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METRO
DE PANAMÁ
continúa su
expansión
con la Línea 3

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
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P O RTADA
36 A la vanguardia en el transporte
público
Construcción de la Línea 3 beneficiará a
500.000 personas y colocará a Panamá a
la vanguardia de los sistemas masivos de
movilidad en la región.

ESPECIAL EM P R ES AS
LÍDERES, ÁG ILES Y
SO LIDARIAS 2 0 21

40 Revista Summa celebra su 27 aniversario
inspirando al mercado. Por ello, una vez más
destaca a las compañías de América Central
y República Dominicana que están a la
vanguardia en los pilares claves del liderazgo
de este siglo.

ECO NOMÍA
128 Bolsillos llenos de incertidumbre
La posibilidad de migrar de una renta cedular
a una global despierta muchas dudas en Costa
Rica.

G ER ENC IA
132 ¿Empleados más creativos? Sí, es
posible
Este es un espacio para reírse y jugar. Le
contamos sobre algunos predictores de
éxito que han convertido a los empleados en
verdaderos creativos. simplemente ¡Deles
tiempo para jugar y reir!

INF O R ME PA ÍS
134 Panamá un país diverso y resiliente
Pese el revés sufrido en sus principales
indicadores económicos, el país se perfila
como uno de los que más repuntará este
año. En la ruta debe mirar muy de cerca el
crecimiento del desempleo, el manejo de su
deuda y el control de gastos.

CARTA EDITORIAL

MOTIVOS PARA
CELEBRAR Y
AGRADECER
Este mes, con gran alegría,
celebramos 27 años de la
presencia de Revista Summa
en América Central. La idea
materializada en 1994 por el
Sr. Ronald Sauter, presidente
de Summa Media Group, con el
pasar de los años evolucionó hasta consolidarse en la fuente de consulta
por excelencia de los altos ejecutivos de
nuestros países por sus contenidos propios que destacan el aporte de hombres
y mujeres de éxito de la región y estudios
únicos que revelan el panorama de sectores y áreas relevantes: banca, seguros,
educación, bienes raíces, abogados, reputación corporativa, multicentroamericanas y otros tantos realizados a lo largo
de estas 325 ediciones, publicadas ininterrumpidamente.
Ante la era digital, las crisis económicas y
la actual pandemia, los medios impresos
de todo el mundo hemos sufrido adversidades e incluso muchos se han visto obligados a cerrar sus puertas. No obstante,
Summa se mantiene firme y continúa su
misión de informar con calidad. Esto es
fruto del apoyo de nuestros fieles lectores, de las empresas que nos incluyen
en sus estrategias de comunicación y del
trabajo de nuestro gran equipo humano.

Hoy, agradezco de corazón a
todos, en especial a los colaboradores por la entrega y
pasión que muestran a diario para tener un producto
de excelencia y objetividad.
¡Gracias a los equipos de editorial, comercial, diseño, digital,
mercadeo y financiero!
¡Habrá Summa por muchos años más,
en tiempos difíciles o de bonanza! Continuaremos resaltando siempre lo mejor de las compañías de nuestra región
y de los altos ejecutivos que las dirigen
porque si de algo puedo estar seguro, es
que sin el aporte de los visionarios de la
empresa privada el bienestar de nuestros
países estaría condenado.
Sin más, los dejo con una grandiosa edición en la que presentamos a las Empresas Líderes de América Central y República Dominicana 2021, valoradas por su
Cultura Solidaria, Agilidad de Aprendizaje, Transformación Digital e Innovación.

¡HABRÁ SUMMA POR MUCHOS
AÑOS MÁS, EN TIEMPOS
DIFÍCILES O DE BONANZA!

Rafael Mora Saravia, Gerente General
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DELIVERY EN AMÉRICA LATINA
Desde el inicio de la pandemia, los pedidos en línea de comida a
domicilio se dispararon. Sin embargo, aunque los restaurantes y
bares en la región están volviendo a funcionar con normalidad,
sigue la fiebre del delivery y se cree que Latinoamérica aún no ha
visto lo último en plataformas de reparto de comida.

AMÉRICA LATINA VS. ASIA:
LOS MERCADOS MÁS DESARROLLADOS
2019

2020

PREVISIÓN DE INGRESOS
POR PEDIDOS ONLINE
DE COMIDA EN 2021 EN
PAÍSES SELECCIONADOS
(MILLONES DE US$)

(MILLONES DE US$)
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MÉXICO

2.164

AMÉRICA
LATINA

ASIA DEL
PACÍFICO
COLOMBIA

5 FACTORES QUE CONFLUYEN PARA SU IMPULSO
1
2

Aumento en la penetración
de smartphones.
Mayor oferta de
restaurantes
independientes.

3
4
5

Incremento de couriers.
Alta urbanización de las
ciudades.
Apertura de muchas más
dark kitchen (cocinas a
puertas cerradas)

421

90 PERÚ
BRASIL

CHILE

3.803

249

DESTACADAS EN NUESTRA RED
LA EMPRESA
MULTINACIONAL DEL
SECTOR DE MANUFACTURA,
SAMTEC, ANUNCIÓ SU
EXPANSIÓN EN COSTA RICA
Y A LA VEZ LA APERTURA
DE 200 EMPLEOS QUE
FAVORECERÁN A LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

MÁS DE 2.000 MILLONES
DE TRABAJADORES
EN EL MUNDO ESTÁN
EMPLEADOS EN LA
ECONOMÍA INFORMAL.
BOLIVIA, GUATEMALA
Y EL SALVADOR
ENCABEZAN EL RANKING,
SEGÚN OIT.

Likes

Likes

Shares

Shares

477

247

Personas alcanzadas

35.546
24

Edición 325

84
26

Personas alcanzadas

7.968

ARGENTINA

821

Incluye pedidos hechos
directamente a los restaurantes y
los manejados por plataformas de
entrega asociadas.
FUENTES: STATISTA DIGITAL MARKET OUTLOOK Y
EUROMONITOR INTERNATIONAL

SEA
NUESTRO
SEGUIDOR
/RevistaSumma
@RevistaSumma
@revistasumma
Revista Summa
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FÁBRICA NESTLÉ ANTIGUA
GUATEMALA, EL CORAZÓN
CULINARIO DE AMÉRICA
CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CULINARIOS
DESHIDRATADOS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN,
FÁBRICA NESTLÉ ANTIGUA CELEBRA 50 AÑOS DE
SER UN MOTOR DE EXPORTACIÓN VITAL PARA LA
COMPAÑÍA DESDE “LA CIUDAD COLONIAL DE ANTIGUA
PARA AMÉRICA Y EL MUNDO”.
Conocida en sus primeros años como “La Cindal”, Fábrica Nestlé
Antigua ha sido un actor activo en la vida de la ciudad colonial
de Antigua Guatemala. A lo largo de medio siglo, en ella han
laborado más de 2.000 personas de la comunidad y municipios
aledaños.
“En la actualidad, genera 500 empleos directos y más de 3.000
indirectos en toda la cadena de valor, en beneficio del municipio
y del país. Hoy algunos de los colaboradores representan una
segunda generación de familias que han pasado por la fábrica
y uno que es de la tercera generación”, destaca Patricio Astolfi,
gerente general de Nestlé Guatemala.
Labor de gran trascendencia

Ha sido designada como “Fábrica Light House de Culinarios Deshidratados”, lo que implica ser un faro de luz en prácticas, conocimiento, innovación y tecnología para las demás plantas de la
categoría en América. También es considerada una de las más
importantes entre las más de 300 de otras categorías (leche,

“NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE QUE EL 100% DE
FAMILIAS EN CENTROAMÉRICA TIENEN EN SU COCINA
AL MENOS UN PRODUCTO MAGGI®, QUE LOS ACOMPAÑA
DIARIAMENTE, EN FÁBRICA NESTLÉ ANTIGUA GUATEMALA
SE PRODUCEN PRODUCTOS QUE REPRESENTAN EL SABOR
DE MAGGI® HACIA EL MUNDO” AGREGÓ JOSÉ GREGORIO
SÁNCHEZ, DIRECTOR DE CULINARIOS PARA CENTROAMÉRICA.

Aunque el volumen de producción de la fábrica ha aumentado 65% en los últimos 10 años, ha
logrado reducir el consumo de agua y energía.
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café, chocolates, cereales, agua,
alimento de mascotas, etc.).
Con un volumen de producción de
50.000 toneladas que representa
un hito, de ahí salen sopas y cremas que son de las mayores en
ventas de Nestlé a nivel mundial.
“Cumple un rol muy importante.
Es una fábrica que Nestlé utiliza
de Guatemala para el mundo y
crea productos culinarios para
todas las familias de América.
Además, desde el punto de vista
de tecnología e innovación, es
una fábrica del más alto nivel. En
los últimos tres años se han
invertido más de US$20
millones en ella para
Para Juan
mejorar procesos y
Gabriel Reyes,
presidente y CEO de
fabricar nuevos proNestlé Centroamérica, esta
ductos y se planea
es una fábrica orgullo para
invertir otros US$20
Nestlé por su nivel, innovación
millones más en los
y capacidad. Además porque
próximos tres años”,
impulsa el bienestar de las
agrega Astolfi.
comunidades, productores

Aportes a la
comunidad

y consumidores en la
región.

Mantiene un firme compromiso
con su entorno. Ha colaborado
con el suministro de agua en las
aldeas, entrega de productos
para los locales y programas de
educación nutricional. También
apoyó en la reconstrucción de
la colonia El Naranjo tras el
terremoto de 1976, ha prestado
sus instalaciones deportivas
a instituciones educativas,
públicas y privadas y contribuyó
con la restauración del
Ayuntamiento y el Arco de Santa
Catarina, símbolos icónicos de
la ciudad colonial. También,
ha impulsado la salubridad del
agua mediante la entrega de
Ecofiltros.
Como si fuera poco, inaugurará
en noviembre “El Centro Cultural
Nestlé”, el cual contará con un
museo audiovisual enfocado
en la historia de los alimentos
y en educar sobre aspectos
nutricionales y de sostenibilidad.

Impulsora de
la inclusión y la
diversidad
45% de las posiciones
de liderazgo son
ocupadas por mujeres.
En los últimos tres
años, han realizado
prácticas o pasantías
un promedio anual de
45 jóvenes de nivel
diversificado y 30 de
universidades.
141 colaboradores
tienen edades entre
los 18 y 30 años, que
son el 28% del equipo.

MARCAS QUE EXPORTA
80%

En cifras
Fabrica

50.000

13%
MAGGI®

La construcción
de Fábrica
Antigua
empezó en
el año 1969
e inició
operaciones en
noviembre
de 1970.

Importante rol exportador

El 94% de la producción total es exportada desde Antigua
Guatemala a todo el continente: América Central (62%), Estados Unidos (14%), México (12%), el Caribe (3%) y el cono sur
hasta Chile (3%). Se trata de productos que sazonan o sirven
de base para la preparación de más o menos 3.500 millones
de platillos.
Asimismo, en los últimos dos años, ha lanzado más de 55
nuevos productos en todas las categorías y ha renovado
más de 80 productos, mediante su reformulación para eliminar colorantes y sabores artificiales por ingredientes naturales y cambios en el empaque, que ahora son más pequeños o se han rediseñado, en aras de hacerlos más eficientes
y reciclables.
La competitividad en costos es otro eje importante en su estrategia exportadora. Utiliza más de 125 materias primas y
más de 400 materiales de embalaje que cumplen con altos
estándares de calidad, a precios competitivos.

toneladas al año.

7%

CONSMATE® MALHER® Y
DOÑA MARI®

“Ninguno de nuestros desechos
va al vertedero y el 93% de ellos
los estamos recirculando. A la
fecha, un 73% de nuestros materiales son reciclables y la meta
como grupo es que para el 2025
todos nuestros empaques lo sean
reciclables”, afirma Óscar Sulecio, gerente de Fábrica Nestlé
Antigua.
“Nuestra fábrica de culinarios en
Antigua Guatemala, representa de manera holística nuestro
propósito, a lo largo de 50 años
ha centrado sus acciones de manera estratégica para propiciar
un estilo de vida más saludable
para las personas y familias, contribuir al desarrollar comunidades prósperas y autosuficientes;
y contribuir al uso responsable
los recursos del planeta” añadió Juan Gabriel Reyes, CEO de
Nestlé Centroamérica.

3.500

millones de porciones
producidas de caldos,
consomés y sopas cada
año.

500

empleados fijos y 60
subcontratados.
Produce

205

tipos diferentes de
productos.
Distribuye a

25

países de América
Fabrica

19.000

toneladas de producción
de sopas deshidratadas

Importancia de la sostenibilidad

Con el objetivo de posicionarse como referencia en la comunidad y en el país en temas de sostenibilidad, en los últimos
10 años ha reducido en más de un 85% el consumo de agua,
el 100% de la energía que utiliza viene de fuentes renovables y, comparado con 2010, redujo su tasa de consumo de
electricidad en un 40%. Además, utiliza energía solar para el
funcionamiento de calentadores de agua y todos sus montacargas son eléctricos. Estos proyectos le han permitido
disminuir en un 96% las emisiones de CO₂ y el 4% restante
lo compensa dentro de su cadena de valor, a través de la reforestación.

Es una de las primeras industrias en Guatemala y de la región que está muy cerca de ser cero
emisiones de CO₂.

Edición 325

27

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

ELEV8: LÍDER GLOBAL
EN CAPACITACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
LA ACADEMIA TIENE COMO META DOTAR A LAS
EMPRESAS Y SU TALENTO HUMANO CON EL
CONOCIMIENTO Y LAS HABILIDADES PARA SACAR
EL MÁXIMO PROVECHO DE LA TECNOLOGÍA
EMERGENTE.
Las habilidades técnicas y digitales son cada vez más demandadas en Costa Rica. Ante este panorama, elev8, academia global para líderes digitales que ofrece programas
ejecutivos, capacitaciones especializadas, cursos y certificaciones en TI basadas en las nuevas tecnologías, unió
fuerzas con el Consejo de Promoción de la Competitividad
(CPC) y Amazon Web Services (AWS).
Bajo el compromiso de continuar apoyando al sector tecnológico e impulsar nuevas habilidades en la nube, sin ningún costo, las organizaciones lanzaron el programa AWS
re/Start, orientado a preparar a al menos 100 personas en
territorio costarricense, bajo un esfuerzo colaborativo. El
proyecto permitirá enseñarles las destrezas necesarias,
a través de una capacitación virtual de 12 semanas. Los
cursos cubren las habilidades fundamentales de AWS/Cloud y
competencias profesionales prácticas, como enLos cursos de elev8
trevistas y redacción de
son impartidos por
currículum, con el fin de
profesores de clase mundial,
preparar a las personas
expertos en sus industrias
y que aplican a diario
sus conocimientos en
empresas líderes.

Elev8 abrió sus puertas en 2019 en Costa Rica.
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para que encuentren alguna
oportunidad laboral en el
campo de la nube.
Luis Campos, gerente de
elev8 Costa Rica, explica que
la pandemia obligó a muchas
empresas a replantearse las
formas en que hacen negocios y a trasladarse a modelos en línea, y a medida que
crece la huella digital también crece la demanda de
conocimientos tecnológicos.
Adicionalmente, esta iniciativa crea un camino hacia nuevas oportunidades de empleo
al dar a los estudiantes las
habilidades y el conocimiento que necesitan para incursionar en tecnología especializada y roles digitales.
Portal para el desarrollo

Datos de CINDE confirman
el aumento en la demanda
de mano de obra en tecnología digital, a un ritmo del 7%
anual debido a la inversión
extranjera directa en el territorio costarricense, mientras
que de los más 16.000 nuevos
empleos creados durante
2019 la mayor parte surgieron en áreas como telecomunicaciones, servicios empresariales, computación y TI.
De ahí la importancia de

promover un modelo de
formación para la creación
de empleos en sectores en
auge, que pueda beneficiar
a personas desempleadas,
subempleadas, en informalidad o que buscan un giro
en su carrera hacia un perfil
tecnológico, reconoce Mónica Segnini, presidenta del
Consejo de Promoción de la
Competitividad (CPC).
A la vez, la coalición de las
compañías
propiciará la
construcción de una red global de nuevos talentos en la
nube en Costa Rica que de
otra manera no podrían haber tenido acceso a formación en esta carrera, y con el
programa se elevará el perfil
internacional del país como
un centro para el talento digital y técnico especializado.
Por su parte, desde su lanzamiento en 2019, elev8 ha
ayudado a diversas empresas
de todo Costa Rica a impulsar
sus esfuerzos de transformación digital, mediante iniciativas prácticas, aprendizaje
técnico y un enfoque de mejora continua. Tras la finalización del programa, apoyará a
los profesionales a enlazarse
con empresas que buscan reclutar esta clase de perfiles.
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VERSATEC MARCA LA DIFERENCIA EN LA REGIÓN
LA COMPAÑÍA DESTACA EN EL MERCADO POR UNIR A SUS CLIENTES
CON LOS MEDIOS DIGITALES DE PAGO DE VANGUARDIA.

“Bancos, financieras, cooperativas y entidades de ahorro
y préstamo han encontrado
en Versatec nuevas fuentes
de ingreso o la posibilidad de
incursionar en áreas de difícil
acceso. Nosotros tenemos el
know how y nuestras soluciones permiten a los clientes
abrirse campo en áreas donde
por sí solos no podrían debido
a los altos costos y la complejidad tecnológica”, explica Rolando Jirón, gerente regional
de negocios de la compañía.
Soluciones únicas

Próximamente, Versatec espera expandirse a El Salvador, Ecuador y República Dominicana, entre otros
mercados.

Los servicios de este procesador de medios de pago permiten
a sus clientes diversificar las líneas de negocios y potenciar la
rentabilidad al abrirles oportunidades por medio de innovadoras
soluciones tecnológicas.
Como Miembro Principal de VISA, debidamente certificado PCI
DSS, atiende a una cantidad importante de entidades financieras en el
mercado regional a las que fa+35.000
vehículos afiliados
cilita el acceso a la franquicia
al sistema de flotas
VISA, sin incurrir en grandes
vehiculares y procesan pagos
inversiones. Además, cuenta
para clientes en Guatemala,
con sus propios sistemas de
Panamá y Costa Rica, entre
emisión, adquirencia, switch
los que figuran líderes
y autorizador, desarrollados
del sector financiero
sobre una plataforma moderregional.
na para el procesamiento de medios de pago electrónicos.
30
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En asociación con organizaciones de clase mundial certificadas, como la marca VISA,
ofrece soluciones de pagos
móviles, entre los que destacan servicios de billetera electrónica sin contacto y tap&go
que soportan Apple Pay, GPay,
Samsung Pay, entre otros.
También brinda tokenización y
adquirencia mediante artefactos móviles.
“Desde 2008, por ejemplo, desarrollamos con Shell productos fintech líderes en el mercado centroamericano, como
Versatec Flota y GPS, así como
la tarjeta VISA ProfitPro y
otros, orientados a facilitar los
procesos de negocio”, destaca
Barney Vaughan, presidente
de la empresa.
“Como procesadores y desarrolladores de nuestros
propios sistemas, tenemos la
capacidad de ofrecer soluciones que producen beneficios
económicos y mejoras de procesos de negocio palpables y
medibles, basados en pruebas
piloto en vivo”, puntualiza Vaughan.

Distintivos de
las soluciones
Alto nivel de
adaptabilidad.
Fácil acceso a
clientes-usuario.
Opción de emitir
tarjetas de crédito,
débito o prepago
a entidades que
no cuentan con
la capacidad
tecnológica, no
son aptas para
solicitar BIN propio
ante VISA o no
pueden optar a las
modalidades de
patrocinio.
Generación
de ingresos al
compartir el
incremento en
adquirencia.
Creación de
controles a las
tarjetas de crédito
VISA en manos de
colaboradores.
Software en el
celular que permite
aceptar pagos de
tarjetas de crédito
o débito.
Administración de
flotas vehiculares
con medio de pago
de marca privada
que corre en una
red adquirente
propia.
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MUCHO MÁS QUE UN
HOTEL DE AEROPUERTO
LA CONVENIENCIA DEL HILTON GARDEN INN VA
MÁS ALLÁ DE ESTAR AL FRENTE DEL AEROPUERTO
DE LIBERIA. ESTÁ CERCA DE VARIADAS
ATRACCIONES TURÍSTICAS DE LA ZONA, OFRECE
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS DE PRIMERA Y
ENTRETENIMIENTO ÚNICO.
Está posicionado como un lugar ideal para los viajeros de
negocios, sin embargo, también tiene mucho que ofrecer a
los vacacionistas, gracias a su cercanía a playas, parques
nacionales y atracciones de aventura.
La buena cocina es parte de su apuesta para garantizar estadías más placenteras a los huéspedes, que incluso atrae
a comensales externos. El menú hace gala de una serie de
platillos insignia, preparados con ingredientes frescos de
su propia huerta y de productores locales. Se complementa
con una amplia variedad de licores y cocteles que los más
curiosos pueden aprender a hacer, ya que realizan eventos
de mixología.
Además, la cadena ha hecho alianzas con La Ponderosa
Adventure Park y tour operadores locales y para el bienestar general intensificó sus rigurosos estándares higiénicos
y de limpieza en las habitaciones y áreas comunes, bajo el
sello internacional del programa Hilton CleanStay, e implementó un proceso de registro con una app que le permite
al huésped escoger su habitación desde su teléfono y utili-

El talento local realza en el hotel y las habitaciones cuentan con una área adecuada
para quienes necesiten teletrabajar.
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El hotel está enfocado en diferenciarse con sus amenidades y propuesta gastronómica.

Los platillos del menú del hotel son preparados con ingredientes frescos de su propia huerta.

Características
destacadas
Amplias y
cómodas
habitaciones y
suites, equipadas
con camas
ajustables con el
sistema Garden
Sleep System®
para un descanso
reparador, área
de trabajo con
silla ergonómica,
microondas y
refrigerador
pequeño.
Servicios de
cortesía: WiFi,
impresión
remota, traslado
al aeropuerto de
Liberia, gimnasio
y piscina al aire
libre.
Dos salas de
reuniones y centro
de negocio.
Restaurante y bar
The Garden.

Tiene

169

habitaciones y
está a 3 minutos
del aeropuerto de
Liberia.

zar el dispositivo como llave digital para
abrir la puerta, sin necesidad de tener
contacto con materiales del hotel.
“Nuestros servicios han evolucionado.
Queremos que quienes nos visitan puedan disfrutar dentro de nuestra propiedad, recorrer Guanacaste con facilidad
y conocer las bellezas naturales que
tenemos alrededor. Esto genera más
dinamismo a las vacaciones en familia
o pareja”, destaca Montserrat Quesada,
coordinadora de Mercadeo.
Aliado del arte y cultura

Otro plus, es que las áreas comunes del
hotel se han convertido en galerías de
arte. En ellas se exhiben lienzos, esculturas de madera y otras obras de artistas
de la zona. Además de decorar la propiedad, los interesados pueden comprar las
piezas que les gusten y, en caso necesario, se les tramita el envío internacional.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

,
US$1.851
4
VISIÓN

2021
357,8

millones de US$ en ahorro de alquileres tendrá el Estado
costarricense al iniciar las operaciones de la nueva
“Ciudad Gobierno” que contará con 153.000 m2, albergará
8 edificios y 16 instituciones públicas.

,
11 8

millones captó Nicaragua en remesas en 2020, un 10 % más que en 2019, según
cifras del Banco Central de Nicaragua.

1,4%

crecieron los ingresos
por exportaciones de
café hondureño en siete
meses de cosecha.

% disminuyó la deportación de hondureños
indocumentados desde Estados Unidos en los
últimos cuatro meses, según el Observatorio
Consular y Migratorio de Honduras.

TREINTA
Cerca de

Hasta

millones de puestos de trabajo pueden llegar a crear los
sectores verdes en América Latina y el Caribe al 2030.

millones de personas son pobres en Centroamérica, de las cuales el 80% se
concentra en el Triángulo Norte, según el Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales.

4,1%

250

LAS OFICINAS SERÁN
COMPLETAMENTE
VIRTUALES AL 2030, SEGÚN
HALLAZGOS DEL ESTUDIO
“THE DEMATERIALIZED
OFFICE” DE ERICSSON.

2,9

La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal) mejoró levemente la
perspectiva de crecimiento de la
región para 2021 a un

promedio, superior al 3,7 %
que el organismo proyectó en
diciembre anterior.

34

Edición 325

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó a Costa Rica dos créditos de

millones de US$ cada uno que van dirigidos a
la estabilización de la economía del país y a
otros programas estatales.

Mercado industrial costarricense muestra un
incremento en el inventario equivalente al

% con respecto al año anterior.

35
Entre

y

% de crecimiento es el nuevo
escenario al que apunta
Guatemala para 2021, y 11
sectores tendrán un mejor
desempeño, según autoridades
del Banco de Guatemala.

7,7

2020 registró

millones de personas en
emergencia alimentaria en El
Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua.

POR
TA
DA

PORTADA

A LA
VANGUARDIA EN
EL TRANSPORTE
PÚBLICO
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 BENEFICIARÁ A 500.000
PERSONAS Y COLOCARÁ A PANAMÁ COMO MODELO DE LOS
SISTEMAS MASIVOS DE MOVILIDAD EN LA REGIÓN.
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3 beneficios
adicionales para
los panameños
Al contar con
una vía exclusiva, la
1

velocidad promedio de
recorrido en el Metro es
superior a la de otros
sistemas de transporte,
lo que reduce de manera
significativa el tiempo del
viaje.

2 Amigable con el
ambiente, porque al

emplear electricidad
como fuente de energía
no se emiten gases
contaminantes, lo que
representa un aporte
del Metro de Panamá
al mejoramiento de las
condiciones ambientales
de la capital.
3

Transporte seguro,

se garantiza con los
sistemas permanentes de
controles y de vigilancia
automatizados en los
trenes y en las vías
para brindar un servicio
confiable y de altas
normas de seguridad.

POR Carolina Barrantes
@Caro_Summa

Muy pronto, habitantes y visitantes de la Ciudad de Panamá tendrán la opción de viajar en Metro
desde la Estación de Albrook hasta la Estación Ciudad del Futuro,
en Panamá Oeste, pasando por
Arraiján y Nuevo Chorrillo, en 45
minutos, trayecto que ahora puede tomar el doble en auto, según
el tráfico. Cerca de 500.000 personas se verán beneficiadas con
esa significativa disminución en
el tiempo promedio de viaje. A la
vez, la obra fortalecerá la economía de la provincia porque generará más de 5.000 empleos (directos e indirectos), conforme a las
fases de construcción.
Ese es el objetivo de la futura Línea 3 (L3) que impulsa Metro de
Panamá, empresa con el férreo
compromiso de mejorar la movilidad en la capital panameña y continuar aportando al crecimiento
económico del país, vía el impulso
de nuevos proyectos, bajo el liderazgo del ingeniero Héctor Ortega,
director del Metro de Panamá.
Tendrá un costo de US$2.844 millones y recibió el aval de la Contraloría General de la República en
febrero de este año. Casi de inmediato, en ese mismo mes, el consorcio coreano HPH Joint Venture,
responsable de la obra, recibió la
orden de iniciar su ejecución. Utilizará el sistema monorriel y se desarrollará en dos fases.

Obras en proceso
La primera etapa del proyecto,
que se extenderá de la Estación de
Albrook hasta el sector de Ciudad
del Futuro, distrito de Arraiján, ya
presenta avances en cuanto a los
estudios de suelo, topográficos y
movimiento de tierra y en el diseño de las 14 estaciones que estarán ubicadas en sitios estratégicos del área oeste del país.
Además, están por iniciar las primeras pruebas de los pilotes que
sostendrán el viaducto y la obra
civil iniciará en cuanto culminen
las estudios preliminares, empezando por el área de patios y talleres de la línea ubicada en Ciudad
del Futuro. La segunda fase de las
obras, por su parte, irá hasta La
Chorrera. El embellecimiento de
espacios públicos es un aporte
adicional. Alrededor de las estaciones se desarrollarán facilidades peatonales y mejoras en las
áreas para encuentros.
Reto logístico
La L3 contempla un tramo soterrado de 5,3 kilómetros de longitud, aproximadamente, que
atravesará el Canal de Panamá.
Su construcción tomará unos
33 meses, equipamiento incluido, tendrá un costo cercano a los
US$360 millones y se localizará a
una profundidad no mayor de los
65 metros, espacio considerado
Acto de
entrega
de la
orden de
proceder
y primera
palada de
la Línea 3.

