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CARTA EDITORIAL

COMPARTIR LO
BUENO
A diario nos vemos bombardeados con una sobrecarga
de información sobre todos
los retos que enfrenta la humanidad. La alta inflación,
los precios de los combustibles, violencia en diferentes
partes del mundo, entre otras
informaciones.
Estamos de acuerdo en que no se debe
dejar de hablar sobre esas realidades,
pero el impacto que genera esa sobrecarga nos baja el ánimo y, a veces, nos hace
sentir que las cosas no pueden mejorar.
Por eso es importante compartir también lo bueno. A como pasan cosas malas, están ocurriendo muchas cosas
positivas que a veces no se consideran
como noticias o no se les da la misma difusión. Nuestro especial sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se
enfoca en esas acciones diferenciadoras
que merecen la pena conocer.
Las empresas de la región se están esforzando por hacer que su entorno mejore, con una estrategia clara y los objetivos a la vista. Las esferas de acción
son bastantes variadas, pero muchas
concuerdan en lo crucial que se ha vuelto el campo ambiental, estableciendo
programas de reciclaje, de eficiencia
energética y voluntariado para limpieza
de espacios públicos y naturales, entre
otros.

También es de destacar que,
sin importar el tamaño de
las organizaciones, todas
están pensando en cómo
involucrar sus estrategias
de RSE en lo relacionado a la
operación. Ya no se ven como
un agregado, sino que forman
parte de la identidad corporativa.
El parque empresarial sí está pensando cómo puede mejorar nuestra vida
diaria. El positivismo es contagioso y
rodearse de este tipo de información es
vital para contrarrestar la avalancha de
notas de la acera opuesta.
Mi esperanza es que cada vez más empresas estén dispuestas a apostar por
la RSE, que no la vean como campañas
aisladas sino como lo más importante
que pueden hacer para el bienestar de
la sociedad.

“CREAR UN NEGOCIO FUERTE
Y CONSTRUIR UN MUNDO
MEJOR NO SON METAS
CONTRADICTORIAS: AMBAS SON
INGREDIENTES INDISPENSABLES
PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO”,
WILLIAM CLAY FORD JR., CEO DE
FORD MOTOR COMPANY.

Luis Ernesto Solís, Editor
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LAS CIUDADES MÁS
COSTOSAS DEL MUNDO

TOP 10
2

Hong Kong conservó el primer lugar entre las
ciudades más costosas del mundo, debido a la
inflación rampante a nivel global y una moneda
más fuerte durante el último año.

Las urbes más caras para
trabajar en el extranjero

¿CUÁNTO
VALE EN...?
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CIFRAS EN US$
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Hong Kong
New York
Londres
Sidney

5

1

UNA TAZA DE CAFÉ
5,21
5,08
4,16
3,30

Cambio de posiciones con respecto a 2021
1

Hong Kong
New York (EE.UU.)
Ginebra (Suiza)
Londres (Reino Unido)
Tokio (Japón)

2
3
4
5

3%

6

Tel Aviv (Israel)
Zurich (Suiza)
8 Shanghái (China)
9 Cantón (China)
10 Seúl (Corea del Sur)
7

+2
+1
-3

han aumentado cada año, en
promedio, los precios de la
canasta de bienes y servicios
evaluadas por el estudio

490

+1
-1
+1
+1
-2

TOMATES (1KG)
6,55

11,51

4,58
5,67

GASOLINA (1LT)
urbes del mundo son
contempladas para
analizar el costo de
la vida en ellas.

El estudio también comtempla los costos de alquiler en áreas típicamente habitadas por
extranjeros en más de 410 ciudades del mundo.

3,04
1,24
2,27
1,66

LECHE (1LT)
2,36
1,81
1,50

4,39

DESTACADAS EN NUESTRA RED
VOLARIS COSTA RICA
ATERRIZA POR PRIMERA
VEZ EN PERÚ.

BANCO MUNDIAL ESTIMA UN CRECIMIENTO DE 6,3%
PARA PANAMÁ. CON ESTOS RESULTADOS, EL PAÍS
SE POSICIONA COMO UNA DE LAS CINCO MEJORES
ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Likes

Likes

Shares

Shares

1.115
30

Personas alcanzadas

111.521
12

Edición 338

730
39

Personas alcanzadas

96.872

SEA
NUESTRO
SEGUIDOR
/RevistaSumma
@RevistaSumma
@revistasumma
Revista Summa

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

El nuevo Copa Club operará en horario de 5 a.m. a 9 p.m.

COPA CLUB: UNA
HACIENDA EN EL “HUB
DE LAS AMÉRICAS”
CON SU NUEVA ZONA VIP, LA COMPAÑÍA
BRINDA UN ABRAZO A LOS VIAJEROS
FRECUENTES PARA GARANTIZAR EL
RETORNO Y LES OFRECE UN APRETÓN DE
MANOS PARA HACERLES SENTIR EN SU
CASA U OFICINA CUANDO ESTÁN LEJOS, EN
UN AMBIENTE QUE EVOCA UNA HACIENDA
LATINOAMERICANA, CON UN TOQUE
PANAMEÑO.
“Soy el abrazo que espera al que quiera regresar, soy
la mano saludando al que acaba de llegar”. Al estilo
del tumba’o caribeño del cantautor panameño Rubén Blades, es la cita que da la bienvenida en el lobby
del nuevo Copa Club, inaugurado recientemente en
la moderna Terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá.
En las palabras de Diana Mizrachi, directora senior
de Experiencia al Cliente, más que una vivencia singular, es la forma de la aerolínea de decir “queremos
que los pasajeros vengan”.
14
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Copa sigue
fortaleciendo
su servicio y sus
operaciones. Incluso
espera cerrar el año con
la recepción de un total
de 7 nuevos Boeing
737 MAX 9.

¿Quiénes pueden usar el
exclusivo Copa Club de
la T2?
Pasajeros de ConnectMiles
PreferMember Gold,
PreferMember Platinum,
PreferMember Presidential y
Clase Ejecutiva.
Viajeros de aerolíneas socias de
Star Alliance Gold, así como de
KLM, Air France e Iberia.
Pasajeros con Priority Pass y
viajeros de cualquier aerolínea
que compren un pase diario de
entrada al Copa Club, a un costo
de US$50.

Elementos diferenciadores

La exclusiva zona contempla varios elementos que la diferencian
de las existentes en la región,
empezando por la forma en que
se diseñaron los espacios. “Contrario a otras salas que son muy
amplias, aquí tenemos espacios
cerrados, con distintos fines. Por
ejemplo, para el descanso ofrecemos uno con iluminación tenue y
cómodas poltronas de cuero, otro
con duchas privadas y vestidores
para el aseo personal y la placita,
un concepto bastante único, pensado para que parezca de día todo
el día, algo típico de los patios
centrales de las haciendas latinoamericanas. Cerca a ella está
la terraza, desde donde se aprecia
la operación que se desarrolla en
la pista de la T2”, detalla Mizrachi.
El nuevo Copa Club también integra: un business center, con 15
estaciones de trabajo en un área
silenciosa, cuatro cabinas telefónicas (con aislantes de ruido) y
acceso a impresoras; sala de entretenimiento para la familia, con
TV local e internacional y pelícu-

tográficas con imágenes espontáneas
de diversas culturas como la afrodescendiente e indostana, bailes de antaño,
danzas folclóricas y otras escenas del
acontecer histórico y cotidiano. También
se destacan tres grandes personajes panameños: el boxeador Roberto “Mano de
Piedra” Durán, el beisbolista Mariano Rivera y el cantautor Rubén Blades.
Vista del nuevo
salón VIP de Copa,
ubicado en la T2, a
donde la aerolínea
acaba de mudar su
operación. Desde
finales de junio,
todos los pasajeros
que entran o salen
por Tocumen con
Copa Airlines deben
hacer los procesos a
través de la T2 (check
in, registro o retiro de
equipaje, migración
y aduanas), incluso
los de vuelos domésticos con destino o
procedentes de David
(Chiriquí).

las; zona para niños; espacio de 12 lockers
para guardar maletas; barras con variedad de snacks, bebidas y licores (zona de
bar) y servicio de buffet, con un menú de
variados aperitivos.
Los servicios incluyen también internet
inalámbrico (WiFi) de alta velocidad, asistencia para reservaciones, asignación de
asientos, boletería y numerosas tomas de
electricidad que ofrecen la comodidad de
cargar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Experiencia acogedora

Desde que se entra, huele a natural y
transmite tradiciones. Hay un vivero en la
recepción y plantas distribuidas en varias
zonas, los pisos son de madera, cuenta
con mosaicos pintados a mano, toques de
arcilla en lámparas y metales, madera y
cuero en el mobiliario. Los tonos van acordes (verde, tierra, azul, celeste, crema,
gris y negro) con el diseño arquitectónico
desarrollado por la firma estadounidense
Gensler (la misma que contrató el Estado
panameño para el nuevo Centro de Convenciones de la metrópoli canalera).
En una pared sobresale una pequeña
exposición de cinco sombreros típicos
de Panamá, el resto evocan galerías fo-

Enfoque y reto

El Copa Club de la T2 fue concebido antes
de pandemia y se suma a otros cinco operativos en: San José, Guatemala, Santo
Domingo, Bogotá y Panamá T1 (trabajará
ahora a una capacidad máxima de 320 pasajeros). De momento, no hay planes de
abrir más, pues los socios (principalmente la red Star Alliance) tienen presencia
estratégica en grandes mercados y los
pasajeros de Copa pueden acceder a sus
salas VIP.
Ahora, la aerolínea se enfoca en poder
fortalecer y expandir su red de rutas, de
la misma manera en la que operaban an-

tes de la pandemia, y el servicio del Copa
Club de la T2 jugará un papel importante
para ello.
“Está ideado para ofrecer un servicio de
clase mundial a los viajeros frecuentes.
Agrega mucho a la experiencia de entrar
y salir de Panamá por el Hub de las Américas, el cual posicionamos como el mejor
centro de conexiones del continente, además de que resalta la imagen de Panamá
como un centro de negocios internacionales”, asevera Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.
A su criterio, el mercado aéreo se ha recuperado a buen ritmo, impulsado principalmente por el mercado turístico, aunque la
parte de negocios va más lenta. Sin embargo, enfrenta nuevos vientos en contra
por el precio del combustible que es más
del 40% de los costos de las aerolíneas.
“No recordamos en el pasado ningún momento en que el galón de combustible de
aviación estuviese tan alto como ahora,
ese es el principal reto que tenemos”, reconoce.

DIMENSIÓN TOTAL
DEL NUEVO COPA
CLUB: 1.935 M2
CAPACIDAD
MÁXIMA: 420
VIAJEROS.

Nuevas rutas,
más aeronaves
Desde el 28 de
junio: Santa
Marta (Colombia)Panamá.
Desde el 30 de
junio: Barcelona
(Venezuela)Panamá.
Desde el 26 de
septiembre: AIFA
(México)-Panamá.
Al final de 2022,
estiman recibir un
total de 7 nuevos
Boeing 737 MAX 9.

La obra cuenta con un total de 9 áreas, con el propósito de que el viajero tenga
una experiencia personal, dependiendo de lo que quiera o desee hacer en el
momento.
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93 AÑOS DE IMPACTAR LA
SALUD CON CALIDAD Y
AMOR AL PRÓJIMO
EL HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA ES UNA RED
COSTARRICENSE DE SERVICIOS MÉDICOS, SIN FINES
DE LUCRO, QUE GENERA RIQUEZA PARA FORTALECER
SUS PROGRAMAS SOCIALES, DESDE 1929.
Esta institución costarricense ha mantenido como eje central, por 93 años, los valores cristianos con los cuales fue
fundada.
"Anualmente, destinamos el 100% de nuestra reserva para
dar sustento a nuestros programas sociales y para reinvertir en la mejor tecnología e infraestructura hospitalaria,
con el objetivo de cumplir nuestra
misión de ayudar a los más necesitados", señala Gerardo
Los
Sánchez, Director General.
programas
ambientales logran la
disminución de

18

toneladas de CO₂
equivalente al
año.

Huella ambiental

Programa de Acción Social

El Programa de
Carbono Neutralidad,
desarrollado en el
Hospital Clínica Bíblica
durante los últimos
10 años, ha permitido
registrar las emisiones
de CO2 equivalente, con
el fin de reducirlas y
compensarlas por medio
de la adquisición de
créditos de carbono en el
Parque Eólico Certificado
(CERs, por sus siglas en
inglés).
Andrés Alvarado,
Gerente de Calidad y
Ambiente del Hospital
Clínica Bíblica, señala
que se han instalado
24 paneles solares
para calentar el agua,
además de 228 paneles
fotovoltaicos para
generar electricidad; así
como la implementación
de luminarias LED en
algunos de sus edificios,
entre otros esfuerzos.

El Hospital Clínica Bíblica, a través de
su Programa de Acción Social, genera
cambios importantes en poblaciones
socioeconómicamente vulnerables,
al brindar atención integral y
acceso a la salud, bajo un modelo
de corresponsabilidades. De esta
forma, las personas beneficiadas,
se convierten en actores claves.
Ellos son guiados por su deseo de
superación a nivel físico, emocional y
espiritual.
"Con cada iniciativa social se generan
oportunidades de cambio mediante
el desarrollo de habilidades. Esto
con el objetivo de empoderar a las
personas para que tomen mejores
decisiones, alcancen sus metas y
cuiden su salud. El Programa de
Acción Social realiza intervenciones
vinculadas a: el fortalecimiento
social de la familia, la atención
médica, la promoción de la salud,
el acompañamiento emocional y
espiritual y la disminución de la
brecha en el acceso a la salud",
explica Laura Brenes, Directora
del Programa de Acción Social del
Hospital Clínica Bíblica.
Una atención de
primera
calidad es
uno de los
principales
objetivos.

Se invierte en energía solar para mitigar sus emisiones de CO2.

La infraestructura de alto nivel forma parte de su oferta de valor.
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LA CONQUISTA CRIPTO
DE AMÉRICA LATINA
LOS LATINOAMERICANOS BUSCAN FLEXIBILIDAD
Y CONVENIENCIA EN LAS DIVISAS Y LOS PAGOS
DIGITALES, PERO PIDEN MÁS RESPALDO DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS.
La revolución de pagos digitales
que comenzó durante la pandemia se consolida en América
Latina e impulsa el interés por
las criptomonedas. El 51% de los
consumidores de la región ya ha
realizado una operación con criptoactivos y más de un tercio afirma haber realizado un pago para
una compra cotidiana con stablecoin. Así lo revela el New Payments Index 2022 de Mastercard,
una encuesta realizada entre
marzo y abril del corriente año
entre más de 35.000 personas
de todo el mundo, que cada año
evalúa el comportamiento de los
consumidores respecto de los
métodos de pago emergentes.
En su segunda edición, el estudio
muestra que la innovación financiera (criptomonedas, soluciones
DeFI, Blockchain y NFTs) registra
una importante actividad en la
región, con consumidores ávidos
por conocer más sobre este ecosistema.
“Cada vez más latinoamericanos
muestran interés por las criptomonedas y quieren soluciones
que faciliten el acceso al mundo
cripto. En Mastercard estamos
diseñando estas soluciones para
expandir la inclusión digital y for-

Entre los
consumidores
latinos:

86%

ha utilizado
un método
emergente de
pago en el último
año.

95%

planea hacer uso
de un método de
pago digital el año
entrante.
Un

Tendencias de pago
emergentes entre los
costarricenses
50% usa tecnologías
de pago con tarjetas
de débito y crédito sin
contacto
39% usa tarjetas digitales
36% paga con tecnología
de vestir (wearables),
como relojes inteligentes,
por ejemplo.
Al menos un 67%
aumentó la frecuencia
de uso de un método de
pago digital emergente
en el último año.
45% ha usado las
criptomonedas.
10% ha utilizado
tecnologías biométricas
para realizar pagos y
tienen la percepción
de que son confiables,
seguros y cómodos.
Por ejemplo, la huella
dactilar, escaneo facial y
pago al andar.

talecer alianzas que garanticen operabilidad y respaldo”, asegura Walter
Pimenta, vicepresidente de productos
e innovación de Mastercard Latinoamérica y el Caribe.
Pagos biométricos:
seguridad y comodidad

A la hora de decidir qué método de
pago utilizar, los latinos priorizan la
seguridad (54%), pero también quieren la rapidez que ofrece la tecnología financiera. La biometría se abre
paso como la opción para encontrar
ese equilibrio entre comodidad y
seguridad. Tres de cada cuatro latinos aseguran que usar tecnologías
biométricas para la identidad y los
pagos es más seguro que un PIN, una
contraseña u otra forma de identificación, pero persiste cierta preocupación sobre qué entidades tienen
acceso a sus datos.
Las personas con menos de 40 años
y los millennials son más propensos
a percibir las soluciones digitales
emergentes como seguras. Aunque
igual las usan, las personas que crecieron operando en la banca tradicional muestran más recelo, lo que
representa para todos los agentes de
la cadena de pagos una oportunidad
para construir confianza.

