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Automotive
Driving dynamic projects with many of the world’s
leading automotive brands.

This is how we helped
top-level auto
companies rev up their
engines and accelerate
profit growth.
This is how we helped top-level auto companies rev up their
engines and accelerate profit growth.
There is no such thing as a big or small problem. It is all
about perception and scale. Much like an auto shop, we first
diagnose the whole operation, from sales to service, parts
and back office, and then we fix it.
The auto industry is ever-evolving. Beyond the opportunities
typically found in areas like innovation and sustainability,
there is so much to explore, especially when it comes to the
customer experience. We’ve helped Hyundai, GM, Toyota,
Honda, BMW and many more leading brands reevaluate how
they handle sales and promote customer loyalty. We worked
together to design and implement custom-built solutions
and performance-focused teams.
Instead of reacting to market fluctuations, we focused on
fine-tuning the operation to make it efficient and maximize
market share and profitability.

THIS IS HOW WE SHAPE YOUR BUSINESS.
Learn more in: www.londoncg.com

For more information please contact:
Yvan Boniface, Business Development Director
yvan.boniface@londoncg.com
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NEGOCIOS CUESTA
ARRIBA Falta de
financiamiento, soporte técnico
y mejores oportunidades para
innovar son “baches” que
enfrentan los emprendedores.

10

UN NEGOCIO CELULAR
El interés por desarrollar apps comienza
a despertar en Centroamérica, sobre todo con plataformas relacionadas con movilidad, entretenimiento
y productividad.

16

BEBIDAS RENOVADAS
Mediante un importante
programa de inversión,
Bepensa se renueva y le pone
sabor a sus nuevas bebidas en
República Dominicana.

22. NURIA MARÍN / Coyuntura retadora
23. SOFÍA CALDERÓN / Gigantes en metamorfosis
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46
REPORTAJES

Mientras que la temperatura del planeta
sigue en ascenso, los combustibles fósiles
continuarán siendo el principal energético
de consumo por medio siglo más.

DINERO EN JUEGO

102

CARRERAS TODO
TERRENO Los
rallies llenan de color los caminos
latinoamericanos, y también
detonan la economía de los
países organizadores.

28

CAMBIO ENERGÉTICO La compañía público-privada EGE
Haina ya invierte en la infraestructura que le permitirá mantener el
liderato de las energías no convencionales en República Dominicana.

FORBES LIFE
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109

32

TORNEOS VIRTUALES
En medio del boom de
los videojuegos, cuyos ingresos
globales crecieron en 2018
alrededor de 11%, los eSports
aparecen como una tendencia.
Para este 2019 se espera que los
torneos en línea generen cerca
de 1,100 mdd.

EL TOQUE
CAROLINE
Entrevistamos en
exclusiva a Caroline
Scheufele, copresidenta
y directora artística de
Chopard, durante la pasada
edición de Baselworld.
Esta sibila supo predecir el
advenimiento de un nuevo
lujo más desenfadado, más
contemporáneo y, sobre
todo, más transparente.
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Sin embargo, los países de la zona recién se
subieron a la ola del emprendimiento tecnológico.
Esto les genera cierta desventaja frente a las economías líderes en la materia; no obstante, en más
de una oportunidad, los jóvenes empresarios de la
región han demostrado tener el talento suficiente para estar a la par de emprendedores de otras
latitudes que se desarrollan en mejores condiciones
para explotar su creatividad.
Aun así, la zona muestra un fuerte rezago en materia de emprendimiento, de desarrollo de nuevos
negocios y, por lo tanto, un bajo nivel de inversión
para la generación de empleos y más empresas. Y
es que el mal endémico en que se ha convertido
la migración comienza a tornarse un problema de
seguridad internacional.
La ecuación es sencilla, pues un país que pierde
su talento y su fuerza de trabajo está condenado al
subdesarrollo. El gobierno de Trump, con su denostable política antimigrante, pone el dedo en la llaga
al señalar que los gobiernos de Centroamérica poco
hacen para potenciar el desarrollo de sus sociedades.
Tal vez para algunos lo anterior sea una verdad a medias; lo cierto es que pocos jóvenes en la región tienen
acceso a educación y oportunidades que permitan
mejorar sus condiciones de vida.
Retirar las ayudas económicas
que la unión americana destina a
los países de la región, ya de por
sí es una contrariedad que se
agudiza con la expulsión de
talento y mano de obra que
generan riqueza en otras latitudes, trance que se convierte
para los países centroamericanos en una tragedia que debemos
dejar de replicar.

ISMAEL JIMÉNEZ
EDITOR EN JEFE

ijimenez@forbeslatam.net

EXDEZ / GETTY IMAGES

UNA DE LAS BASES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS
durante los últimos 40 años ha sido el emprendimiento. Casi todos hemos tenido referencia de uno
o más casos de éxito que generaron una tendencia
que dio origen a la cuna tecnológica conocida como
Silicon Valley.
El boom del emprendimiento tecnológico cambió
para siempre el ecosistema de los negocios hace
tres décadas y en tiempos actuales es casi común
encontrar a miles de jóvenes audaces que traen bajo
su mano, y junto a su computadora, una innovación
tecnológica que promete modelar el futuro.
En Centroamérica y República Dominicana, como
en muchas otras partes del mundo, también se vive
una tendencia creadora de nuevas empresas que son
empujadas, la mayoría de las veces, por jóvenes visionarios que encuentran en la tecnología a su principal
aliado para dar respuesta a una necesidad o requerimiento del mercado.
Quizás esa es la ventaja más importante de los
emprendedores de hoy en día, pues además de tener
el conocimiento y familiaridad para explotar y aprovechar al máximo las tecnologías, poseen un enfoque
distinto para hacer negocios, basando sus habilidades
en resolver problemáticas sociales que en
otros tiempos habían sido olvidadas o
simplemente no fueron detectadas.
Ejemplos en la región CARD
existen muchos, pero en esta edición, el equipo de investigación de
Forbes realizó una selección de
30 Promesas de Negocios que, si
bien no cuentan a la fecha con los
recursos financieros para ser considerados emporios, bien podrían
ser aliados de las grandes corporaciones para solventar sus requerimientos tecnológicos.

en la atención

oncológica

Un tratamiento contra el cáncer tan
personalizado como su ADN.
Ofrecemos medicina personalizada donde los especialistas utilizan su composición genética para ayudar a
seleccionar el mejor curso de terapia, apuntando a las características específicas únicas del cáncer. Nuestros
expertos en el Centro Oncologico Integral, designado por el NCI, Dan L. Duncan Cáncer Center en Baylor St.
Luke's Medical Center, ofrecen las últimas innovaciones en el tratamiento del cáncer - muchas de las cuales
provienen de nuestra propia investigación reconocida internacionalmente. Esa es nuestra respuesta al
cáncer.

Tel: 1.800.914.3544
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

Baylor St. Luke’s
Medical Center

UN NEGOCIO
CELULAR
A DIFERENCIA DE LOS PAÍSES
AVANZADOS, DONDE LAS APLICACIONES comienzan a incorporar
tecnologías de la industria 4.0, como
IoT (internet de las cosas), Inteligencia Artificial o blockchain, en Centroamérica, el boom comenzó hace
apenas un par de años, en temas
básicos como transporte, búsqueda
de información o mensajería.
“En nuestro ecosistema hay
muchas apps jóvenes que buscan
resolver problemas locales usando
la tecnología, aprovechando que en
nuestros mercados aún hay muchas
necesidades y oportunidades para
aplicarla”, dice Susana Lau, fundadora de EtyaLab, empresa panameña
que provee servicios de desarrollo
de software.
La capacidad de financiamiento
es uno de los principales retos de
los desarrolladores, no sólo por su
alto costo, sino por la comercialización. Lau señala que la región
tiene un alto nivel de penetración
de smartphones, y un mercado en
constante crecimiento para nuevos
emprendimientos, y a nivel empresarial para crear nuevos canales
de ventas, como herramientas de
mercadeo o para uso interno como
herramienta de productividad.

POR MIRNA GUTIÉRREZ
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GUATEMALA

6.2 MILLONES
COSTA RICA

4.2 MILLONES

HUGO
EL SALVADOR

EL SALVADOR

La app ofrece servicios de entrega
a domicilio de diferentes productos,
como alimentos, medicinas y de transporte. Además de El Salvador operan
en Honduras, Costa Rica, Guatemala
y próximamente en Panamá. Tienen
proyectado expandir sus negocios
para 2019 a países de Sudamérica y el
Caribe. La empresa cerró este año una
ronda de inversión de capital que le
permitirá alcanzar, en el mediano plazo, una facturación anual de 50 mdd.

APPS MÁS
USADAS EN
LATINOAMÉRICA

3.4 MILLONES

ALLTRUCK
COSTA RICA
La aplicación nació en 2011 y permite
al usuario programar fletes, escoger
el tipo de vehículo que necesita para
transportar sus objetos, solicitar ayudantes para carga y descarga, añadir
detalles como el nivel de fragilidad del
objeto y llevar un control en tiempo
real de las entregas. En 2018 llegó
a México y en el corto plazo tendrán
presencia en otros países de América
y Europa.

WHATSAPP

YOUTUBE

FACEBOOK

90%

86%

85%
GETTY IMAGES

El interés por desarrollar
apps comienza a despertar
en Centroamérica, sobre
todo con plataformas
relacionadas con movilidad,
entretenimiento y
productividad.

MAYOR CANTIDAD DE
USUARIOS DE INTERNET:

APPS

MAPTASKING

31.8 MILLONES
DE USUARIOS
DE INTERNET VÍA
MÓVIL TIENE CARD,

PANAMÁ

34.9%
DE LA POBLACIÓN

GUANAPOLIO

41 MILLONES DE
USUARIOS DE INTERNET TIENEN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

EL SALVADOR
Es una versión salvadoreña del
juego de mesa Monopolio, pero
con las expresiones, palabras y
modismos de la vida cotidiana
de El Salvador. Tiene más de
300,000 descargas en 35 países
de todos los continentes, y sus
creadores ya planean replicar
el modelo en otros países de la
región Centroamérica.

53%

DE LA POBLACIÓN

Es una plataforma que permite llevar un
control y monitoreo del recurso humano
de las empresas con empleados que
realizan sus labores fuera de la oficina.
Al asignar una tarea a un trabajador
la empresa garantiza su finalización al
100%, en tiempo y bajo las reglas del
contratante. La app mide la cantidad de
tareas realizadas y envía un informe de
ejecución diariamente.

40 MILLONES DE
USUARIOS DE
INTERNET MÓVIL Y

42.6%

DE PENETRACIÓN
EN 2020 ALCANZARÁ
CARD

INSTAGRAM
GOOGLE
MAPS

78%

FACEBOOK
MESSENGER

76%

55%

SKYPE

50%

GETTY IMAGES

TWITTER

SPOTIFY

48% 35% 32%
YAHOO!

FUENTES:
-Estudio IMS Mobile en
Latam 2016, realizado
por comScore e Internet
Media Services (IMS).
-Estudio Centroamérica
y el Caribe: Un oasis
de oportunidades en el
mundo digital.
2017, Google
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EMPRENDIMIENTO / REGIONAL

¿QUÉ TAN
EMPRENDEDORES
SON?

NEGOCIOS
CUESTA
ARRIBA

NIVEL DE
EMPRENDIMIENTO
TOTAL DE
LOS PAÍSES
(EMPRENDIMIENTO TEMPRANO +
ESTABLECIDOS)

TEA+EST
PROMEDIO LATAM:

Falta de financiamiento, soporte técnico
y de mejores oportunidades para innovar
son algunos de los “baches” que enfrentan
los emprendedores en Centroamérica.
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FUENTE: ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA, 2017.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
GLOBAL
TASA DE EMPRENDIMIENTO TEMPRANO (TEA)

18.25%
12.63%

TASA DE INTENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

45.60%
44.48%

FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

ILYAST / GETTY IMAGES

POR ISRAEL PANTALEÓN

NIVEL DE EMPRENDIMIENTO 2018

% DEL TOTAL DE EMPRENDEDORES EN CADA PAÍS
ECUADOR 45.0
GUATEMALA 37.0
BRASIL 36.8
CHILE 33.7
PERÚ 32.0
COLOMBIA 27.3
URUGUAY 21.2
PANAMÁ 20.9
MÉXICO 15.5
ARGENTINA 12.7
PUERTO RICO 12.3

EL POCO FINANCIAMIENTO Y LA FALTA DE ASISTENCIA en rubros como asesoría legal, marketing, ventas o
tecnología que permita innovar hacen que sea complicado
emprender en Centroamérica, a pesar de que haya ideas
con potencial, considera Christine Chang, directora de los
programas de Startupbootcamp.
“En la región hay grandes deudas pendientes por atender por parte de la industria, el gobierno, la sociedad civil,
como [el impulso] al emprendimiento tecnológico”, explica
la directiva de la aceleradora de origen danés, la cual tiene
presencia en Colombia, México y Perú.
Chang estima que toda solución que genere valor a un
grupo poblacional subatendido por la oferta antes existente debería tener el camino libre para crecer exponencialmente en la región.
Desde su punto de vista, es necesario seguir estudiando al ecosistema emprendedor de Centroamérica con la
finalidad de encontrar nuevos proyectos. Agrega que se
requiere entender cuáles son las dificultades y barreras de
crecimiento que tienen quienes están abriendo nuevos
negocios, para así generar el soporte que necesitan.
Chang puntualiza que es necesario que quienes ya emprenden y los potenciales emprendedores vayan por más y
busquen apoyo para lograr su cometido: “Desde el nivel de
los inversionistas y los corporativos, también [es necesario]
pensar a lo grande; ver hacia afuera las innovaciones en
otras regiones, y ver de qué manera podemos aplicar las
mismas tecnologías o avances”, añade.
La directiva afirma que el trabajo en conjunto entre los
agentes que comprenden el ecosistema de emprendimiento es clave para la proliferación de más y mejores proyectos en la región. Y explica que la mezcla entre la iniciativa
privada y los gobiernos locales sumará para romper las
barreras de crecimiento de los negocios.

26.8

©2019 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de los resorts Hilton Todo Incluido en México, Republica Dominicana y Jamaica. Todos los derechos reservados.

CONSULTE A SU CONSEJERO DE VIAJES
RESORTSBYHILTON.COM

MEXICO | JAMAICA | REPÚBLICA DOMINICANA

Todo Incluido

Experimente
más del lujo

LA NUEVA RUTA DEL MELÓN
La exportación de melón diversifica la balanza comercial hondureña.
Se buscan más destinos para evitar la competencia.

14 |

JUNIO 2019

LAS 10
PRINCIPALES
EXPORTACIONES
HONDUREÑAS
EN MILLONES DE DÓLARES, 2017

1,321 CAFÉ

272.3 CAMARÓN

522.7 BANANO

363.3 ACEITE DE PALMA

72.0 AZÚCAR

61.0 MELÓN

38.8 TILAPIA

29.6 PIÑAS

10.4 SANDÍA

FUENTE: SAG / NÚMEROS
REDONDOS

8.56 CAMOTE

EL MELÓN FUE UNO DE LOS PRODUCTOS CON
MEJOR DESEMPEÑO EN HONDURAS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO, debido a que ha experimentado un
crecimiento constante desde 2016, tanto en productividad, como en volumen, lo que le permitió colocarse en
el quinto lugar de exportación de esa nación, solamente
superado por el café, el banano, el aceite de palma
y el camarón.
En 2016, este producto logró 47 mdd en ingresos y
207.7 toneladas métricas (Tm), mientras que en 2017 alcanzó 61.06 mdd y 222.4 Tm; y, en 2018, un total de 69.3
mdd y 243 Tm, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG).
“El salto de 2017 a 2018 fue grande, casi de 30%;
esperamos poder aumentar un 10% adicional este año”,
explica Medardo Galindo, presidente de la Federación de
Agroexportadores de Honduras (FPX). Este crecimiento
demuestra que es posible combatir la baja diversificación
de la balanza comercial de Honduras. De los 13,500 mdd
en divisas que percibió el año pasado, 35% correspondió
a remesas, 32% a exportaciones y 33% a ingresos de la
industria de maquila.
Entre las exportaciones, apenas 30% fue de productos no tradicionales como el melón, indican estadísticas
de la FPX. Para Galindo, esta fruta tiene potencial de

mayor crecimiento y debería ser una
apuesta de Honduras para eliminar
la dependencia de café, que ha
traído problemas por su vulnerabilidad a los precios internacionales y el
fenómeno de la roya (hongo dañino).
Los meloneros han enfocado sus
esfuerzos en abrir nuevos mercados. Grupo Agrolíbano, por ejemplo,
estableció su primer programa comercial con Taiwán y tuvo avances
en la apertura del comercio con Corea del Sur; el año pasado exportó
alrededor de 4,000 contenedores y
espera llegar a 4,200 en 2019.
“En los últimos dos años hicimos
una redistribución de las exportaciones para contrarrestar la caída de
los precios en Europa, la saturación
de oferta en Estados Unidos y la
competencia en Centroamérica”,
dice Keny Molina, director comercial
de Grupo Agrolíbano.
El país ya envía melón a Chile,
Taiwán, Japón y Dubaí, además
de entrar a mercados europeos
como España e Italia. Pero el total
de exportaciones a estas naciones
es apenas de 5%, mientras Europa
representa 70% y Estados Unidos
25%, indica la SAG.
Otra de las medidas en las que
trabaja el sector para mejorar su
eficiencia es la disminución de costos de fletes, uno de los frecuentes
dolores de cabeza: “Para exportar
desde Puerto Cortés, tenemos que
pagar el round trip [viaje redondo]
cuando el camión regresa vacío desde Puerto Cortés hasta Choloteca
o Valle. Son 1,500 dólares adicionales”, afirma Molina.
Otro de los desafíos es China,
un mercado que los exportadores
tienen en la mira, pero al que no
pueden llegar por la falta de relaciones diplomáticas: “Sería un mercado
genial, pero no importa cumplir
con los requisitos fitosanitarios, el
melón no entra”, dice el vocero de
Agrolíbano.

POR THELMA LÓPEZ

LUIS DIAZ DEVESA / GETTY IMAGES

EXPORTACIONES / HONDURAS

BEBIDAS / REPÚBLICA DOMINICANA

Una nueva línea de producción facilitará
a la embotelladora Bepensa Dominicana
aumentar su capacidad y la variedad de
bebidas de la marca Coca-Cola.
LA EMBOTELLADORA DE REFRESCOS BEPENSA DOMINICANA
aumentó su capacidad de producción
e introducirá este año nuevas bebidas
sin gas, como té, leche, jugos o café
en el mercado local, donde produce y
distribuye ocho productos del portafolio de The Coca-Cola Company.
Para lograrlo, en marzo pasado
comenzó operaciones su nueva línea
de producción, la cual tiene capacidad para llenar 50,000 botellas de
12 onzas por hora, y en la que invirtió
20 millones de dólares (mdd), informa
Juan Roberto Amell, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa
Dominicana, que opera desde 2006.
Hasta ahora, la empresa produce
y distribuye las gaseosas Coca-Cola,
Fanta, Sprite, Country Club y Canada
Dry. Y los productos sin gas, agua
Dasani (natural y sabores), Powerade
y Jugos Del Valle.

+350 mdd

ha invertido
Bepensa en RD
desde 2006 hasta
la fecha

1.2 millones
de botellas

de 12 onzas puede
producir en un día
su nueva línea de
producción

2,000

empleos
directos genera
en RD

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
Bepensa Dominicana iniciará este año
el proyecto “Un mundo sin residuos”,
con el que se compromete a mejorar
los procesos del manejo de sus

COBERTURA. Bepensa tiene operaciones en México, República Dominicana y Estados Unidos.
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HABRÁ UNA NUEVA
PROPUESTA.
MUCHO ESTÁ EN CÓMO
VAMOS ENTENDIENDO LO
QUE EL CONSUMIDOR
VA NECESITANDO
–juan roberto amell,
bepensa
residuos sólidos: “Por mandato, tenemos que lograr crear las condiciones
y procesos necesarios para recuperar
100% de los envases que vendemos
en el mercado para el año 2030”,
explica el director de Asuntos Públicos
Corporativos de la empresa.
Con el fin de recuperar envases
y procesarlos para reutilizarlos como
materia prima trabajan con la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD) y otras empresas.
Desde 2013, Bepensa desarrolla
el proyecto “Agua para el futuro”,
un compromiso que a nivel mundial
asumió The Coca-Cola Company con
el propósito de restaurar el agua que
consume en sus procesos.
Juan Roberto Amell asegura que
en República Dominicana ese proyecto ha logrado restaurar 800,000 m3,
a través de reforestación de cuencas,
cambios de uso de suelo y conservación de bosques.
“Hemos acumulado más de 800
millones de litros y eso es mucho más
que la cantidad de agua que utilizamos en los productos. Eso es una
carta muy importante para nosotros”,
expresa Amell.

POR FELIVIA MEJÍA

ROGER TERRERO / BEPENSA

PARA TODOS
LOS GUSTOS

Amell apunta que, aunque las
bebidas carbonatadas son su principal
producto, las opciones sin gas, como
el agua Dasani, “han venido creciendo
de manera impresionante”.
“Este año habrá una nueva propuesta. Mucho está en cómo vamos
entendiendo lo que el consumidor
va necesitando. Esos estudios de
mercado son los que nos van dando
la dirección de por dónde la estrategia
debe de venir”, afirma el ejecutivo.
Recientemente, The Coca-Cola
Company anunció que reforzó su
cartera de bebidas no carbonatadas
como café, aguas saborizadas y batidos. Como parte del plan de ampliar
su portafolio, la empresa compró
Costa Coffee a principios de este año,
por 5,100 mdd, y realiza pruebas de
nuevos sabores de refrescos, luego
del éxito alcanzado con los sabores
de Coca-Cola naranja y vainilla.
Bepensa Dominicana cuenta con
una planta de producción y una red
de 12 centros de distribución a nivel
nacional, con los que llega a 70,000
clientes. También forma parte de la
corporación mexicana Bepensa, con
presencia en Estados Unidos.

GESTIÓN

El activo más
importante de
una empresa es
el trabajador, y
su bienestar es la
prioridad que se debe
buscar día a día.

GETTY IMAGES

UN EMPRENDEDOR
SANO ES
MÁS EFECTIVO
NO ES NINGÚN SECRETO QUE LA EFECTIVIDAD
PROFESIONAL Y PERSONAL están directamente
ligadas a la salud. Cualquier persona que no se cuide es
susceptible de disminuir su rendimiento intelectual, pues
el cerebro consume entre 20% y 30% de la energía total
del cuerpo.
“El emprendedor está constantemente en una situación de estrés y la respuesta del cuerpo es bioquímica:
se liberan hormonas del estrés, como el cortisol, y eso
implica también muchísimas afectaciones de salud”, asegura Oswaldo Trava, fundador de InstaFit, una aplicación
móvil de entrenamiento y nutrición que ayuda al usuario
a hacer ejercicio sin necesidad de ir al gimnasio.
Agrega que si no se hace algo por balancear o por
compensar esa sobreestimulación negativa que detona
la química corporal pueden desarrollarse enfermedades
cardíacas, cardiovasculares e, incluso, cáncer.
Para mantener una empresa sana, el emprendedor y
sus colaboradores deben estar bien, por ello presentamos cinco claves para balancear el trabajo y la salud.

POR XIMENA SOTO

1

PONTE A TI ANTES DE
CUALQUIER COSA. Siempre va a haber algo más
qué hacer, el trabajo nunca se
termina. Sin embargo, es importante priorizar a la persona antes
que a los pendientes.

2

ENCUENTRA UN MOMENTO PARA TI. Busca
espacios para atenderte
a ti y tu salud en tu rutina diaria,
desde dormir bien, tomar agua
y comer bien, hasta hacer algo
de ejercicio. Puede ser por la
mañana, antes de empezar las
actividades laborales, con algunos minutos para meditar durante
el día o hasta en un espacio en la
noche para leer algo no relacionado con el trabajo.

3

DESCANSA BIEN. Además de una noche de sueño reparadora es importante tener un tiempo alejado del
trabajo. El ejercicio o una actividad
rutinaria es clave para lograrlo.
Esta técnica no sólo mejora el
estado de ánimo y relajación del
trabajador, sino que permite que
su mente, al estar relajada, haga
conexiones a nivel subconsciente
para resolver los problemas que
tiene de forma más efectiva.

4

MANTÉN UNA MENTALIDAD POSITIVA. Cuando
el escenario es adverso,
la mente humana se acostumbra
a ver lo malo de su entorno sin
concentrarse en lo bueno. Las
cosas que lees, cómo piensas, la
meditación y tener una mentalidad positiva, te pueden ayudar a
no engancharte en problemas y a
estar más en paz para encontrar
soluciones a las dificultades.

5

EQUILIBRA. Una cosa es
lo que es importante (tú) y
otra es entender que no
todo es trabajo. Debes identificar
qué es lo que te motiva y hallarle
espacio. Si estás trabajando y
quieres ser más productivo y exitoso debes de pensar en la razón
que hay debajo de ello, y por la
que quieres lograrlo.
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MENTORÍA

NEGOCIOS
SOBRE LA RED

eBook
LA BIBLIA DEL
COMMUNITY
MANAGER

Con este texto,
Jorge Gil demuestra cómo crear
estrategias que ayudarán a
potenciar el impacto de tu marca
en el mundo digital.
amazon.com.mx

LA TECNOLOGÍA ES FUNDAMENTAL para que los emprendedores crezcan
sus contactos, dice Sharon Cavallini, instructora de Community Management
e Introducción al Marketing en la Academia de Tecnología del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica.
Agrega que la clave fundamental para quienes comienzan sus emprendimientos está en crear una comunidad robusta de seguidores a través de
plataformas como las redes sociales, en donde se priorice la comunicación de
sus servicios de una manera más efectiva y cercana.
“Esto a la vez hace posible tejer una relación sólida de marca-cliente, permitiendo a los emprendedores convertirse en referentes de su producto”, cita.

Educación online
MARKETING DE CONTENIDOS.
ESTRATEGIAS PARA TUS
REDES SOCIALES

Aprende a crear la estrategia
de marketing en redes sociales
para tu negocio.
Duración: 2.5 horas
Idioma: Español
Inicio: Abierto
Costo: 9.5 dólares
udemy.com

¿A QUIÉN
SEGUIR?

HOOTSUITECUENTA
@hootsuite
Tips para mejorar el uso de
redes sociales.

RULO RODRÍGUEZ
@Rulo_Rodriguez
Experto en marketing educativo, plataformas digitales y
consultor de marketing digital
y redes sociales.

RODRIGO BARREIRA
@rodrigobarreir
Consultor de marketing
digital que ofrece consejos
de inbound marketing (mercadotecnia de atracción) y
redes sociales.

ROSANA ROSAS
@rosanarosas17
Experta, conferencista y
blogger de social media y
marketing digital.
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POR XIMENA SOTO

EL GRAN LIBRO DEL COMMUNITY MANAGER
En la web
trecebits.com

Este texto de Manuel Moreno explica detalladamente cuál
es el papel de un community manager en la empresa, cómo
debe generar su presencia de marca y la gestión de la
reputación de ésta misma en internet.

CÓMO PREPARAR UN PLAN DE
SOCIAL MEDIA MARKETING
El uso de las redes sociales en la empresa aún puede
verse de forma opcional; sin embargo, este libro de
María Redondo y Pedro Rojas explica por qué este
departamento debe ser parte de la estrategia integral
de la empresa.

500 SOCIAL MEDIA MARKETING TIP
En su libro, Andrew Macarthy, da consejos de cómo manejar de forma más efectiva las redes sociales transversalmente para aprovecharlas al máximo.

COMMUNITY MANAGEMENT PARA DUMMIES
En este texto de Pedro Rojas están desde las habilidades
tecnológicas hasta la creatividad que se requiere para ser
efectivos en las redes sociales, para explicar esta nueva
posición empresarial que hoy es indispensable para todo
proyecto y compañía.

PIONEROS

IDEAS PARA
LA EFICIENCIA
BRYAN NAVARRO, ADRIÁN SÁNCHEZ,
JUAN C. MARTÍ, HUGO SÁNCHEZ Y
JAVIER CARVAJAL

IMAGINE XYZ, CARLOS SOTO

IMAGINE XYZ

UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC) crearon Hardwarethon, un
espacio que reunió a personas de diferentes carreras con
el fin de afrontar problemas específicos de la sociedad o
alguna industria en particular. Esta idea pronto evolucionó y,
en junio de 2016, se transformó en Imagine XYZ.
A través de la tecnología, esta empresa, fundada ese
mismo mes, busca ayudar a otras organizaciones a alcanzar mayores niveles de eficiencia y diferenciación, mediante análisis, conceptualización, desarrollo e implementación
de soluciones personalizadas e innovadoras.
Por ejemplo, con el TEC trabajaron en el diseño y la
fabricación de un prototipo funcional de la carga útil secundaria a bordo de Irazu, el primer satélite centroamericano.
Para la industria médica desarrollaron un proyecto para
conocer las variables ambientales en una instalación de
este sector, donde analizaron factores como temperatura,
humedad y calidad del aire, además de que establecieron
una red local y una plataforma de visualización para ver el
comportamiento histórico de dichas variables.
A poco más de dos años de operación, las ventas de
Imagine superan el medio millón de dólares anual, y la
compañía cuenta con 14 empleados, además de cuatro
personas por cada emprendimiento.
El portafolio de proyectos que administran está bajo estrictas condiciones de confidencialidad, pero han trabajado
para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación
Costa Rica-Estados Unidos, Dole, IBM, cooperativas en el
sector pesquero y empresas de renta de autos.
Bryan Navarro, presidente de la compañía, cuenta que
uno de los grandes retos a los que se enfrentaron fue la

CALIDAD GARANTIZADA
Imagine XYZ es una empresa muy reconocida y líder en el ecosistema innovador
y de tecnología en Costa Rica; son un hub de relaciones en este ámbito. Son
impecables en su trabajo en cuanto a organización y muy creativos: siempre están
trayendo propuestas a la mesa.
Tienen un gran potencial para crecer porque son innovadores y han logrado conjuntar un grupo de gente muy talentosa. Pero, para seguir creciendo, deben proyectarse
más, y dar a conocer sus soluciones tecnológicas, porque han sido poco agresivos
en su posicionamiento público —llegas a ellos por referencia—, por lo que deben
participar más en foros y medios especializados para dar a conocer su trabajo.
BENJAMÍN VARGAS, GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD
DE CUESTAMORAS

falta de cultura de innovación que
existe en Latinoamérica: “Tuvimos que
hacerles entender a nuestros clientes
que la innovación es un proceso, no
podemos desarrollar una solución
si no hacemos antes un proceso de
investigación”, señala.
Continúan realizando el Hardwarethon, donde las personas desarrollan
soluciones tecnológicas de alto impacto para la sociedad, y después de
seis ediciones y más de 400 egresados, buscan trasladar la metodología a
otros países.
En Imagine cuentan con un departamento de investigación y desarrollo

donde generan spin-offs, como Remora XYZ, que desarrolla soluciones que
aseguran una trazabilidad confiable
y rentable de buques pesqueros. La
iniciativa forma parte de una aceleradora de negocios especializada
en océanos en Noruega y recibió el
premio Seafood Innovation Award.
A futuro piensan establecer un
modelo de incubadora de negocios, la
exportación de servicios de investigación y desarrollo, y la apertura de
unidades de negocios para la especialización en algunas áreas.

POR MIRNA GUTIÉRREZ

CLAVES DE ÉXITO
1. Establecer una cultura laboral creativa y colaborativa, en donde cada uno complementa y comprende el valor de los demás.
2. Tener espacios para la experimentación y adquisición
de nuevos conocimientos.
3. Contar con una cultura profesional flexible y abierta,
donde la motivación es clave.
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GLOBALES EN LATAM

80 mdd
2
2,200 M

APUESTA POR EL TURISMO DE CONVENCIONES
HILTON
COLOMBIA

FUE LA INVERSIÓN APROXIMADA
DE ESTA PROPIEDAD EN CORFERIAS

DE ESPACIO PARA REUNIONES Y EVENTOS
TIENE EL HOTEL RECIÉN INAUGURADO

150 HOTELES
OPERA HILTON EN LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE

LATINOS ENFERMOS

HOYO EN UNO

LATINOAMÉRICA

REPÚBLICA DOMINICANA

BAYER

+1,000 mdd
fue la facturación de su división
farmacéutica en Latinoamérica durante
2018, 5.1% más que un año anterior.
Sobresalieron productos como el
anticoagulante oral Xarelto, y los
medicamentos para el cáncer Xofigo
y Stivarga. La región es la segunda de
mayor crecimiento en las ventas de
Bayer Farmacéutica.

20 |

JUNIO 2019

!