Se estima que la Línea 3
tendría una demanda de
20.000 pasajeros en hora
pico, con un intervalo entre
trenes menor de 4 minutos.
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Línea 3 - Fase I
Línea 3 - Fase II
Estación
Estación con Intercambio Mayor
Estacionamiento de disuasión

como “suficiente”, tomando en cuenta la dimensión
de los buques y el calado del
Canal. De hecho, esa medida
cumple con lo solicitado por
la Autoridad del Canal de Panamá para el estudio de compatibilidad del proyecto.
“El diseño y construcción
de dicho túnel se licitarán
por separado. La del diseño
ya se encuentra en marcha y
más de una veintena de empresas han mostrado interés.
La de la construcción será
lanzada posteriormente”, detalla el director del Metro de
Panamá.
La meta es que la obra completa esté finalizada en 60
meses, financiada por la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jaica),
38
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Obras en detalle
• 24,5 kilómetros de
•
•
•

longitud tendrá la
primera fase de la
Línea 3.
Incluye 14 estaciones
ubicadas en puntos
estratégicos.
Debido a la topografía
de la zona, se redujeron
pendientes y se
ampliaron los espacios
de giro del monorriel.
Actualmente, se
mantienen 12 frentes
de trabajo en los que
se avanza en forma
coordinada, con el fin
de llegar a 992 cuando
el proyecto esté en
plena ejecución hasta
generar unos 5.000
empleos directos.

El nuevo tramo del tren sería construido en 60 meses, aproximadamente.

la cual ofreció un esquema favorable
para el Estado panameño.
“La tarifa que pagarán los pasajeros por
viaje está aún en estudio, pero podría rondar en un dólar. Calculamos que los costos
operativos serán cercanos a los US$41 millones, con una tarifa técnica de 95 centavos que nos permitiría cubrir el costo de
mantenimiento”, agrega el director.
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EMPRESAS
LÍDERES, ÁGILES Y
SOLIDARIAS 2021

REVISTA SUMMA CELEBRA SU 27 ANIVERSARIO INSPIRANDO AL MERCADO.
POR ELLO, UNA VEZ MÁS DESTACA A LAS COMPAÑÍAS DE AMÉRICA
CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA QUE ESTÁN A LA VANGUARDIA EN
LOS PILARES CLAVES DEL LIDERAZGO DE ESTE SIGLO.
POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes,
Jenny Lozano, Luis Solís y Alejandra Soto.

Sin duda, una buena empresa líder ejerce influencia positiva en su entorno y en
nuestros países son cada vez más las que
se comprometen a realizar su labor apegadas a las mejores prácticas. Dentro de un
círculo virtuoso, su acción mezcla agilidad
para aprender continuamente y así adaptarse a los cambios de un mundo incierto
y siempre en evolución con acelerados
procesos de transformación digital,
alta capacidad de innovación y una
cultura solidaria, comprometida
con la gestión eficiente y una
causa mayor. Todo esto en
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Los pilares
analizados:
Agilidad de
aprendizaje: Voluntad

para nunca dejar de
aprender y capitalizar
de la experiencia para
resolver problemas,
adaptarse al mercado y
actuar con proactividad
y eficiencia ante
situaciones nuevas.
Se relaciona con
la cooperación, las
inteligencias múltiples,
la creatividad, la
celebración del error
como oportunidad de
mejora y desaprender
para aprender.

Transformación
digital: Capacidad

de reinventar la
organización mediante
la integración de
tecnología y el
desarrollo de talento
humano especializado
en destrezas digitales.
Innovación: Velar por
la mejora continua del
modelo de negocio y los
procesos productivos,
la vigencia de la oferta y
el desarrollo de nuevos
productos y servicios.
Requiere fomentar
una cultura diversa e
inclusiva.
Cultura solidaria:

Apoyan causas sociales,
responden para
solventar situaciones
de emergencia,
promueven el
voluntariado y la ayuda
a quien lo requiera, a lo
interno y a lo externo
de la organización, bajo
sólidos principios de
ética, transparencia
y conciencia de las
necesidades del
entorno.

LOS TIEMPOS CAMBIAN…
procura de un crecimiento
sostenible, justo y más humano, que no deje a nadie
al margen y contribuya a
construir la sociedad que
todos queremos.
El reconocimiento público
de su labor es tan importante como su quehacer.
Por ello, Revista Summa
consultó a empresarios y
ejecutivos del c-suite cómo
viven sus organizaciones
el liderazgo en estos temas. También se les pidió que nombraran a las
empresas que para ellos
son las referentes en cada
una de las cuatro áreas en
estudio, lo que permitió
identificar al top 25 de la
región y de cada uno de
los países que aparecen a
continuación en nuestras
listas.
Felicitamos a las nominadas y esperamos sirvan de
inspiración para que más
organizaciones
reescriban sus estrategias, asuman un enfoque holístico
de los negocios y preparen
a su fuerza laboral para
responder a lo que venga,
mientras utilizan mejor la
inteligencia del mercado
y aprovechan las habilidades integrales de su talento en el camino hacia
modelos no tradicionales
de operar. ¡No hay vuelta
atrás! ¡El mundo requiere
de Empresas líderes, ágiles y solidarias!

METODOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS
DE LA MUESTRA
Sondeo en línea: Realizado
entre 1 al 30 de abril de 2021.
Muestra: 1.000 consultas

100% completadas por
empresarios y altos
ejecutivos (CEO's,
presidentes, gerentes
generales, gerentes
financieros y gerentes de
mercadeo). Cada persona
dio el nombre de al menos
una empresa de su país
que considera líder en cada
uno de los cuatro pilares
en estudio y con base a la
cantidad de nominaciones
se identificó al top 25 de
nuestras listas.

Empresas representadas:

16% locales, 39% regionales
y 45% multinacionales.

Participación por sectores:

10,4% industrial; 20,7%
consumo, alimentos y
bebidas; 22,9% servicios;
10,4% tecnología y medios
de comunicación; 13,3%
financiero y 22,3% otros.
Por país: Guatemala 18%,
El Salvador 15%, Honduras
13%, Nicaragua 10%, Costa
Rica 18%, Panamá 16% y
República Dominicana 10%.
Por cantidad de
colaboradores: 10,2%

menos de 250, 13,6% 251500, 33,6% 501-1.000, 31,7%
1.001-5.000 y 10,9% +5.000.
Género de los
participantes: 57%

hombres y 43% mujeres.
Edades: 17,5% 18-35 años,
66,4% 36-55 años y 16,1%
+55.

46%
+40%
55%
56%
77%

de los colaboradores son más productivos
trabajando desde sus hogares.

de las empresas experimentan escasez de
talento para los puestos de TI.

de los trabajadores quieren aprender
nuevas habilidades o mejorar las que tiene.

de los empleadores quieren hacer arreglos
laborales para tener roles más flexibles.

de los líderes de alto nivel y de recursos
humanos dicen que su estrategia de talento
ahora se centra más que nunca en la
agilidad de la fuerza laboral.

98,6%

de las empresas aspiran a tener una cultura
basada de inteligencia de negocios.
FUENTES: REPORTE DE TENDENCIAS DEL TALENTO
2021 DE RANDSTAD SPURCERIGHT Y HUBSPOT.
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APRENDER CON
RAPIDEZ PARA
ADAPTARSE AL
CAMBIO
EL MUNDO CORPORATIVO,
AL IGUAL QUE LA
HUMANIDAD, SIEMPRE HA
TENIDO QUE ENFRENTAR
EVENTOS DE GRAN
IMPACTO, LLENOS DE
INCERTIDUMBRE Y RIESGOS
IMPREDECIBLES. LA TABLA
DE SALVACIÓN HA SIDO
ADAPTARSE CON AGILIDAD
Y LA APERTURA AL
APRENDIZAJE.

L

os
permanentes cambios del
entorno ponen
a prueba los liderazgos, la resiliencia
y todas las capacidades
del talento humano de las
empresas. En la actual coyuntura, han tomado decisiones sobre la marcha,
apelando a su caja de herramientas para adaptarse, y la agilidad para aprender está demostrando ser
clave para mantener una
gestión competitiva.
“Es una capacidad no tan
común como aparenta.
42
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Convertirse en una empresa ágil requiere
asumir un proceso de transformación disruptivo que a la mayoría de las estructuras
organizacionales y de gobierno corporativo
imperantes en la región les cuesta asumir. Las
organizaciones que prosperan son las que logran que su ritmo de aprendizaje y adaptación sea igual o mayor a los cambios que les
toca vivir”, explica Maibé de Calderón, coach
en Management y catedrática de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Ser veloz en adoptar lo bueno y corregir lo que
amerite es y será la competencia clave en entornos complejos y la especialista incluso cree
que es un nuevo predictor en la gestión del talento humano. Sin embargo, adaptarse parte
de reconocer que los desafíos del mercado y
la sociedad irrumpen a velocidades que solo
equipos abiertos a ver las cosas desde otra
perspectiva son capaces de descifrar.
Los desafíos
Aunque cada vez son más las empresas que
están entendiendo que deben ajustar su
modelo de negocios para ser veloces en su
capacidad de respuesta y evolución, el panorama en la región es muy disímil. En un extremo están las multinacionales, que traen
programas de vanguardia en aprendizaje y
adaptación diseñados por sus casas matrices (muchos de los cuales requieren de un
trabajo adicional de adaptación a las características culturales propias de la región).

3 ventajas de establecer una
cultura de aprendizaje continuo
Mejora la habilidad de la empresa para competir:
A medida que los colaboradores obtienen nuevo
conocimiento por su cuenta, las posibilidades
de descubrir nuevas formas de hacer sus
trabajos son más altas, lo cual puede mejorar la
eficiencia y producir mejores resultados.
2 Reduce los costos de capacitación: Aprender
se vuelve un proceso asumido a diario por cada
individuo.
3 Mejora la retención de empleados: Los
trabajadores son más felices cuando se les
brindan oportunidades continuas de desarrollo
y así la organización demuestra que está
ansiosa por promover el crecimiento personal
y profesional de su talento y que está dispuesta
a proporcionar las herramientas y el tiempo
necesario para que eso ocurra.
1

FUENTE: DOCEBO
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En el otro, muchas locales
y regionales cuyo liderazgo lo siguen ejerciendo
los fundadores o su grupo
y los cambios suceden al
ritmo que ellos dicten, que
suele ser más lento, incluso con respecto a otras
partes del mundo.
“Las organizaciones centroamericanas están siendo resilientes, pero en
ocasiones a un costo muy
alto, con elevados niveles
de insatisfacción laboral,
estrés y miedo a cometer errores”, resume Luis
López Portillo, consultor
en manejo de cambio y
cultura organizacional.
“Hoy, el éxito depende en
gran parte de poder mover rápidamente las estrategias, tomar decisiones
oportunas y reentrenar a
los trabajadores para que
logren mayor desempeño,
bajo una cultura de mejora continua. Sin embargo,
quedan compañías que no
invierten lo suficiente en
capacitar a su recurso humano, el principal factor
de competitividad”, añade
Ricardo Escobar, gerente
de la consultora ADYSA.
Lo mismo opina Aislinn
Shanahan, global content
marketing specialist de
Docebo: “Nunca más que
ahora es clave reentrenar a
los trabajadores de mayor
desempeño. Los millennials
no solo quieren, sino que
esperan que se les ofrezca
aprendizaje dentro de su
lugar de trabajo y no tienen reparos en llevar sus
habilidades a otra compañía si esto no se les proporciona. Los empleados de
todas las demás generaciones están comenzando
a tomar nota y, de manera similar, están pidiendo
más oportunidades para
mejorar su función”.
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7 consejos para
alcanzar la agilidad
de aprendizaje
Crear una cultura que trascienda
el individualismo y facilite
la integración de equipos
multitalentos, que propicien
la creatividad, la innovación y
la construcción de respuestas
eficientes, integrales y
sostenibles.
Crear sistemas de
retroalimentación y espacios
para la experimentación y el
ensayo, con tolerancia al fracaso
y al error, mirándolos como una
inversión para el aprendizaje.
Fortalecer la gestión emocional
y los programas de bienestar
para brindar válvulas de escape
del estrés al talento humano y
validar ciclos de reaprendizaje y
aprendizaje.
Impulsar el liderazgo con valores,
con líderes que desarrollen a
otros líderes y ejerzan su función
con la humildad de reconocer que
no tienen todas las respuestas.
Desde esa perspectiva resulta
más fácil maniobrar.
Generar confianza en los equipos
para animar la participación
y evitar el miedo a levantar la
mano y opinar. En ambientes
seguros se corrigen más rápido
las fallas y se aprende más
rápido.
Complementar, actualizar y
especializar las competencias
laborales del talento humano,
bajo políticas de formación
continua.
Determinar los perfiles de
competencia y conocer las
brechas que existen en el equipo
para complementarlas.
FUENTES: MAIBÉ DE CALDERÓN, COACH Y
CATEDRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
ANDRÉS BELLO (VENEZUELA); RICARDO
ESCOBAR, GERENTE DE LA CONSULTORA
ADYSA; Y LUIS LÓPEZ PORTILLO, CONSULTOR
ESPECIALISTA EN MANEJO DE CAMBIO Y
CULTURA ORGANIZACIONAL.

¿QUÉ REVELA NUESTR0 SONDEO DE
EMPRESAS LÍDERES 2021 SOBRE AGILIDAD
DE APRENDIZAJE EN AMÉRICA CENTRAL
Y REPÚBLICA DOMINICANA?

63,5%

de las empresas líderes de la región
toman decisiones de forma expedita,
ágil y oportuna, mientras 30,3% lo
logran en cierta medida y solo 6,2% son
poco ágiles en el proceso.

73,5%
82,9%
83,9%
toleran y saben manejar la
complejidad del mercado.

impulsan la diversidad en el talento y el
trabajo en equipo para el logro eficaz de
los objetivos.

motivan a sus colaboradores para que
asuman nuevos retos, mejoren de forma
continua y sean líderes del cambio.

79,7%
aplican lo aprendido de sus éxitos
y fracasos para la resolución de
problemas y situaciones que se
enfrentan por primera vez.
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RAN
ING
AGILIDAD DE
TOP 25 APRENDIZAJE

K

GUATEMALA
1. CMI
2. cbc
3. PROGRESO
4. BANCO INDUSTRIAL
5. CERVECERÍA
CENTRO AMERICANA
6. LICORES DE
GUATEMALA
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7. TELUS
INTERNATIONAL
8. TIGO
9. ABBOTT
10. AC TALENTOS
11. AGROCENTRO
12. GRUPO SALINAS
13. IDC
14. NOVARTIS
15. PRECON
16. SEGUROS
UNIVERSALES
17. CORPORACIÓN
CAMINO REAL
18. GRUPO TECÚN
19. UNIVERSIDAD
GALILEO
20. GRUPO COBÁN
21. GRUPO
EMISORAS UNIDAS
22. BANCO AZTECA
23. LANCASCO
24. FERCO
25. ENEL GREEN
POWER

EL SALVADOR

HONDURAS

1. UNILEVER

1. SUPERMERCADOS
LA COLONIA

2. ASESUISA
3. BANCO AGRÍCOLA

2. GRUPO FINANCIERO
FICOHSA

4. GRUPO FERROMAX

3. ALLIED GLOBAL

5. GRUPO POMA

4. BAC CREDOMATIC

6. HUGO

5. BANCO ATLÁNTIDA

7. TERNOVA

6. BANCO DE
OCCIDENTE

8. AES
9. BANCO CUSCATLÁN

7. BANCO FICENSA
8. CARGILL

10. HOLCIM

9. CEMENTOS ARGOS

11. INDUSTRIAS LA
CONSTANCIA

10. CERVECERÍA
HONDUREÑA

12. LABORATORIOS
VIJOSA

11. DINANT

13. SISA

13. GILDAN

12. DIUNSA

14. ADOC

14. GRUPO TERRA

15. AFP CRECER

15. ESCUELA AGRÍCOLA
PANAMERICANA
ZAMORANO

16. ARROCERA
SAN FRANCISCO
17. AVIANCA

16. INTUR

18. CLARO

17. INVERSIONES
LA PAZ

19. FEDECRÉDITO

18. LACTHOSA

20. MICROSOFT

19. MANPOWERGROUP

21. SIMAN

20. MARRIOTT HOTELS

22. TIGO

21. LEYDE

23. GRUPO DE SOLA

22. BANCO
HONDUREÑO DEL CAFÉ

24. GRUPO UNICOMER
25. GRUPO PIRÁMIDE

23. DAVIVIENDA
24. BANCO LAFISE
25. FARMACIAS SIMÁN
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NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

1. BAC CREDOMATIC

1. KIMBERLY-CLARK

1. BANCO GENERAL

2. GRUPO PELLAS

2. DOS PINOS

2. TERPEL

3. WALMART

3. FIFCO

4. BANCO LAFISE

4. GBM

3. AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMÁ

5. BANPRO

5. PURDY MOTOR

6. CÁMARA DE COMERCIO

6. BOSTON SCIENTIFIC

7. CARGILL

REPÚBLICA
DOMINICANA
1. BANCO POPULAR
DOMINICANO
2. ALTICE

4. COPA

3. CLARO

5. SURA

4. GRUPO UNIVERSAL

7. GRUPO ICE

6. CERVECERÍA
NACIONAL

5. MAPFRE BHD
SEGUROS

8. CASA PELLAS

8. IBM

7. NESTLÉ

6. UNIT

9. CEMEX

9. INCAE

8. 3M

7. 3M

10. COBIRSA

10. PRICESMART

9. AES

11. COMERCIAL EDGAR
DETRINIDAD (CEDETSA)

11. ROCHE

10. ALCOGAL

12. ULACIT

11. CREDICORP BANK

13. BANCO NACIONAL

12. BANESCO

13. FEMSA

14. MATRA

13. METRO DE PANAMÁ

14. FLOR DE CAÑA

15. FEMSA

14. TIGO

15. GRUPO COEN

16. GARNIER &
GARNIER

15. CABLE&WIRELESS

14. BARRICK
PUEBLO VIEJO

16. CEMENTOS ARGOS

15. BRUGAL

17. DELL

16. CEMEX

18. ESTRELLA AZUL

17. CERVECERÍA
NACIONAL

12. COMPAÑÍA CERVECERA
DE NICARAGUA

16. GRUPO INVERCASA
17. INISER
18. KEISER UNIVERSITY
19. KPMG
20. MANPOWERGROUP
21. SEGUROS AMÉRICA
22. SER SAN ANTONIO
23. SUPERMERCADOS
LA COLONIA
24 UNIVERSIDAD
AMERICANA
25. WESTERN UNION
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17. COYOL FREE ZONE
18. EY
19. HP
20. INS
21. QUALITY MOTORS
22. ULTRAPARK

19. GRUPO REY
20. CELSIA
21. PWC

8. BAYER
9. GRUPO CORRIPIO
10. HUMANO SEGUROS
11. BANCO BHD LEÓN
12. MERCASID
13. AFP POPULAR

18. DIARIO LIBRE
19. ETHIKOS GLOBAL

22. RIBA SMITH

20. GRUPO LEÓN
JIMENES

23. BANCO NACIONAL

21. INDUBAN

24. GRUPO SUR

24. GRUPO CALESA

22. NOVARTIS

25. BANCO DE
COSTA RICA

25. GRUPO
CORPORATIVO PÉREZ

23. SCOTIABANK

23. CENTENARIO
INTERNACIONAL

24. INDOTEL
25. GRUPO RICA
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PANORAMA DEL ECOSISTEMA
DIGITAL EN LA REGIÓN
CIFRAS EN PORCENTAJES
OCDE

América Latina

95,68
88,97
79,68 78,41

EVOLUCIÓN EN LA
ERA DE LO VIRTUAL
S

36,90
33,04

Porcentaje de empresas que
han desplegado canales de
venta digitales

Porcentaje de empresas que
usan Internet en la cadena de
aprovisionamiento

17,68

Porcentaje de empresas que
usan banda electrónica

olemos
entender
la transformación
digital como la integración de herramientas digitales en todas
las áreas de una organización
–desde dispositivos hasta
plataformas, medios sociales y datos– para mejorar
los productos ofrecidos y la
experiencia de los usuarios
finales, así como el funcionamiento general y los procesos
internos. Sin embargo, no solamente implica pensar en la
computación en la nube, business intelligence, datos, inteligencia artificial o compra de
equipo más potente, sino que

Porcentaje de empresas
conectadas a Internet

LA FILOSOFÍA DE
ADAPTARSE O MORIR
SE ESTÁ CONVIRTIENDO
RÁPIDAMENTE EN UN
MANTRA CORPORATIVO.

70,14

FUENTE: R. KATZ (2020), "EL ECOSISTEMA DIGITAL
Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MEDICIÓN E
IMPACTO ECONÓMICO", INÉDITO.
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requiere de un cambio de
mentalidad, tanto de los
directivos como de todos
los colaboradores. Es decir, el concepto no está
enfocado en la tecnología
per sé, sino en cómo ésta
se utiliza para lograr los
objetivos del negocio.
“El creciente auge de las
tecnologías ha hecho que
la vida de las empresas
y las personas cambie y
todos aquellos que no se
adapten al cambio simplemente quedan obsoletos. Un claro ejemplo
fue Kodak. Recuerdo ir a
comprar los rollos para mi
cámara porque había que
perpetuar en el tiempo
los “Momentos Kodak”. La
empresa fue considerada
por muchos como brillante en el ámbito de la tecnología y la electrónica de
consumo, pero al final se
convirtió en obsoleta en la
era digital, en buena parte
por la falta de visión de los
líderes”, señala Lincy González, especialista y docente de Ingeniería de Ciencia
de Datos de ULead.
La experta agrega que el
talento es la pieza clave
para promover la evolución. La industria actual
requiere de líderes que
sean personas innovadoras, creativas, abiertas al
cambio y con disposición
de aprender nuevas habilidades digitales. Además,
deben promover el trabajo colaborativo entre los
departamentos, propiciar
un buen ambiente laboral
y una comunicación fluida
entre colaboradores, proveedores y clientes.
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La transformación
digital le ayudará a:
1

Tomar mejores
decisiones, con
el apoyo de un
profundo análisis
de datos (Big Data).

Muchas empresas
tienen gran cantidad
de información que
desaprovechan para
impulsar el negocio.

2 Usar mejor los

recursos.

Esto proporciona una
reducción de costos,
consecuencia del
ahorro de tiempo en
los procesos, gracias
a la automatización
de tareas.
3 Ser más ágil. Ayuda
a hacer más expeditos
todos sus procesos
internos y a adoptar
estrategias de mejora
continua.

4 Brindar una mejor

experiencia al
usuario final.

La implementación
de tecnología,
especialmente
en procesos
relacionados
con atención y
servicio al público,
ayudará a mejorar
la satisfacción y
retención de los
clientes, de forma
significativa.
FUENTE: ULEAD.

¿QUÉ REVELA NUESTR0 SONDEO DE
EMPRESAS LÍDERES 2021 SOBRE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA
CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA?

80,6%

de las empresas de la región tienen claridad
de lo que significa ser digital y como lograr los
resultados deseados.

81,5%
73%
70%

invierten en nuevas tecnologías y
canales digitales.

están integrando su estrategia digital a los
objetivos generales.

de las áreas de contacto al cliente final están
debidamente empoderadas y alineadas a la
estrategia de la organización.

69%

cuentan con el talento humano
especializado para guiar, adaptar o
implementar la transformación digital.
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TRANSFORMATOP 25 CIÓN DIGITAL
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HONDURAS

1. BANCO AGRÍCOLA

1. BAC CREDOMATIC

2. HUGO

2. GRUPO FINANCIERO
FICOHSA

3. SIMAN
4. AES
5. ASESUISA
6. GRUPO POMA
7. SISA
8. BAC CREDOMATIC
9. GRUPO
FERROMAX

GUATEMALA

10. TERNOVA

1. CMI

11. AFP CONFÍA

2. BANCO
INDUSTRIAL

12. ARIAS
13. AVIANCA

3. TIGO

14. BANCO
CUSCATLÁN

4. PROGRESO
5. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA

14. EPA

15. CLARO

15. GRANDBAY PAPELERA
INTERNACIONAL

16. DAVIVIENDA

16. GRUPO SALINAS

18. GALVANISSA

17. LICORES DE GUATEMALA

19. GRUPO Q

8. BAM

18. MALHER

20. GRUPO DE SOLA

9. BANCO G&T
CONTINENTAL

19. ELEKTRA
20. TRELEC

21. INDUSTRIAS
LA CONSTANCIA

21. WALMART

22. EXOR

22. FRUTESA

23. TIGO

23. SEGUROS UNIVERSALES

24. GRUPO
UNICOMER

6. AC TALENTOS
7. BAC
CREDOMATIC

10. BANTRAB
11. BIMBO
12. COFIÑO STAHL
13. EEGSA

24. UNIVERSIDAD GALILEO
25. BANCO AZTECA
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17. FEDECRÉDITO

25. UNILEVER

3. TIGO
4. DIUNSA
5. BANCO ATLÁNTIDA
6. BCIE
7. CARGILL
8. CEMENTOS ARGOS
9. CERVECERÍA
HONDUREÑA
10. CORPORACIÓN
FLORES
11. CORPORACIÓN
TELEVICENTRO
12. DELOITTE
13. DHL
14. DINANT
15. BANPAÍS
16. EXCEL AUTOMOTRIZ
17. GILDAN
18. GRUPO KARIM'S
19. GRUPO TERRA
20. KPMG
21. LARACH Y CÍA.
22. MOLDEADOS
CENTROAMERICANOS
23. SULA
24. SUPERMERCADOS
LA COLONIA
25. UNITEC
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NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ
1. BANCO
GENERAL
2. COPA
3. NESTLÉ
4. BANISTMO
5. CERVECERÍA
NACIONAL
6. SURA
7. TERPEL
8. 3M
9. AES
10. AUTORIDAD
DEL CANAL DE
PANAMÁ
11. CABLE &
WIRELESS
12. TIGO
13. CAJA
DE AHORROS
14. DELL
15. PEDIDOS YA
16. CELSIA
17. TELERED
18. CREDICORP
BANK
19. BLADEX
20. GLOBAL
BANK
21. INTERNACIONAL DE
SEGUROS
22. GRUPO
CALESA
23. MULTIMAX
24. METRO
DE PANAMÁ
25. HOPSA

1. BAC
CREDOMATIC

18. GRUPO
CALSA

1. BAC CREDOMATIC

2. COMPAÑÍA
CERVECERA DE
NICARAGUA

19. GRUPO
DISCOVER

3. BANCO
NACIONAL

3. GRUPO
PELLAS

20. McDONALD's

4. DOS PINOS

21. BIMBO

5. PURDY MOTOR

22. KUKRA
DEVELOPMENT
CORP.

6. GBM

4. WALMART
5. BANPRO
6. CARGILL
7. CONSORTIUM
8. FEMSA
9. GRUPO COEN
10. GRUPO
FINANCIERO
FICOHSA

23. E.
CHAMORRO
INDUSTRIAL

2. KIMBERLY-CLARK

7. ACCESOS
AUTOMÁTICOS
8. GRUPO SUR
9. FEMSA

24. GARCÍA
& BODÁN

10. FIFCO

25. ALVARADO
Y ASOCIADOS

12. ROCHE

11. DAVIVIENDA
13. Uber

11. GRUPO
LAFISE

14. BOSTON
SCIENTIFIC

1.2 CLARO

15. EY

13. SEGUROS
AMÉRICA

16. CLARO

14. SER SAN
ANTONIO
15. SINSA
16. TIGO
17. GRUPO
SOLÓRZANO
PÉREZ ALONSO

17. COYOL
FREE ZONE
18. ULACIT
19. MONDELĒZ
INTERNATIONAL
20. INCAE
21. CENTENARIO
INTERNACIONAL
22. GRUPO ICE
23. HP
24. MATRA
25. COMPONENTES
EL ORBE
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REPÚBLICA
DOMINICANA
1. BANCO POPULAR
DOMINICANO
2. CLARO
3. GRUPO UNIVERSAL
4. MAPFRE
BHD SEGUROS
5. UNIT
6. CERVECERÍA
NACIONAL
DOMINICANA
7. 3M
8. BANCO BHD LEÓN
9. GRUPO CORRIPIO
10. BAYER
11. BRUGAL
12. CEMEX
13. HUMANO SEGUROS
14. AES
15. GRUPO RAMOS
16. BANRESERVAS
17. GRUPO
LEÓN JIMÉNES
18. UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
19. CENTRO
CUESTA NACIONAL
20. AFP SIEMBRA
21. APAP
22. ALTICE
23. SCOTIABANK
24. BEPENSA
25. GRUPO
PUNTA CANA
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5 principales
motivaciones

EMPRESAS CON
ALMA SOLIDARIA
LAS COMPAÑÍAS DE LA REGIÓN SE HAN CARACTERIZADO
POR MANIFESTAR UN COMPROMISO CON EL ENTORNO EN
EL QUE OPERAN Y CON EL DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS
DE PRÁCTICAS RESPONSABLES, JUSTAS Y EQUITATIVAS
CON TODOS SUS PÚBLICOS.