29%

usó menos
efectivo en el
último año.

77%

reconoce
que usaría
criptomonedas
más
frecuentemente si
entendiera cómo
funcionan.

51%

de los
latinoamericanos
ya ha realizado una
operación con
criptoactivos.
Las opciones de pago digitales toman cada vez más fuerza en Latinoamérica.

18
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Preserva la tierra
Date el lujo de cuidar el planeta y
contribuye al cuidado del medioambiente
#H azteEcoPopular
www.popularenlinea.com/hazteeco
A tu lado, siempre
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¡QUE EL ASMA SEVERA
NO PARALICE SU VIDA!
ES UNA DE LAS PRINCIPALES
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT)
EN NIÑOS Y ADULTOS, SE PRESENTA EN
CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA Y MÚLTIPLES
ASPECTOS PUEDEN AGRAVAR EL CUADRO
EXISTENTE. NUEVOS TRATAMIENTOS Y UN
ADECUADO CONTROL MÉDICO SON CLAVES
PARA QUE REALICE SUS ACTIVIDADES
COTIDIANAS SIN MAYORES LIMITACIONES.
El asma es una inflación crónica de los bronquios que
compromete la función pulmonar y afecta a más de
300 millones de personas en el mundo. De ellas, entre
el 5% y 10% la sufren en grado severo, es decir, presentan síntomas persistentes, incluso a diario, a pesar de estar medicados con las dosis adecuadas. Eso
las hace tener que recurrir con frecuencia a terapias
de rescate (salbutamol) y servicios hospitalarios de
emergencia por crisis recurrentes.
De acuerdo con la neumóloga Melissa Masís, al igual
que otras enfermedades crónicas, como la diabetes y
la hipertensión, debe tratarse todos los días, en dosis
bajas o altas, para tenerla bajo control.
Existen tratamientos innovadores para controlar el
asma severa con esteroides inhalados, broncodilatadores de larga acción y terapias biológicas, pero es

clave un análisis exhaustivo de cada
caso para un diagnóstico más preciso
e identificar, tratar y minimizar factores que la pueden detonar: desde
comorbilidades hasta mala técnica
inhalatoria (o abuso de la misma), exposición frecuente a desencadenantes, descuido o falta de disciplina en
el control médico. Si no se le presta
atención médica especializada y se
subestiman los síntomas, puede reducir la función pulmonar a un 60%
y, en casos graves, hasta provocar la
muerte.
Una carga sanitaria importante

Dada la alta prevalencia del asma, el
cuerpo médico y empresas como AstraZeneca buscan crear conciencia y
sensibilizar a la población sobre todo
lo que implica la enfermedad, en especial ante los escenarios actuales donde las personas con el padecimiento
podrían ser más susceptibles a infecciones y comorbilidades crónicas.
Esto porque muchos, en vez de seguir
el tratamiento prescrito, solo recu-

150 millones

de asmáticos podrían
evitar cuadros severos
conociendo su condición,
las implicaciones directas
de la enfermedad y el
manejo correcto de la
medicación.

El autocuidado y el control
médico son cruciales para que
los pacientes tengan una buena
calidad de vida.

20
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4 verdades
sobre el asma
Es una condición seria.
Quienes la padecen pueden
sufrir en cualquier momento
complicaciones severas.
2 Usar solo el inhalador de
rescate no es suficiente
para mantener el asma bajo
control.
3 Algunas personas llegan a
depender demasiado de los
esteroides orales que a largo
plazo pueden desencadenar
riesgos secundarios para su
salud.
4 Las personas con asma no
deben limitar su actividad
física ni su vida diaria. Con
el tratamiento adecuado
pueden llegar incluso a
correr una maratón.
1

rren a él cuando se sienten mal, o
les falta guía en buenas técnicas
inhalatorias para el correcto uso
de los dispositivos.
Además, existen brechas a eliminar: muchos asmáticos no cuentan con un acceso igualitario a
atención médica o desconocen
acerca de la enfermedad y los tipos existentes y todo lo que pueden hacer para proteger su estado
general de salud y evitar complicaciones mortales.

ACTUA
LIDAD

EN LA MIRA

VISIÓN

2022
US$1.200

US$5.386
Las exportaciones de Guatemala alcanzaron los

millones en el primer cuatrimestre de este 2022. Esto representa un crecimiento
de 24,2%, en comparación con el mismo período de 2021, registra el Banco de
Guatemala (Banguat).

Google se comprometió a invertir

millones en América Latina, a lo largo de los próximos
cinco años. El objetivo: apoyar e impulsar el desarrollo
económico de la región, a través de la transformación
digital.

La inflación de Estados Unidos
se disparó a

8,6%

en mayo, su tasa más alta de los
últimos 40 años. La escalada
de los precios de consumo
estuvo empujada, sobre todo,
por el fuerte encarecimiento de
la energía, según la Oficina de
Estadísticas Laborales de EE. UU.

Inversión foránea directa en
Latinoamérica y el Caribe
ascendió un

56%

interanual, hasta los
US$134.000 millones, destaca
la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).
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6,3%

alcanzaría el crecimiento de
la economía de Panamá para
este 2022, estima el Banco
Mundial.

1.068
Honduras vendió

millones de US$ en café, de octubre
2021 a mayo de 2022, un 40 % más que
el mismo periodo anterior que alcanzó
los US$762,9 millones, indica el Instituto
Hondureño del Café (Ihcafe).

69.188
suman las deportaciones al norte de
Centroamérica, un 107% más que en
2021, de acuerdo con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).

US$1.200

millones en proyectos hoteleros y de
entretenimiento espera El Salvador por
parte de inversionistas extranjeros, según
comisionado presidencial de ese país.

DELBRIDGE
SELECCIONA A
LA PROVINCIA DE
GUANACASTE,
EN COSTA RICA,
PARA INSTALAR EL
PRIMER CENTRO
DE EXCELENCIA EN
LATAM. EN ELLA
ESPERA CONTRATAR HASTA 50
PERSONAS, EN LOS
PRÓXIMOS DOS
AÑOS.

1.200
millones de US$ en inversiones
privadas llegarán a Centroamérica.
En ellas participarán PepsiCo,
Microsoft, Nespresso y MasterCard,
según la administración BidenHarris.

657

Se elevan a

las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) ilegalizadas
en Nicaragua desde diciembre de
2018, a pedido del presidente Daniel
Ortega, revela el Poder Legislativo
del país.

74,5

Un

% del total de depósitos del
sistema financiero de Honduras se
encuentran en moneda nacional
(lempiras) y el restante 25,5% en
moneda extranjera, según informes
al 26 de mayo de 2022 del Banco
Central de Honduras.

DATOS SUMMA

Los 4 pasos marítimos
vitales para el comercio
internacional
CANAL DE PANAMÁ

ESTRECHO DE ORMUZ

INICIO DE OPERACIONES: 1914

Colón

Cativa

IRÁN

PANAMÁ

1 Esclusas de Gatún

Estrecho de Ormuz

Lago de
Gatún

Lago
Madden

Dubai

Canal de Panamá

Golfo Persa

Gamboa

Golfo de Omán

Esclusas de Pedro Miguel 2
CIUDAD DE
Esclusas de Miraflores 3 PANAMÁ
Arraiján

LONGITUD

80 km
TRÁNSITO ANUAL: +13.000 barcos al año. Mueve 6% del

comercio mundial y cerca de 1,2 millones de barriles de
petróleo por día.

UBICACIÓN: Panamá. Es la vía comercial más importante de
América y constituye la ruta más corta entre los océanos
Atlántico y el Pacífico, los más grandes del mundo. Es un paso
muy importante para todo el tráfico hacia Estados Unidos y
una alternativa al tráfico este-oeste en el mundo.
PRINCIPALES MERCADERÍAS QUE PASAN POR LA VÍA: Derivados
del petróleo, granos, carbón, petróleo crudo y vehículos,
accesorios y piezas automotrices.
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EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

OMÁN

LONGITUD

160 km
TRÁNSITO ANUAL: n.d. Es la ruta petrolera más importante

del planeta. Mueve 17 millones de barriles diarios,
aproximadamente (21% del petróleo líquido mundial) y 1/3 de
gas licuado del mundo.

UBICACIÓN: Entre Omán e Irán. Es un paso marítimo natural y
no está controlado por ningún país. Une el golfo Pérsico con
el golfo de Omán (donde se ubican países como Irán, Kuwait,
Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos) y el
Mar Arábigo.
PRINCIPALES MERCADERÍAS QUE PASAN POR LA VÍA: Combustibles,
rumbo a Asia Pacífico, Europa y América del Norte.

EL COMERCIO MUNDIAL EN 2021 BATIÓ UN RECORD: ALCANZÓ LOS US$28,5
BILLONES, UN 25% MÁS QUE EN 2020 Y UN 13% MÁS EN COMPARACIÓN CON
2019, SEGÚN EL INFORME GLOBAL TRADE UPDATE, DE LA CONFERENCIA DE
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD).
FUENTES: WORLD ENERGY TRADE, SEA TRADE MARITIME.

CANAL DE SUEZ

ESTRECHO DE MALACA

INICIO DE OPERACIONES: 1869
Oceano
Mediterráneo

VIETNAM
TAILANDIA
Mar de China
Meridional

EGIPTO

Al Qantarah

MALASIA
Kuala Lumpur

Canal de Suez

Península Sinaí
Ismailia

Estrecho
de Malaca

Singapur

SUMATRA
Deversoir

Gran Lago Amargo
Mar de Java

Fa'id
Pequeño Lago Amargo
Kibrit

LONGITUD

193,3 km

Oceáno
Indico

Yakarta

LONGITUD
Suez

TRÁNSITO ANUAL: +19.000 barcos por día. Mueve más del 80%

de las mercancías y alrededor del 50% del petróleo que se
consumen globalmente. Por ahí pasan 2,4 millones de barriles
de petróleo por día.

UBICACIÓN: Egipto, conecta el Mar Mediterráneo con el Mar

Rojo. Si no existiera, los envíos que viajan entre Asia-Pacífico,
el Océano Índico, el Mar Arábigo y Europa tendrían que
atravesar todo el continente africano, lo que aumentaría los
costos y alargaría sustancialmente los tiempos de viaje.

930 km
TRÁNSITO ANUAL: +84.000 barcos que mueven el 25% del

comercio mundial y 16 millones de barriles de petróleo por día,
destinados en su mayoría a China y Japón.

UBICACIÓN: Sureste de Asia. Es el principal canal de transporte
marítimo entre los oceános Índico y Pacífico y une las
principales economías asiáticas: India, China, Japón y Corea
del Sur.
PRINCIPALES MERCADERÍAS QUE PASAN POR LA VÍA: Petróleo.

PRINCIPALES MERCADERÍAS QUE PASAN POR LA VÍA: Productos de
petróleo, cereales, minerales y metales, carbón y alimentos.
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EL AMO DE LA TIERRA DEL SÍ
SE PUEDE Y LA “FELICIDAR”
RICARDO CASTILLO SINIBALDI DIO VIDA A UN PROYECTO RECREATIVO Y DE DESCANSO
ÚNICO EN GUATEMALA Y CENTROAMÉRICA, DONDE LA IMAGINACIÓN NO TIENE LÍMITES.
POR Rocío Ballestero

Hace 60 años, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de
la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), organización única en
su género, comenzó a gestar una
historia de éxito, risas y progreso
que impacta muy positivamente
al país. Hoy, sigue en curso y permite que millones de personas al
año, en especial colaboradores del
sector privado y sus familias, disfruten de entretenimiento sano y
seguro en seis magníficos parques
de diversiones de diferentes tipos
y cinco hoteles temáticos.
Sus originales instalaciones no
tienen nada que envidiar a las de
otros complejos de países desarrollados, gracias a una inversión
involucrada en infraestructura

y equipamiento que supera los
US$32 millones. En ellas los visitantes viven experiencias realmente mágicas, bajo la atención
de personal competente, con alto
espíritu de servicio y una sonrisa
siempre a flor de piel que hacen
que todo sea posible y se cumplan
sus mayores anhelos. Esto en un
derroche de la filosofía corporativa de “felicidar” (felicidad de dar),
término que hasta fue acuñado por
la Real Academia de la Felicidad,
alusivo al estado de satisfacción
plena por brindar a otros algo tan
bueno, en un ambiente de alegría
y diversión sin fin.
Es el fruto de un soñador visionario que creyó en su país y supo
forjar alianzas entre los patronos

Los mejores
atributos de
líder
Conocimiento
relacionado a su
función.
Ser muy firme en
las decisiones.
Ver el beneficio
común en todo lo
que se hace.
Visión de hacia
donde quiere ir.
Creatividad para
lograr llegar a
soluciones por
diversos caminos
y conformar
equipos de trabajo
capaces de
convertir sueños
en realidad.

+1.300

animales de distintas especies
cuidados y protegidos en un
ambiente lleno de exuberante
vegetación.
El escenario arquitectónico del parque Xetulul se
ambienta en los orígenes
y alcances de la cultura
de Guatemala, mientras
permite que los visitantes
la disfruten de una manera
incomparable.
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Por amor al
planeta
1 planta de
tratamiento de
desechos sólidos para

convertir la basura
en compost o abono
orgánico. En 2016, el
Fondo Mundial para la
Naturaleza la declaró
planta modelo porque
contribuye a reducir 900
toneladas de CO2 a la
atmósfera.

+500.000

empleados de empresas
afiliadas y sus familias reciben el
beneficio de recreación gratuita.

43.600

visitantes por día pueden
concurrir en sus parques.

29 plantas de
tratamiento de aguas
residuales para devolver

el vital líquido a los
caudales naturales sin
contaminación.

1 centro de
reproducción animal

(guacamayas, pijijes,
faisanes, patos, gansos
y mamíferos) y pro
conservación de la
botánica endémica de la
zona.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del IRTRA.

7 valores en la misión del
IRTRA
1

2

3
4
5

6
7

Impulsar el desarrollo de
Guatemala y la comunidad
donde opera.
Propiciar el descanso y sano
esparcimiento de las personas,
en ambientes seguros,
higiénicos y en armonía con la
naturaleza.
Brindar un servicio de
excelencia, cortés y hospitalario.
Contribuir con el turismo local y
extranjero.
Desarrollar colaboradores
dispuestos a trabajar con la
convicción de ofrecer “felicidar”
a los visitantes y huéspedes.
Integridad en el manejo de los
recursos.
Velar por la seguridad en las
instalaciones y juegos.

para premiar el esfuerzo diario
de su gente, reconociendo el beneficio del descanso de calidad en
instalaciones de primer nivel para
motivar la productividad y el bienestar integral. Se trata de Ricardo
Castillo Sinibaldi, fundador y presidente de la Junta Directiva del
IRTRA, ingresado en el Salón de
la Fama de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones
(IAAPA, por sus siglas en inglés)
desde el 2010, donde comparte espacio con referentes de la industria como Walt Disney.
“Desde nuestra fundación, hemos
recibido a casi 90 millones de visitantes. Este histórico es casi 6 veces la población de todo el país y
equivale a llenar más de 3.300 veces el Estadio Mateo Flores. El 60%
son afiliados con carnet, pero se ha
venido incrementando la llegada
de turistas de diversas partes del

mundo, quienes se llevan consigo gratas memorias y la esencia de nuestra cultura”, cuenta
el industrial.
Además, como apoyo social,
desarrolla un programa de recreación escolar que ha permitido el ingreso gratuito y la
atención en sus complejos de
cinco millones estudiantes de
todo el territorio nacional, brindándoles una experiencia inolvidable.
Gestión eficiente, ética y
transparente
El IRTRA se ha consolidado
como una empresa modelo
que nunca descansa. Posee un
Edición 338

27

POR
TA
DA

PORTADA

plan maestro a 15 años, orientado a convertir el área donde
se encuentra, Retalhuleu, en un
pequeño Orlando, ciudad estadounidense que alberga más de
12 parques temáticos.
Siempre está levantando nuevas obras o haciendo renovaciones y ampliaciones en los parques existentes. El más nuevo,
Xejuyup, inaugurado en 2019,
está diseñado bajo la mística de
la naturaleza. Ofrece un show
hípico sin igual, granja, aviario,
una laguna donde el visitante
puede pescar para cocinar su
pescado, piscinas, toboganes y
juegos electromecánicos.
Entre las innovaciones recientes destacan también dos atracciones en el área internacional.
Una es “La Girandola”, juego
electromecánico que tiene dos
movimientos de rotación (entre
brazos y sobre su propio eje),
ubicado en la plaza Italia. La
otra es “Trenópolis”, que cuenta con una colección de trenes
a diferentes escalas, con recorridos por distintas representaciones de ciudades y paisajes.
Adicionalmente, el IRTRA ge-

5 hoteles y hostales
1

2
3
4
5

Aldea de la Selva: El complejo consta de 23
carpas, 17 casas en árbol, 10 chozas, 20 cabañas, 2
habitaciones dobles, 2 suites y 2 master suite.
San Martín: 48 habitaciones de estilo colonial
antiguo.
La Ranchería: 48 cabañas con cocineta y jacuzzi
para niños.
Santa Cruz: Complejo de 151 habitaciones de estilo
mediterráneo-griego.
Palajunoj: 5 edificios inspirados, ambientados
y decorados con temas de distintas culturas
ubicadas en la franja de los bosques húmedos del
mundo.

restaurantes y 100
puntos de atención
rápida con alimentos y
bebidas.