150

Motivados por el continuo crecimiento en la llegada de turistas
a Colombia, la cadena hotelera abrió recientemente Hilton
Bogotá Corferias, el cual forma parte del complejo ferial, encabezado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Este es el primer hotel de servicio completo en el Distrito de
Ferias y Convenciones de la ciudad. “Transformada en un
centro de negocios global, Bogotá ha sido un mercado clave en
los planes de expansión de nuestra marca debido al aumento
de viajeros. Durante el último año, la industria turística del país
batió récords con 9% de aumento en la llegada de visitantes”,
recordó mediante un comunicado Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América
Latina de Hilton.
Esta propiedad es la vigésima de la cadena de origen estadounidense en Colombia, nación que busca ascender a su ciudad capital, Bogotá, al tercer lugar en Latinoamérica en el ranking de la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

GRUPO PIÑERO
Bahía Principe Golf, perteneciente a la unidad de negocios Living Resorts
de Grupo Piñero, recientemente celebró su primer torneo de golf, el cual
reunió a jugadores internacionales y se desarrolló en dos campos: el
Ocean’s 4 y el Teeth of the Dog de Casa de Campo. Esto forma parte de
las actividades con las cuales República Dominicana busca consolidarse
como un destino más allá de sol y playa.

30,000 DÓLARES
es el valor de los premios que
estuvieron en juego en
este torneo

6.6 MILLONES
de viajeros internacionales
recibió República Dominicana
durante 2018

APOYO CATRACHO

REENFOCAN ESTRATEGIAS

CARGILL Y FICOHSA

GLOVO Y DELIVERY HERO

HONDURAS

PERÚ Y ECUADOR

Con el objetivo de impulsar la expansión
y el intercambio comercial de Honduras
con otros países, así como fortalecer
el sector bancario y financiero de este
país, además de apoyar la creación
de empleos, Cargill Financial Services
y Banco Ficohsa suscribieron recientemente un préstamo por 20 mdd, los
cuales serán destinados a incentivar a
las empresas hondureñas.

4,373 mdd
alcanzaron las exportaciones de
Honduras en 2018

+6,000

REPARTIDORES ACTIVOS TIENE
GLOVO EN PERÚ

100 mdd

ALCANZARON LAS PÉRDIDAS DE LA
FIRMA ESPAÑOLA DURANTE 2018

Glovo, empresa española especializada en reparto, adquirió las operaciones que tenía Domicilios.com en
Perú y Ecuador, con lo cual busca
reforzar su estrategia de negocios
en la zona andina. Por otro lado, Domicilios.com, perteneciente al grupo
alemán Delivery Hero, tomará el
negocio que la empresa ibérica dejó
en Chile, donde había incursionado
apenas a finales de 2017.

LECHE SANTA

COCA-COLA
MÉXICO

5.6%
crecieron las exportaciones de este país
centroamericano en enero de 2019

Con una inversión aproximada de 10.5 mdd, Industria Mexicana de Coca-Cola
inauguró su planta de leche Santa Clara, ubicada en el estado de Jalisco, en
México, la cual, una vez que llegue a su máximo potencial de producción, tendrá la capacidad de volverse la fábrica más grande de la firma en el mundo.

419.5 mdd

1 20

totalizaron los envíos al exterior de café,
el principal producto de exportación de
Honduras, durante el periodo octubre
2018–marzo 2019

84
es el lugar que ocupa la nación catracha
entre las economías de exportación en
el mundo

millones de litros de
leche al año alcanza la
capacidad de producción
de esta nueva planta

EN TIEMPO Y FORMA
FEDEX

REPÚBLICA DOMINICANA

La trasnacional lanzó en el mercado dominicano FedEx Delivery Manager, el servicio interactivo de entregas de e-commerce que permitirá a los minoristas agilizar su
logística de reparto de mercancías, y dará a los clientes la posibilidad de personalizar
el tiempo y ubicación de sus entregas sin costo adicional.

69,000

→
mdd

alcanzan
los ingresos
anuales de
FedEx

+425, 000 →

colaboradores
tiene la
compañía a
nivel mundial
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NURIA MARÍN RAVENTÓS

COYUNTURA
RETADORA

E

n abril, el Fondo Monetario Internacional
hizo una revisión a la
baja en las perspectivas de crecimiento
globales para este año, de 3.6% a
3.3%. Lo mismo hizo la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), de 1.7% a 1.3%. En
el caso de Centroamérica, la CEPAL
prevé un desarrollo de 3.1% con revisiones leves a la baja en la mayoría
de los países, y en Nicaragua se espera una contracción de -2% del pib.
Después de una aceleración
experimentada en 2017 y los inicios
de 2018, ha habido una caída económica en el mundo, especialmente a
partir de la segunda mitad del año
pasado, que se ha acentuado en los
últimos meses; de ahí la nueva proyección de 3.3% en el crecimiento a
nivel global.
Esta perspectiva a la baja es multifactorial. En China, ha perdido
fuerza el motor de crecimiento de
doble dígito que hubo por muchos
años debido, entre otros, a temas
estructurales, nuevas normas
regulatorias en la banca, y por el
recrudecimiento de las tensiones
comerciales con Estados Unidos,
ante la ausencia de acuerdo en
mayo, siendo éste uno de los temas
más importantes a seguir.
En la zona del euro se ha
perdido momentum. Alemania,
un centro económico gracias a su
industria manufacturera, ha visto

una desaceleración ante nuevas regulaciones y, sobre todo, debido a la
caída de la demanda asiática. En el
caso de Francia, segunda economía
de la región, se han perdido oportunidades por la turbulencia política
de las protestas de los llamados
“chalecos amarillos”, en tanto
que Italia, una economía 10 veces
mayor que Grecia y con una deuda
siete veces más grande, deberá
enfrentar la atención de una deuda
equivalente a 132.2% del pib.
En otro lado del mundo, Japón, la tercera economía global,
enfrenta los embates del envejecimiento de la población, la baja
incorporación de las mujeres a la
población económicamente activa,
además de haber sufrido varios
desastres naturales.
Pero dentro de este panorama de
crecimientos moderados, así como
de preocupación por el posible impacto del Brexit —en el que el peor
escenario para Reino Unido es el de
una salida no negociada de la Unión
Europea—, por una acción de contagio de la situación italiana y por las
tensiones con China, los datos de
Estados Unidos se presentan como
una luz de esperanza.
En el primer trimestre, la media
mensual de nuevos empleos en Estados Unidos fue de 180,000, casi
el doble de los 100,000 esperados,
tendencia que continuó en abril
llevando el desempleo a 3.6%, y
el crecimiento a 3.2% anualizado,

NURIA MARÍN RAVENTÓS ES EMPRESARIA Y ANALISTA | @Nuria_MarinR
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EN CENTROAMÉRICA, LA
CEPAL PREVÉ
UN DESARROLLO DE 3.1%
CON REVISIONES
LEVES A LA BAJA
EN LA MAYORÍA
DE LOS PAÍSES

muy por encima del 2.5% proyectado por los especialistas. Sin embargo, la pregunta es si este nivel
de crecimiento será sostenible.
Pero hay buenas noticias para
la región, pues Estados Unidos
sigue siendo nuestro mayor socio
comercial, con 48.6% de nuestras
exportaciones, de acuerdo con cifras
del Monitor de Comercio de Centroamérica (III Trimestre de 2018).
El clima se presenta como un
reto adicional, con el fenómeno de
El Niño que, si bien es descrito por
especialistas como moderado, significa mayor sequía, falta de agua
y mayores plagas, especialmente
en el corredor seco centroamericano, mientras que habrá mayores
lluvias en el Caribe.
Para una región en la que cuatro
de sus cinco productos de exportación más importantes son agrícolas:
café 14.9%, banano y plátanos 11.6%,
azúcar 6%, y la categoría de dátiles,
higos, piñas, aguates, guayabas y
mango 5%, las posibles bajas en
producción podrían tener repercusiones no sólo económicas, sino en
términos de migración a las ciudades, mayores anillos de pobreza y
violencia o la expulsión de talento
humano hacia el norte.
Sin duda, la segunda mitad del
año será retadora para la región.
En un mundo tan complejo y competitivo serán claves las inversiones en innovación, productividad
y, desde luego, en educación, como
eje central de desarrollo y de democratización. A esto hay que agregar que requerimos más apertura
de mercados y la diversificación
de la oferta exportable a productos
con un valor agregado superior,
clave esencial para lograr un crecimiento relevante y bienestar para el
mayor número de personas.

GUILLERMO PRESTEGUI

PODER FEMENINO

SOFÍA CALDERÓN

NEGOCIOS Y TENDENCIAS

GIGANTES EN
METAMORFOSIS

GUILLERMO PRESTEGUI

L

as cadenas minoristas,
o bien denominadas
retailers, son una
industria dinámica,
rentable y en constante
reinvención. En el 2017 la industria
reportó un crecimiento cercano a
5.7%, cifra situada significativamente por encima a la alcanzada en años
anteriores, que ha rondado 4%, de
acuerdo con los resultados del informe Global Powers of Retailing 2018.
En general, esos grupos no sólo
se han mantenido vivos: se muestran
afanosos por ganar participación de
mercado y, sobre todo, por ser altamente eficientes y rentables. Es así
como más de 90% de esos comercios
demostró tener números positivos
en 2017.
El sector es muy poderoso. De
hecho, los 250 retailers más importantes generaron ingresos superiores a los 4.53 billones de dólares en
el 2017 y cerca de 32% de ese ingreso
fue generado por los 10 establecimientos más grandes del mundo,
según el informe.
¿Qué hace a este sector tan exitoso? ¿Cuáles han sido sus apuestas?
Quizá el común denominador es la
búsqueda constante por transformarse, reinventarse y expandirse.
No es casualidad que observáramos
la adquisición de Whole Foods por
parte de Amazon o a Costco expandiendo sus operaciones a Francia e
Islandia, e inclusive a Walmart adquiriendo cuatro nuevas plataformas

de e-commerce, entre ellas jet.com,
por mencionar sólo algunos casos.
Del análisis de mejores prácticas, se desprenden al menos cuatro
claras estrategias que les han permitido a estos titanes permanecer
intocables en el ranking de los 10
principales: ampliar la huella de sus
operaciones, diversificar o ampliar su espectro, apuntar a nuevas
plataformas de servicio y aminorar
costos para crecer.
A la luz de esta dinámica, las
adquisiciones y fusiones parecen
ser el pan de cada día en el sector,
dado que, a la larga, es lo que les
permite a los jugadores experimentar un crecimiento inorgánico y una
consolidación a pasos agigantados.
Es así como los últimos años han
estado llenos de adquisiciones y
fusiones y muchas de ellas apuntaron a integrar plataformas preexistentes de e-commerce. Otros, por
el contrario, han desarrollado estas
capacidades internamente, como
es el caso de Home Depot, que ha
enfocado sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los clientes
a través de su propia plataforma
interconectada.
Pero ¿qué cuota de participación
tienen los establecimientos detallistas en Latinoamérica? Aunque en
nuestra región sólo se anotan nueve
grandes jugadores al listado de los
250 principales; ese tipo de negocios
se han caracterizado por gozar de un
fuerte crecimiento y una envidiable

ESE TIPO DE
NEGOCIOS SE HAN
CARACTERIZADO
EN LATINOAMÉRICA POR GOZAR
DE UN FUERTE
CRECIMIENTO Y UNA
ENVIDIABLE
RENTABILIDAD

rentabilidad, inclusive por encima de
la media. Grandes como Cencosud,
Falabella y Femsa, por mencionar algunos, siguen escalando en el listado
de los 250 principales y no fueron
ajenos a las fuerzas del cambio y
transformación, de allí varias adquisiciones y alianzas estratégicas que
sumaron estos grupos.
La región también dejó ver
nuevos jugadores que avanzan a
primera división de forma vertiginosa. Tal es el caso de Magazine
Luiza, que fue categorizado dentro
de los 50 más rápidos e ingeniosos.
La empresa brasileña ha asombrado
por sus resultados financieros y su
impresionante crecimiento del comercio electrónico, que se explica
principalmente por la maduración
de proyectos multicanal y la mejora
continua de los niveles de servicio.
¿Qué desafíos vendrán para
los minoristas? En la era de la
hiper-transparencia y la marcada
conciencia ambiental es posible que
como consumidores demandemos
con más vehemencia prácticas saludables y socialmente responsables.
La industria de ropa y accesorios nos
permite evidenciarlo, pues de pronto
tenemos un mayor recelo hacia el
movimiento fast fashion o moda desechable, en otras palabras, prendas
económicas, pero de baja calidad
que tienen un altísimo impacto ambiental, o ¿será que estaremos más
cerca de pasillos totalmente libres de
plástico, como hemos visto en supermercados en otras latitudes?
Es altamente viable que las presiones que vayan a atravesar ese tipo
de comercios en el horizonte cercano los apunten a generar encadenamientos productivos sostenibles y
apreciados socialmente, y que esta
nueva conciencia sea la que marque
el futuro de su transformación.

SOFÍA CALDERÓN ES SOCIA DE LA CONSULTORÍA DELOITTE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
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ECONOMÍA DE
LA REPUTACIÓN
Hoy en día, si no se
conoce, empatiza
y comprende a la
sociedad, es imposible
que las empresas
conecten con ella y
aporten valor.

E

n la actualidad experimentamos nuevos
contextos políticos
y económicos para
operar, nuevos significados sociales de nuestras actuaciones y la reinterpretación de
nuevos roles frente a la realidad.
A pesar de esto, antes de tomar
una decisión, debemos considerar
varios viejos principios: leer con
atención al mercado, comprender
con humildad las demandas y armonizar nuestros intereses con los
de aquellos que nos rodean.
Hoy, la reputación es el riesgo
más grande, y la confianza el articulador de todo apoyo. 42% de la
reputación que ganamos los centroamericanos depende de la ciudadanía corporativa, la integridad y el
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comportamiento ético, además del
ambiente laboral que se genera en la
empresa. Así lo reflejó una investigación que presentamos este año
junto con el Reputation Institute.
Conocer las tendencias de las
expectativas de la sociedad nos
ayuda a ser coherentes con nuestros stakeholders (accionistas) y
a entender a un consumidor que
cada vez exige más a las organizaciones, así que debemos ofrecer a
la gente el mejor producto o servicio que esté alineado con el futuro
y que comprenda a la sociedad
La gente pide que las empresas y sus directivos sean quienes
tomen el timón para liderar el
cambio que el mundo necesita.
Sólo descifrando hacia dónde se
dirige y qué es lo que quiere el

consumidor se puede entablar una
conversación honesta y sincera con
el cliente, quien cada vez está
más comprometido con las causas
sociales y ambientales.
Hoy en día, si no se conoce, empatiza y comprende a la sociedad,
es imposible conectar con ella y
aportar valor.
Estamos inmersos en un nuevo
ciclo: el de la “economía de la reputación y los intangibles”; vivimos un
momento en el que no sólo prima el
valor financiero, sino también el de
lo que no se puede palpar.
De hecho, actualmente 52 %
del valor empresarial mundial es
intangible, aunque casi 80% está
totalmente oculto, como nos revela
el estudio Global Intangible Finance
Tracker (GIFT 2019), elaborado por
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TENDENCIAS

52%
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del valor empresarial
mundial es intangible,
aunque casi 80% está
totalmente oculto:
Global Intangible
Finance Tracker
(GIFT 2019)

Brand Finance. Y nos atrevemos a
asegurar que, con el tiempo, esta
cifra relacionada con el valor de
estos activos crecerá.
De ahí la importancia de seguir
las tendencias en reputación y
gestión de intangibles. El estudio Approaching the Future, que
anualmente elaboran Corporate
Excellence- Centre for Reputation
Leadership y Canvas Estrategias Sostenibles, cumple cuatro
ediciones, y en esta ocasión recoge
las respuestas de 230 directivos
de todo el mundo sobre los temas
clave que están liderando la agenda
empresarial. Este año, y por primera vez, también incorpora Inteligencia Artificial para cruzar las
respuestas de los encuestados con
las acciones que realmente llevan a
cabo las empresas.
Entre los resultados de esta
edición, predominan cinco tendencias clave. En primer lugar, las
organizaciones evolucionan en su
proceso de definición y activación
del propósito corporativo, el cual
ha dejado de ser una meta para
convertirse en una herramienta de
transformación corporativa. Esta es
la tendencia más relevante para los
directivos en 2019.
Además, el informe señala que
ya no sólo se elabora con base en
las aspiraciones de la empresa,
sino que en su formulación se
integran las expectativas éticas,
sociales, ambientales y económicas
actuales. En este sentido, recordemos la carta de Larry Fink de este
año, presidente de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, en la que dice que el propósito
corporativo se ha convertido en
un criterio de inversión relevante
para los accionistas. Está claro, por
tanto, que este es uno de los puntos
clave que guiarán las decisiones
futuras de las organizaciones.
En segundo lugar, estamos en
un momento crucial en el que se
ha normalizado la incertidumbre.

LA GENTE PIDE
QUE LAS EMPRESAS Y SUS DIRECTIVOS
SEAN QUIENES TOMEN EL
TIMÓN PARA LIDERAR
EL CAMBIO QUE
EL MUNDO NECESITA
Es necesario realizar una gestión óptima de la reputación que
permita fortalecer el capital social
y relacional, así como la confianza
de los grupos de interés. Sin esto
estaremos perdidos, ya que sin la legitimidad para operar que otorgan
los públicos no podremos llevar a
cabo nuestra actividad profesional.
Como una cosa lleva a la otra,
observamos que la sociedad exige a
las empresas, cada vez más, que se
involucren y posicionen en temas
sociales y de interés general. El 94%
de los encuestados del Approaching
the Future 2019 considera al activismo social como una oportunidad
para la reputación de las empresas,
por lo que va a marcar un antes y
un después en el modo de hacer las
cosas de las organizaciones y será,
claramente, un reto de cara al futuro
y una oportunidad para tomar decisiones que demuestren autenticidad
y alineamiento con los valores corporativos. Hoy hablamos de marcas

activistas y con mayor fuerza la
valoración de los ceo activistas.
Por otro lado, en los próximos
años veremos un cambio considerable en materia de cultura corporativa y activación de valores, y 66%
de las empresas trabajan en ello.
Los valores marcarán un punto de
partida importante para desarrollar un ecosistema compartido de
valores férreos y trabajo ágil, con
metodologías revolucionarias que
permitirán ser más eficaces y flexibles con los empleados, como ya se
hace a través de Agile (método para
la toma de decisiones) y opciones
similares que ayudan a ser más eficientes y a trabajar por proyectos.
Y, por último, no debemos perder de vista las promesas hechas
con relación a la Agenda 2030. Este
compromiso está haciendo que
las empresas impulsen estrategias
de desarrollo sostenible y economía circular para luchar contra
el cambio climático y minimizar
el impacto de su actividad en el
planeta. El 78% de los encuestados
para Approaching the Future 2019
asegura que sus organizaciones
están priorizando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que
más impactan para hacer una contribución positiva. Estas transformaciones no son superficiales, pues
afectan al negocio y al modo en el
JUNIO 2019
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5 CLAVES PARA EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES
CULTURA CORPORATIVA
DEL FUTURO

DESARROLLO SOSTENIBLE

66%

57%

71%

19%
78%

de las organizaciones está
trabajando en su cultura corporativa
y activación de valores
de las grandes empresas está
trabajando en adaptarse a las nuevas
formas de trabajo
Horario flexible y teletrabajo son las dos medidas más comunes para fomentar la flexibilidad

de los directivos asegura que su
organización cuenta con un plan de
lucha contra el cambio climático
de las organizaciones está poniendo en
marcha iniciativas de economía circular
de las organizaciones han priorizado los
ODS en los que más impacta

94%

considera el activismo social
y empresarial como una
oportunidad para su empresa

Tendencia más relevante para los expertos en 2019

56%

de las organizaciones está
trabajando su propósito

Conscientes de la influencia de sus
decisiones, la ciudadanía exige cada vez
más empresas comprometidas

Crece el peso del propósito en la reputación
de las compañías

52%

de las organizaciones
está trabajando en
nuevas formas de
engagement con los
grupos de interés

Aumenta la brecha
de confianza entre el
público informado y la
población general

ACTIVISMO SOCIAL
Y EMPRESARIAL

PROPÓSITO
CORPORATIVO

CONFIANZA Y
REPUTACIÓN

62%

está gestionando
la reputación en
entornos digitales /
online

FUENTE: APPROACHING THE FUTURE 2019, TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y GESTIÓN DE INTANGIBLES

que cada organización se comporta
en el mundo y con sus públicos.
Además, en el informe también se
han identificado tres ámbitos clave
sobre los que las organizaciones ya
están impulsando acciones y planes
concretos. El más relevante es el de
igualdad y diversidad, en especial
en lo relativo a iniciativas, planes de
igualdad y políticas de conciliación.
A su vez, vemos cómo la sostenibilidad es un tema clave para las
organizaciones y empresas que la
impulsan a través de la consecución de los ODS, la apuesta por la
inversión socialmente responsable
y nuevos modelos de negocio responsable y sostenible.
Por último, la flexibilidad laboral y las nuevas formas de trabajo
se imponen a través del horario
flexible y el teletrabajo.

Gracias a la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial hemos cruzado las respuestas de los
encuestados con las acciones reales de las empresas y observamos
que, por orden de importancia,
los temas más relevantes para los
profesionales son: la adaptación al
cambio climático, la aplicación del
blockchain (y otras nuevas tecnologías), el impulso de iniciativas
de economía circular, y la apuesta
por la generación de estrategias
efectivas que permitan conseguir
el compromiso de empleados y la
fidelización de los consumidores.
Estos datos nos muestran una
foto del entorno cambiante al que
se enfrentan hoy en día las empresas. Estamos ante una situación
en la que la preocupación por los
temas sociales y medioambientales

es cada vez más fuerte, además de
que afecta a la gobernanza y a los
modos de trabajo (y, por tanto, a
la cultura corporativa). La oleada
de preocupación externa está
influyendo directamente en la
parte interna, o sea en la toma de
decisiones empresariales. Y esto es
una buena noticia, pues ser capaz
de conectar con las inquietudes y
exigencias de los grupos de interés
es lo que permitirá convertir a las
empresas en actores sociales y a los
directivos en líderes. Es, sin duda,
un cambio positivo que prioriza el
bien común.
La convivencia nunca ha estado
tan clara, el entendimiento debe
ser mutuo y el beneficio recíproco.
Las empresas serán sociales o no lo
serán. Y esto va mucho más allá de
ser una tendencia.

*ÁNGEL ALLOZA ES CEO DE CORPORATE EXCELLENCE – CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP /
ITALO PIZZOLANTE ES SOCIO FUNDADOR DE PIZZOLANTE ESTRATEGIA + COMUNICACIÓN
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LA NUEVA “COLUMNA
VERTEBRAL” DE NEW
YORK-PRESBYTERIAN
EL HOSPITAL OCH SPINE
HOSPITAL, QUE ATIENDE
PROBLEMAS DE ESPALDA Y
CUELLOS, ES UNO DE LOS POCOS
DE NUEVA YORK QUE REALIZA
CIRUGÍAS ASISTIDAS POR ROBOTS
Y TECNOLOGÍA AVANZADA.
REDACCIÓN FORBES

FOTOS: CORTESÍA

E

l quirófano del New York- Presbyterian Och Spine Hospital
parece el set de una película de
Hollywood: las cámaras se colocan sobre la mesa de operaciones, el
cirujano en jefe, el Dr. Lawrence Lenke
lleva una lámpara de cabeza con una
cámara de alta definición, y las cirugías
complicadas de la columna vertebral
son transmitidas en vivo por hasta 12
cirujanos que observan a la vez.
¿Qué es también único? Los espectadores tienen la opción de usar
gafas 3-D para obtener una perspectiva
más realista al ver al Dr. K. Daniel Riew
realizar cirugías de cuello mientras
usan un microscopio 3-D. “El video de
alta definición en 3-D les brinda a los
cirujanos visitantes la experiencia de
estar en la sala de operaciones”, dice
Dr. Lenke, cirujano en jefe del NYP, una
de las mejores instalaciones de su tipo
en el mundo.
Las transmisiones en vivo de ‘livestream’ son solo parte del modelo de
la alta tecnología que maneja el hospotal que también se caracteriza por
tener un enfoque único en el personal:
el equipo de cirujanos, enfermeras y
especialistas en rehabilitación y medicina incluye a expertos de renombre
mundial en sus campos que se centran
exclusivamente en el cuidado de la
columna.
“Este modelo especializado de atención es común en otras disciplinas, las
unidades cardíacas y de transplante

lo han estado utilizando durante algún
tiempo, pero rara vez se han utilizado
en el cuidado de la columna vertebral”,
dice el Dr. Lenke. “Es la ola del futuro”.
UN ENFOQUE INNOVADOR
Las modernas instalaciones, que abrieron sus puertas en 2015, son como
un hospital dentro de un hospital dedicados a tratar problemas de espalda
y cuello que van desde una hernia de
disco hasta las formas más severas de
deformidades espinales paralizantes.
El Dr. Lenke junto con dos colegas,
el Dr. Daniel Riew y el Dr. Ronald Lehman Jr., ayudaron a diseñarlo desde
cero con un equipo de expertos en
Nueva York-Presbiteriano. Su objetivo
era concebir un prototipo que establecería el estándar para instalaciones
similares en el futuro.
Ese modelo incluye acceso a las
últimas tecnologías, incluida la imagen

de EOS, que muestra la posición individual de las vértebras y la orientación
del esqueleto completo de un paciente,
lo que proporciona a los médicos una
visión completa de cualquier deformidad musculoesquelética.
La máquina también crea imágenes
en 3D de toda la columna vertebral
que ayuda a determinar si la cirugía es
necesaria y qué procedimiento sería
el más beneficioso. “La columna vertebral es la columna vertebral del cuerpo
[pero] todo está correlacionado: cómo
está colocado el cráneo, cómo están
colocadas las caderas y las rodillas”,
dice el Dr. Lenke. “Es importante evaluar todo el cuerpo antes de la cirugía
reconstructiva de la columna vertebral”.
El hospital es uno de los pocos de
la ciudad con capacidades EOS, y las
dos máquinas del hospital aseguran un
mayor acceso para los pacientes. También es un líder en cirugías asistidas
por robot, y fue el primero en Nueva
York con un robot de espina que generalmente mejora la velocidad, precisión
y eficiencia de las cirugías espinales, y
reduce los tiempos de recuperación.
“Estamos evolucionando con el
tiempo en los procedimientos que
realizamos, [con el objetivo] de realizar
la menor cantidad de cirugía para que
sea mucho más seguro y mejores resultados”, dice el Dr. Lenke.
Para mas información visite NYP.org/global-ortho
o puedes llamar a para CA, llamar:
+1 6466976677; para DR: llamar +1 6466977788
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La compañía públicoprivada Ege Haina
ya invierte en la
infraestructura que le
permitirá mantener el
liderato de las energías
no convencionales en
República Dominicana.
POR FELIVIA MEJÍA
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L

a Empresa Generadora de Electricidad
Haina (EGE Haina), la principal productora de energía eólica de República Dominicana, arrecia su producción de energía no
convencional. Por este motivo trabaja en la
reconfiguración de una planta de gasolina a gas natural,
además de que pretende sumar 1,000 megavatios a su
producción eólica y solar.
Esto ocurre en un momento en el que el gobierno
impulsa las inversiones privadas para ese tipo de proyectos, no sólo por el beneficio que representa para el
medioambiente, sino porque busca depender menos de
los derivados del petróleo y ahorrar costos para mejorar su distribución a la población.
“Nosotros tenemos una visión optimista del futuro
del sector eléctrico dominicano. Hicimos una proyección de crecimiento del mercado y creemos que la

demanda de energía en el país va
a crecer de manera importante en
los próximos 20 años, por lo tanto
requerirá de mucha inversión”,
opina Luis Mejía Brache, ceo de
EGE Haina.
Alrededor de 4,100 megavatios mensuales es la demanda de
electricidad de la población, una
cifra que se prevé crecerá 2.2%
cada año hasta 2030, de acuerdo a
los resultados del estudio Prospectiva de Demanda de Energía de
la República Dominicana, 20102030, elaborado por la Fundación
Bariloche y la Comisión Nacional
de Energía.

EGE HAINA

UN GIRO
A LA MEZCLA
ENERGÉTICA

EGE HAINA

MATRIZ ENERGÉTICA DOMINICANA
SOLAR

CLAROSCUROS DEL SECTOR

38.1%

0.5%

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMASA

1.3%

EÓLICA

3.1%

11.2%

HIDROELÉCTRICA

13%

Fuente: Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica
(ADIE), abril 2019.

CARBÓN

Mientras que en el estudio
¿Luces encendidas? Necesidades
de energía para América Latina
y el Caribe, presentado en 2016
por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estima que el total de la
demanda energética en la región se
proyecta que aumente más de 80%
para 2040 a una tasa promedio
anual de 2.2%.
EGE Haina nace en 1999 producto del proceso de capitalización al
que el Estado sometió a las empresas generadoras de electricidad que
eran de su propiedad, asociándose
con el sector privado mediante
la Ley de Reforma de la Empresa
Pública.
EGE Haina, con 20 años de operación, representa la alianza entre
el Estado (49.9%) y el conglomerado empresarial Inicia (50.1%); este
último es el que está al frente de la
administración de la compañía.
Inicia, grupo de empresas de la
familia Vicini, es una firma privada
dominicana de administración de
activos que opera a través de sociedades con gestores especializados,
con participación en agroindustria,
retail, alimentos, bienes raíces,
energía, medios y entretenimiento.
EGE Haina, que opera 10 centrales de generación eléctrica, cuenta
con 1,000 millones de dólares en
activos (mdd), entre los que se
cuentan tres parques de energía
eólica, uno fotovoltaico y cuatro de

32.9%
GAS NATURAL

64%

DE LA ENERGÍA
RENOVABLE DE
RD VIENE DE
LAS PLANTAS DE
BIOMASA, EÓLICAS
Y SOLAR DE
EGE-HAINA

23%

DE LA CAPACIDAD
INSTALADA
TOTAL DE EGE
HAINA PROVIENE
DE FUENTES
RENOVABLES

97%

DE LA ENERGÍA
EÓLICA QUE
CONSUME EL PAÍS
PROVIENE DE
LAS PLANTAS DE
EGE-HAINA

A pesar de que la energía que se genera en el país (alrededor de 4,100
megavatios mensuales) cubre la demanda de la población, República Dominicana enfrenta el reto de hacer más eficiente su sistema de distribución
de electricidad y la gestión financiera para superar el deficiente servicio que
históricamente ha caracterizado al sector.
Luis Mejía Brache, ceo de EGE Haina considera que el problema no está sólo
en el 28.5% que en promedio se pierde cada mes de la energía servida, sino
que es un tema también de cobranza. Asegura que el principal reto del sector
es lograr la sostenibilidad financiera del sistema, que esa energía que se
suministra se pueda cobrar y facturar a un precio razonable.
La Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) es la
administradora de todas las empresas del sector energético donde el Estado
es propietario o socio mayoritario, entre estas las Empresas Distribuidoras de
Electricidad (EDE), las cuales operan independientes a las generadoras de
energía, como EGE Haina.
La mala gestión de las EDE impacta negativamente en las compañías generadoras. En los últimos seis años, el gobierno ha logrado financiamiento de
368 mdd en bancos internacionales para rehabilitar las redes y evitar el robo
o pérdida de electricidad, más aportes directos del Estado. En ese periodo las
pérdidas se han reducido de un 35% en 2012 a un 28.5% al cierre de 2018.

energía combustible derivado del
petróleo, entre otras.
El año pasado aportó al Estado
58 mdd de ganancias, para un total
acumulado de 806 mdd en todo el
tiempo que lleva operando.
Uno de los proyectos emblemáticos de su estrategia para impulsar
su generación de energía no convencional es la reconfiguración de
gasolina a gas natural de la planta
Quisqueya 2, ubicada en San Pedro
de Macorís, una provincia ubicada
al sureste del país, a unos 76 kilómetros de la capital Santo Domingo.
Una vez que el proyecto inicie
operaciones en 2021, tendrá una
capacidad de 225 MW.
Para esto, la administración de
EGE Haina acogió la propuesta
que la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales,
rector oficial del sector, presentó a
las generadoras que tienen plantas
en la región este, para que conviertan sus plantas de gasolina a gas
natural, con la meta de abaratar los
costos de la energía.
Las empresas que acepten se
benefician con un contrato PPA
(Power Purchase Agreement), que
es un acuerdo de compra de energía

con plazos de entre siete y 10 años,
de parte del Estado, para que recuperen la inversión que hacen en el
cambio de generación.
La operación a gas natural de
la Planta Quisqueya 2 ahorrará al
Estado alrededor de 1,000 mdd
en 10 años, cantidad que gastaría
si comprara energía proveniente
de derivados del petróleo, estima
Mejía Brache.
El cambio que hay que hacer
a la planta, la principal de EGE
Haina, es mínimo, porque cuando
fue construida se concibió para
que también generara gas natural. “Antes quemábamos fuel oil
(gasolina) porque hasta la fecha no
había disponible suministro de gas
en la zona ni la intención tampoco
de parte de nuestros clientes para
contratar la energía obtenida con
gas natural; hoy eso ha cambiado”,
indica el ceo.