1

2

3

4

5

Responsabilidad,
retribuir y ayudar
a otros.
Pasión, vínculo
fuerte con una
o más causas o
temáticas.
Forma parte
de los valores
y tradiciones
familiares.
Legado,
constituye un
mecanismo
para generar
una expresión
perdurable de
los valores y
compromisos.
Fe, valores/
deberes
religiosos.

FUENTE: “DE LA
PROSPERIDAD AL
PROPÓSITO: PERSPECTIVAS
SOBRE LA FILANTROPÍA
Y LA INVERSIÓN SOCIAL
ENTRE LAS PERSONAS DE
ALTO NIVEL PATRIMONIAL
EN AMÉRICA LATINA”, UBS/
HARVARD KENNEDY SCHOOL.

E

Principales
beneficiarios
del apoyo
filantrópico
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10

Niños y jóvenes.
Gente que vive
en la pobreza.
Primera infancia (menos
de 5 años de
edad).
Mujeres y/o
niñas.
Personas con
discapacidades.
Personas
afectadas por
una enfermedad.
Desempleados.
Minorías/
comunidades
étnicas.
Pueblos indígenas.
Ancianos.

FUENTE: “DE LA
PROSPERIDAD
AL PROPÓSITO:
PERSPECTIVAS SOBRE
LA FILANTROPÍA
Y LA INVERSIÓN
SOCIAL ENTRE LAS
PERSONAS DE ALTO
NIVEL PATRIMONIAL EN
AMÉRICA LATINA”, UBS/
HARVARD KENNEDY
SCHOOL.

n una región
que enfrenta
pobreza,
desigualdad y
falta de oportunidades,
entre otros problemas
sociales, las actividades solidarias de las empresas han pasado a ser un deber cívico. Así
opina Amikam Yalovetzky, fundador y director de Online Tiger Academy, al tiempo que
destaca que la responsabilidad de ayudar y
el sentido de cooperación es un ganar-ganar:
motiva a los colaboradores, incrementa su
orgullo de pertenencia a la organización y su
compromiso; en paralelo, propicia el reconocimiento de la compañía por parte de terceros y realza su imagen pública mientras apoya el desarrollo de los países.
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Beneficios de
ser una empresa
solidaria
Aumenta el
prestigio de
la marca, sus
productos o
servicios: Los

consumidores
valoran de forma
positiva que
destinen parte de
sus beneficios a
causas sociales
o a contextos
desfavorecidos.
Transmite
credibilidad:

Las que
evidencian
compromiso
solidario generan
mayores índices
de confianza entre
los consumidores.
Impulsa
procesos más
transparentes:

Contribuye a que
en su entorno
predominen
prácticas éticas y
responsables.
Promueve el
desarrollo
humano:

Propiciar el
bienestar de
las personas es
una prioridad en
su gestión y al
mismo tiempo un
objetivo.
FUENTE: ACNUR.
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Incluso, en algunos casos el
propósito y la labor social
de las empresas las vuelve
más atractivas para llamar la
atención de nuevos talentos
internacionales o con experiencia y formación en el extranjero.
“Pensar en beneficiar a todas
las partes del ecosistema es
lo correcto por hacer y bueno para los negocios. Cuando
pasamos a planificar programas de inclusión y diversidad logramos impactar en la
cultura corporativa y de esta
manera los cambios son más
sostenibles y tienen mayor
resonancia entre las partes
involucradas”, opina Andrés
Soto, gerente de país Guatemala para ManpowerGroup.
Actualmente, buena parte de
las actividades solidarias llevadas a cabo por las organizaciones reflejan un proceso
de maduración del enfoque,
que está migrando de la filantropía a una estrategia más
integral, alineada a las metas del negocio y en la cual
es clave definir de antemano
los resultados que se quieren
obtener.
“Las nuevas generaciones
económicamente activas tienen interés en trabajos más
flexibles, retadores y mejor
remunerados, pero también
quieren ser parte del cambio
positivo que aspiran ver en
el mundo. Por esta razón es
fundamental que las empresas puedan responder con
programas que beneficien a
todo el ecosistema donde se
desenvuelvan y ser cónsonas
con las estrategias globales
de sostenibilidad, no dejando a nadie atrás y ayudando a
dar pasos adelante a las personas en situaciones menos
privilegiadas”, agrega Soto.

¿QUÉ REVELA NUESTR0 SONDEO DE
EMPRESAS LÍDERES 2021 SOBRE CULTURA
SOLIDARIA EN AMÉRICA CENTRAL Y
REPÚBLICA DOMINICANA?

74,4%

de las empresas de la región muestran un
compromiso social visible y contribuyen
en forma activa a la construcción de una
sociedad más justa.

91,9%
66,4%

protegen a sus empleados y velan por su
seguridad.

promueven el voluntariado y el
involucramiento de colaboradores y
clientes en iniciativas que ayuden a
mejorar el mundo y 19,9% lo hacen en
cierta medida.

84,8%

contemplan el impacto ambiental de sus
operaciones, cumplen con la Ley y van
más allá para propiciar el bienestar de su
gente, clientes y proveedores.

62,1%

de los colaborares se sienten
empoderados y con libertad de aportar
para realizar mejor el trabajo asignado.
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GUATEMALA
1. CMI
2. PROGRESO
3. cbc
4. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA
5. COLGATEPALMOLIVE
6. McDONALD's
7. AC TALENTOS

EL SALVADOR

HONDURAS

1. GRUPO POMA

1. DIUNSA

2. ASESUISA

2. BANCO DE
OCCIDENTE

3. BANCO
AGRÍCOLA
4 SISA

3. CERVECERÍA
HONDUREÑA

5. AFP CRECER

4. GRUPO TERRA

6. HOLCIM

5. ALLIED GLOBAL

7. SIMAN

6. BAC CREDOMATIC

8. TERNOVA

7. BANCO ATLÁNTIDA

9. AES

8. BANCO DEL PAÍS

10. AFP CONFIA
8. ARROCERA
LOS CORRALES
9. BANCO
INDUSTRIAL
10. BIMBO
11. COFIÑO
STAHL
12. ECOFILTRO
13. EXCEL

AUTOMOTRIZ
14. FERRETERÍA
NOVEX
15. GRANDBAY
PAPELERA
INTERNACIONAL

11. BAC
CREDOMATIC
12. BANCO
CUSCATLÁN
13. CLARO
14. DELSUR

9. BANCO FICENSA
10. BCIE
11. DINANT
12. CARGILL
13. GILDAN

16. GREPALMA

15. GRUPO AGRISAL

14. GRUPO FINANCIERO
FICOHSA

17. GRUPO
FERROMAX

16. GRUPO
FERROMAX

15. CORPORACIÓN
TELEVICENTRO

17. MOLSA
18. HANES BRANDS

16. INVERSIONES
LA PAZ

19. ST. JACK'S

17. LACTHOSA

21. PRECON

20. INDUSTRIAS LA
CONSTANCIA

18. LUFUSSA

22. FRUTESA

21. GRUPO DE SOLA

23. ENEL
GREEN POWER

22. UNILEVER

24. BANCO AZTECA

24. GRUPO
UNICOMER

21. OPERADORA
PORTUARIA
CENTROAMERICANA
(OPC)

25. ADOC

22. SULA

18. GRUPO SALINAS
19. NATURACEITES
20. PERENCO

25. PEPSICO

23. URBÁNICA

19. MANPOWERGROUP
20. NOVARTIS

23. TIGO
24. UNITEC
25. WALMART
64

Edición 325

ES
PE
CIAL

EMPRESAS LÍDERES

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

1. SER SAN ANTONIO

1. FIFCO

1. BANCO GENERAL

2. CLARO

2. KIMBERLY- CLARK

2. TERPEL

3. GRUPO PELLAS

3. DOS PINOS

4. BAC CREDOMATIC

4. BANCO NACIONAL

3. CERVECERÍA
NACIONAL

5. CAFÉ SOLUBLE

5. MATRA

6. CARGILL
7. COMPAÑÍA
CERVECERA DE
NICARAGUA
8. COMPAÑÍA
LICORERA DE
NICARAGUA

8. GRUPO ICE

8. ASSA

9. SCOTIABANK

9. AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMÁ

10. WALMART

10. DELOITTE

12. ACCESOS
AUTOMÁTICOS

13. GRUPO COEN
14. GRUPO EL
GRANJERO
15. GRUPO LAFISE

6. ADIDAS
7. AES

11. 3M

12. FEMSA

5. 3M

7. FEMSA

9. CONSORTIUM
11. E. CHAMORRO
INDUSTRIAL

13. COOPESERVIDORES
14. INS

10. TIGO
11. BLADEX
12. CEMENTOS
ARGOS
13. COPA
14. DIDI

15. GOLLO

15. CELSIA

16. CENTENARIO
INTERNACIONAL

16. McDONALD's

17. ULACIT

17. MOTTA
INTERNACIONAL

17. GRUPO OCAL

18. PERIMERCADOS

18. NESTLÉ

18. GRUPO Q

19. GRUPO UNIVERSAL

19. RICARDO PÉREZ

19. HOLCIM

20. UNIMART

20. GRUPO REY

20. MERCON
COFFEE GROUP

21. GARNIER & GARNIER

16. GRUPO LALA

21. PIZZA HUT
22. SINSA
23. SUPERMERCADOS
LA COLONIA
24. WALMART
25. RESTAURANTES
TIP TOP
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22. GRUPO NUMAR
23. GBM
24. COYOL FREE ZONE
25. PURDY MOTOR

21. CREDICORP
BANK
22. GRUPO
VERDEAZUL
23. INTERNACIONAL
DE SEGUROS
24. EMPRESAS BERN
25. METRO DE
PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA
1. BANCO POPULAR
DOMINICANO
2. CLARO
3. GRUPO
UNIVERSAL
4. MAPFRE
BHD SEGUROS
5. BANCO BHD LEÓN
6. COCA-COLA
7. GRUPO RICA
8. CERVECERÍA
NACIONAL
DOMINICANA
9. 3M
10. BEPENSA
11. BRUGAL
12. HUMANO
SEGUROS
13. BAYER
14. SCOTIABANK
15. GRUPO CORRIPIO
16. GRUPO M
17. AES
18. BANCO ADEMI
19. BANCO
DOMINICANO
DEL PROGRESO
20. CEMEX
21. GRUPO
PUNTA CANA
22. IMCA
23. GRUPO LEÓN
JIMENES
24. BANRESERVAS
25. APAP
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EMPRESAS
LÍDERES CON
ADN INNOVADOR
IMPULSAN CAMBIOS, NUEVAS IDEAS Y EL
TRABAJO EN EQUIPO, CON ESPERANZA Y
SIEMPRE EN PROCURA DEL CRECIMIENTO
CORPORATIVO Y DE SUS COLABORADORES,
MIENTRAS ASUMEN LOS FALLOS EN EL
CAMINO COMO LECCIONES DE MEJORA.

¿

Cómo son realmente las
empresas innovadoras?
Van más allá de una
mejora en particular o
de lanzar un nuevo producto o
servicio cada tanto. Cuentan con
una estrategia integral que define las prioridades y áreas de enfoque para la innovación y una
cultura que promueve la creatividad, el cambio y el mejoramiento continuo de sus productos y servicios o la exploración y
creación de nuevas opciones, en
todos los niveles de la organización.
“Uno de los mayores retos de
estas compañías es diseñar un
sistema que apoye la cultura de
innovación. La estrategia debe
contemplar las prioridades o
áreas de enfoque, estar alineada
a un modelo de negocios y una
estructura corporativa que facilite la ejecución y establecer
acciones facilitadoras del proceso en materias como investigación y desarrollo, incubación
de ideas y alianzas estratégicas,
entre otras. Este sistema asegura que la empresa sea congruen68
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¿Cómo son
sus líderes?
Creen en la visión corporativa,
trabajan por ella y la
comparten abiertamente con
su equipo.
Se basan en servir a su
equipo de trabajo (escuchan,
guían, facilitan, interceden,
apoyan y levantan el ánimo
de los integrantes). Con esto
logran que los colaboradores
realmente lo aprecien y lo
sigan.
Comparten sus éxitos con su
equipo y así consiguen lealtad
y desarrollar nuevos líderes
a su alrededor que también
alcanzan el éxito.
Empoderan al personal, tienen
apertura a sus propuestas y
al error cuando se está en la
búsqueda de alternativas.

Tienen como política centrarse
en los resultados, la resiliencia
y la orientación al logro.
Retan a las personas a
encontrar soluciones y
maneras diferentes de hacer
las cosas, con el objetivo de
generar más valor al cliente
y/o a la empresa.
Reconocen a las personas que
son proactivas e innovadoras,
algo de suma importancia para
inculcar y fortalecer esa virtud
en la cultura organizacional.
FUENTES: KATHLEEN NANNE, DIRECTORA DE
CONSULTORÍA DE PWC COSTA RICA; LAURA CRUZ,
GERENTE DE SOSTENIBILIDAD DE GARNIER &
GARNIER; ÓSCAR SOLANO, DIRECTOR GENERAL
CREATIVO Y HEAD DIGITAL PORTER NOVELLI; Y LUIS
DIEGO BOLAÑOS, DECANO DE INGENIERÍAS DE LA
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS.

8 rasgos característicos de toda empresa innovadora
1
2

3
4
5

6

7

8

La innovación es responsabilidad de toda la empresa, tanto de la gerencia
como de los colaboradores, y la implementan de forma sistemática.
Crean una cultura de espacio seguro, donde todas las personas se sienten
cómodas para conversar, brindar ideas y propuestas, sin temor a sentir
rechazo o desinterés.
Cuentan con especialistas que apoyan en el proceso de cambio cultural
interno.
Los líderes impulsan el emprendedurismo dentro de la organización y dan
espacio a la proposición de nuevas ideas.
Dejan de lado el miedo al error para poder aprender de los intentos que no
funcionaron. Los fallos no se castigan con severidad cuando la intención
es crear una solución y ponerla a prueba.
Generan espacios y talleres específicos para la solución de problemas
y proposición de ideas que permitan gestionar y planificar el proceso
de innovación, con horizontes definidos (mejora continua, mercados
adyacentes y disrupción).
Los líderes empoderan a los colaboradores, de manera que trabajen por
resultados y sean ellos mismos quienes encuentren la forma de resolver y
ejecutar las grandes tareas, en lugar de supervisar con detalle el proceso.
Se permite cuestionar de manera activa el status quo de la organización.

FUENTES: KATHLEEN NANNE, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE PWC COSTA RICA; LAURA CRUZ,
GERENTE DE SOSTENIBILIDAD DE GARNIER & GARNIER; ÓSCAR SOLANO, DIRECTOR GENERAL
CREATIVO Y HEAD DIGITAL PORTER NOVELLI; Y LUIS DIEGO BOLAÑOS, DECANO DE INGENIERÍAS DE LA
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS.

te con sus valores, proactiva y
promotora de comportamientos de excelencia y evolución”,
afirma Kathleen Nanne, directora de Consultoría de PwC
Costa Rica.
También se caracterizan por
siempre estar atentas a lo que
ocurre en su entorno, tanto en
lo referente a la competencia
como a los gustos de sus clientes y tendencias del mercado,
con el fin de impulsar nuevos
negocios, oportunidades y actualizaciones internas.

Entretanto, se diferencian de
sus pares porque tienen un
liderazgo comprometido que
genera confianza ya que comparten información de forma
transparente, toman decisiones formales e informales de
manera eficiente y empoderan a los colaboradores para
que tomen riesgos y ejecuten
eficientemente su trabajo.
Para Laura Cruz, gerente de
sostenibilidad de Garnier &
Garnier, su éxito depende en
buena parte de dar margen
para el fallo y el error, asumiéndolos como lecciones a
superar, “lo contrario, podría
ser muy vulnerable para que
la gerencia desista de darle
espacio a este tipo de iniciativas o que los colaboradores
estén anuentes a participar”.

¿QUÉ REVELA NUESTRO
SONDEO DE EMPRESAS
LÍDERES 2021 SOBRE
INNOVACIÓN EN AMÉRICA
CENTRAL Y REPÚBLICA
DOMINICANA?

77,3%
cuenta con líderes que
permiten el pensamiento
diverso y promueven la
participación de todos los
integrantes de la empresa.

71,6%

posee una estrategia de
innovación conocida por toda la
organización y apoyada por el
equipo directivo.

74,9%
tiene una cultura de
innovación que celebra los
éxitos, aprende de los errores
y es tolerante a los fracasos
del equipo.
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7. McDONALD's
8. PROGRESO
9. AC TALENTOS

2. CLARO

3. GRUPO POMA
4. AES

3. CERVECERÍA
HONDUREÑA

5. BANCO
AGRÍCOLA

4. GRUPO
FINANCIERO FICOHSA

6. INDUSTRIAS
LA CONSTANCIA

5. ALLIED GLOBAL

7. SISA

7. BANCO DE
OCCIDENTE

8. APPLAUDO
STUDIOS
9. BAC
CREDOMATIC

9. CARGILL

14. GRANBAY

13. GRUPO
FERROMAX

13. DIUNSA

15. GRUPO MISOL

14. GRUPO DE SOLA

16. GRUPO SALINAS

1.5 GRUPO
UNICOMER

18. LICORES DE
GUATEMALA
19. TELUS
INTERNATIONAL
20. TRELEC

14. GILDAN
15. GRUPO INTUR
16. GRUPO KARIM'S

16. ST. JACK'S

17. GRUPO TERRA

17. TERNOVA

18. INVERSIONES LA
PAZ

18. TIGO
19. UNILEVER
20. URBÁNICA

22. GRUPO TECÚN

21. LA SALUD

23. UNIVERSIDAD
GALILEO

22. GRUPO FERTICA

5. CMI

24. BANCO AZTECA

6. GRUPO G&T
CONTINENTAL

25. ENEL GREEN
POWER

24. EXCEL
AUTOMOTRIZ

4. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA

8. BANCO FICENSA

12. DINANT

21. GRUPO FOGEL

3. cbc

6. BANCO ATLÁNTIDA

12. ARIAS

17. LANCASCO
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2. ASESUISA

11. DELOITTE

13. EEGSA
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1. BAC CREDOMATIC

11. DELSUR

12. COFIÑO STAHL

2 BANCO
INDUSTRIAL

1. HUGO

10. CORPORACIÓN
FLORES

11. BIMBO

1. TIGO

HONDURAS

10. BANCO
CUSCATLÁN

10. AVON

GUATEMALA

EL SALVADOR

23. SIGMA Q

25. INDUSTRIAS
TOPAZ

19. LACTHOSA
20. MANPOWERGROUP
21. NOVARTIS
22. SULA
23. SUPERMERCADOS
LA COLONIA
24. COPORACIÓN
TELEVICENTRO
25. UNITEC
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NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

1. BAC CREDOMATIC

1. KIMBERLY-CLARK

1. TERPEL

2. CLARO

2. FIFCO

3. CASA PELLAS

3. DOS PINOS

2. BANCO
GENERAL

4. TIGO

4. BANCO
NACIONAL

5. BANCO LAFISE
6. BANPRO
7. CARGILL

5. GRUPO ICE
6. 3M

4. CERVECERÍA
NACIONAL
5. COPA
6. SURA

7. ACCESOS
AUTOMÁTICOS

7. AGENCIAS
MOTTA

8. BAYER

8. 3M

9. CONSORTIUM

9. IBM

10. FEMSA

10. ROCHE

9. CREDICORP
BANK

11. FLOR DE CAÑA

11. AD ASTRA
ROCKET

8. COMPAÑÍA
CERVECERA DE
NICARAGUA

12. FUNDACIÓN
ZAMORA TERÁN

12. BIMBO

13. GRUPO COEN

13. CAFÉ BRITT

14. GRUPO INVERCASA

14. LABORATORIOS
LABIN

15. GRUPO LALA
16. GRUPO OCAL
17. GRUPO PELLAS
18. HOLCIM
19. KPMG
20. MANPOWERGROUP
21. MERCON COFFEE
GROUP
22. PWC
23. SER SAN ANTONIO

11. CEMENTOS
ARGOS
12. CIUDAD DEL
SABER
13. CLARO
14. DELL
15. EPA

16. PURDY MOTOR

16. ESTRELLA
AZUL

17. MATRA
18. GRUPO NUMAR
19. HP
20. GBM

17. FEMSA
18. CELSIA
19. METRO
DE PANAMÁ

21. COYOL FREE
ZONE

20. MICROSOFT

22. INCAE

22. EMPRESAS
BERN

24. SINSA

23. CENTENARIO
INTERNACIONAL

25. WALMART

24. ULACIT
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10. TIGO

15. UNIMART

25. GRUPO SUR
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3. NESTLÉ

21. TECNASA

23. TELERED
24. GLOBAL
BANK
25. EL
MACHETAZO

REPÚBLICA
DOMINICANA
1. BANCO
POPULAR
DOMINICANO

15. BANCO
DOMINICANO DEL
PROGRESO

2. MAPFRE BHD
SEGUROS

16.
BANRESERVAS

3. CLARO

17. ETHIKOS
GLOBAL

4. GRUPO
NACIONAL

18. GRUPO M

5. GRUPO RAMOS

19. BAYER

6. GRUPO
UNIVERSAL

20. MERCASID

7. SCOTIABANK
8. UNIT
9. BANCO BHD
LEÓN
10. APAP
11. CERVECERÍA
NACIONAL
12. BRUGAL
13. HUMANO
SEGUROS
14. ADOCEM

21. CENTRO
CUESTA
NACIONAL
22. BEPENSA
23. SMURFIT
KAPPA
CARTONERA
DOMINICANA
24. 3M
25. GRUPO RICA
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GENERAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
1. BAC
CREDOMATIC

CR

2. KIMBERLYCLARK CR
3. CMI

7. TIGO

HN

PA
GT

GT

8. BANCO
AGRÍCOLA

SV

9. BANCO POPULAR
DOMINICANO DO
10. PROGRESO

GT

PA

19. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA GT
20. AES

SV

21. ASESUISA

AGILIDAD DE
APRENDIZAJE INNOVACIÓN

1. FIFCO

1. KIMBERLY-CLARK

CR

2. KIMBERLY-CLARK

CR

2. CMI

3. BANCO GENERAL

PA

3. DOS PINOS

4. CMI

5. PROGRESO

6. GRUPO POMA
7. DOS PINOS
8. cbc

SV

CR

9. FIFCO

CR

11. TERPEL

PA

10. GBM

CR

15. MATRA

18. BANCO
AGRÍCOLA
19. SISA

23. HOLCIM

13. SIMAN
14. BANCO
NACIONAL
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SV
CR
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SV

SV

SV

CR

PA

14. ASESUISA

SV

17. BAC
CREDOMATIC

SV

SV

18. CLARO

SV

19. 3M

NI

NI

CR

20. cbc

GT

22. COPA

PA

21. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA GT

23. SURA

PA

22. CMI
GT

25. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA GT

SV

16. CLARO HN

SV

24. BANCO
INDUSTRIAL

SV

25. TERNOVA

13. NESTLÉ

21. AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMÁ

22. AFP CRECER
24. SIMAN

12. GRUPO ICE

SV

20. SUPERMERCADOS
LA COLONIA HN

DO

CR

15. GRUPO POMA

19. TERNOVA

DO

12. HUGO

SV

18. HUGO

SV

11. GRUPO
FINANCIERO
FICOHSA HN

GT

17. GRUPO POMA

SV

SV

11. BANCO
NACIONAL

SV

16. GRUPO
FERROMAX

GT

10. BAC
CREDOMATIC HN

CR

GT

15. BANCO
AGRÍCOLA

SV

21. GRUPO
UNIVERSAL

9. HUGO

14. ASESUISA

CR

20. CLARO

12. cbc

8. BANCO
INDUSTRIAL

NI

11. PURDY MOTOR

CR

7. BANCO GENERAL

SV

13. PROGRESO

CR

PA

6. DOS PINOS

PA

8. BAC
CREDOMATIC

14. SER SAN
ANTONIO NI

4. TERPEL

6. TERPEL

7. UNILEVER

13. CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA GT

PA

CR

5. BANCO POPULAR
DOMINICANO DO

10. BANCO
NACIONAL

23. SISA

NI

3. FIFCO

CR

PA

CR

GT

5. BANCO POPULAR
DOMINICANO DO

HN

17. ASESUISA

SV

CR

CR

1. KIMBERLY-CLARK
2. TIGO

9. DIUNSA

22. GRUPO
POMA SV

25. GBM

ES

GT

16. INCAE

24. BANCO
CREDOMATIC

GT

CR

GT

4. BANCO GENERAL

GT

12. BANCO POPULAR
DOMINICANO DO

PA

18. NESTLÉ

4. BAC
CREDOMATIC

6. BANCO
INDUSTRIAL

16. PURDY
MOTOR CR
17. COPA

GT

5. BANCO
GENERAL

15. DOS PINOS

CR

CULTURA
SOLIDARIA

GT

23. GRUPO G&T
CONTINENTAL GT
24. McDONALD's
25. PROGRESO

GT

GT

PA

LÍDERES
EJEMPLARES
Y RESILIENTES
M

ás que una distinción, ser líder es una responsabilidad. En el marco de nuestro 27
aniversario, el equipo de Revista Summa
se siente orgulloso de compartir con los
lectores historias reveladoras sobre las estrategias de un
número importante de la selección de Empresas Líderes
de América Central y República Dominicana 2021.
Todas ellas han demostrado ser capaces de influir, motivar y obtener los resultados que se proponen en tiempo
y forma. Son ágiles, están a la vanguardia tecnológica y
cuentan con el talento óptimo para los nuevos desafíos,
van siempre un paso adelante por su capacidad de innovación y se involucran con las grandes causas de sus
comunidades.
Además de felicitarlas e instarlas a seguir adelante, agradecemos que nos permitan aprender de ellas. Nuestro
ecosistema empresarial necesita de más líderes ejemplares y resilientes.
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3M

Enrique Aguirre, director general de 3M para América Central y el Caribe.

La excelencia
como norte
Su objetivo máximo es mejorar la vida de las personas,
a través de la ciencia. En este
sentido, ser reconocida como
una empresa líder y solidaria
la alienta, inspira y motiva a
seguir trabajando por un mundo mejor, al que ofrece soluciones para ámbitos tan distintos
como el consumo, la medicina,
la electricidad, la aeronáutica,
entre otros.
La cultura de 3M se basa en la
exploración científica, la creencia de que todo problema tiene
una solución y que las innovaciones que cambian el juego
requieren de visión, imaginación y capacidad de ver lo que
no existe hoy. La excelencia
impulsa todas sus decisiones y
se esmera por ser un referen-

96.000 6%
INVIERTE

COLABORADORES A
NIVEL MUNDIAL.