26

salones y áreas para
eventos, con una
capacidad para 19.000
personas.

7
"Valle de los Dinos", en Mundo Petapa, cuenta con reproducciones de dinosaurios
a escala.

operada y sostenida totalmente
por los empresarios privados de
Guatemala.

Representantes más destacados:

Cámara de Industria de Guatemala,
Cámara de Comercio de Guatemala,
Asociación General de Comerciantes
Guatemaltecos y Asociación General
de Agricultores.
Finalidad principal: Organizar
el descanso y la recreación de los
trabajadores del sector privado del
país y sus familias en instalaciones
adecuadas.
Forma de financiamiento:
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77

Administración: Es organizada,
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atracciones y juegos
electromecánicos.

tiendas de suvenires.

Sobre la institución

Cuenta con más de 29.000 patronos
contribuyentes que aportan un
1% mensual sobre los salarios
ordinarios y extraordinarios que
pagan a sus trabajadores.

150

Hospedarse en las casas en los árboles del IRTRA es el sueño de los más aventureros.

teatros que brindan más
de 2.500 espectáculos de
variedades por año.

nera empleo de calidad para
más de 4.400 personas (la
mayoría de los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango),
aporta al crecimiento socioeconómico nacional y
ha propiciado mejoras en
el transporte público y las
vías de acceso a la zona. El
progreso del comercio local evidencia su influencia,
con más de 300 proveedores
beneficiados por compras
anuales que superan los 60
millones de quetzales (unos
US$7,7 millones). Por si fuera poco, ha impulsado el turismo, local y extranjero. De
hecho, el sector cercano a los
parques de Retalhuleu pasó
de tener cinco hoteles con
165 habitaciones a 38, con
una oferta de más de 800 habitaciones.
¿Cómo nació la idea?
Castillo Sinibaldi siempre
piensa en grande, pero ahora, al volver a ver hacia atrás,
se percata de lo atrevido que
ha sido, se enorgullece del
camino escogido y de contar
con talento local y absoluto
compromiso por parte del
equipo para el éxito de las
operaciones, que crecen de
forma sostenida e insospechada. Al amparo de valores
como la honradez, la amabilidad y la responsabilidad,
han ganado prestigio global.
“Desde pequeño fui feliz en
las ferias de barrio y cuando
viajaba me gustaba visitar los
parques de diversiones en
las distintas ciudades. Pasé
mi luna de miel en Los Ángeles y conocí Disneyland, que

CUENTA CON ZOOLÓGICOS
QUE PROTEGEN A MÁS DE
500 ANIMALES.

"Nido de Serpientes" ofrece siete toboganes que son el deleite de grandes y chicos, que se suman a los de caída libe y muchos
otros, en piscinas interactivas y con olas.

6 parques
1

Amatitlán:

Inaugurado en 1963.
Cuenta con piscinas,
canchas deportivas
y una laguna donde
ofrece paseos en
lancha de motor.
2 Agua Caliente: En
remodelación.

3 Mundo Petapa:

Inaugurado en 1976.
Sus principales
atracciones son la
montaña rusa “El
Relámpago”, el juego
“Casichoco” y el
zoológico.
4 Xetulul: Inaugurado
en 2002. Ganador
del Applause
Award 2008, el
premio mundial
más importante
de la industria de
entretenimiento.
Alberga el “Museo
de la Independencia”
y dos trenes
transcosteros.
5 Xocomil: Parque
acuático inaugurado
en 1976.
6 Xejuyup: Parque de
aventuras inaugurado
en 2019.

2 clubes
sociales
1

Mil
Palmeras,

inspirado
en las islas
polinesias, de
uso exclusivo
para sus
huéspedes.

2 Los Corozos:

Polodeportivo
con spa y
salón de
belleza.

recién se había inaugurado.
Extasiado pensé: ¿Cuándo
podremos tener algo como
esto en Guatemala? Luego,
cuando fui nombrado director del IRTRA hacía siempre
muchas sugerencias para llevar la recreación a ese nivel;
finalmente, ya electo presidente, hice el sueño realidad”, reconoce.
La meta actual es lograr que
su legado perdure toda la
vida, haciendo una cuidadosa selección de líderes y personal capaces de continuar
con la visión y la mística de

Don Ricardo se ha convertido en un personaje tan icónico y querido como los que le dan
vida a los parques.
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trabajo que han caracterizado al IRTRA a lo largo de
su historia.
Planes sin fin
Todas las obras del IRTRA han sido hechas por talento 100% guatemalteco. La institución posee
su propio departamento de Creatividad, Diseño y
Construcción, integrado por diseñadores, arquitectos y otros profesionales que nunca han requerido
del apoyo de firmas extranjeras para desarrollar la
infraestructura y atracciones de sus parques y com-

"El relámpago" es
una de las
atracciones
favoritas
en Mundo
Petapa.

Salón de
exhibiciones
"Trenópolis".

plejos hoteleros, posicionados entre los mejores del mundo.
“Operar con eficiencia implicó volvernos autosuficientes en diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos nuestros propios talleres de
carpintería, herrería, mecánica,
fibra de vidrio y pintura; disponemos de una subestación de energía eléctrica con capacidad para
facilitar 10 megavatios y de 8 pozos para el abastecimiento de agua
que mantienen un flujo de 4.200
galones por minuto”, detalla el industrial.
También tiene dos fábricas de
hielo y máquinas despachadoras
(produce en total de 3,5 millones
de libras al año para el consumo
interno), lavandería (limpia 6 millones de libras de ropa al año) y
una panadería que surte 2 millones de porciones al año.
La historia feliz sigue creciendo
Desde junio de este año, la aerolínea guatemalteca TAG Airlines
inauguró vuelos diarios a Retalhuleu, fruto de un esfuerzo en
conjunto con el IRTRA. Para don
Ricardo Castillo Sinibaldi, es otro
logro relevante porque permitirá
potenciar el destino y facilitar conexiones para atraer a un mayor
número de visitantes de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Honduras, Costa Rica y varias
ciudades de México.

La zona
internacional
permite
transportarse a
plazas de
grandes
ciudades
europeas:
Francia,
España,
Italia,
Alemania
y Suiza.
De lunes a viernes, la salida de los vuelos de Tag de Guatemala
a Retalhuleu será a las 12:30 p.m. y los de regreso a las 2.p.m.
Los fines de semana, las salidas son a las 9:30 y el regreso a las
11 a.m.
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El ABC del
precio de la
gasolina en
la región

PRECIO DEL GALÓN DE GASOLINA
SUPERIOR EN AMÉRICA CENTRAL
Y REPÚBLICA DOMINICANA
FECHA DE CORTE: 6 DE JUNIO DE 2022.
CIFRAS EN US$
5,47

5,26

5,75
5,17

5,49

5,32

4,31

EL COSTO DE LOS HIDROCARBUROS ES UNA DE LAS
PRINCIPALES RAZONES DEL ALZA DE LA INFLACIÓN
EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA.
POR Luis Solís
/@Luis_Summa

El precio de la gasolina está llegando a máximos históricos y pareciera que va a seguir
subiendo, impulsado por la guerra de Rusia
contra Ucrania y la mayor demanda del combustible en los países desarrollados. Ante este
escenario, ¿sabe usted qué elementos inciden en el cálculo de cada gota de gasolina que
compra?

GT

SV

HN

NI

CR

PA

DO

ESTRUCTURA DE PRECIO DEL LITRO DE LA GASOLINA
SUPERIOR EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA
DATOS EN PORCENTAJES

Precio de los combustibles a nivel
internacional (Precio CIF)

Margen del importador

Ganancia de la gasolinera

Otros gastos

GT
SV
50

HN
NI
CR
PA

44,8

DO
FUENTES: GT, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE GUATEMALA; SV, MINISTERIO DE HACIENDA DE EL SALVADOR; HN, SECRETARÍA DE ENERGÍA DE HONDURAS;
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¿Qué proponen los países para minimizar el golpe?
Guatemala

gasolina superior,
US$4,15 para la
regular y US$4,14
para el diésel.

Prorrogar y aumentar
el apoyo social
temporal a los
consumidores de
gasolina y diésel.
Será de US$0,65 al
galón de gasolina
regular (el doble de
lo anteriormente
establecido), el
mismo monto para
el galón de gasolina
súper (que no gozaba
de ese beneficio) y de
US$0,91 al galón del
diésel.

Honduras

Actores sociales y
políticos consideran
que el Ejecutivo
debe implementar
medidas urgentes
ante el aumento
del precio de los
combustibles.
Proponen eliminar
impuestos y
propiciar el ahorro
en el consumo de
carburantes entre la
población.

El Salvador

Mediante una ley,
fijó los precios de
los combustibles
hasta el 31 de agosto
del presente año:
US$4,31 para la

Impuestos

Nicaragua

El Gobierno absorbió
las alzas de los
precios a nivel

Margen de comercialización

69,85

internacional a un
100% en el diésel
y a un 50% en las
gasolinas, hasta abril
del presente año.

pidieron que se congelen los precios de los
combustibles, no obstante, las autoridades
señalaron que la única forma para atender la
solicitud sería mediante un sacrificio fiscal por
parte del Estado.

Costa Rica

República Dominicana

Aplicará una nueva
metodología que
permitirá reducir los
precios de venta en
el país, tomando en
cuenta el costo real
de importación que
paga la Refinadora
Costarricense de
Petróleo (RECOPE),
en lugar del precio
de referencia
internacional que es
siempre más alto.

El gobierno destinó US$25 millones para congelar
los precios de combustibles en mayo.

Panamá

Los transportistas
y los sindicalistas

Margen de la Refinadora
Costarricense de Petróleo (Recope)

Flete

4,3

Margen fijo del diésel y gas

4,15 1,48

20,22

75

16

9

33
54

17
58

6

6
60,4

2,23

17

29
21,06 1,55 1,12
37,8

21

2

5

2
13,65
17,4

NI, INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA; CR, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE); PA, SECRETARÍA DE ENERGÍA DE PANAMÁ.
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Banco Mundial vs. FMI
¿CUÁL DE ESTOS DOS ORGANISMOS MULTILATERALES TIENE MÁS IMPACTO EN LA REGIÓN?
POR Mario Rueda

Nacieron en un mismo contexto, en el mismo lugar y
con un mismo objetivo, pero
con funciones complementarias. Liderados por Estados
Unidos, en la Conferencia de
Bretton Woods (ciudad de
Nuevo Hampshire) de 1944,
44 países se plantearon retos mayúsculos: reconstruir
los países devastados por la
Segunda Guerra Mundial y
reconfigurar el sistema financiero global, a través de
la cooperación económica
internacional. De ahí nacieron el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que posteriormente se llamaría Banco Mundial
(BM), y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Aunque ambas instituciones
facilitan préstamos y financiamiento a nivel global, sus
misiones son distintas. El BM
surgió para apoyar proyectos de reconstrucción y con
el paso del tiempo se convirtió en Grupo Banco Mundial,

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE EMERGENCIA
APROBADOS POR EL FMI EN LA REGIÓN
CIFRAS EN MILLONES DE US$

TOTAL: 7.517,5
PRÉSTAMOS

1.778

165

594

389 366 353,8 521,7

GT

SV

HN

NI

CR

2.700

650

PA

DO

FUENTE: AGENCIA EFE E INFORME ANUAL FMI 2021.

compuesto por cinco instituciones
que ahora se enfocan en financiamiento para el desarrollo. Proporciona asesoría en políticas y asistencia
técnica a los gobiernos y financia proyectos públicos, privados y mixtos de
infraestructura, energía, educación,
servicios de salud, producción agrícola y adaptación al cambio climático.

Sobre el FMI
Fondos disponibles: US$1

billón.

Montos desembolsados desde
inicios de la pandemia:

US$110.000 millones a 86 países
que enfrentaron problemas
de financiamiento, una cifra
récord. Esa inyección de fondos
de emergencia evitó una crisis
financiera global cuyos efectos
hubiesen sido devastadores
para los países en vías de
desarrollo.
Fondos aprobados para
América Central (desde
2020): +US$7.500 millones. Los

A diferencia del FMI, el BM no tiene muchas opciones para obtener recursos adicionales en escenarios extraordinarios como el generado por la pademia. Por eso se evidencia una abismal diferencia en la disponibilidad de fondos de ambas instituciones.
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principales países receptores
son Panamá y Costa Rica (en
este caso la mayor parte de
los fondos son préstamos para
atender la grave crisis de deuda
pública y déficit fiscal que
enfrenta el país desde antes de
la pandemia).
Es considerado “el principal
prestamista en el mundo”.

Por el contrario, el FMI ha
mantenido su enfoque original: actuar como autoridad
de supervisión del sistema
monetario internacional. Monitorea la economía mundial
y las políticas macroeconómicas de los países miembros,
con el fin de evitar crisis en
el sistema. Cuando no logra
evitar las crisis económicas,
concede préstamos. A diferencia del BM, no financia
proyectos o sectores económicos específicos, sino que
destina fondos a las naciones
que enfrentan problemas en
sus balanzas de pagos y en
sus reservas internacionales,
condicionados a la adopción
de medidas para corregir las
dificultades financieras del
país.

Banco Mundial
Fondos extraordinarios
disponibles para luchar contra
la pandemia: US$157.000 millones

(en particular para lo relacionado con
el fortalecimiento de los sistemas de
salud, protección social, educación,
creación de empleos, adquisición y
distribución de vacunas).
Fondos colocados: US$98.800
millones.

Fondos aprobados para
América Central (desde 2020):

+US$5.100 millones. Además de la
respuesta al COVID-19, parte de la
cartera colocada es para apoyar los
esfuerzos de reconstrucción tras los
huracanes Eta e Iota, que afectaron a
Guatemala, Honduras y Nicaragua en
noviembre de 2020.

FUENTE: BANCO MUNDIAL.

Las 5 instituciones del Grupo
Banco Mundial (GBM)
1 Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF): Brinda

préstamos a países de ingreso mediano y de
ingreso bajo con capacidad crediticia. *

2 Asociación Internacional de Fomento
(AIF): Da financiamiento concesionario a

los países más pobres.*

3 Corporación Financiera
Internacional (IFC): Otorga

financiamiento y asesoría para promover
inversiones privadas.

4 Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (MIGA): Brinda seguros

para facilitar la inversión extranjera.

5 Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI): Ofrece servicios de conciliación y

arbitraje de diferencias sobre inversiones.
*EL BIRF Y LA AIF CONFORMAN EL LLAMADO “BANCO
MUNDIAL”. FUENTE: GBM.

Información general
BANCO MUNDIAL

Ya sea financiando proyectos o inyectando fondos a
las arcas estatales, el FMI y el BM siguen siendo los
principales “salvavidas” financieros que tiene la región,
sobre todo en escenarios complejos como el actual.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Sede

Washington D.C.

Washington D.C.