HACIA LO SUSTENTABLE
Un tema coyuntural de la empresa
público-privada dominicana es la
transición hacia energías limpias.
En este rubro, un reporte elaborado
por la Comisión Nacional de Energía y la International Renewable
JUNIO 2019
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GENERACIÓN DE EGE HAINA
ENERGÍA

Barahona I
Sultana del Este
Los Cocos
Quisqueya 2
Larimar
Quisqueya Solar
Larimar II
Pedernales
San Pedro
Haina TG
Palenque

Carbón/vapor
Fuel oil
Eólica
Gas natural
Eólica
Fotovoltaico
Eólica
Fuel oil
Biomasa
Fuel oil / diesel
Fuel oil

CAPACIDAD
(mw)
52
153
77.2
225.24
49.5
1.5
48.3
5.1
33
100
25

Energy Agency (Irena), publicado en 2017, explica
que el promedio de inversión total anual que se necesita en el desarrollo de la tecnología de energías renovables entre 2016–2030 asciende a los 695 mdd.
En sus 20 años de operación, EGE Haina ha invertido alrededor de 900 mdd en su capacidad instalada de
770 megavatios, de los que 450 mdd corresponden a la
instalación de energía solar y eólica.
A la matriz dominicana de energía, EGE Haina
aporta el 15%, hecho que la convierte en el segundo
jugador más importante del sector, precedido por AES
Dominicana, que cuenta con inversión extranjera y local, y tiene una capacidad de generación de alrededor

EL RESPONSABLE. Luis Mejía Brache, ceo de EGE Haina.
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INVERSIÓN
(mdd)
47.1
121
184.6
120
281.5
3
100
5
N/D
N/D
N/D

de 820 MW, lo cual representa el
18% de la capacidad instalada de la
República Dominicana.
AES Dominicana tiene como
principal inversionista a The AES
Corporation, su casa matriz, una
multinacional que nació en Texas,
Estados Unidos, en 1981, y tiene
operaciones en Argentina, Pakistán,
China, Hungría y Brasil.
Como parte de este cambio de
paradigma energético, EGE Haina
tiene la meta de sumar 1,000 MW
a su producción eólica y solar fotovoltaica al 2030, con lo cual aumentaría de 23% a 65% su capacidad de
generación de energía limpia, que
hasta ahora suma 176.5 MW sólo de
orígenes eólico y solar .
Los próximos proyectos estarán
ubicados en las comunidades de
Esperanza (al norte) y en Yaguate
(al sur), en los que producirán alrededor de 400 MW, de los 1,000 que
pretenden alcanzar en 2030, asegura Mejía Brache, quien se abstuvo
de revelar el monto de inversión
que pretenden ejercer.
En diciembre pasado EGE Haina
inauguró la segunda fase del Parque
Eólico Larimar, tras una inversión
de 100 mdd, con lo que aumentó la
capacidad eólica nacional en 36%.
La energía eólica representa ahora
el 3.1% del total de la matriz energética nacional.
EGE Haina también opera
los parques eólicos Los Cocos

y Larimar I, ubicados en Barahora (al sur del país) y la planta
Quisqueya Solar, localizada en San
Pedro de Macorís (al este de la
isla) para lograr su capacidad total
de 770 MW.

IMPACTO AMBIENTAL
La generación solar y eólica de EGE
Haina evita la compra de alrededor
de un millón de barriles de petróleo
al año, con lo cual se han eliminado
300 toneladas de CO2 al año.
“Llevamos 3.5 millones de barriles ahorrados, que el gobierno no
ha tenido que comprar [desde que
empezaron a operar los parques
eólico y solar]. Han producido más
de dos millones de megavatios hora,
y para producir esa cantidad de
energía hubiéramos necesitado casi
3.5 millones de barriles de petróleo,
alrededor de 200 mdd y que se va
a seguir ahorrando año por año”,
puntualiza el directivo.
En los últimos nueve años EGE
Haina ha sido una fuerza importante para el desarrollo de las energías renovables en el país, y está
dispuesta a continuar liderando el
sector, que experimenta un escenario altamente competitivo con la
entrada de más actores que también
apuestan a la energía limpia. La
apuesta está en consolidar su fuerza
en la medida en que aumenta su
capacidad de generación mediante
energías no convencionales.

EGE HAINA, FERNANDO CALZADA

PLANTA
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E SPORTS

En medio del boom que vive hoy la
industria de los videojuegos, cuyos
ingresos globales crecieron en 2018
alrededor de 11%, y con una perspectiva
que a futuro apunta aún más alto, los
eSports aparecen como una tendencia de
juego que parece no conocer límites. Para
este 2019 se espera que los torneos en
línea generen cerca de 1,100 mdd.
POR ALEJANDRO MEDINA
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H

asta hace algunos años, jugar videojuegos significaba principalmente dos cosas: por un lado, pasar horas frente a la
consola por diversión y, por otro, competir principalmente
contra familiares y amigos, la mayoría de las veces juntos
dentro de una misma habitación.
Esta frontera se rompió cuando apareció el internet, una herramienta
que permitió a los gamers trascender geografías y enfrentarse de un continente a otro, sin tener que salir de la comodidad de sus casas.
Sin embargo, la competencia entre jugadores ha llegado a un nuevo
nivel de la mano de una nueva tendencia que, paso a pasito, se ha ido convirtiendo en un pequeño gigante: los eSports. Se trata de torneos o competencias formales que reúnen en un mismo lugar a decenas de fanáticos de
los videojuegos con un único objetivo, ganar.

PRESSFOCUS /MB MEDIA / GETTY IMAGES

MILLONES DE AVENTURAS...
Y DE DÓLARES

eSPORTS
universo para Ubisoft en Latam, quien
advierte que de cara a los próximos
años, el auge que pueden tener los
eSports será exponencial.
“Los eSports están creciendo tanto,
y en un futuro lo harán todavía más,
por un par de temas que son muy generacionales: por un lado, los millennials se relacionaron desde pequeños
con los videojuegos y el tipo de vida
que llevan, en muchas ocasiones no
tienen tiempo para reunirse con sus
pares y, por otro, encuentran en
este tipo de entretenimientos
OTORGÓ EN PREMIOS EL
un espacio o un buen sitio para
VIDEOJUEGO DE VALVE
socializar”, dice Irurita.

41.4 mdd

CORPORATION, DEFENSE
OF THE ANCIENTS 2

el tema generar ingresos por
CAMINO ASCENDENTE
alrededor de 865 millones de
Una fotografía que permite vislumdólares (mdd), una cantidad que
brar el empuje que tienen en la aceste 2019 se elevaría, según sus
tualidad los eSports fue lo que sucedió
predicciones, 26.7% para alcanen este terreno solamente durante
zar los casi 1,100 mdd.
2018. Este último año se regisA pesar del crecimiento,
traron, de acuerdo con el sitio
estas cantidades parecerían
especializado eSports Earnings,
FUE EL TOTAL
DE INGRESOS QUE TUVO
pequeñas, sobre todo si se
un total de 3,554 torneos de esta
LA INDUSTRIA DE LOS
comparan con el valor total
índole en todo el mundo, los
VIDEOJUEGOS
que en 2018 tuvo el mercado
cuales en su conjunto entregaron
EN 2018
de videojuegos en el mundo, el
a los participantes premios superiocual alcanzó ingresos por 134,900
res a los 157 mdd.
mdd; sin embargo, la perspectiva
En total durante 2018, en estos
que tienen a futuro es más que
torneos se tiene contabilizada la partiamplia.
cipación de 19,430 jugadores de todas
Así es como lo explica prepartes del mundo, 1,400 gamers más de
cisamente el encargado de este
los que estuvieron involucrados en este
ámbito en 2017.
Asimismo, en cuestión de audienLOS CINCO JUGADORES QUE MÁS DINERO GANARON EN 2018
cia, las transmisiones de torneos de
eSports, tanto por canales de televisión tradicionales como por páginas
web y redes sociales, tuvieron el año
pasado 395 millones de espectadores,
JESSE
JOHAN
SEBASTIAN
TOPIAS
ANATHAN
de los cuales 201 millones fueron
VAINIKKA
SUNDSTEIN
DEBS
TAAVITSAINEN
PHAM
constantes, un 18% más de los que se
Finlandia
Dinamarca
Francia
Finlandia
Australia
tuvieron en los 12 meses anteriores.
2.29 mdd
2.28 mdd
2.28 mdd
2.25 mdd
2.25 mdd
Para este 2019, vale la pena señalar
que el pronóstico de 1,100 mdd en
LOS CINCO PAÍSES QUE MÁS INGRESOS TUVIERON POR ESPORTS EN 2018
ingresos que tiene contemplado Newzoo para esta disciplina, se dividiría
ESTADOS UNIDOS CHINA
COREA
DINAMARCA
FINLANDIA
de la siguiente manera: 456.7 mdd por
DEL SUR
29 mdd
16.7 mdd
10.4 mdd
7.3 mdd
concepto de patrocinios, 251.3 mdd
14 mdd
por derechos de transmisión de los
Fuente: eSports Earnings
torneos, 189.2 mdd provenientes de
“Los eSports deben entenderse
de una manera muy similar a los
deportes tradicionales como el futbol, es decir, son una disciplina que
comprende una serie de competencias o torneos, con reglas de juego
claras, para las cuales los equipos
se preparan con un entrenador
formal, con el objetivo de competir
y vencer”, explica en entrevista con
Forbes, Álvaro Irurita, coordinador
de eSports del sello Ubisoft para
Latinoamérica.
Son estas nuevas batallas las
que, de acuerdo con la consultora
especializada en videojuegos Newzoo, el año pasado permitieron
a las compañías involucradas en
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1. THE INTERNATIONAL 2018
Videojuego: Dota 2
Duración: 20 a 25 de agosto
Organización: Valve Corporation
Lugar: Rogers Arena
Ciudad: Vancouver, Canadá
Participantes: 18 equipos
Premios: 25.5 mdd
Campeón: OG

2

Se trata de la final anual de concurso
del videojuego Defense of the Ancients
2, el cual es organizado por la misma
compañía que lo desarrolló. Este evento es, en particular, la conclusión del
Dota 2 Pro Circuit, el cual se hace a lo
largo del año y desde el que se obtiene
la clasificación a esta batalla final, a la
cual acceden los ocho equipos mejor
ubicados en su ranking. La primera vez
que se realizó fue en 2013.

3. FORTNITE SUMMER SKIRMISH SERIES

1

2. FORTNITE FALL SKIRMISH SERIES
Videojuego: Fortnite
Duración: seis semanas (final, del 26 al 28 de
octubre)
Organización: Epic Games
Lugar: San Jose Convention Center
Ciudad: San José, California
Participantes: Final 5 equipos
Premios: 10 mdd
Campeón: Dusty Dogs

Durante un total de seis semanas, en este torneo se
encumbra a uno de los videojuegos más populares
de la actualidad, Fortnite. El torneo es organizado
directamente por Epic Games, la casa del juego, en
formato skirmish, que involucra el juego tanto en
modo solitario como en dúo. Es importante señalar
que tanto en 2017 como en 2018, Fortnite ganó el
premio a mejor juego de multijugador, otorgado por
The Game Awards.

campañas de publicidad, 103.7 mdd
de mercancías y venta de boletos, y
95.2 mdd de capital para los desarrolladores de videojuegos.
Las regiones y países que más
aportarán a este capital son, en
primera instancia, Norteamérica
con 37%, China 19% y Corea del Sur
6%; el resto estaría dividido entre
pequeños participantes.
La perspectiva de la consultora
de cara a 2022 es que los eSports
lleguen a generar para ese año hasta
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1,790 mdd, una cantidad muy superior a la actual.

UN LATINO ENTRE GIGANTES
Latinoamérica se inserta en este terreno dando pequeños pasos, aunque
constantes, así lo advierte Álvaro
Irurita, quien señala que si bien se trata de una zona muy diversa en cuanto
a avances, sí se ha venido registrando
una explosión de este campo.
“La región es en general muy
diversa, no todo es igual, hay

Videojuego: Fortnite
Duración: 8 semanas
Organización: Epic Games
Lugar: PAX West
Ciudad: Seattle, Washington
Participantes: Final 7 equipos
Premios: 8 mdd
Campeón: Morgausse
Es la final del torneo de verano de
Fortnite, el cual es ligeramente más
largo que el que Epic Games realiza
para el juego en otoño, desde su inicio
hasta su fin tiene una duración de
ocho semanas. Esta final consta de un
evento de tres fases en solitario. El fenómeno de Fortnite ha sido impulsado
por personajes no ligados al mundo de
los videojuegos que se han sumado
para jugarlo, como el receptor de futbol
americano Juju Smith-Schuster.

países como México o Argentina
donde se está avanzando de forma
paulatina, y también otros donde
el ritmo de crecimiento es mucho
menor; la excepción la marca en
este sentido Brasil, quien está en
un punto mucho más elevado”,
explica el especialista. Y es que el
país de mayor tamaño de Latinoamérica, es un ejemplo de éxito
en cuestión de eSports ya que ha
logrado desarrollar un ecosistema bien establecido en el que

[1: JEFF VINNICK, 2: CHRISTIAN PETERSEN, 3: JEAN CHUNG/BLOOMBERG] GETTY IMAGES

LOS SÚPER
TORNEOS

LA MAYORÍA DE LAS COMPETENCIAS DE ESPORTS QUE SE REGISTRARON EN EL MUNDO, DURANTE EL AÑO PASADO,
FUERON ORGANIZADAS POR LAS PROPIAS COMPAÑÍAS QUE DESARROLLARON LOS VIDEOJUEGOS; SIN EMBARGO, NO
EN TODOS LOS CASOS ES ASÍ. A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UN LISTADO CON LAS CINCO COMPETENCIAS DE
ESPORTS QUE MAYORES PREMIOS ENTREGAN.

eSPORTS

4. LEAGUE OF LEGENDS 2018 WORLD
CHAMPIONSHIP

5. WORLD ELECTRONIC SPORTS
GAMES 2018

Videojuego: League of Legends
Fechas: 1 de octubre al 3 de
noviembre
Organización: Riot Games
Lugar: Cuatro ciudades distintas
País: Corea del Sur
Participantes: 24 equipos
Premios: 6.5 mdd
Campeón: Invictus Gaming

Videojuego: Distintos juegos
Duración: Una semana
Organización: Alisports
Lugar: Sin información
Ciudad: Kuala Lumpur, Malasia
Premios: 3.9 mdd
Participantes: 24 equipos
Campeón: TNC Predator

Torneo de eSports desarrollado por
Riot Games para los fanáticos de
League of Legends, que se celebra
durante poco más de un mes en
distintas ciudades de Corea del Sur.
En el torneo participan un total de 24
equipos provenientes de China, Corea
del Sur, Europa y Norteamérica. La
final del evento fue vista en directo
por casi 200 millones de personas de
todo el planeta.

A diferencia de los cuatro torneos
anteriores, los World Electronic Sports
Games son una competencia que
engloba a distintos videojuegos,
como son Starcraft II o Hearthstone.
El evento es organizado por Alisports,
una filial deportiva del gigante chino
del e-commerce, Alibaba. Al evento
asisten participantes de prácticamente
todo el mundo, incluido el gigante de
Latinoamérica en eSports, Brasil.

4

1,100
mdd

son los ingresos
que se espera
generen las
competencias
de eSports este
2019, los cuales
se dividen así:

456.7
mdd

PATROCINIOS

251.3
mdd

DERECHOS DE
TRANSMISIÓN
WESG

189.2
mdd
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PUBLICIDAD

conviven todos sus participantes:
jugadores, desarrolladores de juegos, espectadores, patrocinadores
y cadenas de televisión.
Tan exitosamente se ha logrado
conseguir esta amalgama, que Brasil
está ubicado en el puesto número 12
en el listado de países que mayores
ganancias han obtenido por victorias en estos torneos, con 3.4 mdd,
además de que cuenta con ocho
jugadores dentro del ranking de los
mejores 250 del mundo.

Después de Brasil, el país que le
sigue en cuestión de ganancias en
competencias globales es México,
en el sitio 43, con apenas 320,000
dólares conseguidos.

FAVORITOS Y CON DINERO
Si bien existe una enorme gama de
videojuegos que son practicados
dentro del terreno de los eSports,
existe una serie de títulos que
son los favoritos de los gamers,
tanto por su gameplay como por

103.7
mdd

MERCANCÍA Y
BOLETOS

95.2
mdd

CAPITAL DE
DESARROLLADORES

su capital. El primero de ellos es
Defense of the Ancients 2, también
conocido como Dota 2, el cual es
un videojuego de batallas en línea
desarrollado por la compañía Valve
Corporation, que el año pasado
entregó premios por 41.4 mdd.
Después le sigue Counter-Strike:
Global Offensive, un videojuego
de disparos en primera persona,
hecho en conjunto por Hidden
Path Entertainment y Valve Corporation, que en 2018 otorgó a sus
gamers 22.6 mdd.
El tercer sitio lo tiene el fenómeno Fortnite, videojuego de sobrevivencia de Epic Games lanzado en
2017, que ha sido jugado por más
de 125 millones de personas. Los
torneos de este popular juego otorgaron a sus participantes alrededor
de 20 mdd en premios.
La cuarta posición la tiene
League of Legends, un juego de
batallas creado por Riot Games que
vio la luz en 2009, y que a la fecha
sigue siendo el favorito de decenas
de millones de gamers. Este título
entregó el año pasado premios por
hasta 14.4 mdd.
Finalmente, está PlayerUnknown’s Battlegrounds, un juego
tipo ‘battle royale’ desarrollado por
PUBG Corporation que ha vendido más de dos millones de copias
desde su lanzamiento en 2017, y que
en 2018 dio a los ganadores de sus
luchas en eSports más de 7 mdd.
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MIGRACIÓN:

FOTO: XXXXXXXXX

EL MAL ENDÉMICO DE CENTROAMÉRICA
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CRISIS MIGRATORIA

El éxodo de migrantes del llamado Triángulo Norte, es uno de los
principales retos de los países de Centroamérica, pues de acuerdo
con los analistas, mejores salarios pueden desincentivar el aumento
de los flujos migratorios, pero no la búsqueda de mejores
oportunidades en el exterior.
POR CAROLINA MENJÍVAR, SOFÍA MENCHÚ E ISRAEL PANTALEÓN

JOHN MOORE / GETTY IMAGES

L

CANDADO. La política
antimigrante de Donald
Trump, presiona a los
países centroamericanos para frenar las
caravanas mediante el
condicionamiento de
los apoyos financieros.

as recientes olas migratorias de centroamericanos hacia Estados Unidos,
encendieron los focos sobre un problema
que se agudiza en la región y que tiene su
origen en el atraso económico y el subdesarrollo que se vive en las comunidades y departamentos que se encuentran alejados de las capitales de
los países del Triángulo Norte.
Pese a que el fenómeno generó tensión en la región
debido a la política exterior implementada por el gobierno estadounidense, las autoridades de Guatemala,
Honduras y El Salvador mantuvieron una posición
pasiva, pues ninguno de los mandatarios se pronunció
por establecer un diálogo entre los países involucrados para encontrar soluciones conjuntas.
Actualmente, el gobierno de México y el de los Estados Unidos, tienen previsto un programa de apoyo
con un fondo por 6,000 millones de dólares (mdd)
para inversiones y generación de empleos en Centroamérica y en la zona sur de México.
“Esta ayuda tiene que estar bien organizada.
Existen los fondos para concretar las inversiones. Las
autoridades mexicanas ya están trabajando en tener
más inversión y financiar proyectos en Centroamérica
para detonar las fuentes de trabajo”, explica Víctor
Meléndez vicepresidente Sección Internacional para
Centroamérica y el Caribe del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).
El también presidente del Comité empresarial
México-El Salvador explica que los fondos ya están
aprobados para frenar el crecimiento de los flujos
migratorios del Triángulo Norte de Centroamérica a
Estados Unidos. No obstante, reconoce que es muy
difícil pensar que con la creación de empleos y el
incremento de las inversiones en Centroamérica, se
frenará la migración, pues la población siempre estará
en búsqueda de nuevos retos y oportunidades.

MIGRACIÓN AÑEJA
En marzo pasado, se anunció como “la madre de todas
las caravanas” a uno más de los grupos masivos de

migrantes que salieron de Honduras. El aviso activó los focos amarillos de la política antimigratoria de
Estados Unidos, y Trump amenazó
con recortar la ayuda económica
que cada año destina a los países
del Triángulo Norte.
Por años, la migración fue
velada y de baja intensidad, pero
de un tiempo a la fecha, caravanas
masivas parten desde los distintos
departamentos de estas naciones
ante la mirada atónita de las autoridades migratorias de cada uno de
los involucrados.
La migración es histórica en
estos territorios, debido a que los
niveles salariales son hasta 24
veces menores que los que podrían
encontrarse en Estados Unidos
y, con el tiempo, la población con
menos acceso a educación, servicios de salud y oportunidades de
empleo, encuentran en ese fenómeno una alternativa para mejorar
su calidad de vida.
De El Salvador salieron, en
menos de seis meses, 12 caravanas. El país se encuentra en plena
transición; no obstante, el nuevo
presidente Nayib Bukele, que recién asumió funciones el primero
de junio, realizó su primer viaje a
México ya como presidente electo
para reunirse con Andrés Manuel
López Obrador, con quien habló
sobre migración.
En ese contexto, ambos mandatarios se comprometieron a impulsar estrategias que eviten que los
centroamericanos sigan migrando
ilegalmente.
En tanto que el Gobierno de
Guatemala prefirió guardar silencio ante el anuncio del presidente
de Estados Unidos de recortar la
ayuda económica a la tercia de
países.
Al respecto, Ricardo Castaneda,
investigador y coordinador de los
tres países de la región del Instituto Centroamericano de Estudios
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Fiscales (ICEFI), declaró para
Forbes que recortar la ayuda no
frena el fenómeno de la migración,
al contrario, ésta puede ir en aumento debido a que en las comunidades los programas productivos
que generan empleo e ingresos
se recortarían.
Por su parte, el gobierno del
presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, tiene programas en materia de educación,
salud y empleo para las personas
que han sido regresadas de México
a territorio hondureño, aunque no
se tiene información sobre la efectividad de dicho programa ante los
miles de hondureños deportados
desde la frontera mexicana con
Estados Unidos.
Lo cierto es que desde que
Trump llegó a la Casa Blanca en
2017, la ayuda empezó a disminuir,
una ayuda que representa menos
del 0.0035% del 1% del presupuesto que la Unión Americana destina
para la asistencia financiera brindada a otros países.

PROGRAMAS ACOTADOS
“Centroamérica requiere un crecimiento mayor a 3.3%, de acuerdo
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RECORTAR LA AYUDA, NO
FRENA LA MIGRACIÓN, AL
CONTRARIO, PUEDE IR EN AUMENTO
DEBIDO A QUE EN LAS
COMUNIDADES LOS PROGRAMAS
GENERAN EMPLEO
–ricardo castaneda
investigador de icefi
con cifras del Fondo Monetario Internacional. Un
incremento del pib permitiría la creación de más empresas y empleos mejor remunerados. A pesar de esto,
la población siempre buscará mejores opciones fuera
de sus países”, señala Víctor Meléndez.
El Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo
Norte de Centroamérica firmado el pasado primero
de diciembre, después de la toma de posesión del
presidente mexicano López Obrador, busca frenar la
migración irregular y generar oportunidades y bienestar para la población regional.
El documento en el que trabajaron en conjunto los
cuatro países junto con la CEPAL desde diciembre
pasado, plasmó en bunea parte la visión del gobierno
entrante de México, así como los alcances generales y particulares que puede tener este proyecto en
Centroamérica.
El plan, además de fomentar la generación de
trabajo digno, estimula el área comercial del norte
de Centroamérica hacia México a partir de la unión
aduanera y la facilitación de comercio e inversión.

Esto sienta las bases de una nueva
relación de los países del Triángulo Norte con México, opina Víctor
Meléndez del COMCE.
No obstante, y pese al endurecimiento del discurso de Donald
Trump contra la migración,
la nación americana continúa
ofreciendo apoyos y programas
para fomentar el desarrollo en los
países centroamericanos, sin que
esto sea suficiente.
Por lo pronto, durante 2018 El
Salvador recibió 58 mdd, 15 mdd
menos que en 2017; Honduras
también reportó un recorte, pues
en 2017 contó con 95 mdd y en
2018 con 80 mdd, mientras que
Guatemala pasó de 140 mdd a 120
mdd en un año.
El Salvador en tres años ha ejecutado el mayor porcentaje en el
sector productivo y capital humano, al igual que Honduras, mientras que Guatemala ha reforzado la
seguridad y la justicia.
No obstante, la ayuda está condicionada al cumplimiento de los
16 requisitos contemplados en la
Alianza para la Prosperidad, entre
los que destacan: el combate al crimen organizado, el narcotráfico, la
corrupción, la impunidad, la ejecución de programas de prevención y
reinserción, entre otros.
En gira de trabajo y ya como
presidente electo, Nayib Bukele
declaró que cambiaría toda la ayuda humanitaria que otorga Estados
Unidos por mayor inversión, pues
su meta es que El Salvador deje de
ser un país receptor y empiece a
conocerse como un potencial socio
de negocios.
El fenómeno migratorio seguirá
siendo uno de los pendientes a
resolver y, por el momento, El
Plan de Desarrollo Integral para el
Triángulo Norte de Centroamérica
anunciado por la CEPAL el pasado
mes de mayo, promete mejores
y nuevas oportunidades para los
centroamericanos.
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EL FRENO
DE LOS NUEVOS
NEGOCIOS
Empezar una empresa en la región es más
complicado que en otras latitudes del mundo como
Singapur y Nueva Zelanda. Conocer los requisitos
legales y operativos de la zona podría garantizar el
éxito de su nueva marca.

Q
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Existen dos formas de constituir un negocio en El Salvador:
Sociedad Local, como lo indica el Código de Comercio
Salvadoreño. Se otorga la escritura ante notario, con un
capital mínimo suscrito de 2,000 dólares.
Por medio del Registro de Inversión Extranjera, como
lo indica la Ley de Inversiones. La institución encargada de
realizar el procedimiento es el Ministerio de Economía, a
través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI).
LOS REQUISITOS MÁS IMPORTANTES PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD SON:
• Creación de la escritura de constitución de la
sociedad ante un notario salvadoreño.
• Elaboración del balance inicial de la sociedad,
ante un contador salvadoreño, así como un
depósito en el registro.

POR THELMA LÓPEZ

uien aspira a abrir
un negocio en
Centroamérica
podrá hacerlo con
mayor facilidad en
San José de Costa Rica, Ciudad de
Panamá en Panamá o San Salvador
en El Salvador. Estos países ocupan
los mejores lugares en el estudio
Doing Business 2019, que publica
anualmente el Banco Mundial.
El informe evalúa el clima
de negocios en 189 economías y
mide las regulaciones que favorecen o restringen el desarrollo de
la actividad empresarial. Según
sus hallazgos, en promedio, en la
región son necesarios entre cinco y
13 trámites para la apertura de una
empresa, lo cual se aleja del ideal
de naciones en la cima de este
ranking como es el caso de Canadá
y Nueva Zelanda.
“Un proceso expedito facilita
los negocios en el país, un claro
ejemplo de ello son naciones como
Nueva Zelanda o Singapur donde el
proceso para abrir negocios tarda
un día y no se deben realizar más

EL SALVADOR

de dos trámites”, dice Alejandro
Vargas, abogado Asociado de Nassar Abogados en Costa Rica.
Además de la tramitología, otro
de los temas son los costos relevantes. En la región, según señala
el informe, el promedio de precios
para abrir una compañía es mayor
que en el 80% de las economías
medidas en dicho análisis.
Costa Rica sigue siendo la
que presenta mejor desempeño,
ubicándose en la posición 61, pero
cayendo 6 sitios con respecto al año
anterior. Panamá ocupa el segundo
puesto, en la posición 79, El Salvador llega al puesto número 95, Guatemala se ubica en el 98, Honduras
continúa descendiendo hasta llegar
al lugar 121 —en 2018 descendió 10
posiciones—, y Nicaragua es el peor
calificado, en el sitio 132.
Forbes consultó a diversas firmas de abogados en la región para
conocer cuáles son los principales
requisitos y consideraciones que
deben tener los empresarios antes
de abrir operaciones en cada uno
de los países.

• Inscripción y registro de la Sociedad en el Centro
Nacional del Registro, a través de la dependencia
del Registro de Comercio.
• Obtención del Número de Identificación Tributaria
(NIT) y del Número de Registro de Contribuyentes
(NRC), ambos en el Ministerio de Hacienda.
• Obtener matrícula de empresa en el Centro
Nacional de Registro.
• Registrar la Empresa en la Alcaldía del
departamento donde la Sociedad tenga su domicilio.
• Inscripción como patrono en el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en la
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
• Inscripción de establecimiento en el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
• Legalización de libros contables e Impuesto de
Valor Agregado (IVA).
• Elaboración de papelería fiscal.
“En la última década se han hecho mejoras
por medio de reformas al Código de Comercio,
disminuyendo el capital mínimo para constituir
una sociedad a 2,000 dólares, así como
la modernización de los distintos trámites
internos dentro del Registro de Comercio. Se ha
modernizado todo el sistema registral, reduciendo
el tiempo de las resoluciones y creando una
ventanillas exprés”, explica Carlos Peñate, director
Ejecutivo de Consuleg en El Salvador.
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NICARAGUA

PROINVEX es una ventanilla única,
donde todos los inversores pueden
obtener en una sola oficina la
información necesaria. También
pueden conseguir datos actualizados
sobre regímenes fiscales especiales,
como el Área Económica Especial
Panamá Pacífico (APP), Sede de
Empresas Multinacionales (SEM), la
Ciudad del Saber, Zona Libre de Colón
(ZLC), la Ley de Estabilidad Jurídica de
las inversiones y otras zonas de libre
comercio, de acuerdo con documentos
proporcionados por la consultora PwC
con sede en Panamá.
La legislación panameña cuenta
cen su legislación con cinco formas
diferentes de personas jurídicas:
Sociedad Anónima, Sociedad
de Responsabilidad Limitada,
Sociedades Colectivas, Sociedad
en Comandita Simple, así como la
Sociedad en Comandita por Acciones.

Los esquemas de formalización de
una empresa en Nicaragua están
determinados por el Código de
Comercio que data de 1917, según
información brindada por PwC.
Los empresarios pueden optar
por varias figuras jurídicas para
conformar su negocio: Sociedad
General (Sociedad en Nombre
Colectivo), Sociedad en Comandita
Simple, Sociedad en Comandita por
Acciones o Sociedad Anónima.

DENTRO DE ESTE ESQUEMA,
EXISTEN VARIAS FORMAS DE
ESTABLECER UNA EMPRESA:
• Sucursal de una empresa
extranjera: Las empresas
extranjeras que desean
instaurar sucursales o agencias
en Panamá deben presentar
en el Registro Público los
documentos de registro.

EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE
LA FORMACIÓN SE RESUME ASÍ:
• Elaboración de la escritura
pública de constitución.
• Solicitud de inscripción como
comerciante.
• Registro de libros corporativos
y contabilidad.
• Registro del libro de acta de
la compañía y nombramiento
oficial del representante legal
de la empresa.

13
80%

TRÁMITES PUEDEN SER
NECESARIOS EN LA REGIÓN
PARA ABRIR UNA EMPRESA

MÁS CARO ES ABRIR UNA
EMPRESA EN LA REGIÓN
QUE EN OTRAS ECONOMÍAS

BJARTE RETTEDAL / GETTY IMAGES

PANAMÁ

• Registro del poder general de
administración en el Registro
Público Mercantil.
• Inscripción de la sociedad
ante las autoridades fiscales y
municipales correspondientes.

• El documento de inscripción
debe estar redactado por
un abogado e incluir el
nombramiento de suscriptores
y la aprobación de los
estatutos de constitución.
Este procedimiento permite
a un abogado local obtener
la escritura preparada sin la
necesidad de que el inversor
extranjero esté presente en
Panamá. La incorporación es
un proceso sencillo que puede
tomar en promedio no más
de tres días, según informa la
fuente consultada.
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• Establecimiento permanente:
Las personas físicas o jurídicas
domiciliadas en el extranjero
podrán tener operaciones
en Panamá a través de un
establecimiento permanente
y con un empleado o
representante que esté en
territorio panameño.

ESPECIAL ABOGADOS
HONDURAS

COSTA RICA

El proceso que se considera más complejo en Honduras
corresponde a la obtención del Permiso de Operación. Este
trámite suele demorarse en un rango de tiempo que en
ocasiones excede los dos meses, afirma Daniela M. Williams,
directora ejecutiva-asociada gerente de ECIJA en Honduras.