76
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DE LAS VENTAS
EN I+D.

te corporativo en temas
de diversidad e inclusión,
equidad de género, flexibilidad laboral, desarrollo
profesional, mentoría, capacitación,
transformación digital, innovación y
cultura corporativa.
Preparada para
los nuevos tiempos
Consciente de que la velocidad del cambio digital requiere de organizaciones ágiles, ha creado
equipos de trabajo con
objetivos compartidos que
aprenden sobre la marcha y responden oportunamente ante situaciones cambiantes. Además,
toma en cuenta el perfil de
los nuevos consumidores
(hiperconectados, informados y nativos digitales)
y se ha convertido en una
organización centrada en
el cliente, que se apoya en
los datos para segmentar,
personalizar su oferta y
ofrecerle una experiencia
superior.
Eso va de la mano con el
uso de eficiencias e inte-

ligencia artificial para que
los procesos de compras
sean cada vez más acordes a las expectativas de
los usuarios y satisfagan
necesidades. A través de
estas tecnologías, 3M puede identificar características claves de la persona y
cómo a interactuado antes con la empresa, con la
meta de atenderla mejor,
priorizar y hacer eficientes los procesos.
¿DÓNDE SE
VISUALIZA EN
10 AÑOS?
Continuará con su
objetivo de mejorar la
vida de las personas, a
través de la innovación,
la creatividad, la ciencia
y el trabajo en equipo,
al tiempo que se adapta
a los nuevos retos y
realidades digitales y
comerciales.
La visión que impulsa
a 3M, “Tecnología
desarrollando cada
empresa, productos
renovando cada hogar,
innovación mejorando
cada vida", seguirá
vigente en 5, 10 o 50 años,
gracias a soluciones
de vanguardia y los
productos que desarrolla
para sus cuatro líneas
de negocios: Cuidado
de la salud, Seguridad e
industria, Electrónicos y
consumo y Transporte.
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AC TALENTOS

Firma líder
en gestión
humana
Se ha caracterizado por ser
la única que tiene una estructura formal y debidamente establecida que le
permite ir más allá de la administración convencional
de nóminas, muy enfocada
en la gente, su bienestar, su
capacitación y su superación. Así ha logrado dignificar el concepto del outsourcing y mostrarlo como una
herramienta que potencia
los negocios.
“Al educar y desarrollar
confianza entre los grupos
de interés, trabajamos con
compañías serias, debidamente organizadas y de
buena reputación corporativa. Allí es donde AC Talentos
obtiene una ventaja versus
los demás competidores.
Mientras la mayoría de esas
otras empresas se limitan
a asegurar calidad en sus
procesos y contrataciones,
nosotros garantizamos también seguridad al recurso
asignado a las cuentas, protección de datos, confidencialidad en la información

78
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y respeto a la propiedad
intelectual”, destaca Dani
León, CEO regional.
Innovaciones por
las que destaca
La empresa ha apostado
por más plataformas digitales para aumentar la
eficiencia de los procesos
de contrataciones, capacitando a su equipo en la
optimización de tiempos y
recursos, con ayuda de diferentes canales digitales a
los que tiene acceso. Posee
una plataforma de empleo
propia: https://www.talentosenlinea.com y ha vivido
la transformación digital

Impulsa una cultura de puertas abiertas donde todos son parte de los
cambios y aportan ideas que se transforman en proyectos.

SECRETOS DE SU LIDERAZGO
Robusta campaña de
educación a sus grupos de
interés acerca del verdadero
potencial del outsourcing de
personal, donde comparte
información de alto valor
gerencial y para el liderazgo,
tips de empleo, oportunidades
del mercado y sobre cómo
invertir inteligentemente en
talento humano.
2 Creación de un departamento
de talento humano, seguridad
corporativa y desarrollo para
brindar la mejor atención y
servicio a su staff y a cada
persona tercerizada.
3 Ser una empresa humana,
sensible a las necesidades
de las personas, adaptando
los procesos a favor
del desempeño de los
colaboradores.
4 Potencializar las habilidades,
aptitudes y conocimientos de
1

Ser
líder le ha
permitido
posicionar
la marca,
trabajar
con
clientes
multinacionales
y un crecimiento
exponencial.

cada miembro del equipo para
lograr su máximo potencial y el
crecimiento de ambas partes.
5 Fomento de la felicidad
organizacional. 10 gerentes de
alto nivel de la empresa se fueron
a certificar a Madrid y Nueva York
e implementaron en Guatemala
el Chief Happiness Officer (CHO),
que fue el cierre de un plan
de beneficios adicionales que
incluye: home office, short friday,
pausas activas, implementación
de un programa de bienestar
llamado Metta, capacitaciones
continuas, remuneración de
acuerdo al mercado y más allá,
créditos en nómina y ferias de
salud, entre otros.
6 En 2015, se certificó bajo la
norma de seguridad BASC, que
ha permitido ordenar aún más
la compañía y robustecer la
seguridad en todos sus procesos.
7 Anticiparse a los cambios, ser una
empresa activa y no reactiva.

Al igual que muchas
empresas del mundo, los
integrantes de AC Talentos
tuvieron que cambiar las
rutinas de trabajo, estudio
y manera de relacionarse,
así como replantear los
aportes y retos personales
y laborales. De igual forma,
se abrió un canal de ayuda
psicológica para apoyar a su
equipo interno y a terceros,
se realizan talleres para
identificar emociones y poder
controlarlas, cuenta con un
programa para incentivar
el bienestar integral de los
colaboradores y su familia,
entre otras iniciativas.
“Innovación, creatividad,
transformación digital,
cultura solidaria y agilidad
de aprendizaje son la única
fórmula efectiva para
enfrentar este momento,
que nos obliga a ser más
empáticos, pensando siempre
en los colaboradores, los
clientes y la sociedad, sin
descuidar tampoco a nuestros
accionistas”, puntualiza León.

AC TALENTOS, LÍDER EN
GESTIÓN HUMANA DE
CENTROAMÉRICA Y EL
CARIBE, HA IMPACTADO
A MILES DE FAMILIAS A
TRAVÉS DE EMPLEO Y
EL DESARROLLO DE LAS
EMPRESAS.

desde hace más de dos
años, gracias a la implementación en toda
la región de un sistema
remoto y en la nube
que le brinda capacidad
para hacer entrevistas
por videollamadas, enviar currículos de forma
digital o por video.
“Tener visión para adelantarse al futuro es lo
que suele diferenciar
a los países del primer
mundo de América Latina. Bajo esa premisa,
apostamos a lo mejor
y trabajamos nuestros
e-mails, servicios en la
nube y back ups con Google, líder global en esa
área. Las habilidades
reales desde esta nueva etapa de evolución
digital van mucho más
allá de herramientas de
conexión virtual o redes
sociales. Lo importante
es entender procesos
pensando en digital,
pero con el matiz humano marcado en cada
tarea”, afirma Isabel Estévez, directora general
y CEO de la corporación.
Además, para proteger a
su gente, ha implementado políticas de home
office y short friday, para lo
cual se vio obligada a tener sistemas más seguros, con varios fireworks,

antivirus y políticas bien
definidas para accesos,
contraseñas y manejo
de la información. También implementó una
app de ejercicio, como
una opción para el personal que necesita pausas activas, cuidar su
cuerpo y su intelecto.
RSE: otro gran valor
de la compañía
Más que una herramienta de marketing
o publicidad, las iniciativas solidarias que
promueve iniciaron a
lo interno, en pro del
bienestar de los suyos;
luego se extendieron a
la comunidad, apostándole a la educación, el
empleo, el bienestar y
el medio ambiente.
“Este 2021 es un año
para pensar en la sostenibilidad de la operación, más que en
crecimiento,
aunque
estamos en proceso de
abrir oficina en un país
más. Nuestros clientes siguen llevándonos
a expandir territorio,
mientras muchos competidores que ofrecían precio como valor
competitivo no logran
adaptarse o han tenido
serios problemas financieros”, asegura León.

EMPRESAS LÍDERES

RETOS POR
LA PANDEMIA

Una de las
grandes
apuestas
de la
compañía
se enfoca
en la
educación,
tanto de
sus colaboradores
como
de las
comunidades donde
opera.
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ACCESOS AUTOMÁTICOS

Liderazgo
en
expansión
Para multiplicar los resultados del negocio, empodera
a los equipos de trabajo y se
asegura de que sean lo más
diversos posibles, a razón
de contar con un panorama muy amplio de criterios
para la toma oportuna de
decisiones. Adicionalmente, incentiva el desarrollo
de carreras internas, involucra a los colaboradores en
las decisiones estratégicas,
promueve la capacitación
y utiliza herramientas de
coaching para fortalecer la
cultura.
Asume el formar parte de las
empresas líderes de la región como una gran responsabilidad y que la visualicen
como solidaria llena de orgullo a todo su equipo, partiendo de la gerencia, que ha
desarrollado políticas con
altos estándares de humanidad para apoyar principalmente a los colaboradores.

174 6%

COLABORARES.
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DEL TOTAL
DE INGRESOS
MENSUALES,
APROXIMADAMENTE,
SE INVIERTEN EN
INNOVACIÓN.

TREA: SU MARCA PROPIA
Impulsa y abriga las principales innovaciones de la empresa. En
el último año, dicha marca lanzó terminales de control de acceso
por medio de lectura de cédula y pasaporte, junto con terminales
para lectura de QR que se integran con las apps que ya existen en
el mercado para administrar accesos de visitantes en diferentes
tipos de locaciones, como condominios.
Como parte de las soluciones orientadas a reducir el contacto físico
en tiempo de pandemia, también desarrolló soluciones dirigidas a
escuelas y colegios que facilitan la circulación más rápida y segura
de las poblaciones estudiantiles, principalmente en las horas de
entrada y salida. Ofrecen alta seguridad, menor contacto y mayor
rapidez para reducir el tiempo de espera mientras se supervisa el
complimiento de los protocolos de bioseguridad.
Asimismo, se terminó de desarrollar un software avanzado de
contador de personas que además de permitir un control preciso
de la cantidad de ocupación de lugares determinados, ofrece
gran cantidad de datos relevantes para la toma de oportuna de
decisiones.
Todas esas innovaciones se integran con sus equipos y ofrecen a
los clientes soluciones únicas.

Visión de avanzada
La innovación es uno de los pilares más relevantes y parte
integral de los seis valores que la rigen a esta comercializadora y desarrolladora de soluciones para la automatización
y control de accesos de todo tipo de proyectos.
Siempre con el cliente como foco, trabaja bajo la premisa
de que todo es posible y para el desarrollo de soluciones a
la medida brinda a su talento las herramientas y las condiciones necesarias para el óptimo cumplimiento de su labor.
Cuenta con equipos especializados que se dedican a dar
soporte a las áreas de mayor contacto, así como un departamento exclusivo de innovación donde se canalizan todos
los nuevos desarrollos o integraciones, siempre con el objetivo de propiciar soluciones que sobrepasen las necesidades de los consumidores.
El equipo
de trabajo
es la
clave del
éxito de la
compañía.
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AES EL SALVADOR

Evoluciona
el mercado
energético
Su adaptación a las últimas tendencias le ha ayudado a resolver
las cambiantes necesidades de
sus clientes y embarcarse en una
nueva estrategia de negocio, fundamentada en la búsqueda constante de soluciones innovadoras,
la aplicación de tecnologías de
punta y la transformación digital
de sus operaciones comerciales y
técnicas.
Para este 2021, la distribuidora
contempla invertir US$56 millones en total en El Salvador. De ese
monto, destinará US$23 millones
a modernizar y digitalizar su operación técnica y los servicios de
atención al cliente, elevando así
sus estándares comerciales a niveles de clase mundial. Esa fase
contempla la integración de más
inteligencia artificial y el uso de
drones para el monitoreo de la
red, con la meta de garantizar un
mejor servicio a sus clientes.

En el 2020 mantuvo vigente su
compromiso con mejorar vidas y
donó 3.000 oxímetros a la Fundación Salvadoreña para la Salud y el
Desarrollo Humano (FUSAL), a manera de contribuir con la atención
de pacientes con COVID-19. Esto
se sumó a una donación previa de
1.000 pruebas para la detección del
virus. Ambas acciones se realizaron durante los meses más críticos
de la pandemia, en un momento
crucial en el que la suma de esfuerzos como esos fue determinante
para fortalecer el sistema nacional
de salud.
LIDERAZGO EN INNOVACIÓN
En su apuesta por el futuro de
la energía para la sostenibilidad
ambiental, impulsa la
electromovilidad en sus operaciones
urbanas, mediante la incorporación
de vehículos eléctricos para
sustituir progresivamente los
convencionales.
Además, ha instalado más de 30.000
luminarias de alumbrado público
con tecnología LED en diferentes
municipios, contribuyendo a
incrementar la seguridad en las
comunidades beneficiadas.

80%

DEL TERRITORIO DE
EL SALVADOR ESTÁ
CUBIERTO POR AES.

70%

DE LA ELECTRICIDAD
QUE CONSUMEN LOS
SALVADOREÑOS ES
DISTRIBUIDA POR SUS
CUATRO EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS.

1,4
SIRVE A

MILLONES DE
CLIENTES EN EL PAÍS.

El uso de drones facilita
la labor de monitorear
las redes de distribución
eléctrica y es una de las
novedades introducidas
por AES El Salvador.
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TOMADA PREVIO AL INICIO DE LA PANDEMIA

APPLAUDO STUDIOS

La compañía cuenta con una de las oficinas más modernas en El Salvador.

Comprometidos con
la transformación
digital
Desde un inicio, sus líderes identificaron la demanda por servicios de software. Sabían que debían conocer y aprender los estándares, mejores
prácticas y procesos de la industria, a fin de demostrar que desde El Salvador se puede crear
software de alta calidad para clientes de clase
mundial, misión que han cumplido a cabalidad.
A lo largo de los años, la empresa también ha
construido alianzas estratégicas que permiten
que la industria tecnológica nacional siga creciendo de manera exponencial, al tiempo que
aumentan la competitividad y visibilidad del
país en el exterior.
Ser capaz de innovar rápidamente la ha ayudado
a identificar nuevas oportunidades. Con la situación del COVID-19, actuó rápido para garantizar
la seguridad de sus colaboradores y clientes.
Como empresa nearshore, venía adaptando la modalidad de trabajo remoto desde antes, lo cual le
permitió continuar con las operaciones. Es más,
ha crecido durante estos meses: logró nuevos
clientes, abrió más de 100 puestos de trabajo en
medio de la crisis y ya no solo tiene equipo en El
Salvador sino que cubre más países de la región.
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+450
+180
COLABORADORES

PROYECTOS
COMPLETADOS
PRESENCIA EN

16
+60
159%
PAÍSES

CLIENTES

CAGR (TASA DE
CRECIMIENTO ANUAL
COMPUESTA)

PROPÓSITO
LOABLE
Applaudo nació
con la visión de
crear un impacto
positivo en El
Salvador, a través
de la industria
tecnológica, la
capacitación
para el desarrollo
de software y
la generación
de más
oportunidades de
empleo.
Ha creado
alianzas
con socios
estratégicos que
comparten su
objetivo y están
comprometidos
con generar un
alto impacto
social en la
vida de jóvenes
salvadoreños.
Por ejemplo, tiene
actualmente
convocatorias
para el programa
de entrenamiento
para web, móvil
y QA en toda
la región que
desarrolla con
Kodigo y BID Lab.
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ASESUISA

Protección
acorde a este
tiempo

58%
60%

DE CIBERATAQUES A
EMPRESAS SE REPORTARON
EN EL SALVADOR.

El 58% de las empresas salvadoreñas sufrieron un incidente de seguridad cibernética en
2020, según el reporte anual de
DE EMPRESAS SUFRIERON
ESET para Latinoamérica. Por
AL MENOS UN INCIDENTE
ello, esta compañía líder deciDE SEGURIDAD EN
dió fortalecer sus sistemas y
LATINOAMÉRICA.
extender su perímetro de protección con un nuevo seguro
que permitirá a las organizaciones proteger uno de sus
activos más importantes: la información. Su propuesta
incluye acompañamiento tecnológico que las ayudará a
saber cómo actuar en caso de crisis y las cubre por daños propios o a terceros.
“Todas las empresas, aún las más pequeñas, estamos
en riesgo de ser objetivo de virus y ataques de los ciber-

BANCO ATLÁNTIDA

A la par de
los clientes
La marca se caracteriza por ser cercana, empática y solidaria. La innovación y la experiencia de servicio
han sido pilares fundamentales a lo
largo de sus 108 años. Como muestra, en 2020 aceleró el proceso de
bancarización digital para que a
todos sus clientes pudieran autoservirse y realizar más de 400 transacciones desde sus plataformas Atlántida Online y Atlántida Móvil.
La estrategia digital del banco está

Enzo Bizzarro,
presidente
ejecutivo de
ASESUISA

criminales, en un mundo donde la
mayoría de negocios y transferencias se hacen por la vía digital. Ellos
no tienen fronteras geográficas, son
sistémicos y dinámicos y los impactos de sus acciones no siempre
logran ser cuantificables o se materializan de múltiples formas, con
la capacidad de influenciar otros
riesgos y de afectar a varios sujetos. De ahí la necesidad de optar por
soluciones de avanzada”, dice Enzo
Bizzarro, presidente ejecutivo de
ASESUISA.
La respuesta integra coberturas
por recuperación de información
digital, interrupción de la actividad
empresarial, extorsión cibernética,
transacciones bancarias fraudulentas y gastos para la protección de la
reputación.

¿CÓMO SE MANTIENE COMO MARCA LÍDER?
Afronta el reto de fortalecer la cercanía con sus clientes
apostando, hoy más que nunca, a la innovación y a permitir
transacciones seguras y oportunas.
Además, trabaja para garantizar la operatividad de todos los
sistemas y proporcionar soluciones financieras que ayuden
a los consumidores de los diferentes segmentos, a los que
apoya tanto con productos y servicios que se adapten a sus
necesidades como con asesoría personalizada.

+7.000
+500.000

CANASTAS BÁSICAS ENTREGADAS
A LOS MÁS NECESITADOS.

US$ EN APORTES AL SECTOR
SALUD Y DAMNIFICADOS DE LOS
HURACANES ETA E IOTA.

El banco aborda en webinars y redes temas
de salud, reinvención y bienestar.
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enmarcada en el concepto
#DigitalDondeEstés. Comprende diversas iniciativas tecnológicas para facilitar el acceso y uso de sus
servicios en línea, como
la creación de usuario y
cuenta de ahorros desde
el celular con la aplicación
Atlántida Móvil, pago de
remesas en línea y atención vía WhatsApp y Facebook Messenger, entre
otros desarrollos que continúan en marcha.

Agilidad
como ventaja
competitiva
Está empresa líder produce e
importa marcas de licores de
renombre internacional y tiene presencia en más de 30 países. Se caracteriza por el trabajo en equipo, honesto y bien
hecho, así como por contar con
un portafolio de productos que
se adecuan a los gustos y necesidades de cada uno de sus
consumidores y por poner el
nombre de Costa Rica en alto
ante el mundo, gracias a la calidad de Ron Centenario.
La innovación la acompaña
siempre y marca su ruta. Durante el complicado 2020, un
año lleno de retos que afectaron a la mayor cantidad de
organizaciones a nivel global,
continuó ganando terreno y se
atrevió a crear una edición limitada de su icónico Ron Centenario, la cual tuvo una gran
acogida en los principales
mercados internacionales. Así

+90.000
+200

LITROS DE AGUA DONÓ EN LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO DEL AÑO PASADO.

FAMILIAS DEL SECTOR DE BARES
Y RESTAURANTES QUE SE VIERON
AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL
COVID-19 RECIBIERON SU AYUDA.

Le empresa está decidida a trabajar duro para seguir sobresaliendo, aprovechando las habilidades de su
talento, la creatividad y las nuevas oportunidades de negocios.

celebró el 35 aniversario
de la marca y el hecho de
haber logrado mantener
a flote al 100% de los colaboradores de la familia
Centenario.
Dianne Medrado, la CEO,
rescata también la importancia de la agilidad como
ventaja competitiva: “Tenemos una cultura abierta
al aprendizaje. Sabemos
que debemos estar dis-

puestos a ser más flexibles, a ejecutar de forma
brillante la creatividad y
llevar las buenas ideas al
mercado en tiempo récord. Por ejemplo, el e-commerce nos ha abierto un
mundo de nuevas posibilidades y la plataforma que
habilitamos nos ha permitodo estar más cerca de los
clientes, incluso a través
de eventos en línea”.

EMPRESAS LÍDERES

CENTENARIO
INTERNACIONAL

REVELACIONES SOBRE SUS MARCAS ESTRELLA
Su marca más importante, Ron Centenario, se mantiene
fuerte en el país, con crecimientos que rondaron el 20%
en 2018 y 2019, con una tendencia similar de crecimiento
en los mercados internacionales. Estados Unidos y
Europa muestran cifras mejores: entre el 30% y el 50%,
respectivamente. En el 2020 logró un reconocimiento de
Cadexco en innovación.
El portafolio de Ron Centenario está conformando hoy
en día por 12 variedades para todos los gustos y ostentan
más de 60 medallas de reconocimiento a su calidad,
otorgadas en los principales congresos del ron alrededor
del mundo. Se exportan a más de 30 distintos mercados que
encuentran en su sabor y características un destilado de
alto nivel.
Centenario Internacional se ha caracterizado por ser una
empresa en constante evolución que sigue las tendencias
de sus consumidores. Esto la llevó, por ejemplo, a ampliar
su portafolio de vinos con marcas de cuatro bodegas
españolas (Sanviver, Cuatro Rayas, García Carrión y Campo
Viejo), la chilena Luis Felipe Edwards y la australiana Jacobs
Creek.
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CELSIA

Líder en
generación
energética
Está 100% comprometida
con el mejoramiento continuo y ofrece activos con los
más altos estándares de calidad, eficiencia y disponibilidad. Esto le ha permitido
liderar el mercado de la generación de energía limpia y
confiable y aportar al desarrollo sostenible en Colombia, Panamá, Costa Rica y
Honduras, los países donde
tiene presencia.
Tres factores claves garantizan su operación de clase
mundial: gestión responsable de la seguridad y la
salud de los colaboradores
y contratistas; respeto, protección y conservación de
RESPALDO AL
COLABORADOR
Entre sus programas de
formación destacan:
Análisis de datos y
nuevas capacidades
organizacionales.
Plataformas digitales de
formación y educación
continua.
Formador de Formadores.
Brinda herramientas
metodológicas y didácticas
para los colaboradores desde
el ser, el conocer y el hacer.
Toma la Batuta. Formación
en liderazgo para desarrollar
la conciencia.
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Ha logrado contribuir al apalancamiento y desarrollo de inversiones innovadoras, en movilidad eléctrica y
soluciones de eficiencia energética.

+95.609

HORAS INVERTIDAS EN 2020 EN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA
TODOS LOS COLABORADORES
Y EXTERNOS DE LOS PAÍSES EN
DONDE OPERA.

44,9

HORAS PROMEDIO DE FORMACIÓN
PARA CADA UNO DE SUS 2.131
COLABORADORES.

+360

LÍDERES FORTALECIDOS EN
COMUNICACIÓN, EMPATÍA,
MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE Y
EMPODERAMIENTO.

los ecosistemas y conocimiento y relacionamiento cercano con los
grupos de interés alrededor de sus activos de
generación.
Pilares de sus
operaciones
En su apuesta por la
transformación digital,
usa herramientas metodológicas y tecnológicas

RETOS SUPERADOS EN 2020
Extremar medidas de
bioseguridad en los equipos.
Potenciar habilidades y
competencias relacionadas
con el manejo de tecnología
de una manera muy rápida y
eficiente para diferentes grupos
generacionales.
Propiciar el balance entre la vida
familiar y laboral de su talento.
Seguir potenciando los
pilares de cultura que hoy son
diferenciadores de su ADN como
organización.

que le permiten obtener resultados más ágiles y de mayor calidad. Por ejemplo, implementa
iniciativas de RPA para la automatización de procesos, digitalización de formatos y simplificación de procesos claves de la
organización.
También promueve la capacitación y la agilidad de aprendizaje
entre sus colaboradores. Para
ello emplea herramientas de
b-learning, e-learning y Realidad
Virtual, así como metodologías
de aprendizaje adaptadas a las
necesidades de cada equipo de
trabajo. Así acompaña proyectos
desde la gestión del conocimiento de manera ágil y a la vez impulsa la innovación.
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Empresa de energía del

COLOMBIA
PANAMÁ
COSTA RICA
HONDURAS

ES
PE
CIAL

EMPRESAS LÍDERES

CERVECERÍA
CENTRO
AMERICANA

Pionera de la industria cervecera en Guatemala, desde sus
inicios hizo una apuesta por
el uso de la mejor tecnología y
la contratación de los mejores
profesionales para asegurar
que sus productos fueran de la
más alta calidad. Actualmente,
cuenta con la planta de producción más grande y moderna de Latinoamérica, ofrece
más de 10.000 empleos directos y es una de las compañías
con mayor demanda laboral en
el país.
Las prestaciones laborales –
adicionales a las que exige la
ley– es otro factor que posiciona a Cervecería Centro Americana como un ejemplo para el
mercado. Su convicción sobre
la importancia del trato digno
hacia sus colaboradores la lleva a ofrecer también capacitación constante, dentro de una
cultura de aprendizaje ágil.
A lo largo de 135 años, ha logrado expandirse en América
Central y el Caribe, modernizar los procesos de producción y diversificar su oferta
de productos y servicios, con
marcas de alta calidad y reconocimiento. La mayoría de sus
productos son líderes en sus
respectivas categorías.
Firme compromiso
con el planeta
Una de las prioridades en sus
operaciones es el respeto al
90
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Fue fundada en 1886 por los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova.

medio ambiente. Invierte en tecnología de vanguardia y en la innovación de procesos que garantizan el
uso más eficiente de los recursos
naturales y la energía.
Además, a través de la Fundación
Castillo Córdova, apoya a diferentes comunidades con programas
en áreas de salud, alimentación y
educación, al tiempo que coopera
con instituciones o actividades que
impulsan la cultura, el deporte, el
arte, la educación y la salud.

70%
AHORRA

DE AGUA EN SU PROCESO
INDUSTRIAL, GRACIAS
A LA APLICACIÓN
DE TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA Y ÓPTIMOS
SISTEMAS DE LIMPIEZA,
RECICLAJE Y CONTROL DE
CONSUMO.

ESTRATEGIA VISIONARIA
Constantemente innova. En 2020, implementó el uso
de una sola plataforma de información integrada para
estandarizar, unificar procesos y facilitar que, en medio de
la actual coyuntura, muchos de los colaboradores puedan
trabajar desde casa. Le representó un reto de manejo de
nuevas experiencias, conceptos, formas de trabajo y buenas
prácticas.
Además de su afán por contar con tecnología de punta,
a Cervecería Centro Americana le interesa reconocer el
valor del capital humano e implementar políticas para
el bienestar y la satisfacción integral de cada empleado.
Presta especial atención a responder los requerimientos
físicos, psicológicos y económicos de las personas, mientras
la administración de recursos humanos desarrolla una
cultura organizacional capaz de integrar sus demandas a los
valores corporativos.

