhiben
en una pequeña galería de París y han atraído a miles de
visitantes. Son imágenes casuales de Kahlo, durante un
viaje a Nueva York, en 1930: guiñando un ojo, comiendo
helado, con un bebé en brazos y besando a su esposo, por
ejemplo.
Fueron tomadas por la también pintora Lucienne Bloch,
quien asistió a Diego Rivera en los grandes murales que
realizó en Estados Unidos y se convirtió en amiga de Kahlo.
Estaban en posesión de la nieta de Bloch, quien contactó
a la galerista francesa Julia Gragnon para llevar a cabo la
exposición.

1

TI y programación avanzadas

TECNOLÓGICAS

2

Liderazgo de administración

SOCIALES

3

Comunicación y negociación

SOCIALES

4

Emprender y tomar la iniciativa

SOCIALES

5

Administración de proyectos

COGNITIVAS

6

Habilidades creativas

COGNITIVAS

7

Análisis avanzado de datos y
matemáticas

TECNOLÓGICAS

8

Pensamiento crítico y para
tomar decisiones

COGNITIVAS

9

Adaptación y aprendizaje
continuo

SOCIALES

10

Diseño tecnológico e ingeniería

TECNOLÓGICAS

FUENTE: INFORME “EL ESTADO DE LAS HABILIDADES EN 2021: EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN”, REALIZADO POR LA PLATAFORMA DEGREED.

Para Gragnon, es sorprendente la fascinación y lo mucho que la gente de todas las
edades aprecia a este personaje icono del arte del siglo XX.

¡HOLA, MARTE!

Por primera vez un rover podrá enviar imágenes y vídeos en alta calidad.
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En febrero, el rover Perseverance de la NASA
aterrizó en suelo marciano, después de un viaje
de más 470 millones de kilómetros, los cuales
recorrió en 8 meses desde su lanzamiento en Cabo
Cañaveral, Estados Unidos. La misión tuvo un costo
de más de US$2.700 millones. El rover estudiará el
entorno astrobiológicamente antiguo del planeta
e investigará sus procesos geológicos, tanto de la
superficie como de su interior e historia, incluida
la evaluación de su habitabilidad, la posibilidad
de existencia de vida en su lejano pasado y el
potencial para la preservación de las biofirmas
dentro de los materiales geológicos accesibles
actualmente.