Incorporar una Sociedad Anónima en
la nación tica es relativamente sencillo,
si se compara con el resto de la región.
Sin embargo, un requisito operativo
que se suele pasar por alto es que los
representantes de la sociedad deben
tener un número de identificación
nacional ante bancos y autoridades,
particularmente la Dirección General
de Tributación, explica José Miguel
Alfaro, gerente senior de Seed by EY
Central America.

LOS REQUISITOS LEGALES PARA QUE UN EMPRESARIO
PUEDA ABRIR SU NEGOCIO SON:
• Realizar un depósito bancario u obtener un cheque
de caja bancario, con el que se acredite el capital
social inicial de constitución.
• Para la formalización de las actividades
mercantiles, existen dos modalidades: se puede
realizar mediante un notario público o por medio de
la creación de sociedades mercantiles o comerciante
individual, completando un formulario especial
único, ya sea de forma presencial en el Registro
Mercantil o en línea. Esta última alternativa todavía
no se encuentra operativa en su totalidad.
• Presentarse ante el Registro Mercantil
correspondiente para la inscripción del testimonio
de escritura pública extendido por el notario o del
formulario especial único.
• Obtener ante el Servicio de Administración de
Rentas (SAR), el documento de identificación
tributaria denominado Registro Tributario Nacional
(RTN).
• Inscribirse en la Cámara de Comercio e Industria
de la región a la que pertenezca el comerciante.
• Obtener el permiso de operación para la empresa
en la alcaldía municipal.
• Solicitar y conseguir en la Secretaría Municipal la
autorización de los libros contables y libros sociales.
• Requerir la afiliación como patrono al Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuando
tenga más de cinco empleados.
• Obtener la afiliación al Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP).
• Afiliarse al Régimen de Aportaciones Privadas
(RAP).
El proceso inicial necesario para operar una empresa
en Honduras no se considera expedito, afirma
Williams, ya que conlleva trámites administrativos
que son inciertos en cuanto a tiempo se refiere
y aunque se han implementado medidas para
lograr mayor eficiencia, por ejemplo, la creación
de una Ley de Simplificación Administrativa,
una Ley de Generación de Empleo, Fomento a la
Iniciativa Empresarial, Formalización de Negocios
y Protección a los Derechos de los Inversionistas, y
una Ley de Apoyo y Fomento a la Micro y Pequeña
Empresa, no se han obtenido los resultados
deseados para agilizar los tiempos y centralizar los
trámites bajo una plataforma electrónica única.
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ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE SE
DEBEN SEGUIR PARA CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD:
• Inscripción de la
Sociedad (Anónima o de
Responsabilidad Limitada) en
el Registro Nacional.
• Actualización de información
ante la plataforma digital de la
Administración Tributaria (ATV).
• Registro de beneficiarios
finales ante el Banco Central
(aplicable para sociedades
inscritas o que se inscriban, a
partir de septiembre de 2019).
• Inscripción como
contribuyente ante el Ministerio
de Hacienda.
• Inscripción como patrono
ante la Caja Costarricense del
Seguro Social.
Suscripción de póliza contra
Riesgos del Trabajo.
• Cuenta de banco.
• Uso de suelo.
• Patente comercial y permiso
sanitario de funcionamiento.
De acuerdo con Bernardo van der
Laat, director de BLP Abogados en
Costa Rica, el proceso más complejo
es definitivamente la tramitología, por
el tiempo que dura el otorgamiento de
un permiso y la falta de homogeneidad
de criterios y requisitos en la
Administración Pública. “Por ejemplo,
los procesos en los gobiernos locales
pueden ser diametralmente distintos,
en algunas municipalidades son más
rápidos o se exigen menos requisitos que
en otras. Además, no son amigables con
el usuario, por lo que es necesario contar
con el apoyo de un asesor legal.

GUATEMALA
Quienes desean abrir operaciones en
Guatemala cuentan con tres vehículos:
la fundación de una compañía: la
Sociedad Anónima, una licencia de
comercio, o una patente de comercio.
Recientemente se realizaron
modificaciones a la Ley de Comercio
que permiten agilizar el registro de
negocios y crear una Sociedad Anónima
con un capital mínimo de 25 dólares, sin
necesidad de cuentas bancarias.
La plataforma electrónica
minegocio.gt, impulsada por el
Ministerio de Economía y que se
lanzó en 2018, pretende digitalizar los
trámites y facilitar estos procesos para
emprendedores. “Hay respuestas de
autorización tan tempranas como tres
días, en los cuales se hace el estudio
de registro mercantil, en dos días
adicionales se realiza la inscripción de
persona jurídica y la habilitación para
empezar a facturar”, explica Andrea
Meza, directora del área corporativa de
Novales Abogados.
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES
PARA QUE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
FUNCIONE SE RESUMEN ASÍ:
• Verificar en el Registro
Mercantil de la República el
nombre propuesto.
• Carta autorizada por un
notario para abrir una cuenta
bancaria (cuando aplique).
• Adherir al testimonio de la
escritura de constitución.
• Presentar un documento único
de registro y los documentos
del caso ante el Registro
Mercantil (nombramiento y
escritura de constitución).
• Inscripción provisional y
nombramiento y número de
identificación Tributaria (NIT).
• Publicación de edicto.
• Inscripción definitiva y
emisión de patentes.
• Presentación de los libros de
contabilidad y el de actas ante
el Registro Mercantil.
• Autorización del libro de
salarios por la Inspección de
Trabajo (cuando aplique).

ESPECIAL EMPRESAS VERDES
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El cambio climático es el principal reto a vencer en los próximos 20 años. Mientras que la
temperatura del planeta continúa en ascenso y los combustibles fósiles continuarán siendo el
principal energético de consumo, al menos durante los siguientes 50 años.
POR ISMAEL JIMÉNEZ MÁRQUEZ

46 |

JUNIO 2019

EDUCATION IMAGES / UIG VIA GETTY IMAGES

C

D

esde hace al menos dos décadas, la humanidad inició la
carrera impostergable por contener el cambio climático
y sus efectos en el planeta; sin embargo, en realidad, hace
poco más de 30 años se hicieron oficiales los primeros
registros de los daños provocados por el consumo desmedido de los recursos naturales y las energías fósiles.
Las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza derivaron en el incremento de la
temperatura del planeta, la cual ha venido aumentando
de manera constante durante los últimos 40 años, y hoy
registra un grado más en comparación con las marcas
que se tenían en la década de 1970. Esto ha generado
impactos climáticos, naturales y económicos.
Las emisiones de CO² derivadas de prácticamente
todas las actividades humanas, son uno de los factores
principales de los daños ecológicos que originaron la
alteración climática que ya amenaza el crecimiento y
desarrollo económico de todos los países, debido a que
cada año, aumentan en número e intensidad las tormentas y huracanes que a su paso cobran cientos de vidas y
dejan grandes perdidas económicas.
En el reporte Global Warming of 1.5° C (Calentamiento global de 1.5° C), que recientemente dio a conocer
el grupo de expertos asesores de la ONU en materia de
cambio climático, conocido como IPCC por sus siglas
en inglés, se menciona que, de mantenerse la tendencia
del ascenso de la temperatura del planeta, esta podría
aumentar globalmente un grado y medio entre los años
2030 y 2052.
Es decir, que de acuerdo con los expertos del IPCC
de la ONU, la temperatura planetaria se estaría incrementando medio grado más en los próximos 15 años,
tomando en cuenta que en los últimos 18 la temperatura
planetaria pasó de 0.5 grados a 0.9 de acuerdo con cifras
y registros recientes de la Agencia Internacional de
Energía (AIE).
Para Fernando Aragón Durand, científico mexicano
que participa desde hace 12 años en el grupo de expertos
que elabora el estudio sobre cambio climático del IPCC,
alcanzar un incremento de 1.5 grados de temperatura
significa una catástrofe climática que tendrá efectos
económicos y sociales en las siguientes décadas.
De cumplirse el escenario anterior, difícilmente se
llegaría a los objetivos y compromisos planteados en el
Acuerdo de París, mediante el que se preveía incrementar medio grado la temperatura del planeta para el
año 2100.

ALCANZAR UN INCREMENTO DE 1.5
GRADOS DE TEMPERATURA SIGNIFICA UNA
CATÁSTROFE CLIMÁTICA QUE TENDRÁ
EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LAS
SIGUIENTES
DÉCADAS”
–fernando aragón, ipcc–
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PRÁCTICAS DE EFICIENCIA INTERNA Y SUSTENTABILIDAD DE
LAS EMPRESAS VERDES
2017

EMPRESAS

SECTOR

ISYT a

PLANTAS PRODUCTIVAS
TOTAL *

EMISIONES DE
CO2 (%)

CERTIFICACIÓN
(IL)***

AVANCE
SUSTENTABLE **
2017

2018

1

COCA-COLA FEMSA

Bebidas

59.6

18

17

94.4

-4.9

-10.7

2

NESTLÉ

Alimentos

56.1

93

17

18.3

6.2

0.2

3

GRUPO BIMBO

Alimentos

47.4

37

36

97.3

ND

ND

4

PEPSICO MÉXICO

Bebidas y alimentos

44.9

22

1

4.5

-11.0

-19.0

5

WALMART DE MÉXICO

Tiendas de consumo

40.8

2,424

0

ND

-18.0

-5.9

6

GRUPO POSADAS

Hotelería

40.7

147

40

27.2

-1.6

-2.2

7

UNILEVER

Productos de Consumo

38.6

43

3

7.0

-53.0

-5.5

8

PFIZER MÉXICO

Farmacéutica

35.2

2

2

100.0

1.9

-2.2

9

TELEFÓNICA MÉXICO (MOVISTAR)

Telecomunicaciones

32.7

10,753

1

0.0

3.4

0.0

10

HOTELES CITY EXPRESS

Hotelería

27.3

139

0

0.0

4.0

3.0

11

MEXICHEM

Química y Petroquímica

26.6

22

7

31.8

-23.0

18.0

12

NOVARTIS

Farmacéutica

26.6

1

0

ND

ND

ND

13

DOW

Química

23.7

7

4

57.1

42.0

39.0

14

GRUPO ROTOPLAS

Construcción

21.8

12

4

33.3

NA

33.0

15

HENKEL

Productos de Consumo

16.3

1

ND

NA

-15.3

ND

NOTA: Las cifras porcentuales en rojo significan una reducción en las emisiones o consumos de las empresas. Las cifras verdes representan un incremento. Es importante señalar que los incrementos de emisiones o consumo de
recursos naturales, están directamente relacionados con el incremento de la producción, la implementación de equipo y nuevas tecnologías, la apertura de nuevas plantas y, en algunos casos, la asimilación de las operaciones de
empresas fusionadas.
* El total de plantas ubicadas en México incluye centros de distribución y oficinas corporativas de las empresas.
** Porcentaje de plantas o unidades económicas con operación en México, que tienen certificado de Industria Limpia.
*** Número de plantas certificadas en Industria Limpia. NA= No Aplica. ND= No Disponible.

LOS PALIATIVOS
En 2016, durante la COP21 realizada en París, se alcanzaron los compromisos para detener el aumento de la
temperatura del planeta y evitar que se llegara a 2ºC. Se
acordó como meta deseable, situar por debajo de 1.5ºC
la temperatura planetaria para evitar impactos climáticos más devastadores.
En ese marco, más de 195 países acordaron y se comprometieron a realizar esfuerzos directos para mitigar
las emisiones de CO2 a la atmosfera, e implementar acciones que ayudarían a contener y adaptar a los países y
las ciudades ante los efectos del cambio climático.
Los gobiernos se comprometieron también a implementar sistemas de medición de emisiones de CO2 para
reportarlas y hacerlas públicas con el objetivo de concientizar a las sociedades y generar una cultura de contención
ante el principal causante del calentamiento del planeta.
Entre las medidas y acuerdos alcanzados por los
representantes de los países firmantes, se estableció
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disminuir el consumo de energías
fósiles y sustituirlas por fuentes renovables, así como destinar 100,000
millones de dólares cada año para
los países menos desarrollados
desde 2016 hasta el 2020.
Tanto empresas como gobiernos
han trabajado para implementar dichas medidas de mitigación y, entre
otros, promueven conceptos como
el de la “economía circular” que
busca convertirse en una respuesta
para frenar el calentamiento global.
Para Juan Carlos Camargo,
subdirector de sustentabilidad de
Walmart de México y Centroamérica, las empresas están pensando
en nuevos productos que cumplan con los preceptos de diseño

biodegradable, que sean reciclables
y que se puedan desensamblar con
facilidad. Es decir, que los artículos
de nueva manufactura deben contener una huella baja de carbono y el
menor número de componentes de
materiales no renovables.
Y, aunque el precepto de economía circular retoma muchas de las
normas del registro de la medición
de la huella de carbono en la elaboración y diseño de un producto, el
concepto aún no es universalmente
adaptado en muchos países, principalmente los que se encuentran en
vías de desarrollo.
Bajo el precepto de economía
circular, se busca hacer énfasis en
la preservación y mejora de los

REDUCCIONES INTERNAS DE LA EMPRESA EN:
CONSUMO DE ENERGÉTICOS (%)
GAS
NATURAL
2017

GAS LP

COMBUSTÓLEO

CONSUMO DE
AGUA (%)
GASOLINA Y/O
DIESEL

ELECTRICIDAD
2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2018

-6.6

1.7

-0.8

-35.0

6.3

-30.4

-4.5

-0.5

-4.3

-2.5

-3.9

-7.2

0.1

-12.6

13.1

-6.4

-47.6

41.0

NA

NA

-16.9

-63.1

4.3

-3.1

4.6

-9.1

-79.2

-100.0

4.1

5.6

12.0

4.2

17.0

10.0

4.0

3.1

1.0

-0.2

-9.3

-3.0

-0.4

2.0

-3.0

2.0

-2.0

7.0

0.0

0.0

-11.0

-12.0

-19.0

-14.0

-46.0

-41.0

-57.0

-40.0

22.0

-20.0

8.0

4.0

NA

NA

-51.0

21.0

-1.1

-0.4

8.0

36.9

5.0

0.7

-12.1

-6.9

-0.5

-0.8

NA

NA

-3.7

-36.2

-0.9

-1.2

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

3.0

-5.4

-60.0

-56.1

NA

NA

ND

ND

1.0

-7.4

8.0

-18.0

-5.0

-60.3

8.9

-11.3

NA

NA

NA

NA

ND

ND

-3.1

3.8

-56.2

-20.3

-58.8

-31.1

NA

NA

57.0

20.0

NA

NA

39.0

18.0

1.0

1.0

21.8

21.8

79.0

12.0

ND

ND

0.0

-8.0

NA

NA

0.0

0.0

1.0

-9.0

8.0

-9.0

8.0

-13.0

-19.0

-9.0

-2.0

17.0

NA

NA

-22.0

32.0

-20.0

4.0

-5.0

6.0

53.0

-39.0

NA

NA

0.1

0.0

NA

NA

-41.0

42.0

-0.1

-0.02

0.7

-0.2

0.1

-0.3

-69.0

-0.4

51.0

44.0

NA

NA

-76.0

116.0

26.0

9.6

-2.0

-6.0

6.0

39.0

0.0

-4.9

0.0

0.0

NA

NA

ND

ND

ND

16.0

-10.0

4.3

ND

-22.0

-15.3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

-0.5

ND

-3.0

ND

-0.3

ND

recursos naturales, en la optimización de su uso y en el fomento de
la eficacia de este nuevo sistema de
economía sustentable.
No obstante, de acuerdo con el
reporte del IPCC, para alcanzar
la meta del umbral de incremento
de temperatura planetaria de sólo
medio grado de aquí al año 2030,
los países y las empresas deberán
reducir 45% sus emisiones de CO2;
algo complicado de alcanzar en los
próximos 11 años.
Para ello, los gobiernos y las
corporaciones empresariales deberán incrementar sus inversiones
para el desarrollo de tecnologías
que sustituyan el uso de energías
fósiles a un paso más acelerado
del que hoy sucede, y que sectores
como el automotriz, migren su
producción total hacia autos híbridos y eléctricos.

2018

Actualmente, de 98 millones
de autos que se producen en el
mundo, tan sólo 1.3% son eléctricos
o híbridos, de acuerdo con cifras
de la Organización Internacional
de Constructores de Automóviles
(OICA, por sus siglas en inglés).
Es decir que, en su mayoría, los
automóviles que se manufacturan
a nivel mundial seguirán utilizando
combustibles fósiles por un periodo
largo de tiempo.
Además, como una de las tareas
pendientes a nivel global, habrá
que establecer lineamientos claros
para la medición y control de
emisiones de CO2, bajo normas y
estándares homogéneos que puedan adoptar los países firmantes
del Acuerdo de París con el objetivo de hacer más comparables los
volúmenes de dispersión de gases
de efecto invernadero.

2018

2017

2018

DESECHOS
SÓLIDOS (%)

El dilema es que países como Estados Unidos, y más
recientemente el nuevo gobierno de Brasil, desdeñan
los compromisos alcanzados en la COP21 para mitigar
y contener los efectos del cambio climático; desdén al
que se suman naciones como China y Canadá que no
se comprometieron desde el inicio con las resoluciones
alcanzadas en París.

PROYECCIÓN DE EMISIONES
Pese a que los gobiernos comprometidos durante la
COP21 y un grupo importante de corporaciones empresariales vienen realizando esfuerzos para contener
y mitigar el calentamiento del planeta, las cifras van en
sentido contrario, pues el consumo de energías fósiles
continúa en ascenso pese a los esfuerzos y grandes
inversiones que se realizan para generar nuevas tecnologías renovables.
De acuerdo con cifras de la AIE, el consumo de
barriles de petróleo a nivel mundial aumentó 7% entre
2017 y 2018, y se estima que para este 2019, habrá
crecido al menos 10% la demanda de energéticos fósiles. La agencia también reporta que la producción de
crudo creció 3% en el 2018, y las estimaciones para el
JUNIO 2019
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INVERSIÓN

CONSERVACIÓN RECURSOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE DE MATERIALES SÓLIDOS

CONSUMO DE AGUA

EMSIONES DE CO2

CONSUMO DE ENERGÍA

LAS EMPRESAS
VERDES INVIERTEN
EN EQUIPO Y
TECNOLOGÍA
AMBIENTAL

HUELLA DE CARBONO

ESPECIAL EMPRESAS VERDES

COCA-COLA FEMSA

329.7 mdp

LUOMAN / GETTY IMAGES

GRUPO POSADAS

presente año indican un incremento de 2.6%. Uno de
los principales factores de la demanda de petróleo por
parte de los países es su crecimiento económico, lo que
explica por qué China y Estados Unidos, lideran la demanda mundial de petróleo y, aunque estos dos países
han mostrado crecimientos moderados en los últimos
años, el tamaño de sus economías justifica el aumento
de su demanda de energéticos.
El escenario no es alentador cuando observamos
que uno de los objetivos del Acuerdo de París era disminuir el uso de energías fósiles para la generación de
energía eléctrica, objetivo que no se ha podido lograr, y
difícilmente se conseguirá. El reporte Panorama de la
Industria Eléctrica 2018 de la AIE, revela que sólo 7.9%
de la energía que se consume a nivel mundial proviene
de algún tipo de fuente renovable.
Actualmente 42% de la energía que se consume en
el planeta proviene de energías fósiles como el carbón
38.3% y el petróleo 3.7%. El gas natural participa con
23% de la generación de electricidad que demanda
el planeta, y aunque este energético es considerado
sustentable y limpio, en realidad no lo es totalmente,
pues su extracción, distribución y almacenamiento
generan un importante volumen de emisiones de CO2
a la atmósfera.
La energía nuclear y la generación hidroeléctrica
complementan la oferta de insumos para producir
electricidad en el mundo; ambas fuentes participan
con 10% y 23%, respectivamente.
El reporte de la AIE también señala que 63.7% de
la electricidad que se consume en forma global tiene
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como destino los sectores industrial, comercial y de servicios. La
demanda de los hogares representa
31.1%. Tal vez esta intensidad de
consumo es lo que hace sentido a
la disposición de muchas empresas
en el mundo para invertir en proyectos de generación de energías
renovables, las cuales están siendo
adoptadas dentro de sus procesos
y actividades.
Sin embargo, pese a los esfuerzos
realizados hasta el momento por
todos los involucrados en el Acuerdo de París, cumplir con las metas
de reducción de emisiones de CO2
en los niveles que marca el reporte
del IPCC de la ONU, bajo la actual
tendencia de seguir consumiendo
energías fósiles, hace pensar que
será inalcanzable la disminución de
la temperatura del planeta en los
siguientes 30 años.

CAMBIO DE CLIMA EN CARD
Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con diversos
estudios, contribuye con 0.2% de
las emisiones mundiales de CO2 a la
atmósfera; sin embargo, es la región
más vulnerable ante los efectos del

95.5 mdp
HOTELES CITY EXPRESS

130 mdp
NESTLÉ

152.9 mdp
1.4 mdp

NOVARTIS
PFIZER MÉXICO

5.3 mdp
TELEFÓNICA MOVISTAR MÉXICO

6.8 mdp
MEXICHEM

154.0 mdp
WALMART DE MÉXICO

1,310.0 mdp

MEDIO
ENTORNO
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METODOLOGÍA

% RECICLAJE

GENERACIÓN
ELECTRICIDAD CON
ENERGÍAS RENOVABLES

AGUA

RESIDUOS
SÓLIDOS

2017

2016

15.0

15.0

100.0

100.0

-0.5

1.4

2 NESTLÉ

1.7

4.0

16.4

0.7

23.7

9.9

3 GRUPO BIMBO

1.5

-34.0

7.8

-0.4

2.5

12.1

4 PEPSICO MÉXICO

75.0

73.0

-2.0

-1.5

92.0

97.0

5 WALMART DE MÉXICO

26.0

-3.0

-10.0

15.7

5.0

1.3

NA

NA

-0.04

-0.04

-3.0

-3.7

89.7

89.7

0.9

0.9

-5.0

-60.3

8 PFIZER MÉXICO

NA

NA

5.4

-5.4

39.3

62.4

9 TELEFÓNICA MÉXICO (MOVISTAR)

0.0

100.0

0.0

0.0

-12.9

-57.5

10 HOTELES CITY EXPRESS

NA

NA

ND

ND

0.0

-8.0

11 MEXICHEM

ND

ND

-1.0

-7.0

9.0

10.0

12 NOVARTIS

ND

ND

ND

ND

5.0

0.0

13 DOW

ND

ND

ND

ND

-5.0

-15.0

10.0

-5.0

20.0

16.0

1.0

1.0

0.0

0.0

ND

ND

40.0

ND

1 COCA-COLA FEMSA

6 GRUPO POSADAS
7 UNILEVER DE MÉXICO

14 GRUPO ROTOPLAS
15 HENKEL

2017

2016
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Nota: Las cifras porcentuales en verde significan una reducción en las emisiones o consumos de las empresas, entendidas como un efecto positivo para el medio
ambiente; las cifras en rojo, representan un incremento de emisiones, entendidas como un efecto negativo hacie el medio ambiente. Es importante señalar que
los incrementos de emisiones o consumo de recursos naturales están directamente relacionados con el incremento de la producción, la implementación de
equipo y nuevas tecnologías, la apertura de nuevas plantas y, en algunos casos, la asimilación de las operaciones de empresas fusionadas.

cambio climático. De acuerdo con
el informe elaborado por la CEPAL
Cambio Climático en Centroamérica, la temperatura en la región
aumentaría 0.5 grados para el año
2020, y para 2050 registraría un
incremento más de 1.3 grados.
El informe también señala que
para el año 2075, habrá cerca de 75
millones de habitantes en la región,
es decir, la población habrá crecido
69% con respecto a 2010.
Lo anterior implica una cascada en la demanda de servicios de
salud, agua, alimentos, vivienda y
empleos; factores todos ellos que
impactarán directamente al medio
ambiente. Al respecto, la CEPAL
señala que, en un periodo de 70
años, se habrán perdido 80% de
los bosques de la zona, y la tierra
agrícola habrá crecido 50%.

La región presenta un déficit de energía eléctrica
y la generación con fuentes renovables es una opción
para mitigar el impacto ambiental en esta zona. Sin
embargo, aunque en la actualidad las energías limpias
contribuyen con 65% de la generación eléctrica, en
el futuro, debido al incremento de la demanda y de la
población, las energías limpias podrían disminuir su
participación en el largo plazo.
Y aunque los países de CARD se han amoldado
cada uno de forma particular a los lineamientos de
los Planes de Adaptación al Cambio Climático, los
resultados son precarios y, contrario a su objetivo, el
deterioro ambiental crece cada día en esta latitud.
Uno de los principales retos a vencer a nivel mundial es la falta de alineación de objetivos y programas
encaminados a mitigar o disminuir el calentamiento
global. Sobre el tema, Fernando Aragón señala que,
de no existir interacción entre los distintos actores
de la sociedad para actuar de manera firme ante los
efectos y causas del cambio climático que ya se viven,
difícilmente se podrán alcanzar consensos globales
para combatir el fenómeno.

Para el cuarto Informe de Empresas Verdes, se
seleccionaron 15 empresas que presentaron
la información más consistente, de un total
de 40 respuestas recibidas. Para ordenar el
listado se elaboró el Índice de Sustentabilidad
y Transparencia (ISyT) base 100 en el que se
califican la transparencia y disponibilidad de
la información relacionada con las mediciones
y resultados de las empresas en materia de
cuidado del medio ambiente y reducción de
emisiones de CO2.
Las empresas del sector turístico y retail generalmente están mejor calificadas debido a que,
por actividad, no generan emisiones directas
de CO2. Sin embargo, en algunos casos,
reciben certificaciones LEED que se refiere al
nivel de sustentabilidad de sus edificios, pero
no a sus actividades que sí generan una huella
de carbono. No obstante, algunas empresas
del sector servicios realizan grandes tareas
de mitigación interna, equiparables con las
grandes empresas del sector industrial de la
región CARD.
Transparencia: Mayor disponibilidad de indicadores y datos duros proporcionados por las
empresas. Valor: 35 puntos.
Esfuerzos para la disminución de emisiones
de CO2: Programas, inversiones y compromiso
para la disminución de emisiones de CO2. El
indicador, es una ponderación de estas actividades, que considera los incrementos a causa
de una mayor actividad productiva o comercial
de las empresas.
Por lo general, cuando una empresa incrementa su producción se elevan sus emisiones de
CO2; en ese marco, se toman en cuenta los esfuerzos de reducción de parte de la empresa.
Valor: 35 puntos.
Cumplimiento de normas ambientales:
Proporción de plantas con certificaciones ambientales como ISO 14000 u otras con respecto
al total de las plantas que opera la compañía
en el país sede o la región en su conjunto.
Valor: 30 puntos.
Listados: Presenta los esfuerzos internos
realizados por las empresas durante 2017 y
2018 para reducir sus impactos ambientales
y mejorar sus prácticas de cuidado del medio
ambiente, tanto al interior de sus operaciones
como su compromiso con el medio entorno.
En algunos casos, las reducciones son considerablemente altas, mientras que en otras
llegan a ser mínimas y, en algunos casos, se
llegan a registrar incrementos.
No obstante, dichos números no significan
menores esfuerzos por parte de las empresas
participantes, ya que cada programa de
sustentabilidad responde a las características
y necesidades propias de cada empresa y
cada sector.
Listado secundario: Beneficios internos que
impactan el medio ambiente. Las acciones de
las empresas deben ser tangibles en su medio
entorno, y por ello la disminución de consumo
e incremento de reciclajes toman gran relevancia más allá del beneficio en la eficiencia de
sus procesos internos.
Así mismo, las inversiones que realizan las empresas para la implementación y mejoramiento
de nuevas tecnologías.
Este cuadro se centra en las actividades de las
empresas y sus programas enfocados a contribuir con la disminución de emisiones de CO2.
Es la parte más visible para la sociedad en
cuanto a trabajo y resultados de las empresas
en prácticas ambientales.
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GRUPO POMA CUMPLE
100 AÑOS COMO
LÍDER AUTOMOTOR
A CASI UN SIGLO DE SU CREACIÓN, LA
DIVISIÓN DE AUTOMOTRIZ DE GRUPO
POMA, EXCEL, ES AHORA UNA DE LOS
COMERCIALIZADORAS MÁS GRANDES
DE AUTOS EN CENTROAMÉRICA.
REDACCIÓN FORBES

el 26% de participación de mercado
de Centroamérica y Panamá.
“Puedo agregar tres cosas que han
sido claves en nuestro crecimiento en
estos 100 años. Primero, nuestro enfoque absoluto hacia la satisfacción y la
lealtad de nuestros clientes; segundo,
nuestra pasión por mantenernos diferenciados, buscando la mejora continua en todos nuestros procesos y,
tercero, nuestro compromiso a seguir
fortaleciendo nuestro ambiente laboral
para que nunca se pierda el calor humano que siempre nos ha caracterizado”, añade Poma, quién tiene a su cargo a 3,542 personas a nivel regional.
ENFOQUE EN EL PERSONAL
La compañía ha sido contantemente premiada por los fabricantes con los que trabaja, pues ellos
mismos los promueven cuando
están buscando un nuevo distribuidor para un mercado en particular. Parte de este éxito se debe
al enfoque que Grupo Poma le da
a sus colaboradores.
En los últimos seis años, la
compañía ha sido reconocida
como uno de los mejores lugares
para trabajar en la categoría de
Multinacionales de Centroaméri-

FOTOS: CORTESÍA

E

n 1919, Bartolomé Poma inauToyota,”, comenta a Forbes Andrés
guró un pequeño taller mecáPoma, director ejecutivo de Excel.
nico llamado B. Poma Limited
Grupo Poma, que actualmente
en El Salvador tras salir de
cuenta con 10,000 trabajadores, fue
Europa en búsqueda de nuevas oporel primero en distribuir la marca Toyota
tunidades. Ahí le daba mantenimiento
en el continente americano y el sea los pocos vehículos que se imporgundo en el mundo durante 1953 –en
taban en ese época, y más tarde, él
el que la marca japonesa solo exportó
mismo importaba marcas como Hud216 unidades y vendió 10,000 —.
son y Essex.
Hoy en día Excel, la división automoSin embargo, le tomó un par de
triz del Grupo, ya opera en Honduras,
décadas convertirlo en la empresa
Guatemala, Panamá, Nicaragua y El
que ahora es Grupo Poma – líder de
Salvador, con 58 sucursales de ventas
la industria automotriz en Centroade autos, 52 talleres, 43 sucursales de
mérica y Panamá con más de 30,000 repuestos y representa a 14 marcas
autos vendidos al año—, pues tuvo
de autos nuevos. En conjunto alberga
que endeudarse fuertemente
para poder reconstruirlo después
de un incendio.
“En los años 30 mi abuelo, Luis
Poma, se incorporó al negocio
familiar para ayudarle a su padre;
eventualmente tomó las riendas
del negocio y logró la distribución
de General Motors, el fabricante
más grande del mundo en ese
momento. El negocio fue creciendo y dio un salto importante cuando en 1953 mi abuelo consiguió
la distribución de la que en ese
momento era un pequeña y desDON LUIS POMA
conocida marca japonesa llamada
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aporte nuestro”, agrega Andrés Poma.
Entre las organizaciones que apoyan se encuentran Fundación Poma,
Fundación Salvadoreña para la Salud
y el Desarrollo Humanos (FUSAL) y
la Escuela Superior de Economía y
Negocios. “Me atrevería a decir que
mi padre, Ricardo Poma, le dedica el
50% de su tiempo a la obra social a
través de estas instituciones”, detalla
el directivo.

FOTOS: CORTESÍA

DON ANDRÉS POMA Y DON RICARDO POMA

ca y el Caribe con el certificado de A
Great Place to Work Institute.
“Estamos absolutamente convencidos que nuestros colaboradores son
el recurso más importante de nuestra
organización y solo podremos continuar nuestro crecimiento si ellos se
sienten partícipes activos del futuro de
nuestra organización”, agrega Andrés
Poma, quién explica que sus colaboradores cuenta con prestaciones equivalentes a las mejores empresas de
América Latina.