Año de fundación

1944

1945

Director(a)

David Malpass (2019)

Kristalina Gueorguieva (2019)

Miembros

189 países
• Cuota de Estados miembros
• Colocación de bonos
• Cobro de intereses

190 países
• Cuota de Estados miembros
• Cobro de intereses
• Inversiones
• Obtención de préstamos (en emergencias)

Fuente de
financiamiento

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO ASIGNADO POR EL BANCO MUNDIAL A LA REGIÓN
CIFRAS EN MILLONES DE US$
950

770

816,3

464,9

Respuesta al COVID-19,
Respuesta
Reconstrucción tras Reconstrucción
adaptación al cambio
al COVID-19,
Eta e Iota, respuesta
tras Eta e Iota,
climático, fortalecimiento proyectos de salud al COVID-19, proyectos
respuesta
de la agroindustria y las materno-infantil y
de agua en zonas
al COVID-19,
cadenas de valor y gestión fortalecimiento de
urbanas y en el
comunicaciones,
de recursos naturales.
la infraestructura
Corredor Seco del servicios de salud
municipal.
país, entre otros.
y educación.
GT
SV
HN
NI

951,7

300

868,5

Distribución
Respuesta al
Respuesta al COVID-19,
eléctrica, proyectos
COVID-19, programa de
planes de desarrollo
de agua, educación,
descarbonización de la
para comunidades
economía, fortalecimiento indígenas, gestión de agricultura resiliente
de las finanzas públicas
desastres naturales y al cambio climático y
y proyecto de pesca
respuesta al cambio respuesta al COVID-19.
sostenible.
climático.
CR
PA
DO

FUENTE: BANCO MUNDIAL.
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RSE:
UN COMPROMISO
RSE

ESTRATÉGICO CON
LA SOSTENIBILIDAD
INVERSIONISTAS, GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LOS PROPIOS CONSUMIDORES DEMANDAN DE
LAS EMPRESAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS EN TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA.
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POR Jenny Lozano y Rocío Ballestero

Una práctica empresarial que comenzó
con acciones de caridad y filantropía ha
ido evolucionando hasta convertirse hoy
en un eje estratégico fundamental en la
operatividad de toda compañía, sustentado en tres factores: ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
A su vez, las empresas están generando
bonos vinculados a los objetivos corporativos de sostenibilidad y su compromiso para el cumplimiento de factores
ASG. Esto las está ayudando a lograr objetivos climáticos y sociales mundiales;
en paralelo, atraen con más fuerza la mirada de los inversionistas.

LA EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
ROBERT OWEN, empresario,
filántropo y teórico galés,
creó en New Lanark, una
comunidad industrial con
normas como la cooperación
y el apoyo mutuo. Implementó
medidas de bienestar, salud,
educación y desterró el
trabajo infantil, analizando
los impactos de la Revolución
Industrial.

Las familias cerveceras
WHITE-BRAD Y TRUMAN,
las siderurgias de Lloyd
y Darby y la repostera
Cadbury se suman en
Inglaterra a los cambios en
el quehacer empresarial
en pro del bienestar para
los empleados.

Algunas empresas hicieron
actos de caridad para ayudar a
paliar la gran crisis financiera
de 1929, sin saber que en el
futuro se catalogarían como
las primeras prácticas de RSE.

La Organización
Internacional del Trabajo
publicó la “Declaración
de Filadelfia”, en la que se
propusieron principios de
la relación entre empresas
y los trabajadores.
/ EFE.

ANDREW
CARNEGIE analiza el
papel de la filantropía
empresarial en su
libro "El evangelio de
la riqueza", de 1889.

1820

SIGLO XIX

LOS ANTECEDENTES

1889

1929-DÉCADA 1930

1944

SIGLO XX

PRIMERA MITAD

La respuesta ante la gran depresión.
Edición 338
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Según la Plataforma de Financiamiento Verde de América
Latina y el Caribe (GFL), iniciativa del Banco Interamericano
de Desarrollo, las organizaciones que gestionan los riesgos
ASG registran además un mayor rendimiento financiero y
operativo.

El estadounidense HOWARD R.
BOWEN, jefe del Comité Conjunto del
Congreso sobre Ingresos Internos y de la
Irving Trust Company, un banco de Wall
Street, es considerado el padre de la
RSE. En su libro "Social Responsabilites
of the Businessman" la define como
“las obligaciones de los empresarios
para impulsar políticas corporativas
para tomar decisiones o seguir líneas
de acción que son deseables en
términos de los objetivos y valores de la
sociedad”.

DÉCADA 1950

1950-1980

KEITH DAVIS enuncia
la Ley de Oro de la RSE.
En ella se establece que la
responsabilidad social de los
empresarios debe estar acorde
con el poder social de las
empresas.

Edición 338

40% DE LAS EMPRESAS CON
PRÁCTICAS RESPONSABLES
YA VEN LOS RESULTADOS
DE SUS INVERSIONES EN
SOSTENIBILIDAD, REFLEJADOS
PRINCIPALMENTE EN MEJOR
REPUTACIÓN, MAYORES
VENTAS O VENTAJAS SOBRE
LA COMPETENCIA, SEGÚN
UN ESTUDIO DE LA FIRMA
SAP EN AMÉRICA LATINA,
PRESENTADO ESTE AÑO.

RALPH NADER presionó
a General Motors para que
tomara medidas de RSE y,
aunque fue difícil, logró que
publicara un informe social
anual y que creara un Comité
de Política Social.

Aparece el término de
stakeholders. EDWARD
FREEMAN propone una
teoría en la que identifica
a las personas o grupos
que pueden afectar o
ser afectados por las
empresas.

Las compañías dan
énfasis a la creación de
sus códigos de ética.

DÉCADA 1960

Nace el concepto RSE (y se fortalece).
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Una acción integral
Las empresas responsables,
con visión y propósitos de largo
plazo, están migrando a departamentos de sostenibilidad, dedicados a construir estrategias
vinculadas con el giro de negocio, con métricas claras.
A su vez, las juntas directivas
han asumido un rol más activo
en la toma de decisiones, sopesando tanto el desempeño
financiero como el ambiental y
social para asegurar a todos los
grupos de interés que la rentabilidad alcanzada no se genera
a costa de la gente o del ambiente.

DÉCADA 1970

DÉCADA 1980
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EN
1950,
EN ESTADOS UNIDOS SE ADOPTARON

MEDIDAS PARA DISMINUIR IMPUESTOS
POR DONACIONES DE LAS EMPRESAS A
CAUSAS SOCIALES.

Surgen
instituciones
especializadas para
promover la RSE
y los gobiernos se
suman a la causa, con
propuestas de marcos
regulatorios.

La globalización
pone en evidencia los
problemas e impactos
socioambientales
de las grandes
corporaciones.

LAS PRÁCTICAS ASG SON CLAVES
EN LA ACTUALIDAD PARA CAPTAR
INVERSIONISTAS. ES UN TEMA
CRÍTICO Y MEDULAR QUE SUELEN
CONSULTAR LOS INVERSORES.

CONSUMIDORES, ENTES REGULADORES Y
LA GLOBALIZACIÓN ESTÁN INFLUYENDO
EN LOS GIROS QUE HA TOMADO LA RSE EN
LAS EMPRESAS DE AMÉRICA CENTRAL.

Las universidades,
escuelas de negocios e
investigadores comienzan
a profundizar sobre el RSE
y lanzan publicaciones
sobre el tema.

Hay mayor
preocupación de las
organizaciones por el
tema medioambiental y
la colaboración con las
comunidades.

Surgen
términos como
la empresa
ciudadana.

DÉCADA DE 1990

EL DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES
42
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2000-2020

EL NUEVO MILENIO

El papel de la comunicación y la reputación.

En las
rendiciones
de cuentas
empresariales se
dedican capítulos
al tema de la RSE
y a comunicar
las acciones que
desarrollan en
ese sentido.
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RETO
REGIONAL
LOS ENTES REGULADORES EN EL MUNDO ESTÁN EXIGIENDO

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD A LAS EMPRESAS. EL SECTOR
PRIVADO DE LOS PAÍSES DEL ISTMO TIENE EL DESAFÍO DE
CONSTRUIR ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD, CON UN NORTE
COMÚN Y UN PROPÓSITO SOCIOAMBIENTAL CLARO.

EL MUNDO EMPRESARIAL ESTÁ
EXPERIMENTANDO UNA SUERTE DE
“GUERRA POR TALENTO HUMANO”,
A LA CAZA DE PROFESIONALES Y
ESPECIALISTAS EN TEMAS DE ASG
ALREDEDOR DEL MUNDO. ESTO
SUPONE UNA OPORTUNIDAD PARA
LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE
NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS
EN EL TEMA. A LA VEZ, PARA LAS
ORGANIZACIONES SE VUELVE UN RETO
ENCONTRAR A QUIÉN FORME MEJOR A
LOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA.

Los departamentos de
Responsabilidad Social
Corporativa están migrando
a departamentos de
Sostenibilidad. Se construyen
estrategias relacionadas al
giro de negocios, con métricas
claras en temas ambientales,
sociales y de gobernanza,
que son críticos para la
organización y sus partes
interesadas.

HOY

De la reputación a la
estrategia: la ASG.
44
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Las juntas directivas
comienzan a tomar decisiones
contemplando no solo el
plano financiero sino también
el desempeño social y
ambiental de las operaciones,
asegurando a los accionistas
que la rentabilidad no se está
generando a costa de la gente
o del ambiente.
Las empresas entienden
que deben generar
valor para todas sus
partes interesadas:
clientes, colaboradores,
accionistas, comunidad
inmediata.
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PRÁCTICAS
INSPIRADORAS
DE ESTA ÉPOCA

HEMOS LLEGADO AL MOMENTO DONDE CONSTRUIR
SOCIEDADES PRÓSPERAS, INCLUSIVAS Y DIGNAS PASA POR
FOMENTAR NUEVAS FORMAS DE HACER NEGOCIOS, BAJO
CULTURAS RESPONSABLES Y ACCIONES CORPORATIVAS QUE
IMPACTEN POSITIVAMENTE A LOS DISTINTOS GRUPOS DE
INTERÉS.

Aspectos a contemplar como acciones modelo
Definir los temas críticos del sector al que se pertenece.
Construir un protocolo o hoja de ruta sectorial consensuada
para trabajar en las áreas prioritarias e incidir en el desarrollo
sostenible del país y la industria.
Reducir emisiones de gases de efecto invernadero, usar energía
solar, contar con certificaciones de carbono neutralidad, ahorrar
energía y agua en los procesos productivos.
Optimización en el uso de materias primas, capacitaciones sobre
carbono neutralidad e incluso participación dentro de programas
para la recuperación de ríos urbanos.
Impulsar una agenda que favorezca temas como el bienestar
integral, la conciliación de la vida laboral y personal de los
colaboradores, la corresponsabilidad parental, la salud mental, el
voluntariado y el activismo positivo.
FUENTE: SUMARSE.
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La creciente preocupación del mundo
por la respuesta del sector productivo
a los retos medioambientales, sociales
y económicos del entorno está provocando cambios drásticos con respecto
a cómo la gente consume e interactúa
con las empresas. El comprar solo por
poseer o mostrar el nombre de una marca es una práctica en obsolescencia e
incluso foco de crítica en algunos círculos. Lo que se impone ahora es la gestión
responsable para minimizar impactos,
el consumo inteligente, la economía circular, y las experiencias enfocadas en el
máximo aprovechamiento de los recursos, la moda de segunda vida para las
prendas y otros productos, el cuidado
del ambiente y de las personas.
Complementamos nuestro repaso sobre
la evolución de la RSE, haciendo eco de
conceptos guía que suman al cambio y
con un vistazo a los desafíos globales.

64%

de los consumidores han tomado acción,
prefiriendo los productos y servicios de
empresas con una reputación de propósito,
en vez de solo de ganancias.*

73%

de la población cree que las marcas deberían
actuar por el bien de la sociedad y el planeta.*

¡Somos su

mejor aliado!
Médico a Domicilio
Atención de Emergencias
Traslados Programados

17 ambulancias de
Soporte Avanzado.
Médico y Paramédico a
bordo de las ambulancias.
Equipo de última
generación tecnológica.
Únicos con Póliza de Riesgos
de Trabajo y Responsabilidad
Civil (cobertura de hasta
$3.000.000).

2290 4444

www.emergenciasmédicas.com

Eventos
Telemedicina 24/7
Capacitaciones
Servicios Empresariales

Departamento de
Capacitaciones
Atención médica a nivel
nacional e internacional.
100% al día con la CCSS
Base de datos inscrita
en PRODHAB.
Cumplimiento de permisos de
funcionamiento del Ministerio de
Salud y patentes.

¡Mucho más!
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7 elementos esenciales de la RSE
1

2

3

4

5

6

7

Rendición de cuentas. Toda organización debe

hacerse responsable ante su Junta Directiva y
la sociedad en general por sus decisiones y los
impactos que puedan generar en entornos sociales,
ambientales y económicos.
Transparencia. Se refiere a la claridad y
honestidad de la organización al referirse a
los impactos de su operación. Implica que la
información pertinente esté siempre disponible
para las partes interesadas.
Comportamiento ético. Apego en su accionar
a valores fundamentales, como la honestidad, la
integridad y la equidad, en todos los niveles de la
empresa.

PANORAMA
MUNDIAL DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Respeto a los intereses de las partes
interesadas. Se definen con la escucha

activa sobre las necesidades del mercado y la
importancia que tienen sus relaciones comerciales
en los diferentes niveles de la estructura. La meta:
lograr acuerdos y suplir los requerimientos de los
involucrados de manera armoniosa y eficiente.
Principio de legalidad. Toda organización debe
conocer las leyes que aplican en su operación,
respetarlas, cumplirlas y revisar que ese
cumplimiento sea constante en el tiempo.

LOS CONFLICTOS MILITARES HAN FRENADO EL
PROGRESO HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE LA AGENDA GLOBAL 2030 DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
Top 5 países más sostenibles del mundo
Top 5 países más sostenibles de Latinoamérica
xx
Puesto entre 94 países
País / Índice SDG*
XXXX XX,XX

Respeto a la normativa internacional de
comportamiento. Cuando se opera en diferentes

geografías, la organización deberá ver qué entidad
ofrece mayor y mejor cobertura legal y actuar de
acuerdo con esa propuesta.
Respeto a los derechos humanos. Deben ser
debidamente reconocidos, protegidos, promovidos
y garantizados, aún en caso de que no se cumplan
en el lugar donde está ubicado el negocio.

*SDG: Objetivos de Desarrollo Sostenible (sigla en inglés).

ÍNDICE GLOBAL SDG
Puntaje

FUENTE: ANOTHER.

53%

de las personas aseguran estar
dispuestas a pagar más por una
marca que toma una posición
sobre situaciones de índole social
o ambiental.*
*FUENTE: HAVAS.
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67
66
65
64
63
62
61
2010

11

12

50%

13

14

de los países no accede
al capital necesario para
financiar un desarrollo
sostenible.

15

16

17

18

19

20

21

El costo humanitario y la
inseguridad alimentaria son
los efectos más visibles de
los conflictos militares en el
desarrollo sostenible.

4

NORUEGA 82,35
2

DINAMARCA 85,63

3

SUECIA 85,19
1

FINLANDIA 86,51

47

COSTA RICA 73,76
40

CUBA 74,66

5

AUSTRIA 82,32

53

BRASIL 72,89

31

URUGUAY 77,00
28

CHILE 77,81

La acción climática y
las energías limpias
y asequibles son los
principales avances
en la región.

El aumento de la pobreza
es la mayor amenaza
para la sostenibilidad
en Latinoamérica y el
Caribe.

Los países mejor
situados pueden bajar
su índice por el aumento
del gasto militar y el
cambio de prioridades
estratégicas.

FUENTE: AGENCIA EFE, CON BASE EN INFORMACION DE LA FUNDACIÓN BERTELSMANN.
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EMPRESAS CON
VOLUNTAD DE
TRASCENDER
En la presente selección de casos, compañías de
campos muy diversos nos muestran cómo nuevos caminos les están permitiendo cumplir con
creces sus objetivos, mientras contribuyen a la
vez con el progreso social y el bienestar de todos
sus grupos de influencia.
Se ufanan de contar con entornos corporativos
donde privan formas de operar más responsables, regidas por la eficiencia, la sostenibilidad
medioambiental y el cuidado de las personas,
muy alineadas a la Agenda 2030 de Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En su ruta, sirven de inspiración para que otras
sigan sus pasos.