EMPRESAS LÍDERES

Más de un
siglo de
liderazgo

Mantiene
su esencia
en entornos
cambiantes
Sus 45 años de servicio le han
heredado una vida de grandes
aprendizajes y valiosas experiencias, las necesarias para
llegar a conocer a sus clientes,
proveedores, colaboradores y
comunidades circundantes y
adaptarse a un entorno en constante cambio. La capacidad de
comprender la evolución del
mercado y la resiliencia también han sido fundamentales
en su historia de éxito.
“Hemos aceptado el desafío
de transformarnos, sin perder
nuestra esencia de ser una empresa cercana, solidaria, que
entiende a las familias hondureñas y procura siempre ofrecerles lo mejor para comprar”,
dice Mario Faraj, su presidente
ejecutivo.
El trabajo en equipo, integrados por personas de varias
disciplinas y con diversidad generacional, es otro valor de su
cultura, con el reto permanente
de crear condiciones adecuadas para la participación de todos, en un ambiente de respeto
e igualdad.
Gracias a su proceso de transformación digital, cuenta con
herramientas que facilitan la
adquisición de productos, a través de e-commerce, compras por
Whatsapp con opción pick up o
entrega a domicilio y la plataforma electrónica para clientes
mayoristas. Adicionalmente,

LÍDER EN ACCIÓN
Diunsa, la tienda por
departamentos más grande de
Honduras, es líder en ventas de
electrónica, electrodomésticos,
ropa y artículos deportivos,
juguetes y productos para
el hogar. Diunsa destaca
también en Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y
sostenibilidad. A través de su
acción directa, así como de
la Fundación Diunsa que este
año cumple su 10º aniversario,
tiene presencia permanente en
la comunidad, con programas
y acciones puntuales, como el
plan de apoyo a hospitales que
desarrolló en el contexto de la
pandemia por Covid-19.

la pandemia por el COVID-19
ayudó a acelerar innovaciones
digitales direccionadas hacia
sus clientes y colaboradores. Un
ejemplo es la Universidad Virtual
Diunsa (UVD), convertida en la
plataforma adecuada para continuar desarrollando el potencial
de su recurso humano.

46%

DE LOS CARGOS GERENCIALES
ESTÁN OCUPADOS POR
MUJERES.

10
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DIUNSA

HOSPITALES E INSTITUCIONES
DE SALUD SE BENEFICIARON
DURANTE LA PANDEMIA
CON PRODUCTOS QUE
CONTRIBUYERON A MEJORAR
LA ATENCIÓN.

54

HORAS PROMEDIO DE
CAPACITACIÓN ANUAL
BRINDADA A CADA
COLABORADOR.
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CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES (CMI)

100 años de
buenas historias
junto a su gente
La trayectoria de esta corporación familiar multilatina ha estado marcada
por la generación de valor económico,
social y ambiental en las comunidades
donde opera, así como por el desarrollo
de productos, servicios y proyectos que
son sinónimo de excelencia y calidad.
Con dos agrupaciones de negocio, CMI
Alimentos y CMI Capital, se ha constituido en líder indiscutible en la región.
La mejora continua que distingue al
grupo se basa en los valores REIR: Responsabilidad, Excelencia, Integridad y
Respeto, los cuales se viven procurando ser mejor todos los días y trabajando
con pasión, compromiso y disciplina.
“Esto implica ser proactivos, mantenernos cerca de los consumidores y estar
constantemente alerta a las tendencias
del mercado y hábitos del consumidor,
así como a las tecnologías digitales para
habilitar formas de trabajo más eficientes y mejorar la oferta de valor”, detalla
Luis Pedro Recinos, director general de
CMI Corporativo.
En línea con los
grandes cambios globales,
CMI modificó su
esquema para
ofrecer a los
colaboradores
administrativos
laborar 50%
del tiempo
virtualmente
desde casa y
50% de forma
presencial.
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APUESTA POR
LA EDUCACIÓN
Una de las iniciativas que distinguen
a CMI es su sólida universidad
corporativa, conocida internamente
como “laUcmi”. Fue fundada en
2016 y se gobierna bajo tres pilares:
ser la principal habilitadora de la
estrategia a través de la generación
de capacidades, digitalizar el
aprendizaje y constituirse como una
de las universidades corporativas
más prestigiosas de América Latina.
“Estamos convencidos de que el
aprendizaje es el motor para la
generación de las capacidades
que habilitan la estrategia y, por
lo tanto, los diversos programas
están al alcance de todos los niveles
organizacionales. En 2020, los
programas de formación alcanzaron
a más de 19.000 colaboradores y
el 99% se impartieron por medios
virtuales”, explica José Miguel
Larios, director senior de Recursos
Humanos de CMI Corporativo.

La transformación digital y adaptación de sus negocios han sido clave
para mantener el éxito. Según Recinos, desde hace varios años el foco
principal en este tema ha sido el desarrollo de nuevas capacidades que
habiliten la evolución de los procesos y mejoren la experiencia de los
clientes y colaboradores. En 2020,
ante los retos de la pandemia, comprobó estar preparada para contingencias y empoderada para seguir
operando con eficiencia, apoyada
en una cultura ágil y gente talentosa, creativa y comprometida”, comparte Recinos.
En los últimos dos años, CMI ha
aumentado la digitalización de los
modelos operativos y el desarrollo

1920
40.000
+15
+170
19.000
AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES
PRESENTE EN

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
Y EN ESTADOS UNIDOS

MARCAS

COLABORADORES
CAPACITADOS EN 2020
A TRAVÉS DE LAUCMI EN
MODALIDAD VIRTUAL.

10

MILLONES DE US$ INVERTIDOS
EN EL PROGRAMA "ESTAMOS
CONTIGO" EN APOYO A
COLABORADORES DURANTE LA
PANDEMIA.

La corporación destaca por ser generadora de inversión, empleo y desarrollo.

PROGRAMA
“ESTAMOS CONTIGO”
Fue creado en 2020 para apoyar
a los colaboradores a enfrentar
la crisis del COVID-19, con una
inversión cercana a US$10
millones. Incluyó múltiples
factores de protección y ayuda
a colaboradores y sus familias,
como:
Entrega de más de 180.000
canastas gratuitas de
productos alimenticios a
quienes debían mantener
la operación de las cadenas
productivas
Servicios de telemedicina
y apoyo psicológico para
personas contagiadas o con
familiares fallecidos por el
virus
Seguro gratuito por renta
hospitalaria y charlas
médicas a las familias de
colaboradores
Extensión de los protocolos de
prevención e implementación
del teletrabajo en más de 55
sedes en múltiples países.
Algunos de los elementos del
programa serán de carácter
permanente.

de nuevas vías de valor. Esto se refleja en el
crecimiento del 250%
de los canales digitales, gracias a lo cual
ha podido satisfacer
las expectativas de los
clientes que evolucionaron y esperan interacciones más dinámicas en línea. Además,
las herramientas digitales se han convertido
también en habilitadores fundamentales
para la continuidad de
los negocios, así como
el trabajo en equipo y
la productividad de sus
colaboradores.
Innovación como
una constante
Tener una mentalidad
de innovación le ha permitido diversificar sus
negocios e industrias.
En este sentido, capitalizar de las experiencias
dentro de la propia organización ha sido clave
para la mejora continua
y la sinergia que se ge-
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nera a través de los distintos negocios uno de
sus principales diferenciadores.
“El corazón de CMI está
en su gente. Ante esto,
reconocemos que la
base del intercambio de
conocimientos y habilidades está en la colaboración y en el aprendizaje continuo. Siendo
un grupo empresarial
bastante diversificado,
reconocemos las diferencias y particularidades entre los distintos
negocios y localidades,
por ello promovemos
un balance sano entre la
autonomía del negocio
y la integración corporativa. Nuestros negocios deben ser ágiles y
permanecer cercanos al
cliente, apalancándose
en una sombrilla corporativa que los hace más
fuertes”, añade Recinos.
De esta manera, y en
celebración de sus 100
años de buenas historias que contar, recientemente llevó a cabo la
actividad "Galardones
CMI", donde reconoció
a colaboradores que
mediante sus conductas y actitudes han sido
ejemplo de los valores
REIR. También premió
proyectos de sinergias
corporativas que resultaron de valor para
todos sus grupos de interés.
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DAVIVIENDA COSTA RICA

En escucha
permanente
Ser innovadora le ha permitido avanzar en su proceso de
transformación digital y tener
productos 100% digitales al
servicio de personas, familias
y empresas, con los que cada
cliente se puede autogestionar
24/7, por medio de su celular,
tableta o computadora.
Davivienda es una empresa
líder que pone al centro al ser
humano, mantiene una escucha permanente para sorprenderlo de manera positiva y cuida la seguridad en su oferta en
línea, apoyada en un proceso
de biometría (utiliza una fotografía de la cédula y otra del
rostro de la persona para validación de identidad). Además,
cuenta con bots en servicios de
atención de consultas.

50

% DE LA
INVERSIÓN ESTÁ
ENFOCADA EN
INNOVACIÓN

989
EMPLEADOS

TIENE
PRESENCIA
EN COLOMBIA,
COSTA RICA,
EL SALVADOR,
HONDURAS,
PANAMÁ Y
ESTADOS
UNIDOS.

INICIATIVAS INNOVADORAS
Social Skin: Premio de innovación
orientado a impulsar emprendimientos
de América Central, Colombia y México.
Cultivarte: Centros de bienestar para

niños, que operan bajo alianza públicoprivada en comunidades con población en
desventaja social.

La Tecla de la Casita Roja: Innovación
única que se descarga desde la app
Davivienda Costa Rica al teclado del
celular y puede realizar transferencias
mientras está en redes sociales o chat.
Cuenta Móvil: Cuenta de ahorro para el

manejo del dinero que se crea de manera
100% digital desde la app del banco.

Retiro de dinero sin tarjeta: Funciona
con códigos que se gestionan desde la
app Davivienda Costa Rica.
Tarjeta Móvil: A través de su app, las
personas que aún no tienen una tarjeta de
crédito con la entidad pueden solicitarla
vía un proceso 100% digital.
Crédito Móvil: Quien requiera un
préstamo personal, desde la app pueden
realizar el proceso de aprobación de
manera 100% digital.
misfinanzasencasa.com y
monetarium.co: Plataformas gratuitas

de educación financiera para que todas
las personas puedan tener un mejor
control de su dinero.

Arturo
Giacomin,
presidente
ejecutivo
del banco.
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“Estamos en construcción constante de
nuevas funcionalidades y de mejora de las
que ya tenemos, para hacer la vida de las
personas cada vez más fácil. Las acompañaremos en el cumplimiento de sus metas
y contribuiremos con el desarrollo de las
empresas”, sostiene Arturo Giacomin, presidente ejecutivo del banco.
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ENEL GREEN POWER
EL MEJOR SITIO WEB
Acceso generalizado a
energía segura: Amplió

sus dimensiones para
alcanzar y conectar
aun mayor número de
personas con energía
limpia y sostenible,
especialmente en
Suramérica y África.

Nuevas tecnologías:

Enel Green Power gestiona más de 1.200 plantas que producen energía a partir de fuentes renovables.

Líder
mundial
en energía
sostenible
Nació en 2008 como un
proveedor de energía
como tantos otros. No
obstante, pronto se dio
cuenta que su capacidad
podía ir más allá que solo
iluminar el mundo, mediante innovaciones para
mejorar el presente y el
futuro. Convencida de la
importancia de ampliar
el acceso a la energía,
vela por garantizar sus
servicios a muchas más
personas y empresas, en
la mayor cantidad de países, en aras de potenciar
las economías locales.
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49

GW DE CAPACIDAD
GESTIONADA
OPERA EN

32
74
PAÍSES

MILLONES DE
USUARIOS FINALES
CONECTADOS A LAS
REDES DIGITALIZADAS
MÁS AVANZADAS DEL
MUNDO.

Bajo la filosofía “Open
Power”, se enfoca en
alcanzar un progreso
sostenible y hacer del
planeta un lugar más
acogedor para las generaciones venideras.
También busca hacer
frente a algunos de los
mayores retos globales
mediante ese asocio de
la sostenibilidad con la
innovación.
“La sostenibilidad no es
un asunto meramente
medioambiental ni la
innovación solo de tecnología. La inspiración
para mejoras puede llegar de cualquier parte.

CUENTA CON
16 CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
Y SOLARES EN
GUATEMALA, COSTA
RICA Y PANAMÁ.

Dirige el desarrollo y la
aplicación de tecnologías
emergentes para generar
y distribuir la energía de
forma más sostenible,
sobre todo a través de
fuentes renovables y de
redes inteligentes.

Nuevos métodos para
gestionar la energía: Se

ajustan a las necesidades
efectivas de las personas
para ayudarlas a utilizar
la energía de manera
más eficiente, sobre
todo recurriendo a los
contadores inteligentes y
a la digitalización.
Nuevos usos de la
energía: Desarrolla

nuevos servicios para
hacer frente a desafíos
de carácter mundial, con
énfasis en la conectividad
y la movilidad eléctrica.
Nuevas alianzas: Se
ha unido a una red de
colaboradores para
impulsar la investigación,
la tecnología, el diseño
de nuevos productos
y el marketing, vía el
desarrollo de nuevas
soluciones de forma
conjunta.

Para minimizar la propagación del contagio entre sus
trabajadores y asegurar la continuidad del negocio, Enel
creó un equipo de trabajo mundial para coordinar y dirigir
las medidas que se tomen en los 32 países en los que está
presente, en sinergia con las Global Business Lines que posee
el grupo.
Activó el teletrabajo de forma continuada para todos los
empleados que pueden realizar sus funciones desde casa. La
única excepción son las actividades que no se pueden realizar
de forma remota, como las necesarias para garantizar
la continuidad del servicio y la seguridad de los sistemas
eléctricos nacionales.
Contrató por primera vez una póliza global de seguro que
cubre a todos sus empleados en caso de hospitalización por
COVID-19, en cualquier parte el mundo.
Ante la posible evolución de la situación, tiene previstas
medidas incrementales para la generación de energía y redes
de distribución destinadas a garantizar el suministro del
servicio y la seguridad de los sistemas eléctricos nacionales.
Desde finales de febrero 2020, canceló todos los viajes
internacionales de sus colaboradores, excepto aquellos que
son necesarios para la continuidad del servicio. Asimismo,
todos los eventos internos y los cursos de formación deben
llevarse a cabo usando herramientas de participación virtual.

Es por eso que miramos constantemente fuera de nuestra compañía: buscamos ideas, referentes ejemplares y
know-how”, destaca Bruno Riga, director de América Central y México de Enel Green Power.
Modelo sostenible de desarrollo
Para Enel, producir energía limpia de fuentes renovables
solo es el primer paso hacia un nuevo modelo sostenible
de desarrollo, construcción y actividad en todas sus plantas. Cada día trabaja para crear valor compartido en su
entorno, combinando sus objetivos industriales con una
La estrategia
de desarrollo
de la empresa
se basa en la
sostenibilidad y
la diversificación tecnológica
y geográfica.

+68.000
70
COLABORADORES.

MILLONES DE CLIENTES, LA BASE
MÁS GRANDE DEL MUNDO ENTRE
EMPRESAS PRIVADAS.

EMPRESAS LÍDERES

MEDIDAS POR LA PANDEMIA

contribución al progreso
socioeconómico local.
Cree firmemente que
los mayores retos energéticos pueden superarse mediante la innovación, la sostenibilidad
y la colaboración, aspectos que en su caso
son reflejo de su cambio
cultural colectivo.
“Por eso hablamos de
Open Innovation, porque nos hemos abierto al mundo, a nuevos
aliados industriales, a
universidades, a centros de investigación, a
startups y, por supuesto, a nuestros colegas y
clientes. Nuestra ambición es crear un ecosistema humano que estimule la diversidad, los
cruces de información
y un trabajo en equipo
que ayude a encontrar
respuestas innovadoras
a los cambios que la sociedad nos pide”, añade
Riga.
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FRUTAS TROPICALES DE GUATEMALA S.A. (FRUTESA)

Empresa de
clase mundial
Atribuye su liderazgo a un conjunto de acciones que tienen un
efecto complementario entre sí.
El factor más importante ha sido
mantenerse fiel a sus valores
éticos, por lo cual brinda un trato justo, honesto y respetuoso a
clientes, agricultores, proveedores y colaboradores.
“La forma en que Frutesa trata a todos en su entorno genera
lealtad y buena voluntad hacia la
empresa. La gente nos aprecia y
contribuye haciendo su mejor esfuerzo en la parte que le toca. Así,
con la colaboración de muchos,
es como hemos salido adelante”,
asegura Gloria Polanco, fundadora y gerente general.
Otro factor importante ha sido
mantenerse en sintonía con el
mercado y sus tendencias. Una
de sus principales reglas es exportar únicamente vegetales y
frutas producidas y empacadas
bajo las más estrictas normas de
calidad, higiene e inocuidad, que
llenen las rigurosas exigencias
del mercado internacional.
Se esmera por cumplir con todas
las leyes fiscales, laborales y de
medio ambiente. Cada año es calificada con excelencia en la auditoría SMETA (Sedex Members

PRESTIGIO QUE TRANSCIENDE FRONTERAS
Pionera en la exportación de frutas y vegetales frescos
desde Guatemala a Europa.
Posee excelentes relaciones comerciales con clientes
en Reino Unido, Holanda, Francia, España, Suecia, Suiza,
Alemania, Estados Unidos y Canadá.
Cuenta con una planta de empaque en donde se clasifica
y empaca el producto de acuerdo con las especificaciones
de cada cliente.
Posee la certificación GLOBAL G.A.P. en el campo y la
certificación alimentaria BRC en su planta de empaque.

1983
AÑO DE FUNDACIÓN

MANTIENE RELACIONES
ESTABLES CON

1.000

PEQUEÑOS PRODUCTORES,
LA MAYORÍA DE
LAS REGIONES DE
SACATEPÉQUEZ,
CHIMALTENANGO Y
HUEHUETENANGO.
PRINCIPALES
PRODUCTOS: ARVEJA
CHINA, ARVEJA DULCE,
EJOTE, MORA, RAMBUTÁN
Y AGUACATES.
Trabaja con
pequeños
productores
organizados en
asociaciones,
comités y
cooperativas.
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NUEVA NORMALIDAD
Implementó un estricto protocolo de
seguridad e higiene para protección
contra el COVID-19.
“Temíamos alguna inconformidad
de parte de las personas a las que se
les toma la temperatura dos veces
al día y se les exige usar mascarilla
y careta en todo momento mientras
trabajan dentro de la planta. Sin
embargo, lo que manifestaron
fue agradecimiento porque lo
interpretaron como una acción de
solidaridad que ha logrado mantener
a la empresa totalmente libre de
COVID-19”, afirma Polanco.

Ethical Trade Audit), que evalúa
cuatro pilares: social, ambiental,
laboral y ética comercial.
“Tener la buena voluntad de los
actores en nuestro entorno y
tener una buena reputación es
una gran ventaja. La marca Frutesa tiene una excelente imagen
que está asociada con cumplimiento, buen servicio, buena comunicación, buen trato, buena
calidad y un código de conducta
intachable”, agrega.
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EY

Construir
un mejor
mundo
El propósito de EY de construir diariamente un mejor
mundo de negocios para
su gente, sus clientes y sus
comunidades los obliga a
plantear estrategias que
les permitan tener un crecimiento y liderazgo de la
mano con la sostenibilidad
y la solidaridad. Actualmente tienen un plan ambicioso para reducir su huella
ambiental: planean convertirse en carbono negativo para 2021 y en carbono
cero neto para 2025.

Su visión se enfoca en la
transformación digital,
teniendo a la innovación
y la agilidad como norte
para mejorar la sociedad
en todas sus dimensiones. Hoy es obligatorio
tener una mentalidad
transformadora, para
poder evolucionar como
organización.

1.600
COLABORADORES EN
TODA LA REGIÓN.

ABIERTA AL CONOCIMIENTO
Y A LA TECNOLOGÍA
“En EY creemos que la transformación digital
existe para activar y acelerar el potencial
humano, su bienestar y fomentar la búsqueda
de nuevas y mejores formas de trabajar y hacer
negocios. Las megatendencias identificadas por
EY, a nivel global y de nuestra región, dejan claro
que la transformación digital, como resultado
de la disrupción generada por la pandemia, es
un imperativo de todas las organizaciones y lo
que diferenciará a las empresas que desean
mantenerse líderes y a las que van a subsistir en
el mercado bajo los nuevos modelos de negocios
y necesidades de consumidores que están
evolucionando como resultado del impacto
de los cambios del último año y medio”, indica
Rafael Sayagués, Socio Director de Impuestos y
Legal para Latinoamérica Norte.
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GBM

En evolución
constante

1.710 5% 1991
CERCA DEL

COLABORADORES

La compañía es número uno
en servicios de tecnología desde el 2009, según IDC. Ese liderazgo representa una gran
responsabilidad de cara a sus
clientes y con la comunidad
en la que se desenvuelve. Además, ha asumido tres importantes causas corporativas:
apoyar la disminución de la
brecha digital, el reciclaje de
equipo electrónico y el trabajo
voluntario.
GBM también destaca por evolucionar y adaptarse a los requerimientos del mercado. Por
ejemplo, desde hace más de 5
años transformó su modelo de
negocio basado en marcas o
productos de hardware a uno
basado en software, servicios y
gestión de la tecnología. Hoy,
más del 60% de sus ingresos
provienen precisamente de
esas líneas.

DE SUS INVERSIONES SON
EN EL ÁREA DE I&D.

¿CÓMO INCENTIVA
EL LIDERAZGO?
A nivel gerencial,
impulsa la iniciativa
“Management Training”.

Es un programa de tres
niveles: Basic (MBT), Middle
(MMT) y Advanced (MAT),
donde los líderes participan
de un entrenamiento
intensivo, lo cual propicia el
relacionamiento regional,
junto con el fortalecimiento
y la actualización de
conocimientos sobre la
gestión del talento.
A nivel intermedio, lleva
a cabo el programa “GBM
Leader” y "Leadership
Skills Training". La

meta es desarrollar
competencias de liderazgo
efectivo, empoderando a
futuros sucesores para
administrar equipos de alto
desempeño y preparando a
los líderes que requiere el
crecimiento del negocio.

En niveles
operativos,"GBM
University" propicia

Las capacitaciones a
los equipos de trabajo
son fundamentales
para la compañía.
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INICIÓ OPERACIONES EN:

constantemente espacios
para el desarrollo, con
temáticas puntuales para
fomentar el liderazgo, la
eficiencia, la innovación y el
alto desempeño entre los
colaboradores.

Aliado
En la actualidad, va a
la vanguardia en nube
híbrida, gracias a su
amplio portafolio de
servicios administrados (desde la nube o
en las instalaciones del
cliente) y su capacidad
de brindar a los clientes consultoría y apoyo
para la implementación y el seguimiento de
cualquier solución tecnológica que requieran.
Conoce los retos que
enfrentan las empresas y está preparada
para darles soluciones
concretas que les permitan ser cada día más
digitales y eficientes.
También implementa
su propia tecnología a
lo interno, como RPA
(Robotic Process Automation), IA (Inteligencia Artificial) y otras
soluciones de software
que mejoran la experiencia de sus colaboradores, les permiten
ser más productivos y
tener más tiempo disponible para la innovación en vez de destinarlo a tareas rutinarias y
manuales.
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GRANDBAY – PAPELERA INTERNACIONAL

Orgullo centroamericano
en la categoría de papel
La clave de su liderazgo en la región
es enfocarse en escuchar a los consumidores y de esa manera evolucionar, innovar y crecer en Centroamérica.
“Para alcanzar el market share que
orgullosamente ostentamos con la
marca líder Rosal, nuestra capacidad de innovación se mantiene a la
vanguardia de manera rápida, lo que
nos da un plus ante un mercado tan
competitivo”, asegura María José Rivas, directora de mercadeo de GrandBay Papelera Internacional.
El esfuerzo de directivos y colaboradores ha sido premiado por empre-

+1.200
4
COLABORADORES.

MARCAS: ROSAL, NUBE
BLANCA, SANITISU
PROFESSIONAL Y
PEQUITAS.

ENFOQUE EN RSE
En el 2020, puso de manifiesto su compromiso con la sociedad, a
través de iniciativas con sus marcas, como:
Rosal: Lanzó una importante tecnología llamada Higiene Total,
que elimina en su totalidad bacterias y microorganismos, con pH
controlado y desinfección ultravioleta. El cambio se realizó sin
incremento de precio al consumidor.
Nube Blanca: Entregó 10% de producto adicional en sus
servilletas, donó productos a instituciones públicas y privadas y
otorgó bonos especiales y canastas de víveres para empleados,
entre otras acciones.
Sanitisu Professional: Ayudó a pymes y a clientes a través de
educación en bioseguridad, se solidarizó con las industrias que
fueron golpeadas y concretó alianzas estratégicas con ellos para
apoyar su negocio.

sas de renombre, lo que explica que produzca el 95% de
las marcas privadas de papel
de los retailers más importantes de la región.
“Tenemos muy buena reputación por la implementación
altos estándares de calidad y
excelentes de políticas que
permiten estabilidad, crecimiento y abrir fuentes de trabajo”, agrega.
Efectivas estrategias
Dada la importancia de la omnicanalidad, decidió robustecer los ecosistemas digitales,
apostarle al e-commerce de
los diversos retailers y crear
alianzas estratégicas con las
diferentes apps. Debido a la
demanda que generó la pandemia, implementó nuevas
formas de producción y se
retó a invertir en innovaciones que dan como resultado en el 2021 la creación de
un producto premium bajo
la marca Rosal. Este nuevo
higiénico ha dado un salto
en innovación y tecnología,
evolucionando al ritmo que
los consumidores lo hacen; al
crear Rosal Black Edition con
extractos de Karité, lograron
crear un producto de extrema suavidad confort y resistencia para los gustos más
refinados.
Adicional en el 2021 GranBay Papelera Internacional
sorprende al lanzar la nueva
marca de toallas Femeninas
Suave Active Care.
En mayo de 2021 fue anfitriona del
programa Sembrando Huella del
Instituto Nacional de Bosques (INAB),
en Guatemala.
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Marca pauta
en el sector
automotriz
El compromiso que rige su día
a día es el de consolidarse en
la región como una empresa
en constante transformación,
con el fin de que sus clientes
puedan recibir una atención
exclusiva al momento de adquirir uno de sus vehículos o
servicios.
Su pasión por servir, un ADN
de innovación y excelencia
son el motor que impulsa su
operación. El proceso de modernización interna que venía
gestando desde hace años le
permitió contar en el difícil
2020 con una estrategia digital integrada y transversal en
todas sus divisiones, nutrida
por tecnologías de vanguardia,
procesos ágiles y una cultura
de cambio digital permanente.
El ir un paso adelante, además
de garantizar la continuidad
del negocio, está facilitando su
rápida recuperación posterior
a la paralización de las economías por los impactos del COVID-19.

NUEVAS ACCIONES A
FAVOR DE LOS CLIENTES
Sus asesores de ventas y de servicio
brindan atención remota.
Lanza los nuevos modelos de
vehículos a través de plataformas
digitales y los clientes pueden
reservarlos por la misma vía.
Ha desarrollado ferias virtuales a
nivel regional, en resguardo de la
salud de los interesados.
Recibe los vehículos en su taller
bajo la modalidad de “cero papeles”,
es decir, la recepción es de manera
digital: por medio de un dispositivo
se toman las fotografías y firmas
correspondientes.

1952
AÑO DE FUNDACIÓN
EN EL SALVADOR.
REPRESENTA

11

MARCAS LÍDERES DE
AUTOMÓVILES.

EMPRESAS LÍDERES

GRUPO Q

PRESENTE EN

5

“Es importante conocer a nuestro
PAÍSES: GUATEMALA,
cliente y las necesidades que puede
EL SALVADOR,
tener en todo el ciclo de vida de un veHONDURAS,
hículo, es decir, desde el momento que
NICARAGUA Y COSTA
cotiza y busca asesoría en financiaRICA
miento hasta cuando requiere servicio
de taller, pintura y repuestos. En cada una de las áreas
contamos con alternativas para responder a esas expectativas, ya sea por medio de canales de autogestión o de
nuestros asesores”, comenta Harvey Wills, director regional de Mercadeo y Comercio.
Futuro prometedor
Un objetivo estratégico de la transformación que vive
Grupo Q es empoderar tanto a los colaboradores como
a los clientes, a través de la autogestión y servicios en
línea 24/7.
Entre las apuestas más importantes está el relanzamiento de la mejorada app MiGrupoQ con la que los clientes
pueden visualizar información de su vehículo, realizar
citas en el taller, ver el historial de mantenimiento y
obtener beneficios en la red de aliados. Próximamente,
también podrán visualizar y gestionar transacciones de
los financiamientos otorgados por CrediQ, el apartado
financiero de la empresa.
A ese esfuerzo se sumará, a un corto plazo, la inauguración de una tienda en línea a nivel regional, desde la
cual se podrá personalizar los vehículos, realizar una reserva y gestionar la aprobación de financiamiento.