DOÑA DIDINE POMA

DON BARTOLOMÉ Y
SU FAMILIA

Además, cada año participan en
una encuesta en dónde están involucradas empresas multinacionales en
la que pueden comparar los salarios,
lo que les ayuda a realizar aumentos
y nivelaciones todos los años. “También apoyamos con becas a nuestros
colaboradores clave. Contamos en
algunos países con clínicas médicas
para nuestra gente y sus hijos y adicionalmente ofrecemos a nuestros
colaboradores seguro médico con
condiciones muy especiales y un

CELEBRACIÓN 25 AÑOS

EXPANDIRSE AL EXTERIOR
Sin duda, algunos momentos clave
para la compañía como formalizar
su relación con Toyota en El Salvador, sobrevivir durante la Guerra Civil
y regionalizar su operación con una
estrategia multimarcaayudó a ser una
de las compañías más importantes de
la región en el sector automotriz en el
último siglo.
Para continuar con ese imperio,
Andrés Poma sabe que Excel debe
de seguir creciendo a través de las
plataformas digitales, así como un
aumento en el número de las sus talleres con ubicaciones más cercanas a
sus clientes en ciudades secundarias,
y desarrollar sus canales externos de
venta en la división de repuestos tanto
en originales como con equivalentes.
También considera crecer a través
de la adquisición de nuevas marcas
a sus portafolios y entrar a nuevos
mercados como Costa Rica, Colombia,
Perú y República Dominicana. “En
algunos de estos países ya operamos
con las otras divisiones del Grupo
Poma y sería natural considerarlos
dentro de nuestra estrategia de expansión”, puntualiza el directivo.

DON BARTOLOMÉ POMA

S

ESPECIAL PROVEEDORES SUSTENTABLES

Si quieren seguir siendo competitivas, las empresas de
Centroamérica y de República Dominicana (CARD)
deberán sumarse con celeridad a las exigencias mundiales de desarrollo sustentable, y promover iniciativas
de responsabilidad ambiental que luego transmitan a
todas sus cadenas de valor.
El sector empresarial ya no puede ser ajeno a los
lineamientos internacionales que marcan pauta en
temas de responsabilidad social y sostenibilidad, como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el convenio entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), con
el que adoptaron la “declaración construyendo puentes
y fortaleciendo nuestra asociación para enfrentar
desafíos globales”.
De acuerdo con el informe Mejores Negocios, un
Mundo Mejor, elaborado por Business & Sustainable
Development Commission (BSDC) en 2017, el argumento de la inversión privada a favor del desarrollo
sustentable ya es sólido: genera nuevas oportunidades
y grandes aumentos de eficiencia, promueve la innovación y mejora la reputación.
El informe indica que con una reputación de sustentabilidad, las compañías atraen y retienen empleados, consumidores, clientes e inversores, y garantizan
su aptitud para operar. Por ello, más de 9,000 empresas
de todo el mundo ya han firmado su conformidad con
los 10 principios del Pacto Global de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU); algunos hacen referencia al medio ambiente e indican que las empresas
deben fomentar iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental, al igual que mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente,
y propiciar el desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas con el entorno.
En Centroamérica, el tema de proveedores sustentables es algo que se viene trabajando en la región
desde hace ocho o 10 años, pero de manera lenta, dice
Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) en Costa Rica.

EL SINUOSO

CA O

EN CENTROAMÉRICA, APARTE DE COSTA RICA, QUE YA TIENE UNA POLÍTICA Y UN
DECRETO EJECUTIVO DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES, NINGÚN OTRO PAÍS
HA COMENZADO A GIRAR DIRECTRICES DESDE LAS COMPRAS PÚBLICAS”
–olga sauma, alianza empresarial para el desarrollo
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La proveeduría de
productos sustentables
avanza lentamente en
Centroamérica y República
Dominicana, hecho que
le resta atractivo a los
consumidores preocupados
por el medio ambiente.
POR MIRNA GUTIÉRREZ

explicar que las legislaciones y políticas ambientales
en la región son incipientes, y que se requiere trabajar
en este tema con mayor rapidez y con la participación
de todos los actores sociales, para adecuarnos a los
nuevos cambios y tendencias globales en la materia.

MANUFACTURA LOCAL

VE

Otro factor que impulsa una proveeduría sustentable
en CARD son las multinacionales que demandan a sus
proveedores criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. “Muchas veces los impactos ambientales
de las empresas no están relacionados con la operación directa de la compañía, sino que la mayoría están
relacionados con sus productores”, explica Sauma.
Espinoza apunta que una mejora de la eficiencia en
el aprovechamiento de los recursos a lo largo de las
cadenas de valor podría reducir los insumos materiales necesarios entre 17% y 24% para 2030, según datos
de la UE.
Un ejemplo es Cervecería Nacional Dominicana
(CND), que en su plan Sostenibilidad 100+
reúne una serie de metas que giran en torno a
la agricultura, la protección al agua, el empaque
circular y el cambio climático, con miras a 2025.
El eje de agricultura sostenible busca que
100% de los agricultores directos estén capacitados, conectados y con poder financiero para
lograr mayor productividad y un mejor uso de
los recursos naturales.
“Para nuestra compañía, los planes de crecimiento
sólo pueden ser exitosos, si van acompañados de una
estrategia de desarrollo sostenible”, afirma Luciano
Carrillo, director general para la unidad de negocios de
Centroamérica y el Caribe de AB InBev.
En Costa Rica, la AED trabaja con 143 compañías
—de un parque de 98,000 que existen en el país— en la
realización de hojas de rutas sectoriales para que sectores completos puedan disminuir sus impactos ambientales asociados a la cadena de valor, con énfasis en las
oportunidades de negocio que esto representa a futuro.
En el caso de Panamá, en 2013 el SIP impulsó un
nuevo modelo de sostenibilidad ambiental basado en la
filosofía de economía circular (del aprovechamiento de
recursos) y el sello “Panamá Verde", como un reconocimiento a aquellas empresas que demuestren de forma
continua la implementación de buenas prácticas.
Al hacer un balance general, si se quiere un avance
sustancial en el tema de sustentabilidad, es necesario
generar una nueva conciencia, de modo que los empresarios entiendan el sentido de urgencia que deben
tener temas como el cambio climático o la generación
de una industria limpia, entre otras iniciativas que señalan que hay que comenzar a modificar los patrones
de producción y de consumo.
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Evidencia de ello es que en el Índice Global de Economía Verde, publicado por Dual Citizen, que lista 130
naciones, sólo figuran dos países de la región: Costa
Rica, en el lugar 14, y Panamá, en el 58. República Dominicana ocupa la posición 94.
Al respecto, Sauma comenta que ya hay una mayor
conciencia de incorporar lineamientos de sostenibilidad en toda la cadena de valor, entre los que destacan
sectores como el agroalimenticio, la construcción, el
energético, el automotriz y el turismo.
Para la especialista, cuando el Estado, como el mayor comprador, exige criterios de responsabilidad en
términos medioambientales para las compras públicas,
genera que las compañías eleven sus estándares para
tener acceso a estos mercados.
“En Centroamérica, aparte de Costa Rica, que ya
tiene una política y un decreto ejecutivo de compras
públicas sostenibles, ningún otro país ha comenzado a
girar directrices desde las compras públicas”, considera la directiva de la AED.
Andy Dick Espinoza, asesor económico del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), coincide al
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EMPRESAS DE COSTA
RICA TRABAJAN
CON LA AED , CON
LA INTENCIÓN
DE DISMINUIR
LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA
CADENA DE VALOR

14

ES EL LUGAR QUE
OCUPA COSTA RICA,
PANAMÁ EL 58, Y
RD EL 94 DEL ÍNDICE
GLOBAL DE ECONOMÍA
VERDE DE
DUAL CITIZEN
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ESPECIAL PROVEEDORES SUSTENTABLES

A

EN LOS

N A Q U E L ES
PAPEL HIGIÉNICO ECO GREEN
JUMBO
País: Costa Rica
Empresa: Corporación CEK
Elaborado con material
100% reciclado. No utiliza
cloro en su proceso, ni tiene
colorantes o perfumes, y
su empaque también es de
material reciclado.

LADRILLOS ECOLÓGICOS

ENVASES DE VIDRIO

POPOTES BIODEGRADABLES

País: Guatemala
Empresa: Grupo Vidriero
Centroamericano (Vical)
Envases desechables
y retornables de vidrio
reciclado para la industria
de alimentos y bebidas,
farmacéutica y para el
hogar. Cuentan con más
de 1,150 recolectores en
Centroamérica y El Caribe.

País: Nicaragua
Empresa: Fábrica de
carrizos
El plástico es tratado
con un agregado de alta
velocidad de degradación
(de 24 a 36 meses) por
elementos naturales como
la humedad, la luz solar o
el calor.
El agregado biodegradable es seguro al contacto
directo con los alimentos.

CUENTAN CON

1,150

RECOLECTORES
EN LA REGIÓN

País: Panamá
Empresa: Ecoladrillos
Están elaborados de tierra
que generalmente desechan las constructoras,
estabilizada con cemento,
y se curan con agua. Al no
ser horneados, como los
ladrillos tradicionales, no
emiten dióxido de carbono al ambiente.

País: Honduras
Empresa: Miel Trigona
Miel de abeja 100%
natural y ecoamigable.
No utilizan agroquímicos
y su empaque es 100%
biodegradable.

País: El Salvador
Empresa: Fibertex
Reciclan textiles provenientes de desperdicios
de corte, puntas de
rollos, saldos de tela,
desperdicios de hilatura
y sobrantes de procesos
textiles. Los desechos son
tratados para convertirlos
en papel fino para uso en
la industria papelera, o en
la industria automotriz en
el interior de vehículos de
todo tipo.

País: Costa Rica
Empresa: Bosque Plástico
Producen madera plástica
100% reciclada y reciclable con la que crean
tarimas, postes, muebles,
juegos para niños, cercas,
entre otros.
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ACEITE VIRGEN
ORGÁNICO DE COCO

PRODUCTOS

100%
RECICLADOS Y
RECICLABLES

País: Honduras
Empresa: InterPlast
Bolsas de plástico biodegradable, fabricadas con
materia 100% virgen. Mediante el uso de aditivos
inteligentes la degradación tarda de nueve a
12 meses.

MIEL DE ABEJA

TEXTILES RECICLADOS

MADERA PLÁSTICA

BOLSAS BIODEGRADABLES

País: República
Dominicana
Empresa: Coolbevco
Aceite de coco orgánico
artesanal, 100% hecho
a mano. Certificado y
garantizado para no ser
adulterado o mezclado
con otros aditivos.

BIOESTIMULANTE
BIOLÓGICO VISTAME
País: Guatemala.
Empresa: Vista Volcanes
Es un cultivo mixto de
microorganismos benéficos de origen natural,
que ayuda a mejorar la
asimilación de nutrientes
a las plantas, y no afecta
la salud ni de personas
ni de animales.

SERVILLETAS Y TOALLAS
ECOAMIGABLES

PISOS DE CAUCHO
País: Costa Rica
Empresa: Ecocaucho
Pisos y losetas de caucho
reciclado de neumáticos
que pueden ser usados
para parques infantiles,
gimnasios, áreas de albercas, senderos, entre otros.

País: Costa Rica
Empresa: Eco Sunrise
Servilletas y toallas hechas de bambú y bagazo
de caña, son 100% libres
de árboles.

PRODUCTOS PLÁSTICOS
País: Guatemala
Empresa: Economía y Ecología Plástica (Ecoplast)
Reciclan desechos plásticos que convierten en
materia prima para uso
industrial, también producen muebles y artículos
para el hogar hechos con
plásticos 100% reciclados.

PRODUCTOS

100%

HECHOS DE BAMBÚ
Y BAGAZO DE CAÑA

LAVALOZA ECOLÓGICO
País: Costa Rica
Empresa: Biogar
Su fórmula concentrada
antigrasa es derivada de
plantas y es 99.3% biodegradable y sin químicos.
Además su envase es
totalmente reciclable.

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

PAPEL RECICLADO
País: Honduras
Empresa: Inversiones
ecológicas
Papel artesanal con base
de papel reciclado y subproductos agrícolas como
tuza de maíz, tabaco, caña
de azúcar, palma africana,
y café, entre otros. La
línea corporativa incluye
reconocimientos (como
diplomas), papelería y
obsequios, entre otros.

MUEBLES RECICLADOS
País: Nicaragua
Empresa: Deco Pallets
Diseñan y elaboran productos a partir de pallets (polines) y carretes de cables de grandes dimensiones. La
madera recibe un tratamiento para ser reutilizada en la
elaboración de muebles.

País: Costa Rica
Empresa: Florex
Línea de productos de
limpieza para la industria
de alimentos, biomédica y de salud, que es
biodegradable y libre de
componentes tóxicos o
contaminante. Los envases se reutilizan o reciclan
en su totalidad.

LOMBRICOMPOST
País: Guatemala.
Empresa: Byoearth
Abono orgánico, producido 100% por lombrices
Eisenia foetina, altamente
rico en nutrientes.

PRODUCTOS DESECHABLES
País: Costa Rica
Empresa: Bioware
Platos, bandejas y cajas
de comida desechables
que son 100% biodegradables y compostables.

PINTURA ORGÁNICA
País: Guatemala
Empresa: Biotech Paints
Pinturas orgánicas a base
de soya, son productos
libres de olor y químicos
como plomo y mercurio.

LIMPIEZA

100%

LIBRE DE TÓXICOS
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NEGOCIOS
LETTERING: MARCO LPZ

DE LOS

El ecosistema emprendedor en Centroamérica y República Dominicana, se
consolida cada día definiendo poco a poco su vocación empresarial, la cual
tiene como denominador común, la creación de empresas de alto impacto
social como lo manifiestan los casos de nuestro informe 2019.
JUNIO 2019
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A

zucena, una niña invidente de Guatemala, programó y armó una máquina
que le permite, a través de un sonido,
identificar obstáculos a su alrededor
para ayudarse al momento de caminar. Este prototipo es más barato y fácil de usar que
muchas alternativas del mercado, por lo que espera
convertirlo en un negocio.
Esto fue posible mediante 1BOT, empresa fundada
en 2016 por el guatemalteco Juan José Ascencio, con
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una inversión inicial de 25,000 dólares. Su objetivo es
mejorar la calidad educativa en ciencia y tecnología
en su país, a través de un modelo de emprendimiento
social de impacto rentable basado en el autoaprendizaje de los niños, el cual vende a las escuelas privadas y
subsidia en un 90% a las rurales.
La empresa estima cerrar 2019 con una facturación de 150,000 dólares, proyección basada sólo en
ventas orgánicas a colegios. Actualmente se encuentran en negociaciones con dos grandes empresas

1BOT

El programa educativo ofertado por 1BOT permite
que los niños, incluso de zonas rurales, fabriquen
máquinas capaces de resolver problemáticas
de la vida real.

1BOT / GUATEMALA
de comunicaciones en Centroamérica que apoyan a
cerca de 300 escuelas cada una, en las que quieren
implementar el sistema. Si se concreta el proyecto
la iniciativa sumaría cerca de 4 millones de dólares
(mdd) a sus arcas.
Mediante el método de 1BOT, los niños reciben un
proyecto sobre un problema social vinculado a una de
las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y
les enseñan herramientas de emprendimiento, project
management, robótica y programación para que elaboren una solución y construyan una máquina prototipo
de cómo funcionaría a gran escala.
Luego lo muestran ante un panel de inversionistas
—en una dinámica similar al programa de televisión
Shark Tank—, quienes evalúan sus habilidades de
presentación, trabajo en equipo, modelo de negocio y
funcionalidad de las máquinas.

ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES CA

PRIMEROS BLOQUES
La idea nació en 2016, cuando Ascencio se dio cuenta
de que su hermano menor, en ese entonces de 11 años
de edad, pasaba todo su tiempo libre viendo videos
en YouTube. Entonces se le ocurrió que el niño debía
usar su teléfono para aprender algo de provecho, y en
su búsqueda descubrieron que le llamaba la atención
la programación.
Encontraron un curso en línea sobre juegos. Tres
meses después ya había desarrollado un videojuego simple pero entretenido, aunque con mal diseño
gráfico: “Le pregunté por qué le
gustaba si las gráficas no estaban
tan buenas, y me respondió que
todavía estaba trabajando en la programación y después iba a mejorar
las gráficas”, recuerda emocionado
el guatemalteco.
“Para mí ese fue un momento
fascinante, me di cuenta de que
los niños pueden aprender mucho
más rápido si un adulto no interviene en el proceso de aprendizaje,
sino que ellos lo descubren por sí
mismos a través del juego”, agrega
el emprendedor.
Dos días después Ascencio acudió a una presentación del Índice
de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial, donde se percató de que Guatemala es uno de
los cinco peores países del mundo
en calidad de educación STEM
(siglas en inglés para Ciencia,

ME DI CUENTA DE QUE LOS NIÑOS
PUEDEN APRENDER MUCHO MÁS
RÁPIDO SI UN ADULTO NO INTERVIENE EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE, SINO QUE
ELLOS LO DESCUBRAN
– juan josé ascencio, 1bot

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para primaria.
Recordó lo sucedido con su hermano y pensó que si
podía llevar lo que él aprendió por sí solo a todos los
niños de su país de una forma divertida y eficiente en
costos y recursos, todos podrían aprender por sí solos
y mejorar éste índice.
Para llevar a cabo su idea se reunió con Philip
Wilson, fundador de Ecofiltro, una empresa social que
comercializa dispositivos para filtrar el agua y volverla potable. Las ventas de esos productos en áreas
urbanas sirven para reducir su precio en áreas rurales.
Al contarle su idea, Wilson le dijo que podía replicar
su modelo, pero en la educación en Guatemala.
La compañía inició operaciones formalmente en
2017 y actualmente está integrada por seis personas de
tiempo completo y, dependiendo de la carga de trabajo,
el equipo se amplía hasta 20 más.
Para el programa piloto reunió a un grupo de niños
del colegio más caro de Guatemala, Antigua International School UAIS, y de la escuela rural Paxixil, en
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20 dólares por alumno, y en zonas
rurales de 2 dólares (el precio de un
refresco de dos litros en Guatemala).
Los estudiantes de los colegios
privados reciben kits nuevos bajo un
modelo de arrendamiento, y después
de un año de uso estos se distribuyen
en el área rural. El costo del kit es
de alrededor de 240 dólares y por
lo general cada colegio adquiere de
20 a 30.

QUEREMOS EXPANDIRNOS Y TRAER
NUEVA TECNOLOGÍA, PORQUE EL
ROBOT ES UN VEHÍCULO DE
DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO
–juan josé ascencio, 1BOT

Tecpán. Después de un mes de taller, todos los pequeños
escribieron 171 líneas de código por sí mismos y programaron un robot autónomo.
A los estudiantes les toma 26 minutos armar y comprender las piezas del robot cuando lo hacen por sí solos,
sin importar la institución educativa de la que provienen, o su nivel socioeconómico, mientras que cuando el
profesor interviene en el proceso de armado se tardan
150 minutos.
Su metodología está inspirada en la filosofía sobre el
autoaprendizaje de los niños de Sugata Mitra, científico
de la India. Utilizan Mblock, programación por bloques
por su diseño y facilidad de uso, que está basado en
Scratch, el lenguaje de programación más usado para
educación en el mundo y desarrollado por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT).
El sistema cuenta con un modelo de gamification
(aprendizaje con diversión), para enseñar por medio de
videojuegos. En alianza con la Universidad del Valle de
Guatemala desarrollaron un plan de estudios basado en
proyectos. El costo del programa en el área urbana es de
62 |
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En un negocio aparte, Ascencio
explica que se les abrió la oportunidad para automatizar procesos de
fábricas y ya desarrollan un proyecto
piloto para una empresa de colchones con el objetivo de convertirla en
una Smart Factory.
Asimismo, están trabajando con
una cadena de restaurantes en Guatemala para incorporar tecnología a su área de juegos.
Tienen en marcha un programa piloto que, de funcionar,
expandirían a 700 los restaurantes a nivel mundial de
la franquicia, contratando toda la fuerza laboral desde
Guatemala.
“Queremos expandirnos y traer nueva tecnología,
porque el robot es un vehículo de distribución del contenido, objetivo que puede ser reemplazado por cualquier
otra tecnología”, señala Ascencio.
Asimismo, este año están por comenzar un proyecto
para dotar a las escuelas públicas de un espacio físico
para el aprendizaje. Bajo el mismo modelo de negocio,
reutilizarán contenedores que hoy funcionan como habitaciones de lujo ubicadas en paisajes naturales dentro de
la plataforma de Airbnb.
Después de tres años de uso los contenedores serán
llevados a los colegios para funcionar como laboratorios
tecnológicos o impartir clases de todo tipo. A la fecha
tienen pedidos seis contenedores, y Ascencio piensa
que esta iniciativa puede convertirse en una cadena
de micro franquicias de colegios privados puestos en
sectores rurales.
“Podríamos tener una franquicia de escuelas privadas de bajo costo cubriendo toda Latinoamérica y eso
eventualmente podría reemplazar la educación que está
dando el gobierno o poner presión para que éste se una a
la iniciativa”.
El sueño de Juan José Ascencio es replicar su modelo
en Latinoamérica y, para ello, en 2018 abrieron una oficina en Honduras y se encuentran en conversaciones para
establecer sedes en México y El Salvador en 2019.

ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES CA

DIVERSIFICAR LA OFERTA

WISY / PANAMÁ

EL PODER

DE LOS

DATOS
Un grupo de panameños levantó 1 mdd de
capital con Wisy, una tecnológica que ayuda a
los pequeños comercios a recopilar datos de los
usuarios para mejorar sus ventas.

WISY

L

a startup panameña de tecnología Wisy
(wise and easy) acaba de abrir oficinas en
Silicon Valley después de hacer historia en
Panamá, al recaudar más un millón de dólares en capital semilla.
La compañía de datos de bienes de consumo para
beneficio de usuarios y empresas a través de crowdworking (colaboración en masa) e Inteligencia Artificial, inició operaciones bajo el nombre de RedOxigen
en 2016 en la Ciudad del Saber, en la capital del país,
con una inversión de 1 millón de dólares (mdd). Este
año está levantando su siguiente ronda de inversión,
lo que le permitirá escalar el producto. Estiman una
facturación superior a 1 mdd para 2019 y de más de 9
mdd para 2020.
En sólo tres años aumentó el número de empleados de cuatro a 14 personas. En cuanto a clientes
corporativos, iniciaron con cinco y hoy tienen más de
30, entre ellos: McDonald’s, Nestlé y Texaco. A nivel
tecnológico, Wisy es la tercera evolución de su tecnología, y lograron bajar los costos de producción de 4
dólares a menos de 3 dólares por persona.
Todo comenzó cuando los propósitos profesionales
de los hermanos Min y Ricardo Chen, (fundadores de
sus propias empresas, y con 15 años de experiencia
cada uno) se conjugaron y los llevaron a trabajar juntos
en un proyecto que tiene como objetivo ayudar a cerrar
la brecha digital entre países emergentes y maduros.
Al proyecto se sumaron Nélida Gómez y Orlando
Reyes, conjuntando así las cuatro patas de la mesa,
como dice Min Chen, ceo de la empresa. Cuando
comenzaron a realizar su investigación para poner en

marcha la idea, se encontraron con que en los mercados emergentes hace falta información de todo tipo,
desde datos macroeconómicos hasta sociales para
poder tomar decisiones.
“Queríamos empezar haciendo tecnologías que
les sirvieran a los pequeños comercios porque son
el motor de la economía mundial y cuando buscamos información de cuántos había, no encontramos
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Y agrega: “Cuando tenemos que tomar una decisión
difícil regresamos a nuestros principios de qué empresa queremos ser; hemos tenido muchas oportunidades
para ser lucrativos, ha habido muchas tentaciones en
el camino”.
Entonces, rediseñaron el proyecto para crear una
plataforma más flexible que pudiera usar cualquier tipo
de industria para recolectar datos en el mundo físico y
disminuyeron los tiempos de producción: lo que antes
les tomaba un mes para cada cliente de una industria
nueva ahora les lleva menos de una hora.
Chen explica que están llevando el producto al
extremo con la Inteligencia Artificial (IA) porque la
tercera revolución en computación es con IA y los
datos son esa corriente que permite su avance.
Además, comenta que en el futuro todos los negocios deberán tener una app, y eso requiere de una
inversión importante, mientras que, a través de su
plataforma, con el concepto de misiones en el mundo
físico, los comercios pueden tener una misión que les
cuesta menos de un dólar al día, para tener visibilidad
de cómo se mueve el mercado de consumo masivo en
tiempo real.

QUERÍAMOS EMPEZAR HACIENDO
TECNOLOGÍAS QUE LES SIRVIERAN
A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS PORQUE
SON EL MOTOR DE
LA ECONOMÍA MUNDIAL
–min chen, wisy

WISY

datos ni en los ministerios de economía y finanzas, y
de comercio industrial, ni en la contraloría, y en los
pocos que tenían información estaba desactualizada,
y al comparar las bases de cada institución no hacían
sentido”, comenta Min Chen.
Eso los llevó a buscar una solución para obtener
la información. De ahí surgió Interfase, su primera
App para conseguir datos de los comercios físicos a
través de las personas. Mediante un juego de realidad
aumentada los usuarios recolectaban información de
los comercios y eran compensados con premios para
recopilar datos a muy alta velocidad, pero manteniendo
bajos costos.
Chen explica que con alrededor de 1,000 usuarios
recopilaron datos de más de 42,000 comercios —no
sólo de Panamá, sino de otros países— obtuvieron
fotografías, ubicación geográfica, giros comerciales,
productos y precios. El tiempo de uso por usuario al
día llegó a ser de más de 40 minutos y tenían personas
jugando las 24 horas del día, incluso hubo quien se
tatuó el logo de Interfase.
Eso les trajo desde clientes con comercios que querían que la gente los visitara como parte del juego para
consumir más, y otros que querían recopilar información no relacionada con el comercio, lo que los llevó a
crear varias apps.
Interfase les consiguió clientes antes de lanzar
el producto, y les hizo ganar el Premio Nacional de
Innovación, el Premio SeedStars Panamá como mejor
startup, y posteriormente el Premio ViaGlobal en
SeedStars, Suiza.
Chen comenta que una vez que tuvieron la validación del mercado, el reto fue que no era un producto
escalable y su objetivo desde el inicio fue hacer algo
que creciera a nivel mundial, para que a través de la
tecnología pudieran tener presencia en diversos países,
sin tener operaciones en el sitio.
El camino no fue fácil. Se enfrentaron al reto de
cómo crear una empresa global en un ecosistema que
no se distingue por invertir en emprendimiento. Durante dos años no cobraron salario y hasta invirtieron
parte del dinero de su jubilación, antes de levantar la
primera ronda de inversión, que fue sin precedentes
en Panamá, al recaudar más de un millón de dólares:
“Hemos tenido que hacer lo imposible posible para
llegar a este punto y apenas estamos comenzando”,
afirma la panameña.
Después del éxito de Interfase se replantearon el
camino a seguir: “Teníamos un producto adictivo que
muchos inversionistas buscan, pero no queríamos ese
tipo de producto, queríamos uno responsable, que
ayude a la gente a vivir y no que la gente viva por él,
entonces decidimos agregarle más valor”, dice Min.

IMPACT MIGRANTS / REPÚBLICA DOMINICANA

NEGOCIO DE

específicas requeridas; eliminación de la causa de la
migración al empoderar a los emprendedores en poblaciones vulnerables y sobrevivientes de desastres; y
eliminación de las vulnerabilidades a temprana edad con
su programa Young Creators Academy, donde entrenan
a niños y adolescentes en creatividad, emprendimiento y
programación de software.
En República Dominicana, como corazón de la iniciativa, lanzaron innovacion.do, un ideatón para soluciones
a retos sectoriales y, a pesar de ser un emprendimiento
incipiente, factura alrededor de 100,000 dólares al año.
En 2019 tienen pensado regresar a Latinoamérica y el
Caribe, y ya analizan qué tipo de productos podrían
crear, primero desde República Dominicana, para después implementar este modelo de negocio en Guatemala
y México para, a partir del último trimestre de este año,
comenzar a exportar a Europa y Estados Unidos.

IMPACTO

SOCIAL
Impact Migrants es una empresa que busca
generar oportunidades de empleo en sitios que
sufrieron desastres naturales o en
comunidades de bajos recursos.

REMY DELUZE, IMPACT MIGRANTS

D

espués del terremoto de Haití, en 2010,
el dominicano Carlos Miranda visitó
la zona de desastre en diversas ocasiones. Recuerda que tardó un día en
recoger en el aeropuerto unas tiendas
de campaña que le habían enviado unos amigos y que
cuando llegó por ellas se encontró con un almacén lleno
de millones de dólares en recursos detenidos por la
burocracia, mientras que afuera había gente durmiendo
a la intemperie.
Al ver el problema, se dio a la tarea de desarrollar
proyectos para hacer más eficiente el flujo de la ayuda.
El punto cumbre llegó en 2017, cuando él y Robin Low,
crearon Impact Migrants, una empresa que busca que
las personas que han sido desplazadas en un desastre
natural se acerquen a fuentes de trabajo.
Pero antes de llegar a ese momento tuvo que aprender de experiencias anteriores. Por ejemplo, para ayudar
en el terremoto de Haití, también junto a Low, inició
el proyecto Relief 2.0, en el que a través del uso de las
redes sociales, tecnología móvil e involucramiento de los
actores locales buscaban dar una respuesta rápida a las
necesidades de la población.
Así nació Impact Migrants, que opera bajo la idea de
que las personas afectadas participen en los mecanismos
de respuesta y que una vez pasada esta etapa tengan
otra fuente de empleo, pero también atiende a cualquier
persona desplazada de su país sin importar la causa, de
ahí el nombre de la iniciativa. La inversión inicial fue de
50,000 dólares.
La empresa trabaja bajo un triple enfoque: impacto positivo e integración de migrantes a través de su
colocación en empresas bajo su supervisión y acompañamiento, además de entrenamiento en las habilidades

COLABORACIÓN.
Carlos Miranda
descubrió formas más
eficaces y rápidas
para llevar ayuda y
trabajo a quienes lo
necesitan después de
un desastre natural.
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AULA-PET / COSTA RICA

OPORTUNIDAD.
Después de un
accidente, Xinia
Jiménez encontró en la
terapia con perros una
buena oportunidad para
ayudar a los demás.

EL MEJOR

AMIGO
Xinia Jiménez fundó Aula-Pet, empresa que
promueve el desarrollo de habilidades en niños y
adultos utilizando al perro como motivador.

E

n 2015, mientras trabajaba en una empresa
bursátil en Costa Rica, Xinia Jiménez cayó
por las escaleras y estuvo incapacitada por
cinco meses, motivo por el que perdió su
posición laboral. Durante ese tiempo encontró a una persona que daba terapia con perros, pero sólo
para niños con síndrome de Down, así que se incorporó
como voluntaria.
Después de dos años, supo que esa era su pasión. Investigó sobre intervención asistida con perros y obtuvo
un certificado de experto en el Centro de Terapias Asistidas con Canes (Grupo CTAC), en Barcelona, España,
donde para graduarse presentó el proyecto Aula-Pet,
en el que unió la parte empresarial, de educación e
intervención.
“Creé una nueva metodología para desarrollar habilidades de liderazgo tanto para colaboradores en las
empresas como en los colegios, y mi profesor me dijo
que debía emprender algo”, comenta Jiménez.
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Un momento vital fue cuando participó en la competencia Yo Emprendedor, en Costa Rica, donde obtuvo
el premio regional a Mejor Emprendimiento Social.
Con una inversión inicial de alrededor de 4,000 dólares,
Aula-Pet inició operaciones en 2017 y hoy facturan cerca
de 5,000 dólares; su siguiente paso es convertirse en una
fundación y crecer a nivel empresarial.
El proyecto está dirigido a beneficiar a niños de
seis a 18 años provenientes de instituciones públicas,
utilizando al perro como motivador para desarrollar
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia
emocional y relajación.
También imparten sesiones empresariales, donde
han impactado a más de 4,000 usuarios. El costo de la
sesión de 40 minutos es de 150 dólares para grupo de
hasta 100 personas, aunque han trabajado con grupos
de más de 1,000.
Jiménez explica que no ‘acumula’ perros, trabaja con
un grupo de voluntarios, y tiene una base de datos de
gente y caninos con diferentes habilidades, y dependiendo de la actividad a realizar selecciona el tipo animal en
base a una valoración previa: “Tengo un grupo de aliados
que nos nutrimos unos a otros, lo que me ha permitido
no tener una estructura organizativa muy grande”.
Una parte de los recursos que generan va a sus proyectos sociales, como el de la cárcel de menores de Costa
Rica. Este es el segundo año que trabajan con jóvenes de
la correccional, pero en esta ocasión en conjunto con Yo
Emprendedor desarrollan una metodología para crear
un emprendimiento dentro del penal, y además darles
las herramientas para que cuando salgan, en tres o cuatro años, puedan crear su propio emprendimiento.

MARIĚA FE ALPIĚZAR / AULA PET

EL COSTO DE LA
SESIÓN DE 40
MINUTOS ES DE
150 DÓLARES
PARA GRUPOS
DE HASTA 100
PERSONAS
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GLASSWING
INTERNATIONAL
FUNDADORES: Celina de Sola, Ken
Baker y Diego de Sola / 2007
GIRO: Social
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 300
INVERSIÓN INICIAL: 300,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
15 mdd (estimado 2019)
Es una organización sin fines de lucro
que empodera a las personas para
abordar las causas de la pobreza y
la violencia en sus comunidades a
través de programas de educación
y salud. Su enfoque intersectorial
crea alianzas con gobiernos locales
e internacionales, empresas, ONGs y
la sociedad civil. Desde su fundación,
Glasswing International ha impactado
las vidas de más de un millón
personas en Latinoamérica, el Caribe
y Estados Unidos.