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPIEZA
EN UNA COMPAÑÍA COMPETITIVA Y
FUERTE. SOLO UNA EMPRESA EN BUEN
ESTADO PUEDE MEJORAR Y ENRIQUECER
LAS VIDAS DE LAS PERSONAS Y SUS
COMUNIDADES”
JACK WELCH, , EMPRESARIO Y ESCRITOR ESTADOUNIDENSE
50

Edición 338

Grupo Agrisal

IMPACTO
POSITIVO EN
LA GENTE, LA
ECONOMÍA Y
EL AMBIENTE

IMPACTO DE
SUS PILARES DE
SOSTENIBILIDAD
SOMOS:

9.000
horas de capacitación a
los colaboradores.
CREEMOS:

Como parte de su filosofía empresarial, este grupo referente del sector inmobiliario en la región, marca
la diferencia en la vida de las personas: colaboradores, aliados, clientes, proveedores y pobladores de
las comunidades en donde operan.
Su política de sostenibilidad SONREÍRSE se sustenta en cuatro pilares: SOMOS, CREEMOS, VIVIMOS e
IMPULSAMOS.
“SOMOS está dedicado a promover
el bienestar de los colaboradores;
CREEMOS tiene por objetivo llevar
progreso a las comunidades alrededor de nuestros inmuebles, a través
de alianzas con nuestros socios: la
Fundación Rafael Meza Ayau, UDB
(Universidad Don Bosco), la Asociación La Escalón, FUNDEMAS y
Glasswing. Por su parte, VIVIMOS
el pilar que procura el ahorro de
Eduardo
Quiñónez,
presidente
de Grupo
Agrisal.

1.000

becas de inglés
otorgadas a jóvenes
de Soyapango, vía un
programa de becas que
impulsa Plaza Mundo, en
alianza con UDB.
IMPULSAMOS:

+30

empresas y
emprendedores
beneficiados con alianzas
generadas para impulsar
la innovación, a través de
SNBX
VIVIMOS:

2.786.3

recursos, agua y energía, diseñamos y
construimos nuestros inmuebles cuidando nuestro entorno y en armonía
con el medio ambiente. Finalmente,
IMPULSAMOS es el pilar que nos acciona a compartir las buenas prácticas de innovación y sostenibilidad
con nuestros clientes, usuarios y proveedores", explica Eduardo Quiñónez,
presidente del Grupo Agrisal.
A través de sus acciones, la compañía
procura generar bienestar integral,
dinamizar la economía local generando fuentes de empleo, apoyar a su cadena de valor y desarrollar proyectos
cuidando al medioambiente.
Por otra parte, mediante la iniciativa SNBX, creada en conjunto con sus
aliados Seed Community e Innbox y el
apoyo de BID LAB, propicia la puesta
en marcha del primer centro de innovación en el país, orientado a estimular la creatividad, el desarrollo de
soluciones disruptivas a nivel corporativo e inspirar culturas de trabajo
que transformen a las personas y las
organizaciones con el acceso a los mejores recursos tecnológicos.
Con el fin de mantener siempre sus
altos estándares de competitividad,
se encuentra haciendo una revisión
de su política de sostenibilidad para
robustecerse como empleador de
vanguardia, impulsar más el liderazgo femenino, potenciar alianzas para
llegar a más comunidades y seguir
promoviendo la innovación dentro y
fuera de la organización. Así garantiza la expansión de su impacto positivo
en el desarrollo del país y de la región.

MWH generados en
2021, en promedio, con
sistemas de paneles
solares en los centros
comerciales de Plaza
Mundo Soyapango y
Apopa. Esto representa
una disminución de 35%
de su factura de energía y
reducción del impacto al
medioambiente
Los proyectos se diseñan bajo parámetros de armonía con el medioambiente. Contemplan el uso de paneles solares, materiales LEED,
plantas de tratamiento, espacios ventilados e ingreso de luz natural,
entre otros aspectos.
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Bam

ALIADO DE
LA NIÑEZ
GUATEMALTECA
Comprometido con el desarrollo de
Guatemala, Bam, miembro del grupo
Bancolombia, ejecuta acciones sociales orientadas en especial a la reducción y prevención de la desnutrición
crónica.
Implementa un modelo de abordaje
familiar de atención al binomio madre-hijo para contribuir al desarrollo
de los hogares en comunidades vulnerables. La prioridad es la primera
infancia, específicamente la ventana
de los 1.000 primeros días (desde los
9 meses de embarazo hasta los primeros dos años de vida de los menores), período durante el cual se sientan las bases para el desarrollo físico
e intelectual de los niños y las niñas.
Es así como en 2022, tras conocer el
impacto de la desnutrición infantil

Bam cree que un impacto positivo e integral
es esencial para la sostenibilidad a largo
plazo, por lo que coordina diversas acciones
a nivel empresarial y social para lograrlo. A
nivel interno, valora el liderazgo basado en
la equidad de género por lo que logra que el
50% de los líderes del equipo sean mujeres.
Asimismo, lanza iniciativas que permiten a
los colaboradores contribuir con la visión de
un futuro sostenible.
Brinda asesorías personalizadas a sus
clientes, conociendo sus necesidades
y velando por su bienestar, así como la
creación de productos financieros con
enfoque verde, como el financiamiento
de construcción con estándares de
sostenibilidad y préstamos dirigidos a
la adquisición de vehículos híbridos y
eléctricos.
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+650

niños beneficiados.
directa e indirectamente,
con la iniciativa “Listos
Para la Escuela”,
desarrollada en el 2021.

50

familias beneficiadas
con filtros de agua,
alimentos y capacitación
en creación de huertos,
gracias al programa
“Acompañando Tus
Primeros Pasos”.

+150

familias beneficiadas con
el programa Caminando
1.000 Días con el Corazón

/ UNITED WAY GUATEMALA

IMPACTO SOSTENIBLE

en San Juan Chamelco, Alta
Verapaz, lanzó “Sumando
Corazones”, con el acompañamiento de United Way
Guatemala, que contempla
una serie de programas. El
primero de ellos es “Caminando 1.000 Días con el Corazón”, enfocado en la educación, higiene y nutrición
de 150 familias, con las que
trabajará hasta el 2024. En
el 2021 se llevaron a cabo
dos programas, “Listos para
la Escuela” y “Acompañando tus Primeros Pasos”, que
se centraron en educación y
nutrición.
Apoyar a las comunidades
es parte de la cultura organizacional de esta institución financiera, cuyas
acciones van alineadas a
los valores corporativos y
abarcan la problemática de
las familias vulnerables con
una visión integral. La meta:
impactar positivamente a la
sociedad a través de programas enfocados en el bienestar de todos.

A través de la creación de huertos familiares, Bam contribuye a disminuir la desnutrición crónica infantil, de
manera sostenible.

Carvajal Empaques

PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
CON EL
AMBIENTE Y
SU GENTE

La empresa vincula a sus clientes en el aprovechamiento
de residuos.

Ser rentables y competitivos con
un sólido modelo ASG (ambiental, social y gobernanza) es para
Carvajal Empaques un compromiso que cumplen a través de
una política de sostenibilidad
que guía sus acciones y que se
complementa con otras tres
políticas específicas en materia
ambiental, de cambio climático
y de seguridad.
La empresa, parte de la multilatina Organización Carvajal,
con su política de sostenibilidad busca fortalecer su actuar
empresarial y gestionar responsablemente sus operaciones,
manteniendo siempre un especial interés por su gente, a quienes cuidan y les ayudan a crecer.

Todo esto con un manejo ético, asertivo y responsable de
sus relaciones con todos sus
grupos de interés.
El tema ambiental es un eje
estratégico fundamental y
se preocupan por un uso
responsable del agua y de la
energía, con procesos fabriles de alta eficiencia energética. Además, han diseñado
acciones para procesar residuos creando ciclos de economía circular en las comunidades y que contribuyen a
mitigar el cambio climático.
En esta materia cuentan con
instrumentos de medición
para mejorar continuamente
los procesos.
Su aporte en la dimensión social es evidente en el cuidado
y el trato a su talento humano, con acciones de respeto
a la diversidad, la equidad
e inclusión. Además, tienen
escuelas de formación y programas de crecimiento para
sus colaboradores. Dos de los
programas más destacados
son su Escuela de Liderazgo Ejecutivo y una Escuela
de Formación de Operarios.
Por medio de ellas certifican
en habilidades blandas, técnicas y especializadas a sus

CUIDANDO EL AMBIENTE
Reducción 3% de Gases Efecto
Invernadero en El Salvador.
Esperan lograr 22% de reducción
para el 2025 en sus operaciones
de El Salvador y México.
Apoyo proyectos de compostaje
en huertos caseros en El
Salvador.
Son parte de proyectos
de Reciclaje con otras
organizaciones en El Salvador y
apadrinan centros de acopio lo
que permite mejorar la economía
de las comunidades.

colaboradores, acompañando
su carrera dentro de la organización. Como resultado de su
trabajo, recibieron el Premio
Nacional al Trabajo Decente
2021 del Ministerio de Trabajo
en El Salvador.
Y en materia de gobernanza,
además de fortalecer sus aspectos éticos, impulsan medidas
anticorrupción y fortalecen su
cultura de gestión de riesgos y
continuidad del negocio, por
medio de capacitaciones en
tendencias, resiliencia organizacional, riesgo físico y cumplimiento, entre otros.

Sus colaboradores son voluntarios entusiastas en campañas de reciclaje y protección al medioambiente.
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BANCO NACIONAL

GENERADOR
DE VALOR
Más que proyectos, esta institución financiera costarricense se enfoca en desarrollar negocios responsables.
Entiende la sostenibilidad
como el elemento transformador de su gestión de negocios y los aportes para generar bienestar social y
armonía con el ambiente son
parte del propósito que impulsa su día a día.
Su estrategia operativa pone
al cliente en el centro, mientras promueve la democratización de la economía, el respeto a los derechos humanos
y su conversión en un banco
más verde.
Además, Banco Nacional desarrolla un programa que
le permite gestionar de manera responsable su cartera
crediticia, de forma tal que
monitorea los impactos ambientales y sociales de sus
financiamientos para evitar
girar recursos a proyectos
que puedan poner en riesgo
el ambiente o la sociedad.

Edificio sostenible construido con el primer Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos, administrado por BN Fondos.

IMPACTOS EN 3 EJES
Social: Banco Nacional enfrenta las

Banco Nacional protege el derecho al acceso al agua
potable.

+300.000
capacitaciones en
libertad financiera.

+45.000
operaciones
crediticias a pymes.

+56.000

personas alcanzadas
mediante emprendimientos
comunales.
Funcionarios de la sucursal de Turrialba son parte del proyecto
de recolección de ecobloques para la construcción del edificio de
datos del Banco Nacional, que será sostenible.

54

Edición 338

brechas sociales y las desigualdades
económicas al crear productos y
servicios inclusivos y con propósito.
Entre otros hechos contundentes,
el 34% de sus clientes son pymes
lideradas por mujeres. En los
últimos seis años, ha apoyado
112 iniciativas comunales, vía
otorgamiento de capital semilla no
reembolsable para la ejecución de
proyectos productivos.
Ambiental: Promueve la
descarbonización de la economía
al contar con la certificación
carbono neutral plus en el 100%
de sus instalaciones y fortalece la
cartera de productos verdes para
que las empresas y personas puedan
implementar procesos limpios.
Económico: Lanzó una estrategia
de finanzas sostenibles, orientada
a generar una fuerte cartera de
inversión para la mitigación y
adaptación del cambio climático
e impulsar la movilidad eléctrica
en Costa Rica. Para ello, dispone
de US$377 millones para financiar
proyectos con impactos sostenibles,
que se colocarán en cuatro años.
Los fondos provienen de recursos
propios y organismos multilaterales,
como el BID, BID Invest, Findev
Canadá, Agencia Francesa para el
Desarrollo y la Unión Europea.

CMI Capital

SOSTENIBILIDAD:
EL PILAR DE SUS
NEGOCIOS
Esta agrupación de la centenaria
Corporación Multi Inversiones (CMI)
mantiene firme su propósito de generar inversiones de impacto que
impulsen el desarrollo sostenible,
alineando sus proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), bajo la filosofía
de ser una empresa responsable, íntegra y transparente.
Los proyectos y negocios que impulsa consiguen, intencionalmente, beneficios medibles en temas sociales
y ambientales; en paralelo, le permite
tener una rentabilidad competitiva y
generar oportunidades de desarrollo
para los colaboradores, clientes, proveedores, aliados estratégicos y las
comunidades vecinas.

SUS 3 UNIDADES DE NEGOCIO
Unidad de Energía: Opera plantas de generación de energía
renovable: hidráulica en Guatemala; solar en El Salvador, Honduras
y República Dominicana; energía eólica en Honduras, Nicaragua
y Costa Rica. Sus procesos evitan la emisión anual de 1.500.000
toneladas de CO2 y todas cuentan con una robusta estrategia
de inversión social, basada en cuatro pilares: infraestructura,
educación, salud y medio ambiente. Adicionalmente, la
comercializadora, ION Energy, provee soluciones energéticas
integrales a grandes consumidores en la región y está registrada
para emitir certificados de energía renovable.
Unidad de Desarrollo Inmobiliario: Implementa proyectos que
contribuyen al progreso y bienestar de las familias guatemaltecas
y de las economías locales. La conforman Pradera, la red de
centros comerciales más grande de Guatemala (13, ubicados
en 8 departamentos, que también son espacios de encuentro
y convivencia social) y Multi-proyectos, que con 35 años de
trayectoria es símbolo de liderazgo y confianza. A la fecha, ha
desarrollado 1.200 oficinas, 13 centros comerciales, 10 torres de
oficinas y más de 15 proyectos de vivienda que han generado nuevos
hogares a más de 4.000 familias.
Unidad de Finanzas: Brinda soluciones financieras de calidad
a los principales socios, aliados estratégicos y colaboradores de
CMI, usando cada vez más fuentes alternativas de fondeo, lo cual
promueve la estabilidad económica y social a nivel nacional y
regional.

A través de diversas estrategias, la organización evidencia
su capacidad de innovar y crear soluciones de negocios
rentables para atender las problemáticas que aquejan a
la sociedad y busca dinamizar la economía de los países,
con un alto enfoque de cumplimiento en derechos humanos. Con estas acciones materializa su compromiso con el
desarrollo sostenible.
CMI Capital demuestra a lo largo de su historia que las
empresas pueden ser agentes de cambio e impactar positivamente en lo económico, ambiental y social y dirige
sus estrategias a materializar el propósito de generar inversiones capaces de mover la aguja hacia el desarrollo
sostenible.
La empresa
implementa las
mejores prácticas, fomenta la
educación y la
innovación en
finanzas verdes
y sostenibles.

La hidroeléctrica Renace convirtió 46 hectáreas en una de sus
Reservas Naturales Privadas e impulsa acciones de combate a la
desnutrición crónica, el embarazo adolescente y manejo responsable
de desecho, entre otras causas.
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COCA-COLA FEMSA
GUATEMALA

COLOCA EN EL
CORAZÓN DE SU
ORGANIZACIÓN LA
SOSTENIBILIDAD
Desde el 2003, Coca-Cola FEMSA invierte
en Centroamérica y ha consolidado su liderazgo en Guatemala. La operación local se
centra en generar valor económico, social
y ambiental, de manera sostenible, en cada
comunidad que impacta.
La empresa se alínea a las estrategias ESG
teniendo en mente que sus pilares principales son sus colaboradores, la comunidad
y el planeta. Al ejecutar las nuevas iniciativas, apuesta a brindar más apoyo a grupos
vulnerables, proporcionando el crecimiento
y desarrollo sostenible de las operaciones
donde tienen presencia social y operativa,
de esta manera los ciudadanos se podrán
convertir en verdaderos agentes de cambio.
Un principio irrenunciable
La sostenibilidad es un habilitador del crecimiento del negocio y está totalmente integrada a la estrategia, procesos y decisiones
del día a día, desde la selección de un proveedor hasta una inversión. Además, promueve el bienestar de su gente y las comunidades como la herramienta principal para
obtener un crecimiento rentable en el largo
plazo.
La alianza con actores estratégicos es clave
para cumplir con sus metas. Este 2022 trabaja, junto a The Population Council Guate“No solo queremos poner
la sostenibilidad en el
centro de la organización,
sino en el corazón de
todos los guatemaltecos
para generar una cultura
de economía circular”,
afirma Gabriela Arias, Gerente Legal y de Asuntos
Corporativos de Coca-Cola
FEMSA Guatemala.
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Coca-Cola FEMSA cree en un futuro sostenible por medio de estrategias innovadoras y coloca
la sostenibilidad en el corazón de la organización para el bienestar de los guatemaltecos, las
comunidades y el país.

mala, Bridge By Billions, TECHO para mi país y MAIA,
en proyectos educativos y de desarrollo social. A lo
interno, abarca temas de desarrollo, motivación, inclusión y diversidad. En paralelo, invita continuamente a colaboradores, proveedores, clientes y consumidores a fomentar actitudes ejemplares, basadas
en la sencillez, la integridad, el respeto y la responsabilidad.
En materia ambiental, alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, invierte para que sus operaciones utilicen 100% energía
renovable y, junto a la Fundación FEMSA y The Nature Conservancy, ejecuta programas de reabastecimiento a la naturaleza. Las campañas de limpieza
de playas, la plataforma “Recíclalos” y los Ecobots,
ubicados en los principales centros comerciales del
país, se suman a sus esfuerzos de consumo responsable y reciclaje. Adicionalmente, junto a Biorem,
se lanza el programa “Casa Verdes” que contempla
educar a ciudadanos en cómo clasificar sus desechos
para facilitar y dignificar el trabajo de los gestores de
residuos y motivar una economía circular.
Excelencia que destaca
Gracias a la excelencia operativa, el desarrollo de
un portafolio ganador centrado en el consumidor, la
priorización de las necesidades de los consumidores y la transformación de las rutas de distribución,
Coca-Cola FEMSA Guatemala es uno de los mercados
más importantes en términos de ingresos.

VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE
Es parte del 15% de compañías que lideran la Agenda
de Sostenibilidad, de acuerdo con el S&P Sustainability
Yearbook 2021.
+US$20 millones invertidos o donados a instituciones y
comunidades a nivel regional.
+7,2 millones de beneficiarios por iniciativas de estilos de
vida saludables.
+17.000 millones de litros de agua ahorrados desde el 2015.
+29% de PET reciclado, en promedio, en botellas plásticas.
+2.220 personas beneficiadas con programas de
reabastecimiento de agua en Guatemala.
+625 hectáreas reforestadas y/o conservadas, a través de
programas de acciones climáticas en Guatemala.
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Entrega de kits para el emprendimiento San Pedro Sula.

Fundación Diunsa

ALIANZAS Y
SINERGIAS PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Las personas, el medioambiente y las instituciones son los pilares que sustentan la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y de Sostenibilidad de esta cadena de
tiendas por departamentos de Honduras.
Está alineada con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): igualdad de género,
trabajo decente y crecimiento económico,
reducción de las desigualdades, consumo y
producción responsable, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos.
Como parte de su compromiso, ejecuta acciones de alto impacto social, a través de la
Fundación Diunsa, nacida hace 11 años con
el objetivo de contribuir con el desarrollo
de las familias hondureñas.
“Creemos que las alianzas son la mejor
manera de trabajar por el desarrollo sostenible, por ello desarrollamos nuestra labor en conjunto con otras organizaciones,
poniendo cada cual sus conocimientos y
experiencia para lograr sinergias que se
ven reflejadas en los resultados obtenidos”,
afirma Diana Faraj, presidenta ejecutiva de
la Fundación Diunsa.
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Incondicional
La pandemia nunca detuvo sus acciones humanitarias, por el contrario, aprovecharon las ventajas de
la tecnología y combinaron programas para responder a nuevas necesidades, especialmente después
de los devastadores estragos por el paso de los huracanes Eta y Iota por el país.
Los esfuerzos van de la mano con siete materias
fundamentales de RSE del sistema ISO 26000: gobernanza, prácticas laborales justas, operación eficiente, medioambiente, asuntos de consumidores,
participación en la comunidad y derechos humanos.

PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS
Formando Campeones: Escuelas sociodeportivas, en alianza
con la Fundación Real Madrid en Honduras. Tienen 3,
ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.
2 Programa Lily: Apoya emprendimientos, especialmente
femeninos y juveniles, con oportunidades de capacitación
por medio de becas para cursos y kits de artículos
para emprender. En 2021, en alianza con el Proyecto
CONPAZ, de la Fundación Nacional para el Desarrollo de
Honduras (FUNADEH) y UNICEF Honduras, benefició a 12
emprendedoras.
3 Apoyo a la empleabilidad juvenil: A través de alianzas con
programas y proyectos como “Creando Mi Futuro Aquí”
(USAID Honduras). El objetivo es facilitar herramientas y
materiales para procesos de capacitación y seguimiento.
1

Dos Pinos

VISIÓN TOTAL DE
SOSTENIBILIDAD
Esta empresa líder del sector lácteo costarricense cuenta con una Estrategia
de Sostenibilidad para el periodo 20202024. Precisamente, uno de sus pilares
es la correcta gestión del impacto ambiental, desde la finca hasta el proceso
de industrialización, con acciones en los
frentes económico, social y ambiental.
El II Informe de Sostenibilidad detalla
sus más recientes logros, como la recuperación de 556 toneladas de residuos
de material Tetra Pak, HDPE, PET (plás-

tico polietileno) y aluminio para su correcta valorización. En total, en el
último año se gestionaron
de forma responsable con
el ambiente 34.000 toneladas de residuos, a través
de 51 programas de gestión para todas las áreas
de Dos Pinos, mediante
sistemas de compostaje,
reciclaje y reutilización.
En cuanto a los asociados,
Dos Pinos invirtió en 2021
más de US$1 millón en
la asistencia técnica que
brinda a sus 1.294 asociados productores para
el crecimiento, rentabilidad, bienestar y mejora de sus fincas. De esta
forma, mantiene la salud
del hato, garantiza la alimentación con pastos de
primera calidad, previene
las enfermedades y asegura la calidad de la leche.

1.294
+900

asociados productores

Los pupitres de material reciclado Tetra Pak es uno de los programas más
importantes para la compañía.

variedades de productos
en el mercado

4.752

colaboradores tiene
en Costa Rica
Exporta a

11

países. Esto equivale
al 21,1% de la
producción local

ACCIONES ALINEADAS
CON EL AMBIENTE
Implementación de
paneles solares: Cuenta

con ellos en la Planta de
Bebidas en Belén y en los
Almacenes AV de Alajuela
y Tilarán. Capturan al mes
entre un 26% y un 44% de
la energía solar, lo cual le
permite disminuir el uso
de energía eléctrica en
sus procesos.

Gestión de los desechos:

Eliminó el uso de 200.000
bolsas plásticas en sus
18 Almacenes AV en
todo el país y alcanzó
un aprovechamiento
del 99% de los residuos
generados en sus plantas
de manufactura, es decir,
desecha en rellenos
sanitarios menos del 1%.

Programa ReciclaDOS:

La iniciativa se gestiona
en alianza con el
Ministerio de Educación y
la Fundación Guardianes
por la Naturaleza. Por
medio de ella entregaron
200 pupitres elaborados
con material reciclado de
Tetra Pak a 10 escuelas
del país en 2021 y en este
2022 se entregarán 1.000
pupitres más.
Programa UniDOS:

Apoya a 2.979 comercios
detallistas del país para
que logren incrementar
sus ventas porque les
permite ofrecer a los
consumidores alimentos
de excelente calidad a
mejores precios. También
impulsa el bienestar
económico de los
hogares y su economía,
ofreciéndoles productos
con mejores condiciones
de precio y de excelente
calidad.

Muchos colaboradores forman parte del sistema de voluntariado.
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Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A. (EEGSA)

GENERA VALOR
Y CRECIMIENTO
EN GUATEMALA
Esta reconocida distribuidora de energía eléctrica impulsa el negocio de hoy
pensando en el futuro. Cree firmemente
que, para generar valor social, económico y ambiental en las comunidades donde presta el servicio de distribución de
energía eléctrica, es importante difundir
iniciativas y programas enfocados en la
Responsabilidad Social Empresarial y el
progreso comunal. EEGSA trabaja bajo
la filosofía de ayudar a construir una
sociedad mejor y más sostenible, por lo
que se centra en fortalecer a comunidades mediante múltiples intervenciones,
como el desarrollo de infraestructura
eléctrica y la creación de proyectos sociales que generan impactos positivos y
económicos.

Por ello, en 2021, a través
de su Programa de Electrificación Rural, llevó energía a más de 300 usuarios
en cuatro comunidades
que se encuentran a más
de 200 metros desde donde se ubica el último poste
de la red eléctrica de EEGSA, con una inversión de
Q1,2 millones. De acuerdo
a lo establecido por la ley,
en ellas los residentes son
responsables de asumir
el costo de construcción
de los metros adicionales que falten para que el
cableado llegue hasta sus
viviendas, sin embargo,
la compañía lo ha asumido, con la finalidad de que
tengan luz, una herramienta fundamental que
además les da mayor acceso a educación, salud y
comunicación. Este 2022
se lleva a cabo una inversión de Q2 millones para
continuar con el compromiso de brindar el servicio básico a por lo menos
65 familias adicionales.

Gracias a los programas de electrificación rural y alumbrado navideño, EEGSA logra ser congruente con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), llevando energía de calidad y generando empleos en sus áreas de influencia.
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8

plazas de Guatemala y
Escuintla participarán
en el alumbrado
navideño este 2022,
actividad convertida
en una tradición que
promueve la cultura
guatemalteca.

+200.000
visitantes acudieron
para compartir en
familia y tomarse
fotografías a las
plazas iluminadas en
2021.

Por otro lado, EEGSA a finales de 2021 replicó en
tres puntos icónicos de
la ciudad de Guatemala
el emblemático alumbrado navideño de Empresas Públicas de Medellín
(EPM), su casa matriz,
proyecto con el que promueve el desarrollo social
a través de alianzas estratégicas con comunidades,
municipalidades y otros
grupos de interés. En la
primera edición, la empresa invirtió Q1,2 millones y generó 30 empleos
directos a artesanos de
Chinautla, incluidas mujeres que son el sostén de
su familia. Además, impulsó la economía informal de vendedores alrededor de los alumbrados,
y dinamizó el turismo local e internacional por la
masiva atracción de visitantes.

5 PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS

Grupo Purdy

Purdy Cole: Orientado a que los
colaboradores que no han terminado el colegio
logren completar sus estudios de bachillerato.
Purdy Drive. Programa de capacitación para
sus clientes que aborda temas de manejo
eficiente, movilidad segura y consejos de
revisión de vehículos.

SOSTENIBILIDAD EN
LA VISIÓN INTEGRAL
DE NEGOCIO
Desde hace 12 años, Grupo
Purdy, líder integral en movilidad confiable y sostenible, implementa una estrategia de sostenibilidad que ha
permeado en su modelo de
negocio y es parte del ADN
de la organización. El plan
contempla tres pilares: el
ambiental, el social y el económico. Esto ha permitido
implementar acciones que
impactan el bienestar de sus
colaboradores, el desarrollo social y económico de las
comunidades, así como en la
reducción de la huella ambiental.
Las iniciativas están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y aportan al
cumplimiento de los 10 principios del Pacto Global que
suscribió Costa Rica en el año
2016.

Certificación Carbono Neutral Plus.

101

colaboradores completaron
sus estudios de tercer
ciclo y bachillerato con el
programa Purdy Cole al
2021.

+4.000

conductores capacitados
por medio del programa
Purdy Drive en técnicas
movilidad segura y
manejo eficiente, en los
últimos tres años
En 2021 gestionó
adecuadamente un

93%

de los residuos y solo un
7% tuvo como destino un
relleno sanitario.
En 2021 se gestionaron

7.475

llantas y 562.846 litros
de aceite usado.
Recicló

+55.000

Busca medir, reducir y compensar la cantidad
de emisiones de CO2 de sus operaciones.
Actualmente, es la única empresa Carbono
Neutral Plus de Costa Rica con sumidero
propio.
Purdy Oportunidades. Programa que
aporta al bienestar de los colaboradores y
sus familias. Trabaja en las dimensiones de
educación, finanzas y herramientas para
incentivar el emprendimiento.
-YO + NOSOTROS: Programa de voluntariado
para aportar bienestar a la sociedad y el
ambiente.

“La sostenibilidad se ha convertido en un
eje fundamental de nuestra visión de negocio. Desde que la incorporamos a nuestro quehacer empresarial, nos hemos
convencido de que es la ruta correcta para
aportar al desarrollo sostenible, generar
competitividad, bienestar, eficiencia y, sobre todo, contribuir al progreso del país”,
indica Ana María Sequeira, directora de
Relaciones Corporativas y Sostenibilidad
de Grupo Purdy.
Siempre bajo el propósito de lograr imposibles, la empresa es Carbono Neutral desde el 2012 de manera consecutiva y, en el
año 2020, Grupo Purdy se certificó como
Carbono Neutral Plus, siendo la primera
empresa automotriz con esta certificación
en Latinoamérica.
Cuentan con varias sucursales
certificadas con
el reconocimiento Bandera
Azul Ecológica.

kilos de cartón, 17.000
de plástico y 10.000 de
papel en 2021
Purdy Mobility Lab es la iniciativa de innovación en
movilidad para diseñar soluciones sostenibles,
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Licores de Guatemala

LA VISIÓN DE
UN MEJOR PAÍS
Desde hace 30 años, esta empresa
guatemalteca, a través de la Fundación Licorera, busca impactar
positivamente a la sociedad. Ha
creado programas educativos que
favorecen el desarrollo integral
del país y, de manera simultánea,
apoya a instituciones del Estado
en momentos de crisis sanitarias o
catástrofes naturales.
Los esfuerzos se enmarcan en
tres ejes principales: educación,
calidad de vida y programas productivos; todos buscan mejorar la
calidad de vida en las comunidades aledañas a sus operaciones.
Actualmente, cuenta con dos escuelas que motivan a niñas y niños
a buscar la excelencia académica,
elemento que considera promueve
la construcción de un mejor futuro

CERTIFICACIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Licores de Guatemala se preocupa por generar empleos dignos que
motivan a sus colaboradores a estar en sintonía con los valores de la
empresa y a dar lo mejor de sí todos los días. Mantener un ambiente laboral
positivo los hace acreedores a las certificaciones de Great Place to Work y
SMETA.
Adicionalmente, es una corporación que se compromete con el medio
ambiente. Logra implementar más de ocho certificaciones para sus
procesos productivos, a lo largo de toda la cadena comercial. Entre ellas
destacan la ISCC PLUS, con la que lidera dentro de la industria del ron, y
la de carbono neutral, recibida en 2021, que le permite mitigar su huella
ambiental.
También crea alianzas con comunidades locales para desarrollar
programas de reforestación, incluyendo el proyecto “Bosque de Rosita”,
cuya finalidad es plantar 150.000 árboles antes de finalizar este 2022 y un
millón de árboles en territorio guatemalteco, en los próximos 5 años.

La Fundación Licorera está comprometida a forjar una cultura de responsabilidad que vela porque cada proceso
de su operación se realice de la mejor manera y en devolver a la comunidad y a la naturaleza los recursos que le
proveen.

para ellos y la sociedad. En
paralelo, apoya la nutrición
de alumnos y sus familias en
cinco establecimientos educativos públicos del área de
Jocotán, Chiquimula, una de
las más afectadas por la desnutrición crónica infantil.
Igual de relevante que la formación de niñas y niños es
el progreso de la mujer. Por
ello, sus esfuerzos contemplan la capacitación de más
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de 120 mujeres y el otorgamiento de herramientas
para que puedan estructurar un plan de vida en torno
al emprendimiento.
Desde el 2021, más de 13.800
vecinos y 2.700 familias de
las localidades de Retalhuleu y Mazatenango, se benefician con las iniciativas de
salud, infraestructura comunal, desarrollo humano y
educación.

McDonald’s Costa Rica

COMPROMETIDA
CON EL FUTURO
DEL PLANETA
Arcos Dorados, franquicia que opera la
marca McDonald’s en América Latina y El
Caribe, cuenta con una estrategia integral
llamada Receta del Futuro que le permite
el balance correcto entre la actividad comercial y el impulso social, especialmente entre los jóvenes y el medio ambiente.
“En Receta del Futuro sustentamos todas las acciones que realizamos para
generar un impacto positivo en la sociedad, basándonos en 6 pilares: Familia y
Bienestar, Abastecimiento Sustentable,
Empaques y Reciclaje, Empleo Juvenil,
Diversidad e Inclusión y Cambio Climático. Las mismas nos permiten contribuir
de forma efectiva al cambio de hábitos y
comportamientos de los consumidores
para que todos podamos vivir en un planeta mejor”, señala Wendy Madriz, supervisora de Comunicaciones de Arcos
Dorados Costa Rica.

98,5%
del café ofrecido en los
restaurantes McDonald’s
a nivel regional proviene
de fuentes certificadas.