Edición 325

103

ES
PE
CIAL

EMPRESAS LÍDERES

GRUPO SALINAS GUATEMALA

Siempre un
paso adelante
Este conglomerado se esmera a
diario por ser un agente de cambio
positivo y crear valor económico,
social y ambiental, a través de sus
empresas: Elektra, Banco Azteca,
Italika, TV Azteca y Fundación Azteca Guatemala. Todas son consideradas un motor importante para
la sociedad y sus líderes prestan
total atención a las acciones realizadas para que tengan un impacto
que favorezca la calidad de vida de
los guatemaltecos. De allí que destaque a nivel regional como un generador de prosperidad incluyente entre todas las familias a las que
tiene alcance, a través de clientes y
colaboradores.
“Hemos sido reconocidos por
nuestro excelente clima organizacional, excelente experiencia
al cliente, excelencia en el talento
humano y buenas prácticas. Esto
nos hace sentirnos orgullosos del
camino recorrido y de que sean
procesos sostenibles a lo largo
del tiempo”, puntualiza Claudio
Matus, director general de Grupo
Salinas Guatemala.
Visión digital y de innovación
Con una sólida presencia en Guatemala desde 1997, la estrategia
de transformación digital en Grupo Salinas se centra en crear la
mejor experiencia a sus clientes,
agregándoles el máximo valor y
generando negocios sostenibles.
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Claudio Matus, director general de Grupo Salinas Guatemala

Carlos Solares, director de e-Commerce de
Tiendas Elektra.

“Esto implica colocar a las personas que servimos en el centro
de todo, cambiando así la oferta de valor, la forma de hacer
negocios, los procesos, la tecnología, la densidad del talento
y otros aspectos importantes en la materia. Todo lo anterior
fundamentado en el gran propósito del grupo: prosperidad incluyente”, explica David Rivas, director de negocios digitales
de Grupo Salinas.
La innovación va muy de la mano. Al poner al cliente en el centro, la meta corporativa es cocrear con él y brindarle mejores
servicios y productos. Actualmente, realiza un cambio cultural enfocado tanto en clientes como en colaboradores, con la
finalidad de propiciar una reacción en cadena en términos de
innovación que se expanda a toda la organización. Además, ha
implementado canales de comercio electrónico, plataformas
digitales, chatbots con respuestas automáticas para consultas
ELEKTRA.COM.GT LA MEJOR TIENDA EN LÍNEA
Desde su creación, www.elektra.com.gt fue pensada para ser una
plataforma integral que ofrezca soluciones a quienes desean hacer
sus compras en línea. Recientemente la plataforma fue reconocida
por el eCommerce Institute como el mejor sitio web de Guatemala en
la categoría retail, destacando aspectos cualitativos generados por
la demanda como la facilidad de navegación, diseño atractivo y una
excelente experiencia de compra.
“Desde su lanzamiento hemos incrementado las formas de entrega,
los mecanismos de pago y tenemos más de 2.000 productos
disponibles para la compra. El plan es extender ese número a 5.000”,
asegura Carlos Solares, director de e-commerce de Tiendas Elektra.
Los atributos más destacados del sitio web son: fácil de utilizar,
estabilidad, variedad y cantidad de productos, seguridad para el
usuario a través de la protección de sus datos con un checkout
certificado PCI Compliance (Payment Card Industry Compliance), así
como disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días del año.

Compromiso:

importancia de
que los puestos
directivos estén
convencidos que
la transformación
digital es el camino
correcto e inyecten
de energía el
proceso.
Constancia: las
transformaciones
son procesos
de largo plazo
que deben tener
ganancias a corto
o mediano plazo
para evitar la
fatiga. Mantener
la motivación y un
objetivo inspirador
es muy importante.
Talento: tener a las
personas indicadas
para las posiciones
adecuadas y contar
con la capacidad
de utilizar el
talento externo
como apoyo
para mantener
la innovación
y ejecutarla
correctamente.
Agilidad,
flexibilidad y
capacidad de
experimentación:

crear y ejecutar
rápido, probar
rápido y corregir
rápido.

+3.200
+900
EMPLEOS DIRECTOS.

PUNTOS DE CONTACTO A NIVEL
NACIONAL ENTRE TIENDAS
ELEKTRA, AGENCIAS DE BANCO
AZTECA, PUNTOS DE ATENCIÓN,
SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN ITALIKA.

1 MILLÓN

DE CLIENTES ATENDIDOS AL AÑO
EN BANCO AZTECA.

10

MILLONES DE US$ INVERTIDOS EN
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

53

MILLONES DE US$ INVERTIDOS
EN INFRAESTRUCTURA EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

970

MILLONES DE US$ APORTADOS A
LA ECONOMÍA NACIONAL EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR PAGOS A
COLABORADORES Y PROVEEDORES
DE BIENES Y SERVICIOS.

170

MILLONES DE US$ APORTADOS
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS POR
CONCEPTO DE IMPUESTOS AL PAÍS

David Rivas, director de negocios digitales de Grupo
Salinas Guatemala.

o compras y mejoras tecnológicas en los puntos de venta
que simplifican procesos.
“Nuestra finalidad es generar
un gran ecosistema digital
en Grupo Salinas Guatemala
para brindar una oferta integrada y personalizada a nuestros clientes. Para ello, estamos modernizando nuestras
plataformas y robusteciendo
todas nuestras herramientas
de analítica, al tiempo que
trabajamos en la creación de
una omnicanalidad y nos preparamos para lanzar pronto
la nueva app de Banco Azteca,
que simplificará las interacciones con nuestras sucursales físicas. También vienen
mejoras en el e-commerce de
Elektra, incrementaremos las
capacidades digitales de Italika para una mejor interacción
con su comunidad y se planea
la digitalización de nuestro
canal de televisión TV Azteca. Por último, apuntamos a
la evolución de las redes sociales y canales de mensajería
con la intención de que dejen
de ser medios para consulta
y se conviertan en medios de
atención completos”, puntualiza Rivas.

EMPRESAS LÍDERES

RETOS EN UN
MUNDO DIGITAL
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KIMBERLY-CLARK
PROYECTOS INCLUSIVOS
Se ha trazado como meta lograr la
paridad de género a nivel global en los
roles de gerencia, en los próximos 10
años.
Alrededor del 40% de los puestos
gerenciales en los negocios de
Kimberly-Clark Latinoamérica están
ocupados por mujeres.
Prepara a sus líderes para crear una
cultura de inclusión y diversidad.
El programa #SheCan apoya el
desarrollo profesional de las mujeres.
Kimberly-Clark tiene casi 150 años de presencia en el mercado.

Líder en
cuidado
personal
Gracias a que cumple a cabalidad
su misión de proveer productos
esenciales de alta calidad y seguros para que los consumidores
tengan una vida mucho mejor,
un 25% de la población mundial
confía en sus marcas y las utiliza
a diario.
Está comprometida con la sostenibilidad del entorno, impulsa la
capacidad de sus colaboradores
y trabaja bajo la sombrilla de la
excelencia operacional e innovación, lo que le permite responder
de forma ágil a los requerimientos del mercado.
Además, cuenta con un plan de
inversiones tecnológicas orientado a expandir su capacidad productiva y ha consolidado una sólida reputación, gracias a que sus
valores, ética, compromiso ambiental y social generan confianza
entre todos sus públicos.
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+175
PAÍSES
COMERCIALIZAN
SUS PRODUCTOS.

25

% DE LA
POBLACIÓN
MUNDIAL UTILIZA
SUS ARTÍCULOS.

150

AÑOS DE
PRESENCIA EN
EL MERCADO.
COMERCIALIZA
LAS MARCAS
SCOTT, KOTEX,
HUGGIES,
PLENITUD,
KLEENEX Y
KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL.

Innovación constante
Debido a la pandemia, la compañía
aceleró la puesta en práctica de estrategias de digitalización. En Colombia
y Costa Rica, por ejemplo, las ventas
mostraron crecimientos importantes
en 2020 por la implementación del
e-commerce y padres primerizos se han
beneficiado con el lanzamiento de la
plataforma Más Abrazos de Huggies, la
cual dispone de contenido educativo.
Su cultura solidaria también se ha
puesto de manifiesto. Como parte de
sus programas de responsabilidad
social que impactan a comunidades
cercanas de manera continua, el año
pasado entregó al Banco de Alimentos
productos esenciales equivalentes a
US$500.000 en Latinoamérica Norte.
“En esta coyuntura hemos sorteado retos con éxito, como los cambios
constantes, el desabastecimiento de
materias primas y el incremento de
la demanda, factores que mueven a
la compañía a ser ágil para ofrecer los
distintos tipos de productos que los
consumidores requieren, ajustados a
sus necesidades”, explica Fernando
Laghi, gerente general para Centroamérica Sur y República Dominicana.
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Enfocada en
innovar y
transformarse
Considerada la principal impulsora del
desarrollo y evolución de la industria del
ron en el país, a lo largo de su historia
ha forjado un portafolio de bebidas reconocido a nivel mundial. El cambio y la
renovación son esenciales para que esta
corporación guatemalteca pueda responder a las exigencias de los diferentes
mercados. Además, la incorporación de
esos elementos a su cultura corporativa,
sumado a la sinergia y el trabajo en equipo, le han permitido alcanzar excelentes
resultados.
Durante 2020, a pesar de las circunstancias, logró consolidar su transformación y reinventarse para atender mejor
a los clientes, demostrando de nuevo
ser pionera en innovación. Por ejemplo,
incursionó en la producción de alcohol

medicinal para garantizar el abastecimiento en
todo el país y lanzó más de 10 innovaciones en
empaques y nuevos productos.
“Mientras nuestras propuestas y nuestras marcas sean fuertes, actuales e innovadoras podremos seguir sobresaliendo en el mercado. Para
ello definimos desde hace tres años una estrategia de renovación que el COVID-19 obligó a
acelerar drásticamente”, puntualiza Lorena Vásquez, directora de innovación.
Avales internacionales
Licores de Guatemala también cuenta con innumerables certificaciones que avalan su calidad y
es Carbono Neutral. “Con ese sello internacional
afirmamos que de forma propia mitigamos las
emisiones de carbono en todas nuestras operaciones, como parte de nuestro fuerte compromiso medioambiental”, agrega Luis Ibáñez, CEO de
la compañía.

21

INNOVACIONES
LANZARÁ ESTE AÑO,
INCLUIDAS CHISPUDA
CARAMBOLA,
QUEZALTECA PIÑA,
XIBAL EQUINOX,
MANGIATTO Y ALKOH
QUE YA ESTÁN EN EL
MERCADO.

88%

ES SU CUOTA DE
PARTICIPACIÓN EN
EL MERCADO.

Posee un equipo de
innovación multifuncional
que trabaja para conocer
las nuevas tendencias y
gustos de los consumidores para brindarles algo
nuevo.

EMPRESAS LÍDERES

LICORES DE GUATEMALA

DATOS RELEVANTES
16% del presupuesto
del área de mercado se
invierte en innovaciones
(R&D) y cerca de un
9% del presupuesto de
inversión se utiliza cada
año en la compra de
nuevas tecnologías.
En 2020 realizó alrededor
de 60 cursos y este 2021
espera incrementar la
cifra a 80.
En el último año tuvo una
rotación de personal de
solo el 16,4%.
La promoción interna
creció de 17% a 47% en
2020.
Uno de los 10 mejores
lugares para trabajar
entre organizaciones
de 1.000 a 2.500
colaboradores, según
Great Place to Work.
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MATRA

El ser una empresa líder ha sido
un trabajo que ha logrado en conjunto con todos sus colaboradores
porque su meta es alcanzar los
objetivos de la compañía sin dejar de lado a las personas que la
integran.
Durante esta pandemia, ha reforzado su cultura de pertenencia y solidaridad, donde todos
se cuidan unos a otros, tomando
en cuenta sus emociones y sentimientos. Los propios colaboradores han creado iniciativas,
como despensas comunales, para
apoyar a los compañeros que han
debido incapacitarse por largos
periodos o han tenido situaciones complejas a nivel familiar.
Por otro lado, no se han realizado despidos ni disminuciones
de jornadas laborales, gracias a
grandes esfuerzos para la reducción de gastos por otras vías, paralelo a que ha tomando todas las
medidas necesarias para evitar
cualquier impacto en la salud del
personal y los clientes.

SECRETOS
DE SU ÉXITO
Ha creado
diversos
programas
de desarrollo
organizacional
enfocados en
liderazgo.
Todos sus
equipos cuentan
con tecnología
de punta para su
labor y vela por
la modernidad de
los procesos.
Tiene la mejor
y más amplia
cobertura
en territorio
nacional,
creando una
red sólida
diferenciada.

1951
400

AÑO DE FUNDACIÓN

COLABORADORES.
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La innovación le permite
a Matra ser competitiva
y mantenerse como una
empresa líder.

Mano amiga
Matra también cuenta con el
programa de RSE “ Motor de
Oportunidades”, consistente
en ofrecer educación técnica a jóvenes en riesgo social
para que puedan integrarse
al mercado laboral en el corto
plazo, aprovechando toda su
plataforma de conocimiento.
Ya trabaja con la sétima generación de estudiantes y ha
abordado campos como ayudante de mecánica, operador
de montacargas y operador
de cosechadora de caña.
Apuesta fuerte
por la innovación
Impulsar nuevos productos,
procesos o servicios y mejorar los existentes es elemento clave para generar valor a
sus clientes, bajo una estrategia de superación continua.
Cuenta con diferentes programas y plataformas para la
generación y puesta en acción
de innovaciones, al tiempo
que tiene un robusto plan de
capacitación que le permite
crecer y desarrollarse.

EMPRESAS LÍDERES

Cultura
empresarial
sólida
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MONDELĒZ INTERNATIONAL

Una cultura de
crecimiento
ganadora
Para esta multinacional el desarrollo de su gente es una prioridad. Tiene como objetivo que los
colaboradores se sientan orgullosos de ser parte y que guiados por
sus valores provoquen un impacto positivo en las comunidades,
los consumidores y el mundo.
La empresa tuvo sus inicios en
Kraft Foods y en el 2012 se da la
separación de los negocios de
snacks y víveres, dando como resultado la conformación de Mondelēz International.
A futuro, la ambición es mantener y consolidar su posición de
liderazgo en el sector de snacking,
meta que pretende conseguir empoderando a sus consumidores
para elegir el snack correcto, en el
momento correcto, a través de sus
marcas icónicas como Oreo, Ritz,
Chips Ahoy!, Tang, Clorets, Royal,
entre otras.
También trabaja por ser una compañía que empuje la excelencia
operacional, regida por su propósito, la diversidad y el fomento de
Si quieres hacer carrera con Mondelēz puedes aplicar a las diferentes
vacantes a través de la página web
www.mondelezinternational.com/Careers
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PROGRAMAS PARA
INCENTIVAR EL LIDERAZGO
“Growing Here Weeks” (Semanas para Crecer Aquí).

Consta de tres semanas dedicadas al crecimiento y a
incentivar el desarrollo de sus líderes. La meta es traer
al interior de la organización una serie de facilitadores
externos que ofrecen temas relevantes para el negocio y
los participantes.
“Live the Business Unit Experience” (Vive la
Experiencia de la Unidad de Negocio). Impulsa la

fuente de talento que tiene en sus Centros de Servicio,
con el propósito de familiarizarlos en el lenguaje del
negocio y ayudarles en el desarrollo de capacidades
y habilidades que les permita aplicar a posiciones al
interior de la organización.
Mondelēz International University (MIU). Es una
plataforma avanzada de aprendizaje que cuenta con una
amplia gama de herramientas y entrenamientos para
los colaboradores.

capacidades múltiples
y el empoderamiento
del talento.
Transformación
digital potenciada
La organización incorpora lo mejor de la
tecnología de punta a
nivel a mundial, lo cual
contribuye a conducir
su agenda de excelencia operativa y fortalecer el acercamiento y
la experiencia con sus
consumidores.
Apalanca sus planes de
evolución en la era digital a su estrategia de impacto: Snacking Made
Right , dirigiendo su innovación hacia la parte
de producto y la marca,
lo que también implica
contar con el talento correcto para impulsar el
cambio.

442 2012

COLABORADORES
EN AMÉRICA
CENTRAL Y EL
CARIBE.

AÑO DE
FUNDACIÓN
(ANTES KRAFT
FOODS).
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PEPSICO

Líder indiscutible
Bajo la visión de ir a la vanguardia en la industria mundial de bebidas y alimentos de
fácil consumo, impulsa el programa "Ganando con propósito”, reflejo de su ambición de
ganar de manera sostenible en el mercado e
integrar dicho propósito en todos los aspectos
del negocio.
La estrategia le ha permitido a PepsiCo llevar
una agenda de negocios robusta en América
Central y el Caribe, mientras que su confianza en el mercado local la ha llevado a realizar
acciones estratégicas en diferentes frentes: inversión, innovación en su cadena de valor y escucha activa a las necesidades del consumidor.
“Esto nos permite poder ser más ágiles en el
mercado y llegar con la propuesta correcta a
nuestros aliados, clientes y consumidores.
Somos líderes porque sabemos guiar a toda
nuestra cadena de valor bajo una sola estrategia”, afirma Clara Contreras, gerente general
de Centroamérica Norte.
Agente de cambio
PepsiCo promueve programas inclusivos
orientados a romper paradigmas y cambiar
la mentalidad de que las mujeres no pueden
ocupar puestos que tradicionalmente han estado a cargo de hombres.
En 2021 inauguró su Centro
de Distribución del sector de
alimentos en Guatemala, ampliando su capacidad logística
para América Central.

EN EL MUNDO

70.000
+1.000

MILLONES DE US$ EN INGRESOS
NETOS GENERADOS EN 2020.

MILLONES DE VECES AL DÍA SE
DISFRUTAN SUS PRODUCTOS
POR CONSUMIDORES DE AL
MENOS 200 PAÍSES.

1.000

MILLONES DE US$ EN VENTAS
A MINORISTAS GENERA CADA
UNA POR AÑO.

AMÉRICA CENTRAL
Y EL CARIBE
PRESENCIA EN

8
3

PAÍSES
+ ISLAS DEL CARIBE

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS

+6.700
COLABORADORES
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AGRICULTURA
POSITIVA
La empresa se ha fijado tres
nuevas metas globales para
2030:
1 Ampliar la adopción
de prácticas agrícolas
regenerativas a 7 millones
de acres, equivalentes
a 2,8 millones de
hectáreas y a casi el
100% de la tierra que
utilizan los agricultores
para cultivar y proveer
insumos para PepsiCo
a nivel mundial. Para
finales de esta década,
también planea reducir
al menos 3 millones de
toneladas de emisiones
de gases de efecto
invernadero, a partir de la
utilización de tecnología
inteligente que permite
un uso eficiente de
agroquímicos, estrategias
de digitalización y ahorro
de agua.
2 Mejorar el sustento
de más de 250.000
personas en su cadena
de valor agrícola y en las
comunidades en las que
opera, contemplando
el empoderamiento
económico de las
mujeres.
3 Producir de forma
sostenible el 100% de
sus ingredientes clave,
incluyendo no solo
cultivos de origen directo
(papas, maíz, avena y
naranjas), sino también
los cultivos de terceros,
como aceites vegetales y
cereales.

EMPRESAS LÍDERES

PepsiCo tiene alianzas con 88 socios agricultores en Guatemala y República
Dominicana.

En su planta en Guatemala, que manufactura los snacks de Frito Lay para Centroamérica, causó gran impacto la “Línea Ellas”, que
arrancó en abril de 2020, con 22 mujeres
empoderadas al frente de línea del plátano
de la marca Natuchips. Fue la primera línea
de producción de la compañía en América
Central y el Caribe operada 100% por mujeres de alto desempeño.
Fue tal el impacto inspirador y multiplicador de esa historia que provocó la apertura

HUB DE MANUFACTURA Y LOGÍSTICA
En 2020, con una inversión de US$27,1 millones,
PepsiCo puso en marcha su nuevo Centro de
Distribución en Guatemala, donde promueve
las mejores prácticas de diseño sustentable y
espera mantener una eficiencia energética del
46%. Tiene una extensión de 43.500 m², una
capacidad de más de 12.000 pallets (seis veces
la capacidad de almacenamiento previo), 29
puertas de despacho y un sistema de selección
de producto por comando de voz automatizado.
La automatización de la logística asegura la
distribución de marcas icónicas, como Lay’s,
Cheetos, Doritos, Tortrix, Chokis, Florentinas
y Emperador, al tiempo que fortalece su
presencia en América Central. Además,
la modernización de la línea de papa Lay’s
le brinda una capacidad de producción de
920.000 unidades diarias que distribuye a todo
el Istmo, mientras que la nueva línea de maíz,
que fue anunciada el año pasado, aumentará en
85% su capacidad de producción de tortilla en
Guatemala para las marcas Doritos y Tortrix.

PepsiCo ha creado líneas de producción exclusivas para mujeres,
lideradas por mujeres.

de una segunda línea de mujeres
en la planta de Frito Lay de República Dominicana, denominada “La
Línea Rosa”, operada por 18 mujeres para la producción de las diferentes presentaciones de la marca
Cheetos.
“Somos más fuertes cuando elevamos el nivel de talento y diversidad,
brindando oportunidades para
todos. Este tipo de proyectos diferenciadores nos dan una ventaja
en la cultura interna, pero también
en nuestros resultados como compañía. Nuestro compromiso con el
empoderamiento de las mujeres en
todas las áreas de la empresa es firme, tenemos la plena consciencia
de la importancia de generar proyectos que propicien el desarrollo
de sus capacidades y de elevar la
paridad de género, dentro y fuera
de la organización”, destaca Raymundo Rodríguez, gerente general
de PepsiCo Alimentos en República Dominicana.
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PROGRESO

Construyendo
un mejor país
Ser referente de liderazgo desde hace más de 120 años es una
posición que esta compañía guatemalteca atribuye a la calidad
de sus productos, el espíritu de
servicio a sus clientes y el comportamiento ético de su personal.
Todas sus acciones están enmarcadas en un propósito trascendente: “Construir juntos el país
donde queremos vivir”.
“Creemos que somos un aliado y
un actor más dentro de la sociedad. Fomentamos el trabajo en
equipo, en alianza con diferentes
sectores, para alcanzar resultados más grandes”, destaca José
Raúl González, CEO de Progreso.
Para brindar un servicio excepcional, se esmera por brindar
atención personalizada y asesoría a los clientes sobre materiales de construcción y soluciones
del sector, contar con un sistema
de atención ágil a quejas y reclamos y con un programa interno
de servicio que incluye capacitaciones para los colaboradores. Se
suman despachar a todo el país
de una manera ágil, trasparente
y ordenada, contar con equipo de
última generación para garantizar la calidad del producto y tener programas de ágil facturación
que ofrezcan soluciones sencillas
a sus clientes.
“El éxito de Progreso radica en
evolucionar de acuerdo con los
tiempos, sin perder nuestra esen-
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APOYO DURANTE LA PANDEMIA
Implementó una campaña de prevención interna y colaboró con las
autoridades gubernamentales en la coordinación de los donativos.
Entregó materiales para la construcción de los hospitales Santa Lucía
Cotzumalguapa, en Escuintla, y San Benito, en Petén.
Pavimentó el ingreso al hospital de Villa Nueva, con una inversión de
más de US$325.000.
+5.000 mascarillas entregó para proteger al personal médico y
vecinos en las comunidades.
Donó 213 galones de gel antibacterial.
US$207.700 entregó en insumos médicos para hospitales nacionales y
áreas de salud de El Progreso y San Juan Sacatepéquez
+400 mujeres se beneficiaron por el programa Jardines Vegetales en
Quetzaltenango, Suchitepéquez y San Juan Sacatepéquez
+23.000 bolsas de alimentos entregó a comunidades cercanas a sus
zonas de impacto, en beneficio de 55.000 personas.
15 camiones de Mixto Listo apoyaron en la limpieza de calles a las
municipalidades de Guatemala, Quetzaltenango y Santo Domingo
Xenacoj.
509 horas de voluntariado efectuó en Panamá.

cia. El legado de nuestro fundador, Carlos F. Novella, trasciende
más allá del plano productivo, ya que era un hombre que visualizaba que el aporte que podía darle al país podía complementarse
con la implementación de programas de fomento a la vivienda,
servicios de salud y escuelas, entre otros”, expresa González.
ADN solidario
La esencia de su cultura nació en los valores que siempre caracterizaron a su fundador y que se mantienen intactos. El creciImpulsa
una
política de
sostenibilidad basada
en “ser el
proveedor
favorito, el
empleador
preferido,
un líder
ambiental
y un
ciudadano
responsable”.

Siempre a la vanguardia
Para Progreso innovar es parte de su esencia y le permite cumplir con las necesidades que demandan sus
públicos de interés.
“Cada propuesta de innovación es marcada por los criterios de sostenibilidad que guían nuestras operaciones. El manejo eficiente de recursos abarca planes de
recuperación de canteras, acopio de agua de lluvia en
reservorios y desarrollo de módulos de vivienda urbana de interés social, así como empleo de una película
biodegradable que sustituye el plástico para cultivar
árboles en nuestros viveros. Más que productos, ofrecemos soluciones integrales que colocan a nuestros
clientes en el centro del proceso”, asegura el CEO.

Cada integrante de la compañía posee un profundo sentido de humanidad, heredado de los fundadores de Progreso.

SU ALCANCE
75% de participación en el mercado en Guatemala,
con la comercialización de 3 millones de toneladas de
cemento.
14,4% de participación de mercado de cemento en
Panamá.
86% de participación en el mercado de la cal en
Guatemala
Suple al 82% de las ferreterías y obras en Guatemala.

DESARROLLO
SOCIAL
US$42 millones
invertidos entre 2012
y 2019 en áreas de
influencia de sus
plantas de producción.
+700 vecinos de las
áreas cercanas a
sus operaciones son
colaboradores.
47 proveedores
locales en San Juan
Sacatepéquez y
Sanarate le ofrecieron
bienes y servicios
entre 2012 y 2019, por
US$23,5 millones.
107 actividades
comunitarias ha
realizado en Panamá.

EMPRESAS LÍDERES

miento de la empresa ha sido paralelo al de la comunidad y al beneficio de sus colaboradores y familias.
“Pisos de Concreto”, uno de sus proyectos destacados
en 2020, permitió que 10 beneficiarios mejoran sus
viviendas con la colocación de pisos de Mixto Listo,
en alianza con la Municipalidad de Guatemala.