INDIGO IA

Es una plataforma inteligente que
permite a los usuarios del sector
agrícola conectarse entre sí para
impulsar al máximo su productividad,
optimizar sus procesos de campo y
administrar los recursos financieros
de forma más rentable y sostenible
a lo largo del tiempo. La plataforma
permite organizar, clasificar y analizar,
a través de computación visual e
Inteligencia Artificial toda la data que
influya directamente en la producción
agrícola, permitiendo predecir el
comportamiento del cultivo para tomar
decisiones de manera más oportuna,
controlada y precisa.
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MERCADITO
FUNDADORA: Susana Lau / 2016
GIRO: Tecnologías de Información
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 2-4
INVERSIÓN INICIAL: 40,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
13,000 dólares
Es una aplicación móvil que permite
a los agricultores, vendedores y
consumidores, conocer y mostrar
productos relacionados con la
agroindustria, como frutas y verduras.
La empresa trabaja con un grupo de
productores y hace entregas a domicilio
para que los compradores puedan
recibir, desde la comodidad de su casa,
productos frescos. Mercadito busca
impulsar las ventas de los agricultores
permitiéndoles un canal de venta más
directo y así evitar que los productos
agrícolas se desperdicien porque no se
pueden vender de manera oportuna.

GLASSWING I, INDIGO IA

FUNDADORES: Sergio Ballester e Iván
Ballester / 2014
GIRO: Tecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
150,000 dólares

30 PROMESAS

CLARKE’S ORGANICS
FUNDADORES: Daniel Dalet, Gabriela
Dalet y Abel González / 2015
GIRO: Productos sustentables
PAÍS: República Dominicana
COLABORADORES: Más de 100
INVERSIÓN INICIAL: 120,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: Más de 1 mdd

LAS VENTAS
DE CLARKE’S
ORGANICS
CREAN
RECURSOS PARA
DESARROLLO
SOCIAL DE SUS
TRABAJADORAS
Y MADRES
SOLTERAS
DOMINICANAS

Es la empresa fabricante de SoloCoco
y SoloCoquette, marcas que crean
productos con tecnología de punta
y con impacto transformador sobre
la cadena de conversión completa.
SoloCoco fabrica aceite de coco
virgen, y SoloCoquette productos de
cuidado personal derivados del aceite
de coco y otros aceites tropicales. A
través de comercio justo, las ventas
de la empresa crean recursos para
desarrollo social de sus trabajadoras,
y madres solteras dominicanas en
posiciones vulnerables.

CLARKE’S ORGANICS, MERCADITO, VIBRATO STUDIO

VIBRATO STUDIO
FUNDADORES: Aarón Hernández y
Antonio Camacho / 2016
GIRO: Industria Creativa
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 5
INVERSIÓN INICIAL: 1,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
75,000 (estimado 2019)

Se dedica al diseño de experiencias
visuales que generan un impacto,
mezclando la tecnología con el
diseño y el arte para mantener una
plataforma creativa de constante
experimentación. Trabaja para el
sector de entretenimiento y todo tipo
de proyectos de comunicación. Se
enfoca en dos áreas principales de
trabajo: Screen, todo lo que sucede
en pantallas a través del campo del
motion design, y Space, espacios e
instalaciones interactivas que toman el
motion design y lo llevan a otros niveles
de experiencias.
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FUNDADORES: Nery Fernando
Guzmán Castañón y Marianne
Springmuhl / 2017
GIRO: Inteligencia Artificial
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 9
INVERSIÓN INICIAL: 2,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
250,000 dólares

EDUBOX
FUNDADORES: Emanuel de Jesús
Rivera y Liliana Beatriz Interiano / 2015
GIRO: Tecnología
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 4
INVERSIÓN INICIAL: 30,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
40,000 - 50,000 dólares
Es una aplicación de gestión escolar
totalmente integral que permite a
instituciones, docentes, padres de
familia y estudiantes estar conectados
e interactuar desde el proceso de
matrícula en línea, durante la gestión
de tareas y evaluaciones, así como las
consultas y reportes necesarios para la
actividad académica. Además, permite
mantenerlos informados por medio
de notificaciones en tiempo real de
aspectos relevantes. Integra todos los
aspectos administrativos, financieros,
facturación y análisis de recuperación
de la morosidad.
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Es una empresa que proporciona
al mercado soluciones prácticas
para agregar valor comercial con el
uso de la información. Desarrollan
servicios de Inteligencia Artificial
y data analytics que tienen como
objetivo mejorar el desempeño y la
competitividad del sistema nervioso
digital central de las organizaciones.
Se especializan en el manejo de
datos complejos sin dependencia de
infraestructuras específicas.

LULA MENA
FUNDADORA: Lourdes María Mena de
Guerra / 2010
GIRO: Accesorios y artesanías
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 102
INVERSIÓN INICIAL: 10,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
Más de 650,000 dólares
Diseñan, desarrollan y comercializan
accesorios y productos eco-amigables
hechos a mano por artesanos
salvadoreños bajo estándares de
comercio justo. En sus productos unen
arte, diseño y cultura, con la realidad
de mujeres vulnerables en zonas de
alto riesgo de El Salvador. Sus diseños
son exportados a más de 15 países.

CAITÉ
FUNDADORES: Frank Solórzano y
Susan Ochoa / 2015
GIRO: Textil
PAIS: Honduras
COLABORADORES: 9
INVERSIÓN INICIAL: 653 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
45,306 dólares
Se dedica a la fabricación de calzado
para hombre y mujer, a través del
cual buscan promover el arte gráfico
inspirado en la cultura. El proceso de
fabricación es artesanal y todos los
diseños hacen referencia a costumbres,
lugares y artesanías centroamericanas.
La tienda física se ubica en Tegucigalpa,
Honduras, y desde su sitio web envían
a Centroamérica y Estados Unidos.

CARLOS SANTAMARINA / BLACKBOX, TOTALMEDIA.PRO / EDUBOX

BLACKBOX

EN SUS
PRODUCTOS
UNEN ARTE,
DISEÑO Y
CULTURA, CON
LA REALIDAD
DE MUJERES
VULNERABLES EN
ZONAS DE ALTO
RIESGO DE EL
SALVADOR

30 PROMESAS

LULA MENA, CAITÉ, DORIAN DUFOUR-VORFELD/FLYWALLET

FLYWALLET
FUNDADORES: Thomas Negrit,
Alejandra Fernández y Yaniss Lassal
/ 2018
GIRO: Fintech
PAÍS: República Dominicana / Francia
COLABORADORES: 6
INVERSIÓN INICIAL: 1 0,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
230,000 (estimado 2019)

Es una plataforma que ayuda a las personas a ahorrar dinero con frecuencia
mensual para planificar y presupuestar
sus viajes del año.
Su misión es ayudar al mayor número
posible de personas a viajar por el
mundo sin importar su situación financiera o social.
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HONDUTRONICS

FLATBOX
FUNDADORES: Edwin Kestler,
Francisco Calderón y Jorge Sandoval
/ 2015
GIRO: Internet de las Cosas (IoT)
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: 6,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
300,000 dólares
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Se dedica a la generación de gemelos
digitales (réplica digital de algo físico)
para industria y ciudades inteligentes
por medio del Internet de las Cosas
y el análisis de datos, cuya misión es
brindar soluciones innovadoras llave
en mano para que diferentes industrias
puedan capitalizar las distintas
tecnologías disruptivas a su alcance de
una forma acelerada.

AYUDINGA
ES UNA
PLATAFORMA
MULTIMEDIOS
QUE BUSCA
ENSEÑAR
CIENCIAS DE
UNA FORMA
INNOVADORA

AYUDINGA
FUNDADOR: Johel Heraclio Batista
Cárdenas / 2011
GIRO: Edtech
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 8
INVERSIÓN INICIAL: 400 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
110,000 dólares
Es una plataforma multimedios que
busca enseñar ciencias de una forma
innovadora, divertida e interesante
a estudiantes desde primer año de
secundaria hasta segundo año de
ingeniería en la universidad, a través de
contenidos digitales en redes sociales
y MOOCS (cursos online masivos y
abiertos), así como de experiencias en
vivo, llevando ciencia a comunidades,
escuelas o áreas de difícil acceso
con demostraciones en vivo. A la
fecha cuenta con 57,000 suscriptores,
31 millones de minutos de video
reproducidos y 1,600 videos gratuitos.

HONDUTRONICS, AYUDINGA, FLATBOX

FUNDADORES: Arturo Machado,
Mirna Machado, Sessya Cruz y Walther
Carrasco / 2018
GIRO: Tecnología / IoT
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 4
INVERSIÓN INICIAL: 1,900 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
3,500 dólares.

Es una empresa dedicada al diseño
y venta de soluciones orientadas a la
automatización de casas, apartamentos
y negocios, con el objetivo de aumentar
la seguridad y el ahorro energético.
Cuentan con una plataforma basada en
Inteligencia Artificial para la generación
de planes inteligentes de ahorro
energético, diseñada para que los
clientes puedan automatizar la gestión
de sus aparatos eléctricos y reducir el
monto de sus facturas de consumo.

30 PROMESAS

CORPORACIÓN
AGROINDUSTRIAL
MART (TERRA VERDE)

PLANTARTE
FUNDADOR: Sergio Salazar Bejarano
/ 2016
GIRO: Agricultura sostenible
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 3
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
40,000 dólares
El propósito de la compañía es facilitar
a personas, restaurantes, comunidades
y escuelas el acceso a productos
orgánicos, a través de servicios de
asesoría, instalación y mantenimiento
de huertos orgánicos a domicilio,
así como de entregas de productos
orgánicos y frescos a la puerta.
También comercializan composteras
(recipientes) para transformar el
desecho orgánico en abono.

QÜILO BUSINESS
INTEGRA A
ASEGURADORAS
Y CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
MASIVOS Y
DIGITALES
PARA FACILITAR
EL ACCESO A
SEGUROS

FUNDADORA: María Auxiliadora Ríos
Terán / 2015
GIRO: Alimentos
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 8
INVERSIÓN INICIAL: 13,185 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: 71,715 dólares

Es una empresa creada y dirigida por
mujeres que transforma fruta sana y
madura en pulpa de fruta congelada
100% natural, libre de aditivos químicos.
Trabaja con pequeños y medianos
productores para evitar desperdicios
de sus cosechas. También elabora
alimentos preparados congelados y
tiene planeado procesar los desechos
de cáscaras y semillas para elaborar
subproductos como pectina y vinagre,
y lanzar su proyecto piloto para la
producción de material bioplástico para
elaborar empaques.

QÜILO BUSINESS

PLANTARTE, TERRA VERDE, QÜILO BUSINESS

FUNDADORES: Diego Rivera, Stefany
Bolaños, Hsing-Li Chang y Luis Sierra
/ 2017
GIRO: InsurTech
PAÍS: Guatemala
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 50,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
100,000 dólares
Busca democratizar el acceso a
seguros de salud y herramientas
financieras para personas en
Guatemala y Latinoamérica, y así
ayudarlas a tener una vida financiera
más estable. Su plataforma integra a
aseguradoras y canales de distribución
masivos y digitales para facilitar el
acceso a seguros, digitalizando el
proceso de cotización, compra y la
utilización del seguro.
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LIVEWALK
FUNDADORES: Roberto Hurtado y
Elizabeth Eiseman / 2014
GIRO: Industrias Creativas
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 2 directos y
29 indirectos
INVERSIÓN INICIAL: 58,560 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
79,000 dólares
Es un emprendimiento socio-cultural
que busca rescatar y dar a conocer
la historia de Panamá de manera
entretenida, por medio de experiencias
interactivas y educativas. LiveWalkPTY
es una app de relatos que ayuda
a cualquier individuo a explorar e
involucrarse con la historia y cultura
de espacios públicos, mientras que
LiveWalk Challenge es una experiencia
grupal que transforma cualquier
espacio público en un campo de juego
y motiva la interacción con el entorno y
su historia.

FUNDADORES: Daniel Méndez,
Andrey Montoya y Kevin Gamboa
Durán / 2016
PAÍS: Costa Rica
GIRO: Biotecnología
COLABORADORES: 6
INVERSIÓN INICIAL: 150, 000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
Es una empresa de biotecnología
que desarrolló una tecnología
enzimática patentada que contribuye
a mejorar el proceso de fabricación de
cervezas. Su invento permite mejoras
significativas en los indicadores
clave de rendimiento (KPI) durante
la elaboración del fermentado,
acelerando los procesos industriales,
permitiendo mayores volúmenes en
menos tiempo, así como ahorros en
costos de energía, amortización y
materia prima, que se traducen en
3% menos del importe total por cada
hectolitro de esta bebida.
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NUEVA OPORTUNIDAD
FUNDADORA: Lauren Díaz Arias / 2016
GIRO: Social
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 5
INVERSIÓN INICIAL: 2,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
60,000 dólares
Su objetivo es construir espacios
dentro de las cárceles para la inserción
social y laboral de la población
privada de libertad, a través de
capacitación técnica y habilidades
para la vida, mediante un modelo de
empoderamiento no asistencialista y la
impartición de talleres formativos para
los trabajadores penitenciarios.

LIVEWALK, BROMÉ

BROMÉ

30 PROMESAS

SPOT
FUNDADORES: Camila Orantes y
Julio Ábrego / 2016
GIRO: Procesamiento de datos
y desarrollo de software.
PAÍS: El Salvador
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: ND
FACTURACIÓN ANUAL:
65,000 dólares

SPOT OFRECE
RECONOCIMIENTO
FACIAL, ESTUDIO
DE ESCENAS,
CONTEO DE
TRÁFICO Y
ANÁLISIS
PREDICTIVO

Es una empresa dedicada al
desarrollo de software inteligente
para la optimización de procesos
empresariales por medio de
tecnologías como visión computacional,
machine learning, deep learning
e Inteligencia Artificial. Entre las
soluciones que ofrece se encuentran:
reconocimiento facial, estudio de
escenas, detección de objetos,
vigilancia, conteo de tráfico vehicular y
análisis predictivo.

SPOT, NUEVA OPORTUNIDAD, @MIELBIIBII

ZEAS APÍCOLA
FUNDADORES: Aurora, Pedro y José
Francisco Zeas Romero / 2011
GIRO: Artículos comestibles,
cosméticos y de cuidado personal
PAÍS: Nicaragua
COLABORADORES: 11
INVERSIÓN INICIAL: 46,780 dólares
FACTURACIÓN ANUAL:
170,000 dólares

La empresa elabora diversos productos
a base de miel de abeja. Además de
poseer 140 colmenas, para solventar su
demanda cuenta con una red de acopio
en todo Nicaragua, lo que le permite
procesar 43 toneladas por año y ofrecer
un catálogo de 16 artículos. Exportan su
marca Biibii a Taiwán y Estados Unidos
etiquetada especialmente para su venta
en esas naciones.
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SOFTBOTIC
FUNDADORES: Petros Pilides y
Xavier Zúniga / 2015
GIRO: Tecnología
PAÍS: Panamá
COLABORADORES: 16
INVERSIÓN INICIAL: 15,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND

FUNDADORES: José Ivan Suazo,
Daniel Bernhard y Ryan Bernhard / 2017
GIRO: Fintech
PAÍS: Honduras
COLABORADORES: 7
INVERSIÓN INICIAL: 1,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND

NARWIX
FUNDADORES: Kevin Alfaro, Ramiro
Vargas y André Herrera / 2017
GIRO: Industrial
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 2,500 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
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Es una plataforma que permite a los
comercios aceptar pagos en línea, sin
requerir conocimiento técnico alguno,
en el que las empresas pueden vender
desde su sitio web, app móvil, redes sociales, whatsapp o correo electrónico.
PixelPay no retiene fondos, las ventas
se depositan en la cuenta bancaria del
negocio a diario y sin costo alguno. Su
filosofía se basa en tres pilares: facilidad de uso, máxima seguridad para
clientes y comercios, y agilización de
los depósitos.

Es una startup del Internet de las Cosas
bajo el agua (literalmente), que tiene
como objetivo conectar el océano para
abrir las puertas a nuevas posibilidades
en tecnologías subacuáticas. Hacen posible la transmisión inalámbrica de datos
con el desarrollo de routers submarinos
con características de portabilidad,
adaptabilidad y capacidad para formar
redes, los cuales son utilizados en áreas
de investigación marina, protección
ambiental, acuicultura y buceo.

NARWIX HACE
POSIBLE LA
TRANSMISIÓN
INALÁMBRICA
DE DATOS CON
EL DESARROLLO
DE ROUTERS
SUBMARINOS

Es una startup que se especializa en
automatización de procesos de negocio
con tecnología Robotic Process Automation (RPA) e Inteligencia Artificial.
Apoyan en la implementación de robots
en empresas y entidades del sector
financiero, retail y logística en Centroamérica, Colombia, Perú, México y
Uruguay. Es socio regional de UiPath,
líder mundial en tecnología RPA.

PIXELPAY, NARWIX

PIXELPAY
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MEDIANTE
TARJETAS O
GAFETES DE
RADIOFRECUENCIA
EN LAS
ESTACIONES,
GASPRO VIGILA
LAS VENTAS
PARA PREVENIR
EL ROBO DE
GASOLINA

HEMOALGAE
FUNDADORES: Myrka Rojas, Diana
Mendoza y Luis Barboza / 2017
GIRO: Biotecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 10
INVERSIÓN INICIAL: 100,000 dólares
FACTURACIÓN ANUAL: ND
Es una empresa de biotecnología que
trabaja con microalgas que funcionan
como fábricas naturales para la
producción de compuestos de alto
valor agregado. Su primer producto es
un anticoagulante natural y teniendo
como plataforma de producción a las
microalgas, enfocan sus próximas
moléculas en mercados como
agronomía, enzimas y salud,
entre otros.

GASPRO

A través de un software monitorean
todas las transacciones realizadas
en las estaciones de servicio de
combustible. Mediante la instalación de
tarjetas o gafetes de radiofrecuencia en
las despachadoras, vigilan las ventas
para prevenir el robo de gasolina.
Entre los controles que brindan se
encuentran: ventas de combustible,
flotillas de vehículos, inventarios de
combustible, fidelidad de clientes y
administración de las promociones.
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FUNDADORES: Jorge Lacayo, Daniel
Lacayo y Jorge Lacayo Jr. / 2003
GIRO: Tecnología
PAÍS: Costa Rica
COLABORADORES: 12
INVERSIÓN INICIAL: ND
FACTURACIÓN ANUAL: ND
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EMPRESAS SUSTENTABLES
SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS QUE BUSCAN SER
SOSTENIBLES A LARGO PLAZO SE BASAN EN LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE FIJA
LA ONU.

E

•

•

REDACCIÓN FORBES

mpresas de todo el mundo
están buscando la manera de
ser más sostenibles a largo
plazo y gran parte de ellas se
guían en los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas, que
dicta la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para 2030.
“Para ayudar a las empresas a integrar la sostenibilidad de la cadena
de suministro, el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas trabaja para identificar y promover prácticas, herramientas y recursos empresariales y enfo-

ques innovadores, y desarrollar una
guía para ayudar a las empresas..”,
detalla un reporte de la consultora EY.
Por ello, entre los principales objetivos sostenibles de la ONU que
deciden adoptar las empresas en su
forma de operar están:
• Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y
su ordenación sostenible y el saneamiento para todos
• Energía Asequible y no Contaminante: Garantizar el acceso a una

•
•

•

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Industria, Innovación e Infraestructura: Construir infraestructura
resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Producción y Consumo Responsables: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
Acción por el Clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
Vida Submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA SER
UNA EMPRESA VERDE?

pactos ambientales y comunitarios de
estos procesos se someterán a un
creciente control”, detalla el reporte
Construyendo Cadenas de Suministro
de manera Responsable y Resilientes
de EY.
En conclusión, lo que define a un
proyecto a una empresa sostenible,
de acuerdo con la fundación privada
Oxfam:

•

• Lo importante no es solo la
productividad y la competitividad. Aunque es evidente que los
gobiernos deben preparar el terre-

•

•

•

no para que las empresas puedan
desarrollarse, también hace falta que apoyen e inviertan en aquellos sectores que no son rentables
para las empresas privadas (por
ejemplo, algunos sectores energéticos) y que son necesarios para la
sociedad.
La apuesta por la eficiencia. Aprovechar al máximo los recursos
y cuidar los que escasean logra
cumplir con otro de los pilares de
la sostenibilidad económica, que es
la eficiencia. Por ejemplo, usar con
precaución los recursos naturales
escasos como el agua.
El desarrollo de la innovación. La
tecnología debe ir de la mano de
la innovación para crear soluciones
que sean sostenibles desde diferentes niveles: sociales, medioambientales y económicos.
Los límites de los recursos. Los
recursos renovables no deben
utilizarse a un ritmo superior a su
generación, los recursos no renovables deben ser sustituidos paulatinamente por recursos renovables.
La diferencia entre crecimiento y
desarrollo. El crecimiento supone
un aumento cuantitativo, sin embargo, el desarrollo supone la mejora
de las cualidades. Ese desarrollo,
además, debe ser sostenible en
el tiempo desde un punto de vista
económico, social y ambiental.
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• Vida de Ecosistemas terrestres:
Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y
revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica.
• Alianzas para liderar los Objetivos: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
La consultora EY realizó una análisis
de lo que las empresas han adoptando, y la mayoría ha hecho bien en
concentrarse en la capacidad de recuperación y la responsabilidad en la
gestión de su cadena de suministro
para adaptarse a los cambios en los
patrones climáticos y la escasez de
materias primas para mejorar sus impactos en la fuerza laboral, las comunidades locales y el medio ambiente
en los lugares donde obtienen sus
recursos , fabricación y transporte de
sus productos y servicios.
“A medida que las empresas
comienzan a aplicar una lente de
sostenibilidad al diseño, desarrollo,
producción, empaque, logística y
comercialización de sus productos
y servicios, con el fin de encontrar
oportunidades estratégicas de crecimiento y beneficios comerciales,
los insumos, métodos de fabricación,
condiciones laborales, salud laboral y
las prácticas de seguridad y los im-

Dole Pacific, uno de los nuevos buques que provee
servicio a la costa oeste de los Estados Unidos.

DOLE LATINOAMÉRICA ES MÁS QUE BANANOS Y PIÑAS
Cuando escuchas el nombre Dole, ¿qué se te viene a la
mente? ¿piñas de exquisita dulzura? Quizás conozcas a
Dole por sus bananos – después de todo los bananos
DOLE® son #1 en participación de mercado en Estados
Unidos y están entre los productos más vendidos en los
supermercados alrededor del mundo.
A pesar de que la compañía ha existido por más de
un siglo, hay más por conocer sobre ella de lo que te
imaginas.

mundo en exportar en cajas de cartón y en contenedores
refrigerados; y además, la primera empresa agrícola,
a nivel mundial, en recibir la certificación de gestión
ambiental ISO14001 en 1998, iniciando en Costa Rica y
luego extendiendo la implementación de sistemas de
gestión certificados a Ecuador, Honduras, Guatemala y
Colombia.

El legado agrícola de Dole se remonta, hace más de 150
años. En 1851 Castle & Cooke se estableció en Hawai para
exportar piña, entre varios productos agrícolas. Décadas
después, Standard Fruit & Steamship Company se
estableció en Honduras y exportó sus primeros bananos
a Estados Unidos a través del puerto de Nueva Orleans.
En 1901, James Dole, de 24 años, creó la “Hawaiian
Pineapple Company” o HAPCO.
Estas tres compañías se unieron cuando Castle &
Cooke adquirió HAPCO en 1931 y Standard Fruit en
1964, incluidas las divisiones de Standard Fruit en
Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú y Guatemala. Estas
operaciones globales fueron adquiridas y consolidadas
por David Murdock en 1986 bajo el nombre de Dole
Foods como un homenaje a James Dole.
Dole Food Company es un productor, exportador y
distribuidor de productos frescos. En América Latina
produce bananos y piñas, tanto convencionales como
orgánicos, y bananos exóticos. En los últimos cinco años,
sus volúmenes de exportación han crecido un 18% en la
región. Además, hoy en día es el exportador más grande
de bananos y piñas orgánicos en Latinoamérica.
Este liderazgo ha permitido que Dole obtenga
numerosos reconocimientos mundiales en sostenibilidad
y conservación. Fue la primera empresa bananera del

Dole es también un proveedor de empleo global con
más de 30,000 colaboradores. El énfasis de la compañía
en bananos y piñas, que, a diferencia de otros cultivos
locales, se pueden cosechar durante todo el año,
garantiza empleo local los 12 meses del año y genera
un impacto económico en los países donde se cultiva;
sobre todo en regiones de América Latina donde existen
limitadas oportunidades de empleo. En el caso de
Costa Rica, desde el 2014 hasta la fecha, la compañía
ha aumentado el número de colaboradores en un 18%
aproximadamente.
Para Dole el concepto de Responsabilidad Corporativa
y Sostenibilidad (CR&S) ha sido un compromiso
desde su inicio cuando en 1924 construyó el hospital
Vicente D’Antoni en Honduras. De igual manera,
en el área de responsabilidad social, todas las

divisiones de América Latina están haciendo su
mejor esfuerzo para beneficiar a colaboradores,
sus familias y sus comunidades.
Un ejemplo es la Fundación DALE, establecida en el
2001 para brindar salud, educación y otros avances
locales en Ecuador. Financiada por Dole, en alianza
con productores de bananos y asociaciones de
productores a través de contribuciones económicas,
el programa se expandió a Perú en el 2008.
Desde su creación, la fundación ha invertido $36
millones, en Ecuador y Perú, para construir escuelas,
dispensarios médicos y otros proyectos y programas
que benefician directamente a más de 82.500 personas
y sus familias. En el 2014, el Departamento de Estado
de Estados Unidos galardonó a Dole al seleccionar a la
Fundación DALE entre los 12 finalistas para el “Premio
2013 a la Excelencia Corporativa (ACE) del Secretario
de Estado”, reconociendo el trabajo de las empresas
globales en responsabilidad social.
Otra muestra más de ese compromiso es el programa
de Comercio Justo (Fair Trade USA) en piñas en Costa
Rica, que mejora el lugar de trabajo y el bienestar

RECYPLAST, la planta de reciclaje de
residuos plásticos ubicada en Costa Rica.

comunitario para los trabajadores del sector piñero
costarricense; al solicitar a los clientes el pago de una
“prima fair trade” que se destina directamente a la
Asociación de Trabajadores Agrícolas para invertir en
programas sociales y educativos. Con una inversión de
$2.2 millones, se construyeron tres centros comunitarios
donde se imparten cursos de capacitación académica,
ocupacional y técnica, cursos para adultos mayores,
talleres de artesanía y ferias de salud para la comunidad.
Con el fin de proteger sus más apreciados activos personas, fincas y medio ambiente -, Dole ha basado
su estrategia de sostenibilidad en cuatro pilares; dos de
ellos enfocados en la huella de carbono y la reducción
de desechos.
La compañía está invirtiendo significativamente
para reducir el impacto de la huella de carbono.
Específicamente, Dole realizó una renovación progresiva
de los contenedores que ha logrado reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en casi un 90%, desde
principios de la década del 2000. Además, ha invertido
en tres nuevos buques de carga de alta capacidad que
han reducido las emisiones de carbono en un 30% en
el uso de combustibles en el servicio desde la costa del
Pacífico hacia el mercado del oeste de Estados Unidos.

Estudiantes de la escuela Vicente Piedrahita,
construida por la Fundación Dale en el 2001.

Con respecto a la reducción de desechos y el reciclaje,
un claro ejemplo ha sido el manejo responsable de los
residuos plásticos durante más de veinticinco años,
al ser uno de los socios fundadores de RECYPLAST
en Costa Rica. Si bien es cierto, el objetivo inicial era
el reciclaje de residuos plásticos provenientes de la
industria bananera para producir materiales necesarios
para la exportación (esquineros para tarimas), debido al
éxito del programa se comenzaron a reciclar plásticos
de otras industrias, como la melonera y piñera. Este es
un excelente ejemplo de economía circular porque todo
se vuelve a utilizar para el beneficio de los seres vivos
y del medio ambiente.
El compromiso social y ambiental asumido por Dole
es producir fruta fresca de la más alta calidad para
contribuir a mejorar la nutrición del consumidor de una
manera cada vez más sostenible.

Centro Comunitario de Finca Muelle (ADECOFIM)

EMPRESAS ‘VERDES’
QUE INVIERTEN EN
CENTROAMÉRICA
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EMPRESAS
GLOBALES HAN ADOPTADO ENERGÍAS
RENOVABLES COMO LA EÓLICA Y LA SOLAR
PARA EFICIENTAR SUS PROCESOS INTERNOS
EN PAÍSES DE ESTA REGIÓN.
REDACCIÓN FORBES

eléctrica 100% renovable a nivel
global para el año 2025, convirtiéndose en la primera empresa de
México y Latinoamérica en adherirse a RE100, una iniciativa global y
colaborativa de The Climate Group
junto con CDP, mediante la cual
las empresas más importantes del
mundo se comprometen al uso de
energía eléctrica 100% procedente
de fuentes renovables.
Otro caso es el de República Dominicana en dónde el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)
dijo que para 2019 entrarán al sistema 207.3 megavatios nuevos de
energía renovable, mientras que
en el 2020 se instalarán 96 megavatios de sendos proyectos solar
y eólico, para alcanzar un total de
604.5 megavatios de energía completamente limpia el próximo año.
Empresas
como
Biomasa
Agroindustrial desarrollan en ese
país viveros que produce más de
500,000 plantas al mes para la
creación de astillas de madera, que
luego son convertidas en energía
eléctrica, y junto con San Pedro Bio
Energy, suplen 30 megas por hora
de energía renovable al sistema
energético nacional.
Por su parte, Cargill, la fabricante de alimentos, ha disminuido el
consumo de la energía eléctrica a
través de paneles solares y luces
LED en varias localidades de Nicaragua, Honduras y Guatemala para
disminuir el consumo de la energía
eléctrica, esto se ha acompañado
con mejoras en el sistema de refrigeración (en Honduras), campañas

internas, y control en los procesos productivos para reducir los momentos de
alto consumo.
MENOS AGUA EN LA PRODUCCIÓN
Aunado a este tipo de acciones también
existen empresas que buscan mitigar el
drástico cambio climático con la reducción de agua en sus procesos, sobre
todo aquellas de consumo, adoptando
tecnologías de punta.
Por ejemplo, en 2016, Nestlé Centroamérica redujo en un 13% el consumo
de agua por tonelada producida, con
respecto al 2015. “En 2016, logramos
reducir el consumo de agua más de lo
previsto, gracias a la implementación
de al menos 15 proyectos de ahorro
en la región. Se dejaron de consumir
34.700 m3 de agua, que equivalen a
la hidratación de 92,000 personas durante un año”, detalló la empresa en un
comunicado.
Por su parte, Coca Cola busca reducir en un 20% el consumo de agua
por cada litro de bebida elaborado para
2020 a nivel global. Una de las acciones
que ha llevado a cabo Coca Cola Femsa,
la embotelladora mexicana, en Panamá
es la realización de mejores a procesos
operativos dentro de su planta de producción con los que la empresa ahorró
15.1 millones de litros de agua en la elaboración de sus productos en 2018.
Mientras que grandes grupos cerveceros como AmBev también está tomando medidas a nivel local y global, como
en la fábrica de producción en Teculután
Zacapa en Guatemala, que cuenta con
una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Ha logrado reducir 76%
de agua y 69% de energía eléctrica.
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n los últimos cinco a diez
años, las compañías
globales han
adoptados energías
renovables —como el uso
de energía eólica, solar o
termoeléctrica— en sus
operaciones con el fin de
ser más amigables con
el medio ambiente. Sin
embargo, Centroamérica
se ha vuelto una
región a dónde vale la
pena voltear.
Está región se ha
convertido un imán
para las empresas
debido a que más del 65%
de su energía viene de la renovable. Un caso ejemplar es el de Costa
Rica, país que consiguió producir el
98.55% de la electricidad con fuentes o recursos renovables para el
segundo semestre de 2015.
En octubre de 2018, el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE)
entregó el Galardón Verde a 14 empresas establecidas en su país por
operar y producir con electricidad
limpia, un mérito que distingue hoy
a este país en el mundo. Entre ellas,
Península Papagayo, Fábrica de Hielo Jaco, Croc’’s Resort & Casino, Hologic Surgical Products, Starbucks
Coffee Agronomy Company., Coopeagri El General R., Grupo Agroindustrial Tres Jotas, S.A. y Bimbo de
Costa Rica.
Una de estas empresas, Grupo
Bimbo, la panificadora mexicana
que opera en la región, hizo publico
su compromiso de utilizar energía

NESTLÉ TRABAJA POR
MÁS VIDAS SALUDABLES
Y FELICES

N

estlé es una compañía que
transforma vidas. Está presente en 100% de los hogares centroamericanos con al
menos un producto. Cuenta con más
de 200 marcas, 6 fábricas y más
de 4,600 colaboradores que le dan
vida a los productos que nutren y le
dan sabor a toda la familia. Sin duda,
es la empresa líder de alimentos y
bebidas que desde su creación busca
ofrecer productos saludables. Durante
más de 80 años, Nestlé ha estado
presente en los países centroamericanos con el claro propósito de
contribuir a mejorar la vida de las personas, las familias, de la comunidad
y del medio ambiente. Su estrategia
no es la responsabilidad de un área,
sino de toda la compañía y de todos
los colaboradores. La llaman Creación

de Valor Compartido y tiene como
propósito mejorar la calidad de vida y
contribuir a un futuro más saludable.
Para conocer más sobre la relación
de crecimiento y sostenibilidad hablamos con Juan Gabriel Reyes, CEO de
Nestlé Centroamérica.
¿Cómo se inscribe el concepto de
Creación de Valor Compartido (CVC)
en las metas de la compañía?
-La Creación de Valor Compartido es
la forma de ser y hacer de Nestlé.
Está presente en la operación y en
cada una de las áreas de la empresa.
Estamos convencidos que nuestro
propósito de propiciar una vida más
saludable y feliz para las personas y
las familias, contribuye al desarrollo
de comunidades prósperas y autosuficientes, contribuye los recursos

naturales del planeta pensando en
las generaciones futuras y aporta
directamente con la sostenibilidad y
las metas de la compañía. Crear valor para todos es la única manera de
pensar en un futuro. Todos formamos
parte de un sistema que debe ser
equilibrado, equitativo y enriquecedor.
Es así como nuestra estrategia CVC
nos permite formar parte de la vida
de cientos de personas, familias y comunidades enteras: desde los agricultores que cultivan nuestros ingredientes hasta las familias que disfrutan de
nuestros productos, pasando por las
comunidades en las que vivimos y
trabajamos, y el entorno natural del
que todos dependemos.
Igualmente, cada una de nuestras acciones están alineadas con la
Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.
¿Cuáles son los principales programas
que desarrollan e impactan en la población centroamericana, articulados
con la Creación de Valor Compartido?
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LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO ES LA
ESTRATEGÍA DE NESTLÉ PARA LOGRAR SU
PROPÓSITO DE MEJORAR LA VIDA Y CONTRIBUIR
A UN MEJOR FUTURO.