A nivel regional, la empresa
aumentó la representación
femenina en altos cargos,
pasando de un

6% a un 20%.

Uno de los componentes de la estrategia de sostenibilidad de la compañía fue crear empaques más
amigables con el ambiente.

RESULTADO DE LA RSE EN COSTA RICA
Empleo Joven

La alianza con Junior Achievement benefició a 488
jóvenes y 46 docentes en todo el país, con un total de 46
emprendimientos Junior en proceso de desarrollo.

Abastecimiento Sustentable

Ofrece café de Coopedota, cooperativa que lleva a cabo
una serie de prácticas ambientales que convirtieron a su
producto en el primer café carbono neutro del mundo.

Economía Circular

Reemplazó por láminas de papel certificado FSC el
material de las cajas de hamburguesas de McNífica,
Premium CBO, Premium Bacon y Triple con Bacon. Así
disminuyó el consumo de 30 toneladas de papel anual.
Recolectó más de 50.000 litros de aceite para reciclaje,
lo que significa que los restaurantes recuperan el 100%
del aceite que no es absorbido por los productos o
condensados por las altas temperaturas.

Familia y Bienestar

Eliminó los colorantes y saborizantes de la Cajita Feliz,
sustituyéndolos por ingredientes naturales. Es el primer
menú infantil de la industria con esas características.
Reforzó el esquema de protocolos de McProtegidos en
todas las áreas de la empresa.

Cambio Climático

20 restaurantes cuentan con un plan de desarrollo
sustentable. Entre ellos destacan por tener el galardón
de Bandera Azul Ecológica: Guachipelín, Sabanilla,
Concepción, Santa Ana y Lindora.
Logra un ahorro de 14.000 kWh de energía al mes por
restaurante.

Diversidad e Inclusión

Según la encuesta de clima laboral, el 97,2% de los
colaboradores en Costa Rica mantiene un alto grado de
satisfacción por pertenecer a la empresa.
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ENERGUATE

ALIADA DE
LA CULTURA
En poblados guatemaltecos
existen edificaciones históricas, monumentos nacionales, que en las noches
desaparecen en las sombras.
Ahora, gracias a un innovador proyecto que lleva a cabo
ENERGUATE, dos de los más
importantes fueron iluminados con un sistema de luces
“Wash Led” para resaltar su
belleza y riqueza arquitectónica. Se trata de la Basílica de
Esquipulas, ubicada en Chiquimula, y la Iglesia de Santo
Tomás, en Chichicastenango, Quiché. Ambos son sitios
imponentes que alientan la
fe de millones de guatemal-

2

edificaciones
arquitectónicas iluminadas
para visibilizar y promover la
sostenibilidad del patrimonio
histórico.

5,5

millones de peregrinos
visitan anualmente la
Basílica de Esquipulas.

2,2

millones de clientes atiende
ENERGUATE.
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La Basílica de Esquipulas es de estilo
barroco ecléctico. Se
construyo en 1758,
tiene rango de
Basílica Menor y es
de las más visitadas
en el mundo. Alberga
la imagen del Señor
de Esquipulas, desde
marzo de 1595.

tecos y extranjeros que los
visitan cada año y celebran
tradiciones de los ancestros.
La iniciativa es parte de las
acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la
distribuidora guatemalteca
de electricidad, que provee
de energía eléctrica a más
de 2,2 millones de clientes
y está sumamente comprometida con la conservación
y preservación de la cultura
guatemalteca.
“Nos sentimos orgullosos
de contribuir con las comunidades a las que servimos.
Sabemos el valor que estas
obras tienen para los creyentes y la población, reconocemos que las comunidades
prosperan gracias a la herencia arquitectónica y que
el patrimonio de una ciudad
crea identidad y atrae turismo”, explica Lissette Barrios,
gerente de Recursos Humanos y Comunicación de
ENERGUATE.
¿Qué se hizo?
En cada uno de los templos
se instalaron más de 50 luces de perfil arquitectónico
que logran hacer lucir sus
impresionantes fachadas. El
sistema que facilita el control
electrónico de las luminarias es uno de los más sofisticados de la región y permite
la mezcla de luces, la formación de nuevos colores, la
creación de secuencias y
cambios de tonalidades, las

cuales pueden ser modificadas en
celebraciones especiales. En esta
fase inicial se capacitó al personal
de los templos para el manejo de
los equipos y, según la ejecutiva de
ENERGUATE, “los técnicos brindarán asesoría permanente”.
Con estos proyectos de iluminación, ENERGUATE motiva a los
pobladores sentirse orgullosos del
patrimonio cultural, mientras visibiliza y promueve la sostenibilidad
de las estructuras, con más de 250
años de antigüedad.

La Iglesia de Santo Tomás data de 1540. Posee un carácter sincrético y alberga diversas piezas de la imaginería guatemalteca,
como la imagen de San Sebastián, tallada entre 1586 y 1600,
aproximadamente.
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Nestlé

HACIA CERO
EMISIONES
NETAS EN 2050
Desde hace más de una década,
la multinacional implementa
estrategias orientadas a cumplir con al ambicioso objetivo
de llevar al mínimo la huella
ambiental de sus operaciones.
Todas las acciones encaminadas a lograrlo se enmarcan en
la estrategia de sostenibilidad y
nacen desde su visión de crear
valor compartido y de ser un
buen ciudadano corporativo en
los países donde opera.
Más allá del cumplimiento de
las normas, Nestlé Centroamérica contribuye con el bienestar
de las personas, las familias, las
mascotas, las comunidades y el
planeta. Por ello, se mantiene
en constante búsqueda de acciones concretas para promo-

ALIANZAS
En Costa Rica, en alianza con
Auto Mercado y Coca Cola, puso a
disposición de los consumidores
el primer punto de recolección de
plásticos flexibles polilaminados.
Resultado: 4 toneladas de residuos
recuperados entre enero y abril de
2022.
Con Walmart y Ternova, a través de
Recicla 503, Nestlé El Salvador fue
pionera en la región en desarrollar el
proyecto “Reciclemos hoy para vivir
mañana”. Habilitó centros de acopio
en el país para promover una cultura
de separar y clasificar residuos
en casa para luego ser reciclados.
Resultado: 9 toneladas de materiales
reciclables recolectados a junio de
este 2022.
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ver la gestión ambiental y ser parte de soluciones para lograr
un futuro sostenible.
Una plataforma destinada a inspirar a toda su cadena de valor
En 2021, Nestlé lanza a nivel global la estrategia ambiental RE,
que este año evoluciona hacia Mundo RE. Un espacio que invita a todos los involucrados en la cadena de consumo a trabajar
en conjunto, a través del diálogo y la acción para inspirar cambios, proteger, renovar y restaurar el planeta.
Mundo RE expone y promueve políticas con enfoque en economía circular, motivando el desarrollo de infraestructura de
clasificación, recolección y reciclaje, para crear un futuro libre
de basura, en beneficio de la atmósfera, el agua, los suelos y la
biodiversidad.
A través de Mundo RE, Nestlé REduce su huella en el ambiente, REpiensa acciones y REafirma su compromiso. La
compañía invita a todas las personas a unirse a este viaje
hacia la REgeneración de nuestro planeta, visitando el sitio
www.nestlemundore.com

Para la multinacional reducir su huella ambiental es fundamental.

Nestlé Panamá, a través de la
alianza público-privada “Recicla por
tu Futuro”, ha logrado impactar a
más de 42.000 personas, mediante
jornadas de sensibilización y
actividades de recuperación de
materiales reciclables. Resultado:
210 toneladas de materiales
reciclables recolectados en 2021.
Recientemente, instaló la
primera máquina Ecobot en
Guatemala, la cual brindará
a las personas la oportunidad
de reciclar envases plásticos.
Meta: Reciclar más de 8.000
materiales que serán entregados a
diferentes organizaciones para su
transformación, aprovechamiento y
reinserción como materia prima en el
ciclo de valor.

+82%

de sus empaques están
diseñados para reciclarse;
la meta es que sean el 100%
hacia el año 2025.

A la fecha, ha dejado
de usar más de

130

toneladas de plástico
virgen.

Ternova

SOLUCIONES
SOSTENIBLES
Y DISRUPTIVAS
Esta empresa salvadoreña con
operaciones en Centroamérica y
Asia, líder de la industria del empaque flexible, entiende la sostenibilidad como un conjunto de acciones que conectan a las personas
con una propuesta de valor sostenible, mediante una estrategia que
responde al modelo de negocios
"Business to Human", orientado a
lograr el tan anhelado equilibrio
laboral, familiar y económico.
A partir de esta concepción, trabaja en la transformación inteligente
de su negocio para el mundo del
mañana y motiva al cambio desde
adentro, bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza que
marcan la pauta de actuación en
cuatro temas claves:
Operaciones ecoeficientes. Le permitieron reducir en 2021 casi 3
millones de kW en tres unidades estratégicas de negocio, el
equivalente a 1.870 toneladas
de CO₂ no emitidas.
Empaques ecoamigables. En su
planta de reciclaje transforma
residuos en nueva materia prima, como parte de su apuesta por la economía circular. El

3 PROGRAMAS ESTRELLA
Recicla 503 para recuperar
materiales y procesar correctamente
los desechos.
Concurso Futuro Sostenible para
identificar iniciativas sostenibles en
el país.
Technology Innovation Challenge
que promueve el desarrollo de ideas
innovadoras entre sus colaboradores.

Rodrigo Tona, CEO de Ternova.
En sus
acciones
de
reciclaje
la empresa
trabaja en
alianza y
colaboración
con otras
organizaciones
de El
Salvador.

año pasado recolectó 8,6
toneladas de polietileno,
recicló 16.736 toneladas
de residuos plásticos e incorporó 21.702 toneladas
de material reciclado a los
productos de su portafolio de Ternova Packaging,
de las cuales 4.965 fueron
compradas externamente.
Comunidades
sostenibles.
Por medio de su iniciativa InnovaLab y como
actor clave en desarrollo
sostenible en El Salvador,
apoyó la Copa Mundial de
Emprendimiento 2021,
desarrollada por el Ministerio de Economía, otorgando becas, sesiones de
coaching y mentoría con
especialistas.
También

facilitó espacios de coworking para los emprendedores.
Compromiso compartido. La
transformación, que forma parte de su ADN, abarca no solo a los materiales
sino también a sus propios equipos de trabajo
para que sean líderes que
generen soluciones inteligentes para el mundo
del mañana. En este sentido, potencia el talento
humano con programas
como la Academia de Líderes, Formación Continua, English T, Experiencia Ternova, Bienestar
Empresarial y Línea de
Auxilio Psicológico, entre
otros.
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Progreso

UN LEGADO EN
FAVOR DE LA
SOSTENIBILIDAD
Confiar en que el desarrollo de cada
país se acelera en la medida en que
se crean mejores condiciones de vida
para sus habitantes, es el fundamento que guía las iniciativas de sostenibilidad de esta empresa guatemalteca de alcance, cuyo propósito es
claro: construir juntos el país donde
queremos vivir.
Para Progreso, ser sostenible implica
crear valor a largo plazo para la compañía y sus diversos públicos de interés. De esa cuenta, su estrategia 20152025 tiene el propósito de mitigar
riesgos, avanzar hacia la viabilidad de
su negocio y el fortalecimiento de comunidades en los siete países latinoamericanos donde tiene presencia.

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto asumido por Progreso desde sus inicios, hace más de 120 años.
Bajo la visión de su fundador, Carlos F. Novella, la organización se centró inicialmente en ofrecer a sus colaboradores
soluciones de vivienda, servicios de salud y educación. En
la actualidad, mantiene el legado con acciones específicas
en cada uno de los ejes tradicionales de RSE, incluyendo
prácticas de gobernanza y anticorrupción.
“Todo se enmarca en nuestro Código de Valores, Ética y
Conducta (COVEC). Es la base de la Agenda de Liderazgo que
rige nuestra actuación y se guía por los pilares de Comunicación, Desarrollo, Bienestar y Reconocimiento. También
impulsamos proyectos que velan por otorgar una vida más
digna a las personas que viven en las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, comenta Guillermo Monroy,

Progreso tiene como prioridad atender todas las dimensiones de la sostenibilidad corporativa y visibilizar
sus compromisos sociales y ambientales.

Progreso participa activamente en el proyecto “Construyendo Nuevos Inicios” que consta de la construcción de viviendas para familias afectadas por las tormentas ETA Y IOTA.
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Este 2022 Progreso renueva su compromiso con la educación inclusiva y promueve intercambios educativos innovadores que garanticen
un hemisferio más inclusivo, próspero y verde.

so, junto con la Federación Interamericana
del Cemento y Hábitat para la Humanidad, lanzó la iniciativa
“100.000 pisos para
jugar”, cuyo propósito
es reemplazar pisos de
tierra por concreto en
viviendas vulnerables
en toda Latinoamérica
y el Caribe. En Guatemala, de la mano con la
organización TECHO,
construyó
viviendas
para 56 familias.

La estrategia de
sostenibilidad
de Progreso se
centra en un
solo propósito:
“Construir
juntos el
país donde
queremos vivir”.

gerente de Ciudadanía Corporativa de Progreso.

2021: UN AÑO DE
IMPACTO SOCIAL

194.701

beneficiarios directos
e indirectos de las
inversiones comunitarias
hechas en Guatemala.

1.890

hogares beneficiados
con estufas ahorradoras
de leña, gracias a
una alianza con el
proyecto Mirador y
la municipalidad de
Sanarate, El Progreso.

Suma fuerzas
Crear alianzas con actores
sociales, políticos y empresariales ha sido una de las
estrategias más importantes
para ampliar su impacto positivo en el país. Desde 2019,
Cementos Progreso participa
de manera activa en “100.000
Strong in the Americas”, iniciativa que surge para estimular nuevas asociaciones
de educación superior con
Estados Unidos y el resto del
mundo. En paralelo, la Fundación Carlos F. Novella centraliza sus intervenciones comunitarias en capacitación
y formación, mientras que la
unidad de negocio AgroProgreso dinamiza la economía
de comunidades vía proyectos de desarrollo productivo y
agroturismo comunitario.
Este 2022, Cementos Progre-

Dentro de las iniciativas de Progreso está el fortalecimiento comunitario,
a través de proyectos de desarrollo que dinamizan la economía de los
poblados.
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El proyecto CEO (Creating Economic Opportunities) de USAID apoyó el desarrollo de las capacitaciones.

WALMART GUATEMALA

SOBRE EL PROGRAMA

EL ÉXITO SE COMPARTE
Los esfuerzos de esta cadena líder de supermercados
por mejorar la calidad de
vida de las familias centroamericanas incluyen propiciar el crecimiento de las
pymes, a través del proyecto
“Cadenas de Valor”, desarrollado en alianza con la
Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
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La iniciativa está enfocada
en apoyar y dar un acompañamiento a pequeñas y
medianas empresas locales que son proveedoras de
Walmart y forman parte del
programa “Una Mano para
Crecer”. Les brinda asistencia técnica especializada para que fortalezcan su
gestión, con la meta de que
se conviertan en empresas

Fue creado en 2019 por Walmart
Centroamérica y USAID.
Ha impactado positivamente a
38 pymes en Guatemala.
Durante un año,
aproximadamente, las
pymes beneficiadas reciben
capacitaciones, asistencia
técnica y asesoría empresarial
para tener mayor rentabilidad y
permitirles estar en un mercado
cada vez más competitivo.
El programa contempla talleres
y capacitaciones con un total
de 244 horas en 23 tópicos,
incluyendo mejoramientos
administrativos-financieros,
producción y branding.

más competitivas, capaces
de incrementar sus ventas
de forma sostenible y escalable y de generar más y mejores empleos.
Este 2022, el programa gradúo a la segunda generación
de participantes: 18 pymes
que lograrán alcanzar sus
objetivos de desarrollo empresarial. Esto suma a las acciones que realiza Walmart
como empresa regenerativa
y de valor compartido, con el
fin de contribuir al dinamismo económico de la región y
al bienestar de las comunidades en donde opera.
Un impacto muy positivo
Por su parte, USAID reconoce que el sector privado es el
motor del desarrollo económico en Guatemala. Por ello,
colabora con empresas como
Walmart para fortalecer la
gestión empresarial de sus
cadenas de valor y ayudar a
pymes locales, especialmente las lideradas por mujeres,
a aumentar su producción y
ventas, a generar empleo y a
llevar prosperidad a sus comunidades.