Destacan iniciativas como
Progreso Labs, orientada
a la ejecución de proyectos
de innovación de manera
colaborativa,
utilizando
plataformas de experimentación para revolucionar y potencializar los procesos de construcción en
Guatemala. Otra es Progreso X, aceleradora corporativa que busca crear,
diseñar y hacer realidad
ideas disruptivas para el
beneficio del mundo, a
través de la innovación
colaborativa entre sus unidades de negocio, startups
y su ecosistema. En 2020,
recibió el Premio Nacional
de Innovación en la categoría de “Innovación Empresarial”.
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ROCHE

Innovación
en beneficio
del paciente
Tomó la decisión de dedicarse a
la investigación, el desarrollo de
la ciencia y la búsqueda de soluciones en áreas terapéuticas donde todavía hay mucha necesidad
insatisfecha y se ha convertido
en una compañía modelo a nivel
mundial.
Destaca por ser una farmacéutica que está 100% enfocada en
la innovación, con un modelo de
trabajo que combina el diagnóstico, el descubrimiento de nuevos
targets terapéuticos y el desarrollo
de tratamientos únicos y personalizados.
“Somos pioneros en la medicina
personalizada. Esto nos ha puesto al frente de transformaciones
terapéuticas de áreas muy importantes, como oncología, esclerosis
múltiple, hematología y hemofilia, entre otras”, afirma Álvaro
Soto, gerente general de Roche
Centroamérica y Caribe.
Otro factor vital en su estrategia
es la agilidad en los procesos para
acercar la ciencia y los productos
Por duodécimo año
consecutivo, Roche
fue reconocida en
los Índices de
Sostenibilidad Dow
Jones (DJSI) como
la empresa más
sostenible del grupo
Industria Farmacéutica, Biotecnología y
Ciencias de la Vida.
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innovadores a los pacientes que los necesitan. Para
ello, empodera a los equipos de trabajo, a la vez que
impulsa una cultura de
constante aprendizaje y
aplicación de los conocimientos.
La compañía procura que
las decisiones se tomen de
forma colaborativa en todos los niveles de la organización. En Centroamérica y el Caribe, por ejemplo,
ha reducido jerarquías
organizacionales, ha aumentado su fuerza laboral
y ha rediseñado espacios
internos, incluida su propia oficina, donde nadie
tiene un espacio propio,
ni siquiera el CEO, dado
que se quiere la máxima
integración de los equipos
para crear soluciones.
SUS RETOS
Roche destina el 21% de
sus ventas a inversión
y desarrollo. Entre sus
novedades recientes
destacan 15 nuevas
soluciones diagnósticas
en pruebas para SARSCOV-2.
Su gran desafío
inmediato es ayudar a
los sistemas de salud en
el mundo a incorporar
la innovación de manera
ágil y rápida, lo cual
incluye potencializar
alianzas público-privadas
y con la academia en
procesos productivos que
generen beneficios para
todos los participantes.

65.118
13.626

MILLONES DE US$ EN VENTAS
ANUALES.

MILLONES DE US$ DE
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO.

21%
28,9
DE LAS VENTAS SE
DESTINAN A I+D.

MILLONES DE
PACIENTES TRATADOS CON
MEDICAMENTOS ROCHE.

101.465
32%
COLABORADORES (AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020).

DE LAS POSICIONES DE LIDERAZGO
ESTÁN EN MANOS DE MUJERES.
CIFRAS A NIVEL GLOBAL.
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Innovación al
servicio de la
comunidad
Con más de 20 años en el mercado,
se ha consolidado como una de las
multilatinas más importantes de
la región en el negocio de retail de
electrodomésticos, muebles, ópticas, motos y servicios financieros.
Comercializa más de 25 marcas,
algunas de las cuales existen desde finales de la década de 1.800,
y brinda facilidades de financiamiento a todos sus clientes para
que pueden acceder a ellas.
Innovadores formatos de comercio electrónico han sido fundamentales para que sus tiendas
sean de las más modernas de la
región y bajo una estrategia omnicanal, con mensajes personalizados, ha logrado reafirmar tanto
las relaciones en línea como las
presenciales con sus clientes.
PRINCIPAL SECRETO
DE SU LIDERAZGO
Ha hecho del desarrollo de su
talento humano una prioridad.
Por eso creó la Universidad
Unicomer, plataforma digital que
impulsa el aprendizaje continuo,
el intercambio de conocimientos y
las buenas prácticas. Sus métodos
combinan seminarios presenciales
o virtuales en vivo, con webinars
grabados, simuladores y cursos
virtuales que cada usuario realiza
a su ritmo.
Además, ofrece coaching,
mentoring y capacitación para la
rotación de puestos.

Colaboradores “tenaces y comprometidos” son el pilar fundamental de su éxito y para el crecimiento del negocio en cada país donde opera.

El nuevo responsive design de sus comercios
electrónicos los adapta
a todos los dispositivos
y mejoró la experiencia
de compra de sus usuarios, quienes también
pueden solicitar o pagar sus créditos desde
la plataforma.
Valores que trascienden
los negocios
En el pandémico 2020
estrechó lazos de soli-

+13.000
+1.140
COLABORADORES

TIENDAS PROPIAS QUE
SUMAN MÁS DE 390.800 M2 DE
ESPACIO COMERCIAL.

27

PRESENTE EN

PAÍSES, A TRAVÉS DE SUS
PRINCIPALES CADENAS: LA
CURACAO, GOLLO, COURTS,
RADIOSHACK, ASHLEY,
ARTEFACTA, OPTICOMER Y
LUCKY DOLLAR.

daridad con todos sus públicos. Para proteger a los
colaboradores, implementó el teletrabajo, puso a su
disposición un servicio de
asistencia médica con soporte psicológico y nutricional que estuvo disponible las 24 horas del día y
creó un fondo para los que
resultaran afectados por
el virus que cubrió también a sus familiares.
Para apoyar a los clientes
que enfrentaron problemas para cumplir con sus
compromisos, frenó en
sus sistemas la generación de intereses moratorios por 60 días y levantó
equipos de soporte que
atendieron caso por caso
de manera personalizada para brindar las mejores soluciones. También
habilitó medios de pagos
alternativos para evitar
grandes desplazamientos
y el contacto, como forma
de prevención.
En respaldo a las comunidades, continuó con sus
programas de RSE en beneficio de más de 280 mipymes y entregó más de
1.250 becas de estudio,
aparte de otras ayudas
puntuales y donaciones
por la coyuntura.
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GRUPO UNIVERSAL

Garante
de una
vida
segura
Seguros
Universal,
su empresa insignia,
lidera el mercado de
República Dominicana, con crecimientos
continuos desde hace
más de 15 años. Los
objetivos que componen su mapa estratégico están organizados bajo los temas de
eficiencia operativa,
creación de ventajas competitivas con
un servicio rentable,
buena
reputación
y
posicionamiento,
contemplando desde
la perspectiva financiera, los clientes y

US$436
US$25
US$315
MILLONES EN INGRESOS, 2020

MILLONES EN UTILIDADES, 2020

MILLONES EN INVERSIONES , 2020
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Edición 325

Ernesto M. Izquierdo, presidente de Grupo Universal, destaca que la empresa es un “Gran Lugar para Trabajar”.
Desde el 2011 se ubica en el ranking del Caribe y América Latina del instituto Great Place to Work.

los procesos hasta el aprendizaje y
la innovación.
En esta crisis sanitaria ha sabido garantizar la atención a sus asegurados
con requerimientos médicos de forma fácil y oportuna. Además, cuenta
con los mecanismos de contingencia
necesarios para manejar la alternancia de las operaciones, como una
plataforma segura, robusta y confiable con la que puede operar virtual o
presencialmente, al tiempo que vela
por preservar la seguridad de los colaboradores y sus familias y por ampliar y repensar su oferta.
“Es el momento de encontrar nuevos caminos y arriesgarse en dar
soluciones y no únicamente productos. La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento crítico son la base de la nueva
realidad, así que seguir haciendo
lo mismo, sin replantearse las tendencias de la demanda, los canales
de comercio digital y las necesidades que antes no eran prioritarias y
ahora lo son es ir directo al desfiladero”, sostiene Ernesto Izquierdo,
presidente de Grupo Universal.
Pasos en la era virtual
Luego de inversiones realizadas
para el mantenimiento de sus plataformas e infraestructuras, recientemente culminó un proceso
de transformación digital iniciado en 2017, cuyo costo rondó los
US$30 millones. Implicó habilitar
las mejores herramientas disponibles para agilizar procesos y rediseñar estructuras, roles y perfiles
del personal para dar soluciones ágiles a los clientes.

PRINCIPALES
INNOVACIONES
Mayor encadenamiento
digital con prestadores
de servicios de salud e
intermediarios.
Dotación de más
servicios en línea y
funcionalidades en
canales digitales.
A través de Unit,
primera insurtech
de la región, lanzó el
primer seguro de auto
inteligente de América
Latina (el cliente paga
solo por los kilómetros
que conduce).
Nuevo modelo de
trabajo remoto, acorde
al perfil del puesto.
Por ende, modificó los
KPI de evaluación para
adecuarlos.
Servicio de telemedicina
para los clientes.
Potenciamiento de
cursos y capacitaciones
virtuales.
Desarrollo de novedosas
plataformas para
realizar ventas y
apoyar la inclusión de
segmentos en la base de
la pirámide.
Evaluación de los
procesos de ventas
tradicionales.
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TERNOVA

Transforma
la industria
regional de
empaques
Esta empresa salvadoreña
es referente en la fabricación de empaques en América Central y una líder integral. Con presencia global y
una trayectoria de 50 años,
ha revolucionado su negocio, impulsando iniciativas
que aportan a la industria
4.0
La innovación es un componente fundamental de su
ADN y desarrolla la transformación digital desde dos
dimensiones. La primera
implica incrementar la productividad mediante el uso
de modernas herramientas
que permitan tomar decisiones basadas en datos y
agilizar la comunicación
de sus procesos internos.

SOLIDARIDAD ANTE
LA ADVERSIDAD
En esta pandemia,
la organización ha
apoyado sin reparos
a los gobiernos, los
clientes, los proveedores,
las comunidades y,
en especial, a sus
colaboradores.
Como parte de sus
acciones, transformó
líneas de producción
para crear implementos
de protección y entregó
más de 70.000 batas y
400.000 sobreguantes a
las autoridades de Salud
de El Salvador, Honduras,
Guatemala y Costa
Rica. Además, adoptó
el teletrabajo para el
personal administrativo
y al equipo operativo le
garantizó entrega de
alimentos durante el
período de cuarentena,
transporte y todas
las condiciones de
bioseguridad en las
plantas de producción.

La segunda está asociada
a la construcción de la industria del futuro, donde
la movilidad del producto,
la interacción cliente-producto va a ocurrir dentro
de plataformas digitales.
Su ruta de evolución incluyó la inauguración del
InnovaLab durante el complejo 2020. Es un proyecto
en conjunto con la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Agencia de
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+18

TONELADAS DE RESIDUOS RECICLADOS
EN SU PLANTA EN EL SALVADOR EN 2020:
15 TONELADAS SE RECOLECTARON ENTRE
MÁS DE 25 EMPRESAS E INSTITUCIONES Y
3 TONELADAS EN MÁS DE 200 HOGARES,
GRACIAS AL PROGRAMA RECICLA 503.

+500.000

NEONATOS DE TORTUGAS HA LIBERADO
COMO ALIADA DEL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS
DE LA FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE EL
SALVADOR (FUNZEL).

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
cuyo propósito es desarrollar
el ecosistema de innovación y
emprendimiento tecnológico
regional conforme a las demandas del sector industrial
salvadoreño. El proceso vincula también a la academia, el
gobierno y el capital de inversión para crear una plataforma de crecimiento económico inclusivo.
También trabaja de manera
decidida por hacer sostenible la industria y sus buenas
prácticas la han hecho merecedora de diversos reconocimientos y distinciones, que
no habrían sido posibles sin
el compromiso, la preparación y la cultura de aprendizaje ágil y mejora continua de
sus colaboradores.
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TERPEL

Liderazgo
al servicio
de Panamá
En la búsqueda permanente por establecer propuestas de valor diferenciadas, la sostenibilidad
de la operación de Terpel
va más allá de la distribución y comercialización
de combustible y pasa
por reconocer a las personas en el centro de todas las decisiones.
Siguiendo esa premisa
y en atención al servicio
de interés púbico brindado, la compañía enfoca
todos sus esfuerzos en
construir experiencias
memorables que, bajo un
enfoque inclusivo y sostenible, contribuyen con

32,7%

ALCANZÓ SU PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO TOTAL DE
COMBUSTIBLES EN 2020, LA
MÁS ALTA EN LA HISTORIA DE
SU OPERACIÓN EN PANAMÁ.

38,3%

CRECIÓ SU PARTICIPACIÓN
EN LOS MERCADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, EN
2020, EN COMPARACIÓN A
37,5% EN 2019.
122
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Terpel desarrolla su operación en Panamá, a través de una red de más de 155 estaciones de servicio, así como del
suministro de combustibles para industria, aviación, marinos, productos lubricantes y servicios de conveniencia,
entre los que se encuentran sus tiendas Va&Ven

el desarrollo y progreso de Panamá.
A lo largo de sus 14
años de operación
en Panamá, Terpel
se ha convertido en
referente de liderazgo y servicio en todos
los territorios donde
hace presencia.
Para Terpel la clave
ha sido entender y
gestionar su talento
humano como fuente de innovación, lo
que le ha permitido
SUS 6 LÍNEAS
DE NEGOCIO
Estaciones de
servicio
Combustibles
para la industria
Combustibles
para aviación
Combustibles
para el sector
marítimo
Productos
lubricantes
Servicios de
conveniencia,
liderados a
través de las
tiendas Va&Ven.

asegurar competencias como la creatividad, el liderazgo y el trabajo enfocado en resultados, respondiendo con
calidad y eficiencia a las realidades y
expectativas de sus consumidores.
Un paso adelante
La primera decisión de Terpel frente a
la Covid-19 y tal vez la más importante de todas, fue la implementación de
una política de protección del empleo
para todos sus colaboradores (lo que
ha redundado muy positivamente en la
estabilidad de su equipo y sus familias)
acompañada por la implementación de
los protocolos y estándares de bioseguridad aplicables en su red nacional de
estaciones de servicio y tiendas de conveniencia Va&Ven.
Gracias a la implementación de robustos procesos de innovación y transformación, anclados en sólidos valores y
en las mejores prácticas de gobierno
corporativo, recientemente Terpel ha
sido reconocida por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa MERCO como una de las 30 compañías de
Panamá con mayor compromiso social
durante la pandemia y con mejores
prácticas de Responsabilidad y Gobierno Corporativo en el país canalero.
De forma alineada con la agenda 2030
y en todos los territorios donde hace
presencia, Terpel está al servicio
de Panamá.
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ULACIT

10 años como
la mejor de
Costa Rica
Responder con éxito a los requerimientos de formación profesional
que demandan los tiempos es la
clave para que figure como la mejor
universidad privada de Costa Rica y
la preferida por los empleadores en
el Ranking de Universidad de América Latina de QS, una autoridad en
el campo con sede en Londres.
Su oferta académica incluye programas de bachillerato, licenciaturas, especializaciones y maestrías diseñadas para satisfacer las
necesidades del mercado actual y
futuro, que además contemplan
la transformación que impulsa la
cuarta revolución industrial en el
mundo.
Otra de sus virtudes yace en su
novedoso método de enseñanza,
basado en solucionar problemas,
diseñar productos o argumentar
puntos de vista, mientras se asegura de que todos los estudiantes
dominen el inglés al graduarse,
un idioma altamente demandado
por las compañías.

Ulacit atrae a estudiantes internacionales de 26 países diferentes y mantiene convenios de
cooperación e intercambio de estudiantes con más de 60 universidades en todo el mundo.

4.550
61
92
ESTUDIANTES.

CARRERAS.

PROGRAMAS DE
BACHILLERATO,
LICENCIATURAS,
ESPECIALIZACIONES Y
MAESTRÍAS.

460

COLABORADORES.

UN PASO ADELANTE...
Desde 1999, utiliza la plataforma Blackboard para impartir
clases virtuales.
2 Desde antes de la pandemia, todos los programas de estudio
se impartían de forma bimodal, es decir, de forma presencial,
pero con soporte en plataformas electrónicas. Por ello le fue
sencillo pasar a impartir clases de forma 100% virtual para
proteger al personal docente, los alumnos y sus familiares.
3 Para estudiantes con un núcleo familiar afectado económica
por la pandemia, diseñó esquemas de becas especiales para
que puedan mantener su plan de estudios.
1
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A ello se suman sus pasantías,
ferias de empleo virtuales para
estudiantes y graduados y carreras únicas en el país, como Ingeniería Biomédica e Inteligencia
de Negocios y Gestión de la Información.
Excelencia en cada detalle
Para ULACIT, la transformación
digital, la agilidad de aprendizaje, la innovación y la cultura
solidaria son parte de su compromiso con la comunidad universitaria. Por ello, cuenta con
una estrategia de integración
intensiva de tecnologías al currículum, utilizando la realidad aumentada, la inteligencia
artificial y otros ambientes de
aprendizaje digitalizados. A la
vez, se asegura de que todos los
alumnos tengan acceso a la plataforma de Blackboard Learn
Ultra, licencias de Microsoft 365
y LinkedIn Learning, entre otras
herramientas tecnológicas.
Como parte de su cultura solidaria, ofrece programas de becas del 100% para reclutar a los
mejores estudiantes del país
que privilegian a alumnos con
excelente récord académico.
También valora su trayectoria y
participación en movimientos
comunitarios, cívicos, ambientales, artísticos y deportivos, entre otros.
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Uber

Tecnología
como base
del éxito
Gracias a su aplicación
que permite a los usuarios tener experiencias
de viaje seguras y eficientes e incluso enviar
artículos y comprar su
comida favorita, Uber ha
logrado convertirse en líder en el mercado de plataformas tecnológicas y
ganarse un espacio en el
corazón de la gente.
Su estrategia, la tecnología y el análisis de las tendencias del mercado, le
han permitido a la compañía brindar soluciones
para el día a día, tomando en consideración que
el nuevo consumidor es
más exigente, gusta de la
rapidez y tiene acceso a
internet.
Por ejemplo, al iniciar
la crisis sanitaria por el
COVID-19, rápidamente comprendió el papel
que tenía para seguir formando una comunidad
más confiable y segura,
lo que los llevó a poner
su tecnología al servicio
de las autoridades y de
toda la comunidad. Para
incentivar que los socios
colab oradores/so cios
conductores/arrendadores y socios repartidores
adquirieran artículos de
limpieza, les otorgó reembolsos por la compra
de gel desinfectante o
mascarillas. También de126
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+83.000
+2,6
6.100
SOCIOS COLABORADORES /
CONDUCTORES / ARRENDADORES

MILLONES DE USUARIOS

UBER EATS CUENTA CON

RESTAURANTES
ASOCIADOS ACTIVOS

LA APP DE UBER SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN 7 PAÍSES DE LA
REGIÓN: COSTA RICA, GUATEMALA,
EL SALVADOR, HONDURAS,
PANAMÁ, PUERTO RICO Y
REPÚBLICA DOMINICANA.

sarrolló una tecnología
para que confirmen que
usan mascarillas, a través de una selfie, a manera de hacer los viajes
más seguros.
En paralelo, apoyó al
sector médico con Uber
Medics, una opción
implementada por un
tiempo limitado en la
app de Uber en RepúbliUber invertirá a nivel
global entre US$200
y US$250 millones
en nuevas sinergias
e integración de más
verticales para hacer
crecer el negocio en
“múltiplos significativos” en 2021.

ca Dominicana y Panamá. Con dicha
solución de movilidad, desarrollada
exclusivamente para profesionales de primera línea, donó más de
12.000 viajes hacia y desde instituciones hospitalarias.
Horizonte amplio
Para Uber la transformación digital ofrece múltiples ventajas, como
el poder alinear su portafolio, de
manera ágil y efectiva, a los intereses y necesidades de las ciudades,
que viven en constante cambio. Por
ejemplo, ante un consumidor más
preocupado por el planeta, reforzó
su compromiso a favor del medio
ambiente con el producto Uber Planet, con el que apoya la sostenibilidad y reduce su impacto ambiental.
Esa iniciativa fue ideada y lanzada
como plan piloto en Costa Rica, en
octubre de 2019, y gracias a la buena aceptación se replicó en México,
Colombia, Perú y Ecuador.
Por otra parte, adquirió Cornershop,
plataforma que abrió una nueva vertical de entrega de productos de supermercado y ha tenido una expansión muy rápida a nivel mundial.
También amplió su portafolio con
dos nuevos productos: Uber Flash
para la entrega de artículos y Uber
Shopping para llevar las compras
con el apoyo a supermercados. A la
vez, ambos propician que los socios
colaboradores/conductores/arrendadores obtengan más ingresos
adicionales e incentivan a que las
personas se queden en casa.
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Bolsillos llenos
de incertidumbre
LA POSIBILIDAD DE MIGRAR DE UNA RENTA CEDULAR A UNA
GLOBAL DESPIERTA MUCHAS DUDAS EN COSTA RICA.
POR Carolina Barrantes y Luis Solís

¿Pagarán más impuestos las personas asalariadas con la
aplicación de una renta global en Costa Rica? ¿Hará menos
atractivo al país para la atracción de Inversión Extranjera
Directa? ¿Afectará o no el nivel de consumo en los hogares?
Esas son algunas de las dudas que surgen en torno al proyecto de Ley de Renta Global que actualmente se discute en
la Asamblea Legislativa, iniciativa que forma parte de los
nueve compromisos vitales que asumió el país para poder
tener acceso a un préstamo por US$1.750 millones con el
Fondo Monetario Internacional.
Financistas y abogados nos explican el impacto real que
tendría la aplicación de dicha reforma tributaria para personas físicas y jurídicas, a manera de zanjar de raíz la incertidumbre que hay en torno a ella.
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El proyecto se encuentra
en la Asamblea Legislativa
que puede cambiar el texto
original presentado por el
Ministerio de Hacienda.

La experiencia de
otros países con
renta global
Países como los nórdicos
y Uruguay han instaurado
en su sistema tributario la
renta global y estos han sido
algunos de los resultados:
El régimen global
evita la manipulación
artificial de las bases
impositivas, da similar
tratamiento a todas
las manifestaciones de
riqueza que se suman y
se gravan en conjunto;
genera mayor equidad
tributaria, facilita la
personalización del
impuesto y aumenta la
recaudación.
El impuesto a la renta
global es un cobro
porcentual que se
hace a las personas
físicas y jurídicas con
actividad lucrativa. Se
aplica a los ingresos
de forma gradual y
proporcionalmente con
respecto al monto de
dinero que se recibe cada
mes por las actividades
económicas o laborales
del contribuyente.
Lo anterior con
independencia de la
fuente generadora,
siempre que sea local.

Los icónicos Castañer
siguen pisando fuerte
encuéntralos en

OSS Concept

+506 84792020

@ossconcept
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Mitos y realidades sobre el
proyecto de renta global
Se traducirá en que los asalariados
paguen más por concepto de renta.
Realidad: En ciertos casos, los

asalariados sí tendrían que pagar más
impuestos porque el monto exento
por año es de ¢8.200.000 (US$13.312),
menor a la base actual (equivalente a
unos US$16.360). El proyecto propone
que paguen renta las personas que
ganen más de ¢684.000 al mes;
actualmente pagan los que ganan más
de ¢840.000.
Sin embargo, se da la posibilidad
de acreditar ciertos gastos como
deducibles, lo cual podría disminuir
dicha base, considerablemente.

Hará que los trabajadores
independientes paguen menos en
concepto de renta.

Realidad: Se ven beneficiados en vista

de que el monto exonerado actualmente
es de ¢3.742.000 al año (US$6.075) y con
el proyecto de ley pasaría a ¢8.200.000
(US$13.312). Adicionalmente, tendrán
derecho a aplicar créditos fiscales por
cónyuge e hijos con montos mayores a
los actuales.

Hará menos atractivo a Costa Rica
para invertir.
Mito: Por el contrario, la renta anual

hace que sea mucho más fácil tributar.
El problema es que muchas personas
temen a la figura de la renta mundial
y allí el país sí podría perder terreno
frente a otras naciones.

La renta global también ayudaría a simplificar las declaraciones al contribuyente.

Renta global
vs. renta
actual
ASALARIADO
PROMEDIO QUE TIENE
UN SOLO SUELDO
Ingreso mensual bruto: ¢1.000.000
Ingreso anual bruto: ¢12.000.000

TRABAJADOR
INDEPENDIENTE
Ingreso anual bruto: ¢12.000.000
Costos y gastos: ¢3.000.000
Renta Neta: ¢9.000.000

IMPUESTO RENTA ACTUAL
Tramo 10%

Mínimo imponible:

A pagar:

¢1.000.000 - ¢840.000= ¢160.000

Sobre el exceso de ¢3.628.000 hasta
¢5.418.000, un 10%: ¢179.000
Sobre el exceso de ¢5.418.000 hasta
¢9.000.000, un 15%: ¢537.300

¢192.000 al año o ¢16.000 por mes

¢179.000 + ¢537.300 = ¢716.300

¢840.000 por mes
Cálculo:

Total a pagar:

Cálculo

Total a pagar:

Afectará a las empresas

¢716.300 al año

Mito: No habría mayor afectación,

aunque sí hay un cambio importante:
hoy, las empresas con un ingreso anual
mayor a ¢109.337.000 (US$178.000) se
encuentran sujetas a una retención del
30%; con este proyecto de ley estarían
sujetas a una retención del 27,5%.

FUENTES: CARLOS VARGAS, DIRECTOR GENERAL
DE TRIBUTACIÓN; DANIEL SUCHAR, ECONOMISTA;
MANRIQUE BLEN, ABOGADO DE IMPUESTOS DE BLP; Y
CARLOS VARGAS ALENCASTRE, CEO DE TPC GROUP.
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IMPUESTO DE RENTA GLOBAL
Tramo 10%

Tramo 10% excedente hasta ¢5.000.000

¢8.200.000 anual

¢8.200.000 por año

Mínimo imponible:
Cálculo:

¢12.000.000 - ¢8.200.000= ¢3.800.000
¢380.000 al año ¢31.666 por mes

Mínimo imponible:
Cálculo:

¢9.000.000 - ¢8.200.000= ¢800.000
¢80.000 al año

1NOTA: TIPO DE CAMBIO AL 28 DE MAYO DE 2021: US1= 617,91 COLONES.
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¿Empleados
más creativos?
Sí, es posible
ESTE ES UN ESPACIO PARA REÍRSE Y JUGAR. LE CONTAMOS
SOBRE ALGUNOS PREDICTORES DE ÉXITO QUE HAN
CONVERTIDO A LOS EMPLEADOS EN VERDADEROS CREATIVOS.
SIMPLEMENTE ¡DELES TIEMPO PARA JUGAR Y REIR!

Impulsar los juegos en el trabajo ayuda desarrollar la concentración, memoria, observación y la imaginación.

blandas, como la creatividad, la
inteligencia emocional y la resolución de problemas complejos,
cada vez más valiosos a medida
que la automatización de tareas
rutinarias es mayor.
Stuart Brown, investigador de
los efectos del juego en el cerebro del Instituto Nacional para
el juego en California, Estados
Unidos, explica que “lo opuesto al juego no es el trabajo, es la
depresión”. Además, estudios
de clima para la creatividad,
posicionan al humor y la lúdica como uno de los principales
componentes que promueven
la creatividad e innovación en
las organizaciones. Es por eso
que es tan importante que en
las empresas den espacio para
divertirse.
“ManpowerGroup tiene el propósito de transferir las habilidades en demanda de diferentes
sectores y desarrollar enfoques
innovadores para conectar al
talento con empleos en los que
puedan prosperar. Hoy en día,
eso incluye aprovechar las comunidades de gamers, un vasto
grupo de talentos con una combinación única de capacidades
digitales y habilidades sociales
necesarias en las organizaciones”, explica Natalia Severiche,
gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.

POR Daniel Rosales
@danielrosales_4

¿Se imagina ser uno de los colaboradores más creativos de la compañía, que cuenta con habilidades complejas y es capaz de resolver
todo tipo de problemas? Este escenario podría ser el suyo si está
dispuesto a creer en que la clave está en los juegos, los videojuegos y
los espacios exclusivos para compartir.
El más reciente estudio de ManpowerGroup reveló que 2.500 millones de personas alrededor del mundo han perfeccionado sus habilidades en demanda, trabajo en equipo, colaboración de pensamiento
crítico y toma de decisiones gracias a sus conocimientos y habilidades por haber practicado algún tipo de juego.
Aunque parezca una actividad reservada exclusivamente para niños
y vista como falta de seriedad y pérdida de tiempo para los adultos,
lo cierto es que los juegos impactan en el aspecto social, cognitivo y
físico de los empleados.
Según la firma de soluciones de talento humano, los juegos cultivan no solo las competencias técnicas, sino también las habilidades
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El trabajo en equipo favorece la socialización y refuerza los
vínculos afectivos.