-Somos una compañía con un propósito claro: Mejorar la calidad de vida
y contribuir a un mejor futuro. Así
lo instituyó nuestro fundador Henry
Nestlé hace más de 150 años y hoy
mantenemos ese compromiso enfocados en tres áreas prioritarias: Las
personas y las familias, las comunidades y el planeta.
En Centroamérica, hemos obtenidos importantes resultados en nuestros principales programas:
• Nestlé por Niños Saludables: Cerca de 90 mil padres, cuidadores
y niños de Honduras, Guatemala,
Panamá y El Salvador han recibido
información y consejos prácticos
sobre nutrición y actividad física.
• Plan Nescafé: Más de 7 mil pequeños caficultores y sus familias han
sido beneficiados en Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador con esta iniciativa que busca
incentivar el cultivo y proveer de
insumos y asistencia técnica a los
pequeños productores de la región.
Se han entregado 14 millones de
plantones resistentes a la plaga
de la roya y más de 200 secadores solares.
• Iniciativa por los Jóvenes: Cuenta

con acciones enfocadas en apoyar
a la juventud para potenciar su incursión a la vida laboral. A la fecha
se han capacitado a más de 24
mil estudiantes universitarios en
la región.
Por países, ¿cuáles son los principales logros de Nestlé Centroamérica
desde la perspectiva de apalancar
a las comunidades, trabajar por un
consumo sostenible y preservar los
recursos del planeta?
-Estamos seguros que para pensar en futuro, debemos utilizar con
prudencia los recursos del planeta y aprovechar nuestra influencia
para ejercer un efecto positivo ante
el consumo responsable. Una de
nuestras principales ambiciones
para 2030 es lograr un «impacto
medioambiental cero» en nuestras
actividades. Ya en Centroamérica trabajamos en línea con este objetivo
por medio de programas como:
• Reciclaje de cápsulas de Nescafé
Dolce Gusto: Se ha implementado en
Costa Rica, Guatemala y Panamá.
Solo en 2018 logramos retirar de
los vertederos más de 350 mil cápsulas (1.5 ton), en estos 3 países.

• Ecobalboas y Ecolones: Patrocinamos el programa Ecobalboas en
Panamá y Ecolones en Costa Rica,
que reconoce a los ciudadanos que
reciclan dándole un valor a nuestros
empaques atractivo para que el consumidor se anime a reciclar.
• Reducción de Residuos Comunes:
Hemos alcanzado una reducción
regional en nuestras fábricas del
91% de los residuos comunes desde
2010. Hoy todos los residuos producto de nuestra operación en Guatemala son valorizados y enviados a
reciclaje.
• 100% RE (Renewable Energy): El
100% de la electricidad utilizada en
nuestras operaciones en Panamá y
fábricas en Guatemala, provienen de
una fuente renovable.
• Cambio Climático: Desde 2010 hemos tenido una reducción del 50%
de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
• Cuidado del Agua: Hemos implementado la estrategia global Water
Stewardship con la que reducimos
nuestro consumo de agua por tonelada producida en un 58% y estamos descargando al ambiente solo
efluentes industriales tratados.
¿Cuál es el propósito de
vida de Nestlé que espera
sea compartido por quienes hacen ciudadanía al
adquirir productos que proceden de una organización
que crea Valor Compartido?
-Entendiendo que el propósito de nuestra compañía
es mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro más saludable, y que lo
llevamos a la vida a través
de una estrategia de Creación de Valor Compartido
que nos permite crear valor
no solo para nuestros accionistas, sino también para
la sociedad; invitamos a los
otros actores sociales y a
nuestros consumidores a
vivir la CVC, una manera de
coexistir y actuar frente a
los demás mediante relaciones de beneficio, prosperidad, crecimiento, sostenibilidad y bienestar para todos.

UN EMPAQUE SIN
HUELLA DE CARBONO
EMPRESAS MULTINACIONALES
COMO NESTLÉ, STARBUCKS Y COCA
COLA ESTÁN DESARROLLANDO
EMPAQUES A PARTIR DE
PRODUCTOS RECICLADOS O
MATERIALES BIODEGRADABLES.

E

l cambio climático es real e
irreversible, tanto, que los consumidores de las principales
marcas de compañías globales
están exigiéndole a sus directivos que
adopten energías renovables en sus
operaciones y tomen acciones que
ayuden a mitigar la huella de carbono.
Compañías transnacionales como
Nestlé, Coca Cola, Starbucks, TetraPak,
Grupo Modelo y PepsiCo que tienen
presencia en Centroamérica y El Caribe, ya están tomando medidas al
respecto, sobre todo en el tema de
los empaques, pues buscan que sean
reciclados o reutilizables.
Por ejemplo, el objetivo de la empresa Suiza Nestlé para 2025 es que
el 100% de sus empaques sean reciclables o reutilizables, con la finalidad
de que ningún envase, incluyendo
plásticos, terminen en un relleno sanitario o como basura.
“El desperdicio de plástico es uno
de los grandes problemas de sustentabilidad que está enfrentando el
mundo hoy en día. Atacarlo requiere
un enfoque colectivo. En Nestlé estamos comprometidos en encontrar
mejores soluciones para reducir,
reutilizar y reciclar. Nuestra ambición
es lograr empaques 100% reciclables

o reutilizables para el 2025”, señaló
Mark Schneider, director de Nestlé en
un comunicado.
Por su parte, Starbucks Coffee
Company anunció a mediados del
año pasado que eliminará popotes
de plástico de único uso en sus

más de 28,000 tiendas operadas y
licenciadas alrededor del mundo en
2020, creando una tapa sin popote
o con opciones de popotes hechos
con materiales alternativos disponibles actualmente.
La estadounidense Starbucks, anticipa que esta medida eliminará más
de 1,000 millones de popotes de plástico al año de las tiendas Starbucks.
“La decisión de Starbucks de eliminar los popotes de plástico de único
uso es un brillante ejemplo del importante papel que las empresas pueden
desempeñar para frenar la ola de
plástico en los océanos. Con ocho millones de toneladas métricas de plástico ingresando al océano cada año,
no podemos permitir que la industria
permanezca al margen, y estamos
agradecidos por el liderazgo de Starbucks al respecto”, comentó Nicholas
Mallos, director del programa Trash
Free Seas de Ocean Conservancy en
un comunicado de la compañía.
Mientras que Tetra Pak, la empresa
sueca que se encarga de hacer envases de cartón para alimentos, bebidas
y conservas, también está trabajando
en hacer más sustentable su empaque utilizando materias primas renovables para la fabricación. En 2018,
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recicló más de 43 mil millones de
envases de cartón laminado de Tetra
Pak a nivel global.
Sus envases están conformados
por un 5 % de aluminio, 20 % de
polietileno y 75 % de cartón, el cual
está certificado por FSC (Forest
Stewardship Council),
“En un contexto en el que nos
enfrentamos a crisis ambientales
que son cada vez más frecuentes, es
necesario que sociedad, gobiernos
e industria trabajen de la mano para
establecer mecanismos funcionales en temas de reciclaje”, detalla la
compañía en un comunicado.
Coca Cola, el gigante de los refrescos a nivel global, se comprometió a
recolectar y reciclar el equivalente
al 100% de los envases que pone en
el mercado para 2030 a través de su
iniciativa un Mundo Sin Residuos.
El plan contempla también un enfoque renovado de todo el ciclo de
vida de los empaques: desde cómo
se diseñan y fabrican botellas y latas, hasta cómo son recolectadas,
recicladas y reutilizadas. Uno de los
objetivos a largo plazo es que todos
sus empaques sean completamente
reciclables.
“Las botellas y latas no deberían
perjudicar a nuestro planeta y un
mundo libre de residuos es posible”,
indicó James Quincey, CEO de Coca
Cola . “Compañías como la nuestra
deben ser líderes. Los consumidores
de todo el mundo se preocupan por
nuestro planeta, y ellos quieren y
esperan que las compañías actúen.

Eso es exactamente lo que vamos a
hacer e invitamos a otros a unirse a
nosotros en esta crítica jornada”.
PepsiCo, la segunda refresquera
más grande del mundo, también
anunció el año pasado su Agenda de
2025 en donde incluyó sus objetivos
para que PepsiCo se esfuerce por
diseñar el 100% de sus envases para
que sean reciclables, biodegradables
o que se puedan transformar en
abono; incrementar el uso de matemate
riales reciclados; reducir el impacto
del carbono de sus envases y, en
colaboración con la Fundación PepsiCo, trabajar para aumentar las tasas
de reciclaje.

En septiembre de 2018, PepsiCo
anunció que colaboraría en la Asociación de Acción Plástica Global
(GPAP), liderada por el Foro Económico Mundial, que trabajará con las
partes interesadas en las economías
costeras, incluso en el sudeste asiático, para demostrar cómo las empresas, las comunidades y los gobiernos
pueden rediseñar sus sistemas de
tratamiento de desechos para crear
un modelo circular.
Finalmente, la cervecera AB InBev,
dueña de las cerveza Corona, tiene
la meta para 2025 de que el 100%
de sus productos estarán en empaques retornables o hechos en su
mayoría del contenido reciclado.
“Nuestro viaje hacia la sostenibilidad de los envases se aceleró en
2012 con el compromiso de eliminar
100,000 toneladas métricas de mama
terial de embalaje en todo el mundo.
Estamos orgullosos de haber podido
superar este objetivo en 2016, elimielimi
nando 146,000 toneladas métricas
de material de nuestro empaque
mientras mantenemos la calidad que
esperan nuestros consumidores.
Hemos trabajado diligentemente
en nuestras cervecerías de todo el
mundo para lograr una tasa promeprome
dio de reciclaje del 98%”, sostiene la
compañía en su página web.

CATERPILLAR AGREGA A SU PORTAFOLIO PANALES
SOLARES EN COLABORACIÓN CON IMCA, PARA
OFRECER UNA FUENTE ALTERNATIVA 100%
RENOVABLE Y SUSTENTABLE.

L

a energía es un gran reto
para el desarrollo de las
islas del Caribe, ya que
la dependencia del uso
de combustibles fósiles sigue
siendo muy alta para generarla y
el costo para su importación es
elevado, lo cual impacta significativamente la operatividad y la
competitividad de las entidades.
Sin embargo, el momento trascendental energético por el que
atraviesa República Dominicana,
en donde la Ley 57-07 “Sobre
Incentivo al desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus
Regímenes Especiales”, le permite generar energía con fuentes
renovables, ha permitido que
Caterpillar formalicé importantes
alianzas estratégicas con algunos
de los fabricantes de paneles solares,
apostando a las energías renovables
e incorporando a su portafolio una
división para impulsar el desarrollo
sostenible.
Caterpillar es una marca reconocida a nivel mundial por los estándares
de calidad con los que son suplidos
sus productos, al contar con las certifi-

caciones más exigentes del mercado:
UL, IEC, ISO, OSHAS, TUV SUD, CSA, CE.
Por ello, Cat e IMCA, distribuidor
exclusivo de la marca Cat en República Dominicana, han iniciado un proceso interno de transición energética
en donde incorporaron un sistema
de generación fotovoltaica en techo
con Paneles Solares Cat, cuya energía

limpia suple el 70% de la demanda
requerida del edificio Rental Store,
siendo la primera etapa de este interesante proyecto.
Nuestro sistema solar, sumamente
ligero en términos estructurales, tiene una capacidad instalada de 113.76
kWp y requirió para su instalación
cubrir toda el área disponible en el
techo del edificio de renta, la cual
asciende a 698 mts2.
Fueron instalados unos 288 Paneles Solares Cat de 395W cada uno,
con los cuales se estima una
producción anual de energía de
156761.28 kWh /año, que permitiría a la empresa ahorrar unos
RD$1,220,305.60 por año y ahorrar al ambiente la emisión de
99,809.91 toneladas de Dióxido
de Carbono (CO2).
Estas Soluciones de Energía
Cat están disponibles en todo el
territorio nacional e incluye una
asesoría básica gratuita hasta un
proyecto del tipo llave en mano,
donde además de suministrar los
paneles y equipos, también se le
brindará el soporte de ingeniería
que lo hará sentir con el aliado
correcto.
IMCA y Caterpillar estarán al
momento de la venta y en el
acompañamiento postventa, con
garantías confiables, en un segmento donde confiamos que será la
diferencia en sus resultados.
IMCA cuenta con más de 70 años
proveyendo soluciones, productos y
servicios; es una empresa especializada en los productos que suple y
con una reputación ganada a lo largo
de los años con base a la experiencia
que han recibido los clientes.
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PANELES SOLARES CAT, UNA
SOLUCIÓN RENOVABLE PARA
TU NEGOCIO

SI PIENSAS
A LARGO PLAZO,
PIENSA
EN PANELES
SOLARES CAT
®

CON EL RESPALDO Y LA GARANTÍA
DE IMCA Y CATERPILLAR

LOS GOBIERNOS CENTROAMERICANOS
INCENTIVAN LA ENERGÍA RENOVABLE
PANAMÁ, GUATEMALA Y REPÚBLICA DOMINICANA SE
SUMAN A LOS OBJETIVOS DE LA ONU PARA FOMENTAR
UNA REGIÓN MÁS SOSTENIBLE CON MIRAS A 2030 Y 2050.
REDACCIÓN FORBES

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
aprobados por las Naciones Unidas.
En 2012 se aprobó la Ley de Uso
Racional y Eficiente de la Energía, la
cual contemplaba la creación de un
Plan Estratégico para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) y
la Organización del Programa UREE
necesario para cumplir el Plan. Dicha
ley se reglamentó en 2013 y entró en
vigencia en 2014.
Algunas de las propuestas que tienen dentro de este Plan es aumentar
la capacidad de generación de ener-

gía con plantas térmicas (un 73.9%)
para 2050, mientras el 22.16% sería
suministrada con energía hidroeléctrica y el resto (3.91%) con renovable
no convencional.
En los últimos 10 años, Panamá,
ha experimentado una tasa anual de
crecimiento del consumo eléctrico de
5.7%, donde son los sectores comercial y residencial quienes lideran este
aumento con una tasa anual conjunta
de 6.2% entre 2006 y 2018, dando
cuenta ambos sectores del 77.7% de
las ventas electricidad en 2018.
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os países que integran Centroamérica y El Caribe han
tomado acciones desde hace
algunos años para garantizar
un futuro sostenible de la mano de
gobiernos, instituciones públicas y
privadas, así como empresas y organizaciones civiles.
La región es apta para desarrollar
proyectos de energía renovable. Por
ejemplo, en enero de 2015, Panamá
realizó un Plan Estratégico Nacional
con Visión de Estado “Panamá 2030”,
que busca hacer realidad los 17 Obje-

Un dato alentador es la multiplimultipli
cación de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas
(aunque éstas últimas en menor
proporción), que disponen de líneas

de apoyo para la evaluación
e implementación (en caso
de demostrar rentabilidad)
de proyectos de Eficiencia
Energética, de acuerdo con el
documento de Eficiencia Ener
Energética en América Latina y el
Caribe de Cepal, Olade y el BID.
Un caso ilustrativo es el con
convenio de cooperación suscrito en
2015 entre el Banco Centroameri
Centroamericano de Integración Económica con
el Grupo Promerica, para facilitar el
acceso a financiamiento para proyec
proyectos de Eficiencia Energética y energía
limpia en Honduras. El acuerdo abar
abarca también el fortalecimiento de las
capacidades de Banco Promerica en
temas ambientales y la promoción de
productos financieros para incentivar
a sus clientes a realizar este tipo de
inversiones.
Al día de hoy, el 75% de la energía
eléctrica de la región se generó a
partir de fuentes renovables, 8% por
porcentuales arriba del año anterior, dijo
Vinicio Cerezo, secretario General del
Sistema de la Integración Centroa
Centroamericana (SICA) durante el 5to Con
Congreso Regional de Energía (COREN).
Sin embargo, destacó que a pesar
de que la mayoría de los países centroamericanos han mejorado los procesos para la utilización de energías
renovables, siguen existiendo barreras, que van desde la falta de capital
y la falta de experiencia humana hasta la incertidumbre de la inversión y
costosos procesos administrativos.
Se estima que en la región 7 millones de personas todavía tienen acceso limitado o nulo a los servicios de
electricidad, “las energías renovables
son una solución asequible para proporcionar a las comunidades marginadas acceso a servicios de energía
sostenible y de bajo costo”, enfatizó
el Secretario General del SICA.
El SICA cuenta con el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional,
con el cual se impulsa la consolidación de un mercado eléctrico regional, sustentado en la interconexión
de los sistemas eléctricos de los
países, promueve el desarrollo de la
industria eléctrica en beneficio de
todos sus habitantes.
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Por su parte, la Agencia
Internacional de Energías
Renovables (IRENA) destaca
el potencial de la República
Dominicana para aumentar la
cuota de generación de energías renovables hasta un 44%
en 2030, basándose esencialmente en energía solar fotovolfotovol
taica , energía eólica y bioenergía.
“En general, la cuota de energías
renovables modernas en la matriz
energética final del país podría tritri
plicarse desde el 9% actual hasta el
27% en 2030”, de acuerdo con un
documento publicado por Ia Agencia.
Mientras que Guatemala actualizó
la Política Energética para el periodo
2013-2027, que entre sus objetivos
operativos promueve la diversifidiversifi
cación de la matriz de generación
eléctrica mediante la priorización
fuentes renovables, con lo que se
pretende en el largo plazo, alcanzar
un 80% de generación de energía
eléctrica a partir de estos recursos.
También Honduras logró el año
pasado que el 64% de su energía
fuera suministrada por plantas de
generación renovable y el resto,
33.51% fuera térmica, de acuerdo
con un informe del Departamento de
Planificación de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE).

ALGUNAS EMPRESAS ESTÁN TRABAJANDO EN
COLABORACIÓN CON AUTOMOTRICES PARA
DESARROLLAR AUTOS ELÉCTRICOS QUE LES
AYUDE A DISMINUIR SU USO EN EL PAÍS

A
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doptar energías renovables
en la actualidad es cada vez
más imprescindible para
reducir los niveles de contaminantes en el planeta; por ello,
empresas, gobierno y consumidores
están migrando al uso de autos eléctricos que funcionan por medio de la
recarga de una batería, sin diésel o
gasolina.
A finales del año pasado el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), la empresa estatal que brinda
servicios de electricidad y telecomunicaciones en Costa Rica compró 100
vehículos eléctricos –conformada por
100 Hyundai Ioniq estilo sedán—
para sustituir su flotilla de autos
convencionales,
“Junto al impulso a la descarbonización del transporte, el Instituto
iniciará la recopilación de datos para

hacer un análisis propio sobre el consumo eléctrico de la flotilla, así como
el control respectivo de las unidades.
Este es un paso más para el proyecto
país de disminución de emisiones
contaminantes”, explicó Luis Pacheco,
director corporativo de Electricidad
del ICE en un comunicado.
Costa Rica tiene como meta que
para el 2050 el transporte público
sea “cero emisiones” y sustituya a los
vehículos particulares como principal
opción de movilidad. Por ahora Nissan,
Hyundai y BMV son las tres principales
empresas que importan autos eléctricos a ese país.
“El desarrollo de la movilidad eléctrica es un pilar fundamental de nuestra visión Nissan Intelligent Mobility.
Este tipo de esfuerzos tienen como
objetivo generar conciencia, de forma divertida y vivencial, acerca de la

cantidad de energía que utilizamos en
cada tarea diaria y sobre la importancia de migrar hacia el uso de energías
limpias”, comentó Fiorella Rueda, gerente de Mercadeo de Datsun Costa
Rica, representante de Nissan en Costa Rica en un comunicado.
En 2017 ingresaron 40 vehículos
eléctricos al país, la cifra creció a 350
unidades para el 2018, según datos
aportados por la Asociación Costarricence de movilidad eléctrica (Asomove). Para finales de 2019, el país
contará con 34 centros de recarga
rápida, para continuar incentivando el
uso de estos autos.
Existen varias organizaciones sin
fines de lucro como Costa Rica Limpia
que buscan que el país alcance su
meta para 2050, incluso antes que
Suecia que también busca ser el primero país descarbonizado del mundo
para 2045.
“Un aire, transporte y políticas más
limpias son lo que a la gente le preocupa. Costa Rica produce toda su
energía gracias a fuentes renovables
pero todavía depende de derivados
del petróleo. Por eso necesitamos un
activismo que promueva la movilidad
eléctrica para acabar con los subsidios a los derivados del petróleo”,
comentó, Mónica Araya de Costa Rica
Limpia durante un foro.
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AUTOS CON ‘ENCHUFE’,
LA META DE COSTA RICA

DINERO EN JUEGO

Los rallies
llenan de color
los caminos
latinoamericanos,
y también detonan
la economía
de los países
organizadores.
POR CÉSAR GONZÁLEZ PORRAS
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CARRERAS
TODO
TERRENO
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erracerías, desiertos y
calles de Latinoamérica son protagonistas
de algunos de los rallies más significativos
del mundo, como el
Campeonato Mundial
de Rally (WRC, por
sus siglas en inglés),
el Rally Sudamericano, organizado por Codasur Championship
FIA, y la Carrera Panamericana.
Sin embargo, este año sufrirá una
gran pérdida: la de Dakar, que
dejará Sudamérica para regresar a
la zona de Medio Oriente.
Cada fecha de estos eventos
automovilísticos se realiza en
diferentes destinos, lo que implica
la movilización de personas, como
staff, pilotos, equipo, mecánicos
y, por supuesto, el público, hecho
que por un lado crea un ambiente
festivo entre la población y, por el
otro, activa la economía.
“Los beneficios son palpables.
Cuando estamos en competencia
viajamos cerca de 500 personas
[con el equipo], a eso hay que sumar
a nuestras familias, prensa y los
aficionados, que ocupan cuartos
de hotel, hacen visitas turísticas,
comen en restaurantes. Esa es la
importancia de organizar estos
eventos”, explica Emilio Velázquez,
dos veces campeón de la Carrera
Panamericana, que se realiza en
México desde 1950.
Tan solo el WRC dejó al país azteca una derrama económica de 37.6
millones de dólares (mdd) el año
pasado, gracias a los 523,000 asistentes que elevaron 9% la ocupación hotelera de Guanajuato, lugar
donde se realiza la competencia.
Benito Guerra Jr., quien al cierre
de esta edición se situaba en el
liderato de la temporada 2019 del
WRC 2 (la segunda división del
certamen), comenta que no sólo los
destinos de las fechas de competencia se benefician económicamente,
pues es un mercado amplio.

PILOTOS LATINOAMERICANOS
MÁS DESTACADOS
BENITO GUERRA JR.
MEXICANO
edad: 33 años
competencias: WRC, WRC2
auto: Škoda Fabia R5
logros: Campeonato del Mundo de
Rallies en la PWRC, Campeón de Campeones de la Race Of Champions 2019
actualidad: Es líder de la WRC2 (al
cierre de la revista)

EMILIO VELÁZQUEZ
MEXICANO
edad: ND
competencias: Carrera Panamericana
auto: Studebaker 1953
logros: Bicampeón de la Carrera
Panamericana

NICOLÁS CAVIGLIASSO
ARGENTINO
edad: 28 años
competencias: Dakar
cuadriciclo: Yamaha YFM700R
logros: Campeón Rally Dakar en
cuadriciclos 2019
equipo: DRAG’ON RALLY TEAM
FRANCISCO LÓPEZ
CONTARDO
CHILENO
edad: 44 años
competencias: Dakar
vehículo: Can-Am Maverick
logros: Campeón Dakar 2019
categoría SxS
equipo: South Racing Can-Am

MARCO BULACIA
BOLIVIANO
edad: 18 años
competencias: WRC
auto: Škoda Fabia R5
logros: Invitado al evento Bettega
Memorial en Bolonia donde condujo
un Ford Fiesta RS con el que llegó
hasta las semifinales.
actualidad: Corre en WCR2 Pro
y WRC2
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CHAMPIONSHIP

CARRERA
PANAMERICANA

CODASUR RALLY
SUDAMERICANO

Países:

Países: MÉXICO

Países: Argentina,
Brasil, Paraguay,
Bolivia y Uruguay

14 PAÍSES

TRES DE
LATINOAMÉRICA:
CHILE, MÉXICO Y
ARGENTINA
Patrocinadores:
MICHELIN,
ANONIMO
WATCHES, ASAHI
KASEI, WOLF
LUBRICANTS,
ONEBET,
AUTODOC
Número de
Pilotos:

28

Categorías:
WRC, WRC 2,
WRC 3 y JWRC
Actual Líder:
Thierry Neuville
(al cierre de la
revista, WRC)

Patrocinadores:
INFINITUM,
MOTOROLA,
TELCEL, MINI,
TAG HEUER,
MOTUL
Número de Pilotos:

80

Categorías:
Turismo mayor,
Turismo de
Producción, Sport
Menor, Sport
Mayor, Original
Panam, Histórica
A, Histórica A
Plus, Histórica
B, Histórica
C y Autos de
Exhibición

Patrocinadores:
ND
Número de Pilotos:

40

Categorías: Única
Principales
patrocinadores:
ND
Actual Líder:
Diego Domínguez
(al cierre de la
revista)

Actual Campeón:
Emilio Velázquez

Y precisamente las automotrices apuestan a este
tipo de competencias por los resultados que obtienen.
Por ejemplo, el piloto recuerda que el Volkswagen Polo
fue uno de los autos más vendidos del mundo cuando,
entre 2013 y 2016 su versión R logró más de 43 victorias
y casi 90 podios en el WRC.
“Las marcas prueban a sus clientes que sus vehículos son fiables y resistentes, ganan confianza para
garantizar las necesidades de uso, aunque la versión
de calle sea diferente a la de competencia, como los
autos que pelean en el WRC, como el Citroën C3, el
Ford Fiesta, el Hyundai i20, el Toyota Yaris o el Škoda
Fabia, que no son de gama alta, sino vehículos que son
asequibles”, agrega Guerra.
No obstante, la organización de este tipo de eventos
en Latinoamérica todavía no está al nivel de los que
tienen lugar en Europa: “Las dificultades son el menor
desarrollo en infraestructura, la ambigüedad y los vacíos en las reglas de tránsito y las carencias en la red de
carreteras”, puntualiza el corredor de rallies.
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A pesar de sus limitantes, la región
marca pauta en los rallies. Argentina y México, junto con Portugal,
fueron las tres fechas con mayor
número de asistentes de la temporada 2018 del WRC, que en Chile
completa las tres competencias que
cada año realiza en Latinoamérica.
De acuerdo con datos oficiales del certamen reportados a
la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA), el año pasado
asistieron más de 4.1 millones de
aficionados a las 13 fechas de la
temporada, en la que el piloto francés Sébastien Ogier obtuvo su sexto
campeonato consecutivo.
En la temporada 2018, el WRC
superó en asistencia a la Fórmula 1,
atrayendo en suma a 4.9 millones
de fanáticos que acudieron a las 21
fechas, de acuerdo con información
de Liberty Media.
En Argentina, esta modalidad
del automovilismo deportivo convocó a cerca de 700,000 asistentes.
Las competencias organizadas
por México y Argentina superaron
por mucho al promedio de asistencia a todo el WRC durante 2018,
que fue de 315,000 espectadores; el
país sudamericano dobló esa media.
La ciudad de Concepción, en
Chile, debutó este 2019 como sede

de la sexta fecha del WRC (con
competencias aseguradas por la
FIA también en 2020 y 2021), con
un recorrido de 330 kilómetros
que pasaron por 12 comunas del
país andino.
Además de las fechas del WRC,
en Latinoamérica se realizan dos
competencias importantes para el
rallismo mundial: el Rally Sudamericano, organizado por Codasur
Championship FIA, y la tradicional
Carrera Panamericana.
Con fechas en cinco países, el
Rally de Codasur es la competencia
más importante de esta categoría
en Sudamérica, en la que corren 40
pilotos en su actual temporada, con
cinco fechas: Argentina, Paraguay,
Brasil, Bolivia y Uruguay.
La Carrera Panamericana, que se
realiza en México desde 1950, tiene
la misma importancia y espectacularidad de las 24 Horas de Le Mans
(Francia), la Mille Miglia (Italia,
corrida hasta 1957) y la Targa Florio
(Italia, hasta 1977).
Las particularidades de esta
competencia de seis días, que
atraviesa varios estados de la república mexicana de sur a norte, son
principalmente que los automóviles
deben ser modelos fabricados entre
1940 y 1965, con las adecuaciones
tecnológicas necesarias para los
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RALLIES MÁS IMPORTANTES DE LATINOAMÉRICA

ESCAPARATE. Las marcas prueban sus avances tecnológicos en rallies.

DINERO EN JUEGO
CALENDARIO DE RALLIES
CARRERA PANAMERICANA 2019
fecha:
10 al 17 de octubre de 2019

1

2

OAXACA-OAXACA

recorrido:
Más de 3,200 kilómetros

3

OAXACA-VERACRUZ

VERACRUZ-CDMX
CDMX-QUERÉTARO

7

MORELIA-GUANAJUATO

QUERÉTARO-MORELIA

6

5

4

complicados trayectos, además de que es la única carrera
a nivel mundial en la que los vehículos transitan por
caminos públicos a máxima velocidad.

GUANAJUATO-ZACATECAS

ADIÓS DAKAR

ZACATECAS-DURANGO

8
*RALLY SUDAMERICANO-FIA CODASUR RALLY CHAMPIONSHIP 2019
países:
Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay

1
2
3
4
5

RALLY DE LA TIERRA COLORADA, ARGENTINA
RALLY TRANS ITAPÚA, PARAGUAY
RALLY DE ERECHIM, BRASIL

/ 1 al 3 de marzo
/ 5 al 7 de abril
/ 31 de mayo al 2 de junio

RALLY DE SANTA CRUZ, BOLIVIA
RALLY DEL ATLÁNTICO, URUGUAY

/ 23 al 25 de agosto
/ 29 de noviembre al 1 de diciembre

*CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY (WRC) 2019
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RALLY DE MONTECARLO

27 de enero

RALLY DE SUECIA

17 de febrero

RALLY DE MÉXICO

10 de marzo

RALLY DE FRANCIA

31 de marzo

RALLY DE ARGENTINA

28 de abril

RALLY DE CHILE

12 de mayo

RALLY DE PORTUGAL
RALLY DE ITALIA
RALLY DE FINLANDIA
RALLY DE ALEMANIA
RALLY DE TURQUÍA
RALLY DE GRAN BRETAÑA
RALLY DE ESPAÑA
RALLY DE AUSTRALIA

JUNIO 2019

Después de 11 años, el rally Dakar se fue de Sudamérica
para comenzar una nueva historia en Arabia Saudita a
partir de 2020.
La llegada de la competencia a Latinoamérica se debió
a que una amenaza de Al Qaeda hizo que se suspendiera la competencia en aquel país en 2008, para traer esa
fecha de 2009 a 2019 a Sudamérica, con recorridos que
pasaron por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.
La espectacularidad de este rally reside en sus
múltiples categorías, pues compiten autos todo terreno
que atraviesan montañas y desiertos a bordo de motocicletas, cuatriciclos (o quads), camiones y la categoría de más reciente creación, que se corre a bordo de
vehículos Side by Side, mejor conocidos comercialmente como Utility Task Vehicle (UTV) o Recreational
Off-Highway Vehicle (ROV).