PRINCIPALES BENEFICIOS
QUE BRINDA EL PROYECTO
EL PESO DE WALMART
DE CENTROAMÉRICA
Opera en

5

países: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

Asesoría financiera y legal.
Rediseño de la imagen empresarial.
Acompañamiento para la innovación en
línea de productos.
Acompañamiento para la obtención
de registros o certificaciones que
les permitan el acceso a mercados
específicos.

866

tiendas de diferentes
formatos:

572

tiendas de descuento
(Despensa Familiar
y Palí)

100

tiendas de
supermercados (Paiz,
La Despensa de Don
Juan, La Unión y
Masxmenos)

158

tiendas bodegas (Maxi
Palí y Maxi Despensa)

36

tiendas hipermercados
(Walmart)

William Popp,
embajador de Estados
Unidos en Guatemala.

Mey Hung, Gerente de Asuntos Corporativos para Guatemala y
Honduras.

“El programa Cadenas de Valor ha
permitido fortalecer a empresas manufactureras que son lideradas por
mujeres, brindándoles oportunidades de crecimiento y desarrollo. Nos
alegra y enorgullece que cada vez
más de estas empresas puedan crecer en mercados locales e internacionales”, indica Luis Arturo Ramírez,
coordinador de Asuntos Corporativos
de Walmart.
La asistencia técnica especializada
se trabaja de manera individual con
cada empresaria y su equipo para
el logro en conjunto de los objetivos
planteados. Es importante destacar
que el programa no tiene ningún
costo monetario. Solo se requiere el
compromiso de las pymes por cursar,
finalizar e implementar lo aprendido
en el programa dentro de sus organizaciones.
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El optimismo es
parte del éxito en
la empresa

POR Estrella Flores-Carretero, Coach y presidenta del
Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE)

NO ES UN EXCESO DE CONFIANZA, SINO LA ÚNICA
FORMA DE SALIR A FLOTE EN LOS MARES DE
RIESGO E INCERTIDUMBRE EN LOS QUE NAVEGA
TODA ORGANIZACIÓN EN ALGUNAS OCASIONES.

CONSEJOS PARA ADQUIRIR LA
DESTREZA DEL POSITIVISMO

1

Entrenar la forma de pensar. Ser optimista no es
como ser alto o bajo, es decir, no nos viene de serie, es una
destreza que se debe adquirir y que requiere práctica. Por
supuesto que la genética y la educación influyen, pero
hay que entrenarse para ser un líder capaz de influir en
los demás, inspirar y motivar; hay que desarrollar una
mentalidad abierta, flexible, dispuesta al intercambio de
opiniones, al trabajo en equipo, al apoyo del grupo, a la
proactividad y la capacidad para encajar los golpes. Si no
eres optimista, aprende a serlo.

2

Ejercitar la paciencia. Un líder optimista no es

impulsivo. Por el contario, se toma su tiempo para
escuchar, pedir el parecer de los demás y reflexionar antes
de tomar decisiones. Cuando alguien es paciente también
se convierte en humilde, valora las aportaciones de su
equipo y dice abiertamente que va a meditar sobre cuál
solución es la mejor.

3

No estancarse. El camino de la vida empresarial no
está exento de baches. Habrá muchos contratiempos
que conviene analizar para aprender de los errores
cometidos y tener más reflejos a la hora de sortear los
próximos obstáculos, pero eso no quiere decir que haya
72
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El optimismo en los negocios es un enfoque de
inteligencia emocional que permite aceptar la
adversidad, pensar en soluciones creativas y
sembrar la esperanza cuando asoma el desaliento. Es encontrar parte del vaso lleno y tintar la
vida con cristales de colores diferentes cuando
es necesario hacerlo. Constituye un rasgo esencial de los buenos líderes y debe formar parte de
la cultura corporativa e impregnar los equipos de
trabajo.

que obsesionarse ni empecinarse en
lo que ha demostrado ser un fracaso.
Las personas optimistas asumen sus
fallos y saben virar el timón a tiempo.
Además, procuran no perder el tiempo
ni la energía en cosas que no pueden
cambiar.

4

Mirar al futuro. Esto es más que mirar
a la meta sin volver la vista atrás. Se
trata de mantener la confianza en que
los objetivos que nos hemos propuesto
se pueden alcanzar. Para ello es
importante planificar a corto, mediano
y largo plazo. Trazar planes y hablar
de ellos con los compañeros de viaje
elegidos contribuye al optimismo.

NO SÉ SI EL POETA PABLO NERUDA ERA OPTIMISTA, PERO ME
PARECE QUE SÍ PORQUE ESCRIBIÓ: “QUEDA PROHIBIDO NO
SONREÍR A LOS PROBLEMAS, NO LUCHAR POR LO QUE QUIERES,
ABANDONARLO TODO POR MIEDO, NO CONVERTIR EN REALIDAD
TUS SUEÑOS”.

5

Nutrir el optimismo. Nadie desea tener a una persona negativa a su lado; por el
contrario, nos atrae la gente que sabe liderar alejando nuestros temores, que nos
da confianza, que nos escucha y nos respeta, que es alegre, capaz de relativizar, que
confía en los demás y se muestra agradecida. Tratar a los otros como nos gusta ser
tratados no solo genera optimismo, sino que lo retroalimenta.
El optimismo se
contagia
y genera
motivación en el
equipo.
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La importancia de
las emociones en
las negociaciones
SI TODOS APRENDIÉRAMOS QUE LA
NEGOCIACIÓN NO ES UNA DISCUSIÓN, SINO
UN ACERCAMIENTO DE POSTURAS HASTA
LLEGAR A CONSEGUIR BENEFICIOS PARA
AMBAS PARTES, EL MUNDO SERÍA HOY
MUCHO MEJOR DE LO QUE ES.
POR Estrella Flores-Carretero, coach y presidenta del
Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE)

Saber negociar debería ser un aprendizaje básico de la educación, desde
niños hasta adultos, en el colegio, el
instituto y la universidad, en la familia, la pareja, con las amistades y en
el trabajo.
Hay personas que acuden a una negociación como si fueran a celebrar
un duelo de honor. Esa no es la actitud. Lo mejor es confiar, participar de
la conversación, escuchar, no estar a
la defensiva, exhibir una buena disposición emocional y ¡sonreír!, entre
otras condiciones.

CONSEJOS PARA ACTUAR
EN EL ESCENARIO IDEAL
1 LLEVAR A LA NEGOCIACIÓN NUESTRO MEJOR
HUMOR

Tal vez no se pueda decidir la hora, pero sí acudir
de buen talante, relajados, después de un plan
agradable y antes de otro también gratificante.
Encontrarse en un ambiente más informal que
formal, quizá con un café de por medio y con un
ánimo positivo.
2

ACUDIR CON LOS DEBERES HECHOS.

Conocer a fondo los objetivos de la negociación,
estudiar las opciones, tener expectativas
realistas sobre su resultado, prever distintos
escenarios y preparar alternativas posibles al
plan inicial confiere seguridad. Si uno tiene dudas,
desconocimiento, aspectos oscuros, no puede
tomar decisiones acertadas.
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"DEL CEDER NACE TODA VIRTUD",
ESCRIBIÓ MICHEL DE MONTAIGNE.

3

COMPRENDER AL OTRO.

Nuestras necesidades o las de nuestra empresa
pueden ser tan legítimas como las de la otra parte.
Nunca hay que ignorar los intereses de quien tenemos
enfrente, sino intentar compensar, equilibrar, evaluar
pros y contras y asumir que nadie debería sentirse
derrotado después de una negociación.
4

NO PERDER LA CALMA.

Aprender a controlar las emociones es garantía
de éxito. A veces el estrés nos nubla la mente, nos

alejamos de nuestro foco y decimos que no de manera indebida. Hay
que procurar que la ira no obligue a nadie a levantarse de una mesa.
Alterarse es perder.
5

TOMARSE EL TIEMPO NECESARIO.

Las personas necesitan su tiempo, unas más que otras, y hay que
respetarlo para no cerrar una negociación de forma apresurada.
Vale más postergar las decisiones cuando algo no está claro que
precipitarse. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad
cuando siente que aún no está preparado.
6

NO ENGAÑAR.

Hay que ser honestos, evitar manipular la verdad o sacar ventaja
ilícita en una negociación, no ir de listillos ni menospreciar al
contario. Seamos éticos con nosotros mismo, no solo por lo que decía
Lope de Vega, “no hay tan diestra mentira que no se venga a saber”,
sino también por respeto al otro.
7

APARCAR LA AMISTAD.

En ocasiones, se impone negociar con amigos, lo que puede
llevar a pensar que será más fácil llegar a acuerdos; sin embargo,
suele ocurrir todo lo contrario. Las amistades también tienen un
límite, especialmente cuando hay que cumplir con los objetivos
empresariales. Debemos transigir con amigos los mismos asuntos
que toleraríamos a desconocidos.
8

CEDER CUANDO SEA NECESARIO.

Nadie puede pretender ganar en todo, salvo las personas crueles.
Hay que reconocer al otro, valorar sus buenas ideas, comprender las
necesidades ajenas y saber decir sí, porque obstinarse en ganar a toda
costa es sembrar las perniciosas semillas del odio y la injusticia.

Negociar nunca debe asumirse como un pulso de fuerzas para ver quién consigue más.
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IMAGEN EJECUTIVA

3 RAZONES POR
LAS QUE TODO
EJECUTIVO(A)
NECESITA ASESORÍA
EN IMAGEN

Una persona ejecutiva puede ser muy capaz y talentosa en su
área de trabajo, sin embargo, necesita saber cómo vestirse,
cómo desenvolverse y emplear el lenguaje corporal correcto
para que pueda cumplir al 100% sus objetivos. El apoyo de un
profesional en el campo marca la diferencia.
Puede que no te importe mucho lo que la gente piense de ti,
pero si representas a una empresa la verdad es que debes tomar en cuenta la opinión de aquellas personas que van a definir
tu éxito.
Desde el momento en que te acercas a un cliente o contacto, tu
comportamiento, actitud y presentación personal influirán en
la relación profesional que formes con ellos. Presentarte de una
manera positiva ayudará a desarrollar una buena conexión y,
por ende, potenciará nuevos contactos, ventas o negociaciones.

CON LA ASESORÍA
ADECUADA,
SIEMPRE LOGRARÁS
IMPACTAR, VERTE
BIEN Y PROYECTAR
SEGURIDAD.

Tener asesor(a) de imagen te ayudará a:
1
Dar una buena primera impresión. Nuestra
imagen y lenguaje corporal son lo primero
que la gente observa e interpreta de nosotros
(algunas veces es lo único). Un asesor de imagen
te ayudará a vestirte adecuadamente para
transmitir la imagen deseada. También te ayudará
a comunicarte con éxito para irradiar autoridad,
seguridad y confianza, tanto de forma verbal como
no verbal.
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2

3

Desarrollar un estilo personal.

Como ejecutivo, tu imagen personal
debe estar estrechamente ligada a
los valores y metas de tu empresa.
Un especialista en imagen te
ayudará a desarrollar un estilo único
y propio para atraer la atención
de las personas deseadas. La
británica Anna Wintour, editora
de la revista Vogue, se ha vuelto
un ícono de la moda por ello, con
un estilo totalmente congruente
con su industria y que la distingue
de sus competidores, tanto en el
ámbito personal como en el mundo
corporativo. Lo mismo logró el
célebre Steve Jobs, quien fue un
magnate de la industria informática.
Encontrar tu sello personal te dará
la seguridad para relacionarte y
transmitir, de la mejor manera
posible, una imagen con la que la
gente se pueda identificar.

Conocer y emplear la
etiqueta adecuada. ¡La

etiqueta es la cereza del mundo
empresarial! Cada país y cultura
tiene sus propias reglas de
vestimenta, comportamiento
y negociaciones; conocerlas
y utilizarlas correctamente,
acorde al momento, te permitirá
estar a la altura en cualquier
evento o situación social.

Lucienne Sauter, @changebylucienne/ luciennesauter777@gmail.com
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SABÍAS QUE…
El pintoresco departamento de
Chichicastenango, en Guatemala, que en
el pasado fue un terreno en disputa entre
los indígenas quiché y los cakchiqueles,
es reconocido por ser el lugar donde se
encontró el libro más sagrado de los mayas:
el Popol Vuh, que según sus ancestros
cuenta el origen de la humanidad.

Una de las recomendaciones del organismo es respetar los conocimientos y saberes ancestrales de los
pueblos indígenas y aprovecharlos para recuperar nuestra relación con la naturaleza.

PARA REFLEXIONAR
Ya cerca de la mitad de la humanidad vive en zonas de peligro
climático y más de 3.000 millones de personas en el mundo se ven
afectadas por la degradación de los ecosistemas, alerta el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ahí su llamado
a que los países adopten soluciones urgentes ante la catástrofe
provocada por la triple crisis del cambio climático, la contaminación
y la pérdida de biodiversidad.

Ese es el galardón
que obtuvo Euisun
Chung, presidente
ejecutivo de Hyundai
Motor Group, en el
marco del Newsweek
World's Greatest
Auto Disrupters
2022. El líder destaca
como un agente de
cambio que está
tomando medidas
significativas para dar
forma al futuro de la
industria automotriz,
ahora y durante los
próximos 30 años.

/ HYUNDAI MOTOR GROUP

"VISIONARIO
DEL AÑO"

Bajo el liderazgo de Chung, Hyundai y Kia están redefiniendo lo
que es posible en movilidad, con grandes avances en los campos
de la electrificación de vehículos, la robótica y la movilidad aérea
avanzada (AAM).
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EL CINE SE FUNDE CON EL MUNDO DEL
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Michael Fassbender, afamado actor de Hollywood conocido
por sus actuaciones en X-Men y Malditos Bastardos, entre
otras películas, debutó en la nonagésima edición de las 24
Horas de Le Mans, el clásico de resistencia francés. Hizo
dos turnos al volante del 911 RSR número 93, del equipo de
Porsche Proton Competition, perteneciente a la categoría
GTE-Am, que llegó a la meta en el puesto 16.
La serie de YouTube “Road to Le Mans”
(Viaje a Le Mans), que cuenta la aventura
del piloto en su camino hacia la mítica
carrera, ya superó los 75 millones de
visualizaciones.

UN CUMPLEAÑERO
ENCANTADOR Y RESILIENTE

El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) aprobó un financiamiento
por US$800 millones para desarrollar
el “Programa temporal de apoyo ante el
alza en los costos de los combustibles
en los países fundadores y regionales no
fundadores”. La entidad no descarta un
incremento en función de la participación
de fuentes externas de recursos, según sus
lineamientos.

Sheng Yi, la tercera cría de panda gigante nacida en Malasia, celebró
hace poco su primer año de vida en el Centro de Conservación del
Panda Gigante del Zoológico de Negara, cerca de Kuala Lumpur.
Es una especie muy amenazada por la deforestación y la caza furtiva.
Se estima que en el mundo solo quedan entre 500 y 1.000 ejemplares
adultos en su hábitat natural, sin embargo, ya no está en peligro de
extinción, fruto de los proyectos para su preservación, recuperación,
reproducción y cuidado en cautiverio.

El precio de lo hidrocarburos ha llegado a máximos históricos
en la región.

/ XINHUA/ZHU WEI

ACCIONES CONTRA EL
AUMENTO DEL PETRÓLEO

Su nombre significa "pacífico y amistoso".
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¿IRÍA DE VACACIONES A UNA
PLATAFORMA PETROLERA?

CRIPTOARTE

Arabia Saudita planea reconvertir una en un exclusivo
parque de diversiones, con facilidades para hacer
deportes extremos, restaurantes y pasar unos días
entre lujos y excentricidades. Se trata del proyecto
“The Ring”, impulsada por el príncipe heredero y
gobernante del reino, Mohammed bin Salman.

Leticia Banegas, artista figurativa hondureña, se
estrenó en OpenSea, el mayor marketplace de activos
digitales del mundo, con tecnología blockchain y 1,8
millones de usuarios activos. Sus obras son ahora un
token no fungible o NFT (por sus siglas
en inglés) y podrán ser adquiridas en un instante desde
cualquier parte del mundo.

La meta del líder es diversificar la economía del mayor exportador de petróleo del
mundo hacia el 2030, convirtiéndolo en un destino turístico internacional.

La pintora tiene 10 años de carrera artística.

TOP 3 DE PAÍSES LATINOAMERICANOS DONDE MÁS CONGRESOS SE REALIZAN (2021)

1

ARGENTINA

2

FUENTE: INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION (ICCA).
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