Estrategias para impulsar colaboradores
más creativos
Juegos de mesa u online: Si está en la oficina, sacar

un tiempo para compartir y practicar algún juego de
mesa –como ajedrez, jenga, ping pong, rompecabezas,
quizzes u algún otro– permitirá liberar ideas. La lúdica es
efectiva en la creatividad debido a que cuando jugamos se
liberan altos niveles de dopamina, lo que produce placer
y aumenta la motivación por repetir la tarea. Además de
promover la generación de nuevas perspectivas, los juegos
desarrollan muchas habilidades que son transferibles
a la vida laboral, como la cooperación con los demás, el
pensamiento estratégico y la conciencia de las opciones y
las consecuencias.

Utilice más las pizarras digitales u online,
proyectores y pantallas: Este tipo de herramientas no

deben convertirse en nuestros enemigos ni debe limitarse
su uso solo para presentaciones de trabajo. Utilizar estas
tecnologías para la lúdica unirá más al equipo, como
mediante la practica de juegos online que permiten
aumentar las habilidades, compartir, realizar trabajo en
equipo y generar motivación.
Hacia espacios más abiertos: Cada vez más empresas
utilizan este tipo de espacios para favorecer la conexión
entre colaboradores y generar más ideas. La interacción
en este tipo de lugares ayuda a la fluidez y a mejorar la
productividad, relajarse y salir de la rutina. Cambie de
espacio, inclusive si está en casa, y distráigase con alguna
actividad extra.
Reuniones más creativas: Si apunta a la típica reunión
se pierde el estímulo. Sálgase de la rutina, realizando
adivinanzas, contando chistes o tomando cinco minutos
para realizar alguna dinámica rápida y divertida. Las ruletas
online pueden ayudarle a incentivar la participación. Estos
ratos estimulan los procesos de incubación de las ideas y
de relajación y se convierten en estímulos para crear. El
humor y el juego también se encuentran relacionados con
la dopamina y es por eso que para desarrollar culturas que
fomenten la creatividad, se deben tener entornos en los que
se promueva más el juego, inclusive en las reuniones.

Desde el año anterior, el mercado de capital humano está cambiando rápidamente a raíz de la
pandemia. Ahora los empleadores están reasignando recursos, cambiando al trabajo remoto y
pensando en las mejores formas de marcar el
comienzo de un "reinicio inteligente".
Por eso, los nuevos candidatos a puestos de
trabajo han estado desarrollando muchas de
las habilidades necesarias para encajar en los
puestos disponibles y en los que se generarán
en el futuro inmediato.
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INFORME PAÍS: PANAMÁ

PANAMÁ
un país diverso
y resiliente

PESE EL REVÉS SUFRIDO EN SUS PRINCIPALES
INDICADORES ECONÓMICOS, EL PAÍS SE PERFILA
COMO UNO DE LOS QUE MÁS REPUNTARÁ ESTE
AÑO. EN LA RUTA DEBE MIRAR MUY DE CERCA EL
CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO, EL MANEJO DE SU
DEUDA Y EL CONTROL DE GASTOS.
POR Minerva Bethancourth

Panamá ha sido unas de las economías de mayor crecimiento en los últimos cinco años, colocándose en el podio de las principales de Latinoamérica. Para este 2021, organismos como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan un alza en su PIB de 9,9% y
12%, respectivamente.
Le ha tocado librar una dura batalla por la situación de salud pública, la suspensión de
contratos laborales y la agudización del desempleo, que ya llega al 18,5%, entre otros impactos de la pandemia. El debilitamiento de sus

IED

588,7
millones de US$
a diciembre de
2020,según el INEC

TASA DE DESEMPLEO

18,5%
52,8%

TRABAJO INFORMAL

Panamá ha
fortalecido
su sistema de
salud. El nuevo
Hospital del
Niño, por ejemplo, destaca
por su moderna
infraestructura
y servicios de
vanguardia.
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finanzas públicas llevó a la reasignación de recursos y la adquisición de nuevos préstamos
con organismos multilaterales;
ahora, procura emerger curtida, fortaleciendo sus ventajas
competitivas y el interés de los
inversionistas extranjeros para
hacer negocios en su suelo.

La capital panameña se distingue por ser cosmopolita.

La estrategia de reactivación que impulsa
el gobierno, en medio del clamor del sector
empresarial porque se le inyecte mayor celeridad, implica una serie de acciones mixtas, empalmadas al proceso de vacunación y
la puesta en marcha de un agresivo plan de
proyectos de infraestructura, que abarca la
construcción de megaobras, carreteras, escuelas, hospitales y puentes.

También destaca la aprobación de la Ley
EMMA, orientada a atraer más inversión extranjera directa (IED), creando un régimen
especial para el establecimiento y operación
de multinacionales del sector manufactura. Está basada en el régimen de Sedes de
Empresas Multinacionales (SEM), que ya ha
permitido la instalación de 158 bases regionales de compañías extranjeras que geEdición 325
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neran más de 7.000 puestos
de trabajo e inversiones superiores a los US$1.100 millones. Solo al cierre del 2020
se instalaron 17 SEM y cinco
más a marzo del 2021, entre
ellas Mastercard, con presencia en más de 150 países.
Además, la recién creada
Autoridad Nacional para la
Atracción de Inversiones y
Promoción de Exportaciones
(ProPanamá) trabaja en fortalecer el modelo económico
a largo plazo y generar nuevas oportunidades de negocio
para empujar el crecimiento.
Entretanto, el Ministerio de
Comercio e Industrias destaca
que la crisis sanitaria coadyuvó a demostrar el rol de Panamá como centro logístico y hub
de la región, con una estrategia enmarcada en asegurar el
movimiento de carga, mientras que en otros países se ha
restringido o ralentizado.

INFORME PAÍS: PANAMÁ

IMPORTACIONES

7.367

millones de US$. Variación
interanual: -37,3%
EXPORTACIONES FOB

1.726

millones de US$. Variación
interanual: +14,7%

Productos qué más
se vendieron en el
exterior
El sector cultural espera que pronto se puedan volver a realizar
actividades de gran tradición, como la danzas del Corpus Christi en el
Casco Viejo.

Minerales de
cobre.
Banano.
Pescado.
Azúcar sin refinar.

La aceleración en los programas de automatización de los
sistemas de trámites gubernamentales apoyándose en el
uso de la tecnología, como el
Sistema Panamá Emprende
2.5 y la plataforma de Inteligencia Comercial (Intelcom),
se ven como otros logros salidos a la luz durante la pandemia.

La tenacidad del panameño será clave para que el país avance.
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¡A levantar la construcción!
Aumentar la inversión pública
es prioritario para reanimar
la economía. El consultor Ernesto Bazán tiene plenamente identificados proyectos de
construcción claves que podrían generar un movimiento
de US$7.000 millones: La Línea 3 del Metro de Panamá, la
Cuarta Línea de Transmisión,
el nuevo Hospital del Niño,
el Corredor de Playas, la Hidroeléctrica Chan II, el Puerto
Corozal, la Terminal de Gas y
la expansión de la Carretera
San Carlos, entre otros.

Poco a poco, el turismo retoma la acción, tras una larga cuarentena.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

2.003.258
US$35.309

Los productores agrícolas se esfuerzan por conquistar nuevos mercados y aprovechar
los Tratado de Libre Comercio que se mantienen vigentes.

PERFIL DE LOS
VISITANTES (%)

China.
España.
Países Bajos.
Corea del Sur.
Con ese último país se firmó un Tratado
de Libre Comercio en 2020.

PIB REAL

millones (-17,9% en comparación al 2019, valorado
a precios constantes de 2007)
INGRESO DE VISITANTES POR VÍA AÉREA

1.926.889
en 2020

La Línea 3 del Metro es la obra más
ambiciosa: implica una inversión de
US$2.844 millones y la construcción
de un túnel por debajo del Canal de
Panamá, con un costo estimado en
US$360 millones.
El gobierno está centrado en articular el plan “Panamá con Futuro”, que
integra un portafolio de proyectos de
obra pública de distintos ministerios
que sacará a licitación. Dentro de sus
pilares, las empresas contratistas se
comprometen a que al menos 10% de
su fuerza laboral serán personas de
los alrededores y a apalancar con pro-

Principales compradores

33,4

FUERON TURISTAS O
EXCURSIONISTAS

66,6

PERSONAS EN TRÁNSITO

gramas de capacitación a jóvenes,
mujeres e individuos con necesidades especiales.
"Hay que terminar de diseñar e
impulsar ese gran plan de infraestructura pública, centrado en sacar
mayores oportunidades en nuestra
ventaja competitiva, y comenzar a
trabajar en los proyectos suspendidos por la pandemia que deben ser
retomados por esta administración”,
añade el economista Felipe Argote.
La Cámara de Comercio pide a las
autoridades ejecutarlo de forma
transparente y clara, aprovechando los recursos disponibles, a fin
de crear empleos en el corto plazo
y mantener abiertas las actividades
económicas, en respeto a la libre
empresa.
Dos grandes pendientes
La pérdida de puestos de trabajo ha
sido una constante por el cierre de
empresas, la restricción de movilización y la cuarentena vivida, una
Edición 325
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INFORME PAÍS: PANAMÁ

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
BRUTA VS. PIB NOMINAL

CIFRAS EN MILLONES DE US$

PIB
DEUDA
DEUDA
NOMINAL INTERNA EXTERNA

DEUDA
PÚBLICA
/ PIB (%)

2018

64.928

5.112

20.575

39,6

2019

66.788

6.795

24.223

46,4

2020

52.938

7.143

29.817

69,8

NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE EL PIB NOMINAL Y EL PIB
REAL RESPONDE A LA INFLACIÓN.

US$2.711
millones

INGRESOS POR PEAJE DE NAVES
NEOPANAMAX DE ALTO CALADO

US$1.514
millones

BUQUES QUE TRANSITARON
POR EL CANAL EN EL AÑO

12.983
US$1.116

INGRESOS GENERADOS POR TURISTAS

millones.
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SECTORES MÁS DINÁMICOS
EN CRECIMIENTO
34,1%

12,2%

9,9%
4,7%

3%
ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

INGRESOS POR PEAJE
DEL CANAL DE PANAMÁ

SERVICIOS DE
SALUD PRIVADA

tm. Variación interanual: +9,8%

SERVICIOS
GUBERNAMENTALES

102.601.810

de las más prolongadas de la
región. El desempleo pasó de
7,1% en 2019 a 18,5% al cierre del 2020, la tasa más alta
en 20 años y más de la mitad
de la población se ha refugiado en el trabajo informal.
Revertirlo será una tarea que
se estima se prolongará hasta
el 2022. A la fecha, de 20.309
empresas que se abocaron a la
suspensión de los contratos,
solo 10.612 han reactivado los
contratos, por la gradualidad
de los procesos de apertura y
nuevos picos de contagios.
Otro desafío mayúsculo es
controlar el alto nivel de endeudamiento, que alcanza
los US$36.960 millones. Líderes de la Cámara de Comercio señalan el aumento
de la deuda no ha ido acompañado de un aumento en la
productividad. De seguir esta
tendencia puede desmejorar
la calificación de riesgo del
país, lo que traerá encarecimiento al acceso del crédito
al Ejecutivo, a las empresas y
los ciudadanos.
De hecho, las calificadoras
de riesgo ya han encendido
alarmas. Fitch Ratings rebajó
la nota de Panamá a BBB- debido al severo debilitamiento de sus finanzas públicas,

PESCA

CARGA MOVILIZADA POR PUERTOS

mientras que Moddy's la bajó en
Baa2, aunque pasó la perspectiva
de negativa a estable.
No obstante, Samuel Moreno, presidente del Colegio Nacional de
Economistas, prevé que la economía irá recuperando su ritmo de
la mano de sectores como minería,
exportaciones, construcción, logística y transporte.
“Para salir a flote, será clave apegarse a políticas de sostenibilidad,
imprimir mayor dinamismo a los
proyectos de infraestructura y destinar los recursos pertinentes para
su ejecución dentro del Presupuesto General. Además, hay que centrarse en un plan articulado entre el
sector privado y público que permi-

EXPLOTACIÓN DE
MINAS Y CANTERAS

El sector marítimo será uno de los que tendrá un desempeño positivo durante este 2021.

CIFRAS EN MILLONES DE US$
(%)

Activos
Utilidades
Variación interanual

130.352
(+4,3%)

1.009
(-45%)

INDUSTRIAS
MÁS IMPACTADAS

CIFRAS EN PORCENTAJES

Línea 3 del Metro de Panamá, uno de los proyectos más ambiciosos en ejecución que ayudará a dinamizar la economía.

COMERCIO

ACTIVIDADES MANUFACTURERAS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

-55,8 -51,9 -30,8 -22,2 -19,4

CONSTRUCCIÓN

El turismo se recompone
La aprobación de vacunas y su aplicación
masiva en el mundo está devolviendo la
confianza a los viajeros locales e internacionales, impulsando la reactivación paulatina de la industria turística. Ernesto
Orillac, presidente de la Cámara Nacional
de Turismo de Panamá (Cantur), indica
que entre el 25% y el 30% de las empresas vinculadas al sector se han reactivado
y precisa que se implementaron protocolos biosanitarios para apostar de nuevo la
realización de eventos y servicios complementarios del turismo de reuniones, con
un aforo del 25%.
Dentro de las inversiones delineadas, se
encuentra la pronta inauguración del Panamá Convention Center (con eventos ya
programados para este 2021), el proyecto
de facilidades turísticas Cayo Zapatilla 2 en
Bocas del Toro (concluido en un 100%) y el
proyecto carretero Cuango-Santa-Isabel en
la provincia de Colón, que se prevé entregar
en noviembre de este año. A la lista se suma
el programa de desarrollo urbano integral
“Ciudades con Vocación Turística”, insertado en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, ampliado al 2025, que cuenta con
un financiamiento de US$100 millones.

CENTRO BANCARIO
INTERNACIONAL

HOTELES Y
RESTAURANTES

ta retomar el crecimiento de los negocios,
preservar los empleos y mantener la salud
financiera nacional”, sentencia.
En esa línea, el Consejo Nacional de la Empresa Privada recientemente presentó al
Ejecutivo una propuesta, que incluye 47
iniciativas en diversos sectores. También
están en la mesa temas sobre cómo apalancar al emprendedor y abrirles acceso al
crédito formal e incentivos para la reeducación y capacitación técnica de los cesantes, entre otros.

Adicionalmente, dado que Panamá está bien aspectada en el
campo del turismo médico, se
explorará el potencial del turismo de vacunas, aprovechando la
incorporación de nuevas vacunas certificadas, al tiempo que
se buscará negociar préstamos
blandos con organismos multilaterales, para lo cual ya se han
sostenido reuniones.
Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) avanza
en la reactivación del turismo
interno y en la ejecución del
Plan Maestro de Turismo Sostenible, en sintonía con campañas
internacionales con el Fondo de
Promoción Turística.
"Confiamos en que vamos a poder acelerar la recuperación del
turismo y darle su lugar a esta
industria, una de las más importantes del país", indica Iván Eskildsen, administrador de la ATP.
Un año retador para la banca
Las utilidades del Centro Bancario cayeron un 45% en comparación con el 2019, por bajas
en los intereses, incertidumbre
en el mercado e incremento de
las provisiones por operaciones
riesgosas. Se proyecta que tenga
un mejor desempeño este año,
pero todavía deberá mantener
las reservas y dar oportunidad a
los clientes que han visto su capacidad crediticia desmejorada.
El banquero Rolando De León
añade que hay temas a los que
se les debe prestar especial
atención, como la inclusión de
Panamá en las “listas negras”
y el desmejoramiento de la calificación de riesgo país, que le
pone mucha presión para poder
conseguir fondeo.

TODOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS CITADOS
SON A 2020. LAS FUENTES SON: CONTRALORÍA DE
PANAMÁ, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,
MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO
LABORAL (MITRADEL), AUTORIDAD DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL (AIG), MINISTERIO DE COMERCIO E
INDUSTRIA, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Y CENSO (INEC), CÁMARA DE COMERCIO Y AUTORIDAD
DEL CANAL DE PANAMÁ.
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NÓMADAS DIGITALES,
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
"Mi oficina es el
hibieron entradas y salidas o
mundo" es la frase
"NUESTRO DESTINO DE
restringieron sus actividades.
más común entre los
Otros se mueven, según las
VIAJE NUNCA ES UN
cambiantes circunstancias,
llamados nómadas
LUGAR, SINO UNA NUEVA
aprovechando cada resquicio
digitales. Son los traFORMA DE VER LAS
para seguir descubriendo.
bajadores con mayor
COSAS", HENRY MILLER
Lo más importante son las
movilidad de la hisexperiencias, lo aprendido en
toria, si descontamos
cada lugar y la huella positiva
a comerciantes y transportistas,
que dejes al marcharte. Dar y recibir.
cuya función es trasladar bienes
y personas a miles de kilómetros Puedes adaptar estos consejos a tu situación:
Establecerse en lugares donde no corramos el riesgo
de sus casas.
de quedarnos sin internet o energía eléctrica o penNo representan a ningún sector
sar en opciones de reserva para evitar una paen específico. Están dispersos
rálisis imprevista.
por todo el espectro de lo posiAnalizar las leyes migratorias. Países como Portuble, siempre y cuando puedan
ajustarse a la economía digital:
gal, Barbados, Emiratos Árabes o Bermudas han
desplegado planes para atraer a los perfiles diperiodismo, marketing, progragitales, pero en otros puede ser un calvario que
mación informática, publicise caduque la estancia legal.
dad, atención al cliente, nuevas
Gestionar bien la soledad. Por lo general, los nómatecnologías de la información,
das digitales no emigran con familia o amigos;
finanzas, arquitectura y consulaprenden a estar solos o incorporan rápidatoría, entre otras áreas.
En Miami, por ejemplo, se gesta
mente a nuevos actores, allí donde vayan.
desde hace años un interesanSer disciplinados. Trate movimiento con emprendebajar desde el paraídores provenientes de Estados
so sigue siendo traUnidos y otras partes del munbajar. Jamás debes
do. Buscan un mejor clima, beolvidar que otras perllezas naturales, menos impuessonas dependen de
tos y ambiente multicultural.
tu labor, pero tienen
Otros prefieren destinos como
horarios diferentes.
Costa Rica, Vietnam, Tailandia
La seriedad es fundao Indonesia, para convertir sus
mental para que las
oficinas en experiencias únicas.
empresas continúen
Es cierto que el COVID-19 ha
contando
contigo,
trastocado los planes de muchos,
estés en la casa de
a quienes la pandemia sorprensiempre o al otro lado
dió en países que, de pronto, prodel mundo.
Ismael Cala, @cala, Instagram: ismaelcala, Facebook: Ismael Cala, www.IsmaelCala.com
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IMAGEN CORPORATIVA

LAS 3 C DE
LA MARCA
PERSONAL
Una buena imagen pública, que
transmita confianza y credibilidad,
se construye con coherencia y claridad. No vasta con ser un profesional
apto, también hay que parecerlo.
Una persona puede verse o no creíble, generar o no impacto positivo,
mostrar conocimiento o todo lo contrario. Es que más del 90% de lo que
transmitimos se reconoce mediante la vista, uno de los sentidos más
importantes a la hora de rechazar
o aceptar algo. Por lo tanto, vale la
pena cuestionarnos si estamos realmente proyectando lo que deseamos con nuestra apariencia, si estamos convenciendo a la audiencia de
nuestras capacidades y si estamos
logrando evidenciar nuestro profesionalismo.
Las 3C de la marca personal son vitales para generar una imagen de
éxito. Conózcalas y aplíquelas.
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LOS ASPECTOS
CORPORALES Y
LA VESTIMENTA
FORMAN PARTE
IMPORTANTE
DE LO QUE
TRANSMITIMOS
Y DE CUÁNTA
INFLUENCIA
GENERAMOS EN
LOS DEMÁS.

1

Constancia. La reputación que nos ganamos al desarrollar nuestra marca personal no se sostiene sin
bases firmes, requiere de buenos cimientos. Pero
no basta con eso, la credibilidad puede perderse
cuando algo no es constante. El generar dudas de
lo que proyectamos podría dar al traste con aquel
mensaje de comunicación que queremos transmitir. Si una persona hoy luce accesible, segura y
decidida, pero al día siguiente su lenguaje corporal
es lejano, déspota o distante, esa irregularidad nos
hará pensar que no es confiable y que puede estar
fingiendo.

2

Coherencia. No se puede trabajar en un ambiente
cuyo público meta tenga cierta expectativa y reciba todo lo contrario de nuestra parte. Es decir, una
persona que trabaje en un banco o en un bufete de
abogados podría ser muy capaz, pero proyectar con
su vestimenta o lenguaje corporal descuido, falta
de profesionalismo o incluso poco interés. Eso por
supuesto no es lo que el cliente espera y, por ende,
generará rechazo y desconfianza. Es importante
tomar en cuenta nuestra esencia, el entorno en el
que nos desenvolvemos y lo que espera el público
meta de nosotros. La incoherencia en los mensajes
es fatal.

3

Claridad. El individuo que trabaje su marca personal
no puede confundir en su mensaje las bondades de
su producto o servicio. Dudar o no saber hacia dónde se dirige le generará al cliente incertidumbre.
Sus ademanes, gestos, postura deberán ser claros
y precisos, sin dejar espacio para la desconfianza.

Luigina Campos, asesora de imagen y marca personal
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SUBWAY NOMBRA NUEVO
DIRECTOR REGIONAL PARA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La famosa cadena de restaurantes será
liderada en este territorio por Fernando Kohler,
cuya meta es implementar estrategias que
ayuden a mejorar la experiencia del cliente y la
rentabilidad de los franquiciados.

El asocio con Hotelbeds permite promover los productos y servicios turísticos panameños en más
de 15 mercados internacionales, mediante una publicidad valorada en US$371.000.

PANAMÁ AVANZA COMO DESTINO
TURÍSTICO EN ASOCIO CON HOTELBEDS
Desde enero de este año a la fecha, el país canalero se ha
posicionado en el radar de más de 60.000 compradores foráneos
del sector de viaje, tras la firma de un acuerdo de cooperación
entre PROMTUR Panamá y Hotelbeds, el banco de camas más
grande a nivel mundial.
Según el ranking mensual de búsquedas de la red, Panamá escaló
siete posiciones en lo que va del 2021, quedando solo un peldaño
por debajo de Costa Rica.

Kohler cuenta con 15 años de experiencia en la industria de franquicias
internacionales del sector gastronómico. Anteriormente, lideró el
equipo de Operaciones y Capacitación de más de 2.000 restaurantes
Subway en América Latina y Caribe.

SABÍAS QUE…
Bolivia es el país más plano del mundo.
Además, posee el desierto de sal más grande
del planeta y la mayor reserva de litio: el salar
de Uyuni.
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AGEXPORT
ELIGE
LÍDER

Montano estará
al frente de la
gremial por un
periodo de un año.

Guillermo Montano, exportador del sector de servicios, se
convirtió en el nuevo presidente de la Junta Directiva de la
Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Enfocará sus acciones en cinco metas retadoras:
1 Trabajar, gestionar y proponer para lograr el incremento
de las exportaciones.
2 Mantener la alta calidad de los servicios para que las
empresas exporten más.
3 Seguir fortaleciendo las plataformas electrónicas, como
el Connecting Best Markets, comercio electrónico y otras
que hoy son la forma de hacer negocios.
4 Generar alianzas estratégicas con cooperantes
internacionales.
5 Seguir formando el extraordinario equipo de profesionales
y técnicos.

TOP 10 DE LOS DESTINOS
INTERNACIONALES CON MEJOR
PERCEPCIÓN PARA VIAJAR

EL MUSEO NACIONAL
DE CHINA EXHIBIÓ LAS
MUESTRAS LUNARES TRAÍDAS
POR LA SONDA CHANG'E-5
Principalmente, son del suelolunar (1.731 gramos
en total), conservadas en un recipiente de cristal
artificial, de 38,44 centímetros de alto y 22,89
centímetros de ancho. La altura representa la
distancia media entre la Tierra y la Luna, de
384.400 kilómetros, mientras que el ancho
representa los 22,89 días que duró la misión
de Chang'e-5, que regresó a la Tierra el 17 de
diciembre de 2020.

1

MALDIVAS

81,28%

4

2

COSTA RICA

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

71,03%

80,69%

3

SEYCHELLES

6

70,78%

MAURICIO

66,21%

5

JAPÓN

66,90%
7

GRECIA

62,72%
8

9

CATAR

PORTUGAL

56,55%

56,55%

10

REPÚBLICA
DOMINICANA

53,10%

Después de la exposición en Beijing, se hizo una gira nacional con las muestras.
También se exhibieron 40 objetos relacionados con la sonda lunar, fotos y videos.

REABRE UNA JOYA HISTÓRICA
Tras 14 años de cierre e intensas labores de
restauración, el Mausoleo de Augusto, primer
emperador de Roma, vuelve a estar abierto al público,
en Italia. Se trata del sepulcro circular más grande del
mundo antiguo, con más de 2.000 años de historia.

FUENTE: XINHUA.

XINHUA.CHENG TINGTING

FUENTE: ENCUESTA DE THE BLUEROOM PROJECT DE ESPAÑA.

Anteriormente, era solo accesible a pequeños grupos; ahora, cualquier persona podrá recorrerlo, pero
con reserva previa.

CARAS Y COSAS

IMPRESIONANTE COLECCIÓN
DE VEHÍCULOS ANTIGUOS
Una nueva atracción abrió recientemente las
puertas al público en Sunrise, al noroeste de
Miami, Estados Unidos. Se trata del Museo
Dauer de Autos Clásicos, el cual resguarda un
pedazo de la historia estadounidense sobre
cuatro ruedas.
En una nave industrial de más de 9.000 m2
se exhiben cerca de 70 vehículos de modelos
fabricados a partir de los primeros años del
siglo XX. Entre ellos destacan convertibles de
la llamada década dorada (1950), incluidas tres
verdaderas joyas de 1953: un Cadillac Eldorado
del primer año en que se fabricó el modelo, un
Buick Skylarky y un Oldsmobile Fiesta del que
solo se lanzaron al mercado 458 unidades.

UN PICASSO SE VENDE
EN US$103 MILLONES EN
SUBASTA NEOYORQUINA
Las obras de Pablo Picasso siguen estando
entre las piezas más deseadas por los
millonarios y amantes del arte. Un retrato que
hizo de su musa y amante Marie-Théresè Walter
se convirtió en el protagonista de la subasta
de Arte del Siglo XX de Christie's, celebrada el
13 de mayo en Nueva York. La puja entre dos
interesados elevó su precio hasta los US$103,4
millones.

"Femme assise près d"une fenêtre (Marie-Thérèse)" salió a un precio
inicial de US$55 millones y prácticamente se duplicó en 19 minutos.
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Edward Dauer, creador del singular museo, muestra el vehículo más antiguo en exposición: un Cadillac de 1906,
con un motor de 10 caballos de potencia, que repartía flores en Pittsburgh (Pensilvania).

UNA TICA CON
ALTO PUESTO
EN LA OMC

Anabel González
es reconocida
mundialmente como
experta en comercio,
inversiones y desarrollo económico.

Por primera vez en la historia de la Organización Mundial del
Comercio, la mitad de los cuatro subdirectores adjuntos son
mujeres: la costarricense Anabel González y la estadounidense
Angela Ellard, quienes trabajarán junto al francés Jean-Marie
Paugam y el chino Xiangchen Zhang.
Okonjo-Iweala, primera mujer en dirigir la institución, sustentó
la designación en su compromiso de fortalecer el talento de la
organización y lograr la equidad de género en los puestos de alto
poder.
El nombramiento de González también es de trascendencia para
la región. Su trayectoria incluye haber sido ministra de Comercio
Exterior y directora general de Negociaciones Comerciales
Internacionales de Costa Rica, consultora principal del Banco
Interamericano de Desarrollo y directora de la división de
Agricultura y Productos Básicos de la misma OMC, por lo que ya
conoce a la organización desde dentro.

www.baccredomatic.com
@baccredomaticpa