ESTRELLAS LATINAS

lugar:
14 países

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

CLÁSICA. La Carrera Panamericana es única en el mundo.

2 de junio
16 de junio
4 de agosto
25 de agosto
15 de septiembre
6 de octubre
27 de octubre
17 de noviembre

La tradición del rallismo ha permitido desarrollar
competidores en la región, quienes ya son protagonistas
de las competencias más importantes, como en el WRC,
donde actualmente participan Benito Guerra Jr. y Ricardo Triviño, de México, junto con Pedro Heller, de Chile.
En la Carrera Panamericana, el mexicano Emilio
Velázquez es el actual campeón de la competencia y
busca el tricampeonato en la edición 2019.
Y por otro lado, plagado de estrellas sudamericanas,
el Dakar tiene como actual campeón de cuadriciclos al
argentino Nicolás Cavigliasso, mientras que el campeón
de Side by Side (vehículos de cuatro ruedas) en la edición de Perú es el chileno Francisco López Contardo.
La presencia de los latinoamericanos es muestra de
que, a pesar de las complicaciones la región, todavía
tiene muchas millas que recorrer por sus interminables carreteras de terracería, desiertos y calles. Así que
habrá carreras todo terreno para rato.

@LACARRERAPANAMERICANA

país:
México
RUTA / ETAPAS:

l Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE),
desde su creación en 1960, ha
reafirmado su rol activo en la
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en la región,
financiando proyectos que aportan
soluciones, en su mayoría vinculados a
los sectores de infraestructura vial, salud, agua y saneamiento, y agricultura.
El BCIE trabaja intensamente por
el bienestar de los centroamericanos
con un enfoque centrado en impulsar el desarrollo económico y social
sostenible de la región. Por ello, ha
decidido trabajar en más aristas para
reducir la huella de carbono.
En la LIX Asamblea de Gobernadores del BCIE, realizada el 26 de abril, la
multilateral emitió su Declaración Carbón Cero, por la que el BCIE trabajará
para identificar iniciativas relacionadas
a fomentar la mitigación y prevención
ante el cambio climático, apoyo al
fortalecimiento de economías bajas
en carbono, sociedades resilientes al
cambio climático, producción sostenible de alimentos, generación de energías limpias y eficiencia energética.
De acuerdo con, expertos en la
materia, el carbón cero implica llevar
a cabo acciones que los países pueden aplicar para reducir a cero las
emisiones netas de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y estabilizar el cam-

bio climático. Lo anterior puede evitar
que escalen los altos costos económicos y sociales en un futuro.
Los principios del BCIE están
orientados a trazar compromisos
en los procesos de financiación que
se traducen en beneficios para el
medio ambiente en especial para
reducir el aumento global de la temperatura asociada a las emisiones de
GEI, y por ende en los efectos que
se derivan de este fenómeno denominado cambio climático que entre
otros afecta actividades agrícolas y
productivas, regímenes de lluvias o
precipitación (inundaciones, sequías)
y pérdida de biodiversidad de alto
valor a nivel de servicios ecosistémicos para el hombre.
Para cumplir con estos objetivos
de manera ordenada, el BCIE se rige
por su Política Ambiental y Social:

• Por medio de esta política se

compromete con la adopción de
lineamientos que garanticen la adecuada gestión ambiental y social de
sus operaciones. Además, el Banco
busca fortalecer su compromiso
y el de sus colaboradores con el
medio ambiente y la comunidad, a
través del Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa
(SASC), el cual pone a las personas
en el corazón de la institución.

• El SASC facilita la incorporación de

criterios internacionales que buscan atender estratégicamente los
desafíos y oportunidades en materia ambiental y social de la región
centroamericana.

FINANCIAMIENTO VERDE
El rol de financiación del BCIE incluye, entre otros, la emisión de bonos
verdes y su acreditación ante el Fondo Verde para el Clima, con el fin de
aumentar el flujo de recursos financieros a sus países miembros para
enfrentar el cambio climático.

• Diciembre de 2016 se acredito en
el Fondo Verde para el Clima.

• Noviembre de 2016 fue acreditado
como Observador Permanente de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio.

• En octubre del 2015, fue acreditado
como Entidad Implementadora Regional por el Fondo de Adaptación
al Cambio Climático.

Por otra parte, los bonos verdes
representan una nueva fuente de
financiamiento para alcanzar a inversionistas comprometidos con la
sostenibilidad ambiental y que se
identifican con el compromiso del
Banco en dicha materia, así como
con la naturaleza de los proyectos
de desarrollo que financia.
El BCIE confirma su compromiso
y alineación con declaraciones de
medio ambiente y cambio climático internacionales y toma acciones
directas para aportar en la que es
considerada la mayor amenaza que
enfrenta la humanidad en la actualidad, cambio climático. La multilateral
limita la exploración y explotación de
la principal fuente de emisiones de
GEI en el mundo, y a su vez declara
su compromiso e interés por proyectos de alto beneficio ambiental como
las energías renovables, ciudades
sostenibles entre otros.

FOTOS: CORTESÍA

E

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

EL REFERENTE DE LOS NEGOCIOS...

LA FUENTE GLOBAL PARA
LA TOMA DE DECISIONES
EMPRESARIALES, FINANZAS
Y ESTILO DE VIDA CON

MAYOR
CREDIBILIDAD.

IMPACTA A LA GENTE
QUE IMPACTA AL MUNDO

ww w. fo rbes.com ,mx/forbesca

PIONERAS LÍDERES QUE REVOLUCIONAN LA INDUSTRIA DE LA ALTA GAMA

ESTILO DE VIDA: belleza, moda,
diseño, alta relojería, viajes, arte,
gastronomía, obsesiones y más…

DAME DU TEMPS
UNA MUJER, MARIE-LAURE
CÉRÈDE, SALVAGUARDA EL
HERITAGE RELOJERO DE CARTIER,
CON LA VISTA EN EL FUTURO

CHOPARD

LA GURÚ DEL

NUEVO LUJO

ENTREVISTAMOS, EN EXCLUSIVA, A CAROLINE SCHEUFELE, COPRESIDENTA Y DIRECTORA ARTÍSTICA DE
CHOPARD, QUE APUESTA POR LA ALTA JOYERÍA SUSTENTABLE, ÉTICA Y MUCHO MÁS TRANSPARENTE

ALTA JOYERÍA

TRANSPARENTE EXCLUSIVIDAD
ENTREVISTAMOS, EN EXCLUSIVA, A CAROLINE
SCHEUFELE, COPRESIDENTA Y DIRECTORA
ARTÍSTICA DE CHOPARD, EN EL PABELLÓN DE
LA MAISON, DURANTE LA PASADA EDICIÓN DE
BASELWORLD. ESTA SIBILA SUPO PREDECIR
EL ADVENIMIENTO DE UN NUEVO LUJO MÁS
DESENFADADO, MÁS CONTEMPORÁNEO Y, SOBRE
TODO, MÁS TRANSPARENTE.
POR JAVIER QUESADA
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on sólo 16 años, siendo una adolescente
menuda y de mirada perspicaz, Caroline
Scheufele comenzó a trabajar en el pabellón
de Chopard en Baselworld, sirviendo café a
los clientes, para aprender cómo era el negocio desde
abajo. Hoy, 41 años después, sigue conservando la misma figura envidiable, enfundada en un tailleur negro,
e idéntica sagacidad; pero la situación ha cambiado
completamente: ya no sirve cafés, se los sirven a ella en
el pabellón de la marca que copreside con su hermano,
Karl-Friedrich Scheufele, de la que es también directora artística, y no tiene nada que aprender porque, de
hecho, a estas alturas es de ella de quien aprende el resto de las marcas, ya que Caroline Scheufele ha logrado
convertir una marca familiar (sus padres, que aparecen
durante un momento de la entrevista, la compraron
en 1963) en una maison de lujo, sinónimo de glamour,
gracias, entre otras cosas, a su alianza con el Festival de
Cannes y la alfombra roja. Pero Chopard es mucho más:
es un ejemplo de coherencia y responsabilidad.

CHOPARD
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FORBES | 111

ALTA JOYERÍA

¿CÓMO ES TRABAJAR CON TU
HERMANO?
Estamos orgánicamente ordenados en la división masculina y la
femenina. Cada uno se encarga de su
estrategia y, al final, es como el yin y
el yang. No sé quién es quién, pero sé
que yo soy la ficha negra [risas].

Caroline Scheufele

Arriba e izquierda: Anillo de la
colección Red Carpet 2019, en
titanio, con un ópalo en talla
cabujón, tsavoritas, zafiros rosas
y diamantes. Abajo: Modelo de
la colección L’Heure du Diamant,
presentados este año.

SEGUIR SIENDO PATRIMONIO DE
LA FAMILIA, LE HA PERMITIDO
A CHOPARD MANTENER SU
INDEPENDENCIA. ¿ES ÉSA LA
CLAVE DE SU ÉXITO?
Ser una compañía independiente nos permite reaccionar en un
tiempo muy corto a los vaivenes del
mercado y, mientras otras compañías dependen de un consejo de
administración y tienen que pasar
meses hasta que toman una decisión
estratégica, que debe estar aprobada por su accionariado, a nosotros
tomar una decisión de esas características sólo nos lleva unas cuantas
semanas. En un ámbito como el de
la joyería, esa libertad de reacción es
invaluable. Al final, no deciden los
accionistas, sino los dueños. Eso es
una ventaja, pero implica también
muchísima responsabilidad. Somos
responsables ante nosotros mismos,
no ante un consejo de administración que sólo está atento a los
beneficios, porque los números
matan la creatividad. Pero hay que
combinarlo. Al final, esto es un negocio con 2,500 empleados, y somos
responsables de estas familias. Antes
de tomar una decisión que envuelve
a tanta gente, tenemos que saber
nuestro presupuesto, tener reuniones, fijarnos en los mercados, etc.
Pero, aun así, lo importante es que
esta presión no limite tu creatividad.
HAS SIDO UNA VISIONARIA EN EL
MUNDO DEL LUJO Y LA JOYERÍA,
¿TE SIENTES UNA PIONERA?
Cuando comencé en la joyería, todo
era mucho más clásico, más pesado,
como pensado para tu abuela. Los
jóvenes no se sentían atraídos por
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«EL CAMBIO DEL
LUJO SUSTENTABLE
HA SUCEDIDO A UNA
VELOCIDAD INCREÍBLE,
PERO CREO QUE, AL
FINAL, NOS BENEFICIA
A TODOS. NO HA SIDO
UNA DECISIÓN DE
MARKETING, SINO QUE
ERA ALGO QUE HABÍA
QUE HACER»

CHOPARD

la joyería, [a la] que consideraban
[como] algo caduco. En principio,
lo que me movió a introducirme
en este mundo fue demostrar que
la alta joyería podía ser divertida.
La democraticé, de algún modo.
Por supuesto que también tenemos
piezas clásicas, porque hay gemas
que piden este tipo de piezas y hay
un mercado que las sigue pidiendo,
pero también me interesaba demostrar que los diamantes pueden tener
un lado mucho más contemporáneo.
Es, por ejemplo, lo que hice con
Happy Diamonds, que sigue siendo,
más de 25 años después de su lanzamiento, nuestro gran bestseller.
LA CARTA DE PRESENTACIÓN,
SIN EMBARGO, HA TERMINADO
SIENDO OTRA DE TUS APUESTAS:
LA RED CARPET COLLECTION.

Sí, fue una idea exclusivamente
mía crear esta colección para la
alfombra roja de Cannes, a raíz de
nuestra colaboración para rediseñar
la Palma de Oro. Desde que somos
socios del festival, la gente que viene a Cannes quiere descubrir algo
nuevo, piezas que quitan el aliento.
Cuando comenzamos, la idea fue
crear una colección que cobrase
vida directamente en movimiento
sobre la piel de las actrices; son
piezas creadas para ser llevadas,
no para ser vistas en una vitrina. Y
creé, entonces, una colección de 60
piezas, para el 60 aniversario del
festival. Mi padre me dijo: “Crea
una colección de 10 piezas”, pero
10 piezas se usan en un sólo día...
de modo que aposté por un número
mayor. Este año, tenemos una colección de 70 piezas.

Sobre estas líneas:
Algunas de las
novedades de la
línea Happy Hearts,
el bestseller de
Chopard, presentadas en la edición de
Baselworld 2019:
dijes, reloj
y pendientes.

NO SON SÓLO JOYAS; DE ALGUNA
MANERA, SON SUEÑOS.
También son una emoción, porque,
aun si vas a Cannes, no puedes comprar boleto para la alfombra roja.
Sólo puedes ir si te invita uno de los
socios del festival, como lo somos
nosotros. Todo tiene que ver con la
fascinación de la máxima exclusividad. Es algo mágico.
OTRA DE TUS GRANDES APUESTAS ES LA DEL LUJO ÉTICO.
No es una cuestión de estrategia:
es una cuestión de obligación. Las
nuevas generaciones son cada vez
más conscientes del origen de lo que
consumen, y las marcas de lujo no
podemos ser opacas con nuestros
proveedores. Eso ya no funciona: si
no es transparente, no es lujo. Eso
nos ha impulsado a ser mucho más
sustentables, lo que está muy bien.
JUNIO 2019
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Honestamente, tengo que admitir
que duermo mucho mejor desde que
sé de dónde proceden las gemas y
el oro que empleamos en nuestras
joyas. Creo que este cambio, en el
que hemos sido pioneros, ha sido
muy rápido y nosotros nos hemos
podido adelantar precisamente
porque somos una empresa familiar
y no dependemos de un gran grupo.
Creo que el primer capítulo de esta
historia ya está escrito, pero que aún
quedan muchos por escribir.

¿QUÉ BUSCAN LOS CLIENTES EN
UNA PIEZA DE ALTA JOYERÍA?
Algo especial, que conjugue creación
y expertise, que tenga un vínculo con
el pasado y que cuente una historia.
En alta joyería jamás repetimos una
pieza: todas son únicas.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE CHOPARD?
Tenemos un gran mercado en China,
pero Latinoamérica y la región de
Centroamérica representan un mercado con un enorme potencial para
seguir creciendo a buen ritmo.

114 | FORBES

JUNIO 2019

CHOPARD

Abajo: Una de las grandes
complicaciones presentadas por
Chopard este año en Baselworld:
el nuevo L.U.C Chrono One
Flyback, una edición limitada a
sólo 250 piezas.

SI TUVIESES QUE ELEGIR SÓLO
UNA GEMA, ¿CUÁL SERÍA?
Me quedaría con los diamantes. Ya
tengo, pero nunca son suficientes
[risas]. Están en lo más alto de mi
lista de deseos. Creo que las piedras
tienen también su propia energía y
custodian una historia, a veces fabulosa, que sale a la luz con ellas.
A veces, cuando estoy seleccionando
una gema, digo: ‘No, ésta no’; no sé
por qué razón. Si lo piensas, tiene
todo el sentido, porque son producto
de la presión, del fuego, de los caprichos de la Tierra y son herederas
de todo ese legado. Por eso, cuando
me preguntan qué pienso de los
diamantes sintéticos, les digo: ‘Pregúntale a cualquier mujer qué prefiere: un diamante auténtico o uno
sintético’. Los diamantes sinténticos
no tienen esa energía; son… como el
McDonald’s de los diamantes.

LA MAESTRA
RONERA QUE DIO
VIDA A ZACAPA
LORENA VÁSQUEZ, HABLA
DE SU INCURSIÓN A UNA
INDUSTRIA ‘MACHISTA’ Y DE
CÓMO LOGRÓ SER LA ‘NARIZ’
DETRÁS DEL RON ZACAPA DE
LA BRITÁNICA DIAGEO.
REDACCIÓN FORBES

FOTO: CORTESÍA

L

orena Vásquez reconoce la mirada de un hombre cuando la
hace menos y eso es lo que lo
vivió cuando era joven y tenía
que trabajar en una fábrica al lado de
200 hombres y maestros mezcaleros.
“Sí fue un poquito complicado pero
creo que en la vida uno siempre tiene
que tener el conocimiento y las ganas
de aprender para hacer las cosas bien”,
comenta Vásquez, de 64 años de edad.
Sin embargo, una de las frases que
siempre ha tenido presente la nicaragüense y que le han ayudado a sobresalir es la que le repetía constantemente su padre: “Si vas a ser zapatero, sé
el mejor zapatero. Lo que elijas, sé el
mejor posible”.
El impulso de su padre la incentivó a
buscar información en las universidades y ganarse un espacio para estudiar
Química Farmacéutica, carrera que
junto con su buen olfato, le ayudarían a
descubrir un mundo de olores y esencias, y por supuesto a desarrollar el Ron
Zacapa, una emblemática bebida que
ahora le pertenece a la multinacional
británica Diageo.
“¡Es una historia de amor y desamor!. Yo soy nicaragüense y en Nicaragua me enamoré de un guatemalteco. Es así como llego a Guatemala
y al mundo del ron”, agrega Vásquez,
que se describe a si misma como una
persona apasionada por su trabajo y
extrovertida, lo que le ha ayudado a
sobresalir en su trabajo.
Además, Vásquez ha podido ser
testigo de cómo en los últimos años la

mujer ha ganado terreno en grandes
concursos internacionales de bartenders como el World Class –concurso
que Diageo lanzó en 2009 y que en
sus recetas utilizan el portafolio premium Diageo Reserve conformado por
spirits como Ketel One, Ciroc, Tanqueray
No. 10, Don Julo, Zacapa, entre otros—.
“¡Me encanta! Porque siempre he
creído que las oportunidades están, independientemente de si somos hombre o mujeres, y es que a veces somos
las mismas mujeres quienes nos ponemos las barreras”, agrega Vásquez,
quién asegura que la participación de
más mujeres inspirará a otras para que
lo intenten.
La última edición de este concurso,
que se llevó a cabo en Berlín, Alemenia,
la sorprendió, ya que pudo observar
que los 20 finalistas durante el reto de
Zacapa para un aperitivo y digestivo – o
‘Before and After’ – se enfocaron en
entregar una experiencia completa y
no sólo en cumplir con la preparación
del cóctel.
UNA MEZCLA DE SABORES
Para este momento del concurso, los
bartenders pueden elaborar sus cocteles con una gran variedad del portafolio
de Zacapa.
Por ejemplo, Zacapa 23, “la estrella
de la familia”, presume Vásquez, que
consiste en una mezcla de rones de
seis a 23 años que pasó por cuatro
diferentes barricas: de whisky americano, quemada, de jerez oloroso y de
Pedro Ximenez. “

“Es un ron que se puede disfrutar
solo, a las rocas o que se puede usar
para preparar cocteles, como Zacapa
Old Fashion y Espresso Zacapa. Tiene
aromas de vainilla, frutos secos y pasas”, explica Vásquez.
Por otro lado está Zacapa XO, una
mezcla de rones de seis a 25 años,
cuyo último tiempo de añejamiento
es en barricas de roble francés que
antes añejaron coñac. “Me gusta para
la sobremesa, para ese momento que
quieres conversar, compartir o cuando
quiero tener un encuentro conmigo
misma”, detalla la maestra ronera.
Después está Zacapa Edición Negra,
un ron diseñado para los amantes del
whisky, que durante su añejamiento
se prepara en una barrica donde se
realiza un tostado ahumado quemando
barricas de forma artesanal con barro.
La bebida tiene una mezcla de rones
de dos a 24 años, donde buscan rones
más secos y sobresalen notas de chocolate, café, ahumado y las especias.
Y finalmente Zacapa Royale, “que es
la joya de la corona”, una mezcla de rones de ocho a 30 años donde el último
tiempo de añejamiento se realiza en
barricas de roble provenientes de cuatro bosques de Francia. El nombre de
Royale viene de esos bosques, por ser
conocidos como ‘Los Bosques del Rey’.
“Siento que World Class ha hecho un
trabajo impresionante en desarrollar la
industria, preparando durante toda la
competencia a los participantes, con
los seminarios y entrenamientos para
desarrollar sus técnicas”, puntualiza.

ALTA RELOJERÍA

LA BÚSQUEDA
DE LA
PERFECCIÓN
MARIE-LAURE CÉRÈDE, DIRECTORA DE CREACIÓN DE RELOJES DE CARTIER, NO
CONSIDERA QUE LA ALTA RELOJERÍA SEA UNA CUESTIÓN DE GÉNERO, SINO DE
CALIDAD. ÉSA ES SU GRAN OBSESIÓN: CREAR PIEZAS QUE DESTILEN EL ESTILO
DE LA MAISON MÁS ALLÁ DE ETIQUETAS.
POR JAVIER QUESADA
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n el SIHH, Cartier no ocupa un pabellón, sino
toda una plaza, una especie de mini Place
Vendôme en la que la maison exhibe, orgullosa,
los modelos del nuevo año. En esta ocasión,
Forbes Life tiene una guía de excepción: Marie-Laure
Cérède, directora de Creación de Relojes de Cartier
desde 2017. Ella preserva el legado de la casa, fundada en
1847 por Louis-François Cartier, con un ojo puesto en un
archivo (que incluye modelos tan legendarios como el
Tanque, el Baignoire, el Tonneau, el Tortue y el Santos),
y otro en el futuro. Porque así es como entiende su papel,
como guardiana del heritage de Cartier, pero sin perder
de vista que los visionarios no miran al pasado, sino al
futuro. “Hay una parte de la tradición que es fabulosa;
pero, por otro lado, existe un peligro: imitar el pasado.
Los millennials buscan activamente una pieza vintage,
pero si un reloj nuevo parece vintage, no tiene ningún
sentido, no hay nada detrás. Sé que hay marcas que están
aprovechando esta tendencia, pero Cartier no se rige por
las tendencias: las crea”, asegura. “Tenemos que estar
conectados con nuestro legado, con nuestros valores,
pero también tenemos que elegir los valores correctos.
Ésa es mi gran preocupación: crear relojes clásicos, pero
no para el presente, sino para el futuro”.
En una casa marcada por una mujer tan carismática
como Jeanne Toussaint, directora artística de Haute
Joaillerie en la década de 1930, musa (y amante) de
Louis Cartier e inspiradora de uno de los íconos de la
maison, la Pantheré, no es de extrañar que un cuarteto
femenino lleve las riendas de tres de las divisiones más

PHILIPPE LACOMBE / CARTIER

importantes: Marie-Laure y Carole Forestier-Kasapi, jefa
de Creación de Movimientos, en la división de Relojes de
Cartier; Jacqueline Karachi-Langane, directora de Diseño de Alta Joyería; y Mathilde Laurent, al frente de la
división de Perfumes. Sin embargo, Marie-Laure, lo mismo que Mathilde en el área de fragancias, rechaza una
visión estereotipada de lo que los medios llaman “empoderamiento femenino”. Para Cartier, el lujo está más
allá del género. “Creo que ésta es una de las principales
evoluciones de la industria y también de la relojería de
alta gama. Cuando creo un reloj, no pienso en términos
de género, aunque a veces tengo que infundir valores
masculinos en ciertos modelos que, al final, seguro que
llevarán muchas damas”, explica. “Pero creo que hoy,
la idea de hacer un reloj para hombre o para mujer, no
significa nada: todos buscamos lo mismo”.
Uno de los modelos excepcionales de este año, el
Privé Tonneau XL Skeleton Dual Time, ejemplifica a la
perfección todos estos valores. A su juicio, es una de las
piezas más complejas en las que ha trabajado jamás, pero
el esfuerzo ha valido la pena. “Carole y yo tuvimos una
discusión sobre este modelo. Queríamos tener un sólo
movimiento, no dos, para aligerar el conjunto. Y eso es lo
que hay: sólo un movimiento que, además, es curvo, para
adaptarse perfectamente a la forma de la caja. Esto era
importante para nosotras porque los relojes curvos son
parte del patrimonio de Cartier, al igual que los relojes
esqueletados y los misteriosos. Es una complicación útil,
que tiene un sentido. Así es como hacemos los relojes en
Cartier. Es masculino, pero lo puede llevar una mujer. Y,

Arriba, izquierda:
uno de los nuevos
modelos del Santos-Dumont en oro
rosa y acero, que
presentó la casa
en el pasado SIHH.
Derecha: Una de sus
ediciones especiales
(50 piezas): el reloj
Diagonale, en oro
blanco y diamantes.

aunque es una gran complicación esqueletada, también
es una pieza que se puede usar todos los días”. Todo ha
sido estudiado al milímetro (en sentido literal); nada se
ha dejado al azar. “Es una de las claves de nuestro éxito,
que no nos fijamos sólo en el diseño, sino en todo: en el
volumen, en la técnica, en la ergonomía…”, añade. Es lo
que ha hecho también con un clásico, el Baignoire, al que
le ha introducido unas leves modificaciones. “No se trata
sólo de modificar un modelo clásico porque sí, sino de
mejorar estas piezas año tras año”, explica.
Trabajar en una leyenda implica un nivel de exigencia que se traduce en una enorme presión. “Sí, por
supuesto, pero, en mi estudio, no queremos obsesionarnos con eso, porque afecta a la creatividad. Prefiero centrarme en todas las ventajas que implica trabajar en una
maison como Cartier. Aquí gozamos de una libertad que
no existe en otras casas: la libertad de poder decir “no”,
si una pieza no está lograda. Hay piezas que hemos estado desarrollando durante meses, incluso durante años,
que queríamos presentar en esta edición del SIHH,
pero no lo hemos hecho… y no hay ningún problema”,
destaca. Para ella, la verdadera prueba de fuego cuando
diseña un nuevo modelo (o mejora uno antiguo) es
cuando, ante la pregunta: “¿Es Cartier o no?”, sólo cabe
una respuesta. Pero, ¿qué es Cartier, para su directora
de Creación de Relojes? “Es la casa donde la artesanía,
el estilo y la calidad se unen”, sentencia.
JUNIO 2019
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01
AGENDA

Ópera
Teatro Colón
Buenos Aires,
Argentina
25 de junio al 7
de julio, 2019

TIEMPO
DE SON

Concierto
Teatro La Fiesta, Hotel Jaragua
Santo Domingo,
República Dominicana
15 de junio, 2019
EL CANTANTE BORICUA CONOCIDO
COMO EL “SONERO DE LA JUVENTUD”,
Víctor Manuelle, regresa a República
Dominicana para presentarse en un único
concierto que forma parte de su gira Tour
2019, el cual se desprende de su disco
homónimo, ahí interpretará sus grandes
éxitos como Apiádate de mí, Dile a ella o
Volverás, entre muchos más.

CONSIDERADA EL MAYOR LEGADO INCONCLUSO DE GIACOMO PUCCINI, Turandot fue
terminada por Franco Alfano y estrenada en 1926 en La Scala de Milán, dando origen a la obra
más vanguardista del compositor italiano y una de las últimas grandes óperas de la historia.
Ambientada en Beijín, narra la historia de una bella pero cruel princesa, quien había decidido
que se casaría con aquel que pudiera resolver los tres enigmas impuestos por ella misma y, en
caso contrario, el pretendiente en cuestión moriría. Es así como Calaf logrará conquistar su amor.

03

TEXTILES
SABIOS

Exhibición artística
Museo del Canal Interoceánico
Ciudad de Panamá, Panamá
Hasta el 30 de junio, 2019

MOLAS, CAPAS DE SABIDURÍA, ES LA EXHIBICIÓN mediante la cual
se busca celebrar la riqueza artística, social y cultural de esta forma
del textil tradicional. La muestra es resultado de una cooperación
binacional entre Colombia y Panamá, y está compuesta por 220 molas
provenientes de Guna Yala, una región del país canalero, así como de
Estados Unidos y Colombia.
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SU NOMBRE
ES AMOR

02
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04

LOS LÍMITES
DEL ARTE
Danza
Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo
Bogotá, Colombia
22 de junio, 2019
SCOTTISH DANCE THEATRE, LA PRINCIPAL
COMPAÑÍA DE DANZA contemporánea de
Escocia, presentará un espectáculo en el que fusiona dos coreografías de importantes creadores
europeos: TuTuMucky, de Botis Seva, y Ritualia,
de Colette Sadler; la primera de ellas borra los
límites entre el ballet, la danza contemporánea
y el hip-hop, mientras que la segunda es una
interpretación moderna del ballet Les Noces, de
Stravinsky y Nijinska.

07

05

POR DEBAJO
DE LA TIERRA

SI LOS
EDIFICIOS
HABLARAN
Expo empresarial
Centro de Convenciones
Hotel El Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá.
11 al 14 de julio, 2019
EN APOYO A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
en propiedades residenciales, comerciales,
industriales y mobiliario, así como en tecnología y servicios financieros, se organizará
Expo Lifestyle, una nueva propuesta que
busca reunir a los principales representantes
de estos sectores en Panamá.

06

IMPULSO
AL CAMPO

Encuentro profesional
Hotel Westin
Lima, Perú
25 y 26 de junio, 2019
EL VII ENCUENTRO DE MINEROS Y PROVEEDORES (MINPRO 2019) permitirá a los
asistentes conocer el avance de los últimos
proyectos mineros, así como las proyecciones de crecimiento en cuanto a producción,
desarrollo e innovación. Además de la sala
de exhibición, se llevará a cabo una Rueda
de negocios, así como un seminario de
carácter internacional.

Feria industrial
Corferias
Bogotá, Colombia.
11 al 16 de julio, 2019
AGROEXPO, ES UNO DE LOS EVENTOS
MÁS IMPORTANTES del sector agropecuario
en Colombia, Centroamérica y El Caribe.
Se desarrolla cada dos años para fortalecer
el intercambio comercial, así como ayudar a
impulsar el campo del país andino. Los días
15 y 16 de julio tendrá lugar una Rueda de
negocios para facilitar cierre de contratos.
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VOCES

EFEMÉRIDES

EMPRENDER O MORIR EN EL INTENTO
“No todos
tienen el
estómago
para ser
emprendedores
y muchos no
llegan más allá
del punto de
partida. Pero lo
más arriesgado
de hoy es no
tomar riesgos”
LINDA
ROTTENBERG,
cofundadora de
Endeavor
BBC Mundo, 9
de enero, 2019

1869

“EL EMPRENDEDOR
ES UN GESTOR DE LA
INCERTIDUMBRE”

“No tengas miedo de renunciar a
lo bueno para perseguir
lo grandioso”
JOHN D. ROCKEFELLER,
EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE

1883

MIGUEL ARIAS,
director global de
Emprendimiento de
Telefónica
El País, 18 de
diciembre, 2018

“No fracasé, sólo descubrí 999
maneras de cómo no hacer
una bombilla”
THOMAS ALVA EDISON,
EMPRESARIO E INVENTOR

“Lo primero
es trabajar las
habilidades blandas;
hacerle creer [al
emprendedor] que
puede y que no
desista en
ese camino”

1902

“Antes de decir que no puedes
hacer algo, inténtalo”
SAKICHI TOYODA,
EMPRESARIO JAPONÉS

“El emprendimiento
es el motor para
crear el futuro”
CARLOS TORRES VILA, presidente
de BBVA
El Universal, 25 de abril, 2019

“Necesitamos que los
emprendedores se
la jueguen”
FELIPE BUITRAGO, consejero para
Asuntos Económicos y Estratégicos de
la presidencia de Colombia
El Heraldo (Honduras), 29 de marzo, 2019

“Emprender es muy
difícil, pero es muy
bueno que la palabra
‘emprendimiento’ sea
algo aspiracional”
SOFÍA BENJUMEA, directora
del Campus Madrid de Google
El País, 25 de febrero, 2019
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MARÍA CELIA DOPESO, directora
general de AMPYME en Panamá
La Estrella de Panamá, 3 de
diciembre, 2018

1928

“El fracaso es simplemente la
oportunidad para comenzar de
nuevo, en esta ocasión con
más inteligencia”
HENRY FORD, FUNDADOR DE
FORD MOTOR COMPANY

1943

“Consigue una buena idea,
quédate con ella, llévala y
trabájala hasta que la consigas y
la consigas bien”
WALT DISNEY, ANIMADOR Y
PRODUCTOR ESTADOUNIDENSE

